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1.- INTRODUCCIÓN 
 
La sociedad actual demanda incorporar a la cultura y a la educación 

aquellos conocimientos, destrezas y capacidades, que se relacionan con el 
cuerpo y la actividad motriz, contribuyendo de forma armónica al desarrollo 
personal y a una mejora de la calidad de vida. 

 Siguiendo al Decreto 200/1997 (Artículo 12.1), cada Departamento 
didáctico elaborará, para su inclusión en el Plan Anual de Centro, la 
programación didáctica de las enseñanzas que tiene encomendadas, 
agrupadas en las etapas correspondientes, siguiendo las directrices generales 
establecidas por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

En su Artículo 2, se apunta, La programación didáctica de los 
Departamentos incluirá, necesariamente, los siguientes aspectos para cada 
una de las Áreas, materias o módulos profesionales asignados al mismo: 

a) En el caso de la Educación Secundaria Obligatoria, los objetivos y los 
contenidos para el primer ciclo y para cada uno de los cursos del segundo 
ciclo. 

b) En el caso del Bachillerato y de los ciclos formativos de Formación 
Profesional específica, los objetivos y los contenidos para cada materia o 
módulo profesional y curso. 

c) En la programación de los distintos aspectos que se recogen en los párrafos 
a) y b) anteriores deberá aparecer la forma en que se incorporan los temas 
transversales del currículo.  

d) La organización y secuenciación de los contenidos en el ciclo o curso 
correspondiente.  

e) La metodología que se va a aplicar. 

f) Los criterios, estrategias y procedimientos de evaluación del aprendizaje del 
alumnado, de acuerdo con lo recogido en el Proyecto Curricular de Centro.  

g) Las actividades de recuperación para los alumnos y alumnas pendientes, así 
como los refuerzos para lograr dicha recuperación. 

h) Las actividades de recuperación para el alumnado de la Formación 
Profesional específica con módulos profesionales pendientes de evaluación 
positiva y las fechas o momentos en las que se llevará a cabo la evaluación de 
las mismas. 

i) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los 
libros para uso de los alumnos y alumnas.  

j) Las actividades complementarias y extraescolares que se proponen realizar 
desde el Departamento para su inclusión en el Plan Anual de Centro.  
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k) Las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones curriculares para 
el alumnado que las precise. 
 

l) El procedimiento para realizar su seguimiento. 

En el  Artículo 3, se señala que el profesorado desarrollará su actividad 
docente de acuerdo con las programaciones didácticas de los Departamentos a 
los que pertenezca. En caso de que algún profesor o profesora decida incluir 
en su actividad docente alguna variación respecto de la programación del 
Departamento, consensuada por el conjunto de sus miembros, dicha variación 
y su justificación deberán ser incluidas en la programación didáctica del 
Departamento. En todo caso, las variaciones que se incluyan deberán respetar 
la normativa vigente, así como las decisiones generales adoptadas en el 
Proyecto Curricular de Centro. 

Por último, recogido en el Artículo 44, sobre las Competencias de los 
Departamentos didácticos se indica: 

a) Elaborar los aspectos docentes del Plan Anual de Centro correspondientes 
al Departamento. 
 
b) Formular propuestas al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 
relativas a la elaboración o modificación del Proyecto Curricular de Centro. 
 
c) Elaborar, antes del comienzo del curso académico, la programación 
didáctica de las enseñanzas correspondientes a las Áreas, materias o módulos 
profesionales integrados en el Departamento, bajo la coordinación y dirección 
del Jefe del mismo, y de acuerdo con las directrices generales establecidas por 
el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.  
 
 Por tanto, corresponde a los departamentos y al profesorado efectuar 
una última concreción y adaptación de tales intenciones en los Proyectos 
Curriculares de Centro y en las Programaciones de Aula correspondientes, 
reorganizándolos y secuenciándolos, dentro de cada curso, en función de los 
diversos contextos escolares y de las características específicas del alumnado 
(Junta de Andalucía, 2002). 
 

La presente programación didáctica se realiza en el I.E.S. Pintor José 
Hernández para todo el Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, teniendo 
en cuenta: 

 
 Las características y finalidades de la Educación Física. 
 
 Las aportaciones de la misma al currículo en general y especialmente al 

desarrollo de las competencias básicas. 
 

 Las  aportaciones de la E. Física a las finalidades de la Etapa de 
Secundaria en particular. 
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 La adecuación de la Programación a las características del centro, a los 
alumnos y a las necesidades de éstos. 
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2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO DEL CENTRO 
 
 La realidad del Centro donde trabajamos condiciona toda la planificación 
y actuación educativa.  Por ello es necesario realizar un diagnóstico inicial 
relativo al alumnado, al Centro y al entorno.  
 
2.1.-  ENTORNO SOCIAL Y FÍSICO DEL CENTRO 
 
 El centro educativo es el único I.E.S. del municipio, atendiendo a todos 
los alumnos y alumnas que cursan la E.S.O. para estudiar Bachillerato o 
Módulos de Formación Profesional hay que desplazarse hasta otros municipios 
cercanos o a la capital. 
 
 El nivel económico es heterogéneo, y las familias trabajan, 
fundamentalmente, en las distintas empresas de servicios del municipio, la 
ganadería o la agricultura. En los padres y madres de alumnos la situación más 
frecuente es la de un nivel de estudios básicos, con un porcentaje minoritario 
de titulaciones universitarias.  
 

Por otro lado, el municipio cuenta con una dotación de  instalaciones 
deportivas que incluyen: Un pabellón polideportivo cubierto, un campo de fútbol 
de hierba artificial, una pista de pádel y una piscina descubierta. Por otro lado 
el entorno natural ofrece múltiples posibilidades para el desarrollo de 
actividades deportivas como rutas de Senderismo , BTT y Caballos, zonas de 
Escalada deportiva ,tradicional y boulder, que están teniendo un importante 
desarrollo en los últimos años.  

 
La oferta  municipal de actividades deportivas para escolares se centra 

casi se forma exclusiva en  las escuelas de fútbol. Dicha oferta se 
complementa con el programa “Deporte en la escuela” que el centro oferta en 
colaboración con el ayuntamiento.  

 
Respecto a la oferta privada de actividades deportivas existen  dos 

gimnasios y un centro de artes marciales.  
 
 En los últimos años ha aumentado notablemente la población inmigrante 
residente en la zona, procedente principalmente de Centroamérica y Europa. 
Hay que destacar también un bajo porcentaje de alumnos y alumnas de etnia 
gitana que, por lo general, no presentan problemas de convivencia e 
integración social.  
 

En ocasiones, se dan situaciones de discriminación de género, que se 
ponen de manifiesto en la práctica de deportes, etc. Los jóvenes presentan 
clara influencia de la publicidad y la moda en su forma de vestir, en la 
preferencia por determinadas marcas y en su interés por poseer y ostentar todo 
aquello que socialmente está más promocionado. 
 
 En un porcentaje bajo de jóvenes se dan prácticas disruptivas, sin que 
esto indique que la violencia sea  un problema generalizado. Se detectan, 
sobre todo en alumnos de segundo ciclo, prácticas frecuentes relacionadas con 
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el consumo de alcohol y tabaco, así como un elevado porcentaje de actividad 
extraescolar sedentaria. (modificar) 
 
 
2.2.- CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO.  
 
 El IES Pintor José Hernández es un centro público de Enseñanza 
Secundaria que cumple sus fines de forma general, gratuita y aconfesional. 
Tiene unas señas de identidad acordes con la sociedad española actual, 
siendo sus principales valores la tolerancia, el respeto, la pluralidad, la 
solidaridad y la democracia. 
 
 Una parte, que incluye las instalaciones deportivas, es de construcción 
reciente por lo que reúne buenas condiciones en cuanto a instalaciones para el 
desarrollo de nuestras sesiones de Educación Física. 
 
 Es un centro TIC, que cuenta con 8 unidades correctamente dotadas 
repartidas entre los cuatro cursos de la Educación Secundaria Obligatoria. 
Veintidós profesores y profesoras atendemos a 183 alumnos y alumnas de 
edades comprendidas entre los 12 y 17 años.  
 
 

RECURSOS HUMANOS 

Profesores Alumnos Personal No 
docente 

22 155 2 

 
 
 Las dependencias se distribuyen en tres plantas: 8 aulas, laboratorio, 
aula de informática, biblioteca, servicios, despachos, secretaría, consejería, 
bar, departamentos, archivos, aula de plástica, aula de música , gimnasio  y 
pista polideportiva. 
 
 El Departamento de Educación Física cuenta con dos  profesores y 
dispone de un despacho en el edificio principal del centro. 
 
 Respecto a instalaciones deportivas cuenta con un gimnasio de 300 m2, 
vestuarios, almacén, una pista polideportiva exterior de 20 x 40 m. (con 
porterías de balonmano convenientemente ancladas) y una grada. En el 
gimnasio se dispone de material diverso (colchonetas, espalderas, bancos 
suecos, canastas de baloncesto fijas, postes de voleibol y bádminton no fijados, 
equipo de música, etc.). En el almacén también disponemos de material 
fácilmente transportable (balones, aros, material alternativo, material de 
bádminton, etc.). 
 

Entre los años 2010 y 2013 se han realizado algunas reformas en el 
gimnasio, que han mejorado su calidad y potencial de uso .Destacamos las 
siguientes:  

 

 Sellamiento del techo y las juntas de dilatación para evitar filtraciones. 
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 Aprovechamiento de un muro lateral para la instalación de un 
rocódromo.  

 

 Creación de una red de anclajes de seguridad para la instalación de los 
siguientes elementos: Un  trapecio, una tela de danza, una cuerda de 
trepa, una tirolina, una cinta slack, un saco de boxeo,  cuatro cuerdas de 
danza vertical , una escala de trepa y dos balancines. Toda la instalación 
se ha realizado bajo estrictos criterios técnicos y de seguridad.  

 

 Modificación en la ubicación de las espalderas  y reparación de las 
mismas.  

 

 Reparación de los aparatos de gimnasia artística: Plinton y trampolines. 
 

 
 
 2.3.- CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO. 
 
 El punto de partida de nuestra programación, además de la realidad del 
Centro, es la realidad del alumnado. El desarrollo evolutivo determina en 
muchos momentos los procedimientos y estrategias más adecuados en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que para hacer esta programación 
hemos partido de los rasgos característicos del alumnado al que nos dirigimos. 
 
a) Respecto a las características físicas, nuestros alumnos se encuentra en un 
estadio  de maduración sexual y aceleración en el ritmo de crecimiento. El 
incremento de estatura y peso en algunos casos conlleva torpeza en sus 
movimientos. Paralelo al considerable aumento de la fuerza y la velocidad se 
produce una disminución de la flexibilidad a la cual habrá que prestar especial 
atención. El sistema cardio-respiratorio también evolucionará 
considerablemente, situándose, al final de esta  etapa en un estado de 
desarrollo muy cercano al del adulto. 
 
b) Respecto al desarrollo cognitivo en este estadio surge el pensamiento 
formal, que dará paso al final de la etapa al pensamiento hipotético-deductivo.  
 
c) En cuanto a aspectos psicológicos, podemos destacar algunas 
características: fuerza de voluntad escasa para desarrollar las tareas de 
aprendizaje, gran capacidad de asumir responsabilidades, capacidad crítica y 
preocupación ideológica, sentido de la tolerancia y la solidaridad, rebeldía 
respecto al adulto (lucha contra toda autoridad), etc. 
 
d) Respecto a las relaciones sociales se caracterizan por el conflicto y 
adaptación, ya que de alguna forma el conflicto en estas edades parece 
inevitable, pues el joven tiene que redefinir sus posiciones dentro de la familia, 
en la pandilla y frente a la sociedad. En la familia: esta es la etapa de la 
emancipación familiar que, en muchos casos, no llega a culminarse, pero si es patente 
la menor dependencia del joven con respecto a los lazos familiares (la autoridad se 
enfrenta a la autonomía crecientemente demandada). En el grupo de compañeros: al 
mismo tiempo que la emancipación familiar, el joven establece lazos muy estrechos 
con el grupo de compañeros. A veces, el proceso es tan intenso que es difícil la 
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separación del grupo, e incluso, parece pertenecer más al clan de amigos que a la 
familia. La amistad es honesta y de intensos sentimientos. Hay lealtad y confianza, y los 
compañeros y amigos constituyen una fuente de apoyo en cualquier crisis emocional. 
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3.- PROFESORADO Y HORARIOS. 
 

 
DATOS DEL DOCENTE 

 
NOMBRE:  D. José María Sánchez Leal (Jefe del departamento) 

 
Nº REGISTRO PERSONAL: 
 
DIRECCIÓN: C/ Carneros nº 11, 29312, Villanueva del Rosario, Málaga. 
 
TLNO: 616 134 903 
 
E-MAIL: jmsl.tecnicoescalada@gmail.com 
 
 
 

PROFESOR JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ LEAL CURSO 2013/ 2014 
 

HORAS LU MA MI JU VI 

8.15  
9.15 

EF 4ºB EF 3ºA EF 1ºB EF 1ºA EF 2ºB 

9.15  
10.15 

EF 1ºA EF 3ºB PRO. I. 
4ºA 

EF 1ºB GUARDIA 

10.15 
10.35 

RECREO GUARDIA 
RECREO 

GIM 

GUARDIA 
RECREO 

GIM 

GUARDIA  
RECREO  

GIM 

RECREO 

10.35 
11.35 

EF 3ºA REUNION 
DEP 

EF 4ºA GUARDIA EF 4ºB 

11.35 
12.35 

EF 3ºB  GUARDIA  EF 2ºA 

12.35 
12.45 

     

12.45 
13.45 

GUARDIA  EF 2ºB   

13.45 
14.45 

  EF 2ºA  EF 4ºA 
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NOMBRE: D. Alberto García Lanzas :   
 

Nº REGISTRO PERSONAL 
 
DIRECCIÓN:  
 
TLNO:   
 
E-MAIL:  
 
 
 

PROFESOR ALBERTO GARCÍA LANZAS 2015/ 2016 
 

HORAS LU MA MI JU VI 

8.15  
9.15 

     

9.15  
10.15 

     

10.15 
10.35 

     

10.35 
11.35 

     

11.35 
12.35 

     

12.35 
12.45 

     

12.45 
13.45 

     

13.45 
14.45 
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4.- COMPETENCIAS BÁSICAS EN ESO  
 
 

El currículo de la educación secundaria obligatoria deberá incluir, de 
acuerdo con lo recogido en el Anexo I del Real Decreto 1631/2006, de 29 de 
diciembre, al menos las siguientes competencias básicas: 
 
a) Competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del 
lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua 
española como en lengua extranjera. 
 
b) Competencia de razonamiento matemático, entendida como la habilidad 
para utilizar números y operaciones básicas, los símbolos y las formas de 
expresión del razonamiento matemático para producir e interpretar 
informaciones y para resolver problemas relacionados con la vida diaria y el 
mundo laboral. 
 
c) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y 
natural, que recogerá la habilidad para la comprensión de los sucesos, la 
predicción de las consecuencias y la actividad sobre el estado de salud de las 
personas y la sostenibilidad medioambiental. 
 
d) Competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la 
habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y 
transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación como un elemento esencial para informarse y 
comunicarse. 
 
e) Competencia social y ciudadana, entendida como aquélla que permite vivir 
en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer 
la ciudadanía democrática. 
 
f) Competencia cultural y artística, que supone apreciar, comprender y 
valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 
como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte 
del patrimonio cultural de los pueblos. 
 
g) Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a 
lo largo de la vida. 
 
h) Competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la 
posibilidad de optar con criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las 
iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable 
de ella. Incluye la capacidad emprendedora para idear, planificar, desarrollar y 
evaluar un proyecto. 
 

La adquisición de las competencias básicas permitirá al alumnado tener 
una visión ordenada de los fenómenos naturales, sociales y culturales, así 
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como disponer de los elementos de juicio suficientes para poder argumentar 
ante situaciones complejas de la realidad. 
 

 La organización y funcionamiento de los centros, las actividades 
docentes, las formas de relación que se establezcan entre los integrantes de la 
comunidad educativa y las actividades complementarias y extraescolares 
pueden facilitar también el logro de las competencias básicas. 
 

La lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de las 
competencias básicas. Los centros deberán garantizar en la práctica docente 
de todas las materias un tiempo dedicado a la misma en todos los cursos de la 
etapa. 
 
 
4.1.- APORTACIONES DESDE EL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Esta 
materia proporciona conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos 
saludables que acompañarán a los jóvenes más allá de la etapa obligatoria, 
aportando criterios para el mantenimiento y mejora de la condición física y 
colabora en un uso responsable del medio natural a través de las actividades 
física realizadas en la naturaleza. Teniendo en cuenta que Villanueva del 
Rosario se encuentra en un entorno natural privilegiado, vamos a potenciar 
desde el área la práctica de actividades deportivas en el medio natural. 
 
Competencia social y ciudadana. Las actividades físicas son un medio eficaz 
para facilitar la integración y fomentar el respeto, a la vez que contribuyen al 
desarrollo de la cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo; exigen la 
integración en un proyecto común, siguiendo normas democráticas en la 
organización del grupo, aceptando códigos de conducta sociales y asumiendo 
cada integrante sus propias responsabilidades. 
 
Autonomía e iniciativa personal. Esta materia  ayuda de forma destacable a 
la consecución de esta competencia en dos sentidos: a) otorgando 
protagonismo al alumnado en aspectos de organización y planificación de 
actividades físicas y deportivas, y b) enfrentando al alumnado a situaciones en 
las que debe manifestar autosuperación, perseverancia, actitud positiva, 
responsabilidad y honestidad.  
 
Competencia cultural y artística. Los deportes, los juegos tradicionales, las 
actividades expresivas o la danza son considerados como parte del patrimonio 
cultural de los pueblos; además, el conocimiento de las manifestaciones 
lúdicas, deportivas y de expresión corporal propias de otras culturas ayuda a la 
adquisición de una actitud abierta hacia la diversidad cultural.  
 
Competencia para aprender a aprender. La Educación Física  ofrece 
recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de un 
proceso de experimentación, desarrollando habilidades para el trabajo en 
equipo en diferentes actividades deportivas y expresivas colectivas, y 
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contribuyendo a adquirir aprendizajes técnicos, estratégicos y tácticos que son 
generalizables para varias actividades deportivas. 
 
Competencia en comunicación lingüística. A la adquisición de esta 
competencia contribuye esta materia al ofrecer una variedad de intercambios 
comunicativos y a través del vocabulario específico que aporta.  
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5.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL 
DEPARTAMENTO PARA  EL CURSO 
 
 
1.- Mejorar la dotación de material específico para el desarrollo de nuevos  
contenidos de la asignatura:  Material de lacrosse, 12 pares de patines 
 
2.- Crear un blog del departamento de Educación Física que sea la base 
para la transmisión de la información a los alumnos.  
 
3.- Establecer un programa de control de la condición física para alumnos 
de Educación secundaria, marcando unos mínimos por curso que serán 
requisito indispensable para superar la asignatura. Dichas pruebas se 
adaptarán a los alumnos con necesidades especiales. 
 
4.- Fomentar la práctica de actividades deportivas fuera del horario lectivo 
mediante el apoyo al programa “ESCUELAS DEPORTIVAS”.  
 
5.- Mejorar la formación del profesorado del departamento mediante la 
asistencia a cursos, jornadas etc.  
 
6.- Realizar algunas mejoras en las instalaciones deportivas:  
 

 Pintar cuatro  pistas de esgrima en el gimnasio. 
 Pintar una pista de Tenis en el exterior. 
 Montar un circuito de aparatos para desarrollar una unidad didáctica de 

boxeo ( saco , punch, espejo, etc.)  
 Acondicionar el cuarto de material con estanterías, jaulas para balones 

etc.  
 Instalar un equipo de sonido que funcione bien. 
 Decorar la fachada de los servicios y el cuarto de material. 
 Acondicionar los servicios de alumnos.  
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6.- OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA Y 
AREA. 
 

La programación de las enseñanzas desde el área de Educación Física 
debe estar directamente vinculada a la consecución de los objetivos de etapa.  
 

Los objetivos de área se entienden como una aportación desde el área 
para la consecución de los objetivos de la etapa.  
 

En Andalucía los Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria 
deberán contribuir a que los alumnos y alumnas, durante dicha etapa, 
desarrollen las siguientes capacidades (Decreto 231/2007): 
 
a) Conocer y comprender los aspectos básicos del funcionamiento del propio 
cuerpo y la incidencia que tienen los diversos actos y decisiones personales, 
tanto en la salud individual como en la colectiva. 
 
b) Formarse una imagen ajustada de sí mismo, de sus características y 
posibilidades y actuar de forma autónoma valorando el esfuerzo y la superación 
de dificultades. 
 
c) Relacionarse con otras personas e integrarse de forma participativa en 
actividades de grupo con actitudes solidarias y tolerantes, libres de inhibiciones 
y prejuicios, y adquirir y desarrollar hábitos de respeto y disciplina como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas educativas. 
 
d) Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las 
sociedades, especialmente los relativos a los derechos y deberes de los 
ciudadanos. 
 
e) Analizar los mecanismos básicos que rigen el funcionamiento del medio 
físico y natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades 
humanas y contribuir activamente a la defensa, conservación y mejora del 
mismo como elemento determinante de la calidad de vida. 
 
f) Conocer y apreciar el patrimonio natural, cultural, e histórico de Andalucía y 
analizar los elementos y rasgos básicos del mismo, así como su inserción en la 
diversidad de Comunidades del Estado. 
 
g) Conocer y valorar el desarrollo científico y tecnológico, sus aplicaciones e 
incidencia en el medio físico, natural y social, y utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 
h) Conocer y valorar el patrimonio cultural y contribuir activamente a su 
conservación y mejora, entender la diversidad lingüística y cultural como un 
derecho de los pueblos y de los individuos, y desarrollar una actitud de interés 
y respeto hacia el ejercicio de este derecho. 
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i) Comprender y producir mensajes orales y escritos en castellano, atendiendo 
a las peculiaridades del habla andaluza, con propiedad, autonomía y 
creatividad, utilizándolos para comunicarse y organizar el pensamiento. 
 
j) Comprender y expresar mensajes orales y escritos contextualizados, en la 
lengua o lenguas extranjeras objeto de estudio 
 
k) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que 
utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos. 
 
l) Elaborar estrategias de identificación y resolución de problemas en los 
diversos campos del conocimiento y la experiencia, contrastándolas y 
reflexionando sobre el proceso seguido. 
 
m) Obtener y seleccionar información, tratarla de forma autónoma y crítica y 
transmitirla a los demás de manera organizada e inteligible. 
 
n) Conocer las creencias, actitudes y valores básicos de nuestra tradición y 
patrimonio cultural, valorarlos críticamente y elegir aquellas opciones que mejor 
favorezcan su desarrollo integral como persona. 

 
Los Objetivos del Área de Educación Física en la Educación 

Secundaria Obligatoria, que se relacionan a continuación, deben entenderse 
como aportaciones que, desde el Área, se han de hacer a la consecución de 
los objetivos de la etapa y al desarrollo de las competencias básicas (Real 
decreto 1631/2006, de 29 de  Diciembre por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas correspondientes a la educación secundaria obligatoria.) 

 
1.- Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y los efectos 
beneficiosos que esta tiene para la salud individual y colectiva.  
 
2.- Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas  como medio 
para mejorar las condiciones de salud y de calidad de vida. 
 
3.- Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento 
motor, a la mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de 
las funciones de ajuste, dominio y control corporal, adoptando una actitud de 
autoexigencia en su ejecución. 
 
4.- Conocer y consolidad hábitos saludables, técnicas  básicas de respiración y 
relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones producidas 
en la vida cotidiana y en la práctica físico-deportiva. 
 
5.- Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades en relación a 
las capacidades físicas y habilidades específicas a partir de la valoración del 
nivel inicial. 
 
6.- Realizar actividades físico-deportivas en el medio natural que tengan bajo 
impacto ambiental, contribuyendo a su conservación. 
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7.- Conocer y realizar actividades deportivas y recreativas individuales, 
colectivas y de adversario, aplicando los fundamentos reglamentarios técnicos 
y tácticos en situaciones de juego, con progresiva autonomía en su ejecución. 
 
8.- Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo, y 
deportividad en la participación en actividades, juegos y deportes, 
independientemente de las diferencias culturales, sociales y de habilidad. 
 
9.- Practicar y diseñar actividades expresivas con o sin base musical, utilizando 
el cuerpo como medio de comunicación y expresión creativa. 
 
10.- adoptar una actitud crítica ante el tratamiento del cuerpo, la actividad  
física y el deporte en el contexto social. 

 
Desde el Proyecto de Centro se han priorizado y concretado las grandes 

Finalidades Educativas y los Objetivos Generales de la Etapa según el contexto 
socioeducativo en el que se encuentra ubicado el centro. Haremos referencia a 
la estrecha relación vertical que se establece entre las grandes Finalidades 
educativas, los Objetivos de Etapa y los Objetivos del Área de Educación 
Física. 

 
En nuestro caso, las Finalidades priorizadas por el centro en su Proyecto 

de Centro son: 
 

o Educar integralmente al alumnado con el objetivo de garantizar su 
correcta formación que le posibilite el acceso a estudios posteriores o 
la incorporación al mundo laboral. 

 
o Favorecer correctos hábitos de salud individual y colectiva. 

 
o Inculcar valores de civismo y respeto a sus iguales, a sus profesores, 

a sus familias, y a sus mayores. 
 
o Lograr asentar la práctica deportiva como un hábito en todo el 

alumnado.  
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7.- OBJETIVOS Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN SECUENCIADOS POR 
CURSO 
 

Los objetivos se entienden como las intenciones que sustentan el diseño 
y la realización de las actividades necesarias para la consecución de las 
grandes finalidades educativas. Se conciben  así como elementos que guían 
los procesos de enseñanza – aprendizaje, ayudando al profesorado en la 
organización de su labor educativa. 

 
Los objetivos de área para los diferentes cursos de E.S.O. expresan las 

capacidades  que pretendemos desarrollar en los alumnos a lo largo del curso.  
 
En su concreción se han tenido en cuenta los siguientes aspectos:  

 

 La contribución de estos a la consecución de los objetivos de área, de 
etapa y de las competencias básicas.  

 La integración de los temas transversales del  currículo. 

 La coherencia con  las programaciones de los departamentos que 
forman parte del área científico-tecnológica. 

 La relación con los bloques de contenidos  del área de educación Física. 

 El nivel inicial de los alumnos y la experiencia previa que han tenido en 
el área de educación física. 

 Los recursos materiales disponibles.  
 
7.1.-  OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  1º DE ESO   
 
7.1.1.- OBJETIVOS 1º ESO  
 
1.- Conocer las cualidades físicas básicas y la influencia de estas en la salud. 
Experimentar diferentes propuestas lúdicas para desarrollar las cualidades 
físicas.  
 
2.- Lograr un nivel de condición física adecuado a su edad y características 
personales que le permita participar en todas las propuestas que se realicen 
desde el área. Se aplicará una batería de test de condición física donde se 
especifiquen los mínimos que cada alumno debe alcanzar en cada curso de la 
etapa. Dichos mínimos serán realistas y adaptados a los alumnos con 
necesidades especiales.  
 
