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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 327/2010, de 13 de julio, por el que se establece el 
ROC en los centros de educación secundaria, 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. 

La programación didáctica de los Departamentos incluirá, 
necesariamente, los siguientes aspectos para cada una de las Áreas, materias 
o módulos profesionales asignados al mismo según las directrices del ETCP. 

a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de 
evaluación, posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las 
características del centro y su entorno. 

b) Una referencia explícita acerca de la contribución de la materia a la 
adquisición de las competencias clave.  

c) La forma en que se incorporan los elementos transversales al currículo. 

d) La metodología que se va a aplicar. 

e) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de 
calificación. 

f) Las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones curriculares para 
el alumnado que las precise. 

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

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

i) Las actividades complementarias y extraescolares que se proponen realizar 
desde el Departamento para su inclusión en el Plan Anual de Centro.  

j) Los miembros del departamento, con indicación de las materias y, en su 
caso, ámbitos que imparten, y el grupo correspondiente. 
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l) El procedimiento para realizar el seguimiento de las programaciones según el 
modelo común aprobado en ETCP. 

Señalar 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. 

 
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 normas que regulan la educación en la Comunidad autónoma 

Andaluza. 
 

 Las aportaciones de la misma al currículo en general y especialmente al 
desarrollo de las competencias básicas. 

 
 Las  aportaciones de la Educación Física a las finalidades de la Etapa de 

Secundaria en particular. 
 

 La adecuación de la programación a las características del centro, al 
entorno, 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 
 

Villanueva del Rosario es 
un municipio español de la provincia de 
Málaga, en la comunidad 
autónoma de Andalucía. Está situado al 
noreste de la provincia, dentro de la 
comarca de Nororma y del partido judicial de Archidona. Tiene una superficie 
de 44'6 km² y una población de 3.641 habitantes (1783 varones y 1858 
mujeres), según el censo del INE de 2012.  

 

Villanueva del Rosario se encuentra a las faldas de la sierra de los 
Camarolos y el Jobo, las cuales ofrecen bellos paisajes de roca caliza. Entre 
los puntos más destacados se encuentran El Chorro, manantial de agua natural 
que abastece el caudal público; la dehesa de Hondonero, en la cual se 
encuentran diferentes cuevas y abrigos, como la del Malnombre en donde se 
han encontrado pinturas rupestres; la zona de la Maera en donde se encuentra 
el popularmente llamado “Tajo de la Maera” en el que se puede practicar la 
escalada, y como no, el pico del Chamizo que con 1.641 m de altura  es el más 
alto de la comarca 

El centro educativo es el único I.E.S. del municipio, atendiendo a todos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_M%C3%A1laga
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_M%C3%A1laga
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_aut%C3%B3noma
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_aut%C3%B3noma
https://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Nororma
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_judicial_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Archidona_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/2009
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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” . 

 
Respecto a la oferta privada de actividades deportivas existen  dos 

gimnasios, un centro de artes marciales y un centro de pádel.  
  

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 
el consumo de alcohol y tabaco, así como un elevado porcentaje de actividad 
extraescolar sedentaria. 
 
 
 

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. 
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 Una parte, que incluye las instalaciones deportivas, es de construcción 
reciente por lo que reúne buenas condiciones 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 155 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, pista 
polideportiva y salón de actos. 
 
 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 2015 se han realizado algunas reformas en las 
instalaciones deportivas, que han mejorado su calidad y potencial de uso. 
.Destacamos las siguientes:  

 

 Sellamiento del techo y las juntas de dilatación para evitar filtraciones. 
 

 Aprovechamiento de un muro lateral para la instalación de un 
rocódromo.  
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 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.  En el curso 
2014-2015 se ha 
aprobado  en el consejo 
escolar  la necesidad de 
homologar todas las 
instalaciones realizadas 
por el departamento, 
dicha homologación se 
llevará a cabo cuando lo permita el presupuesto del centro.  

 

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

 

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

 Marcación de los  las pistas de Bádminton en el gimnasio y del campo 
de Balonmano y Baloncesto en la pista polideportiva.  
 

 Instalación de una  línea de seguridad para un  simulador de kitesurf. 
 

 
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 
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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 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3.- PROFESORADO Y HORARIOS. 
 

 
DATOS DEL DOCENTE 

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

 
Nº REGISTRO PERSONAL: 
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E-MAIL: jmsl.tecnicoescalada@gmail.com 
 
CARGO: Jefe del departamento de Educación Física. Coordinador del área 
científico tecnológica. 
 
 

PROFESOR JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ LEAL CURSO 2017/ 2018 
 

HORAS LU MA MI JU VI 

8.15  
9.15 

EF 3ºB EF1ºA EF 2ºA EF 2ºA EF 4ºB 

9.15  
10.15 

EF 3ºA EF 3ºB V.E. 1º A EF 4ºA GUARDIA 

10.15 
10.35 

PAE 20´ JD 20´ 
 

G.R.  
 

GR 
 

GR 

10.35 
11.35 

JD GUARDIA GUARDIA GUARDIA RE 
DFEIE 

11.35 
12.35 

  TALLER 
CIRCO  

1º A 

EF 4ºB JD 

12:35 
12:45 

REC REC PAO 10 PAO 10 REC 

12.45 
13.45 

  EF 4ºA TALLER 
CIRCO  

2ºB 

COORD 
ACT 

13.45 
14.45 

  EF 3ºA  EF 1ºA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL 
DEPARTAMENTO PARA  EL CURSO. 
 
 
 
1.- INVESTIGACIÓN: Este curso la temática sobre la que estamos trabajando 
es el Yoga y su aplicación en el contexto de la Educación Física. El jefe del 
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departamento está asistiendo a un programa de formación en Yoga en el 
centro Freehome de Málaga. Junto a la formación del profesor, vamos a 
trabajar en la elaboración de recursos didácticos que nos permitan integrar esta 
disciplina en el contexto de la Educación Física 
 
2.- INSTALACIONES Y MATERIAL ESPECÍFICO.  
 
 
Mejoras en las instalaciones: Estas propuestas van a presentarse a la 
dirección del centro y el consejo escolar.  
 

 Resolver los problemas de filtraciones, que han vuelto a repetirse en el 
último curso.  

 Reparación de las mesas de tenis de mesa. 

 Reparación de las espalderas deterioradas por la humedad. 

 Arreglo de la puerta de emergencia del gimnasio. 

 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.)  

 Decorar la fachada de los servicios y el cuarto de material. 

 Acondicionar los servicios de alumnos.  
 
 
Mejorar la dotación de material específico 
 

 Material de malabares: diábolos y aros. 

 Juego de lacrosse. 

 8 patinetas. 

 8 palas de tenis de mesa 
 
3.- NUEVAS TECNCOLOGÍAS. Crear un blog del departamento de 
Educación Física que sea la base para la transmisión de la información a los 
alumnos.  
 
4.- CONDICIÓN FÍSICA. Partiendo de una concepción de la condición física 
como base de la salud y el aprendizaje motor, hemos establecido  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. 
 
5.- VIDA ACTIVA.  Fomentar la práctica de actividades deportivas fuera del 
horario lectivo mediante el apoyo al programa “ESCUELAS DEPORTIVAS” y a 
todas las iniciativas procedentes de otras instituciones: Ayuntamiento, 
diputación, federaciones deportivas etc.  
 
6.- RELACIÓN CON LAS FAMILIAS. Entendemos que la familia es el entorno 
para el fomento de la práctica regular de la actividad física por parte de los 
alumnos. En este sentido  queremos aumentar la frecuencia de las 
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comunicaciones con las familias mediante los medios disponibles: teléfono , 
correo electrónico, agenda del alumno y cuaderno de la asignatura. 
 
7.- PLAN LECTOR.  Con el objetivo de contribuir al desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística, este curso vamos a poner en marcha 
el plan lector del departamento. Se planteará una lectura por trimestre y curso.  

 
5.- ELEMENTOS DEL CURRÍCULO.  
 
5.1.- COMPETENCIAS CLAVE EN ESO 
 

Definidas en  la Orden de 14 de Julio de 2016, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación  del 
proceso de aprendizaje del alumnado.  

La materia de Educación Física contribuye al desarrollo de todas las 
competencias clave. Esta ayuda al desarrollo de la competencia matemática 
y competencias básicas en ciencias y tecnología (CMCT) ofreciendo 
situaciones en las que el alumnado debe aplicar el razonamiento matemático 
para resolver situaciones asociadas a la cantidad, el espacio y la forma, el 
cambio y las relaciones, y la incertidumbre y los datos (resultados y 
clasificaciones, escalas y rumbos en el deporte de orientación, relación entre 
ingesta y gasto calórico, la frecuencia cardíaca como indicador de la intensidad 
del esfuerzo, sistemas de juego en deportes de cooperación-oposición, etc.) y 
competencias clave en ciencia y tecnología facilitando al alumnado la 
comprensión de los sistemas físicos, biológicos y tecnológicos (aspectos 
relacionados con la conservación de la naturaleza, el funcionamiento del 
cuerpo humano, la alimentación, el uso de instrumentos utilizados 
frecuentemente en el ámbito de la actividad física y deportiva, etc.). 

 
La Educación Física también contribuye de manera esencial al desarrollo 

de las competencias sociales y cívicas (CSC) fomentando el respeto, la 
igualdad, la cooperación y el trabajo en equipo. Las reglas que se establecen 
en los juegos y los deportes, las normas de seguridad vial, la prevención de 
lesiones, los primeros auxilios, etc. son elementos de la Educación Física que, 
por su propia naturaleza, desarrollan esta competencia y preparan al alumnado 
para la vida en sociedad. 
 

La Educación Física contribuye al desarrollo de la competencia 
aprender a aprender (CAA) potenciando las capacidades de planificación, 
organización, ejecución y regulación de la propia actividad física, permitiendo al 
alumnado diseñar así, su propio plan de acción y la adecuación para alcanzar 
la meta prevista, así como a la evaluación de la misma. Además, la actividad 
física favorece la motivación y la confianza que son factores cruciales para la 
adquisición de esta competencia. 
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El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) será 
fomentado desde la materia otorgando al alumnado funciones de 
responsabilidad en la planificación y desarrollo de actividades, facilitando el 
ejercer roles del liderazgo y el trabajo en equipo, así como la superación 
personal. Asimismo, se trabajará la competencia en comunicación 
lingüística (CCL) a través de la amplia variedad de situaciones comunicativas 
verbales y no verbales que ofrece la actividad física-deportiva. Esta materia 
también contribuye al desarrollo de la competencia conciencia y expresiones 
culturales (CEC) a través del reconocimiento y valoración de las 
manifestaciones culturales e históricas de la motricidad humana (el juego, el 
deporte, las actividades artístico-expresivas, las actividades en el medio 
natural, etc.) y su consideración como patrimonio cultural de los pueblos y 
mediante la exploración y utilización de las posibilidades expresivas del cuerpo 
y el movimiento. 

 
Finalmente, la Educación Física facilita el desarrollo de la competencia 

digital en el alumnado (CD) con la realización de tareas de acceso y gestión 
de la información en Internet en el ámbito de la actividad física y deportiva, así 
como la creación y difusión de contenidos, entre otras. 
 

 

5.2.- ELEMENTOS TRANSVERSALES  
 
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  
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. 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 
14 de junio, y sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la 
Educación Secundaria Obligatoria que se vinculan directamente con los 
aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal 
los siguientes elementos: 
 
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades 
fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de 
Autonomía para Andalucía. 
 
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales 
para el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que 
sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la 
democracia. 
 
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 
interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal 
y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo 
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 
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discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la 
protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 
 
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso 
de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento 
de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, 
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 
respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, 
contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención 
de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 
 
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los 
principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no 
discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con 
discapacidad. 
 
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la 
convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes 
sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el 
conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la 
cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 
víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de 
la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman 
parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia 
terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 
 
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación 
interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el 
acuerdo a través del diálogo. 
 
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las 
situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la 
enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 
transformación de la información en conocimiento. 
 
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 
prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán 
temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 
 
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia 
motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo 
libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación 
saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos 
relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 
 
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y 
para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la 
aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo 
sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que 
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favorezca el cumplimiento 
correcto de las obligaciones 
tributarias y la lucha contra el 
fraude, como formas de contribuir 
al sostenimiento de los servicios 
públicos de acuerdo con los 
principios de solidaridad, justicia, 
igualdad y responsabilidad social, 
el fomento del emprendimiento, 
de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 
 
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las 
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la 
pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, 
pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el 
mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos 
naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, 
todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la 
calidad de vida. 
 

 
5.3.- ASPECTOS INTERDISCIPLINARES.  
 
 

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.  
 

PROPUESTA PEDAGÓGICA: 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: Bádminton, tenis de mesa 

etc.  
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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 
ASPECTOS COMUNES DEL CURRÍCULO 
 

 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  

 
PROPUESTA PEDAGÓGICA: Coordinaremos la acción de ambos 
departamentos, para que se  traten los aspectos comunes entre ambas áreas 
en los mismos cursos.  
 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES 
 
ASPECTOS COMUNES DEL CURRÍCULO 

 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. 
 
PROPUESTA PEDAGÓGICA: 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 DEL CURRÍCULO 
 

 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,  

 
PROPUESTA PEDAGÓGICA 
 
 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 
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Dada la tradición anglosajona de algunos deportes: Rugby, Bádminton, 

Béisbol etc. queremos que los alumnos aprendan algunos términos específicos 

relacionados con los mismos. 

 

ASPECTOS COMUNES DEL CURRICULO. Terminología deportiva en ingles: 

Badminton, Esgrima, Rugby, Escalada, Tenis etc.  

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA: En los apuntes que se  entreguen a los 

alumnos, siempre se incluirá un diccionario básico de términos inglés-español 

 
DEPARTAMENTO DE LENGUA ESPAÑOLA 
 

ASPECTOS COMUNES DEL CURRÍCULO: Terminología específica del área 

de Educación Física.  

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA: 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. Por otro lado se ha incluido un punto en la programación dedicado al 

plan lector que desarrollaremos desde el departamento de educación física. 

 
DEPARTAMENTO DE MÚSICA 
 
ASPECTOS COMUNES DEL CURRÍCULO 

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

 Ritmo y movimiento.  

 La percusión corporal y con diferente objetos.  
 
PROPUESTA PEDAGÓGICA: 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.   El 
trabajo del ritmo corporal a través de la percusión con diferentes elementos 
estará presente en todos los cursos. El baile folklórico de Andalucía también se 
ha integrado en la programación  

 

5.4. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA Y ÁREA 
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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 111/2016, de 14 de junio, por 
el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía). 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 
entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 
humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de 
la ciudadanía democrática. 
 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y 
en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas 
del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 
razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 
 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos. 
 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 
preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 
información y la comunicación. 
 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para 
identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 
experiencia. 
 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 
lectura y el estudio de la literatura. 
 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 
apropiada. 
 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 
incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 
 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación 
Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado 
las capacidades que le permitan: 

 
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza 
en todas sus variedades. 
 
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura 
andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de 
nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio 
propio y en el marco de la cultura española y universal. 
 
 

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 clave (Orden de 14 de 
Julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece 
la ordenación de la evaluación  del proceso de aprendizaje del alumnado).  

 

La enseñanza de la Educación Física en Enseñanza Secundaria 
Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos: 
 
1. Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y sistemática de 
actividad física saludable y de una alimentación sana y equilibrada en el 
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desarrollo personal y social, adquiriendo hábitos que influyan en la mejora de la 
salud y la calidad de vida. 
 
2. Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las 
mismas de las diferentes actividades y métodos de trabajo, desde un punto de 
vista saludable y dentro de un estilo de vida activo. 
 
3. Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludables, prácticas de higiene 
postural y técnicas básicas de respiración y relajación como medio para reducir 
desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como emocionales producidas en 
la vida cotidiana. 
 
4. Participar en la planificación y organización de actividades físicas, 
coordinando su trabajo con el de 
otras personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos. 
 
5. Identificar las diferentes partes de una sesión de actividad física, 
seleccionando las actividades adecuadas en función del objetivo propuesto. 
 
6. Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artístico-
creativas, expresiva y comunicativa de carácter tanto individual como grupal, 
utilizando el cuerpo como medio de comunicación y expresión, reconociéndolas 
como formas de creación, expresión y realización personal y prácticas de ocio 
activo. 
 
7. Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos y/o 
habilidades motrices específicas de las actividades físico-deportivas tanto 
individuales como colectivas, en situaciones de oposición y en situaciones de 
colaboración con y sin oponentes, practicadas a lo largo de la etapa. 
 
8. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de 
la realización de actividades físicas, adoptando medidas preventivas y de 
seguridad, y activando, en caso necesario, los protocolos de actuación ante 
situaciones de emergencia. 
 
9. Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía así 
como la necesidad de su cuidado y conservación a través del uso y disfrute de 
los mismos mediante la práctica en ellos de distintas actividades físicas. 
 
10. Desarrollar la capacidad crítica respecto al tratamiento del cuerpo y de 
cualquier práctica social y/o actividad física, discriminando sus elementos 
positivos y negativos, incluyendo su impacto ambiental, económico y social. 
 
11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y 
deportividad en la participación en actividades físicas, juegos, deportes y 
actividades artístico-expresivas, independientemente de las diferencias 
culturales, sociales y de competencia motriz. 
 
12. Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la 
comunicación para recabar, presentar y compartir información sobre diferentes 
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aspectos relacionados con la actividad física y el deporte, incluyendo su propia 
actividad, contrastando y citando las fuentes consultadas. 
 

5.5.- CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
SECUENCIADOS POR CURSO. 
 
 

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado. 
 
5.5.1.- PRIMERO DE ESO  
 
Bloque 1. Salud y calidad de vida. 
 

