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1.-INTRODUCCIÓN.
INTRODUCCIÓN GENERAL
El ejercicio físico, la actividad física, ha estado presente en el proceso vital del ser humano
desde tiempos inmemoriales. Es con el auge y apogeo de la antigua cultura griega donde entra a
formar parte de la educación integral del individuo junto con las demás ciencias y saberes. Así es
como se reconoce en la actualidad, aceptándose que debe haber una ciencia que se ocupe y preocupe
de que haya un desarrollo psicofísico armónico y equilibrado entre la población escolar, y esto,
precisamente, es lo que persigue la asignatura de Educación Física, la educación del cuerpo y el
movimiento a través del propio cuerpo y del propio movimiento.
Hoy, más que nunca, está justificada la presencia de la asignatura de Educación Física en el sistema
educativo. El aumento considerable de actitudes sedentarias entre la población escolar, derivando
lo que era una intensa actividad física en los primeros años de vida hacia un sedentarismo
altamente preocupante con el paso de los años, así como la incidencia cada vez mayor de
enfermedades relacionadas con el metabolismo a edades cada vez más tempranas, hace que uno
de los ejes fundamentales sobre el que giren los contenidos de la Educación Física sea,
precisamente, el fomento y la consolidación de hábitos de vida saludables, entre los que se
encuentran la práctica regular de ejercicio físico, entendido como terapia preventiva, cuyos
beneficios pueden observarse a todos los niveles: morfológico, cambio en el aspecto físico de la
persona compensando los desequilibrios producidos por los quehaceres y malos hábitos diarios;
fisiológico, produciendo cambios muy saludables en los diferentes aparatos y sistemas del organismo;
psicológico, generando una sensación de bienestar y equilibrio que desemboca en aceptación personal
y seguridad en sí mismo.
Para ello habrá que procurar que los alumnos consigan tener claro que no cualquier actividad
física es “per se” saludable, es más, la gran repercusión que tiene la actividad física y el deporte en
la actualidad, y todo lo que les rodea, hace que broten nuevas tendencias y formas de hacer
ejercicio físico que no siempre coinciden, precisamente, con lo que debe ser una praxis que tenga
como resultado la buena salud. Por ello, y para intentar evitar los riesgos que esto supone, se pondrá
énfasis en las características que debe reunir toda actividad que esté orientada hacia la búsqueda de
la salud y el bienestar personal.
Por otra parte, las actividades de Educación Física en la ESO van a dejar de tener un sentido
fundamentalmente lúdico, propio de la Educación primaria, para adquirir otras funciones. La
mejora de la imagen corporal, por ejemplo, les llevará a sentirse mejor consigo mismo y, en
consecuencia, con los demás, facilitando con ello las relaciones sociales así como la aceptación e
integración en el grupo. La Educación Física paliará, la mayoría de las veces, problemas de
autoestima a través de la mejora en la competencia motriz. De ahí que se preocupe, en esencia, del
desarrollo de la misma para aumentar así las posibilidades motrices del alumnado, incidiendo,
además, en aspectos cognitivos, expresivos, comunicativos y afectivos.
Hay que ser conscientes de la necesidad de incorporar a la Educación Física todo tipo de
conocimientos, destrezas y capacidades que tengan que ver con el cuerpo y su competencia
motriz, de forma que estimulen el desarrollo personal a la vez que se procura una mejor calidad
de vida. A nivel social, la preocupación por el cuidado del cuerpo y la salud y la mejora de la
imagen corporal es cada vez mayor. Si a ello se añade la tendencia a invertir en el ocio y el
tiempo libre todo tipo de actividades físico- deportivas y recreativas, se comprenderá mejor la
enorme importancia que adquiere la asignatura de Educación Física en la ESO.
Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave

Comunicación lingüística. la rica terminología existente y la diversidad de conceptos e ideas
básicas usadas y transmitidas durante la práctica y organización de la actividad física y el deporte
propicia, implícitamente, una mejora indudable en este dominio.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología. El seguimiento
adecuado de los diferentes parámetros físicos y fisiológicos presentes en todo programa de
acondicionamiento físico y el propio control de las intensidades de trabajo durante cualquier sesión
de ejercicio físico o actividad deportiva implica la adquisición, el dominio y el desarrollo de
conocimientos matemáticos y científicos, así como de los nuevos recursos tecnológicos.
Competencia digital. En estos tiempos los alumnos van a tener a su disposición una gran
cantidad de material digital que les facilitará la realización y el control de sus actividades
físicas y que van a tener que aprender a manejar. Este incremento en la competencia digital se
verá facilitado por los conocimientos previos que poseen de los diversos dispositivos tecnológicos de
uso común en la actualidad.
Aprender a aprender. El empleo de técnicas de enseñanza en las que se les dota a los alumnos de
herramientas pedagógicas adecuadas y de mayor protagonismo en el proceso de mejora y
consolidación de su competencia motriz, provocará en ellos mayor curiosidad y motivación, hacia
la resolución de los problemas motrices planteados. Durante este proceso de búsqueda la
Educación Física puede contribuir decisivamente a la adquisición de esta competencia. Su adquisición
facilitará la transferencia de aprendizajes de unas actividades a otras, la capacidad de elegir y utilizar
determinados recursos en la realización de actividades físicas o deportivas, o, incluso, la propia
planificación u organización a medio y largo plazo de estas actividades.
Competencias sociales y cívicas. Los contenidos de esta materia suponen un terreno abonado
para la adquisición de habilidades sociales y cívicas. La diversidad de situaciones que se producen
en este contexto va a favorecer la cooperación, la integración, la igualdad y la confianza entre unos
y otros, así como el respeto hacia el contrario en tareas motrices de oposición sujetas a reglas.
Estas vivencias psico-sociales ayudarán a los alumnos a interiorizar unos elementos imprescindibles
para la convivencia e integración social, en definitiva, para una incorporación equilibrada al
tejido social en general y para el respeto por el juego limpio en particular.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Las actuaciones de esta materia deben
encaminarse hacia el fomento de la autonomía y la iniciativa personal. El protagonismo que el
alumnado tenga en el desarrollo de las diferentes sesiones de clase, así como el sentido utilitario que
le encuentren a las actividades que forman parte de las mismas, se convierten en factores básicos
para consolidar esta competencia. A partir de ese momento, los alumnos podrán tomar la
iniciativa en la planificación y organización de sus propias actividades físicas o deportivas.
Conciencia y expresiones culturales. La Educación Física contribuirá, de forma decisiva, a la
adquisición de esta competencia por medio de los contenidos relacionados con la motricidad
humana y sus diversas formas de creación y expresión artística, verdadero muestrario de nuestra
diversidad sociocultural. También forman parte de esta diversidad los juegos y deportes
tradicionales y populares, las manifestaciones deportivas, así como las diferentes formas de
expresión y comunicación corporal propias de cada cultura. Su práctica y estudio favorecerá la
adquisición de una conciencia crítica, donde no falte el análisis y la reflexión sobre las actuaciones
y situaciones contrarias a los valores que el espíritu deportivo representa, así como una actitud
abierta y respetuosa hacia el hecho cultural.
Los contenidos se agrupan en cuatro bloques.
A “Acondicionamiento Físico y Salud” pertenecen los contenidos relacionados con el desarrollo
de la condición física, la forma física y la eficiencia energética, enfatizando la mejora de las

capacidades físicas básicas que proporcionen una mejora en la salud y el bienestar de los alumnos. El
acondicionamiento supone un proceso por el cual se pasa de un nivel de condición física
normalmente bajo a otro superior que permita al alumnado desarrollar eficazmente otras tareas
motrices.
“Tareas Motrices Específicas. Juegos y Juegos pre-deportivos” agrupa contenidos que tienen a
la eficiencia en el movimiento como base sobre la que construir los aprendizajes. Las tareas
motrices específicas son una combinación de habilidades y destrezas básicas, suponen una
continuación del trabajo psicomotriz desarrollado en etapas anteriores y, lógicamente, una
transferencia positiva entre unas tareas y otras. Gran parte de este bloque estará formado por
actividades deportivas. El deporte en el sistema educativo debe centrarse en la mejora y
mantenimiento de la salud así como en la integración social de los alumnos. Su uso durante el
tiempo libre y de ocio se convertirá en herramienta esencial para el desarrollo de habilidades
sociales, así como de actitudes de colaboración, cooperación, integración y respeto. Junto con el
deporte, los juegos y juegos pre-deportivos pondrán el aspecto más lúdico del bloque. Son unos
medios didácticos valiosísimos, con potente efecto motivador, que aumentan el atractivo e
interés de la educación física; los primeros, con la riqueza motriz y cultural que procuran los juegos
tradicionales y populares, los segundos, como puerta de acceso, algunas veces adaptada a los
intereses, motivaciones y capacidades de los alumnos, a la actividad deportiva más reglada.
Las “Actividades físico-deportivas en el entorno natural” conforman un bloque que se justifica
por la gran cantidad y variedad de actividades físicas y deportivas que se llevan a cabo en la
naturaleza y por la necesidad de conocerlas y de crear una conciencia ecológica que evite la
degradación del medio ambiente. Muchas de las actividades que se llevan a cabo en el entorno
natural, además de ser eminentemente lúdicas, cumplen una importante función utilitaria, es más,
algunas llegan a convertirse en verdaderos recursos para la supervivencia. La observancia de
una actitud de seguridad por la propia integridad y de respeto hacia el entorno donde se
desarrollan este tipo de actividades provocará en el alumnado una vivencia altamente gratificante.
Por último, el “Enriquecimiento artístico y expresivo motriz” supone el proceso de desarrollo,
activo y dinámico, de las habilidades expresivas y comunicativas a través del cuerpo y el
movimiento. Con los contenidos de este bloque los alumnos tomarán conciencia de las
posibilidades que tiene su cuerpo además de las ya señaladas de rendimiento físico o habilidad
deportiva. Este proceso será una buena oportunidad para superar la timidez, mejorando sus
capacidades expresivas, comunicativas, relacionales, afectivas, incluso cognitivas, así como el
dominio y control gestual y postural. Sentimientos, emociones e ideas tendrán un vehículo idóneo
de promoción. De igual manera, el bagaje cultural se verá enriquecido tras el estudio y análisis de
las formas de manifestaciones artísticas y expresivas de diferentes pueblos y culturas.

