PROGRAMACIÓN
DPTO. EDUCACIÓN
FÍSICA
CURSO 2021/2022

1

PROGRAMACION DEPARTAMENTO EDUCACION FISICA CURSO 2021/2022. IES JULIO
RODRÍGUEZ (MOTRIL).
INDICE
1. Análisis del área de Educación Física en la E.S.O.
a. Finalidad del área y referencias legales
b. Relación con las demás áreas
c. Las enseñanzas transversales
2. Contexto de trabajo
a. Etapa educativa a la cual va destinada la programación
b. Datos del Centro
c. Alumnos/as a los que se dirige
d. Recursos Materiales e Instalaciones
e. Medidas extraordinarias ante la pandemia generada por la Covid-19
3. Funcionamiento del Departamento de Educación Física
a. Normas del Departamento de Educación Física
Cuadrantes de utilización de instalaciones y horarios del profesorado
1. Objetivos de la etapa y del área
a. Objetivos de la etapa
b. Objetivos del área
2. Elementos de la programación didáctica por cursos
a. Programación Didáctica de Educación Física 1º ESO.
2.a.1.
Introducción
2.a.2.
Competencias clave a desarrollar en 1º ESO.
2.a.3.
Objetivos.
2.a.4.
Contenidos, Bloques Temáticos y Unidades Didácticas.
2.a.5.
Interdisciplinariedad o Relación con otras Áreas.
2.a.6.
Elementos transversales
2.a.7.
Metodología
2.a.8.
Evaluación- Criterios de Evaluación- Estándares
2.a.9.
Atención a la Diversidad.
2.a.10.
Actividades Extraescolares.
2.a.11.
Bibliografía.
b. Programación Didáctica de Educación Física 2º ESO.
2.b.1.
Introducción.
2.b.2.
Competencias a Desarrollar en 2º ESO.
2.b.3.
Objetivos.
2.b.4.
Contenidos, Bloques Temáticos y Unidades Didácticas.
2.b.5.
Interdisciplinariedad o Relación con otras Áreas.
2.b.6.
Elementos transversales.
2.b.7.
Metodología.
2.b.8.
Evaluación. Criterios de Evaluación- Estándares
2.b.9.
Atención a la Diversidad.
2.b.10.
Actividades Extraescolares.
2.b.11.
Bibliografía.
2

c. Programación Didáctica de Educación Física 3º ESO.
2.c.1.
Introducción.
2.c.2.
Competencias a desarrollar en 3º ESO.
2.c.3.
Objetivos.
2.c.4.
Contenidos, Bloques Temáticos y Unidades Didácticas.
2.c.5.
Interdisciplinariedad o Relación con otras Áreas.
2.c.6.
Elementos transversales.
2.c.7.
Metodología.
2.c.8.
Evaluación. Criterios de Evaluación- Estándares
2.c.9.
Atención a la Diversidad.
2.c.10.
Actividades Extraescolares.
2.c.11.
Bibliografía.
d. Programación Didáctica de Educación Física 4ºESO.
2.d.1.
7.1.- Introducción.
2.d.2.
7.2.- Competencias a desarrollar en 4º ESO.
2.d.3.
7.3.- Objetivos.
2.d.4.
7.4.- Contenidos, Bloques Temáticos y Unidades Didácticas.
2.d.5.
7.5.- Interdisciplinariedad o Relación con otras Áreas.
2.d.6.
7.6.- Elementos transversales.
2.d.7.
7.7.- Metodología.
2.d.8.
7.8.- Evaluación. Criterios de Evaluación- Estándares
2.d.9.
7.9.- Atención a la Diversidad.
2.d.10.
7.10. Actividades Extraescolares.
2.d.11.
7.11. Bibliografía.
e. Programación Didáctica de Educación Física Bachillerato.
2.e.1.
8.1.- Exención de Materia
2.e.2.
8.2.- Objetivos de Educación Física para Bachillerato.
 Objetivos para 1º Bachillerato.2.e.3.
8.3.- Contenidos. Bloques de Contenidos para Bachillerato.
2.e.4.
8.4. Metodología.
2.e.5.
8.5. Evaluación. Criterios de Evaluación- Estándares
2.e.6.
8.6. Actividades Extraescolares.
2.e.7.
8.7. Bibliografía.9.

La Cultura Andaluza.

10. Tratamiento de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).
11. Fomento de la Lectura.
12. Actividades Complementarias y Extraescolares.
13. Bibliografía.

3

1. ANÁLISIS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA E.S.O.

Introducción
La Educación Física es entendida como un conjunto de principios y de momentos
educativos tendentes a la adquisición, conformación y consolidación de hábitos de conducta
estables que posibiliten el desarrollo integral de nuestros alumnos a través del
perfeccionamiento de sus capacidades y habilidades motrices.
La sociedad demanda la necesidad de incorporar al sistema educativo aquellos
conocimientos, destrezas y capacidades que se relacionan con el cuerpo y la actividad motriz,
contribuyendo de forma armónica al desarrollo personal y a la mejora de la calidad de vida. En
consecuencia, comprende las acciones educativas orientadas al cuidado: del cuerpo, de la salud,
de la mejora corporal y de la utilización constructiva del ocio.
Encuentra en el cuerpo y en el movimiento los ejes básicos de su acción educativa. La
comprensión del cuerpo y de sus posibilidades de movimiento, el conocimiento y el dominio de
diversas actuaciones que le permitan su desenvolvimiento en el medio, el disfrute de los
momentos de ocio y el establecimiento de una relaciones ricas y fluidas con los demás,
favorecen positivamente la importancia que representa para nuestros alumnos la aceptación de
su propio ser.
El desarrollo motriz debe estar vinculado al desarrollo cognitivo. La permanente y
progresiva exploración del entorno, las relaciones lógicas que el alumnado realiza con los
objetos, con las personas, con el medio y consigo mismo, favorece la construcción de nociones
topológicas, espaciales y de resolución de problemas en actividades colectivas realizadas en
diferentes contextos. La conducta motriz constituye una unidad presente en toda experiencia
educativa e integrada en las diferentes vivencias personales. Por lo tanto, la educación a través
del cuerpo y del movimiento no se reduce exclusivamente a aspectos perceptivos y motrices,
sino que implica otros de carácter expresivo, comunicativo, afectivo y cognitivo.
Las funciones del movimiento son consideradas en sus dimensiones: cognitivas, de
organización perceptiva, anatómico-funcional, estético-comunicativa, de relación, agonista,
higiénica, hedonista, de compensación y catártica. La Educación Física acoge todo un cúmulo
de prácticas destinadas al desarrollo de un conjunto de aptitudes y capacidades psico-motrices y
socio-motrices, orientadas el desarrollo de las capacidades y habilidades que perfeccionan y
aumentan las posibilidades de movimiento, sirven para mejorar las posibilidades de acción y de
reflexión sobre la finalidad, sentido y efectos de los aspectos motrices de la actividad humana,
así como su capacidad de relación para el trabajo cooperativo.
El análisis crítico-reflexivo de los factores sociales y culturales que inciden sobre la
actividad motriz del ser humano, posibilita momentos de información, conocimiento y
experimentación de las realidades educativas que se encuentran próximas a los intereses y a las
necesidades de nuestros alumnos. Al tiempo que conforma un adecuado procedimiento para
consolidar la autonomía que satisface sus necesidades de desarrollo psico-motriz y
sociocultural, y posibilita una mejora de la calidad de vida y de la utilización del tiempo libre en
situaciones acordes con las necesidades medias del entorno social donde vive.
El acercamiento a los conocimientos y saberes relacionados con el hecho de la
motricidad humana, la asunción de la realidad de la naturaleza anatómico-fisiológica, así como
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sus posibilidades aplicativas y experimentales, constituyen la esencia de la Educación Física en
este nivel educativo.
La participación activa en el hecho educativo reglado, así como durante los segundos y
terceros momentos docentes, posibilita procesos fundamentales para el conocimiento de la
realidad histórico-cultural que avala el momento actual, facilitando la integración social intergeneracional e interdisciplinar de nuestra materia.
La presente programación curricular tiene un carácter transitorio y flexible, abierto al
conocimiento en el aula de la realidad educativa de la que partimos.
Nuestro IES ha adaptado su Plan de Centro a las nuevas circunstancias, estableciendo
las estrategias organizativas necesarias y elaborando sus programaciones didácticas
contemplando tanto su implementación en el marco de docencia presencial como de docencia
no presencial.
Para todo lo expuesto con anterioridad, se ha tenido en cuenta la siguiente normativa:


Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas
urgentes en el ámbito de la educación no universitaria.



Instrucción 10/2020, de 15 de junio de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio
del curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten
enseñanzas de régimen general.



Circular de 3 de septiembre de 2020 de la Viceconsejería de Educación y
Deporte, relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el
curso escolar 2020/2021.



Instrucciones de 6 de julio de 2020 de la de la Viceconsejería de Educación y
Deporte relativas a la organización de los centros docentes para el curso
escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del Covid-19

1. Finalidad del área y referencias legales
La enseñanza de la Educación Física supone poner en juego una serie de componentes
que constituyen el área:
Un componente en salud. La tendencia de nuestra área está dirigida hacia una
práctica saludable de la actividad física como un elemento de mejora de la calidad de
vida y como un elemento esencial en el control del peso corporal. Así pues trata de
facilitar la adquisición de hábitos de práctica de actividad física de forma regular en los
alumnos.
Un componente social. La Educación Física trata de fomentar las relaciones
interpersonales entre los alumnos.
Un componente higiénico. Se fomenta la higiene personal de cada uno de los
alumnos.
Un componente de expresión verbal y corporal. Propicia la desinhibición de los
alumnos a la hora de hablar en público o a la hora de expresarse con su cuerpo.
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Las referencias legales que seguiremos a partir de ahora serán las siguientes:













Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación (LOE), tras las modificaciones de la
Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa (2013)
Ley 17/2007 de 10 de diciembre de Educación de Andalucía (LEA)
Real Decreto 1105/2014 por el que se regula la ordenación de la ESO.
Orden ECD 65/2015 de 21 de enero por la que se describen las relaciones entre
competencias, contenidos y criterios de evaluación de Primaria, ESO y Bachillerato.
Decreto 327/2010 de 13 de julio por el que se regula el Reglamento Orgánico de los
IES.
Instrucciones 08/03/2017 por el que se regula el protocolo NEAE
Orden 25 de julio de 2008 por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado
que cursa la educación básica en Andalucía.
Decreto 111/2016 de 14 de Junio por el que se regula la ordenación de la etapa de la
ESO
Decreto 110/2016 de 14 de Junio por el que se regula la ordenación de la etapa de
Bachillerato
Orden 14 de julio de 2016 por la que se regula el currículo de la Bachillerato,
determinados aspectos de atención a la diversidad y se establece la evaluación de
Bachillerato.
Orientaciones para la descripción del nivel competencial adquirido por el alumnado de
ESO y Bachillerato. (Dirección General de Ordenación educativa 30/05/2017).
Instrucción 10/2020, de 15 de junio, sobre las medidas educativas a adoptar en el inicio
del curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de
régimen general.
Relación con las demás áreas (Interdisciplinariedad)

Las distintas áreas que conforman el currículo de ESO ofrecen un conocimiento parcial
de esa realidad global. La realidad es un todo globalizador de los elementos que la componen y
que se relacionan entre sí. Por ello, mi intención es diseñar las unidades didácticas y actividades
de enseñanza y aprendizaje que ayuden a vincular los aprendizajes propios del área de EF al
resto de conocimientos, ya que la educación de las capacidades motrices no es, sin embargo,
competencia exclusiva del área de EF, puesto que el cuerpo está presente en la totalidad de la
experiencia de las personas, y en este sentido todas la áreas se hayan comprometidas en el
desarrollo de dichas capacidades. A continuación voy a realizar una propuesta en la cual se
refleje la conexión existente entre los bloques de contenidos de nuestra área con el resto de
asignaturas señalando aquellas que resulten más significativas:


Bloque de Salud y calidad de vida



Ciencias de la Naturaleza: La salud y la enfermedad, la nutrición, el problema del
alcohol y drogas, utilización de procedimientos para medir las constantes vitales en
diferentes situaciones de actividad corporal, tolerancia y respeto a las diferencias
individuales que tienen su origen en características corporales, valoración de los efectos
que tiene sobre la salud los hábitos de la salud higiene y cuidado postural.



Bloque de Condición Física y Motriz

-

Ciencias de la Naturaleza: Utilización de procedimientos para medir las constantes
vitales en diferentes situaciones de actividad corporal, tolerancia y respeto a las
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diferencias individuales que tienen su origen en características corporales, valoración de
los efectos que tiene sobre la salud los hábitos de la salud higiene y cuidado postural.


Bloque de Juegos y Deportes

-

Ciencias Sociales, Geografía e Historia: Historia del deporte, evolución de la
Educación Física, importancia sociocultural del deporte.

-

Tecnología: Fabricación de materiales para el desarrollo de juegos y deportes
alternativos


-

Bloque de Habilidades en el Medio Natural

Ciencia de la Naturaleza: Interpretación de mapas topográficos sencillos, cuidado y
respeto por el mantenimiento del medio físico y de los seres vivos como parte esencial del
entorno humano, defensa del medio ambiente con argumentos fundamentados y
contrastados.

-

Ciencias Sociales, Geografía e Historia: Iniciación a los métodos geográficos, el medio
ambiente y su conservación, lectura e interpretación de planos y mapas, toma de conciencia
de los problemas a los que se enfrenta la vida humana sobre la tierra.
Matemáticas: Representación a escala de planos, maquetas y mapas.
Tecnología: Formas de representación gráfica de objetos (bocetos, croquis,...),
representación y exploración gráfica de ideas y objetos teniendo la escala.


Bloque de Expresión Corporal

-

Lengua Castellana y Literatura: Característica e interacción de la comunicación verbal
y no verbal, importancia de los lenguajes no verbales en la comunicación humana,
interpretación y manipulación de diferentes tipos de mensajes en las que se combinen
posibilidades comunicativas y expresivas, valoración de los lenguajes no verbales como
instrumento de comunicación y modificación de conductas.
Educación plástica y visual: Interacción entre distintos lenguajes (plástico, verbal,
musical, gestual), exploración de los posibles significados de una imagen según su contexto
expresivo y referencial.
Música: Expresión vocal y canto, expresión instrumental, movimiento y danza, música
y comunicación.
2. Elementos transversales
La E.F., por 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., recoge en su artículo 6 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.
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A continuación, se va hacer una propuesta de las posibles posibilidades que nos
brindan los diferentes elementos transversales en el área de E.F.:

Educación Ambiental


Actividades en la Naturaleza: (marchas, senderismo, acampadas, excursiones, práctica
de actividad física y juegos en el entorno natural, orientación, etc.) El ambiente es todo lo
que nos rodea, introduciendo en este gran bloque el cuidado, limpieza, orden y
mantenimiento del medio que nos rodea.

Educación para la Paz







El Juego: Medio insustituible para el desarrollo de relaciones interpersonales (juegos de
cooperación, sobre todo). No obstante, destacar que los juegos de cooperación - oposición
irán introduciendo elementos de tensión que provocarán la resolución del enfrentamiento con
actitudes de diálogo. Esto, conllevará la valoración del adversario y el respeto a las reglas.
Ritmo y Expresión: Este contenido es muy eficaz para la socialización, ya que facilita la
relación entre niños y niñas, siendo necesario no obstante comenzar este tratamiento desde
edades tempranas y así evitar rechazo a edades posteriores.
Aprendizaje de habilidades específicas y la iniciación deportiva: Hará que los niños y
las niñas vayan madurando y aceptando los diferentes niveles de destreza entre ellos mismos
y los demás.
Juego limpio: comportarse con juego limpio durante la práctica de toda actividad, al
igual que tomar conciencia de las situaciones que generan violencia o conflictos
antideportivos, tratando de descubrir las causas que lo generan.
Respeto a las normas: Normas impuestas por el profesor, por las competiciones, las
decisiones de los jueces, etc.

Educación del Consumidor



Valorar y cuidar lo que tenemos a nuestro alrededor: Instalaciones y material que se
posee.

Confección y utilización de materiales alternativos: Cuerdas, botellas, cartones,
sticks,...etc. Esto despertará en lo niños/as actitudes de valoración y reciclaje de otros
productos.

Seleccionar aquellos productos en función de su necesidad y no del oportunismo, el
consumo incontrolado y accesorio: No guiarse para la compra por precios, marcas y reclamos
publicitarios (muchas veces incitados y enmascarados por la imagen de deportistas famosos,
que en definitiva llegan al engaño de las posibilidades reales de los productos). No siempre es
mejor lo que sale en la televisión o anuncia un determinado campeón, no siempre es mejor lo
más caro. No tenemos que usar una marca porque “todos mis amigos la llevan”. Nuestra tarea
en este sentido, será hacer ver a los alumnos las características esenciales que debe tener un
buen equipamiento deportivo (zapatillas, chandals, camisetas, etc.).

Incentivar al uso de materiales alternativos en la práctica deportiva siempre que sea
posible: Ej. En el aprendizaje del voleibol es preferible tener tres balones de goma espuma o
de plástico que uno de cuero y de buena marca.

Actitud crítica ante los fenómenos socioculturales asociados a las actividades atléticas:
Excesivo culto al cuerpo, valorar a los demás sólo por las apariencias o por sus marcas
personales, todo lo que signifique en definitiva un menosprecio a valores humanos como
solidaridad, generosidad, espíritu de colaboración y servicio etc.
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Tiempo libre: Educar en el uso y disfrute del cada vez mayor tiempo libre (consumo del
tiempo). Si les proveemos de unas destrezas atléticas que les ayuden a disfrutar del placer del
movimiento consumirán más tiempo en ellas que en otras actividades perniciosas
(drogodependencia, alcoholismo, tele adicción, tabaquismo, etc.). Fomentaremos las
actividades físicas (activas) frente a las actividades pasivas y lucharemos contra el
aburrimiento.

Educación Vial








Desarrollo de las cualidades físicas básicas, coordinativas y perceptivo motoras:
Coordinación, equilibrio, condición física, nociones de espacio, tiempo, trayectorias,
velocidad, ritmo...etc., dotarán a los escolares de esquemas motores perfectamente
transferibles y adaptables a situaciones reales de la vida cotidiana.
Ayudar a descubrir las posibilidades de ocio, recreación y práctica deportiva que
ofrece la ciudad: Utilización de zonas verdes (deporte para todos, juegos populares),
circuitos para bicicleta, gimnasios, instalaciones deportivas escolares, etc.
Respeto de las normas de las competiciones y juegos: relacionado con el respeto a las
normas de circulación.
Valorar los simbolismos y la comunicación entre los jugadores o participantes de un
mismo equipo, grupo...etc. para constituir ataques y establecer estrategias dentro del deporte,
juego o actividad física deportiva practicada, estableciendo un paralelismo con algunas
situaciones que se producen en la circulación y en la regulación del tráfico.
Juegos de simulación: de situaciones que se dan habitualmente en el entorno ciudadano,
son un método idóneo para dotar a los niños y niñas de mayor desenvolvimiento en el medio.

Educación para la Salud










Condición física: Orientado al trabajo de resistencia cardiovascular, fuerza, resistencia
muscular, composición corporal y flexibilidad.
Trabajo para el desarrollo de una buena estructuración del esquema corporal (mejor
conocimiento del cuerpo). En este sentido, trabajar para un adecuado esquema de actitud en
todas las posiciones, una correcta lateralización y una mejora de las posibilidades
respiratorias y de relajación
Despertar el interés y gusto por el cuidado del cuerpo:
Práctica de actividad física fuera de la escuela (exenta de riesgos).
Higiene corporal: ducha tras el ejercicio, cuidado de nuestro cuerpo, no fumar, no beber
alcohol (o hacerlo moderadamente), etc. Implicará, asimismo, una vida sana y ordenada en
horarios, alimentación sueño, etc. que es lo que se suele llamar “entrenamiento invisible”.
Despertar el interés y gusto por la actividad física (gusto por el movimiento).
Tener actitud negativa hacia las sustancias nocivas que puedan dañar la salud y la
propia práctica deportiva, concienciándose de la inutilidad del uso de drogas como medio a
corto plazo para conseguir el éxito deportivo.
Educación por el esfuerzo: aspecto relacionado con la salud mental.

Educación para la Igualdad


Expresión corporal: Aunque hay que decir que este contenido conecta más con el
interés de las niñas, es necesario que los niños participen en tales actividades, fomentado esta
participación (siempre que sea posible) mediante equipos y grupos mixtos. Para ello, será
bastante adecuado presentar las actividades de forma lúdica y atractiva (más motivación), y
trabajarlo desde pequeños.
9


















El juego: Se debe desarrollar y aplicar con sentido propio y no sólo como preparación
para otras actividades.
Práctica deportiva en su iniciación (deportes): En este sentido la estrategia pedagógica
incidirá sobre todo en: Dar una oferta variada de juegos modificados sin distinción de sexos,
fomentar los equipos mixtos, fomentar los valores cooperativos, y no sólo los competitivos y
facilitar que cada alumno/a puedan encontrar actividades que les gusten, y que puedan seguir
practicando de forma habitual fuera de la escuela.
Equipos mixtos: fomentar progresivamente la creación de equipos y grupos mixtos en
las clases de E.F. (sobre todo en las tareas competitivas), sin discriminación en base al sexo,
y que permitan un mayor conocimiento de los demás, aceptando las diferencias. Esto
siempre se llevará a cabo sin forzar la dinámica del grupo.
Actividades en la naturaleza: En este sentido debemos:
Concienciar a las familias de los beneficios que tienen las prácticas y vida al aire libre,
tanto para los niños como para las niñas.
Planificar tareas en la preparación de las actividades que no se hagan con criterios
sexistas (niñas a la comida y compra; y niños para organizar, preparara el material...etc.),
sino alternando las actividades de unos y otros.
Organización: Es cierto que los niños y las niñas se suelen agrupar espontáneamente
por sexos, por lo que para evitar esto: lograr una mayor cooperación entre niños y niñas
conformando grupos por el nivel de habilidad y destreza (siempre y cuando sea aceptado por
los alumnos. Es decir que no haya incomodidad).
Material: Procurar que alumnos/as utilicen materiales variados: cuerdas, aros, picas,
balones...etc. (ya que el material utilizado en las sesiones de E.F. está en función de los
objetivos y éstos son los mismos para los niños y las niñas).
Metodología: Se puede afirmar que no existe un método que por sí mismo pueda ser
considerado ideal para todas las tareas y todas las situaciones docentes. Por eso, voy a
señalar a continuación algunas consideraciones que hemos de tener en cuenta en la
utilización de los diferentes estilos.
Al presentar modelos, que sean masculinos y femeninos.
Hablar con el mismo tono y léxico a los niños y niñas (conocimiento de resultados,
explicaciones, refuerzos...etc.).
Crear parejas mixtas.

Educación Sexual



Respetar y aceptar las peculiaridades y diferencias entre personas de distinto sexo
Valorar la coeducación y realizar toda serie de actividades y agrupamientos que la
propia práctica deportiva genere.
1. CONTEXTO DE TRABAJO
3. Etapa educativa a la cual va destinada la programación


La Programación de Departamento del I.E.S. Julio Rodríguez estará referida a la etapa
tanto de E.S.O. como de 1º Bachillerato. Es muy importante que no tomemos de forma
aislada esta etapa, es decir, siempre existirán unos antecedentes a la misma y unos fines
a lograr como referencia para la preparación de la siguiente etapa, por tanto debemos
tener presentes en todo momento la etapa de Educación Primaria Obligatoria (como
antecedentes de Educación Física del alumnado) y el Bachillerato (como objetivo a
preparar).
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4. Datos del Centro
Nuestro alumnado procede básicamente de la zona geográfica del pueblo de Motril, en
Granada. Es un centro que tiene una antigüedad de 1965, de la parte Norte, en el Barrio de San
Antonio.
5. Alumnos/as a los que se dirige
El alumnado de nuestro centro procede en su mayoría del mismo pueblo y zonas
colindantes y poseen un nivel socioeconómico y sociocultural medio – bajo y medio- alto. Esto
puede llevar a permitir en parte plantear al departamento alguna actividad externa al centro que
pueda suponer un desembolso económico liviano para el alumno.
Son alumnos/as que tienen una buena predisposición hacia la actividad física y el
deporte en su tiempo libre, estando una gran parte de ellos inscritos a equipos deportivos
basados fundamentalmente en el fútbol, padel... Lógicamente también existen muchos de ellos
que invierten su tiempo libre a otras actividades más sedentarias como jugar a la consola y ver
la televisión. Debido a los motivos comentados con anterioridad, el departamento de E.F. ha
fijado 2 líneas básicas de actuación: la primera basada en la tolerancia y respeto a las distintas
etnias existentes y la convivencia en armonía con las mismas (trabajado a través del contenido
transversal de la educación para la paz), y la otra basada en fomentar hábitos más saludables en
torno a la actividad física, mediante ligas internas, competiciones intraescolares, asistencia a
eventos deportivos, etc.
6. Recursos Materiales e Instalaciones
El centro cuenta con 2 pistas polideportivas pavimentadas y un gimnasio no muy
amplio. En cuanto al equipamiento disponible en la pista polideportiva externa decir que consta
de 4 tableros de baloncesto con 4 aros en un estado óptimo, de 2 porterías de fútbol – sala y dos
redes de voleibol en un estado también bueno. En cuanto a la pista polideportiva interna decir
que tiene dos porterías en un estado un poco deteriorado y dos canastas muy deterioradas una de
ellas sin aro. En cuanto al gimnasio decir que tiene acceso directo a través de dos puertas con el
patio interno y que no es muy amplio, lo que no permite realizar demasiadas actividades dentro
de él. Cuenta con el siguiente material:


12 bancos suecos



2 jaulas de material



6 colchonetas grandes



12 colchonetas pequeñas



3 juegos de postes de voleibol (2 con ruedas y 1 para exterior)



2 saltómetros



1 potro



11 espalderas



2 mesas de ping – pong ( 6 tableros y 3 redes)



1 compresor de aire eléctrico y 1 bomba infladora manual



1 pizarra pequeña
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Además, el gimnasio cuenta con 2 vestuarios (uno para chicos y otro para chicas) y con
un almacén donde se guarda además todo el material deportivo. Tras el realizar el inventariado
de material, decir que se dispone a inicio de curso de:


30 sticks de floorball



4 bates de beisbol blandos



12 palas de plástico pequeñas de colores



26 palas de plástico azules



34 palas de plástico violetas



38 raquetas de bádminton



5 palas de ping – pong



15 indiakas



2 mancuernas de 1 kg



15 fresbees



2 jabalinas caseras



20 picas de madera



30 aros



25 cuerdas



4 conos con agujeros



50 setas de señalización



3 juegos de petanca



10 volantes de bádminton



5 pelotas de ping – pong



6 pelotas de goma pequeñas



5 pelotas para floorball



10 pelotas de tenis pinchadas



5 balones de plástico de rítmica



10 balones de gomaespuma



12 balones de baloncesto



2 balones de fútbol viejos



12 balones de balonmano



17 balones de voleibol
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7 balones medicinales (1 de 5 kg., 6 de 3 kg)



1 juego de redes de canasta



5 redes de voleibol



3 redes de bádminton



4 vallas de atletismo



2 cintas métricas 8 (1 rota)



3 cronómetros (2 sin pilas)

Me parece importante resaltar una serie de normas del departamento sobre el uso de las
instalaciones, vestuarios, material deportivo y otras normas de carácter general. Entre estas cabe
destacar las siguientes a modo de ejemplo:
-

Cuidar y no malgastar el agua, prestando atención al cierre de los grifos

-

Acudir a clase con indumentaria deportiva y con una camiseta de recambio.

No realizar actividades con un calzado que no sea deportivo en las
instalaciones deportivas
-

Recoger el material siempre después de la clase

7- Medidas extraordinarias ante la pandemia generada por la Covid-19:
Siguiendo las medidas del protocolo de actuación COVID-19 del IES Julio Rodríguez, se
detallan a continuación las medidas específicas para la asignatura de Educación Física. En
cualquier caso, se procurará que el alumnado alcance los objetivos y sea capaz de superar todos
los criterios de evaluación que se contemplan en la programación, pero es inevitable la
adaptación de la mayoría de las actividades y completamente necesario la adecuación de
propuestas metodológicas que se ajusten a las medidas de seguridad para evitar contagios.
Adaptación de la metodología. Modelos metodológicos. Se adaptarán los modelos de enseñanza
participativos y socializadores de manera que se pueda mantener la distancia de seguridad.
Agrupamientos. En las primeras semanas primará el trabajo individual, y en función de la
evolución de la situación, estableceremos la posibilidad de compartir material creando grupos
de convivencia estables (de seis alumnos y alumnas como máximo) en las clases, siempre que
no implique un contacto directo entre alumnos y/o cuya utilización no suponga riesgo de
contagio con la toma de medidas de higiene y prevención (desinfección previa y posterior,
lavado de manos previo y posterior, uso de mascarilla si no hay distancia de seguridad, etc.).
En las distintas actividades y juegos se podrán variar las agrupaciones siempre y cuando se
mantenga la distancia necesaria y no se comparta material.
Espacios. Las dos pistas de fútbol salan y el gimnasio tienen delimitadas cuadrículas gracias a
las juntas de dilatación del suelo, en el caso de las pistas, y gracias a las líneas marcadas en el
suelo, en el caso del gimnasio. En el caso de realización de juegos y deportes se dividirán otros
espacios para que no exista contacto físico.
Materiales. Se han establecido las siguientes consideraciones respecto al material en las clases
de Educación Física:
El alumnado traerá su material de uso personal a las clases, previamente desinfectado de casa
y de nuevo antes y después de la clase de Educación Física.
Se podrá utilizar materiales de clase como picas, balones, aros,... de manera que se juegue
con poco material, el uso sea por grupos de convivencia y con desinfección entre las clases.
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Se permitirá el uso de materiales autoconstruidos para que cada alumno y alumna pueda
hacer uso de su propio material de forma individual.
Tal y como han manifestado grupos de maestros y profesores de Educación Física,
consideramos que la utilización de materiales compartidos como pelotas de tenis, balones de
fútbol en trabajo analítico por parejas/grupos con distancia entre ellos, etc. (con la debida
desinfección entre clases), no supondría un riesgo mayor que el que pueden experimentar
manipulando elementos del centro como grifos de los lavabos, pomos de las puertas o teniendo
contacto con el mobiliario del aula.
En el primer trimestre hemos establecido el siguiente material obligatorio para que el alumnado
pueda hacer uso de material personal:
Una esterilla.
Una comba.
Una bolsa con: gel hidroalcohólico personal, mascarilla de repuesto, bolsa para la mascarilla
que se lleva en caso de actividades con distancia y una botella de agua (recomendamos que sea
de 1,5 litros puesto que las fuentes del centro están clausuradas).
Adaptación de la asignatura por enseñanza no presencial.
En caso de que se tenga que combinar la educación presencial con no presencial o, incluso, de
que se volviera a un confinamiento, se enviarían y recibirían las tareas a través de la plataforma
Moodle centros o de la aplicación iPasen (plataforma que permite la comunicación entre
profesorado y familias).
Debemos tener en cuenta que, aunque con poco espacio y poco tiempo, el alumnado debe
mantener la función física y la salud mental en condiciones de confinamiento. Para dicho
objetivo, los expertos recomiendan treinta minutos de actividad física intensa moderada o veinte
minutos de actividad física a intensidad alta, que combinado con trabajo de fuerza sería lo
óptimo. La propuesta de actividades a realizar en casa son las que se detallan a continuación:
Programa personal de actividad física. (Se proponen circuitos de fuerza-resistencia, clases de
pilates, de yoga, de zumba, de bodycombat,...)
Retos de condición física individual y con la familia.
Retos motrices a nivel individual y con la familia.
Juegos en espacio reducido.
Composiciones artísticas de mímica y dramatización.
Composiciones coreográficas.
Juegos malabares.
Uso de la gamificación para juegos y retos.
Fichas de actividades de conocimiento y reflexión.
Trabajos monográficos.
Proyectos.
1. FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA
En cuanto al departamento de Educación Física, estará formado por 3 componentes.
1.- ISABEL Mª FERNANDEZ GARCIA (Jefa del departamento)
Imparte clase a 2º Eso A, 3º Eso C y D y 1ºBchillerato A,B, y C. Ampliación de EF en 3º Eso y
Cambios Sociales en 2º Eso B.
2.- Mª GERTRUIDIS VARGAS MOLINA (Profesora bilingüe inglés)
Imparte clase a 2º Eso B,C,D y 4º Eso A,B,C,D, siendo tutora de 4ºEso B
3.- FRANCISCO JAVIER JIMENEZ OLVERA
Imparte clase a 1º Eso A,B,C,D, 3º Eso B y ampliación de EF en 1º Bachillerato C, siendo tutor
de 1º Eso B.
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El departamento ha dispuesto un cuadrante horario en donde se rota el uso de las
instalaciones en las horas en que varios profesores coincidamos a la vez. Para el buen
funcionamiento de la asignatura y la coordinación de alumnos, se irán tomando decisiones
continuas a lo largo de todo el curso para el intento de alcanzar los objetivos propuestos. Para la
coordinación de los profesores/as se fija una hora de reunión semanal para puesta en común y
decisiones. Esta hora será los martes de 17.00 a 18.00 horas.
En cuanto a las decisiones a adoptar por parte del departamento de E.F. van a estar
determinadas por el Proyecto de Centro. En este se encuentran reflejadas una serie de pautas
de actuación por parte de los profesores a fin de solventar una serie de problemas observados
durante los últimos años en el centro. Uno de ellos es que se han detectado una serie de
deficiencias a nivel de hábitos en torno a la salud (en lo referente a sedentarismo,
tabaquismo, alcoholismo, mala alimentación, etc.), y el otro es el racismo insertado en la
sociedad, y reflejado en un gran número de alumnos frente a otros tipos de etnias,
ocasionando graves problemas tanto en la convivencia escolar como fuera de ella.
En base a lo detectado, el centro plantea 2 grandes ejes de actuación para este curso
escolar a fin de paliar los problemas surgidos. Estos ejes son:
a) Cuidado de la salud.
b) Respeto a la diversidad y convivencia en paz e igualdad dentro una sociedad
multirracial como la nuestra.

Puesto que el área de E.F. no puede ser ajena a lo expuesto en el Proyecto de Centro,
nuestro departamento propone 2 grandes líneas de actuación con el fin de contribuir a la
consecución de dichos ejes. Estas líneas son:
a) Fomentar hábitos saludables y la práctica de actividad física y deporte durante el
tiempo libre.
b) Crear un ambiente de respeto y tolerancia entre todos los alumnos, sin distinguir ni la
raza ni el sexo, en donde todos participen en tareas conjuntas, mezclándose entre ellos
y contribuyendo así a un enriquecimiento personal de los mismos.

7. Normas del Departamento de E.F.
Los objetivos del área se perseguirán desde el eje centrador de unas normas
básicas de funcionamiento y de convivencia durante las clases. Estas normas les serán
dadas a los alumnos en el inicio de curso y serán de obligado cumplimiento en nuestra
área:
I.1.
El gimnasio o pista polideportiva es un aula igual que las demás, en la que hay
que comportarse con orden y corrección.
I.2.
Los alumnos tendrán permitido hablar y expresarse con libertad mientras que se
estén realizando las actividades. En el momento en el que el profesor realice un doble toque
de silbato, los alumnos deberán mantener silencio absoluto para atender la explicación del
profesor.
I.3.
Se conservará el material y las instalaciones en el mejor estado posible y no
contribuiremos a deteriorarlo.
I.4.
El gimnasio o pista polideportiva deberán quedar recogidos de material al
finalizar la clase.
I.5.
Los alumnos deberán asistir obligatoriamente con ropa deportiva a las prácticas,
debiendo usar unas zapatillas abrochadas y una indumentaria tal que permita realizar la
actividad física de forma cómoda e higiénica.
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I.6.
Los alumnos deberán llevar una muda de camiseta y cambiarse al finalizar la
clase a fin de favorecer un ambiente más higiénico en clases posteriores.
I.7.
Aquellos alumnos que no puedan realizar la práctica por cualquier motivo
(enfermedad, ausencia de ropa deportiva, etc.) deberán de tomar la sesión por escrito y
presentarla al profesor a limpio antes de que finalice el trimestre.
I.8.
No se aplicará la evaluación continua al alumnado que tenga 4 ó más faltas
injustificadas de asistencia, práctica y/o higiene.
I.9.
El incumplimiento de alguna de estas normas podrá suponer desde una
disminución de nota en la calificación final en el caso menor, hasta una sanción
administrativa comunicada a la jefatura de estudios en el caso mayor.

3.2 .Cuadrantes de utilización de instalaciones y horarios del profesorado
(anexos)
4. OBJETIVOS DE LA ETAPA DE ESO Y DEL ÁREA
4.1. OBJETIVOS DE LA ETAPA
El artículo 3 del Decreto 111/2016, por el que se regula la ordenación de la etapa de la ESO
recoge que los objetivos de la etapa serán los mismos que los establecidos en el artículo 11 del
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. A tal efecto, estos objetivos serán los siguientes:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra
la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
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g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana,
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la
literatura.
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.
2. Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria
Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le
permitan:
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus
variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su
medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea
valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal
4.2. OBJETIVOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA
La enseñanza de la Educación Física en enseñanza Secundaria Obligatoria tendrá́ como
finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos:
1. Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y sistemática de actividad física
saludable y de una alimentación sana y equilibrada en el desarrollo personal y social,
adquiriendo hábitos que influyan en la mejora de la salud y la calidad de vida.
2. Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de las
diferentes actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista saludable y dentro de un
estilo de vida activo.
3. desarrollar y consolidar hábitos de vida saludables, prácticas de higiene postural y técnicas
básicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones
tanto físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana.
4. Participar en la planificación y organización de actividades físicas, coordinando su trabajo
con el de otras personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos.
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5. Identificar las diferentes partes de una sesión de actividad física, seleccionando las
actividades adecuadas en función del objetivo propuesto.
6. Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artístico-creativas, expresiva y
comunicativa de carácter tanto individual como grupal, utilizando el cuerpo como medio de
comunicación y expresión, reconociéndolas como formas de creación, expresión y realización
personal y prácticas de ocio activo.
7. Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos y/o habilidades
motrices específicas de las actividades físico-deportivas tanto individuales como colectivas, en
situaciones de oposición y en situaciones de colaboración con y sin oponentes, practicadas a lo
largo de la etapa.
8. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la realización
de actividades físicas, adoptando medidas preventivas y de seguridad, y activando, en caso
necesario, los protocolos de actuación ante situaciones de emergencia.
9. Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía así como la necesidad de
su cuidado y conservación a través del uso y disfrute de los mismos mediante la práctica en
ellos de distintas actividades físicas.
10. desarrollar la capacidad crítica respecto al tratamiento del cuerpo y de cualquier práctica
social y/o actividad física, discriminando sus elementos positivos y negativos, incluyendo su
impacto ambiental, económico y social.
11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en la
participación en actividades físicas, juegos, deportes y actividades artístico-expresivas,
independientemente de las diferencias culturales, sociales y de competencia motriz.
12. Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación para recabar,
presentar y compartir información sobre diferentes aspectos relacionados con la actividad física
y el deporte, incluyendo su propia actividad, contrastando y citando las fuentes consultadas.
HORA
1ª

5.- ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA POR CURSOS

A. PROGRAMACION DIDACTICA DE EDUCACION FISICA 1º ESO.









INTRODUCCIÓN.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR 1º ESO.
OBJETIVOS.
CONTENIDOS, BLOQUES TEMÁTICOS Y U. DIDÁCTICAS.
INTERDISCIPLINARIEDAD O RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS.
ELEMENTOS TRANSVERSALES.
METODOLOGÍA.
EVALUACIÓN. CRITERIOS Y ESTÁNDARES
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
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INTRODUCCIÓN.

El desarrollo armónico e integral del ser humano conlleva ineludiblemente la inclusión
en la formación de los jóvenes de aquellas enseñanzas que potencian el desarrollo de las
capacidades y habilidades motrices, profundizando en el significado que adquieren en el
comportamiento humano, y asumiendo determinadas actitudes relativas al cuerpo y al
movimiento.
La materia de Educación física en la Educación secundaria obligatoria debe contribuir
no sólo a desarrollar las capacidades instrumentales y a generar hábitos de práctica
continuada de la actividad física, sino que, además, debe vincularla a una escala de
valores, actitudes y normas, y al conocimiento de los efectos que tiene sobre el
desarrollo personal, contribuyendo de esta forma al logro de los objetivos generales de
la etapa.
El enfoque de esta materia, tiene un carácter integrador e incluye una multiplicidad de
funciones: cognitivas, expresivas, comunicativas y de bienestar. Por una parte, el
movimiento es uno de los instrumentos cognitivos fundamentales de la persona, tanto
para conocerse a sí misma como para explorar y estructurar su entorno inmediato. Por
medio de la organización de sus percepciones seños-motrices, se toma conciencia del
propio cuerpo y del mundo que rodea, pero además, mediante el movimiento, se mejora
la propia capacidad motriz en diferentes situaciones y para distintos fines y actividades,
permitiendo incluso demostrar destrezas y superar dificultades.
Por otro lado, en tanto que la persona utiliza su cuerpo y su movimiento corporal para
relacionarse con los demás, no sólo en el juego y el deporte, sino en general en toda
clase de actividades físicas, la materia favorece la consideración de ambos como
instrumentos de comunicación, relación y expresión.
Igualmente, a través del ejercicio físico se contribuye a la conservación y mejora de la
salud y el estado físico, a la prevención de determinadas enfermedades y disfunciones y
al equilibrio psíquico, en la medida en que las personas, a través del mismo liberan
tensiones, realizan actividades de ocio, y disfrutan de su propio movimiento y de su
eficacia corporal. Todo ello resulta incluso más necesario dado su papel para compensar
las restricciones del medio y el sedentarismo habitual de la sociedad actual. La materia
de Educación física actúa en este sentido como factor de prevención de primer orden.
El cuerpo y el movimiento son, por tanto, los ejes básicos en los que se centra la acción
educativa en esta materia. Se trata, por un lado, de la educación del cuerpo y el
movimiento en el sentido de la mejora de las cualidades físicas y motrices y con ello de
la consolidación de hábitos saludables. Y por otro, de la educación a través del cuerpo y
el movimiento para adquirir competencias de carácter afectivo y de relación, necesarias
para la vida en sociedad.
Los contenidos se organizan alrededor de cuatro grandes bloques: bloque 1, Salud y
calidad de vida, bloque 2, Condición física y motriz, bloque 3 Juegos y deportes, bloque
4, Expresión corporal y bloque 5, Actividades en el medio natural.
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Los bloques Salud y Calidad de vida y Condición física y Motriz agrupa contenidos
relativos a la salud física, hábitos de ejercicio físico y de práctica deportiva que inciden
en el desarrollo de las capacidades físicas del individuo para la mejora de su calidad de
vida y en el empleo constructivo del tiempo libre.
El bloque Juegos y deportes tiene sentido en la Educación física por su carácter
educativo, por ser un instrumento adecuado para la mejora de las capacidades que
pretende esta materia y porque supone actividades que fomentan la colaboración, la
participación y el desarrollo de actitudes dirigidas hacia la solidaridad, la cooperación y
la no discriminación.
En el bloque, Expresión corporal, se hayan incorporados los contenidos destinados a
aprender a expresar y a comunicar mediante el cuerpo, emociones, sentimientos e ideas
a través de diferentes técnicas. La orientación lúdica y emocional facilita su utilización
como fuente de disfrute y enriquecimiento personal.
Los contenidos incluidos en el bloque , Actividades en el medio natural, constituyen
una oportunidad para que el alumnado interaccione directamente con un entorno que le
es conocido y en el que se desarrolla buena parte de la actividad física y valore su
conservación mediante actividades sencillas y seguras.
Los diferentes bloques, cuya finalidad no es otra que la de estructurar los contenidos de
la materia, presentan de forma integrada conceptos, procedimientos y actitudes. La
propuesta de secuencia tiende a conseguir una progresiva autonomía por parte del
alumnado que debería llegar al finalizar la etapa a planificar de forma reflexiva su
propia actividad física.
Además de conocer la naturaleza del área es necesario que expongamos igualmente los
referentes legislativos a los que se ha acudido para su diseño y los elementos
curriculares que es preciso incluir a la hora de programarla. Comentemos cada uno de
estos aspectos.
Estos son bloques de contenidos que se pretenden trabajar, no obstante, mientras dure la
pandemia generada por la COVID-19, será el bloque de condición física el que se
trabajará fundamentalmente, ya que es conveniente no compartir material ni puede
haber contacto entre el alumnado, de ahí el uso de la mascarilla. Además, es más fácil
mantener la distancia de seguridad trabajando este contenido.


LEGISLACIÓN EDUCATIVA QUE LA REGULA. La legislación educativa que el
Departamento ha tomado como referencia para esta Programación didáctica es la
relacionada con la regulación actual de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.
Esta legislación, organizada por ámbitos, es:
 Sistema Educativo: LOMCE (Ley Orgánica 8/2013 de Mejora de la Calidad
Educativa), LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación), LEA (Ley
17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía).
 Currículo: RD 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Decreto
111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
ESO en Andalucía.
 Atención a la diversidad: Instrucciones de 8 de marzo de 2017 (protocolo NEAE)



ELEMENTOS QUE INCLUIRÁ SU PROGRAMACIÓN. Los elementos que ha de
incluir la Programación didáctica están actualmente establecidos en el Decreto
327/2010, de 13 de julio, y a la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la
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Organización y Funcionamiento de los institutos de Educación Secundaria. Teniendo en
cuenta estas fuentes, los elementos o decisiones que incluiremos serán las que siguen:









La contribución del área a las competencias clave.
Los objetivos.
Los contenidos, tanto los relacionados con las enseñanzas mínimas establecidas
en el Real Decreto como los referidos a los núcleos temáticos que incorpora
nuestra Comunidad Autónoma.
La metodología: actividades, recursos y materiales.
La evaluación del proceso de aprendizaje y sus múltiples variables: criterios de
evaluación, criterios de calificación, homogeneización y calibración de
procedimientos y técnicas, medidas para la recuperación de aprendizajes,…
La forma como se incorporará al currículo la educación en valores.
Las medidas de atención a la diversidad que se van a aplicar desde el área.
Y finalmente, la programación de las Unidades didácticas que concretan y
secuencian las competencias clave, los objetivos, los contenidos y los criterios
de evaluación de la Programación.

Una vez delimitados los distintos elementos que conforman la Programación didáctica,
es el momento de comenzar por el primero de ellos: las competencias clave y la contribución
que realiza el área a su desarrollo en el alumnado.


ELEMENTOS QUE INCLUIRÁ SU PROGRAMACIÓN. Los elementos que ha de
incluir la Programación didáctica están actualmente establecidos en el Decreto
327/2010, de 13 de julio, y a la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la
Organización y Funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria. Teniendo en
cuenta estas fuentes, los elementos o decisiones que incluiremos serán las que siguen:



COMPETENCIAS A DESARROLLAR 1º ESO.

La Programación didáctica de Educación Física de 1º de ESO contribuye a la mayoría
de las competencias establecidas en el Real Decreto de enseñanzas mínimas. Estas
competencias son las siguientes y vamos a ver de qué forma contribuye el área a cada una de
ellas en el mismo orden en que se han presentado:



CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIONES
CULTURALES. Esta materia proporciona conocimientos y destrezas sobre
determinados hábitos saludables que acompañarán a los jóvenes más allá de la etapa
obligatoria. Además, aporta criterios para que tomen conciencia de ellos, superando
prejuicios y estereotipos culturales. Por otra parte, colabora en un uso responsable del
medio natural a través de las actividades físicas realizadas en la naturaleza, y a tomar
conciencia de la importancia de preservar el patrimonio cultural natural andaluz. A la
apreciación y comprensión del hecho cultural lo hace mediante el reconocimiento y la
valoración de las manifestaciones culturales de la motricidad humana, tales como los
deportes, los juegos tradicionales, las actividades expresivas o la danza y su
consideración como parte del patrimonio cultural de los pueblos.



CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS. La
Educación física plantea situaciones especialmente favorables a la adquisición de las
competencias sociales y cívicas. Las actividades físicas, propias de esta materia, son un
medio eficaz para facilitar la integración y fomentar el respeto, a la vez que contribuyen
al desarrollo de la cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo. La práctica y la
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organización de las actividades deportivas colectivas exige la integración en un
proyecto común, y la aceptación de las diferencias y limitaciones de los participantes,
siguiendo normas democráticas en la organización del grupo y asumiendo cada
integrante sus propias responsabilidades. El cumplimiento de las normas y reglamentos
que rigen las actividades deportivas colaboran en la aceptación de los códigos de
conducta propios de una sociedad.





CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA DE SENTIDO DE INICIATIVA Y
ESPÍRITU EMPRENDEDOR. La educación física ayuda de forma destacable a la
consecución de iniciativa y espíritu emprendedor, fundamentalmente en dos sentidos.
Por un lado, si se otorga protagonismo al alumnado en aspectos de organización
individual y colectiva de jornadas y actividades físicas y deportivas o de ritmo, y en
aspectos de planificación de actividades para la mejora de su condición física. Por otro
lado, lo hace en la medida en que enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe
manifestar autosuperación, perseverancia y actitud positiva ante tareas de cierta
dificultad técnica o en la mejora del propio nivel de condición física, responsabilidad y
honestidad en la aplicación de las reglas y capacidad de aceptación de los diferentes
niveles de condición física y de ejecución motriz dentro del grupo.



CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA DIGITAL. Con la utilización de todos
los medios tecnológicos como aulas tics, pizarras digitales Internet para obtener
información relacionada con temas físicos y deportivos.



CONTRIBUCIÓN
A
LA
COMPETENCIA
EN
COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA. A la adquisición de la competencia en comunicación lingüística la
materia contribuye, como el resto, ofreciendo una variedad de intercambios
comunicativos y a través del vocabulario específico que aporta.



CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER. La
Educación física ayuda a la consecución de la competencia para aprender a aprender al
ofrecer recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de un
proceso de experimentación. Todo ello permite que el alumnado sea capaz de regular su
propio aprendizaje y práctica de la actividad física en su tiempo libre, de forma
organizada y estructurada. Asimismo, desarrolla habilidades para el trabajo en equipo
en diferentes actividades deportivas y expresivas colectivas y contribuye a adquirir
aprendizajes técnicos, estratégicos y tácticos que son generalizables para varias
actividades deportivas.



CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS
BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA. Utilización de números, medidas y
magnitudes para resolver las situaciones planteadas.
OBJETIVOS 1º ESO.

Los objetivos, en nuestro actual Sistema Educativo, están expresadas en términos de
capacidades de diverso tipo: capacidades motrices, cognitivas, lingüísticas, sociales o de
relación interpersonal, emocionales o de equilibrio personal, y morales de actuación e inserción
social. Estas capacidades se concretan inicialmente en las Finalidades y en los objetivos
generales de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, y después lo hacen en los objetivos
de cada una de áreas para cada nivel. A continuación, veremos cómo se relaciona el área que
nos ocupa con cada uno de ellos. Empecemos con su relación con las Finalidades de la etapa de
Educación Secundaria Obligatoria.
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CONTRIBUCIÓN A LAS FINALIDADES DE LA ETAPA.

Las Finalidades de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria a las que
contribuiremos con esta Programación son las siguientes:


Lograr que el alumnado adquiera los elementos básicos de la cultura, especialmente en
sus aspectos artístico y científico.
Desarrollar y consolidar en él hábitos de estudio y de trabajo.




Y prepararle para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral,
y formarle para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadano
o ciudadana.

Estas finalidades de la etapa se concretan en sus objetivos generales. Comentemos
igualmente los más relacionados con esta Programación.


CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA.

Los objetivos generales de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria aparecen
recogidos en el artículo 23 de la LOE, tras las modificaciones de la LOMCE, en el artículo 3 del
Real Decreto 1105/2014, y en el Decreto 111/2016. A continuación, destacaremos los que más
se relacionan con esta Programación:
Letra

Objetivos

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.
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.
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.
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.
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.
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 a experiencia.
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.
Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana,
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la
literatura.
Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada, en el
caso de los grupos-clase bilingües.
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

b

c
d

e

f

g

h

i
k
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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.
Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito
familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan,
participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios.
Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen
códigos artísticos, científicos y técnicos.
Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y
natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y
contribuir activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo como elemento
determinante de la calidad de vida.

l
ll

m
ñ

Veamos a continuación cómo se desarrollan estas capacidades a través de los objetivos
del área previstos para toda la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.


OBJETIVOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA 1º DE ESO.

Teniendo en cuenta los objetivos de área establecidos en el Real Decreto para el área de
Educación Física, el Departamento didáctico prevé que desarrollaremos en el alumnado de 1º
las siguientes capacidades dentro del área de Educación Física:
Letra
a
b
c

d

e
f
g

h

i
j

Objetivos propios del área
Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y los efectos beneficiosos
que esta tiene para la salud individual y colectiva.
Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para mejorar
las condiciones de salud y calidad de vida.
Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento motor, a la
mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de las funciones de
ajuste, dominio y control corporal, adoptando una actitud de autoexigencia en su
ejecución.
Conocer y consolidar hábitos saludables, técnicas básicas de respiración y relajación
como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones producidas en la vida
cotidiana y en la práctica físico-deportiva.
Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades en relación a las
capacidades físicas y habilidades específicas a partir de la valoración del nivel inicial.
Realizar actividades físico-deportivas en el medio natural que tengan bajo impacto
ambiental, contribuyendo a su conservación.
Conocer y realizar actividades deportivas y recreativas individuales, colectivas y de
adversario, aplicando los fundamentos reglamentarios técnicos y tácticos en situaciones
de juego, con progresiva autonomía en su ejecución.
Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en la
participación en actividades, juegos y deportes, independientemente de las diferencias
culturales, sociales y de habilidad.
Practicar y diseñar actividades expresivas con o sin base musical, utilizando el cuerpo
como medio de comunicación y expresión creativa.
Adoptar una actitud crítica ante el tratamiento del cuerpo, la actividad física y el deporte
en el contexto social.
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Los objetivos de distinta generalidad y las competencias clave que hemos presentado
hasta el momento no se desarrollan en el vacío, sino a través del trabajo sobre unos
determinados contenidos.


RELACIÓN OBJETIVOS DE MATERIA Y COMPETENCIAS .

OBJETIVOS
DE ÁREA
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

COMPETENCIAS
1
X

2

3

4

5
X

6

X

7
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X
X

X

. CONTENIDOS Y BLOQUES TEMÁTICOS 1º ESO.
Los bloques temáticos en que se organizan los contenidos de esta Programación han
tomado en consideración las enseñanzas mínimas establecidas para la materia en el Real
Decreto. Veámoslos.
BLOQUE 1: CALIDAD DE VIDA Y SALUD
● Características de las actividades físicas saludables
● La alimentación y la salud.
● Fomento y práctica de la higiene personal en la realización de actividades físicas
● Fomento y práctica de fundamentos de higiene postural.
● Técnicas básicas de respiración y relajación.
● La estructura de una sesión de actividad física.
● El calentamiento general, la vuelta a la calma y su significado en la práctica de la AF.
● Fomento de actitudes y estilo de vida sano y activo relacionados con el ocio.
● Fomento del desplazamiento activo en la vida cotidiana.
● Las normas en las sesiones de Educación Física.
● Vestimenta, higiene, hidratación, etc. en la práctica de ejercicio físico.
● Uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación para consultar y
elaborar documentos digitales propios (textos, presentación, imagen, vídeo, web, etc.)
BLOQUE 2: “CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ”







Concepto y clasificación de las capacidades físicas básicas y motrices.
Acond. FG a través del desarrollo de las cualidades físicas relacionadas con la salud.
Juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y motrices.
Indicadores de la I y factores que intervienen en el desarrollo de la CFM
La frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria.
Las habilidades motrices genéricas como tránsito a las específicas.
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BLOQUE 3: “JUEGOS Y DEPORTES”
● Juegos predeportivos.
● Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas de las actividades físicodeportivas individuales y colectivas.
● Desarrollo de las habilidades gimnásticas deportivas y artísticas.
● Equilibrios individuales, por parejas y por grupos, volteos, saltos, etc.
● Principios tácticos comunes de las actividades físico-deportivas de colaboración,
oposición y oposición-colaboración.
● Línea de pase, creación y ocupación de espacios, etc.
● La organización de ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas de
oposición o de colaboración-oposición.
●Objetivos del juego de ataque y defensa.
●Juegos alternativos, como, por ejemplo: hockey escolar, ultimate, rugby escolar, etc.
● Juegos cooperativos.
● Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad como participantes en actividades
físicodeportivas.
● Aceptación del propio nivel de ejecución y disposición a la mejora.
● Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto por
el nivel individual.
● La actividad física y la corporalidad en el contexto social.
● Los juegos populares y tradicionales de Andalucía.

