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0.   INTRODUCCIÓN 

 
La presente programación didáctica se realiza en el IES Fernando Quiñones de la 

localidad  de  Jerez  de  la  Frontera  para  la  etapa  de  Secundaria  Obligatoria.  Sólo  existirán 

adaptaciones específicas cuando las características de los alumnos con NEAE lo aconsejen. 

 
Conviene señalar que la etapa educativa no la tomamos aisladamente, es decir, siempre 

existen unos antecedentes a la misma y unos fines o capacidades a lograr como referencia para la 

preparación  de  la  siguiente  etapa.  Por  ello,  si  nos  centramos  en  la  Educación  Secundaria 

Obligatoria, las primeras referencias para nuestra planificación deberán ser la etapa de la Educación 

Primaria Obligatoria y el Bachillerato. 

Tendremos en cuenta: 

 
 Las características y finalidades de la Educación Física. 

 Las aportaciones de la misma al currículo en general. 

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

particular. 

 Las aportaciones de la Educación Física al desarrollo de las competencias básicas. 

 La adecuación de la programación a las características del centro, a los alumnos y a las 

necesidades de éstos. 
 

 
 

1.   OBJETIVOS DE LA PROGRAMACIÓN. 

 
1.1. Objetivos generales de la etapa. 

 
Conforme a lo  dispuesto en el artículo 11 del real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la 

educación Secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

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

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 

diálogo  afianzando  los  derechos  humanos  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 los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

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

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y 

asumir responsabilidades. 

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

hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse 

en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

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

así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la 

salud, el consumo, el cuidado de 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. 

 
1.1.   Objetivos generales de área. 

 
Según 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 (BOJA 

28-06-2016) se fijan para el área de Educación Física los siguientes objetivos generales: 

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

saludable y de una alimentación sana y equilibrada en el desarrollo personal y social, adquiriendo 

hábitos que influyan en la mejora de la salud y la calidad de vida. 

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

diferentes actividades y métodos  de trabajo, desde un punto de vista saludable y dentro  de un estilo 

de vida activo. 
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3. Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludable, prácticas  de higiene postural  y técnicas 

básicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones tanto 

físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana. 

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

de otras personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos. 

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

adecuadas en función del objetivo propuesto. 

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

comunicativa de carácter tanto individual como grupal, utilizando el cuerpo como medio de 

comunicación  y expresión,  reconociéndolas  como  formas  de  creación,  expresión  y realización 

personal y prácticas de ocio activo. 

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

motrices específicas de las actividades físico-deportivas tanto individuales como colectivas, en 

situaciones de oposición y en situaciones de colaboración con y sin oponentes, practicadas a lo 

largo de la etapa. 

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

actividades físicas, adoptando medidas preventivas y de seguridad, y activando, en caso necesario, 

los protocolos de actuación ante situaciones de emergencia. 

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

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

distintas actividades físicas. 

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

y/o actividad física, discriminando sus elementos positivos y negativos, incluyendo su impacto 

ambiental, económico y social. 

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

participación en actividades físicas, juegos, deportes    y actividades artístico-expresivas, 

independientemente de las diferencias culturales, sociales y de competencia motriz. 

 
12. Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación para recabar, 

presentar y compartir información sobre diferentes aspectos relacionados con la actividad física y el 

deporte, incluyendo su propia actividad, contrastando  y citando las fuentes consultadas. 
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2.     COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 
En  el  área  de  Educación   Física  incidiremos   en  el  entrenamiento    de  todas  las 

competencias  de manera sistemática haciendo hincapié en los descriptores más afines al área. 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 
El  aprendizaje    de  la  Educación    Física    va  a  contribuir    al  desarrollo    de  esta 

competencia   en  la medida    en    que    contextualiza     la    resolución     de    problemas     en 

situaciones      cotidianas.      Las  situaciones    que    plantea,    pueden    desarrollarse    con    la 

realización   de   cálculos,   la  utilización   de números,   interpretando   informaciones,   datos, 

argumentaciones   y  realizando  razonamientos   de lógica matemática sobre orden, secuencias, 

cantidades, distancias… 

 
Además,  la  adquisición  de  hábitos  saludables  por  medio  de  la  práctica  física  y  la 

posibilidad  de  su  realización  en  el  entorno natural,   hacen   de   la   Educación    Física   un 

elemento  fundamental  para  el  tratamiento  de  esta competencia. 

Los descriptores que trabajaremos fundamentalmente serán: 
•  Desarrollar y promover hábitos de vida saludable en cuanto a la alimentación y al ejercicio 

físico. 

•  Generar criterios personales sobre la visión social sobre la estética del cuerpo humano frente 

al cuidado saludable. 

•  Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 

•  Interactuar con el entorno natural de manera respetuosa. 

•     Manejar   los   conocimientos   sobre   ciencia   y  tecnología   para   solucionar   problemas, 

comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas. 

•  Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 

 
Comunicación lingüística 

 
El aprendizaje y práctica de la Educación Física precisa de intercambios comunicativos 

que favorezcan  la  transmisión  de  información  de  manera  eficaz,  contribuyendo  a  su  vez  a 

la adquisición del vocabulario propio del área. 

 
Entrenar los descriptores indicados nos garantiza una mayor comprensión por parte del 

alumnado, esto  nos  lleva  a  un  conocimiento   profundo   y  a  adquirir  con  gran  destreza 

aquello  que  nos proponemos. 

 
Los descriptores que priorizaremos serán: 

•  Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 

•  Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 

• Respetar  las  normas  de  comunicación  en  cualquier  contexto:  turno  de  palabra,  escucha 

atenta al interlocutor… 

• Manejar   elementos   de   comunicación    no   verbal,   o   en   diferentes   registros   en   las 

diversas situaciones comunicativas. 

 
Competencia digital 

 
La Educación  Física favorece el desarrollo de una actitud crítica hacia los mensajes  y 

estereotipos referidos al cuerpo y su imagen, procedentes  de los medios de comunicación  de 

masas y de las redes sociales. 
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A su vez, el uso de aparatos tecnológicos para medir diferentes variables asociadas a la 

práctica deportiva  y  la  búsqueda  de  información  a  través  de  medios  digitales,  permitirá  el 

desarrollo de los siguientes descriptores competenciales: 

 
•  Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 

•  Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 

•   Elaborar   información   propia   derivada   de   información   obtenida   a   través   de   medios 

tecnológicos. 

•  Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. 

•  Utilizar  los  distintos  canales  de  comunicación  audiovisual  para  transmitir  informaciones 

diversas. 

•  Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

•  Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida diaria. 

 
Conciencia y expresiones culturales 

 
Por  medio  de  la  Educación  Física  el  alumnado  se  acerca  puede  explorar  y  utilizar 

su  propio cuerpo  y  su  movimiento  como  medio  para  la  expresión  de  ideas  o  sentimientos 

de  manera creativa. 

 
Además,  aprende  a apreciar  manifestaciones  culturales  y artísticas  en  general  y a la 

visión  que se ha tenido de ellas o de conceptos como la estética o la belleza a través de las 

diferentes culturas y religiones. 

 
Para ello, en este área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia: 

•  Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 

•  Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad y gusto 

por la estética en el ámbito cotidiano. 

•  Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

• Mostrar  respeto  hacia  el patrimonio  cultural  mundial  en  sus  distintas  vertientes  (artístico- 

literaria,  etnográfica,  científico-técnica…),   y  hacia  las  personas  que  han  contribuido  a  su 

desarrollo. 

 
Competencias sociales y cívicas 

 
Las actividades físicas, fundamentalmente  las que se realizan de forma colectiva, 

contribuyen al desarrollo de actitudes de integración y respeto, así como a generar situaciones de 

convivencias, cooperación y solidaridad. 

 
El   respeto   a   las   normas   y   reglas   del   juego   tendrán   una   transferencia   directa 

hacia   el reconocimiento de los códigos de conducta que rigen la convivencia ciudadana. 

Así  mismo,   la  resolución   de  conflictos   propios   de  situaciones   competitivas   ayudará   a 

desarrollar aspectos como la negociación o el diálogo. 

 
Esta  área  contribuirá  a  la  reflexión  crítica  a  cerca  de  fenómenos  sociales  como  el 

deporte- espectáculo que, en ocasiones puede generar situaciones de violencia o contrarias a la 

dignidad humana    así   como    el   acercamiento    al   deporte    popular    como    medio    para 

desarrollar   el asociacionismo y las iniciativas ciudadanas. 
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Los descriptores que entrenaremos son los siguientes: 

•  Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la escuela. 

•   Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones  de convivencia  y trabajo y 

para la resolución de conflictos. 

•  Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación establecidos 

•  Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 

•  Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 

•  Evidenciar   preocupación   por  los  más  desfavorecidos   y  respeto   a  los  distintos  ritmos 

y potencialidades. 

•  Involucrarse o promover acciones con un fin social. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 
Esta  materia  contribuye  a fomentar  la  autonomía  e iniciativa  personal  en  la  medida 

en  que  se utilizan procedimientos que exigen planificar, evaluar distintas posibilidades y tomar 

decisiones.  El  liderazgo  a  la  hora  de  contagiar  entusiasmo   o  delegar  funciones   en  los 

compañeros  será  la  clave a  la  hora  de  desarrollar  actividades  de  equipo.  Las  situaciones 

deportivas  llevarán  al  alumno  a tomar  decisiones  en  las  que  la  asunción  de  riesgos  y  la 

aceptación de responsabilidades  serán inevitables. 

 
Los descriptores que entrenaremos son: 

•  Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 

•  Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 

•  Ser constante en el trabajo, superando las dificultades. 

•  Gestionar el trabajo del grupo, coordinando tareas y tiempos. 

•  Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los intereses personales. 

•  Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea. 

•  Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

 
Aprender a aprender 

 
La actividad  física propia de esta área favorece la construcción  del autoconcepto  por 

medio de la aceptación de las propias posibilidades y carencias, partiendo del aprendizaje motor 

para su transferencia a actividades motrices más complejas. 

 
El  establecimiento   de  metas  alcanzables,  cuya  consecución  generará  autoconfianza, 

ayudará a fortalecer un equilibrio emocional en el alumno que favorezca el desarrollo de 

herramientas  para estimular  el  pensamiento  y  la  planificación  y evaluación  de  sus  propios 

aprendizajes por medio de la metacognición. 

 
Los descriptores que entrenaremos son: 

•      Identificar   potencialidades   personales   como   aprendiz:   estilos   de   aprendizaje, 

inteligencias múltiples, funciones ejecutivas... 

•  Gestionar los recursos y motivaciones personales a favor del aprendizaje. 

•  Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje. 

•     Aplicar  estrategias  para  la  mejora  del  pensamiento  creativo,  crítico, 

emocional, interdependiente… 

•  Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de los 

resultados intermedios. 

•  Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

•  Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 
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2.1.   Relación entre las competencias básicas y los objetivos generales de la etapa. 

 
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos. Por ello, en 

el cuadro siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las competencias 

clave: 

 
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. 

 
 

 
Competencia       social       y 

ciudadana. (CSC) 

 

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. 

Competencia para aprender a 
aprender. (CAA) 

Competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 

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. 