Metodología
La asignatura tiene tal cantidad y variedad de contenidos y situaciones motrices que en su enseñanza
puede usarse la mayor parte del repertorio psicopedagógico y didáctico, en cuanto a técnicas y
estrategias de enseñanza se refiere. La metodología deberá basarse en la teoría de que los
alumnos se convierten en los protagonistas de sus aprendizajes mediante la estructuración de
nuevos contenidos en relación con sus conocimientos previos, dándose así aprendizajes
verdaderamente significativos. Por tanto, los métodos deben potenciar el sentido de análisis de la
información recibida y la obligación de adecuarla a la propia individualidad.
También es importante, desde el punto de vista metodológico, tener en cuenta la teoría del
aprendizaje social, que atribuye a la sociedad una poderosa influencia sobre los alumnos en la
asunción de valores mediante la observación e intentos de imitación de los modelos y paradigmas
deportivos de la actualidad. Habrá que ejemplificar con aquéllos que más representan los valores
intrínsecos de la actividad física y el deporte: esfuerzo, disciplina, superación, entrega, etc. En

definitiva, la metodología didáctica debe responder a los siguientes principios psicopedagógicos y
didácticos:

-

Facilitar la construcción de aprendizajes significativos: las actividades permitirán a los alumnos
establecer relaciones entre lo que conocen y los nuevos aprendizajes, de esta forma se
producirán cambios conceptuales respecto a sus conocimientos previos.
Garantizar la funcionalidad de los aprendizajes: esos aprendizajes podrán ser utilizados en
situaciones reales cuando los alumnos los necesiten.
Interrelacionar y estructurar: los contenidos de la asignatura deberán estar relacionados con
los de otras para garantizar la interdisciplinaridad de los aprendizajes
Reforzar los aspectos prácticos de la asignatura: poniendo énfasis en la consecución de una
determinada competencia motriz y una educación integral.
Crear un clima de aceptación mutua y de cooperación: favoreciendo las relaciones entre
iguales, la coordinación de intereses y la superación de cualquier tipo de discriminación.
Atender a las relaciones establecidas entre los alumnos, propiciando que los conflictos
personales se resuelvan en un clima de aceptación, ayuda mutua, cooperación y tolerancia.
Favorecer, igualmente, la participación del alumnado en el proceso de enseñanza y
aprendizaje, dándole autonomía en la toma de algunas decisiones.

Finalmente, la metodología didáctica deberá apoyarse en las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación, no sólo por el aliciente e incentivo que supone para los alumnos la presencia de
estos nuevos recursos en sus procesos de aprendizaje y por la ayuda que ello pueda suponer,
también porque se han convertido en un importante elemento facilitador de la labor educativa.

Fomento de la Lectura y Escritura
En cuanto a la implicación del Departamento de Educación Física con el fomento a la lectura, tenemos
las siguientes actividades propuestas:
 lecturas complementarias de temas relacionados con las diferentes unidades didácticas analizadas durante
el curso escolar y acorde a las características e intereses de cada grupo de edad.
 Asimismo se tenderá a fomentar el uso correcto de la escritura (ortografía y caligrafía), de tal forma que se
tendrán en cuenta ambas para la corrección y calificación positiva o negativa de las fichas y/o trabajos y
exámenes a realizar.
 Lecturas y artículos realizados para la Revista Digital de Educación Física vinculada al Blog de Educación
Física.

ENTORNO EDUCATIVO Y CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO
En nuestro centro nos encontramos con alumnado procedente principalmente de zonas urbanas cercanas al
centro de Badajoz. Este alumnado, en su mayor parte, proceden de familias de un nivel socioeconómico medio,
muchos de familias dedicadas al sector servicios y funcionariado. También, y aumentando cada año, tenemos
alumnado inmigrante, principalmente de Sudamérica (Colombia, Ecuador, Brasil, Marruecos, etc.. ).
En cuanto a las características del alumnado encontramos diversidad de motivaciones para el estudio,
posibilidades de trabajo en casa, ayuda familiar y desfases curriculares. Para los menos favorecidos existen grupos
especiales, como Pemar, PRAGE y Programas especiales para el presente curso escolar (REMA e IMPULSA).
Profesorado del Departamento
El profesorado del presente curso escolar está formado por los siguientes profesores:
- Jefe de Departamento: Miguel Ángel Fernández Mir. Imparte docencia de Educación Física en la
sección Bilingüe de Inglés en 1º, 2º, 3º y 4º de ESO, así como 1º de Bachillerato y un grupo de 2º de
Bachillerato. Formando parte con tres guardias del Programa de Animación de los recreos con tres
guardias semanales.
- D. Ismael López Lemus: que imparte docencia en la sección general de Educación Física en 1º ESO, 3º
ESO y 4º ESO. Formará parte también del Programa de Animación de los recreos con tres guardias
semanales.
- D. Alejandro Bejarano Borrega : que imparte docencia en la sección general de Educación Física en tres
grupos de 2º ESO, un grupo de 1º de Bachillerato y un grupo de 2º de bachillerato. Tendrá una guardia de

aula semanal a la semana.
Material e instalaciones
El material propio de Educación Física es el que figura en el libro de actas realizado en archivo a parte a
esta programación. Es un departamento dotado con el material suficiente para la realización de las diferentes U.D.
planteadas para todos los cursos, aunque es necesario la reposición de material más específico como balones,
debido a su uso. Es de destacar la antigüedad del suelo y de las colchonetas, que son necesarias reponer en un
futuro cercano.
Seguimos teniendo problemas con la reparación/sustitución del techado del almacén, que tras varias
rogativas a las autoridades pertinentes no ha sido sustituido, ya que el actual está compuesto de material altamente
tóxico y perjudicial para la salud, tanto para el profesorado como para el alumnado que en ocasiones utiliza y entra
en el almacén para guardar o coger el material necesario, presentando, además, algunas pequeñas roturas en su
estructura.
Asimismo, informamos que este Departamento no cederá material para el uso y disfrute del profesorado o
grupos en horario de guardias, excepto en aquellas actividades programadas con antelación y con el visto bueno de
los miembros de este Departamento.

2.- PRIMERO Y SEGUNDO DE LA ESO
PRIMERO ESO
Contenido

Criterios de evaluación

ACONDICIONAMIENTO
FÍSICO, condición física y salud.
Identificación de las
CAPACIDADES FÍSICAS
BÁSICAS.
Trabajo armónico de las mismas
teniendo en cuenta las fases sensibles
de su desarrollo.

El CALENTAMIENTO
.
Tipos y objetivos.
Realización
de
calentamientos
generales cumpliendo las bases
metodológicas del mismo en cuanto a
intensidad, duración y progresión.

Toma
de la
FRECUENCIA
CARDIACA durante la actividad
física para la determinación y el
control de la intensidad de la misma.
LOS TESTS DE APTITUD física:
instrumentos de valoración del nivel
de condición física personal.
Juegos de resistencia,
resistencia y flexibilidad

fuerza

1.1 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.
1.2
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.
1.3 Desarrollar actividades
propias de cada una de las
fases de la sesión de actividad
física, relacionándolas con las
características de las mismas.

1.1 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.
1.3 Desarrollar actividades
propias de cada una de las
fases de la sesión de actividad
física, relacionándolas con las
características de las mismas.
1.6 Utilizar las Tecnologías de
la
Información
y
la
Comunicación en el proceso de
aprendizaje,
para
buscar,
analizar
y
seleccionar
información
relevante,
elaborando documentos propios,
y haciendo exposiciones y
argumentaciones de los mismos.