BLOQUE 4: “EXPRESIÓN CORPORAL”


Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando espacio,
tiempo e intensidad.
 El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio de expresión.
 Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas.
 Juegos de expresión corporal: presentación, desinhibición, imitación, etc.
 Improvisaciones colectivas e individuales como medio de comunicación y
expresión.
● Integración del ritmo como elemento fundamental del movimiento.
 Disposición favorable a la participación en las actividades de expresión corporal.
 Juegos rítmicos, malabares, combas, etc.
BLOQUE 5: “ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL”







Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la
salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre, como por ejemplo
juegos de trepa, marcha, marcha nórdica, etc.
Técnicas de progresión en entornos no estables.
Senderismo, descripción, tipos de senderos, material, vestimenta necesaria, etc.
Uso de forma responsable de espacios deportivos equipados, espacios urbanos y
espacios naturales del entorno próximo.
Instalaciones deportivas, parques, senderos, carriles-bici, etc.
Respeto por el medio ambiente y valoración del mismo como lugar rico en recursos para
la realización de actividades físicas recreativas.
* Aunque los contenidos están agrupados por bloques, a la hora de su clasificación para
los criterios y estándares, todos se consideran como pertenecientes a un único bloque,
denominado bloque 1.
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Todos estos contenidos no se desarrollan de forma aislada a los de las demás áreas de 1º
de ESO, sino que mantienen relaciones de interdisciplinariedad. Comentémoslas:
Estos son bloques de contenidos que se pretenden trabajar, no obstante, mientras
dure la pandemia generada por la COVID-19, será el bloque de condición física el
que se trabajará fundamentalmente, ya que no se puede compartir material ni
puede haber contacto entre el alumnado. Además, es más fácil mantener la
distancia de seguridad trabajando este contenido.


UNIDADES DIDÁCTICAS Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS

UNIDADES
DIDÁCTICAS
UNIDAD
DIDÁCTICA 1:
CONDICIÓN
FÍSICA Y C.F.B
UNIDAD
DIDÁCTICA 2:
GIMNASIA
DEPORTIVA
UNIDAD
DIDÁCTICA 3:
ORIÉNTATE EN
EL INSTITUTO
UNIDAD
DIDÁCTICA 4:
DEPORTES
ALTERNATIVOS
UNIDAD
DIDÁCTICA 5:
Juegos
Predeportivos
UNIDAD
DIDÁCTICA 6:
NOS
EXPRESAMOS
CON NUESTRO
CUERPO
UNIDAD
DIDÁCTICA 7:
DESCUBRIMOS
LOS DEPORTES
COLECTIVOS:
BALONMANO
UNIDAD
DIDÁCTICA 8:
INICIACIÓN A
LOS DEPORTES
DE
ADVERSARIO:
Tenis y lucha.

COMPETENCIAS
1
X

2

3

X

X

4

5
X

X

X

X

X

X

X

X

XX

X

X

6
X

7
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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. DESARROLLO CONTENIDOS DE CADA U. DIDÁCTICA Y SUS OBJETIVOS
DIDÁCTICOS.
Las Unidades didácticas que organizarán el curso incluirán en su definición los
siguientes elementos: contribución a las competencias clave, objetivos didácticos, contenidos, y
criterios de evaluación.
UNIDAD DIDÁCTICA 1: CONDICIÓN FÍSICA Y CFB
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Conocer la forma de vigilar el estado de la salud.
2. Vigilar el estado físico general periódicamente.
3. Conocer los beneficios que aporta un calentamiento general personalizado.
4. Organizar un calentamiento autónomo en función de las características del joven.
5. Diferenciar las capacidades físicas básicas.
6. Diferenciar los distintos tipos de flexibilidad, resistencia, velocidad y fuerza
7. Buscar los ejercicios apropiados para mantener la flexibilidad y aumentar el resto de
capacidades físicas básicas.
8. Crear una actitud positiva ante los beneficios que aporta la condición física.
9. Conocer y realizar actividades relacionadas con la respiración y la relajación
CONTENIDOS
- El cuerpo humano.
- La condición física y la salud.
- El calentamiento general.
- Las capacidades físicas básicas: Fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad.
- La respiración.
- La relajación.
- Acondicionamiento físico.
- El calentamiento.
- Capacidades físicas básicas
- Respiración y relajación
- Interés por los conceptos de condición física y salud.
- Disposición positiva hacia la mejora de la condición física.
- Valoración de la salud como eje imprescindible en el desarrollo de la educación física.
- Autonomía a la hora de tomar decisiones sobre las actividades más adecuadas para el escolar.
- Respeto a las características físicas de los demás escolares.
- Colaboración y apoyo en todas las actividades que lo requieran.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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1. Conoce su estado de salud y lo vigila adecuadamente.
2. Hace un seguimiento periódico de su estado físico.
3. Es consciente de los beneficios que aporta un calentamiento general.
4. Es autónomo a la hora de realizar un calentamiento personal.
5. Conoce las capacidades físicas básicas, sus características, formas de trabajarlas y medirlas
6. Realiza y comprende las actividades propuestas de respiración y relajación
7. Es autónomo en la búsqueda de ejercicios para la mejora de las capacidades físicas
básicas
8. Adquiere una actitud positiva sobre la importancia que el ejercicio físico tiene para
su salud.
9. Toma decisiones favorables sobre el tipo de actividades que requieren sus
capacidades físicas.

UNIDAD DIDÁCTICA 2: GIMNASIA DEPORTIVA
OBJETIVOS DIDÁCTICOS


Ejecutar aceptablemente las habilidades básicas: equilibrio, saltos, giros y
desplazamientos.
 Realizar las acrobacias más sencillas demostrando superando sus miedos: rueda lateral,
volteos adelante y atrás, apoyo invertido.
 Realizar un montaje incluyendo elementos gimnásticos básicos, acrobacias y figuras .
 Respetar las medidas de seguridad y de ayuda al compañero en la realización de los
ejercicios.
CONTENIDOS
- Identificación de las distintas modalidades deportivas derivadas de la gimnasia deportiva.
- Conocimiento de las técnicas de ayuda para la gimnasia deportiva
- Elementos acrobáticos básicos: rueda, volteos y apoyo invertido.
- Rueda lateral
- Equilibrio invertido
- Volteo adelante
- Volteo atrás
- Montaje de gimnasia artística.
- Respeto a las medidas de seguridad
- Superación de los miedos
- Participación y valoración de los montajes de los compañeros.
- Cuidado al material






CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Ejecuta aceptablemente las habilidades gimnásticas básicas: equilibrio, saltos, giros y
desplazamientos.
Realiza las acrobacias más sencillas demostrando superando sus miedos: rueda lateral,
volteos adelante y atrás, apoyo invertido.
Crea un montaje incluyendo elementos gimnásticos básicos, acrobacias y figuras y
pirámides de acrosport.
Respeta las medidas de seguridad y de ayuda al compañero en la realización de los
ejercicios.
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UNIDAD DIDÁCTICA 3: ORIÉNTATE EN EL INSTITUTO
OBJETIVOS DIDÁCTICOS









Conocer y distinguir las diferentes técnicas de orientación.
Saber orientarse con el mapa.
Conocer las medidas de precaución que se deben tener en cuenta en la práctica de
actividades en la naturaleza.
Valorar el riesgo de los deportes de aventura.
Realizar una práctica de orientación.
Trabajar en equipo en la organización de una salida-itinerario.
Aceptar sus propias posibilidades en relación a los deportes en la naturaleza.
Sensibilizarse por la conservación del medio natural.
CONTENIDOS

- Las actividades en la naturaleza: Definición, Precauciones que hay que tener en cuenta y
Clasificación.
- La orientación: Concepto, Los puntos cardinales, La brújula, El mapa, Los procedimientos
naturales de orientación: sol, luna, sombra, etc.
- La acampada: Concepto, Precauciones y Tipos.
- Explicación de conceptos teórico-prácticos sobre actividades en la naturaleza.
- Utilización de técnicas e instrumentos de orientación.
- Práctica de actividades de orientación.
- Utilización de diferentes circuitos de orientación, tanto en el medio natural como en las
instalaciones deportivas.
- Aceptación de las propias posibilidades.
- Ayuda y colaboración con los compañeros y con las compañeras.
- Sensibilización por la conservación del medio natural.
- Preocupación y respeto por la utilización adecuada del material y las instalaciones.
- Interés por la planificación y la puesta en práctica de recorridos por la naturaleza.
- Respeto por el cuidado y la conservación de la naturaleza y observancia de las normas de
precaución en las salidas al medio natural.
- Valoración positiva de los estudios interdisciplinares que permiten llevar a cabo las
actividades en el medio natural.
- Interés por la realización metódica de la recogida y el análisis de las muestras en los estudios
realizados en el medio natural.
- Comportamiento solidario y aportación de ideas en los trabajos de grupo destinados a
planificar actividades en la naturaleza

CRITERIOS DE EVALUACIÓN


Distingue los distintos tipos de senderos y vías para transitar por la naturaleza y es capaz
de localizarlos en un mapa.
 Es capaz de organizar recorridos.

Entiende y aplica las posibilidades interdisciplinares que ofrecen las actividades en la
naturaleza.
 Conoce las precauciones que hay que tener durante las estancias en la naturaleza y entiende
la importancia de su observancia.

Conoce las diferentes formas de desplazamiento en montaña y practica sus formas básicas
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en el gimnasio,









UNIDAD DIDÁCTICA 4: DEPORTES ALTERNATIVOS
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Reconocer los diferentes gestos técnicos de cada deporte alternativo
Ejecutar aceptablemente los gestos técnicos básicos de los diferentes deportes con
implementos.
Situarse correctamente sobre el terreno de juego y aplicar los aspectos elementales de la
defensa y el ataque.
Conocer y aceptar las reglas y normas del de los deportes alternativos con implementos.
Aceptar el comportamiento de los de los participantes en el juego y los resultados de los
partidos.
Aceptar las propias limitaciones de cada uno de los deportes alternativos en los que se
utilizan implementos como parte principal del desarrollo del juego.
Cuidar y respetar el material.
CONTENIDOS

.
- Principios básicos: posición básica, presa de la raqueta, presa de stick, presa de bate,
desplazamientos básicos, conducciones básicas…
- Principales golpeos: drive y revés, smash y dejada
- Principales conducciones y pases
- Modalidades de juego: Individual (masculino y femenino), Dobles (masculino y femenino)
y Dobles mixto; competiciones individuales y de grupo.
- Reglas básicas y sistema de puntuación.
- Ejecución de los gestos técnicos de los deportes con implemento: posición básica
fundamental, presa de la raqueta/stick, golpeos (drive, revés, dejada, smash ),
servicio/saques, conducciones, pases y desplazamientos básicos.
- Utilización de las decisiones estratégicas propias de las deportes alternativos con
implementos
- Práctica de las diferentes modalidades de juego: por grupos, individual, dobles y dobles
mixto
- Aplicación de las normas y reglas especificas de cada actividad
- Ejercitación de la condición física a través de la práctica de los deportes alternativos con
implementos.
- Realización de prácticas de arbitraje.
- Aceptación de las propias posibilidades para jugar a los deportes alternativos con
implementos.
- Valoración de la mejora de la condición física con la práctica de los deportes con
implementos.
- Aceptación de las acciones realizadas por los compañeros y compañeras de equipo en el
juego por grupos, de dobles y mixtos.
- Aceptación de los resultados en los partidos o enfrentamientos en las diferentes
modalidades.
- Cooperación con el compañero y la compañera a la hora de trabajar los aspectos tácticos en
el juego por grupos, en dobles y en el mixto.
- Preocupación y respeto por la utilización adecuada del material y las instalaciones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Conoce el origen del juego y es consciente de las funciones que cumple.
Se integra en los juegos de forma placentera
Conoce juegos característicos predeportivos

UNIDAD DIDÁCTICA 5: Juegos Predeportivos
OBJETIVOS DIDÁCTICOS







Aceptar las normas de los diferentes juegos predeportivos
Conocer y recopilar una serie de juegos predeportivos
Mejorar las habilidades específicas de pase, recepción y lanzamientos a través de las
técnicas básicas de los diferentes juegos.
Comprender las características principales de los juegos practicados.
Valorar y respetar el material utilizado en los juegos.
Ducharse después de clase.

CONTENIDOS
- Funciones del juego
- Juegos de actividad corporal.
- Los juegos predeportivos: características
- Clasificación de los juegos
- Juego alternativo
Experimentación de diferentes tipos de juegos.
- Búsqueda de juegos cooperativos
- Práctica de juegos sensoriales.
- Desarrollo de juegos motores.
- Comprobación de juegos en los que interviene alguna de las capacidades físicas.
- Clasificación de los juegos en función del desarrollo de habilidades y capacidades..
- Puesta en práctica y dominio de algunos juegos predeportivos
- Utilización de juegos que proporcionen diversión.
- Búsqueda del carácter lúdico de las actividades corporales.
- Respeto a las normas del juego.
- Reconocimiento de la diversión como valor importante para los aprendizajes.
- Manifestación de sensibilidad por la cultura recibida de sus mayores.
- Valoración de los juegos como parte importante de nuestra cultura.
- Aceptación de las propias posibilidades y respeto por todos los compañeros.
- Aceptación de las reglas, normas y resultados del juego practicado.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN








Busca sus posibilidades de movimiento expresivo
Es consciente de sus posibilidades expresivas y es capaz de enviar mensajes.
Tiene un buen control de su cuerpo en situaciones comunicativas
Observa sus gestos y reconoce el tipo de ritmo que utiliza con ellos
Busca formas nuevas de expresarse y comunicarse con su cuerpo
Conoce y practica de forma espontánea secuencias rítmicas de movimiento
Colabora con los compañeros/as y aporta ideas para construir una danza
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UNIDAD DIDÁCTICA 6: NOS EXPRESAMOS CON NUESTRO CUERPO
OBJETIVOS DIDÁCTICOS



Utilizar técnicas de control corporal para realizar cualquier movimiento o postura.
Utilizar diferentes técnicas de expresión corporal para representar individual o
colectivamente sensaciones internas y externas.
Conseguir estados de relajación idóneos para mejorar la expresividad.
Seguir un ritmo musical, mediante diferentes acciones motrices.
Montar una coreografía musical, previo encadenamiento de diferentes movimientos.
Superar la inhibición personal y mejorar la adaptación al grupo.
Aceptar la propia realidad corporal y la de los demás.
Cuidar y respetar el material al sacarlo, utilizarlo y guardarlo.








CONTENIDOS
- Concepto y características de la expresión corporal.
- Tipos de respiración: clavicular, torácica y abdominal.
- El cuerpo como medio de expresión y comunicación.
- La comunicación a través de la actitud, el gesto y el movimiento (baile).
- Factores que favorecen el movimiento expresivo-creativo.
- Concepto y métodos de relajación.
- Experimentación de las sensaciones que provoca el cuerpo en movimiento en el espacio

CRITERIOS DE EVALUACIÓN







Ejecuta aceptablemente los gestos técnicos elementales de los deportes con
implementos: conducciones, pases, y golpeos(drive y revés, smash y dejada).
Se sitúa correctamente sobre el terreno de juego en acciones de ataque y defensa
.Conoce los elementos técnicos de cada especialidad o deporte concreto
Conoce y aceptar las reglas básicas de cada deporte alternativo con implemento.
Acepta el comportamiento de los participantes en el juego y los resultados de los
partidos.
Valora y respeta el material.

UNIDAD DIDÁCTICA 7: DESCUBRIMOS LOS DEPORTES COLECTIVOS:
BALONMANO
OBJETIVOS DIDÁCTICOS







1. Ejecutar aceptablemente los gestos técnicos elementales del balonmano: bote, pase,
lanzamiento y finta.
2.Situarse correctamente sobre el terreno de juego en acciones de ataque y defensa.
3.Conocer los elementos técnicos de estos deportes colectivos
4. Conocer y aceptar las reglas básicas de estos deportes.
5. Aceptar el comportamiento de los participantes en el juego y los resultados de los
partidos
6. Valorar y respetar el material.
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CONTENIDOS
- Gestos técnicos del balonmano.
- Aspectos básicos de la táctica individual y colectiva.
- Reglas y normas básicas.
- Ejecución de los elementos técnicos de estos deportes.
- Práctica de ejercicios de la mejora de estos gestos técnicos.
- Práctica de juegos y partidos para la mejora de aspectos tácticos de defensa y ataque.
- Aplicación de las reglas básica en los juegos predeportivos y partidos.
- Búsqueda del carácter lúdico de los deportes colectivos.
- Respeto a las normas del juego.
- Aceptación de las normas y reglas del deporte en cuestión.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN







1. Ejecuta aceptablemente los gestos técnicos elementales de los deportes colectivos
2. Se sitúa correctamente sobre el terreno de juego en acciones de ataque y defensa.
3. Conoce los elementos técnicos de estos deportes.
Conoce y aceptar las reglas básicas de estos deportes.
Acepta el comportamiento de los participantes en el juego y los resultados de los partidos.
Valora y respeta el material.

UNIDAD DIDÁCTICA 8: INICIACIÓN A LOS DEPORTES DE ADVERSARIO: Tenis y
lucha.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
 Conocer y distinguir las diferentes técnicas características de los deportes de adversario.
 Realizar juegos de adversario cooperativos y competitivos.
 Practicar competiciones sencillas en eliminatoria, por asaltos, rey de pista o todos contra
todos.
 Valorar la importancia de la superación personal y del juego limpio

CONTENIDOS
- Técnica, táctica y reglamento.
- Centro de gravedad y base de sustentación.
- Agarres, tracciones y caídas.
- Eliminatoria, por asaltos, rey de pista o todos contra todos.
- Juegos por parejas
- Competiciones por equipos.
- Combates a tres asaltos.
- Agarres, tracciones y caídas.
- Técnica y la táctica individual.
- Arbitraje
- Aceptación de las propias posibilidades.
- Ayuda y colaboración con los compañeros y con las compañeras.
- Juego limpio.
- Superación personal.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN






Acepta sus propias posibilidades, ayuda y colabora con los compañeros y con las
compañeras.
Conoce y domina las técnicas de golpes, desplazamientos, agarres, tracciones, caídas.
Participa en competiciones de eliminatoria, por asaltos, rey de pista o todos contra todos.
Comprende los conceptos de centro de gravedad, base de sustentación y los aplica en la
práctica
Utiliza correctamente el material.



ORGANIZACIÓN,SECUENCIÓN,TEMPORALIZACIÓN DE LAS U. DIDÁCTICAS.
Hasta el momento se han presentado los contenidos que se van a desarrollar desde la
materia y la relación de éstos con los de otras áreas que conforman el currículo de 1º de ESO.
Centrémonos ahora en cómo vamos a traducir todos estos contenidos y sus relaciones en torno a
las distintas Unidades didácticas. Veamos cuáles se prevén y su temporalización a lo largo del
curso.
La temporalización de los contenidos de cada Unidad didáctica y su relación con los
bloques temáticos es la siguiente:

UNIDAD
DIDÁCTICA

TÍTULO

TEMPORALIZACIÓN

1,3

1

12

1,2,4

2

1,5

3

Condición física
y C.F.B.
Gimnasia
deportiva
Orientación

1,2,3

4

9

1,2,3

5

1,2,4

6

1,2,3

7

1,2,3,5

8

1,2,3,4,5,

1,2,3,4,5,6, 7 y
8

Iniciación a los
deportes
alternativos.
Juegos
predeportivos
(Baloncesto)
Nos expresamos
con nuestro
cuerpo
Descubrimos los
deportes
colectivos:
Balonmano
Iniciación a los
deportes
adversario: Tenis
y lucha.
Evaluación
teórica

BLOQUE
TEMÁTICO
1ª
EVALUACIÓN

2ª
EVALUACIÓN

3ª
EVALUACIÓN

8
3

9

5

9

9

1
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1,3,4,5
TOTAL
HORAS:

1,2,3,4,5,6,7 y 8

Recuperación

1

62

INTERDISCIPLINARIEDAD O RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS.
La relación de la Educación Física con el currículum de las materias que se imparten en el
primer curso de la ESO es la siguiente:
Ciencias de la naturaleza.
Objetivo nº 6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud
personal y comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la
sociedad actual en aspectos relacionados con la alimentación, el consumo, la drogodependencia
y la sexualidad.
Contenidos.
Bloque 1. Contenidos comunes:
Utilización de los medios de comunicación y de las tecnologías de la información para
seleccionar información sobre el medio natural.
Interpretación de datos e informaciones sobre la naturaleza y utilización de dicha
información para conocerla.
Bloque 4 Los seres vivos y la diversidad.
Características de los seres vivos.
Interpretación de sus funciones.
Las relaciones con el currículum de nuestra comunidad autónoma son las siguientes:
Núcleos temáticos: 1. El paisaje natural andaluz. 6 Los determinantes de la salud.
Ciencias sociales: Geografía e historia.
Objetivo nº 6. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y
tolerancia hacia otras culturas y opiniones que no coincidan con las propias, sin renunciar aun
juicio sobre ellas.
Objetivo nº 9. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica,
icónica, estadística y cartográfica, procedente de diversas fuentes, incluida la que proporcionan
el entorno físico y social, los medios de comunicación y las tecnologías de la información,
tratarla de acuerdo con el fin perseguido y comunicarla a los demás de manera organizada e
inteligible.
Contenidos comunes.
Interpretación de gráficos y elaboración a partir de datos.
Obtención de información de diferentes fuentes y elaboración escrita de la información
obtenida.
Conocimiento de los elementos básicos que caracterizan las manifestaciones artísticas
más relevantes, contextualizándolas en su época. Valoración de la herencia cultual y del
patrimonio artístico como riqueza que hay que preservar y colaborar en su conservación.
Bloque 3. Sociedades prehistóricas, primeras civilizaciones y edad antigua.
El mundo clásico: Grecia y Roma.
Las relaciones con el currículum de nuestra comunidad autónoma son las siguientes:
Núcleos temáticos: 2. El patrimonio cultural andaluz. 3. Igualdad, convivencia e
interculturalidad. 9. Ocio y turismo en Andalucía.
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Lengua castellana y literatura.
Objetivo nº 4 Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada
a las distintas situaciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
Objetivo nº 3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las
capacidades e intereses del alumnado con el fin de extraer información general y específica, y
utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal.
Objetivo nº 4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas
utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia.
Contenidos
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar.
Escucha y comprensión de mensajes,... obtención de información sobre textos,...
Comprensión y producción oral,... participación en situaciones comunicativas,... con apoyo
verbal y no verbal.
Bloque 2. Leer y escribir.
Lectura autónoma, comprensiva,...desarrollo de la expresión escrita y composición de
textos,... interés, cuidado, orden en la producción escrita
Las relaciones con el currículum de nuestra comunidad autónoma son las siguientes:
Núcleos temáticos: ¿Qué y cómo escuchar? ¿Qué y cómo hablar? ¿Qué y cómo leer? ¿Qué y
cómo escribir?

Matemáticas.
Objetivos.
2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos
matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados
utilizando los recursos más apropiados.
5. Identificar las formas y relaciones espaciales que se presentan en la vida cotidiana,
analizar ls propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que
generan al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación.
10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van
adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica
y crítica.
Contenidos.
Comunes.
Interpretación de mensajes que contengan informaciones sobre cantidades o medidas o
sobre elementos o relaciones espaciales.
Confianza en las propias posibilidades para afrontar problemas, comprender las
relaciones matemáticas y tomar decisiones a partir de ellas.
Bloque 2 Números. Significado y uso de operaciones con números enteros.
Bloque 3 Álgebra. Obtención de valores numéricos de fórmulas sencillas.
Bloque 4 Geometría. elementos básicos para la descripción de figuras geométricas en el
plano.
Bloque 5. Funciones y gráficos. Organización de datos en tablas.
Bloque 6. Estadística y probabilidad. Análisis de los aspectos destacables de los
gráficos.
Las relaciones con el currículum de nuestra comunidad autónoma son las siguientes:
Núcleos temáticos: 1. Resolución de problemas. 2. uso de los recursos TIC en la enseñanza y el
aprendizaje de las matemáticas. 5. Las formas y figuras y sus propiedades. 6. Interpretación de
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de fenómeno ambientales y sociales a través de las funciones y sus gráficos y de las estadísticas
y probabilidad.
Educación plástica y visual.
Objetivo 5. Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos,
vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las
personas.
Contenidos. Expresión y creación.
Música.
Objetivo 1. Utilizar la voz, el cuerpo, objetos, instrumentos y recursos tecnológicos para
expresar ideas y sentimientos, enriqueciendo las propias posibilidades de comunicación y
respetando otras formas distintas de expresión.
Objetivo 2. Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la
interpretación (vocal, instrumental, y de movimiento y danza) y la creación musical individual y
en grupo.
Objetivo 8. comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros
lenguajes, y ámbitos de conocimiento, así como la función y significado de la música en
diferentes producciones artísticas y audiovisuales y en los medios de comunicación.
Contenidos.
bloque 1. escucha. utilización de recursos corporales, vocales e instrumentales... Interés
por desarrollar hábitos saludables de escucha y respeto...
bloque 2. Interpretación. Los instrumentos y el cuerpo como medios de expresión,...
experimentación y práctica de diferentes técnicas de movimientos y danza, expresión de los
contenidos musicales a través del cuerpo y del movimiento, interpretación de un repertorio
variado de danzas... Interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo,... Aceptación y
disposición para mejorar las habilidades interpretativas... Aceptación de las normas que rigen la
interpretación en grupo.
bloque 3. Creación. Sonorización de actividades de expresión corporal y danza...
Bloque 4. Contextos musicales. La música al servicio del lenguaje corporal..

Lengua extranjera.
La relación con esta materia es especial en los cursos bilingües ya que se trabaja
vocabulario, términos y frases en Inglés durante el desarrollo de las clases, posteriormente se
realizan determinadas actividades.
En esta materia se trata de desarrollar las habilidades comunicativas, comprender,
hablar y conversar (bloque 1), y la dimensión social y cultural (bloque 4).
En relación con el alumnado de bachillerato también se establecen relaciones con la
materia de filosofía y ciudadanía, en relación con la cultura corporal y las relaciones de
participación y cooperación en la práctica deportiva.

ELEMENTOS TRANSVERSALES.
Los temas transversales o “Educación en valores” aparecen recogidos en el Decreto
111/2016 y son los que siguen:

38

Denominación recogida en el Decreto Otras denominaciones
El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida
responsable en una sociedad libre y democrática. Educación moral y cívica
Educación para la paz y no violencia
La adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva y la capacitación para decidir
entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social, para
el propio alumno o alumna y para los demás. Educación para la salud
La educación vial. Educación vial
La educación para el consumo. Educación para el consumidor y usuario
La educación para la salud laboral. Educación para la prevención de riesgos
profesionales
El respeto al medio ambiente. Educación medioambiental o para el desarrollo
sostenible
La utilización responsable del tiempo y libre y del ocio .Educación del ocio y tiempo
libre
La relación con el medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores
de Andalucía para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio
propio y en el marco de la cultura española y universal. Cultura andaluza
La formación para la utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación. Las tecnologías de la información y la comunicación
La igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Coeducación

Estos valores o temas transversales se integrarán de forma natural y no arbitraria en el
currículo de esta área para el nivel en que nos encontramos. Veamos con cuáles se relacionan
las distintas Unidades didácticas:

Valores

Unidades
didácticas
en las que se
abordarán
de forma
específica
1

Educación
para la paz y
no violencia
Educación
para la salud
Educación
vial
Educación
para la
prevención de

2

3

4

5

6

7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
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riesgos
profesionales
Educación
para el
desarrollo
sostenible
Educación del
ocio y del
tiempo libre
Cultura
andaluza
Tecnologías
de la
Información y
Comunicación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Ahora que conocemos las decisiones fundamentales del currículo del área para este
nivel (competencias clave, objetivos, contenidos, metodología, criterios de evaluación y
elementos trasversales), es momento de desarrollar las medidas que permitirán adecuarlo a los
diferentes conocimientos y ritmos del alumnado, es decir, las medidas de atención a la
diversidad.
METODOLOGÍA.
La metodología, de acuerdo con la CEJA se puede definir como “el conjunto de
criterios y decisiones que organizan la acción didáctica en el aula”. Para facilitar su
descripción veremos en primer lugar los principios generales que la guían, para pasar después a
exponer las decisiones en que se traducen; decisiones referidas a aspectos curriculares como las
actividades y a aspectos organizativos como los materiales y recursos necesarios. Comencemos,
pues, por los principios generales o características de la metodología en esta etapa.

CARACTERÍSTICAS DE LA METODOLOGÍA EN ESTA ETAPA.
De acuerdo con el Decreto 111/2016 los principios que han de guiar nuestra
metodología son los siguientes:


Dará al alumnado un papel activo y participativo.



Integraremos en el currículo que recibirán un conjunto de aprendizajes comunes a todas
las áreas: las habilidades lingüísticas prerrequisitas del aprendizaje (la lectura, la
escritura y la expresión oral), la capacidad de aprender por sí mismo/a, la habilidad para
trabajar en equipo de forma cooperativa, la destreza para manejas fuentes diversas de
información (a través de la realización trabajos monográficos)



Dotaremos a estos aprendizajes de funcionalidad, relacionándolos con la vida cotidiana
y con el entorno.



Tendremos en cuenta que cada alumno/a tiene unos conocimientos previos y un ritmo
de aprendizaje, lo que se traducirá en medidas de atención a la diversidad de carácter
ordinario y, en su caso, extraordinario.



Se fomentará el uso de las TIC como elemento motivador para el alumnado.
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En el área de Educación Física se trata de buscar una actividad constructiva del alumno, en la
cual se conduce al mismo a un proceso de reflexión sobre la actividad practicada, planteándole
interrogantes continuos como ¿Por qué hacemos esto? ¿Para qué sirve? ¿Qué camino utilizamos
para llegar a...? encontrando una respuesta a estos interrogantes el alumno va construyendo su
propia vía, de forma que el profesor actúa como orientador del proceso y no como director total
y absoluto del mismo.
Mediante la constatación periódica de la evolución, tanto de sus capacidades físicas como de
su habilidad motriz, el alumno ve la efectividad del planteamiento que va siguiendo y analiza y
reflexiona sobre la idoneidad del mismo, planteándose con la ayuda y el dialogo del profesor,
alternativas de forma que se llegue a establecer un compromiso de aprendizaje autónomo y
consciente.
El proceso de enseñanza debe ir dirigido a su aplicación en la vida cotidiana, fuera del
entorno del centro. La adquisición de hábitos de práctica de actividad física mejora la calidad de
vida de las personas, abriendo un mayor abanico de posibilidades en la utilización del tiempo
libre y en la defensa contra las enfermedades degenerativas propias de la evolución de la edad,
así como una mayor fuerza de voluntad para apartarse de actitudes insanas y perjudiciales para
la salud y el bienestar.
El proceso de enseñanza deberá conducir a la autonomía del alumno para que planifique y
desarrolle su propia actividad física, tanto en el trabajo de las capacidades físicas como en la
organización de forma recreativa de su ocio, invitándole al asociacionismo deportivo, sea o no
de forma reglada.
En el desarrollo de esta programación se ha tenido presente en todo momento la importancia
que la transferencia de aprendizaje tiene para la adquisición y desarrollo de tareas más
complejas. Poniendo como ejemplo la adaptación a trayectorias como tarea simple y no
específica, nos sirve para pasar posteriormente con una mayor posibilidad de éxito al
aprendizaje de pases y lanzamientos específicos de tareas deportivas.
Los contenidos se presentarán en todo momento de forma ordenada, progresiva y con la claridad
suficiente para que el alumno vea la interrelación de los mismos y comprenda su secuenciación.
En la medida de lo posible se buscará su interconexión con otras áreas de la educación
(música, ciencias de la naturaleza, plástica, lengua y literatura,...), para presentar el área al
alumno como un contenido más del conocimiento y la cultura humana y no como algo aislado e
inconexo.
En todo momento, en el desarrollo del currículo, la práctica irá reforzada por los conceptos
teóricos que den sentido y una base sólida y significativa, así como una orientación hacia una
actitud positiva y abierta a la actividad física.
Mediante la evaluación inicial, se refleja un diversificado marco de capacidades y
características que serán tenidas en cuenta por el profesor, como punto de partida para una
metodología individualizada, facilitando el desarrollo mediante adaptaciones concretas de la
programación a cada grupo determinado de alumnos, según sus propias necesidades de
evolución, así como el de la utilización de los distintos recursos de ayuda al alumno.
La evaluación individualizada y continua muestra la evolución del alumnado, y permite por
un lado la observación del grado de efectividad en la consecución de los objetivos, y por otro
nos da el punto de partida para la continuidad del proceso de enseñanza y aprendizaje. El
alumno participará en la evaluación, no como sujeto pasivo, sino como parte activa, valorando
su propio trabajo, y así mismo la efectividad del programa realizado en colaboración con el
profesor.
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Para conseguir una auténtica autoevaluación y coevaluación, el profesor hará participe al
alumnado de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación que forman la esencia del
currículo.
En cuanto a Estrategias de enseñanza, siguiendo la pauta marcada por los principios
metodológicos mencionados, se dará preferencia a aquellos métodos en los que la reflexión y el
análisis por parte de los alumnos sea mayor, dejando los métodos de instrucción directa para
tareas muy específicas y puntuales. Sin embargo, no hay que dar por sentado que todos los
alumnos estén preparados para una autonomía plena y responsable. La capacidad para tomar
decisiones hay que desarrollarla y potenciarla dotándole de la información y recursos
necesarios, y fomentando actitudes de responsabilidad en el trabajo.

La metodología que emplearemos en este nivel la hemos concretado en las actividades
tipo que realizaremos y en los materiales y recursos necesarios para ello. Comencemos, pues,
por las actividades.
ACTIVIDADES.
Las actividades que permitirán que el alumnado asimile los contenidos y alcance los
objetivos expuestos en la Programación son diversas. Unas son compartidas con el resto de
áreas y otras son propias de nuestra materia. Comencemos por las comunes.


ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA. Estas actividades
consistirán en poner en contacto al alumnado con distintas fuentes de información
diferentes del libro de texto. En este nivel, utilizaremos un libro adicional/una selección
de pequeños textos. Para todas las unidades didácticas:

Las lecturas que aparecen al final de cada una de las Unidades didácticas del
libro.
Junto a estas lecturas planificadas por Unidades, hemos diseñado actividades
que profundizan en la comprensión de lo leído. Estas tareas son:





El trabajo del vocabulario específico del área en cada Unidad. En cada Unidad
delimitaremos el vocabulario básico y novedoso con el que irán realizando un
glosario de términos a lo largo del curso. Se le pedirá al alumnado que busque
su definición y que ponga un ejemplo de uso en un contexto determinado.



La elaboración de esquemas/mapas conceptuales y de resúmenes en cada
Unidad, donde el alumnado habrá de demostrar que ha accedido a las ideas
fundamentales del contenido.

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EXPRESIÓN ORAL. Las actividades que
se prevén desde el Departamento para desarrollar la expresión oral en el aula son las
siguientes:


La participación del alumnado en las explicaciones. Durante estos momentos
favoreceremos la expresión de conocimientos previos, experiencias,
comentarios adecuados,… del alumnado en relación con el contenido de cada
momento en la Unidad didáctica
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ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EXPRESIÓN ESCRITA. Con respecto al
fomento de la expresión escrita en sus aspectos formales y de contenido, las tareas que
hemos acordado desde el Departamento son:


Aspectos formales. Los aspectos formales en los que prestaremos atención en
los escritos del alumnado son:


La limpieza de escritos y tareas.



La organización espacial de los escritos: respeto de los
márgenes, uso de sangría, empleo de un espacio entre párrafos,



La ortografía. El Departamento didáctico, con respecto a esta
variable, ha acordado lo siguiente:











El copiado de los enunciados de las actividades. Exigiremos al
alumnado que copie en su cuaderno los enunciados de las distintas
tareas que les proponemos.

Aspectos de contenido. Las actividades que favorecerán explícitamente la
expresión de ideas del alumnado son numerosas. Las que emplearemos a lo
largo de las distintas Unidades didácticas son, entre otras, las siguientes:




Restamos 0,1 por cada falta en la calificación de cada
trabajo o examen.

La realización de comentarios críticos o personales acerca de un
contenido de la Unidad (como es el caso de las problemáticas sociales a
las que se refieren los temas transversales).
La elaboración de resúmenes.
La realización de la ficha de alumnos inactivos para alumnos
que no puedan realizar ejercicio físico.

ACTIVIDADES QUE RELACIONAN LOS CONTENIDOS CON LA VIDA
COTIDIANA. La vinculación de las tareas con la vida cotidiana la conseguiremos a
través de estas fórmulas:


Modificando el enunciado de determinadas actividades.



Pidiendo al alumnado que haga una aplicación real de determinados contenidos
(o investigación en el medio).

MONOGRAFÍAS. Las monografías tienen la finalidad de obligar al alumnado a acudir
a distintas fuentes, a seleccionar la información relevante, a elaborarla y a comunicarla
de manera adecuada (por escrito y, en su caso, oralmente). Para facilitar esta tarea y
evitar copias del alumnado poco pedagógicas, el profesorado, al proponer cada
monografía, exigirá unos determinados apartados en su realización. Finalmente, es
preciso apuntar que este tipo de tareas es laboriosa para el alumnado y, por ello,
propondremos la/s siguiente/s:


Monografía sobre el tenis. En el tercer trimestre. Unidad 8.
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ACTIVIDADES QUE UTILIZAN COMO RECURSO LAS TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. Los tipos de actividades que
realizaremos utilizando como soporte estas tecnologías son:


Actividades de autocorrección.



Elaboración de textos utilizando el procesador de textos.



Uso del diccionario online.



Búsqueda de información en determinados portales educativos.



ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN. Estas actividades tienen la finalidad de
que el alumnado conozca el grado en que se están adquiriendo los conocimientos en
cada Unidad. Una de las fórmulas que, para ello, emplearemos son las actividades
resueltas y los cuestionarios que existen al final de cada tema del libro de texto.



ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA MATERIA. Las actividades propias o
específicas de la materia son las siguientes:



Tests y actividades de medición de las capacidades físicas básicas. (Unidad 1)
Juegos cooperativos, competitivos, socializadores, de indagación y creatividad.
(Unidades 1-8)



Actividades de imitación, reproducción de habilidades técnicas. (Unidades 1-8)



Prácticas de arbitraje y juego limpio. (Unidades 4,5,7 y 8)



Representación del rol de profesor. (Unidades 1 a 8)



Pruebas prácticas, teóricas y monográficas. (Unidades 1 a 8)



Coreografías, actividades al aire libre y de orientación.(Unidades 3 y 6)



Competiciones de deportes individuales, colectivos y con implementos.
(Unidades 4,5,7 y 8)

Para la realización de los distintos tipos de actividades, es preciso planificar el uso de
determinados materiales y recursos.
MATERIALES Y RECURSOS.
Los materiales y recursos que emplearemos para el desarrollo de la Programación
didáctica de este nivel son los siguientes:



RECURSOS DIDÁCTICOS. Estos recursos son variados e incluyen:


Recursos didácticos habituales como la pizarra, pizarra digital o el material
fungible diverso.
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Recursos audiovisuales, es decir, recursos que se basan en la imagen, en el
sonido o en la imagen y el sonido al mismo tiempo. Entre ellos destacaremos: la
televisión, el vídeo o el DVD. Algunos de los recursos audiovisuales que
emplearemos son: diapositivas, transparencias, láminas ilustrativas, fotografías,
radio-cassetes, ordenadores, cámara fotográfica, cañón, retroproyector…



Recursos didácticos relacionados con las Tecnologías de la Información y la
Comunicación. Las tecnologías de la información y la comunicación se utilizan
como recurso puesto que propondremos al alumnado actividades de búsqueda
de información en distintas fuentes (y dentro de ellas las que encontramos en la
web) y actividades de elaboración y presentación de la misma. De igual forma,
emplearemos programas informáticos y páginas web como:


Programas informáticos: procesador de textos.




Páginas web: plataformas educativas que hacen aportaciones
desde diferentes ámbitos, tanto pedagógicos, como informáticos
Y recursos didácticos específicos del área Ropa y calzado deportivo; material
específico de cada deporte como balones, cuerdas, picas, colchonetas, raquetas,
brújulas, mapas, material para deportes alternativos y los referentes a
infraestructuras como el gimnasio o las pistas polideportivas. (ver inventario en
programación de departamento de E.F.)

Una vez que conocemos la metodología con qué vamos a trabajar los contenidos y así
alcanzar los objetivos, es momento de abordar un aspecto inmerso en el propio proceso de
enseñanza-aprendizaje como es el caso de la evaluación.

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE.
La evaluación se puede definir como “un proceso de identificación y recogida de
información relevante de uno o varios aspectos de la realidad educativa, para valorarla
mediante su contraste con unos determinados patrones de deseabilidad y poder tomar entonces
las decisiones necesarias para reorientar los procesos de enseñanza y aprendizaje”. Para ello,
como Departamento didáctico hemos de tomar decisiones como las siguientes: los aspectos del
aprendizaje que evaluaremos (criterios de evaluación), la forma como calificaremos este
aprendizaje (criterios de calificación) y las técnicas y procedimientos que utilizaremos para
obtener información continua de lo que aprende cada alumno/a y para garantizar su derecho a la
objetividad en la evaluación de su rendimiento.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º ESO- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVAL %

1º ESO
CRITERIOS EVALUACIÓN

ESTÁNDARES APRENDIZAJE

1.Resolver situaciones motrices individuales
aplicando los fundamentos técnicos 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.
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.

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

15%

2.1 Utiliza técnicas corporales, de forma
creativa, combinando espacio, tiempo e
intensidad
3.1 Adapta los fundamentos técnicos para
obtener ventaja en la práctica de las actividades
físico-deportivas
de
oposición
o
de
colaboración-oposición propuestas.
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
cardíaca
correspondiente de la condición física a los
márgenes de mejora de los diferentes factores
5.3 Aplica los fundamentos de higiene postural
en la práctica de las actividades físicas como
medio de prevención. Relacionando el efecto de
esta práctica con la mejora de la calidad de vida.
6.1 Relaciona la estructura de una sesión de
actividad física con la intensidad de los
esfuerzos realizados.

10%

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

10%

8.1Respeta el entorno y lo valora como un lugar
común para la realización de actividades físico
deportivas.

5%

9.1Identifica las características de las
actividades físico-deportivas y artísticoexpresivas propuestas que pueden suponer un
elemento de riesgo para sí mismo o para los de
más.

10%

10.1.Utiliza las Tecnologías de la Información y
la Comunicación para elaborar documentos
digitales propios(texto, presentación, imagen,
vídeo..)como resultado del proceso de búsqueda
de información relevante.

10%

5.Desarrollar las capacidades físicas de
acuerdo con las posibilidades personales y
dentro de los márgenes de la salud, mostrando
una actitud de auto exigencia en su esfuerzo.
6. Desarrollar actividades propias de cada una
de las fases de la sesión de actividad,
relacionándolas con las características de las
mismas.
7.Reconocer las posibilidades de las
actividades físico-deportivas y artísticodeportivas como formas de inclusión social,
facilitando la eliminación de obstáculos a la
participación independientemente de sus
características, colaborando con los demás 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.
9. Controlar las dificultades y los riesgos
durante su participación en actividades físicodeportivas 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.Utlizar las tecnologías de la Información y la Comunicación
en el proceso de aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar
información relevante, elaborando documentos

propios, y

haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos.

10%

10%

10%

10%
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Letra

Criterios de evaluación comunes a los distintos Departamentos

A

Responsabilidad en el trabajo académico: realización de tareas, participación en clase,
estudio en casa, y entrega adecuada y puntual de trabajos).
Convivencia en el aula: respeto a los demás, cooperación en tareas grupales, y ayuda a
otros compañeros y compañeras.
Comprensión y expresión oral: uso adecuado de conocimientos y de vocabulario
específico del área.
Comprensión y expresión escrita: comprensión de textos, presentación ordenada,
sistemática y limpia de trabajos, corrección ortográfica de los escritos, y uso correcto del
vocabulario específico del área.

B
C
D

Letra

Criterios de evaluación relacionados con los aprendizajes disciplinares del área

e

Recopilar actividades, juegos, estiramientos y ejercicios de movilidad articular
apropiados para el calentamiento y realizados en clase.
Identificar los hábitos higiénicos y posturales saludables relacionados con la actividad
física y con la vida cotidiana.
Incrementar las cualidades físicas relacionadas con la salud trabajadas durante el curso
respecto a su nivel inicial.
Mejorar la ejecución de los aspectos técnicos fundamentales de un deporte individual,
aceptando el nivel alcanzado.
Realizar la acción motriz oportuna en función de la fase de juego que se desarrolle,
ataque o defensa, en el juego o deporte colectivo propuesto.
Elaborar un mensaje de forma colectiva, mediante técnicas como el mimo, el gesto, la
dramatización o la danza y comunicarlo al resto de grupos.
Seguir las indicaciones de las señales de rastreo en un recorrido por el centro o sus
inmediaciones.

f
g
h
i
j
k

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 1º ESO.
Las calificaciones de acuerdo con la Orden de evaluación han de expresarse de forma
numérica utilizando la escala de 1 a 10 sin decimales. Esta calificación se obtendrá aplicando
los siguientes criterios:
1.Trabajo en
clase
2.Pruebas
prácticas
3. Actitud:
colaboración,
vestimenta,
atención.
4.Pruebas
escritas,
pruebas orales y
trabajos.

20%
20%
30%

30%
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: HOMOGENEIZACIÓN Y CALIBRACIÓN.
Las técnicas de evaluación que emplearemos serán diversas e incluyen: la observación,
los intercambios orales en clase, la revisión de determinadas actividades, y las pruebas orales y
escritas. Con respecto a éstas últimas, como Departamento las homogeneizaremos y
calibraremos y, para ello,
realizaremos estas actuaciones en relación con las pruebas escritas.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN. Los criterios de corrección se darán de forma impresa en
cada prueba:
● Cada tarea a resolver en la prueba tendrá aparejada su nota.

No se quitará nota por faltas de ortografía pero sí por la utilización de
abreviaturas de escritura derivadas del leguaje escrito en la telefonía móvil. Un
punto por cada una de ellas.

Si una de las tareas no se puede corregir ante la ilegibilidad de la letra esta
no será corregida.

Si la prueba no respeta aspectos formales relacionados con la limpieza de
orden de la misma se podrán restar hasta 2 puntos.

PROCEDIMIENTO Y ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS.
Partiendo de la premisa de que toda tarea es susceptible de ser evaluada pasamos a
explicar como se realizan y evalúan las diferentes tareas y pruebas desde una
perspectiva general.
-Pruebas teóricas escritas u orales: 10-12 preguntas cortas con posibilidad de 0-2
preguntas tipo test. Sobre un total de 10 puntos. De respuestas cortas, conceptos y
pequeñas definiciones.


Monográficos o trabajos. Estas tareas serán presentadas al alumnado de
forma oral y escrita tanto en relación a sus características de realización cono de su
evaluación. Asimismo serán archivados por el alumnado en una carpeta de anillas
que podrá ser solicitada por el profesor en cualquier momento.

Cuaderno de clase (libreta): el alumnado resolverá en su cuaderno las tareas
planteadas para cada UU.DD. El cuaderno puede ser revisado por el profesor en
cualquier momento del curso.

Pruebas practicas individuales y grupales: Las pruebas prácticas deben
superarse a los largo de todo el curso, a no ser que muestren y/o acrediten
características o problemas específicos que les impidan la consecución de un mínimo
rendimiento. Cada prueba será presentada de forma oral y escrita al alumnado con
anterioridad a la misma para informarle tanto de sus características como de su
evaluación.

Trabajo diario en clase: el alumnado es evaluado diariamente obteniendo una
nota según la siguiente escala de valoración: bien, regular, mal, excepcionalmente
muy bien o muy mal. La nota se fundamenta en una participación activa en todas las
tareas propuestas por el profesor o por los propios alumnos/as, y con actitudes,
valores y normas adecuadas, propias de la A.F. y el deporte, y que deben ser capaces
de incorporar a su vida cotidiana. Los alumnos/as que no puedan asistir a clase de
forma justificada o hacer la parte práctica por lesión o enfermedad serán atendidos
de la siguiente forma:
a) Días sueltos: realización de las tareas indicadas y colaboración en el desarrollo de
la sesión.
b) Cada 4 días de “no práctica”, se realiza un trabajo de la U.D. que corresponda.
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Cada alumno/a parte de una nota de 10 en el trabajo diario, modificándose según las
denominadas faltas de clase. Según la evaluación obtenida en cada clase la nota se
irá ajustando de la siguiente forma:
Muy bien: suma 1.
Bien: mantienen su nota.
Regular: resta medio punto.
Mal: resta 1 punto.
Muy mal: resta 2 puntos.

El alumno/a debe tener en cuenta los siguientes aspectos en SUS CLASES DE
EDUCACIÓN FÍSICA:
1. Asistencia a clase.
La asistencia a clase es obligatoria, un alumno con un porcentaje mayor al 15% del tiempo de
clase con faltas no justificadas en tiempo y forma adecuada en una evaluación perderá el
derecho a la evaluación continua.
El retraso a partir del tercero se comunicará a jefatura pudiendo ser motivo de
expediente.
2. Como justificar las faltas de asistencia.
Sólo quedarán justificadas aquellas faltas de asistencia que se acrediten mediante un
documento oficial (ejemplo: documentos del médico) o, en su defecto, mediante un justificante
firmado por la madre, padre o tutor en el que se detallen los motivos por los cuales el alumno/a
no ha podido asistir a clase. El periodo para justificar una falta será de dos semanas
(ejemplo: no se pueden justificar las faltas de mes en mes). Si no justifica sus faltas, su nota
referente a actitudes se irá reduciendo en relación a la nota de la clase diaria.
Las faltas justificadas serán recuperadas mediante actividades relacionadas con la unidad
didáctica sobre la que estemos trabajando.

3. ¿Qué son las faltas de clase?
Se exige máxima puntualidad al inicio de las clases (retraso); No asistir con ropa deportiva;
Zapatillas deportivas desatadas; Comer chicles u otras chucherías; Problemas de actitud y
participación (participación activa, trabajo en equipo, colaboración, respeto, responsabilidad,
etc.); Llevar puesto pulseras, anillos, pendientes y material similar durante el desarrollo de las
sesiones por los daños que los mismos pudieran ocasionar; No recogerse el pelo para realizar la
práctica; Otras (fumar, etc.; cada alumno/a sabe que esta bien y que esta mal, y en cualquier
caso el profesor siempre estará para recordárselo o enseñárselo)
Todas estas faltas son referentes a actitudes e irán reduciendo su nota con relación a la clase
diaria.
3. Higiene (como recomendación). Los alumnos/as deberán asearse al finalizar la clase.
Para ello debéis traer una toalla pequeña, ropa para cambiaros (al menos la camiseta)
y desodorante.

5. ¿Qué ocurre si no puedes realizar la clase de forma práctica?
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Cuando no puedas participar de forma práctica realizarás otro tipo de actividades
relacionadas con el objetivo de la sesión o colaborarás en el desarrollo de la misma por
lo que debes venir preparado/a (con ropa deportiva, cuaderno, bolígrafos, etc.)
Los alumnos/as que no puedan participar de forma práctica durante un periodo
prolongado deberán presentar un informe médico en el que se detallen las características
de la lesión, la previsión temporal de la misma y los tipos de actividad física
contraindicada así como los posibles ejercicios recomendados.

6. Material.
 Cuaderno de apuntes confeccionado por el profesor, cuaderno del alumno ; Fotocopias
entregadas por el profesor o compradas en el centro por cada alumno/a; Cuaderno de
apuntes; Archivador para ir recogiendo los trabajos de cada unidad didáctica (“el
FICHERO”; Todos los trabajos y tareas serán recogidos en el fichero de clase de forma
ordenada de acuerdo a cada Unidad Didáctica).

OBTENCIÓN DE LAS CALIFICACIONES.


Calificación por evaluación: Para superar cada UU.DD será necesario
obtener una evaluación positiva (entendiendo por evaluación positiva una nota
mayor o igual a 5 puntos) en cada uno de los tres bloques de tareas, y la nota
final vendrá dada por la media ponderada de las puntuaciones obtenidas en
dichos bloques. Estos criterios de calificación deben ser revisados por el
profesor una vez conocida la situación inicial del grupo y de cada alumno/a, y
en función de cómo vayan transcurriendo las UUDD. Puede haber alumnos/as
con los que tengamos que modificar los criterios de calificación para adaptar en
la mejor medida posible el proceso de enseñanza-aprendizaje a sus
características y posibles acontecimientos o eventualidades. La no realización
de algunas de las tareas por parte del alumno/a sin justificación alguna implica
la no superación de las tareas del bloque correspondiente y, por tanto, no
superar la UU.DD, obteniendo una nota por debajo del 5. La calificación de la
evaluación se estimará de acuerdo a la media ponderada de las UU.DD
trabajadas en dicha evaluación. Dicha ponderación vendrá determinada por el
número de sesiones de cada UU.DD.



Calificación final de curso: Para obtener una calificación final mayor o igual a 5
el alumno/a debe haber superado todas las UU.DD. La nota final resultará de la
media ponderada de la nota obtenida en cada evaluación. El valor de cada
evaluación se calculará como resultado del número de sesiones llevado a cabo
en cada periodo.



Recuperación: En toda programación se ha de considerar el proceso de
recuperación, es decir, pruebas y actividades para que el alumnado pueda
alcanzar los objetivos marcados. Lo ideal sería que ningún alumno o alumna
deba recurrir a este proceso, lo cual indicaría el buen hacer de nuestro proceso
de enseñanza-aprendizaje. En el caso de no superar en una evaluación los
contenidos de carácter conceptual y/o procedimental, se aplicarán medidas de
refuerzo tales como:




Tareas de refuerzo o recuperación teóricas y prácticas
Nuevas oportunidades para pruebas escritas y prácticas
Facilitar plazos para la entrega de trabajos y fichero de
acuerdo a un ritmo personal de aprendizaje
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Tutorías para resolver posibles problemas y conseguir
una atención lo más personalizada posible
Otras, para intentar conseguir que el resultado sea
satisfactorio.

En la recuperación de los contenidos tendremos en cuenta si el alumnado ha
mejorado en cuanto a su comportamiento, participación, asistencia a clase y
hábitos de higiene. Destacar también dado el carácter eminentemente práctico
de esta área, la importancia fundamental de tener en clase una actitud de respeto
hacia el profesor, compañeros, instalaciones, materiales, etc.
El sistema de recuperación que planteo es el siguiente: Aquellos alumnos y
alumnas que tengan pendientes alguna evaluación, o parte de ésta, podrán
recuperarla antes de que finalice el curso mediante la realización de las
actividades que a continuación se describen. Después de cada trimestre y en la
evaluación de final de junio podrá recuperar por Unidades Didácticas, pero si
tras dicha evaluación sigue sin superarla tendrá una nueva oportunidad en
septiembre, aunque en esta ocasión la prueba abarcará los contenidos de todo el
curso. Para que la calificación de la recuperación sea positiva se deberá superar
la nota de 5 puntos tras realizar la media ponderada de todas las actividades y
pruebas propuestas por el profesor/a.


En primer lugar, se recuperarán superando una prueba escrita o examen, el día fijado
por consenso entre profesor y alumnado, debiendo alcanzar una nota mínima de 5
puntos sobre 10 posibles. Si por otro lado se trata de una convocatoria para recuperar el
curso completo nos ajustaremos a las fechas propuestas por el equipo directivo.



En segundo lugar, en relación a las pruebas prácticas, al alumnado implicado se le hará
conocer aquel aspecto que ha de mejorar para llegar al mínimo marcado. En esta
ocasión, en principio, no se marcará fecha de examen sino que el/ la alumno/a se
preparará el contenido en cuestión de forma independiente, proporcionándole la ayuda
precisa por parte del docente, y cuando éste/a estime que está preparado/a para superar
dicho contenido, acordaremos una fecha para examinarse. Por otra parte, los trabajos
teóricos, fichero, etc., no entregados y/o no se hayan realizado correctamente, se
devolverán a los/as alumnos/as, para que los vuelvan a entregar corregidos o realizados
por primera vez, según cada caso. La fecha de presentación se fijará por mutuo acuerdo
entre los alumnos/as implicados y el profesor/a, en función a la disponibilidad de todos.
Si por otro lado se trata de una convocatoria para recuperar el curso completo nos
ajustaremos a las fechas propuestas por el equipo directivo.