3.- Comprender y utilizar de forma correcta el vocabulario específico del área 
de educación física. Se elaborará un diccionario específico del área. Adquirir un 
vocabulario básico en ingles relacionado con el mundo de la actividad física 
 
4.- Realizar  un calentamiento de forma autónoma, respetando la estructura del 
mismo. 
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5.- Ejecutar  correctamente 20 ejercicios de estiramiento individuales, 
asociando cada ejercicio con el grupo muscular estirado. 
 
6.- Adquirir una disciplina de trabajo en relación a la actividad física que 
incluya:  

o Calentar y estirar de forma autónoma 
o Hidratación. 
o Higiene. 
o Sacar y recoger el material. 

 
7.- Ejecutar con un nivel adecuado a su edad las habilidades básicas de los 
juegos y deportes individuales, colectivos, de adversario, alternativos  etc. Que 
se trabajen durante el curso. Todas las pruebas prácticas se adaptarán a los 
alumnos con necesidades especiales.  
 
8.- Comprender el reglamento de  los juegos y deportes  individuales, 
colectivos, y de adversario  que practiquemos durante el curso, apreciando la 
importancia de las reglas en la regulación del juego y asumiendo el rol de 
árbitro.  
 
9.- Desarrollar la dimensión rítmica y estética del movimiento superando los 
prejuicios asociados a estas prácticas y elaborando propuestas originales  
individuales y colectivas. Descubrir la dimensión estética y expresiva del 
movimiento. 
 
10.- Aprender a trabajar en grupo con todas las connotaciones que conlleva: 
diferenciación de roles, el diálogo y el respeto como base, la consecución del 
objetivo etc.  
 
11.- Mejorar las relaciones interpersonales estableciendo un clima de respeto y 
colaboración alumno – alumno y alumno – profesor. 
 
12.- Participar en actividades físicas y deportivas fuera del horario escolar 
asumiendo el hábito de realizar actividad física en su tiempo libre de forma 
autónoma. 
 
13.- Fabricar  diferentes materiales para utilizar en las  prácticas. ( Bolas de 
malabares, Palas de Madera, Marcadores etc.) 
 
14.-  Conocer los fundamentos técnicos y de seguridad de algunos deportes en 
la naturaleza: orientación, senderismo, escalada y bicicleta de montaña, así 
como los recursos locales para el desarrollo de estas actividades. 
 
15.- Aprender a utilizar  el ordenador portátil como herramienta básica de la 
asignatura para: organizar la información, crear trabajos en formato digital etc.  
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7.1.2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º ESO 
 
1. Diseñar y poner en práctica actividades de calentamiento y vuelta a la calma 
de forma autónoma. 
2.-. Diseñar juegos , individuales, colectivos, cooperativos, de adversario etc. 
adecuados  para realizarlos en las clases de Educación Física 
 
3. Participar en todas las sesiones demostrando el interés y esfuerzo suficiente.  
 
4. Ejecutar, con un nivel adecuado a su edad, las habilidades básicas de las 
diferentes modalidades deportivas trabajadas durante el curso.  
 
5. Utilizar correctamente el vocabulario específico del área de educación física 
en español e ingles.  
 
6. Conocer el reglamento los deportes trabajados durante el curso  y asumir el 
rol de árbitro.  
 
7. Definir las cualidades físicas básicas y comprender las relaciones entre estas 
y la mejora de la salud. 
 
8. Participar en actividades deportivas fuera del horario escolar. 
 
9. Cooperar en el cuidado y mantenimiento de los materiales  e instalaciones 
de Educación Física. 
 
10. Presentar todos los trabajos que se le requieran durante el curso. 
 
11. Superar todas las pruebas teórico – prácticas que se planteen durante el 
curso.  
 
12. Traer todo el material específico necesario para el desarrollo de las 
sesiones.  
 
13.- Adquirir un nivel de condición física adecuado a su edad y su nivel de 
partida. Considerándose un criterio llave  para superar la asignatura. La batería 
de pruebas de condición física se adaptará a los alumnos con necesidades 
educativas especiales. 
 
14.- Mejorar el manejo del ordenador como herramienta básica de la 
asignatura. 
 
15.- Asistir a todas las clases demostrando el máximo interés y esfuerzo 
durante las mismas. 
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CRITERIOS DE EVALUACION DE REFERENCIA 

(1º ESO , REAL DECRETO 1631/2006) 
 
1.- Recopilar actividades, juegos, estiramientos y ejercicios de movilidad 
articular apropiados para el calentamiento y realizados en clase. 
 
 Se comprobará que el alumnado, una vez ha realizado en clase juegos y 
ejercicios diversos para calentar, propuestos por el profesorado, recoge en 
soporte escrito o  digital ejercicios que pueden ser utilizados en el 
calentamiento de cualquier actividad física. 
 
2.- Identificar los hábitos higiénicos y posturales saludables relacionados con la 
actividad física y  con la vida cotidiana. 
 
 Se pretende analizar  si el alumnado, durante la práctica de actividad 
física, identifica y lleva a  cabo determinados hábitos, como por ejemplo usar la 
indumentaria adecuada, hidratarse durante la actividad o atender a su higiene 
personal después de las sesiones. El alumnado. igualmente, deberá reconocer 
las posturas adecuadas en las actividades físicas que se realicen y en acciones 
de la vida cotidiana como estar sentado, levantar cargas o transportar 
mochilas. 
 
3.- Incrementar las cualidades físicas relacionadas con la salud, trabajadas 
durante el curso respecto a su nivel inicial. 
 
 Con este criterio se pretende que el alumnado se muestre autoexigente 
en su esfuerzo para mejorar los niveles de las cualidades físicas relacionadas 
con la salud. Para la evaluación se deberá tener en cuenta, sobre todo, la 
mejora respecto a sus propios niveles iniciales en las capacidades de 
resistencia aeróbica, fuerza resistencia y flexibilidad, y no solo el resultado 
obtenido. 
 
4.- Mejorar la ejecución de los aspectos técnicos fundamentales de un deporte 
individual, aceptando el nivel alcanzado.  
 
 Mediante este criterio se evaluará la progresión de las  capacidades 
coordinativas en las habilidades específicas de un deporte individual. Además 
se observará si hace una autoevaluación ajustada  de su nivel de ejecución, y 
si es capaz  de resolver con eficacia los problemas motores planteados.  
 
5.-Realizar la acción motriz oportuna en función de la fase de juego que se 
desarrolle, ataque o defensa, en el juego o deporte colectivo propuesto.  
 
 El alumnado deberá demostrar que en situaciones de ataque intenta 
conservar el balón, avanzar y conseguir la marca, seleccionando las acciones 
técnicas adecuadas; y en situaciones de defensa intenta recuperar la pelota, 
frenar el avance y evitar que los oponentes consigan la marca. Dentro de este 
criterio también se tendrán en cuenta los aspectos actitudinales relacionados 
con el trabajo en equipo y la cooperación. 
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6.- Elaborar un mensaje de forma colectiva, mediante técnicas como el mimo, 
el gesto, la dramatización o la danza y comunicarlo al resto de grupos.  
 
 Se pretende evaluar la capacidad de elaborar colectivamente un 
mensaje y comunicarlo, escogiendo algunas de las técnicas de expresión 
corporal trabajadas. Se analizará la capacidad creativa, así como la adecuación 
y la puesta en práctica de la técnica expresiva escogida. También se podrán  
evaluar todos aquellos aspectos relacionados con el trabajo en equipo en la 
preparación de la actividad final.  
 
7.- Seguir las indicaciones de las señales de rastreo en un recorrido por el 
centro o sus inmediaciones. 
 
 El alumnado deberá identificar el significado de las señales necesarias 
para completar el recorrido y, a partir de su lectura, seguirlas para realizarlo en 
el orden establecido y lo más rápido posible. También se valorará en este 
criterio la capacidad de desenvolverse respetuosamente con el entorno físico y 
social en el que se desarrolle la actividad. 
 
 
7.2. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º ESO. 
 
7.2.1.- OBJETIVOS 2º ESO. 
 
1.- Conocer las cualidades físicas básicas y la influencia de estas en la salud. 
Experimentar diferentes propuestas lúdicas para desarrollar las cualidades 
físicas. 
 
2.- Adquirir un nivel de condición física adecuado a su edad  y características 
individuales que le permita participar de forma óptima en las diferentes 
propuestas del área.  
 
3.- Comprender y utilizar de forma correcta el vocabulario específico del área 
de educación física. Adquirir un vocabulario básico en Ingles relacionado con la 
actividad física. 
 
4.- Adquirir una disciplina de trabajo en relación a la actividad física que 
incluya:  

o Realizar de forma autónoma calentamientos y estiramientos 
específicos de los deportes que trabajemos. 

o Dirigir a los compañeros durante la realización de diferentes 
actividades. 

o Hidratación. 
o Higiene. 
o Sacar y recoger el material.  

 
5.- Perfeccionar las habilidades específicas  de  los  juegos, deportes y 
actividades físicas que realicemos durante el curso. 

 
6.- Asimilar los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes 
que se trabajen durante el curso.  
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7.- Desarrollar la dimensión expresiva, rítmica y estética del movimiento 
superando los prejuicios asociados a estas prácticas y elaborando propuestas 
originales  individuales y colectivas. 
 
8.- Desarrollar el concepto de “Equipo” con todas sus implicaciones: 
diferenciación de roles, liderazgo, respeto, objetivo común etc.  
 
9.- Mejorar las relaciones interpersonales estableciendo un clima de respeto y 
colaboración alumno – alumno y alumno - profesor 
 
10.- Participar en actividades físicas y deportivas fuera del horario escolar 
asumiendo el hábito de realizar actividad física en su tiempo libre de forma 
autónoma. 
 
11.- Fabricar  diferentes materiales para utilizar en las  prácticas. Bolas de 
malabares, Palas de Madera, Espada, Marcadores etc.  
 
12.-  Conocer los fundamentos técnicos y de seguridad de algunos deportes en 
la naturaleza: orientación, senderismo, escalada y bicicleta de montaña, así 
como los recursos locales para el desarrollo de estas actividades. 
 
13.- Aprender a utilizar internet para la búsqueda de información relacionada 
con el mundo de la actividad física y el deporte. 
 
14.- Mejorar el manejo del ordenador portátil  como herramienta básica de la 
asignatura:  

 Organizar la información.  

 Estudiar los apuntes.  

 Creación de trabajos en formato digital 
 
 
7.2.2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º ESO. 
 
1. Diseñar y poner en práctica actividades de calentamiento y vuelta a la calma 
específicos de las actividades deportivas que realicemos, de forma autónoma y 
dirigiendo a los compañeros.  
 
2. Participar en todas las sesiones demostrando el interés y esfuerzo suficiente.  
 
3.- Ejecutar, con un nivel adecuado a su edad, las habilidades básicas de las 
diferentes modalidades deportivas trabajadas durante el curso: 

 Atletismo: Velocidad, saltos y lanzamientos. 

 Deportes colectivos: Balonmano, Hockey.   

 Deportes de raqueta: Badminton y tenis de mesa. 

 Gimnasia Artística: Equilibrios, Volteos, saltos y figuras. 

 Juegos de lucha. 

 Juegos Malabares. 

 Bailes. 
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4. Utilizar correctamente el vocabulario específico del área de educación física 
en español e ingles.  
 
5. Conocer los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes 
trabajados durante el curso  y asumir el rol de árbitro.  
 
6. Definir las cualidades físicas básicas y comprender las relaciones entre estas 
y la mejora de la salud. 
 
7. Participar en actividades deportivas fuera del horario escolar. 
 
8. Cooperar en el cuidado y mantenimiento de los materiales  e instalaciones 
de Educación Física. 
 
9. Presentar todos los trabajos que se le requieran durante el curso. 
 
10. Superar todas las pruebas teórico – prácticas que se planteen durante el 
curso.  
 
11.- Traer todo el material específico necesario para el desarrollo de las 
sesiones.  
 
12.- Adquirir un nivel de condición física adecuado a su edad y su nivel de 
partida. Considerándose un criterio llave  para superar la asignatura. La batería 
de pruebas de condición física se adaptará a los alumnos con necesidades 
educativas especiales. 
 
12.- Mejorar el manejo del ordenador como herramienta básica de la 
asignatura, para la elaboración de trabajos, la organización de la información y 
el estudio de los contenidos teóricos.  
 
13.- Asistir a todas las clases demostrando el máximo interés y esfuerzo 
durante las mismas. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACION DE REFERENCIA 
(2º ESO , REAL DECRETO 1631/2006) 

 
1.- Incrementar la resistencia aeróbica y la flexibilidad respecto a su nivel 
inicial. 
 
 Se pretende comprobar que el alumnado es autoexigente en su esfuerzo 
para mejorar los niveles de resistencia y flexibilidad, mediante la participación 
activa en las sesiones. Se deberá tener en cuenta la mejora respecto a su 
propio nivel inicial, y no solo 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. 
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3.- Mostrar autocontrol en la aplicación de la fuerza y en la relación con el 
adversario, ante situaciones de contacto físico en juegos y actividades de 
lucha. 
 
 Este criterio servirá para comprobar si el alumnado aplica la fuerza de 
forma proporcionada atendiendo a la variabilidad de la situación y aplicando de 
forma correcta las técnicas enseñadas. También se valorará la capacidad de 
mostrarse respetuoso con el oponente, realizando la actividad de lucha dentro 
de las normas establecidas. 
 
4.- Manifestar actitudes de cooperación, tolerancia y deportividad tanto cuando 
se adopta el papel de participante como el de espectador en la práctica de un 
deporte colectivo. 
 
 El alumno participará en situaciones competitivas del deporte colectivo 
escogido. Se valorará su capacidad de implicarse  y esforzarse en cumplir las 
responsabilidades que le asigna su propio equipo. También se valorará  el 
respeto a las normas, al árbitro, a los propios compañeros y a los oponentes, 
así  como la aceptación del resultado. Cuando actue como espectador se 
valorará, la capacidad de mostrarse participativo y motivado por la competición 
y el respeto a jugadores, al árbitro y sus decisiones. 
 
5.- Crear y poner en práctica una secuencia armónica de movimientos 
corporales a partir de un ritmo escogido. 
 
 El alumno deberá escoger un ritmo y seleccionar una secuencia de 
movimientos para desarrollarlos armónicamente. Se valorará la adecuación de 
la secuencia al ritmo, así como la capacidad creativa y la deshinibición personal  
en la preparación y ejecución de la actividad. 
 
6.- Realizar de forma autónoma un recorrido de sendero cumpliendo normas de 
seguridad básicas y mostrando una actitud de respeto hacia la conservación 
del entorno en el que se lleva a cabo la actividad.  
 
 El alumnado será capaz de realizar el recorrido de forma autónoma 
cumpliendo unas normas de seguridad básicas como llevar una indumentaria 
adecuada, seguir el sendero y contar con todo el material necesario para 
completar el recorrido. También se evaluará la capacidad de usar recipientes  
donde depositar los residuos producidos durante la marcha, o cómo 
evolucionar por terrenos sin perjudicar la flora y la fauna del entorno 
 
 
7.3.-  OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACION 3º DE ESO. 
 
 
7.3.1.- OBJETIVOS 3º ESO  
 
1.- Conocer las cualidades físicas básicas de Flexibilidad,  fuerza y resistencia, 
sus fundamentos fisiológicos, los beneficios que aportan a la salud, los 
métodos de entrenamiento para mejorarlas y las pruebas de valoración.  
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2.- Mejorar el rendimiento personal en el ámbito de la fuerza y la resistencia 
como elementos esenciales en cualquier programa de actividad física – salud. 
 
3.- Adquirir un vocabulario específico en español e ingles relacionado con los 
contenidos desarrollados durante el curso. 
 
4.- Profundizar en los  fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de los 
deportes y actividades física trabajadas durante el curso  desarrollando las 
habilidades específicas necesarias para participar con eficacia. Este curso 
trabajaremos:  

 Voleibol.  

 Esgrima 

 Acrosport. 

 Deporte de orientación.  

 Bailes populares: Sevillanas 
 
 
5.- Experimentar las posibilidades que ofrece el medio natural para la práctica 
de actividad física centrándonos en aquellas que pueden realizarse en un 
entorno cercano. En 3º de eso  utilizaremos el contenido “Deporte de 
orientación, para acercar a los alumnos al entorno natural próximo al centro.  
 
6.- Desarrollar el sentido rítmico en actividades individuales y grupales con 
soporte musical, superando los prejuicios asociados a estas prácticas. Este año 
trabajaremos el contenido “Sevillanas” 
 
7.- Mejorar las cualidades motrices de coordinación, equilibrio y agilidad 
mediante la práctica de acrobacias obteniendo un nivel de ejecución óptimo en 
la realización de las mismas. 
 
8.- Diseñar en grupos propuestas coreográficas que combinen elementos 
acrobáticos y pirámides con soporte musical. 
 
10.- Experimentar y dominar algunas técnicas de relajación, especialmente 
aquellas fundamentadas en la respiración y el método de Jacobson. 
 
11.- Diseñar y poner en práctica dirigiendo a los compañeros actividades de 
calentamiento y vuelta a la calma adecuadas a la actividad principal. 
 
12.- Fabricar  diferentes materiales para utilizar en las clases de Educación 
Física (Espadas de esgrima, Material de malabares, Palas de Madera, 
Marcadores etc.). 
 
13.- Ser capaz de organizar actividades deportivas de forma autónoma, 
dirigiendo a sus compañeros.  
 
14.- Utilizar internet para buscar información relacionada con el mundo de la 
actividad física y el deporte: ordenarla, seleccionarla y exponerla. 
 
15.- Mejorar el manejo del ordenador portátil  como herramienta básica de la 
asignatura:  
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 Organizar la información.  

 Estudiar los apuntes.  

 Creación de trabajos en formato digital 
 
 
7.3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3º ESO 
 
1.- Conocer las cualidades físicas básicas de flexibilidad,  fuerza y resistencia, 
sus fundamentos fisiológicos, los beneficios que aportan a la salud, los 
métodos de entrenamiento para mejorarlas y las pruebas de valoración.  
 
2.- Lograr un nivel mínimo de  desarrollo de las capacidades físicas básicas en 
el ámbito de la condición física salud especialmente en los ámbitos de: fuerza – 
resistencia, resistencia aeróbica y flexibilidad. Los niveles mínimos se 
establecerán en función del nivel inicial de los alumnos y se verificarán 
mediante una batería de test adecuada.  
 
3.- Adquirir  los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de los 
deportes individuales, colectivos, de adversario etc. trabajados durante el curso  
desarrollando las habilidades específicas necesarias para jugar. 
 
4.- Dominar y aplicar los reglamentos en diferentes modalidades deportivas 
trabajadas durante el curso,  asumiendo el rol de árbitros. 
 
5.- Desarrollar el sentido rítmico en actividades individuales y grupales con 
soporte musical, superando los prejuicios asociados a estas prácticas. 
 
6.- Mejorar las cualidades motrices de coordinación, equilibrio y agilidad 
mediante la práctica de acrobacias obteniendo un nivel de ejecución óptimo en 
la realización de las mismas. 
 
7.- Dominar las nuevas tecnologías (ordenador portátil, Internet) para buscar 
información, ordenarla, seleccionarla y exponerla. 
 
8.- Diseñar individualmente y en grupos propuestas coreográficas que 
combinen elementos acrobáticos y pirámides con soporte musical. 
 
9.- Experimentar y dominar algunas técnicas de relajación, especialmente 
aquellas fundamentadas en la respiración y el método de Jacobson. 
 
10.- Diseñar y poner en práctica dirigiendo a los compañeros actividades de 
calentamiento y vuelta a la calma adecuadas a la actividad principal. 
 
11.- Participar en actividades deportivas fuera del horario escolar. 
 
12.- Presentar todos los trabajos que se le requieran durante el curso. 
 
13.- Superar todas las pruebas teórico – prácticas que se planteen durante el 
curso.  
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14.- Traer todo el material específico necesario para el desarrollo de las 
sesiones.  
 
15.- Asistir a todas las clases demostrando el máximo interés y esfuerzo 
durante las mismas. 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACION DE REFERENCIA 3º ESO 
(Real decreto 1631/2006) 

 
 
1.- Relacionar las actividades físicas con los efectos que producen en los 
diferentes aparatos y sistemas del cuerpo humano, especialmente con aquéllos 
que son más relevantes para la salud. 
 
Se pretende saber si el alumnado conoce los aparatos y sistemas sobre los 
que  incide la práctica de ejercicio físico, así como las adaptaciones que esta 
produce. Se hará hincapié en aquellos aparatos y sistemas más directamente 
relacionados con la salud, es decir, básicamente el aparato cardiovascular y el 
aparato locomotor. Asimismo deberá mostrar la repercusión que dichos 
cambios tienen en la calidad de vida y en la autonomía de las personas en el 
curso de su vida. 
 
2.- Incrementar los niveles de resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza 
resistencia a partir del nivel inicial, participando en la selección de las 
actividades y ejercicios en función de los métodos de entrenamiento propios de  
cada capacidad.  
 
El alumnado conocerá un abanico de actividades y ejercicios que deberá 
combinar para,  a partir de los métodos de entrenamiento establecidos por el 
profesorado, incrementar el nivel de las capacidades físicas citadas. Por lo 
tanto, deberá desarrollar un trabajo regular, autónomo y responsable 
encaminado al incremento de las cualidades físicas relacionadas con la salud, 
de acuerdo a sus posibilidades y basado en el esfuerzo diario. 
 
3.- Realizar ejercicios de acondicionamiento físico atendiendo  a criterios de 
higiene postural como estrategia para la prevención de lesiones.  
 
Este criterio evalua la ejecución  correcta de muchos ejercicios, sobre todo de 
fuerza muscular y de flexibilidad que,  realizados incorrectamente, pueden 
resultar potencialmente peligrosos para la salud del alumnado. Además deberá 
aplicar las pautas de movimiento facilitadas para transferirlas a las posiciones 
corporales de las actividades cotidianas 
 
4.- Reflexionar sobre la importancia  que tiene para la salud una alimentación 
equilibrada  a partir del cálculo de la ingesta y el gasto calórico, en base a 
raciones diarias de cada grupo de alimentos y de las actividades diarias 
realizadas. 
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 El alumnado calculará el aporte calórico de la ingesta y el consumo, 
reflexionando posteriormente sobre la importancia de mantener  un  equilibrio 
diario entre ambos aspectos. Así mismo, deberá ser consciente de los riesgos 
para la salud y las enfermedades  que se derivan de los desequilibrios que se 
puedan producir entre la ingesta y el gasto calórico. 
 
5.- Resolver situaciones de juego reducido de uno o varios deportes colectivos, 
aplicando los conocimientos técnicos, tácticos y reglamentarios adquiridos. 
 
Se deberá valorar prioritariamente la toma de decisiones necesarias  para la 
resolución de situaciones de juego reducido más que la ejecución técnica de 
las habilidades que se desarrollan. Las situaciones escogidas serán aplicables 
a la mayoría de los deportes colectivos trabajados. Fomentarán la participación 
del alumnado y simplificarán los mecanismos de decisión.  
 
6.- Realizar bailes por pareja o en grupo, indistintamente con cualquier 
miembro del mismo, mostrando respeto y deshinibición.  
 
El alumnado deberá interaccionar directamente con sus compañeros y 
compañeras, respetándose y adaptándose a cada uno de ellos. En la 
propuesta de formas jugadas o bailes se  plantearán actividades donde la 
distancia y el contacto directo entre los integrantes sea variable, de menor a 
mayor proximidad entre los participantes.  
 
7.- Completar una actividad de orientación, preferentemente en el medio 
natural, con la ayuda de un mapa y respetando las normas de seguridad. 
 
7.4.- OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 4º ESO  
 
7.4.1.- OBJETIVOS 4º ESO  
 
1.- Profundizar en  el conocimiento de la cualidad física resistencia, sus 
fundamentos fisiológicos, los beneficios que aporta a la salud, los métodos de 
entrenamiento para mejorarla y las pruebas de valoración.  
 
2.- Mejorar el rendimiento personal en el ámbito de la resistencia aeróbica 
como elemento esencial en cualquier programa de actividad física – salud. 
 
3.- Adquirir  los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de los 
deportes, juegos y actividades físicas que  trabajaremos durante el curso  
desarrollando las habilidades específicas necesarias para participar 
activamente.  Este curso trabajaremos:  

 Voleibol. 
 Esgrima 
 Rugby 
 Judo  
 Bailes 
 Aereos: Trapecios , telas y danza vertical 
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4. Utilizar correctamente el vocabulario específico del área de Educación Física 
en español e Ingles.  
 
5.- Dominar y aplicar los reglamentos en diferentes modalidades deportivas 
trabajadas durante el curso,  asumiendo el rol de árbitros. 
 
6.- Descubrir las posibilidades que ofrece el medio natura próximo para la 
práctica de actividad física centrándonos en aquellas que pueden realizarse en 
un entorno cercano: senderismo, BTT, escalada y deporte de orientación).  
 
7.- Crear coreografías grupales con un soporte musical interviniendo en todo el 
proceso  de diseño y ejecución de una coreografía.  
 
8.- Experimentar y dominar algunas técnicas de relajación, especialmente 
aquellas fundamentadas en la respiración, el método de Jacobson y el método 
de shultz 
 
9.- Vivenciar las técnicas básicas de masaje deportivo, identificar su efectos 
fisiológicos y disfrutar con la práctica del masaje. 
 
10- Dominar algunas técnicas de trabajo en grupo fundamentadas en el 
diálogo, el respeto y el funcionamiento democrático.  
 
11- Identificar los recursos locales: Clubes, instalaciones, parques, piscinas 
adecuados para la práctica deportiva. 
 
12- Conocer las posibilidades de estudio y salidas profesionales que ofrece la 
actividad física. 
 
13- Diseñar y poner en práctica dirigiendo a los compañeros actividades de 
calentamiento y vuelta a la calma adecuadas a la actividad principal. 
 
14- Dominar los recursos para organizar su propia actividad física: salidas al 
campo, competiciones, etc.  
 
15- Fabricar  diferentes materiales para utilizar en las  clases de Educación 
física. (Espadas de esgrima, material de malabares, Palas de Madera, 
Marcadores etc. ).  
 
16.- Utilizar internet para buscar información relacionada con el mundo de la 
actividad física y el deporte: ordenarla, seleccionarla y exponerla. 
 
17.- Mejorar el manejo del ordenador portátil  como herramienta básica de la 
asignatura:  

 Organizar la información.  

 Estudiar los apuntes.  

 Creación de trabajos en formato digital 
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7.4.2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 4º ESO 
 
1. Diseñar y llevar a la práctica de forma autónoma propuestas de 
entrenamiento para la mejora de la resistencia aeróbica, evolucionando 
positivamente desde su nivel de partida. 
 
2.- Adquirir un nivel mínimo de rendimiento en el ámbito de la resistencia 
aeróbica, superando una prueba de carrera contínua de 30 minutos de 
duración. 
 
3. Comprender el concepto de condición física – salud, los parámetros que la 
integran , los efectos saludables del trabajo de fuerza – resistencia y resistencia 
aeróbica y los test de valoración. 
 
4. Ejecutar, con un nivel de eficacia adecuado, las habilidades técnicas de las 
diferentes actividades trabajadas durante el curso. 
 
5. Conocer el reglamento y aplicarlo en el arbitraje de partidos en las 
modalidades deportivas que trabajemos durante el curso.  
 
6. Dominar los recursos para diseñar coreografías en grupo con una base 
musical. 
 
7. Realizar correctamente algunas técnicas de masaje deportivo que incluya: 
Amasamientos palmodigitales, presión deslizante, roces etc.  
 