1.1 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.
1.5 Controlar las dificultades
y los riesgos durante su
participación en actividades
físicodeportivas
y
artísticoexpresivas, analizando
las características de las mismas
y las interacciones motrices que
conllevan, y adoptando medidas

Estándares de aprendizaje
evaluables
1.1.1 Analiza la implicación de
las capacidades físicas y las
coordinativas en las diferentes
actividades físico-deportivas y
artístico expresivas trabajadas
en el ciclo.
1.1.4 Adapta la intensidad del
esfuerzo
controlando
la
frecuencia
cardiaca
correspondiente a los márgenes
de mejora de los diferentes
factores de la condición física.
1.2.1 Participa activamente en
la mejora de las capacidades
físicas básicas desde un enfoque
saludable,
utilizando
los
métodos básicos para su
desarrollo.
1.2.2 Alcanza niveles de
condición física acordes a su
momento de desarrollo motor y
a sus posibilidades.
1.3.3 Prepara y pone en
práctica actividades para la
mejora de las habilidades
motrices en función de las
propias dificultades.
1.1.3
Relaciona
las
adaptaciones orgánicas con la
actividad física sistemática, así
como, con la salud y los riesgos
y contraindicaciones de la
práctica deportiva.
1.1.4 Adapta la intensidad del
esfuerzo
controlando
la
frecuencia
cardiaca
correspondiente a los márgenes
de mejora de los diferentes
factores de la condición física.
1.1.5
Aplica
de
forma
autónoma procedimientos para
autoevaluar los factores de la
condición física.
1.3.2 Prepara y realiza
calentamientos y fases finales
de sesión de forma autónoma y
habitual.
1.6.2 Expone y defiende
trabajos elaborados sobre
temas vigentes en el contexto
social, relacionados con la
actividad física o la
corporalidad, utilizando
recursos tecnológicos.
1.1.2 Asocia los sistemas
metabólicos de obtención de
energía con los diferentes tipos
de
actividad
física,
la
alimentación y la salud.
1.1.3
Relaciona
las
adaptaciones orgánicas con la
actividad física sistemática, así
como, con la salud y los riesgos
y contraindicaciones de la
práctica deportiva.
1.1.4 Adapta la intensidad del
esfuerzo
controlando
la
frecuencia
cardiaca
correspondiente a los márgenes

Competencias clave

CLingüística
CMatemática
CDigital
AAprender
CSCívica
SIEEmprendedora

CLingüística
CMatemática
CDigital
AAprender
SIEEmprendedora

CLingüística
CMatemática
CDigital
AAprender
SIEEmprendedora

preventivas y de seguridad en su
desarrollo.

de mejora de los diferentes
factores de la condición física.
1.1.5
Aplica
de
forma
autónoma procedimientos para
autoevaluar los factores de la
condición física.
1.5.3 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.
1.2.1 Participa activamente en
la mejora de las capacidades
físicas básicas desde un enfoque
saludable,
utilizando
los
métodos básicos para su
desarrollo.

Disposición favorable hacia la
sesión
de
actividad
física,
entendiendo que debe ser ordenada,
distinguiendo las partes de su
estructura,
y
analizando
las
características de las actividades
desarrolladas en las mismas.
Atención
a
la
HIGIENE
DEPORTIVA
(vestimenta
e
HIGIENE CORPORAL), antes,
durante y después de la práctica de
actividad física.

1.2
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
1.7 Identificar los hábitos
higiénicos
saludables
relacionados con la actividad
física y la vida cotidiana.
Se pretende analizar si el
alumnado, durante la práctica de
actividad física, identifica y
lleva a cabo determinados
hábitos de higiene deportiva.

1.7.3 Participa con la
indumentaria adecuada y
realiza la higiene personal al
término de la sesión.

Fundamentos para la adopción de
POSTURAS CORRECTAS en las
actividades físicas, deportivas y en
situaciones de la vida cotidiana.
Ejercitación de posiciones corporales
adecuadas en la práctica de
actividades físicas y situaciones de la
vida cotidiana, con el fin de prevenir
lesiones.

1.7 Identificar los hábitos
posturales
saludables
relacionados con la actividad
física y la vida cotidiana.
El alumnado deberá reconocer
las posturas adecuadas en las
actividades físicas que se
realicen y en acciones de la vida
cotidiana.
1.8
Realizar
ejercicios
posturales
de
acondicionamiento físico y de
actividad escolar atendiendo a
criterios de higiene postural
como
estrategia
para
la
prevención de lesiones.

1.7.1
Conoce
las
características de las buenas
prácticas de higiene postural en
situaciones de la vida cotidiana
y en actividades escolares,
como el transporte de la
mochila, libros, etc.
1.7.2 Distingue las posturas
incorrectas de las posturas
correctas
en
diferentes
situaciones de la vida cotidiana,
como transporte de mochilas y
libros, etc.
1.8.1 Aplica los fundamentos
de higiene postural en la
práctica de las actividades
escolares como medio de
prevención de lesiones.

BLOQUE 2
Contenido
Desarrollo de las cualidades
físicas resultantes, coordinación,
agilidad y equilibrio, en la
práctica de los deportes
individuales.
(ACROSPORT Y GIMNASIA
DEPORTIVA)

Ejecución
de
habilidades
motrices básicas y su aplicación

Criterios de evaluación
2.1 Resolver situaciones motrices
individuales
aplicando
los
fundamentos técnicos y habilidades
específicas, de las actividades
físicodeportivas
propuestas,
en
condiciones reales o adaptadas.
2.4 Reconocer las posibilidades de las
actividades
físicodeportivas
y
artísticoexpresivas como formas de
inclusión social, facilitando la
eliminación de obstáculos a la
participación de otras personas
independientemente
de
sus
características, colaborando con los
demás y aceptando sus aportaciones.

2.1 Resolver situaciones motrices
individuales
aplicando
los

Estándares de aprendizaje
evaluables
2.1.1 Aplica los aspectos
básicos de las técnicas y
habilidades específicas, de las
actividades
propuestas,
respetando las reglas y normas
establecidas.
2.1.2 Autoevalúa su ejecución
con respecto al modelo técnico
planteado.
2.1.3 Describe la forma de
realizar
los
movimientos
implicados en el modelo
técnico.
2.1.4 Mejora su nivel en la
ejecución y aplicación de las
acciones técnicas respecto a su
nivel de partida, mostrando
actitudes de esfuerzo, auto
exigencia y superación.
2.1.6 Participa de manera
activa en la realización y
organización de actividades
físico deportivas propuestas.
2.4.1 Muestra tolerancia y
deportividad tanto en el papel
de participante como de
espectador.
2.1.1 Aplica los aspectos
básicos de las técnicas y

CLingüística
CMatemática
CDigital
AAprender
SIEEmprendedora

CLingüística
AAprender
SIEEmprendedora

Competencias clave

CLingüística
AAprender
CSCívica
SIEEmprendedora
CECultural

CLingüística
AAprender

al contexto deportivo.
Ejecución de HABILIDADES
GIMNÁSTICAS
INDIVIDUALES (equilibrios
invertidos, volteos y saltos en
minitramp) y ACROBÁTICAS
BÁSICAS.

fundamentos técnicos y habilidades
específicas, de las actividades
físicodeportivas
propuestas,
en
condiciones reales o adaptadas.
2.6 Controlar las dificultades y los
riesgos durante su participación en
actividades
físicodeportivas
y
artísticoexpresivas, analizando las
características de las mismas y las
interacciones motrices que conllevan,
y adoptando medidas preventivas y
de seguridad en su desarrollo.

Realización de tareas que
incidan en el conocimiento de
los
fundamentos
técnicos
básicos y reglamentarios de los
deportes colectivos (Fútbol
Sala y Baloncesto).

2.2 Resolver situaciones motrices de
oposición,
colaboración
o
colaboración-oposición, utilizando las
estrategias más adecuadas en función
de los estímulos relevantes.

Las
fases
del
juego:
fundamentos de ataque y defensa
en los deportes colectivos
(FÚTBOL
SALA
Y
BALONCESTO).
Realización de juegos
y
actividades colectivas regladas y
adaptadas:
el
aprendizaje
deportivo a través del juego
(JUEGOS Y DEPORTES
ALTERNATIVOS: Dodgeball,
Kinball, Palas, Laptá ruso,
etc…).
Realización
de
actividades
competitivas y cooperativas
encaminadas a la recreación y
la correcta utilización del tiempo
libre.

Aprendizaje de las reglas y
normas de los deportes
practicados.
Respeto
y
aceptación de las mismas para el
correcto desarrollo del juego.
(FÚTBOL
SALA,
BALONCESTO,
ACROSPORT, DEPORTES
ALTERNATIVOS)

2.1 Resolver situaciones motrices
individuales
aplicando
los
fundamentos técnicos y habilidades
específicas, de las actividades
físicodeportivas
propuestas,
en
condiciones reales o adaptadas.
2.2 Resolver situaciones motrices de
oposición,
colaboración
o
colaboración-oposición, utilizando las
estrategias más adecuadas en función

habilidades específicas, de las
actividades
propuestas,
respetando las reglas y normas
establecidas.
2.1.2 Autoevalúa su ejecución
con respecto al modelo técnico
planteado.
2.1.3 Describe la forma de
realizar
los
movimientos
implicados en el modelo
técnico.
2.1.4 Mejora su nivel en la
ejecución y aplicación de las
acciones técnicas respecto a su
nivel de partida, mostrando
actitudes de esfuerzo, auto
exigencia y superación.
2.1.6 Participa de manera
activa en la realización y
organización de actividades
físico deportivas propuestas.
2.6.3 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.
2.1.1 Aplica los aspectos
básicos de las técnicas y
habilidades específicas, de las
actividades
propuestas,
respetando las reglas y normas
establecidas.
2.1.2 Autoevalúa su ejecución
con respecto al modelo técnico
planteado.
2.1.3 Describe la forma de
realizar
los
movimientos
implicados en el modelo
técnico.
2.1.4 Mejora su nivel en la
ejecución y aplicación de las
acciones técnicas respecto a su
nivel de partida, mostrando
actitudes de esfuerzo, auto
exigencia y superación.
2.1.6 Participa de manera
activa en la realización y
organización de actividades
físico deportivas propuestas.
2.2.1 Adapta los fundamentos
técnicos y tácticos para obtener
ventaja en la práctica de las
actividades físico-deportivas de
oposición o de colaboraciónoposición propuestas.
2.2.2 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 colaboraciónoposición seleccionadas.
2.2.3 Discrimina los estímulos
que hay que tener en cuenta en
la toma de decisiones en las
situaciones de colaboración,
oposición
y
colaboraciónoposición, para obtener ventaja
o cumplir el objetivo de la
acción.
2.1.3 Describe la forma de
realizar los movimientos
implicados en el modelo
técnico.
2.2.2 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-

CSCívica
SIEEmprendedora
CECultural

CLingüística
AAprender
CSCívica
SIEEmprendedora
CECultural

CLingüística
CMatemática
CDigital
AAprender
CSCívica
SIEEmprendedora
CECultural

de los estímulos relevantes.
2.7 Utilizar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en el
proceso de aprendizaje, para buscar,
analizar y seleccionar información
relevante, elaborando documentos
propios, y haciendo exposiciones y
argumentaciones de los mismos.