Además, se hablará con el alumno o alumna para que su actitud en las sesiones de
Educación Física cambie o mejore notablemente, haciéndole ver qué aspectos debe
mejorar y por qué, concienciando de que dicha actitud es incompatible con el clima de
la clase.

EVALUACION Y CALIFICACION DE "EXENTOS”.
Aquellos alumnos que por lesión o enfermedad queden exentos totalmente de la parte práctica
del área de E.F. (durante todo el curso o parte del mismo) previa presentación del INFORME
MEDICO PERTINENTE, serán calificados con los mismos criterios que el resto del alumnado
aplicándoles los porcentajes correspondientes teniendo en cuenta su imposibilidad para el
ejercicio físico. Este apartado será sustituido por trabajos a designar, pudiendo desempeñar
además actividades compatibles con su exención (árbitros, jueces, encargados de material,
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relajación, corregir a compañeros/as, plantear actividades, etc.) y siempre bajo la tutela del
profesor. En definitiva, para este alumnado planteamos los siguientes ajustes en la valoración de
los contenidos, estando sujetos en relación al resto de aspectos a las mismas condiciones que sus
compañeros/as.
1.- 50% nota final de la Unidad didáctica.



Examen Escrito.
Preguntas orales

2.- 30% nota final de la Unidad didáctica.









Entrega de clases prácticas copiadas a diario.
Participación en las actividades que pudiese.
Tareas relativas al contenido impartido ese día a entregar en la próxima clase.
Fichero con las cuestiones-guión de la U.D.
Fichas de observación de los compañeros/as.
Trabajos
Cuaderno
Otros

3.- 20% nota final de la Unidad didáctica.




Atención en clase; no quedarse apartado, sino participar en las explicaciones, etc.
Colaboración en las tareas en las que se requiera su participación.
Actitudes, valores y normas propias de la actividad física y el deporte que alumno/a
debe incorporar a su propia vida cotidiana (fair-play).

Hasta este momento, entre las decisiones que se han presentado, se incluyen los
objetivos, contenidos y criterios de evaluación.


ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS.
Pruebas teóricas escritas u orales: 10-12 preguntas cortas aproximadamente, con
posibilidad de 0-2 preguntas tipo test. Sobre un total de 10 puntos. De respuestas cortas,
conceptos y pequeñas definiciones.
Pruebas prácticas: El profesor observará 4-5 ítems que determinen el nivel técnico,
táctico, cooperativo y creativo del alumnado.



OBTENCIÓN DE LAS CALIFICACIONES.


Calificación por evaluación. Cada trimestre tendrá 1-2 exámenes teóricos y 1-2
prácticos dependiendo del contenido a tratar. Es necesaria una calificación
mínima de 5 para realizar la media del trimestre y no se realizará recuperación
de la teoría pero si de la práctica salvo ausencia justificada. La obtención de la
calificación se realizará siguiendo el cuadro 8.2.



Calificación final de curso. Se obtendrá mediante media aritmética, pudiendo
elevar la calificación final en 1pto cuando la progresión en cuanto a
calificaciones por trimestres sea ascendente.
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Recuperación. Tanto de las pruebas teóricas como prácticas se realizarán en
Junio. La calificación máxima podrá ser un 5 pero se podrá realizar la media
con el resto de partes no suspensas para obtener la nota definitiva de la
evaluación recuperada. El alumnado suspenso para septiembre tendrá 1 examen
(teórico-práctico) de toda la materia.

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN.
Las actividades de recuperación se llevarán a cabo repitiendo las pruebas en las que se ha
obtenido puntuación negativa, con respecto a los contenidos conceptuales, realizando una
prueba o un trabajo según determine el profesor, respecto a la parte práctica, repitiendo dicha
parte práctica o realizando una prueba escrita que trate de los contenidos trabajados según
determine el profesor.
En Septiembre se realizarán pruebas escritas relacionadas con los contenidos no
superados y los trabajos teóricos realizados, y una parte práctica relacionada con los contenidos
procedimentales trabajados durante el curso y no superados por el alumno/a.
El alumnado con la materia pendiente seguirá este proceso si no aprueba el
curso siguiente al suspendido. Si lo aprueba, recuperará.
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Las medidas de atención a la diversidad que utilizaremos durante el desarrollo de esta
Programación pueden ser: ordinarias y extraordinarias. Comentemos cada una de ellas.

9.1. MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Las medidas ordinarias de atención a la diversidad que emplearemos durante el
desarrollo de la Programación son:


MEDIDAS DENTRO DE CADA UNIDAD DIDÁCTICA. Las medidas ordinarias
que aplicaremos dentro de la Unidad didáctica son el refuerzo educativo y la adaptación
curricular no significativa. Veamos qué implica cada medida:


Refuerzo educativo. En el refuerzo educativo no modificaremos los objetivos y
contenidos, sólo adecuaremos las actividades y la forma de evaluar el
aprendizaje. Comentemos cada una de estas adecuaciones:

 Adecuación de las actividades. Las actividades que van a facilitar el refuerzo
educativo se caracterizan por estar secuenciadas exhaustivamente en su dificultad.
Son, pues, relaciones de actividades que van paso a paso para que cada alumno/a
que las necesite comience por el punto donde se encuentra su nivel curricular. Para
el diseño de estas actividades acudiremos a estos recursos del Departamento:
.1. Actividades extraescolares deportivas.
.2. Liga interna y actividades y concursos del centro.
 Adecuación de los procedimientos de evaluación. Entre las posibilidades que
barajaremos en la adecuación de los procedimientos de evaluación, se encuentran las
siguientes:
o Diversificar las técnicas e instrumentos de evaluación, priorizando entre ellos la
observación del aprendizaje del alumno/a, la entrevista y el análisis de sus
distintas producciones.
o Evaluar con mayor frecuencia, es decir, realizar en la medida de lo posible un
seguimiento del desarrollo de las actividades del alumno/a.
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En el caso de los exámenes, ofreceremos ayudas y apoyos correspondientes a las medidas
generales de atención a la diversidad recogidas en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017,
tales como: dar más tiempo para su realización o examinar al alumno/a con más frecuencia, es
decir, con menos contenido nuevo y de una manera acumulativa, además de modificar el
formato de las pruebas escritas y diversificar los instrumentos de evaluación.
MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: INSTRUCCIONES 8
DE MARZO DE 2017:
En cuanto a las medidas específicas de atención a la diversidad se tendrá en cuenta al alumnado
con NEAE/NEE para la aplicación de las correspondientes ACS, ACS, AAC.
1.

ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS

Esta adaptación curricular no significativa consiste en realizar las adecuaciones de metodología
y de procedimientos de evaluación propias del refuerzo educativo y en realizar éstas otras:
o
Adecuación de los objetivos didácticos y de los contenidos de la
Unidad. En este caso, se seleccionan los aprendizajes básicos y nucleares para
que el alumnado destinatario de esta medida centre su atención y estudio en
ellos.
o
Adecuación de los criterios de evaluación. Dado que los objetivos
didácticos y los contenidos se han reducido a los básicos o nucleares, al evaluar
al alumnado al que se le aplica esta medida, es necesario que se tenga en cuenta
esta circunstancia en los criterios de evaluación. De igual forma, cuando se
realizan pruebas escritas, éstas garantizarán que el contenido de esta adaptación
curricular no significativa suponga un porcentaje adecuado de los contenidos
que aparecen en ella.

UD 1º ESO.
1º Trimestre.
1ª UD. Nos preparamos para… CF. Salud.
2ª UD. Jugamos todos y todas.
3ª UD. Somos acróbatas.
2º Trimestre.
1ª UD. Jugamos a badminton/hockey.
2ª UD. Jugamos a Baloncesto.
3ª UD. Jugamos a Balonmano.
3ª Trimestre.
1ª UD. Jugamos al fútbol.
2ª UD. Cuerpo y movimiento expresivo.
3ª UD. Juegos en la naturaleza.
4ª UD Jugamos todos y todas
Objetivos.
Experimentar Situaciones motrices lúdicas socioafectivas.
Reconocer y practicar juegos y actividades físicas de cooperación.
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Resolver situaciones motrices.
Valorar positivamente la participación sobre los resultados.
Desarrollar la iniciativa y la responsabilidad.
Interesarse por nuevas formas de actividad física.
Contenidos
Experimentación de acciones motrices.
Combinación de habilidades y cualidades físicas salud.
Utilización y cuidado de materiales.
Adecuación del esfuerzo a situaciones lúdicas.
Participación en juegos y actividades lúdicas.
Aplicación de las normas de seguridad, aseo e higiene.
Contribución con el papel correspondiente al grupo.
Actitud de ayuda y cooperación
Valoración del compañero/a, el juego propio o diferente.
Interés por conocer y practicar juegos.
Criterios de evaluación.
Relaciona actividad física y juego.
Colabora y ayuda a los compañeros y compañeras.
Actúa con iniciativa y responsabilidad.
Muestra interés por juegos no competitivos.
Comparte esfuerzo y nivel de habilidad.
Respeta las características físicas propias y ajenas.
Interpreta y expresa informaciones diversas.
Cuida de los materiales.
Aplica las rutinas de aseo e higiene.
5ª UD Jugamos a fútbol.
Objetivos.
Experimentar situaciones motrices colectivas.
Reconocer y practicar gestos técnicos del fútbol.
Resolver situaciones motrices de carácter colectivo.
Valorar la importancia de colaborar con el equipo.
Desarrollar el juego limpio.
Interesarse por los deportes colectivos del entorno.
Contenidos.
Técnicas del fútbol: control, conducción, pase, tiro,…
El esquema corporal y las capacidades físicas saludables.
El cuidado aseo e higiene corporal.
Vocabulario y textos deportivos (reglamento).
El juego limpio.
Experimentación de acciones motrices colectivas de defensa y ataque.
Utilización de objetos y materiales.
Adecuación del esfuerzo a la acción del compañero y del adversario.
Participación en juegos deportivos.
Aplicación de las normas de seguridad, aseo e higiene.
Contribución e interés por el juego limpio.
Actitud de ayuda, colaboración.
Valoración de las propias posibilidades, de las del compañero y adversario.
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Criterios de evaluación
Cumple las normas y las rutinas higiénicas.
Reconoce y aplica las reglas fundamentales
Muestra interés en la realización de las actividades deportivas.
Colabora y se interesa por la actuación de compañeros /as.
Valora el juego limpio.
Realiza los gestos técnicos básicos con diferente nivel.
Trata objetos y materiales con cuidado.

2. ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS.
ORIENTACIONES A TENER EN CUENTA EN EL TRABAJO CON PERSONAS QUE
PRESENTEN ALGUNA DISCAPACIDAD FÍSICA:
Hay que observar el tipo de lesión o enfermedad, el grado de afectación, las
complicaciones posibles y si utiliza prótesis, silla de ruedas, muletas, corsés, etc.
En todos los casos se apuntan las siguientes orientaciones:


Evitar cualquier tipo de relación paternalista. El alumno con discapacidad no debe
sentirse inferior, protegido o distinto a los demás; debe sentirse uno más y que se le
trata como a los demás. El trato ha de ser espontáneo y natural, fomentando las mismas
actitudes y sensaciones que surgen en la relación con personas que no presentan
discapacidad.



El profesorado debe asumir la discapacidad del alumno con naturalidad y servir de
ejemplo para hacer accesibles las actividades y crear un clima de relación entre
compañeros espontáneo y positivo.



No utilizar un tono de voz que denote pena o lástima, ni hablarle como si no fuera capaz
de entender.



Los alumnos que necesitan silla de rueda la valoran como un bien necesario que les
permite desenvolverse con más soltura y utilizar el espacio con mayores posibilidades.
Hay que desdramatizar su uso, entendiendo que hace la vida más accesible y posible a
la persona que la utiliza.



La discapacidad que presente cualquier alumno en una característica más de su perfil,
pero no la primera y más importante, ni mucho menos la única. Antes que portadora de
una discapacidad es persona capaz de ser y experimentar, como todos, las más
insospechadas vivencias y experiencias que devienen de la relación con sus iguales.
Tampoco hay que menospreciarlas teniendo en cuenta las discapacidades que puede
presentar en la realización de las tareas cotidianas.



A partir de la aceptación de la discapacidad propia, el alumno necesita ser reconocido,
valorado y elogiado por sus progresos, por muy lentos y poco relevante que pudieran
parecer. Hay que animarle a seguir trabajando y descubrir otras maneras de mejorar y
sacar partido a sus posibilidades motrices.
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Hay que ayudarle siempre que lo necesite, pero dejándole la iniciativa para que sea él
quien pida la ayuda. Muchas veces se cae en la tentación de querer ayudar tanto a una
persona con discapacidad que se le hace sentir inútil.



CRITERIOS DE ADAPTACIÓN PARA EL TRABAJO CON PERSONAS CON
DISCAPACIDAD FÍSICA






















El espacio
Delimitar el espacio para compensar las dificultades de movilidad que puedan
presentarse.
Terreno liso para favorecer los desplazamientos según los tipos de deambulación.
Deberían evitarse superficies irregulares o con gravilla, tierra, arena, que dificulta la
movilidad y aumenta la fatiga.
Terreno llano para evitar que los desniveles dificulten el arranque y los
desplazamientos de los jugadores usuarios de silla de ruedas.
Variación de las distancias (aumentar las de los jugadores sin discapacidad o reducir la
del jugador con discapacidad). Para compensar la desventaja en carrera se recomienda
que se realice una carrera previa y se observe la diferencia entre la mayoría del grupo y
el jugador con movilidad reducida. Teniendo esa distancia aproximada, ya se podrá
aplicar en el resto de juegos.
Presencia de refugios, en los juegos de atrape, que permitan al jugador con la movilidad
muy reducida, un tiempo de descanso y ventaja.
Deberá prestarse atención, para evitar lesiones, que los jugadores usuarios de silla de
ruedas con poco dominio de la silla se encuentren lejos de las paredes.

El material
Utilizar materiales blandos para los jugadores con problemas de prensión.
Utilizar material alternativo o adaptado.
Con alumnos con problemas de columna vertebral que presenten grandes desviaciones
(por ejemplo, escoliosis) y utilicen muletas, para facilitar una base correcta de
sustentación y evitar la pronunciación de esas curvas. Según qué situaciones, se les
facilitará que puedan sentarse en una silla (por ejemplo, en lanzamiento estático de
balón, recepciones).
En ocasiones, los alumnos con parálisis cerebral y grandes dificultades de habla,
precisan utilizar sistemas facilitadores de comunicación, como, por ejemplo: tablero
Bliss, tablero silábico, plantilla con fotos, etc.
En usuarios de sillas de ruedas, en el momento previo al inicio de la actividad, cubrir
los reposapiés con espuma para evitar lesionar a los compañeros.
Los jugadores con PC deambulantes y con grandes problemas de equilibrio pueden
utilizar un andador para mejorar sus desplazamientos y estabilidad.
Es conveniente contar con protecciones (rodilleras y coderas) en todo tipo de jugadores
que puedan desequilibrarse con facilidad (especialmente PC).

La normativa
Modificar los reglamentos de los juegos, con la inclusión de nuevas normas o
prohibiciones específicas.
Variar los sistemas de puntuación y sus requisitos (por ejemplo: que todos deban tocar
o pasar el balón antes de conseguir un punto).
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Añadir el rito de contar en voz alta para dar más tiempo a los alumnos con movilidad
muy reducida.
Dar poderes, es decir, ventajas para prolongar la permanencia del alumno en el juego.
Por ejemplo: dar más "vidas" de las que disponen el resto de jugadores.
Cuando asuman roles de perseguidor, en participantes con problemas de equilibrio
(PC deambulantes o usuarios de muletas, etc.) o en jugadores con escaso dominio de la
silla de ruedas, los compañeros pasarán a ser tocados en el momento que el perseguidor
se cruce a un metro de distancia o llegue a su altura paralelamente y grite el nombre del
alumno + "¡tocado!".
Cuando puedan ser tocados, en participantes con problemas de equilibrio (PC
deambulantes o usuarios de muletas, etc.) para no provocar desequilibrios al girar la
cabeza para mirar hacia atrás, y caídas innecesarias, se aplicará el criterio anterior. Es
decir, cuando se llegue a su altura se le llamará por su nombre más la palabra
"¡tocado/a!".
Por seguridad, se penalizarán los choques con las sillas de ruedas o los toques a los
compañeros con muletas o andadores.

Las habilidades
Modificar las formas de desplazamiento de los adversarios directos del jugador con la
movilidad reducida.
Modificar la habilidad para que sea realizable.
Añadir habilidades para el resto del grupo o a los adversarios directos, en una situación
competitiva y que de ventaja, equiparando la desigualdad motriz.

Presencia del monitor de soporte
En las primeras edades o en el caso de alumnos con niveles de afectación profundos, se
recomienda la colaboración de un monitor de soporte, para evitar riesgos innecesarios.
En su defecto, dependiendo de la edad del grupo, se propone un alumno colaborador
que iría cambiando en cada sesión, y que facilitaría la participación del alumno con
movilidad muy reducida (para, por ejemplo, recoger o acercarle balones).


Otras orientaciones didácticas
Es recomendable que el educador vaya recordando de vez en cuando las adaptaciones al
grupo. Especialmente cuando tiene protagonismo el jugador con discapacidad.
Habrá ocasiones en que será necesario (por ejemplo, en situaciones de mucho
movimiento de todo el grupo), en el caso de los alumnos con problemas de equilibrio,
que el educador o el monitor de soporte "hagan sombra" (es decir, estén cerca del
alumno), para evitarle caídas innecesarias con un oportuno agarrón.
En las situaciones en las que no puede integrarse un jugador por su grado de afectación,
debe organizarse un grupo reducido, donde se realice, por ejemplo, la tarea desde el
suelo -principalmente para alumnos con problemas de equilibrio o espina bífida- o bien
un juego distinto.
En situación competitiva, para equiparar la desventaja, reducir el número de integrantes
del grupo de los adversarios
En los jugadores con problemas de equilibrio o usuarios de silla de ruedas con
afectación importante, cuando la situación les obligue a estar pendientes de lo que
ocurre a su espalda, el educador podrá ir narrando lo que ocurre en voz alta para que el
jugador decida sin tener que girarse y evitar desequilibrios o una lentitud excesiva en el
desarrollo de la acción.
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Si el jugador tiene una movilidad muy reducida y asume un rol de “atrapador” en
solitario, se reducirá el espacio y se modificará el modo de desplazamiento de los
compañeros (por ejemplo: paso de hormiga).

Con las medidas de atención a la diversidad podemos decir que hemos concluido la
presentación de las decisiones más generales de la Programación didáctica del área para este
nivel. Veamos ahora cómo se concretan en Unidades didácticas.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

1 Día a la playa o un entorno natural parecido para realizar actividades en la naturaleza.

Actividades puntuales relacionadas con la materia que se puedan realizar en el entorno
cercano; parques, instalaciones deportivas, etc. en horario de clase o fuera de él.

Actividades que organice el Ayuntamiento, Patronato o instituciones similares.
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B.- PROGRAMACION DIDACTICA DE EDUCACION FISICA DE 2º ESO.



INTRODUCCIÓN.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR 2ºESO.
OBJETIVOS.
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INTRODUCCIÓN.

El desarrollo armónico e integral del ser humano conlleva ineludiblemente la inclusión
en la formación de los jóvenes de aquellas enseñanzas que potencian el desarrollo de las
capacidades y habilidades motrices, profundizando en el significado que adquieren en el
comportamiento humano, y asumiendo determinadas actitudes relativas al cuerpo y al
movimiento.
La materia de Educación física en la Educación secundaria obligatoria debe contribuir
no sólo a desarrollar las capacidades instrumentales y a generar hábitos de práctica
continuada de la actividad física, sino que, además, debe vincularla a una escala de
valores, actitudes y normas, y al conocimiento de los efectos que tiene sobre el
desarrollo personal, contribuyendo de esta forma al logro de los objetivos generales de
la etapa.
El enfoque de esta materia, tiene un carácter integrador e incluye una multiplicidad de
funciones: cognitivas, expresivas, comunicativas y de bienestar. Por una parte, el
movimiento es uno de los instrumentos cognitivos fundamentales de la persona, tanto
para conocerse a sí misma como para explorar y estructurar su entorno inmediato. Por
medio de la organización de sus percepciones seños-motrices, se toma conciencia del
propio cuerpo y del mundo que rodea, pero además, mediante el movimiento, se mejora
la propia capacidad motriz en diferentes situaciones y para distintos fines y actividades,
permitiendo incluso demostrar destrezas y superar dificultades.
Por otro lado, en tanto que la persona utiliza su cuerpo y su movimiento corporal para
relacionarse con los demás, no sólo en el juego y el deporte, sino en general en toda
clase de actividades físicas, la materia favorece la consideración de ambos como
instrumentos de comunicación, relación y expresión.
Igualmente, a través del ejercicio físico se contribuye a la conservación y mejora de la
salud y el estado físico, a la prevención de determinadas enfermedades y disfunciones y
al equilibrio psíquico, en la medida en que las personas, a través del mismo liberan
tensiones, realizan actividades de ocio, y disfrutan de su propio movimiento y de su
eficacia corporal. Todo ello resulta incluso más necesario dado su papel para compensar
las restricciones del medio y el sedentarismo habitual de la sociedad actual. La materia
de Educación física actúa en este sentido como factor de prevención de primer orden.
El cuerpo y el movimiento son, por tanto, los ejes básicos en los que se centra la acción
educativa en esta materia. Se trata, por un lado, de la educación del cuerpo y el
movimiento en el sentido de la mejora de las cualidades físicas y motrices y con ello de
la consolidación de hábitos saludables. Y por otro, de la educación a través del cuerpo y
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el movimiento para adquirir competencias de carácter afectivo y de relación, necesarias
para la vida en sociedad.
Los contenidos se organizan alrededor de cuatro grandes bloques: bloque 1, Salud y
Calidad de vida, bloque 2 Condición física y Motriz, bloque 3, Juegos y deportes,
bloque 4, Expresión corporal y bloque 5, Actividades en el medio natural.
Los bloques Condición física y Motriz y Calidad de vida y salud agrupa contenidos
relativos a la salud física, hábitos de ejercicio físico y de práctica deportiva que inciden
en el desarrollo de las capacidades físicas del individuo para la mejora de su calidad de
vida y en el empleo constructivo del tiempo libre.
El bloque Juegos y deportes tiene sentido en la Educación física por su carácter
educativo, por ser un instrumento adecuado para la mejora de las capacidades que
pretende esta materia y porque supone actividades que fomentan la colaboración, la
participación y el desarrollo de actitudes dirigidas hacia la solidaridad, la cooperación y
la no discriminación.
En el bloque , Expresión corporal, se hayan incorporados los contenidos destinados a
aprender a expresar y a comunicar mediante el cuerpo, emociones, sentimientos e ideas
a través de diferentes técnicas. La orientación lúdica y emocional facilita su utilización
como fuente de disfrute y enriquecimiento personal.
Los contenidos incluidos en el bloque, Actividades en el medio natural, constituyen
una oportunidad para que el alumnado interaccione directamente con un entorno que le
es conocido y en el que se desarrolla buena parte de la actividad física y valore su
conservación mediante actividades sencillas y seguras.
Los diferentes bloques, cuya finalidad no es otra que la de estructurar los contenidos de
la materia, presentan de forma integrada conceptos, procedimientos y actitudes. La
propuesta de secuencia tiende a conseguir una progresiva autonomía por parte del
alumnado que debería llegar al finalizar la etapa a planificar de forma reflexiva su
propia actividad física.
Además de conocer la naturaleza del área es necesario que expongamos igualmente los
referentes legislativos a los que se ha acudido para su diseño y los elementos
curriculares que es preciso incluir a la hora de programarla. Comentemos cada uno de
estos aspectos.


LEGISLACIÓN EDUCATIVA QUE LA REGULA. La legislación educativa que el
Departamento ha tomado como referencia para esta Programación didáctica es la
relacionada con la regulación actual de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.
Esta legislación, organizada por ámbitos, es:
 Sistema Educativo: LOMCE (Ley Orgánica 8/2013 de Mejora de la Calidad
Educativa), LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación), LEA (Ley
17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía).
 Currículo: RD 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Decreto
111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
ESO en Andalucía.
 Atención a la diversidad: Instrucciones de 8 de marzo de 2017 (protocolo NEAE)
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ELEMENTOS QUE INCLUIRÁ LA PROGRAMACIÓN. Los elementos que ha de
incluir la Programación didáctica están actualmente establecidos en el Decreto
111/2016, y en el Decreto 327/2010, por el que se regula el Reglamento Orgánico de los
IES. Teniendo en cuenta estas fuentes, los elementos o decisiones que incluiremos serán
las que siguen:









La contribución del área a las competencias clave.
Los objetivos.
Los contenidos, tanto los relacionados con las enseñanzas mínimas establecidas
en el Real Decreto como los referidos a los núcleos temáticos que incorpora
nuestra Comunidad Autónoma.
La metodología: actividades, recursos y materiales.
La evaluación del proceso de aprendizaje y sus múltiples variables: criterios de
evaluación, criterios de calificación, homogeneización y calibración de
procedimientos y técnicas, medidas para la recuperación de aprendizajes,…
La forma como se incorporará al currículo la educación en valores.
Las medidas de atención a la diversidad que se van a aplicar desde el área.
Y finalmente, la programación de las Unidades didácticas que concretan y
secuencian las competencias clave, los objetivos, los contenidos y los criterios
de evaluación de la Programación.

Una vez delimitados los distintos elementos que conforman la Programación didáctica,
es el momento de comenzar por el primero de ellos: las competencias clave y la contribución
que realiza el área a su desarrollo en el alumnado.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 2ºESO.
La Programación didáctica de Educación Física de 2º de ESO contribuye a la mayoría
de las competencias clave establecidas en el Real Decreto de enseñanzas mínimas. Las
competencias clave aparecen vinculadas a objetivos, criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje evaluables. Estas competencias son las siguientes y vamos a ver de qué forma
contribuye el área a cada una de ellas en el mismo orden en que se han presentado:


CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIONES
CULTURALES. Esta materia proporciona conocimientos y destrezas sobre
determinados hábitos saludables que acompañarán a los jóvenes más allá de la etapa
obligatoria. Además, aporta criterios para que tomen conciencia de ellos, superando
prejuicios y estereotipos culturales. Por otra parte, colabora en un uso responsable del
medio natural a través de las actividades físicas realizadas en la naturaleza, y a tomar
conciencia de la importancia de preservar el patrimonio cultural natural andaluz. A la
apreciación y comprensión del hecho cultural lo hace mediante el reconocimiento y la
valoración de las manifestaciones culturales de la motricidad humana, tales como los
deportes, los juegos tradicionales, las actividades expresivas o la danza y su
consideración como parte del patrimonio cultural de los pueblos.



CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS. La
Educación física plantea situaciones especialmente favorables a la adquisición de las
competencias sociales y cívicas. Las actividades físicas, propias de esta materia, son un
medio eficaz para facilitar la integración y fomentar el respeto, a la vez que contribuyen
al desarrollo de la cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo. La práctica y la
organización de las actividades deportivas colectivas exige la integración en un
proyecto común, y la aceptación de las diferencias y limitaciones de los participantes,
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siguiendo normas democráticas en la organización del grupo y asumiendo cada
integrante sus propias responsabilidades. El cumplimiento de las normas y reglamentos
que rigen las actividades deportivas colaboran en la aceptación de los códigos de
conducta propios de una sociedad.


CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA DE SENTIDO DE INICIATIVA Y
ESPÍRITU EMPRENDEDOR. La educación física ayuda de forma destacable a la
consecución de iniciativa y espíritu emprendedor, fundamentalmente en dos sentidos.
Por un lado, si se otorga protagonismo al alumnado en aspectos de organización
individual y colectiva de jornadas y actividades físicas y deportivas o de ritmo, y en
aspectos de planificación de actividades para la mejora de su condición física. Por otro
lado, lo hace en la medida en que enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe
manifestar autosuperación, perseverancia y actitud positiva ante tareas de cierta
dificultad técnica o en la mejora del propio nivel de condición física, responsabilidad y
honestidad en la aplicación de las reglas y capacidad de aceptación de los diferentes
niveles de condición física y de ejecución motriz dentro del grupo.



CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA DIGITAL. Con la utilización de todos
los medios tecnológicos como aulas tics, pizarras digitales Internet para obtener
información relacionada con temas físicos y deportivos.



CONTRIBUCIÓN
A
LA
COMPETENCIA
EN
COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA. A la adquisición de la competencia en comunicación lingüística la
materia contribuye, como el resto, ofreciendo una variedad de intercambios
comunicativos y a través del vocabulario específico que aporta.



CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER. La
Educación física ayuda a la consecución de la competencia para aprender a aprender al
ofrecer recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de un
proceso de experimentación. Todo ello permite que el alumnado sea capaz de regular su
propio aprendizaje y práctica de la actividad física en su tiempo libre, de forma
organizada y estructurada. Asimismo, desarrolla habilidades para el trabajo en equipo
en diferentes actividades deportivas y expresivas colectivas y contribuye a adquirir
aprendizajes técnicos, estratégicos y tácticos que son generalizables para varias
actividades deportivas.



CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS
BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA. Utilización de números, medidas y
magnitudes para resolver las situaciones planteadas.

A la expresión de ideas o sentimientos de forma creativa contribuye mediante la exploración y
utilización de las posibilidades y recursos expresivos del cuerpo y el movimiento. A la
adquisición de habilidades perceptivas, colabora especialmente desde las experiencias
sensoriales y emocionales propias de las actividades de la expresión corporal. Por otro lado, el
conocimiento de las manifestaciones lúdicas, deportivas y de expresión corporal propias de
otras culturas ayuda a la adquisición de una actitud abierta hacia la diversidad cultural.
En otro sentido, esta materia está comprometida con la adquisición de una actitud abierta y
respetuosa ante el fenómeno deportivo como espectáculo, mediante el análisis y la reflexión
crítica ante la violencia en el deporte u otras situaciones contrarias a la dignidad humana que en
él se producen.
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OBJETIVOS 2º ESO.
Los objetivos, en nuestro actual Sistema Educativo, están expresadas en términos de
capacidades de diverso tipo: capacidades motrices, cognitivas, lingüísticas, sociales o de
relación interpersonal, emocionales o de equilibrio personal, y morales de actuación e inserción
social. Estas capacidades se concretan inicialmente en las Finalidades y en los objetivos
generales de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, y después lo hacen en los objetivos
de cada una de áreas para cada nivel. A continuación veremos cómo se relaciona el área que nos
ocupa con cada uno de ellos. Empecemos con su relación con las Finalidades de la etapa de
Educación Secundaria Obligatoria.


CONTRIBUCIÓN A LAS FINALIDADES DE LA ETAPA.

Las Finalidades de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria a las que
contribuiremos con esta Programación son las siguientes:


Lograr que el alumnado adquiera los elementos básicos de la cultura, especialmente en
sus aspectos artístico y científico.



Desarrollar y consolidar en él hábitos de estudio y de trabajo.



Y prepararle para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral,
y formarle para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadano
o ciudadana.

Estas finalidades de la etapa se concretan en sus objetivos generales. Comentemos
igualmente los más relacionados con esta Programación.


CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA.

Los objetivos generales de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria aparecen
recogidos en el artículo 23 de la LOE, en el artículo 3 del Real Decreto 1105/2014, y en el
Decreto 111/2016. A continuación destacaremos los que más se relacionan con esta
Programación:
Letra

Objetivos

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.
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.
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.
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.
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.

b

c
d

e
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f

g

h

i
k

l
ll

m
ñ

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 a experiencia.
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.
Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana,
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la
literatura.
Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada, en el
caso de los grupos-clase bilingües.
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.
Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito
familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan,
participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios.
Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen
códigos artísticos, científicos y técnicos.
Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y
natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y
contribuir activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo como elemento
determinante de la calidad de vida.

Veamos a continuación cómo se desarrollan estas capacidades a través de los objetivos
del área previstos para toda la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.


OBJETIVOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA 2º DE ESO.

Teniendo en cuenta los objetivos de área establecidos en el Real Decreto para el área de
Educación Física, el Departamento didáctico prevé que desarrollaremos en el alumnado de 2º
las siguientes capacidades dentro del área de Educación Física:

Letra
a
b
c

d

e

Objetivos propios del área
Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y los efectos beneficiosos
que esta tiene para la salud individual y colectiva.
Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para mejorar
las condiciones de salud y calidad de vida.
Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento motor, a la
mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de las funciones de
ajuste, dominio y control corporal, adoptando una actitud de autoexigencia en su
ejecución.
Conocer y consolidar hábitos saludables, técnicas básicas de respiración y relajación
como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones producidas en la vida
cotidiana y en la práctica físico-deportiva.
Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades en relación a las
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f
g

h

i
j

capacidades físicas y habilidades específicas a partir de la valoración del nivel inicial.
Realizar actividades físico-deportivas en el medio natural que tengan bajo impacto
ambiental, contribuyendo a su conservación.
Conocer y realizar actividades deportivas y recreativas individuales, colectivas y de
adversario, aplicando los fundamentos reglamentarios técnicos y tácticos en situaciones
de juego, con progresiva autonomía en su ejecución.
Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en la
participación en actividades, juegos y deportes, independientemente de las diferencias
culturales, sociales y de habilidad.
Practicar y diseñar actividades expresivas con o sin base musical, utilizando el cuerpo
como medio de comunicación y expresión creativa.
Adoptar una actitud crítica ante el tratamiento del cuerpo, la actividad física y el deporte
en el contexto social.

Los objetivos de distinta generalidad y las competencias clave que hemos presentado
hasta el momento no se desarrollan en el vacío, sino a través del trabajo sobre unos
determinados contenidos.

RELACIÓN OBJETIVOS DE MATERIA Y COMPETENCIAS CLAVE 2º ESO.
OBJETIVOS
DE ÁREA

COMPETENCIAS
CLAVE
1

A

2

3

4

X
X
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X

C

X

D

X

E

X
X

F

X
X

G

I

6

X

B

H

5

X
X

X

X
X

J

X



X

BLOQUES TEMÁTICOS 2º ESO.

Los bloques temáticos en que se organizan los contenidos de esta Programación han
tomado en consideración las enseñanzas mínimas establecidas para la materia en el Real
Decreto. Veámoslos.


BLOQUES “CALIDAD DE VIDA Y SALUD”
● Incorporación de actividades físicas saludables a la vida cotidiana.

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


BLOQUE 2: “CONDICION FISICA Y MOTRIZ”











Capacidades físicas y motrices en las diferentes actividades físicas y artísticoexpresivas.
Indicadores de la intensidad de esfuerzo.
Factores que intervienen en el desarrollo de la condición física y motriz.
Efectos de la práctica de actividad física en la condición física y motriz.
Actividades y ejercicios para el desarrollo de la condición física y motriz desde un
enfoque saludable.
Su relación con el momento de aprendizaje y desarrollo motor y la mejora en las
condiciones de salud.
Control de la intensidad de esfuerzo.
Práctica de procedimientos de evaluación de los factores de la condición física .
BLOQUE 3: “JUEGOS Y DEPORTES”















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












Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando espacio,
tiempo e intensidad.
El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio de expresión
corporal.
Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas.
Juegos de expresión corporal: presentación, desinhibición, imitación, etc.
El mimo y el juego dramático.
Control de la respiración y la relajación en las actividades expresivas.
Los bailes y danzas como manifestación artístico-expresiva.
Bailes tradicionales de Andalucía.
Aceptación de las diferencias individuales y respeto ante la expresión de las demás
personas.
BLOQUE 5: “ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL”











Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la
salud y
la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre.
Técnicas de progresión en entornos no estables.
Técnicas básicas de orientación.
Interpretación de la simbología, identificación mapa-terreno/terreno-mapa, orientación
del mapa, recorridos guiados, etc.
Juegos de pistas y orientación.
Respeto al entorno como lugar común para la realización de actividades físicas, y la
necesidad de conservarlo.
Práctica de actividades físico-deportivas urbanas como por ejemplo: skate, parkour,
patines, etc.
El fomento de los desplazamientos activos tanto al centro como en la vida cotidiana.
Sensibilización hacia las normas de seguridad en los desplazamientos a pie o en
bicicleta en entornos urbanos y naturales.
Estos son bloques de contenidos que se pretenden trabajar, no obstante, mientras dure la
pandemia generada por la COVID-19, será el bloque de condición física el que se
trabajará fundamentalmente. Además, es más fácil mantener la distancia de seguridad
trabajando este contenido.


UNIDADES DIDÁCTICAS Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS

UNIDADES
DIDÁCTICAS

COMPETENCIAS
1

1.¡Calentemos
bien de una
vez! (eva.
Inicial)
2.- El
entrenamiento
de la C.F. para

X

2

3

4

5

6

7

X

X

X

X

X
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la mejora de la
salud.
3- Baile, danza
y expresión.
4.- Supérate a
ti mismo:
habilidades
gimnásticas y
acrosport.
5.- Campeones
del mundo:
baloncesto
6.-¿Pluma o
volante?:
bádminton.
7.- No pierdas
el rumbo:
orientación y
senderismo
8.- Diviértete
con tu bici o
patines

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9.- Sevillanas
y olé
X
X
X

DESARROLLO CONTENIDOS DE CADA U.DIDÁCTICA Y SUS OBJETIVOS
DIDÁCTICOS.

Las Unidades didácticas que organizarán el curso incluirán en su definición los
siguientes objetivos didácticos, contenidos y criterios de evaluación, teniendo en cuenta que
todas y cada una de ellas contribuirán a la consecución de las competencias clave.







UNIDAD DIDÁCTICA 1: CALENTEMOS BIEN DE UNA VEZ
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Comprender la necesidad del calentamiento como un hábito para toda la vida.
Distinguir las fases del calentamiento analizando las bases teóricas de las mismas.
Recopilar ejercicios adecuados para cada fase.
Diseñar la fase general del calentamiento para conseguir satisfactoriamente sus efectos
teniendo en cuenta sus factores de influencia y principios de elaboración.
Reconocer y poner en práctica su propio calentamiento de forma habitual.

CONTENIDOS



Definición.
Objetivos.
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Estructura: fases general y específica.
Efectos del calentamiento.
Factores de influencia: edad, nivel de c.f, tipo de actividad que se va a realizar, factores
ambientales.
Como realizar el calentamiento: principios a tener en cuenta. (ordenado, progresivo,
global, personal).
Componentes de la carga: duración e intensidad.
Síntomas que indican cuando podemos dar por finalizado el calentamiento.
Recomendaciones para realizar tu propio calentamiento.
Ejercicios a poner en práctica en la fase general del calentamiento.
Otras formas de calentar.
Diseño personalizado de la fase general del calentamiento.
El calentamiento, un hábito para toda la vida
Adopción de otros hábitos higiénico-deportivos relacionados con la salud y el cuidado
corporal: hábitos de vuelta a la calma, de higiene personal (aseo e higiene), higiene postural,
hidratación, indumentaria, etc.











CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Conoce los objetivos esenciales del calentamiento.
Lo reconoce como hábito o conducta que mejora la calidad de vida de la práctica
deportiva.
Comprende sus efectos desde el punto de vista fisiológico y de la actividad física.
Conoce las características y estructura del calentamiento
Conoce y practica de forma habitual y autónoma diferentes tipos de ejercicios y
actividades lúdicas para el desarrollo de la fase general del calentamiento.
Diseña correctamente y realiza su propio calentamiento.
Adquiere algunos hábitos higiénico-deportivos.









UNIDAD DIDÁCTICA 2: EL ENTRENAMIENTO DE LA C.F. PARA LA MEJORA DE
LA SALUD
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Conocer los objetivos esenciales de la práctica de actividades para el
desarrollo de las capacidades físicas básicas y el mantenimiento de la salud.

Desarrollar de acuerdo al nivel de cada uno la fuerza, resistencia aeróbica y flexibilidad.

Concienciarse de la necesidad de ejercicio físico a cualquier edad en contra del
sedentarismo, adquiriendo un espíritu de vida activa para practicar A.F. y adoptar hábitos
correctos de vida.

Aprender a tomarse las pulsaciones y a utilizarlas para regular la intensidad del ejercicio.

Valorar los efectos que produce el desarrollo de la fuerza, la resistencia y flexibilidad en
la salud.

Aceptar su nivel de condición física y el de los demás.

Conocer los principales métodos para el desarrollo de la fuerza, la velocidad, la
resistencia y la flexibilidad.

CONTENIDOS



Componentes de la C.F.
Identificación de las actividades deportivas en las que se precise fuerza, resistencia y
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flexibilidad.
Relación entre la C.F. y la salud: efectos del trabajo de la fuerza resistencia, resistencia
aeróbica y flexibilidad en el organismo.
Factores que inciden en la C.F. y en la salud.
Clasificación de los diferentes tipos de fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad.
Sistemas y métodos para trabajar la fuerza resistencia, resistencia aeróbica y flexibilidad.
Evolución de las capacidades físicas básicas a lo largo de la vida.
Sistemas específicos y métodos para el desarrollo de las capacidades físicas fuerza
resistencia, resistencia aeróbica y flexibilidad y valoración de sus efectos.
Practica de ejercicios colectivos e individuales para desarrollar las capacidades físicas
básicas.
Aplicación de diferentes formas jugadas y juegos para mejorar fuerza resistencia,
resistencia aeróbica y flexibilidad
Control de la frecuencia cardiaca.
Práctica de ejercicio físico como una forma de aumentar la salud y la calidad de vida.
Necesidad de poner en práctica aquellos factores que inciden positivamente en la salud y
eliminar los negativos
Concienciación de que mejorando las capacidades físicas básicas, se mejora la salud.
Toma de conciencia y aceptación del nivel personal de condición física.
Compromiso de mejora de la C.F.
Respeto y tolerancia a los resultados obtenidos por los compañeros

























CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Conoce suficientemente las bases teóricas para el desarrollo de la C.F. orientado a la
salud.
Reconoce los hábitos o conductas que deterioran la calidad de vida.
Reconoce los hábitos o conductas que potencian una mayor salud y la calidad de vida.
Relaciona las capacidades físicas básicas con los diferentes sistemas fisiológicos, así
como los mecanismos de adaptación al esfuerzo.
Conoce las características del tipo de fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad que
trabajamos normalmente en clase.
Sabe controlar la intensidad del esfuerzo mediante la F.C.
Conoce y practica de forma habitual y autónoma diferentes tipos de ejercicios y
actividades lúdicas para el desarrollo de las capacidades físicas básicas.
Diseña y practica ejercicios y actividades para el desarrollo de la fuerza resistencia
/resistencia aeróbica / flexibilidad.

UNIDAD DIDÁCTICA 3: BAILES, DANZAS Y EXPRESIÓN
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
 Conocer las diversas posibilidades expresivas y comunicativas del cuerpo
 Utilizar diferentes técnicas de expresión corporal para representar individual o
colectivamente sensaciones internas y externas.
 Conocer los pasos básicos de algún baile de salón.
 Practicar algunas danzas del mundo, valorando la danza en general como un medio
comunicación y expresión,
 Montar una coreografía musical con sus compañeros/as siendo partícipe en las toma de
decisiones del grupo, y aceptando los acuerdos alcanzados.
 Superar la inhibición personal y el miedo al ridículo mejorando la adaptación al grupo.
 Aceptar la propia realidad corporal y la de los demás.

Controlar su cuerpo y sus diferentes estados de tensión mediante técnicas de
relajación y respiración.
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CONTENIDOS
Concepto y características de la expresión corporal.
Tipos de respiración: clavicular, torácica y abdominal.
El cuerpo como medio de expresión y comunicación: el gesto, la postura y la mirada.
Fundamentos de la dramatización, el mimo y la danza.
Tipos de respiración: clavicular, torácica y abdominal.
La respiración visualizada
Concepto y métodos de relajación.: Jacobson.
Mimo.
Dramatización: match de improvisación.
Pasos básicos de algún baile de salón.
Algunas danzas del mundo.
Adaptación de diferentes acciones motrices a composiciones musicales y rítmicas.
Elaboración de un montaje coreográfico con música.
Relajación de Jacobson.
Respiración visualizada
Valoración del propio cuerpo como medio creativo.
Aceptación de las propias posibilidades de movimiento.
Sensibilización hacia las prácticas expresivas.
Toma de conciencia de los beneficios de los bailes de salón.
Preocupación por los estados de ánimos que manifiestan los compañeros y las
compañeras.
Cooperación y aceptación de las ideas de los demás para crear una danza.













CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Comprende las diferentes técnicas de expresión corporal.
Lleva a la práctica sus posibilidades expresivas siendo capaz de enviar mensajes.
Busca formas nuevas de expresarse y comunicarse con su cuerpo
Es capaz de improvisar de acuerdo a una secuencia dada.
Realiza los pasos básicos de algún baile de salón.
Practica las danzas del mundo.
Participa en la coreografía de su grupo como miembro activo del mismo.
Ha superado el miedo al ridículo.
Acepta su propia realizada y la de los demás.
Comprende y practica el método de Jacobson.
Comprende y practica la respiración visualizada.






















UNIDAD DIDÁCTICA 4: SUPÉRATE A TI MISMO, HABILIDADES GIMNÁSTICAS Y
ACROSPORT
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
 Practicar las actividades gimnásticas distinguiendo sus clasificaciones, y valorando su
importancia como medios para la mejora cualitativa del movimiento.
 Conocer el acrosport y sus componentes, valorando los beneficios que la práctica de este
deporte puede ofrecernos tanto en el ámbito motriz como de relación con los demás.
 Realizar diferentes habilidades gimnásticas de forma natural y coordinada, de acuerdo al
nivel de cada uno, como medio para la mejora de los aspectos cualitativos del
movimiento y como base para las actividades de acrosport.
 Practicar habilidades acrobáticas con formas jugadas, favoreciendo la ocupación del
tiempo de ocio de manera activa y adquiriendo nuevas y motivacionales formas de
realizar actividad física.
 Practicar figuras corporales y pirámides humanas por parejas, tríos, grupos de cuatro y
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grupos de cinco, tomando conciencia de la importancia de las medidas de seguridad en
este tipo de actividades.
Diseñar un montaje grupal utilizando habilidades gimnásticas, acrobáticas y pirámides,
con base rítmica y apoyo musical, valorando la importancia de las acciones de cada uno/a
dentro del grupo.

Descubrir una nueva forma de practica deportiva para la mejora de la salud y
la calidad de vida, así como las posibilidades de rendimiento personal.

CONTENIDOS
Actividades gimnásticas. Características y clasificaciones: actividades gimnásticas rítmicoexpresivas (gimnasia rítmica), actividades gimnásticas acrobáticas (acrosport) y
actividades gimnásticas en grandes aparatos (gimnasia artística).
Historia de la gimnasia deportiva.
Acrosport: características y componentes (habilidades gimnásticas y acrobáticas, figuras
corporales y pirámides humanas y elementos coreográficos con música).
Conocimiento de las posiciones básicas en las figuras corporales y pirámides humanas:
balanzas, apoyos invertidos, contrabalanceos, apoyos , posiciones básicas del portor
(tendido supino, cuatro apoyos, dos apoyos), equilibrios (con cuatro apoyos sobre portor,
con dos apoyos sobre portor, con 1 apoyo sobre portor), etc.
Medidas de seguridad en este tipo de actividades: colchonetas, distancias de seguridad,
parejas con similares características en cuanto a fuerza, altura, etc.
Calentamientos específicos para el trabajo de acrosport.
Volteos y apoyos invertidos con ayudas y sin ayudas.
Equilibrios invertidos, pino voltereta y rueda lateral.
Posiciones básicas individuales.
Calentamientos específicos para el trabajo de acrosport.
Volteos y apoyos invertidos con ayudas y sin ayudas.
Equilibrios invertidos, pino voltereta y rueda lateral.
Posiciones básicas individuales.
Habilidades acrobáticas con formas jugadas: parejas y tríos en adelante.
Figuras corporales por parejas: balanzas, apoyos invertidos, contrabalanceos y apoyos
faciales y dorsales.
Pirámides humanas por parejas. Posiciones básicas del portor: tenido supino, cuatro
apoyos, dos apoyos.
Figuras corporales por tríos: contrabalanceos y apoyos invertidos.
Pirámides humanas por tríos: dos portores de base.
Figuras corporales y pirámides humanas por grupos de cuatro.
Figuras corporales y pirámides humanas por grupos de cinco.
Coreografía.
Adopción de hábitos higiénico-deportivos relacionados con la salud y el cuidado corporal:
hábitos de estiramiento, hábitos de calentamiento, higiene personal (cambio de camiseta y
el aseo), HIGIENE POSTURAL, hidratación, indumentaria adecuada, etc.
El acrosport como deporte de equipo en el que el rol de cada componente es fundamental
Mejora de la autoestima aceptando sus propios niveles de habilidad y esforzándose por
superarse
Adopción de actitudes de integración, igualdad, tolerancia, coeducación.
Integrarse en el grupo del que se forma parte según aceptando el rol que le corresponda y
disfrutando del trabajo en equipo como miembro activo del mismo.
Valoración de las actividades gimnásticas como medios para la mejora cualitativa del
movimiento.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Practica de acuerdo a su nivel las habilidades propuestas.
Muestra prudencia y responsabilidad en la práctica.
Participa mostrando afán de superación.
Conoce el acrosport y sus componentes.
Distingue los beneficios que sus distintos ámbitos ofrece el acrosport.
Ha mejorado su rendimiento en los que ha habilidades gimnásticas se refiere.
Participa de forma activa en el diseño y puesta en práctica de la coreografía.
Respeta y pone en práctica las medidas de seguridad necesarias en este tipo de
actividades.
Acepta el rol que le corresponde dentro del grupo.
Respeta las acciones y decisiones de los compañeros/as.
Entiende el acrosport como una posibilidad de ocio y recreación que mejora su salud y
calidad de vida.

UNIDAD DIDÁCTICA 5: CAMPEONES DEL MUNDO, EL BALONCESTO
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Disfrutar y divertirse con la práctica del baloncesto.
Profundizar en lo conocimientos técnicos, tácticos y reglamentarios del baloncesto.
Ejecutar, de acuerdo sus posibilidades, las habilidades específicas del baloncesto.
Conocer y poner en práctica la táctica defensa y de ataque estudiada tanto en acciones
individuales como colectivas.
Aceptar y aplicar las reglas del baloncesto.
Ganar y perder sin estridencias, respetando la labor realizada por los compañeros/as,
adversario/as y árbitro.
Valorar los beneficios que el baloncesto puede ofrecernos tanto en el ámbito de la C.F. y
la salud como de relación con los demás.

Tomar conciencia de las posibilidades del baloncesto como práctica
deportiva en nuestro tiempo de ocio.

CONTENIDOS
Reglamento básico.
Principales gestos técnicos.
El uno contra uno: defensa y ataque.
Sistemas defensivos más usuales.
Medios colectivos básicos de ataque
Incidencia que la práctica del baloncesto puede tener en la salud y en las relaciones con
los demás.
Relación entre el baloncesto y las distintas cualidades físicas.
Arbitraje.
Gestos técnicos de acuerdo a la táctica
Principios tácticos y reglamentarios: 1x1, 2x2, 3x3, 3x4 y 5x5.
Sistemas defensivos en 5x5.
Medios colectivos básicos en 2x2, 3x3, 3x4 y 5x5.
Partidos y competición.
Análisis de partidos.
Aceptación de las posibilidades de cada uno disfrutando del trabajo en equipo.
Cooperación con los compañeros para conseguir objetivos comunes.
Asunción de responsabilidades dentro del equipo.
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Valoración del baloncesto como deporte de equipo en el que la relación con el compañero
y contrario es estrecha y de respeto.
El baloncesto como recurso de ocio en el tiempo libre y de mejora tanto de la C.F. como
de la salud.
Importancia del esfuerzo y sacrificio para poder mejorar.
Buen comportamiento ante la victoria o la derrota.
Respeto al reglamento.
















CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Participa activamente en las actividades propuestas.
Ha mejorado la ejecución, de acuerdo a sus posibilidades de las habilidades específicas
del baloncesto.
Se sitúa correctamente sobre el terreno de juego en acciones de ataque y defensa de
acuerdo a la táctica entrenada
Conoce, acepta y aplica las reglas básicas del baloncesto.
Acepta el comportamiento de los participantes en el juego y los resultados de los
partidos.
Ha mejorado su rendimiento.
Valora las posibilidades del baloncesto como recurso de ocio.
Entiende y relaciona los beneficios del baloncesto desde el punto de vista de la C.F. y la
salud.
UNIDAD DIDÁCTICA 6: ¿Pluma o volante?, bádminton
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Conocer y practicar los fundamentos técnico, tácticos y reglamentarios del bádminton en
individuales y dobles.
Reconocer las principales reglas del bádminton.
Comprender los aspectos socio-culturales e históricos del bádminton.
Valorar el carácter lúdico y recreativo del bádminton como medio para la ocupación del
tiempo de ocio.
Valorar su nivel de rendimiento y esforzarse por superarlo.

Respetar a los adversarios y los resultados de los partidos

CONTENIDOS












Historia del bádminton..
Reglas básicas del bádminton.
Conocimiento de las características de la raqueta de bádminton y el volante.
Aspectos técnicos fundamentales: posiciones de base y desplazamientos, tipos de golpes (
drive de derecha y de revés, clear, drop, smash, servicio (saque corto y saque largo),
dejada, lob), tipos de agarres (presa universal y de revés).
Aspectos tácticos fundamentales: táctica básica de individuales (juego delante-atrás y
juego a las cuatro esquinas), táctica básica de dobles (formación en paralelo y formación
delante-atrás), tipos de golpes en función de la información percibida (golpe de
preparación del ataque, golpe ganador, golpe preventivo ante el ataque contrario, golpe
neutro para continuar el juego).
Realización de juegos pre-deportivos en los que se apliquen destrezas aisladas propias del
deporte.
Ejecución de los diferentes tipos de agarres (presa universal y de revés).
Ejecución de las posiciones de base y desplazamientos.
Práctica de los diferentes tipos de golpes: drive de derecha y de revés, clear, drop, smash,
saque corto, saque largo, dejada y lob.
Práctica de los aspectos tácticos fundamentales en individuales y dobles: táctica básica de
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individuales, táctica básica de dobles, tipos de golpes en función de la información
percibida.
Valores propios del juego limpio: honestidad, igualdad, aceptación de la victoria y de la
derrota, etc.
Adopción de hábitos higiénico-deportivos relacionados con la salud y el cuidado corporal:
hábitos de estiramiento, de calentamiento, higiene personal (cambio de camiseta y aseo),
hidratación, higiene postural, etc.
Adopción de actitudes de integración, igualdad, tolerancia, coeducación.
Aceptación y cumplimiento de las reglas del bádminton para el correcto desarrollo del
juego.
Preocupación y respeto por la utilización adecuada del material e instalaciones.
Respeto hacia los compañeros y adversarios.
Adopción de hábitos estables de actividad física y vida activa.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN












Participa activamente en las actividades propuestas.
Ha mejorado la ejecución, de acuerdo a sus posibilidades de las habilidades
específicas del bádminton.
 Se sitúa correctamente sobre el terreno de juego y aplica los principios básicos de la
defensa y el ataque.
 Conoce, acepta y aplica las reglas básicas del bádminton.
 Acepta el comportamiento de los participantes en el juego y los resultados de los
partidos.
 Ha mejorado su rendimiento mostrando actitudes de esfuerzo y sacrificio.
 Valora las posibilidades del bádminton como recurso de ocio.
 Entiende y relaciona los beneficios del baloncesto desde el punto de vista de la C.F. y
la salud.
UNIDAD DIDÁCTICA 7: No pierdas el rumbo, ORIENTACIÓN
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Conocer el deporte de orientación, su historia, fundamentos técnicos y tácticos, así como
su reglamentación básica.
Saber orientar e interpretar de forma correcta mapas de orientación con todos los
componentes de la leyenda
Usar de forma adecuada brújula y mapa para conseguir los fines previstos.
Realizar y completar carreras de orientación de diferentes tipos y modalidades tanto
dentro como fuera del centro.

Valorar el deporte de orientación como medio de desarrollo de la condición
física y disfrute del medio natural.

CONTENIDOS
Orientación mediante recursos naturales.
La brújula: ¿Qué es?; partes; precauciones en su manejo.
El mapa:
 ¿Qué es?
 Tipos: el mapa de orientación.
 La escala.
 Los símbolos.
 Las direcciones.
 Curvas de nivel.
 Meridianos.
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 Leyenda.
La carrera de orientación:
 Reglamento: normas principales.
 Elementos necesarios.
 Desarrollo de la prueba.
 Técnica de carrera.
Relación entre las carreras de orientación y la condición física.
Uso de la brújula:
 Correcto funcionamiento.
 Como orientar la brújula.
 Como averiguar la ruta a seguir cuando nos dan el valor del rumbo en grados.
 Como determinar el rumbo de algún punto que tengamos frente a nosotros.
 Como orientar un mapa con la brújula.
 Como determinar el rumbo donde estamos hasta otro punto del mapa.
El mapa:

Formas del terreno por las curvas de nivel.
Recorridos con mapa y brújula: pasos a seguir.