Características de las actividades físicas saludables. La alimentación y la 
salud. Fomento y práctica de la higiene personal en la realización de 
actividades físicas. Fomento y práctica de fundamentos de higiene postural. 
Técnicas básicas de respiración y relajación. La estructura de una sesión de 
actividad física. El calentamiento general, la fase final y su significado en la 
práctica de la actividad física. Fomento de actitudes y estilos de vida sanos y 
activos relacionados con el ocio y la vida cotidiana. Fomento del 
desplazamiento activo en la vida cotidiana. Las normas en las sesiones de 
Educación Física. Vestimenta, higiene, hidratación, etc. en la práctica de 
ejercicio físico. Uso responsable de las tecnologías de la información y la 
comunicación para consultar y elaborar documentos digitales propios (textos, 
presentación, imagen, vídeo, web, etc.) 
 
Bloque 2. Condición física y motriz. 
 

Concepto y clasificación de las capacidades físicas básicas y motrices. 
Acondicionamiento físico general a través del desarrollo de las cualidades 
físicas relacionadas con la salud. Juegos para la mejora de las capacidades 
físicas básicas y motrices. Indicadores de la intensidad de esfuerzo y factores 
que intervienen en el desarrollo de la condición física y motriz. La frecuencia 
cardíaca y frecuencia respiratoria. Las habilidades motrices genéricas como 
tránsito a las específicas. 
 
 
 
Bloque 3. Juegos y deportes. 
 

Juegos predeportivos. Fundamentos técnicos y habilidades motrices 
específicas de las actividades físicodeportivas individuales y colectivas. 
Desarrollo de las habilidades gimnásticas deportivas y artísticas. Equilibrios 
individuales, por parejas y por grupos, volteos, saltos, etc. Principios tácticos 
comunes de las actividades físico-deportivas de colaboración, oposición y 
oposición-colaboración. Línea de pase, creación y ocupación de espacios, etc. 
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La organización de ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas de 
oposición o de colaboración-oposición. Objetivos del juego de ataque y 
defensa. Juegos alternativos, como por ejemplo: hockey escolar, ultimate, 
rugby escolar, etc. Juegos cooperativos. Fomento de actitudes de tolerancia y 
deportividad como participantes en actividades físico-deportivas. Aceptación 
del propio nivel de ejecución y disposición a la mejora. Desarrollo de 
habilidades de trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto por el nivel 
individual. La actividad física y la corporalidad en el contexto social. Los juegos 
populares y tradicionales de Andalucía. 
 
Bloque 4. Expresión corporal. 
 

Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa 
combinando espacio, tiempo e intensidad. El cuerpo expresivo: la postura, el 
gesto y el movimiento como medio de expresión. Aplicación de la conciencia 
corporal a las actividades expresivas. Juegos de expresión corporal: 
presentación, desinhibición, imitación, etc. Improvisaciones colectivas e 
individuales como medio de comunicación y expresión. Integración del ritmo 
como elemento fundamental del movimiento. Disposición favorable a la 
participación en las actividades de expresión corporal. Juegos rítmicos, 
malabares, combas, etc. 
 
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 
 
Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la 
mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo 
libre, como por ejemplo juegos de trepa, marcha, marcha nórdica, etc. Técnicas 
de progresión en entornos no estables. Senderismo, descripción, tipos de 
senderos, material, vestimenta necesaria, etc. Uso de forma responsable de 
espacios deportivos equipados, espacios urbanos y espacios naturales del 
entorno próximo. Instalaciones deportivas, parques, senderos, carriles-bici, etc. 
Respeto por el medio ambiente y valoración del mismo como lugar rico en 
recursos para la realización de actividades físicas recreativas. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos 
técnico-tácticos y habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas 
propuestas en condiciones adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
 
2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, 
utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos, identificando el 
ritmo, el tiempo, el espacio y la intensidad. CCL, CAA, CSC,SIEP, CEC. 
 
3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-
oposición, utilizando las estrategias más adecuadas en función de los 
estímulos relevantes. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
 
4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos 
de control de la intensidad de la actividad física, como la frecuencia cardiaca y 
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la frecuencia respiratoria aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos 
con la salud. CMCT, CAA. 
 
5. Participar en juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y 
motrices de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los márgenes 
de la salud, mostrando una actitud de interés por la mejora y relacionando los 
fundamentos de la higiene postural con la salud. CMCT, CAA. 
 
6. Identificar las fases de la sesión de actividad físico-deportiva y conocer 
aspectos generales del calentamiento y la fase final de la sesión, participando 
activamente en ellas. CMCT, CAA, CSC. 
 
7. Reconocer las posibilidades de las actividades físicas y artístico-expresivas 
como formas de inclusión social facilitando la eliminación de obstáculos a la 
participación de otras personas independientemente de sus características, 
colaborando con las demás personas y aceptando sus aportaciones. CAA, 
CSC, SIEP. 
 
8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas 
como formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno, facilitando 
conocer y utilizar espacios urbanos y naturales del entorno próximo para la 
práctica de actividades físico-deportivas. CMCT, CAA, CSC. 
 
9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en 
actividades físicas y artístico expresivas, conociendo y respetando las normas 
específicas de las clases de Educación Física. CCL, CSC. 
 
10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos 
de aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar información relevante, 
elaborando y compartiendo documentos propios. CCL, CD,CAA. 
 
11. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio 
para la mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y 
tiempo libre. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
 
12. Recopilar y practicar juegos populares y tradicionales de Andalucía. CCL, 
CD, CAA, CSC, CEC. 
 
13. Redactar y analizar una autobiografía de actividad física y deportiva. CCL, 
CD, CAA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.5.2.- SEGUNDO DE ESO  
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Bloque 1. Salud y calidad de vida. 
 

 Características de las actividades físicas saludables. Actitud crítica 
hacia a las prácticas físicas con efectos negativos para la salud. El descanso y 
la salud. Técnicas de respiración y relajación como medio para reducir 
desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como emocionales producidas en 
la vida cotidiana. Fomento y práctica de la higiene y los hábitos de vida 
saludables. Toma de conciencia de los hábitos perjudiciales para la salud y la 
calidad de vida: tabaco, alcohol, drogas, sedentarismo, etc. Prácticas de los 
fundamentos de la higiene postural en la realización de actividades físicas 
como medio de prevención de lesiones. El calentamiento general y específico. 
Las lesiones y el riesgo potencial de la práctica de actividades físicas y 
artístico-expresivas. Toma de conciencia y análisis delos prejuicios y 
estereotipos asociados a la práctica de actividad físico-deportiva. La igualdad 
en el ámbito de la actividad físico-deportiva. Uso responsable de las 
tecnologías de la información y de la comunicación para la elaboración de 
documentos digitales propios como resultado del proceso de búsqueda, 
análisis y selección de información relevante. 
 
Bloque 2. Condición física y motriz. 
 

Capacidades físicas y motrices en las diferentes actividades físicas y 
artístico-expresivas. Indicadores de la intensidad de esfuerzo. Factores que 
intervienen en el desarrollo de la condición física y motriz. Efectos de la 
práctica de actividad física en la condición física y motriz. Actividades y 
ejercicios para el desarrollo de la condición física y motriz desde un enfoque 
saludable. Su relación con el momento de aprendizaje y desarrollo motor y la 
mejora en las condiciones de salud. Control de la intensidad de esfuerzo. 
Práctica de procedimientos de evaluación de los factores de la condición física. 
 
Bloque 3. Juegos y deportes. 
 

Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas básicas de las 
actividades físico-deportivas individuales y colectivas. Habilidades atléticas, 
carreras, saltos y lanzamientos. Fundamentos tácticos básicos y 
reglamentarios de las actividades físico-deportivas de colaboración, oposición y 
colaboración-oposición. Las fases del juego en los deportes colectivos. La 
organización de ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas de 
colaboración-oposición seleccionadas. Estímulos que influyen en la toma de 
decisiones en las situaciones de colaboración-oposición, para cumplir el 
objetivo de la acción. La oportunidad de las soluciones aportadas ante 
situaciones motrices planteadas y su aplicabilidad a otras situaciones similares. 
Situaciones reducidas de juego. Juegos populares y tradicionales. Juegos 
alternativos y predeportivos. Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad 
tanto en el papel de participante como de espectador o espectadora. Respeto y 
aceptación de las normas en los deportes de adversario y de las establecidas 
por el grupo. Desarrollo de habilidades del trabajo en equipo y la cooperación 
desde el respeto por el nivel individual. 
 
Bloque 4. Expresión corporal. 
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Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa 

combinando espacio, tiempo e intensidad. El cuerpo expresivo: la postura, el 
gesto y el movimiento como medio de expresión corporal. Aplicación dela 
conciencia corporal a las actividades expresivas. Juegos de expresión corporal: 
presentación, desinhibición, imitación, etc. El mimo y el juego dramático. 
Control de la respiración y la relajación en las actividades expresivas. Los 
bailes y danzas como manifestación artístico-expresiva. Bailes tradicionales de 
Andalucía. Aceptación de las diferencias individuales y respeto ante la 
expresión de las demás personas. 
 
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 
 

Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para 
la mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo 
libre. Técnicas de progresión en entornos no estables. Técnicas básicas de 
orientación. Interpretación de la simbología, identificación mapa-
terreno/terreno-mapa, orientación del mapa, recorridos guiados, etc. Juegos de 
pistas y orientación. Respeto al entorno como lugar común para la realización 
de actividades físicas, y la necesidad de conservarlo. Práctica de actividades 
físico-deportivas urbanas como por ejemplo: skate, parkour, patines, etc. El 
fomento de los desplazamientos activos tanto al centro como en la vida 
cotidiana. Sensibilización hacia las normas de seguridad en los 
desplazamientos a pie o en bicicleta en entornos urbanos y naturales. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos 
técnico-tácticos y habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas 
propuestas, en condiciones reales o adaptadas. CMCT, CAA,CSC, SIEP. 
 
2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, 
utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos. CCL, CAA, CSC, 
SIEP, CEC. 
 
3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-
oposición utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos 
relevantes, teniendo en cuenta la toma de decisiones y las fases del juego. 
CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
 
4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos 
de control de la intensidad de la actividad física, y las posibilidades de la 
relajación y la respiración como medios de recuperación, aplicándolos a la 
propia práctica y relacionándolos con la salud. CMCT, CAA. 
 
5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades 
personales y dentro de los márgenes de la salud, facilitando un incremento del 
nivel de la condición física y motriz, la prevención de lesiones, la mejora 
postural y mostrando una actitud de mejora. CMCT, CAA. 
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6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de 
actividad física, reconociéndolas con las características de las mismas. CMCT, 
CAA, CSC. 
 
7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas para transmitir valores de solidaridad, compromiso, responsabilidad, 
autoregulación, y como formas de inclusión social facilitando la eliminación de 
obstáculos a la participación de otras personas independientemente de sus 
características, colaborando con las demás personas y aceptando sus 
aportaciones. CAA, CSC, SIEP. 
 
8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas en 
el medio urbano y natural como formas de ocio activo y de utilización 
responsable del entorno. CMCT, CAA, CSC. 
 
9. Reconocer y prevenir las dificultades y los riesgos durante su participación 
en actividades físicas y artístico-expresivas, analizando las características de 
las mismas y las interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas 
de seguridad en su desarrollo. CCL, CSC. 
 
10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, para buscar, 
analizar y seleccionar información relevante, elaborando documentos propios, y 
haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos. CCL, CD, CAA. 
 
11. Elaborar trabajos sobre igualdad en el ámbito de la actividad físico-
deportiva, rechazando prejuicios y estereotipos discriminatorios. CCL, CD, 
CAA,CSC, CEC. 
 
12. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio 
para la mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y 
tiempo libre. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
 
5.5.3. EDUCACIÓN FÍSICA 3º ESO 
 
Bloque 1. Salud y calidad de vida. 
 

Valoración y fomento de la práctica habitual de la actividad física para la 
mejora de la propia condición física y motriz, y de la calidad de vida. 
Características de las actividades físicas saludables. Reconocimiento de los 
efectos positivos de la actividad física sobre los aparatos y sistemas del cuerpo 
humano y los riesgos y contraindicaciones de la práctica física. La 
alimentación, la actividad física y la salud. Los sistemas metabólicos 
de obtención de energía con los diferentes tipos de actividad física. La 
recuperación tras el esfuerzo. Técnicas de recuperación. Ejecución de métodos 
y técnicas de relajación como medio para liberar tensiones. Actitud crítica con 
las prácticas que tienen efectos negativos para la salud. Fomento y práctica de 
la higiene personal y los hábitos de vida saludables. Toma de conciencia de los 
hábitos perjudiciales para la salud y la calidad de vida: tabaco, alcohol, drogas, 
sedentarismo, etc. Prácticas de los fundamentos de higiene postural en la 
realización de actividades físicas como medio de prevención de lesiones. 
Elaboración y puesta en práctica de calentamientos aplicados a una actividad 
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física específica. La responsabilidad y el respeto a las normas y a las demás 
personas como elementos determinantes en la consecución de objetivos 
grupales y la convivencia pacífica. Actitudes y estilos de vida relacionados con 
el tratamiento del cuerpo, las actividades de ocio, la actividad física en el 
contexto social actual. El fomento de los desplazamientos activos. Protocolos a 
seguir para activar los servicios de emergencia y de protección del entorno. 
Norma P.A.S., soporte vital básico. Uso responsable de las tecnologías de la 
información y de la comunicación para la elaboración de documentos digitales 
propios como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de 
información relevante. 
 
Bloque 2. Condición física y motriz. 
 
Las capacidades físicas y motrices en las diferentes actividades físicas y 
artístico-expresivas. Indicadores de la intensidad del esfuerzo y factores que 
intervienen en el desarrollo de la condición física y motriz. Procedimientos para 
autoevaluar los factores de la condición física y motriz. Pruebas para medir las 
capacidades físicas y las capacidades motrices. Práctica autónoma de métodos 
básicos para el desarrollo de las capacidades físicas y motrices enfocados 
hacia la salud y la vida activa. La condición física y motriz y su relación con el 
momento de aprendizaje y desarrollo motor. 
 
Bloque 3. Juegos y deportes. 
 

Fundamentos técnicos-tácticos básicos y habilidades motrices 
específicas básicas de las actividades físico-deportivas individuales y colectivas 
seleccionadas. Deportes de raqueta como por ejemplo: bádminton,pádel, tenis 
de mesa, palas, etc. Juegos populares y tradicionales. Juegos alternativos y 
predeportivos. Los golpeos. El interés y la motivación como medio para la 
mejora en la práctica de actividades físico-deportivas. La organización de 
ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas de colaboración-
oposición seleccionadas. Puestos específicos. La oportunidad de las 
soluciones aportadas ante situaciones motrices planteadas y su aplicabilidad a 
otras situaciones similares. Situaciones reales de juego. Fomento de actitudes 
de tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de 
espectador o espectadora. Análisis de situaciones del mundo deportivo real. 
Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y la cooperación desde el 
respeto por el nivel individual. Procedimientos básicos de evaluación de la 
propia ejecución con respecto a un modelo técnico táctico. La actividad física y 
la corporalidad en el contexto social. Orígenes del deporte e historia de los 
Juegos Olímpicos. El deporte en Andalucía. 
 
Bloque 4. Expresión corporal. 
 

Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa 
combinando espacio, tiempo e intensidad. El cuerpo expresivo: la postura, el 
gesto y el movimiento como medio de expresión corporal. Aplicación dela 
conciencia corporal a las actividades expresivas. Juegos de expresión corporal: 
presentación, desinhibición, imitación, etc. Creación y puesta en práctica de 
secuencias de movimientos corporales ajustados a un ritmo prefijado. 
Improvisación individual y colectiva como medio de comunicación espontánea. 
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Participación creativa en montajes artístico-expresivos y ajustada a la 
intencionalidad de estos. El baile y la danza como manifestación artístico-
expresiva. Ejecución de bailes de práctica individual, por parejas o colectivos, 
como por ejemplo bailes de salón, danzas del mundo, bailes latinos, etc. 
Creación en colaboración y ejecución de composiciones coreográficas 
individuales y colectivas con apoyo de una estructura musical. Disposición 
favorable a la participación en las actividades de expresión corporal. 
 
 
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 
 

Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para 
la mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo 
libre. Técnicas de progresión en entornos no estables. Técnicas básicas de 
orientación. Elección de ruta, lectura continua, relocalización. Estudio de la 
oferta de actividades y aprovechamiento de las posibilidades que ofrece el 
entorno cercano para la realización de actividades físicas. Actividades y juegos 
en la naturaleza como por ejemplo de escalada, con cuerdas, cabuyería, etc. 
Fomento de medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades 
desarrolladas, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un 
entorno no estable. Respeto al entorno como lugar común para la realización 
de actividades físicas, y la necesidad de conservarlo. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos 
técnico-tácticos y habilidades específicas de las actividades físico-deportivas 
propuestas, en condiciones reales o adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
 
2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, 
utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos. CCL, CAA, CSC, 
SIEP, CEC. 
 
3. Resolver con éxito situaciones motrices de oposición, colaboración o 
colaboración-oposición, utilizando las estrategias más adecuadas en función de 
los estímulos relevantes. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
 
4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos 
de control de la intensidad de la actividad física aplicándolos a la propia 
práctica y relacionándolos con la salud. CMCT, CAA. 
 
5. Desarrollar las capacidades físicas y motrices de acuerdo con las 
posibilidades personales y dentro de los márgenes de la salud, mostrando una 
actitud de auto exigencia en su esfuerzo. CMCT, CAA. 
 
6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de 
actividad física relacionándolas con las características de las mismas. CMCT, 
CAA, CSC. 
 
7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas como formas de inclusión social, facilitando la eliminación de 
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obstáculos a la participación de otras personas independientemente de sus 
características, colaborando con las demás personas y aceptando sus 
diferencias y aportaciones. CAA,CSC, SIEP. 
 