 
 

 
Competencia       social        y 

ciudadana. (CSC) 

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. 

 
 

Competencia       social        y 

ciudadana. (CSC) 

 
 

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. 

Competencia                       en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 

Competencia digital 

(CD) 

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. 

 

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT) 

 

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. 

Competencia  de  sentido  de 
iniciativa         y         espíritu 

emprendedor (SIEP) 

Competencia para aprender a 

aprender (CAA) 
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h) Comprender  y  expresar  con  corrección,  oralmente  y  por 
escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua 

cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 

complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 

 
Competencia  en 

comunicación lingüística 

(CCL) 

 

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

manera apropiada. 

Competencia                       en 
comunicación         lingüística 

(CCL) 

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. 

 

Conciencia    y    expresiones 

culturales (CEC) 

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. 

 
 

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT) 

 
Competencia social y 

ciudadana (CSC) 

l)  Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las 
distintas    manifestaciones    artísticas,    utilizando    diversos 

medios de expresión y representación. 

 

Conciencia    y    expresiones 

culturales (CEC) 

 

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos 

generales añadidos por el artículo del 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 (BOJA 28-06-2016). 

 
 
 

a)  Conocer  y  apreciar  las  peculiaridades  de  la  modalidad 

lingüística andaluza en todas sus variedades. 

Competencia                       en 
comunicación        lingüística. 

(CCL) 

Conciencia    y    expresiones 

culturales (CEC) 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura 

andaluza para que sea valorada y respetada como patrimonio 

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

 

Conciencia    y    expresiones 

culturales (CEC) 

 

Abordar cada competencia de manera global en cada unidad didáctica es imposible; debido a 

ello, cada una de estas se divide en indicadores de seguimiento (entre dos y cinco por competencia), 

grandes pilares que permiten describirla  de una manera más precisa; dado que el carácter de estos 

es aún  muy  general,  el ajuste  del nivel de concreción  exige  que dichos  indicadores  se dividan, 

a su vez, en lo que se denominan descriptores de la competencia, que serán los que «describan»   el 

grado    competencial    del    alumnado.    Por    cada    indicador    de    seguimiento encontraremos 

entre dos y cuatro descriptores, con los verbos en infinitivo. 
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COMPETENCIAS 
CLAVE 

INDICADORES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competencia 

matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuidado  del entorno 

medioambiental  y de 

los seres vivos 

-   Interactuar con el entorno natural de 
manera respetuosa. 

-  Comprometerse   con   el   uso 

responsable de los recursos 

naturales para promover un 

desarrollo sostenible. 

-  Respetar y preservar la vida de los 

seres vivos de su entorno. 

-  Tomar  conciencia  de  los  cambios 

producidos por el ser humano en el 

entorno  natural  y  las  repercusiones 

para la vida 

futura. 

 
 
 
 

 
Vida saludable 

-   Desarrollar  y promover  hábitos de 
vida    saludable    en   cuanto    a   la 

alimentación y al ejercicio físico. 

-  Generar criterios personales sobre 

la visión  social  de  la estética  del 

cuerpo humano frente a su cuidado 

saludable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La ciencia en el día a día 

-      Reconocer   la   importancia   de   la 
ciencia en nuestra vida cotidiana. 

-  Aplicar     métodos     científicos 

rigurosos  para mejorar  la 

comprensión de la realidad 

circundante en distintos ámbitos 

(biológico,  geológico,  físico, 

químico, tecnológico, geográfico...). 

-  Manejar  los  conocimientos   sobre 

ciencia  y tecnología  para  solucionar 

problemas, comprender lo que ocurre 

a  nuestro   alrededor    y    responder 

preguntas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manejo              de 

elementos 

matemáticos 

-    Conocer  y  utilizar  los  elementos 
matemáticos básicos: operaciones, 

magnitudes, porcentajes, 

proporciones, formas geométricas, 

criterios de medición y codificación 

numérica, etc. 

-  Comprender   e  interpretar   la 

información presentada en 

formato gráfico. 

-  Expresarse  con  propiedad  en  el 

lenguaje matemático. 



 

 

  

 
 
 
 
 
 

Razonamiento  lógico 

y resolución de 

problemas 

-      Organizar   la   información 

utilizando        procedimientos 

matemáticos. 

-  Resolver problemas seleccionando 

los datos y las estrategias 

apropiadas. 

-  Aplicar estrategias  de resolución de 

problemas a situaciones de la vida 

cotidiana. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicación lingüística 

 

 
 

Comprensión:     oral     y 

escrita 

-    Comprender  el  sentido  de  los 
textos escritos y orales. 

-  Mantener  una  actitud  favorable 

hacia la lectura. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expresión: oral y escrita 

-      Expresarse   oralmente   con 
corrección,      adecuación      y 

coherencia. 

-  Utilizar el vocabulario adecuado, las 

estructuras  lingüísticas  y las normas 

ortográficas y gramaticales para 

elaborar 

textos escritos y orales. 
-  Componer  distintos  tipos  de textos 

creativamente con sentido literario. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Normas de comunicación 

-           Respetar     las     normas     de 
comunicación   en   cualquier 

contexto: turno de palabra, escucha 

atenta al interlocutor… 

-  Manejar      elementos      de 

comunicación no verbal, o en 

diferentes  registros,  en  las 

diversas  situaciones 

comunicativas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comunicación     en 

otras lenguas 

-   Entender el contexto sociocultural 
de la lengua,  así como  su historia 

para un mejor uso de la misma. 

-  Mantener  conversaciones  en  otras 

lenguas sobre temas cotidianos en 

distintos contextos. 

-   Utilizar los conocimientos  sobre la 

lengua  para  buscar  información  y 

leer textos en cualquier situación. 

-  Producir  textos  escritos  de diversa 

complejidad  para  su  uso  en 

situaciones  cotidianas  o  en 

asignaturas diversas. 
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Competencia digital 

 

 
 
 
 
 
 

Tecnologías 

de                  la 

información 

-    Emplear  distintas  fuentes  para  la 
búsqueda de información. 

-  Seleccionar   el  uso   de  las 

distintas fuentes según su 

fiabilidad. 

-  Elaborar  y  publicitar  información 

propia derivada de información 

obtenida a través de medios 

tecnológicos. 

 
 
 
 

 
Comunicación 

audiovisual 

-    Utilizar  los  distintos  canales  de 
comunicación     audiovisual     para 

transmitir informaciones diversas. 

-  Comprender   los   mensajes   que 

vienen de los medios de 

comunicación. 

 
 
 
 

 
Utilización                  de 

herramientas digitales 

-      Manejar   herramientas   digitales 
para        la        construcción        de 

conocimiento. 

-  Actualizar  el  uso  de  las  nuevas 

tecnologías  para mejorar el trabajo 

y facilitar la vida diaria. 

-  Aplicar criterios éticos en el uso de 

las tecnologías. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conciencia                  y 

expresiones culturales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respeto        por       las 

manifestaciones 

culturales    propias    y 

ajenas 

-   Mostrar respeto hacia el patrimonio 
cultural mundial en sus distintas 

vertientes (artístico- literaria, 

etnográfica,  científico- técnica…),  y 

hacia  las  personas  que  han 

contribuido a su desarrollo. 

-  Valorar la interculturalidad como una 

fuente de riqueza personal y cultural. 

-  Apreciar los valores culturales del 

patrimonio  natural  y  de  la 

evolución del pensamiento 

científico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expresión      cultural      y 

artística 

-          Expresar     sentimientos     y 
emociones     mediante     códigos 

artísticos. 

-  Apreciar la belleza de las expresiones 

artísticas y las manifestaciones de 

creatividad y gusto por la estética en 

el ámbito cotidiano. 

-  Elaborar      trabajos       y 

presentaciones con sentido 

estético. 
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Competencias 

sociales y cívicas 

 
 
 
 
 
 
 

 
Educación 

cívica              y 

constitucional 

-    Conocer  las  actividades  humanas, 
adquirir una idea de la realidad 

histórica a partir de distintas fuentes, 

e  identificar  las  implicaciones   que 

tiene vivir en un Estado social y 

democrático  de  derecho  refrendado 

por una constitución. 

-  Aplicar  derechos  y  deberes  de  la 

convivencia ciudadana en el contexto 

de la escuela. 

 

 
 
 
 
 
 

Relación con los demás 

-  Desarrollar capacidad de diálogo con 
los demás en situaciones de 

convivencia y trabajo y para la 

resolución de conflictos. 

-  Mostrar   disponibilidad   para   la 

participación  activa en ámbitos de 

participación establecidos. 

-  Reconocer  riqueza en la diversidad 

de opiniones e ideas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compromiso social 

-     Aprender  a  comportarse  desde  el 
conocimiento de los distintos valores. 

-  Concebir  una  escala  de  valores 

propia y actuar conforme a ella. 

-  Evidenciar  preocupación   por  los 

más  desfavorecidos  y respeto  a los 

distintos ritmos y potencialidades. 

-  Involucrarse    o   promover 

acciones con un fin social. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sentido  de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autonomía personal 

-      Optimizar   recursos   personales 
apoyándose     en    las     fortalezas 

propias. 

-  Asumir    las    responsabilidades 

encomendadas y dar cuenta de ellas. 

-  Ser  constante  en  el  trabajo, 

superando las dificultades. 

-  Dirimir  la  necesidad  de  ayuda  en 

función de la dificultad de la tarea. 

 

 
 
 
 
 
 

Liderazgo 

-     Gestionar  el  trabajo  del  grupo 
coordinando tareas y tiempos. 

-  Contagiar entusiasmo por la tarea 

y tener     confianza     en     las 

posibilidades  de  alcanzar 

objetivos. 

-  Priorizar   la   consecución   de 

objetivos grupales sobre los 

intereses personales. 
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Creatividad 

-     Generar   nuevas   y  divergentes 
posibilidades  desde conocimientos 

previos de un tema. 

-  Configurar una visión de futuro 

realista y ambiciosa. 

-  Encontrar   posibilidades   en   el 

entorno que otros no aprecian. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emprendimiento 

-      Optimizar   el   uso   de   recursos 
materiales   y   personales   para   la 

consecución de objetivos. 

-  Mostrar  iniciativa  personal  para 

iniciar o promover acciones nuevas. 

-  Asumir riesgos en el desarrollo de 

las tareas o los proyectos. 

-  Actuar   con   responsabilidad 

social y sentido ético en el 

trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aprender a aprender 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perfil de aprendiz 

-  Identificar potencialidades personales 
como  aprendiz:  estilos  de 

aprendizaje, inteligencias múltiples, 

funciones ejecutivas… 

-  Gestionar  los  recursos  y  las 

motivaciones personales en favor 

del aprendizaje. 

-  Generar  estrategias  para aprender 

en  distintos  contextos  de 

aprendizaje. 

 
 
 
 

Herramientas para 

estimular el 

pensamiento 

-  Aplicar estrategias para la 
mejora del pensamiento creativo, 

crítico,   emocional, 

interdependiente… 

-  Desarrollar   estrategias   que 

favorezcan la comprensión 

rigurosa de los contenidos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planificación y 

evaluación del 

aprendizaje 

-   Planificar los recursos necesarios y 
los pasos que se han de realizar en el 

proceso de aprendizaje. 