PARTICIPACIÓN ACTIVA
en las actividades deportivasrecreativas
planteadas:
los
deportes alternativos. Valoración
de los efectos positivos que
tienen para la salud y la calidad
de vida.

Estudio y práctica de los juegos
populares y tradicionales.
Los JUEGOS POPULARES Y
TRADICIONALES
EN
EXTREMADURA.

2.1 Resolver situaciones motrices
individuales
aplicando
los
fundamentos técnicos y habilidades
específicas, de las actividades
físicodeportivas
propuestas,
en
condiciones reales o adaptadas.
2.2 Resolver situaciones motrices de
oposición,
colaboración
o
colaboración-oposición, utilizando las
estrategias más adecuadas en función
de los estímulos relevantes.
2.4 Reconocer las posibilidades de
las actividades físicodeportivas y
artísticoexpresivas como formas de
inclusión social, facilitando la
eliminación de obstáculos a la
participación de otras personas
independientemente
de
sus
características, colaborando con los
demás y aceptando sus aportaciones.

2.1 Resolver situaciones motrices
individuales
aplicando
los
fundamentos técnicos y habilidades
específicas, de las actividades
físicodeportivas
propuestas,
en
condiciones reales o adaptadas.
2.4 Reconocer las posibilidades de
las actividades físicodeportivas y
artísticoexpresivas como formas de
inclusión social, facilitando la
eliminación de obstáculos a la
participación de otras personas
independientemente
de
sus
características, colaborando con los
demás y aceptando sus aportaciones.
2.7 Utilizar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en el
proceso de aprendizaje, para buscar,
analizar y seleccionar información
relevante, elaborando documentos

oposición seleccionadas.
2.2.4 Reflexiona sobre las
situaciones resueltas valorando
la oportunidad de las soluciones
aportadas y su aplicabilidad a
situaciones similares.
2.7.1 Utiliza las Tecnologías de
la
Información
y
la
Comunicación para elaborar
documentos digitales propios
(texto, presentación, imagen,
video,
sonido,…),
como
resultado del proceso de
búsqueda, análisis y selección
de información relevante.
2.7.2 Expone y defiende
trabajos elaborados sobre temas
vigentes en el contexto social,
relacionados con la actividad
física o la corporalidad,
utilizando recursos tecnológicos.
2.1.1 Aplica los aspectos
básicos de las técnicas y
habilidades específicas, de las
actividades
propuestas,
respetando las reglas y normas
establecidas.
2.1.4 Mejora su nivel en la
ejecución y aplicación de las
acciones técnicas respecto a su
nivel de partida, mostrando
actitudes de esfuerzo, auto
exigencia y superación.
2.1.6 Participa de manera
activa en la realización y
organización de actividades
físico deportivas propuestas.
2.2.1 Adapta los fundamentos
técnicos y tácticos para obtener
ventaja en la práctica de las
actividades físico-deportivas de
oposición o de colaboraciónoposición propuestas.
2.2.2 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 colaboraciónoposición seleccionadas.
2.2.3 Discrimina los estímulos
que hay que tener en cuenta en
la toma de decisiones en las
situaciones de colaboración,
oposición
y
colaboraciónoposición, para obtener ventaja
o cumplir el objetivo de la
acción.
2.4.1 Muestra tolerancia y
deportividad tanto en el papel
de participante como de
espectador
2.1.6 Participa de manera
activa en la realización y
organización de actividades
físico deportivas propuestas.
2.4.1 Muestra tolerancia y
deportividad tanto en el papel
de participante como de
espectador
2.7.1 Utiliza las Tecnologías de
la
Información
y
la
Comunicación para elaborar
documentos digitales propios
(texto, presentación, imagen,
video,
sonido,…),
como
resultado del proceso de
búsqueda, análisis y selección
de información relevante.
2.7.2 Expone y defiende
trabajos elaborados sobre temas
vigentes en el contexto social,

CLingüística
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CSCívica
SIEEmprendedora
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CLingüística
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CECultural

BLOQUE 3
Contenido
Adquisición
de
los
conocimientos básicos sobre las
actividades físico-deportivas en
el entorno natural y urbano.
Prácticas de actividades físicas
en un entorno natural y urbano
próximo
y
conocido:
SENDERISMO,
ORIENTACIÓN, carreras en
el entorno natural, etc.
Iniciación a
deportiva.

la

orientación

JUEGOS DE ORIENTACIÓN
a partir de puntos de referencia,
pistas y señales de rastreo.
Orientación a través de las
diferentes señales e indicios que
ofrece la naturaleza y el entorno
urbano.

ELABORACIÓN
DE
PLANOS del espacio próximo.
Identificación de elementos y
orientación del mismo.
Técnicas de interpretación y
lectura de planos y mapas.

propios, y haciendo exposiciones y
argumentaciones de los mismos.

relacionados con la actividad
física o la corporalidad,
utilizando recursos tecnológicos.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables
3.1.1 Aplica los aspectos
básicos de las técnicas y
habilidades específicas, de las
actividades
propuestas,
respetando las reglas y normas
establecidas.
3.1.4 Mejora su nivel en la
ejecución y aplicación de las
acciones técnicas respecto a su
nivel de partida, mostrando
actitudes de esfuerzo, auto
exigencia y superación.
3.1.5 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.
3.1.6 Participa de manera
activa en la realización y
organización de actividades
físico deportivas propuestas.
3.3.2 Respeta el entorno y lo
valora como un lugar común
para
la
realización
de
actividades físico-deportivas.
3.4.3 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.
3.1.1 Aplica los aspectos
básicos de las técnicas y
habilidades específicas, de las
actividades
propuestas,
respetando las reglas y normas
establecidas.
3.1.4 Mejora su nivel en la
ejecución y aplicación de las
acciones técnicas respecto a su
nivel de partida, mostrando
actitudes de esfuerzo, auto
exigencia y superación.
3.5.1 Utiliza las Tecnologías de
la
Información
y
la
Comunicación para elaborar
documentos digitales propios
(texto, presentación, imagen,
video,
sonido,…),
como
resultado del proceso de
búsqueda, análisis y selección de
información relevante.
3.5.2 Expone y defiende
trabajos elaborados sobre temas
vigentes en el contexto social,
relacionados con la actividad
física o la corporalidad,
utilizando recursos tecnológicos.

3.1 Resolver situaciones motrices
individuales
aplicando
los
fundamentos técnicos y habilidades
específicas, de las actividades
físicodeportivas
propuestas,
en
condiciones reales o adaptadas.
3.3 Reconocer las posibilidades que
ofrecen las actividades físicodeportivas como formas de ocio
activo y de utilización responsable
del entorno.
3.4 Controlar las dificultades y los
riesgos durante su participación en
actividades
físicodeportivas
y
artísticoexpresivas, analizando las
características de las mismas y las
interacciones
motrices
que
conllevan, y adoptando medidas
preventivas y de seguridad en su
desarrollo.

3.1 Resolver situaciones motrices
individuales
aplicando
los
fundamentos técnicos y habilidades
específicas, de las actividades
físicodeportivas
propuestas,
en
condiciones reales o adaptadas.
3.5 Utilizar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en el
proceso de aprendizaje, para buscar,
analizar y seleccionar información
relevante, elaborando documentos
propios, y haciendo exposiciones y
argumentaciones de los mismos.

Competencias clave

CLingüística
CMatemática
CDigital
AAprender
CSCívica
SIEEmprendedora
CECultural

CLingüística
CMatemática
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BLOQUE 4
Contenido

Criterios de evaluación

Utilización de la EXPRESIÓN
GESTUAL
(sensaciones,
posturas, estados de ánimo,...) en
la comunicación y transmisión de
ideas

4.1 Interpretar y producir acciones
motrices con finalidades artísticoexpresivas, utilizando técnicas de
expresión corporal y otros recursos.
4.3 Reconocer las posibilidades de
las actividades físicodeportivas y
artísticoexpresivas como formas de
inclusión social, facilitando la

La postura y el gesto como

Estándares de aprendizaje
evaluables
4.1.1 Utiliza técnicas corporales,
de forma creativa, combinando
espacio, tiempo e intensidad.
4.1.2 Crea y pone en práctica una
secuencia
de
movimientos
corporales ajustados a un ritmo
prefijado.
4.1.3 Colabora en el diseño y la

Competencias clave
CLingüística
CDigital
AAprender
CSCívica
SIEEmprendedora
CECultural

medio de expresión: el Mimo.
El
cuerpo
como
recurso
expresivo en la realización de
MIMOS Y PANTOMIMAS.
Actividades de lenguaje corporal
y expresión gestual.