8. Cooperar con los compañeros en la realización de todos los trabajos 
grupales que se desarrollen durante el curso. 
 
9. Aplicar las técnicas de relajación trabajadas, comprendiendo sus 
fundamentos fisiológicos. 
 
10. Diseñar y poner en práctica de forma autónoma actividades de 
calentamiento y vuelta a la calma adecuadas a la actividad principal. 
 
11. Superar los prejuicios asociados a las actividades rítmicas y expresivas 
participando en estas propuestas de forma desinhibida. 
 

12. Realizar actividad física en horario extraescolar, de forma autónoma. 

 

13.- Participar en todas las clases demostrando el interés y esfuerzo suficientes  

 

14.- Presentar todos los trabajos  propuestos durante el curso con un mínimo 
de calidad.  

 

15.- Superar todas las pruebas teórico prácticas planteadas durante el curso.  
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16.- Traer todo el material específico necesario para el desarrollo de las 
sesiones.  
 
17.- Demostrar el dominio del ordenador portátil para la gestión y organización 
de los contenidos de la asignatura. 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE REFERENCIA 4º ESO 

( Real decreto 1631/ 2006 , de 29 de Diciembre) 

 

1.-  Planificar y poner en práctica calentamientos autónomos respetando pautas 
básicas para su elaboración y atendiendo a las características de la actividad 
física que se realizará.  
 
 Se trata de comprobar si el alumnado ha adquirido una relativa 
autonomía en la planificación y puesta en práctica de calentamientos 
adecuados a las pautas y características requeridas para que sean eficaces. 
Se observará también  que sean adecuados a la actividad física que se 
realizará. 
 
2.- Analizar los efectos  beneficiosos y de prevención que el trabajo regular de 
resistencia aeróbica, de flexibilidad y de fuerza – resistencia suponen para el 
estado de salud.  
 
Con este criterio de evaluación se pretende que el alumnado conozca los 
efectos  y las adaptaciones generales que el trabajo continuado de cada 
cualidad física relacionada con la salud supone para el organismo y para la 
mejora del estado del mismo. También deberá reconocer los  riesgos que 
comporta  el déficit de actividad física diaria para la salud y la calidad de vida. 
 
3.- Diseñar y llevar a cabo un plan  de trabajo de una cualidad física 
relacionada con la salud, incrementando el propio nivel inicial, a partir del 
conocimiento de sistemas y métodos de entrenamiento. 
 
A partir de la práctica y desarrollo de los sistemas y métodos de entrenamiento 
de las cualidades relacionadas con la salud, el alumnado elaborará un plan de 
trabajo  de  una de esas cualidades, con el objetivo de mejorar su nivel inicial. 
Se hará necesario guiar al alumnado en todo el proceso y proporcionar unas 
pautas básicas para el desarrollo del plan y recursos materiales que le permitan 
compilar ejercicios y actividades para el trabajo de la cualidad que ha decidido 
mejorar. 
 
4.- Resolver supuestos prácticos sobre las lesiones que se pueden producir en 
la vida cotidiana, en la práctica de actividad física y en el deporte, aplicando 
unas primeras atenciones. 
 
El alumnado demostrará tener un conocimiento teórico – práctico básico de las 
actuaciones que deben llevarse a cabo  ante lesiones que puedan producirse 
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en su entorno habitual y, concretamente, en la práctica de actividad física. Se 
incidirá muy especialmente en los aspectos preventivos y en aquellos que 
evitan la progresión de la lesión. El alumno aprenderá por ejemplo a limpiar una 
herida o aplicar frio ante un traumatismo músculo-esquelético. 
 
5.-  Manifestar una actitud crítica ante las prácticas y valoraciones que se 
hacen del deporte y del cuerpo a través de los diferentes medios de 
comunicación.  
 
Con este criterio se pretende que el alumnado, a partir del análisis de la 
información que ofrecen los medios de comunicación: prensa, revistas para 
adolescentes, internet, radio, tv, aborde temáticas vinculadas al deporte y al 
cuerpo, vigentes en la sociedad y analice de forma crítica temas como la 
imagen corporal, los estilos de vida en la sociedad actual, los valores de las 
diferentes vertientes del deporte o la violencia y la competitividad. 
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8.- CONTENIDOS 
 

En la selección y secuenciación de las unidades, se han tenido en 
cuenta los siguientes aspectos:  
 
 El Real decreto 1631/2006, de 29 de Diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.  
 
 El Decreto 231/2007, de 31 de Julio, por el que se establece la ordenación y 
las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria obligatoria en 
Andalucía.  
 
 Los recursos materiales existentes en el centro a nivel de instalaciones y 
material deportivo. 
 
 El potencial del entorno próximo para el desarrollo de actividades en el 
medio natural: Escalada, Senderismo, Bicicleta de Montaña, Orientación, 
Equitación etc.  

 
 La progresividad en el nivel de complejidad de los contenidos. 
 
 La  interdisciplinariedad con el resto de materias que configuran el currículo.  
 
 La coherencia con las materias que forman el área científico – tecnológica   y 
el proyecto de trabajo común con dicha área. 
. 
 La distribución de las unidades a lo largo del curso se adaptará a las 
posibilidades materiales, de instalaciones, las condiciones climáticas etc., y 
será concretada en la programación de aula del profesor. 
 
 También se realizará una concreción de las unidades en función de la 
evaluación inicial, teniendo en cuenta la experiencia de los alumnos en años 
anteriores y evitando la repetición innecesaria de contenidos. 
 
 A lo largo del curso podrán incluirse nuevos contenidos, que desde el 
departamento se consideren adecuados. 
 
 Dentro de cada unidad se plantean adaptaciones para atender a la 
diversidad de alumnos que componen un grupo. 
 
 En cada curso de la etapa se ha incluido un apartado denominado  
“Unidades Complementaria” que servirán para completar la programación si 
alguna de las unidades ordinarias no puede desarrollarse por cualquier 
imprevisto. 
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UNIDADES DIDÁCTICAS /CURSO 2013 / 2014 

 PRIMER TRIM SEGUNDO TRIM TERCER TRIM 

1º 
ESO 

1.- EVALUACION 
INCICIAL 
 
2.- CONDICIÓN 
FÍSICA Y SALUD I 
 
3.- EXPRESIÓN 
CORPORAL 

4.- BADMINTON I 
 
5.- ESCALADA 
DEPORTIVA I 

6.- DEPORTES 
COLECTIVOS I: 
BALONCESTO Y 
FUTBOL SALA 
 
7.- MALABARES I  

UNIDADES COMPLEMENTARIAS 
T8 Atletismo I: Carreras de velocidad y relevos  
T9 El deporte en internet I. 
T10 Gimnasia Artística I  

2º 
ESO 

1.- EVALUACIÓN 
INICIAL  
 
2.- CONDICIÓN 
FÍSICA II. 
 
3.-  ATLETISMO II:  
SALTOS Y 
LANZAMIENTOS 

4.- BADMINTON II 
 
5.- ESCALADA 
DEPORTIVA II 

6.- DEPORTES 
COLECTIVOS II: 
BALONMANO Y 
HOCKEY 
 
7.- GIMNASIA 
ARTÍSTICA II 

UNIDADES COMPLEMENTARIAS 
T8 El deporte en internet II. 
T9 Patines / monopatín II 
T10 Bicicleta II. 

3º 
ESO 

1.- EVALUACION 
INICIAL 
 
2.- VOLEIBOL I  
 
3.- ESGRIMA I  

4.- CONDICIÓN 
FÍSICA III : FUERZA 
–RESISTENCIA 
 
5.-  ACROSPORT 

6.- DEPORTE DE 
ORIENTACIÓN 
 
7.- BAILES 
POPULARES: 
SEVILLANAS  

UNIDADES COMPLEMENTARIAS 
T8 El deporte en internet III:  
T9 Relajación I: Técnicas de respiración y método de Jacobson (4 
sesiones)  
T10 Primeros auxilios I 

4º 
ESO 

1.- EVALUACION 
INICIAL.  
2.- VOLEIBOL II 
3.- ESGRIMA II 

4.- RUGBY 
5.- CONDICIÓN 
FÍSICA IV: 
RESISTENCIA 
AERÓBICA 

6.- JUDO  
7.- COREOGRAFÍAS 
MUSICALES 

UNIDADES COMPLEMENTARIAS 
8.- Unidad Didáctica el deporte en internet IV 
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9.- Relajación II: Masaje deportivo 
10.- Unidad Didáctica estudios y salidas profesionales relacionadas 
con la actividad física.  
11.-Unidad didáctica Aéreos: Telas, trapecios y danza vertical (12 
sesiones) 
 

 
1º ESO UNIDADES DIDÁCTICAS CURSO 2015/ 2016 
 
TRIMESTRE 1º  
 
T1 Evaluación Inicial (2 Sesiones) 
 
T2 Condición física – salud I: Rutinas básicas en la clase de EF.  
Calentamiento, Flexibilidad  y juegos (12 Sesiones) 
 
T3 Atletismo I : Las carreras de velocidad y relevos. 
 
 
TRIMESTRE 2º  
 
T4 Bádminton I: Fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios del 
Bádminton en modalidad individual. (12 sesiones). 
 
 
T5 Escalada deportiva I: Aprendizaje de la técnica gestual y conocimiento del 
equipo (12 sesiones). 
 
 
TRIMESTRE 3º  
 
T6 Deportes Colectivos I: Fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios del  
Baloncesto y el  fútbol sala, (11 Sesiones) 
 
 
T7 Malabares I: Bolas, diábolos, aros, palos del diablo y mazas.  Aprendizaje 
de las rutinas básicas (11 sesiones) 
 
 
UNIDADES COMPLEMENTARIAS  
 
T8 Expresión corporal I. 
 
T9 El deporte en internet I: Búsqueda de información sobre diferentes deportes. 
 
T10 Gimnasia Artística I  
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2º ESO UNIDADES DIDÁCTICAS CURSO 2015 / 2016 
 
TRIMESTRE 1º  
 
T1 Evaluación inicial. 
 
T2 Condición física – salud  II: Test  de condición  física. 
 
T3 Atletismo II: Los saltos y los lanzamientos. 
 
TRIMESTRE 2º  
 
T4 Bádminton II: Profundización en los fundamentos técnicos, tácticos y 
reglamentarios: El Juego de Dobles. 
 
T5 Escalada deportiva  II. Iniciación a las maniobras básicas de escalada 
deportiva. 
 
 
TRIMESTRE 3º 
 
T6 Deportes Colectivos II: Balonmano, Hockey (12 sesiones) 
 
T7 Gimnasia Artística II: Equilibrios, volteos, saltos y figuras. (12 sesiones) 
 
 
UNIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

.  
T8 Malabares II: Bolas, diábolos, aros, palos del diablo y mazas.  Aprendizaje 

de rutinas avanzadas. Creación de un número personal 
 
T9 Patines / monopatín II 
 
T10 Bicicleta II. 
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3º ESO. UNIDADES DIDÁCTICAS CURSO 2013 / 2014 
 
TRIMESTRE 1º  
 
T1 Evaluación Inicial (3 Sesiones) 
 
T2 Voleibol I: iniciación a los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios. 
(12 sesiones) 
 
T3 Esgrima I: fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios. Otros deportes 
de combate con implementos (12 sesiones). 
 
TRIMESTRE 2º 
 
T4 Condición física - salud III: Fuerza – resistencia. Ejercicios de autocarga, 
gomas y pesas. (10 sesiones) 
 
T5 Acrosport I (12 sesiones) 
 
 
 
TRIMESTRE 3º (22 sesiones) 
 
T6 Deporte de Orientación I 
 
T7 Bailes populares: Sevillanas  
 
 
 
UNIDADES COMPLEMENTARIAS  
 
T8 El deporte en internet III: Buscar, seleccionar , ordenar  y exponer en 
formato power-point  información sobre un tema  relacionado con la actividad 
física y la salud. 
 
T9 Relajación I: Técnicas de respiración y método de Jacobson (4 sesiones)  
 
T10 Primeros auxilios I 
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4º ESO UNIDADES DIDÁCTICAS CURSO   2013 / 2014 
 

 
TRIMESTRE 1º (28 Sesiones) 
 
1.- Evaluación inicial (2 sesiones) 
 

 Ficha de Evaluación Inicial.  

 Examen teórico práctico de conocimientos previos. 
 
 
 
2.- Voleibol II: profundización en los fundamentos técnicos, tácticos y 
reglamentarios. El Voley playa. Otros deportes con la estructura del voley (12 
sesiones) 
 

 Aspectos históricos.  

 Reglamento de Voleibol.  

 Perfeccionamiento de los elementos técnicos, tácticos y reglamentarios 
del Voleibol.  

 Los roles de jugador, entrenador y árbitro.  

 El voley playa.  

 Otros juegos con la estructura del voleibol.  
 
 
T3 Esgrima II: fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios. Otros deportes 
de combate con implementos (12 sesiones). 
 
 
TRIMESTRE 2º 
 
4.- Rugby I: Iniciación a los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios (14 
sesiones) 
 

 Historia del Rugby. 

 Fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios.  

 Reglamento de rugby adaptado al contexto escolar.  

 El calentamiento específico en Rugby.  

 Seguridad en las sesiones de Rugby.  
 

5.- Condición física – salud IV: Resistencia aeróbica. Planificación y 
experimentación de un programa para la mejora de la Resistencia aeróbica. (14 
sesiones). 
 

 Conceptos básicos relacionados con el entrenamiento de la resistencia 
aeróbica.  

 La resistencia aeróbica en el contexto de la condición física – salud.  
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 Pruebas de Evaluación de la resistencia aeróbica.  

 Medios y métodos de entrenamiento de la resistencia aeróbica. 

 Creación de un programa  de mejora de la resistencia aeróbica.  
 
 
TRIMESTRE 3º  
 
6.- Judo: Iniciación a los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios. (11 
sesiones) 
 

 Filosofía de las artes marciales.  

 Aspectos históricos del Judo.  

 Seguridad en las sesiones de Judo.  

 Fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios del Judo.  
 
 
 
 
7.- Coreografías musicales: creación de coreografías grupales a partir de una 
propuesta musical  II (11 sesiones) 
 

 Juegos de sincronización en grupos.  

 Practica de diferentes danzas tradicionales.  

 El proceso de creación de una coreografía.  

 Juegos de improvisación.  
 
 
 
 

UNIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
8.- Unidad Didáctica el deporte en internet IV: Buscar, seleccionar, ordenar  y 
exponer en formato power-point  información sobre un tema  relacionado con la 
actividad física y la salud. 

 
9.- Relajación II: Masaje deportivo 
 
10.- Unidad Didáctica estudios y salidas profesionales relacionadas con la 
actividad física.  
 
11.-Unidad didáctica Aéreos: Telas, trapecios y danza vertical (12 sesiones) 
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8.1.- CONTENIDOS 1º ESO ( Real decreto 1631/2006) 
 

BLOQUE 1  CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD 

 El Calentamiento y su significado en la práctica de la actividad física  

 Ejecución de juegos y ejercicios apropiados para el calentamiento. 

 Valoración del calentamiento como hábito saludable al inicio de una 
actividad física. 

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

 Condición Física. Cualidades físicas relacionadas con la salud. 

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

 Ejercitación de posiciones corporales adecuadas en la práctica de 
actividades físicas y en situaciones de la vida cotidiana. 

 Fortalecimiento de la musculatura de sostén mediante ejercicios de 
movilidad articular  y de relajación.  

 Atención a la  higiene corporal despues de la práctica de actividad física. 

 
BLOQUE 2 JUEGOS Y DEPORTES 
 

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

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

comunes de los deportes colectivos. 
 Aceptación del propio nivel de ejecución y disposición a su mejora.  
 Valoración de las actividades deportivas como una forma de mejora de 

la salud. 
 Respeto y aceptación de las reglas de las actividades, juegos  y 

deportes practicados. 
 
BLOQUE 3  EXPRESIÓN CORPORAL  
 

 El cuerpo expresivo: postura, gesto y movimiento. Aplicación de la 
conciencia corporal a las actividades expresivas. 

 Experimentación de actividades expresivas orientadas a favorecer una 
dinámica positiva del grupo. 

 Combinación de distintos ritmos y manejo de diversos objetos en la 
realización de actividades expresivas.  



 

 
 44 

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

 
BLOQUE 4 ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL 
 

 Las actividades físico-deportivas en el medio natural: tierra, aire y agua. 
 Realización de recorridos a partir de la identificación de señales de 

rastreo.  
 Aceptación y respeto de las normas para la conservación del medio 

urbano y natural. 
 
 
8.1.1.- UNIDADES DIDÁCTICAS 1º ESO ,CURSO 2013 / 2014 
 
1.- UNIDAD 1 EVALUACION INICIAL  
 
OBJETIVOS 

  Valorar el nivel inicial de los alumnos respecto a los contenidos teóricos 
y prácticos que trabajaremos en 1º de ESO. 

 Valorar el estado de salud de los alumnos en relación a la práctica 
deportiva. 

 
CONTENIDOS:  

 Test teórico práctico de Evaluación inicial.  

 Fícha médico - deportiva 
 
 
2.- UNIDAD 2 CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD I: RUTINAS BÁSICAS, 
CALENTAMIENTO Y FLEXIBILIDAD.  
 
OBJETIVOS 

 Diseñar y llevar a la práctica correctamente y de forma autónoma el 
calentamiento para realizar cualquier actividad deportiva.  

 Ejecutar correctamente 20 ejercicios de estiramiento relacionando cada 
ejercicio con el grupo muscular estirado. 

 Mejorar el nivel de flexibilidad del alumno, teniendo en cuenta su nivel de 
partida. 

 Adquirir una serie de rutinas en las clases de Educación Física. 

 Aprender a diseñar juegos para realizarlos en las clases de educación 
Física. Elaborar un fichero de juegos personal. 

 
CONTENIDOS 
 

 Fundamentos del calentamiento y efectos fisiológicos.  
 Tipos de calentamiento.  
 Diseño de calentamientos. 
 Rutinas en la clase de Educación física. 
 Estructura del calentamiento.  
 Conocimiento básico del sistema osteoarticular y muscular. 
 Conceptos básicos de flexibilidad.  
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 Métodos para el desarrollo de la flexibilidad: Stretching, ejercicios 
dinámicos, estiramientos en pareja.  

 Rutinas de ejercicios de flexibilidad. 
 Juegos aplicables a las clases de educación física.  

 
 
CRITERIOS DE EVALUACION 
 

 Participar de forma activa en todas las clases.  

 Realizar  las actividades propuestas en el cuaderno o en  formato digital. 

 Superar una prueba escrita relacionada con los contenidos teóricos de la 
unidad. 

 Superar una prueba  práctica de flexibilidad que valore tanto el 
desarrollo de esta capacidad conforme a un estándar, como el 
conocimiento del alumno de los diferentes ejercicios , relacionando cada 
ejercicio con el grupo muscular estirado. 

 Realizar un calentamiento diseñado por el alumno de forma autónoma. 

 Diseñar juegos para realizarlos en la clase de educación física. 
 
 
3.-  UNIDAD: EXPRESIÓN CORPORAL I.  EL CUERPO, EL MOVIMIENTO, 
LOS GESTOS Y LA POSTURA COMO MEDIOS DE COMUNICACIÓN.  
 
 
OBJETIVOS 
 

 Descubrir el potencial expresivo del cuerpo a través del movimiento, la 
postura y los gestos.  

 Asimilar los fundamentos técnicos del mimo.  

 Crear un número de mimo individual , en parejas y en grupos de cuatro 
sobre una temática libre.  

 
CONTENIDOS 
 

 Definición terminológica. 
 El cuerpo, el movimiento, la postura y los gestos como vehículo de 

expresión.  
 Juegos de imitación.  
 Juegos de representación. 
 La  técnica del mimo: posiciones básicas y secuencias estándar. 
 Creación de números de mimo sencillos. 

 
CRITERIOS DE EVALUACION 
 

 Dominar algunos de los recursos técnicos básicos del mimo trabajados 
en clase. 

 Crear un  número de mimo individual, en parejas y en grupos de 4 sobre 
una temática libre.  

 Realizar las actividades propuestas en formato digital 

 superar una prueba escrita relacionada con los contenidos de la unidad. 
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 Participar activamente en las clases. 
 
 
 
 
4.- UNIDAD 4: BADMINTON I  
 
OBJETIVOS 
 

 Adquirir los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios del 
Bádminton en modalidad individual. 

 Realizar correctamente y de forma autónoma una rutina de 
calentamiento y de estiramientos específico para Bádminton. 

 Adquirir las nociones tácticas básicas comunes a diferentes juegos y 
deportes con raquetas. 

 Ser capaz de arbitrar partidos demostrando el conocimiento del 
reglamento. 

 Adquirir algunas habilidades básicas (desplazamientos, anticipación, 
agarres etc.) aplicables a diferentes juegos con raquetas.  

 
 
CONTENIDOS 
 

 Historia del bádminton. 
 Técnicas básicas de bádminton:  

o La presa de raqueta: presa básica y presa del revés. 
o Posiciones básicas defensivas y ofensivas 
o Los desplazamientos. 
o El servicio de derecho y de revés 
o Golpeos básicos: Clear, Lob, Drop, net-drop, drive, Smash,  
 

 Fundamentos tácticos del Bádminton en modalidad individual. 
 Ejercicios de progresión para el aprendizaje de los golpeos.  
 Calentamiento y estiramientos específicos. 

 
CRITERIOS DE EVALUACION 
 

 Ejecutar correctamente algunos de los golpes básicos en bádminton  
teniendo en cuenta la edad y el nivel inicial de los alumnos. 

 Demostrar la adquisición de los fundamentos técnicos, tácticos y 
reglamentarios del Bádminton en situación de juego real. 

 Arbitrar a los compañeros jugando a Bádminton, aplicando 
correctamente el reglamento del juego. 

 Realizar las tareas propuestas en el cuaderno o en  formato digital.  

 Superar una prueba escrita relacionada con los contenidos de la unidad. 

 Participar activamente en las clases 
 
 
5.- UNIDAD 5: ESCALADA DEPORTIVA I 
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OBJETIVOS 
 

 Adquirir los fundamentos de la técnica gestual de la escalada deportiva: 
agarres, apoyos, posiciones de equilibrio y secuencias básicas de 
movimiento.  

 Realizar correctamente 6 nudos de los utilizados en escalada deportiva: 
Ocho por chicote, ocho por seno, pescador doble, ballestrinque, ocho de 
dos senos y nueve. 

 Conocer de forma básica el equipo de escalada deportiva , sus 
características técnicas,  usos y cuidados· (Arnes, cuerdas, cintas 
expres, grigri, pies de gato y casco. 

 Aprender a escalar y asegurar en Top –rope  en situaciones simuladas.  
 Descubrir los recursos que ofrece el entorno natural próximo para la 

práctica de la escalada deportiva.  
 Ser conscientes del riesgo inherente a la escalada y adoptar las medidas 

para minimizarlo. 
 Crear una coreografía grupal  en las espalderas, sobre una base musical 

, utilizando movimientos específicos de escalada 
 

 
CONTENIDOS 
 

 La técnica gestual en escalada: Agarres, apoyos, posiciones de 
equilibrio,y secuencias básicas de movimiento. De la regla de los tres 
apoyos a la escalada dinámica.  

 Juegos y ejercicios de aprendizaje de la técnica gestual.  
 Vocabulario específico de escalda.  
 El equipo de escalada deportiva: Cuerda; Casco, Arnés, Cintas expres, 

pies de gato y grigri.  
 6 nudos utilizados en la escalada deportiva. 
 Escalada en top rope. 
 Zonas de escalada en el entorno próximo.  
 Escalada e impacto ambiental. 
 Accidentes de escalada: medidas de prevención.  
 Coreografías musicales basadas en la escalada. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Superar una prueba de cabuyería basada en los nudos trabajados en 
clase.  

 Superar una prueba práctica que demuestre la adquisición de la técnica 
gestual básica. 

 Ejecutar  correctamente los gesto básicos  en escalada deportiva. 
 Presentar las actividades propuestas en formato digital.  
 Superar una prueba escrita relacionada con los contenidos de la unidad.  
 Crear una coreografía grupal  en las espalderas sobre una base musical 

y utilizando movimientos específicos de escalada 
 
 
6.- UNIDAD 6: DEPORTES COLECTIVOS: BALONCESTO, FÚTBOL – SALA. 
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OBJETIVOS 
 

 Adquirir los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios del Fútbol – 
sala y del Baloncesto. 

 Desarrollar la capacidad de liderazgo, siendo capaz de dirigir a un 
equipo durante las prácticas.  

 Conocer algunas rutinas de calentamiento y estiramiento específicas de 
Fútbol-sala y baloncesto.  

 Asumir el rol de árbitros.  
 
CONTENIDOS 
 

 Aspectos históricos del Baloncesto y el Fútbol-sala. 

 Baloncesto: Fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios. 

 Futbol - sala: Fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios. 

 El arbitraje en los deportes colectivos. 

 El rol de capitán de equipo. 

 Rutinas de calentamiento y estiramiento adecuadas para fútbol –sala y 
baloncesto.  

 Juegos colectivos aplicables al Baloncesto y  Fútbol-sala 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACION 
 

 Superar una prueba praćtica relacionada con los fundamentos técnicos y 
tácticos del Fútbol –sala y del Baloncesto.  

 Demostrar la adquisición de los fundamentos técnico-tácticos del 
Baloncesto y el Fútbol-sala en situación de juego real. 

 Ser capaz de arbitrar un partido demostrando el conocimiento del 
reglamento.  

 Realizar  las actividades propuestas en el cuaderno o en  formato digital. 

 Superar una prueba escrita relacionada con los contenidos teóricos de la 
unidad. 

 Participar activamente en las clases. 
 
 
7.- UNIDAD 7: MALABARES I  
 
OBJETIVOS 
 

 Aprender las rutinas básicas de algunos aparatos   de malabares: Bolas, 
Aros, Diábolos y palos del diablo.  

 Crear un ejercicio individual con uno de los aparatos de malabares 
elegido.  

 Mejorar la coordinación óculo –manual. 
 Fabricar aparatos  de malabares utilizando materiales reciclados. 
 

 
CONTENIDOS 
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 Definición de los malabares.  
 Los malabares y las artes circenses 
 Ejercicios básicos con bolas.  
 Ejercicios básicos con diábolo. 
 Ejercicios básicos con aros.  
 Ejercicios básicos con palos del diablo.  
 Ejercicios básicos con mazas. 
 Creación de un ejercicio individual. 
 Autoconstrucción de aparatos de malabares. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACION 
 

 Realizar los ejercicios básicos con cada aparato de los trabajados en 
clase.  

 Inventar y mostrar un ejercicio de malabares en modalidad individual. 

 Realizar las actividades propuestas en formato digital. 

 Superar una prueba escrita relacionada con los contenidos de la unidad. 

 Participar activamente en las clases.  

 Construir sus propios aparatos de malabares 
 

8.2.- CONTENIDOS 2º ESO (Real decreto 1631/2006)  
 
BLOQUE 1 CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD 
 

 Objetivos del calentamiento. Calentamiento general y específico. 
 Identificación y realización  de juegos y ejercicios dirigidos al 

calentamiento. 
 Cualidades físicas relacionadas con la salud: Resistencia aeróbica y 

flexibilidad. 
 Control de la intensidad del esfuerzo: toma de la frecuencia cardiaca y 

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

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

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

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

consumo de tabaco y alcohol 
 
BLOQUE 2 JUEGOS Y DEPORTES 
 

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

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

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

 Práctica de los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de un 
deporte colectivo.  