-  Seguir  los  pasos  establecidos   y 

tomar decisiones sobre los pasos 

siguientes en función de los 

resultados intermedios. 

-  Evaluar  la  consecución   de 

objetivos de aprendizaje. 

-  Tomar   conciencia   de   los 

procesos de aprendizaje. 
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3.     CONTENIDOS. 

 
3.1. Introducción. 

 
Dando respuesta a las finalidades y capacidades planteadas para la etapa, y desde el respeto de 

los objetivos propios de la asignatura, los contenidos de la Educación Física deben ser entendidos 

por los docentes como vehículo que facilite su consecución. Construidos en torno a dos grandes ejes 

de la cultura físico-deportiva, la salud dinámica y la utilización constructiva del ocio, han de ser 

seleccionados y desarrollados buscando la inclusión y nunca la exclusión del alumnado, teniendo 

muy presente  que  la mirada debe  estar  puesta  en  el  desarrollo  global  de  capacidades  que  se 

manifiestan en toda conducta motriz (motrices, relaciones, cognitivas y afectivas). 

 
Por último, es importante introducir una visión crítica en nuestro alumnado hacia todo lo que 

puede suponer el consumo de prácticas y hábitos inadecuados relacionados con la cultura del ocio y 

la salud vinculada a la actividad física. 

 
Estos contenidos no se tratarán de una forma unitaria sino más bien complementada, así a la 

vez que se trabaja condición física y salud se puede estar trabajando en el medio natural. 

 
El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes 

bloques: 

 
 Bloque 1. Salud y calidad de vida. Este bloque agrupa los contenidos relacionados con los 

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

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

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

de la información y la comunicación. 

 
 Bloque 2. Condición física y motriz. Se centra en aspectos asociados al desarrollo de las 

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

obtención de energía. 

 
 Bloque  3.  Juegos  y  deportes.  Se  convierte  en  un  instrumento  adecuado  para  desarrollar 

capacidades y habilidades propias de la materia. Se trabajarán tanto juegos populares como 

juegos predeportivos y alternativos así como los deportes más desarrollados en nuestra sociedad 

y otros menos arraigados. Se favorecerá la motivación, el trabajo en equipo y la solidaridad del 

alumnado. 
 

 

 Bloque 4. Expresión corporal. Desarrollan la comunicación y la expresión creativa y artística a 

través del cuerpo y la expresión y la regulación de emociones y sentimientos. 

 
 Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural se orienta hacia la interacción del alumnado 

con el medio natural y urbano, valorando los beneficios positivos del uso, la integración de estos 

en su vida cotidiana y la necesidad de su conservación. 

3.2. Secuenciación y temporalización de contenidos. 
 

Nos basaremos no solo en lo expresado por la ley sino también a las características 

geográficas y climáticas del entorno que rodea el centro, sin olvidar las actividades cursadas en 

Primaria y las características a nivel general y específico de los alumnos. 
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  PRIMER TRIMESTRE   SEGUNDO TRIMESTRE   TERCER TRIMESTRE  

1ºESO - U.D. 1: EVALUACIÓN INICIAL. 

- U.D. 2: EL CALENTAMIENTO. 

- U.D. 3: LAS CAPACIDADES FÍSICAS. 

- U.D. 4: EL ACONDICIONAMIENTO 

FÍSICO. 

- U.D. 5: LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA 

SALUD. La relajación a través de la 

respiración. 

- U.D. 6: DEPORTES ALTERNATIVOS. 

Palas/Tenis de mesa/prebéisbol. 

-           U.D.           7:           DEPORTES 

INDIVIDUALES. Atletismo I. 

- U.D. 8: JUEGOS POPULARES I. 

- U.D. 9: EXPRESIÓN CORPORAL. 

El  juego  dramático,  el  mimo  e 

iniciación a la danza. 

- U.D. 10: ACTIVIDADES MEDIO 

NATURAL. Senderismo. 

-        U.D.        11:        DEPORTES 

COLECTIVOS I. Baloncesto I. 

- U.D. 12: EL CIRCO. Malabares. 

-        U.D.        13:        DEPORTES 

COLECTIVOS II.  

2ºESO - U.D. 1: EVALUACIÓN INICIAL. 

-  U.D.  2:  DISEÑO  DEL 

CALENTAMIENTO. 

- U.D. 3: DESARROLLO DE LAS 

CAPACIDADES FÍSICAS. 

-  U.D.  4:  MEJORA  DE  LAS 

CAPACIDADES FÍSICAS. Resistencia 

aeróbica y amplitud de movimientos. 

- U.D. 5: LA SALUD Y EL EJERCICIO 

FÍSICO. Higiene postural. 

. U.D. 6: DEPORTES INDIVIDUALES. 

Gimnasia deportiva. 

-U.D. 7: DEPORTES INDIVIDUALES 

II. Atletismo II. 

- U.D. 8: EXPRESIÓN CORPORAL. 

Pantomima, dramatización y teatro. 

Bailes  tradicionales  de  Andalucía. 

Otros bailes. 

- U.D. 9: DEPORTES COLECTIVOS. 

Balonmano I. 

-  U.D.  10: DEPORTES 

COLECTIVOS. Voleibol I. 

- U.D. 11: ACTIVIDADES MEDIO 

NATURAL. Orientación. 

-             U.D.12:             DEPORTES 

ALTERNATIVOS. Floorball. 

-  U.D.13: JUEGOS  POPULARES 

II. 

3ºESO - U.D. 1: EVALUACIÓN INICIAL. 

-    U.D.    2:    LOS    BENEFICIOS    DEL 

EJERCICIO FÍSICO. 

-   U.D.   3:   LA   RESISTENCIA   Y   LA 

FUERZA. 

- U.D. 4: EL ENTRENAMIENTO DE LA 

RESISTENCIA Y DE LA FUERZA. 

-  U.D.  5:  LA  SALUD  Y  EL  EJERCICIO 

FÍSICO. Nutrición. 

-           U.D.           7:           DEPORTES 

INDIVIDUALES. Atletismo III. 

- U.D. 8: EXPRESIÓN CORPORAL. 

Pantomima. 

- U.D. 9: DEPORTES COLECTIVOS. 

Baloncesto II. 

-    U.D.10:    RELAJACIÓN.    Sus 

métodos. 

- U.D.11: PRIMEROS AUXILIOS. 

-             U.D.12:             DEPORTES 

ALTERNATIVOS. Frisbee. 

- U.D.13: ACTIVIDADES MEDIO 

NATURAL.  Escalada. 
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 -  U.D.  6:  DEPORTES  ALTERNATIVOS 

(con implemento). Béisbol/Pádel. 

  

4ºESO - U.D. 1: EVALUACIÓN INICIAL. 

-    U.D.     2:    LA     MEJORA    DE     LA 

CONDICIÓN FÍSICA. 

- U.D. 3: LA FUERZA Y LA VELOCIDAD. 

- U.D. 4: EL ENTRENAMIENTO DE LA 

FUERZA Y DE LA VELOCIDAD. 

- U.D. 5: ESTILO DE VIDA Y SALUD. 

-   U.D.   6:   DEPORTES   COLECTIVOS. 

Voleibol II. 

-U.D.  7:  DEPORTES 

INDIVIDUALES. Atletismo IV. 

- U.D. 8: DEPORTES COLECTIVOS. 

Balonmano II. 

-U.D. 9: EXPRESIÓN CORPORAL. 

Montaje  artístico  expresivo: 

coreografía grupal. 

-      U.D.10:      DEPORTES      DE 

RAQUETA. “Tenis de mesa” 

-             U.D.11:             DEPORTES 

ALTERNATIVO. Lacrosse 

- U.D.12: ACTIVIDADES MEDIO 

NATURAL.  Piragüismo. 

 

Las unidades didácticas de color violeta corresponden al bloque de contenidos de Salud y calidad de vida. 

Las unidades didácticas de color negro corresponden al bloque de contenidos de condición física y motriz. 

Las unidades didácticas de color rojo corresponden al bloque de contenidos de juegos y deportes. 

Las unidades didácticas de color azul corresponden al bloque de contenidos de expresión corporal. 

Las   unidades   didácticas   de   color   verde   corresponden   al   bloque   de   contenidos   de   actividades   físicas   en   el   medio   natural. 
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4.     EVALUACIÓN. 

 
4.1. Criterios de evaluación por cursos. 

 
1º ESO 

 
1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y 

habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas en condiciones adaptadas. 

 
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. 

 
3.  Resolver    situaciones    motrices    de  oposición,    colaboración    o  colaboración-oposición, 

utilizando  las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes. 

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

intensidad  de  la  actividad  física,  como  la  frecuencia  cardiaca  y  la  frecuencia  respiratoria 

aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. 

 
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. 

 
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. 

 
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. 

 
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. 

 
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. 

 
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. 

 
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. 

 
12. Recopilar y practicar juegos populares y tradicionales de Andalucía. 

 
13. Redactar y analizar una autobiografía de actividad física y deportiva. 



IES Fernando Quiñones. Jerez de la Frontera. 19  

¡2º ESO 

 
1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y 

habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o 

adaptadas. 

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

de expresión corporal y otros recursos. 

 
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. 

 
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. 

 
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. 

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

reconociéndolas con las características de las mismas. 

 
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. 

 
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. 

 
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. 

 
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. 

 
11. Elaborar trabajos sobre igualdad en el ámbito de la actividad físico-deportiva, rechazando 

prejuicios y estereotipos discriminatorios. 

 
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. 
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3ºESO 

 
1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y 

habilidades específicas de las actividades   físico-deportivas propuestas, en condiciones   reales  o 

adaptadas. 

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

de expresión corporal y otros recursos. 

 
3. Resolver con éxito situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, 

utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes. 

 
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. 

 
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. 

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

relacionándolas con las características de las mismas. 

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

formas de inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras 

personas independientemente de sus características, colaborando con las demás personas   y 

aceptando  sus diferencias y aportaciones. 

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

activo y de utilización responsable del entorno. 

 
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. 

 
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. 

 
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. 
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4ºESO 

 
1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnico-tácticos en las actividades físico- 

deportivas propuestas, con eficacia y precisión. 

 
2. Componer y presentar   montajes individuales y colectivos, seleccionando y ajustando los 

elementos de la motricidad expresiva. 

 
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. 

 
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. 

 
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. 

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

considerando la intensidad de los esfuerzos. 

 
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. 

 
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. 

 
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. 

 
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. 

 
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. 

 
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. 

 
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. 



IES Fernando Quiñones. Jerez de la Frontera. 22  

4.2. Criterios de calificación. 

 
En cada una de las evaluaciones se tendrán en cuenta unos porcentajes a la hora de 

establecer la nota, de manera orientativa y como acuerdo del departamento se establecen los 

siguientes: 

 
Ámbito Motor 

40 % 

Ámbito Cognitivo 

30 % 

Ámbito           Actitudinal- 

Afectivo 

 30 %  

Ponderará  la  nota  en  un 
40 % y abarcará   pruebas 

prácticas (test físicos, 

circuitos de habilidades,...) 

de cada uno de los 

contenidos que se trabajen, 

teniendo  que  sacar  al 

menos un 4 para hacer 

media  con  los  otros 

ámbitos. 