Punto donde nos encontramos en el mapa.

Lugar al que queremos ir en el mapa.

Seleccionar el itinerario.

Cálculo de rumbos.

Cálculo de distancia y tiempo.

Talonamiento.

Seguir el itinerario.
Desarrollo de recorridos de orientación: carrera de orientación.(en el instituto y en el
medio natural).
Valoración de la orientación como recurso de ocio en el tiempo libre
Sensibilización por la conservación del medio natural.



Ayuda y colaboración con los/ as compañeros/ as.



Valoración del patrimonio natural y de las posibilidades que ofrece para actividades
recreativas.



Autonomía para desenvolverse en medios que no son los habituales con confianza.
























CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Conoce el deporte de la orientación.
Comprende algunos medios de orientación mediante recursos naturales.
Entiende el mapa y sus elementos.
Entiende la brújula y sus elementos.
Distingue los distintos tipos de senderos y vías para transitar por la naturaleza y es capaz
de localizarlos en un mapa interpretando los distintos elementos del mismo.
Distingue los mejores itinerarios para ir de un punto a otro del mapa.
Maneja con suficiencia la brújula para conseguir los fines que se le proponen.
Completa los recorridos y carreras de orientación propuestas.
Muestra autonomía en la realización de los diferentes recorridos.
Participa activamente con sus compañeros/as
Establece relaciones entre las actividades de orientación, la C.F. y la salud.
Reconoce y toma conciencia de las precauciones que hay que tener durante las estancias
en la naturaleza y entiende la importancia de su observancia.
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UNIDAD DIDÁCTICA 8: DIVIERTETE CON TU BICI
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Conocer los fundamentos mecánicos básicos del la bicicleta.
Practicar y desarrollar de acuerdo al nivel de cada uno las habilidades básicas de control
de la bicicleta.
Desarrollar la condición física y la salud por medio de la bicicleta.
Valorar los beneficios que la bicicleta puede ofrecernos tanto en el ámbito de la C.F. y la
salud como de relación con los demás.
Tomar conciencia de las posibilidades de la bicicleta como práctica deportiva en nuestro
tiempo de ocio.
Comprender las medidas de seguridad y prevención necesarias para su práctica,
valorando los posibles riesgos.

Desarrollar conductas de respeto al medio ambiente.








CONTENIDOS
Conocimiento físico de la bicicleta y adecuación a cada uno/a
Herramientas de la bicicleta.
Mecánica básica y mantenimiento.
Educación vial.
Relación entre el ciclismo, la C.F. y la salud.
Técnica de las habilidades principales.
Circuitos-gymkana.
Planificación de una excursión-ruta.
Selección de itinerarios.
Como circular individualmente y en grupo.
Reparación de un pinchazo.
Posibilidades del ciclismo como práctica deportiva en nuestro tiempo de ocio.
Toma de conciencia de los beneficios que el ciclismo puede ofrecernos tanto en el ámbito
de la C.F. y la salud como de relación con los demás.
Respeto a las medidas de seguridad y prevención a la hora de salir con la bicicleta.
Valoración de los posibles peligros.
































CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Conoce la anatomía de la bicicleta.
Reconoce las herramientas básicas y su función.
Entiende el mantenimiento de la bicicleta
Sabe reparar un pinchazo.
Adopta una postura básica correcta.
Se desenvuelve con soltura a baja velocidad.
Usa correctamente los frenos.
Usa el cambio según las necesidades.
Traza las curvas con seguridad.
Levanta la rueda delantera y trasera para superar pequeños obstáculos.
Domina la bici cuando pierde el contacto con el suelo.
Actúa con prudencia respetando las medidas de seguridad.
Sabe los pasos a seguir para planificar una ruta.
Domina los aspectos de educación vial necesarios
Relaciona el ciclismo con la C.F. y la salud.
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Participa activamente en las actividades propuestas.
Mejora las habilidades específicas de acuerdo a su nivel.

UNIDAD DIDÁCTICA 9: SEVILLANAS Y OLE
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Conocer las sevillanas y su estructura, valorando su importancia en nuestra comunidad y
el resto de España, tanto como medio de mejora de la CF como de relación y uso del
tiempo libre.
Relacionar las sevillanas con otros bailes de nuestra región.
Reconocer y valorar hábitos de conducta negativos y su incidencia en la salud
Aprender a bailar cada uno de los pasos de las sevillanas e integrarlos en el baile final
Diseñar y poner en práctica variantes de las sevillanas
Construir su propio material para la práctica de los bailes
Bailar con todos sus compañeros/as sin mostrar actitudes de discriminación y rechazo, y
comportándose de una manera dinámica, alegre y activa.
CONTENIDOS
Estructura pasos básicos de las sevillanas
Relación de las sevillanas con otros bailes andaluces
Los hábitos negativos y su incidencia en la salud (alcohol en la feria, diversión sin
drogas...)
Práctica e integración de cada uno de los cuatro pasos de las sevillanas
Diseño de variantes de las sevillanas
Realización de materiales para disfrazarse de bailaores y bailaoras.
Otros bailes andaluces.
Valoración de los bailes de la Comunidad Andaluza como medio de recreo y de mejora de
la Condición Física y la salud.
Esfuerzo para la mejora de sus habilidades sociales.
Toma conciencia de los riegos y peligros presentes en muchas ferias, así como de los
hábitos de éstas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN












Practica activamente las actividades propuestas.
Respeta la labor docente de las compañeras que le enseñan.
Realiza con soltura algunos de los pasos.
Es capaz de bailar los cuatro pasos aplicando e improvisando movimiento adecuados.
Practica y crea variantes a las sevillanas.
Se caracteriza para bailar las sevillanas.
Reconoce los hábitos negativos que aparecen en este tipo de fiestas.
Entiende las sevillanas como un baile tradicional, relacionándolo con la cultura andaluza.
Ha analizado otros bailes andaluces.
Baila indistintamente con todos sus compañeros sin mostrar actitudes de discriminación y
rechazo.

ORGANIZACIÓN ,SECUENCIÓN, TEMPORALIZACIÓN DE LAS U. DIDÁCTICAS.
Hasta el momento se han presentado los contenidos que se van a desarrollar desde la
materia y la relación de éstos con los de otras áreas que conforman el currículo de 1º de ESO.
Centrémonos ahora en cómo vamos a traducir todos estos contenidos y sus relaciones en torno a
las distintas Unidades didácticas. Veamos cuáles se prevén y su temporalización a lo largo del
curso.
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La temporalización de los contenidos de cada Unidad didáctica y su relación con los
bloques temáticos es la siguiente:
PROPUESTA DE UNIDADES
DIDÁCTICAS
PRIMER TRIMESTRE
UNIDAD DIDÁCTICA
PRESENTACIÓN
1.- ¡Calentemos bien de una vez! (eva. Inicial)
2.- El entrenamiento de la C.F. para la mejora de la salud.
3.- Baile, danza y expresión.
RECUPERACIONES PRIMER TRIMESTRE
SEGUNDO TRIMESTRE
UNIDAD DIDÁCTICA
4.- Supérate a ti mismo: habilidades gimnásticas y acrosport.
5.- Campeones del mundo: baloncesto
6.- ¿Pluma o volante?: bádminton.
RECUPERACIONES SEGUNDO TRIMESTRE
TERCER TRIMESTRE
UNIDAD DIDÁCTICA
7.- No pierdas el rumbo: orientación y senderismo
8.- Diviértete con tu bici o patines
9.- Sevillanas y olé
EVALUACIÓN / RECUPERACIÓN
TOTAL SESIONES

INTERDISCIPLINARIEDAD.
5.1. LA INTERDISCIPLINARIEDAD.
Hasta el momento se han presentado los contenidos que se van a desarrollar desde el
área de E.F. En este apartado abordaremos la relación de éstos con los de otras áreas que
conforman el currículo de 2º de ESO.
Puesto que el cuerpo está presente en la totalidad de la experiencia de las personas, el
cuerpo y sus movimientos no son competencia exclusiva del área de Educación Física y, en este
sentido, todas las áreas habrán de estar comprometidas en su estudio y análisis. Como
consecuencia de esto creemos que es necesario conocer aquellos contenidos que, por su
similitud con los propios de nuestra área, pueden favorecer actuaciones conjuntas del grupo de
profesorado de las distintas áreas, ya que esto contribuirá a que el alumnado adquiera una visión
global de la realidad y evitará repeticiones innecesarias.
Estas son algunas de las relaciones de interdisciplinariedad que podemos desarrollar a nivel
general:
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Ciencias de la Naturaleza: se puede realizar un tratamiento conjunto con esta área en
las siguientes unidades didácticas:






Unidades didácticas en las que trabajamos el núcleo temático “Condición Física
y Salud”: en lo que puede ser un tratamiento conjunto de las adaptaciones de los
sistemas anatómico-fisiológicos (aumento del volumen cardiaco, hipertrofia del
miocardio, hipertrofia muscular, agujetas, disminución de frecuencia cardiaca
en reposo, etc.), los hábitos alimenticios, la dieta equilibrada, los beneficios de
la dieta mediterránea, etc.
Habrá una colaboración muy estrecha en lo que son varias actividades
complementarias como la “Carrera de Orientación” en un parque urbano.
También llevaremos a cabo una actividad extraescolar con este departamento:
“Actividad Multiaventura en el medio natural”.

Ciencias Sociales, Geografía e Historia: Se puede realizar un tratamiento conjunto con
esta área en las siguientes unidades didácticas:


En las unidades didácticas de los deportes: se puede llevar a cabo un tratamiento
conjunto del origen de los deportes, incluso de algunos de los materiales que se
utilizan en los mismos.



Educación Plástica y Visual: se puede realizar un tratamiento conjunto con esta área a
la hora de la decoración de diferentes materiales, como pueden ser las vallas para
Atletismo, vestuario y escenario, etc.



Música: se puede realizar un tratamiento conjunto con esta área en las unidades
didácticas relacionadas con:





Tratamiento conjunto de la estructuración musical, rítmica...
Tipologías.

Tecnología: Existen unidades didácticas en las que podemos construir una serie de
materiales en colaboración con el Departamento de Tecnología (construcción de una
brújula, construcción de vallas, etc).

Cada Unidad Didáctica estará incluida predominantemente dentro de un núcleo
temático, pero el desarrollo de cada una supone, además de un trabajo interdisciplinar con otras
disciplinas, un trabajo intradisciplinar con otros núcleos temáticos del área de EF.
Así, en todas las unidades didácticas vamos a trabajar contenidos relacionados con el
núcleo temático de “Condición Física y Salud”, ya que en todas las unidades didácticas va estar
presente el movimiento, y por lo tanto, se produce un desarrollo de las capacidades físicas
básicas del individuo. Así mismo, en todas las unidades didácticas vamos a trabajar también
contenidos relacionados con las capacidades coordinativas, ya que siempre vamos a desarrollar
aspectos cualitativos del movimiento: coordinación dinámica general o específica, el equilibrio,
habilidades motrices básicas, genéricas y específicas, etc.
También es importante señalar que vamos a utilizar el juego en todas las unidades
didácticas, por lo que el núcleo temático de “Juegos y Deportes” también estará muy vinculado.
En cuanto al núcleo temático de “Expresión Corporal”, mediante el trabajo de sus
contenidos trabajamos nuestra CF, los aspectos cualitativos del movimiento, etc., además de
realizar juegos expresivos.
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Por último, también podemos relacionar el núcleo temático de “Actividades en el Medio
Natural” con el de “CF y Salud” (desarrollo de las CFB mediante carreras de orientación,
escalada...), con el de “Cualidades Motrices” (desarrollo de la coordinación, el equilibrio,
habilidades motrices...), con el de “Juegos y Deportes” (deportes de orientación, juegos con la
BTT...) y con el de “Expresión Corporal” (danzas alrededor del fuego...).

ELEMENTOS TRANSVERSALES.
Los elementos transversales o “Educación en valores” aparecen recogidos en el Decreto
111/2016 y son los que siguen:
El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el
Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Denominación recogida
en el Decreto

Otras denominaciones

El fortalecimiento
Educación moral y cívica
del respeto de los
Educación para la paz y no violencia
derechos humanos y
de las libertades
fundamentales y los
valores que preparan
al alumnado para
asumir una vida
responsable en una
sociedad libre y
democrática.
La adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva y la capacitación para decidir entre las
opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social, para el propio alumno o
alumna y para los demás.
Educación para la salud
La educación vial.
Educación vial
La educación para el consumo.
Educación para el consumidor y usuario
La educación para la salud laboral.
Educación para la prevención de riesgos profesionales
El respeto al medio ambiente.
Educación medioambiental o para el desarrollo sostenible
La utilización responsable del tiempo y libre y del ocio.
Educación del ocio y tiempo libre
La relación con el medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de
Andalucía para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio y en el
marco de la cultura española y universal.
Cultura andaluza
La formación para
la utilización de las
tecnologías de la
información y la
comunicación.

Las tecnologías de la información y la comunicación
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La igualdad real y
efectiva entre
hombres y mujeres.

Coeducación

Estos valores o elementos transversales se integrarán de forma natural y no arbitraria en
el currículo de esta área para el nivel en que nos encontramos. Veamos con cuáles se relacionan
las distintas Unidades didácticas:

Valores

Unidades
didácticas
en las que se
abordarán
de forma
específica
1

Educación
para la paz y
no violencia
Educación
para la salud
Educación
vial
Educación
para la
prevención de
riesgos
profesionales
Educación
para el
desarrollo
sostenible
Educación del
ocio y del
tiempo libre
Cultura
andaluza
Tecnologías
de la
Información y
Comunicación

2

3

4

5

6

7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Ahora que conocemos las decisiones fundamentales del currículo del área para este
nivel (competencias clave, objetivos, contenidos, metodología, criterios de evaluación y
elementos transversales), es momento de desarrollar las medidas que permitirán adecuarlo a los
diferentes conocimientos y ritmos del alumnado, es decir, las medidas de atención a la
diversidad.

83

METODOLOGÍA.
La metodología, de acuerdo con la CEJA, se puede definir como “el conjunto de
criterios y decisiones que organizan la acción didáctica en el aula”. Para facilitar su
descripción veremos en primer lugar los principios generales que la guían, para pasar después a
exponer las decisiones en que se traducen; decisiones referidas a aspectos curriculares como las
actividades y a aspectos organizativos como los materiales y recursos necesarios. Comencemos,
pues, por los principios generales o características de la metodología en esta etapa.


CARACTERÍSTICAS DE LA METODOLOGÍA EN ESTA ETAPA.

De acuerdo con el Decreto 111/2016 los principios que han de guiar nuestra
metodología son los siguientes:


Dará al alumnado un papel activo y participativo.



Integraremos en el currículo que recibirán un conjunto de aprendizajes comunes a todas
las áreas: las habilidades lingüísticas prerrequisitas del aprendizaje (la lectura, la
escritura y la expresión oral), la capacidad de aprender por sí mismo/a, la habilidad para
trabajar en equipo de forma cooperativa, la destreza para manejas fuentes diversas de
información (a través de la realización trabajos monográficos).



Dotaremos a estos aprendizajes de funcionalidad, relacionándolos con la vida cotidiana
y con el entorno.



Y tendremos en cuenta que cada alumno/a tiene unos conocimientos previos y un ritmo
de aprendizaje, lo que se traducirá en medidas de atención a la diversidad de carácter
ordinario y, en su caso, extraordinario.

La metodología que emplearemos en este nivel la hemos concretado en las actividades
tipo que realizaremos y en los materiales y recursos necesarios para ello. Comencemos, pues,
por las actividades.


ACTIVIDADES.

Las actividades que permitirán que el alumnado asimile los contenidos y alcance los
objetivos expuestos en la Programación son diversas. Unas son compartidas con el resto de
áreas y otras son propias de nuestra materia. Comencemos por las comunes.


ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA. Estas actividades
consistirán en poner en contacto al alumnado con distintas fuentes de información
diferentes del libro de texto. En este nivel, utilizaremos un libro adicional/una
selección de pequeños textos. Veamos, por Unidades didácticas, las lecturas previstas
son del siguiente tipo:




Ejemplo: Las lecturas que aparecen al final de cada una de las Unidades
didácticas del libro.
Ejemplo: Una selección de pequeñas lecturas que el alumnado irá leyendo a lo
largo de las distintas Unidades didácticas.
Ejemplo: Un libro de lectura que iremos distribuyendo a lo largo de los
trimestres y de sus Unidades didácticas.
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Junto a estas lecturas planificadas por Unidades, hemos diseñado actividades
que profundizan en la comprensión de lo leído. Estas tareas son:







El trabajo del vocabulario específico del área en cada Unidad. En cada Unidad
delimitaremos el vocabulario básico y novedoso con el que irán realizando un
glosario de términos a lo largo del curso. Se le pedirá al alumnado que busque
su definición y que ponga un ejemplo de uso en un contexto determinado.



La elaboración de esquemas/mapas conceptuales y de resúmenes en cada
Unidad, donde el alumnado habrá de demostrar que ha accedido a las ideas
fundamentales del contenido.

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EXPRESIÓN ORAL. Las actividades que
se prevén desde el Departamento para desarrollar la expresión oral en el aula son las
siguientes:


La participación del alumnado en las explicaciones. Durante estos momentos
favoreceremos la expresión de conocimientos previos, experiencias,
comentarios adecuados,… del alumnado en relación con el contenido de cada
momento en la Unidad didáctica.



La exposición de actividades. A este respecto, estaremos atentos/as a la forma y
el contenido de la expresión oral del alumnado para corregirla y enriquecerla en
actividades como la corrección oral de tareas y la exposición de trabajos
monográficos, como más adelante veremos.

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EXPRESIÓN ESCRITA. Con respecto al
fomento de la expresión escrita en sus aspectos formales y de contenido, las tareas que
hemos acordado desde el Departamento son:


Aspectos formales. Los aspectos formales en los que prestaremos atención en
los escritos del alumnado son:


La limpieza de escritos y tareas.



La organización espacial de los escritos: respeto de los
márgenes, uso de sangría, empleo de un espacio entre párrafos,



La ortografía. El Departamento didáctico, con respecto a esta
variable, ha acordado lo siguiente:

● Copiar corregidas todas las faltas de ortografía
cometidas en cualquier tarea o prueba escrita al final de las mismas.




El copiado de los enunciados de las actividades. Exigiremos al
alumnado que copie en su cuaderno los enunciados de las distintas
tareas que les proponemos.

Aspectos de contenido. Las actividades que favorecerán explícitamente la
expresión de ideas del alumnado son numerosas. Las que emplearemos a lo
largo de las distintas Unidades didácticas son, entre otras, las siguientes:
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Modificando el enunciado de determinadas actividades. Por ejemplo:
relacionando las actividades motrices y escritas con los diferentes equipos de la
localidad o las personas de su entorno próximo.



Pidiendo al alumnado que haga una aplicación real de determinados contenidos
(o investigación en el medio), como por ejemplo: investigando el nivel de
práctica deportiva de sus amigos/as; analizando el calentamiento de sus
entrenamientos o del entrenamiento de otros.

MONOGRAFÍAS. Las monografías tienen la finalidad de obligar al alumnado a acudir
a distintas fuentes, a seleccionar la información relevante, a elaborarla y a comunicarla
de manera adecuada (por escrito y, en su caso, oralmente). Para facilitar esta tarea y
evitar copias del alumnado poco pedagógicas, el profesorado, al proponer cada
monografía, exigirá unos determinados apartados en su realización. Finalmente, es
preciso apuntar que este tipo de tareas es laboriosa para el alumnado y, por ello,
propondremos la/s siguiente/s:






La elaboración de resúmenes.

ACTIVIDADES QUE RELACIONAN LOS CONTENIDOS CON LA VIDA
COTIDIANA. La vinculación de las tareas con la vida cotidiana la conseguiremos a
través de estas fórmulas:





La realización de comentarios críticos o personales acerca de un
contenido de la Unidad (como es el caso de las problemáticas sociales a
las que se refieren los temas transversales).

Monografía sobre la relación entre el deporte y la salud, que realizarán de forma
individual en el primer trimestre.
Monografía sobre el papel del hombre y la mujer en el deporte, que realizaran
en parejas o tríos mixtos en el segundo trimestre.
Monografía sobre el senderismo, que realizarán de forma grupal en el tercer
trimestre.

ACTIVIDADES QUE UTILIZAN COMO RECURSO LAS TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. Los tipos de actividades que
realizaremos utilizando como soporte estas tecnologías son:


Actividades de autocorrección.



Elaboración de textos utilizando el procesador de textos.



Búsqueda de información en determinados portales educativos.

ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN. Estas actividades tienen la finalidad de
que el alumnado conozca el grado en que se están adquiriendo los conocimientos en
cada Unidad. Una de las fórmulas que, para ello, emplearemos son las actividades
resueltas y los cuestionarios que existen al final de cada tema del libro de texto.
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ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA MATERIA. Presentamos la tipología de
actividades propias o específicas de la materia para cada una de las Unidades
Didácticas.

U.D. 1. ¡CALENTEMOS BIEN DE UNA VEZ!

Ejercicios andando y en carrera.

Movilidad articular y estiramientos.

Ejercicios para la musculatura (Autocargas).

Carreras progresivas.

Ejercicios para la evaluación inicial de la C.F.: test de C.F.

Ejercicios para la evaluación inicial de las cualidades motrices: circuito de agilidad /
alguna habilidad gimnástica.

Ejercicios para la evaluación inicial de los deportes: circuito de deportes.

Ejercicios para la evaluación inicial de la orientación: recorrido simple con cuestiones.

Ejercicios para la evaluación inicial de la expresión corporal: match de improvisación /
el cuento animado.

Cuestionario de evaluación inicial.

Fichero con el desarrollo de los contenidos de U.D.

Pruebas de evaluación.

Otras.
U.D. 2. EL ENTRENAMIENTO DE LA C.F. PARA LA MEJORA DE LA SALUD

Ejercicios de autocarga mediante GAP.

Entrenamiento en circuito mediante autocargas.

Juegos de lucha.

Otros ejercicios por parejas sin material.

Ejercicios por parejas con material.

Carrera continua.

Entrenamiento Total.

Aerobic o quema calorías.

Ejercicios de flexibilidad estática.

Ejercicios, juegos y deportes como método de mejora de la C.F. y la salud: circuito.

Recopilación ejercicios de flexibilidad.

Recopilación ejercicios de autocarga.

Ejercicios más usuales en el calentamiento específico para cada C.F.B.

Fichero con el desarrollo de los contenidos de U.D.

Pruebas de evaluación.

Otras
U.D. 3. BAILE, DANZA Y EXPRESIÓN

Ejercicios de diálogo corporal.

Ejercicios de posibilidades expresivas.

Ejercicios de improvisación.

Ejercicios de factores del movimiento, mimo y teatro.

Práctica de respiración visualizada.

Ejercicios básicos del método de relajación de Jacobson.

Ejercicios de desplazamiento ocupando todo el espacio a ritmo de diferentes músicas de
bailes de salón.

Ejercicios de aprendizaje de los pasos básicos de algún baile de salón.

Práctica de danzas del mundo.
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Montaje coreográfico de grupo.
Análisis de composiciones corporales
Ejercicios más usuales en el calentamiento específico para este tipo de ejercicios.
Fichero con el desarrollo de los contenidos de U.D.
Pruebas de evaluación.
Otras.

U.D. 4. SUPÉRATE A TI MISMO: HABILIDADES GIMNÁSTICAS Y ACROSPORT

Ejercicios de progresión de: voltereta adelante.

Ejercicios de progresión de: voltereta atrás.

Ejercicios de progresión de: equilibrio invertido de cabeza.

Ejercicios de progresión de: equilibrio invertido de brazos.

Tareas optativas de perfeccionamiento de los diferentes elementos gimnásticos.

Práctica de: Habilidades con pelota.

Práctica de: Habilidades con aro.

Práctica de: Habilidades con cuerda.

Acrobacias mediante formas jugadas.

Figuras corporales, equilibrios y pirámides, desde parejas hasta grandes grupos.

Montaje de una coreografía por grupos que integra todos los elementos trabajados.

Ejercicios más usuales en el calentamiento específico para este tipo de ejercicios.

Fichero con el desarrollo de los contenidos de U.D.

Pruebas de evaluación.

Otras.
U.D. 5. CAMPEONES DEL MUNDO: BALONCESTO
 Juegos y formas jugadas para el aprendizaje de gestos técnicos y situaciones reales de
partido.
 Utilización de algunos juegos predeportivos.
 Ejercicios para aprender las habilidades específicas del baloncesto.
 Ejercicios que combinen varias habilidades específicas.
 Partidos 1x1, 2x2, 3x3, 4x4 y 5x5 con la sucesiva aplicación de las normas de juego.
 Partidos 1x1, 2x2, 3x3, 4x4 y 5x5 con reglas de provocación de acuerdo a los objetivos
de juego perseguidos.
 Ejercicios y partidos de 5x5 para el aprendizaje de los diferentes sistemas de juego.
 Actividades para reconocer y utilizar el reglamento del baloncesto; arbitraje.
 Competiciones a nivel de clase y/o de centro.
 Ejercicios más usuales en el calentamiento específico del baloncesto.
 Visionado de los últimos minutos del campeonato del mundo.
 Fichero con el desarrollo de los contenidos de U.D.
 Pruebas de evaluación.
 Otras
U.D. 6. ¿PLUMA O VOLANTE?: EL BÁDMINTON
 Práctica de los diferentes agarres de la raqueta.
 Ejercicios para los diferentes tipo de golpeos: saque, clear, lob, drop, dejada, remate,
revés, drive, contradejada y kill.
 Combinación de secuencias de ejercicios.
 Ejercicios de desplazamiento.
 Ejercicios mediante formas jugadas.
 Práctica de diferentes tipos de servicio.
 Ejercicios sobre los aspectos básicos del ataque.
 Ejercicios sobre los aspectos básicos de la defensa.
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Arbitraje.
Ejercicios y partidos con reglas de provocación según los objetivos perseguidos.
Partidos de individuales y dobles.
Competiciones a nivel de clase y/o de centro.
Ejercicios más usuales en el calentamiento específico del bádminton.
Visionado de unos minutos de un partido de alto nivel
Fichero con el desarrollo de los contenidos de U.D.
Pruebas de evaluación.
Otras.

U.D. 7. NO PIERDAS EL RUMBO: ORIENTACIÓN Y SENDERISMO.
 Ejercicios y juegos con la brújula:
 Correcto funcionamiento.
 Como orientar la brújula.
 Como averiguar la ruta a seguir cuando nos dan el valor del rumbo en grados.
 Como determinar el rumbo de algún punto que tengamos frente a nosotros.
 Como orientar un mapa con la brújula.
 Como determinar el rumbo donde estamos hasta otro punto del mapa.


Ejercicios y juegos con el mapa:
 Formas del terreno por las curvas de nivel.
 Punto donde nos encontramos en el mapa.
 Lugar al que queremos ir en el mapa.
 Seleccionar el itinerario.
 Cálculo de rumbos.
 Cálculo de distancia y tiempo.
 Talonamiento.
 Seguir el itinerario.





Radial con brújula por tríos.
Orientación precisa o Trail-O.
Recorridos de orientación variados: en las pistas; por el centro con recorrido
preestablecido; por el centro identificando puntos en el mapa; por el centro con mapa y
brújula.
Carreras de orientación en los aledaños del centro; carrera de orientación en el medio
natural.
Actividades/juego/concurso teórico-práctico sobre la orientación mediante recursos
naturales.
Competiciones a nivel de clase y/o de centro.
Ejercicios más usuales en el calentamiento específico para las carreras de orientación..
Visionado de un video sobre orientación.
Fichero con el desarrollo de los contenidos de U.D.
Pruebas de evaluación.
Otras.










U.D. 8. DIVIÉRTETE CON TU BICI

Juegos para el manejo de la bicicleta
 Carreras en zig-zag.
 Subir y bajar.
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 Circuitos de habilidad.
 Carreras lentas.
 Relevos de mochila.
 Derrapajes.
 Recorridos de obstáculos.
 Carreras de precisión.
 Relevos de agua y remojada final.
Partes de la bici y sus elementos; altura correcta de sillín; posición de la pierna en el
pedaleo; altura del manillar.
Equilibrio por parejas.
Percusiones lentas.
Frenada de precisión, frenada de distancia mínima, frenada inmediata; frenada en curva.
Uso del cambio y economía de esfuerzo; ejercicios en cuesta.
Trazado de la curva: secuencia de movimientos; recorridos con diferentes trazados;
slalom.
Prácticas de levantamiento de rueda delantera y trasera.
Pequeños saltos en bordillos.
Rampas.
Gymkhana.
Recorrido cicloturista.
Concursos a nivel de clase y/o de centro.
Ejercicios más usuales en el calentamiento específico para el ciclismo
Fichero con el desarrollo de los contenidos de U.D.
Pruebas de evaluación.
Otras.

U.D. 9. SEVILLANAS Y OLÉ

Mis compis me enseñan (microenseñanza).

Las 4 partes de forma lúdica:

Cojo la manzana me la como y la tiro.

Pongo la bombilla, mato el gusanillo.

Pasos laterales golpeando el balón con el pie.

Paseíllos con un capote toreando e improvisando.

Variantes por parejas.

Montaje de baile de grupo.

Fabricar material para caracterizar la feria.

Caracterizarse para la feria.

Puesta en escena de la feria.

Análisis de otros bailes andaluces.

Concursos a nivel de clase y/o de centro.

Ejercicios más usuales en el calentamiento específico de las sevillanas.

Fichero con el desarrollo de los contenidos de U.D.

Pruebas de evaluación.

Otras.
MATERIALES Y RECURSOS.
Los materiales y recursos que emplearemos para el desarrollo de la Programación
didáctica de este nivel son los siguientes:


RECURSOS DIDÁCTICOS. Estos recursos son variados e incluyen:


Recursos didácticos habituales como la pizarra o el material fungible diverso.
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Recursos audiovisuales, es decir, recursos que se basan en la imagen, en el
sonido o en la imagen y el sonido al mismo tiempo. Entre ellos destacaremos: la
televisión, el vídeo o el DVD. Algunos de los recursos audiovisuales que
emplearemos son: diapositivas, transparencias, láminas ilustrativas, fotografías,
radio-cassetes, ordenadores, cámara fotográfica, cañón, retroproyector…
Recursos didácticos relacionados con las Tecnologías de la Información y la
Comunicación. Las tecnologías de la información y la comunicación se utilizan
como recurso puesto que propondremos al alumnado actividades de búsqueda
de información en distintas fuentes (y dentro de ellas las que encontramos en la
web) y actividades de elaboración y presentación de la misma. De igual forma,
emplearemos programas informáticos y páginas web como:





Programas informáticos: procesador de textos.
Páginas web: plataformas educativas, de profesores que hacen
aportaciones desde diferentes ámbitos, tanto pedagógicos, como
informáticos, algunas de éstas son:
www.google.es
www.rfea.es, www.rfebm.com
www.geocities.com/Athens/Agora/4269
www.joves.org
www.efdeportes.com.
www.sportsciences.com.

Recursos didácticos específicos del área:

RECURSOS
Espaciales: Convencionales (tradicionales deportivos) / No Convencionales (derivados del medio
natural; derivados del medio urbano; espacios deportivo-socio-culturales)
Materiales: Convencionales (tradicionales deportivos) / No Convencionales (construido por los
propios alumnos/as; tomado de la vida cotidiana; comercializado para la práctica de juegos y
deportes alternativos; facilitador de actividades de enseñanza convencionales)
Una vez que conocemos la metodología con qué vamos a trabajar los contenidos y así
alcanzar los objetivos, es momento de abordar un aspecto inmerso en el propio proceso de
enseñanza-aprendizaje como es el caso de la evaluación.

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE.
La evaluación se puede definir como “un proceso de identificación y recogida de
información relevante de uno o varios aspectos de la realidad educativa, para valorarla
mediante su contraste con unos determinados patrones de deseabilidad y poder tomar entonces
las decisiones necesarias para reorientar los procesos de enseñanza y aprendizaje”. Para ello,
como Departamento didáctico hemos de tomar decisiones como las siguientes: los aspectos del
aprendizaje que evaluaremos (criterios de evaluación), la forma como calificaremos este
aprendizaje (criterios de calificación) y las técnicas y procedimientos que utilizaremos para
obtener información continua de lo que aprende cada alumno/a y para garantizar su derecho a la
objetividad en la evaluación de su rendimiento.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

2º ESO
CRITERIOS EVALUACIÓN
1.Resolver situaciones motrices
aplicando los fundamentos
habilidades específicas, de las
físico-deportivas propuestas, en
reales o adaptadas

individuales
técnicos y
actividades
condiciones

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.

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 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,
relacionándolas con las características de las
mismas.
7.Reconocer las posibilidades de las
actividades físico-deportivas y artísticodeportivas como formas de inclusión social,
facilitando la eliminación de obstáculos a la
participación independientemente de sus
características, colaborando con los demás 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.
9. Controlar las dificultades y los riesgos
durante su participación en actividades físicodeportivas 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.Utlizar las tecnologías de la Información y la Comunicación
en el proceso de aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar
información relevante, elaborando documentos

propios, y

ESTÁNDARES APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVAL %

1.3.Describe la forma de realizar los
movimientos implicados en el método técnico.
1.4Mejora su nivel en la ejecución y aplicación
de las acciones técnicas respecto a su nivel de
partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto
exigencia y superación.
2.2.Crea y pone en práctica una secuencia de
movimientos corporales ajustados a un ritmo
prefijado.
3.1 Adapta los fundamentos técnicos para
obtener ventaja en la práctica de las actividades
físico-deportivas
de
oposición
o
de
colaboración-oposición propuestas.
3.3 Discrimina los estímulos que hay que tener
en cuenta en la toma de decisiones en las
situaciones de colaboración, oposición y
colaboración-oposición, para obtener ventaja o
cumplir el objetivo o de la acción.
4.1 Analiza la implicación de las capacidades
físicas y las coordinativas en las diferentes
actividades físico-deportivas y artísticoexpresivas trabajadas en el ciclo.
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.

15%

5.1. Participa activamente en la mejora de las
capacidades físicas básicas desde un enfoque
saludable, utilizando los métodos para su
desarrollo.
5.2. Alcanza niveles de condición física acordes
a su momento de desarrollo motor y a sus
posibilidades,
6.3.Prepara y pone en práctica actividades para
la mejora de las habilidades motrices en función
de las propias dificultades.

10%

7.2. Colabora en las actividades grupales,
respetando las aportaciones de los demás y las
normas establecidas y asumiendo su
responsabilidades para la consecución de los
objetivos.

10%

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

10%

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

10%

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

5%

10%
10%

10%

10%
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haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos.

vídeo..)como resultado del proceso de
búsqueda, análisis y selección de información
relevante.

Letra

Criterios de evaluación comunes a los distintos Departamentos

a

Responsabilidad en el trabajo académico: realización de tareas, participación en clase,
estudio en casa, y entrega adecuada y puntual de trabajos).
Convivencia en el aula: respeto a los demás, cooperación en tareas grupales, y ayuda a
otros compañeros y compañeras.
Comprensión y expresión oral: uso adecuado de conocimientos y de vocabulario
específico del área.
Comprensión y expresión escrita: comprensión de textos, presentación ordenada,
sistemática y limpia de trabajos, corrección ortográfica de los escritos, y uso correcto del
vocabulario específico del área.

b
c
d

Letra

Criterios de evaluación relacionados con los aprendizajes disciplinares del área

e

Recopilar actividades, juegos, estiramientos y ejercicios de movilidad articular
apropiados para el calentamiento y realizados en clase.
Identificar los hábitos higiénicos y posturales saludables relacionados con la actividad
física y con la vida cotidiana.
Incrementar las cualidades físicas relacionadas con la salud trabajadas durante el curso
respecto a su nivel inicial.
Mejorar la ejecución de los aspectos técnicos fundamentales de un deporte individual,
aceptando el nivel alcanzado.
Realizar la acción motriz oportuna en función de la fase de juego que se desarrolle,
ataque o defensa, en el juego o deporte colectivo propuesto.
Elaborar un mensaje de forma colectiva, mediante técnicas como el mimo, el gesto, la
dramatización o la danza y comunicarlo al resto de grupos.
Seguir las indicaciones de las señales de rastreo en un recorrido por el centro o sus
inmediaciones.

f
g
h
i
j
k

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2º ESO.
Las calificaciones de acuerdo con la Orden de evaluación han de expresarse de forma
numérica utilizando la escala de 1 a 10 sin decimales. Esta calificación se obtendrá aplicando
los siguientes criterios:
1.Trabajo en
clase
2.Pruebas
prácticas
3. Actitud:
colaboración,
vestimenta,
atención,
4.Pruebas
escritas u
pruebas orales

20%
20%
30%

30%
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: HOMOGENEIZACIÓN Y CALIBRACIÓN.
Las técnicas de evaluación que emplearemos serán diversas e incluyen: la observación,
los intercambios orales en clase, la revisión de determinadas actividades, y las pruebas orales y
escritas. Con respecto a éstas últimas, como Departamento las homogeneizaremos y
calibraremos y, para ello, realizaremos estas actuaciones en relación con las pruebas escritas.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN. Los criterios de corrección se darán de forma impresa en
cada prueba:

Cada tarea a resolver en la prueba tendrá aparejada su nota.

No se quitará nota por faltas de ortografía pero sí por la utilización de
abreviaturas de escritura derivadas del leguaje escrito en la telefonía móvil. Un
punto por cada una de ellas.

Si una de las tareas no se puede corregir ante la ilegibilidad de la letra esta
no será corregida.

Si la prueba no respeta aspectos formales relacionados con la limpieza de
orden de la misma se podrán restar hasta 2 puntos.
PROCEDIMIENTO Y ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS.
Partiendo de la premisa de que toda tarea es susceptible de ser evaluada pasamos a
explicar como se realizan y evalúan las diferentes tareas y pruebas desde una
perspectiva general.
-Pruebas teóricas escritas u orales: 10-12 preguntas cortas aproximadamente con
posibilidad de 0-2 preguntas tipo test. Sobre un total de 10 puntos. De respuestas cortas,
conceptos y pequeñas definiciones.

Monográficos o trabajos. Estas tareas serán presentadas al alumnado de
forma oral y escrita tanto en relación a sus características de realización cono de su
evaluación. Asimismo serán archivados por el alumnado en una carpeta de anillas
que podrá ser solicitada por el profesor en cualquier momento.

Cuaderno de clase (libreta): el alumnado resolverá en su cuaderno las tareas
planteadas para cada UU.DD. El cuaderno puede ser revisado por el profesor en
cualquier momento del curso.

Pruebas practicas individuales y grupales: Las pruebas prácticas deben
superarse a los largo de todo el curso, a no ser que muestren y/o acrediten
características o problemas específicos que les impidan la consecución de un mínimo
rendimiento. Cada prueba será presentada de forma oral y escrita al alumnado con
anterioridad a la misma para informarle tanto de sus características como de su
evaluación.

Trabajo diario en clase: el alumnado es evaluado diariamente obteniendo una
nota según la siguiente escala de valoración: bien, regular, mal, excepcionalmente
muy bien o muy mal. La nota se fundamenta en una participación activa en todas las
tareas propuestas por el profesor o por los propios alumnos/as, y con actitudes,
valores y normas adecuadas, propias de la A.F. y el deporte, y que deben ser capaces
de incorporar a su vida cotidiana. Los alumnos/as que no puedan asistir a clase de
forma justificada o hacer la parte práctica por lesión o enfermedad serán atendidos
de la siguiente forma:
a) Días sueltos: realización de las tareas indicadas y colaboración en el desarrollo de
la sesión.
b) Cada 4 días de “no práctica”, se realiza un trabajo de la U.D. que corresponda.
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Cada alumno/a parte de una nota de 10 en el trabajo diario, modificándose según las
denominadas faltas de clase. Según la evaluación obtenida en cada clase la nota se
irá ajustando de la siguiente forma:
 Muy bien: suma 1.
 Bien: mantienen su nota.
 Regular: resta medio punto.
 Mal: resta 1 punto.
 Muy mal: resta 2 puntos.

El alumno/a debe tener en cuenta los siguientes aspectos en SUS CLASES DE
EDUCACIÓN FÍSICA:
1. Asistencia a clase.
La asistencia a clase es obligatoria; las faltas sin justificar repercutirán negativamente en la
nota.
2. Como justificar las faltas de asistencia.
Sólo quedarán justificadas aquellas faltas de asistencia que se acrediten mediante un
documento oficial (ejemplo: documentos del médico) o, en su defecto, mediante un justificante
firmado por la madre, padre o tutor en el que se detallen los motivos por los cuales el alumno/a
no ha podido asistir a clase. El periodo para justificar una falta será de dos semanas
(ejemplo: no se pueden justificar las faltas de mes en mes). Si no justifica sus faltas, su nota
referente a actitudes se irá reduciendo en relación a la nota de la clase diaria.
Las faltas justificadas serán recuperadas mediante actividades relacionadas con la unidad
didáctica sobre la que estemos trabajando. A partir de 4 faltas justificadas en un mismo trimestre
debe hablar con el profesor para realizar una actividad relacionada con los objetivos y
contenidos que se estén trabajan
3. ¿Qué son las faltas de clase?
Se exige máxima puntualidad al inicio de las clases (retraso); No asistir con ropa deportiva;
Zapatillas deportivas desatadas; Comer chicles u otras chucherías; Problemas de actitud y
participación (participación activa, trabajo en equipo, colaboración, respeto, responsabilidad,
etc.); Llevar puesto pulseras, anillos, pendientes y material similar durante el desarrollo de las
sesiones por los daños que los mismos pudieran ocasionar; No recogerse el pelo para realizar la
práctica; Otras (fumar, etc.; cada alumno/a sabe que está bien y que está mal, y en cualquier
caso el profesor siempre estará para recordárselo o enseñárselo)
Todas estas faltas son referentes a actitudes e irán reduciendo su nota con relación a la clase
diaria.
4. Higiene (como recomendación). Los alumnos/as deberán asearse al finalizar la clase. Para
ello debéis traer una toalla pequeña, ropa para cambiaros (al menos la camiseta) y
desodorante.
5. ¿Qué ocurre si no puedes realizar la clase de forma práctica?


Cuando no puedas participar de forma práctica realizarás otro tipo de actividades
relacionadas con el objetivo de la sesión o colaborarás en el desarrollo de la misma por
lo que debes venir preparado/a (con ropa deportiva, cuaderno, bolígrafos, etc.)
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Los alumnos/as que no puedan participar de forma práctica durante un periodo
prolongado deberán presentar un informe médico en el que se detallen las características
de la lesión, la previsión temporal de la misma y los tipos de actividad física
contraindicada, así como los posibles ejercicios recomendados.

6. Material.


Cuaderno de apuntes confeccionado por el profesor, cuaderno del alumno ; Fotocopias
entregadas por el profesor o compradas en el centro por cada alumno/a; Cuaderno de
apuntes; Archivador para ir recogiendo los trabajos de cada unidad didáctica (“el
FICHERO”; Todos los trabajos y tareas serán recogidos en el fichero de clase de forma
ordenada de acuerdo a cada Unidad Didáctica).

. OBTENCIÓN DE LAS CALIFICACIONES.


Calificación por evaluación: Para superar cada UU.DD será necesario
obtener una evaluación positiva (entendiendo por evaluación positiva una nota
mayor o igual a 5 puntos) en cada uno de los tres bloques de tareas, y la nota
final vendrá dada por la media ponderada de las puntuaciones obtenidas en
dichos bloques. Estos criterios de calificación deben ser revisados por el
profesor una vez conocida la situación inicial del grupo y de cada alumno/a, y
en función de cómo vayan transcurriendo las UUDD. Puede haber alumnos/as
con los que tengamos que modificar los criterios de calificación para adaptar en
la mejor medida posible el proceso de enseñanza-aprendizaje a sus
características y posibles acontecimientos o eventualidades. La no realización
de algunas de las tareas por parte del alumno/a sin justificación alguna implica
la no superación de las tareas del bloque correspondiente y, por tanto, no
superar la UU.DD, obteniendo una nota por debajo del 5. La calificación de la
evaluación se estimará de acuerdo a la media ponderada de las UU.DD
trabajadas en dicha evaluación. Dicha ponderación vendrá determinada por el
número de sesiones de cada UU.DD.



Calificación final de curso: Para obtener una calificación final mayor o igual a 5
el alumno/a debe haber superado todas las UU.DD. La nota final resultará de la
media ponderada de la nota obtenida en cada evaluación. El valor de cada
evaluación se calculará como resultado del número de sesiones llevado a cabo
en cada periodo.



Recuperación: En toda programación se ha de considerar el proceso de
recuperación, es decir, pruebas y actividades para que el alumnado pueda
alcanzar los objetivos marcados. Lo ideal sería que ningún alumno o alumna
deba recurrir a este proceso, lo cual indicaría el buen hacer de nuestro proceso
de enseñanza-aprendizaje. En el caso de no superar en una evaluación los
contenidos de carácter conceptual y/o procedimental, se aplicarán medidas de
refuerzo tales como:






Tareas de refuerzo o recuperación teóricas y prácticas
Nuevas oportunidades para pruebas escritas y prácticas
Facilitar plazos para la entrega de trabajos y fichero de
acuerdo a un ritmo personal de aprendizaje
Tutorías para resolver posibles problemas y conseguir
una atención lo más personalizada posible
Otras, para intentar conseguir que el resultado sea
satisfactorio.
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El sistema de recuperación que planteo es el siguiente: Aquellos alumnos y
alumnas que tengan pendientes alguna evaluación, o parte de ésta, podrán
recuperarla antes de que finalice el curso mediante la realización de las
actividades que a continuación se describen. Después de cada trimestre y en la
evaluación de final de junio podrá recuperar por Unidades Didácticas, pero si
tras dicha evaluación sigue sin superarla tendrá una nueva oportunidad en
septiembre, aunque en esta ocasión la prueba abarcará los contenidos de todo el
curso. Para que la calificación de la recuperación sea positiva se deberá superar
la nota de 5 puntos tras realizar la media ponderada de todas las actividades y
pruebas propuestas por el profesor/a.


En primer lugar, se recuperarán superando una prueba escrita o examen, el día fijado
por consenso entre profesor y alumnado, debiendo alcanzar una nota mínima de 5
puntos sobre 10 posibles. Si por otro lado se trata de una convocatoria para recuperar el
curso completo nos ajustaremos a las fechas propuestas por el equipo directivo.



En segundo lugar, en relación a las pruebas prácticas, al alumnado implicado se le hará
conocer aquel aspecto que ha de mejorar para llegar al mínimo marcado. En esta
ocasión, en principio, no se marcará fecha de examen sino que el/ la alumno/a se
preparará el contenido en cuestión de forma independiente, proporcionándole la ayuda
precisa por parte del docente, y cuando éste/a estime que está preparado/a para superar
dicho contenido, acordaremos una fecha para examinarse. Por otra parte, los trabajos
teóricos, fichero, etc., no entregados y/o no se hayan realizado correctamente, se
devolverán a los/as alumnos/as, para que los vuelvan a entregar corregidos o realizados
por primera vez, según cada caso. La fecha de presentación se fijará por mutuo acuerdo
entre los alumnos/as implicados y el profesor/a, en función a la disponibilidad de todos.
Si por otro lado se trata de una convocatoria para recuperar el curso completo nos
ajustaremos a las fechas propuestas por el equipo directivo.



Además, se hablará con el alumno o alumna para que su actitud en las sesiones de
Educación Física cambie o mejore notablemente, haciéndole ver qué aspectos debe
mejorar y por qué, concienciando de que dicha actitud es incompatible con el clima de
la clase.

EVALUACION Y CALIFICACION DE "EXENTOS”.
Aquellos alumnos que por lesión o enfermedad queden exentos totalmente de la parte práctica
del área de E.F. (durante todo el curso o parte del mismo) previa presentación del INFORME
MEDICO PERTINENTE, serán calificados con los mismos criterios que el resto del alumnado
aplicándoles los porcentajes correspondientes teniendo en cuenta su imposibilidad para el
ejercicio físico. Este apartado será sustituido por trabajos a designar, pudiendo desempeñar
además actividades compatibles con su exención (árbitros, jueces, encargados de material,
relajación, corregir a compañeros/as, plantear actividades, etc.) y siempre bajo la tutela del
profesor. En definitiva, para este alumnado planteamos los siguientes ajustes en la valoración de
los contenidos, estando sujetos en relación al resto de aspectos a las mismas condiciones que sus
compañeros/as.
1.- 50% nota final de la Unidad didáctica.



Examen Escrito.
Preguntas orales

2.- 30% nota final de la Unidad didáctica.
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Entrega de clases prácticas copiadas a diario.
Participación en las actividades que pudiese.
Tareas relativas al contenido impartido ese día a entregar en la próxima clase.
Fichero con las cuestiones-guión de la U.D.
Fichas de observación de los compañeros/as.
Trabajos
Cuaderno
Otros

3.- 20% nota final de la Unidad didáctica.
- Atención en clase; no quedarse apartado, sino participar en las
explicaciones, etc.
- Colaboración en las tareas en las que se requiera su participación.
- Actitudes, valores y normas propias de la actividad física y el deporte
que alumno/a debe incorporar a su propia vida cotidiana (fair-play).
Hasta este momento, entre las decisiones que se han presentado, se incluyen los
objetivos, contenidos y criterios de evaluación.


ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS.
Pruebas teóricas escritas u orales: 10-12 preguntas cortas aprox con posibilidad de 02 preguntas tipo test. Sobre un total de 10 puntos. De respuestas cortas, conceptos y
pequeñas definiciones.
Pruebas prácticas: El profesor observará 4-5 ítems que determinen el nivel técnico,
táctico, cooperativo y creativo del alumnado.



OBTENCIÓN DE LAS CALIFICACIONES.





Calificación por evaluación. Cada trimestre tendrá 1-2 exámenes teóricos y 1-2
prácticos dependiendo del contenido a tratar. Es necesaria una calificación
mínima de 5 para realizar la media del trimestre y no se realizará recuperación
de la teoría pero si de la práctica salvo ausencia justificada. La obtención de la
calificación se realizará siguiendo el cuadro 8.2.



Calificación final de curso. Se obtendrá mediante media aritmética, pudiendo
elevar la calificación final en 1pto cuando la progresión en cuanto a
calificaciones por trimestres sea ascendente.



Recuperación. Tanto de las pruebas teóricas como prácticas se realizarán en
Junio. La calificación máxima podrá ser un 5 pero se podrá realizar la media
con el resto de partes no suspensas para obtener la nota definitiva de la
evaluación recuperada. El alumnado suspenso para septiembre tendrá 1 examen
(teórico-práctico) de toda la materia.

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN.

Las actividades de recuperación se llevarán a cabo repitiendo las pruebas en las que se ha
obtenido puntuación negativa, con respecto a los contenidos conceptuales, realizando una
prueba o un trabajo según determine el profesor, respecto a la parte práctica, repitiendo dicha
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parte práctica o realizando una prueba escrita que trate de los contenidos trabajados según
determine el profesor.
En Septiembre se realizarán pruebas escritas relacionadas con los contenidos no
superados y los trabajos teóricos realizados, y una parte práctica relacionada con los contenidos
procedimentales trabajados durante el curso y no superados por el alumno/a.
El alumnado con la materia pendiente seguirá este proceso si no aprueba el
curso siguiente al suspendido. Si lo aprueba, recupera.
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Las medidas de atención a la diversidad que utilizaremos durante el desarrollo de esta
Programación pueden ser: ordinarias y extraordinarias. Comentemos cada una de ellas.

MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Las medidas ordinarias de atención a la diversidad que emplearemos durante el
desarrollo de la Programación son:

Se desarrollan algunas unidades didácticas diferentes debido a la naturaleza del
alumnado de los grupos. Las demás unidades didácticas son comunes. 2º UD. En lugar de bicis,
se desarrolla la UD Juegos de blanco y diana y Baloncesto pasa a fútbol.
UD 2º ESO.
1º Trimestre.
1ª UD. Nos preparamos para… CF. Salud.
2ª UD. Cuidamos y mejoramos nuestro cuerpo.
3ª UD. Somos acróbatas.
2º Trimestre.
1ª UD. Jugamos a blancos y diana.
2ª UD. Jugamos a Baloncesto.
3ª UD. Jugamos a Fútbol.
3ª Trimestre.
1ª UD. Jugamos a badmintón.
2ª UD. Cuerpo y movimiento expresivo.
3ª UD. Orientación
4ª UD Juegos de blanco y diana (Jugamos todos).
Objetivos.
Ajustar la respuesta motriz a las diferentes condiciones del entorno.
Dirigir un móvil sin implementos hacia determinados lugares u objetos.
Dirigir un móvil con implementos hacia determinados lugares u objetos.
Controlar un móvil con implemento durante un recorrido establecido.
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Colaborar y respetar las normas del grupo.
Participar en la realización de juegos.
Descubrir estrategias de resolución de problemas.
Cuidar y respetar el material.

Contenidos.
Normas y rutinas higiénicas.
Estructuración espacio temporal.
Manejo de implementos.
Control de objetos en movimiento.
Realización de gestos precisos y coordinados.
Lanzamientos y conducciones de objetos.
Participación y colaboración en grupo.
Respeto por el material.
Interés en la realización de los juegos.
Actitud ordenada y respetuosa.
Criterios de evaluación.
Cumple las normas y las rutinas higiénicas.
Reconoce y aplica las reglas fundamentales de los juegos.
Muestra interés en la realización de las actividades pre-deportivas deportivas.
Colabora y se interesa por la actuación de compañeros /as.
Maneja y controla objetos e implementos con precisión.
Realiza los gestos técnicos básicos con diferente nivel.
Trata objetos y materiales con cuidado.


MEDIDAS CON RESPECTO A CADA UNIDAD DIDÁCTICA. Las medidas
ordinarias que aplicaremos dentro de la Unidad didáctica son el refuerzo educativo y la
adaptación curricular no significativa. Veamos qué implica cada medida:


Refuerzo educativo. En el refuerzo educativo no modificaremos los objetivos y
contenidos, sólo adecuaremos las actividades y la forma de evaluar el
aprendizaje. Comentemos cada una de estas adecuaciones:


Adecuación de las actividades. Las actividades que van a
facilitar el refuerzo educativo se caracterizan por estar secuenciadas
exhaustivamente en su dificultad. Son, pues, relaciones de actividades
que van paso a paso para que cada alumno/a que las necesite comience
por el punto donde se encuentra su nivel curricular. Para el diseño de
estas actividades acudiremos a estos recursos del Departamento:





Actividades extraescolares deportivas.
Liga interna y actividades y concursos del centro.

Adecuación de los procedimientos de evaluación. Entre las
posibilidades que barajaremos en la adecuación de los procedimientos
de evaluación, se encuentran las siguientes:
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Diversificar las técnicas e instrumentos de evaluación,
priorizando entre ellos la observación del aprendizaje del
alumno/a, la entrevista y el análisis de sus distintas
producciones.



Evaluar con mayor frecuencia, es decir, realizar en la
medida de lo posible un seguimiento del desarrollo de las
actividades del alumno/a.



Y en el caso de los exámenes, ofreceremos ayudas
como: dar más tiempo para su realización o examinar al
alumno/a con más frecuencia, es decir, con menos contenido
nuevo y de una manera acumulativa.

Adaptación curricular no significativa. Esta adaptación curricular no
significativa consiste en realizar las adecuaciones de metodología y de
procedimientos de evaluación propias del refuerzo educativo y en realizar éstas
otras:


Adecuación de los objetivos didácticos y de los contenidos de la
Unidad. En este caso, se seleccionan los aprendizajes básicos y
nucleares para que el alumnado destinatario de esta medida centre su
atención y estudio en ellos.



Y adecuación de los criterios de evaluación. Dado que los
objetivos didácticos y los contenidos se han reducido a los básicos o
nucleares, al evaluar al alumnado al que se le aplica esta medida, es
necesario que se tenga en cuenta esta circunstancia en los criterios de
evaluación. De igual forma, cuando se realizan pruebas escritas, éstas
garantizarán que los contenidos de esta adaptación curricular no
significativa suponga un porcentaje adecuado de los contenidos que
aparecen en ella.