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

 Cooperación en las funciones atribuidas dentro de una labor de equipo 
para la consecución de los objetivos comunes. 

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

 
BLOQUE 3 EXPRESIÓN CORPORAL. 
 

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

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

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

 Realización de improvisaciones colectivas e individuales como medio de 
comunicación espontánea. 

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

 
BLOQUE 4 ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL 
 

 El Senderismo: Descripción, tipos de senderos, material y vestimenta 
necesaria. 

 Realización de recorridos preferentemente en el medio natural. 
 Toma de conciencia de los usos adecuados del medio natural y urbano. 
 Respeto del medio ambiente y valoración del mismo como lugar rico en 

recursos para la realización de actividades recreativas. 
 

 
8.2.2.- UNIDADES 2º ESO 
 
1.- UNIDAD 1 EVALUACION INICIAL  
 
OBJETIVOS 

  Valorar el nivel inicial de los alumnos respecto a los contenidos teóricos 
y prácticos que trabajaremos en 2º de ESO. 

 
 
2.- UNIDAD 2 CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD II: RUTINAS BÁSICAS, 
CALENTAMIENTO, FLEXIBILIDAD. TEST DE EVALUACIÓN. 
 
OBJETIVOS 

 Diseñar y llevar a la práctica correctamente y de forma autónoma el 
calentamiento para realizar cualquier actividad deportiva.  



 

 
 51 

 Ejecutar correctamente 20 ejercicios de estiramiento relacionando cada 
ejercicio con el grupo muscular estirado. 

 Mejorar el nivel de flexibilidad del alumno, teniendo en cuenta su nivel de 
partida. 

 Adquirir una serie de rutinas en las clases de Educación Física. 

 Aprender a diseñar juegos para realizarlos en las clases de educación 
Física. Elaborar un fichero de juegos personal. 

 Superar una  prueba de condición física basada en una batería de 6 test 
adaptados a la edad y capacidades de los alumnos. 

 
CONTENIDOS 
 

 Fundamentos del calentamiento y efectos fisiológicos.  
 Tipos de calentamiento.  
 Diseño de calentamientos. 
 Rutinas en la clase de Educación física. 
 Estructura del calentamiento.  
 Conocimiento básico del sistema osteoarticular y muscular. 
 Conceptos básicos de flexibilidad.  
 Métodos para el desarrollo de la flexibilidad: Stretching, ejercicios 

dinámicos, estiramientos en pareja.  
 Rutinas de ejercicios de flexibilidad. 
 Juegos aplicables a las clases de educación física.  
 Baterías de test para la evaluación de la condición física.(Alphafitness) 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACION 
 

 Participar de forma activa en todas las clases.  

 Realizar  las actividades propuestas en el cuaderno o en  formato digital. 

 Superar una prueba escrita relacionada con los contenidos teóricos de la 
unidad. 

 Superar una prueba  práctica de flexibilidad que valore tanto el 
desarrollo de esta capacidad conforme a un estándar, como el 
conocimiento del alumno de los diferentes ejercicios, relacionando cada 
ejercicio con el grupo muscular estirado. 

 Realizar un calentamiento diseñado por el alumno de forma autónoma. 

 Diseñar juegos para realizarlos en la clase de educación física. 

 Superar una prueba de condición física basada en diferentes test 
conforme a un baremo adecuado a la edad de los alumnos 

 
 
 
3.- UNIDAD 3 ATELTISMO: SALTOS Y LANZAMIENTOS. 
 
OBJETIVOS 

 

 Conocer las pruebas atléticas de saltos y lanzamientos que forman parte 
del atletismo.  
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 Adquirir una técnica de carrera óptima y aplicarla a la ejecución de 
diferentes tipos de saltos 

 Adquirir la técnica básica del salto de altura y longitud. 

 Asimilar la técnica básica del lanzamiento de peso. 

 Realizar correctamente rutinas de estiramiento en parejas aplicadas al 
atletismo.  

 Diseñar de forma autónoma un calentamiento específico de atletismo.  

 Experimentar una competición de atletismo.  

 Descubrir su rendimiento individual en las pruebas de saltos y 
lanzamientos 

 
 
CONTENIDOS 
 

 El Atletismo: Aspectos históricos. Las pruebas de salto y lanzamiento. 
 El atletismo como deporte federado en Andalucía. 
 Técnica de Carrera aplicada a la carrera de velocidad 
 El Salto de altura: técnica y reglamento 
 El lanzamiento de peso: técnica y reglamento. 
 La flexibilidad, fundamentos fisiológicos , relación con la condición física 

salud. 
 Nuevos métodos para el desarrollo de la flexibilidad: estiramientos en 

pareja.  
 
 
CRITERIOS DE EVALUACION 
 

 Superar una prueba de ejecución de ejercicios de flexibilidad en parejas 
basada en las fichas de ejercicios específicos entregados en formato 
digital.  

 Superar una prueba de salto de altura en la que se valore la técnica y el 
rendimiento, utilizando un baremo adecuado a la edad de los alumnos.  

 Superar una prueba de lanzamiento de peso en la que se valore la 
técnica y el rendimiento, utilizando un baremo adecuado a la edad de los 
alumnos. 

 Participar de forma activa en todas las clases.  

 Realizar  las actividades propuestas en formato digital.  

 Superar una prueba escrita relacionada con los contenidos de la unidad.  
 
 
 
4.- UNIDAD 4 BADMINTON II: TÉCNICA, TÁCTICA Y REGLAMENTO EN EL 
JUEGO DE DOBLES. EL TENIS DE MESA. 
 
OBJETIVOS 
 

 Perfeccionar los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios del 
Bádminton en modalidad individual y dobles.  

 Ser capaz de arbitrar partidos en ambas modalidades.  
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 Realizar de forma autónoma una rutina de calentamiento y vuelta a la 
calma específicos de Bádminton.  

 
 

 
CONTENIDOS 
 

 Historia del Bádminton. 

 Perfeccionamiento de los golpes básicos  

 Aprendizaje de golpeos avanzados: Dejadas bajas y altas de derecho y 
revés, Drive, Net kill, Servicio del revés.  

 Táctica y estrategia en el juego de dobles:  Sistema delante –detrás y 
sistema paralelo. 

 Calentamientos específicos de Bádminton.  

 La competición en Bádminton en modalidad dobles.  

 Los roles de jugador, árbitro y entrenador.  

 Otros juegos con raquetas y palas: Shutteball, tenis de mesa, Frontón 
etc.  
 

 
CRITERIOS DE EVALUACION 
 

 Ejecutar correctamente algunos de los golpes de  Bádminton en 
situación de juego real.  

 Arbitrar  partidos de Bádminton en modalidad dobles.  

 Realizar de forma autónoma una rutina de calentamiento y vuelta a la 
calma específica para Bádminton. 

 Realizar las tareas del cuaderno o superar una prueba escrita 
relacionada con los contenidos de la unidad. 

 Participar activamente en las clases. 
 
5.- UNIDAD 5: ESCALADA DEPORTIVA  II 
 
OBJETIVOS 
 

 Aprender las maniobras básicas de la escalada deportiva:  
 Equipo.  
 Asegurar  y escalar en top-rope 
 Asegurar y escalar de 1º en situación simulada.  

 
 Perfeccionar  la técnica gestual de la escalada deportiva: agarres, 

apoyos, posiciones de equilibrio y secuencias básicas de movimiento.  
 Realizar correctamente 6 nudos de los utilizados en escalada deportiva: 

Ocho por chicote, ocho por seno, pescador doble, ballestrinque, ocho de 
dos senos. Nueve. 

 Conocer el equipo de escalada deportiva , sus características técnicas,  
usos y cuidados· (Arnes, cuerdas, cintas expres, grigri, pies de gato y 
casco. 

 Descubrir los recursos que ofrece el entorno natural próximo para la 
práctica de la escalada deportiva.  
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 Ser conscientes del riesgo inherente a la escalada y adoptar las medidas 
para minimizarlo. 
 

 
CONTENIDOS 
 

 La técnica gestual avanzada en escalada: cambios de mano, rebotes, 
cambios de pié, bicicletas, dinámicos, lanzamientos etc.  

 Juegos y ejercicios de  perfeccionamiento de la técnica gestual.  
 El vocabulario específico de escalda en inglés. 
 El equipo de escalada deportiva: Cuerda; Casco, Arnés, Cintas expres, 

pies de gato y grigri.  
 6 nudos utilizados en la escalada deportiva. 
 La escalada en top rope. 
 La escalada de primero.  
 Zonas de escalada en el entorno próximo.  
 Escalada e impacto ambiental. 
 Accidentes de escalada: medidas de prevención.  
 La competición en la escalada deportiva: competiciones de boulder y de 

vías.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Superar una prueba de cabuyería basada en los nudos trabajados en 
clase.  

 Colocarse correctamente el equipo de escalada, describir brevemente 
cada material y su uso correcto. 

 Superar una prueba de escalada en top-rope. Donde se demuestre la 
técnica de aseguramiento.  

 Superar una prueba de escalada de primero en situación simulada. 
 Ejecutar correctamente algunos gestos avanzados de escalada 

deportiva. 
 Presentar las actividades propuestas en formato digital. 
 Superar una prueba escrita relacionada con los contenidos de la unidad. 
 Participar activamente en las clases.  

 
 
 
 
6.- UNIDAD 6 DEPORTES COLECTIVOS II: BALONMANO Y HOCKEY. 
 
OBJETIVOS 
 

 Adquirir los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de Hockey y 
Balonmano. 

 Conocer el reglamento de ambos deportes y ser capaz de arbitrar 
partidos. 

 Realizar de forma autónoma una rutina de calentamiento y vuelta a la 
calma específica para balonmano y Jockey.  

 Asumir el rol de capitán de equipo, planificar de forma sencilla el 
entrenamiento de su equipo y dirigirlo. 
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CONTENIDOS 
 

 Balonmano: Fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios. 

 Hockey: Fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios. 

 El arbitraje como elemento esencial en la regulación del juego.  

 El rol de Capitán / entrenador.  

 Diseño de ejercicios relacionados con los fundamentos técnicos y 
tácticos del Balonmano y el Hockey.  

 Rutinas de calentamiento y vuelta a la calma específicas de Balonmano 
y Hockey. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Superar la prueba práctica relacionada con los fundamentos técnicos y 
tácticos de hockey y Balonmano trabajados en las clases.  

 Arbitrar partidos demostrando el conocimiento del reglamento.  

 Realizar  las actividades del cuaderno del alumno o superar una prueba 
escrita relacionada con los contenidos de la unidad. 

 Participar activamente en las clases. 
 
7.- UNIDAD 7: MALABARES II 
 
OBJETIVOS 
 

 Aprender algunos ejercicios avanzados con los  aparatos trabajados en 
1º de ESO: Bolas, Aros, Mazas, Diabolos, Devil Stick y Cariocas. 

 Crear un ejercicio individual con uno de los aparatos de malabares 
elegido.  

 Crear un ejercicio en parejas con uno de los aparatos elegidos.  
 Mejorar la coordinación óculo –manual. 
 Fabricar aparatos  de malabares utilizando materiales reciclados. 
 

 
CONTENIDOS 
 

 Definición de los malabares.  
 Los malabares y las artes circenses 
 Ejercicios avanzados con bolas.  
 Ejercicios avanzados con diábolo. 
 Ejercicios avanzados con aros.  
 Ejercicios avanzados con palos del diablo.  
 Ejercicios avanzados con mazas. 
 Creación de un ejercicio individual. 
 Autoconstrucción de aparatos de malabares. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACION 
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 Realizar los ejercicios avanzados con cada aparato de los trabajados en 
clase.  

 Inventar y mostrar un ejercicio de malabares en modalidad individual. 

 Inventar y mostrar un ejercicio de malabares en modalidad parejas.  

 Realizar las actividades propuestas en formato digital. 

 Superar una prueba escrita relacionada con los contenidos de la unidad. 

 Participar activamente en las clases.  

 Construir sus propios aparatos de malabares 
 
 
 
8.- UNIDAD 8 GIMNASIA ARTÍSTICA II: ACROBACIAS, SALTOS Y 
FIGURAS POR PAREJA. 
 
OBJETIVOS  
 

 Aprender a ejecutar algunas habilidades gimnásticas relacionadas con 
Las acrobacias, los saltos y las figuras por pareja.  adecuadas a la edad 
de los alumnos. 

 Crear composiciones coreográficas combinando elementos gimnásticos 
con una base musical.  

 Realizar correctamente las ayudas a los compañeros durante el 
aprendizaje y ejecución de los ejercicios. 

 Reconocer los riesgos que entrañan las actividades gimnásticas y 
adoptar las medidas adecuadas para minimizarlos. 

 
CONTENIDOS 
 

 Definición de gimnasia artística y aspectos históricos 

 Modalidades en gimnasia artística.  

 Habilidades gimnásticas básicas: Volteos hacia delante, hacia atrás 

 Posiciones de equilibrio con cuatro, tres, dos y un apoyo. El equilibrio 
invertido  

 Saltos  de obstáculos  sin y con minitramp 

 Figuras por pareja. Fundamentos de  

 Creación de un ejercicio  por parejas que combine acrobacias, 
equilibrios, saltos y figuras por pareja.  

 
CRITERIOS DE EVALUACION  
 

 Ejecutar correctamente algunas de las habilidades trabajadas en clase y 
relacionadas con las acrobacias, los equilibrios, los saltos y las figuras 
por pareja. 

 Realizar las tareas del cuaderno o superar una prueba escrita 
relacionada con los contenidos de la unidad. 

 Participar activamente en las clases. 
 
 
8.3.- CONTENIDOS 3º ESO (propuesta real decreto 1631/2006) 
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BLOQUE 1 CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD 
 El calentamiento. Efectos. Pautas para su elaboración. 
 Elaboración y puesta en práctica de calentamientos, previo análisis de la 

actividad física que se realiza. 
 Relación entre la mejora de las cualidades físicas relacionadas con la 

salud y la adaptación de los aparatos y sistemas del cuerpo humano. 
 Acondicionamiento de las cualidades relacionadas con la salud: 

resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza resistencia general, mediante la 
puesta en práctica de sistemas y métodos de entrenamientos. 

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

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

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

 Valoración de la alimentación como factor decisivo en la salud personal. 
 Ejecución de métodos de relajación como medio para liberar tensiones. 

 
BLOQUE 2 JUEGOS Y DEPORTES 
 

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

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

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

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

 
BLOQUE 3 EXPRESIÓN CORPORAL  
 

 Bailes y danzas: aspectos culturales en relación a la expresión corporal. 
 Ejecución de bailes de práctica individual, por parejas o colectiva. 
 Predisposición a realizar los bailes y danzas con cualquier compañero y 

compañera. 
 
BLOQUE 4 ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL 
 

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

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

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

 
 
8.3.1.-  UNIDADES 3º ESO  CURSO 2013 - 2014 
 

 
1.- UNIDAD 1 EVALUACION INICIAL  
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OBJETIVOS  
 

 Valorar el nivel inicial de los alumnos respecto a los objetivos y 
contenidos que se van a desarrollar este curso. 

 
 Detectar a los alumnos que necesiten algún tipo de adaptación . 

 
 
CONTENIDOS  
 

 Pruebas de evaluación inicial teórico –prácticas. Se realizará una prueba 
de autoevaluación 

 
 
2.- UNIDAD 2   VOLEIBOL I  
 
OBJETIVOS 

 Adquirir los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios para jugar a 
Voleibol.  

 Demostrar el control de los elementos técnicos básicos del juego: toque 
de dedos, toque de antebrazos y saque.  

 Ser capaz de arbitrar partidos demostrando el conocimiento del 
reglamento.  

 Asumir el rol de capitán / entrenador, diseñando y dirigiendo  el 
entrenamiento de su equipo. 

 Realizar de forma autónoma una rutina de  calentamiento y vuelta a la 
calma específica de voleibol.  

 
CONTENIDOS 
 

 El voleibol. Definición e historia.  
 Reglamento de voleibol 
 Fundamentos técnicos: toque de dedos, Antebrazos y saque.  
 Secuencias básicas de juego.  
 Fundamentos tácticos del voleibol. Aplicación de las habilidades básicas 

en situación de juego real. 
 Partidos de voleibol con reglamento adaptado en modalidad 2 x 2 , 3 x 3 

, 4 x 4 . 
 Ejercicios de flexibilidad aplicados a voleibol.  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

 Superar una prueba practica relacionada con los fundamentos  técnico – 
tácticos del voleibol.  

 Demostrar el dominio de las  habilidades básicas en situación de juego 
real 

 Arbitrar un partido de voleibol demostrando el conocimiento del 
reglamento.  

 Dirigir el entrenamiento de su equipo asumiendo el rol de entrenador.  
 Realizar todas las actividades propuestas en formato digital. 
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 Superar una prueba escrita relacionada con los contenidos del tema.  
 Participar de forma activa en las clases. 

 
3.- UNIDAD 3 ESGRIMA I 
 
OBJETIVOS  
 

 Adquirir  los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de la 
esgrima adaptada al entorno escolar.  

 Desarrollar un conjunto de fundamentos técnico- tácticos comunes a 
todos los deportes de combarte con implementos: distancia correcta, 
técnicas de tocado, esquivas, fintas , atques, respuestas y 
contrarespuestas.  

 Conocer otras modalidades de deportes de combate con implementos 
adaptados al entorno escolar ( Esgrima filipina y Softkendo) 

 Crear una escena teatral basada en la esgrima.  
 Autoconstruirse un arma adecuada para el desarrollo de las prácticas. 

 
 
CONTENIDOS  
 

 Historia de la esgrima.  
 Modalidades de esgrima: El sable , la espada y el florete.  
 Autoconstrucción del arma.  
 Fundamentos técnicos de la esgrima en modalidad espada: Agarre del 

arma, posición en guardia, marchar, romper, fondo, doble paso , salto 
atrás y adelante etc.  

 Principales ataque y defensas 
 Esgrima teatral.  
 Reglamento de esgrima adaptado al entorno escolar.  
 Calentamiento específico de esgrima.  
 Estiramientos específicos de esgrima. 
 Diccionario de esgrima ingles-frances- español. 
 Otros deportes de combate con implementos: Softkendo y Esgrima kali. 

 
CRITERIOS DE EVALUACION  
 

 Fabricar un arma conforme a los parámetros técnicos y de seguridad 
explicados en clase.  

 Demostrar el dominio de las habilidades básicas trabajadas en clase. 
 Participar en una competición de esgrima demostrando respeto a las 

reglas . 
 Arbitrar asaltos de esgrima en las diferentes modalidades que 

trabajemos. 
 Realizar todas las actividades propuestas en formato digital.   
 Superar una prueba escrita relacionada con  los contenidos del tema.  
 Participar de forma activa en las clases. 
 

 
4.-  UNIDAD 4 CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD III: FUERZA – RESISTENCIA. 
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OBJETIVOS 

 Desarrollar  la capacidad de fuerza – resistencia teniendo en cuenta su 
nivel inicial.  

 Adquirir los fundamentos anatómicos, fisiológicos y biomecánicos 
relacionados con el entrenamiento de la fuerza-resistencia 

 Ejecutar diferentes rutinas de ejercicios de fuerza-resistencia con 
autocarga, con pesas y con gomas elásticas.  

 Comprender la relación entre la capacidad de Fuerza – resistencia y la 
salud.  

 
CONTENIDOS 
 

 Bases anatómicas del movimiento.  
 Fundamentos teórico-prácticos del entrenamiento de la fuerza 

resistencia. 
 Métodos para el desarrollo de la fuerza -resistencia.  
 Ejercicios de fuerza – resistencia con autocarga. 
 Ejercicios de Fuerza resistencia con pesas. 
 Ejercicios de fuerza resistencia con gomas. 
 Planificación de un entrenamiento de fuerza - resistencia 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

 Realizar todas las actividades planteadas en formato digital  y superar  
una prueba escrita relacionada con los contenidos del tema.  

 Superar una batería de test de fuerza resistencia conforme a un baremo 
adaptado a 3º de ESO. 

 Ejecutar correctamente diferentes rutinas de ejercicios de fuerza 
resistencia: con autocarga, con gomas elásticas y con pesas. 

 Realizar todas las actividades propuestas en formato digital.   
 Superar una prueba escrita relacionada con  los contenidos del tema.  
 Participar de forma activa en las clases. 

 
 
5.- UNIDAD 5  ACROSPORT I  
 
OBJETIVOS 
 

 Adquirir los fundamentos técnicos de acrosprot: Figuras básicas 
individuales y en pareja, Agarres etc. 

 Dominar la ejecución de algunas figuras individuales, en pareja, trios y 
grupos de cuatro.  

 Crear una coreografía de acrosport con soporte musical.  

 Comprender  y adoptar las medidas de seguridad que requieren este 
tipo de actividades.  

 
 
CONTENIDOS 
 

 El acrosport: Definición, mododalidades e historia.  
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 Aspectos técnicos en acrosport.  
 Medidas de seguridad en las clases de acrosport 
 Habilidades gimnasticas básicas. 
 Posiciones básicas individuales  
 Figuras de acrosport de 2, 3 y cuatro componentes.  
 Elementos que componen una coreografía de acrosport. 
 Creación y puesta en práctica de coreografías. 

 
CRITERIOS DE EVALUACION 
 

 Ejecutar correctamente las figuras de acrosport trabajadas en clase. 
 Inventar y mostrar una coreografía de acrosport en grupos de 4 – 6 . 
 Realizar todas las actividades propuestas en formato digital.   
 Superar una prueba escrita relacionada con  los contenidos del tema.  
 Participar de forma activa en las clases. 

 
6.- UNIDAD 6: DEPORTE DE ORIENTACION Y SENDERISMO.  
 
OBJETIVOS  
 

 Adquirir los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de la 
orientación deportiva.  

 Diseñar una ruta de senderismo en el entorno próximo y llevarla a la 
práctica como actividad complementaria 

 Familiarizarse con el uso de diferentes tipos de mapas sabiendo 
interpretar correctamente la simbología utilizada.  

 Ser capaz de participar en una carrera de orientación adecuada a su 
edad.  

 Saber realizar algunas maniobras y cálculos sencillos con ayuda de un 
mapa y una regla  

 Conocer las normas básicas de seguridad  que debemos respetar en 
cualquier actividad en el medio natural.   

 Descubrir el entorno próximo mediante la observación de mapas de la 
zona.  

 
CONTENIDOS 

 Fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de la orientación 
deportiva.  

 La carrera de orientación.  
 Juegos de iniciación al deporte de orientación.  
 El Mapa, conceptos básicos: simbología y escalas 
 Operaciones básicas con mapa: orientar un mapa, calcular una 

distancia.  
 Senderismo.  Señales oficiales de senderos de pequeño y gran 

recorrido. 
 Interpretación de un mapa senderista.  
 La red de senderos existentes en el municipio.  
 Seguridad en la práctica del senderismo y el deporte de orientación 

 
CRITERIOS DE EVALUACION 
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 Superar una prueba teórico – práctica que demuestre la adquisición de 
los conocimientos básicos.  

 Realiza correctamente las siguientes operaciones con un mapa: 

 Orientar un mapa en base al terreno  

 Calcular la distancia entre dos puntos.  

 Marcar diferentes elementos en un mapa  conociendo la 
simbología estandar.  

 Completar un circuito de orientación con 8 controles demostrando el 
manejo del mapa.  

 Realizar todas las actividades propuestas en formato digital.   

 Superar una prueba escrita relacionada con  los contenidos del tema.  

 Participar de forma activa en las clases. 
 

7.- UNIDAD 7 BAILES POPULARES:  TANGOS Y SEVILLANAS 
 
 
OBJETIVOS  
 

 Conocer de forma básica la historia del flamenco y su vinculación con la 
cultural Andaluza 

 Adquirir unos conocimientos musicales básicos para poder comprender 
los diferentes palos del flamenco.  

 Diferenciar  los principales palos del flamenco que vamos a trabajar en 
las prácticas: el Tango, La Bulería y las sevillanas, su  estructura rítmica, 
musical, las letras, los movimientos, los taconeos y los palmeos.   

 Crear una coreografía basada en el compás del tango y las sevillanas  
en grupos de  4-6 alumnos.  

 Aprender de forma básica las 4 sevillanas 

 Apreciar el valor del flamenco como bien cultural inmaterial.  
 
 
CONTENIDOS  
 

 Historia del Flamenco. 

 Conceptos musicales básicos aplicados al flamenco: ritmo, compás.  

 Palmeos en el tango, la bulería y las sevillanas.  

 Técnica básica de bulería. 

 Técnica básica de Tango. 

 Técnica básica de sevillanas.  

 Coreografías con bastón al compás de bulería. 

 La primera sevillana bailada en grupos de 4. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

 Presentar todas las actividades del cuaderno y superar una prueba 
escrita relacionada con los contenidos de la unidad 

 Ejecutar correctamente  el baile por sevillanas 
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 Crear una coreografía  y mostrarla a los compañeros, basada enel 
compás del tango y las sevillanas.  

 Participar activamente en las clases. 
 
 
8.4.- CONTENIDOS 4º ESO ( Real decreto 1631 / 2006) 
 
BLOQUE 1 CONDICION FÍSICA Y SALUD 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
BLOQUE 2 JUEGOS Y DEPORTES  
 

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

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

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

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

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

 
BLOQUE 3 EXRESIÓN CORPORAL 
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 Adquisición de directrices para el diseño de composiciones 
coreográficas.  

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

 Participación y aportación al trabajo en grupo en las actividades rítmicas.  
 
BLOQUE 4 ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL. 
 

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

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

deportivas en el medio natural.  
 
8.4.1.- UNIDADES 4º ESO  
 
1.- UNIDAD 1 EVALUACION INICIAL  
 
OBJETIVOS  
 

 Valorar el nivel inicial de los alumnos respecto a los objetivos y 
contenidos que se van a desarrollar este curso. 

 Detectar a los alumnos que necesiten algún tipo de adaptación. 
 Detectar los intereses del alumnado en relación a la actividad física 

 
 
CONTENIDOS  
 

 Pruebas de evaluación inicial teórico –prácticas. 
 
 
 
 
 
 
2.- UNIDAD 2  VOLEIBOL II 
 
OBJETIVOS 
 

 Profundizar en los  fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios del 
Voleibol. 

 Adquirir algunos fundamentos técnicos no trabajados el curso anterior: 
Remate, Bloqueo y fintas.  

 Comprender los sistemas de juego en ataque y en defensa y ser capaz 
de utilizarlos en el juego.  

 Ser capaz de arbitrar partidos demostrando el conocimiento del 
reglamento.  

 Asumir el rol de capitán / entrenador, diseñando y dirigiendo  el 
entrenamiento de su equipo. 
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 Realizar de forma autónoma una rutina de  calentamiento y vuelta a la 
calma específica de voleibol. 

 
 
CONTENIDOS 
 

 El voleibol. Definición e historia.  

 Reglamento adaptado 

 Fundamentos técnicos: toque de dedos, Antebrazos ,  saque, remate, 
bloqueo y fintas.  

 Aspectos tácticos en el juego: sistemas de ataque y sistemas de 
defensa. 

 Secuencias básicas de juego.  

 Arbitraje. 

 Ejercicios de flexibilidad aplicados a voleibol.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

 Superar una prueba practica relacionada con los aspectos técnicos y 
tácticos en voleibol. 