Ponderará  la  nota  en    un 
30 % y abarcará al menos 

una prueba teórica por 

trimestre,  teniendo  que 

sacar al menos un 4 para 

hacer media con los otros 

ámbitos. 

Ponderará la nota en un   30 
% y quedará reflejado en el 

cuaderno del profesor/a, 

teniendo  que  sacar  al 

menos un 4 para hacer 

media  con  los  otros 

ámbitos. 

 

Cabe la posibilidad de que algunas unidades didácticas se ponderen de manera distinta 

en función de los objetivos a alcanzar con ella. 

 
- Los alumnos que por motivos de salud no puedan realizar práctica deportiva por algún motivo de 

salud  durante todo  el  curso o  algún  periodo  deberán  realizar las  tareas  que se le indiquen  y 

entregarlas en el plazo que especifique su profesor. 

 
- Se tendrá en cuenta la ortografía  a la hora de evaluar los contenidos  conceptuales.  Se 

quitará 0,1 por cada falta hasta un máximo de 1 punto. 

 

-  En el ámbito actitudinal, teniendo en cuenta el objetivo de área nº 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” y el criterio de evaluación nº 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”, el alumnado deberá asistir a clase vestido 

adecuadamente para la práctica deportiva  (zapatillas deportivas, chándal, mallas, camisetas, calzonas, 

…), deberá tener el cabello recogido, liberando el rostro (como medida de higiene y seguridad), no 

llevará ningún tipo de complemento que pueda ocasionar algún riesgo durante la clase (anillos, 

pendientes largos, aros grandes, pulseras metálicas o cualquier otra cosa que se estime que pueda 

ocasionar daños sobre su persona o la de sus compañeros) y deberá asearse y cambiarse de camiseta 

tras la sesión.  
 

 
 

4.3. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación. 
 

Podemos establecer el concepto de EVALUACIÓN como un “proceso continuo, sistemático 

y flexible que se orienta a seguir la evolución de los procesos de desarrollo de los alumnos y a la 

toma de decisiones necesarias para adecuar el diseño y desarrollo de nuestra acción educativa a 
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las necesidades y logros detectados en los alumnos en sus procesos de aprendizaje”. 

 
En las tareas de evaluación en general, y en las de Educación Física en particular somos 

testigos en nuestros días de un predominio de los valores eminentemente educativos por encima de 

los tradicionales, de corte más deportivo o higienista, lo cual deja claramente su huella sobre los 

sistemas de evaluación y valoración de los aprendizajes en Educación Física. 

 
Dentro de este proceso continuo podemos hablar de tres fases, en cuanto a la periodicidad de 

su aplicación: 

 
       Evaluación Inicial (Diagnóstica). 

       Evaluación Formativa Progresiva). 

       Evaluación Sumativa (Final). 
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Evaluación Inicial 

 
A principio del curso realizamos una valoración inicial del nivel de nuestros alumnos tanto a nivel físico 

como académico, para en función de los resultados adaptar las programaciones. 
 

 

 Para la evaluación académica: realizamos un examen sobre los contenidos que deberían dominar 

nuestros alumnos en los cursos anteriores. 

 
 Para la evaluación física: realizamos una batería de tests que realizamos todos los años para saber 

cómo se encuentran después del verano nuestros alumnos y poder adaptar las actividades a su 

nivel actual de condición física. 

 
Evaluación Formativa o progresiva. 

 
Dentro de la evaluación formativa evaluaremos el trabajo diario del alumno, su progresión y 

el proceso de enseñanza aprendizaje que utilizamos. 

 
Estrategia de evaluación Instrumento de evaluación 

Mediante la observación del trabajo diario 
realizado en clase y la valoración de 

respuestas a preguntas orales, realizadas al 

principio o final de las sesiones, para 

detectar el grado de comprensión de los 

conceptos. 

Registro diario de las hojas de observación 
actitudinal, conceptual y procedimental en 

el cuaderno del profesor. 

 

Evaluación Sumativa o final. 
 

En la evaluación sumativa valoraremos el progreso de los alumnos/as y la consecución de los 

objetivos previstos a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
Instrumentos de evaluación 

Conceptos Procedimientos Actitudes 

Cuestionario  de  preguntas 
cortas o tipo test º 

Realización        de        las 

actividades   del   cuaderno 

del alumno 

Realización   de  exámenes 

teóricos. 

Mediante             exámenes 
prácticos, trabajos en grupo 

(coreografías, 

representaciones, etc…) 

Valoración  de  la  hoja  de 
observación actitudinal 

diaria mediante la 

observación directa. 

 
 
 
 

4.4. Estándares de aprendizaje. 
 

En las siguientes tablas aparecerán los estándares de aprendizaje por curso, relacionados con 

los criterios de evaluación pertinentes. 
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1º ESO 
 

 
 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1.      Resolver         situaciones 
motrices individuales aplicando 

los fundamentos técnicos y 

habilidades específicas de las 

actividades fisicodeportivas 

propuestas, en condiciones 

reales o adaptadas. 

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

respetando las reglas y normas establecidas. 

1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo 

técnico planteado. 

1.3. Describe la forma de realizar los movimientos 

implicados en el modelo técnico. 

1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de 

las acciones técnicas respecto a su nivel de partida, 

mostrando actitudes de esfuerzo, autoexigencia y 

superación. 

1.5.   Explica   y   pone   en   práctica   técnicas   de 

progresión   en   entornos   no   estables   y  técnicas 

básicas de orientación adaptándose a las variaciones 

que se producen y regulando el esfuerzo en función 

de sus posibilidades. 

2.     Interpretar     y     producir 
acciones motrices con 

finalidades artísticas y 

expresivas  utilizando  técnicas 

de expresión corporal y otros 

recursos. 

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

2.2. Crea y pone en práctica una secuencia de 

movimientos corporales ajustados a un ritmo 

prefijado. 

2.3. Colabora en el diseño y la realización de bailes 

y danzas, adaptando su ejecución a la de sus 

compañeros. 

2.4. Realiza improvisaciones como medio de 

comunicación espontánea. 
 

3.  Resolver  situaciones 

motrices de oposición, 

colaboración o colaboración- 

oposición utilizando las 

estrategias más adecuadas en 

función de los estímulos 

relevantes. 

3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos 

para obtener ventaja en la práctica de las 

actividades fisicodeportivas de oposición o de 

colaboración-oposición propuestas. 

3.2. Describe y pone en práctica de manera 

autónoma aspectos de organización de ataque y de 

defensa en las actividades fisicodeportivas de 

oposición o de colaboración-oposición 

seleccionadas. 

3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en 

cuenta en la toma de decisiones en las situaciones 

de colaboración, oposición y colaboración- 

oposición para obtener ventaja o cumplir el 

objetivo de la acción. 

3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas 

valorando la oportunidad de las soluciones 

aportadas  y su  aplicabilidad  a  situaciones 

similares. 
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4.      Reconocer   los   factores 

que intervienen en la acción 

motriz y los mecanismos de 

control de la intensidad de la 

actividad física, aplicándolos a 

la propia práctica y 

relacionándolos con la salud. 

4.1. Analiza la implicación de las capacidades 

físicas y las coordinativas en las diferentes 

actividades fisicodeportivas y artisticoexpresivas 

trabajadas en el ciclo. 

4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención 

de energía con los diferentes tipos de actividad 

física, la alimentación y la salud. 

4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la 

actividad física sistemática, así como con la salud 

y los riesgos y contraindicaciones de la práctica 

deportiva. 

4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando 

la frecuencia cardiaca correspondiente a los 

márgenes de mejora de los diferentes factores de la 

condición física. 

4.5.  Aplica  de  forma  autónoma  procedimientos 

para autoevaluar los factores de la condición física. 

4.6. Identifica las características que deben tener 

las actividades físicas para ser consideradas 

saludables, adoptando una actitud crítica frente a 

las prácticas que tienen efectos negativos para la 

salud. 

 
5. Participar en juegos para la 
mejora  de  las  capacidades 

físicas básicas y motrices de 

acuerdo con las posibilidades 

personales y dentro    de los 

márgenes  de  la  salud, 

mostrando una actitud de interés 

por la mejora y relacionando los 

fundamentos de la higiene 

postural con la salud. 

5.1.  Participa  activamente  en  la  mejora  de  las 
capacidades físicas básicas desde un enfoque 

saludable, utilizando los métodos básicos para su 

desarrollo. 

5.2. Alcanza niveles de condición física acordes 

con su momento de desarrollo motor y sus 

posibilidades. 

5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en 

la práctica de las actividades físicas como medio 

de prevención de lesiones. 

5.4. Analiza la importancia de la práctica habitual 

de actividad física para la mejora de la propia 

condición física relacionando el efecto de esta 

práctica con la mejora de la calidad de vida. 

6. Identificar   las   fases   de la 
sesión   de actividad   físico- 

deportiva  y conocer    aspectos 

generales   del calentamiento y 

la fase final de la sesión, 

participando activamente en 

ellas. 

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

realizados. 

6.2.  Prepara  y  realiza  calentamientos  y  fases 

finales de sesión de forma autónoma y habitual. 

6.3. Prepara y pone en práctica actividades para la 

mejora de las habilidades motrices en función de 

las propias dificultades. 

7.  Reconocer  las  posibilidades 
de las actividades 

fisicodeportivas y 

artisticoexpresivas como formas 

de  inclusión  social,  facilitando 

7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el 
papel de participante como de espectador. 

7.2. Colabora en las actividades grupales y respeta 

las aportaciones de los demás y las normas 

establecidas, y asume sus responsabilidades para la 



 

 

la eliminación de obstáculos a 
la  participación  de  otras 

personas independientemente de 

sus características, colaborando 

con los demás y aceptando sus 

aportaciones. 

consecución de los objetivos. 
7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de 

equipo, con independencia del grado de destreza. 

8.  Reconocer  las  posibilidades 
que ofrecen las actividades 

fisicodeportivas   como   formas 

de ocio activo y de utilización 

responsable del entorno. 

8.1.   Conoce   las   posibilidades   que   ofrece   el 
entorno para la realización de actividades 

fisicodeportivas. 

8.2. Respeta el entorno y lo valora como un lugar 

común para la realización de actividades 

fisicodeportivas. 

8.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de 

vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, las 

actividades de ocio, la actividad física y el deporte 

en el contexto social actual. 

 
9.  Controlar  las  dificultades  y 
los riesgos durante su 

participación en actividades 

fisicodeportivas y 

artisticoexpresivas analizando 

las características de las mismas 

y las interacciones motrices que 

conllevan, y adoptando medidas 

preventivas  y de seguridad  en 

su desarrollo. 

9.1. Identifica las características de las actividades 
fisicodeportivas  y  artisticoexpresivas  propuestas 

que pueden suponer un elemento de riesgo para sí 

mismo o para los demás. 

9.2. Describe los protocolos que se deben seguir 

para activar los servicios de emergencia y de 

protección del entorno. 