Experimentación de actividades
expresivas colectivas orientadas a
favorecer una dinámica positiva
del grupo, desarrollando actitudes
abiertas,
desinhibidas
y
comunicativas en las relaciones
con los demás.
(PLAYBACKS
ACTUACIONES
MUSICALES)

Y

eliminación de obstáculos a la
participación de otras personas
independientemente
de
sus
características, colaborando con los
demás y aceptando sus aportaciones.
4.5 Utilizar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en
el proceso de aprendizaje, para
buscar, analizar y seleccionar
información relevante, elaborando
documentos propios, y haciendo
exposiciones y argumentaciones de
los mismos.

4.1 Interpretar y producir acciones
motrices con finalidades artísticoexpresivas, utilizando técnicas de
expresión corporal y otros recursos.
4.3 Reconocer las posibilidades de
las actividades físicodeportivas y
artísticoexpresivas como formas de
inclusión social, facilitando la
eliminación de obstáculos a la
participación de otras personas
independientemente
de
sus
características, colaborando con los
demás y aceptando sus aportaciones.
4.5 Utilizar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en
el proceso de aprendizaje, para
buscar, analizar y seleccionar
información relevante, elaborando
documentos propios, y haciendo
exposiciones y argumentaciones de
los mismos.

realización de bailes y danzas,
adaptando su ejecución a la de sus
compañeros
4.1.4 Realiza improvisaciones
como medio de comunicación
espontánea.
4.3.1 Muestra tolerancia y
deportividad tanto en el papel de
participante como de espectador.
4.3.2 Colabora en las actividades
grupales,
respetando
las
aportaciones de los demás y las
normas establecidas, y asumiendo
sus responsabilidades para la
consecución de los objetivos.
4.3.3 Respeta a los demás dentro
de la labor de equipo, con
independencia del nivel de
destreza.
4.5.1 Utiliza las Tecnologías de
la Información y la Comunicación
para
elaborar
documentos
digitales
propios
(texto,
presentación, imagen, video,
sonido,…), como resultado del
proceso de búsqueda, análisis y
selección
de
información
relevante.
4.1.1 Utiliza técnicas corporales,
de forma creativa, combinando
espacio, tiempo e intensidad.
4.1.2 Crea y pone en práctica
una secuencia de movimientos
corporales ajustados a un ritmo
prefijado.
4.1.3 Colabora en el diseño y la
realización de bailes y danzas,
adaptando su ejecución a la de sus
compañeros.
4.3.1 Muestra tolerancia y
deportividad tanto en el papel de
participante como de espectador.
4.3.2
Colabora
en
las
actividades grupales, respetando
las aportaciones de los demás y
las normas establecidas, y
asumiendo sus responsabilidades
para la consecución de los
objetivos.
4.3.3 Respeta a los demás dentro
de la labor de equipo, con
independencia del nivel de
destreza.
4.5.1 Utiliza las Tecnologías de
la Información y la Comunicación
para
elaborar
documentos
digitales
propios
(texto,
presentación, imagen, video,
sonido,…), como resultado del
proceso de búsqueda, análisis y
selección
de
información
relevante.

CLingüística
CDigital
AAprender
CSCívica
SIEEmprendedora
CECultural

SEGUNDO ESO
Contenido

Criterios de evaluación

El
ACONDICIONAMIENTO
FÍSICO GENERAL, contribución
al mismo de la resistencia
aeróbica, la fuerza resistencia
general, la velocidad y la
flexibilidad.

1.1 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.
1.2 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.
1.3 Desarrollar actividades
propias de cada una de las fases de
la sesión de actividad física,
relacionándolas con las
características de las mismas.

Relación entre condición física y
salud.

El
CALENTAMIENTO
GENERAL, realización de juegos
y
ejercicios
aplicados
al
calentamiento general.
El
CALENTAMIENTO
ESPECÍFICO. Fundamentos.

Parámetros
intensidad

de control de
del
esfuerzo:

la
la

1.1 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.
1.3
Desarrollar
actividades
propias de cada una de las fases de
la sesión de actividad física,
relacionándolas
con
las
características de las mismas.
1.6 Utilizar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en
el proceso de aprendizaje, para
buscar, analizar y seleccionar
información relevante, elaborando
documentos propios, y haciendo
exposiciones y argumentaciones
de los mismos.

1.1 Reconocer los factores que
intervienen en la acción motriz y

Estándares de aprendizaje
evaluables
1.1.1 Analiza la implicación de
las capacidades físicas y las
coordinativas en las diferentes
actividades físico-deportivas y
artístico expresivas trabajadas en
el ciclo.
1.1.2 Asocia los sistemas
metabólicos de obtención de
energía con los diferentes tipos de
actividad física, la alimentación y
la salud.
1.1.3 Relaciona las adaptaciones
orgánicas con la actividad física
sistemática, así como, con la
salud
y
los
riesgos
y
contraindicaciones de la práctica
deportiva.
1.1.4 Adapta la intensidad del
esfuerzo
controlando
la
frecuencia
cardiaca
correspondiente a los márgenes
de mejora de los diferentes
factores de la condición física.
1.2.1 Participa activamente en
la mejora de las capacidades
físicas básicas desde un enfoque
saludable, utilizando los métodos
básicos para su desarrollo.
1.2.2 Alcanza niveles de
condición física acordes a su
momento de desarrollo motor y a
sus posibilidades.
1.3.3 Prepara y pone en
práctica actividades para la
mejora de las habilidades
motrices en función de las propias
dificultades.
1.1.3 Relaciona las adaptaciones
orgánicas con la actividad física
sistemática, así como, con la
salud
y
los
riesgos
y
contraindicaciones de la práctica
deportiva.
1.1.4 Adapta la intensidad del
esfuerzo
controlando
la
frecuencia
cardiaca
correspondiente a los márgenes
de mejora de los diferentes
factores de la condición física.
1.3.1 Relaciona la estructura de
una sesión de actividad física con
la intensidad de los esfuerzos
realizados.
1.3.2
Prepara
y
realiza
calentamientos y fases finales de
sesión de forma autónoma y
habitual.
1.3.3 Conoce los principales
grupos musculares y huesos que
intervienen en un calentamiento.
1.3.4 Prepara y pone en práctica
actividades para la mejora de
las habilidades motrices en
función
de
las
propias
dificultades.
1.6.2 Expone y defiende
trabajos elaborados sobre temas
vigentes en el contexto social,
relacionados con la actividad
física o la corporalidad, utilizando
recursos tecnológicos.
1.1.2 Asocia los sistemas
metabólicos de obtención de

Competencias clave
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CLingüística
CMatemática

FRECUENCIA CARDIACA Y
LA
FRECUENCIA
RESPIRATORIA.

los mecanismos de control de la
intensidad de la actividad física,
aplicándolos a la propia práctica y
relacionándolos con la salud.
1.5 Controlar las dificultades y
los
riesgos
durante
su
participación
en
actividades
físicodeportivas
y
artísticoexpresivas, analizando las
características de las mismas y las
interacciones
motrices
que
conllevan, y adoptando medidas
preventivas y de seguridad en su
desarrollo.

ADAPTACIÓN AGUDA DEL
ORGANISMO ante el esfuerzo
físico: captación de oxígeno,
trabajo
cardiovascular
y
respiratorio, redistribución del
flujo sanguíneo y metabolismo
muscular.

1.1 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.
1.2 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

PRINCIPALES
GRUPOS
MUSCULARES Y HUESOS.

Trabajo de las capacidades físicas
relacionadas
con
la
salud:
RESISTENCIA
AERÓBICA,
FUERZA
RESISTENCIA
GENERAL Y FLEXIBILIDAD.

1.1 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

energía con los diferentes tipos de
actividad física, la alimentación y
la salud.
1.1.3 Relaciona las adaptaciones
orgánicas con la actividad física
sistemática, así como, con la
salud
y
los
riesgos
y
contraindicaciones de la práctica
deportiva.
1.1.4 Adapta la intensidad del
esfuerzo
controlando
la
frecuencia
cardiaca
correspondiente a los márgenes
de mejora de los diferentes
factores de la condición física.
1.1.5 Aplica de forma autónoma
procedimientos para autoevaluar
los factores de la condición física.
1.5.3 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.
1.1.1 Analiza la implicación de
las capacidades físicas y las
coordinativas en las diferentes
actividades físico-deportivas y
artístico-expresivas trabajadas en
el ciclo.
1.1.2 Asocia los sistemas
metabólicos de obtención de
energía con los diferentes tipos de
actividad física, la alimentación y
la salud.
1.1.3 Relaciona las adaptaciones
orgánicas con la actividad física
sistemática, así como, con la
salud
y
los
riesgos
y
contraindicaciones de la práctica
deportiva.
1.1.4 Adapta la intensidad del
esfuerzo
controlando
la
frecuencia
cardiaca
correspondiente a los márgenes
de mejora de los diferentes
factores de la condición física.
1.1.5 Aplica de forma autónoma
procedimientos para autoevaluar
los factores de la condición física.
1.1.6 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.
1.2.1 Participa activamente en la
mejora de las capacidades físicas
básicas desde un enfoque
saludable, utilizando los métodos
básicos para su desarrollo.
1.2.2
Alcanza
niveles
de
condición física acordes a su
momento de desarrollo motor y a
sus posibilidades.
1.2.3 Aplica los fundamentos de
higiene postural en la práctica de
las actividades físicas como
medio de prevención de lesiones.
1.2.4 Analiza la importancia de la
práctica habitual de actividad
física para la mejora de la propia
condición física, relacionando el
efecto de esta práctica con la
mejora de la calidad de vida.
1.1.4 Adapta la intensidad del
esfuerzo
controlando
la
frecuencia
cardiaca
correspondiente a los márgenes
de mejora de los diferentes

CDigital
AAprender
SIEEmprendedora

CLingüística
CMatemática
CDigital
AAprender
CSCívica
SIEEmprendedora
CECultural

CLingüística
CMatemática
AAprender
SIEEmprendedora

relacionándolos con la salud.
1.2 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
1.5 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.