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Las medidas extraordinarias de atención a la diversidad que emplearemos durante el
desarrollo de la Programación son:


ADAPTACIONES CURRICULARES INDIVIDUALIZADAS SIGNIFICATIVAS.
 ORIENTACIONES A TENER EN CUENTA EN EL TRABAJO
CON
PERSONAS
QUE
PRESENTEN
ALGUNA
DISCAPACIDAD MOTÓRICA
Hay que observar el tipo de lesión o enfermedad, el grado de afectación, las
complicaciones posibles y si utiliza prótesis, silla de ruedas, muletas, corsés, etc.
En todos los casos se apuntan las siguientes orientaciones:


Evitar cualquier tipo de relación paternalista. El alumno con discapacidad no debe
sentirse inferior, protegido o distinto a los demás; debe sentirse uno más y que se le
trata como a los demás. El trato ha de ser espontáneo y natural, fomentando las mismas
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actitudes y sensaciones que surgen en la relación con personas que no presentan
discapacidad.


El profesor debe asumir la discapacidad del alumno con naturalidad y servir de ejemplo
para hacer accesibles las actividades y crear un clima de relación entre compañeros
espontáneo y positivo.



No utilizar un tono de voz que denote pena o lástima, ni hablarle como si no fuera capaz
de entender.



Los alumnos que necesitan silla de rueda la valoran como un bien necesario que les
permite desenvolverse con más soltura y utilizar el espacio con mayores posibilidades.
Hay que desdramatizar su uso, entendiendo que hace la vida más accesible y posible a
la persona que la utiliza.



La discapacidad que presente cualquier alumno en una característica más de su perfil,
pero no la primera y más importante, ni mucho menos la única. Antes que portadora de
una discapacidad es persona capaz de ser y experimentar, como todos, las más
insospechadas vivencias y experiencias que devienen de la relación con sus iguales.
Tampoco hay que menospreciarlas teniendo en cuenta las discapacidades que puede
presentar en la realización de las tareas cotidianas.



A partir de la aceptación de la discapacidad propia, el alumno necesita ser reconocido,
valorado y elogiado por sus progresos, por muy lentos y poco relevante que pudieran
parecer. Hay que animarle a seguir trabajando y descubrir otras maneras de mejorar y
sacar partido a sus posibilidades motrices.



Hay que ayudarle siempre que lo necesite, pero dejándole la iniciativa para que sea él
quien pida la ayuda. Muchas veces se cae en la tentación de querer ayudar tanto a una
persona con discapacidad que se le hace sentir inútil.
 CRITERIOS DE ADAPTACIÓN PARA EL TRABAJO CON
PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA










El espacio
Delimitar el espacio para compensar las dificultades de movilidad que puedan
presentarse.
Terreno liso para favorecer los desplazamientos según los tipos de deambulación.
Deberían evitarse superficies irregulares o con gravilla, tierra, arena, que dificulta la
movilidad y aumenta la fatiga.
Terreno llano para evitar que los desniveles dificulten el arranque y los
desplazamientos de los jugadores usuarios de silla de ruedas.
Variación de las distancias (aumentar las de los jugadores sin discapacidad o
reducir la del jugador con discapacidad). Para compensar la desventaja en carrera se
recomienda que se realice una carrera previa y se observe la diferencia entre la
mayoría del grupo y el jugador con movilidad reducida. Teniendo esa distancia
aproximada, ya se podrá aplicar en el resto de juegos.
Presencia de refugios, en los juegos de atrape, que permitan al jugador con la
movilidad muy reducida, un tiempo de descanso y ventaja.
Deberá prestarse atención, para evitar lesiones, que los jugadores usuarios de silla
de ruedas con poco dominio de la silla se encuentren lejos de las paredes.
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El material
Utilizar materiales blandos para los jugadores con problemas de
prensión.
Utilizar material alternativo o adaptado.
Con alumnos con problemas de columna vertebral que presenten
grandes desviaciones (por ejemplo, escoliosis) y utilicen muletas, para
facilitar una base correcta de sustentación y evitar la pronunciación de esas
curvas. Según qué situaciones, se les facilitará que puedan sentarse en una
silla (por ejemplo, en lanzamiento estático de balón, recepciones).
En ocasiones, los alumnos con parálisis cerebral y grandes
dificultades de habla, precisan utilizar sistemas facilitadores de
comunicación, como, por ejemplo: tablero Bliss, tablero silábico, plantilla
con fotos, etc.
En usuarios de sillas de ruedas, en el momento previo al inicio de
la actividad, cubrir los reposapiés con espuma para evitar lesionar a los
compañeros.
Los jugadores con PC deambulantes y con grandes problemas de
equilibrio pueden utilizar un andador para mejorar sus desplazamientos y
estabilidad.
Es conveniente contar con protecciones (rodilleras y coderas) en
todo tipo de jugadores que puedan desequilibrarse con facilidad
(especialmente PC).













La normativa
Modificar los reglamentos de los juegos, con la inclusión de
nuevas normas o prohibiciones específicas.
Variar los sistemas de puntuación y sus requisitos (por ejemplo:
que todos deban tocar o pasar el balón antes de conseguir un punto).
Añadir el rito de contar en voz alta para dar más tiempo a los
alumnos con movilidad muy reducida.
Dar poderes, es decir, ventajas para prolongar la permanencia del
alumno en el juego. Por ejemplo: dar más "vidas" de las que disponen el
resto de jugadores.
Cuando asuman roles de perseguidor, en participantes con
problemas de equilibrio (PC deambulantes o usuarios de muletas) o en
jugadores con escaso dominio de la silla de ruedas, los compañeros pasarán
a ser tocados en el momento que el perseguidor se cruce a un metro de
distancia o llegue a su altura paralelamente y grite el nombre del alumno +
"¡tocado!".
Cuando puedan ser tocados, en participantes con problemas de
equilibrio (PC deambulantes o usuarios de muletas, etc.) para no provocar
desequilibrios al girar la cabeza para mirar hacia atrás, y caídas
innecesarias, se aplicará el criterio anterior. Es decir, cuando se llegue a su
altura se le llamará por su nombre más la palabra "¡tocado/a!".
Por seguridad, se penalizarán los choques con las sillas de ruedas
o los toques a los compañeros con muletas o andadores.
















Las habilidades
Modificar las formas de desplazamiento de los adversarios directos del
jugador con la movilidad reducida.
Modificar la habilidad para que sea realizable.
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Añadir habilidades para el resto del grupo o a los adversarios directos, en
una situación competitiva y que de ventaja, equiparando la desigualdad
motriz.


Presencia del monitor de soporte
En las primeras edades o en el caso de alumnos con niveles de afectación profundos, se
recomienda la colaboración de un monitor de soporte, para evitar riesgos innecesarios.
En su defecto, dependiendo de la edad del grupo, se propone un alumno colaborador
que iría cambiando en cada sesión, y que facilitaría la participación del alumno con
movilidad muy reducida (para, por ejemplo, recoger o acercarle balones).

Otras orientaciones didácticas
Es recomendable que el educador vaya recordando de vez en cuando las adaptaciones al
grupo. Especialmente cuando tiene protagonismo el jugador con discapacidad.
Habrá ocasiones en que será necesario (por ejemplo, en situaciones de mucho
movimiento de todo el grupo), en el caso de los alumnos con problemas de equilibrio,
que el educador o el monitor de soporte "hagan sombra" (es decir, estén cerca del
alumno), para evitarle caídas innecesarias con un oportuno agarrón.
En las situaciones en las que no puede integrarse un jugador por su grado de afectación,
debe organizarse un grupo reducido, donde se realice, por ejemplo, la tarea desde el
suelo -principalmente para alumnos con problemas de equilibrio o espina bífida- o bien
un juego distinto.
En situación competitiva, para equiparar la desventaja, reducir el número de integrantes
del grupo de los adversarios
En los jugadores con problemas de equilibrio o usuarios de silla de ruedas con
afectación importante, cuando la situación les obligue a estar pendientes de lo que
ocurre a su espalda, el educador podrá ir narrando lo que ocurre en voz alta para que el
jugador decida sin tener que girarse y evitar desequilibrios o una lentitud excesiva en el
desarrollo de la acción.
Si el jugador tiene una movilidad muy reducida y asume un rol de atrapador en solitario,
se reducirá el espacio y se modificará el modo de desplazamiento de los compañeros
(por ejemplo: paso de hormiga).

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

1 día A Cabo de Gata o un entorno natural parecido para realizar actividades en la
naturaleza.

Actividades puntuales relacionadas con la materia que se puedan realizar en el entorno
cercano; parques, instalaciones deportivas, etc. en horario de clase o fuera de él.

Actividades que organice el Ayuntamiento, Patronato o instituciones similares.
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INTRODUCCIÓN.

El desarrollo armónico e integral del ser humano conlleva ineludiblemente la inclusión
en la formación de los jóvenes de aquellas enseñanzas que potencian el desarrollo de las
capacidades y habilidades motrices, profundizando en el significado que adquieren en el
comportamiento humano, y asumiendo determinadas actitudes relativas al cuerpo y al
movimiento.
La materia de Educación física en la Educación secundaria obligatoria debe contribuir
no sólo a desarrollar las capacidades instrumentales y a generar hábitos de práctica
continuada de la actividad física, sino que, además, debe vincularla a una escala de
valores, actitudes y normas, y al conocimiento de los efectos que tiene sobre el
desarrollo personal, contribuyendo de esta forma al logro de los objetivos generales de
la etapa.
El enfoque de esta materia, tiene un carácter integrador e incluye una multiplicidad de
funciones: cognitivas, expresivas, comunicativas y de bienestar. Por una parte, el
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movimiento es uno de los instrumentos cognitivos fundamentales de la persona, tanto
para conocerse a sí misma como para explorar y estructurar su entorno inmediato. Por
medio de la organización de sus percepciones seños-motrices, se toma conciencia del
propio cuerpo y del mundo que rodea, pero además, mediante el movimiento, se mejora
la propia capacidad motriz en diferentes situaciones y para distintos fines y actividades,
permitiendo incluso demostrar destrezas y superar dificultades.
Por otro lado, en tanto que la persona utiliza su cuerpo y su movimiento corporal para
relacionarse con los demás, no sólo en el juego y el deporte, sino en general en toda
clase de actividades físicas, la materia favorece la consideración de ambos como
instrumentos de comunicación, relación y expresión.
Igualmente, a través del ejercicio físico se contribuye a la conservación y mejora de la
salud y el estado físico, a la prevención de determinadas enfermedades y disfunciones y
al equilibrio psíquico, en la medida en que las personas, a través del mismo liberan
tensiones, realizan actividades de ocio, y disfrutan de su propio movimiento y de su
eficacia corporal. Todo ello resulta incluso más necesario dado su papel para compensar
las restricciones del medio y el sedentarismo habitual de la sociedad actual. La materia
de Educación física actúa en este sentido como factor de prevención de primer orden.
El cuerpo y el movimiento son, por tanto, los ejes básicos en los que se centra la acción
educativa en esta materia. Se trata, por un lado, de la educación del cuerpo y el
movimiento en el sentido de la mejora de las cualidades físicas y motrices y con ello de
la consolidación de hábitos saludables. Y por otro, de la educación a través del cuerpo y
el movimiento para adquirir competencias de carácter afectivo y de relación, necesarias
para la vida en sociedad.
Los contenidos se organizan alrededor de cuatro grandes bloques: bloque 1, Salud y
Calidad de vida. bloque 2. Condición Física y Motriz, bloque 3, Juegos y deportes,
bloque 4, Expresión corporal y bloque 5, Actividades en el medio natural.
Los bloques Condición física y motriz y Calidad de vida y salud agrupa contenidos
relativos a la salud física, hábitos de ejercicio físico y de práctica deportiva que inciden
en el desarrollo de las capacidades físicas del individuo para la mejora de su calidad de
vida y en el empleo constructivo del tiempo libre.

El bloque Juegos y deportes tiene sentido en la Educación física por su carácter
educativo, por ser un instrumento adecuado para la mejora de las capacidades que
pretende esta materia y porque supone actividades que fomentan la colaboración, la
participación y el desarrollo de actitudes dirigidas hacia la solidaridad, la cooperación y
la no discriminación.
En el bloque , Expresión corporal, se hayan incorporados los contenidos destinados a
aprender a expresar y a comunicar mediante el cuerpo, emociones, sentimientos e ideas
a través de diferentes técnicas. La orientación lúdica y emocional facilita su utilización
como fuente de disfrute y enriquecimiento personal.
Los contenidos incluidos en el bloque , Actividades en el medio natural, constituyen
una oportunidad para que el alumnado interaccione directamente con un entorno que le
es conocido y en el que se desarrolla buena parte de la actividad física y valore su
conservación mediante actividades sencillas y seguras.
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Los diferentes bloques, cuya finalidad no es otra que la de estructurar los contenidos de
la materia, presentan de forma integrada conceptos, procedimientos y actitudes. La
propuesta de secuencia tiende a conseguir una progresiva autonomía por parte del
alumnado que debería llegar al finalizar la etapa a planificar de forma reflexiva su
propia actividad física.
Además de conocer la naturaleza del área es necesario que expongamos igualmente los
referentes legislativos a los que se ha acudido para su diseño y los elementos
curriculares que es preciso incluir a la hora de programarla. Comentemos cada uno de
estos aspectos.


LEGISLACIÓN EDUCATIVA QUE LA REGULA. La legislación educativa que el
Departamento ha tomado como referencia para esta Programación didáctica es la
relacionada con la regulación actual de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.
Esta legislación, organizada por ámbitos, es:
 Sistema Educativo: LOMCE (Ley Orgánica 8/2013 de Mejora de la Calidad
Educativa), LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación), LEA (Ley
17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía).
 Currículo: RD 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Decreto
111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
ESO en Andalucía.
 Atención a la diversidad: Instrucciones de 8 de marzo de 2017 (protocolo NEAE)



ELEMENTOS QUE INCLUIRÁ SU PROGRAMACIÓN. Los elementos que ha de
incluir la Programación didáctica están actualmente establecidos en el Decreto
111/2016, y en el Decreto 327/2010, por el que se regula el Reglamento Orgánico de los
IES. Teniendo en cuenta estas fuentes, los elementos o decisiones que incluiremos serán
las que siguen:

La contribución del área a las competencias clave.

Los objetivos.

Los contenidos, tanto los relacionados con las enseñanzas mínimas establecidas
en el Real Decreto como los referidos a los núcleos temáticos que incorpora
nuestra Comunidad Autónoma.

La metodología: actividades, recursos y materiales.

La evaluación del proceso de aprendizaje y sus múltiples variables: criterios de
evaluación, criterios de calificación, homogeneización y calibración de
procedimientos y técnicas, medidas para la recuperación de aprendizajes,…

La forma como se incorporará al currículo la educación en valores.

Las medidas de atención a la diversidad que se van a aplicar desde el área.

Y finalmente, la programación de las Unidades didácticas que concretan y
secuencian las competencias clave, los objetivos, los contenidos y los criterios
de evaluación de la Programación.

Una vez delimitados los distintos elementos que conforman la Programación didáctica,
es el momento de comenzar por el primero de ellos: las competencias clave y la contribución
que realiza el área a su desarrollo en el alumnado.
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COMPETENCIAS A DESARROLLAR 3º ESO.
La Programación didáctica de Educación Física de 3º de ESO contribuye a la mayoría
de las competencias clave establecidas en el Real Decreto de enseñanzas mínimas. Estas
competencias son las siguientes y vamos a ver de qué forma contribuye el área a cada una de
ellas en el mismo orden en que se han presentado:


CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIONES
CULTURALES. Esta materia proporciona conocimientos y destrezas sobre
determinados hábitos saludables que acompañarán a los jóvenes más allá de la etapa
obligatoria. Además, aporta criterios para que tomen conciencia de ellos, superando
prejuicios y estereotipos culturales. Por otra parte, colabora en un uso responsable del
medio natural a través de las actividades físicas realizadas en la naturaleza, y a tomar
conciencia de la importancia de preservar el patrimonio cultural natural andaluz. A la
apreciación y comprensión del hecho cultural lo hace mediante el reconocimiento y la
valoración de las manifestaciones culturales de la motricidad humana, tales como los
deportes, los juegos tradicionales, las actividades expresivas o la danza y su
consideración como parte del patrimonio cultural de los pueblos.



CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS. La
Educación física plantea situaciones especialmente favorables a la adquisición de las
competencias sociales y cívicas. Las actividades físicas, propias de esta materia, son un
medio eficaz para facilitar la integración y fomentar el respeto, a la vez que contribuyen
al desarrollo de la cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo. La práctica y la
organización de las actividades deportivas colectivas exige la integración en un
proyecto común, y la aceptación de las diferencias y limitaciones de los participantes,
siguiendo normas democráticas en la organización del grupo y asumiendo cada
integrante sus propias responsabilidades. El cumplimiento de las normas y reglamentos
que rigen las actividades deportivas colaboran en la aceptación de los códigos de
conducta propios de una sociedad.



CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA DE SENTIDO DE INICIATIVA Y
ESPÍRITU EMPRENDEDOR. La educación física ayuda de forma destacable a la
consecución de iniciativa y espíritu emprendedor, fundamentalmente en dos sentidos.
Por un lado, si se otorga protagonismo al alumnado en aspectos de organización
individual y colectiva de jornadas y actividades físicas y deportivas o de ritmo, y en
aspectos de planificación de actividades para la mejora de su condición física. Por otro
lado, lo hace en la medida en que enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe
manifestar autosuperación, perseverancia y actitud positiva ante tareas de cierta
dificultad técnica o en la mejora del propio nivel de condición física, responsabilidad y
honestidad en la aplicación de las reglas y capacidad de aceptación de los diferentes
niveles de condición física y de ejecución motriz dentro del grupo.



CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA DIGITAL. Con la utilización de todos
los medios tecnológicos como aulas tics, pizarras digitales Internet para obtener
información relacionada con temas físicos y deportivos.



CONTRIBUCIÓN
A
LA
COMPETENCIA
EN
COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA. A la adquisición de la competencia en comunicación lingüística la
materia contribuye, como el resto, ofreciendo una variedad de intercambios
comunicativos y a través del vocabulario específico que aporta.



CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER. La
Educación física ayuda a la consecución de la competencia para aprender a aprender al
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ofrecer recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de un
proceso de experimentación. Todo ello permite que el alumnado sea capaz de regular su
propio aprendizaje y práctica de la actividad física en su tiempo libre, de forma
organizada y estructurada. Asimismo, desarrolla habilidades para el trabajo en equipo
en diferentes actividades deportivas y expresivas colectivas y contribuye a adquirir
aprendizajes técnicos, estratégicos y tácticos que son generalizables para varias
actividades deportivas.


CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS
BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA. Utilización de números, medidas y
magnitudes para resolver las situaciones planteadas.

. OBJETIVOS 3º ESO.
Los objetivos, en nuestro actual Sistema Educativo, están expresadas en términos de
capacidades de diverso tipo: capacidades motrices, cognitivas, lingüísticas, sociales o de
relación interpersonal, emocionales o de equilibrio personal, y morales de actuación e inserción
social. Estas capacidades se concretan inicialmente en las Finalidades y en los objetivos
generales de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, y después lo hacen en los objetivos
de cada una de áreas para cada nivel. A continuación veremos cómo se relaciona el área que nos
ocupa con cada uno de ellos. Empecemos con su relación con las Finalidades de la etapa de
Educación Secundaria Obligatoria.


CONTRIBUCIÓN A LAS FINALIDADES DE LA ETAPA.

Las Finalidades de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria a las que
contribuiremos con esta Programación son las siguientes:


Lograr que el alumnado adquiera los elementos básicos de la cultura, especialmente en
sus aspectos artístico y científico.



Desarrollar y consolidar en él hábitos de estudio y de trabajo.



Y prepararle para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral,
y formarle para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadano
o ciudadana.

Estas finalidades de la etapa se concretan en sus objetivos generales. Comentemos
igualmente los más relacionados con esta Programación.


CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA.

Los objetivos generales de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria aparecen
recogidos en el artículo 23 de la LOE, en el RD 110/2014 y en el Decreto 111/2016. A
continuación destacaremos los que más se relacionan con esta Programación:
Letra

Objetivos

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.
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B

C
D

E

F

G

H

I
k

L
Ll

M
Ñ

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.
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.
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.
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.
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 a experiencia.
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.
Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana,
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la
literatura.
Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada, en el
caso de los grupos-clase bilingües.
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.
Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito
familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan,
participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios.
Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen
códigos artísticos, científicos y técnicos.
Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y
natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y
contribuir activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo como elemento
determinante de la calidad de vida.

Veamos a continuación cómo se desarrollan estas capacidades a través de los objetivos
del área previstos para toda la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.


OBJETIVOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA 3º DE ESO.

Teniendo en cuenta los objetivos de área establecidos en el Real Decreto para el área de
Educación Física, el Departamento didáctico prevé que desarrollaremos en el alumnado de 3º
las siguientes capacidades dentro del área de Educación Física:
Letra
A
B

Objetivos propios del área
Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y los efectos beneficiosos
que esta tiene para la salud individual y colectiva.
Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para mejorar
110

C

D

E
F
G

H

I
J

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

Los objetivos de distinta generalidad y las competencias clave que hemos presentado
hasta el momento no se desarrollan en el vacío, sino a través del trabajo sobre unos
determinados contenidos.

RELACIÓN OBJETIVOS DE MATERIA Y COMPETENCIAS 3º ESO.
OBJETIVOS
DE ÁREA

COMPETENCIAS
1

A

2

3

4

X
X

X

D

X

E

X
X

F

X
X

G

J

7

X

C

I

6

X

B

H

5

X
X

X

X
X
X

X
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BLOQUES TEMÁTICOS.

Los bloques temáticos en que se organizan los contenidos de esta Programación han
tomado en consideración las enseñanzas mínimas establecidas para la materia en el Real
Decreto. Veámoslos.


BLOQUE 1: “CALIDAD DE VIDA Y SALUD”

























●

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

expresivas
● Indicadores de. la intensidad del esfuerzo y factores que intervienen en el desarrollo
de la condición física y motriz.
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● Procedimientos para autoevaluar los factores de la condición física y motriz.
● Pruebas para medir las capacidades físicas y las capacidades motrices.
● Práctica autónoma de métodos básicos para el desarrollo de las capacidades físicas y
motrices enfocados hacia la salud y la vida activa.
● La condición física y motriz y su relación con el momento de aprendizaje y desarrollo
motor.


BLOQUE 3: “JUEGOS Y DEPORTES”




















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












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

BLOQUE 5: “ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL”











Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la
salud y
la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre.
Técnicas de progresión en entornos no estables.
Técnicas básicas de orientación.
Elección de ruta, lectura continua, relocalización.
Estudio de la oferta de actividades y aprovechamiento de las posibilidades que ofrece el
entorno cercano para la realización de actividades físicas.
Actividades y juegos en la naturaleza como por ejemplo de escalada, con cuerdas,
cabuyería…
Fomento de medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades
desarrolladas, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no
estable.
Respeto al entorno como lugar común para la realización de actividades físicas, y la
necesidad de conservarlo.

Todos estos contenidos no se desarrollan de forma aislada a los de las demás áreas de 3º
de ESO, sino que mantienen relaciones de interdisciplinariedad. Comentémoslas.
Estos son bloques de contenidos que se pretenden trabajar, no obstante, mientras dure la
pandemia generada por la COVID-19, será el bloque de condición física el que se
trabajará fundamentalmente. Además, es más fácil mantener la distancia de seguridad
trabajando este contenido.

. UNIDADES DIDÁCTICAS Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS
UNIDADES DIDÁCTICAS

COMPETENCIAS
1

1.
ACONDICIONAMIENTO
FISICO:
Capacidades físicas
básicas
2. EL CUERPO
HUMANO Y LA SALUD.
EL APARATO
LOCOMOTOR.
3. BALONCESTO
4. DEPORTES DE
RAQUETA: TENIS
5. BALONMANO

2

3

X

4

5

6

7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
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6 .RITMO Y
EXPRESIÓN
7. GIMNASIA
ARTÍSTICA
8. ACTIVIDADES
NATURALEZA:
ORIENTACIÓN
9. ATLETISMO.
X
X
X
X



X

X
X

DESARROLLO CONTENIDOS
OBJETIVOS DIDÁCTICOS.

DE

CADA

X

X

X

X

X

X

U.DIDÁCTICA

Y

SUS

Las Unidades didácticas que organizarán el curso incluirán en su definición los
siguientes objetivos didácticos, contenidos y criterios de evaluación, teniendo en cuenta
que todas y cada una de ellas contribuirán a la consecución de las competencias .
Unidad Didáctica 1: ACONDICIONAMIENTO FISICO: Capacidades físicas básicas
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Conocer la forma de vigilar el estado de la salud.
2. Vigilar el estado físico general periódicamente.
3. Conocer los beneficios que aporta un calentamiento general personalizado.
4. Organizar un calentamiento autónomo en función de las características del joven.
5. Diferenciar las capacidades físicas básicas.
6. Diferenciar los distintos tipos de flexibilidad, resistencia, velocidad y fuerza
7. Buscar los ejercicios apropiados para mantener la flexibilidad y aumentar el resto de
capacidades físicas básicas.
8. Crear una actitud positiva ante los beneficios que aporta la condición física.
9. Conocer y realizar actividades relacionadas con la respiración y la relajación

CONTENIDOS
CONCEPTUALES






La condición física y la salud.
El calentamiento general.
Las capacidades físicas básicas: Fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad.
La respiración.
La relajación.
PROCEDIMENTALES






Acondicionamiento físico.
El calentamiento.
Capacidades físicas básicas
Respiración y relajación
ACTITUDINALES
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Interés por los conceptos de condición física y salud.
Disposición positiva hacia la mejora de la condición física.
Valoración de la salud como eje imprescindible en el desarrollo de la educación física.
Autonomía a la hora de tomar decisiones sobre las actividades más adecuadas para el
escolar.
Respeto a las características físicas de los demás escolares.
Colaboración y apoyo en todas las actividades que lo requieran.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN










Conoce su estado de salud y lo vigila adecuadamente.
Hace un seguimiento periódico de su estado físico.
Es consciente de los beneficios que aporta un calentamiento general.
Es autónomo a la hora de realizar un calentamiento personal.
Conoce las capacidades físicas básicas, sus características, formas de trabajarlas y
medirlas
Realiza y comprende las actividades propuestas de respiración y relajación
Es autónomo en la búsqueda de ejercicios para la mejora de las capacidades físicas
básicas
Adquiere una actitud positiva sobre la importancia que el ejercicio físico tiene para su
salud.
Toma decisiones favorables sobre el tipo de actividades que requieren sus capacidades
físicas.

Unidad Didáctica 2 : EL CUERPO HUMANO Y LA SALUD. EL APARATO
LOCOMOTOR
OBJETIVOS DIDÁCTICOS









Conocer el sistema osteoarticular y muscular, con el fin de mejorar cualidades físicas,
las posibilidades de coordinación y control motor.
Identificar las partes en que se compone el sistema osteoarticular.
Clasificar y reconocer los diversos tipos de músculos.
Realizar actividades físicas y deportivas, conociendo sus contraindicaciones.
Entender y valorar las posibilidades expresivas y comunicativas del cuerpo como
enriquecimiento vivencial.
Reconocer la importancia de la nutrición en el desarrollo.
Conocer las diversas técnicas a poner en práctica en primeros auxilios.
Descubrir y valorar las posibilidades de nuestro cuerpo.

Conocer y valorar el cuerpo con el fin de contribuir a mejorar sus
cualidades físicas básicas de coordinación y control motor

CONTENIDOS
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El sistema osteoarticular.
 Partes del sistema osteoarticular.
 Los huesos.
 Las articulaciones.
 El sistema muscular.
 Los músculos.
 Tipos de músculos.
 La nutrición.
 Clasificación de los nutrientes.
 La aportación energética.
 Identificación de las partes del sistema osteoarticular.
 Clasificación de las diversas articulaciones.
 Reconocimiento de los diversos tipos de músculos.
 Planificación de la mejora de la propia condición física.
 Identificación de una buena nutrición.
Utilización de los conocimientos teóricos para mejorar la salud.
 Aceptación del esfuerzo para la mejora de la propia condición física.
 Valoración del conocimiento del aparato locomotor.
 Aceptación, valoración y respeto del propio cuerpo.
Atención a la salud y a la nutrición.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN







Reconocer las partes que configuran el sistema osteoarticular y muscular.
Coordinar acciones propias, conociendo los posibles movimientos articulatorios.
Identificar los diversos tipos de músculos y situarlos en las diversas partes de nuestro
cuerpo.
Identificar los principales huesos y situarlos en las diversas partes de nuestro cuerpo.
Identificar, valorar y utilizar hábitos nutritivos que posibiliten la mejora de la práctica
física y la calidad de vida.
Colaborar y participar en actividades prácticas.

Unidad Didáctica 3: BALONCESTO
OBJETIVOS DIDÁCTICOS





Conocer y experimentar las diversas habilidades técnicas y tácticas del baloncesto.
Participar en las diferentes actividades físicas y valorar los aspectos que fomenten el
respeto y la cooperación.
Formarse hábitos de actividades permanentes, con el fin de disfrutar de la actividad
física.
Dominar y estructurar el propio cuerpo y conocer sus limitaciones.

Conocer y practicar el deporte del baloncesto, aplicando los fundamentos
reglamentarios, técnicos y tácticos, en situaciones reales.
CONTENIDOS







Recuerdo histórico del baloncesto.
Reglamento del baloncesto.
Acciones técnicas y tácticas del baloncesto.
Sistemas de juego del baloncesto.
Entrenamiento del baloncesto.
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Percepción de las trayectorias de la pelota, los compañeros y los adversarios.
Bote con pelotas de baloncesto, de avance y de protección
Lanzamiento a canasta, en estático y en carrera
Práctica de juegos en que sea necesaria la utilización de diferentes estrategias básicas de
ataque y defensa.
Realización de ejercicios de sistemas básicos de juego.
Aceptación de las reglas y normas del baloncesto.
Valoración de los efectos positivos de las actividades físicas.
Preocupación y respeto por la utilización adecuada de las instalaciones.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Utilizar las diferentes técnicas y habilidades en la práctica del baloncesto.
Aplicar las técnicas y tácticas del baloncesto.
Realizar de manera autónoma prácticas de calentamiento y de métodos de entrenamiento
de las cualidades físicas básicas.
Incrementar el rendimiento en las diferentes cualidades físicas básicas.
Situarse entre la pelota y el adversario para evitar que éste la reciba, en situaciones
reales de juego.
Identificar los principios básicos de la defensa y el ataque.
Tomar decisiones acertadas ante los problemas de estrategia del baloncesto.

Unidad Didáctica 4: DEPORTES DE RAQUETA: TENIS
OBJETIVOS DIDÁCTICOS






Conocer, aceptar y respetar las normas elementales del juego.
Utilizar correctamente el material por el fácil deterioro de este.
Profundizar en la adquisición de las habilidades específicas.
Participar en actividades de competición.
Valorar el juego limpio

Adaptar el juego a sus posibilidades técnico-tácticas

CONTENIDOS















Calentamiento especifico.
Material y su correcta utilización.
Reglamento
Habilidades especificas: técnica individual
Táctica individual básica
Calentamiento.
Técnica y la táctica individual.
Arbitraje
Competición
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Conoce, acepta y respeta las reglas elementales del juego
Utiliza correctamente el material
Realiza correctamente las habilidades específicas.
Participa en actividades de arbitraje y competición.
Valora los efectos de la práctica deportiva para la salud.
118

Unidad Didáctica 5: BALONMANO
OBJETIVOS DIDÁCTICOS








Insistir en el calentamiento como paso previo a cualquier actividad deportiva.
Conocer las diferentes acciones deportivas básicas.
Poner en práctica la técnica y táctica individual y colectiva
Diferenciar el deporte individual del deporte colectivo.
Ser consciente de los valores educativos que se desprenden del deporte colectivo.
Conocer lar reglas básicas del reglamento de balonmano.
Buscar en el juego deportivo las acciones de colaboración y de generosidad.

Organizar el juego centrando el interés en el respeto y la cooperación.
CONTENIDOS












Las acciones deportivas básicas.
El deporte individual y el deporte colectivo: características diferenciales.
El reglamento del balonmano.
Las acciones básicas del balonmano.
Utilización de actividades para la preparación específica.
Practica de gestos deportivos con posesión de balón.
Práctica de gestos deportivos sin balón.
Experimentación de acciones deportivas individuales y colectivas.
Puesta en práctica de las acciones básicas del balonmano.
Organización del juego y su arbitraje.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN









Es consciente de la importancia que tiene el calentamiento para la práctica deportiva.
Conoce y realiza las diferentes acciones técnicas y tácticas del balonmano
Diferencia el deporte individual del deporte colectivo.
Valora el deporte colectivo como medio de socialización.
Organiza el juego deportivo respetando las funciones que debe cumplir cada jugador.
Conoce las reglas básicas del reglamento de balonmano.
Es generoso y respetuoso en las acciones de juego.

Unidad Didáctica 6: RITMO Y EXPRESIÓN
OBJETIVOS DIDÁCTICOS









Dominar el lenguaje del cuerpo.
Establecer diálogos a través de la mirada.
Reflejar las emociones a través del rostro.
Enviar mensajes interpretativos a través de los gestos.
Analizar las posturas que utilizan y reflexionar sobre su comportamiento.
Desarrollar la capacidad creativa a través del lenguaje corporal.
Realizar actividades de baile y dramatización
Elaborar coreografías rítmicas buscando significado.
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CONTENIDOS

















El lenguaje corporal.
El diálogo ocular: sus funciones.
El rostro: sus funciones.
La dramatización y el baile
Las posturas y su interpretación.
Elementos básicos para el desarrollo de la danza expresiva.
Experimentación de las posibilidades expresivas del cuerpo.
Experimentación global del lenguaje del cuerpo.
Exploración de las posibilidades de dialogar con la mirada.
Observación de los gestos cotidianos de los compañeros.
Interpretación de las posturas de los compañeros y de las posturas propias.
Búsqueda de la originalidad y la capacidad creativa a través del lenguaje corporal total.
Diferenciación entre la danza impuesta y la danza creativa.
Utilización del espacio, el ritmo y la expresión en la danza.
Realización de secuencias rítmicas con un alto componente expresivo y comunicativo.
Composición e interpretación de una danza enviando mensajes con significado.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN










Domina con seguridad el lenguaje de su cuerpo.
Refleja con naturalidad las emociones a través del rostro.
Envía mensajes que pueden ser interpretados correctamente a través de sus gestos.
Desarrolla su capacidad creativa haciendo uso del lenguaje de su cuerpo.
“Habla” con el cuerpo a través de danzas expresivas y comunicativas, imprimiéndoles
su sello personal.
Conoce y lleva a la práctica de forma natural actividades rítmicas con un componente
expresivo.
Elabora y participa en la composición de coreografías rítmicas acompañadas de
mensajes corporales.
Descubre la importancia que tiene la relajación para su equilibrio físico y mental.
Unidad Didáctica 7: GIMNASIA DEPORTIVA
OBJETIVOS DIDÁCTICOS







Realizar y enlazar volteos, equilibrios invertidos, rueda lateral y rondada
Conocer y valorar la importancia de las normas de seguridad en la realización de
ejercicios que impliquen algo de riesgo.
Autosuperarse, cooperar con los demás y conocer las propias limitaciones.
Aprender las posiciones complejas que permiten realizar pirámides humanas
Realizar e inventar ayudas de manera autónoma a un compañero que faciliten la
realización de los elementos descritos

Profundizar en la superación de miedos e inhibiciones que supone la
variación de las referencias con la superficie de contacto y realizar pirámides
humanas colectivas.
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CONTENIDOS







Volteos, equilibrio invertido, rueda lateral y rondada
Las medidas de seguridad
Volteos, equilibrio invertido, rueda lateral y rondada
Las medidas de seguridad
Enlace de elementos sencillos
Formas de interrelacionarse y conocer a los demás.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN






Realiza de manera autónoma las actividades propuestas por el profesor
Observa y analiza las normas de seguridad.
Se esfuerza en la realización de enlaces de elementos y en la coordinación de éstos.
Valora la importancia de las ayudas en los elementos acrobáticos

Unidad Didáctica 8: ACT. NATURALEZA: ORIENTACIÓN
OBJETIVOS DIDÁCTICOS







Conocer los beneficios que nos proporcionan las actividades físicas en el medio natural.
Conocer las características de los mapas de orientación.
Manejar con soltura los mapas de orientación realizando prácticas deportivas.
Utilizar correctamente los materiales que se necesitan para la realización de recorridos
de orientación.
Practicar la carrera de orientación de la modalidad SCORE.
Valorar los riesgos que entraña la naturaleza y ser respetuoso con las normas de
seguridad.

Aprender a adaptarse a las dificultades que conlleva el medio natural.
CONTENIDOS
















Los beneficios de la naturaleza.
Los mapas de orientación.
Los deportes de orientación.
Materiales para deportes de orientación.
La carrera de orientación.
La brújula y su uso
Los accidentes y sus tipos.
La orientación mediante indicios naturales
Selección de los beneficios que el medio natural nos aporta.
Experimentación y práctica con los mapas de orientación.
Interpretación de las leyendas de los mapas.
Elaboración de un recorrido de orientación.
Realización de carreras de orientación por relevos.
Realización de recorridos a rumbo con el empleo de la brújula
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Conoce los beneficios que le reportan las actividades físicas en la naturaleza.
Conoce e interpreta con soltura un mapa de orientación.
Maneja los mapas de orientación y realiza correctamente actividades que requieren su
utilización.
Sabe cuáles son los materiales que deben utilizarse en la práctica de actividades de
orientación.
Conoce y práctica la carrera de orientación de la modalidad SCORE.
Interpreta rumbos con la brújula y sabe trazarlos en el espacio físico
Valora los riesgos que la naturaleza nos puede deparar y respeta todas las normas de
seguridad.

Unidad Didáctica 9: ATLETISMO
OBJETIVOS DIDÁCTICOS






Conocer y utilizar las habilidades y destrezas motrices en situaciones reales de práctica
y en diferentes actividades físicas y deportivas.
Aplicar correctamente las reglas básicas del atletismo.
Utilizar las habilidades técnicas básicas en situaciones reales de juegos.
Valorar la actividad física sistemática como una forma de mejorar la propia condición
física.
Conocer y practicar con el nivel de autonomía propio de su desarrollo, el atletismo,
aplicando los fundamentos reglamentarios, técnicos y tácticos, en situaciones.
CONTENIDOS











Recuerdo histórico del atletismo.
Reglamento del atletismo.
Acciones técnicas y tácticas del atletismo.
Entrenamiento del atletismo.
Práctica de diferentes ejercicios para mejorar capacidades atléticas.
Análisis del tipo de conducta motriz que determinen las reglas del juego.
Ejercitación de las diferentes cualidades físicas.
Aplicación de algunos sistemas de entrenamiento de las cualidades físicas básicas para
desarrollar la propia condición física.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN







Utilizar las diferentes técnicas y habilidades en la práctica del ejercicio físico.
Aplicar correctamente las reglas y normas del atletismo.
Esforzarse por vencer las dificultades consiguiendo objetivos personales.
Coordinar acciones propias, participando en el deporte de forma cooperativa.
Evaluar las propias posibilidades motoras y adecuarlas a las propias aspiraciones
personales.
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ORGANIZACIÓN,
DIDÁCTICAS.

SECUENCIACIÓN,

TEMPORALIZACIÓN

DE

LAS

U.

Hasta el momento se han presentado los contenidos que se van a desarrollar desde la
materia y la relación de éstos con los de otras áreas que conforman el currículo de 1º de ESO.
Centrémonos ahora en cómo vamos a traducir todos estos contenidos y sus relaciones en torno a
las distintas Unidades didácticas. Veamos cuáles se prevén y su temporalización a lo largo del
curso.
INTERDISCIPLINARIEDAD O RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS.
La relación de la Educación Física con el currículum de las materias que se imparten en el
primer curso de la ESO es la siguiente:
Ciencias de la naturaleza.
Objetivo nº 6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud
personal y comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la
sociedad actual en aspectos relacionados con la alimentación, el consumo, la drogodependencia
y la sexualidad.
Contenidos.
Bloque 1. Contenidos comunes:
Utilización de los medios de comunicación y de las tecnologías de la información para
seleccionar información sobre el medio natural.
Interpretación de datos e informaciones sobre la naturaleza y utilización de dicha
información para conocerla.
Bloque 4 Los seres vivos y la diversidad.
Características de los seres vivos.
Interpretación de sus funciones.
Las relaciones con el currículum de nuestra comunidad autónoma son las siguientes:
Núcleos temáticos: 1. El paisaje natural andaluz. 6 Los determinantes de la salud.
Ciencias sociales: Geografía e historia.
Objetivo nº 6. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y
tolerancia hacia otras culturas y opiniones que no coincidan con las propias, sin renunciar aun
juicio sobre ellas.
Objetivo nº 9. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica,
icónica, estadística y cartográfica, procedente de diversas fuentes, incluida la que proporcionan
el entorno físico y social, los medios de comunicación y las tecnologías de la información,
tratarla de acuerdo con el fin perseguido y comunicarla a los demás de manera organizada e
inteligible.
Contenidos comunes.
Interpretación de gráficos y elaboración a partir de datos.
Obtención de información de diferentes fuentes y elaboración escrita de la información
obtenida.
Conocimiento de los elementos básicos que caracterizan las manifestaciones artísticas
más relevantes, contextualizándolas en su época. Valoración de la herencia cultual y del
patrimonio artístico como riqueza que hay que preservar y colaborar en su conservación.
Bloque 3. Sociedades prehistóricas, primeras civilizaciones y edad antigua.
El mundo clásico: Grecia y Roma.
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Las relaciones con el currículum de nuestra comunidad autónoma son las siguientes:
Núcleos temáticos: 2. El patrimonio cultural andaluz. 3. Igualdad, convivencia e
interculturalidad. 9. Ocio y turismo en Andalucía.
Lengua castellana y literatura.
Objetivo nº 4 Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada
a las distintas situaciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
Objetivo nº 3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las
capacidades e intereses del alumnado con el fin de extraer información general y específica, y
utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal.
Objetivo nº 4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas
utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia.
Contenidos
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar.
Escucha y comprensión de mensajes,... obtención de información sobre textos,...
Comprensión y producción oral,... participación en situaciones comunicativas,... con apoyo
verbal y no verbal.
Bloque 2. Leer y escribir.
Lectura autónoma, comprensiva,...desarrollo de la expresión escrita y composición de
textos,... interés, cuidado, orden en la producción escrita
Las relaciones con el currículum de nuestra comunidad autónoma son las siguientes:
Núcleos temáticos: ¿Qué y cómo escuchar? ¿Qué y cómo hablar? ¿Qué y cómo leer? ¿Qué y
cómo escribir?
Matemáticas.
Objetivos.
2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos
matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados
utilizando los recursos más apropiados.
5. Identificar las formas y relaciones espaciales que se presentan en la vida cotidiana,
analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que
generan al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación.
10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van
adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica
y crítica.
Contenidos.
Comunes.
Interpretación de mensajes que contengan informaciones sobre cantidades o medidas o
sobre elementos o relaciones espaciales.
Confianza en las propias posibilidades para afrontar problemas, comprender las
relaciones matemáticas y tomar decisiones a partir de ellas.
Bloque 2 Números. Significado y uso de operaciones con números enteros.
Bloque 3 Álgebra. Obtención de valores numéricos de fórmulas sencillas.
Bloque 4 Geometría. elementos básicos para la descripción de figuras geométricas en el
plano.
Bloque 5. Funciones y gráficos. Organización de datos en tablas.
Bloque 6. Estadística y probabilidad. Análisis de los aspectos destacables de los
gráficos.
Las relaciones con el currículum de nuestra comunidad autónoma son las siguientes:
Núcleos temáticos: 1. Resolución de problemas. 2. uso de los recursos TIC en la enseñanza y el
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aprendizaje de las matemáticas. 5. Las formas y figuras y sus propiedades. 6. Interpretación de
de fenómeno ambientales y sociales a través de las funciones y sus gráficos y de las estadísticas
y probabilidad.
Educación plástica y visual.
Objetivo 5. Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos,
vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las
personas.
Contenidos. Expresión y creación.
Música.
Objetivo 1. Utilizar la voz, el cuerpo, objetos, instrumentos y recursos tecnológicos para
expresar ideas y sentimientos, enriqueciendo las propias posibilidades de comunicación y
respetando otras formas distintas de expresión.
Objetivo 2. Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la
interpretación (vocal, instrumental, y de movimiento y danza) y la creación musical individual y
en grupo.
Objetivo 8. comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros
lenguajes, y ámbitos de conocimiento, así como la función y significado de la música en
diferentes producciones artísticas y audiovisuales y en los medios de comunicación.
Contenidos.
bloque 1. escucha. utilización de recursos corporales, vocales e instrumentales... Interés
por desarrollar hábitos saludables de escucha y respeto...
bloque 2. Interpretación. Los instrumentos y el cuerpo como medios de expresión,...
experimentación y práctica de diferentes técnicas de movimientos y danza, expresión de los
contenidos musicales a través del cuerpo y del movimiento, interpretación de un repertorio
variado de danzas... Interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo,... Aceptación y
disposición para mejorar las habilidades interpretativas... Aceptación de las normas que rigen la
interpretación en grupo.
bloque 3. Creación. Sonorización de actividades de expresión corporal y danza...
Bloque 4. Contextos musicales. La música al servicio del lenguaje corporal...
Lengua extranjera.
La relación con esta materia es especial en los cursos bilingües ya que se trabaja
vocabulario, términos y frases en Inglés durante el desarrollo de las clases, posteriormente se
realizan determinadas actividades.
En esta materia se trata de desarrollar las habilidades comunicativas, comprender,
hablar y conversar (bloque 1), y la dimensión social y cultural (bloque 4).
En relación con el alumnado de bachillerato también se establecen relaciones con la
materia de filosofía y ciudadanía, en relación con la cultura corporal y las relaciones de
participación y cooperación en la práctica deportiva.
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ELEMENTOS TRANSVERSALES.
Denominación
recogida en el
Decreto

Otras denominaciones

El fortalecimiento
del respeto de los
derechos humanos y
de las libertades
fundamentales y los
valores que
preparan al
alumnado para
asumir una vida
responsable en una
sociedad libre y
democrática.
El conocimiento y
el respeto a los
valores recogidos en
la Constitución
Española y en el
Estatuto de
Autonomía para
Andalucía.
La adquisición de
hábitos de vida
saludable y
deportiva y la
capacitación para
decidir entre las
opciones que
favorezcan un
adecuado bienestar
físico, mental y
social, para el
propio alumno o
alumna y para los
demás.
La educación vial.
La educación para
el consumo.
La educación para
la salud laboral.
El respeto al medio
ambiente.
La utilización
responsable del
tiempo y libre y del
ocio.
La relación con el
medio natural, la
historia, la cultura y

Educación moral y cívica
Educación para la paz y no violencia

Educación para la salud

Educación vial
Educación para el consumidor y usuario
Educación para la prevención de riesgos profesionales
Educación medioambiental o para el desarrollo sostenible
Educación del ocio y tiempo libre

Cultura andaluza
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otros hechos
diferenciadores de
Andalucía para que
sean conocidos,
valorados y
respetados como
patrimonio propio y
en el marco de la
cultura española y
universal.
La formación para
la utilización de las
tecnologías de la
información y la
comunicación.
La igualdad real y
efectiva entre
hombres y mujeres.

Las tecnologías de la información y la comunicación

Coeducación

Estos valores o temas transversales se integrarán de forma natural y no arbitraria en el
currículo de esta área para el nivel en que nos encontramos. Veamos con cuáles se relacionan
las distintas Unidades didácticas:

Valores

Unidades
didácticas
en las que se
abordarán
de forma
específica
1

Educación
para la paz y
no violencia
Educación
para la salud
Educación
vial
Educación
para la
prevención de
riesgos
profesionales
Educación
para el
desarrollo
sostenible
Educación del
ocio y del
tiempo libre
Cultura
andaluza

2

3

4

5

6

7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Tecnologías
de la
Información y
Comunicación

X

Ahora que conocemos las decisiones fundamentales del currículo del área para este
nivel (competencias clave, objetivos, contenidos, metodología, criterios de evaluación y
elementos transversales), es momento de desarrollar las medidas que permitirán adecuarlo a los
diferentes conocimientos y ritmos del alumnado, es decir, las medidas de atención a la
diversidad.

METODOLOGÍA.
La metodología, se puede definir como “el conjunto de criterios y decisiones que
organizan la acción didáctica en el aula”. Para facilitar su descripción veremos en primer lugar
los principios generales que la guían, para pasar después a exponer las decisiones en que se
traducen; decisiones referidas a aspectos curriculares como las actividades y a aspectos
organizativos como los materiales y recursos necesarios. Comencemos, pues, por los principios
generales o características de la metodología en esta etapa.

CARACTERÍSTICAS DE LA METODOLOGÍA EN ESTA ETAPA.
De acuerdo con el Decreto111/2016, los principios que han de guiar nuestra
metodología son los /siguientes:


Dará al alumnado un papel activo y participativo.



Integraremos en el currículo que recibirán un conjunto de aprendizajes comunes a todas
las áreas: las habilidades lingüísticas pre-requisitas del aprendizaje (la lectura, la
escritura y la expresión oral), la capacidad de aprender por sí mismo/a, la habilidad para
trabajar en equipo de forma cooperativa, la destreza para manejas fuentes diversas de
información (a través de la realización trabajos monográficos)



Dotaremos a estos aprendizajes de funcionalidad, relacionándolos con la vida cotidiana
y con el entorno.



Y tendremos en cuenta que cada alumno/a tiene unos conocimientos previos y un ritmo
de aprendizaje, lo que se traducirá en medidas de atención a la diversidad de carácter
ordinario y, en su caso, extraordinario.

La metodología que emplearemos en este nivel la hemos concretado en las actividades
tipo que realizaremos y en los materiales y recursos necesarios para ello. Comencemos, pues,
por las actividades.
ACTIVIDADES.
Las actividades que permitirán que el alumnado asimile los contenidos y alcance los
objetivos expuestos en la Programación son diversas. Unas son compartidas con el resto de
áreas y otras son propias de nuestra materia. Comencemos por las comunes.


ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA. Estas actividades
consistirán en poner en contacto al alumnado con distintas fuentes de información
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diferentes del libro de texto. En este nivel, utilizaremos un libro adicional/una selección
de pequeños textos. Veamos, por Unidades didácticas, las lecturas previstas son del
siguiente tipo:


Las siguientes secciones dentro de la Unidad que corresponda en el libro de
texto:







“Diccioimágenes”
“Actitudes, valores y normas”
“Sabías que…”
“Y tú, ¿qué opinas?”

Apuntes y/o artículos entregados por el profesor para completar el texto cuando
el contenido lo requiera, a juicio de aquel.

Junto a estas lecturas planificadas por Unidades, hemos diseñado actividades
que profundizan en la comprensión de lo leído. Estas tareas son:






La elaboración de esquemas/mapas conceptuales y de resúmenes de
determinadas Unidades o partes de las mismas, donde el alumnado habrá de
demostrar que ha accedido a las ideas fundamentales del contenido.

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EXPRESIÓN ORAL. Las actividades que
se prevén desde el Departamento para desarrollar la expresión oral en el aula son las
siguientes:


La participación del alumnado en las explicaciones. Durante estos momentos
favoreceremos la expresión de conocimientos previos, experiencias,
comentarios adecuados,… del alumnado en relación con el contenido de cada
momento en la Unidad didáctica.



La realización de calentamientos dirigidos por los alumnos. A este respecto,
estaremos atentos/as a la forma y el contenido de la expresión oral del
alumnado para corregirla y enriquecerlo.

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EXPRESIÓN ESCRITA. Con respecto al
fomento de la expresión escrita en sus aspectos formales y de contenido, las tareas que
hemos acordado desde el Departamento son:


Aspectos formales. Los aspectos formales en los que prestaremos atención en
los escritos del alumnado son:


La limpieza de escritos y tareas.



La organización espacial de los escritos: respeto de los
márgenes, uso de sangría, empleo de un espacio entre párrafos,



La ortografía. El Departamento didáctico, con respecto a esta
variable, ha acordado lo siguiente:
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Restar 0’1 puntos de la nota final del ejercicio por cada
2 faltas de acentuación.
Restar 0’1 puntos de la nota final del ejercicio por cada
falta de ortografía de otra índole.

●
El copiado de los enunciados de las actividades. Exigiremos al
alumnado que copie en su cuaderno los enunciados de las distintas
tareas que les proponemos.


Aspectos de contenido. Las actividades que favorecerán explícitamente la
expresión de ideas del alumnado son numerosas. Las que emplearemos a lo
largo de las distintas Unidades didácticas son, entre otras, las siguientes:









La realización de comentarios críticos o personales acerca de un
contenido de la Unidad (como es el caso de las problemáticas sociales a
las que se refieren los temas transversales).
La elaboración de resúmenes.

ACTIVIDADES QUE RELACIONAN LOS CONTENIDOS CON LA VIDA
COTIDIANA. La vinculación de las tareas con la vida cotidiana la conseguiremos a
través de estas fórmulas:


Modificando el enunciado de determinadas actividades. Por ejemplo: “El subir
corriendo las escaleras de tu casa constituye un ejercicio donde se solicita el
metabolismo anaeróbico láctico de producción de energía”



Pidiendo al alumnado que haga una aplicación real de determinados contenidos
(o investigación en el medio), como por ejemplo: “Averigua qué es un GR y si
existe alguno que pasa por tu localidad o proximidades”

MONOGRAFÍAS. Las monografías tienen la finalidad de obligar al alumnado a acudir
a distintas fuentes, a seleccionar la información relevante, a elaborarla y a comunicarla
de manera adecuada (por escrito y, en su caso, oralmente). Para facilitar esta tarea y
evitar copias del alumnado poco pedagógicas, el profesorado, al proponer cada
monografía, exigirá unos determinados apartados en su realización. Finalmente, es
preciso apuntar que este tipo de tareas es laboriosa para el alumnado y, por ello,
propondremos la/s siguiente/s:


Monografía sobre el aparato locomotor (U.D 2, 1er trimestre, individual):
Elaboración de un atlas anatómico de los principales huesos y músculos del
cuerpo humano



Monografía sobre la carrera de orientación (U.D 8, 3er trimestre, individual):
trabajo de investigación acerca del deporte de orientación donde se contemplen
origen, desarrollo de una carrera de orientación, material necesario, categorías,
modalidades, y principales competiciones. (Por escrito, a mano)

ACTIVIDADES QUE UTILIZAN COMO RECURSO LAS TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. Los tipos de actividades que
realizaremos utilizando como soporte estas tecnologías son:
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Actividades de autocorrección.



Elaboración de textos utilizando el procesador de textos.



Uso del diccionario online.



Búsqueda de información en determinados portales educativos.



ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN. Estas actividades tienen la finalidad de
que el alumnado conozca el grado en que se están adquiriendo los conocimientos en
cada Unidad. El alumno evaluará su rendimiento en determinadas pruebas prácticas
(medición, cronometraje propio, conteo de pulsaciones, enlace de habilidades
gimnásticas, etc).



ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA MATERIA. Las actividades propias o
específicas de la materia son las siguientes:


Tests y actividades de medición de las capacidades físicas básicas.



Juegos cooperativos, competitivos, socializadores, predeportivos, de indagación
y creatividad.



Juegos de sensibilización hacia las discapacidades



Actividades de imitación, reproducción de habilidades técnicas.



Prácticas de arbitraje y juego limpio.



Representación del rol de profesor.



Pruebas prácticas, teóricas y monográficas.



Coreografías, actividades al aire libre y de orientación



Competiciones de deportes individuales, colectivos y con implementos.

Para la realización de los distintos tipos de actividades, es preciso planificar el uso de
determinados materiales y recursos.

MATERIALES Y RECURSOS.
Los materiales y recursos que emplearemos para el desarrollo de la Programación
didáctica de este nivel son los siguientes:


INSTALACIONES:
 Gimnasio
 Pistas polideportivas
 Aula
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MATERIALES:























Balones de los distintos deportes
Conos
Raquetas y volantes (bádminton)
Palas y pelotas
Stik y pelotas
Cronómetros
Metro, cinta métrica
Bancos suecos
Colchonetas de salto
Equipo de música
Vallas, testigos
Aparato de flexibilidad
Espalderas
Aros, picas
Canastas
Porterías
Postes y redes
Cinta de balizar
Brújulas
Balizas de orientación

RECURSOS DIDÁCTICOS. Estos recursos son variados e incluyen:



Recursos didácticos habituales como la pizarra o el material fungible diverso.
Recursos audiovisuales, es decir, recursos que se basan en la imagen, en el
sonido o en la imagen y el sonido al mismo tiempo. Entre ellos destacaremos: la
televisión, el vídeo o el DVD. Algunos de los recursos audiovisuales que
emplearemos son: diapositivas, transparencias, láminas ilustrativas, fotografías,
radio-cassetes, ordenadores, cámara fotográfica, cañón, retroproyector…



Recursos didácticos relacionados con las Tecnologías de la Información y la
Comunicación. Las tecnologías de la información y la comunicación se utilizan
como recurso puesto que propondremos al alumnado actividades de búsqueda
de información en distintas fuentes (y dentro de ellas las que encontramos en la
web) y actividades de elaboración y presentación de la misma. De igual forma,
emplearemos programas informáticos y páginas web como:



Programas
OpenOffice)

informáticos:

procesador

de

textos

(Word,

Páginas web:
www.google.es
www.rfea.es
www.rfebm.com
www.sportsciences.com
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Recursos didácticos específicos del área: esqueleto, cronómetros, cinta métrica.