9.3.   Adopta   las   medidas   preventivas   y   de 

seguridad propias de las actividades desarrolladas 

durante el ciclo, teniendo especial cuidado con 

aquellas que se realizan en un entorno no estable. 

10. Utilizar las Tecnologías de 
la Información y la 

Comunicación en el proceso de 

aprendizaje  para  buscar, 

analizar y seleccionar 

información relevante, elaborar 

documentos propios y realizar 

exposiciones   y 

argumentaciones  de  los 

mismos. 

10.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y 
la  Comunicación  para  elaborar  documentos 

digitales propios (texto, presentación, imagen, 

video, sonido…) como resultado del proceso de 

búsqueda, análisis y selección de información 

relevante. 

10.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre 

temas vigentes en el contexto social, relacionados 

con la actividad física o la corporalidad, utilizando 

recursos tecnológicos. 

11.   Participar   en   actividades 
físicas en el medio natural y 

urbano,   como   medio para la 

mejora de la salud y la calidad 

de vida y ocupación activa del 

ocio y tiempo  libre. 

11.1.   Realiza   actividades   físicas   en   distintos 
entornos como medio de mantener o mejorar su 

estado de salud de manera consciente y autónoma. 

11.2. Valora de manera positiva la relación entre 

ocio, actividad física y salud. 

12. Recopilar y practicar juegos 
populares   y   tradicionales   de 

Andalucía. 

12.1. Elabora un trabajo con juegos populares de 
nuestra    comunidad    consultando    con    padres, 

abuelos y otras fuentes bibliográficas. 

12.2.  Participa  con  interés  en  juegos  populares 

valorándolos de manera positiva. 
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13. Redactar y analizar una 

autobiografía de actividad física 

y deportiva. 

13.1.   Registra   en   su   cuaderno   las   distintas 

actividades que van realizando durante las clases. 

 

2º ESO 
 

 
 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1. Resolver situaciones motrices 
individuales aplicando los 

fundamentos técnicos y 

habilidades específicas de las 

actividades fisicodeportivas 

propuestas, en condiciones reales 

o adaptadas. 

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

respetando las reglas y normas establecidas. 

1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo 

técnico planteado. 

1.3. Describe la forma de realizar los movimientos 

implicados en el modelo técnico. 

1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de 

las acciones técnicas respecto a su nivel de partida, 

mostrando actitudes de esfuerzo, autoexigencia y 

superación. 

1.5.   Explica   y   pone   en   práctica   técnicas   de 

progresión   en   entornos   no   estables   y   técnicas 

básicas de orientación adaptándose a las variaciones 

que se producen y regulando el esfuerzo en función 

de sus posibilidades. 

2.     Interpretar     y     producir 
acciones motrices con 

finalidades artísticas y 

expresivas  utilizando  técnicas 

de expresión corporal y otros 

recursos. 

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

2.2. Crea y pone en práctica una secuencia de 

movimientos corporales ajustados a un ritmo 

prefijado. 

2.3. Colabora en el diseño y la realización de bailes 

y danzas, adaptando su ejecución a la de sus 

compañeros. 

2.4. Realiza improvisaciones como medio de 

comunicación espontánea. 
 

3.  Resolver  situaciones 

motrices de oposición, 

colaboración o colaboración- 

oposición utilizando las 

estrategias más adecuadas en 

función de los estímulos 

relevantes. 

3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos 

para obtener ventaja en la práctica de las 

actividades fisicodeportivas de oposición o de 

colaboración-oposición propuestas. 

3.2. Describe y pone en práctica de manera 

autónoma aspectos de organización de ataque y de 

defensa en las actividades fisicodeportivas de 

oposición o de colaboración-oposición 

seleccionadas. 

3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en 

cuenta en la toma de decisiones en las situaciones 

de colaboración, oposición y colaboración- 

oposición   para   obtener   ventaja   o   cumplir   el 

objetivo de la acción. 
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 3.4.  Reflexiona  sobre  las  situaciones  resueltas 
valorando la oportunidad de las soluciones 

aportadas  y  su  aplicabilidad  a  situaciones 

similares. 

4. Reconocer los factores que 
intervienen en la acción motriz 

y  los  mecanismos  de  control 

de la intensidad de la actividad 

física, aplicándolos a la propia 

práctica y relacionándolos con 

la salud. 

4.1.  Analiza  la  implicación  de  las  capacidades 
físicas y las coordinativas en las diferentes 

actividades fisicodeportivas y artisticoexpresivas 

trabajadas en el ciclo. 

4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención 

de energía con los diferentes tipos de actividad 

física, la alimentación y la salud. 

4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la 

actividad física sistemática, así como con la salud y 

los riesgos y contraindicaciones de la práctica 

deportiva. 

4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando 

la frecuencia cardiaca correspondiente a los 

márgenes de mejora de los diferentes factores de la 

condición física. 

4.5.  Aplica  de  forma  autónoma  procedimientos 

para autoevaluar los factores de la condición física. 

4.6. Identifica las características que deben tener 

las actividades físicas para ser consideradas 

saludables, adoptando una actitud crítica frente a 

las prácticas que tienen efectos negativos para la 

salud. 

 
5.  Desarrollar  las  capacidades 
físicas de acuerdo con las 

posibilidades  personales  y 

dentro de los márgenes de la 

salud, mostrando una actitud de 

autoexigencia en su esfuerzo. 

5.1.  Participa  activamente  en  la  mejora  de  las 
capacidades físicas básicas desde un enfoque 

saludable, utilizando los métodos básicos para su 

desarrollo. 

5.2. Alcanza niveles de condición física acordes 

con su momento de desarrollo motor y sus 

posibilidades. 

5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en 

la práctica de las actividades físicas como medio 

de prevención de lesiones. 

5.4. Analiza la importancia de la práctica habitual 

de actividad física para la mejora de la propia 

condición física relacionando el efecto de esta 

práctica con la mejora de la calidad de vida. 

6.      Desarrollar      actividades 
propias de cada una de las fases 

de la sesión de actividad física 

relacionándolas con las 

características de las mismas. 

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

realizados. 

6.2.  Prepara  y  realiza  calentamientos  y  fases 

finales de sesión de forma autónoma y habitual. 

6.3. Prepara y pone en práctica actividades para la 

mejora de las habilidades motrices en función de 

las propias dificultades. 
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7.  Reconocer  las  posibilidades 
de las actividades 

fisicodeportivas y 

artisticoexpresivas como formas 

de  inclusión  social,  facilitando 

la eliminación de obstáculos a 

la  participación  de  otras 

personas independientemente de 

sus características, colaborando 

con los demás y aceptando sus 

aportaciones. 

7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el 
papel de participante como de espectador. 

7.2. Colabora en las actividades grupales y respeta 

las aportaciones de los demás y las normas 

establecidas, y asume sus responsabilidades para la 

consecución de los objetivos. 

7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de 

equipo, con independencia del grado de destreza. 

8.  Reconocer  las  posibilidades 
que ofrecen las actividades 

fisicodeportivas   como   formas 

de ocio activo y de utilización 

responsable del entorno. 

8.1.   Conoce   las   posibilidades   que   ofrece   el 
entorno para la realización de actividades 

fisicodeportivas. 

8.2. Respeta el entorno y lo valora como un lugar 

común para la realización de actividades 

fisicodeportivas. 

8.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de 

vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, las 

actividades de ocio, la actividad física y el deporte 

en el contexto social actual. 

 
9.  Reconocer  y  prevenir  las 
dificultades  y  los  riesgos 

durante su participación en 

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. 

9.1. Identifica las características de las actividades 
fisicodeportivas  y  artisticoexpresivas  propuestas 

que pueden suponer un elemento de riesgo para sí 

mismo o para los demás. 

9.2. Describe los protocolos que se deben seguir 

para activar los servicios de emergencia y de 

protección del entorno. 

9.3.   Adopta   las   medidas   preventivas   y   de 

seguridad propias de las actividades desarrolladas 

durante el ciclo, teniendo especial cuidado con 

aquellas que se realizan en un entorno no estable. 

10. Utilizar las Tecnologías de 
la Información y la 

Comunicación en el proceso de 

aprendizaje  para  buscar, 

analizar y seleccionar 

información relevante, elaborar 

documentos propios  y realizar 

exposiciones   y 

argumentaciones  de  los 

mismos. 

10.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y 
la  Comunicación  para  elaborar  documentos 

digitales   propios   (texto,   presentación,   imagen, 

video, sonido…) como resultado del proceso de 

búsqueda, análisis y selección de información 

relevante. 

10.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre 

temas vigentes en el contexto social, relacionados 

con la actividad física o la corporalidad, utilizando 

recursos tecnológicos. 

11.   Elaborar   trabajos   sobre 
igualdad en el ámbito de la 

actividad físico-deportiva, 

rechazando prejuicios y 

estereotipos discriminatorios. 

11.1.    Realiza    un    análisis    crítico    sobre    la 
desigualdad de género en el mundo haciendo 

hincapié en el ámbito deportivo. 

11.2. Debate con otros compañeros su postura 

respetando el turno de palabra y manifestando 

interés por la supresión de la desigualdad. 
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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. 

12.1. Realiza actividades físicas en distintos 

entornos como medio de mantener o  mejorar su 

estado de salud de manera consciente y autónoma. 

12.2. Valora de manera positiva la relación entre 

ocio, actividad física y salud. 

 

3º ESO 

 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1. Resolver situaciones motrices 
individuales aplicando los 

fundamentos técnicos y 

habilidades específicas de las 

actividades fisicodeportivas 

propuestas, en condiciones reales 

o adaptadas. 

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

respetando las reglas y normas establecidas. 

1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo 

técnico planteado. 

1.3. Describe la forma de realizar los movimientos 

implicados en el modelo técnico. 

1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de 

las acciones técnicas respecto a su nivel de partida, 

mostrando actitudes de esfuerzo, autoexigencia y 

superación. 

1.5.   Explica   y   pone   en   práctica   técnicas   de 

progresión   en   entornos   no   estables   y   técnicas 

básicas de orientación adaptándose a las variaciones 

que se producen y regulando el esfuerzo en función 

de sus posibilidades. 

2.     Interpretar     y     producir 
acciones motrices con 

finalidades artísticas y 

expresivas  utilizando  técnicas 

de expresión corporal y otros 

recursos. 

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

2.2. Crea y pone en práctica una secuencia de 

movimientos corporales ajustados a un ritmo 

prefijado. 

2.3. Colabora en el diseño y la realización de bailes 

y danzas, adaptando su ejecución a la de sus 

compañeros. 

2.4. Realiza improvisaciones como medio de 

comunicación espontánea. 

 

3.      Resolver      con      éxito 

situaciones       motrices       de 

oposición,     colaboración     o 

colaboración-oposición, 

utilizando  las  estrategias  más 

adecuadas  en  función  de  los 

estímulos                 relevantes. 

relevantes. 

3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos 

para obtener ventaja en la práctica de las 

actividades fisicodeportivas de oposición o de 

colaboración-oposición propuestas. 

3.2. Describe y pone en práctica de manera 

autónoma aspectos de organización de ataque y de 

defensa en las actividades fisicodeportivas de 

oposición o de colaboración-oposición 

seleccionadas. 