BLOQUE 2
Contenido
La actividad deportiva: de las
habilidades motrices básicas
a las tareas motrices
específicas.
El
deporte
(GIMNASIA
DEPORTIVA).

individual

Fundamentos técnicos y
reglamentarios del mismo.
Ejercicios
práctica.

de

aplicación

El deporte de adversario
(DEP DE PALA).
Fundamentos
técnicos,
tácticos y reglamentarios del
mismo.
Ejercicios
práctica.

de

aplicación

El
deporte
colectivo
(BALONCESTO
Y
FÚTBOL SALA).
Fundamentos
técnicos,
tácticos y reglamentarios del
mismo.
Ejercicios
práctica.

de

aplicación

Criterios de evaluación
2.1 Resolver situaciones motrices
individuales
aplicando
los
fundamentos técnicos y habilidades
específicas, de las actividades
físico-deportivas propuestas, en
condiciones reales o adaptadas.
Adquirir nuevas habilidades
específicas y gimnásticas.
2.4 Reconocer las posibilidades
de las actividades físico-deportivas
y artístico-expresivas como formas
de inclusión social, facilitando la
eliminación de obstáculos a la
participación de otras personas
independientemente
de
sus
características, colaborando con los
demás
y
aceptando
sus
aportaciones.
2.6 Controlar las dificultades y
los riesgos durante su participación
en actividades físico-deportivas y
artístico-expresivas, analizando las
características de las mismas y las
interacciones
motrices
que
conllevan, y adoptando medidas
preventivas y de seguridad en su
desarrollo.

2.1 Resolver situaciones motrices
individuales
aplicando
los
fundamentos técnicos y habilidades
específicas, de las actividades
físico-deportivas propuestas, en
condiciones reales o adaptadas.
2.2 Resolver situaciones motrices
de oposición, colaboración o
colaboración-oposición, utilizando
las estrategias más adecuadas en
función de los estímulos relevantes.
2.4 Reconocer las posibilidades
de las actividades físico-deportivas
y artístico-expresivas como formas
de inclusión social, facilitando la
eliminación de obstáculos a la
participación de otras personas
independientemente
de
sus
características, colaborando con los
demás
y
aceptando
sus
aportaciones.

factores de la condición física.
1.2.1 Participa activamente en
la mejora de las capacidades
físicas básicas desde un enfoque
saludable, utilizando los métodos
básicos para su desarrollo.
1.2.2 Alcanza niveles de
condición física acordes a su
momento de desarrollo motor y a
sus posibilidades.
1.2.3 Aplica los fundamentos de
higiene postural en la práctica de
las actividades físicas como
medio de prevención de lesiones.
1.5.3 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.

Estándares de aprendizaje evaluables
2.1.1 Aplica los aspectos básicos de
las técnicas y habilidades específicas,
de
las
actividades
propuestas,
respetando las reglas y normas
establecidas.
2.1.2 Autoevalúa su ejecución con
respecto al modelo técnico planteado.
2.1.3 Describe la forma de realizar los
movimientos implicados en el modelo
técnico.
2.1.4 Mejora su nivel en la ejecución
y aplicación de las acciones técnicas
respecto a su nivel de partida,
mostrando actitudes de esfuerzo, auto
exigencia y superación.
2.1.6 Participa de manera activa en
la realización y organización de
actividades
físico
deportivas
propuestas.
2.4.1
Muestra
tolerancia
y
deportividad tanto en el papel de
participante como de espectador.
2.4.2 Colabora en las actividades
grupales, respetando las aportaciones
de los demás y las normas
establecidas, y
asumiendo
sus
responsabilidades para la consecución
de los objetivos.
2.4.3 Respeta a los demás dentro de la
labor de equipo, con independencia del
nivel de destreza.
2.6.3
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.
2.1.1 Aplica los aspectos básicos de
las técnicas y habilidades específicas,
de
las
actividades
propuestas,
respetando las reglas y normas
establecidas.
2.1.2 Autoevalúa su ejecución con
respecto al modelo técnico planteado.
2.1.3 Describe la forma de realizar los
movimientos implicados en el modelo
técnico.
2.1.4 Mejora su nivel en la ejecución
y aplicación de las acciones técnicas
respecto a su nivel de partida,
mostrando actitudes de esfuerzo, auto
exigencia y superación.
2.1.6 Participa de manera activa en la
realización
y
organización
de
actividades
físico
deportivas
propuestas.
2.2.1 Adapta los fundamentos
técnicos y tácticos para obtener ventaja

Competencias clave

CLingüística
CDigital
AAprender
CSCívica
SIEEmprendedora
CECultural

CLingüística
AAprender
CSCívica
SIEEmprendedora
CECultural

El juego pre-deportivo
como
respuesta
a
la
diversidad
de
intereses,
motivaciones y capacidades
que se da en el grupo-clase.
Juegos pre-deportivos para el
aprendizaje de los deportes
colectivos.
(DEP ALTERNATIVOS:
DODGEBALL, KINBALL,
DE BATE, ETC.)
RETOS COOPERATIVOS
Estudio y práctica de los
JUEGOS POPULARES Y
TRADICIONALES.

2.6 Controlar las dificultades y
los riesgos durante su participación
en actividades físico-deportivas y
artístico-expresivas, analizando las
características de las mismas y las
interacciones
motrices
que
conllevan, y adoptando medidas
preventivas y de seguridad en su
desarrollo.
2.7 Utilizar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en
el proceso de aprendizaje, para
buscar, analizar y seleccionar
información relevante, elaborando
documentos propios, y haciendo
exposiciones y argumentaciones de
los mismos.

Los juegos populares y
tradicionales en España y el
Mundo

BLOQUE 3
Contenido
Selección y preparación adecuada
del EQUIPO DE MARCHA,
mochila, vestuario y calzado
principalmente, en función de las
características de la misma
(duración, terreno, climatología,
altitud, distancia…).

en la práctica de las actividades físicodeportivas de oposición o de
colaboraciónoposición propuestas.
2.2.2 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 colaboraciónoposición
seleccionadas.
2.2.3 Discrimina los estímulos que
hay que tener en cuenta en la toma de
decisiones en las situaciones de
colaboración,
oposición
y
colaboraciónoposición, para obtener
ventaja o cumplir el objetivo de la
acción.
2.2.4 Reflexiona sobre las situaciones
resueltas valorando la oportunidad de
las soluciones aportadas y su
aplicabilidad a situaciones similares.
2.4.1
Muestra
tolerancia
y
deportividad tanto en el papel de
participante como de espectador.
2.4.2 Colabora en las actividades
grupales, respetando las aportaciones
de los demás y las normas
establecidas, y
asumiendo
sus
responsabilidades para la consecución
de los objetivos.
2.4.3 Respeta a los demás dentro de la
labor de equipo, con independencia del
nivel de destreza.
2.6.3
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.
2.7.1 Utiliza las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para
elaborar documentos digitales propios
(texto, presentación, imagen, video,
sonido,…), como resultado del proceso
de búsqueda, análisis y selección de
información relevante.
2.7.2 Expone y defiende trabajos
elaborados sobre temas vigentes en el
contexto social, relacionados con la
actividad física o la corporalidad,
utilizando recursos tecnológicos.

Criterios de evaluación
3.1 Resolver situaciones motrices
individuales
aplicando
los
fundamentos técnicos y habilidades
específicas, de las actividades
físicodeportivas propuestas, en
condiciones reales o adaptadas.
3.3 Reconocer las posibilidades
que ofrecen las actividades físicodeportivas como formas de ocio
activo y de utilización responsable
del entorno.
3.4 Controlar las dificultades y los
riesgos durante su participación en
actividades
físicodeportivas
y
artísticoexpresivas, analizando las
características de las mismas y las
interacciones
motrices
que
conllevan, y adoptando medidas
preventivas y de seguridad en su
desarrollo.

Estándares de aprendizaje
evaluables
3.1.1 Aplica los aspectos
básicos de las técnicas y
habilidades específicas, de las
actividades
propuestas,
respetando las reglas y normas
establecidas.
3.1.5 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.
3.1.6 Participa de manera
activa en la realización y
organización de actividades
físico deportivas propuestas.
3.3.2 Respeta el entorno y lo
valora como un lugar común
para
la
realización
de
actividades físico-deportivas.
3.4.3 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

Competencias clave

CLingüística
AAprender
CSCívica
SIEEmprendedora
CECultural

Interpretación de la información
contenida tanto en los PLANOS
DE ORIENTACIÓN como en
los
topográficos
y
su
correspondencia en el terreno
real.