8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas 
como formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno. CMCT, 
CAA, CSC. 
 
9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en 
actividades físico-deportivas y artístico-expresivas, analizando las 
características de las mismas y las interacciones motrices que conllevan, y 
adoptando medidas preventivas y de seguridad en su desarrollo. CCL, CSC. 
 
10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso 
de aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar información relevante, 
elaborando documentos propios, y haciendo exposiciones y argumentaciones 
de los mismos. CCL, CD, CAA. 
 
11. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio 
para la mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y 
tiempo libre. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
 
 
5.5.4. EDUCACIÓN FÍSICA 4º ESO 
 
Bloque 1. Salud y calidad de vida. 
 

Características y beneficios de las actividades físicas saludables para la 
salud individual y colectiva. La tonificación y la flexibilidad como compensación 
de los efectos provocados por las actitudes posturales inadecuadas más 
frecuentes. Actitud crítica con los hábitos de vida perjudiciales para la salud 
como por ejemplo el sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas 
alcohólicas, trastornos de alimentación, etc. La alimentación y la hidratación 
para la realización de diferentes tipos de actividades físicas. La dieta 
mediterránea como base tradicional de la alimentación andaluza. Hábitos 
adecuados de actividad física, regular, sistemática y autónoma, con el fin de 
mejorar las condiciones de salud y calidad de vida. Implicaciones de la 
actividad física principal de la sesión sobre las fases de activación y de vuelta a 
la calma. Realización autónoma de calentamiento y la vuelta a la calma en una 
sesión teniendo en cuenta la dificultad o intensidad de tarea y la competencia 
motriz. Colaboración en la planificación de actividades grupales y coordinación 
con las acciones del resto de las personas implicadas. El valor cultural de la 
actividad física como medio para el disfrute y el enriquecimiento personal y 
para la relación con las demás personas. Las lesiones más frecuentes 
derivadas de la práctica de actividad física. Protocolos de actuación ante las 
lesiones, accidentes o situaciones de emergencia más frecuentes producidas 
durante la práctica de actividades físicas y en la vida cotidiana. Desarrollo de 
habilidades del trabajo en grupo: el intercambio de ideas a partir de la 
argumentación y el diálogo, valoración de las aportaciones enriquecedoras de 
los compañeros o las compañeras en los trabajos en grupo, etc. Informaciones 
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actuales sobre temáticas vinculadas a la actividad física y la corporalidad 
utilizando recursos tecnológicos. Las tecnologías de la información y la 
comunicación como medio de profundizar en contenidos del curso. Análisis 
crítico de la información e ideas en los soportes y en entornos apropiados. 
 
Bloque 2. Condición física y motriz. 
 

Sistemas para desarrollar las capacidades físicas y motrices orientados 
a la mejora de la salud. La condición física y la salud en sus dimensiones 
anatómica, fisiológica y motriz. Las capacidades motrices como base para el 
aprendizaje y mejora de las habilidades motrices específicas. Las capacidades 
físicas y motrices en la realización de los diferentes tipos de actividad física. 
 
Bloque 3. Juegos y deportes. 
 

Habilidades específicas propias de situaciones motrices individuales y 
colectivas elegidas. Juegos populares y tradicionales. Juegos alternativos. La 
seguridad y el propio nivel de ejecución en las actividades físicodeportivas. 
Habilidades y estrategias específicas de las actividades de oposición, 
cooperación y colaboración oposición, en función de distintos factores en cada 
caso: de las acciones del adversario o adversaria, de entre las propias del 
entorno, de los intereses del alumnado, de las intervenciones del resto de 
participantes, del intercambiando de los diferentes papeles con continuidad, del 
objetivo, etc. La percepción y toma de decisiones ante situaciones motrices 
variadas en función de las posibilidades de éxito de las mismas, y su relación 
con otras situaciones. Los procesos de percepción y de toma de decisión 
implicados en los diferentes tipos de situaciones motrices. Habilidades y 
estrategias o posibles soluciones para resolver problemas motores. Las 
características de cada participante. Los factores presentes en el entorno. 
Organización y realización de eventos en los que se practiquen deportes y/o 
actividades físicas realizadas a lo largo de la etapa. Actuaciones e 
intervenciones de las personas participantes en las actividades físico-
deportivas reconociendo los méritos y respetando los niveles de competencia 
motriz y otras diferencias. Actitud crítica ante los comportamientos 
antideportivos, tanto desde el papel de participante, como de  espectador o 
espectadora. 
 
Bloque 4. Expresión corporal. 
 

Creación y realización de composiciones de carácter artístico-expresivo 
que integren técnicas de expresión corporal. Creación y realización de 
montajes artístico-expresivos que combinen los componentes espaciales, 
temporales y, en su caso, de interacción con las demás personas. Diseño y 
realización de los montajes artístico expresivos como por ejemplo: acrosport, 
circo, musicales, etc. 
 
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 
 

Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para 
la mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo 
libre, como por ejemplo: escalada, vela, kayaks, etc. Técnicas de progresión o 
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desplazamiento en entornos cambiantes en el entorno de Andalucía. La 
seguridad individual y colectiva en actividades físicas en entornos cambiantes. 
Propuestas creativas de utilización de espacios y materiales de manera 
autónoma y segura. Aprendizaje del manejo de equipos personales y técnicas 
de mantenimiento como por ejemplo la mecánica básica de la bicicleta como 
condiciones de una práctica segura. Uso de materiales reciclados en la práctica 
de actividades físicas en el medio natural. Fomento de los desplazamientos 
activos. Sensibilización de los efectos de las diferentes actividades físicas 
realizadas en el medio natural y su relación con la forma de vida, la salud y la 
calidad de vida. Fomento de hábitos y actitudes de conservación, cuidado, 
respeto y protección del medio natural y urbano. 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnico-tácticos en las 
actividades físico deportivas propuestas, con eficacia y precisión. CMCT, CAA, 
CSC, SIEP. 
 
2. Componer y presentar montajes individuales y colectivos, seleccionando y 
ajustando los elementos de la motricidad expresiva. CCL, CAA, CSC, SIEP, 
CEC. 
 
3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-
oposición, en las actividades físico-deportivas propuestas, tomando y 
ejecutando la decisión más eficaz en función de los objetivos. CMCT, CAA, 
CSC, SIEP. 
 
4. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la 
condición física y motriz, aplicando los conocimientos sobre actividad física y 
salud. CMCT, CAA. 
 
5. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, practicando 
actividades físico-deportivas adecuadas a su nivel e identificando las 
adaptaciones orgánicas y su relación con la salud. CMCT, CAA. 
 
6. Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de 
actividad física considerando la intensidad de los esfuerzos. CMCT, CAA, CSC. 
 
7. Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos 
deportivos, previendo los medios y las actuaciones necesarias para la 
celebración de los mismos y relacionando sus funciones con las del resto de 
personas implicadas. CAA,CSC, SIEP. 
 
8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos 
culturales, educativos, integradores y saludables de los que fomentan la 
violencia, la discriminación o la competitividad mal entendida. CAA, CSC, CEC. 
 
9. Reconocer el impacto ambiental, económico y social de las actividades 
físicas y deportivas reflexionando sobre su repercusión en la forma de vida en 
el entorno. CMCT, CAA, CSC. 
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10. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad 
física teniendo en cuenta los factores inherentes a la actividad y previendo las 
consecuencias que pueden tener las actuaciones poco cuidadosas sobre la 
salud y la seguridad de las personas participantes. CCL, CSC. 
 
11. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando 
las discrepancias e inseguridades y apoyando a las demás personas ante la 
resolución de situaciones menos conocidas. CCL, CAA, CSC, SIEP. 
 
12. Utilizar eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación en 
el proceso de aprendizaje, para buscar, seleccionar y valorar informaciones 
relacionadas con los contenidos del curso, comunicando los resultados y 
conclusiones en el soporte más adecuado. CCL, CD, CAA. 
 
13. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio 
para la mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y 
tiempo libre. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
 
 

6.- CONCRECIÓN DEL CURRÍCULO. 
 

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 clave.  

 La integración de los elementos 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.  
 

 
 
6.1.- OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 1º ESO. 
 
 
6.1.1. OBJETIVOS 1º ESO 
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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. 
 
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. 
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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.  
 
 
6.1.2. CONTENIDOS 1º ESO  
 
Primer trimestre 
 

o Unidad 1 Evaluación inicial. 
o Unidad 2 Condición física I: Rutinas en EF., Calentamiento, Flexibilidad y 

Juegos. 
o Unidad 3  Atletismo I: Técnica de Carrera. Las carreras de Velocidad y 

relevos. 
 

Segundo trimestre 
 

o Unidad 4 Bádminton I. Fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios 
del juego individual. 

o Unidad 5 Escalada Deportiva I. La técnica gestual. 
 
Tercer trimestre 
 

o Unidad 6 Deportes colectivos I: Baloncesto y Fútbol Sala.  
o Unidad 7 Expresión Corporal I: el lenguaje del cuerpo. Ritmo y 

movimiento. 
 

Unidades Complementarias 
 

o Unidad 8 Malabares I: Bolas, Diábolos, Aros, palos del diablo y Mazas.  
o Unidad 9 Gimnasia Artística I: Volteos y equilibrios. 
o Unidad 10 Temas complementarios propuestos por alumnos (máximo un 

tema por trimestre). 
 
6.1.3. 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 
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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 y artístico -expresivas 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. 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.- 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. 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. 
 
 

6.2.- OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 2º ESO.  
 
 
6.2.1. OBJETIVOS 2º ESO 
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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  
actividades artístico expresivas que realicemos durante el curso. 

 
6.- Asimilar los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes 
que se trabajen durante el curso.  
 
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. 
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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 
 

6.2.2. CONTENIDOS 2º ESO  
 
Primer trimestre 
 

o Unidad 1 Evaluación inicial. 
o Unidad 2 Condición física II: Test de Condición Física, Rutinas en EF., 

Calentamiento, Flexibilidad. 
o Unidad 3  Atletismo II: Saltos y lanzamientos. 
 

 
Segundo Trimestre 
 

o Unidad 4 Bádminton II: El juego de dobles.  
o Unidad 5 Escalada deportiva II: Iniciación a las maniobras básicas. 

 
Tercer trimestre. 
 

o Unidad 6 Deportes colectivos II: Balonmano y Hockey. 
o Unidad 7 Expresión Corporal II: Bailes populares de Andalucía. 

 
 
Unidades complementarias  
 

o Unidad 8 Malabares II. Creación de un número de malabares. 
o Unidad 9 Gimnasia Artística II: Equilibrios, volteos, saltos y figuras.  
o Unidad 10 Temas complementarios propuestos por alumnos ( máximo 

un tema por trimestre) 
 
 
6.2.3 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.- Superar una batería de test de condición física adecuados a la edad de los 
alumnos. 
 
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: 

 Atletismo: Velocidad, saltos y lanzamientos. 

 Deportes colectivos: Balonmano, Hockey.   
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 Deportes de raqueta: Bádminton y tenis de mesa. 

 Gimnasia Artística: Equilibrios, Volteos, saltos y figuras. 

 Juegos de lucha. 

 Juegos Malabares. 

 Bailes. 
 
5.- Utilizar correctamente el vocabulario específico del área de educación física 
en español e ingles.  
 
6.- Conocer los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de 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, para la elaboración de trabajos, la organización de la información y 
el estudio de los contenidos teóricos.  
 
15.- Asistir a todas las clases demostrando el máximo interés y esfuerzo 
durante las mismas. 
 

 
 
6.3.- OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 3º ESO. 
 
6.3.1. 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.  
 
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 
 
6.3.2.- CONTENIDOS 3º ESO 
 
Primer trimestre 
 

o Unidad 1 Evaluación inicial. 
o Unidad 2 Voleibol I: Fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios.  
o Unidad 3 Esgrima I Fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios. 

 
Segundo Trimestre 
 

o Unidad 4 Condición física III: Fuerza – resistencia. 
o Unidad 5 Deporte de Orientación I. 

 
Tercer Trimestre 
 

o Unidad 6 Bailes populares. 
o Unidad 7 Acrosport I. 

 
Temas complementarios 
 

o Unidad 8 Relajación I: Técnicas de respiración y método de Jacobson. 
o Unidad 9 Primeros auxilios I. 
o Unidad 10Temas complementarios propuestos por alumnos ( máximo un 

tema por trimestre) 
 

6.3.3. 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. 
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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.  
 
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. 
 
 
6.4. OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 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 
 Aéreos: 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 natural próximo para la 
práctica de actividad física centrándonos en aquellas que pueden realizarse en 
un entorno cercano: senderismo, BTT, escalada, deporte de orientación etc..  
 
7.- Crear coreografías grupales con un soporte musical interviniendo en todo el 
proceso  de diseño y ejecución de una coreografía. Ejecutar coreografías 
basadas en bases rítmicas del flamenco.  
 
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 
 
 
6.4.1. CONTENIDOS 
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Primer trimestre  
 

o Unidad  1. Evaluación inicial. 
o Unidad 2. Voleibol II: El juego en equipo. 

.  
Segundo Trimestre 
 

o Unidad 3 Judo: Iniciación a  los fundamentos técnicos, tácticos y 
reglamentarios 

o Unidad 4 Rugby I  
 
Tercer Trimestre 
 

o Unidad 5.Condición física IV: Resistencia Aeróbica, Fuerza –resistencia 
y flexibilidad. 

o Unidad 6. Coreografías musicales. Coreografías flamencas. 
. 

Temas complementarios 
 

o Unidad 7. Esgrima II . Juegos de combate con implementos 
o Unidad 8.Primeros Auxilios II 
o Unidad 9 Mundo vertical.  
o Unidad 10Temas complementarios propuestos por alumnos ( máximo un 

tema por trimestre) 
 
6.4.3.- 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  relacionada con un estado saludable. La valoración de este 
parámetro se realizará mediante alguno de los test estandarizados existentes: 
cooper, course-navette etc.  
 
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. 
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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.  
 
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. 
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7. UNIDADES SECUENCIADAS  
 

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.  
 
 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 

 

 Orden de 14 de Julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación  del proceso de 
aprendizaje del alumnado.  

 Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de 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 tema se plantean adaptaciones para atender a la 
diversidad de alumnos que componen un grupo. 
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 En cada curso de la etapa se ha incluido un apartado denominado  
“Temas Complementarios” que pretenden fomentar la participación del alumno 
en el proceso de aprendizaje.  
 
7.1.- UNIDADES 1º ESO.  
 
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.  

 Ficha médico – deportiva. 

 Cuestionario de evaluación inicial.  
 
 
2.- UNIDAD 2 CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD I: RUTINAS BÁSICAS, 
CALENTAMIENTO, FLEXIBILIDAD  Y TEST. 
 
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. 

 Realizar una batería de test que  ponga de manifiesto el estado de 
condición física del alumno desde una perspectiva saludable. 

 
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. 
 Test de condición física  
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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 batería de test de condición física conforme a un baremo 
adecuado a la edad de los alumnos. 

 
 
3.- UNIDAD 3 ATLETISMO I. LAS CARRERAS DE VELOCIDAD Y RELEVOS  
 
OBJETIVOS 

 Realizar correctamente y de forma autónoma un calentamiento 
adecuado a las sesiones de atletismo. 

 Asimilar la técnica de carrera correcta.  
 Dominar un repertorio de ejercicios adecuados para la asimilación de la 

técnica de carrera.  
 Participar en competiciones de atletismo en las modalidades de 

velocidad y relevos.  
 Mostrar el dominio de la técnica de carrera en la ejecución de carreras 

de velocidad. 
 
 
CONTENIDOS 

 Historia del atletismo. 
 Pruebas de atletismo en el programa olímpico.  
 Técnica de carrera.  
 Las carreras de velocidad.  
 Técnica de salida.  
 Las carreras de relevos.  
 Juegos basados en las carreras de relevos 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

 Demostrar el dominio de la técnica de carrera. 
 Participar en competiciones atléticas basadas en las carreras de  

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

 
 
4.- UNIDAD 4: BADMINTON I  
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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 
 
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. 
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 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 gestos 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. 
 
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.  
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 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: 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.  

 Desarrollar la dimensión rítmica del movimiento centrándonos en las 
estructuras rítmicas de los bailes populares andaluces. 

 
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. 
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 Ritmo y movimiento basados en el flamenco.  
 
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.  

 Demostrar el dominio del movimiento basado en ritmos flamencos.  

 Realizar las actividades propuestas en formato digital. 

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

 Participar activamente en las clases. 
 
 
8.- UNIDAD 8: 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 
 

 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. 
 

9. UNIDAD 9 GIMNASIA ARTÍSTICA I: VOLTEOS Y EQUILIBRIOS.  
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OBJETIVOS  

 Dominar algunas habilidades básicas de la gimnasia artística, 
relacionadas con volteos y equilibrios, adecuadas a la edad y 
experiencia de los alumnos.  

 Experimentar movimientos  en los ejes longitudinal, sagital y transversal. 

 Adquirir nuevas sensaciones y desarrollar su esquema corporal por 
medio de la vivencia de su cuerpo en situaciones inusuales. 

 Ejecutar combinaciones de varias habilidades gimnásticas  básicas. 

 Desarrollar hábitos de seguridad, respeto y cooperación respecto a sí 
mismo y a sus compañeros en la práctica de actividad física. 

 
CONTENIDOS 
 

 Historia de la gimnasia artística 

 La federación andaluza de gimnasia.  

 Los volteos en el eje sagital.  

 Los giros en el eje cráneo-caudal 

 Equilibrio estático y equilibrio dinámico.  

 El trabajo del equilibrio en cinta slack. 

 Normas de seguridad en el aprendizaje de las habilidades gimnásticas. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

 Ejecutar con un nivel de ejecución óptimo las habilidades gimnásticas de 
volteos y equilibrios trabajados en la unidad.  