3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en 

cuenta en la toma de decisiones en las situaciones 

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

3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas 

valorando la oportunidad de las soluciones 

aportadas  y  su  aplicabilidad  a  situaciones 

similares. 

4. Reconocer los factores que 
intervienen en la acción motriz 

y  los  mecanismos  de  control 

de la intensidad de la actividad 

física, aplicándolos a la propia 

práctica y relacionándolos con 

la salud. 

4.1.  Analiza  la  implicación  de  las  capacidades 
físicas y las coordinativas en las diferentes 

actividades fisicodeportivas y artisticoexpresivas 

trabajadas en el ciclo. 

4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención 

de energía con los diferentes tipos de actividad 

física, la alimentación y la salud. 

4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la 

actividad física sistemática, así como con la salud y 

los riesgos y contraindicaciones de la práctica 

deportiva. 

4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando 

la frecuencia cardiaca correspondiente a los 

márgenes de mejora de los diferentes factores de la 

condición física. 

4.5.  Aplica  de  forma  autónoma  procedimientos 

para autoevaluar los factores de la condición física. 

4.6. Identifica las características que deben tener 

las actividades físicas para ser consideradas 

saludables, adoptando una actitud crítica frente a 

las prácticas que tienen efectos negativos para la 

salud. 

 
5.  Desarrollar  las  capacidades 
físicas de acuerdo con las 

posibilidades  personales  y 

dentro de los márgenes de la 

salud, mostrando una actitud de 

autoexigencia en su esfuerzo. 

5.1.  Participa  activamente  en  la  mejora  de  las 
capacidades físicas básicas desde un enfoque 

saludable, utilizando los métodos básicos para su 

desarrollo. 

5.2. Alcanza niveles de condición física acordes 

con su momento de desarrollo motor y sus 

posibilidades. 

5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en 

la práctica de las actividades físicas como medio 

de prevención de lesiones. 

5.4. Analiza la importancia de la práctica habitual 

de actividad física para la mejora de la propia 

condición física relacionando el efecto de esta 

práctica con la mejora de la calidad de vida. 

6.      Desarrollar      actividades 
propias de cada una de las fases 

de la sesión de actividad física 

relacionándolas con las 

características de las mismas. 

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

realizados. 

6.2.  Prepara  y  realiza  calentamientos  y  fases 

finales de sesión de forma autónoma y habitual. 

6.3. Prepara y pone en práctica actividades para la 

mejora de las habilidades motrices en función de 
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 las propias dificultades. 

7.  Reconocer  las  posibilidades 
de las actividades 

fisicodeportivas y 

artisticoexpresivas como formas 

de  inclusión  social,  facilitando 

la eliminación de obstáculos a 

la  participación  de  otras 

personas independientemente de 

sus características, colaborando 

con los demás y aceptando sus 

aportaciones. 

7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el 
papel de participante como de espectador. 

7.2. Colabora en las actividades grupales y respeta 

las aportaciones de los demás y las normas 

establecidas, y asume sus responsabilidades para la 

consecución de los objetivos. 

7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de 

equipo, con independencia del grado de destreza. 

8.  Reconocer  las  posibilidades 
que ofrecen las actividades 

fisicodeportivas   como   formas 

de ocio activo y de utilización 

responsable del entorno. 

8.1.   Conoce   las   posibilidades   que   ofrece   el 
entorno para la realización de actividades 

fisicodeportivas. 

8.2. Respeta el entorno y lo valora como un lugar 

común para la realización de actividades 

fisicodeportivas. 

8.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de 

vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, las 

actividades de ocio, la actividad física y el deporte 

en el contexto social actual. 

 
9.  Controlar  las  dificultades  y 
los riesgos durante su 

participación en actividades 

fisicodeportivas y 

artisticoexpresivas analizando 

las características de las mismas 

y las interacciones motrices que 

conllevan, y adoptando medidas 

preventivas  y de seguridad  en 

su desarrollo. 

9.1. Identifica las características de las actividades 
fisicodeportivas  y  artisticoexpresivas  propuestas 

que pueden suponer un elemento de riesgo para sí 

mismo o para los demás. 

9.2. Describe los protocolos que se deben seguir 

para activar los servicios de emergencia y de 

protección del entorno. 

9.3.   Adopta   las   medidas   preventivas   y   de 

seguridad propias de las actividades desarrolladas 

durante el ciclo, teniendo especial cuidado con 

aquellas que se realizan en un entorno no estable. 

10. Utilizar las Tecnologías de 
la Información y la 

Comunicación en el proceso de 

aprendizaje  para  buscar, 

analizar y seleccionar 

información relevante, elaborar 

documentos propios y realizar 

exposiciones   y 

argumentaciones  de  los 

mismos. 

10.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y 
la  Comunicación  para  elaborar  documentos 

digitales propios (texto, presentación, imagen, 

video, sonido…) como resultado del proceso de 

búsqueda, análisis y selección de información 

relevante. 

10.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre 

temas vigentes en el contexto social, relacionados 

con la actividad física o la corporalidad, utilizando 

recursos tecnológicos. 

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 

11.1.   Realiza   actividades   físicas   en   distintos 
entornos como medio de mantener o mejorar su 

estado de salud de manera consciente y autónoma. 

11.2. Valora de manera positiva la relación entre 

ocio, actividad física y salud. 
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ocio y tiempo  libre. 
 

4º ESO 

 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1.       Resolver       situaciones 
motrices  aplicando 

fundamentos técnicos en las 

actividades fisicodeportivas 

propuestas con eficacia y 

precisión. 

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

situaciones motrices individuales, preservando su 

seguridad y teniendo en cuenta sus propias 

características. 

1.2. Ajusta la realización de las habilidades 

específicas a los condicionantes generados por los 

compañeros  y los  adversarios  en  las  situaciones 

colectivas. 

1.3. Adapta    las    técnicas    de    progresión    o 

desplazamiento a los cambios del medio, 

priorizando la seguridad personal y colectiva. 

2.    Componer    y    presentar 
montajes, individuales o 

colectivos, seleccionando y 

ajustando  los  elementos  de la 

motricidad expresiva. 

2.1.     Elabora     composiciones     de     carácter 
artisticoexpresivo seleccionando las técnicas más 

apropiadas para el objetivo previsto. 

2.2. Ajusta sus acciones a la intencionalidad de los 

montajes artisticoexpresivos combinando los 

componentes espaciales, temporales y, en su caso, 

de interacción con los demás. 

2.3. Colabora en el diseño y la realización de los 

montajes  artisticoexpresivos  aportando  y 

aceptando propuestas. 

 

3.  Resolver  situaciones 

motrices de oposición, 

colaboración o colaboración- 

oposición en las actividades 

fisicodeportivas propuestas, 

tomando la decisión más eficaz 

en función de los objetivos. 

3.1. Aplica de forma oportuna y eficaz las 

estrategias específicas de las actividades de 

oposición, contrarrestando o anticipándose a las 

acciones del adversario. 

3.2. Aplica de forma oportuna y eficaz las 

estrategias específicas de las actividades de 

cooperación, ajustando las acciones motrices a los 

factores presentes y a las intervenciones del resto 

de los participantes. 

3.3. Aplica de forma oportuna y eficaz las 

estrategias específicas de las actividades de 

colaboración-oposición, intercambiando los 

diferentes papeles con continuidad y persiguiendo 

el objetivo colectivo de obtener situaciones 

ventajosas sobre el equipo contrario. 

3.4. Aplica soluciones variadas ante las situaciones 

planteadas valorando las posibilidades de éxito de 

las mismas y relacionándolas con otras situaciones. 

3.5. Justifica las decisiones tomadas en la práctica 

de las diferentes actividades reconociendo los 

procesos que están implicados en las mismas. 
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 3.6. Argumenta estrategias o posibles soluciones 
para resolver problemas motores valorando las 

características de cada participante y los factores 

presentes en el entorno. 

4. Argumentar la relación entre 
los   hábitos   de   vida   y   sus 

efectos  sobre  la  condición 

física aplicando los 

conocimientos sobre actividad 

física y salud. 

4.1.     Demuestra     conocimientos     sobre     las 
características que deben reunir las actividades 

físicas con un enfoque saludable y los beneficios 

que aportan a la salud individual y colectiva. 

4.2. Relaciona    ejercicios    de    tonificación    y 

flexibilización con la compensación de los efectos 

provocados  por  las  actitudes  posturales 

inadecuadas más frecuentes. 

4.3. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el 

consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas con 

sus efectos en la condición física y la salud. 

4.4. Valora las necesidades de alimentos y de 

hidratación para la realización de diferentes tipos 

de actividad física. 

 
5.   Mejorar   o   mantener   los 
factores de la condición física 

practicando actividades 

fisicodeportivas adecuadas a su 

nivel e identificando las 

adaptaciones orgánicas y su 

relación con la salud. 

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

los diferentes tipos de actividad física. 

5.2. Practica de forma regular, sistemática y 

autónoma actividades físicas con el fin de mejorar 

las condiciones de salud y la calidad de vida. 

5.3. Aplica los procedimientos para integrar en los 

programas de actividad física la mejora de las 

capacidades físicas básicas con una orientación 

saludable y en un nivel adecuado a sus 

posibilidades. 

5.4. Valora su aptitud física en sus dimensiones 

anatómica, fisiológica y motriz, y las relaciona con 

la salud. 

6. Diseñar y realizar las fases 
de activación y recuperación en 

la práctica de actividad física 

considerando la intensidad de 

los esfuerzos. 

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

tener las fases de activación y de vuelta a la calma. 

6.2. Selecciona los ejercicios o tareas de activación 

y de vuelta a la calma de una sesión atendiendo a 

la intensidad o a la dificultad de las tareas de la 

parte principal. 

6.3.   Realiza ejercicios o actividades en las fases 

iniciales y finales de alguna sesión de forma 

autónoma, acorde con su nivel de competencia 

motriz. 

7. Colaborar en la planificación 
y en la organización de 

campeonatos o torneos 

deportivos  previendo  los 

medios y las actuaciones 

necesarias  para  la  celebración 

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

7.2. Verifica    que    su    colaboración    en    la 

planificación de actividades grupales se ha 

coordinado con las acciones del resto de las 

personas implicadas. 
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de los mismos y relacionando 

sus funciones con las del resto 

de implicados. 

7.3. Presenta propuestas creativas de utilización de 

materiales y de planificación para utilizarlos en su 

práctica de manera autónoma. 

 
8.   Analizar   críticamente   el 
fenómeno deportivo 

discriminando los aspectos 

culturales, educativos, 

integradores y saludables de los 

que fomentan la violencia, la 

discriminación o la 

competitividad mal entendida. 

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

méritos y respetando los niveles de competencia 

motriz y otras diferencias. 

8.2. Valora   las   diferentes   actividades   físicas 

distinguiendo las aportaciones que cada una tiene 

desde el punto de vista cultural para el disfrute y el 

enriquecimiento personal y para la relación con los 

demás. 

8.3. Mantiene    una    actitud    crítica    con    los 

comportamientos antideportivos, tanto desde el 

papel de participante como del de espectador. 

9.     Reconocer    el     impacto 
ambiental, económico y social 

de las actividades físicas y 

deportivas reflexionando sobre 

su repercusión en la forma de 

vida en el entorno. 