Realización de recorridos de
orientación con plano en el
entorno natural y urbano.
RALLY
FOTOGRÁFICO,
CROS URBANO

Seguimiento
de
NORMAS
ELEMENTALES
DE
PREVENCIÓN, protección y
seguridad durante el desarrollo de
actividades físico-deportivas en
el entorno natural y urbano.

3.1 Resolver situaciones motrices
individuales
aplicando
los
fundamentos técnicos y habilidades
específicas, de las actividades
físicodeportivas propuestas, en
condiciones reales o adaptadas.
3.5 Utilizar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en
el proceso de aprendizaje, para
buscar, analizar y seleccionar
información relevante, elaborando
documentos propios, y haciendo
exposiciones y argumentaciones de
los mismos.

3.1 Resolver situaciones motrices
individuales
aplicando
los
fundamentos técnicos y habilidades
específicas, de las actividades
físicodeportivas propuestas, en
condiciones reales o adaptadas.
3.3 Reconocer las posibilidades
que ofrecen las actividades físicodeportivas como formas de ocio
activo y de utilización responsable
del entorno.
3.4 Controlar las dificultades y los
riesgos durante su participación en
actividades
físicodeportivas
y
artísticoexpresivas, analizando las
características de las mismas y las
interacciones
motrices
que
conllevan, y adoptando medidas
preventivas y de seguridad en su
desarrollo.
3.5 Utilizar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en
el proceso de aprendizaje, para
buscar, analizar y seleccionar
información relevante, elaborando
documentos propios, y haciendo
exposiciones y argumentaciones de
los mismos.

3.1 Resolver situaciones motrices
individuales
aplicando
los
fundamentos técnicos y habilidades
específicas, de las actividades
físicodeportivas propuestas, en
condiciones reales o adaptadas.
3.3 Reconocer las posibilidades

entorno no estable.
3.1.1 Aplica los aspectos
básicos de las técnicas y
habilidades específicas, de las
actividades
propuestas,
respetando las reglas y normas
establecidas.
3.1.4 Mejora su nivel en la
ejecución y aplicación de las
acciones técnicas respecto a su
nivel de partida, mostrando
actitudes de esfuerzo, auto
exigencia y superación.
3.5.1 Utiliza las Tecnologías
de la Información y la
Comunicación para elaborar
documentos digitales propios
(texto, presentación, imagen,
video,
sonido,…),
como
resultado del proceso de
búsqueda, análisis y selección
de información relevante.
3.5.2 Expone y defiende
trabajos elaborados sobre
temas vigentes en el contexto
social, relacionados con la
actividad física o la
corporalidad, utilizando
recursos tecnológicos.
3.1.1 Aplica los aspectos
básicos de las técnicas y
habilidades específicas, de las
actividades
propuestas,
respetando las reglas y normas
establecidas.
3.1.3 Describe la forma de
realizar
los
movimientos
implicados en el modelo
técnico.
3.1.4 Mejora su nivel en la
ejecución y aplicación de las
acciones técnicas respecto a su
nivel de partida, mostrando
actitudes de esfuerzo, auto
exigencia y superación.
3.1.5 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.
3.1.6 Participa de manera
activa en la realización y
organización de actividades
físico deportivas propuestas.
3.3.2 Respeta el entorno y lo
valora como un lugar común
para
la
realización
de
actividades físico-deportivas.
3.4.3 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.
3.5.2 Expone y defiende
trabajos elaborados sobre
temas vigentes en el contexto
social, relacionados con la
actividad
física
o
la
corporalidad,
utilizando
recursos tecnológicos.
3.1.1 Aplica los aspectos
básicos de las técnicas y
habilidades específicas, de las
actividades
propuestas,
respetando las reglas y normas
establecidas.
3.1.4 Mejora su nivel en la
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CDigital
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SIEEmprendedora
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que ofrecen las actividades físicodeportivas como formas de ocio
activo y de utilización responsable
del entorno.
3.4 Controlar las dificultades y los
riesgos durante su participación en
actividades
físicodeportivas
y
artísticoexpresivas, analizando las
características de las mismas y las
interacciones
motrices
que
conllevan, y adoptando medidas
preventivas y de seguridad en su
desarrollo.

BLOQUE 4
Contenido
Dominio de los parámetros en el
lenguaje
corporal
y
la
COMUNICACIÓN
NO
VERBAL:
espacio,
tiempo,
intensidad y ritmo.
Ritmo y expresión: la Expresión
Corporal en el Acrosport y en las
actuaciones musicales (playback).
Lenguaje corporal y comunicación
verbal y no verbal: el Playback y el
baile en Acrosport
Primeras actividades de DANZA
(iniciación a los bailes de Salón)
Y
ACTUACIÓN
DE
PLAYBACK. Hacia el montaje
musical colectivo.
Otros
estilos:
DANZAS
INTERNACIONALES

Criterios de evaluación
4.1 Interpretar y producir
acciones motrices con finalidades
artístico-expresivas,
utilizando
técnicas de expresión corporal y
otros recursos.
4.3 Reconocer las posibilidades
de las actividades físicodeportivas
y artísticoexpresivas como formas
de inclusión social, facilitando la
eliminación de obstáculos a la
participación de otras personas
independientemente
de
sus
características, colaborando con
los demás y aceptando sus
aportaciones.
4.5 Utilizar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en
el proceso de aprendizaje, para
buscar, analizar y seleccionar
información relevante, elaborando
documentos propios, y haciendo
exposiciones y argumentaciones
de los mismos.

ejecución y aplicación de las
acciones técnicas respecto a su
nivel de partida, mostrando
actitudes de esfuerzo, auto
exigencia y superación.
3.1.5 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.
3.1.6 Participa de manera
activa en la realización y
organización de actividades
físico deportivas propuestas.
3.3.2 Respeta el entorno y lo
valora como un lugar común
para
la
realización
de
actividades físico-deportivas.
3.4.2 Describe los protocolos a
seguir para activar los servicios
de emergencia y de protección
del entorno.
3.4.3 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.
Estándares de aprendizaje
evaluables
4.1.1
Utiliza
técnicas
corporales, de forma creativa,
combinando espacio, tiempo e
intensidad.
4.1.2 Crea y pone en práctica
una secuencia de movimientos
corporales ajustados a un ritmo
prefijado.
4.1.3 Colabora en el diseño y
la realización de bailes y
danzas, adaptando su ejecución
a la de sus compañeros.
4.1.4 Realiza improvisaciones
como medio de comunicación
espontánea.
4.3.1 Muestra tolerancia y
deportividad tanto en el papel
de participante como de
espectador.
4.3.2
Colabora
en
las
actividades
grupales,
respetando las aportaciones de
los demás y las normas
establecidas, y asumiendo sus
responsabilidades
para
la
consecución de los objetivos.
4.3.3 Respeta a los demás
dentro de la labor de equipo,
con independencia del nivel de
destreza.
4.5.1 Utiliza las Tecnologías de
la
Información
y
la
Comunicación para elaborar
documentos digitales propios
(texto, presentación, imagen,
video,
sonido,…),
como
resultado del proceso de
búsqueda, análisis y selección
de información relevante.
4.5.2 Expone y defiende
trabajos elaborados sobre
temas vigentes en el contexto
social, relacionados con la
actividad
física
o
la
corporalidad,
utilizando
recursos tecnológicos.

Competencias clave

CLingüística
AAprender
CDigital
CSCívica
SIEEmprendedora
CECultural

3.- TERCERO Y CUARTO DE LA ESO
TERCERO ESO
BLOQUE 1
Contenido

Criterios de evaluación

ADAPTACIÓN CRÓNICA del organismo
al ejercicio físico regular: modificaciones
en la estructura del sistema cardiovascular,
respiratorio
y
aparato
locomotor,
fundamentalmente, y beneficios que
reportan para la salud.

1.1 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.
1.2
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.
1.3 Desarrollar
actividades propias de cada
una de las fases de la sesión
de actividad física,
relacionándolas con las
características de las
mismas.

Esquema global del CALENTAMIENTO.
Análisis comparativo entre los tipos, y de
los efectos que producen cada una de las
partes de los mismos.
Elaboración del calentamiento en función
de la actividad física o deportiva que se
vaya a realizar posteriormente.