 Realizar todas las actividades propuestas en formato digital. 

 Superar una prueba escrita relacionada con los contenidos de la unidad. 

 Participar de forma activa en las clases. 
 

3.- UNIDAD 3 ESGRIMA I 
 
OBJETIVOS  
 

 Adquirir  los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de la 
esgrima adaptada al entorno escolar.  

 Desarrolar un conjunto de fundamentos técnico- tácticos comunes a 
todos los deportes de combarte con implementos: distancia correcta, 
técnicas de tocado, esquivas, fintas , atques, respuestas y 
contrarespuestas.  

 Crear una escena teatral basada en la esgrima.  
 Autoconstruirse un arma adecuada para el desarrollo de las prácticas. 

 
 
CONTENIDOS  
 

 Historia de la esgrima.  
 Modalidades de esgrima: El sable , la espada y el florete.  
 Autoconstrucción del arma.  
 Fundamentos técnicos de la esgrima en modalidad espada: Agarre del 

arma, posición en guardia, marchar, romper, fondo , doble paso , salto 
atrás y adelante etc.  

 Principales ataque y defensas 
 Esgrima teatral.  
 Reglamento de esgrima adaptado al entorno escolar.  
 Calentamiento específico de esgrima.  
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 Estiramientos específicos de esgrima. 
 Diccionario de esgrima ingles-frances- español. 
 Otros deportes de combate con implementos: Softkendo y Esgrima kali. 

 
CRITERIOS DE EVALUACION  
 

 Fabricar un arma conforme a los parámetros técnicos y de seguridad 
explicados en clase.  

 Demostrar el dominio de las habilidades básicas trabajadas en clase. 
 Participar en una competición de esgrima demostrando respeto a las 

reglas .  
 Realizar todas las actividades propuestas en formato digital.   
 Superar una prueba escrita relacionada con  los contenidos del tema.  
 Participar de forma activa en las clases. 

 
 
4.- UNIDAD 4 RUGBY  
 
OBJETIVOS  
 

 Conocer los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios  de un 
deporte colectivo nuevo y diferente a los que practicamos habitualmente 
en el centro escolar.  

 Adquirir un conjunto de habilidades específicas del rugby: Pase atrás, 
ensayo, placaje, drop, transformación etc.  

 Jugar a rugby con un nivel mínimo de habilidad. 

 Conocer el reglamento adaptado de juego y ser capaz de arbitrar 
partidos.  

 Realizar de forma autónoma actividades de calentamiento y vuelta a la 
calma específicas de Rugby.  

 
CONTENIDOS  

 Historia del Rugby . 

 Fundamentos técnicos del Rugby:  

 Desplazamientos con balón.  

 Pase atrás.  

 Esquivas.  

 Placaje.  

 Drop. 

 Transformación.  

 Fundamentos tácticos del  Rugby. 

 Reglamento adaptado de  Rugby al entorno escolar.  

 Arbitraje de Partidos.  
 
CRITERIOS DE EVALUACION  
 

 Superar una prueba práctica relacionada con los fundamentos técnicos y 
tácticos del juego.  

 Ser capaz de arbitrar partidos 

 Presentar todas las actividades propuestas en formato digital. 
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 Superar una prueba escrita relacionada con los contenidos de la unidad. 

 Participar de forma activa en las clases 
 
 
5.- UNIDAD  5 CONDICIÓN – FÍSICA IV: RESISTENCIA AERÓBICA 
 
OBJETIVOS 

 Adquirir un nivel de resistencia aeróbica adecuado a su edad y teniendo 
en cuenta el nivel de partida. 

 Comprender la importancia del trabajo de resistencia aeróbica en el 
contexto de la condición física salud.  

 Conocer los efectos beneficiosos para la salud del trabajo de resistencia 
aeróbica.  

 Practicar diferentes métodos de entrenamiento orientados al desarrollo 
de la resistencia aeróbica. 

 Diseñar un programa de entrenamiento personalizado para superar una 
prueba de 25 minutos de carrera continua  

 
CONTENIDOS 
 

 Factores condicionantes de la resistencia. 

 Tipos de resistencia 

 Sistemas  de entrenamiento de la resistencia: sistemas continuos y 
sistemas fraccionados. 

 Test de valoración de la resistencia aeróbica.  

 Planificación del entrenamiento de resistencia. 

 Relación entre el entrenamiento aeróbico y la  salud.  

 Diseño de un programa de entrenamiento personalizado para la mejora 
de la resistencia aeróbica. 

 Diseño de sesiones de resistencia aeróbica.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Superar una prueba de 25 minutos de carrera contínua con un baremo 
adaptado a la edad y el nivel inicial de los alumnos. 

 Presentar todas las actividades propuestas en formato digital. 

 Superar una prueba escrita relacionada con los contenidos de la unidad. 

 Participar en las clases de forma activa. 
 
6.- UNIDAD 6 JUDO 
 
OBJETIVOS 
 

 Adquirir los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios del Judo. 

 Dominar las técnicas básicas de Judo:  

 Técnicas de caída 

 Técnicas de proyección 

 Técnicas de inmovilización  

 Conocer  el reglamento de Judo adaptado al entorno escolar.  
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 Realizar de forma autónoma un calentamiento específico adecuado a las 
sesiones de Judo.  

 
 
CONTENIDOS  

 Historia del Judo.  

 Técnicas básicas de Judo:  
o Posición básica. 
o Técnicas de caída 
o Técnicas de proyección  
o Técnicas de inmovilización  

 El combate en Judo y su reglamento. 

 Rutinas de calentamiento en Judo. 

 Rutinas de estiramiento en Judo. 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Superar una prueba práctica relacionada con las habilidades trabajadas 
en las prácticas: caídas, proyecciones e inmovilizaciones. 

 Presentar todas las actividades propuestas en formato digital. 

 Superar una prueba escrita relacionada con los contenidos de la unidad. 

 Participar activamente en las clases. 
 
 
7.-   UNIDAD  7 COREOGRAFÍAS MUSICALES II. 
 
OBJETIVOS  

 Elaborar en grupos de 6 alumnos mixtos una coreografía con base 
musical. 

 Desarrollar la creatividad y la improvisación  de movimientos ante 
diferentes tipos de música.  

 Superar los estereotipos sexistas asociados al baile. 
 Fomentar el trabajo en equipo, mediante la distribución de tareas y la 

adquisición de compromisos. 
 
CONTENIDOS  

 Fundamentos de la improvisación.  
 Criterios de trabajo en equipo.  
 Práctica de bailes con ritmos latinos.  
 Práctica de bailes con ritmos flamencos. 
 Diseño y puesta en práctica de coreografías musicales. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 presentar una coreografía en la fecha indicada y cumpliendo con los 
requisitos mínimos establecidos.  

 Realizar todas las actividades propuestas en formato digital.  
 Superar una prueba escrita relacionada con los contenidos de la unidad. 
 Participar de forma activa en las clases. 
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9.   ASPECTO METODOLÓGICOS 
 

La metodología en el área de educación física incluye un conjunto de 
decisiones (preactivas, interactivas y postactivas) cuya finalidad es garantizar 
que la mayoría de los alumnos evolucionan positivamente para lograr los 
objetivos. Desde el departamento de Educación física se han definido unas 
líneas metodológicas generales que cada profesor  concretará en su 
programación de aula 
 
La Retroalimentación : Es esencial que el alumno reciba una información 
permanente sobre el resultado de sus acciones , es lo que se conoce en el 
ámbito del aprendizaje motor como feedback externo,  o suplementario . Dicha 
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información  debe abarcar los ámbitos afectivos (bién ,muy bién, regular, mal) y 
técnico ( Debes mejorar  la colocación de los pies, flexiona las rodillas, vuelve 
al centro de la pista cuando golpees etc.) 
 
El sentido del esfuerzo, la disciplina y la responsabilidad. Aunque 
actualmente suene a palabras pasadas de moda. Desde el  área de educación 
física queremos fomentar estos valores, Teniendo en cuenta que la promoción 
de una cultura de la salud a través de la actividad  física requiere asumir dichos 
aspectos. 
 
Partir del nivel inicial. Al comenzar cada unidad realizaremos una evaluación 
inicial para detectar el nivel de los alumnos respecto al contenido a tratar e 
identificar las diferencias de nivel.  Para atender a los diferentes niveles que se 
presentan en un grupo todas las tareas se plantean de forma progresiva y con 
diferentes niveles de complejidad. 
 
 
Tratamiento interdisciplinar de los contenidos: planteando contenidos que 
integren a diferentes áreas del currículo. En este sentido hemos planteado una 
actividad coordinada con las diferentes materias que forman el área científico – 
tecnológica y que se explica detalladamente en el apartado 12 de la 
programación. 
 
Tecnología: Elaborando materiales para las clases de educación física: palas 
de madera, material de malabares, marcadores manuales, espada de esgrima 
etc.  
 
Ciencias de la naturaleza: Coordinando la impartición de contenidos 
relacionados con el cuerpo humano, especialmente el conocimiento de los  
sistemas  músculo esquelético, cardio- respiratorio y circulatorio así como el 
tema de la alimentación saludable. 
 
Matemáticas: mediante la aplicación de conocimientos matemáticos en el 
campo de la actividad física. Especialmente conocimientos básicos de 
estadística y conceptos como, baremo. Media etc.  
 

Ciencias Sociales: Coordinaremos con esta área los conocimientos 

relacionados con la lectura e interpretación de mapas y el uso de la brújula. 

 

Ingles: Dada la tradición anglosajona de algunos deportes: Rugby, Badminton, 

Béisbol etc. queremos que los alumnos aprendan algunos términos específicos 

relacionados con los mismos. En cada unidad se  presentará un diccionario de 

términos en inglés. 

Lengua castellana y literatura. Tanto en el cuaderno del alumno como en los 

exámenes escritos vamos a considerar la corrección en el uso de la lengua 

castellana como un criterio de calificación. Desde el departamento se ha 
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establecido un itinerario lector con una serie de lecturas recomendadas en 

cada curso de la etapa. 

 

La  individualización de las tareas. Partiendo de la evaluación inicial que 

realizaremos al comenzar cada unidad didáctica, siempre plantearemos 

diferentes niveles de dificultad  en las tareas que se ajusten a las posibilidades 

reales del alumno.  

 

El uso de diferentes técnicas y  estilos de enseñanza. En líneas generales 

la evolución dentro de cada unidad didáctica será comenzar con estilos 

centrados en el profesor (Modificación del mando directo y asignación de 

tareas) progresando hacia estilos centrados en el alumnos (Individualizadores, 

participativos, cognitivos etc.). Con esto se pretende que el alumno adquiera 

autonomía en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

La seguridad como condición prioritaria .  Es evidente que en todas las 

propuestas que hagamos  debe primar garantizar la seguridad de los alumnos y 

esto está por encima  de  otros criterios como aumentar el tiempo de práctica,  

el componente lúdico etc.  Para garantizar la seguridad hemos adoptado las 

siguientes medidas: Establecer unas normas generales de comportamiento 

y seguridad en la clase de educación física y definir un protocolo de 

primeros auxilios  

 

El uso de diferentes formas de agrupamiento: trabajo individual, parejas, 

trios, etc.  Busca que el alumno se habitue a trabajar con diferentes 

compañeros, es un elemento de motivación, facilita la integración y es una 

herramienta de coeducación. En algunos casos se realizarán agrupamientos 

obligatorios y en otros serán libres.  

 

Integrar en las diferentes unidades los ejes de interes de los alumnos:. 

Concretamente y considerando las características específicas del alumnado 

con el que vamos a trabajar podemos decir que sus motivaciones se articulan 

entorno a las siguientes necesidades:  
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 La necesidad de sentirse  aceptado e integrado en un grupo. 

 La búsqueda de nuevas sensaciones y el sentido del reto. 

 La tendencia a exhibir sus capacidades de mostrar lo que saben 

hacer. 

 El desarrollo de criterios propios y personales  y la necesidad de que 

sean oídas y respetadas sus opiniones. 

 

Estas motivaciones básicas las vamos a integrar en las diferentes 

unidades didácticas.  

 

El establecimiento de dinámicas de trabajo  conocidas por los alumnos. El 

establecimiento de una rutina se convierte en un rito que proporciona al alumno 

un sentido coherente de cada sesión. Es esencial que marquemos un rito de 

inicio: calentamiento y un rito de finalización: vuelta a la calma.  

 

La variedad de actividades: la variedad de actividades es una garantía de 

motivación. No se trata de estar constantemente cambiando de actividad  ya 

que en muchos casos es imprescindible para garantiza el aprendizaje la 

repetición frecuente de la misma actividad. En algunos casos, bastará  con 

pequeñas  modificaciones  por ejemplo introduciendo el elemento competitivo,  

cambiando las reglas de juego o el móvil.  

 

 
 

10.- ASPECTOS TRANSVERSALES E 
INTERDISCIPLINARES 
 
10.1.- ASPECTOS TRANSVERSALES 
 

La educación en valores es uno de los pilares en la actual concepción 
del sistema educativo  y esta se concreta en los temas transversales del 
currículo. Al no estar definidos como asignaturas, es frecuente que estos se 
olviden  y se reduzcan a actividades puntuales. 

 
Desde el área de educación física queremos integrar los temas 

transversales del currículo en la actividad diaria del aula. Para ello nuestra 
propuesta consiste en integrar en cada unidad didáctica un objetivo didáctico  
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relacionado con alguno de los  temas transversales, es decir, cada unidad 
didáctica va especialmente dirigida a trabajar alguno de los temas 
transversales con lo cual estos  pasan a formar parte explícita de la 
programación y no quedan como una mera declaración de intenciones. 
 

 
10.2.-  ASPECTOS INTERDISPLINARES 
 
 

Trabajar de forma interdisciplinar garantiza una visión global del currículo 
en la Educación Secundaria obligatoria  y aporta al alumno una visión de la 
realidad integrada donde los aprendizajes de conceptos, procedimientos y 
actitudes tienen aplicación en diferentes áreas.  
 

El trabajo interdisciplinar  vamos a plantearlo con las siguientes áreas: 
 
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
 
Aspectos comunes del currículo:  
 

 Fabricación  de materiales para el área de educación física.  
 Conocimiento de los materiales deportivos: maderas, plásticos etc.  
 

Planteamiento básico: En tecnología diseñan y fabrican el material, y en 
educación física realizamos la aplicación práctica y  la invención de nuevos 
juegos. Los materiales que vamos a fabricar son:  

 
 Palas de Madera.  
 Cajón flamenco  
 Material de Malabares: Bolas, Palos del diablo, Aros. 
 Espada de esgrima. 
 Marcadores de tanteo para juegos con palas: Badminton, tenis de mesa 

etc.  
 
 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 
Aspectos comunes: 
 

 Aspectos relacionados con la sociología del deporte. 
 Conocimiento del origen del deporte.  
 Relación entre el deporte, la sociedad, la política y la economía. 
 Conceptos básicos de cartografía y orientación  

 
Planteamiento Básico: Coordinaremos la acción de ambos departamentos, 
para que se  traten los aspectos comunes entre ambas áreas en los mismos 
cursos.  
 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES 
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Aspectos comunes: 
 Conocimiento del  funcionamiento del cuerpo humano y sus principales 

sistemas: Músculo –esquelético, Cardio- respiratorio, Circulatorio y 
Nervioso.  

 Fundamentos de fisiología del ejercicio y de los cambios que provoca el 
ejercicio en el organismo.  

 Alimentación saludable. 
 
Planteamiento básico: Se trata de coordinar los contenidos comunes que se 
trabajan desde cada departamento, para no caer en la repetición. Desde el 
área de ciencias se abordará el estudio de los diferentes sistemas que forman 
el cuerpo humano y desde el área de Educación Física se explicará la 
influencia de la actividad física en el desarrollo de los diferentes sistemas en el 
contexto de una condición física saludable.  
 
 
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
 
Aspectos comunes 
 

 Aplicar Conceptos básicos de estadística al ámbito de la actividad física: 
media, %, percentiles, mediana, moda etc. 

 Cálculos matemáticos aplicados al deporte de orientación: sacar un perfil 
de una ruta,  

 
Planteamiento básico:  
 
 Desde el área de Educación Física se aplicarán algunos conceptos 
matemáticos en el estudio de las cualidades físicas  y de algunos deportes.  
 
 
DEPARTAMENTO DE INGLES 
 

Dada la tradición anglosajona de algunos deportes: Rugby, Badminton, 

Béisbol etc. queremos que los alumnos aprendan algunos términos específicos 

relacionados con los mismos. 

 

Aspectos comunes 

 Terminología deportiva en ingles : Badminton, Esgrima, Rugby, 

Escalada, Tenis etc.  

 En los apuntes que se  entreguen a los alumnos, siempre se incluirá un 

diccionario básico de términos inglés-español 

 
DEPARTAMENTO DE LENGUA ESPAÑOLA 
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Aspectos comunes:  

 Terminología específica del área de Educación Física.  

 

Planteamiento básico: El correcto uso de la lengua castellana se trabajará en 

todos los trabajos que presenten los alumnos a lo largo del curso. Se incluirá 

un catálogo de lecturas de Educación física relacionado con las diferentes 

unidades didácticas que trabajaremos en los diferentes cursos de la etapa. 

 
DEPARTAMENTO DE MÚSICA 
 
Aspectos comunes:  

 Conceptos básicos de música aplicados al aprendizaje de diferentes 
bailes y danzas.  

 
Planteamiento básico: La música es una herramienta que utilizaremos 
frecuentemente en las clases de educación física. El trabajo con música se 
ubica dentro de los contenidos relacionados con la expresión corporal.  
 

 

 

 

 

 

11.- COORDINACIÓN ENTRE LAS 

DISTINTAS MATERIAS QUE COMPONEN EL 

ÁREA DE COMPETENCIA CIENTÍFICO -

TECNOLÓGICA 

 

 De acuerdo con las directrices marcadas por el ETCP, los jefes de 

departamento que integran cada Área de Competencia se coordinarán en la 

elaboración de las distintas programaciones didácticas. 
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 Esta nuestro caso, el Área de Competencia científico-tecnológica, está 

integrada por los departamentos de Ciencias de la Naturaleza, Matemáticas, 

Tecnología y Educación Física. 

La coordinación se lleva a cabo en diferentes aspectos: 

 

La elaboración de las programaciones didácticas del ámbito científico 

tecnológico del programa de diversificación curricular: esta 

programación ha sido realizada por el departamento de matemáticas en 

colaboración con el de ciencias de la naturaleza y tecnología, de manera 

que cada departamento ha seleccionado los contenidos, su distribución, 

su secuenciación, objetivos, criterios de evaluación y competencias a 

aplicar en este ámbito. 

 

La coordinación para el tratamiento de aquellos contenidos comunes que 

se imparten desde las distintas áreas, con el objetivo de no repetir 

contenidos, que estos se complementen entre las distintas áreas y que, 

a ser posible, se impartan de forma simultánea. La secuenciación y 

distribución de los contenidos se ha realizado atendiendo a este criterio. 

 

 La elaboración de unidades didácticas que integran contenidos que se 

estudian simultáneamente en diferentes materias, (modificar)  se ha 

propuesto realizar una actividad relacionada con el relieve para aplicar 

en 4º de ESO. Esta actividad se llevará a cabo durante el 2º trimestre, 

cuando los alumnos adquieran los conocimientos de trigonometría 

necesarios para poder hacer los cálculos pertinentes.  Los aspectos a 

tratar por las distintas materias son: 

 

EL MAPA TOPOGRÁFICO Y EL RELIEVE 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA EDUCACIÓN 
FÍSICA 

MATEMÁTICAS TECNOLOGÍA 

- El mapa 
topográfico,levantamiento 
de un perfil topográfico 
de una zona próxima, por 
ejemplo el pico 
“Chamizo” 

- Ruta de 
senderismo por 
la zona. 

- Cálculo de 
distancias 
utilizando 
razones 
trigonométricas. 

- Realización de 
una maqueta de 
madera o de 
cartón piedra del 
perfil levantado. 
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A lo largo del curso, en las distintas reuniones de los componentes del 

área, se  propondrán  actividades similares. 

 

Establecimiento de criterios comunes para la evaluación de 

competencias: Desde las distintas materias que componen el área. 

trabajaremos todas las competencias básicas que los alumnos deben 

adquirir, aunque las competencias más relacionadas con nuestra área 

son:  

Competencia en razonamiento matemático. 

Competencia en conocimiento e interacción con el medio físico y 

natural. 

Competencia digital y tratamiento de la información 

 

Para poder evaluar el grado de consecución de estas competencias, 

hemos propuesto una serie de indicadores comunes que a continuación se 

detallan: 

 

 Expresar ideas y conclusiones utilizando el lenguaje  
adecuado. 

 Ser capaz de extraer información numérica y de un texto 
dado para resolver problemas 

 Utilizar el vocabulario adecuado para definir conceptos 
propios del área. 

 
 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA:  
 
Utilizar los elementos y razonamientos matemáticos para enfrentarse a 

aquellas situaciones de la vida cotidiana que los precisen. 
 
Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones cotidianas. 
 
Entender la información expresada en forma de tabla, gráficas... 
 
 
COMPETENCIA MATEMÁTICA: 
 
Utilizar el razonamiento científico para explicar los fenómenos que nos rodean. 
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Conocer el propio cuerpo y adquirir hábitos de vida saludable. 
 
Conocer y valorar los principales avances en la ciencia y la tecnología. 
 
 
 
COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO 

FÍSICO:  
 
Utilizar las nuevas tecnologías para obtener información . 
 
Seleccionar e interpretar la información contenida en esquemas y diversos 

medios gráficos. 
 
Utilizar los recursos del Plan Escuela TIC 2.0 para el proceso de aprendizaje. 
 
COMPETENCIA DIGITAL:  
 
Valorar los avances en la ciencia y la tecnología y su contribución para en la 
mejora de nuestra calidad de vida 
 
Valora la importancia de la alimentación y el ejercicio físico para el 
mantenimiento de la salud. 
 
Reflexionar de manera crítica y lógica frente a diferentes hechos y problemas. 
 
 
COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA: 
 
Conocer y valorar la contribución de los principales matemáticos y científicos al 
desarrollo de nuestra sociedad. 
 
Disfrutar y respetar el entorno natural. 
 
COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTÍCA:  
Elaborar y utilizar mapas conceptuales. 
 
Valora el aprendizaje adquirido como fuente de conocimientos futuros. 
 
COMPENTENCIA PARA APRENDER A APRENDER:  
 
Aplicar los conocimientos adquiridos para interpretar informaciones 
procedentes de distintas fuentes. 
 
Elegir entre los distintos procedimientos el más útil para resolver un problema. 
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12.- RECURSOS MATERIALES Y 
DIDÁCTICOS  
 
 

 INVENTARIO DE MATERIAL DEPORTIVO CURSO 2013 / 2014 (EL 
INVENTARIO HA SIDO ACTUALIZADO EN SEPTIEMBRE DE 2013) 

 

Nº CONCEPTO CANT OBSERVACIONES  

 Aros Gimnasia Rítmica 52 diferentes tamaños y colores 

 Sticks Hockey Plástico 26 Diferentes tamaños y colores  

 Bolas y pastillas de  hockey    

 Picas Madera y plástico 35   

 Raquetas de tenis  4   
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Nº CONCEPTO CANT OBSERVACIONES  

 Palas de tenis de mesa  10  Compradas en el curso 2011 
/ 0212 

 Raquetas de Badminton  22 12 compradas en el curso 
2011 / 2012 

 Bolas de Tenis de Mesa  66  

 Volantes de Badminton 70 comprados en el curso 2011 / 
2012 

 Cestas de Mano azules y marillas 5   

 Petos Azules y rojos 6   

 Steps + bases  10   

 colchonetas aislantes  fitness 24 Muchas en mal estado  

 Colchonetas quitamiedo 6 Hay que repararlas 

 Colchonetas gimnasia artística 
azules y verdes  

17  

 Plinton  2 Hay que reforzar los cajones  

 Trampolines de madera  3 hay que arreglar las bases 

 combas pvc azules 27  

  Mesas tenis de mesa  3 Hay que arreglarlas 

 Testigos de atletismo de plástico 6  

 Bancos suecos 19  

 postes voleibol 4 No los usamos  

 Conos amarillos medianos  10  

 Conos pequeños amarillo / 
naranja 

50  

 Balones de rugby 9  

 Balones de Balonmano 16  

 Balones de Baloncesto  22  

 Balones de voleibol 18  

 Balones de Fútbol Sala 14 10 comprados en el curso 
2011 / 2012 
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13.-  EVALUACION  
 

La evaluación es un  aspecto esencial en el proceso de enseñanza  - 
aprendizaje  que  en el contexto actual supera el clásico concepto de 
calificación centrado en el alumno, para convertirse en una herramienta de 
Feedback permanente del sistema y por tanto en una garantía de calidad y 
mejora docente. La evaluación abarca diferentes aspectos:  

 
 Evaluación del alumno.  

 
 Evaluación del profesorado del departamento. 

 
 Evaluación de la programación y del trabajo desarrollado por el 

departamento 
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Debemos tener claras  las normas que regulan la evaluación en el 

ámbito de La Educación Secundaria Obligatoria  y que se han utilizado como 
referente en la elaboración de este apartado de la programación. Este curso 
hemos adaptado las normas sobre evaluación a la orden de 10 de agosto de 
2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumno de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía ( BOJA de 23 de Agosto de 2007) 

 

En este apartado vamos a definir las líneas generales, que desde el 
departamento de Educación Física, tenemos en cuenta respecto a la 
evaluación de los alumnos.  

 
El objetivo fundamental de la evaluación del alumno es valorar la evolución 
del proceso de aprendizaje,  detectar los posibles problemas que puedan surgir 
y tomar decisiones de mejora.   
 
Las competancias básicas y los objetivos generales de la etapa, serán los 
referentes básicos de la evaluación del alumno. 
 
Los criterios de evaluación del alumno que aparecen en la programación  
serán el referente básico para valorar tanto el grado de adquisición de las 
competencias básicas como de consecución de los objetivos. 
 
Publicidad de los criterios de Evaluación e Información al alumno. El 
alumno debe conocer desde el inicio del curso cuales son los  objetivos que 
deben conseguir y los criterios de evaluación que vamos a utilizar como 
referencia. Esta información debe ser explícita, llegar a todos los alumnos y ser 
repetida frecuentemente. Los objetivos y criterios de evaluación de cada uno de 
los cursos de la etapa serán expuestos en el tablón de anuncios del centro y en 
las pizarras digitales. Al inicio del curso escolar se entregará a los padres una 
carta de presentación del curso explicando los objetivos y criterios que serán la 
referencia en la evaluación.  
 
Evaluación Continua. La evaluación del alumno se desarrolla en cada una de 
las sesiones que se imparten. 
 
Utilización de un lenguaje claro. Los objetivos y criterios de evaluación de 
referencia serán redactados con un lenguaje sencillo y comprensible para los 
alumnos. 
 
Participación del alumno: Se garantizará la participación del alumno en su 
proceso de evaluación  por medio de la coevaluación, la evaluación recíproca y 
la autoevaluación. 
 
Plena Objetividad. El alumno será evaluado con criterios de plena objetividad. 
 