9.1.   Compara   los   efectos   de   las   diferentes 
actividades físicas y deportivas en el entorno y los 

relaciona con la forma de vida en los mismos. 

9.2. Relaciona  las   actividades   físicas   en   la 

naturaleza con la salud y la calidad de vida. 

9.3. Demuestra hábitos y actitudes de conservación 

y protección del medio ambiente. 

10. Asumir la responsabilidad 
de la propia seguridad en la 

práctica de actividad física 

teniendo en cuenta los factores 

inherentes a la actividad y 

previendo   las   consecuencias 

que  pueden  tener  las 

actuaciones poco cuidadosas 

sobre la seguridad de los 

participantes. 

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

materiales y espacios de práctica. 

10.2. Identifica   las   lesiones   más   frecuentes 

derivadas de la práctica de actividad física. 

10.3. Describe los protocolos que deben seguirse 

ante las lesiones, accidentes o situaciones de 

emergencia más frecuentes producidas durante la 

práctica de actividades fisicodeportivas. 

11.       Demostrar       actitudes 
personales inherentes al trabajo 

en equipo superando las 

inseguridades y apoyando a los 

demás ante la resolución de 

situaciones desconocidas. 

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

posibilidad de cambio frente a otros argumentos 

válidos. 

11.2. Valora    y    refuerza    las    aportaciones 

enriquecedoras de los compañeros en los trabajos 

en grupo. 

 

12. Utilizar eficazmente las 

Tecnologías de la Información 

y  la  Comunicación  en  el 

proceso de aprendizaje para 

buscar, seleccionar y valorar 

informaciones relacionadas con 

los contenidos del curso y 

comunicar los resultados y 

conclusiones en el soporte más 

12.1. Busca,   procesa   y   analiza   críticamente 

informaciones actuales sobre temáticas vinculadas 

a la actividad física y la corporalidad utilizando 

recursos tecnológicos. 

12.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para profundizar sobre contenidos 

del curso realizando valoraciones críticas y 

argumentando sus conclusiones. 

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

13.  Participar  en  actividades 
físicas en el medio natural y 

urbano,   como   medio para la 

mejora de la salud y la calidad 

de vida y ocupación activa del 

ocio y tiempo  libre. 

13.1.   Realiza   actividades   físicas   en   distintos 
entornos  como  medio  de mantener o  mejorar su 

estado de salud de manera consciente y autónoma. 

13.2. Valora de manera positiva la relación entre 

ocio, actividad física y salud. 

 

 
 

4.5. Recuperación de pendientes. 
 

Los alumnos para poder recuperar la asignatura pendiente deberán cumplir todos los objetivos 

correspondientes al curso anterior. 

 
Deberán seguir los mismos criterios de calificación que se siguen todos los cursos. Para 

conseguir el aprobado deberán sacar al menos un 4 en los aspectos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales correspondientes a ese curso  y sacar una nota de al menos un 5 de nota media 

ponderada. Los aspectos actitudinales se recuperarán en función de la superación de esos contenidos 

en el curso actual (será su profesor actual quien evalúe si cumple este curso con esos contenidos y 

por tanto, está en disposición de recuperarlos). Los aspectos conceptuales y procedimentales se 

recuperarán realizando los siguientes trabajos. 

 
 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

1º 

ESO 

1.Trabajo:    Recopilar 
ejercicios   de 

movilidad articular 

apropiados para el 

Calentamiento y 

realizados en clase. 

 
2.Trabajo sobre los 

hábitos higiénicos y 

posturales saludables 

relacionados con la 

actividad física  y con 

la vida cotidiana. 

 
3.Trabajo            sobre 

Cualidades Físicas 

1.Trabajo             sobre 
actividades               de 

Expresión Corporal 

 
2.Trabajo    sobre    los 

juegos populares 

 
3.   Trabajo   sobre   las 

carreras en atletismo. 

1.Trabajo       sobre       las 
Actividades  Físicas  en  la 

Naturaleza. 

 
2.        Trabajo          sobre 

Baloncesto. 

2º 

ESO 

1.Trabajo            sobre 
Resistencia Aeróbica. 

 
2.Trabajo    sobre    el 

Voleibol. 

1.Trabajo     sobre     el 
Balonmano 

 
2.Trabajo      Expresión 

Corporal: 

Dramatización. 

1.Trabajo                  sobre 
Orientación. 

 
2.Trabajo        sobre        el 

floorball 
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  3.Trabajo    sobre    los 
saltos en atletismo 

 

3º 

ESO 

1.Trabajo    sobre    los 
hábitos perjudiciales 

para la salud. 

 
2.Trabajo sobre 

métodos de 

entrenamiento de la 

resistencia 

 
3.Trabajo    sobre    el 

Baloncesto. 

1.Diseñar                  un 
calentamiento 

orientado a su deporte 

favorito. 

 
2.Trabajo Expresión 

Corporal: Bailes de 

salón 

 
3.Trabajo sobre los 

lanzamientos en 

atletismo. 

1.Trabajo    sobre         un 
Deporte Alternativo. 

 
2.Trabajo  sobre  un 

deporte en el medio 

natural: Escalada 

 

Para los alumnos/as repetidores se llevará a cabo un seguimiento específico de adaptación 

individual con el objetivo de que puedan superar el curso que consistirá fundamentalmente en 

actividades de refuerzo. Se fomentará la autoestima y autonomía haciéndoles partícipes de 

responsabilidades como dirigir el calentamiento frente a sus compañeros, de esta forma estarán 

reforzando los conocimientos del curso pendiente 

 
Todos los trabajos deben: 

-        Tener índice 

-        Estar paginados 

-        Exentos de faltas de ortografía 

-        Con letra clara y legible 

-        Extensión entre 5 y 10 páginas según el contenido a desarrollar 

-        Deben tener portada, donde aparezca el nombre del autor y el curso al que pertenece. 

-        Estar escritos a mano, en bolígrafo azul o negro. 

-        Ceñirse a los contenidos que se piden 

 
Los periodos de entrega serán: 

-        10 de Diciembre en el primer trimestre 

-        14 de marzo en el segundo trimestre 

-        23 de Junio en el tercer trimestre 

 
Los criterios de calificación serán: 

El 100% de la nota corresponde a los trabajos teóricos. Cada uno deberá alcanzar una nota 

mínima de cuatro puntos, para poder hacer media con el resto. La nota final será la media de todos 

los trabajos debiendo tener al menos un 5 para aprobar la asignatura. 
 

 
 

5.     METODOLOGÍA 

 
“La metodología constituye el conjunto de criterios y decisiones que organizan, de forma 

global, la acción didáctica en el aula: papel que juegan los alumnos y profesores, utilización de 
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medios   y   recursos,   tipos   de   actividades,   organización   de   los   tiempos   y   espacios, 

agrupamientos, secuenciación y tipos de tareas…” 

 
Las orientaciones metodológicas que destaca el RD. 1631/2007 son: 

 
Los centros docentes elaborarán sus propuestas pedagógicas para esta etapa desde la 

consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación común. 

Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del 

alumnado, favorezcan la capacidad para aprender por sí mismo y promuevan el trabajo en equipo. 

 
La   metodología   didáctica   en   esta   etapa   educativa   será   fundamentalmente   activa   y 

participativa, favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula e integrará 

en todas las materias referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado. 

 
Asimismo, se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de proporcionar un 

enfoque multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros 

del equipo docente que atienda a cada alumno/a en su grupo. 

 
En el proyecto educativo y en las programaciones didácticas se plasmarán las estrategias que 

desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos en cada ámbito y materia, así como 

la adquisición por el alumnado de las competencias básicas. 

 
Las programaciones didácticas de todas las materias y, en su caso, ámbitos, incluirán 

actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral. 

 
En las programaciones didácticas se facilitará la realización, por parte del alumnado, de 

trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios 

departamentos didácticos. 

 
En función de esto, en nuestras clases tendremos en cuenta los siguientes aspectos 

metodológicos: 
 

 

  En nuestras clases se valorará no solo el resultado, sino también el proceso a través de los 

cuales se consigue un desarrollo armónico de las capacidades de alumnos y alumnas. 

 
  Se trabajará una amplia gama de actividades que se podrán desarrollar en su entorno, buscando 

transferencias a posteriores etapas educativas y a diferentes momentos de ocio y recreación. 
 

  Se propiciará la resolución de problemas a través de los cuales los alumnos se enriquecen a 

nivel mental, haciendo de gran parte de nuestras actividades un reto y haciéndoles pasar el umbral 

de descubrimiento. 
 

 

  Tendremos en cuenta las características fisiológicas y anatómicas de los alumnos a la hora de 

programar nuestras actividades. 

 
  Otro aspecto que se tendrá en cuenta es el tiempo de trabajo y descanso, todo acorde con lo 

expresado en el párrafo anterior y con la intensidad de la actividad que se propone, trabajando tanto 

el calentamiento o elementos preparatorios como la relajación y vuelta a la calma. 
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  El  ritmo  de  ejecución  se  ajustará  a  las  capacidades  de  los  alumnos/as  a  través  de  una 

metodología más libre que no olvide la consecución de las metas propuestas. 

 
  En todo momento se garantizará la seguridad de los alumnos/as, valorando su estado físico con 

objeto de evitar riesgo y acondicionando las actividades propuestas al desarrollo de estos. 

 
  Se favorecerá el trabajo colectivo que redunde en las relaciones interpersonales y favorezcan 

actitudes de respeto, compañerismo y camaradería. 

 
  Se  atenderá  a  la  individualidad  de  los  alumnos/as  a  través  de  estilos  de  enseñanza  que 

favorezcan su autonomía y a través de los distintos refuerzos pedagógicos que se realicen en las 

clases. 

 
  Todas las actividades intentarán no desconexionar el instituto con la vida que luego se van a 

encontrar en la sociedad, escogiendo los contenidos más cercanos a ellos y que puedan aprovechar 

en un tercer tiempo pedagógico. 

 
  La comunicación será un instrumento inherente en nuestras prácticas, tanto alumno-alumno 

como alumno-profesor como profesor-alumno, desarrollando el aspecto socio-afectivo del alumno y 

posibilitando la adquisición de actitudes de tolerancia, respeto y de trato social. 

 
  La  retroalimentación  entendida  como  una  función  de  control  que  transmite  al  alumno 

información sobre los resultados de sus acciones motrices, permite que pueda adaptar sus normas y 

objetivos para seguir avanzando en su proceso. 

 
  Los materiales utilizados poseerán un carácter multifuncional, carentes de peligrosidad, sin que 

ellos deban ser sofisticados, utilizando materiales fáciles de conseguir por los alumnos y a los que 

les enseñaremos en varios momentos su confección. 

 
  Las   actividades   realizadas   en   contextos   diferentes   al   habitual,   requieren   actuaciones 

diversificadas en función de su tipología, terreno, habilidades que se ponen en funcionamiento, 

etc… 

 
  El papel del profesor es básico para la eliminación de los estereotipos, potenciando la igualdad 

de roles y la participación en grupos mixtos. La diversificación se presenta como una solución tanto 

para el logro de una coherente coeducación, como para la integración, dentro del respeto a la 

individualidad, en un programa común. 