 Realizar de forma autónoma un calentamiento adecuado a las sesiones 
gimnásticas. 

 Diseñar y  mostrar a los compañeros un número de acrobacias grupales 
basado en los volteos y equilibrios.  

 Realizar las actividades propuestas en formato digital. 

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

 Participar activamente en las clases.  
 

10. UNDAD 10. TEMAS COMPLEMENTARIOS.  
 
OBJETIVOS 
 

 Fomentar la participación de los alumnos en su proceso de aprendizaje.  

 Estimular la creatividad del alumno. 

 Diseñar y poner en práctica una unidad didáctica  
 
CONTENIDOS 

 Criterios de diseño de una unidad.  

 Presentaciones en power point 

 Partes de la sesión.  

 El rol de técnico deportivo.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
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 Elaborar una presentación en power point del tema elegido.  

 Desarrollar varias sesiones del contenido elegido dirigiendo a los 
compañeros. 
 

 
7.2.- 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. 

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

 
CONTENIDOS:  

 Test teórico práctico de Evaluación inicial.  

 Ficha médico – deportiva. 

 Cuestionario de evaluación inicial.  
 
 
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.  

 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.  
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 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.  

 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.  
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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.  
 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.  
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 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.  

 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.  
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 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. 

 
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: EXPRESIÓN CORPORAL II.  MÚSICA Y MOVIMIENTO  
 
OBJETIVOS 
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 Descubrir el potencial expresivo del cuerpo a través del movimiento, la 
postura y los gestos.  

 Potenciar la capacidad de improvisación de movimientos  adaptándose a 
diferentes ritmos y músicas.  

 Crear coreografías en grupos sobre diferentes bases musicales.  

 Desarrollar la dimensión rítmica del movimiento centrándonos en las 
estructuras rítmicas de los bailes populares andaluces. 

 Dominar la primera y segunda sevillanas.  

 Crear una coreografía grupal combinando elementos de la primera y 
segunda sevillana.  

 
CONTENIDOS 
 

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

expresión.  
 Juegos de improvisación de bailes individuales y grupales  
 Ritmo y movimiento basados en el flamenco.  
 Las sevillanas: La primera y la segunda.  
 Coreografías grupales basadas en la estructura rítmica de las sevillanas.  

 
CRITERIOS DE EVALUACION 
 

 Demostrar el dominio del movimiento basado en ritmos flamencos.  

 Ejecutar la primera y segunda sevillanas.  

 Crear una coreografía grupal combinando elementos de la primera y 
segunda sevillana.  

 Realizar las actividades propuestas en formato digital. 

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

 Participar activamente en las clases. 
 
 
8.- UNIDAD 8: 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 
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 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. 
 Creación de un ejercicio en parejas. 
 Autoconstrucción de aparatos de malabares. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACION 
 

 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 
 
 
 
9.- UNIDAD 9 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.  
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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. 
 
10. UNDAD 10. TEMAS COMPLEMENTARIOS II 
 
OBJETIVOS 
 

 Fomentar la participación de los alumnos en su proceso de aprendizaje.  

 Estimular la creatividad del alumno. 

 Diseñar y poner en práctica una unidad didáctica. 

 Desarrollar la capacidad de investigación sobre un tema elegido 
libremente.  

 
CONTENIDOS 

 Criterios de diseño de una unidad.  

 Presentaciones en power point 

 Partes de la sesión.  

 El rol de técnico deportivo.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Elaborar una presentación en power point del tema elegido.  

 Desarrollar varias sesiones del contenido elegido dirigiendo a los 
compañeros. 

 
 
 
7.3. UNIDADES 3º 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 . 

 
 
 
OBJETIVOS 

 Valorar el nivel inicial de los alumnos respecto a los contenidos teóricos 
y prácticos que trabajaremos en 3º de ESO. 

 Valorar el estado de salud de los alumnos en relación a la práctica 
deportiva. 
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 Identificar los intereses de los alumnos respecto a la materia. 
 
CONTENIDOS:  

 Test teórico práctico de Evaluación inicial.  

 Ficha médico – deportiva. 

 Cuestionario de evaluación inicial.  
 
 
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. 
 Superar una prueba escrita relacionada con los contenidos del tema.  
 Participar de forma activa en las clases. 

 
3.- UNIDAD 3 ESGRIMA I 
 
OBJETIVOS  
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 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, ataques, 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 inglés-francés- 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. 
 
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 
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 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: 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 
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 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 
 

 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. 
 

6.- UNIDAD 6 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 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 las tres primeras sevillanas. 

 Apreciar el valor del flamenco como bien cultural inmaterial.  
 
 
CONTENIDOS  
 

 Introducción a la historia del flamenco.  

 Conceptos básicos de las sevillanas: historia, estructura, letras etc.  
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 Conceptos musicales básicos aplicados al flamenco: ritmo, compás.  

 Palmeos en el tango, la bulería y las sevillanas.  

 Técnica básica de Tango. 

 Las sevillanas 1ª , 2ª y 3ª 

 Ejercicios de improvisación. 

 La primera sevillana bailada en grupos de 4. 

 Creación de coreografías a partir de la estructura de las sevillanas. 

 Construcción de un cajón flamenco.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

 Ejecutar correctamente  el baile por sevillanas: Primera, segunda y 
tercera, que se han trabajado en cursos anteriores. 

 Crear una coreografía  y mostrarla a los compañeros, basada en el 
compás y la estructura de  las sevillanas.  

 Presentar todas las actividades del cuaderno y  

 superar una prueba escrita relacionada con los contenidos de la unidad 

 Participar activamente en las clases. 
 
7.- UNIDAD 7 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.  

 Asimilar 6 acrobacias básicas individuales: Volteo adelante agrupado, 
Vol 

 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.  
 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. 
 Ejecutar las 6 acrobacias básicas trabajadas. 
 Inventar y mostrar una coreografía de acrosport en grupos de 4 – 6 . 
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 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. 

 
8. UNIDAD 8 RELAJACIÓN I  
 
OBJETIVOS  
 

 Comprender los conceptos básicos asociados al estrés.  
 Experimentar diferentes métodos de relajación basados en la respiración 

y los contrastes contracción –relajación ( Método de Jacobson) 
 Integrar las actividades de relajación en la vida cotidiana.  
 Descubrir la utilidad práctica de las actividades de relajación y su 

contribución a la mejora de la salud.  
 

CONTENIDOS 
 

 La respiración: mecanismos básicos. 
 El tono muscular: tensión relajación. 
 Las partes del cuerpo: conocimiento, identificación y uso. 
 Cuidado del cuerpo: normas básicas. 
 La postura corporal: conocimiento, identificación y uso. 
 Exploración mediante juegos y situaciones del funcionamiento de la 

respiración. 
 Realización de acciones de contraste entre relajación y tensión. 
 Ejecución de actividades que relacionen las posturas con estados de 

tensión y relajación. 
 Acomodación de la respiración a distintas actividades físicas y 

experimentación de las diferencias. 
 Aceptación de la propia realidad corporal como base para admitir las 

posibilidades y limitaciones corporales. 
 Respeto y aceptación del cuerpo de los demás. 
 Asunción de hábitos de higiene y conductas relacionadas con las clases 

de educación Física y la vida cotidiana. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

 Explicar con claridad y un lenguaje correcto la terminología básica 
asociada a los conceptos de relajación y estrés.  

 Demostrar la ejecución del método de Jacobson y explicar verbalmente 
el mecanismo.  

 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. 
 

 
9. UNIDAD 9 PRIMEROS AUXILIOS  
 
 
OBJETIVOS  
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 Conocer las principales normas de prevención, pautas de actuación y 
primeros auxilios. 

 Practicar los primeros auxilios ante las lesiones más frecuentes en la 
práctica físico-deportiva. 

 Valorar la importancia vital que tienen estos contenidos. 
 
CONTENIDOS 
 

 Conceptos básicos de anatomía y fisiología en el contexto de los 
primeros auxilios. 

 Protocolos de primeros auxilios establecidos en el centro.  
 Normas de prevención de accidente, pautas de actuación y primeros 

auxilios  en la clase de Educación Física.  
 Puesta en práctica de los primeros auxilios ante las lesiones más 

frecuentes en la práctica físico-deportiva. 
 Concienciación de la importancia vital de la prevención y de una 

adecuada actuación en el accidentado. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

 Demostrar el conocimiento de las pautas de actuación ante un supuesto 
accidente.  

 Realizar todas las actividades propuestas en formato digital y en el 
cuaderno.  

 Superar una prueba escrita relacionada con  los contenidos del tema.  
 Participar de forma activa en las clases. 

 
10. UNDAD 10. TEMAS COMPLEMENTARIOS III 
 
OBJETIVOS 
 

 Fomentar la participación de los alumnos en su proceso de aprendizaje.  

 Estimular la creatividad del alumno. 

 Diseñar y poner en práctica una unidad didáctica. 

 Desarrollar la capacidad de investigación sobre un tema elegido 
libremente.  

 
CONTENIDOS 

 Criterios de diseño de una unidad.  

 Presentaciones en power point 

 Partes de la sesión.  

 El rol de técnico deportivo.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Elaborar una presentación en power point del tema elegido.  

 Desarrollar varias sesiones del contenido elegido dirigiendo a los 
compañeros. 

 
7.4 .UNIDADES 4º DE ESO 
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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. 

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

 Detectar a los alumnos que necesiten algún tipo de adaptación. 

 Detectar los intereses del alumnado en relación a la actividad física 
 
 
CONTENIDOS  
 

 Test teórico práctico de Evaluación inicial.  

 Ficha médico – deportiva. 

 Cuestionario de evaluación inicial.  
 
 
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. 

 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.  
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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 JUDO Y DEFENSA PERSONAL 
 
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.  

 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 y en el 
cuaderno. 

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

 Participar activamente 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.  
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 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. 

 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 12 minutos de carrera continua  

 
CONTENIDOS 
 

 Factores condicionantes de la resistencia. 

 Tipos de resistencia 
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 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 COREOGRAFÍAS MUSICALES II. 
 
OBJETIVOS  

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

 Crear una coreografía en grupos de 4 basada en la estructura de las 
sevillanas.  

 Perfeccionar las cuatro sevillanas aprendidas en cursos anteriores 
 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. 
 Las cuatro sevillanas. 
 Fases en la creación de una coreografía. 
 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.  

 Crear y mostrar a los compañeros una coreografía basada en la 
estructura de las sevillanas. 

 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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7.- UNIDAD 7 ESGRIMA II 
 
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, ataques, 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.  
 Estiramientos específicos de esgrima. 
 Diccionario de esgrima inglés-francés- 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. 

 

 
8. UNIDAD 8 PRIMEROS AUXILIOS II 
 
 
OBJETIVOS  
 

 Conocer las principales normas de prevención, pautas de actuación y 
primeros auxilios. 
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 Practicar los primeros auxilios ante las lesiones más frecuentes en la 
práctica físico-deportiva. 

 Valorar la importancia vital que tienen estos contenidos. 
 
CONTENIDOS 
 

 Conceptos básicos de anatomía y fisiología en el contexto de los 
primeros auxilios. 

 Protocolos de primeros auxilios establecidos en el centro.  
 Normas de prevención de accidente, pautas de actuación y primeros 

auxilios  en la clase de Educación Física.  
 Puesta en práctica de los primeros auxilios ante las lesiones más 

frecuentes en la práctica físico-deportiva. 
 Concienciación de la importancia vital de la prevención y de una 

adecuada actuación en el accidentado. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

 Demostrar el conocimiento de las pautas de actuación ante un supuesto 
accidente.  

 Realizar todas las actividades propuestas en formato digital y en el 
cuaderno.  

 Superar una prueba escrita relacionada con  los contenidos del tema.  
 Participar de forma activa en las clases 

 
 
9. UNIDAD 9. MUNDO VERTICAL  
 
OBJETIVOS  
 

 Conocer las normas de seguridad que debemos respetar en todas las 
actividades que se desarrollen en un espacio vertical.  

 Dominar las maniobras básicas que se utilizan para desplazarse en un 
espacio vertical.  

 Conocer la aplicación de las técnicas verticales a diferentes contextos 
profesionales y deportivos.  

 
CONTENIDOS  
 

 Equipo y material específico de actividades verticales: arnes, cuerda, 
casco, mosquetones etc.  

 Normas y procedimientos de seguridad para el desarrollo de actividades 
verticales. 

 Técnicas de descenso por cuerdas. 
 Técnicas de ascenso por cuerdas fijas.  
 Péndulos y balanceos.  
 Aseguramiento en top-rope aplicado a diferentes habilidades en 

trapecio, telas etc.  
 Fundamentos técnicos y de seguridad en la danza vertical.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

 Superar un circuito de habilidades prácticas relacionadas con los 
contenidos de la unidad  

 Realizar todas las actividades propuestas en formato digital y en el 
cuaderno.  

 Superar una prueba escrita relacionada con  los contenidos del tema.  
 Participar de forma activa en las clases 

 
10. UNDAD 10. TEMAS COMPLEMENTARIOS IV 
 
OBJETIVOS 
 

 Fomentar la participación de los alumnos en su proceso de aprendizaje.  

 Estimular la creatividad del alumno. 

 Diseñar y poner en práctica una unidad didáctica. 

 Desarrollar la capacidad de investigación sobre un tema elegido 
libremente.  

 
CONTENIDOS 

 Criterios de diseño de una unidad.  

 Presentaciones en power point 

 Partes de la sesión.  

 El rol de técnico deportivo.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Elaborar una presentación en power point del tema elegido.  

 Desarrollar varias sesiones del contenido elegido dirigiendo a los 
compañeros. 

 
Atención:  
 

 El orden de las  podrá modificarse para optimizar el uso de las 
instalaciones o adaptarse a las condiciones meteorológicas.  

 

 El programa de la asignatura incluye 6 unidades en cada curso. Las 
unidades 7, 8, 9 y 10 se impartirán si hay tiempo disponible o como 
recurso para aquellos alumnos que quieran ampliar su formación en la 
materia.  
 

 La unidad complementaria nº 10 se incluye en todos los cursos de la 
etapa. Consiste en desarrollar un contenido propuesto por los alumnos   
y se plantea como una forma de fomentar la participación en la 
asignatura. El alumno que propone y desarrolla un tema complementario 
suma un punto a su calificación práctica del trimestre.  
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8.   ASPECTO METODOLÓGICOS 
ORGANIZATIVOS Y DE SEGURIDAD  
 
8.1.- ASPECTOS METODOLÓGICOS Y ORGANIZATIVOS  
 

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 
información  debe abarcar los ámbitos afectivos (bien, muy bien, 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 18 de la 
programación. 
 
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 
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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  acorde al plan de autoprotección. 

 

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

tríos, etc.  Busca que el alumno se habitúe 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.  

 

Apuesta por las nuevas tecnologías: Respetando los criterios establecidos 

en el ROF , desde el departamento fomentamos el uso del teléfono móvil como 

herramienta docente. Por ejemplo en 4º de Eso lo utilizamos en su aplicación 

de cronómetro o temporizador, para controlar e individualizar las sesiones 

dedicadas al trabajo de resistencia. En 3º de ESO , dentro de la unidad 

dedicada al deporte de orientación, utilizamos la app wikiloc, para grabar rutas 

y obtener información de las mismas 
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9.2.- EL TRATAMIENTO DE LA DISCIPLINA Y LA CONVIVENCIA  DESDE 

EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

Se han establecido tres principios que orientan nuestra acción:  

1.- Seguimiento del procedimiento disciplinario establecido en el ROC 

2.- Comunicación directa con la familia. El profesorado mantendrá una 

comunicación directa con las  familias cuando se produzca cualquier problema 

relacionado con la disciplina.  

3.- Inmediatez de las sanciones.  

 

9.3. CRITERIOS DE SEGURIDAD CONFORME AL PLAN DE ACTUACIÓN  
 
PREMISAS  
 
 Necesariamente el protocolo de actuación tendrá que variar atendiendo 
a la situación de ayuda requerida, es decir, nos podemos encontrar con los 
siguientes casos: 
 
1.- Administración de medicamentos por padecer el alumno/a una enfermedad 
ordinaria que requiera una toma o dosis a una hora determinada, que coincida 
con el horario de clases.  
 
2.- Accidente o emergencia. 
 
3.- Crisis de enfermedad crónica que se produzca dentro de las horas de 
permanencia del alumno/a en el Centro. 
 
 Como decíamos, si bien es cierto que la actuación y el protocolo, varía 
según la atención sanitaria requerida, sin embargo, podemos establecer una 
serie de parámetros iniciales que se dan en común para los tres supuestos 
antes citados. En el protocolo de actuación se tienen que observar las 
siguientes medidas: 
 
Información por los padres: es imprescindible que los padres informen al 
Centro (Dirección y tutor/a) de las pautas de actuación suscritas por 
profesionales sanitarios. Este documento llevará la rúbrica de los padres, como 
prueba de autorización a que el Centro disponga de la citada información, así 
como autorización expresa de los mismos para el caso de precisar la toma de 
algún medicamento. Esta información, que es primordial para que el 
profesorado del Centro conozca cómo se debe actuar en caso de crisis, estará 
disponible para su consulta en la sala de profesorado.  
 
Información al personal del centro educativo: el personal del Centro debe 
conocer en todo momento la enfermedad que padece el alumno/a y su 
tratamiento. En el claustro inicial del curso escolar, el Equipo Directivo 
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informará al Claustro de Profesorado de los casos de alumnado con 
enfermedades crónicas. A lo largo del curso, en reuniones del Claustro durante 
el segundo y tercer trimestre, el Coordinador/a del Plan de Salud Laboral y 
P.R.L. hará un recordatorio de estos casos y cómo actuar en caso de crisis. 
 
ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR ENFERMEDAD COMÚN U 
ORDINARIA  
 
En los casos de administración de medicamentos por padecer el alumno/a una 
enfermedad ordinaria, que requiera de dispensar una toma o dosis a una hora 
determinada que coincida con el horario de clases, se procederá de la siguiente 
manera: 
 
1.- El Centro debe solicitar al padre, madre o tutor legal toda la información 
necesaria: copia firmada de receta o informe médico, donde conste la 
enfermedad del alumno/a, el tratamiento que debe seguir, el nombre del 
medicamento y forma de administración.  

 
2.- El padre, madre o tutor legal tiene que cumplimentar una autorización para 
que el personal del Centro administre a su hijo/a la medicación indicada a la 
hora prescrita. 
 
3.- El Centro mantendrá un archivo con las recetas y las autorizaciones. Se 
informará de que únicamente podrán administrarse medicamentos que no 
requieran formación específica, es decir, únicamente los que sean por vía oral, 
tópica, oftálmica, etc. 
 
 
ACTUACIÓN ANTE ACCIDENTE O EMERGENCIA. 
 

   Sin entrar a fondo en el asunto de la responsabilidad en la prestación de 
auxilio en caso de accidente o emergencia de los alumnos/as por parte del 
profesorado, la cual resulta evidente y deviene de la misma responsabilidad 
que puede tener cualquier persona que presencia una incidencia de éste tipo, 
analizaremos de forma global qué puntos no deben faltar cuando se actúe en 
estos casos.  

   Partiendo de una base común, la actuación tiene una clara limitación de 
auxilio, es decir, que solo podrá ser exigida una actuación hasta donde alcance 
la capacidad y conocimiento de la persona, evitando causar un daño mayor al 
alumno/a accidentado y atendiendo conforme a los procedimientos que 
establecen los protocolos de actuación. Las fases de actuación en caso de 
accidente es lo que se conoce como la conducta PAS: 
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PROTEGER: Valorar la situación. Protección del accidentado y del lugar del 
accidente. Toma de medidas para evitar riesgos adicionales. 
 
AVISAR a los servicios de emergencia tratando de facilitar la máxima 
información. 
 
SOCORRER a la víctima. 

 
El Centro contará con un manual de actuación para dar cobertura a los 

casos de emergencia más frecuentes que pueden ocurrir en el entorno escolar, 
pues la celeridad en los primeros instantes puede resultar primordial. En 
consecuencia, el protocolo para situaciones de emergencia consta de: Un 
manual en el que constan las causas de emergencia más habituales y 
conocidas en el entorno escolar como lipotimias, pequeñas quemaduras, 
fracturas, etc. que se dejará en la Sala de Profesorado para su consulta. Los 
números de teléfono de emergencias sanitarias, situados en un lugar visible.  
Plan de traslado urgente del alumno/a al centro médico cuando se estime 
necesario.Sistema de información rápida a los familiares.  
 
Nuestro centro clasifica los accidentes escolares como: leves, moderados y 

graves. En el caso de accidentes leves, el profesor/a atenderá en primera 
instancia al alumno/a accidentado. Cuando se estime necesario, para no 
interrumpir la clase o porque no haya botiquín en el aula, el delegado/a avisará al 
profesor/a de guardia para que realice las curas pertinentes fuera del aula.  
 

Si la lesión es moderada y necesita de asistencia médica, se llamará a los 
padres. En este caso, el delegado/a avisará al profesor/a de guardia para que 
ayude al profesor/a de clase en la atención del alumnado accidentado en primera 
instancia. El profesor/a de guardia seguirá atendiendo al alumno/a lesionado, fuera 
del aula siempre que sea posible, y lo comunicará en Administración y al Equipo 
Directivo. El personal de administración llamará a los padres, informará de lo 
acontecido y solicitará que se personen en el Centro para llevar al alumno/a al 
Centro de Salud. En el caso de no ser posible contactar con la familia o que a esta 
le resulte imposible personarse, será un miembro del Equipo Directivo, o persona 
que a tal fin designe, quien acompañe al alumno/a al Centro de Salud.  
 

En caso de accidente grave, se procederá de manera parecida al caso 
anterior: el delegado/a avisará al profesor/a de guardia para que ayude al 
profesor/a de clase en la atención del alumnado accidentado. El profesor/a de 
guardia lo comunicará en Administración y al Equipo Directivo. El personal de 
administración llamará, en primer lugar, a la ambulancia y después a los padres  
(les informará de lo acontecido, indicándose que se ha avisado a la ambulancia). 
El alumno/a será acompañado por un miembro del Equipo Directivo, o persona 
que a tal fin designe, que estará en el centro hospitalario hasta la llegada de los 
padres. 

 
Cuando el accidente ocurra en una salida complementaria o extraescolar, 

estas serán las pautas: un profesor/a atiende al alumno/a y le proporciona los 
primeros cuidados, nunca se le dejará sólo. Otro profesor/a, si fuese necesario, 
llamará a: urgencias 061 , la familia y al Centro. En el caso de que fuera necesario 
el traslado a un centro hospitalario, siempre será acompañado por un profesor/a. 
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ACTUACIÓN EN CASO DE CRISIS DE ENFERMEDAD CRÓNICA  
 

   El Centro fija un protocolo que no difiere en exceso del seguido en caso 
de accidente o emergencia; la única diferencia es que en estos casos sí 
podemos tener un conocimiento exacto de la enfermedad del alumno/a y de la 
actuación que se debe seguir si hemos obtenido información previa por los 
padres.  

  En consecuencia, el protocolo se diferencia del anterior en que aquí existirá 
una fase previa de información al Centro por parte de los padres del alumno/a, 
que se acompañara de toda la información médica disponible y de la actuación 
a realizar en casos de crisis. Por ello, el protocolo de actuación tiene que llevar 
unos pasos que serán desarrollados atendiendo a las diferentes circunstancias:  

 
1.- El Centro debe solicitar a la familia copia firmada de los informes médicos 
detallados con las particularidades de la enfermedad y su tratamiento. 

 
2.- Autorización de los padres para la administración de medicamentos en caso 
de resultar necesario por el personal docente.  

 
3.- En caso de crisis: Seguir las instrucciones de urgencia dadas por los padres 
y los médicos.  

 
4.- Plan de traslado del alumno al centro médico o llamar a la ambulancia 
cuando se estime necesario. 

 
Sistema de información rápida a los familiares en caso de crisis. 
 
  En caso de crisis se actuará de la siguiente manera:  
 
1º) El profesor/a de clase atenderá al alumno/a siguiendo las instrucciones de 
la familia y de los facultativos médicos según informes médicos.  
 
2º) El delegado/a avisará al profesor/a de guardia para que ayude al profesor/a 
de clase en la atención del alumno/a.  
 
3º) El profesor/a de guardia lo comunicará en Administración y al Equipo 
Directivo.  
 
4º) El personal de administración llamará, en primer lugar, a la ambulancia 
cuando sea necesario y después a los padres.  
 
5º) El alumno/a será acompañado por un miembro del Equipo Directivo, o 
persona que a tal fin designe, si es necesario llevarlo al Centro de Salud  o en 
caso de traslado en ambulancia. 
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9.3.1.- NORMAS DE SEGURIDAD EN LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Los alumnos no podrán permanecer solos en el Gimnasio.  
 
Está prohibido utilizar cualquier material de Educación Física sin la 
autorización del profesor. 
 
No se realizará ninguna actividad que no haya indicado el profesor.  
 
Todo material que utilicemos, debemos dejarlo en el lugar correcto cuando 
finalicemos su uso.  
 
Sacar y recoger el material es tarea de todos.  
 
Está prohibido comer dentro del gimnasio.  
 
No se obligará a los alumnos a realizar tareas para las que no se sientan 
capacitados.  
 
Todas las tareas se plantearán con diferentes niveles de dificultad para 
adaptarlas a la diversidad de niveles existentes.  
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9.-  EVALUACIÓN  
 

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 de la labor docente 

 
 Evaluación de la programación y del trabajo desarrollado por el 

departamento 
 
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 competencias 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.  
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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. 
 
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.  
 
Cálculo de notas en un trimestre: Para superar un trimestre será necesario 
tener una calificación igual o superior a 5 en cada una de las partes (conceptos, 
procedimientos y actitudes ) que forman parte de la evaluación.  
 
 
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)  
 
9.1.- 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 



 

Página 86 de 142 
 

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.  

 
 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.  

 
9.2. EVALUACIÓN 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 (en la parte práctica) 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 % 
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3º y 4º ESO 

 Actitudes 10% 
 Procedimientos 70 % 
 Conceptos 20 % 

 

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 (Evaluación ordinaria) 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. 
 
9.3. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES 
 
9.3.1.- 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.  

 
9.3.2.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN  
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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 
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. 
 
 
9.3.3.- 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.  
 
 
9.3.4.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. 
 
CURSO 1º ESO  
 
PARTE TEÓRICA: Elaborar una presentación en Power –point relacionada con los siguientes 
temas  
 

 PRIMER TRIMESTRE: La flexibilidad I. 
 

 SEGUNDO TRIMESTRE: El Bádminton I. 
 

 TERCER TRIMESTRE: El Baloncesto I. 
 
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  
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 PRIMER TRIMESTRE: Los Malabares  
 

 SEGUNDO TRIMESTRE: El Atletismo 
 

 TERCER TRIMESTRE: La escalada Deportiva  
 
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 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.  

 
9.4 EVALUACIÓN DE LA LABOR DOCENTE 
 
 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.   
 
9.4.1. CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DE LA LABOR DOCENTE  
 
 (indicar, marcando con una X,  el grado de satisfacción, siendo 0 muy bajo y 5  el máximo) 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 0 1 2 3 4 5 

1.- VALORACIÓN GLOBAL. Valora de  forma global tu grado de satisfacción con la       
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asignatura. 

2.- PROGRAMACIÓNES. ¿Se ha cumplido la programación de la asignatura?.       

3.- RECURSOS DIDÁCTICOS. ¿los  apuntes, fichas, presentaciones etc. entregados por el 
profesor han sido suficientes en calidad, cantidad y  adecuados a tú edad?. 

      

4.- METODOLOGÍA. ¿La metodología utilizada por el profesor ha sido adecuada para facilitar el 
aprendizaje?. 

      

5.- INFORMACIÓN. ¿He recibido una información detallada de los objetivos, contenidos y criterios 
de evaluación de la asignatura?. 

      

6.- TRANSFERENCIA. ¿Crees que lo que has aprendido en las clases de Educación física será 
útil en tú vida personal?. 

      

7.-AMBIENTE DE CLASE. ¿Considero que ha habido  un ambiente de clase positivo y facilitador 
del aprendizaje? 

      

8.- EVALUACIÓN. ¿Te parece correcta la forma en la que se te evalúa en cada trimestre?       

9.- HORARIOS. ¿Se han respetado los horarios previstos?       

10.- COMUNICACIÓN. ¿La comunicación con el profesor ha sido fluida?       

 

 
 
9.4.2. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA LABOR DOCENTE POR 
PARTE DEL ALUMNADO  
 
EVALUA  TÚ GRADO DE SATISFACCIÓN CON LA ASIGNATURA EDUCACIÓN FÍSICA 

(indicar, marcando con una X,  el grado de satisfacción, siendo 0 muy bajo y 5  el máximo) 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 0 1 2 3 4 5 

1.- VALORACIÓN GLOBAL. Valora de  forma global tu grado de satisfacción con la 
asignatura. 

      

2.- PROGRAMACIÓNES. ¿Se ha cumplido la programación de la asignatura?.       

3.- RECURSOS DIDÁCTICOS. ¿los  apuntes, fichas, presentaciones etc. entregados por el 
profesor han sido suficientes en calidad, cantidad y  adecuados a tú edad?. 

      

4.- METODOLOGÍA. ¿La metodología utilizada por el profesor ha sido adecuada para facilitar el 
aprendizaje?. 

      

5.- INFORMACIÓN. ¿He recibido una información detallada de los objetivos, contenidos y criterios 
de evaluación de la asignatura?. 

      

6.- TRANSFERENCIA. ¿Crees que lo que has aprendido en las clases de Educación física será 
útil en tú vida personal?. 

      

7.-AMBIENTE DE CLASE. ¿Considero que ha habido  un ambiente de clase positivo y facilitador 
del aprendizaje? 

      

8.- EVALUACIÓN. ¿Te parece correcta la forma en la que se te evalúa en cada trimestre?       

9.- HORARIOS. ¿Se han respetado los horarios previstos?       

10.- COMUNICACIÓN. ¿La comunicación con el profesor ha sido fluida?       

 
 

9.5.- EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN. 
 

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 presentación de una memoria por parte del jefe del 
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departamento.  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. 

 
Análisis de la programación ( hoja de EXCEL) 

 
EVALUACION DE LA PROGRAMACIÓN 0 1 2 3 4 5 

1.- VALORACIÓN GLOBAL. Valora de  forma global tu grado de satisfacción con la 
asignatura. 

      

2.- PROGRAMACIÓNES. ¿Se ha cumplido la programación de la asignatura?.       

3.- RECURSOS DIDÁCTICOS. ¿los  apuntes, fichas, presentaciones etc. entregados por el 
profesor han sido suficientes en calidad, cantidad y  adecuados a tú edad?. 

      

4.- METODOLOGÍA. ¿La metodología utilizada por el profesor ha sido adecuada para facilitar el 
aprendizaje?. 

      

5.- INFORMACIÓN. ¿He recibido una información detallada de los objetivos, contenidos y criterios 
de evaluación de la asignatura?. 

      

6.- TRANSFERENCIA. ¿Crees que lo que has aprendido en las clases de Educación física será 
útil en tú vida personal?. 

      

7.-AMBIENTE DE CLASE. ¿Considero que ha habido  un ambiente de clase positivo y facilitador 
del aprendizaje? 

      

8.- EVALUACIÓN. ¿Te parece correcta la forma en la que se te evalúa en cada trimestre?       

9.- HORARIOS. ¿Se han respetado los horarios previstos?       

10.- COMUNICACIÓN. ¿La comunicación con el profesor ha sido fluida?       

 

10.- 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. 
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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 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 

 

Orden de 14 de Julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación  del proceso de 
aprendizaje del alumnado.  

 
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 
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 
Bádminton  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 
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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. 
 

 
Alumnos exentos de las prácticas de Educación Física 
 

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 tipo 

 
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 
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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11.- RECURSOS MATERIALES Y 
DIDÁCTICOS  
 
 
 

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  6  

 Picas Madera y plástico 35   

 Raquetas de tenis  4   

 Palas de tenis de mesa  10  Compradas en el curso 2011 
/ 0212. La mayoría están 
rotas  

 Raquetas de Bádminton  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  
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Nº CONCEPTO CANT OBSERVACIONES  

 Balones de Baloncesto  22  

 Balones de voleibol 18  

 Balones de Fútbol Sala 14 10 comprados en el curso 
2011 / 2012 
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12.- 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. 
 
 Se planteará 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. 
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 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.  

 
 

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 presente curso son las siguientes: 
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PRIMER TRIMESTRE  
 
1.- Ruta en Bici 
 
Cursos: 2º de ESO 
Tipo: Complementaria 
Fecha: Miércoles 26 de Octubre de 2016 
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. 
 
 
2.- Escuelas Deportivas. 
 
Cursos: 1º,2º,3º,4º 
Tipo: Extraescolar. 
Fecha: Desde Diciembre de 2016 a  Mayo de 2017 
Horario: Lunes y Miércoles  de 16.00 a 18.00 
Modalidades ofertadas: Bádminton y Fútbol -sala  
Descripción:  
 
3.- 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  
 
 
4.- Curso de iniciación al esquí alpino 
 
Cursos: 3º y 4º ESO  
Tipo: Complementaria 
Fecha: Diciembre 2016 
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.  
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SEGUNDO TRIMESTRE  
 
 
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  
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  
 
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.  

 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.   
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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.  
 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 2017 - 2018 
PRIMER TRIMESTRE 

ACTIVIDA
D 

LOGO FECHA CURSO 

Ruta en Bicicleta 

 

Miércoles 
25/10/ 2017 

2ºESO 
Proyecto ACT 
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Curso Esquí 

 

Jueves y Viernes 
21 y 22 de 

Diciembre 2017 
 
 

3º y 4º ESO 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Visita “Escuela de 
Circo de Málaga” 

 

Miércoles  
17/1/2018 

2º y 3º de ESO 

Senderismo / 
Orientación 

 Viernes 
9 de Marzo de 

2018 

1º ESO 
Proyecto ACT 

TERCER TRIMESTRE 

Skate Park 
Málaga 

 

Miércoles 
18 de Abril 2018 

2º ESO 

Ruta kayak 
acantilados de 
maro y cerro 

gordo  

 

Miércoles 16 de 
Mayo de 2018 

3º Y 4º ESO 
Proyecto ACT 
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13. TEMPORALIZACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN. 

 
Algunas fechas pueden modificarse por determinadas circunstancias. 
 

PRIMER TRIMESTRE 
Nº DE SEMANAS: 14 
 
Nº DE CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA: 28 
 
FECHA DE INICIO: Viernes 15 de Septiembre de 2017 
 
FECHA DE FINALIZACIÓN: Viernes 22 de Diciembre de 2017 
 
CONTENIDOS 
 
1ºESO  

 T1 Evaluación inicial. 

 T2 Condición Física I. 

 T3 Atletismo I. 
 
2º ESO  

 T1 Evaluación inicial. 

 T2 Condición Física II. 

 T3 Atletismo II. 
 
3º ESO 
 

 T1 Evaluación inicial. 

 T2 Condición Física III 

 T3 Voleibol I  
 
 
 
4º ESO  

 T1 Evaluación inicial. 

 T2 Condición Física IV: La resistencia. 

 T3 Voleibol II 
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SEPTIEMBRE 2017 
L M X J V S D 

    1 2 3 
 

S1  
 

 Exámenes de recuperación. 
 Actualizar las carpetas de cada aula.  