Evaluación Inicial. En el primer mes del curso escolar se realizará una prueba 
de Evaluación inicial para conocer el nivel de partida de los alumnos y detectar 
las posibles dificultades. 
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Información a los padres. Los padres serán informados  frecuentemente 
sobre la evolución del proceso de aprendizaje utilizando diversos medios: 
Notas en el cuaderno del alumno o la agenda, informaciones a través del tutor, 
entrevistas personalizadas, e-mail y por vía telefónica. 
 
Integración en actividades normalizadas. En la medida de lo posible las 
actividades de evaluación se integrarán en las actividades cotidianas.  
 
Resolución de reclamación de nota.  Se seguirá de forma puntual el 
procedimiento establecido en la orden Orden de 10 de agosto de 2007, por la 
que se establece la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 
Educación  Secundaria Obligatoria en Andalucía (BOJA de 23 de Agosto de 
2007)  
 
 
13.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Los instrumentos de evaluación que utilizaremos en las diferentes 
unidades didácticas están clasificados en función del ámbito al que van dirigido 
y serán concretados por cada profesor en su programación de aula.  
 
 Ámbito Actitudinal: Mediante la observación sistemática reflejada en la 

ficha de evaluación individual del alumno, las anotaciones en el cuaderno 
del profesor y las entrevistas personales con los alumnos etc.  

 
 Ámbito conceptual: Trabajos escritos, Elaboración de mapas 

conceptuales, Cuaderno del alumno, Debates, Exámenes: Pruebas de 
elección múltiple, Pruebas de Correspondencia, Exámenes escritos. Cada 
alumno debe tener un cuaderno de Educación Física donde se irán 
trabajando los contenidos teóricos que complementan la parte práctica de la 
asignatura. El cuaderno debe presentarse al profesor al finalizar cada 
trimestre y es un elemento llave para superar la asignatura, esto supone 
que los alumnos que no presenten el cuaderno  con las actividades 
realizadas, en ningún caso podrán aprobar el trimestre. En los cursos 1º  y 
2º de ESO el cuaderno del alumno se sustituye por el ordenador portátil.  
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 Ámbito procedimental: Ser realizarán diferentes pruebas para verificar la 
adquisición de las habilidades prácticas. Las pruebas objetivas se 
complementan con la observación sistemática de los alumnos. Entre las 
pruebas que realizaremos destacan:  

 
 Listas de control 
 
 Escalas de Clasificación 
 
 Pruebas de ejecución 
 
 Test de rendimiento.  
 
 Grabaciones en vídeo.  

 
13.2.  CALIFICACIÓN DE LOS ALUMNOS.  
 

Una de las finalidades de la evaluación es asignar a los alumnos una 
calificación. Según la normativa vigente a  lo largo de un curso académico debe 
haber al menos tres sesiones de evaluación donde desde cada área o materia 
se asigna a cada alumno una calificación. Desde el Departamento de 
Educación física hemos definido los siguientes criterios de calificación.  
 

CALIFICACIÓN TRIMESTRAL: La calificación de un alumno en un 
trimestre será la media de las calificaciones obtenidas en cada una de las 
unidades didácticas desarrolladas en el mismo. A la calificación media obtenida 
en un trimestre se podrá sumar 1 punto por la participación en actividades 
deportivas extraescolares para lo cual los alumnos deberán presentar un 
documento firmado por el técnico deportivo responsable de la actividad.  
 
 

CALIFICACIÓN DE CADA UNIDAD: Cada alumno obtendrá una 
calificación al finalizar cada unidad didáctica, dicha calificación será la media 
ponderada de la evaluación en tres ámbitos: Conceptos: Procedimientos, y  
Actitudes:  El valor porcentual de cada ámbito podrá cambiar en cada unidad 
didáctica . Como referencia establecemos los siguientes porcentajes, que 
podrán ser modificados por cada profesor en su programación de aula. 

 

1º y 2º  ESO 

 Actitudes  20 % 
 Procedimientos 60 % 
 Conceptos 20 % 

 

3º y 4º ESO 

 Actitudes 10% 
 Procedimientos 70 % 
 Conceptos 20 % 
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Las calificaciones irán acompañadas de una calificación numérica  sin 
emplear decimales, en una escala de 1 a 10.  
 

CUALIDADES FÍSICAS BÁSICAS: En cada uno de los cursos de la etapa 
se establecerán unos mínimos en cuanto a desarrollo de las cualidades físicas 
básicas, que serán evaluados por medio de una batería de test. Dichos 
mínimos actuarán como criterio llave para superar la asignatura. Estos mínimos 
serán adaptados a los alumnos con necesidades especiales.  
 

MEDIA ARITMÉTICA. La calificación final del curso y por tanto la 
superación de la materia se fundamentará en la media de las calificaciones 
obtenidas en  cada uno de los trimestres. Teniendo siempre como referentes el 
grado de adquisición de las competencias básicas,  los objetivos del curso, los 
criterios de evaluación y el concepto de evaluación continua.  Se considera que 
un alumno ha superado la asignatura cuando obtiene una calificación igual o 
superior a 5. 
 
 

RECUPERACIÓN EN SEPTIEMBRE. Aquellos alumnos que al finalizar el 
periodo ordinario  no  tengan calificación positiva en Educación Física  se les 
elaborará un informe  que contenga: Objetivos no alcanzados, contenidos 
relacionados con dichos objetivos y propuesta de actividades de recuperación. 
En Septiembre deberán realizar una prueba extraordinaria que versará sobre 
los objetivos no alcanzados, los contenidos relacionados con dichos objetivos y 
la propuesta de actividades de recuperación. 
 

PROMOCIÓN Y TITULACIÓN: En la sesión de evaluación extraordinaria se 
consignará en el expediente académico del alumno y en las actas de 
evaluación  la calificación final del mismo así como las decisiones que 
correspondan en materia de promoción y titulación. 
 
13.3.- RECUPERACION DE ALUMNOS PENDIENTES. 
 
13.3.1.- PRESENTACIÓN 
 

Para la superación de la asignatura se tendrán en cuenta los objetivos y 
criterios de evaluación que aparecen en la programación del departamento 
para cada uno de los cursos de la etapa. El jefe del departamento será 
responsable de hacer el seguimiento de los alumnos suspensos, ver su 
evolución en cursos posteriores y plantear, corregir y calificar las actividades de 
recuperación.  

 
13.3.2.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN  
 
PARTE TEÓRICA: Los alumnos  pendientes deberán superar una prueba 
escrita  o trabajo  relacionado con los  contenidos del curso que tengan 
pendiente. La prueba escrita se podrá sustituir por otro tipo de actividad: 
trabajos temáticos, resúmenes, presentaciones etc.  
 
PARTE PRÁCTICA:. Los alumnos  pendientes deberán superar una prueba 
práctica relacionada con los  contenidos del curso que tengan pendiente.  El 
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alumno que supere las prácticas del curso superior, podrá se eximido de la 
prueba práctica a criterio del profesor  
 

Las pruebas teóricas y prácticas para superar la asignatura se realizaran 
en cada uno de los trimestres correspondientes. 
 
 
13.3.3.- INFORMACIÓN AL ALUMNO  
 
 El jefe del departamento será el encargado de entregar a cada alumno 
con la asignatura pendiente un documento donde se especifiquen las fechas de 
los exámenes de recuperación.  El documento explicativo vendrá con acuse de 
recibo para garantizar que los  padres del alumno han recibido la información. 
Este documento se entregará en el mes de Septiembre de cada curso escolar y 
en el se especificarán las actividades y pruebas que tiene que realizar un 
alumno para superar la asignatura, así como las fechas.  
 
 
13.3.4.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. 
 
CURSO 1º ESO  
 
PARTE TEÓRICA: Elaborar una presentación en Power –point relacionada con los siguientes 
temas  
 

 PRIMER TRIMESTRE: La flexibilidad 
 

 SEGUNDO TRIMESTRE: El Bádminton. 
 

 TERCER TRIMESTRE: El Baloncesto. 
 
Las presentaciones deben tener las siguientes características:  
 
 

 Ser originales y elaboradas por el propio alumno.  

 Combinar texto con dibujos.  

 Tener un mínimo de 25 diapositivas. 

 No tener faltas de ortografía.  
 
 
PARTE PRÁCTICA: Esta parte quedará superada cuando el alumno apruebe la parte práctica 
correspondiente al curso superior.  
 
 

CURSO 2º ESO  
 
PARTE TEÓRICA: Elaborar una presentación en Power –point relacionada con los siguientes 
temas  
 

 PRIMER TRIMESTRE: Los Malabares  
 

 SEGUNDO TRIMESTRE: El Atletismo 
 

 TERCER TRIMESTRE: La escalada Deportiva  
 
Las presentaciones deben tener las siguientes características:  
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 Ser originales y elaboradas por el propio alumno.  

 Combinar texto con dibujos.  

 Tener un mínimo de 25 diapositivas. 

 No tener faltas de ortografía.  
 
 
PARTE PRÁCTICA: Esta parte quedará superada cuando el alumno apruebe la parte práctica 
correspondiente al curso superior.  
 
 

 
CURSO 3º ESO  
 
PARTE TEÓRICA: Elaborar una presentación en Power –point relacionada con los siguientes 
temas  
 
PRIMER TRIMESTRE: El Voleibol  
 
SEGUNDO TRIMESTRE: La Escgrima 
 
TERCER TRIMESTRE: El acrosport  
 
Las presentaciones deben tener las siguientes características:  
 
 

 Ser originales y elaboradas por el propio alumno.  

 Combinar texto con dibujos.  

 Tener un mínimo de 25 diapositivas. 

 No tener faltas de ortografía.  
 
 
PARTE PRÁCTICA: Esta parte quedará superada cuando el alumno apruebe la parte práctica 
correspondiente al curso superior.  

 
 
 
 
13.4.-  EVALUACIÓN DEL PROFESOR. 
 
 La evaluación del profesor la plantearemos como una autoevaluación  y 
como una heteroevaluación en la que participen los alumnos. Se centrará en 
analizar aspectos como: La capacidad  comunicativa y motivadora., El grado de 
implicación, la capacidad organizativa. Etc.  
 
13.5.- EVALUACION DE LA PROGRAMACION 
 

La evaluación y corrección  de la programación se realizará en cada una 
de las reuniones de departamento que celebraremos a lo largo del curso y al 
final del curso, mediante la elaboración de una memoria.  El instrumento de 
evaluación que  utilizaremos, será la elaboración de un informe en el que se 
analicen diferentes aspectos, pero especialmente la adecuación de los 
objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación y la identificación 
de los problemas surgidos. 
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14.- ATENCION A LA DIVERSIDAD 

La atención a la diversidad es un principio  del actual del sistema 
educativo que pretende responder de una forma adecuada ante la presencia de 
un alumnado heterogéneo en intereses y capacidades. Por oro lado, desde los 
principios de integración y normalización se busca atender a los alumnos 
que  presentan necesidades educativas especiales  asociadas  a sus 
capacidades personales: físicas, psíquicas o sensoriales o a condiciones 
sociales desfavorecidas.  

La actuación que proponemos desde el área de educación física se 
fundamenta legalmente en:  

 
Ley orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del sistema 

educativo: Art. 21, Art. 36.1, Art. 36.3 y 37.3.  
 
Orden de 10 de julio de 1995 (M.E.C.), por la que se regula el currículo 

de la educación física para los alumnos con necesidades Educativas 
especiales. 

 
Ley orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de calidad de la enseñanza. 
 
Decreto 147 / 2002, de 14 de mayo, por el que se establece la 

ordenación de la atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades 
educativas especiales asociadas a sus capacidades personales. 

 
Decreto 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación 

de la atención educativa a los alumnos con necesidades educativas especiales 
asociadas a condiciones sociales desfavorecidas. 

 
Decreto 148/2002, de 14 de mayo, por le que se modifica el decreto 

106/1002, de 9 de junio, por el que se establecen las enseñanzas 
correspondientes a la Educación Secundaria obligatoria en Andalucía. 

 
Real decreto 1631 / 2007, por el que se establecen las enseñanzas 

correspondientes a la educación secundaria 
 
Decreto  Sobre atención a la diversidad en Andalucía 

 
En este sentido  hemos marcado unos criterios generales  para 

responder a la diversidad y garantizar  un marco general de atención a  
los alumnos con características educativas específicas. 
 
La evaluación inicial: Al inicio del curso y al comenzar cada unidad didáctica 
se realizará una evaluación para detectar el nivel inicial de cada alumno en el 
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contenido específico a trabajar.  Esto es esencial para plantear tareas de 
aprendizaje que se adapten a las posibilidades reales de los alumnos. 
 
 
La multiplicación de los canales de transmisión de la información: Canal 
Verbal, Tablón de Anuncios, Carpetas de trabajo y correo electrónico, 
comentados en el apartado Metodología. 
 
 
Diseño de tareas con diferentes niveles de solución: esta labor se realiza 
durante el diseño específico de cada sesión. Por ejemplo en la unidad 
Badminton  cuando vamos a comenzar la enseñanza del Smasch con unos 
alumnos comenzaremos trabajando con tareas globales desde el principio y 
con otros comenzaremos con tareas analíticas.  
 
La redacción y aplicación  flexible de los criterios de evaluación: 
Especialmente a la hora de aplicar aquellos criterios que pretenden valorar el 
aprendizaje de habilidades específicas. Por ejemplo un criterio de la unidad 
Ritmo, acrobacias y pirámides dice textualmente: “Ejecutar con un nivel 
adecuado a sus capacidades y condiciones iniciales las acrobacias básicas 
individuales trabajadas en la unidad: Voltereta adelante y atrás, Equilibrio 
invertido con apoyo de antebrazos y cabeza, Rueda lateral y rondada”. 
 
La identificación de los “Núcleos de interés” de los alumnos, estableciendo 
una  comunicación fluida con ellos. 
 
La comunicación con las familias y los servicios médicos que nos ayuden 
a definir cada situación concreta y las medidas adecuadas. 
 

La solicitudes de exención de las prácticas de Educación Física, han de 
acogerse a lo establecido en el Real decreto 334 / 1985 , de 6 de marzo, de 
ordenación de la educación especial (B.O.E. de 16 de marzo de 1985). Los 
alumnos que presenten enfermedades, deficiencias, algún tipo de minusvalía 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 solicitud dirigida al director a la que acompañará informe 
médico donde se expliciten  las anomalías o enfermedades  que le afecte, así 
como las contraindicaciones referentes a la práctica de la actividad física.  
Dicha solicitud 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 esta se ha originado a lo largo del curso. El 
director del centro requerirá el correspondiente estudio e informe del seminario 
didáctico y resolverá la  exención, o en su caso, adaptación curricular 
correspondiente. En las actas de evaluación en ningún caso se reflejará la 
consideración de exento.  
 
Dentro de las exenciones distinguimos varios tipos:  
 
Exención total y permanente. En la cual el médico  debería hacer constar la 
patología y la incapacidad absoluta para realizar cualquier ejercicio físico. Por 
supuesto, esta lesión deberá ser de una gravedad significativa: corsé 
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ortopédico  por cifosis o escoliosis estructuradas, alteraciones de tipo coronario 
etc. Estos alumnos deberán acudir a clase normalmente y trabajarán en su 
cuaderno los contenidos teóricos de la asignatura. En cada trimestre serán 
calificados mediante un exámen escrito relacionado con los contenidos 
teóricos. 
 
Exención parcial y permanente. Como puede ser bronquitis asmática, 
escoliosis, cifosis, problemas articulares. En este caso debe presentarse el 
certificado a principios de curso o cuando el médico lo detecte. Deben 
especificarse los ejercicios totalmente prohibidos y los recomendados para 
facilitar la recuperación. Los alumnos serán evaluados por los contenidos 
teórico – prácticos  que estén en condiciones de realizar. 
 
Exención temporal. Como pueden ser los esguinces, desgarros musculares, 
tendinitis etc., en la que el médico debe indicar el tiempo de inactividad. 
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15.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES  

 
Basándonos en la orden de 14 de julio de 1998, por la que se regulan 

las actividades complementarias y extraescolares, debemos decir que todas las 
actividades aquí reflejadas, están incluidas en la programación del 
departamento, en los criterios definidos en el Plan de centro (P.C.) y en el 
reglamento de organización y funcionamiento del centro (R.O.F.). Entre estos 
criterios debemos destacar: 

 
 La actividades complementarias que se desarrollen plenamente en 
horario lectivo son obligatorias para todos los alumnos, deben relacionarse 
con alguna de la unidades didácticas de la programación  y por tanto  forman 
parte de la evaluación. 
 
 Las actividades complementarias  que se realicen fuera del centro 
requerirán la pertinente autorización de los padres. Al inicio del curso se 
entregará un modelo de autorización para poder desarrollar algunas clases de 
Educación Física fuera del centro. 
 
 Plantear una oferta amplia de actividades complementarias para 
incluirlas en el plan anual  y posteriormente seleccionar aquellas que sean más 
factibles. 
 
 Respecto a los costes de estas actividades (desplazamientos, 
alojamientos, manutención y contratación de otros servicios) serán 
asumidas por los alumnos. Se intentará que el coste de estas actividades sea 
mínimo y se preveerán las ayudas oportunas para aquellos alumnos con 
dificultades económicas. 
 
 Los proyectos de actividades complementarias que presente cada 
departamento deben incluir: Objetivos de la actividad y relación con el currículo 
del área. Programa  detallado de actividades a desarrollar. Coste global de la 
actividad: Transporte, entradas etc. Cursos participantes. Profesores 
responsables. Propuestas de fechas etc. 
 
 Tal y como se  contempla en el R.O.F Los alumnos podrán ser sancionados 
con la prohibición de participar en determinadas actividades complementarias. 

 
 Los alumnos que no participen en una actividad complementaria de forma 
justificada, se quedarán en el centro y serán atendidos por los profesores de 
guardia.  

 
 Las actividades complementarias formarán parte de la evaluación de la 
asignatura educación física.  
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Respecto a las actividades extraescolares se regirán por las siguientes 

normas:  
 

 Deben ser propuestas por alguno de los departamentos del  centro. 
 

 Se desarrollarán fuera del horario lectivo. 
 

 Se presentará un proyecto específico de la actividad.  
 

 Deben ser actividades coherentes con las finalidades educativas del 
centro. 

 

 Serán preferentes aquellas actividades realizadas en cooperación con 
otras instituciones públicas: Patronato de deportes, área de servicios 
sociales, concejalía de la mujer etc.  

 

 La entidad organizadora de la actividad será responsable exclusiva en 
cuanto a contratación de personal  docente, seguros de accidentes de 
los participantes etc.  

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 
Entre los objetivos de estas actividades, destacamos: 
 

 Servir como elemento de motivación sobre determinada unidad 
didáctica, mediante una actividad puntual y divertida, donde puedan 
poner en práctica los conocimientos  adquiridos en clase. 

 

 Variar los contextos de aprendizaje. 
 

 Fomentar las relaciones sociales y la autonomía de los alumnos. 
 

 
 
Las actividades complementarias y extraescolares propuestas  desde el 

departamento de educación física para el curso 2013-2014 son las siguientes. 
 
PRIMER TRIMESTRE  
 
1.-  Ruta de Senderismo  
 
Cursos: 1º de ESO 
Tipo: Complementaria 
Fecha: Viernes 25 de Octubre de 2013 
Profesores acompañantes:  2 
Nº de alumnos participantes: 45 
Precio: gratuita 
Objetivos didácticos:  

 Conocer el entorno natural próximo: flora, fauna, relieve.  
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 Fomentar la práctica del senderismo como una actividad física 
saludable.  

 Aplicar en condiciones reales algunos conceptos básicos de 
orientación.  

 
Descripción: Se trata de una ruta circular que parte desde el centro y vuelve al 
mismo recorriendo algunos lugares emblemáticos de la sierra de camarolas.  
Durante el recorrido se trabajarán contenidos relacionados con el deporte de 
orientación y el conocimiento y usos de los mapas.   
 
2.- Ruta en Bici 
 
Cursos:  2º de ESO 
Tipo: Complementaria 
Fecha: Viernes 22 de Noviembre de 2013 
Profesores acompañantes: 4 
Nº de alumnos participantes: 40 
Precio: gratuita 
Objetivos didácticos:  

 Conocer el entorno natural próximo: flora, fauna, relieve etc.  

 Fomentar la práctica del Ciclismo de Montaña como una actividad 
física saludable.  

 
Descripción: Se trata de un recorrido circular de 25 km que parte desde el 
centro y discurre por diferentes caminos próximos al municipio. 
 
 
3.- Fiesta lúdico deportiva de Navidad 
 
Cursos: 1º,2º,3º, 4º 
Tipo: Complementaria. 
Organizan: Alumnos de 4º de ESO , como trabajo final de la asignatura 
“Proyecto Integrado” 
Fecha:  Viernes  20 de Diciembre de 2013 
Nº de participantes: Todos los alumnos del centro 
Actividades 

 Taller de pintura de camisetas.  
 Taller de interpretación. 
 Juegos de estrategia con cartas.  
 La leyenda del conde Eufronio 
 Taller de juegos de softcombat 
 Taller de danzas del Renacimiento.  
 Juego Wii just Dance  

Objetivos:  
 Para los alumnos de proyecto integrado aprender a llevar a la práctica  

una macroactividad que ellos mismos han diseñado. 
 
 
4.- Escuelas Deportivas   temporada 2013 / 2014 
 
Cursos: 1º,2º,3º,4º 



 

 
 94 

Tipo: Extraescolar. 
Fecha: Desde Diciembre de 2013 a  Mayo de 2014 
Horario:  de Lunes y Miércoles  de 16.00 a 18.00 
Modalidades ofertadas: Badminton y Fútbol -sala  
Descripción:  
 
5.- Competición de Voleibol 
 
Cursos: 3º y 4º de ESO 
Tipo: Complementaria 
Fecha: Diciembre de 2013 
Lugar: Pabellón Municipal 
Objetivos:  

 Evaluar a los alumnos de 3º y 4º del contenido Voleibol 

 Experimentar la participación en una competición  
 
 
SEGUNDO TRIMESTRE  
 
6.- Curso de iniciación al esquí alpino 
 
Cursos: 3º y 4º ESO  
Tipo: Complementaria 
Fecha: Enero de 2014 
Profesores acompañantes:  2 – 4  
Nº máximo de participantes: 40 
Precio aproximado: 200 € , incluyendo transporte, alojamiento en Pradollano en 
régimen de pensión completa, alquiler de material y curso de esquí.  
 
7.- Curso de Iniciación a la Escalada Deportiva 
 
Cursos: 1º,2º,3º,4º 
Tipo: Extraescolar 
Fecha: Por determinar. 
Nº máximo de participante:  6 Alumnos  
Profesores acompañantes: 1  
Lugar: Zonas de escalada próximas a Villanueva del Rosario 
Organiza: Federación Andaluza de Montañismo. 
Precio: Pendiente de concretar. 
Descripción: Se trata de un curso de iniciación a la escalada deportiva que se 
desarrolla en 20 horas lectivas.  
 
8.- Carrera de orientación.  
 
Cursos: 1º,2º,3º,4º 
Tipo: complementaria 
Objetivos:  

 Vivenciar en que consiste una prueba de orientación 
 
Fecha: Según el calendario del circuito provincial 
Lugar: Por determinar  
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Profesores acompañantes: 2 
Precio: coste de la inscripción más el desplazamiento. 
Descripción: Se trata de participar en alguna de las pruebas que forman parte 
del circuito provincial de orientación  
 
TERCER TRIMESTRE 
 
9.- Acampada  
 
Cursos: 1º,2º,3º,4º 
Tipo: Complementaria. 
Fecha: Por determinar  
Lugar: Llanos de Hondonero 
Profesores Acompañantes: 8 – 10  
Nº máximo de participantes: Todos los alumnos del centro. 
Fecha: Pendiente de determinar 
Descripción: Se trata de una acampada multidisciplinar, centrada en las 
actividades en el medio natural.  
 
10.- Jornada de juegos en la playa e iniciación al Piraguismo 
 
Cursos: 3º, y 4º 
Tipo: Complementaria 
Fecha: primera quincena de  Mayo de 2014 
Lugar: Playa de Burriana 
Profesores Acompañantes : 2  
Descripción: Visita a la playa de Burriana para realizar actividades físico-
deportivas y una actividad de iniciación al piragüismo. 
 
 
11.- Curso de iniciación al Surf  
 
Cursos: 3º,4º, ESO 
Tipo: complementaria 
Fecha : Mayo de 2014 . La fecha dependerá de que las condiciones 
meteorológicas sean adecuadas.  
Lugar: Por determinar 
Profesores Acompañantes: 2  
Descripción: Se trata de un curso de iniciación al Surf  donde se trabajan los 
fundamentos técnicos y las normas básicas de seguridad para iniciarse en esta 
disciplina.  
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ACTIVIDADES COMPELEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

CURSO 2013 - 2014 

Nº DENOMINACIÓN CURSOS TRIM TIPO 

1 Senderismo 
“Ascensión al 
chamizo 

1º ESO  1º Complementaria 

2 Ruta en bici 2º ESO 1º Complementaria 

3 Fiesta lúdico –
deportiva de navidad 

1º,2º,3º,4º 1º Complementaria 

4 Programa “Escuelas 
deportivas 

1º,2º,3º,4º 1º,2º,3º, Extraescolar 

5 Competición de 
Voleibol 

3º y 4º  1º Complementaria 

6 Curso de Esquí 
Alpino en Sierra 
Nevada 

3º,4º 2º , Complementaria 

7 Curso de Iniciación a 
la Escalada deportiva 

3º Y 4º 2º Extraescolar 

8 Carrera de 
orientación 

1º,2º,3º,4º 2º Complementaria 

9 Acampada y 
actividades en la 
naturaleza 

1º,2º,3º,4º 3º complementaria 

10 Jornada de juegos en 
la playa e iniciación al 
piragüismo 

3º y 4º  3º Complementaria 

11 Curso de Iniciación al 
Surf 

3º y 4º 3º Complementaria 
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OTRAS PROPUESTAS DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 

 Primer Open de 
Badminton “Pintor José 
Hernández” 

1º, 2º,3º,4º  Complementaria 

 Primer open de Tenis 
de Mesa “Pintor José 
Hernández” 

1º,2º,3º,4º  complementaria 

 Torneo de Navidad de 
Fútbol – Sala.  

1º,2º,3º,4º  Complementaria  

 Actividades “Dia 
internacional de la 
discapacidad” 

1º, 2º  Complementaria 

 Ruta deportivo cultural 
en patines  

1º,2,º,3º,4º  Complementaria 

 Carrera de orientación 
en el entorno natural de 
la localidad 

1º,2º  Complementaria 

 Asistencia a un 
espectáculo deportivo 
en la provincia 

1º,2º,3º,4º  Complementaria 

 Jornada de juegos en la 
naturaleza 

1º,2º,3º,4º  Complementaria 

 Visita a un ciclo 
formativo de  actividad 
física 

4º   Complementaria 
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16.- PROGRAMACIÓN  DE LA ASIGNATURA 

PROYECTO INTEGRADO 

 
INDICE 
 
16.1.- PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA  
 
16.2.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
16.3.- CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 
BÁSICAS 
 
16.4.- CONTENIDOS  
 
16.5.-TEMPORALIZACIÓN  DE LAS ACTIVIDADES. 
 
16.6.- ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
16.7.- EVALUACIÓN  
 
16.1.- PRESENTACION ¿DE QUÉ VA LA ASIGNATURA?  
 