Una vez que conocemos la metodología con qué vamos a trabajar los contenidos y así
alcanzar los objetivos, es momento de abordar un aspecto inmerso en el propio proceso de
enseñanza-aprendizaje como es el caso de la evaluación.
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE.
La evaluación se puede definir como “un proceso de identificación y recogida de
información relevante de uno o varios aspectos de la realidad educativa, para valorarla
mediante su contraste con unos determinados patrones de deseabilidad y poder tomar entonces
las decisiones necesarias para reorientar los procesos de enseñanza y aprendizaje”. Para ello,
como Departamento didáctico hemos de tomar decisiones como las siguientes: los aspectos del
aprendizaje que evaluaremos (criterios de evaluación), la forma como calificaremos este
aprendizaje (criterios de calificación) y las técnicas y procedimientos que utilizaremos para
obtener información continua de lo que aprende cada alumno/a y para garantizar su derecho a la
objetividad en la evaluación de su rendimiento.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

CRITERIOS DE
EVAL %

3º ESO
CRITERIOS EVALUACIÓN

ESTÁNDARES APRENDIZAJE

1.Resolver situaciones motrices individuales
aplicando los fundamentos técnicos y
habilidades específicas, de las actividades
físico-deportivas propuestas, en condiciones
reales o adaptadas

1.1 Autoevalúa su ejecución con respecto al
modelo técnico planteado.
1.5. Explica y pone en práctica técnicas de
progresión en entornos no estables y técnicas
básicas de orientación, adaptándose a las
variaciones que se producen y regulando el
esfuerzo en función de sus posibilidades.
2.3 Colabora en el diseño y la realización de
bailes y danzas, adaptando su ejecución a la de
sus compañeros/as.
2.4.Realiza improvisaciones como medio de
comunicación espontánea.
3.2.Describe y pone en práctica de manera
autónoma aspectos de organización de ataque y
de defensa en las actividades físico-deportivas
de oposición o de colaboración-oposición
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. Seleccionadas.
4.5.Aplica de forma autónoma procedimientos
para autoevaluar los factores de la condición
física.
5.4.Analiza la importancia de la práctica
habitual de actividad física para la mejora de la
propia condición física.

15%

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

10%

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

10%

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.
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 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,
relacionándolas con las características de las
mismas.
7.Reconocer las posibilidades de las
actividades físico-deportivas y artísticodeportivas como formas de inclusión social,
facilitando la eliminación de obstáculos a la
participación independientemente de sus
características, colaborando con los demás y
aceptando sus aportaciones.

10%

10%

10%

10%
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8.Reconocer las posibilidades que ofrecen las
actividades físico-deportivas como formas de
ocio activo y de utilización responsable del
entorno.
9. Controlar las dificultades y los riesgos
durante su participación en actividades físicodeportivas 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.Utlizar 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.

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.
9.3. 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.

5%

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.

10%

10%

Letra

Criterios de evaluación comunes a los distintos Departamentos

A

Responsabilidad en el trabajo académico: realización de tareas, participación en clase,
estudio en casa, y entrega adecuada y puntual de trabajos).
Convivencia en el aula: respeto a los demás, cooperación en tareas grupales, y ayuda a
otros compañeros y compañeras.
Comprensión y expresión oral: uso adecuado de conocimientos y de vocabulario
específico del área.
Comprensión y expresión escrita: comprensión de textos, presentación ordenada,
sistemática y limpia de trabajos, corrección ortográfica de los escritos, y uso correcto del
vocabulario específico del área.

B
C
D

Letra

Criterios de evaluación relacionados con los aprendizajes disciplinares del área

E

Relacionar las actividades físicas con los efectos que producen en los diferentes aparatos
y sistemas del cuerpo humano, especialmente con aquéllos que son más relevantes para
la salud.
Incrementar los niveles de resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza resistencia a partir
del nivel inicial, participando en la selección de las actividades y ejercicios en función
de los métodos de entrenamiento propios de cada capacidad.
Realizar ejercicios de acondicionamiento físico atendiendo a criterios de higiene postural
como estrategia para la prevención de lesiones.
Reflexionar sobre la importancia que tiene para la salud una alimentación equilibrada a
partir del cálculo de la ingesta y el gasto calórico, en base a las raciones diarias de cada
grupo de alimentos y de las actividades diarias realizadas.
Resolver situaciones de juego reducido de uno o varios deportes colectivos, aplicando
los conocimientos técnicos, tácticos y reglamentarios adquiridos.
Realizar bailes por parejas o en grupo, indistintamente con cualquier miembro del
mismo, mostrando respeto y desinhibición.
Completar una actividad de orientación, preferentemente en el medio natural, con la
ayuda de un mapa y respetando las normas de seguridad.

F

G
H

I
J
K
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 3ºESO.

Las calificaciones de acuerdo con la Orden de evaluación han de expresarse de forma
numérica utilizando la escala de 1 a 10 sin decimales. Esta calificación se obtendrá aplicando
los siguientes criterios:
1.Trabajo en
clase
2.Pruebas
prácticas
3. Actitud:
colaboración,
vestimenta,
atención,
4.Pruebas
escritas/pruebas
orales

20%
20%
30%

30%

Las calificaciones de acuerdo con la Orden de evaluación han de expresarse de forma numérica
utilizando la escala de 1 a 10 sin decimales. Esta calificación se obtendrá aplicando los
siguientes criterios:

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: HOMOGENEIZACIÓN Y CALIBRACIÓN
Las técnicas de evaluación que emplearemos serán diversas e incluyen: la observación,
los intercambios orales en clase, la revisión de determinadas actividades y/o trabajos escritos
(obligatorios y voluntarios), y las pruebas prácticas y escritas. Con respecto a éstas últimas,
como Departamento las homogeneizaremos y calibraremos y, para ello, realizaremos estas
actuaciones en relación con las pruebas escritas.


CRITERIOS DE CORRECCIÓN.
Ortografía y presentación:

Restar 0’1 puntos de la nota final del ejercicio por cada 2 faltas de
acentuación.

Restar 0’1 puntos de la nota final del ejercicio por cada falta de
ortografía de otra índole. (En ambos casos hasta un máximo de 1 punto)
Una mala presentación (tachones, ausencia de márgenes...) restará 0’3 puntos como
máximo.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Preguntas cortas:
 Se valorará el ajuste de la respuesta ante la cuestión planteada, la concreción de
la misma, la veracidad de los datos y la no divagación en torno a temas más o
menos relacionados con la pregunta formulada pero sin abordar directamente la
respuesta correcta.
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En las preguntas de ejercicios se valorará tanto la explicación escrita, en base a
los criterios antes mencionados, como el dibujo o representación gráfica del
mismo.
Se dividirá la nota de la pregunta entre los conceptos que tienen que responder y
sumara positivamente cada uno de los conceptos aportados. Ejemplo: Si tiene
que detallar cuatro conceptos y la pregunta vale 1pto, sumará 0,25 por cada
concepto correcto.

Preguntas tipo test:

No restarán las respuestas incorrectas

En el caso de aquellos exámenes compuestos exclusivamente por
preguntas de tipo test se considerará aprobado a partir del 50% de la nota total.
Preguntas de verdadero o falso:
No restarán las respuestas incorrectas
Puntuación:
En cualquier tipo de prueba escrita empleada para la evaluación quedará
siempre constancia del valor otorgado a cada una de las preguntas de dicha prueba.
Pruebas prácticas:
 Se centrará principalmente en los aspectos cualitativos del movimiento
o gesto físico-deportivo:
 Parámetros técnicos básicos
 Coordinación
 Fluidez y naturalidad del gesto
 Eficacia táctica
 Expresividad corporal
 Ritmo
 Así como en determinados índices cuantitativos que determinen la
eficacia del gesto o habilidad física-deportiva, especialmente en los
contenidos relativos a los deportes, tanto individuales como colectivos
 Las pruebas prácticas colectivas tendrán una nota común para todos con
una variación de 1 punto en función de de la actitud y participación en
el examen. La no asistencia a un examen colectivo tendrá que ser
recuperada con un trabajo teórico.


ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS.


Pruebas teóricas: Constarán entre 10-20 preguntas de diversa
índole:
 Preguntas cortas
 Preguntas tipo test
 Preguntas de verdadero y falso
 Preguntas de respuestas cerradas (completar frases, definiciones,
gráficas, ilustraciones, etc.)
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Preguntas de juegos
representación gráfica

y/o

ejercicios,

con

su

correspondiente

La proporción de uno u otro tipo de preguntas dependerá del tipo de
contenido a evaluar y de la materia impartida en clase.





Pruebas prácticas: El profesor observará 4-6 ítems que determinen el nivel
técnico, táctico, cooperativo y creativo del alumnado en la/s habilidad/es evaluada/s

OBTENCIÓN DE LAS CALIFICACIONES.


Calificación por evaluación. Cada trimestre tendrá 1-2 exámenes teóricos y 1-2
prácticos dependiendo del contenido a tratar. Es necesaria una calificación
mínima de 5 para realizar la media del trimestre y no se realizará recuperación
de la teoría pero sí de la práctica salvo ausencia justificada. La obtención de la
calificación se realizará siguiendo el cuadro 8.2.



Calificación final de curso. Se obtendrá mediante media aritmética, pudiendo
elevar la calificación final en 1pto cuando la progresión en cuanto a
calificaciones por trimestres sea ascendente.



Recuperación. La recuperación de las partes teóricas suspensas tendrá lugar en
la 1ª mitad del siguiente trimestre. La calificación máxima podrá ser un 5 pero
se podrá realizar la media con el resto de partes no suspensas para obtener la
nota definitiva de la evaluación recuperada. El alumnado suspenso para
septiembre tendrá que superar 1 examen (teórico-práctico) de toda la materia,
así como entregar, en la misma fecha, una monografía por escrito acerca del
tema indicado por el profesor.

CALIFICACIÓN DE EXENTOS.
Aquellos alumnos que por lesión o enfermedad queden exentos totalmente de la parte
práctica del área/materia de E.F. (previa presentación del INFORME MEDICO
PERTINENTE), serán evaluados con los mismos criterios que el resto de alumnos con
las siguientes modificaciones:




El trabajo de clase será sustituido por la elaboración de las fichas
del alumno inactivo, la iniciativa en el montaje y desmontaje de material,
cooperación y ayudas por sus compañeros, así como los arbitrajes y
correcciones técnico-tácticas realizadas.
Las pruebas prácticas serán sustituidas por pruebas de observación
en las que tendrá que elaborar previamente su hoja de observación para
evaluar las acciones de sus compañeros. Además se acompañará de un
trabajo monográfico por cada unidad didáctica tratada.

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN.
Las actividades de recuperación se llevarán a cabo repitiendo las pruebas en las que se ha
obtenido puntuación negativa, con respecto a los contenidos conceptuales, realizando una
prueba o un trabajo según determine el profesor, respecto a la parte práctica, repitiendo dicha
parte práctica o realizando una prueba escrita que trate de los contenidos trabajados según
determine el profesor.
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En Septiembre se realizarán pruebas escritas relacionadas con los contenidos no
superados y los trabajos teóricos realizados, y una parte práctica relacionada con los contenidos
procedimentales trabajados durante el curso y no superados por el alumno/a.
El alumnado con la materia pendiente seguirá este proceso si no aprueba el
curso siguiente al suspendido. Si lo aprueba, recupera.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Las medidas de atención a la diversidad que utilizaremos durante el desarrollo de esta
Programación pueden ser: ordinarias y extraordinarias. Comentemos cada una de ells.

MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Las medidas ordinarias de atención a la diversidad que emplearemos durante el
desarrollo de la Programación son:
Se desarrollan algunas unidades didácticas diferentes debido a la naturaleza del
alumnado de los grupos. Las demás unidades didácticas son comunes.
UD 3º . ESO.
1º Trimestre.
1ª UD. Nos preparamos para… CF. Salud.
2ª UD. Practicamos, prevenimos y actuamos ante lesiones o accidentes.
3ª UD. Somos atletas.
2º Trimestre.
1ª UD. Jugamos a Balonmano.
2ª UD. Jugamos a Baloncesto.
3ª UD. Juegos de palas.
3ª Trimestre.
1ª UD. Hockey.
2ª UD. Nos expresamos rítmicamente.
3ª UD. Carrera de orientación.
UD. Jugamos al hochey.
Objetivos.
Identificar las características y elementos de juegos y deportes alternativos.
Reconocer y aplicar las reglas del hochey.
Familiarizarse con la utilización de implementos deportivos.
Reconocer y aplicar las técnicas básicas.
Resolver los problemas motrices presentados.
Colaborar con el grupo y respetar las diferencias.
Mantener y valorar los hábitos higiénicos y de seguridad.
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Contenidos.
El hockey como deporte alternativo.
Realización de lanzamientos, conducciones, empujes, bloqueos y pivotes.
Utilización adecuada del stick
Iniciación en elementos tácticos del juego deportivo.
Participación en juegos y actividades individuales y en grupo.
Celebración de partidos.
Cumplimiento de las normas de seguridad e higiene.
Interés y actitud positiva.
Criterios de evaluación.
Reconoce las características y reglas del deporte.
Ejecuta las técnicas correctamente.
Utiliza el stick de forma adecuada.
Colabora con el grupo en la práctica deportiva.
Cumple las normas de higiene y seguridad.
Muestra interés y una actitud positiva.
Participa de forma correcta y adecuada.
Intenta resolver los problemas presentados de orden táctico.


MEDIDAS DENTRO DE CADA UNIDAD DIDÁCTICA. Las medidas ordinarias
que aplicaremos dentro de la Unidad didáctica son el refuerzo educativo y la adaptación
curricular no significativa. Veamos qué implica cada medida:


Refuerzo educativo. En el refuerzo educativo no modificaremos los objetivos y
contenidos, sólo adecuaremos las actividades y la forma de evaluar el
aprendizaje. Comentemos cada una de estas adecuaciones:


Adecuación de las actividades. Las actividades que van a
facilitar el refuerzo educativo se caracterizan por estar secuenciadas
exhaustivamente en su dificultad. Son, pues, relaciones de actividades
que van paso a paso para que cada alumno/a que las necesite comience
por el punto donde se encuentra su nivel curricular. Para el diseño de
estas actividades acudiremos a la bibliografía del Departamento:



Adecuación de los procedimientos de evaluación. Entre las
posibilidades que barajaremos en la adecuación de los procedimientos
de evaluación, se encuentran las siguientes:


Diversificar las técnicas e instrumentos de evaluación,
priorizando entre ellos la observación del aprendizaje del
alumno/a, la entrevista y el análisis de sus distintas
producciones.



Evaluar con mayor frecuencia, es decir, realizar en la
medida de lo posible un seguimiento del desarrollo de las
actividades del alumno/a.



Y en el caso de los exámenes, ofreceremos ayudas
como: dar más tiempo para su realización o examinar al
alumno/a con más frecuencia, es decir, con menos contenido
nuevo y de una manera acumulativa.
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Adaptación curricular no significativa. Esta adaptación curricular no
significativa consiste en realizar las adecuaciones de metodología y de
procedimientos de evaluación propias del refuerzo educativo y en realizar éstas
otras:


Adecuación de los objetivos didácticos y de los contenidos de la
Unidad. En este caso, se seleccionan los aprendizajes básicos y
nucleares para que el alumnado destinatario de esta medida centre su
atención y estudio en ellos.



Y adecuación de los criterios de evaluación. Dado que los
objetivos didácticos y los contenidos se han reducido a los básicos o
nucleares, al evaluar al alumnado al que se le aplica esta medida, es
necesario que se tenga en cuenta esta circunstancia en los criterios de
evaluación. De igual forma, cuando se realizan pruebas escritas, éstas
garantizarán que los contenidos de esta adaptación curricular no
significativa suponga un porcentaje adecuado de los contenidos que
aparecen en ella.

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Las medidas extraordinarias de atención a la diversidad que emplearemos durante el
desarrollo de la Programación son:


ADAPTACIONES CURRICULARES INDIVIDUALIZADAS SIGNIFICATIVAS.


ORIENTACIONES A TENER EN CUENTA EN EL TRABAJO CON
PERSONAS QUE PRESENTEN ALGUNA DISCAPACIDAD MOTÓRICA
Hay que observar el tipo de lesión o enfermedad, el grado de afectación, las
complicaciones posibles y si utiliza prótesis, silla de ruedas, muletas, corsés, etc.
En todos los casos se apuntan las siguientes orientaciones:


Evitar cualquier tipo de relación paternalista. El alumno con
discapacidad no debe sentirse inferior, protegido o distinto a los demás;
debe sentirse uno más y que se le trata como a los demás. El trato ha de ser
espontáneo y natural, fomentando las mismas actitudes y sensaciones que
surgen en la relación con personas que no presentan discapacidad.



El profesor debe asumir la discapacidad del alumno con naturalidad
y servir de ejemplo para hacer accesibles las actividades y crear un clima de
relación entre compañeros espontáneo y positivo.



No utilizar un tono de voz que denote pena o lástima, ni hablarle
como si no fuera capaz de entender.



Los alumnos que necesitan silla de rueda la valoran como un bien
necesario que les permite desenvolverse con más soltura y utilizar el
espacio con mayores posibilidades. Hay que desdramatizar su uso,
entendiendo que hace la vida más accesible y posible a la persona que la
utiliza.
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La discapacidad que presente cualquier alumno en una
característica más de su perfil, pero no la primera y más importante, ni
mucho menos la única. Antes que portadora de una discapacidad es persona
capaz de ser y experimentar, como todos, las más insospechadas vivencias y
experiencias que devienen de la relación con sus iguales. Tampoco hay que
menospreciarlas teniendo en cuenta las discapacidades que puede presentar
en la realización de las tareas cotidianas.



A partir de la aceptación de la discapacidad propia, el alumno
necesita ser reconocido, valorado y elogiado por sus progresos, por muy
lentos y poco relevante que pudieran parecer. Hay que animarle a seguir
trabajando y descubrir otras maneras de mejorar y sacar partido a sus
posibilidades motrices.



Hay que ayudarle siempre que lo necesite, pero dejándole la
iniciativa para que sea él quien pida la ayuda. Muchas veces se cae en la
tentación de querer ayudar tanto a una persona con discapacidad que se le
hace sentir inútil.

CRITERIOS DE ADAPTACIÓN PARA EL TRABAJO CON PERSONAS
CON DISCAPACIDAD FÍSICA














El espacio
Delimitar el espacio para compensar las dificultades de movilidad que
puedan presentarse.
Terreno liso para favorecer los desplazamientos según los tipos de
deambulación. Deberían evitarse superficies irregulares o con gravilla,
tierra, arena, que dificulta la movilidad y aumenta la fatiga.
Terreno llano para evitar que los desniveles dificulten el arranque y los
desplazamientos de los jugadores usuarios de silla de ruedas.
Variación de las distancias (aumentar las de los jugadores sin discapacidad
o reducir la del jugador con discapacidad). Para compensar la desventaja en
carrera se recomienda que se realice una carrera previa y se observe la
diferencia entre la mayoría del grupo y el jugador con movilidad reducida.
Teniendo esa distancia aproximada, ya se podrá aplicar en el resto de
juegos.
Presencia de refugios, en los juegos de atrape, que permitan al jugador con
la movilidad muy reducida, un tiempo de descanso y ventaja.
Deberá prestarse atención, para evitar lesiones, que los jugadores usuarios
de silla de ruedas con poco dominio de la silla se encuentren lejos de las
paredes.
El material
Utilizar materiales blandos para los jugadores con problemas de
prensión.
Utilizar material alternativo o adaptado.
Con alumnos con problemas de columna vertebral que presenten
grandes desviaciones (por ejemplo, escoliosis) y utilicen muletas, para
facilitar una base correcta de sustentación y evitar la pronunciación de esas
curvas. Según qué situaciones, se les facilitará que puedan sentarse en una
silla (por ejemplo, en lanzamiento estático de balón, recepciones).
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En ocasiones, los alumnos con parálisis cerebral y grandes
dificultades de habla, precisan utilizar sistemas facilitadores de
comunicación, como, por ejemplo: tablero Bliss, tablero silábico, plantilla
con fotos, etc.
En usuarios de sillas de ruedas, en el momento previo al inicio de
la actividad, cubrir los reposapiés con espuma para evitar lesionar a los
compañeros.
Los jugadores con PC deambulantes y con grandes problemas de
equilibrio pueden utilizar un andador para mejorar sus desplazamientos y
estabilidad.
Es conveniente contar con protecciones (rodilleras y coderas) en
todo tipo de jugadores que puedan desequilibrarse con facilidad
(especialmente PC).
La normativa
Modificar los reglamentos de los juegos, con la inclusión de
nuevas normas o prohibiciones específicas.
Variar los sistemas de puntuación y sus requisitos (por ejemplo:
que todos deban tocar o pasar el balón antes de conseguir un punto).
Añadir el rito de contar en voz alta para dar más tiempo a los
alumnos con movilidad muy reducida.
Dar poderes, es decir, ventajas para prolongar la permanencia del
alumno en el juego. Por ejemplo: dar más "vidas" de las que disponen el
resto de jugadores.
Cuando asuman roles de perseguidor, en participantes con
problemas de equilibrio (PC deambulantes o usuarios de muletas, etc.) o en
jugadores con escaso dominio de la silla de ruedas, los compañeros pasarán
a ser tocados en el momento que el perseguidor se cruce a un metro de
distancia o llegue a su altura paralelamente y grite el nombre del alumno +
"¡tocado!".
Cuando puedan ser tocados, en participantes con problemas de
equilibrio (PC deambulantes o usuarios de muletas, etc.) para no provocar
desequilibrios al girar la cabeza para mirar hacia atrás, y caídas
innecesarias, se aplicará el criterio anterior. Es decir, cuando se llegue a su
altura se le llamará por su nombre más la palabra "¡tocado/a!".
Por seguridad, se penalizarán los choques con las sillas de ruedas
o los toques a los compañeros con muletas o andadores.
Las habilidades
Modificar las formas de desplazamiento de los adversarios directos del
jugador con la movilidad reducida.
Modificar la habilidad para que sea realizable.
Añadir habilidades para el resto del grupo o a los adversarios directos, en
una situación competitiva y que de ventaja, equiparando la desigualdad
motriz.
Presencia del monitor de soporte
En las primeras edades o en el caso de alumnos con niveles de afectación
profundos, se recomienda la colaboración de un monitor de soporte, para
evitar riesgos innecesarios.
En su defecto, dependiendo de la edad del grupo, se propone un alumno
colaborador que iría cambiando en cada sesión, y que facilitaría la
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participación del alumno con movilidad muy reducida (para, por ejemplo,
recoger o acercarle balones).













Otras orientaciones didácticas
Es recomendable que el educador vaya recordando de vez en cuando las
adaptaciones al grupo. Especialmente cuando tiene protagonismo el jugador
con discapacidad.
Habrá ocasiones en que será necesario (por ejemplo, en situaciones de
mucho movimiento de todo el grupo), en el caso de los alumnos con
problemas de equilibrio, que el educador o el monitor de soporte "hagan
sombra" (es decir, estén cerca del alumno), para evitarle caídas innecesarias
con un oportuno agarrón.
En las situaciones en las que no puede integrarse un jugador por su grado de
afectación, debe organizarse un grupo reducido, donde se realice, por
ejemplo, la tarea desde el suelo -principalmente para alumnos con
problemas de equilibrio o espina bífida- o bien un juego distinto.
En situación competitiva, para equiparar la desventaja, reducir el número de
integrantes del grupo de los adversarios
En los jugadores con problemas de equilibrio o usuarios de silla de ruedas
con afectación importante, cuando la situación les obligue a estar pendientes
de lo que ocurre a su espalda, el educador podrá ir narrando lo que ocurre
en voz alta para que el jugador decida sin tener que girarse y evitar
desequilibrios o una lentitud excesiva en el desarrollo de la acción.
Si el jugador tiene una movilidad muy reducida y asume un rol de atrapador
en solitario, se reducirá el espacio y se modificará el modo de
desplazamiento de los compañeros (por ejemplo: paso de hormiga).

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

1 día a Las Cuevas de Sorbas o Cabo de Gata o un entorno natural parecido para realizar
actividades en la naturaleza.

Actividades puntuales relacionadas con la materia que se puedan realizar en el entorno
cercano; parques, instalaciones deportiva ,etc, en horario lectivo o fuera de él.

Actividades que organice el Ayuntamiento, Patronato o instituciones similares.

3-5 días en Sierra Nevada realizando deportes de invierno.

Actividades físicas en el medio natural de nuestro entorno

I.10.

BIBLIOGRAFÍA.

Bibliografía y páginas web.
BLANDEZ ANGEL, J. (1994). “Una propuesta didáctica centrada en la construcción de
ambientes de aprendizajes”, en Diseños curriculares en educación primaria. Sevilla.
Wanceulen.
CONTRERAS, O. (2001). La enseñanza de la educación física a la luz de los diferentes
paradigmas de investigación educativa. Granada.
DIAZ LUCEA, J, (1999). La enseñanza y el aprendizaje de las habilidades y destrezas
motrices básicas. Barcelona. INDE.
EFICREA, (2004) Badminton, fllorball, expresión corporal y juegos. Barcelona: INDE
FAMOSE, J.P. (1992) Aprendizaje motor y dificultad de la tarea. Barcelona. Paidotribo.
ORTÍ, J. (2004). La animación deportiva, el juego y los deportes. Barcelona: INDE.
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PRAT, M. y SOLER, S. (2004) Actitudes valores y normas en la Educación Física y el
Deporte. Barcelona: INDE.
ROMERO CEREZO, C. Y ARRAEZ MARTÍNEZ, J.M. (2001). Didáctica de la
Educación Física. En Fundamentos didácticos de las áreas curriculares pp. 99-151 Madrid:
Síntesis.
SÁNCHEZ BAÑUELOS, F. (coord). (2002). Didáctica de la Educación Física. Madrid:
Prentice Hall.
VIROSTA, A. (1994). Deportes alternativos. Madrid. Gymnos.
Material audiovisual e informático:
Paginas webs.
Videos de deportes y acontecimientos.
Música y danzas, cintas y grabaciones diversa..
Programas informáticos de editoriales.
Recursos Web: Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
www.deporte.ugr.es, sobre Educación Física, www.pntic.mec.es, MEC www.mec.es, CEJA
www.junta-andalucía.es, Revista electrónica de E.F. www.efdeportes.com.
D.- PROGRAMACION DIDACTICA DE EDUCACION FISICA DE 4º ESO.












INTRODUCCIÓN.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR.
OBJETIVOS.
CONTENIDOS, BLOQUES TEMÁTICOS Y U. DIDÁCTICAS.
INTERDISCIPLINARIEDAD O RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS.
ELEMENTOS TRANSVERSALES.
METODOLOGÍA.
EVALUACIÓN. CRITERIO Y ESTÁNDARES
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
BIBLIOGRAFÍA.

INTRODUCCIÓN.
La base de esta programación, enfocada a 4º de ESO, es esencialmente el
movimiento contemplado desde su vertiente educativa. Incluirá, por tanto, los conceptos
necesarios que lleven a los alumnos y alumnas a un conocimiento básico de su cuerpo,
su funcionamiento, sus posibilidades de desarrollo y mejora, así como la forma de
llevarlo a cabo.
La sociedad de la información en la que estamos inmersos e inmersas nos
plantea nuevos retos, la violencia, el vandalismo, la instauración de hábitos alimenticios
perjudiciales con el consiguiente aumento de la obesidad, el sedentarismo, el dopaje, la
ansiedad..., todo esto y más hace que el área de E.F. incorpore mecanismos que, además
de habituar al alumnado a una práctica usual de actividad física, también vincule esa
práctica a una escala de actitudes, valores y normas, para lo cual intentaremos
desarrollar su capacidad crítica y abrir un abanico de posibilidades para que opte a una
adecuada participación en la vida social.
Para ello, actuaremos de forma integrada con las demás áreas de conocimiento,
ya que la Educación Física no tiene valor como asignatura aislada. Entre todos y todas,
buscaremos la educación integral del alumnado tal como debe reflejarse en las
finalidades del Proyecto Educativo de Centro.
La educación del cuerpo y el movimiento no puede reducirse a la de los
aspectos perceptivos o motrices, sino que implica además los expresivos,
comunicativos, afectivos y cognoscitivos. A todos ellos intentaremos llegar alejándonos
de estereotipos sexistas.
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Al finalizar, tendremos que haber dotado al alumnado de los instrumentos
necesarios para que se responsabilice de su propio cuerpo, disfrutando del ejercicio y de
sus posibilidades motrices, mejorando sus condiciones de salud, desarrollando su propia
personalidad y su relación con otras personas, afianzando su autoestima y utilizando
para todo ello EL MOVIMIENTO.
Para llegar a ese objetivo nos acogeremos al PRINCIPIO DE INCLUSIÓN
(citado en el Preámbulo LOE), partiendo del cual se espera dar una adecuada respuesta
educativa a todos los alumnos y alumnas, garantizando el máximo desarrollo,
favoreciendo la equidad y contribuyendo a una mayor cohesión social. De esta forma
contemplaremos la diversidad del alumnado como un principio, no como una medida
que corresponde a las necesidades de unos pocos o unas pocas.
Al término de este curso, los alumnos y alumnas deberán conocer, entender y
planificar su propia actividad física, adecuándola a sus necesidades y posibilidades.
Los contenidos se organizan alrededor de cuatro grandes bloques: bloque 1, Salud y
Calidad de vida, bloque 2, Condición física y motriz, bloque 3, Juegos y deportes,
bloque 4, Expresión corporal y bloque 5, Actividades en el medio natural.
Los bloques Calidad de vida y salud y Condición física y motriz agrupa contenidos
relativos a la salud física, hábitos de ejercicio físico y de práctica deportiva que inciden
en el desarrollo de las capacidades físicas del individuo para la mejora de su calidad de
vida y en el empleo constructivo del tiempo libre.
El bloque Juegos y deportes tiene sentido en la Educación física por su carácter
educativo, por ser un instrumento adecuado para la mejora de las capacidades que
pretende esta materia y porque supone actividades que fomentan la colaboración, la
participación y el desarrollo de actitudes dirigidas hacia la solidaridad, la cooperación y
la no discriminación.
En el bloque Expresión corporal, se hayan incorporados los contenidos destinados a
aprender a expresar y a comunicar mediante el cuerpo, emociones, sentimientos e ideas
a través de diferentes técnicas. La orientación lúdica y emocional facilita su utilización
como fuente de disfrute y enriquecimiento personal.
Los contenidos incluidos en el bloque Actividades en el medio natural, constituyen
una oportunidad para que el alumnado interaccione directamente con un entorno que le
es conocido y en el que se desarrolla buena parte de la actividad física y valore su
conservación mediante actividades sencillas y seguras.
Los diferentes bloques, cuya finalidad no es otra que la de estructurar los contenidos de
la materia, presentan de forma integrada conceptos, procedimientos y actitudes. La
propuesta de secuencia tiende a conseguir una progresiva autonomía por parte del
alumnado que debería llegar al finalizar la etapa a planificar de forma reflexiva su
propia actividad física.
Además de conocer la naturaleza del área es necesario que expongamos igualmente los
referentes legislativos a los que se ha acudido para su diseño y los elementos
curriculares que es preciso incluir a la hora de programarla. Comentemos cada uno de
estos aspectos.
Estos son bloques de contenidos que se pretenden trabajar, no obstante, mientras dure la
pandemia generada por la COVID-19, será el bloque de condición física el que se trabajará
fundamentalmente. Además, es más fácil mantener la distancia de seguridad trabajando este
contenido.
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LEGISLACIÓN EDUCATIVA QUE LA REGULA. La legislación educativa que el
Departamento ha tomado como referencia para esta Programación didáctica es la
relacionada con la regulación actual de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.
Esta legislación, organizada por ámbitos, es:
 Sistema Educativo: LOMCE (Ley Orgánica 8/2013 de Mejora de la Calidad
Educativa), LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación), LEA (Ley
17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía).
 Currículo: RD 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Decreto
111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
ESO en Andalucía.
 Atención a la diversidad: Instrucciones de 8 de marzo de 2017 (protocolo NEAE)



ELEMENTOS QUE INCLUIRÁ SU PROGRAMACIÓN. Los elementos que ha de
incluir la Programación didáctica están actualmente establecidos en el DECRETO
327/2010, de 13 de julio, y a la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la
Organización y Funcionamiento de los institutos de Educación Secundaria. Teniendo en
cuenta estas fuentes, los elementos o decisiones que incluiremos serán las que siguen:



COMPETENCIAS A DESARROLLAR 4º ESO.

La Programación didáctica de Educación Física de 4º de ESO contribuye a la mayoría
de las competencias establecidas en el Real Decreto de enseñanzas mínimas. Estas
competencias son las siguientes y vamos a ver de qué forma contribuye el área a cada una de
ellas en el mismo orden en que se han presentado:


CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIONES
CULTURALES. Esta materia proporciona conocimientos y destrezas sobre
determinados hábitos saludables que acompañarán a los jóvenes más allá de la etapa
obligatoria. Además, aporta criterios para que tomen conciencia de ellos, superando
prejuicios y estereotipos culturales. Por otra parte, colabora en un uso responsable del
medio natural a través de las actividades físicas realizadas en la naturaleza, y a tomar
conciencia de la importancia de preservar el patrimonio cultural natural andaluz. A la
apreciación y comprensión del hecho cultural lo hace mediante el reconocimiento y la
valoración de las manifestaciones culturales de la motricidad humana, tales como los
deportes, los juegos tradicionales, las actividades expresivas o la danza y su
consideración como parte del patrimonio cultural de los pueblos.



CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS. La
Educación física plantea situaciones especialmente favorables a la adquisición de las
competencias sociales y cívicas. Las actividades físicas, propias de esta materia, son un
medio eficaz para facilitar la integración y fomentar el respeto, a la vez que contribuyen
al desarrollo de la cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo. La práctica y la
organización de las actividades deportivas colectivas exige la integración en un
proyecto común, y la aceptación de las diferencias y limitaciones de los participantes,
siguiendo normas democráticas en la organización del grupo y asumiendo cada
integrante sus propias responsabilidades. El cumplimiento de las normas y reglamentos
que rigen las actividades deportivas colaboran en la aceptación de los códigos de
conducta propios de una sociedad.



CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA DE SENTIDO DE INICIATIVA Y
ESPÍRITU EMPRENDEDOR. La educación física ayuda de forma destacable a la
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consecución de iniciativa y espíritu emprendedor, fundamentalmente en dos sentidos.
Por un lado, si se otorga protagonismo al alumnado en aspectos de organización
individual y colectiva de jornadas y actividades físicas y deportivas o de ritmo, y en
aspectos de planificación de actividades para la mejora de su condición física. Por otro
lado, lo hace en la medida en que enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe
manifestar autosuperación, perseverancia y actitud positiva ante tareas de cierta
dificultad técnica o en la mejora del propio nivel de condición física, responsabilidad y
honestidad en la aplicación de las reglas y capacidad de aceptación de los diferentes
niveles de condición física y de ejecución motriz dentro del grupo.


CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA DIGITAL. Con la utilización de todos
los medios tecnológicos como aulas tics, pizarras digitales Internet para obtener
información relacionada con temas físicos y deportivos.



CONTRIBUCIÓN
A
LA
COMPETENCIA
EN
COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA. A la adquisición de la competencia en comunicación lingüística la
materia contribuye, como el resto, ofreciendo una variedad de intercambios
comunicativos y a través del vocabulario específico que aporta.



CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER. La
Educación física ayuda a la consecución de la competencia para aprender a aprender al
ofrecer recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de un
proceso de experimentación. Todo ello permite que el alumnado sea capaz de regular su
propio aprendizaje y práctica de la actividad física en su tiempo libre, de forma
organizada y estructurada. Asimismo, desarrolla habilidades para el trabajo en equipo
en diferentes actividades deportivas y expresivas colectivas y contribuye a adquirir
aprendizajes técnicos, estratégicos y tácticos que son generalizables para varias
actividades deportivas.



CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS
BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA. Utilización de números, medidas y
magnitudes para resolver las situaciones planteadas.



OBJETIVOS 4º ESO.

Los objetivos, en nuestro actual Sistema Educativo, están expresadas en términos de
capacidades de diverso tipo: capacidades motrices, cognitivas, lingüísticas, sociales o de
relación interpersonal, emocionales o de equilibrio personal, y morales de actuación e inserción
social. Estas capacidades se concretan inicialmente en las Finalidades y en los objetivos
generales de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, y después lo hacen en los objetivos
de cada una de áreas para cada nivel. A continuación veremos cómo se relaciona el área que nos
ocupa con cada uno de ellos. Empecemos con su relación con las Finalidades de la etapa de
Educación Secundaria Obligatoria.



CONTRIBUCIÓN A LAS FINALIDADES DE LA ETAPA.

Las Finalidades de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria a las que
contribuiremos con esta Programación son las siguientes:
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Lograr que el alumnado adquiera los elementos básicos de la cultura, especialmente en
sus aspectos artístico y científico.



Desarrollar y consolidar en él hábitos de estudio y de trabajo.



Y prepararle para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral, y
formarle para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadano o
ciudadana.

Estas finalidades de la etapa se concretan en sus objetivos generales. Comentemos
igualmente los más relacionados con esta Programación.


CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA.

Los objetivos generales de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria aparecen
recogidos en el artículo 23 de la LOE, en el artículo 3 del Real Decreto 1105/2014, y en el
Decreto 111/2016. A continuación destacaremos los que más se relacionan con esta
Programación:
Letra

Objetivos

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.
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.
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.
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.
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.
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 a experiencia.
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.
Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana,
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la
literatura.
Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada, en el
caso de los grupos-clase bilingües.
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.

B

C
D

E

F

G

H

I
K
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Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito
familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan,
participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios.
Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen
códigos artísticos, científicos y técnicos.
Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y
natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y
contribuir activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo como elemento
determinante de la calidad de vida.

Ll

M
Ñ

Veamos a continuación cómo se desarrollan estas capacidades a través de los objetivos
del área previstos para toda la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.


OBJETIVOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA 4º DE ESO.

Teniendo en cuenta los objetivos de área establecidos en el Real Decreto para el área de
Educación Física, el Departamento didáctico prevé que desarrollaremos en el alumnado de 4º
las siguientes capacidades dentro del área de Educación Física:
Letra
A
B
C

D

E
F
G

H

I
J

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

Los objetivos de distinta generalidad y las competencias clave que hemos presentado
hasta el momento no se desarrollan en el vacío, sino a través del trabajo sobre unos
determinados contenidos.
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RELACIÓN OBJETIVOS DE MATERIA Y COMPETENCIAS CLAVE 4º ESO.

OBJETIVOS
DE ÁREA

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J


COMPETENCIAS
CLAVE
1
X

2

3

4

5
X

6

X

7
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X
X

X

BLOQUES TEMÁTICOS.
Los bloques temáticos en que se organizan los contenidos de esta Programación han
tomado en consideración las enseñanzas mínimas establecidas para la materia en el Real
Decreto. Veámoslos.
●

BLOQUE 1 : ¨CALIDAD DE VIDA Y SALUD¨
● Características y beneficios de las actividades físicas saludables para la salud
individual y colectiva.
● La tonificación y la flexibilidad como compensación de los efectos provocados porlas
actitudes posturales inadecuadas más frecuentes.
● Actitud crítica con los hábitos de vida perjudiciales para la salud como por ejemplo
el sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas, trastornos de
alimentación, etc.
● La alimentación y la hidratación para la realización de diferentes tipos de actividades
físicas.
● La dieta mediterránea como base tradicional de la alimentación andaluza.
● Hábitos adecuados de actividad física, regular, sistemática y autónoma, con el fin de
mejorar las condiciones de salud y calidad de vida.
● Implicaciones de la actividad física principal de la sesión sobre las fases de activación
y de vuelta a la calma.
● Realización autónoma de calentamiento y la vuelta a la calma en una sesión teniendo
en cuenta la dificultad o intensidad de tarea y la competencia motriz.
● Salud y calidad de vida. Colaboración en la planificación de actividades grupales y
coordinación con las acciones del resto de las personas implicadas.
● El valor cultural de la actividad física como medio para el disfrute y el
enriquecimiento personal y para la relación con las demás personas.
●Las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica de actividad física.
● Protocolos de actuación ante las lesiones, accidentes o situaciones de emergencia más
frecuentes producidas durante la práctica de actividades físicas y en la vida cotidiana.
● Desarrollo de habilidades del trabajo en grupo: el intercambio de ideas a partir de la
argumentación y el diálogo, valoración de las aportaciones enriquecedoras de los
compañeros o las compañeras en los trabajos en grupo, etc.
● Informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a la actividad física y la
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corporalidad utilizando recursos tecnológicos.
● Las tecnologías de la información y la comunicación como medio de profundizar en
contenidos del curso.
● Análisis crítico de la información e ideas en los soportes y en entornos apropiados.


BLOQUE 2: “CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ”
● Concepto y clasificación de las capacidades físicas básicas y motrices.
● Acond. FG a través del desarrollo de las cualidades físicas relacionadas con la salud.
● Juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y motrices.
● Indicadores de la I y factores que intervienen en el desarrollo de la CFM
● La frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria.
● Las habilidades motrices genéricas como tránsito a las específicas.



BLOQUE 3: “JUEGOS Y DEPORTES”


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



BLOQUE 4: “EXPRESIÓN CORPORAL”



Creación y realización de composiciones de carácter artístico-expresivo que integren
técnicas
de expresión corporal.
Creación y realización de montajes artístico-expresivos que combinen los
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componentes espaciales, temporales y, en su caso, de interacción con las demás
personas.
Diseño y realización de los montajes artístico-expresivos como por ejemplo: acrosport,
circo, musicales, etc.
BLOQUE 5: “ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL”











Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la
salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre, como por ejemplo:
escalada, vela, kayaks, etc.
Técnicas de progresión o desplazamiento en entornos cambiantes en el entorno de
Andalucía.
La seguridad individual y colectiva en actividades físicas en entornos cambiantes.
Propuestas creativas de utilización de espacios y materiales de manera autónoma y
segura.
Aprendizaje del manejo de equipos personales y técnicas de mantenimiento como por
ejemplo la mecánica básica de la bicicleta como condiciones de una práctica segura.
Uso de materiales reciclados en la práctica de actividades físicas en el medio natural.
Fomento de los desplazamientos activos.
Sensibilización de los efectos de las diferentes actividades físicas realizadas en el medio
natural y su relación con la forma de vida, la salud y la calidad de vida.
Fomento de hábitos y actitudes de conservación, cuidado, respeto y protección del
medio natural y urbano.

.
UNIDADES
DIDÁCTICAS
COMPETENCIAS .
UNIDADES
COMPETENCIAS
DIDÁCTICAS
1
2
X
1. ACROSPORT
2.
CONDICION
FÍSICA Y SALUD
3.
BADMINTONMANÍA
4.
DISFRUTA
JUGANDO
AL
VOLEIBOL
5.
PRIMEROS
AUXILIOS
6. FÚTBOL SALA
7.
VAMOS
DE
MARCHA (escalada,
senderismo)
8.
DIVIÉRTETE
RODANDO
(bici,patín...)
9.
NOS
EXPRESAMOS CON
NUESTRO CUERPO

X

Y

SU

3

RELACIÓN

4

5
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

6
X

7
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

CON

LAS
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DESARROLLO CONTENIDOS DE CADA U.DIDÁCTICA Y SUS OBJETIVOS
DIDÁCTICOS.
Las Unidades didácticas que organizarán el curso incluirán en su definición los
siguientes elementos: contribución a las competencias clave, objetivos didácticos, contenidos y
criterios de evaluación.

UNIDAD 1: EL ACROSPORT
OBJETIVOS
 Disfrutar y divertirse practicando el acrosport.
 Conocer los aspectos técnicos básicos del acrosport.
 Alcanzar una mejor ocupación y organización espacial, incidiendo en los 3 niveles
espaciales (alto, medio y bajo).
 Mejorar estructuras espacio- temporales.
 Conocer distintas posibilidades de movimiento del cuerpo y su control postural.
 Asumir roles diferentes dentro del grupo.
 Introducir situaciones de equilibrio cada vez más complejas.
 Incorporar lo estético a la escala de valores.
 Observar y valorar la expresividad artística del grupo y de los demás.
 Aportar ideas a un trabajo común.
 Responsabilizar al grupo de la realización de un trabajo eficaz.
 Aceptar las propias limitaciones y las de los demás en la práctica del acrosport.
Cuidar y respetar el material a la hora de sacarlo, utilizarlo y guardarlo.


CONTENIDOS
 El origen del acrosport.
 Reglamento básico de las competiciones.
 Principios básicos de seguridad y de prevención de lesiones.
 Los distintos roles en el acrosport: portor y ágil.
 Técnicas básicas: ayudas, presas de manos, posiciones básicas del portor, apoyos sobre
el portor, estructuración en la formación de las pirámides (construcción, estabilización y
desenlace), la música, control postural.
 Utilización de documentación guiada para estudiar los conceptos principales.
 Realización de trabajos, murales y exposiciones en clase sobre un tema a elegir por el
alumnado que esté relacionado con la unidad y sea de su interés.
 Utilización de diferentes técnicas de estudio: resumen, esquemas, mapas...
 Experimentación de distintos tipos de presas: mano a mano, pinza, mano-muñeca,
brazo-brazo, entrelazado de muñecas y manos.
 Experimentación de ejercicios de control postural.
 Práctica de las posiciones básicas del portor: bípeda, de rodillas, tumbado supino
 Práctica de diferentes posiciones del ágil sobre el portor y los apoyos de recepción al
suelo.
 Utilización de ayudas manuales: parada y asistencia.
 Puesta en práctica de distintas medidas de seguridad.
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Realización de pirámides atendiendo a sus tres fases: construcción , estabilización y
desenlace.
Montajes de composiciones por grupos de 5 a 7 componentes con enlaces de 5 o más
pirámides donde ellos mismos escojan la música y la estética.
Aceptación de mis limitaciones y las de mis compañeros en la práctica del acrosport.
Cooperación con mis compañeros para conseguir objetivos comunes.
Valoración positiva de todos los beneficios que se obtienen con su práctica.
Desinhibición en la práctica de actividades de movimiento con música.
Aceptación y valoración positiva de las propuestas de los compañeros.
Introducción en su escala de valores del componente estético del movimiento.
Preocupación y respeto por un uso adecuado de material e instalaciones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Demostrar un buen nivel de atención y concentración durante la elaboración y
realización de las composiciones.
 Utilizar de forma adecuada las ayudas.
 Demostrar tolerancia y comprensión con los diferentes niveles de realización de tus
compañeros y compañeras.
 Realizar por grupos de, al menos, cinco componentes, una composición original con una
duración de 2 a 4 minutos, que se apoye en un tema musical de su elección y donde se
encadenen al menos 5 pirámides y se guarde una estética adecuada.
 Ejecutar con control las posturas seleccionadas para la composición.
UNIDAD 2: LA CONDICION FÍSICA Y LA SALUD: RESISTENCIA.
OBJETIVOS
 Practicar ejercicio físico de forma continuada y autónoma.
 Concienciarse de la necesidad del ejercicio físico en contra del sedentarismo.
 Concienciarse de la necesidad de tener un espíritu activo y fuerza de voluntad para
practicar ejercicio físico y de todos aquellos hábitos correctos de vida.
 Concienciarse de la necesidad de unos hábitos correctos de descanso diarios.
 Valorar que el ejercicio físico debe estar presente en cualquier edad de la persona.
 Concienciarse del efecto contraproducente y dañino para la salud del consumo de
drogas.
 Identificar acciones deportivas y situaciones de la vida habitual que exijan resistencia y
sus diferentes tipos.
 Conocer los beneficios de un entrenamiento continuado de resistencia.
 Conocer algún método que les ayude a averiguar su estado inicial de resistencia.
 Mejorar su nivel de resistencia aeróbica.
 Controlar el esfuerzo en base a la “zona de cambio”, mediante la frecuencia cardiaca.
 Conocer las relaciones entre los aparatos cardiovascular y respiratorio con la resistencia.
 Apreciar las diferencias entre una persona sedentaria y otra que trabaje la resistencia.
 Cuidar y respetar el material a la hora de sacarlo, utilizarlo y guardarlo.
 Ducharse después de la clase de educación física.
CONTENIDOS
 Concepto de condición física.
 Componentes de la condición física.
 Relación entre la condición física y la salud.
 Factores que inciden en la condición física y la salud: cualidades físicas y sociales,
ejercicio físico, descanso, alimentación, edad, condiciones genéticas y drogas.
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Repaso de las nociones básicas de resistencia vistas en niveles anteriores: definición y
tipos de resistencia, control de la intensidad del ejercicio, identificación de los tipos de
resistencia y distintos deportes y situaciones de la vida cotidiana.
Relación entre los aparatos cardiovascular y respiratorio y la resistencia.
Precauciones a tener en cuenta al realizar un trabajo de resistencia.
Los beneficios del entrenamiento de la resistencia.
Formas de medir el nivel de resistencia.
La “zona de cambio” del metabolismo aeróbico.
Métodos de entrenamiento de la resistencia basados en sistemas continuos: marcha,
carrera continua, aeróbic, fartlek, entrenamiento total.
Métodos de entrenamiento de la resistencia basados en sistemas fraccionados: método
de repeticiones, circuito de ejercicios, carrera en cuestas,...
Otros métodos: bicicleta, natación, senderismo, otros deportes.
Utilización de diferentes técnicas de estudio: resumen, esquemas, mapas,...
Investigación y debate en torno a temas relacionados con la falta de salud, provocados
por una incorrecta alimentación o vida sedentaria.
Utilización de medios audiovisuales que ilustren los contenidos del tema.
Utilización de documentación guiada para estudiar los conceptos principales.
Trabajo y desarrollo de la capacidad aeróbica y de la potencia aeróbica máxima
Medición del nivel de resistencia a través de test.
Control riguroso de la frecuencia cardiaca para adecuarlo a la zona de trabajo en
función de los objetivos que se pretendan conseguir.
Práctica de los diferentes métodos de trabajo de la resistencia.
Práctica de juegos tradicionales que nos ayuden a mejorar la resistencia.
Realización de trabajos, murales y exposiciones en clase sobre un tema a elegir por el
alumnado que esté relacionado con la unidad y sea de su interés.
Realización de listados de actividades físicas que ayuden a mejorar la resistencia
Valoración y disfrute de la práctica de ejercicio físico como una forma de aumentar la
salud y la calidad de vida.
Valoración, aceptación y respeto por el propio cuerpo y el de los demás.
Valoración de la necesidad de poner en práctica aquellos factores que inciden
positivamente en nuestra salud.
Preocupación por la salud y la higiene personal.
Preocupación por el cuidado de la alimentación y el mantenimiento de unos buenos
hábitos alimenticios.
Necesidad de asearse tras la práctica de ejercicio físico.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Identificar los componentes de la condición física.
 Comprender la relación entre la condición física y la salud.
 Identificar los factores que modifican la condición física.
 Disponer de recursos de búsqueda y selección de información para investigar sobre los
métodos de trabajo de la resistencia y las repercusiones de este trabajo sobre su calidad
de vida.
 Exponer con claridad trabajos, de su elección, relacionados con la resistencia y la CF
 Conocer la relación existente entre la resistencia y los aparatos cardiovascular y
respiratorio.
 Reconocer los tipos de resistencia en los diferentes deportes y situaciones de la vida
cotidiana.
 Conocer diferentes formas de medición de esta cualidad.
 Diseñar sesiones de trabajo de resistencia aplicando correctamente uno u otro método de
trabajo en función del objetivo que quiera conseguir.
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Medir sus pulsaciones tanto en reposo como durante el ejercicio y realizar cálculos
básicos con las mismas para averiguar FCM, FCR, pulsaciones en zona aeróbica,
anaeróbica, zona de cambio.
Distinguir los objetivos de los métodos de trabajo continuos y fraccionados.
Identificar todas aquellas actividades y deportes que le pueden ayudar a trabajar de
forma amena esta cualidad física.
Llevar una higiene adecuada tras la práctica de ejercicio físico.

UNIDAD 3: BADMINTONMANÍA.
OBJETIVOS
 Disfrutar y divertirse con la práctica del bádminton.
 Reconocer los diferentes gestos técnicos del bádminton.
 Ejecutar aceptablemente los gestos técnicos del bádminton (lob, drop, dejada, smash y
servicio).
 Situarse correctamente sobre el terreno de juego y aplicar los aspectos elementales de la
defensa y el ataque.
 Conocer y aceptar las normas y reglas del bádminton.
 Aceptar el comportamiento de los participantes en el juego y los resultados de los
partidos.
CONTENIDOS
 Principios básicos: posición básica, agarre de raqueta...
 Principales golpeos: clear, drop, smash, dejada.
 Diferentes tipos de servicio: corto, largo.
 Diferentes tipos de desplazamiento: paso añadido y paso cruzado.
 Modalidades de juego: individual y dobles ( masculino, femenino); dobles mixto
 Reglas básicas y sistema de puntuación.
 Utilización de documentación guiada para estudiar los conceptos principales.
 Realización de trabajos, murales y exposiciones en clase sobre un tema a elegir por el
alumnado que esté relacionado con la unidad y sea de su interés.
 Ejecución de los gestos técnicos básicos: posición fundamental, agarre de raqueta,
golpeos, servicios y desplazamientos.
 Utilización de decisiones estratégicas propias del bádminton.
 Práctica de diferentes modalidades de juego.
 Aplicación de las normas y reglas del bádminton.
 Ejercicio de la condición física a través de la práctica del bádminton.
 Realización de prácticas de arbitraje.
 Organización de pequeñas competiciones deportivas.
 Estudio de las características del contrario.
 Utilización de diferentes técnicas de estudio: resumen, esquemas, mapas...
 Aceptación de las propias posibilidades para jugar al bádminton.
 Valoración de la mejora de la condición física con su práctica.
 Aceptación de las acciones realizadas por compañeros y adversarios.
 Aceptación de los resultados de juegos y partidos.
 Cooperación con el compañero a la hora de trabajar los aspectos tácticos en dobles y en
mixto.
 Concienciación sobre el uso de ropa adecuada para la práctica del bádminton.
 Necesidad de ducharse tras la práctica de ejercicio físico.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Conocer las reglas básicas del juego.
 Identificar las faltas básicas durante el desarrollo de una competición.
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Valorar la importancia de respetar las reglas y de que lo hagan los demás.
Demostrar madurez, tolerancia y comprensión con los resultados y diferentes niveles de
rendimiento de sus compañeros/ as en las competiciones y juegos.
Realizar con corrección los siguientes gestos técnicos: clear, drop, dejada, smash, saque
corto y largo, paso añadido y paso cruzado.
Colocarse correctamente en el terreno de juego tanto en ataque como en defensa
Identificar las cualidades físicas que se mejoran con la práctica del bádminton.
Cuidar el material en todo el proceso de manipulación.

UNIDAD DIDÁCTICA 4: DISFRUTA JUGANDO AL VOLEIBOL.
OBJETIVOS
 Disfrutar y divertirse con la práctica del voleibol.
 Conocer los gestos técnicos y tácticos básicos del voleibol.
 Ejecutar de forma correcta los gestos técnicos básicos del voleibol.
 Aplicar los aspectos básicos tácticos de defensa y ataque tanto en acciones individuales
como colectivas.
 Conocer y aplicar las reglas básicas del voleibol.
 Aplicar aceptablemente los elementos técnicos y tácticos en partidos.
 Asumir y coordinar con los compañeros las funciones de cada jugador en la pista, ya sea
en ataque o en defensa y en los diferentes sistemas de juego.
 Aceptar los resultados que se produzcan tanto en juegos como en partidos.
 Realizar de forma correcta un calentamiento específico para el voleibol.
 Identificar qué cualidades físicas predominan y mejoran con la práctica de este deporte.
 Cuidar el material a la hora de sacarlo, utilizarlo y guardarlo.
Ducharse y cambiarse de ropa después de la clase de Educación Física.