 
 
 

4 5 6 7 8 9 10 
 
 

S2  Compras material deportivo.  
 Programación de aula del primer trimestre. 
 Presentación del curso 1718. Pegar un documento en cada 

clase. 
 Imprimir documento de evaluación inicial. 

11 12 
 
 

13 14 
 

15 
Inicio del 

curso 
1718 

16 
 
 
 
 
 

17 
 
 
 

S3  Evaluaciones iniciales. 
 Entregar autorizaciones para salir del centro. 
 Lectura del documento “Presentación del curso 2017-2018” 
 Entregar las inscripciones del programa “Escuelas 

Deportivas” 

18 
EV 

INICIAL 
 

19 
EV 

INICIAL 
 

 

20 
EV 

INICIAL 
 

21 
EV 

INICIAL 
 

22 
EV 

INICIAL 
 

23 
 

24 
 

S4  Evaluaciones iniciales.  
 Lectura del documento “Presentación del curso 2017-2018” 
 Recordar inscripción escuelas deportivas. 

 
 

25 
 

26 27 
 
 
 
 

28 29 30 1/10 

S5 1º ESO T2 Condición física I. 
2º ESO T2 Condición física II. 
3º ESO T2 Condición física III. 
4º ESO T2 Condición física IV. 
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OCTUBRE 2017 
L M X J V S D 

2 3 4 5 6 
Fiesta local  

7 8 
 
 
 
 

S6 
 Descargar documentación: Todos los alumnos deben 

descargarse los apuntes de todo el curso que se encuentran en las 
pizarras digitales. 
 
 

9 10 
 

11 12 
Fiesta 

Nacional 
de 

España  
 

13 
 
 

14 15 

S7  
 
 
 
 

16 
 
 
 
 

17 18 19 20 21 22 

S8  
 
 
 
 

23 24 25 
Ruta BTT 
2º ESO 

 

26 27 
Trabajos 

Recuperación 
cursos 

anteriores 

28 29 

S9  
 
 

30 31 
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NOVIEMBRE  2017 
L M X J V S D 

 
 
 
 
 
 

 1 
Fiesta 

todos los 
santos 

 

2 
Test de 

cooper 4º 
A Y B 

3 
 

4 5 

S10  
 
 
 

6 
 
 
 
 
 

7 
 

8 9 10 11 12 

S11  
 
 
 
 

13 
 
 
 
 
 

14 
 

15 
 

16 17 18 19 

S12 Esta semana se realizarán los exámenes  escritos del primer 
trimestre  
 

 1º ESO Tema 2 Condición Física I  y Tema 3 Atletismo I 
Carreras. 

 2º ESO Tema 2 Condición física II  y  Tema 3 Atletismo II 
Saltos. 

 3º ESO Tema 2 Condición Física III y Tema 3 Voleibol I 

 4º ESO Tema 2 Condición física IV y Tema 3  Voleibol II 

20 
EXÁMEN 
1º TRIM  

 

21 
EXÁMEN 
1º TRIM  

 

 

22 
EXÁMEN 
1º TRIM  

 

 

23 
EXÁMEN 
1º TRIM  

 

 

24 
EXÁMEN 
1º TRIM  

 

 

25 26 

S13  
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27 
 

28 
 

29 
 
 

30    

 

DICIEMBRE  2017 
L M X J V S D 

    1 
NOTAS 

SENECA 

2 3 

4 
 

5 
 

6 
FIESTA 
CONST 

 
 

7 
 
 

8 
FIESTA 
INMA 

9 10 

S14  
 
 
 

11 
 

12 
 

13 
 
 
 
 
 
 

14 15 
 

16 17 

S15  
 
 
 

18 
1ª 

Evaluación 

 

19 
1ª 

Evaluación 

 

20 
 
 

21 

 

22 

 

23 
Navidad 

24 
Navidad 

S16  
 
 
 

25 
Navidad 

26 
Navidad 

27 
Navidad 

28 
Navidad 

 
 
 
 

29 
Navidad  

30 
Navidad 

31 
Navidad 
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2º  TRIMESTRE 

Nº DE SEMANAS: 10 
 
Nº DE CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA: 20 
 
COMIENZA: Lunes 8/1/2018 
 
FINALIZA: Viernes 23/3/2018 
 
CONTENIDOS 
 
1ºESO  

o T4 Bádminton I. 
o T5 Escalada Deportiva I 

 
2º ESO  

o T4 Bádminton II 
o T5 Escalada Deportiva II 

 
3º ESO 

 T4 Esgrima. 

 T5 Orientación. 
 
4º ESO  

 T4 Judo. 

 T5 Rugby. 
 

FECHA DE EXÁMENES: Semana del 18 al 23 de febrero 
 
 1º ESO: Tema 3 Bádminton I y Tema 4 Escalada I  
 2º ESO: Tema 3 Bádminton II y Tema 4 Escalada II 
 3º ESO: Tema 3 Esgrima I y Tema 4 Orientación I 
 4º ESO: Tema 3 Judo I y Tema 4 Rugby I 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:  
 
 1.- Visita escuela de circo (17/1/2018) 
 2.- Senderismo (9 / 3 / 2018) 

 
TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE CURSOS ANTERIORES (9 / 2 / 2018) 
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ENERO 2018 
L M X J V S D 

   
 
 
 
 
 

    

1 
Navidad 

2 
Navidad 

3 
Navidad 

 

4 
Navidad 

 
 

5 
Navidad 

 

6 
Navidad  

 

7 
Navidad  

S17  
 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 
 
 
 
 

12 
 

13 14 

S18  
 
 

15 
 

16 
 

17 

 

18 
 
 
 
 
 

19 
 

20 20 

S19  
 
 

21 
 

22 
 

23 
 

24 
 
 
 
 
 

25 
 

26 27 

S20  
 
 

28 29  
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FEBRERO 2018 
L M X J V S D 

   1 
 
 
 
 

2 3 4 

S21  
 
 
 
 

5 6 7 8 9 
Trabajos 

Recuperación 
cursos 

anteriores 

10 11 
 
 
 

S22  
 
 
 
 

12 13 14 15 16 
 

17 18 
 
 
 
 

S23  
 
 
 
 

19 
EXAMEN  
2ºTRIM 

 

20 
EXAMEN  
2ºTRIM 

 

 

21 
EXAMEN  
2ºTRIM 

 

 

22 
EXAMEN  
2ºTRIM 

 

 
 

23 
CARNAVAL  

24 25 
 
 
 
 

S24  
 
 
 
 

26 
Semana  
blanca 

27 
Semana  
blanca 

 
 

28 
Semana 
blanca 
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MARZO 2018 
L M X J V S D 

   1 
Semana  
blanca 

2 
Semana  
blanca 

3 
Semana  
blanca 

. 

4 
Semana  
blanca 

 

S25  
 
 
 
 

5 6 7 
Senderismo 

1º eso  

8 9 
 

10 
I 

Encuentro 
circo 

11 
I 

Encuentro 
circo 

 

S26  
 
 
 
 

12 
 

13 14 15 16 17 18 
 
 
 

S27  
 
 
 
 

19 
 

20 
 

21 
 

22 
 

23 
 
 
 

24 25 

S28  
 
 
 

26 

 

27 

 

28 

 

29 

 

30 

 
 
 

31 

 

1 
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3º  TRIMESTRE 

Nº DE SEMANAS: 12 
 
Nº DE CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA: 24 
 
COMIENZA: Lunes 2/4/2018 
 
FINALIZA: Lunes 25/6/2018 
 
CONTENIDOS 
 
1ºESO  

o T5 Deportes Colectivos I  
o T6 Malabares I 

 
2º ESO  

o T5 Deportes Colectivos II 
o T6 Malabares II 

 
3º ESO 

 T5 Acrosport 

 T6 Bailes populares.  
 
4º ESO  

 T5 Ruby 

 T6 Coreografías musicales 
 

FECHA DE EXÁMENES: Semana del 21 al 25 de mayo de 2018 
 
 1º ESO:  T5 Deportes Colectivos I: Baloncesto y Fútbol sala. 
 2º ESO: T5 Deportes colectivos II: Balonmano y Hockey 
 3º ESO: T5 Acrosport.  
 4º ESO: T5 Rugby. 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:  
 
 1.- Visita escuela de circo (17/1/2018) 
 2.- Senderismo (9 / 3 / 2018) 

 
TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE CURSOS ANTERIORES (9 / 2 / 2018) 
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ABRIL  2018 
L M X J V S D 

      1 
 
 

S29  
 

 

2 
 

3 4 
 
 
 

5 6 
 

7 8 
 
 

S30  
 

9 10 11 12 13 14 15 
 
 

S31  
 
 

16 17 18 
SKATE 
PARK 

 
 
  

19 
 

20 
 

21 22 

S32  
TALLERES PARA LAS JORNADAS CULTURALES 2018 

 
1.- TALLER DE JUEGOS DE ESGRIMA (1 º Y 2º ESO)  
 
2.- ESPECTÁCULO DE CIRCO  (ORGANIZAN ALUMNOS DE 3º 
DE ESO) 

23 

 
 

24 
 

25 
FIESTA 
LOCAL 

 

26 
SEMANA  

CULTURAL 

 

27 28 
 
 
 
 

29 

30  
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MAYO  2018 
L M X J V S D 

S33  
 
 
 

30/4 1 
Fiesta 

Trabajo 

2 3 4 5 
 
 
 
 

6 

S34  
 
 
 

7 8 9 10 11 12 13 
 
 
 

S35  

14 15 16 17 18 
Trabajos 

Recuperación 
cursos 

anteriores 

19 20 
 
 
 

S36  
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S40  Entregar en secretaría el libro de actas del departamento y el 
área CT. 

 Dejar preparada la carpeta con los exámenes de septiembre.  
 Dejar todo el material recogido. 
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14.- PROGRAMACIÓN TALLER DE CIRCO 1º 

ESO  

 
14.1.- PRESENTACIÓN  

El circo es una manifestación cultural que integra diferentes disciplinas: 
malabares, mimo, acrobacias individuales, acrobacias grupales, payaso, 
coreografías etc. y que en los últimos años está teniendo una presencia 
relevante en el área de Educación Física.  Su carácter integral  
 
14.2. MARCO NORMATIVO  
 

La presente programación didáctica se elabora para dar forma y contenido a 

la hora que el marco normativo andaluz dispone como “libre disposición” para 

primero  de ESO, con el objetivo de iniciar al alumnado en las artes circenses 

 

Según la Orden de 14 de julio de 2016, la materia de Educación Física está 

orientada fundamentalmente, a profundizar en el conocimiento del propio cuerpo y 

sus posibilidades motrices y expresivas como medio para la mejora de la salud y la 

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

de actividad física saludable en la vida cotidiana y, también, ocupación activa del 

ocio y tiempo libre. Todo esto brindará al alumnado las oportunidades necesarias 

para adquirir aptitudes características de ciudadanos y ciudadanas con confianza 

en si mismas y socialmente responsables, promoviendo una vida activa a lo largo 

de los años y una mejor calidad de vida en todos los aspectos. 

 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 13.2 del Decreto 

111/2016, de 14 de junio, se incluirán en el horario semanal del alumnado dos 

sesiones lectivas en el primer curso, una en el segundo curso y una en el tercer 

curso de libre disposición para los centros docentes, con objeto de facilitar el 

desarrollo de los programas de refuerzo de materias generales del bloque de 

asignaturas troncales o para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, 

para la realización de actividades de promoción de la lectura, laboratorio, 

documentación y cualquier otra actividad que se establezca en el proyecto 

educativo del centro. 

 

Del mismo modo, el Decreto 111/2016, de 14 de junio,  por el que se 

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

Comunidad Autónoma de Andalucía, en su artículo 3 establece los objetivos para 

Educación Secundaria Obligatoria, de los cuales hemos destacados los que tienen 

relación directa con los contenidos del taller de circo: 
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a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

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

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

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

comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

 

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

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

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

 

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

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de 

sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los 

estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 

cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

 

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

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

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

 

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

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

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

 

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

castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y 

el estudio de la literatura. 

 

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

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

 

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

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

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

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

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 
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14.3. COMPETENCIAS CLAVE 
 

El taller de circo contribuye al desarrollo de las competencias clave. 
 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  
 
• Verbalización de los conceptos y explicitación de las ideas vinculadas al 
conocimiento sobre el cuerpo y la acción motriz.  
• Adecuación del conocimiento lingüístico, textual y discursivo en cuantas 
situaciones lo demandan dentro de la actividad motriz o en relación con ella.  
• Desarrollo de la habilidad para formular y expresar los argumentos propios en 
torno a las cuestiones que derivan de la actividad motriz, de una manera 
convincente y adecuada al contexto.  
• Desarrollo de habilidades sociales, manifestadas por medio de la expresión 
oral y ligadas al diálogo, la defensa asertiva de los derechos de los que cada 
alumno es sujeto, el trato amable, la realización, desde una actitud de respeto, 
de críticas que se consideran justas, la recepción, producción y organización de 
mensajes orales en forma crítica y creativa y en diferentes situaciones 
comunicativas, la habilidad para iniciar mantener y concluir conversaciones, la 
expresión en público y la adaptación de la propia comunicación a los requisitos 
de la situación.  
 
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA  
 
• Conocimiento y comprensión de elementos matemáticos vinculados a la 
actividad motriz: percepción de espacio y su traslación al plano, nociones 
espacio temporales.  
• Apreciación de distancias y trayectorias y vivenciación a través de la actividad 
perceptivo motriz. 
 • Los ejes y planos de simetría aplicados a la acción motriz.  
• Ejes de rotación en las actividades relacionadas con los giros.  
• Exploración de movimientos simétricos y asimétricos.  
• Operaciones matemáticas aplicadas en el contexto de la actividad.  
 
COMPETENCIA DIGITAL  
 
• Búsqueda, selección, recogida y procesamiento de la información relativa a 
cuestiones vinculadas al proyecto de creación del circo, desde el uso de 
recursos TIC.  
• Actitud positiva ante las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, como una fuente potencial de enriquecimiento personal y social 
en relación con la información que puede proporcionar en torno a diferentes 
cuestiones vinculadas a la actividad motriz.  
• Valoración positiva del uso de las tecnologías para trabajar de forma 
autónoma y en grupos, como instrumento de colaboración y de desarrollo de 
proyectos de trabajo cooperativos ligados a la actividad física.  
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• Valoración de los riesgos que un uso abusivo de los soportes digitales, 
videoconsolas, etc. pueden generar sobre la salud y búsqueda de alternativas 
de ocio ligadas a la actividad física.  
 
APRENDER A APRENDER  
 
• Disposición favorable para la participación en contextos cooperativos, siendo 
corresponsable de los aprendizajes propios y ajenos.  
• Desarrollo de la competencia motriz desde una perspectiva genérica, 
adquiriendo patrones de acción dúctiles y susceptibles de adecuación a 
diversos contextos y de ampliación desde la actividad autónoma.  
• Desarrollo de la percepción de uno mismo y del entorno como base para el 
aprendizaje. 
 • Puesta en juego de las capacidades perceptivo-motrices para obtener 
información y aplicar la propia motricidad en la resolución de situaciones 
problema adaptándose a situaciones nuevas y a entornos cambiantes.  
• Participación desde la resolución de problemas.  
• Implicación a través de opciones metodológicas orientadas la emancipación 
del alumno: proyectos, programa individualizado en cuya elaboración participa 
el alumno.  
• Participación desde alternativas metodológicas cooperativas.  
• Participación del alumno en la evaluación del proceso.  
• Autoevaluación por parte del alumno y coevaluación.  
 
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS  
• Disposición crítica ante situaciones motrices que propician la exclusión y 
conocimiento y puesta en juego de estrategias que permiten superar estas 
circunstancias.  
• Reconocimiento y rechazo de los estereotipos sexistas que aparecen dentro 
de la actividad motriz.  
• Toma de conciencia de la importancia de hacer un uso equitativo de espacios 
y materiales, manteniendo un compromiso activo en relación con este hecho.  
• Respeto y apoyo hacia las personas que muestran una escasa competencia 
motriz.  
• Conocimiento, valoración y puesta en práctica el principio de equidad como 
medio para propiciar la igualdad y la no discriminación en la relación con sus 
compañeros, dentro de la actividad motriz.  
• Reconocimiento, valoración y utilización los principios en los que se basa el 
correcto devenir del diálogo, siendo consciente de la importancia que éste 
posee en el contexto de la actividad física.  
• Identificación y respeto los derechos que asisten a las personas en el seno de 
la actividad física.  
• Identificación, utilización y valoración de las formas constructivas de realizar 
una defensa asertiva de los derechos propios.  
• Muestra de una actitud respetuosa ante la diversidad de puntos de vista y la 
discrepancia.  
• Conocimiento y utilización de las conductas que se usan como signo de 
amabilidad, valorándolas como medio para una mejor convivencia dentro del 
contexto de la actividad motriz. • 
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 Valoración de la importancia que para la convivencia, dentro de la actividad 
motriz, posee el hecho de pedir favores adecuadamente y mostrar disposición 
para concederlos.   
• Conocimiento y utilización de formas correctas de realizar críticas justas, 
valorándolas como una contribución a la convivencia dentro de la actividad 
motriz.  
• Toma de conciencia de la importancia que para la relación interpersonal, 
suscitada dentro de las actividades físicas, posee el hecho de aceptar críticas 
justas y rechazar de forma respetuosa críticas injustas.  
• Búsqueda de alternativas dialogadas y basadas en la defensa asertiva de los 
derechos propios, la sensibilidad ante las necesidades ajenas, la negociación y 
la cooperación, ante las situaciones de conflicto que acontecen en el contexto 
de la actividad física.  
• Participación y contribución a un clima de seguridad afectiva y cooperación en 
el que cada persona pueda percibir a la clase como una comunidad de apoyo.  
• Muestra de sentimientos de empatía hacia los compañeros y actuar en 
coherencia con ellos.  
• Muestra de una disposición activa para acoger a otras personas dentro de la 
actividad física.  
• Conocimiento y aceptación de la propia identidad y de la diversidad como 
hechos enriquecedores a nivel personal y comunitario.  
 