De inventar, diseñar, planificar y llevar a la práctica  diferentes proyectos 
relacionados con el mundo de las actividades físicas y deportivas  entre otros 
podemos destacar los siguientes:  
 

 Competiciones escolares  

 Jornadas de juegos en la playa  

 Cuadernos de rutas de senderismo 

 Pasacalles. 

 Marathon de Baile.  

 Pruebas de orientación. 

 Raid de Aventura  

 Intercambios deportivos 
 
 La asignatura pretende fomentar el trabajo en equipo, la 
creatividad, la capacidad de autoorganización, el  
 
 
16.2.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS: ¿QUE VAIS A APRENDER?  
 

La materia “Proyecto Integrado: Organización de actividades lúdico-

deportivas” contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades 

que les permitan: 
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1.- Elaborar proyectos de diferente naturaleza, dentro del campo de la actividad 

física.  

 

2.- Desarrollar la capacidad de comunicar los proyectos presentados en público 

dominando los recursos requeridos. 

 

1.- Conocer y aplicar los aspectos básicos a considerar en la organización de 

actividades físico-deportivas de diversa naturaleza. 

 

2.- Conocer diferentes sistemas de organización y de competición para aplicar 

el más adecuado según el caso. 

 

3.- Asumir su responsabilidad como miembro de un equipo de organización de 

actividades, desempeñando distintas funciones (árbitro, responsable de 

material, cronometrador, juez, etc). 

 

4.- Planificar actividades y desarrollarlas de acuerdo con un esquema de 

actuación previamente diseñado. 

 

5.- Conocer los recursos que ofrece el entorno próximo como medio para 

realizar actividades físico-deportivas en su tiempo de ocio y organizar la 

información en un cuaderno de rutas de senderismo y BTT. 

 

6.- Participar en actividades físicas realizadas en el medio natural, tomando 

conciencia de la relación que existe entre la actividad física, salud y medio 

natural. 

 

7.- Mostrar habilidades y actitudes sociales de tolerancia, solidaridad y 

deportividad en la participación en actividades, juegos y deportes. 

 

8.- Conocer las diferentes salidas profesionales que les puede ofrecer el ámbito 

de la actividad física y el deporte (ciclos formativos, estudios universitarios, 

ámbito privado…). 
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9.- Controlar los elementos implicados en el desarrollo de una competición 

deportiva escolar, entre compañeros/as, supervisando todos los aspectos para 

que transcurra sin problemas. 

 

10.- Participar activamente en los diferentes torneos y actividades valorando 

más el proceso seguido que el resultado obtenido.  

 

11.- Diseñar, reparar y construir materiales para el desarrollo de diferentes 

actividades físicas y deportivas.  

  

12.- Inventar nuevas actividades deportivas y lúdicas a partir de los materiales 

construidos por los alumnos. 

 
16.3.- CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 
BÁSICAS 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

1. Competencia en comunicación 

lingüística 

Unidad: “Fiesta de Navidad”  

Unidad “Cuaderno de Rutas”  

Unidad Campeonato de Badminton 

2. Competencia en razonamiento 

matemático 

Unidad: “Fiesta de Navidad”  

Unidad “Cuaderno de Rutas”  

Unidad Campeonato de Badminton 

3. Competencia en el conocimiento e 

interacción con el mundo físico y 

natural 

Unidad: “Fiesta de Navidad”  

Unidad “Cuaderno de Rutas”  

Unidad Campeonato de Badminton 

4. Competencia digital y tratamiento 

de la información 

Unidad: “Fiesta de Navidad”  

Unidad “Cuaderno de Rutas”  

Unidad Campeonato de Badminton 

5. Competencia social y ciudadana Unidad: “Fiesta de Navidad”  

Unidad “Cuaderno de Rutas”  

Unidad Campeonato de Badminton 

6. Competencia cultural y artística  Unidad: “Fiesta de Navidad”  

Unidad “Cuaderno de Rutas”  

Unidad Campeonato de Badminton 
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7. Competencia en “aprender a 

aprender” 

Unidad: “Fiesta de Navidad”  

Unidad “Cuaderno de Rutas”  

Unidad Campeonato de Badminton 

8. Competencia en autonomía e 

iniciativa personal  

Unidad: “Fiesta de Navidad”  

Unidad “Cuaderno de Rutas”  

Unidad Campeonato de Badminton 

 
 
16.4.- CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA. 
 

Los contenidos  de la asignatura se organizan en tres proyectos. Cada 
proyecto se desarrolla en uno de los trimestres. Existen unos contenidos que 
son comunes a los tres proyectos. 
 
Proyecto  1 Planificación y ejecución de una fiesta lúdico deportiva en 
Navidad 
 

 Principios básicos de planificación de una  macroactividad y fases de 
trabajo: que hacer antes, durante y después.  

 Utilización de algunos programas informáticos aplicados al diseño de 
una actividad: power – point, procesador de textos, programa de dibujo.  

 Diseño de talleres: Bailes, Competiciones, juegos de interior,  

 Técnicas de comunicación oral.  

 El organigrama de trabajo.  
 
 
Proyecto 2 Cuaderno de rutas de senderismo y BTT  
 

 Definición de Senderismo.  
 Tipos de caminos públicos: Veredas, cañadas, realengas, coladas etc.  
 Catalogación de un sendero.  
 Fundamentos de cartografía aplicados al diseño y publicación de una 

ruta de senderismo y BTT. 
 El Método  MIDE para la catalogación de un sendero.  
 Las Marcas internacionales de un sendero.  
 Metodología de trabajo para la edición de un sendero.  
 Estructuración del trabajo de campo.  
 Programas informáticos aplicados al diseño y publicación de un 

cuaderno de rutas. 
 Conocimiento del entorno del municipio para la realización de rutas de 

senderismo y BTT.  
 
Proyecto 3 Campeonato de Badminton  
 

 Principios básicos de planificación de una  macroactividad y fases de 
trabajo: que hacer antes, durante y después.  
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 Utilización de algunos programas informáticos aplicados al diseño de 
una actividad: power – point, procesador de textos, programa de dibujo.  

 Técnicas de comunicación oral.  
 El organigrama de trabajo.  
 Sistemas de competición aplicados al Badminton. 
 Normas de seguridad en los eventos deportivos.  
 Estructura y organización de actividades complejas.  
 El reglamento de Badminton adaptado al entorno escolar.  

 
 
 

16.5.- TEMPORALIZACIÓN 

 En este apartado se presentan las actividades de enseñanza y 

aprendizaje que se van a desarrollar desde la materia optativa de 

“Organización de actividades lúdico-deportivas”. Es necesario indicar que la 

mayoría de estas actividades van a tener un carácter eminentemente práctico, 

ya sea organizando las propias actividades o aplicando todos los principios 

necesarios para ello.  

En la siguiente tabla se exponen las actividades que se van a programar 

en cada uno de los trimestres:  

PERIODO CONTENIDOS 

1ºTRIMESTR

E 

 

1.- Palnificación y ejecución de un fiesta lúdico – deportiva en 

navidad. 

Contenido complementario 

2.- Diseño y autoconstrución de materiales para la actividad 

física. 

 

 

 

2º 

TRIMESTRE 

 

1.- Diseño de un cuaderno de rutas de senderismo y BTT 

Contenido complementario 

2.- Diseño y autoconstrución de materiales para la actividad 

física. 
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3º 

TRIMESTRE 

 

1.- Organización de un campeonato de Bádminton dentro de la 

semana cultural del municipio. 

Contenido complementario 

2.- Diseño y autoconstrución de materiales para la actividad  

física. 

 

 

 

16.6.- ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

Las líneas metodológicas que vamos a seguir en la Asignatura Proyecto 
Integrado se detallan a continuación: 
 
 
Trabajo en Equipo: Todos los proyectos se trabajarán en equipo, utilizando 
diferentes agrupaciones en función de las necesidades. 
 
El mapa conceptual como herramienta de planificación : Vamos a utilizar 
constantemente esta herramienta de trabajo tanto para la creación inicial de los 
proyectos como para su desarrollo y evaluación.  
 
Los debates: Cada proyecto planteado tiene una fase inicial de debate en 
grupo, a partir de la propuesta realizada por el profesor. El debate sirve para 
resolver dudas,  plantear cuestiones ocultas y  generar nuevas ideas.  
 
16.7.- EVALUACIÓN  
 
16.7.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

 Aplicar de forma adecuada los distintos sistemas de competición. 

 Diseñar en papel y en digital los proyectos que vamos a desarrollar en cada 

trimestre.  

 Desempeñar con responsabilidad distintos roles y funciones  dentro de un 

equipo de organización.  

 Exponer ante los compañeros los proyectos diseñados. 

 Reconocer y aplicar correctamente los aspectos reglamentarios de los 

diferentes deportes o actividades. 

 Realizar y entregar  todas las tareas del cuaderno relacionadas con  la 

organización de las distintas competiciones y/o actividades. 

 Conocer las diferentes salidas profesionales que ofrece el ámbito de la 
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actividad física y el deporte. 

 Participar en clase de forma activa y cooperativa.  

 Diseñar y autoconstruir diferentes materiales para la actividad física 

 
 
16.7.2.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
TEORÍA y PRACTICA (80%):  Diseñar  un proyecto de cada una de las 
actividades que vamos a desarrollar. Los proyectos se realizarán en parejas y 
deberán presentarse en formato digital y en papel. Cada proyecto incluye un 
documento de word  con la redacción del proyecto y una presentación en 
power point, que acompañará a la defensa oral del proyecto. La nota de 
práctica refleja el trabajo de cada alumno antes, durante y después de cada 
actividad que desarrollemos. Ficha de seguimiento individual del profesor. La 
nota de práctica está relacionada con el trabajo desarrollado por cada alumno 
en cada uno de los proyectos que vamos a realizar. Por ejemplo si en una 
competición tú rol  es de árbitro, se valorará que conozcas el reglamento, que 
estés atento etc.  
 
ACTITUD (20 %): Anotaciones positivas o negativas en el cuaderno del 
profesor. Se tendrá en cuenta la participación en clase, el esfuerzo , la iniciativa 
y la cooperación con los compañeros  
 
 
 

LA PRESENTE PROGRAMACIÓN HA SIDO APROBADA EN LA REUNIÓN 

DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL DÍA 4 DE NOVIEMBRE 

DE 2015 Y EN EL CLAUSTRO DE PROFESORES DEL DÍA 11 DE 

NOVIEMBRE  DE 2015. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

 

La materia Educación Física tiene como finalidad principal desarrollar en las 

personas su competencia motriz, entendida como la integración de los conocimientos, 

los procedimientos, las actitudes y los sentimientos vinculados sobre todo a la conducta 

motora; para su consecución no es suficiente con la mera práctica, sino que es 

necesario el análisis crítico que afiance actitudes, valores referenciados al cuerpo, al 

movimiento y a la relación con el entorno: de este modo, el alumnado logrará controlar y 

dar sentido a las propias acciones motrices, comprender los aspectos perceptivos, 

emotivos y cognitivos relacionados con dichas acciones y gestionar los sentimientos 

vinculados a las mismas, además de integrar conocimientos y habilidades transversales 

como el trabajo en equipo, el juego limpio, el respeto a las normas, y la seguridad entre 

otras. Asimismo, la Educación Física está vinculada a la adquisición de competencias 

relacionadas con la salud, a través de acciones que ayuden a la adquisición y 

consolidación de hábitos responsables de actividad física regular y la adopción de 

actitudes críticas ante prácticas individuales, grupales y sociales no saludables, 

fundamentalmente en lo relacionado con las enfermedades de origen cardiovascular. 

 

 La competencia motriz evoluciona a lo largo de la vida de las personas y 

desarrolla la inteligencia para saber qué hacer, cómo hacerlo, cuándo y con quién en 

función de los condicionantes del entorno. Disfrutar de una adecuada competencia 

motriz permite al alumno (al ciudadano, en definitiva) disponer de un repertorio 

suficiente de respuestas adecuadas a las distintas situaciones que se le puedan 

presentar, siendo estas propias de las actividades físico-deportivas o vinculadas a la 

actividad humana en su conjunto.  

 

Para conseguir esa adecuada competencia, las acciones motrices que el alumno 

maneje deberán alcanzar un grado de complejidad significativamente mayor que el 

utilizado en Educación Primaria. Entre los procesos implícitos en la conducta motriz hay 

que destacar el percibir, interpretar, analizar, decidir, ejecutar y evaluar los actos 

motores; entre los conocimientos más destacables que se combinan con dichos 

procesos están, además de los correspondientes a las diferentes actividades físicas, los 

relacionados con la corporeidad, con el movimiento, con la salud, con los sistemas de 

mejora de las capacidades motrices, con las medidas preventivas y de seguridad ante 

riesgos o accidentes y con los usos sociales de la actividad física, entre otros; y entre 

las actitudes se encuentran las derivadas de la valoración y el sentimiento acerca de 

sus propias limitaciones y posibilidades, el disfrute de la práctica y la relación con los 

demás.  

 

Las situaciones a las que responde una acción motriz, en un proceso de 

enseñanza y aprendizaje, suponen establecer entornos de características diferentes en 

los que la respuesta tiene, también, significados diferentes: en unos casos se tratará de 

conseguir un rendimiento, de resolver una realidad, en otros la ergonomía, la 

expresividad o la recreación. En este sentido, la Educación Física contempla situaciones 

y contextos de aprendizaje variados: desde los que únicamente se trate de controlar los 
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movimientos propios y conocer mejor las posibilidades personales, hasta otros en los 

que las acciones deben responder a estímulos externos variados y coordinarse con las 

actuaciones de compañeros o adversarios y en las que las características del medio 

pueden ser cambiantes. La lógica interna de las situaciones o actividades motrices 

propuestas se convierte así en una herramienta imprescindible de la programación de la 

materia.  

 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa, se hace eco de estas recomendaciones promoviendo la práctica diaria de 

deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas durante la jornada escolar. 

En este sentido debe asegurarse que esa práctica respete las condiciones de uso y 

aplicación que la garanticen como saludable, para lo que la supervisión del profesorado 

de Educación Física resulta imprescindible. A ello hay que añadir el objetivo principal de 

esta asignatura que es que el alumnado aprenda a realizar actividad física 

correctamente, y que ese aprendizaje resulte desde la propia práctica. En 

consecuencia, su adecuada orientación y control hacia la salud individual y colectiva, la 

intervención proporcionada de las capacidades físicas y coordinativas, así como la 

atención a los valores individuales y sociales con especial interés referidos a la gestión y 

ocupación del tiempo libre y el ocio, constituyen un elemento esencial y permanente de 

toda práctica física realizada en las etapas escolares. Ello no es óbice para que se 

programen actividades que persigan de forma explícita el cuidado de la salud, la mejora 

de la condición física o el empleo constructivo del ocio y del tiempo libre, pero siempre 

desde la perspectiva de que el alumnado aprenda a gestionarlos de forma autónoma. 

No se trata, sólo, de conseguir que durante las etapas escolares el alumnado esté más 

sano, sino de que aprenda a comportarse de manera más sana, y eso se ha de producir 

como consecuencia de una adecuada orientación de la Educación Física.  

 

Los niveles que la Educación Física plantea tienen que adecuarse al nivel de 

desarrollo de las alumnas y de los alumnos, teniendo siempre presente que la conducta 

motriz es el principal objeto de la asignatura y que en esa conducta motriz deben quedar 

aglutinados tanto las intenciones de quien las realiza como los procesos que se pone en 

juego para realizarla. Se pretende proporcionar a las personas los recursos necesarios 

que les permitan llegar a un nivel de competencia motriz y a ser autónomas en su 

práctica de actividades física y una práctica regular.  

 

 

2. ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 El departamento de Educación Física del IES Pintor José Hernández está 

formado por: 

 

 D. José María Sánchez Leal, profesor especialista y jefe de departamento. 

 D. Alberto García Lanzas, profesor especialista en EF. 

 

 La presente programación de Educación Física de tercero de ESO para el curso 

escolar 2015/16, ha sido elaborada por D. Alberto García Lanzas en coordinación con la 

jefatura del departamento.    
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3. OBJETIVOS. 

 

 

El Real Decreto 1105/2014, define los objetivos como los referentes relativos a 

los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las 

experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. Los 

objetivos que se proponen para tercero de educación física de ESO son los siguientes: 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA 3º ESO: 

 

1. Conocer y aplicar aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes 

que propone la presente programación didáctica: voleibol, baloncesto, 

balonmano y deporte de orientación.  

2. Comprender las fases del juego de los deportes colectivos, aplicando aspectos 

básicos de defensa y ataque en su participación en distintas situaciones de 

juego.   

3. Dominar o mejorar el nivel de ejecución individual de las habilidades específicas 

propias de los deportes anteriormente indicados.  

4. Utilizar la música, el tiempo y el espacio para crear, con la colaboración de 

compañeros de clase, montajes grupales de Acrosport. 

5. Reconocer y aplicar las principales normas de seguridad en la construcción de 

formación grupales en Acrosport. 

6. Conocer y diferenciar los tipos de resistencia, fuerza y flexibilidad, valorando su 

importancia como factor determinante de la salud de las personas. 

7. Identificar las cualidades físicas relacionadas con la salud y comprender los 

beneficios para la salud que se derivan de la práctica regular de actividad física. 

8. Conocer y aplicar correctamente medios y métodos adecuados para el trabajo 

de la resistencia aeróbica, fuerza resistencia y flexibilidad.  

9. Mejorar su nivel de condición física inicial dentro de sus posibilidades y 

capacidades personales. 

10. Aplicar hábitos saludables e higiénicos relacionados con la práctica de actividad 

física y deportiva (calentamiento, aseo, cambio de vestuario, recuperación, etc.). 

11. Participar en las actividades de clase mostrando una actitud de esfuerzo, 

superación y autoexigencia, sin discriminar a cualquier compañero/a en función 

de su nivel de destreza o habilidad.     

12. Desarrollar valores relacionados con la cooperación, el respeto y la ayuda 

aceptando los principios que rigen el trabajo en equipo. 

13. Conocer y aplicar los fundamentos técnicos básicos del deporte de orientación 

en la práctica del mismo en el entorno natural próximo. 

14. Reconocer y respetar el entorno natural próximo como un espacio en el que 

practicar habitualmente actividades físicas y deportivas que contribuyen a 

mejorar su salud. 
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4. COMPETENCIAS CLAVE DEL CURRÍCULO DE ESO. 

 

 

La Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) 

considera las competencias como las capacidades para aplicar de forma integrada los 

contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la 

realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.  

 

La educación basada en competencias permite definir los resultados del 

aprendizaje esperados desde un planteamiento integrador, dirigido a la aplicación de los 

saberes adquiridos para que los alumnos y las alumnas consigan un desarrollo personal 

satisfactorio, el ejercicio de la ciudadanía activa y la participación en el aprendizaje 

permanente a lo largo de la vida. 

 

El artículo 2 de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen 

las relaciones entre las competencias, los objetivos y los criterios de evaluación de la 

educación secundaria obligatoria, establece que las competencias clave del currículo 

son las siguientes: 

 

a) Comunicación lingüística.  

 

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción 

comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa 

con otros interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y 

soportes. Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, 

en diversos ámbitos y de manera individual o colectiva.  

 

Desde la materia de EF se desarrollará esta competencia en el alumnado 

principalmente mediante el conocimiento y la correcta aplicación del vocabulario 

específico y la terminología propia del área: conceptos como fartlek, frecuencia 

cardíaca, interval training, pulsómetro, pick and roll, autocargar, etc. Igualmente se 

pondrá de manifiesto esta competencia en las actividades de enseñanza y aprendizaje 

en las que el alumnado deba realizar una exposición o explicación de determinadas 

prácticas a lo largo del curso, por ejemplo, dirigir un calentamiento general y específico, 

una sesión de trabajo de fuerza resistencia, etc. 

 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

 

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología 

inducen y fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que 

resultan fundamentales para la vida. En este sentido, el alumnado deberá realizar 

operaciones matemáticas simples por ejemplo en el cálculo de su frecuencia cardiaca y 

frecuencia cardiaca máxima, en el uso y manejo de un pulsómetro o una brújula, 

interpretación de planos y mapa, cálculo de kilocalorías, etc. 
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c) Competencia digital. 

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de 

las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos 

relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la 

inclusión y participación en la sociedad. Esta competencia supone, además de la 

adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización, la 

lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes 

necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital.  

 

En cuanto a la materia de EF se desarrollará esta competencia potenciando el 

progreso en el dominio y uso de las tecnologías de la información como medio para 

trabajar contenidos relacionados con la actividad física y el deporte. Especialmente en la 

elaboración de trabajos por parte del alumnado en actividades de refuerzo, de 

recuperación y/o ampliación. 

 

d) Aprender a aprender.  

 

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje 

permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos 

formales, no formales e informales. Esta competencia se caracteriza por la habilidad 

para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la 

capacidad para motivarse por aprender.  

 

En EF el profesor planteará al alumnado situaciones motrices en las que éstos 

deban resolver problemas y buscar soluciones que sirvan de incentivo para despertar su 

interés y motivación en el trabajo de los contenidos propios de la materia y facilitar así 

sus aprendizajes. Por ejemplo, en el dominio y/o ejecución de habilidades específicas 

de algunos deportes, en la resolución de situaciones tácticas de juego, etc. 

 

e) Competencias sociales y cívicas.  

 

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para 

utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes 

perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar 

fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para 

elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar 

con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en 

convicciones democráticas.  

 

En cuanto a EF esta competencia se pone de manifiesto en el trabajo de los 

juegos y deportes, situaciones deportivas de competición a nivel escolar, donde se 

pongan de manifiesto relaciones de compañerismo, colaboración, cooperación y ayuda, 

“Iniciación multideportiva”, etc. 

 

f)   Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  
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Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral 

en los que se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus 

actividades y el aprovechamiento de nuevas oportunidades. La adquisición de esta 

competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos emprendedores, 

contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. Con la organización de eventos o 

competiciones físico-deportivas donde ellos puedan participar activamente, o 

adquiriendo las bases de intervenir en la mejora de su condición física. 

 

g)   Conciencia y expresiones culturales. 

 

La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, 

apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y 

disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia 

capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con 

los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de 

comunicación y expresión personal. 

 

Esta competencia cobra especial relevancia en la materia por medio de 

actividades expresivas, actividades donde se emplee el cuerpo como medio de 

expresión o comunicación o en el diseño y realización de composiciones coreográficas y 

montajes de acrosport.  

 

 

 

5. CONTENIDOS. 

 

 

La LOMCE define los contenidos como “Los conjuntos de conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada 

enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias”. 

 

La materia Educación Física puede estructurarse en torno a cinco tipos de 

situaciones motrices diferentes, caracterizados, cada uno de ellos, por rasgos comunes 

de lógica interna y diferentes a los de los otros tipos: en entornos estables, en 

situaciones de oposición, en situaciones de cooperación, en situaciones de adaptación 

al entorno, y en situaciones de índole artística o de expresión.  

 

Las acciones motrices individuales en entornos estables suelen basarse en 

modelos técnicos de ejecución, y en ellas resulta decisiva la capacidad de ajuste para 

lograr conductas motrices cada vez más eficaces, optimizar la realización, gestionar el 

riesgo y alcanzar soltura en las acciones, donde la repetición para la mejor 

automatización y perfeccionamiento suele aparecer con frecuencia. Este tipo de 

situaciones se suele presentar en las actividades de desarrollo del esquema corporal, 

de adquisición de habilidades individuales, en la preparación física de forma individual, 

el atletismo, la natación y la gimnasia en algunos de sus aspectos, entre otros.  
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En las acciones motrices en situaciones de oposición resulta imprescindible 

la interpretación correcta de las acciones de un oponente, la selección acertada de la 

acción, la oportunidad del momento de llevarla a cabo, y la ejecución de dicha decisión. 

La atención, la anticipación y la previsión de las consecuencias de las propias acciones 

en el marco del objetivo de superar al contrario, así como el estricto respecto a las 

normas y a la integridad del adversario consustancial en este tipo de acciones, son 

algunas de las facultades implicadas; a estas situaciones corresponden los juegos de 

uno contra uno, los juegos de lucha, el judo, el bádminton, el tenis, el minitenis y el tenis 

de mesa, entre otros.  

 

En las situaciones de cooperación, con o sin oposición, se producen 

relaciones de cooperación y colaboración con otros participantes en entornos estables 

para conseguir un objetivo, pudiéndose dar que las relaciones de colaboración tengan 

como objetivo el de superar la oposición de otro grupo. El adecuado uso de la atención 

global, selectiva y su combinación, la interpretación de las acciones del resto de los 

participantes, la previsión y anticipación de las propias acciones atendiendo a las 

estrategias colectivas, el respeto a las normas, la capacidad de estructuración espacio-

temporal, la resolución de problemas y el trabajo en grupo, son capacidades que 

adquieren una dimensión significativa en estas situaciones, además de la presión que 

pueda suponer el grado de oposición de adversarios en el caso de que la haya. Debe 

tenerse en cuenta, a su vez, la oportunidad que supone el aprovechamiento de 

situaciones de cooperación para, mediante la utilización de metodologías específicas, 

abordar el tema de las relaciones interpersonales, cuyo adecuado tratamiento con tanta 

frecuencia se señala en nuestros días.  

 

Juegos tradicionales, actividades adaptadas del mundo del circo, como 

acrobacias o malabares en grupo; deportes como el patinaje por parejas, los relevos, la 

gimnasia en grupo, y deportes adaptados, juegos en grupo; deportes colectivos como 

baloncesto, balonmano, béisbol, rugby, fútbol y voleibol, entre otros, son actividades que 

pertenecen a este grupo. Lo más significativo de las acciones motrices en situaciones 

de adaptación al entorno es que el medio en el que se realizan las actividades no 

tiene siempre las mismas características, por lo que genera incertidumbre y su finalidad 

es adaptarse al entorno y a la actividad. En general se trata de desplazamientos con o 

sin materiales, realizados en el entorno natural o urbano que puede estar más o menos 

acondicionado, pero que experimenta cambios predecibles o no, por lo que el alumnado 

necesita organizar y adaptar sus conductas concretas a las variaciones del mismo. 

Resulta decisiva la interpretación de las condiciones del entorno para situarse, priorizar 

la seguridad sobre el riesgo y regular la intensidad de los esfuerzos en función de las 

posibilidades personales. En ocasiones, las acciones incluyen cierta carga emocional 

que el usuario debe gestionar adecuadamente. Estas actividades facilitan la conexión 

con otras áreas de conocimiento y la profundización en valores relacionados con la 

conservación del entorno, fundamentalmente del medio natural; puede tratarse de 

actividades individuales, grupales, de colaboración o de oposición. Las marchas y 

excursiones a pie o en bicicleta, las acampadas, las actividades de orientación, los 

grandes juegos en la naturaleza (de pistas, de aproximación y otros), el esquí, en sus 

diversas modalidades, o la escalada, forman parte, entre otras, de las actividades de 

este tipo de situación.  
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En situaciones de índole artística o de expresión las respuestas motrices 

requeridas tienen finalidades artísticas, expresivas y comunicativas, son de carácter 

estético y comunicativo y pueden ser individuales o en grupo. El alumno debe producir, 

comprender y valorar esas respuestas. El uso del espacio, las calidades del movimiento, 

la conjunción con las acciones de los otros, así como los componentes rítmicos y la 

movilización de la imaginación y la creatividad en el uso de diferentes registros de 

expresión (corporal, oral, danzada, musical) y superación de la inhibición, son la base 

de estas acciones. Dentro de estas actividades tenemos los juegos cantados, la 

expresión corporal, las danzas, el juego dramático y el mimo, entre otros.  