 
  El profesor debe tener presente en la configuración de su diseño, y, por tanto, en toda la 

planificación,  la  diversidad  de  actividades  e  informaciones  que  atiendan  a  las  necesidades  e 

intereses de cada uno de los alumnos. 

 
  Nuestras  clases  se  convertirán  en  pequeños  espacios  y tiempos  de  experimentación  de  la 

autonomía del alumno, propiciando la realización de procesos de enseñanza y aprendizaje abiertos y 

participativos. 

 
  Se realizarán actividades y trabajos conjuntamente con otros departamentos didácticos con el 

fin de enriquecer aún más el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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  Será muy importante el uso de las TICs tanto desde el departamento con la elaboración de la 

página web de la asignatura como a la hora de fomentar que los alumnos busquen información para 

realizar trabajos usando internet. También mediante proyecciones sobre las actividades que estemos 

trabajando para que los alumnos puedan hacerse una idea real de las distintas actividades. 
 

 
 

Para finalizar y a modo de resumen se exponen los siguientes puntos: 
   Respetar el nivel del alumno. 
   Establecer el nivel de conocimientos previos o punto de partida para los próximos aprendizajes. 

   Buscar aprendizajes significativos, evitando ser repetitivos. Para ello los alumnos deberán estar 

motivados, los contenidos deben ser funcionales y que tengan en cuenta sus posibilidades. 

   La actividad del alumno debe estar siempre presente, especialmente la de naturaleza interna. 

   Trabajar  la  memoria  comprensiva  más  que  la  repetitiva  en  la  construcción  de  nuevos 

aprendizajes. 

   Dar importancia a la exploración y el descubrimiento y facilitar el “aprender a aprender”. 

   Interdisciplinariedad. 

   Uso de las TICs. 
 

 
 

6. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

 
Los  objetivos,  contenidos  y criterios  de  evaluación  de  las  diferentes  áreas  del  currículo 

integrarán de forma transversal, equilibrada y natural los valores cívicos y éticos, reflejando los 

principios  de  igualdad  de  derechos  entre  los  sexos,  rechazando  todo  tipo  de  discriminación 

negativa, respeto a las diversas culturas y fomento de los hábitos de comportamiento democrático, y 

destacando la contribución de las mujeres en el progreso de la ciudad. 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del decreto 111/2016, de 14 de junio, y sin 

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

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

transversal los siguientes elementos: 

 
a)  El  respeto al  estado de derecho y a los  derechos y libertades  fundamentales  recogidos  en la 

Constitución española y en el estatuto de Autonomía para Andalucía. 

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

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

el pluralismo político y la democracia. 

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

competencia  emocional,  el  autoconcepto,  la  imagen  corporal  y la  autoestima  como  elementos 

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

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

todos los miembros de la comunidad educativa. 

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

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

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

causas, situaciones y posibles soluciones a las  desigualdades  por razón de sexo,  el  respeto a la 

orientación   y   a la   identidad   sexual,   el   rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 
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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 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. 
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6.1. Interdisciplinariedad. 
 

La mayor parte de los contenidos recogidos en el currículo de Educación Física están muy relacionados con 

los de otras áreas. Es por ello por lo que establecemos relaciones con el fin de lograr una mayor cohesión en la 

formación de los esquemas de conocimiento del alumno/a, potenciando simultáneamente el trabajo en equipo entre 

los profesores de distintas áreas, y para economizar tiempo real de clase al fabricar en Plástica el material que 

utilizarán en las clases de Educación Física. 

 
Educación Plástica y Visual.- 
• Elaboración de material como bolos, indiaca, que utilizaremos en los juegos de Educación Física. 

Ciencias de la Naturaleza.- 
• Conocimiento básico de músculos, articulaciones, corazón, pulmón, huesos y los beneficios que 

las actividades físico-deportivas aportan al organismo. 

Música.- 
• Actividades de rítmica . 

Ciencias Sociales.- 
• La importancia social que tiene el deporte en nuestros días, desde un punto de vista crítico. 

Lengua Castellana y Literatura.- 
• El lenguaje no verbal en la comunicación humana . 

• Lectura por parte de los alumnos de temas relacionados con la Educación Física. 

• A través de la redacción diaria del cuaderno del alumno/a. 

Matemáticas.- 
• Mediciones realizadas en la evaluación inicial (unidad 1). 

Lengua Extranjera.- 
• Selección de vocabulario específico de deportes: voleibol, unihockey, acrosport, Kin-Ball, 

sport,…. 
 

 
 

6.2. Fomento a la lectura. 
 

Desde el área de Educación Física contribuimos al fomento de la lectura ya que en las unidades didácticas 

contemplamos la realización de trabajos teóricos mediante la lectura de bibliografía específica que facilitamos al 

alumnado. De paso colaboramos con la Competencia Lingüística a través de la lectura y del vocabulario específico 

del área. Así mismo, para una correcta utilización del libro los alumnos/as leerán los temas en clase. 

 
Más específicamente, trabajamos el fomento de la lectura aprovechando los días de lluvia en los que no 

podemos realizar práctica deportiva mediante la lectura de los siguientes libros: 

 
“Asterix y los Juegos Olímpicos” de Uderzo y Goscinny. Editorial: Dargaud/Grijalbo.(1º y 2º ESO) 

“Lágrimas por una medalla” de Tania Lamarca y Cristina Gallo. Editorial: Temas de hoy (3º y 4º ESO). 
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7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ALUMNADO CON NECESIDADES 

ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (NEAE). 

 
En el caso de no poder realizar ningún tipo de actividad física deberá tener un cuaderno donde recoger la 

práctica de sus compañeros comprendiéndola, interesándose por ella y consultando al profesor/a para 

posteriormente realizar un trabajo escrito sobre ello. También se le entregará tareas complementarios sobre los temas 

que estén trabajando sus compañeros, a realizar en el cuaderno o de manera digital. Esto suplirá los contenidos 

procedimentales.  Los contenidos actitudinales y conceptuales los tendrán que superar en las mismas condiciones 

que el resto de sus compañeros. 

 
Para alumnos que parten de un nivel inicial inferior respecto a sus compañeros trabajaremos a varios niveles 

de esfuerzo, adaptándose cada alumno al nivel que le corresponde. 

 
Los exentos temporales por enfermedad común deben sumarse a la práctica lo más pronto 

posible y, mientras dure la enfermedad, deben copiar en su cuaderno todos los días lo que hacen sus 

compañeros y cooperar ayudando en tareas comunes que puedan realizar. Por trimestres se les 

mandarán trabajos relacionados con la práctica que estemos tratando en ese momento. Esto suplirá los 

contenidos procedimentales, los contenidos actitudinales y conceptuales los tendrán que superar en las mismas 

condiciones que el resto de sus compañeros. 
 

 
 

8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Como recursos materiales disponemos: 

 
     Material instalado, tal como porterías fijas, anclajes de voleibol, pizarra en sala cubierta, etc 

     Material móvil, tal como soportes de voleibol, redes de voleibol, valla, colchonetas, radiocasete 

 Pequeño material de uso, tal como cuerdas de colores, picas, aros, pelotas de ritmo de varios 

colores,   balones de voleibol, conos, discos voladores, sticks de unihockey, pelotas de unihockey, 

cinta métrica, tizas… 

 
El material debe cumplir unos requisitos mínimos: 

 

 

 No debe crear riesgos en el desarrollo de la sesión. Evitar elementos contundentes y excesivamente 

pesados. 

    Debe estar bien colocado y no estar disperso por la sala para evitar caídas. 

 Debe haber suficiente material para todos/asNo utilizar material excesivamente variado en una 

misma sesión para no confundir ni dispersar al alumnado. 

 
Como recursos didácticos: 

    Libros de la editorial Pila Teleña de Bruño para 1º, 2º y 3º de ESO. 

    Apuntes elaborados por los profesores para complementar los del libro y para 4º de 

ESO, 1º y 2º de Bachillerato. 

    Página web del departamento de Educación Física. 
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Las instalaciones que disponemos son las siguientes: 

    Una pista de fútbol sala y balonmano. 

    Un campo de voleibol. 

    Una pista de baloncesto (en obras). 

    Una pequeña sala cubierta. 

    Pabellón  “Kiko”  Narváez,  ubicado  fuera  del  instituto  y  utilizado  sólo  cuando 

coincidimos los tres profesores al mismo tiempo. 

 Cualquier zona del patio que podamos utilizar para desarrollar algún contenido de 

nuestra programación. 

 Cualquier   instalación   municipal   que   se   nos   ceda   para   desarrollar   nuestra 

programación. 

 Parques en los alrededores del instituto para desarrollar algunos contenidos previa 

autorización de los padres. 

 
9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
Ligas internas durante los recreos de: 

   Fútbol sala. 

   Baloncesto. 

   Voleibol. 

   Balón prisionero. 

   Tenis de mesa. 

 
Otras actividades: 

   Olimpiadas del Quiñones (Atletismo) para toda la ESO. 

   Pádel en la instalación “Las Granjas” para 3º de ESO. 

   Actividades  en  la  naturaleza  en  el  Tajo  del  Águila  con  los  alumnos  de  1º  de 

Bachillerato y 3º de ESO. 

   Ruta de Senderismo con 1º ESO. 

   Orientación en Los Toruños para 2ªESO. 

   Escalada en 3º ESO. 

   Actividad  de  Piragüismo  y  competiciones  deportivas  en  la  playa  (Sanlúcar  de 

Barrameda) con 4º ESO. 

 Actividades ofertadas por el ayuntamiento y organismos públicos de carácter gratuito, 

que nos lleguen al centro durante el curso y a las que se nos posibilite el acceso. 

 
10. ANEXOS 

 
Inventario de material en archivo Excel entregado en Jefatura de Estudios. 

Hoja de registro de salud en archivo .DOC entregado también en Jefatura de Estudios. 
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         Orden por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 
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Libros de referencia para los alumnos: 
 

   Apuntes elaborados por los profesores. 

    Libros de la editorial Pila Teleña de Bruño para 1º, 2º y 3º de ESO. 

    Cuaderno del alumno. 

   Varios textos de consulta de Educación Física. 

   Referencias Web 

   Página web del departamento de Educación Física: 

http://educacion-fisica1.webnode.es/ 
 

Referencias Web: 
 

i.                http://www.adideandalucia.es  Página  de  la  Asociación  de  Inspectores  de  Educación. 

Cuenta con toda la normativa educativa tanto a nivel andaluz como estatal. 

ii.          http://www.mec.es/educa/diversidad/    Página del Ministerio de Educación dedicada a la 

atención a la diversidad en todas sus categorías. 

iii.          http://www.cnice.mecd.es/profesores/asignaturas/educacion_fisica/Página   del   Ministerio 

de Educación con numerosos enlaces del campo de la Educación Física. 

iv.           http://www.feadef.org   Página de la Federación Española de docentes de Educación Física 
(bien clasificados por temas) 

v.            http:www.efdeportes.com    Página donde encontrar una cantidad ingente de publicaciones, 

vídeos, cursos, etc. 
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