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR  
 
• Desarrollo de los diferentes ámbitos de la competencia motriz como medio 
para poder desenvolverse en un conjunto de situaciones con patrones 
comunes, dentro de su entorno de actuación.  
• Toma de decisiones en el contexto del desarrollo del proyecto de creación del 
circo.  
• Participación desde contextos que promueven la implicación activa y 
responsable y la toma de decisiones.  
• Implicación del alumno en procesos organizativos y de autogestión de la 
actividad física.  
• Desarrollo de procedimientos de evaluación compartida con los alumnos en 
relación con el proceso educativo a través de procesos dialógicos.  
 
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES  
• Producción, apreciación, comprensión y valoración de diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas ligadas a la actividad circense.  
• Valoración de las actividades de circo por su componente estético y su valor 
artístico.  
• Desarrollo de la creatividad en relación con la acción motriz.  
• Participación desde alternativas metodológicas que potencian el desarrollo de 
la creatividad: resolución de problemas con múltiples soluciones, situaciones de 
exploración. 
 
COMPETENCIA MOTRIZ  
 

Cuando hablamos de competencia motriz, nos referimos al modo en que 
se articulan los conocimientos, las habilidades y las actitudes para abordar de 
forma eficiente un conjunto de situaciones que poseen un patrón compartido en 
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cuanto a que demandan del cuerpo y del movimiento intencionalmente 
orientado.  
• La toma de conciencia del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción. • El 
desarrollo de habilidades y destrezas motrices que permiten interactuar con los 
otros, con los objetos y con el entorno.  
• La puesta en juego de estrategias cognitivas como medios para resolver 
situaciones diversas de naturaleza motriz.  
• La implicación positiva de la afectividad en situaciones corporales y motrices.  
 
14.4. OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
 

1. Adquirir habilidades básicas relacionadas con diferentes disciplinas 

circenses y que puedan plantearse con los recursos disponibles.  

2. Conocer y apreciar las artes circenses como manifestación cultural.  

3. Investigar en una habilidad circense de forma autónoma o en pequeños 

grupos. 

4. Diseñar y  mostrar a los compañeros un número de circo de la 

especialidad elegida.  

5. Tomar conciencia de las normas de seguridad que debemos aplicar en 

la fase de aprendizaje de una habilidad, especialmente de aquellas que 

implican riesgos.  

6. Cooperar con los compañeros en el desarrollo de sus propuestas.  

 
14.5. CONTENIDOS  
 
1.- Historia del circo  
 
2.- Habilidades básicas de las diferentes disciplinas integradas en el circo:  

 Malabares 

 Acrobacias individuales en suelo  

 Acrobacias grupales.  

 Disciplinas aéreas: Telas, Trapecios, Aro etc.  

 Mimo. 

 Payaso. 

 Etc.  

3.- Investigación sobre el proceso de aprendizaje de una habilidad circense.  
 
4.- El proceso de creación de un número de circo. 
 
5.- Normas de seguridad en las prácticas.  
 
6.- El mundo del circo profesional: las escuelas de circo de Málaga y Granada.  
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DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS POR TRIMESTRE 
 
1º TRIMESTRE  
 
 Historia del circo. 

 Malabares I : Bolas  

 Pasing I: Bolas y balones  

 Acrobacias individualesI: Volteos  

 Percusión corporal y con objetos  

 Sincronización en grupos.  

 Improvisación de bailes  

 
2º TRIMESTRE  

 

 El proceso de creación de un nº de circo. 

 Malabares II: Aros y mazas  

 Pasing II: Aros y mazas 

 Acrobacias individuales  II: Equilibrios  

 Acrobacia aérea I: Danza vertical  

3º TRIMESTRE  
 
 Malabares III: Diábolos 

 Pasing II : Diábolos  

 Acrobacias individuales III: Saltos  

 Figuras grupales 

 Acrobacia aérea I  

 Improvisación de coreografías musicales.  

 
 
14.6.- EVALUACIÓN 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 

14 de junio, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, 

formativa, integradora y diferenciada. La evaluación será continua por estar 

inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el 

progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el 

que se produzcan.  

 

El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la 

información que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la 

intervención educativa. La evaluación será integradora por tener en consideración 

la totalidad de los elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada 

una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y 
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el desarrollo de las competencias clave. Asimismo, en la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado se considerarán sus características propias y el contexto 

sociocultural del centro. 

 

De acuerdo con la normativa actual, los talleres o actividades que los centros 

programen en las horas de libre disposición no son evaluables. No obstante, y 

para el buen funcionamiento del taller y desarrollo de las actividades planificadas, 

sí consideremos adecuado establecer una calificación orientativa en cada una de 

las evaluaciones parciales para que el alumnado y las familias tengan una idea de 

la valoración del trabajo realizado. En cualquier caso, esta calificación orientativa, 

que no formará parte de la evaluación ordinaria de junio, se establecerá tendiendo 

como base los siguientes criterios de evaluación: 

 

1. Ejecutar, de acuerdo a sus posibilidades motrices todas las habilidades de 

malabares, acrobacias, baile etc. que se han trabajado durante el curso  

2. Desarrollar el sentido crítico a la hora de valorar un número de circo. 

3. Elegir una disciplina circense y crear un número propio teniendo en cuenta el 

tiempo disponible.   

4. Utilizar adecuadamente el material empleado en las prácticas.  

5. Adoptar las medidas de seguridad que requieren el aprendizaje de algunas 

habilidades circenses.  

6. Trabajar en equipo con los compañeros y compañeras de clase, asumiendo 

distintas funciones y mostrando una actitud colaboradora. 

7. Mostrar autonomía en el desempeño del trabajo diario, así como una actitud 

de responsabilidad y respeto a los demás. 

8. Mostrar una actitud de autoexigencia en el aprendizaje de las habilidades 

circenses.  

 

Instrumentos de evaluación. 

 

Los instrumentos que se utilizarán para realizar la evaluación del alumnado 

serán principalmente: 

 

 Cuaderno del profesor: para realizar el registro sistemático de las tareas y 

actividades de clase (incluidas las prácticas sobre algunos contenidos). 

 Escala de valoración de actitudes: donde se registrarán las actitudes 

mostradas por el alumnado en clase y en el trabajo y relación con sus 

compañeros y compañeras. 

 

Por último, se llevará a cabo una evaluación del presente proyecto como 

taller para las horas de libre disposición en primero de ESO a la finalización del 

curso escolar, con la intención de valorar la idoneidad del mismo de cara al próximo 

curso escolar, o plantear propuestas de mejora sobre su desarrollo y aplicación.  
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14.7. ASPECTOS METODOLÓGICOS Y ORGANIZATIVOS  
 
 
INSTRUCCIÓN DIRECTA: Trabajaremos con esta metodología en las primeras 
sesiones y cuando planteemos un contenido nuevo de forma que los alumnos 
adquieran unas herramientas con las que trabajar. A partir de aquí 
evolucionaremos hacia propuestas abiertas.   
 
INVESTIGACIÓN: Cada alumno debe elegir una  disciplina circense sobre la 
que va a trabajar e investigar. El profesor facilitará el acceso a diferentes 
fuentes de información para que el alumno pueda desarrollar su propuesta. 
 
LIBRE EXPLORACIÓN: Cada día se permitirá un tiempo de libre exploración 
sobre otras disciplinas que no estemos trabajando.  
 
PRODUCTO FINAL: Cada alumno debe elaborar un número relacionado con 
la disciplina elegida que mostrara a los compañeros al finalizar el trimestre.  
 
 
 ASPECTOS ORGANIZATIVOS.  
 
PEQUEÑOS GRUPOS: Los alumnos se dividirán en  varios grupos de trabajo 
cada uno de los cuales se centra en una disciplina del circo. 
 
DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO: Cada grupo tendrá asignado un espacio en el 
gimnasio. 
 
14.8.- TEMPORIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

PRIMER TRIMESTRE 

 Historia del circo. 

 Malabares I : Bolas  

 Acrobacias I: Volteos  

 Percusión corporal y con objetos  

 Sincronización en grupos.  

 Improvisación de bailes.  

Nº CONTENIDOS Y ACTIVIDADES  

1 Presentación del Taller y presentación del profesor.Evaluación inicial 

sobre el nivel práctico y de conocimientos del alumnado 
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2  Visualización de vídeos de las diferentes disciplinas circenses.  

3 Malabares I, Sincronización I, percusión Corporal , passing, improvisación 

bailes 

4 Malabares I, Sincronización I, percusión Corporal , passing, improvisación 

bailes 

5 Malabares I, Sincronización I, percusión Corporal , passing, improvisación 

bailes 

6 Malabares I, Sincronización I, percusión Corporal , passing, improvisación 

bailes 

7 Malabares I, Sincronización I, percusión Corporal , passing, improvisación 

bailes 

8 Acrobacias I: Volteos 

9 Acrobacias I: Volteos 

10 Acrobacias I: Volteos  

11 Acrobacias I: Volteos 

12 Acrobacias I: Volteos 

13 Proceso de creación de un número de circo 

14 Proceso de creación de un número de circo 

 
 

SEGUNDO  TRIMESTRE 

 El proceso de creación de un nº de circo. 

 Malabares II: Aros y mazas  

 Acrobacias II: Equilibrios  

 Acrobacia aérea I : Danza vertical   

 

Nº CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 

1 Acrobacias II: Equilibrios  

2 Acrobacias II: Equilibrios  

3 Acrobacias II: Equilibrios  

4 Acrobacias II: Equilibrios  

5 Malabares II: Aros y mazas . Passing con mazas y aros  

6 Malabares II: Aros y mazas . Passing con mazas y aros 
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7 Malabares II: Aros y mazas . Passing con mazas y aros 

8 Malabares II: Aros y mazas . Passing con mazas y aros 

9 El proceso de creación de un número de circo 

10 El proceso de creación de un número de circo 

11 El proceso de creación de un número de circo 

12 El proceso de creación de un número de circo 

 

TERCER TRIMESTRE 

 Malabares III: Diábolos 

 Pasing III: Diábolos  

 Acrobacias individuales III: Saltos  

 Figuras grupales 

 Acrobacia aérea I  

 Improvisación de coreografías musicales.  

Nº CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 

1 Malabares III: Diábolo. 

2 Malabares III: Diábolo. 

3 Malabares III: Diábolo. 

4 Pasing III: Diábolo 

5 Pasing III: Diábolo 

6 Figuras grupales  

7 Figuras grupales 

8 Figuras grupales 

9 Figuras grupales 

10 Exposición de los números creados por los alumnos 

11 Exposición de los números creados por los alumnos 

12 Exposición de los números creados por los alumnos 

 
 
 
14.9.- PROMOCIÓN DE LA LECTURA 

Al tratarse de un taller eminentemente práctico y relacionado con la materia 

de Educación Física, no será habitual la práctica de la lectura con el alumnado; no 

obstante, en días de lluvia o en el caso de alumnos o alumnas que no puedan 
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realizar practica por alguna lesión, sí se realizarán actividades de lectura sobre 

algunos de los contenidos del taller.  

 

14.10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

Se realizará una visita a la escuela de circo de Málaga en el mes de 
febrero de 2018 
 
14.11.-  RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS  

Se  utilizarán todos los recursos del departamento de Educación  Física 
que aparecen en la presente programación.  
 
 

14.12. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

 

Se llevará a cabo el seguimiento de la presente programación 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 planteará las oportunas 

propuestas de mejora, que serán recogidas en el libro de actas del departamento 

de educación física.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página 127 de 142 
 

15.- PROGRAMACIÓN TALLER DE CIRCO 2º 

ESO  

 
15.1.- PRESENTACIÓN  

El circo es una manifestación cultural que integra diferentes disciplinas: 
malabares, mimo, acrobacias individuales, acrobacias grupales, payaso, 
coreografías etc. y que en los últimos años está teniendo una presencia 
relevante en el área de Educación Física.  Su carácter integral  
 
15.2. MARCO NORMATIVO  
 

La presente programación didáctica se elabora para dar forma y contenido a 

la hora que el marco normativo andaluz dispone como “libre disposición” para 

primero  de ESO, con el objetivo de iniciar al alumnado en las artes circenses 

 

Según la Orden de 14 de julio de 2016, la materia de Educación Física está 

orientada fundamentalmente, a profundizar en el conocimiento del propio cuerpo y 

sus posibilidades motrices y expresivas como medio para la mejora de la salud y la 

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

de actividad física saludable en la vida cotidiana y, también, ocupación activa del 

ocio y tiempo libre. Todo esto brindará al alumnado las oportunidades necesarias 

para adquirir aptitudes características de ciudadanos y ciudadanas con confianza 

en si mismas y socialmente responsables, promoviendo una vida activa a lo largo 

de los años y una mejor calidad de vida en todos los aspectos. 

 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 13.2 del Decreto 

111/2016, de 14 de junio, se incluirán en el horario semanal del alumnado dos 

sesiones lectivas en el primer curso, una en el segundo curso y una en el tercer 

curso de libre disposición para los centros docentes, con objeto de facilitar el 

desarrollo de los programas de refuerzo de materias generales del bloque de 

asignaturas troncales o para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, 

para la realización de actividades de promoción de la lectura, laboratorio, 

documentación y cualquier otra actividad que se establezca en el proyecto 

educativo del centro. 

 

Del mismo modo, el Decreto 111/2016, de 14 de junio,  por el que se 

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

Comunidad Autónoma de Andalucía, en su artículo 3 establece los objetivos para 

Educación Secundaria Obligatoria, de los cuales hemos destacados los que tienen 

relación directa con los contenidos del taller de circo: 
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a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

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

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

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

comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

 

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

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

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

 

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

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de 

sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los 

estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 

cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

 

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

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

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

 

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

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

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

 

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

castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y 

el estudio de la literatura. 

 

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

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

 

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

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

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

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

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 
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15.3. COMPETENCIAS CLAVE 
 

El taller de circo contribuye al desarrollo de las competencias clave. 
 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  
 
• Verbalización de los conceptos y explicitación de las ideas vinculadas al 
conocimiento sobre el cuerpo y la acción motriz.  
• Adecuación del conocimiento lingüístico, textual y discursivo en cuantas 
situaciones lo demandan dentro de la actividad motriz o en relación con ella.  
• Desarrollo de la habilidad para formular y expresar los argumentos propios en 
torno a las cuestiones que derivan de la actividad motriz, de una manera 
convincente y adecuada al contexto.  
• Desarrollo de habilidades sociales, manifestadas por medio de la expresión 
oral y ligadas al diálogo, la defensa asertiva de los derechos de los que cada 
alumno es sujeto, el trato amable, la realización, desde una actitud de respeto, 
de críticas que se consideran justas, la recepción, producción y organización de 
mensajes orales en forma crítica y creativa y en diferentes situaciones 
comunicativas, la habilidad para iniciar mantener y concluir conversaciones, la 
expresión en público y la adaptación de la propia comunicación a los requisitos 
de la situación.  
 
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA  
 
• Conocimiento y comprensión de elementos matemáticos vinculados a la 
actividad motriz: percepción de espacio y su traslación al plano, nociones 
espacio temporales.  
• Apreciación de distancias y trayectorias y vivenciación a través de la actividad 
perceptivo motriz. 
 • Los ejes y planos de simetría aplicados a la acción motriz.  
• Ejes de rotación en las actividades relacionadas con los giros.  
• Exploración de movimientos simétricos y asimétricos.  
• Operaciones matemáticas aplicadas en el contexto de la actividad.  
 
COMPETENCIA DIGITAL  
 
• Búsqueda, selección, recogida y procesamiento de la información relativa a 
cuestiones vinculadas al proyecto de creación del circo, desde el uso de 
recursos TIC.  
• Actitud positiva ante las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, como una fuente potencial de enriquecimiento personal y social 
en relación con la información que puede proporcionar en torno a diferentes 
cuestiones vinculadas a la actividad motriz.  
• Valoración positiva del uso de las tecnologías para trabajar de forma 
autónoma y en grupos, como instrumento de colaboración y de desarrollo de 
proyectos de trabajo cooperativos ligados a la actividad física.  
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• Valoración de los riesgos que un uso abusivo de los soportes digitales, 
videoconsolas, etc. pueden generar sobre la salud y búsqueda de alternativas 
de ocio ligadas a la actividad física.  
 
APRENDER A APRENDER  
 
• Disposición favorable para la participación en contextos cooperativos, siendo 
corresponsable de los aprendizajes propios y ajenos.  
• Desarrollo de la competencia motriz desde una perspectiva genérica, 
adquiriendo patrones de acción dúctiles y susceptibles de adecuación a 
diversos contextos y de ampliación desde la actividad autónoma.  
• Desarrollo de la percepción de uno mismo y del entorno como base para el 
aprendizaje. 
 • Puesta en juego de las capacidades perceptivo-motrices para obtener 
información y aplicar la propia motricidad en la resolución de situaciones 
problema adaptándose a situaciones nuevas y a entornos cambiantes.  
• Participación desde la resolución de problemas.  
• Implicación a través de opciones metodológicas orientadas la emancipación 
del alumno: proyectos, programa individualizado en cuya elaboración participa 
el alumno.  
• Participación desde alternativas metodológicas cooperativas.  
• Participación del alumno en la evaluación del proceso.  
• Autoevaluación por parte del alumno y coevaluación.  
 