 

En cuanto a la adopción de hábitos saludables es muy importante tener en 

cuenta que se estima que hasta un 80% de niños y niñas en edad escolar únicamente 

participan en actividades físicas en la escuela, tal y como recoge el informe Eurydice, de 

la Comisión Europea de 2013; por ello, la Educación Física en las edades de 

escolarización debe tener una presencia importante si se quiere ayudar a paliar el 

sedentarismo, que es uno de los factores de riesgo identificados, que influye en algunas 

de las enfermedades más extendidas en la sociedad actual.  

 

La propuesta que se expone en la presente programación es coherente con el 

planteamiento curricular del Real Decreto 1105/2014. A continuación, se exponen los 

contenidos a trabajar en cada uno de los bloques temáticos en tercero de ESO: 

 

PROPUESTA DE CONTENIDOS PARA 3º ESO 

SITUACIONES MOTRICES CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

Acciones motrices individuales 

en entornos estables 

- Condición física y salud 

- Resistencia 

- Fuerza 

- Flexibilidad 

Acciones motrices en 

situaciones de oposición 

- Bádminton:  

- Mini tenis 

- Esgrima 

Acciones motrices situaciones 

de cooperación, con o sin 

oposición 

- Voleibol 

- Baloncesto 

- Balonmano 

- Acrosport 

Acciones motrices en 

situaciones de adaptación al 

entorno 

- Condición física 

- Actividad física y salud 

- Actividades en el medio natural 

Acciones motrices en 

situaciones de índole artística 

o de expresión 

- Actividades de ritmo y expresión 

- Acrosport 

- Juegos expresivos 
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6. TEMAS TRANSVERSALES. 

 

 

De forma paralela al trabajo de los contenidos de nuestra programación, vamos 

a prestar atención a aquellos aspectos socio-culturales más relevantes para el 

desarrollo del alumnado en la sociedad actual. Nos estamos refiriendo a los elementos 

transversales o Educación en Valores, que constituyen un conjunto de contenidos 

muy importante dentro la materia de EF. 

 

 Cultura Andaluza: 

 

La Cultura Andaluza como contenido transversal se podrá trabajar mediante la 

práctica y valoración del juego popular, tradicional y autóctono como parte de nuestro 

patrimonio cultural. Igualmente tendrá una especial relevancia en el conocimiento y 

valoración de nuestro patrimonio natural, mediante actividades realizadas en el medio 

natural cercano al municipio. 

 

 Educación para la Salud: 

 

Aspectos relacionados con la higiene corporal, higiene postural, aspectos 

preventivos en la práctica de actividad física, etc. son contenidos que trabajaremos de 

forma continuada a lo largo del curso y con especial incidencia en las unidades 

didácticas de condición física y salud.  

Especial atención deberemos prestar a que nuestros alumnos y alumnas no 

realicen actividad física provistos de colgantes, pendientes, anillos, pulseras, etc. que 

puedan provocar cualquier tipo de accidente durante el desarrollo de la clase. Como 

práctica habitual en clase de educación física, al final de cada sesión se dedicará un 

tiempo a que el alumnado realice tareas básicas de higiene.  

 

 Educación para la Igualdad entre los Sexos: 

 

La coeducación y la igualdad van a ser contenidos que van a estar presentes en 

todas las unidades didácticas. Se presenta un currículo equilibrado, no considerándose 

el modelo masculino como universal, si acaso existe una orientación hacia el modelo 

femenino. Además se planifican contenidos que históricamente se han vinculado más al 

modelo cultural femenino que masculino y se le otorga el mismo grado de importancia 

en el desarrollo curricular. 

 

 Educación Ambiental: 

 

La Educación Ambiental supone que el alumnado se sensibilice ante los 

problemas del medio ambiente, adquieran una serie de conocimientos sobre el mismo y 

participen en su protección, conservación y mejora. 

El trabajo de concienciación sobre la importancia de la Educación Ambiental se 

puede plantear de forma generalizada, pero se llevará a cabo específicamente en las 

unidades relacionadas con el medio natural.   
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 Educación del Consumidor: 

 

Durante la etapa de educación secundaria obligatoria los alumnos y alumnas ya 

son capaces de tener cierta responsabilidad y autonomía para ir construyendo su propia 

escala de valores, sin embargo algunos aspectos relacionados con el consumismo, las 

marcas deportivas, la influencia de los medios, etc. se pueden trabajar en aspectos 

como el calzado, la ropa deportiva relacionado con los aspectos preventivos de forma 

generalizada.  

Acudir a clase con ropa de deporte, será una de las normas fundamentales de 

las clases de EF, pero no necesariamente la ropa debe ser de marca, debemos 

orientarles acerca del consumo irresponsable, inconsciente y falto de criterio. 

 

 Educación Vial: 

 

El trabajo de las principales normas de educación vial se incluirá en las unidades 

didácticas donde hay planificadas salidas del instituto: principalmente, en las unidades 

relacionadas con el Medio Natural. Además, estos aspectos serán trabajados de forma 

continua a lo largo del curso, ya muchos contenidos propios de la materia invitan a que 

se puedan planificar sesiones de trabajo en un entorno cercano a nuestro centro.   

 

 Interculturalidad: 

 

 Además de conocer y valorar nuestra cultura, también debemos conocer y 

valorar las culturas de otros pueblos. En el ámbito de EF, la interculturalidad va a tener 

un tratamiento especial en la unidad didáctica de “Juegos populares y tradicionales”, o 

través del conocimiento de métodos de entrenamiento de diferentes países y escuelas.   

 Igualmente el hecho de reconocer la diversidad que existe en la sociedad, donde 

nos encontramos personas con diversas discapacidades, es otro aspecto muy 

importante a considerar para educar en la igualdad y concienciar a nuestros alumnos 

sobre la problemática y la desventaja que presenta este colectivo.  

 

 

 

7. TEMPORIZACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

 

En este apartado se presentan las actividades de enseñanza y aprendizaje que 

se van a desarrollar a lo largo del curso agrupadas en títulos de unidades didácticas 

para tercero de educación secundaria obligatoria: 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 3º DE ESO 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

1. “EVALUACIÓN INICIAL” 

2. “CONDICIÓN FÍSICA SALUD: 

RESISTENCIA” 

4. “CONDICIÓN FÍSICA SALUD: 

FUERZA Y FLEXIBILIDAD” 

5. “DEPORTES COLECTIVOS DE 

COOP-OPOSICIÓN 

6. “DEPORTES COLECTIVOS 

DE COOP-OPOSICIÓN: 

BALONMANO” 
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3. “DEPORTES COLECTIVOS 

DE COOP-OPOSICIÓN: 

VOLEIBOL” 

:BALONCESTO” 7. “ORIENTACIÓN” 

8. “ACROSPORT” 

Contenidos de ampliación: 

“Unidad didáctica de comba” 

Contenidos de ampliación: 

“El hockey en EF: El floorball” 

Contenidos de ampliación: 

“Iniciación al mini tenis” 

 

 

 

 

8. METODOLOGÍA. 

 

 

De acuerdo con la LOMCE la metodología didáctica es el conjunto de 

estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, 

de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del 

alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

Los contenidos de la Educación Física tienen una diferenciación y especificidad 

muy evidente que hace necesario una didáctica específica de nuestra materia. La 

problemática metodológica en la enseñanza de la Educación Física es diferente a la del 

aula y presenta unos niveles mayores de complejidad en lo que se refiere al aspecto 

organizativo de la clase, y a la vez ofrece unas oportunidades sin par para el desarrollo 

de las relaciones sociales y afectivas. 

 

 Los centros docentes elaborarán sus propuestas pedagógicas para esta 

etapa desde la consideración de la atención a la diversidad y arbitrarán métodos 

que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, favorezcan la 

capacidad de aprender por sí mismos y promueven el trabajo en equipo. 

 La metodología en esta etapa será fundamentalmente activa y participativa, 

favoreciendo el trabajo individual y cooperativo. 

 Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado. 

 En las programaciones didácticas se plasmarán las estrategias que 

desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la 

adquisición por el alumnado de las competencias básicas. 

 Las programaciones incluirán actividades en las que el alumnado deberá 

leer, escribir y expresarse de forma oral (comprensión lectora y escrita).  

 En las programaciones se facilitará la realización, por parte del alumnado, 

de trabajos monográficos interdisciplinares. 

 

Partiendo de lo anterior, en nuestras clases tendremos en cuenta los siguientes 

principios metodológicos: 

 

 Incrementar el tiempo de compromiso motor y fisiológico de los alumnos/as: 

se buscará que los grupos serán poco numerosos, la actuación de tipo 

simultánea, etc. 

 Disminuir la tasa de conductas disruptivas: control de la actuación de los 

alumnos/as, clima de aula de afecto y confianza, intolerancia ante conductas de 

menosprecio, agresividad, etc. 
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 Evitar situaciones de riesgo: actividades con diferentes niveles de dificultad 

según capacidad, control de los espacios de juego y de los materiales, etc. 

 Implicar cognoscitivamente al alumnado: juegos de aplicación, propuestas 

de carácter abierto. 

 Consolidar hábitos de trabajo y esfuerzo diario: comprendiendo que la 

asignatura de EF es una materia más en igualdad de importancia que otras (no 

se trata de una hora más de recreo). 

 Contribuir a la adquisición de hábitos de vida activa: especialmente para la 

ocupación de su tiempo libre y de ocio.  

 Globalidad: tratamiento global que implique el mayor número de aspectos 

posibles recogidos en los diferentes bloques de contenidos. 

 Partir del nivel del alumno. Debemos partir del nivel inicial del alumno, 

evolucionando de lo básico a lo específico, sin tener como fin el éxito, sino el 

desarrollo armónico de los alumnos/as.  

 Evaluación: el profesor deberá valorar el proceso de aprendizaje, 

considerando el progreso del alumno en relación con el trabajo realizado y su 

evolución, y no únicamente en función de los resultados obtenidos. 

 Coeducación: el papel del profesor es básico para la eliminación de los 

estereotipos, potenciando la igualdad de roles y la participación en grupos 

mixtos.   

 

 

 

9. EVALUACIÓN. 

 

 

Los criterios de evaluación indican el grado de adquisición de las competencias y 

del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. Los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje se organizan en torno a cinco grandes ejes:  

 

1. Dominar las habilidades motoras y los patrones de movimiento necesarios 

para practicar un conjunto variado de actividades físicas.  

2. Comprender los conceptos, principios, estrategias y tácticas asociadas a 

los movimientos y aplicarlos en el aprendizaje y en la práctica de actividades 

físicas.  

3. Alcanzar y mantener una adecuada aptitud/condición física relacionada con 

la salud. 

4. Mostrar un comportamiento personal y social responsable, respetándose a 

sí mismo, a los otros y al entorno. 

5. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el placer, la 

autosuperación, el desafío, la expresión personal y la interacción social.  

 

En la etapa de ESO los estudiantes experimentan importantes cambios 

personales y sociales. Por una parte, la Educación Física tiene que ayudar a los jóvenes 

de esta edad a adquirir de nuevo referencias de sí mismos, de los demás, y de su 

competencia motriz. Esto colabora en la cimentación de una autoimagen positiva que, 
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junto a una actitud crítica y responsable, les ayude a no sacrificar su salud para 

adecuarse a unos modelos sujetos a las modas del momento.  

Por otra parte, los estudiantes se enfrentan a diversidad y a la riqueza de 

actividades físicas y deportivas, deben conseguir nuevos aprendizajes que les permitan 

mayor eficiencia en situaciones deportivas, creativas, lúdicas o de superación de retos, 

junto con la posibilidad de identificar problemas o desafíos, resolverlos y estabilizar sus 

respuestas utilizando y desarrollando sus conocimientos y destrezas. Además, en la 

comprensión y la asimilación progresiva de los fundamentos y normas, propios de la 

materia, deben también integrar y transferir los conocimientos de otras áreas o 

situaciones.  

 

Un aspecto que se hace imprescindible para conseguir los fines propuestos es 

que la práctica lleve aparejada la reflexión sobre lo que se está haciendo, el análisis de 

la situación y la toma de decisiones; también hay que incidir en la valoración de las 

actuaciones propias y ajenas y en la búsqueda de fórmulas de mejora: como resultado 

de este tipo de práctica se desarrolla la confianza para participar en diferentes 

actividades físicas y valorar estilos de vida saludables y activos.  

 

Los deportes son, actualmente, la actividad física con mayor repercusión 

sociocultural, por lo que facilitan la integración social; sin embargo, la Educación Física 

en esta etapa no debe aportar una visión restringida sino que se debe ayudar a que el 

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

desarrollar su conducta motriz en diferentes tipos de actividades, es decir, ser 

competente en contextos variados.  

 

La Educación Física tiene que plantear propuestas enfocadas al desarrollo de 

todas las capacidades implicadas: unas específicas del ámbito motor, como es el caso 

de los factores de la condición física y las capacidades coordinativas, otras de carácter 

metodológico o transversal, como organizar y programar, todo ello sin olvidar prestar 

atención a las capacidades cognitivas, emocionales y sociales. Por otra parte, dado el 

carácter propedéutico del Bachillerato y la evolución que ha experimentado el número 

de profesiones y de ofertas de estudios superiores relacionados con la actividad física y 

la salud individual y colectiva, con el uso adecuado del tiempo libre, esta materia tratará 

de presentar distintas alternativas que sirvan para que el alumnado pueda adoptar 

criterios de valoración de esas profesiones y posibilidades de estudio, ya sea en el 

ámbito universitario, en el de la formación profesional o en las enseñanzas deportivas, 

así como las profesiones en las que la capacidad física se convierte en un aspecto 

imprescindible para su desarrollo.  

 

La salud sigue siendo un eje de actuación primordial, entendida no sólo como 

ausencia de enfermedad, sino como responsabilidad individual y colectiva; y para ello, 

se ha de profundizar en los conocimientos teóricos y prácticos referidos a los factores 

de la condición física y al control de los riesgos asociados a las actividades, así como en 

la adquisición de hábitos posturales correctos y de una ejecución técnica que prevenga 

o evite lesiones; asimismo, hay que plantear la mejora de las estrategias apropiadas 

para la solución de las diferentes situaciones motrices, el análisis crítico de los 

productos que oferta el mercado y que están relacionados con las actividades físicas, y 

el desarrollo de la autoestima.  
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9.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

Los criterios de evaluación constituyen las referencias fundamentales para 

comprobar en qué grado se han alcanzado los objetivos a través del trabajo de los 

contenidos.  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Resolver situaciones motrices 

individuales aplicando los fundamentos 

técnicos y habilidades específicas, de 

las actividades físico-deportivas 

propuestas, en condiciones reales o 

adaptadas. 

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y 

habilidades específicas, de las actividades propuestas, 

respetando las reglas y normas establecidas.  

1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo 

técnico planteado. 

1.5. 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. 

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. 

3.3. 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. 

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. 

4.4. 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. 

6. Desarrollar actividades propias de 

cada una de las fases de la sesión de 

actividad física, relacionándolas con las 

características de las mismas. 

 

6.2. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de 

sesión de forma autónoma y habitual. 

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. 
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8. Reconocer las posibilidades que 

ofrecen las actividades físico-

deportivas como formas de ocio activo 

y de utilización responsable del 

entorno. 

8.1 Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la 

realización de actividades físicodeportivas.  

8.2 Respeta el entorno y lo valora como un lugar común 

para la realización de actividades físicodeportivas. 

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. 

 

9.3. 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. 

 

 

9.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

En el proceso de obtención de información para realizar la evaluación del 

proceso de aprendizaje, debemos determinar cuáles son los medios a utilizar para 

desempeñar dicha labor.  Los mecanismos que se van a utilizar son de 

experimentación, en actividades de evaluación diseñadas con esa intención (por 

ejemplo, cuestionarios), y de observación, en actividades cotidianas de enseñanza y 

aprendizaje donde el docente de forma continua irá registrando información en sus listas 

de control o escalas de valoración.  

 

Los instrumentos de evaluación se van a referir a los conceptos, procedimientos 

y actitudes. 

 

 Instrumentos para la evaluación de conceptos. 

 

 Cuaderno de Actividades. A lo largo del curso se irán realizando actividades de 

cada una de las unidades didácticas trabajadas en clase. 

 Trabajos. Se utilizarán para tareas de recuperación (alumnos/as con la materia de 

EF pendiente), actividades de refuerzo y/o ampliación. En estos casos, se podrán 

trabajar las Tecnologías de Información y Comunicación para la realización de los 

trabajos.  

 Cuestionarios o exámenes. Se van a diseñar desde dos puntos de vista: (1) para 

verificar el aprendizaje de los contenidos conceptuales de las unidades didácticas, y (2) 

como actividades de recuperación para los alumnos y alumnas con dificultades de 

aprendizaje.  

 Fichas de sesiones. Se utilizarán fundamentalmente para el alumnado que resulte 

exento temporalmente de la parte práctica de las clases de EF, por ejemplo, ante 

alumnos con un traumatismo temporal, enfermedad transitoria, etc.  
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 Instrumentos para la evaluación de los procedimientos. 

 

 Lista de control: Son frases que expresan conductas, secuencias de acciones, 

ante las cuales se anotará su ausencia o presencia, exigen solamente un sencillo juicio: 

sí, no, a veces. Será el instrumento de evaluación más utilizado para evaluar los 

procedimientos, empleado mediante mecanismos de observación. 

 Situaciones de aplicación. En las que el alumnado deberá realizar una tarea 

aplicando una serie de normas, criterios, principios. Por ejemplo: organizar la liga de los 

recreos, realizar un calentamiento de carácter específico para un deporte, arbitrar un 

encuentro, realizar un recorrido de orientación, una representación de un montaje 

musical, etc. 

 

 Instrumentos para la evaluación de las actitudes. 

 

 Escalas de valoración. En todas las unidades didácticas el docente utilizará una 

escala de valoración para evaluar las actitudes. Además será habitual, utilizar este 

instrumento de evaluación mediante un proceso de coevaluación o de autoevaluación, 

para que los alumnos y las alumnas reflexionen acerca de los comportamientos. Se 

trata de generar actitudes a partir de la reflexión del alumnado. 

 

 

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Estos criterios de calificación nos van a permitir emitir un juicio de “tipo numérico” 

acerca de la actuación del alumnado en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por lo 

tanto, supone un aspecto más a considerar por el profesor para tomar las decisiones 

futuras que estime oportunas, en este caso de carácter cuantitativo. 

El registro de todas las calificaciones y de toda la información recogida en los 

instrumentos de evaluación antes mencionados se pasará al cuaderno del docente. Los 

criterios fundamentales de calificación son los siguientes: 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES TOTAL 

40% 50% 10% 100% 

 

 Los conceptos trabajados se valoran con un 40% de la nota final. 

 Los procedimientos desarrollados con un 50% de la nota final. 

 Las actitudes con un 10% de la nota final. 

 Cada instrumento de evaluación nos servirá para obtener la nota o calificación 

correspondiente de cada alumno y alumna en los tres ámbitos en los que se estructuran 

los contenidos: conceptos, procedimientos y actitudes.  

 Se obtiene la nota media de los conceptos, procedimientos y actitudes. 

 Se suman las tres notas referidas a conceptos, procedimientos y actitudes en 

cada unidad didáctica trabajada para obtener la calificación media final de cada 

trimestre. 
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 Se realizará una evaluación continua de las actitudes mostradas por el alumnado 

en clase durante el trabajo diario. Para ello se utilizará una escala de valoración de 

actitudes donde se registren las mismas a lo largo del curso.  

 El profesor supervisará a lo largo de cada trimestre el cuaderno de actividades 

de EF del alumnado, para su evaluación en el apartado de conceptos.  

 Se realizará al menos una prueba de tipo teórico en cada trimestre. Al final del 

tercer trimestre, se realizará una prueba de “recuperación” para aquellos alumnos/as 

que tengan pendiente de evaluación positiva alguna de las tres evaluaciones anteriores.  

 

Por último, en septiembre se aplicará una prueba extraordinaria teórico-práctica 

para aquellos alumnos y alumnas que no hayan superado la materia en la evaluación 

ordinaria de junio.  

 

 

- Alumnado con la materia de EF PENDIENTE. 

 

Los alumnos/as que no han superado la materia de EF en cualquiera de los 

cursos anteriores de la etapa, deberán realizar actividades de recuperación para 

superar ese nivel. Para ello, deberán realizar las siguientes tareas:  

 

1. Un trabajo de tipo teórico-práctico por trimestre, sobre algunas de las unidades 

didácticas o contenidos trabajados en el curso no superado. 

 

2. Realizar las prácticas de clase correspondientes al curso actual y superarlas.  

 

En estos casos, se realizará un seguimiento individualizado de las tareas teórico-

prácticas a realizar por el alumnado con EF pendiente, para evitar que se quede sin 

superar los objetivos específicos de la materia un curso más. Si no cumple con este 

requisito, deberá realizar un examen antes de finalizar el curso para recuperar la 

materia del curso no superado.  

 

- Evaluación Extraordinaria de Septiembre. 

 

Para aquellos alumnos y alumnas que no superen la materia en la evaluación 

ordinaria de junio, el profesor de EF elaborará un informa en el que se recogerán los 

objetivos no alcanzados, los contenidos no superados, asía como el procedimiento de 

recuperación de la asignatura en septiembre.  

 

En la evaluación extraordinaria de septiembre, el procedimiento de recuperación 

consistirá en: 

 

 Realización de una prueba de carácter teórico-práctico sobre los contenidos 

trabajados a lo largo del curso. Esta prueba versará sobre aquellos contenidos que el 

alumno o alumna no haya superado a lo largo del curso, quedando al margen los 

contenidos que sí hubiera superado.   

 Actividades o fichas de trabajo sobre contenidos trabajados a lo largo del curso y 

que no hayan sido superados. 
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10. RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

 

Los materiales y recursos didácticos con los que cuenta el departamento de 

Educación Física el presente curso escolar 2015/16 están perfectamente detallados en 

el inventario que se incluye en la programación general de la materia.  

 

 

 

11.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

 

El currículo de Educación Física contempla el desarrollo de diferentes 

actividades complementarias y extraescolares que, han ido adquiriendo mayor 

relevancia con el transcurso de la etapa, ofreciendo al alumnado la posibilidad de 

construir significativamente sus aprendizajes, al tiempo que suponen actividades muy 

motivantes para ellos. De esta forma, la programación general de la materia incluye la 

relación de actividades complementarias y extraescolares para cada nivel. 

 

En este caso, para tercero de ESO podemos destacar entre otras: 

 

 Fiesta de navidad lúdico-deportiva: competición escolar de voleibol (primer 

trimestre). 

 Carrera de orientación en el medio natural (segundo trimestre). 

 Campeonato local de bádminton (tercer trimestre). 

 

 

 

12.  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

 

Las distintas capacidades del alumnado hacen necesario una serie de 

adaptaciones curriculares más o menos significativas. En Educación Física, la 

individualización puede interpretarse desde varios ámbitos: alumnado con necesidades 

educativas especiales, alumnado con altas capacidades intelectuales y alumnado con 

incorporación tardía al centro educativo. Además, específicamente desde la materia de 

EF y debido a su carácter práctico, nos plantearemos el trabajo con aquel alumnado 

que, de forma temporal o permanente, quede exento de las clases prácticas de EF por 

diversas causas.  

 

1. Alumnado con Necesidades Educativas Especiales: se plantearán 

adaptaciones curriculares poco significativas para aquellos alumnos/as que 

presenten dificultades leves de aprendizaje, especialmente a nivel cognitivo. En este 

caso, se podrán plantear actividades de refuerzo así como una mayor atención 

educativa.  
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Estos alumnos/as no presentan ninguna dificultad desde el punto de vista motriz, 

por lo que, debido al carácter práctico y vivencial de nuestra materia, la adaptación se 

considera no significativa. Con ellos, se trabajarán los contenidos a nivel conceptual 

mediante actividades muy básicas propias del tercer ciclo de Educación Primaria, ya 

que su nivel de competencia curricular se sitúa en dicha etapa.  

 

2. Alumnado con incorporación tardía al sistema educativo: fundamentalmente 

nos encontramos con alumnos y alumnas de diverso origen (rumanos, musulmanes, 

ucranianos, rusos, ingleses).  

 

Desde el área de Educación Física, para facilitar la tarea de comunicación, 

utilizaremos con estos alumnos/as una técnica de enseñanza basada en el modelo, 

además los propios compañeros/as podrán proporcionarles los modelos de ejecución 

correctos de las tareas. No obstante, en líneas generales, podemos afirmar que son 

alumnos/as que no presentan grandes problemas de comprensión con el idioma.  

Por otro lado con el tema transversal Interculturalidad, se facilitará la 

integración de este alumnado. 

 

3. Alumnado exento: la exención de un alumno/a resultará cuando el facultativo 

comunique que debe guardar reposo durante cierto tiempo, luego durante ese periodo 

el alumnado exento no realizará la parte práctica de EF. 

  

A los alumnos y alumnas exentas se les exigirá el informe médico que así lo 

acredite. Para compensar y aprovechar el tiempo lectivo al alumnado exento se le 

asignará otro tipo de tareas. La carga de contenidos de tipo conceptual se incrementará 

(por ejemplo deberán entregar por escrito las sesiones de trabajo). Participará en los 

contenidos referidos a procedimientos y a actitudes mediante la observación, análisis y 

valoración de las actuaciones de sus compañeros y compañeras. Incluso participará en 

labores del proceso de enseñanza en labores como:  

 

 Labores de organización de las tareas. 

 Organización de material, estaciones, grupos, etc. 

 Cronometrador de tiempos, registro de datos, listas de control, etc. 

 Trabajos sobre los contenidos propios de las unidades didácticas. 

 Observación de las ejecuciones de sus compañeros/as así como sus 

actitudes. 

 Trabajos de documentación, etc.  

 

Por último, indicar que en algunas actividades y en algunas unidades didácticas 

podrá participar como cualquier compañero o compañera ya que la carga física en estos 

casos es inexistente, por ejemplo, en las actividades de expresión corporal.  
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13. PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA 

 

 

El seguimiento de la presente programación se realizará al menos una vez en  

cada trimestre y, en todo caso, tras las sesiones de evaluación de cada trimestre a lo 

largo del curso escolar. Así, y de acuerdo con las directrices marcadas por el Equipo 

Técnico de Coordinación Pedagógica del centro el pasado 24 de septiembre, se 

realizará un control periódico de las unidades didácticas impartidas, el número de 

alumnos/as, el número de aprobados/suspensos en caso de que coincidan con una 

evaluación trimestral, la existencia de una desviación en la temporización de las 

unidades impartidas, las causas y las propuestas de mejora, utilizando para ello el 

modelo establecido por dicho órgano.  

 

Una vez cumplimentadas las hojas de seguimiento de la programación, el 

Departamento realizará un análisis de las mismas y se plantearán las oportunas 

propuestas de mejora, que serán recogidas en el libro de actas del departamento de 

educación física. 

 

 

 

 

14. APROBACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR 

 

La presente programación didáctica de Educación Física para 3º de ESO 

ha sido realizada por D. Alberto García Lanzas, en colaboración con el resto de 

miembros del departamento de EF profesor del IES PINTOR JOSÉ 

HERNÁNDEZ, y ha sido aprobada para el presente curso académico 2015/16 

por el Claustro del Profesorado reunido en sesión ordinaria el 11 de noviembre 

de 2015. 

 