CONTENIDOS
 Reglamento básico.
 Principales gestos técnicos: posiciones básicas, orden lógico de una jugada, toque de
antebrazos, toque de dedos, remate, bloqueo, desplazamientos, saques.
 Sistemas de defensa (W y semicírculo).
 Sistemas de ataque.
 Sistemas de juego.
 Utilización de documentación guiada para estudiar los conceptos principales.
 Realización de trabajos, murales y exposiciones en clase sobre un tema a elegir
por el alumnado que esté relacionado con la unidad y sea de su interés.
 Utilización de diferentes técnicas de estudio: resumen, esquemas, mapas...
 Prácticas de juegos predeportivos.
 Aplicación progresiva de las reglas básicas en los juegos y ejercicios propuestos.
 Ejecución de los elementos técnicos básicos del voleibol aprendido en niveles anteriores
y ejecución de los nuevos elementos técnicos.
 Realización de fichas de observación de los gestos técnicos de sus compañeros.
 Ejecución de partidos 1x1, 2x2, 3x3 para puesta en práctica de los elementos técnicos.
 Ejecución del posicionamiento de los jugadores en el 6x6.
 Ejecución de los sistemas de recepción en w y en semicírculo.
 Ejecución de diferentes sistemas de ataque y defensa.
 Organización y práctica de partidos y competiciones de voleibol.
 Aplicación de las reglas básicas del voleibol en ejercicios y partidos.
 Ejercicio de la condición física a través de la práctica de voleibol.
 Utilización de medios audiovisuales como complemento de apoyo teórico.
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Realización de prácticas de arbitraje.
Ejecución y dirección de un calentamiento específico de voleibol.
Valorar y disfrutar de la práctica del voleibol.
Valoración de la mejora técnica en base al trabajo y a una actitud positiva.
Aceptación de tus limitaciones para jugar a voleibol y las de tus compañeros/as.
Valoración de la mejora de la condición física con la práctica de voleibol.
Aceptar las reglas de juego de voleibol.
Aceptar los resultados que se produzcan en la práctica de juegos, partidos...
Respetar el comportamiento de compañeros y adversarios.
Cooperación con los compañeros para conseguir objetivos comunes.
Predisposición y autonomía para asumir las responsabilidades del juego.
Valorar y concienciarse sobre la importancia del trabajo en equipo.
Necesidad de ducharse y cambiarse de ropa tras la práctica de ejercicio físico.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN











Conocer las reglas básicas de juego.
Identificar las faltas básicas durante el desarrollo de una competición.
Valorar la importancia de respetar las reglas y de que lo hagan los demás.
Demostrar madurez, tolerancia y comprensión con los resultados y diferentes niveles de
rendimiento de sus compañeros/ as en las competiciones y juegos.
Realizar con corrección los siguientes gestos técnicos: posición básica, toque de
antebrazos, de dedos, saque abajo frontal y lateral, saque de tenis.
Aplicar las tácticas básicas en situaciones de juego.
Colocarse correctamente en el terreno de juego tanto en ataque como en defensa.
Identificar las cualidades físicas que mejoran con la práctica del voleibol.
Llevar una higiene adecuada tras la práctica de ejercicio físico.
Cuidar el material en todo el proceso de manipulación.

UNIDAD DIDÁCTICA 5: PRIMEROS AUXILIOS.
OBJETIVOS
 Conocer una serie de pautas para evitar ahogamientos.
 Aplicar correctamente el procedimiento de Soporte Vital Básico.
 Realizar con autonomía la maniobra Heimlich.
 Conocer las pautas de actuación ante un accidente de tráfico.
 Aplicar correctamente los primeros auxilios en los principales accidentes domésticos y
accidentes de tiempo libre.
Ejecutar correctamente la posición básica de seguridad.
CONTENIDOS
 Consejos para evitar ahogamientos.
 Principales causas de los accidentes de tráfico.
 Pautas generales de actuación en los accidentes de tráfico.
 Accidentes domésticos: definición y primeros auxilios (heridas, esguinces, quemaduras,
electrocución, obstrucción de las vías aéreas, intoxicaciones)
 Accidentes de tiempo libre: definición y primeros auxilios (traumatismos por calor,
traumatismos por frío, hemorragias y picaduras)
 Utilización de documentación guiada para estudiar los conceptos principales.
 Realización de trabajos, murales y exposiciones en clase sobre un tema a elegir
por el alumnado que esté relacionado con la unidad y sea de su interés.
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Utilización de diferentes técnicas de estudio: resumen, esquemas, mapas...
Utilización de medios audiovisuales que ilustren los contenidos del tema.
Práctica sobre pauta de actuación en accidentes de tráfico a través de la simulación de
una situación real.
Práctica de las maniobras de Soporte Vital Básico: comprobación del estado de
consciencia, comprobación parámetros básicos (pulso, respiración), masaje cardíaco,
insuflación de aire, posición básica de seguridad.
Preocupación y respeto ante las lesiones de los compañeros.
Predisposición a utilizar medidas de prevención que eviten accidentes y lesiones.
Predisposición a cumplir las normas de ayuda a los accidentados.
Asumir el papel de agente activo en la aplicación de los primeros auxilios en un
accidente de cualquier índole.
Valorar el conocimiento de las actuaciones de primeros auxilios como necesidad de
formación básica propia.
Valoración de las normas como forma de prevención de accidentes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Conoce las formas de evitar accidentes en playas y piscinas.
 Aplica correctamente las pautas de actuación en un accidente de tráfico.
 Entiende la importancia de acatar determinadas normas para evitar accidentes.
 Sabe comprobar respiración, pulso, grado de consciencia en un accidentado.
 Coloca correctamente al accidentado en posición básica de seguridad.
 Ejecuta adecuadamente la maniobra de Heimlich.
 Conoce las actuaciones de primeros auxilios correctas en caso de: herida, esguince,
hemorragia, electrocución, intoxicación, insolación, golpe de calor, picadura,
mordedura.
UNIDAD DIDÁCTICA 6: DISFRUTA JUGANDO AL FÚTBOL-SALA.
OBJETIVOS
 Disfrutar y divertirse con la práctica del fútbol-sala.
 Profundizar en los conocimientos técnicos, tácticos y reglamentarios del fútbol-sala.
 Ejecutar, de acuerdo sus posibilidades, las habilidades específicas del fútbol-sala.
 Conocer y poner en práctica la táctica defensa y de ataque estudiada tanto en acciones
individuales como colectivas.
 Aceptar y aplicar las reglas del fútbol-sala.
 Ganar y perder sin estridencias, respetando la labor realizada por los compañeros/as,
adversario/as y árbitro.
 Valorar los beneficios que el baloncesto puede ofrecernos tanto en el ámbito de la C.F.
y la salud como de relación con los demás.
 Tomar conciencia de las posibilidades del fútbol-sala. como práctica deportiva en
nuestro tiempo de ocio.
CONTENIDOS

Principales gestos técnicos.

El uno contra uno: defensa y ataque.

Sistemas defensivos más usuales.

Medios colectivos básicos de ataque

Incidencia que la práctica del fútbol-sala puede tener en la salud y en las relaciones con
los demás.

Relación entre el fútbol-sala y las distintas cualidades físicas.

Arbitraje.

Gestos técnicos de acuerdo a la táctica
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Principios tácticos y reglamentarios: 1x1, 2x2, 3x3 y 5x5.
Sistemas defensivos en 5x5.
Medios colectivos básicos en 2x2, 3x3 y 5x5.
Partidos y competición.
Análisis de partidos.
Aceptación de las posibilidades de cada uno disfrutando del trabajo en equipo.
Cooperación con los compañeros para conseguir objetivos comunes.
Asunción de responsabilidades dentro del equipo.
Valoración del fútbol-sala como deporte de equipo en el que la relación con el
compañero y contrario es estrecha y de respeto.
El fútbol-sala como recurso de ocio en el tiempo libre y de mejora tanto de la C.F. como
de la salud.
Importancia del esfuerzo y sacrificio para poder mejorar.
Buen comportamiento ante la victoria o la derrota.
Respeto al reglamento.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Participa activamente en las actividades propuestas.

Ha mejorado la ejecución, de acuerdo a sus posibilidades de las habilidades específicas
del fútbol-sala.

Se sitúa correctamente sobre el terreno de juego en acciones de ataque y defensa de
acuerdo a la táctica entrenada

Conoce, acepta y aplica las reglas básicas del fútbol-sala.

Acepta el comportamiento de los participantes en el juego y los resultados de los
partidos.

Ha mejorado su rendimiento.

Valora las posibilidades del como recurso de ocio.

Entiende y relaciona los beneficios del fútbol-sala desde el punto de vista de la C.F. y la
salud.
UNIDAD 7: VAMOS DE MARCHA.
OBJETIVOS
 Conocer y distinguir las diferentes actividades que se agrupan dentro del excursionismo.
 Participar activamente en las actividades en la naturaleza propuestas por el
Departamento de Educación Física.
 Participar en la organización de determinadas actividades que el Departamento de
Educación Física lleve a cabo en el medio natural.
 Conocer las formas de comportamiento básicas en la realización de una actividad en la
naturaleza.
 Conocer las medidas de precaución a tomar en la práctica de actividades en la
naturaleza.
 Conocer el material básico para la práctica del excursionismo.
 Reconocer las indicaciones básicas a seguir mientras se va realizando una excursión.
 Realizar una o varias excursiones con características diferentes.
 Valorar la belleza natural e histórico – artística del Patrimonio de Andalucía.
 Distinguir los diferentes tipos de senderos incluidas las marcas sobre el terreno que los
caracterizan (GR, PR, SL, Vías Verdes).
 Sensibilizarse por la conservación de los senderos históricos de la zona.
 Concienciarse de no dañar ni perjudicar el entorno natural.
 Disponer de recursos para poder diseñar sus propias excursiones.
 Ducharse y cambiarse de ropa después de realizar una actividad física.
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Definición de las actividades físicas en la naturaleza.
Regla básicas de supervivencia y comportamiento a seguir en la práctica de las
actividades en el medio natural.
Definición de senderismo.
Tipos de senderos.
Beneficios de la práctica del senderismo.
Preparación de una salida al medio natural.
Utilización de documentación guiada para estudiar los conceptos principales.
Realización de trabajos, murales y exposiciones en clase sobre un tema a elegir por el
alumnado que esté relacionado con la unidad y sea de su interés.
Utilización de diferentes técnicas de estudio: resumen, esquemas, mapas,...
Realización de excursiones de diferentes niveles y longitudes (P.R., G.R., S.L., Vías
Verdes).
Realización de un listado personal de todo lo necesario para una salida.
Utilización de técnicas, indicaciones e instrumentos para preparar y montar una
acampada.
Realización de actividades de recuerdo de uso de mapa y brújula y primeros auxilios.
Aceptación de las propias limitaciones a la hora de decidir el tipo de recorrido.
Respetar, ayudar y ser tolerante con los compañeros / as.
Adquisición de hábitos de respeto hacia el medio natural y de actitud crítica ante
actividades que puedan provocar daños ambientales.
Sensibilización por la conservación del medio ambiente.
Sensibilización por la conservación de los senderos históricos propios de la zona
Necesidad de asearse adecuadamente incluso durante los días de acampada.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Conocer las distintas actividades que se pueden realizar en el medio natural.










Conocer las normas de comportamiento y seguridad de las salidas al monte.
Identificar los diferentes tipos de senderos en función de las señales.
Aplicar los primeros auxilios en caso de accidente.
Valorar los beneficios de la práctica del senderismo.
Realizar un listado adecuado de todo el material necesario para realizar una salida al
monte en función de la duración de la misma.
Identificar los materiales adecuados en función de las características de la actividad que
se va a realizar.
Cuidar los materiales en todo el proceso de manipulación y revisarlos minuciosamente
antes de su uso.
Elegir un lugar adecuado para situar la tienda de campaña y montarla.
Conocer las pautas a seguir en la organización de una acampada.

UNIDAD DIDÁCTICA 8: DIVIÉRTETE RODANDO.
OBJETIVOS

Desarrollar la condición física por medio de los patines o bicicleta.

Fomentar su hábito de práctica de actividad física a través de una actividad motivadora.

Conocer los fundamentos mecánicos básicos de los patines.

Respetar las medidas de prevención y seguridad para el uso de los patines.
 Desarrollar de acuerdo al nivel de cada uno las habilidades técnicas específicas.
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Historia del patinaje sobre ruedas: cómo nace.
El equipo de patinaje.
El esquí y el surf de nieve: el equipamiento
Postura básica.
Habilidades específicas.
El esquí y el surf de nieve: técnica básica.
Medidas de prevención y seguridad a tener en cuenta.
Superación y esfuerzo ante las dificultades.
Prudencia ante posibles peligros y autoconfianza.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Conoce los distintos tipos de patines y sus componentes.

Adopta una postura básica correcta.

Se desenvuelve con soltura a baja velocidad.

Traza las curvas con seguridad.

Actúa con prudencia respetando las medidas de seguridad.

Se esfuerza y muestra afán de superación.

Mejora las habilidades específicas de acuerdo a su nivel.

UNIDAD DIDÁCTICA 9: NOS EXPRESAMOS CON NUESTRO CUERPO.
BAILES, DANZAS Y EXPRESIÓN.
OBJETIVOS

Conocer las diversas posibilidades expresivas y comunicativas del cuerpo.

Utilizar diferentes técnicas de expresión corporal para representar individual o
colectivamente sensaciones internas y externas.

Conocer los pasos básicos de algún baile de salón.

Practicar algunas danzas del mundo, valorando la danza en general como un medio
comunicación y expresión.

Montar una coreografía musical con sus compañeros/as siendo partícipe en las toma de
decisiones del grupo, y aceptando los acuerdos alcanzados.

Superar la inhibición personal y el miedo al ridículo mejorando la adaptación al grupo.

Aceptar la propia realidad corporal y la de los demás.
 Controlar su cuerpo y sus diferentes estados de tensión mediante técnicas de relajación
y respiración.
CONTENIDOS

Concepto y características de la expresión corporal.

Tipos de respiración: clavicular, torácica y abdominal.

El cuerpo como medio de expresión y comunicación: el gesto, la postura y la mirada.

Fundamentos de la dramatización, el mimo y la danza.

Tipos de respiración: clavicular, torácica y abdominal.

La respiración visualizada.

Concepto y métodos de relajación.: Jacobson.

Mimo.

Dramatización: match de improvisación.

Pasos básicos de algún baile de salón.

Algunas danzas del mundo.

Adaptación de diferentes acciones motrices a composiciones musicales y rítmicas.
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Elaboración de un montaje coreográfico con música.
Relajación de Jacobson.
Respiración visualizada.
Valoración del propio cuerpo como medio creativo.
Aceptación de las propias posibilidades de movimiento.
Sensibilización hacia las prácticas expresivas.
Toma de conciencia de los beneficios de los bailes de salón.
Preocupación por los estados de ánimos que manifiestan los compañeros y las
compañeras.

Cooperación y aceptación de las ideas de los demás para crear una danza.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprende las diferentes técnicas de expresión corporal.

Lleva a la práctica sus posibilidades expresivas siendo capaz de enviar mensajes.

Busca formas nuevas de expresarse y comunicarse con su cuerpo

Es capaz de improvisar de acuerdo a una secuencia dada.

Realiza los pasos básicos de algún baile de salón.

Practica las danzas del mundo.

Participa en la coreografía de su grupo como miembro activo del mismo.

Ha superado el miedo al ridículo.

Acepta su propia realidad y la de los demás.

Comprende y practica el método de Jacobson.

Comprende y practica la respiración visualizada.


ORGANIZACIÓN, SECUENCIÓN, TEMPORALIZACIÓN DE LAS U.
DIDÁCTICAS.
Hasta el momento se han presentado los contenidos que se van a desarrollar desde la
materia y la relación de éstos con los de otras áreas que conforman el currículo de 4º de ESO.
Centrémonos ahora en cómo vamos a traducir todos estos contenidos y sus relaciones en torno a
las distintas Unidades didácticas. Veamos cuáles se prevén y su temporalización a lo largo del
curso.
La temporalización de los contenidos de cada Unidad didáctica y su relación con los
bloques temáticos es la siguiente:

Trimestre

1º
2º

3º

Unidad

Bloques
temáticos

1
2
3
4

1,2,3
1
1,2
1,2

5
6
7

1
1,2
1,2,4

8

1,2,4

Título

Tiempo necesario

ACROSPORT
CONDICION FÍSICA Y SALUD
BADMINTONMANÍA
DISFRUTA
JUGANDO
AL
VOLEIBOL
PRIMEROS AUXILIOS
FÚTBOL SALA
VAMOS DE MARCHA (escalada,
senderismo)
DIVIÉRTETE RODANDO (bici,
patín...)

12
11
10
8
4
7
4
3
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9



1,2,3

NOS
EXPRESAMOS
NUESTRO CUERPO

CON

5

INTISCIPLINARIEDAD O RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS.
La relación de la Educación Física con el currículum de las materias que se imparten en el
primer curso de la ESO es la siguiente:
Ciencias de la naturaleza.
Objetivo nº 6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud
personal y comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la
sociedad actual en aspectos relacionados con la alimentación, el consumo, la drogodependencia
y la sexualidad.
Contenidos.
Bloque 1. Contenidos comunes:
Utilización de los medios de comunicación y de las tecnologías de la información para
seleccionar información sobre el medio natural.
Interpretación de datos e informaciones sobre la naturaleza y utilización de dicha
información para conocerla.
Bloque 4 Los seres vivos y la diversidad.
Características de los seres vivos.
Interpretación de sus funciones.
Las relaciones con el currículum de nuestra comunidad autónoma son las siguientes:
Núcleos temáticos: 1. El paisaje natural andaluz. 6 Los determinantes de la salud.
Ciencias sociales: Geografía e historia.
Objetivo nº 6. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y
tolerancia hacia otras culturas y opiniones que no coincidan con las propias, sin renunciar aun
juicio sobre ellas.
Objetivo nº 9. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica,
icónica, estadística y cartográfica, procedente de diversas fuentes, incluida la que proporcionan
el entorno físico y social, los medios de comunicación y las tecnologías de la información,
tratarla de acuerdo con el fin perseguido y comunicarla a los demás de manera organizada e
inteligible.
Contenidos comunes.
Interpretación de gráficos y elaboración a partir de datos.
Obtención de información de diferentes fuentes y elaboración escrita de la información
obtenida.
Conocimiento de los elementos básicos que caracterizan las manifestaciones artísticas
más relevantes, contextualizándolas en su época. Valoración de la herencia cultual y del
patrimonio artístico como riqueza que hay que preservar y colaborar en su conservación.
Bloque 3. Sociedades prehistóricas, primeras civilizaciones y edad antigua.
El mundo clásico: Grecia y Roma.
Las relaciones con el currículum de nuestra comunidad autónoma son las siguientes:
Núcleos temáticos: 2. El patrimonio cultural andaluz. 3. Igualdad, convivencia e
interculturalidad. 9. Ocio y turismo en Andalucía.
Lengua castellana y literatura.
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Objetivo nº 4 Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada
a las distintas situaciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
Objetivo nº 3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las
capacidades e intereses del alumnado con el fin de extraer información general y específica, y
utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal.
Objetivo nº 4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas
utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia.
Contenidos
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar.
Escucha y comprensión de mensajes,... obtención de información sobre textos,...
Comprensión y producción oral,... participación en situaciones comunicativas,... con apoyo
verbal y no verbal.
Bloque 2. Leer y escribir.
Lectura autónoma, comprensiva,...desarrollo de la expresión escrita y composición de
textos,... interés, cuidado, orden en la producción escrita
Las relaciones con el currículum de nuestra comunidad autónoma son las siguientes:
Núcleos temáticos: ¿Qué y cómo escuchar? ¿Qué y cómo hablar? ¿Qué y cómo leer? ¿Qué y
cómo escribir?
Matemáticas.
Objetivos.
2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos
matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados
utilizando los recursos más apropiados.
5. Identificar las formas y relaciones espaciales que se presentan en la vida cotidiana,
analizar ls propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que
generan al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación.
10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van
adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica
y crítica.
Contenidos.
Comunes.
Interpretación de mensajes que contengan informaciones sobre cantidades o medidas o
sobre elementos o relaciones espaciales.
Confianza en las propias posibilidades para afrontar problemas, comprender las
relaciones matemáticas y tomar decisiones a partir de ellas.
Bloque 2 Números. Significado y uso de operaciones con números enteros.
Bloque 3 Álgebra. Obtención de valores numéricos de fórmulas sencillas.
Bloque 4 Geometría. elementos básicos para la descripción de figuras geométricas en el
plano.
Bloque 5. Funciones y gráficos. Organización de datos en tablas.
Bloque 6. Estadística y probabilidad. Análisis de los aspectos destacables de los
gráficos.
Las relaciones con el currículum de nuestra comunidad autónoma son las siguientes:
Núcleos temáticos: 1. Resolución de problemas. 2. uso de los recursos TIC en la enseñanza y el
aprendizaje de las matemáticas. 5. Las formas y figuras y sus propiedades. 6. Interpretación de
de fenómeno ambientales y sociales a través de las funciones y sus gráficos y de las estadísticas
y probabilidad.
Educación plástica y visual.
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Objetivo 5. Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos,
vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las
personas.
Contenidos. Expresión y creación.
Música.
Objetivo 1. Utilizar la voz, el cuerpo, objetos, instrumentos y recursos tecnológicos para
expresar ideas y sentimientos, enriqueciendo las propias posibilidades de comunicación y
respetando otras formas distintas de expresión.
Objetivo 2. Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la
interpretación (vocal, instrumental, y de movimiento y danza) y la creación musical individual y
en grupo.
Objetivo 8. comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros
lenguajes, y ámbitos de conocimiento, así como la función y significado de la música en
diferentes producciones artísticas y audiovisuales y en los medios de comunicación.
Contenidos.
bloque 1. escucha. utilización de recursos corporales, vocales e instrumentales... Interés
por desarrollar hábitos saludables de escucha y respeto...
bloque 2. Interpretación. Los instrumentos y el cuerpo como medios de expresión,...
experimentación y práctica de diferentes técnicas de movimientos y danza, expresión de los
contenidos musicales a través del cuerpo y del movimiento, interpretación de un repertorio
variado de danzas... Interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo,... Aceptación y
disposición para mejorar las habilidades interpretativas... Aceptación de las normas que rigen la
interpretación en grupo.
bloque 3. Creación. Sonorización de actividades de expresión corporal y danza...
Bloque 4. Contextos musicales. La música al servicio del lenguaje corporal...
Lengua extranjera.
La relación con esta materia es especial en los cursos bilingües ya que se trabaja
vocabulario, términos y frases en Inglés durante el desarrollo de las clases, posteriormente se
realizan determinadas actividades.
En esta materia se trata de desarrollar las habilidades comunicativas, comprender,
hablar y conversar (bloque 1), y la dimensión social y cultural (bloque 4).
En relación con el alumnado de bachillerato también se establecen relaciones con la
materia de filosofía y ciudadanía, en relación con la cultura corporal y las relaciones de
participación y cooperación en la práctica deportiva.


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 debemos desarrollarlos
en colaboración con otros Departamentos, con el fin de lograr una mayor cohesión en la
formación de los esquemas de conocimiento del alumnado, potenciando
simultáneamente el trabajo en equipo entre el profesorado del grupo.

A continuación, se plantean algunas de las actividades que pueden desarrollarse a lo
largo del curso, huyendo de propuestas irrealizables, y en estrecha colaboración con otros
Departamentos:
○ Ciencias de la Naturaleza:
- Desarrollo de contenidos relativos al excursionismo (senderismo, acampada…) y
actividades de orientación. (tema 7)
166

- Beneficios, a nivel de los distintos sistemas y órganos, de la práctica de actividad física
(tema 2).
- Funcionamiento de órganos y sistemas (tema 2).
○ Ciencias Sociales:
- Aspectos relacionados con la interpretación de mapas (tema 7)
- Importancia social del deporte (temas 1,3,4,6)
- Historia a través de la danza (tema 9)
- Conocimiento de las costumbres y tradiciones a través del estudio del deporte y la danza
(temas 7,9)
○ Música:
- Desarrollo de elementos relacionados con las actividades rítmicas: bailes de salón, danzas
folclóricas… (temas 1,9)
○ Plástica:
- Representación gráfica de algunas actividades (temas 1)
○ Lengua Castellana e Inglés:
- El lenguaje no verbal en la comunicación humana (tema 9)
- Lectura de textos relacionados con el ámbito de la actividad física (todos los temas)
- Expresión oral (exposiciones) (común a todos los temas pero sobre todo a los que
contengan más teoría, también y de forma especial en los trabajos teóricos).
- Expresión escrita (elaboración de trabajos y pruebas escritas)
- Literatura a través de la danza (épocas de la historia de la danza) (tema 9)
○ Tecnología:

Elaboración de materiales no convencionales mediante productos de reciclaje
(botellas de plástico, pinzas de la ropa…).
ELEMENTOS TRANSVERSALES.
Los temas transversales o “Educación en valores” aparecen recogidos en el Decreto
111/2016:

Denominación recogida en el Decreto Otras denominaciones
El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida
responsable en una sociedad libre y democrática. Educación moral y cívica
Educación para la paz y no violencia
La adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva y la capacitación para
decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y
social, para el propio alumno o alumna y para los demás. Educación para la salud
La educación vial. Educación vial
La educación para el consumo .Educación para el consumidor y usuario
La educación para la salud laboral. Educación para la prevención de riesgos
profesionales
El respeto al medio ambiente. Educación medioambiental o para el desarrollo
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sostenible
La utilización responsable del tiempo y libre y del ocio. Educación del ocio y
tiempo libre
La relación con el medio natural, la historia, la cultura y otros hechos
diferenciadores de Andalucía para que sean conocidos, valorados y respetados
como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. Cultura
andaluza
La formación para la utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación. Las tecnologías de la información y la comunicación
La igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Coeducación

Estos valores o temas transversales se integrarán de forma natural y no arbitraria en el
currículo de esta área para el nivel en que nos encontramos. Veamos con cuáles se relacionan
las distintas Unidades didácticas:

Valores

Unidades
didácticas
en las que
se
abordarán
de forma
específica
1

Educación
para la paz y
no violencia
Educación
para la salud
Educación
vial
Educación
para la
prevención de
riesgos
profesionales
Educación
para el
desarrollo
sostenible
Educación del
ocio y del
tiempo libre
Cultura
andaluza
Tecnologías
de la
Información y
Comunicación

2

3

4

5

6

7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Ahora que conocemos las decisiones fundamentales del currículo del área para este
nivel (competencias clave, objetivos, contenidos, metodología, criterios de evaluación y
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elementos transversales), es momento de desarrollar las medidas que permitirán adecuarlo a los
diferentes conocimientos y ritmos del alumnado, es decir, las medidas de atención a la
diversidad.
METODOLOGÍA.
La metodología, de acuerdo con la CEJA (1992), se puede definir como “el conjunto de
criterios y decisiones que organizan la acción didáctica en el aula”. Para facilitar su
descripción veremos en primer lugar los principios generales que la guían, para pasar después a
exponer las decisiones en que se traducen; decisiones referidas a aspectos curriculares como las
actividades y a aspectos organizativos como los materiales y recursos necesarios. Comencemos,
pues, por los principios generales o características de la metodología en esta etapa.
CARACTERÍSTICAS DE LA METODOLOGÍA EN ESTA ETAPA.
La metodología que vamos a emplear será la siguiente:















Tener siempre presente el nivel de desarrollo motriz del alumnado a la hora de plantear
las actividades.
Las propuestas de enseñanza – aprendizaje deben partir de los conocimientos previos
del alumnado, por tanto, se llevará a cabo una evaluación inicial.
El profesor asumirá un papel de agente facilitador del aprendizaje, se dejará al
alumnado el protagonismo de la enseñanza.
La verdadera individualización de la enseñanza, no consiste en rebajar los contenidos u
objetivos; sino saber otorgar al alumno y la alumna la ayuda pedagógica que necesita.
Para llevarla a cabo es necesario individualizar los métodos de enseñanza, aún teniendo
en cuenta las dificultades que esto entraña.
Los métodos y estilos de enseñanza se alternarán y complementarán para ser utilizados
en función de la ayuda que ofrezcan y la respuesta que den a las necesidades de los
alumnos y alumnas. Básicamente se irá buscando un aumento de autonomía que llegará
a un alto grado en 4º curso, donde el papel del profesor será meramente orientador.
Se intentará, dentro de la uniformidad, atender de forma adecuada a los casos que
destaquen por encima o debajo de la media general.
Se favorecerá la participación del alumnado en la programación y realización de la
clase, encaminada a la autorrealización en la propuesta de las actividades, agrupándose
los alumnos libremente en función de sus intereses y capacidades o bien en grupos
heterogéneos en función del objetivo de la actividad.
Los temas se plantearán desde un marco teórico, con un seguimiento posterior de forma
práctica, siempre que sea factible.
En todas las unidades se usará como recurso didáctico el aporte de información al
alumnado antes del desarrollo de cada sesión de clase o cada unidad didáctica, de forma
que tenga una visión amplia del trabajo que se va a desarrollar. Así, los alumnos y
alumnas tendrán una mayor motivación para aprender y no se dedicará a repetir una
serie de tareas físicas, sin conocimiento de causas y efectos.
En algunas actividades se seguirá un planteamiento de investigación en el que los
alumnos y alumnas desarrollen todas las fases: planteamiento del problema,
formulación de las hipótesis de solución, recogida de material y datos, tratamiento de
datos, conclusiones e información y registro de datos.

Las características de la metodología que se pretende aplicar son las siguientes:
Activa: el alumnado es protagonista de su propia actividad.
Flexible: se permiten (y se esperan) incorporaciones a la programación de elementos que
nacen de los intereses del alumnado.
169

Participativa: potencia la cooperación y el compañerismo a través de la organización en
grupos heterogéneos y equilibrados, huyendo de la exclusión.
Integradora: sin hacer distinciones en función del sexo u otros condicionantes. Huye de las
situaciones discriminatorias.
Inductiva: el asunto estudiado se presenta a través de casos particulares, sugiriéndose que
los alumnos y alumnas descubran el principio general que los rige.
Lúdica: Fundamentando todas las actividades en los principios del juego.
El papel del profesor o profesora será el de dinamizar el proceso de enseñanza
aprendizaje (estimulará, propondrá, orientará, sugerirá...); será el planificador del proceso
contemplando dos partes, una común que asegure un desarrollo armónico de las capacidades
motrices, otra adaptada a los intereses y necesidades del grupo; aportará al alumnado los medios
y el material suficientes para que tengan mayor protagonismo y autonomía; favorecerá
situaciones de interacción donde se potencien sistemas de ayuda y cooperación, estructuras de
organización, respetando la diversidad de la respuesta; analizará los conocimientos previos y el
grado de desarrollo para determinar las actividades, situaciones del proceso de enseñanza
aprendizaje y la evaluación; es importante que cree un ambiente de seguridad y confianza y
valore positivamente las posibilidades del alumnado, manteniendo buenas expectativas y
fortaleciendo su autoestima.
El alumnado de 4º de ESO estará todavía sufriendo un periodo de cambios
psicobiológicos que, en muchas ocasiones, lo harán estar lleno de prejuicios e inhibiciones pero
es un alumnado más reflexivo, con capacidad de razonar y analizar el por qué y el para qué de la
actividad motriz, esto les permitirá ser más autónomos/as y tomar un papel de mucho más peso
en su proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que sin duda le llevará a centrar sus esfuerzos en sus
focos de interés y será mucho más motivador.
Las actividades se diseñarán partiendo de los datos obtenidos en las evaluaciones
iniciales en el plano conceptual, procedimental y actitudinal. Se diseñarán propuestas abiertas
que, en su formulación, interesen a todos los alumnos y alumnas e incluyan la diversidad que se
puede encontrar en el aula para intentar mantener el nivel de motivación necesario para
aprender. El diseño de actividades también tendrá en cuenta la mayor autonomía que daremos al
alumnado en este nivel, por tanto, serán propuestas que le abran caminos al autoanálisis y la
autocorrección.
Para favorecer la implicación reflexiva del alumnado en la práctica, y siempre que los
contenidos lo permitan, utilizaremos procedimientos de aprendizaje basados en la búsqueda que
favorezcan la investigación y la exploración motriz en la realización de las actividades.
La organización del tiempo de la clase se distribuirá de la siguiente forma:








Gran grupo: planteamiento del trabajo que se va a desarrollar, incluso con alguna
referencia teórica si fuese necesaria.
Colocación del material.
Calentamiento.
Parte principal de la sesión.
Vuelta a la calma.
Análisis de la sesión y conclusiones.
Recogida del material y tiempo de higiene personal.

ACTIVIDADES.
Las actividades permitirán que el alumnado asimile los contenidos y alcance los
objetivos expuestos en la Programación. Además a través de las mismas intentaremos fomentar
la lectura, la expresión oral y escrita o utilizar las nuevas tecnologías. Para ello intentaremos
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ofertar un amplio abanico de las mismas puesto que se llevará a cabo una metodología activa,
participativa y creativa. También serán abiertas y flexibles para que el alumnado pueda
adaptarlas a sus intereses y necesidades. Veamos una relación de las mismas:















Técnicas de trabajo: el estudio y aprendizaje de una serie de técnicas de estudio se
incardina en las actividades normales de las clases teóricas. Se utilizará toda la
bibliografía disponible para elaborar trabajos sobre distintos temas relacionados con la
actividad física y la salud y distintos deportes y actividades. También será útil la
búsqueda de datos en internet.
Trabajos en grupo cuyo objetivo será la organización de pequeñas competiciones en
aquellas unidades didácticas que más se presten a ello. Los grupos llevarán a cabo su
organización.
Realizaremos actividades con alumnado heterogéneo en grupos interactivos para repasar
los contenidos teóricos de algunos temas.
Utilizaremos material teórico guiado para que el alumnado, de forma individual
primero, y en grupo después, pueda extraer sus conclusiones sobre distintos conceptos y
elaborar trabajos.
El Departamento llevará a cabo salidas del centro para reforzar contenidos de difícil
experimentación dentro del aula: multiaventura, multideporte...
Realizaremos competiciones entre distintos grupos de los deportes estudiados.
Juegos, juegos predeportivos, formas jugadas.
Ejercicios enfocados al aprendizaje progresivo de técnicas y tácticas básicas.
Llevaremos a cabo exposiciones teóricas (utilizando Power Point, diapositivas,
transparencias…)
Exhibiciones prácticas voluntarias sobre distintos temas relacionados con la actividad
física.
Proyección de vídeos de diferentes deportes.
Los alumnos y alumnas diseñarán sesiones o partes de las mismas y las dirigirán en su
grupo.
Monografías. Las monografías tienen la finalidad de obligar al alumnado a acudir a
distintas fuentes, a seleccionar la información relevante, a elaborarla y a comunicarla de
manera adecuada (por escrito y, en su caso, oralmente). En esta área y nivel
prácticamente la totalidad de trabajos monográficos serán voluntarios, serán los propios
alumnos y alumnas los que propongan los temas en función de sus gustos o
necesidades. Se podrán elaborar de forma individual, por parejas o pequeños grupos (no
más de tres personas por grupo). A lo largo de todo el proceso realizaremos un
seguimiento y orientación del trabajo del alumnado (ayuda en la elaboración del índice
para que sea un trabajo personalizado, examen del material obtenido en su investigación
y de cómo ha ido seleccionándolo, nos fijaremos especialmente en las fuentes donde ha
investigado e intentaremos que estas fuentes sean variadas, no sólo internet, incluso
aportándoles bibliografía del departamento). A pesar de que queremos que prime el
carácter voluntario en esta actividad ofreceremos las siguientes propuestas por
evaluación:


1ª evaluación: se propondrán los siguientes trabajos (elaboración de un
calentamiento específico del deporte que más les guste, elaboración de un
programa para la mejora de la resistencia, efectos del trabajo de resistencia
sobre la salud, análisis de los elementos expresivos en el acrosport...)



2º evaluación: se propondrán los siguientes trabajos (elaboración en pequeño
grupo de un reglamento muy básico de voleibol, recopilación de juegos y
ejercicios para la mejora de diferentes técnicas de voleibol, elaboración en
pequeño grupo de un reglamento muy básico de bádminton, diseño de sesiones
para el trabajo técnicos del bádminton, dossier sobre Soporte Vital Básico...)
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3ª evaluación: se propondrán los siguientes trabajos (elaboración en pequeño
grupo de un reglamento básico de fútbol sala, investigación sobre el
mantenimiento de una bicicleta, rutas en bici por la provincia de Almería,
descubriendo las vías verdes, senderos de pequeño recorrido, senderos de gran
recorrido, senderismo por la provincia de Almería, escuelas de escalada en
Andalucía…)

Para la realización de los distintos tipos de actividades, es preciso planificar el uso de
determinados materiales y recursos.
MATERIALES Y RECURSOS.
Los materiales y recursos que emplearemos para el desarrollo de la Programación
didáctica de este nivel son los siguientes:
. MATERIALES PARA EL PROFESORADO
MATERIALES IMPRESOS
Bibliografía de departamento que cuenta con más de 200 volúmenes.
MATERIALES AUDIVISUALES
VÍDEOS



Vídeos de iniciación deportiva de todos los deportes posibles que se puedan desarrollar
en el centro escolar: voleibol, balonmano, escalada, carreras de orientación, baloncesto
y un largo etc.
Vídeos de cualidades físicas: donde se exponga cómo trabajar cada cualidad física.
Sistemas de entrenamiento, test , planteamientos teóricos y prácticos ...
MÚSICA

En nuestra área la música resulta un instrumento muy útil para desarrollar parte de los
contenidos de los distintos bloques, sobre todo el de expresión corporal. Puede servir como
estímulo para hacer la actividad más amena y para seguir adecuadamente las pautas de cada
ejercicio, para que, a través de ella, se manifiesten sensaciones y diferentes estados de ánimo y
para facilitar la comunicación de vivencias. Para ello debemos servirnos de un amplio abanico
de estilos musicales que cubran todas las necesidades. Algunos ejemplos:








Desplazamientos: ritmos 2/4: marchas, samba, country, reggae...
Saltos: compases 2/4, 3/4, 4/4.
Movimientos globales: blues, pop, rock, latinoamericana...
Movimientos con independencia segmentaria: música africana, rap...
Relajación: música suave instrumental.
Baile: bailes de salón (vals, cha cha cha,...), danzas populares, del mundo...
Aeróbic: CDs con distintos rpm.
PÁGINAS WEB






www.eric.ed.gov/ la base de datos más importante del mundo.
www.gse.harvard.edu/hepg/her.html revista educativa de Harvard, la más prestigiosa a
nivel mundial.
http://iscpes.uwo.ca/ Base de Datos sobre Tesis Doctorales TESEO .
http://www.icsspe.org/ Consejo Internacional para la ciencia del deporte y la educación
física.
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http://www.sportquest.com/revista/ Investigaciones, ensayos y novedades relacionadas
con las ciencias del deporte.
http://www.adideandalucia.es/. Lugar imprescindible para estar al día de toda la
legislación vigente en materia de educación.
http://www.efdeportes.com/ Ofrece un gran número de artículos especiados
relacionados con el área de EF y el deporte en general. Está en constante renovación y
tiene enlaces a contenidos afines.

MATERIAL PARA EL ALUMNADO
MATERIALES IMPRESOS
Bibliografía de Departamento y biblioteca.
MATERIALES CONVENCIONALES
Nos referimos a todos aquellos que han sido ideados, construidos y comercializados con
unas normas para la realización de actividades físico-deportivas y recreativas. Se utilizarán
aquellos de los que dispone el centro: colchonetas de distintos grosores, plintos, aros, vallas,
balones de todo tipo, pelotas de distintos tamaños y texturas, indiacas, frisbees, palas, sticks,
discos, balones medicinales, potros, trampolines, bancos suecos, espalderas, saltómetros, cinta
métrica, cuerdas de distintas longitudes, picas, volantes, raquetas de bádminton, juegos de
soportes de red de bádminton y su red, red de voleibol, canastas de baloncesto, porterías de
balonmano, equipo de música, brújulas, mapas de la zona, entre otros.
MATERIAL NO CONVENCIONAL
Subdividido en: material de desecho o reciclable, de construcción propia, tomado de la
vida cotidiana, del entorno. Así, utilizaremos: cajas de cartón de distintos tamaños, cartones,
periódicos, trapos viejos, neumáticos de coches viejos, sacos de arpillera, globos, alpiste,
botellas de plástico, pinzas de colgar la ropa, gomas elásticas, piedras, arena...
OTROS RECURSOS.
Biblioteca, instalaciones deportivas (gimnasio, pistas deportivas)
Una vez que conocemos la metodología con qué vamos a trabajar los contenidos y así
alcanzar los objetivos, es momento de abordar un aspecto inmerso en el propio proceso de
enseñanza-aprendizaje como es el caso de la evaluación.

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE.
La evaluación se concibe como un instrumento mediante el cual se analiza tanto el grado en el
que los alumnos y alumnas alcanzan los objetivos propuestos como la propia práctica docente.
De este modo, mediante la evaluación se están controlando los diversos elementos que
intervienen en el conjunto del proceso educativo para introducir cuantas correcciones sean
necesarias, siempre con la perspectiva de mejorar las capacidades intelectuales y personales del
alumnado. De ello debemos deducir que no todos los alumnos y alumnas responden
necesariamente a los mismos ritmos de adquisición de conocimientos, ritmos que deben
manifestarse también en la propia concepción del modelo o procedimiento de evaluación y en
los instrumentos y criterios a emplear. En consecuencia, criterios y procedimientos, como los
propuestos en la legislación vigente y en nuestros materiales curriculares, sólo pueden ser
tomados como sugerencias para que el profesor o la profesora los adapte a las características y a
las necesidades expresas de sus respectivos alumnos y alumnas.
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La interrelación entre objetivos, contenidos y metodología didáctica encuentra su
culminación en los procedimientos y criterios de evaluación propuestos, pues, frente a un
conocimiento memorístico, se pretende que el alumnado alcance determinadas capacidades y
unos hábitos de actividad física que repercutan de forma positiva en su calidad de vida. Para
ello, no sólo deberá conocer su cuerpo, una amplia variedad de actividades deportivas con las
que cubrir su tiempo de ocio, todos los beneficios que podrá disfrutar de una práctica habitual
de actividad física, sino que también deberá ser capaz de valorarlos, seleccionarlos en función
de sus capacidades y gustos y organizar su tiempo de ocio. Pero para que su conocimiento sea
significativo, los procedimientos también deberán ser objeto de evaluación, no en vano son
instrumentos de análisis imprescindibles para el conocimiento.
Para evaluar el proceso en todo momento, utilizaremos la evaluación continua
atendiendo a sus tres fases: inicial, formativa y sumativa.
Los principales instrumentos que nos ayudarán a evaluar el proceso serán los
siguientes: observación (anecdotarios, diarios, informes, planillas), entrevistas
(semidirigidas y abiertas), pruebas de rendimiento (teóricas y prácticas).
En relación con la evaluación, hemos de tener en cuenta las distintas medidas de
atención a la diversidad que aparecen en la Orden 10/08/2007, que regula la ordenación de la
Evaluación. Se establecen varias medidas, algunas de ellas son:
- Adaptaciones Curriculares.
- Programas de Recuperación de materias pendientes.
- Plan Personalizado para el alumnado que no promociona.
Con respecto a la recuperación de materias pendientes, seguiremos el siguiente plan
de actuación: se llevará a cabo una reunión inicial a principio de curso donde se aclararán los
criterios de evaluación y las actividades que han de llevarse a cabo en cada trimestre (al menos
un trabajo por trimestre relacionado con el programa del curso no superado). A partir de ese
momento, se establecerán reuniones periódicas (quincenales) y un horario de atención al
alumnado para aclarar cualquier duda que surja en la realización de dichas actividades.
Trataremos de nuevo estos aspectos en el apartado de atención a la diversidad.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 4º ESO.

4º ESO
CRITERIOS EVALUACIÓN

ESTÁNDARES APRENDIZAJE

1.Resolver situaciones motrices individuales
aplicando los fundamentos técnicos y habilidades
específicas, de las actividades físico-deportivas
propuestas, con eficacia y precisión.

1.1 Aplica los aspectos básicos de las técnicas y
habilidades específicas, de las actividades
propuestas, respetando las reglas y normas
establecidas.
1.2Ajusta 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.
2.1 Elabora composiciones de carácter artísticoexpresivo, seleccionando las técnicas más
apropiadas para el objetivo previsto.
2.2 Ajusta sus acciones a la intencionalidad de
los montajes artístico-expresivos, combinando
los componentes espaciales, temporales y en su
caso, de interacción con los demás.
2.3.Colabora en el diseño y la realización de los
montajes artístico expresivos, aportando
propuestas.

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

INDICADORES
DE EVAL %

10%

8%
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3. Resolver situaciones motrices de oposición,
colaboración o colaboración oposición, en las
actividades físico deportivas propuestas, tomando
la decisión más eficaz en función de los objetivos.

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

5.Mejorar o mantener los factores de la condición
física, practicando actividades físico-deportivas
adecuadas a su nivel e identificando las
adaptaciones orgánicas y su relación con la salud.

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

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 de, ajustando las acciones motrices a
los factores presentes y a las intervenciones del
resto de los participantes.
3.4 Aplica soluciones variadas ante las
situaciones
planteadas,
valorando
las
posibilidades de éxito de las mismas, y
relacionándolas con otras situaciones.
3.5 Justifica las decisiones tomadas en la
práctica de las diferentes actividades,
reconociendo los procesos que están implicados
en las mismas.
3.6. Argumenta estrategias o posibles
soluciones para resolver problemas motores,
valorando las características de cada
participante y los factores presentes en el
entorno.
4.1. Demuestra conocimientos sobre las
características que deben reunir las actividades
físicas 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.

10%

5.1. Valora el grado de implicación de las
diferentes capacidades físicas en la realización
de los diferentes tipos de actividad física.
5.2. Practica de forma regular, sistemática y
autónoma actividades físicas con el fin de
mejorar las condiciones de salud y calidad de
vida.
5.3. Aplica los procedimientos para integrar en
los programas de actividad física la mejora de
las capacidades física básicas, con orientación
saludable y en un nivel adecuado a sus
posibilidades.
5.4.Valora su aptitud física en sus dimensiones
anatómica,
fisiológica
y
motriz
y
relacionándolas con la salud.
6.1 Analiza la actividad física principal de la
sesión para establecer las características que
deben tener las fases de activación y 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 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.
7.1 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

5%

10%

5%

5%
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resto de implicados.

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 seguridad de los participantes.

11.Demostrar actitudes personales inherentes al
trabajo en equipo, superando las inseguridades y
apoyando a los demás ante la resolución de
situaciones desconocidas.

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.

personas implicadas.
7.3.Presenta propuestas creativas de utilización
de materiales y de planificación para utilizarlos
en su práctica de manera autónoma.
8.1. Valora las actuaciones e intervenciones de
los
participantes
en
las
actividades
reconociendo los méritos y respetando los
niveles de competencia motriz y 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 espectador.
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.
10.1.Verifica las condiciones de práctica segura
usando convenientemente el equipo personal y
los materiales y espacios de práctica.
10.2 Identifica las lesiones más frecuentes
derivadas de la práctica de actividad física.
10.3.Describe los protocolos que deben seguirse
ante las lesiones, accidentes o situaciones de
emergencia más frecuentes producidas durante
la práctica de actividades físico deportivas.
11.1. 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/as en los
trabajos en grupo.
12.1. Busca, procesa y analiza críticamente
informaciones actuales sobre temáticas
vinculadas a la actividad física tecnológicos.
12.2.Utiliza las Tecnologías de la Información
y la Comunicación para profundizar sobre
contenidos del curso, realizando valoraciones
críticas y argumentando sus conclusiones.
12.3. Comunica y comparte información e ideas
en los soportes y en entornos apropiados.

10%

7%

10%

10%

10%

Letra

Criterios de evaluación comunes a los distintos Departamentos

A

Responsabilidad en el trabajo académico: realización de tareas, participación en clase,
estudio en casa, y entrega adecuada y puntual de trabajos).
Convivencia en el aula: respeto a los demás, cooperación en tareas grupales, y ayuda a
otros compañeros y compañeras.
Comprensión y expresión oral: uso adecuado de conocimientos y de vocabulario
específico del área.
Comprensión y expresión escrita: comprensión de textos, presentación ordenada,
sistemática y limpia de trabajos, corrección ortográfica de los escritos, y uso correcto del
vocabulario específico del área.

B
C
D
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Letra

Criterios de evaluación relacionados con los aprendizajes disciplinares del área

E

Planificar y poner en práctica calentamientos autónomos respetando pautas básicas para
su elaboración y atendiendo a las características de la actividad física que se realizará.
Analizar los efectos beneficiosos y de prevención que el trabajo regular de resistencia
aeróbica, de flexibilidad y de fuerza resistencia suponen para el estado de salud.
Diseñar y llevar a cabo un plan de trabajo de una cualidad física relacionada con la salud,
incrementando el propio nivel inicial, a partir del conocimiento de sistemas y métodos de
entrenamiento.
Resolver supuestos prácticos sobre las lesiones que se pueden producir en la vida
cotidiana, en la práctica de actividad física y en el deporte, aplicando unas primeras
atenciones.
Manifestar una actitud crítica ante las prácticas y valoraciones que se hacen del deporte y
del cuerpo a través de los diferentes medios de comunicación.
Participar en la organización y puesta en práctica de torneos en los que se practicarán
deportes y actividades físicas realizadas a lo largo de la etapa.
Participar de forma desinhibida y constructiva en la creación y realización de actividades
expresivas colectivas con soporte musical.
Utilizar los tipos de respiración y las técnicas y métodos de relajación como medio para
la reducción de desequilibrios y el alivio de tensiones producidas en la vida cotidiana.

F
G

H

I
J
K
L

. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 4º ESO.
Las calificaciones de acuerdo con la Orden de evaluación han de expresarse de forma
numérica utilizando la escala de 1 a 10 sin decimales. Esta calificación se obtendrá aplicando
los siguientes criterios:
1.Trabajo en
clase
2.Pruebas
prácticas
3. Actitud:
colaboración,
vestimenta,
atención,
4.Pruebas
escritas u
pruebas orales

20%
20%
30%

30%

. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
Las técnicas de evaluación que emplearemos serán diversas e incluyen: la observación,
los intercambios orales en clase, la revisión de determinadas actividades, y las pruebas orales y
escritas. Con respecto a éstas últimas, como Departamento las homogeneizaremos y
calibraremos y, para ello, realizaremos estas actuaciones en relación con las pruebas escritas.


CRITERIOS DE CORRECCIÓN.
Ortografía y presentación:


Restar 0’1 puntos de la nota final del ejercicio por cada 2 faltas de
acentuación.
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Restar 0’1 puntos de la nota final del ejercicio por cada falta de
ortografía de otra índole. (En ambos casos hasta un máximo de 1 punto)
Una mala presentación. (tachones, ausencia de márgenes...) restará 0’3
puntos como máximo.

Preguntas cortas:





Se valorará el ajuste de la respuesta ante la cuestión planteada, la concreción de la
misma, la veracidad de los datos y la no divagación en torno a temas más o menos
relacionados con la pregunta formulada pero sin abordar directamente la respuesta
correcta.
En las preguntas de ejercicios se valorará tanto la explicación escrita, en base a los
criterios antes mencionados, como el dibujo o representación gráfica del mismo.
Se dividirá la nota de la pregunta entre los conceptos que tienen que responder y sumará
positivamente cada uno de los conceptos aportados. Ejemplo: Si tiene que detallar
cuatro conceptos y la pregunta vale 1pto, sumará 0,25 por cada concepto correcto.
Preguntas tipo test:



No restarán las respuestas incorrectas
En el caso de aquellos exámenes compuestos exclusivamente por
preguntas de tipo test se considerará aprobado a partir del 60% de la nota total.

Preguntas de verdadero o falso:
No restarán las respuestas incorrectas.
Puntuación:
En cualquier tipo de prueba escrita empleada para la evaluación quedará siempre
constancia del valor otorgado a cada una de las preguntas de dicha prueba.
Pruebas prácticas:








Se centrará principalmente en los aspectos cualitativos del movimiento
o gesto físico-deportivo:

Parámetros técnicos básicos
Coordinación
Fluidez y naturalidad del gesto
Eficacia táctica
Expresividad corporal
Ritmo


Así como en determinados índices cuantitativos que determinen la
eficacia del gesto o habilidad física-deportiva, especialmente en los contenidos
relativos a los deportes, tanto individuales como colectivos.



Las pruebas prácticas colectivas tendrán una nota común para todos con
una variación de 1 punto en función de la actitud y participación en el examen.
La no asistencia a un examen colectivo tendrá que ser recuperada con un
trabajo teórico.
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ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS. Las pruebas escritas u orales que se llevarán a
cabo, al menos una vez por trimestre, seguirán la siguiente estructura:













Pruebas teóricas: Constarán entre 10-20 preguntas de diversa
índole:
Preguntas cortas
Preguntas tipo test
Preguntas de verdadero y falso
Preguntas de respuestas cerradas (completar frases, definiciones, gráficas, ilustraciones,
etc)
Preguntas de juegos y/o ejercicios, con su correspondiente representación gráfica
La proporción de uno u otro tipo de preguntas dependerá del tipo de
contenido a evaluar y de la materia impartida en clase.

Pruebas prácticas: El profesor observará 4-6 ítems que determinen el nivel técnico,
táctico, cooperativo y creativo del alumnado en la/s habilidad/es evaluada/s.

OBTENCIÓN DE LAS CALIFICACIONES.


Calificación por evaluación. Para obtener la nota por evaluación se tendrán en
cuenta los apartados práctico, teórico y actitudinal en la proporción ya citada en
el apartado anterior. En el apartado teórico se tendrán en cuenta aspectos
como: el trabajo en el aula (libreta), el resultado de pruebas teóricas (al menos
una por evaluación), la presentación de los trabajos obligatorios, presentación
de trabajos voluntarios. En el apartado práctico: trabajo diario del alumnado a
lo largo de las sesiones prácticas, pruebas prácticas (al menos una por
evaluación), participación en trabajos voluntarios de carácter práctico o teóricopráctico. En el apartado actitudinal: implicación en el trabajo diario, higiene
personal, puntualidad, tratamiento del material, respeto a sus compañeros y
compañeras y al docente, respeto por las normas de convivencia.



Calificación final de curso: media en función de las calificaciones obtenidas en
cada uno de los tres trimestres que se evalúan en el curso escolar.



Recuperación. En función de cada situación se realizarán pruebas recuperatorias
del apartado teórico en cada trimestre. Todos los docentes del nivel llevaremos
a cabo una recuperación final en junio con la parte teórica no superada a lo
largo del curso. Si el alumnado no es capaz de superar esa prueba deberá
presentarse en septiembre con toda la materia para intentar superarla en una
prueba teórica única.

CALIFICACIÓN DE EXENTOS.
Aquel alumnado que demuestre (parte médico) que no puede realizar el apartado
práctico de la materia será evaluado o evaluada teniendo en cuenta los siguientes
aspectos:


En el apartado teórico será evaluado teniendo en cuenta los mismos criterios
que el resto del alumnado aunque tendrá que aportar un trabajo teórico por cada
unidad didáctica que hayamos estudiado. En algunas ocasiones también deberá
exponer parte de los trabajos realizados al resto de sus compañeros.
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Con respecto al desarrollo de las sesiones prácticas, siempre que sea posible
deberá involucrarse en el desarrollo de las mismas: dirigiendo calentamientos,
aportando ideas en los trabajos grupales, realizando observaciones de sus
compañeros, elaborando y llevando a la práctica sesiones con la dirección del
docente, realizando si es posible la ejecución de las ayudas, llevando a cabo una
recopilación de las sesiones prácticas donde no haya podido participar
activamente, participando en el arbitraje de los torneos intra-clase, organizando
los torneos entre sus compañeros de curso o ciclo siempre que sea posible...

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN.
Las actividades de recuperación se llevarán a cabo repitiendo las pruebas en las que se ha
obtenido puntuación negativa, con respecto a los contenidos conceptuales, realizando una
prueba o un trabajo según determine el profesor, respecto a la parte práctica, repitiendo dicha
parte práctica o realizando una prueba escrita que trate de los contenidos trabajados según
determine el profesor.
En septiembre o junio según nos indique inspección, se realizarán pruebas escritas relacionadas
con los contenidos no superados y los trabajos teóricos realizados, y una parte práctica
relacionada con los contenidos procedimentales trabajados durante el curso y no superados por
el alumno/a.
El alumnado con la materia pendiente seguirá este proceso si no aprueba el curso siguiente al
suspendido. Si lo aprueba, recupera.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Las medidas de atención a la diversidad que utilizaremos durante el desarrollo de esta
Programación pueden ser: ordinarias y extraordinarias. Comentemos cada una de ellas.

MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Las medidas ordinarias de atención a la diversidad que emplearemos durante el desarrollo de la
Programación son:
Se desarrollan algunas unidades didácticas diferentes debido a la naturaleza del
alumnado de los grupos. Las demás unidades didácticas son comunes. 4º UD de escalada,
senderismo, u orientación. y si no sale ruedas, desarrollar la UD de hokey.

UD 4º ESO.
1º Trimestre.
1ª UD. Nos preparamos para… CF. Salud.
2ª UD. Practicamos, prevenimos y actuamos ante lesiones o accidentes.
3ª UD. Figuras y acrobacias.
2º Trimestre.
1ª UD. Jugamos a Balonmano.
2ª UD. Jugamos a fútbol sala.
3ª UD. Jugamos a voleibol.
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3ª Trimestre.
1ª UD. Sobre ruedas/HocKey
2ª UD. Nos expresamos corporalmente.
3ª UD. Carrera de orientación.
UD. Jugamos al hochey.

Objetivos.
Identificar las características y elementos de juegos y deportes alternativos.
Reconocer y aplicar las reglas del hochey.
Familiarizarse con la utilización de implementos deportivos.
Reconocer y aplicar las técnicas básicas.
Resolver los problemas motrices presentados.
Colaborar con el grupo y respetar las diferencias.
Mantener y valorar los hábitos higiénicos y de seguridad.
Contenidos.
El hockey como deporte alternativo.
Realización de lanzamientos, conducciones, empujes, boqueos y pivotes.
Utilización adecuada del stick
Iniciación en elementos tácticos del juego deportivo.
Participación en juegos y actividades individuales y en grupo.
Celebración de partidos.
Cumplimiento de las normas de seguridad e higiene.
Interés y actitud positiva.
Criterios de evaluación.
Reconoce las características y reglas del deporte.
Ejecuta las técnicas correctamente.
Utiliza el stick de forma adecuada.
Colabora con el grupo en la práctica deportiva.
Cumple las normas de higiene y seguridad.
Muestra interés y una actitud positiva.
Participa de forma correcta y adecuada.
Intenta resolver los problemas presentados de órden táctico.



MEDIDAS DENTRO DE CADA UNIDAD DIDÁCTICA. Las medidas ordinarias
que aplicaremos dentro de la Unidad didáctica son el refuerzo educativo y la adaptación
curricular no significativa. Veamos qué implica cada medida:


Refuerzo educativo. En el refuerzo educativo no modificaremos los objetivos y
contenidos, sólo adecuaremos las actividades y la forma de evaluar el
aprendizaje. Comentemos cada una de estas adecuaciones:


Adecuación de las actividades. Las actividades que van a
facilitar el refuerzo educativo se caracterizan por estar secuenciadas
exhaustivamente en su dificultad. Son, pues, relaciones de actividades
que van paso a paso para que cada alumno/a que las necesite comience
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por el punto donde se encuentra su nivel curricular. Para el diseño de
estas actividades acudiremos a estos recursos del Departamento:




Actividades extraescolares deportivas.
Liga interna y actividades y concursos del centro.

Adecuación de los procedimientos de evaluación. Entre las
posibilidades que barajaremos en la adecuación de los procedimientos
de evaluación, se encuentran las siguientes:

Diversificar las técnicas e instrumentos de evaluación, priorizando entre ellos la observación del
aprendizaje del alumno/a, la entrevista y el análisis de sus distintas producciones.
Evaluar con mayor frecuencia, es decir, realizar en la medida de lo posible un seguimiento del
desarrollo de las actividades del alumno/a.




Y en el caso de los exámenes, ofreceremos ayudas
como: dar más tiempo para su realización o examinar al
alumno/a con más frecuencia, es decir, con menos contenido
nuevo y de una manera acumulativa.

Adaptación curricular no significativa. Esta adaptación curricular no
significativa consiste en realizar las adecuaciones de metodología y de
procedimientos de evaluación propias del refuerzo educativo y en realizar éstas
otras:


Adecuación de los objetivos didácticos y de los contenidos de la
Unidad. En este caso, se seleccionan los aprendizajes básicos y
nucleares para que el alumnado destinatario de esta medida centre su
atención y estudio en ellos.



Y adecuación de los criterios de evaluación. Dado que los
objetivos didácticos y los contenidos se han reducido a los básicos o
nucleares, al evaluar al alumnado al que se le aplica esta medida, es
necesario que se tenga en cuenta esta circunstancia en los criterios de
evaluación. De igual forma, cuando se realizan pruebas escritas, éstas
garantizarán que los contenidos de esta adaptación curricular no
significativa suponga un porcentaje adecuado de los contenidos que
aparecen en ella.

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Las medidas extraordinarias de atención a la diversidad que emplearemos durante el
desarrollo de la Programación son:


ADAPTACIONES CURRICULARES INDIVIDUALIZADAS SIGNIFICATIVAS.
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ORIENTACIONES A TENER EN CUENTA EN EL TRABAJO CON
PERSONAS QUE PRESENTEN ALGUNA DISCAPACIDAD MOTÓRICA

Hay que observar el tipo de lesión o enfermedad, el grado de afectación, las
complicaciones posibles y si utiliza prótesis, silla de ruedas, muletas, corsés, etc.
En todos los casos se apuntan las siguientes orientaciones:


Evitar cualquier tipo de relación paternalista. El alumno con discapacidad no debe
sentirse inferior, protegido o distinto a los demás; debe sentirse uno más y que se le
trata como a los demás. El trato ha de ser espontáneo y natural, fomentando las mismas
actitudes y sensaciones que surgen en la relación con personas que no presentan
discapacidad.



El profesor debe asumir la discapacidad del alumno con naturalidad y servir de ejemplo
para hacer accesibles las actividades y crear un clima de relación entre compañeros
espontáneo y positivo.



No utilizar un tono de voz que denote pena o lástima, ni hablarle como si no fuera capaz
de entender.



Los alumnos que necesitan silla de rueda la valoran como un bien necesario que les
permite desenvolverse con más soltura y utilizar el espacio con mayores posibilidades.
Hay que desdramatizar su uso, entendiendo que hace la vida más accesible y posible a
la persona que la utiliza.



La discapacidad que presente cualquier alumno en una característica más de su perfil,
pero no la primera y más importante, ni mucho menos la única. Antes que portadora de
una discapacidad es persona capaz de ser y experimentar, como todos, las más
insospechadas vivencias y experiencias que devienen de la relación con sus iguales.
Tampoco hay que menospreciarlas teniendo en cuenta las deficiencias que puede
presentar en la realización de las tareas cotidianas.



A partir de la aceptación de la discapacidad propia, el alumno necesita ser reconocido,
valorado y elogiado por sus progresos, por muy lentos y poco relevante que pudieran
parecer. Hay que animarle a seguir trabajando y descubrir otras maneras de mejorar y
sacar partido a sus posibilidades motrices.



Hay que ayudarle siempre que lo necesite, pero dejándole la iniciativa para que sea él
quien pida la ayuda. Muchas veces se cae en la tentación de querer ayudar tanto a una
persona con discapacidad que se le hace sentir inútil.



CRITERIOS DE ADAPTACIÓN PARA EL TRABAJO CON PERSONAS CON
DISCAPACIDAD FÍSICA






El espacio
Delimitar el espacio para compensar las dificultades de movilidad que puedan
presentarse.
Terreno liso para favorecer los desplazamientos según los tipos de deambulación.
Deberían evitarse superficies irregulares o con gravilla, tierra, arena, que dificulta la
movilidad y aumenta la fatiga.
Terreno llano para evitar que los desniveles dificulten el arranque y los
desplazamientos de los jugadores usuarios de silla de ruedas.
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Variación de las distancias (aumentar las de los jugadores sin discapacidad o reducir la
del jugador con discapacidad). Para compensar la desventaja en carrera se recomienda
que se realice una carrera previa y se observe la diferencia entre la mayoría del grupo y
el jugador con movilidad reducida. Teniendo esa distancia aproximada, ya se podrá
aplicar en el resto de juegos.
Presencia de refugios, en los juegos de atrape, que permitan al jugador con la movilidad
muy reducida, un tiempo de descanso y ventaja.
Deberá prestarse atención, para evitar lesiones, que los jugadores usuarios de silla de
ruedas con poco dominio de la silla se encuentren lejos de las paredes.




















El material
Utilizar materiales blandos para los jugadores con problemas de
prensión.
Utilizar material alternativo o adaptado.
Con alumnos con problemas de columna vertebral que presenten
grandes desviaciones (por ejemplo, escoliosis) y utilicen muletas, para
facilitar una base correcta de sustentación y evitar la pronunciación de esas
curvas. Según qué situaciones, se les facilitará que puedan sentarse en una
silla (por ejemplo, en lanzamiento estático de balón, recepciones).
En ocasiones, los alumnos con parálisis cerebral y grandes
dificultades de habla, precisan utilizar sistemas facilitadores de
comunicación, como, por ejemplo: tablero Bliss, tablero silábico, plantilla
con fotos, etc.
En usuarios de sillas de ruedas, en el momento previo al inicio de
la actividad, cubrir los reposapiés con espuma para evitar lesionar a los
compañeros.
Los jugadores con PC deambulantes y con grandes problemas de
equilibrio pueden utilizar un andador para mejorar sus desplazamientos y
estabilidad.
Es conveniente contar con protecciones (rodilleras y coderas) en
todo tipo de jugadores que puedan desequilibrarse con facilidad
(especialmente PC).
La normativa
Modificar los reglamentos de los juegos, con la inclusión de
nuevas normas o prohibiciones específicas.
Variar los sistemas de puntuación y sus requisitos (por ejemplo:
que todos deban tocar o pasar el balón antes de conseguir un punto).
Añadir el rito de contar en voz alta para dar más tiempo a los
alumnos con movilidad muy reducida.
Dar poderes, es decir, ventajas para prolongar la permanencia del
alumno en el juego. Por ejemplo: dar más "vidas" de las que disponen el
resto de jugadores.
Cuando asuman roles de perseguidor, en participantes con
problemas de equilibrio (PC deambulantes o usuarios de muletas, etc.) o en
jugadores con escaso dominio de la silla de ruedas, los compañeros pasarán
a ser tocados en el momento que el perseguidor se cruce a un metro de
distancia o llegue a su altura paralelamente y grite el nombre del alumno +
"¡tocado!".
Cuando puedan ser tocados, en participantes con problemas de
equilibrio (PC deambulantes o usuarios de muletas, etc.) para no provocar
desequilibrios al girar la cabeza para mirar hacia atrás, y caídas
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innecesarias, se aplicará el criterio anterior. Es decir, cuando se llegue a su
altura se le llamará por su nombre más la palabra "¡tocado/a!".
Por seguridad, se penalizarán los choques con las sillas de ruedas
o los toques a los compañeros con muletas o andadores.


Las habilidades
Modificar las formas de desplazamiento de los adversarios directos del jugador con la
movilidad reducida.
Modificar la habilidad para que sea realizable.
Añadir habilidades para el resto del grupo o a los adversarios directos, en una situación
competitiva y que de ventaja, equiparando la desigualdad motriz.

Presencia del monitor de soporte
En las primeras edades o en el caso de alumnos con niveles de afectación profundos, se
recomienda la colaboración de un monitor de soporte, para evitar riesgos innecesarios.
En su defecto, dependiendo de la edad del grupo, se propone un alumno colaborador
que iría cambiando en cada sesión, y que facilitaría la participación del alumno con
movilidad muy reducida (para, por ejemplo, recoger o acercarle balones).

Otras orientaciones didácticas
Es recomendable que el educador vaya recordando de vez en cuando las adaptaciones al
grupo. Especialmente cuando tiene protagonismo el jugador con discapacidad.
Habrá ocasiones en que será necesario (por ejemplo, en situaciones de mucho
movimiento de todo el grupo), en el caso de los alumnos con problemas de equilibrio,
que el educador o el monitor de soporte "hagan sombra" (es decir, estén cerca del
alumno), para evitarle caídas innecesarias con un oportuno agarrón.
En las situaciones en las que no puede integrarse un jugador por su grado de afectación,
debe organizarse un grupo reducido, donde se realice, por ejemplo, la tarea desde el
suelo -principalmente para alumnos con problemas de equilibrio o espina bífida- o bien
un juego distinto.
En situación competitiva, para equiparar la desventaja, reducir el número de integrantes
del grupo de los adversarios
En los jugadores con problemas de equilibrio o usuarios de silla de ruedas con
afectación importante, cuando la situación les obligue a estar pendientes de lo que
ocurre a su espalda, el educador podrá ir narrando lo que ocurre en voz alta para que el
jugador decida sin tener que girarse y evitar desequilibrios o una lentitud excesiva en el
desarrollo de la acción.
Si el jugador tiene una movilidad muy reducida y asume un rol de atrapador en solitario,
se reducirá el espacio y se modificará el modo de desplazamiento de los compañeros
(por ejemplo: paso de hormiga).

Con las medidas de atención a la diversidad podemos decir que hemos concluido la
presentación de las decisiones más generales de la Programación didáctica del área para este
nivel. Veamos ahora cómo se concretan en Unidades didácticas.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

1 día a Las Cuevas de Sorbas o Cabo de Gata o un entorno natural parecido para realizar
actividades en la naturaleza.

Actividades puntuales relacionadas con la materia que se puedan realizar en el entorno
cercano; parques, instalaciones deportivas,etc, en horario de clase o fuera de él.

Actividades que organice el Ayuntamiento, Patronato o instituciones similares.
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E.- PROGRAMACION DIDACTICA
BACHILLERATO
Objetivos de E.F. para Bachillerato

DE

EDUCACION

FISICA

DE

Aparecen en el RD 1105/2014:
1. Conocer y valorar los efectos positivos de la práctica regular de la actividad física en el
desarrollo personal y social, facilitando la mejora de la salud y la calidad de vida.
2. Elaborar y poner en práctica un programa de actividad física y salud, incrementando las
cualidades físicas implicadas, a partir de la evaluación del estado inicial.
3. Organizar y participar en actividades físicas como recurso para ocupar el tiempo libre y
de ocio, valorando los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas.
4. Resolver situaciones motrices deportivas, dando prioridad a la toma de decisiones y
utilizando elementos técnicos aprendidos en la etapa anterior.
5. Realizar actividades físico-deportivas en el medio natural, demostrando actitudes que
contribuyan a su conservación.
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6. Adoptar una actitud crítica ante las prácticas sociales que tienen efectos negativos para
la salud individual y colectiva.
7. Diseñar y practicar, en pequeños grupos, composiciones con o sin base musical, como
medio de expresión y de comunicación.
8. Utilizar de forma autónoma la actividad física y las técnicas de relajación como medio
de conocimiento personal y como recurso para reducir desequilibrios y tensiones
producidas en la vida diaria.

Objetivos para 1º de Bachillerato
 Diseñar y organizar actividades de carácter físico – recreativas para el empleo del
tiempo libre, adaptadas a la heterogeneidad de un grupo de clase y utilizando los recursos
disponibles en el centro y en el entorno próximo.
 Convivir en valores democráticos dentro de un contexto social participando con
libertad, responsabilidad, solidaridad, respeto, honestidad, justicia, etc.
 Adquirir un grado de ético de cultura deportiva, reflexionando sobre los
comportamientos y actitudes derivadas de las actuaciones propias y ajenas desde las
funciones de participante, consumidor y espectador del deporte.
 Desarrollar la resistencia a través de la carrera continua no sólo en clase sino también
fuera de ella.
 Investigar danzas y juegos tradicionales del contexto familiar en diferentes
generaciones.
 Respetar el medio ambiente colaborando con su sostenibilidad.
 Utilizar los recursos expresivos para transmitir sentimientos o ideas, representando
personajes o historias de forma espontánea y creativa.

Objetivos para la ampliación 1º de Bachillerato
 Diseñar y organizar actividades de carácter físico – recreativas para el empleo del
tiempo libre (sesiones deportivas, juegos alternativos, etc.), adaptadas a la heterogeneidad
de un grupo de clase y utilizando los recursos disponibles en el centro y en el entorno
próximo (carreras de orientación, gymkanas o acampadas).
 Desarrollar la resistencia a través de la carrera continua no sólo en clase sino también
fuera de ella.
 Convivir en valores democráticos dentro de un contexto social participando con
libertad, responsabilidad, solidaridad, respeto, honestidad, justicia, etc.
 Desarrollar y practicar juegos y deportes desde el punto de vista tanto del jugador como
de entrenador.
 Diseñar y estructurar una liga interna deportiva en el centro en el horario del recreo.
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 Adquirir conocimientos básicos acerca del aprendizaje deportivo y sus habilidades
específicas a través de conceptos como las progresiones, el feedback, etc.
 Desarrollar la resistencia como un medio de mejora de la salud.
 Respetar el medio ambiente colaborando con su sostenibilidad.
 Utilizar los recursos expresivos para transmitir sentimientos o ideas, representando
personajes o historias de forma espontánea y creativa.

CONTENIDOS

Principios para el desarrollo de los contenidos

Con objeto de impulsar el sentido formativo de estas enseñanzas y su utilización para la
comprensión del mundo, así como para favorecer los aprendizajes significativos y afianzar la
motivación del alumnado, el desarrollo y la concreción de los contenidos de las materias y, en
su caso, ámbitos de esta etapa educativa incorporará los siguientes aspectos recogidos tanto en
la ESO como en el Bachillerato.

a. La dimensión histórica del conocimiento, el contexto en el que se producen los avances
y el papel desempeñado por quienes los hicieron posibles.
b. La visión interdisciplinar del conocimiento, resaltando las conexiones entre diferentes
materias y la aportación de cada una a la comprensión global de los fenómenos estudiados.
c. La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana, favoreciendo las
actividades que capaciten para el conocimiento y análisis del medio que nos circunda y de
las variadas actividades humanas y modos de vida.
d. El aprovechamiento de las diversas fuentes de información, cultura, ocio y estudio
presentes en la sociedad del conocimiento.
e. 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, el
agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación, el
calentamiento de la Tierra, la violencia, el racismo, la emigración y la desigualdad entre las
personas, pueblos y naciones.
f. El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres
humanos, con especial dedicación a la desigualdad de las mujeres.
g. La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución de las diferentes
sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, y adquirir la visión
continua y global del desarrollo histórico, especialmente referida a los últimos siglos,
posibilitando así una interpretación objetiva del devenir de la humanidad.
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h. El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso
humano en los campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión del
conocimiento, las formas de gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades humanas
básicas.
i. El conocimiento de los procedimientos y de los temas científicos actuales y de las
controversias que suscitan, así como la adquisición de actitudes de curiosidad,
antidogmatismo y tolerancia y la conciencia de la necesidad de caminar hacia la
sostenibilidad del planeta.
j. El desarrollo de los componentes saludables en la vida cotidiana y la adopción de
actitudes críticas ante las prácticas que inciden negativamente en la misma, para contribuir
al afianzamiento de la personalidad y autonomía del alumnado.
k. La profundización conceptual en las bases que constituyen la sociedad democrática,
analizando sus orígenes a lo largo de la historia, su evolución en las sociedades modernas y
la fundamentación racional y filosófica de los derechos humanos.
l. El desarrollo de la capacidad comunicativa y discursiva en diferentes ámbitos, tanto en
lengua española como extranjera, que permita consolidar los aprendizajes realizados por el
alumnado en las etapas educativas anteriores y contribuir a su formación integral a través
del respeto, el interés y la comunicación con otros hablantes, desarrollando una conciencia
intercultural como vehículo para la comprensión de los problemas del mundo globalizado.
m. El fomento de la actividad investigadora en el aula como fuente de conocimiento, con
objeto de armonizar y conjugar los aprendizajes teóricos con los de carácter empírico y
práctico.

a) BLOQUES DE CONTENIDOS PARA BACHILLERATO : Real Decreto 1467/2007,
de 2 Noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus
enseñanzas mínimas.
Se presentan en dos grandes núcleos temáticos:

1.

Actividad física y salud
-

Beneficios de la práctica de una actividad física regular y valoración de su incidencia en
la salud.

-

Aceptación de la responsabilidad en el mantenimiento y mejora de la condición física

-

Realización de pruebas de evaluación de la condición saludable.

-

Ejecución de sistemas y métodos para el desarrollo de la condición física.

-

Planificación del trabajo de las cualidades físicas relacionadas con la salud.

-

Elaboración y puesta en práctica, de manera autónoma, de un programa personal de
actividad física y salud, atendiendo a la frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de
actividad.
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-

Análisis e influencia de los hábitos sociales positivos: alimentación adecuada, descanso
y estilo de vida activo.

-

Análisis e influencia de los hábitos sociales negativos: sedentarismo, drogadicción,
alcoholismo, tabaquismo, etc.

-

Aplicación de diferentes métodos y técnicas de relajación.

2. Actividad física, deporte y tiempo libre
-

El deporte como fenómeno social y cultural
Progreso en los fundamentos técnicos y principios tácticos de alguno de los deportes
practicados en la etapa anterior.
Organización y participación en torneos deportivo recreativos de los diferentes deportes
practicados.
Valoración de los aspectos de relación, trabajo en equipo y juego limpio en las
actividades físicas y deportes.
Realización de actividades físicas, utilizando la música como apoyo rítmico.
Elaboración y representación de una composición corporal individual y colectiva.
Reconocimiento del valor expresivo y comunicativo de las actividades practicadas.
Colaboración en la organización y realización de actividades en el medio natural.
Análisis de salidas profesionales relacionadas con la actividad física y el deporte.
Uso de las tecnologías de la información y la comunicación para la ampliación de
conocimientos relativos a la materia.

La contribución a que el alumnado adquiera el desarrollo integral a que se acaba de
hacer referencia se podrá hacer desde tres ámbitos principales:
a) Desde los juegos y los deportes
b) Desde el ritmo, la expresión y la comunicación corporal
c) En el entorno natural.

1. Temporalización de los Contenidos para Bachillerato

1º BACHILLERATO
1º TRIMESTRE
Nº DE U.D.

TÍTULO

B. CONTENIDOS

1

Conozco mi forma

C.F y Salud

2

Vamos por la naturaleza

A.F.M.N

3

¡Que sueño!

C.F y Salud

Nº DE U.D.

TÍTULO

B. CONTENIDOS

4

La higiene deportiva

C.F y Salud

5

Deportes colectivos

Juegos y Deportes

2º TRIMESTRE
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3º TRIMESTRE
Nº DE U.D.

TÍTULO

B. CONTENIDOS

6

Organización de actividades

A.F.M.N

7

Requiem for Michael
Jackson

Expresión Corporal

8

Días en la playa

A.F.M.N

Nº DE U.D.

TÍTULO

B. CONTENIDOS

1

Desarrollo y entrenamiento de
la C.F.

Actividad física y salud

2

Cuidado de la salud: La
alimentación

Actividad física y salud

Nº DE U.D.

TÍTULO

B. CONTENIDOS

3

Didáctica del aprendizaje
deportivo

Actividad física, deporte y tiempo libre

Nº DE U.D.

TÍTULO

B. CONTENIDOS

4

Desarrollo de la expresión
corporal

Actividad física, deporte y tiempo libre

5

Los juegos alternativos

Actividad física, deporte y tiempo libre

6

Organización de actividades
en el medio natural

Ambos

2º BACHILLERATO
1º TRIMESTRE

2º TRIMESTRE

3º TRIMESTRE

a)

Desde los juegos y deportes
 Perfeccionamiento de los medios técnico – tácticos y de los principios fundamentales de
ataque y defensa de un deporte ya iniciado en la etapa anterior, respetando los distintos
puntos de partida existentes en el alumnado.
 Aprendizaje de las técnicas básicas y conocimiento de las reglas de los juegos y
deportes, que desarrolle la capacidad de construirlos y practicarlos de manera autónoma.
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 Práctica de técnicas específicas de actividades de pala o raqueta, transfiriendo para su
aprendizaje los principios fundamentales de los deportes de cancha dividida, ya practicados
en la etapa anterior.
 Análisis de las salidas profesionales relacionadas con la actividad físico-deportiva para
aquellos alumnos/as que, después de los conocimientos, capacidades y experiencias
motrices adquiridos, deseen continuar sus estudios con esta orientación profesional.
 Valoración de la incidencia de la práctica habitual de un deporte en la salud.
 Desarrollo de la actitud crítica y autocrítica ante las actividades deportivas, desde los
papeles de participante, espectador y consumidor, revisando los valores y actitudes que
nuestra sociedad les otorga, haciendo evidente que en esta etapa sigue siendo posible una
práctica físico deportiva: recreativa, integradora, saludable, no sexista y capaz de mejorar
las relaciones interpersonales de los participantes sin que las exigencias de ejecución
motriz sean un obstáculo para nadie.
 Comprensión y vivencia de las actividades lúdicas tradicionales como elementos de la
cultura, apreciando la influencia del contexto en las distintas épocas y profundizando en los
valores que aporta a la convivencia, al conocimiento y respeto de diferentes culturas, a la
solidaridad, tolerancia, comprensión, etc.

a) Desde el ritmo, la expresión y la comunicación corporal
 El desarrollo de capacidades que permitan al alumnado explorar la utilización del
cuerpo para experimentar diversas posibilidades de forma gratificante, tanto en relación
consigo mismo como con los demás. Es necesario pues, que el cuerpo no quede reducido a
respuestas únicamente perceptivas o motoras, sino que implique elementos comunicativos,
afectivos y recreativos.
 La realización de actividades donde estén implicados tanto los contenidos expresivocomunicativos básicos como los contenidos expresivo-comunicativos resultantes dando
lugar a diferentes composiciones tanto individuales como grupales.
 El conocimiento y desarrollo de las diferentes manifestaciones danzadas tanto
estructuradas como no estructuradas.
 El desarrollo y aplicación de distintas técnicas expresivo - comunicativas para
enriquecer las posibilidades de respuesta creativa.
 La realización de actividades físicas utilizando la música para reforzar la práctica, como
elemento de apoyo rítmico, valorando su repercusión positiva en el rendimiento obtenido.
 El reconocimiento del valor expresivo, comunicativo y cultural de las actividades
practicadas como contribución al desarrollo integral de la persona.

a) En el entorno natural
 Aspectos generales y específicos que se deben considerar en la organización de
actividades en el medio natural.
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 El perfeccionamiento y profundización en actividades especificas del medio natural:
senderismo, orientación, acampada, iniciación a la escalada.
 La valoración de las actividades físicas en el medio como instrumento para la ocupación
constructiva del ocio y la mejora de la salud dinámica.
 El fomento de una actitud crítica ante los problemas medioambientales de su entorno
inmediato, próximo y lejano.
 La planificación y organización de actividades en el medio natural
 El conocimiento de lugares e instalaciones para la práctica adecuada de actividades
físicas en su tiempo de ocio

METODOLOGÍA
Por las características propias del área- materia el tratamiento será global, intentando
buscar la integración del mayor número de aspectos posibles recogidos dentro de los diferentes
núcleos de contenidos, relacionando conocimientos, procedimientos y actitudes e induciendo al
alumno progresivamente en la mayor autonomía en la práctica de actividades físicas.

El proceso de enseñanza aprendizaje debe poseer un carácter sistematizado y adecuado a
las diferencias y peculiaridades de los alumnos, detectadas mediante una exploración inicial. Se
va a planificar la intervención desde dicha situación, considerando que las diferencias
individuales no han de suponer planteamientos discriminatorios, sino que todos los alumnos
deben progresar y desarrollar las capacidades enunciadas en los objetivos del área. En la
práctica de la Educación Física el desarrollo de las capacidades motrices debe tratarse junto al
de otras capacidades, potenciando para ello estructuras organizativas que favorezcan el trabajo
conjunto del equipo docente.
El desarrollo de habilidades y destrezas ha de partir de aquellas consideradas como
básicas y atender al logro de las habilidades específicas mediante la transferencia de aspectos
cuantitativos que sitúen al alumno en disposición de poder realizar prácticas deportivas. Estas
prácticas no deben supeditarse a la consecución del éxito, sino que interesan en la medida que
suponen un desarrollo armónico de las capacidades de los alumnos. Se va a proponer una
variada gama de actividades que puedan practicarse en el entorno, favoreciéndose así
transferencias válidas a posteriores etapas educativas y diferentes momentos de ocio y
recreación.
La práctica de la Educación Física no se reduce a momentos considerados escolares,
sino que se extiende a diferentes momentos vitales del alumno. Antes y después de la actividad
física se van a favorecer hábitos como el aseo corporal, cambio de vestuario, alimentación
adecuada, calentamiento, prevención de la fatiga, relajación, etc. En todo momento se busca
garantizar la seguridad a los alumnos, valorando periódicamente su estado físico con objeto de
evitar riesgos y acondicionando las actividades propuestas al desarrollo normalizado de cada
alumno, sin forzarlo.
Se van a plantear situaciones de carácter individual, en las que los alumnos descubran
por sí mismos nuevas y más ricas posibilidades de movimiento, así como descubrir los medios
más eficaces para llevar a buen término las acciones motrices propuestas, ocupando un lugar
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importante en las actividades de producción de conceptos, e intentando obtener enseñanzas
susceptibles de ser generalizadas a la mayoría del alumnado.
Las actividades diversificadas estarán enfocadas a cubrir los intereses de especialización
de los alumnos en determinadas habilidades y actividades deportivas. Juego, deporte y actividad
en el medio natural constituyen los contextos en los que se desarrollará la actividad física. Al
mismo tiempo se ponen en funcionamiento, gracias a la práctica de los mismos, diferentes
estrategias sustentadas en mecanismos de cooperación y oposición y una dinámica de relaciones
planteadas dentro del dominio de la ubicación espacial y temporal y de mejora de la condición
física y de las cualidades de coordinación.
La comunicación como proceso implica en Educación Física relaciones dinámicas y de
interacción. La comunicación favorece el desarrollo socio-afectivo del alumno, posibilita la
adquisición de actitudes de tolerancia, respeto y de trato social, al mismo tiempo que posibilita
su sentido crítico y contribuye a la identidad personal.
En cuanto a las instalaciones donde se trabaja, hay que tomar precauciones a fin de que
los espacios de trabajo, así como los materiales utilizados no supongan ningún peligro,
potenciando al mismo tiempo hábitos que favorezcan su cuidado y mantenimiento. El cuidado
de las instalaciones y su uso, la manipulación correcta de materiales, la adecuación de diferentes
ejercicios a las edades y niveles de los alumnos, el establecimiento de períodos alternativos de
trabajo y descanso... son algunos factores que inciden en el aumento de la seguridad en la
práctica de la Educación Física.
El profesor reflexionará constantemente sobre sus actuaciones y considerando el
progreso del alumno en relación con el trabajo realizado y su evolución, y no únicamente en
función de los resultados obtenidos. Se va a tener presente en la configuración de cada sesión la
diversidad de actividades e informaciones que atiendan a las necesidades e intereses de cada uno
de los alumnos, tratando de contemplarlas de forma individualizada en los criterios de
evaluación establecidos. Dado que el estudio del cuerpo y su movimiento no son competencia
exclusiva de la Educación Física, es importante considerar las aportaciones fundamentales de
las diversas áreas, correspondiendo al equipo docente su integración y ordenación.
a) Orientaciones metodológicas para Bachillerato

1.

Los centros docentes en sus propuestas pedagógicas para el Bachillerato favorecerán el
desarrollo de actividades encaminadas a que el alumnado aprenda por sí mismo, trabaje en
equipo y utilice los métodos de investigación apropiados.

2.

Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato incluirán
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse
correctamente en público.

3.

Los centros docentes podrán impartir determinadas materias del currículo de
Bachillerato en una lengua extranjera, de acuerdo con lo que establezca al respecto la
Consejería competente en materia de educación.

4.

Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado garantizando la coordinación de todos
los miembros del equipo docente que atienda a cada alumno o alumna.
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5.

En el proyecto educativo y en las programaciones didácticas se plasmarán las estrategias
que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos en cada una de las
materias.

6.

Se facilitará la realización, por parte del alumnado, de trabajos de investigación,
monográficos, interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a uno o varios
departamentos de coordinación didáctica.

En cuanto a la metodología que vamos a llevar a cabo para fomentar las líneas de
actuación marcadas al inicio de la programación didáctica, serán las siguientes:
 Realización de un contrato con el alumno en el que se comprometa a realizar fuera de su
horario de clase, actividad física y deportiva a cambio de un aumento de nota.
 Plantear actividades que desarrollen hábitos saludables en torno a la actividad física en
cuanto a una práctica mantenida fuera del horario escolar
 Dar a conocer un gran número de actividades físicas, juegos y deportes como recurso
para ocupar su tiempo libre y de ocio.
 Proveer al alumno de destrezas atléticas que le ayuden a disfrutar del placer del
movimiento consumiendo gran parte de su tiempo libre en aquellas actividades dinámicas y
no sedentarias.
 Cuidado del material y de las instalaciones deportivas utilizadas en cada U.D.
 Organizar grupos responsables de la puesta y recogida de material.
 Elaborar una hoja de registro para realizar el inventario de material a usar en cada una
de las unidades didácticas, por la que se pueda averiguar si alguno de ellos ha sufrido algún
tipo de desperfecto y la causa del mismo.
 Durante la presentación de cada una de las actividades que plantee, se establecerá la
norma de que no se podrá tocar el material hasta que el profesor lo indique.

Como punto final a la Metodología, decir que mi intervención didáctica en el aula va
hacer uso de las 2 grandes técnicas de enseñanza, Instrucción Directa e Indagación o Búsqueda
(que como dice la administración, se debe utilizar una metodología Variada). No obstante me
centraré mayoritariamente en la Indagación o Búsqueda ya que permite una mayor implicación
cognitiva del alumno y por tanto un aprendizaje más significativo.

Atención a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo:
Las adaptaciones curriculares comprenderán la adecuación de los objetivos educativos,
la eliminación o inclusión de determinados contenidos, la metodología que se va a seguir y la
consiguiente modificación de los criterios de evaluación. Dichas adaptaciones curriculares
tendrán como objetivos que los alumnos alcancen las capacidades generales propias de la etapa
y del área de acuerdo a sus posibilidades.
A nivel legislativo seguiremos lo referido en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017,
para atender al alumnado NEAE, y la Orden de 25 de Jjunio de 2008.
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Como libro de consulta, Cano Vázquez y cols. (1997) nos ofrece una amplia gama de
orientaciones ante problemas del sistema metabólico, cardiorespiratorio, nerviosos y músculo –
tendinoso. Por otro lado también Cumellas (2000) nos propone adaptaciones para alumnos con
discapacidad auditiva, visual y en silla de ruedas, a Ríos Hernández y cols. (1999) para alumnos
con parálisis cerebral, discapacidad psíquica y física, etc. Y Rodríguez y Luca Tena (2001) que
nos ofrecen propuestas para situaciones relacionadas con la falta de disciplina en el aula.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES
CRITERIOS DE
EVAL %

1º Bachillerato
CRITERIOS EVALUACIÓN

ESTÁNDARES APRENDIZAJE

1.Resolver situaciones motrices en diferentes
contextos de práctica aplicando habilidades
motrices específicas con fluidez, precisión y
control, perfeccionando la adaptación y la
ejecución de los elementos técnicos desarrollados
en el ciclo anterior.

1.1 Perfecciona las habilidades específicas de
las actividades individuales que respondan a sus
intereses.
1.2.Adapta la realización de las habilidades
específicas a los condicionantes generados por
los compañeros y los adversarios en las
situaciones colectivas.
1.3. Resuelve con eficacia situaciones motrices
en un contexto competitivo.
1.4.Pone en práctica técnicas específicas de las
actividades en entornos no estables, analizando
los aspectos organizativos necesarios.

10%

2. Crear y representar composiciones corporales
colectivas con originalidad y expresividad
aplicando las técnicas más apropiadas a la
intencionalidad de la composición.

2.1 Colabora en el proceso de creación y
desarrollo de las composiciones o montajes
artísticos expresivos.
2.2.Representa composiciones o montajes de
expresión de corporal individuales o colectivos,
ajustándose a una intencionalidad de carácter
estética Adecua sus acciones motrices al sentido
del proyecto artístico expresivo.
2.3.Adecua sus acciones motrices al sentido del
proyecto artístico expresivo.

20%

3. Solucionar de forma creativa situaciones de
oposición, colaboración o colaboración-oposición
en contextos deportivos o recreativos, adaptando
las estrategias a las condiciones cambiantes que se
producen en la práctica

3.1 Desarrollo acciones que le conducen
acciones que le conducen acciones que le
conducen a situaciones de ventaja con respecto
a situaciones de ventaja con respecto al
adversario, en las actividades de oposición.
3.2.Colabora con los participantes en las
actividades físico-deportivas en las que se
produce colaboración o colaboración-oposición
y explica la aportación.
3.3.Desempeña las funciones
que le
corresponden, en los procedimientos o sistemas
puestos en práctica para conseguir los objetivos
del equipo.
3.4.Valora la oportunidad y el riesgo de sus
acciones en las actividades físico-deportivas
desarrolladas.
3.5.Plantendo la estrategias ante las situaciones
de oposición o de colaboración-oposición,
adaptándolas a las características de los
participantes.

20%

4.Mejorar o mantener los factores de la condición
física y las habilidades motrices con un hacia las
salud, considerando el propio nivel y
orientándolos hacia sus motivaciones y hacia
posteriores estudios u ocupaciones.

4.1. Integra los conocimiento sobre nutrición y
balance energético en los programas de
actividad física y salud.
4.2.Incorpora en su práctica los fundamentos
posturales y funcionales que promueven la
salud.

5%
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5. Planificar, elaborara y poner en práctica un
programa personal de actividad física que incida
en la mejora y el mantenimiento de la salud,
aplicando los diferentes sistemas de desarrollo de
las capacidades físicas implicadas, teniendo en
cuenta sus características y nivel inicial y
evaluando las mejoras obtenidas. y

6. Valorar la actividad física desde la perspectiva
de las salud, el disfrute, la auto superación y las
posibilidades de interacción social y de
perspectiva profesional, adoptando actitudes de
interés, respeto, esfuerzo y cooperación en la
práctica de la actividad física.

4.3.Utiliza de forma autónoma las técnicas de
activación y de recuperación en la actividad
física.
4.4.Alcanza sus objetivos de nivel de condición
física dentro de los márgenes saludables,
asumiendo la responsabilidad de la puesta en
práctica de su programa de actividades.
5.1. Aplica los conceptos aprendidos sobre las
características que deben reunir las actividades
físicas con un enfoque saludable a la
elaboración de diseños de prácticas en función
de sus características e intereses personales.
5.2.Evalúa sus capacidades físicas y
coordinativas considerando sus necesidades y
motivaciones y como requisito previo para la
planificación de la mejora de las mismas.
5.3.Concreta las mejoras que pretende alcanzar
con su programa de actividad.
5.4. Elabora su programa personal de actividad
física conjugando las variables de frecuencia,
volumen, intensidad y tipo de actividad.
5.5 Comprueba el nivel de logro de los
objetivos de su programa de actividad física,
reorientando las actividades en los aspectos que
no llegan a los esperado.
5.6. Plantea y pone en práctica iniciativas para
fomentar el estilo de vida activo y para cubrir
sus expectativas.
6.1 Diseña, organiza y participa en actividades
físicas, como recurso de ocio activo, valorando
los aspectos sociales y culturales que llevan
asociados y sus profesionales futuras e
identificando
aspectos
organizativos
y
materiales necesarios.
6.2.Adopta una actitud crítica ante las prácticas
de actividad física que tienen efectos negativos
para la salud individual o colectiva y ante los
fenómenos socioculturales relacionados con la
corporalidad y los derivados de las
manifestaciones deportivas.

7. Controlar los riesgos que pueden generar la
utilización de los equipamientos, el entorno y las
propias actuaciones en la realización de las
actividades
físico-deportivas
y
artísticoexpresivas, actuando de forma responsable, en el
desarrollo de las mismas, tanto individualmente
como en grupo.

7.1 Prevé los riesgos asociados a las actividades
y los derivados de la propia actuación y de la
del grupo.
7.2. Usa los materiales y equipamientos
atendiendo a las especificaciones técnicas de los
mismos.
7.3. Tiene en cuenta el nivel de cansancio como
un elemento de riesgo en la realización de
actividades que requieren atención o esfuerzo.

8. Mostrar un comportamiento personal y social
responsable respetándose a sí mismo, a los otros y
al entorno en el marco de la actividad física.

8.1. Respeta las reglas sociales y el entorno en
el
que
se realizan las
actividades
fisicodeportivas.
8.2. Facilita la integración de otras personas en
las actividades de grupo, animando su
participación y respetando las diferencias.
9.1.Aplica criterios de búsqueda de información
que garanticen el acceso a fuentes actualizadas
y rigurosas en la materia.
9.2. Comunica y comparte la información con la
herramienta tecnológica adecuada, para su
discusión o difusión.
.

9. Utilizar las Tecnologías de la Información y de
la Comunicación para mejorar sus procesos de
aprendizaje, aplicando criterios de fiabilidad y
eficacia
en la utilización de fuentes de
información y participación en entornos
colaborativos con intereses comunes.

20%

5%

5%

5%

10%
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Criterios de evaluación para la ampliación 1º de Bachillerato

1.

Realizar 15 minutos de carrera continúa sin ninguna parada, al ritmo que cada
alumno desee siempre que sea al menos trotando al final de cada trimestre. Será
necesario para que el alumno sea evaluado. Para ello, el alumno deberá practicar fuera de
clase. Estarán exentos de esta prueba aquellos alumnos con problemas médicos debidamente
justificados.

2.

Elaborar y poner en práctica de manera autónoma pruebas de valoración de la
condición física orientadas a la salud. Mediante este criterio se pretende comprobar que el
alumnado es capaz de evaluar por sí mismo su nivel de condición física inicial,
fundamentalmente en aquellas cualidades físicas directamente relacionadas con la salud, es
decir resistencia aeróbica, fuerza-resistencia y flexibilidad. El alumnado preparará cada
prueba, la ejecutará y registrará el resultado, obteniendo así la información necesaria para
iniciar su propio programa de actividad física y salud.

3.

Realizar de manera autónoma un programa de actividad física y salud, utilizando
las variables de frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de actividad. A través de este
criterio se evaluará la elaboración de un programa de actividad física para la mejora de la
condición física, organizando los componentes de volumen, frecuencia e intensidad de forma
sistemática durante un período de tiempo, y adaptándolos al tipo de actividad física elegida.
De esta manera, se comprobará el incremento del nivel de la condición física respecto al
estado de forma inicial y también el proceso que ha llevado a la mejora. Asimismo, se podrá
valorar en el programa el uso autónomo de técnicas de relajación.

4.

Organizar actividades físicas utilizando los recursos disponibles en el centro y en
sus inmediaciones. Este criterio permite valorar la participación en la organización de
actividades físicas atendiendo a criterios organizativos básicos, tales como la utilización
racional del espacio, el uso del material y su control, la participación activa, el diseño de
normas y su cumplimiento o la conducción de las actividades. Además se podrá observar a
través de la organización de una liga interna deportiva en el centro durante los recreos.

5.

Adquirir conocimientos didácticos acerca del aprendizaje deportivo. A través de
este criterio se constatará si se es capaz de plantear progresiones para que un niño adquiera
una habilidad deportiva específica.

6.

Elaborar composiciones corporales colectivas, teniendo en cuenta las
manifestaciones de ritmo y expresión, cooperando con los compañeros. El objetivo de
este criterio es evaluar la participación activa en el diseño y ejecución de composiciones
corporales colectivas, en las que se valorará la originalidad, la expresividad, la capacidad de
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seguir el ritmo de la música, el compromiso, la responsabilidad en el trabajo en grupo y el
seguimiento del proceso de elaboración de la composición.

7.

Organizar y llevar a cabo en el medio natural, una actividad física de bajo impacto
ambiental, colaborando en su organización. Con este criterio se valorarán dos aspectos
complementarios. Por un lado, el alumnado realizará una actividad física en el medio natural,
preferentemente fuera del centro, aplicando las técnicas de esa actividad. Por otro lado,
identificará los aspectos necesarios para llevarla a cabo, como la recogida de información
sobre la actividad (lugar, duración, precio, clima…), el material necesario o el nivel de
dificultad.

Evaluación del Profesor, del Alumno y de la Programación Didáctica
La evaluación del proceso de enseñanza - aprendizaje va a hacer referencia a:

1. Evaluación del alumno
2. Evaluación del profesor
3. Evaluación de la Programación Didáctica

En los tres apartados, la evaluación deberá de ser inicial, procesual y final.

A continuación, analizamos brevemente cada uno de estos apartados y dentro de los
mismos indicamos qué instrumentos tiene el profesor a su alcance para evaluarlos:

Evaluación del Alumnado:
La evaluación del alumno nos indica si se han conseguido los objetivos inicialmente
planteados. Los instrumentos destinados a evaluar cada uno de estos conocimientos se
encuentran reflejados en el Anexo 1
Evaluación del Profesorado
En el proceso de aprendizaje del alumno el profesor desempeña un importante papel, por
tal motivo es necesario que lleve a cabo un control de su trabajo tendente a comprobar la
eficacia del mismo. La responsabilidad de lo que ocurre en el aula y de los resultados finales, en
el planteamiento que se está exponiendo, no recae únicamente en el alumno, por tal motivo, es
necesario que el profesor genere procesos reflexivos y críticos respecto de su propia práctica
profesional.
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Evaluación de la Programación Didáctica
Para llevar a cabo una evaluación de mi programación didáctica puedo hacerlo de
diferentes formas: Con colores, números o letras dentro de una escala establecida (donde se
valore mediante estos iconos hasta qué grado se han logrado alcanzar los objetivos didácticos),
con aspas, tabulación, puntos o si/no dentro de una escala dicotómica, sólo podremos notar si se
han conseguido o no los objetivos propuestos. Anexo 2

Criterios de calificación
Para llevar a cabo una evaluación de mi programación didáctica puedo hacerlo de
diferentes formas: con colores, números o letras dentro de una escala establecida (donde se
valore mediante estos iconos hasta qué grado se han logrado alcanzar los objetivos didácticos),
con aspas, tabulación, puntos o si/no dentro de una escala dicotómica.
Medidas de recuperación de la asignatura en el curso presente y para aquellos/as que la
tengan pendiente en cursos anteriores
Si algún alumno/a tiene la asignatura suspensa de algún curso anterior, y en base a lo
acordado por el departamento, tendrá tres modalidades de recuperación a elegir por el
profesor que suspendió al alumno (en el caso de que no se encuentre ya en el centro, a
criterio del departamento). Estas modalidades son:
-

El alumno deberá recuperar únicamente la parte que no superó en el curso anterior y
aprobará el resto si aprueba la asignatura del año correspondiente.
El alumno deberá recuperar toda la materia.
El alumno aprobará toda la materia si aprueba la E.F. correspondiente al año que
cursa.

9.- CULTURA ANDALUZA
Este apartado es conveniente abordarlo desde el punto de vista de los diferentes contenidos
de la E.F. para la Educación Secundaria Obligatoria. Los que más se adaptan para el desarrollo
de actividades relacionadas con el conocimiento de la cultura andaluza son, dentro de los
núcleos temáticos: juegos y deportes, actividades en el medio natural y expresión corporal.
a) Juegos y deportes: En Andalucía, encontramos una serie de juegos y deportes
tradicionales propios de nuestra comunidad. Entre ellos, están: la barra española, caliche,
carrera de sacos ó la soga – tira.
b) En el medio natural: La Educación física debe incorporar contenidos que sensibilicen
a los alumnos sobre el medio natural, fomenten su conocimiento y respeto y favorezcan su
disfrute, proponiendo actividades en las que se potencie el conocimiento de la Cultura
Andaluza (fauna, flora, arte, parajes naturales, etc.) conjugándolo con actividades de
carácter deportivo recreativo, como pueden ser gymkanas, carreras de orientación,
senderismo, excursiones,…
c) Expresión corporal: Podemos llevarlo a cabo a través de bailes tradicionales como
(danza de la Cruz, danza de las espadas,…), o través de bailes populares y folklórico como
las sevillanas.
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10.- TTO. DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
(TIC)
Internet y las herramientas multimedia deben introducirse en los centros educativos,
para adaptar la educación a la era digital. Parar ello se deberá garantizar a todos los alumnos y
alumnas la posibilidad de adquirir una cultura básica digital, y de esta cultura debe participar
también el área de Educación Física. Al menos una vez en cada trimestre se desarrollará una
clase en el aula de Informática, donde se realizarán actividades de ampliación y refuerzo de las
unidades didácticas trabajadas en el trimestre, y para ello se utilizarán las tecnologías de la
información y la comunicación. El profesorado y el alumnado utilizarán las plataformas
Moodle, Classroom…para los apuntes, trabajos monográficos, cuestionarios…
Algunas actividades que se van a diseñar son las siguientes:

“Orientación”: A partir de la página web del municipio buscar un mapa del
mismo y localizar puntos, itinerarios y senderos para la salida.

En las unidades didácticas referentes al deporte. A partir de las páginas webs de
las federaciones identificar los equipos andaluces que juegan en primera o segunda
división; búsqueda de aspectos reglamentarios....A partir de las páginas webs de los
diarios deportivos se buscarán artículos deportivos relacionados con los aspectos
sociales del deporte.

Fichas de juegos informatizadas entregadas como archivos de texto

Algunas direcciones interesantes a partir de las cuales los alumnos y alumnas pueden
trabajar son las siguientes:

Experiencias de E.F. coordinadas por Fernando Posada Prieto, juegos,
educación en valores: www.geocities.com/Athens/Delphi/7636

Juegos alternativos: www.geocities.com/Athens/Agora/4269

Medicina y deporte: www.medideport.com.ar

Montañismo: www.fedamon.com

Necesidades educativas específicas: www.personales.ciped.com

Prensa deportiva: www.recoletos.es, www.marca.com, www.sport.es

Revista digital de E.F: eEwww.efdepEortes.com

Baloncesto: www.andaluzabaloncesto.org

Judo: www.rfejudo.com/

Pádel: www.padelfederacion.es

Buscador: www.google.es

Deporte: www.deporteandaluz.com

Sevillanas: www.sevillanas.tuportal.com

Relajación: www.ejerciciosderelajacion.com
11.- FOMENTO DE LA LECTURA
Desde nuestra área tenemos que tratar de contribuir a este punto en la medida de lo
posible. Entre los contenidos sobre la lectura que podemos encontrar podemos distinguir dos
tipos. Por un lado, las habilidades lectoras (velocidad, comprensión, expresividad) más
relacionada con otras áreas, en especial con la Lengua Castellana, y por otro, los hábitos lectores
(lectura de consulta, lectura recreativa) que sería la que deberíamos de desarrollar en la nuestra.
Para ello, plantearemos actividades a nuestros alumnos basadas en la lectura de artículos
relacionados con la U.D. que estemos trabajando en ese momento, utilizando como herramienta
internet (ya sea a través de un portal o bien por una página creada por el profesor). De este
modo, estaríamos trabajando también a la vez la Tecnología de la información y la
comunicación (punto desarrollado anteriormente).
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A nivel de centro, son imprescindibles una serie de directrices que permitan su
desarrollo como son:
1.
2.
lectores.
3.
4.
5.
6.

Establecer las figuras del bibliotecario y el coordinador de lectura.
Formar a los participantes en los contenidos tanto de habilidad como de hábitos
Contar con un plan de financiación.
Implicar a toda la comunidad educativa en el Programa.
Prever una rica atención a la diversidad.
Realizar actividades que tengan siempre al libro como centro

12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
El Departamento de E.F. tiene previsto realizar una serie de actividades para intentar de
esta manera influir positivamente en el alumno de cara a un conocimiento más amplio y
profundo de la asignatura y de los contenidos que en ese momento se estén desarrollando, así
como la posibilidad de que dichos alumnos puedan poseer vivencias y experiencias en el
desarrollo de deportes o actividades físico-deportivas absolutamente nuevos para ellos.
Sería interesante la colaboración de la A.M.P.A. del centro y de la Concejalía de
Deportes del Ayuntamiento para poder llevar a cabo las actividades programadas.
Reseñar que las actividades complementarias son llevadas a cabo en horario escolar y
son de obligado cumplimiento, mientras que las actividades extraescolares son aquellas llevadas
a cabo fuera del horario escolar y que no son de obligado cumplimiento por el alumno.
Todas las actividades se realizarán de manera coordinada con otros departamentos
(geografía, ciencias naturales, plástica...).

Actividades Complementarias
- Excursión a algún parque cercano de Motril o zonas de entorno natural de la Costa
Tropical: Se trata de realizar actividades lúdico – deportivas como pueden ser una
Gymkhana o una carrera de orientación
-

Fecha de Realización: Abril



Contenidos: Actividades en el Medio Natural, la Gymkana y la carrera de orientación
Objetivos:
Facilitar el acercamiento del alumnado al medio natural como entorno en el que se
puede practicar actividad física
Fomentar el desarrollo de actividad física en el entorno cercano como por ejemplo a través
de una Gymkhana o una carrera de orientación.
 Tomar conciencia del respeto al medio natural fomentando su conservación y su
cuidado
 Conseguir mediante este tipo de salidas que el alumno conozca mejor el entorno natural
cercano en el que vive
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-

Salidas fuera del centro para el desarrollo de la resistencia, tanto a parques como a
entornos naturales, de forma habitual durante el horario de la asignatura.

Actividades Extraescolares
-

Salida a Sierra Nevada durante 1 ó 2 noches con 3 días de actividades: Se trata de un
programa para escolares para la enseñanza o mejora de su nivel de Ski/Snow utilizando las
pistas y remontes de Sierra Nevada. Fecha de realización durante el mes de Enero.
- Fecha de realización: Enero
-

-

Contenidos: Curso de 4 horas diarias de ski/snow más 2 horas de práctica libre
Objetivos:

Facilitar el acercamiento de los escolares al mundo de la nieve de la
mejor forma posible: ESQUIANDO

Potenciar la mejora de la técnica de la modalidad deportiva contratada

Fomentar la aparición de conductas positivas y de respeto en el uso
lúdico de la naturaleza.
Potenciar mediante esta salida extraescolar el conocimiento del Parque Natural de Sierra
Nevada para una mejor adquisición de conceptos sobre nuestra Comunidad Autónoma

Visitar el CAR (Centro de Alto Rendimiento Deportivo) de Sierra
Nevada como la instalación deportiva más importante de Granada.

Salida a las Cuevas de Nerja y Sorbas, realización de actividades en la
naturaleza.
- Actividades físicas en el medio natural de nuestro entorno.

13.- BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía del Aula
La documentación a utilizar por el alumnado a lo largo del curso será facilitada por
parte del profesor mediante fotocopias, apuntes, etc. En este curso no se ha propuesto ningún
libro de texto.

Bibliografía del Departamento
Para la elaboración de las U.D., fundamentaciones teóricas, propuestas de actividades,
ejercicios, etc., tenemos en el departamento, entre otros, los siguientes libros de consulta:
-

Ureña, F y cols. (1997) La educación Física en secundaria. Inde. Barcelona.
Rueda, A. Y cols. (1997). La Condición Física en la ESO. Inde. Barcelona.

- Casado Gracia, JM y cols. (1999). Nuevos fundamentos teóricos. Educación Física y
deportes. Primer Ciclo de la ESO. Pila Teleña. Madrid.
Moran Esquerdo, O. (2002). Sesiones Primer Ciclo de la ESO. Pila Teleña. Madrid.
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ANEXO PARA BILINGÜISMO
En 2º y 4º de ESO los grupos son bilingües en la Materia de EF, (ecepto 2º
ESO A).
Estos grupos comparten la misma programación que los grupos no bilingües,
aunque con las siguientes salvedades:
· Transmisión oral de contenidos en Inglés, profesor/a-alumno/a y alumno/aprofesor/a (no menos del 50%)
· Realización de actividades puntuales con auxiliares de conversación: clases
prácticas, conferencias…
· Aprendizaje y utilización de vocabulario específico de Educación Física en
Inglés.
· Participación en diversas actividades relacionadas con el currículum
integrado bilingüe para dichos cursos de ESO.
· Unidades CIL: se han previsto varias Unidades del Currículo Integrado de
las Lenguas, que se desarrollarían según las instrucciones de la coordinación
de bilingüismo.
La valoración de las actividades específicas de inglés no tendrá en ningún
caso puntuación negativa en la calificación del alumnado.
Los criterios de calificación de los grupos bilingües serán los mismos que en
los demás grupos.
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