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS  
• Disposición crítica ante situaciones motrices que propician la exclusión y 
conocimiento y puesta en juego de estrategias que permiten superar estas 
circunstancias.  
• Reconocimiento y rechazo de los estereotipos sexistas que aparecen dentro 
de la actividad motriz.  
• Toma de conciencia de la importancia de hacer un uso equitativo de espacios 
y materiales, manteniendo un compromiso activo en relación con este hecho.  
• Respeto y apoyo hacia las personas que muestran una escasa competencia 
motriz.  
• Conocimiento, valoración y puesta en práctica el principio de equidad como 
medio para propiciar la igualdad y la no discriminación en la relación con sus 
compañeros, dentro de la actividad motriz.  
• Reconocimiento, valoración y utilización los principios en los que se basa el 
correcto devenir del diálogo, siendo consciente de la importancia que éste 
posee en el contexto de la actividad física.  
• Identificación y respeto los derechos que asisten a las personas en el seno de 
la actividad física.  
• Identificación, utilización y valoración de las formas constructivas de realizar 
una defensa asertiva de los derechos propios.  
• Muestra de una actitud respetuosa ante la diversidad de puntos de vista y la 
discrepancia.  
• Conocimiento y utilización de las conductas que se usan como signo de 
amabilidad, valorándolas como medio para una mejor convivencia dentro del 
contexto de la actividad motriz. • 
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 Valoración de la importancia que para la convivencia, dentro de la actividad 
motriz, posee el hecho de pedir favores adecuadamente y mostrar disposición 
para concederlos.   
• Conocimiento y utilización de formas correctas de realizar críticas justas, 
valorándolas como una contribución a la convivencia dentro de la actividad 
motriz.  
• Toma de conciencia de la importancia que para la relación interpersonal, 
suscitada dentro de las actividades físicas, posee el hecho de aceptar críticas 
justas y rechazar de forma respetuosa críticas injustas.  
• Búsqueda de alternativas dialogadas y basadas en la defensa asertiva de los 
derechos propios, la sensibilidad ante las necesidades ajenas, la negociación y 
la cooperación, ante las situaciones de conflicto que acontecen en el contexto 
de la actividad física.  
• Participación y contribución a un clima de seguridad afectiva y cooperación en 
el que cada persona pueda percibir a la clase como una comunidad de apoyo.  
• Muestra de sentimientos de empatía hacia los compañeros y actuar en 
coherencia con ellos.  
• Muestra de una disposición activa para acoger a otras personas dentro de la 
actividad física.  
• Conocimiento y aceptación de la propia identidad y de la diversidad como 
hechos enriquecedores a nivel personal y comunitario.  
 
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR  
 
• Desarrollo de los diferentes ámbitos de la competencia motriz como medio 
para poder desenvolverse en un conjunto de situaciones con patrones 
comunes, dentro de su entorno de actuación.  
• Toma de decisiones en el contexto del desarrollo del proyecto de creación del 
circo.  
• Participación desde contextos que promueven la implicación activa y 
responsable y la toma de decisiones.  
• Implicación del alumno en procesos organizativos y de autogestión de la 
actividad física.  
• Desarrollo de procedimientos de evaluación compartida con los alumnos en 
relación con el proceso educativo a través de procesos dialógicos.  
 
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES  
• Producción, apreciación, comprensión y valoración de diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas ligadas a la actividad circense.  
• Valoración de las actividades de circo por su componente estético y su valor 
artístico.  
• Desarrollo de la creatividad en relación con la acción motriz.  
• Participación desde alternativas metodológicas que potencian el desarrollo de 
la creatividad: resolución de problemas con múltiples soluciones, situaciones de 
exploración. 
 
COMPETENCIA MOTRIZ  
 

Cuando hablamos de competencia motriz, nos referimos al modo en que 
se articulan los conocimientos, las habilidades y las actitudes para abordar de 
forma eficiente un conjunto de situaciones que poseen un patrón compartido en 
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cuanto a que demandan del cuerpo y del movimiento intencionalmente 
orientado.  
• La toma de conciencia del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción. • El 
desarrollo de habilidades y destrezas motrices que permiten interactuar con los 
otros, con los objetos y con el entorno.  
• La puesta en juego de estrategias cognitivas como medios para resolver 
situaciones diversas de naturaleza motriz.  
• La implicación positiva de la afectividad en situaciones corporales y motrices.  
 
15.4. OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
 

7. Adquirir habilidades básicas relacionadas con diferentes disciplinas 

circenses y que puedan plantearse con los recursos disponibles.  

8. Conocer y apreciar las artes circenses como manifestación cultural.  

9. Investigar en una habilidad circense de forma autónoma o en pequeños 

grupos. 

10. Diseñar y  mostrar a los compañeros un número de circo de la 

especialidad elegida.  

11. Tomar conciencia de las normas de seguridad que debemos aplicar en 

la fase de aprendizaje de una habilidad, especialmente de aquellas que 

implican riesgos.  

12. Cooperar con los compañeros en el desarrollo de sus propuestas.  

 
15.5. CONTENIDOS  
 
1.- Historia del circo  
 
2.- Habilidades básicas de las diferentes disciplinas integradas en el circo:  

 Malabares 

 Acrobacias individuales en suelo  

 Acrobacias grupales.  

 Disciplinas aéreas: Telas, Trapecios, Aro etc.  

 Mimo. 

 Payaso. 

 Etc.  

3.- Investigación sobre el proceso de aprendizaje de una habilidad circense.  
 
4.- El proceso de creación de un número de circo. 
 
5.- Normas de seguridad en las prácticas.  
 
6.- El mundo del circo profesional: las escuelas de circo de Málaga y Granada.  
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DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS POR TRIMESTRE 
 
1º TRIMESTRE  
 
 Historia del circo. 

 Malabares I : Bolas  

 Pasing I: Bolas y balones  

 Acrobacias individualesI: Volteos  

 Percusión corporal y con objetos  

 Sincronización en grupos.  

 Improvisación de bailes  

 
2º TRIMESTRE  

 

 El proceso de creación de un nº de circo. 

 Malabares II: Aros y mazas  

 Pasing II: Aros y mazas 

 Acrobacias individuales  II: Equilibrios  

 Acrobacia aérea I: Danza vertical  

3º TRIMESTRE  
 
 Malabares III: Diábolos 

 Pasing II : Diábolos  

 Acrobacias individuales III: Saltos  

 Figuras grupales 

 Acrobacia aérea I  

 Improvisación de coreografías musicales.  

 
 
15.6.- EVALUACIÓN 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 

14 de junio, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, 

formativa, integradora y diferenciada. La evaluación será continua por estar 

inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el 

progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el 

que se produzcan.  

 

El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la 

información que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la 

intervención educativa. La evaluación será integradora por tener en consideración 

la totalidad de los elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada 

una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y 
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el desarrollo de las competencias clave. Asimismo, en la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado se considerarán sus características propias y el contexto 

sociocultural del centro. 

 

De acuerdo con la normativa actual, los talleres o actividades que los centros 

programen en las horas de libre disposición no son evaluables. No obstante, y 

para el buen funcionamiento del taller y desarrollo de las actividades planificadas, 

sí consideremos adecuado establecer una calificación orientativa en cada una de 

las evaluaciones parciales para que el alumnado y las familias tengan una idea de 

la valoración del trabajo realizado. En cualquier caso, esta calificación orientativa, 

que no formará parte de la evaluación ordinaria de junio, se establecerá tendiendo 

como base los siguientes criterios de evaluación: 

 

9. Ejecutar, de acuerdo a sus posibilidades motrices todas las habilidades de 

malabares, acrobacias, baile etc. que se han trabajado durante el curso  

10. Desarrollar el sentido crítico a la hora de valorar un número de circo. 

11. Elegir una disciplina circense y crear un número propio teniendo en cuenta el 

tiempo disponible.   

12. Utilizar adecuadamente el material empleado en las prácticas.  

13. Adoptar las medidas de seguridad que requieren el aprendizaje de algunas 

habilidades circenses.  

14. Trabajar en equipo con los compañeros y compañeras de clase, asumiendo 

distintas funciones y mostrando una actitud colaboradora. 

15. Mostrar autonomía en el desempeño del trabajo diario, así como una actitud 

de responsabilidad y respeto a los demás. 

16. Mostrar una actitud de autoexigencia en el aprendizaje de las habilidades 

circenses.  

 

Instrumentos de evaluación. 

 

Los instrumentos que se utilizarán para realizar la evaluación del alumnado 

serán principalmente: 

 

 Cuaderno del profesor: para realizar el registro sistemático de las tareas y 

actividades de clase (incluidas las prácticas sobre algunos contenidos). 

 Escala de valoración de actitudes: donde se registrarán las actitudes 

mostradas por el alumnado en clase y en el trabajo y relación con sus 

compañeros y compañeras. 

 

Por último, se llevará a cabo una evaluación del presente proyecto como 

taller para las horas de libre disposición en primero de ESO a la finalización del 

curso escolar, con la intención de valorar la idoneidad del mismo de cara al próximo 

curso escolar, o plantear propuestas de mejora sobre su desarrollo y aplicación.  
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15.7. ASPECTOS METODOLÓGICOS Y ORGANIZATIVOS  
 
 
INSTRUCCIÓN DIRECTA: Trabajaremos con esta metodología en las primeras 
sesiones y cuando planteemos un contenido nuevo de forma que los alumnos 
adquieran unas herramientas con las que trabajar. A partir de aquí 
evolucionaremos hacia propuestas abiertas.   
 
INVESTIGACIÓN: Cada alumno debe elegir una  disciplina circense sobre la 
que va a trabajar e investigar. El profesor facilitará el acceso a diferentes 
fuentes de información para que el alumno pueda desarrollar su propuesta. 
 
LIBRE EXPLORACIÓN: Cada día se permitirá un tiempo de libre exploración 
sobre otras disciplinas que no estemos trabajando.  
 
PRODUCTO FINAL: Cada alumno debe elaborar un número relacionado con 
la disciplina elegida que mostrara a los compañeros al finalizar el trimestre.  
 
 
 ASPECTOS ORGANIZATIVOS.  
 
PEQUEÑOS GRUPOS: Los alumnos se dividirán en  varios grupos de trabajo 
cada uno de los cuales se centra en una disciplina del circo. 
 
DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO: Cada grupo tendrá asignado un espacio en el 
gimnasio. 
 
15.8.- TEMPORIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

PRIMER TRIMESTRE 

 Historia del circo. 

 Malabares I : Bolas  

 Acrobacias I: Volteos  

 Percusión corporal y con objetos  

 Sincronización en grupos.  

 Improvisación de bailes.  

Nº CONTENIDOS Y ACTIVIDADES  

1 Presentación del Taller y presentación del profesor.Evaluación inicial 

sobre el nivel práctico y de conocimientos del alumnado 
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2  Visualización de vídeos de las diferentes disciplinas circenses.  

3 Malabares I, Sincronización I, percusión Corporal , passing, improvisación 

bailes 

4 Malabares I, Sincronización I, percusión Corporal , passing, improvisación 

bailes 

5 Malabares I, Sincronización I, percusión Corporal , passing, improvisación 

bailes 

6 Malabares I, Sincronización I, percusión Corporal , passing, improvisación 

bailes 

7 Malabares I, Sincronización I, percusión Corporal , passing, improvisación 

bailes 

8 Acrobacias I: Volteos 

9 Acrobacias I: Volteos 

10 Acrobacias I: Volteos  

11 Acrobacias I: Volteos 

12 Acrobacias I: Volteos 

13 Proceso de creación de un número de circo 

14 Proceso de creación de un número de circo 

 
 

SEGUNDO  TRIMESTRE 

 El proceso de creación de un nº de circo. 

 Malabares II: Aros y mazas  

 Acrobacias II: Equilibrios  

 Acrobacia aérea I : Danza vertical   

 

Nº CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 

1 Acrobacias II: Equilibrios  

2 Acrobacias II: Equilibrios  

3 Acrobacias II: Equilibrios  

4 Acrobacias II: Equilibrios  

5 Malabares II: Aros y mazas . Passing con mazas y aros  

6 Malabares II: Aros y mazas . Passing con mazas y aros 
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7 Malabares II: Aros y mazas . Passing con mazas y aros 

8 Malabares II: Aros y mazas . Passing con mazas y aros 

9 El proceso de creación de un número de circo 

10 El proceso de creación de un número de circo 

11 El proceso de creación de un número de circo 

12 El proceso de creación de un número de circo 

 

TERCER TRIMESTRE 

 Malabares III: Diábolos 

 Pasing III: Diábolos  

 Acrobacias individuales III: Saltos  

 Figuras grupales 

 Acrobacia aérea I  

 Improvisación de coreografías musicales.  

Nº CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 

1 Malabares III: Diábolo. 

2 Malabares III: Diábolo. 

3 Malabares III: Diábolo. 

4 Pasing III: Diábolo 

5 Pasing III: Diábolo 

6 Figuras grupales  

7 Figuras grupales 

8 Figuras grupales 

9 Figuras grupales 

10 Exposición de los números creados por los alumnos 

11 Exposición de los números creados por los alumnos 

12 Exposición de los números creados por los alumnos 

 
 
 
15.9.- PROMOCIÓN DE LA LECTURA 

Al tratarse de un taller eminentemente práctico y relacionado con la materia 

de Educación Física, no será habitual la práctica de la lectura con el alumnado; no 

obstante, en días de lluvia o en el caso de alumnos o alumnas que no puedan 
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realizar practica por alguna lesión, sí se realizarán actividades de lectura sobre 

algunos de los contenidos del taller.  

 

15.10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

Se realizará una visita a la escuela de circo de Málaga en el mes de 
febrero de 2018 
 
15.11.-  RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS  

Se  utilizarán todos los recursos del departamento de Educación  Física 
que aparecen en la presente programación.  
 
 

15.12. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

 

Se llevará a cabo el seguimiento de la presente programación 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 planteará las oportunas 

propuestas de mejora, que serán recogidas en el libro de actas del departamento 

de educación física.  
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16.- COORDINACIÓN ENTRE LAS 

DISTINTAS MATERIAS QUE COMPONEN EL 

ÁREA DE COMPETENCIA CIENTÍFICO -  

MATEMÁTICA 

 

 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. 

 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 
matemático 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 integren contenidos que se 
estudian simultáneamente en diferentes materias. Se plantearán tres 
actividades complementarias que tienen como eje temático el deporte en la 
naturaleza y que se abordan desde cada uno de los departamentos. En el 
primer trimestre realizaremos una ruta en bici con los alumnos de segundo de 
ESO. En el segundo trimestre haremos una salida de senderismo con los 
alumnos de primero  y en el tercero una travesía en Kayack con los alumnos de  
3º y 4º 
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17.- PLAN LECTOR  

 

NORMATIVA DE REFERENCIA: instrucciones de 24 de julio de 2013, de la 

dirección general de innovación educativa y formación del profesorado, sobre el 

tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística de los centros educativos públicos que imparten educación infantil, 

educación primaria y educación secundaria. 

OBJETIVOS  

1.- Desarrollar el hábito lector. 

2.- Favorecer la comprensión lectora desde todas las áreas, materias, ámbitos 

y módulos del currículo. 

3.- Fomentar en el alumnado la lectura como actividad de ocio y disfrute. 

4.- Promover la colaboración y participación de las familias y otros miembros de 

la comunidad educativa del entorno en las actividades derivadas de los planes 

de fomento de la lectura. 

5.- Estimular el uso de fuentes documentales complementarias al libro de texto, 

tanto en soportes impresos como en soporte digital y audiovisual. 

6.- Fomentar en el alumnado una actitud reflexiva y crítica mediante el 

tratamiento de la información. 

7.- Potenciar el uso y la dinamización de las bibliotecas de los centros docentes 

y adecuarlas a los objetivos y actuaciones recogidos en el plan. 

8.- Reforzar la figura de los medios audiovisuales y digitales como medios de 

apoyo a la lectura. 

9.-Contribuir al desarrollo de la competencia lingüística en el alumnado. 

ACTIVIDADES  Se planteará una lectura por trimestre y curso . De cada 

lectura los alumnos realizarán un resumen en su cuaderno y elaborarán un 

mapa conceptual. En el examen escrito de cada trimestre habrá una pregunta 

relacionada con la lectura para valorar la  comprensión del texto.  Las lecturas 

estarán relacionadas con los contenidos impartidos en el trimestre. Se  dejarán 

en formato digital en las correspondientes carpetas de cada curo  

LECTURAS  
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 1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 

1º 

ESO 

   

2º 

ESO 

   

3º 

ESO 

   

4º 

ESO 

   

 

 

18.- NORMATIVA DE REFERENCIA  

 
La presente programación se ha elaborado teniendo como referencia las 

diferentes leyes, decretos, órdenes e instrucciones que regulan la Educación 

Secundaria obligatoria. Este apartado se actualiza anualmente con las últimas 

normas publicadas en la web oficial de la asociación de inspectores de 

educación de Andalucía ADIDE (www.adideandalucia.es) 

 

Ley 1/1991, de 7 de enero, de modificación de los Códigos Civil y Penal en 

materia de responsabilidad civil del profesorado. 

Ley Orgánica de Educación (LOE) 2/2006 de 3 de mayo. 

Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. 

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. 

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía  

Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la educación secundaria obligatoria en Andalucía. 
 
Decreto 6/2008, de 15 de enero, por el que se regula el deporte en edad 
escolar en Andalucía.  
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Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad 
del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos 
de Andalucía.  
 
 DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 
 
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa. (LOMCE). 
 
 Real decreto 1105 / 2014 por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria obligatoria y el Bachillerato. 
 
 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas. 

 

 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 

 

Orden de 14 de Julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación  del proceso de 
aprendizaje del alumnado.  

 

 Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía. 

 

 

LA PRESENTE PROGRAMACIÓN HA SIDO APROBADA EN LA REUNIÓN 

DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL DÍA 30 DE OCTUBRE  

DE 2017 Y EN EL CLAUSTRO DE PROFESORES DEL DÍA 15 DE 

NOVIEMBRE DE 2017 

 