1.1 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.
1.3
Desarrollar
actividades propias de cada
una de las fases de la sesión
de
actividad
física,
relacionándolas con las
características
de
las
mismas.
1.6
Utilizar
las
Tecnologías
de
la
Información
y
la
Comunicación en el proceso
de aprendizaje, para buscar,
analizar
y
seleccionar

Estándares de aprendizaje
evaluables
1.1.1 Analiza la implicación
de las capacidades físicas y
las coordinativas en las
diferentes actividades físicodeportivas
y
artístico
expresivas trabajadas en el
ciclo.
1.1.2 Asocia los sistemas
metabólicos de obtención de
energía con los diferentes
tipos de actividad física, la
alimentación y la salud.
1.1.3
Relaciona
las
adaptaciones orgánicas con
la actividad física sistemática,
así como, con la salud y los
riesgos y contraindicaciones
de la práctica deportiva.
1.1.4 Adapta la intensidad
del esfuerzo controlando la
frecuencia
cardiaca
correspondiente
a
los
márgenes de mejora de los
diferentes factores de la
condición física.
1.1.6
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.
1.2.1 Participa activamente
en la mejora de las
capacidades físicas básicas
desde un enfoque saludable,
utilizando los métodos básicos
para su desarrollo.
1.2.2 Alcanza niveles de
condición física acordes a su
momento de desarrollo motor
y a sus posibilidades.
1.3.3 Prepara y pone en
práctica actividades para la
mejora de las habilidades
motrices en función de las
propias dificultades.
1.1.3
Relaciona
las
adaptaciones orgánicas con
la actividad física sistemática,
así como, con la salud y los
riesgos y contraindicaciones
de la práctica deportiva.
1.1.4 Adapta la intensidad
del esfuerzo controlando la
frecuencia
cardiaca
correspondiente
a
los
márgenes de mejora de los
diferentes factores de la
condición física.
1.3.1 Relaciona la estructura
de una sesión de actividad
física con la intensidad de los
esfuerzos realizados.
1.3.2 Prepara y realiza
calentamientos y fases finales
de sesión de forma autónoma
y habitual.

Competencias clave

CLingüística
AAprender
CDigital
SIEEmprendedora

CLingüística
CMatemática
AAprender
CDigital
SIEEmprendedora

información
relevante,
elaborando
documentos
propios,
y
haciendo
exposiciones
y
argumentaciones de los
mismos.

El trabajo de ACONDICIONAMIENTO
FÍSICO como medio de mejora de la salud:
desarrollo de resistencia aeróbica, fuerza
resistencia y flexibilidad.

BLOQUE 2
Contenido

Desarrollo
de
los
aspectos
tácticos
y
estratégicos
de
los
deportes: estrategias de
colaboración y oposición
en
la
práctica
de
BALONCESTO,
y
VOLEIBOL.

Deportes alternativos:
de coordinación óculomanual y óculo-pédica .
Dominio de las fases de

juego en los deportes
colectivos: organización
del ataque y la defensa.
Roles a desempeñar en el

grupo: el establecimiento
de relaciones y la
cooperación
y
colaboración hacia un
objetivo común.

Realización de juegos y
ejercicios, individuales y
colectivos, en los que se
planteen
situaciones
reales de juego de los
deportes
propuestos.
Aplicación
de
lo
aprendido a la contienda
deportiva real.
Deportes
Alternativos

con PALAS de playa.

1.1 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.
1.2
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
1.5
Controlar
las
dificultades y los riesgos
durante su participación en
actividades
físicodeportivas
y
artísticoexpresivas, analizando las
características
de
las
mismas y las interacciones
motrices que conllevan, y
adoptando
medidas
preventivas y de seguridad
en su desarrollo.

Criterios de evaluación
2.1 Resolver situaciones motrices
individuales
aplicando
los
fundamentos técnicos y habilidades
específicas, de las actividades
físicodeportivas
propuestas,
en
condiciones reales o adaptadas.
2.2 Resolver situaciones motrices
de oposición, colaboración o
colaboraciónoposición, utilizando las
estrategias más adecuadas en función
de los estímulos relevantes.
2.4 Reconocer las posibilidades de
las actividades físicodeportivas y
artísticoexpresivas como formas de
inclusión social, facilitando la
eliminación de obstáculos a la
participación de otras personas
independientemente
de
sus
características, colaborando con los
demás y aceptando sus aportaciones.
2.6 Controlar las dificultades y los
riesgos durante su participación en
actividades
físicodeportivas
y
artísticoexpresivas, analizando las
características de las mismas y las
interacciones
motrices
que
conllevan, y adoptando medidas
preventivas y de seguridad en su
desarrollo.

1.3.3 Conoce los principales
grupos musculares y huesos
que intervienen
en un
calentamiento.
1.3.4 Prepara y pone en
práctica actividades para la
mejora de las habilidades
motrices en función de las
propias dificultades.
1.6.2 Expone y defiende
trabajos elaborados sobre
temas vigentes en el contexto
social, relacionados con la
actividad
física
o
la
corporalidad,
utilizando
recursos tecnológicos.
1.1.4 Adapta la intensidad
del esfuerzo controlando la
frecuencia
cardiaca
correspondiente
a
los
márgenes de mejora de los
diferentes factores de la
condición física.
1.2.1 Participa activamente
en la mejora de las
capacidades físicas básicas
desde un enfoque saludable,
utilizando los métodos básicos
para su desarrollo.
1.2.2 Alcanza niveles de
condición física acordes a su
momento de desarrollo motor
y a sus posibilidades.
1.2.3 Aplica los fundamentos
de higiene postural en la
práctica de las actividades
físicas como medio de
prevención de lesiones.
1.5.3 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.

Estándares de aprendizaje evaluables
2.1.1 Aplica los aspectos básicos de
las
técnicas
y
habilidades
específicas, de las actividades
propuestas, respetando las reglas y
normas establecidas.
2.1.2 Autoevalúa su ejecución con
respecto
al
modelo
técnico
planteado.
2.1.3 Describe la forma de realizar
los movimientos implicados en el
modelo técnico.
2.1.4 Mejora su nivel en la
ejecución y aplicación de las
acciones técnicas respecto a su nivel
de partida, mostrando actitudes de
esfuerzo,
auto
exigencia
y
superación.
2.2.1 Adapta los fundamentos
técnicos y tácticos para obtener
ventaja en la práctica de las
actividades físico-deportivas de
oposición
o
de
colaboraciónoposición propuestas.
2.2.2 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
colaboraciónoposición
seleccionadas.
2.2.3 Discrimina los estímulos que
hay que tener en cuenta en la toma
de decisiones en las situaciones de
colaboración,
oposición
y

CLingüística
CMatemática
AAprender
CDigital
SIEEmprendedora

Competencias clave

CLingüística
AAprender
CDigital
CSCívica
SIEEmprendedora
CECultural

Ejecución y perfeccionamiento
de
HABILIDADES
GIMNÁSTICAS
Y
ACROBÁTICAS. Equilibrios
invertidos complejos, mortales
básicos y acrobacias. Montajes
coreográficos.
(ACROSPORT)

Reconocimiento
del
compromiso y la implicación
individual como base para el
trabajo en equipo en los juegos,
las actividades físicas y los
deportes practicados.

2.1 Resolver situaciones motrices
individuales
aplicando
los
fundamentos técnicos y habilidades
específicas, de las actividades físicodeportivas
propuestas,
en
condiciones reales o adaptadas.
Adquirir
nuevas
habilidades
específicas y gimnásticas.
2.4 Reconocer las posibilidades de
las actividades físico-deportivas y
artístico-expresivas como formas de
inclusión social, facilitando la
eliminación de obstáculos a la
participación de otras personas
independientemente
de
sus
características, colaborando con los
demás y aceptando sus aportaciones.
2.6 Controlar las dificultades y los
riesgos durante su participación en
actividades
físico-deportivas
y
artístico-expresivas, analizando las
características de las mismas y las
interacciones
motrices
que
conllevan, y adoptando medidas
preventivas y de seguridad en su
desarrollo.
2.7 Utilizar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en el
proceso de aprendizaje, para buscar,
analizar y seleccionar información
relevante, elaborando documentos
propios, y haciendo exposiciones y
argumentaciones de los mismos.

2.4 Reconocer las posibilidades de
las actividades físicodeportivas y
artísticoexpresivas como formas de
inclusión social, facilitando la
eliminación de obstáculos a la
participación de otras personas
independientemente
de
sus
características, colaborando con los
demás y aceptando sus aportaciones

colaboraciónoposición, para obtener
ventaja o cumplir el objetivo de la
acción.
2.2.4
Reflexiona
sobre
las
situaciones resueltas valorando la
oportunidad de las soluciones
aportadas y su aplicabilidad a
situaciones similares.
2.4.1
Muestra
tolerancia
y
deportividad tanto en el papel de
participante como de espectador.
2.4.2 Colabora en las actividades
grupales,
respetando
las
aportaciones de los demás y las
normas establecidas, y asumiendo
sus responsabilidades para la
consecución de los objetivos.
2.4.3 Respeta a los demás dentro de
la
labor
de
equipo,
con
independencia del nivel de destreza.
2.6.3
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.
2.1.1 Aplica los aspectos básicos de
las
técnicas
y
habilidades
específicas, de las actividades
propuestas, respetando las reglas y
normas establecidas.
2.1.2 Autoevalúa su ejecución con
respecto
al
modelo
técnico
planteado.
2.1.3 Describe la forma de realizar
los movimientos implicados en el
modelo técnico.
2.1.4 Mejora su nivel en la
ejecución y aplicación de las
acciones técnicas respecto a su nivel
de partida, mostrando actitudes de
esfuerzo,
auto
exigencia
y
superación.
2.4.1
Muestra
tolerancia
y
deportividad tanto en el papel de
participante como de espectador.
2.4.2 Colabora en las actividades
grupales,
respetando
las
aportaciones de los demás y las
normas establecidas, y asumiendo
sus responsabilidades para la
consecución de los objetivos.
2.4.3 Respeta a los demás dentro de
la
labor
de
equipo,
con
independencia del nivel de destreza.
2.6.3
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.
2.7.1 Utiliza las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para
elaborar
documentos
digitales
propios (texto, presentación, imagen,
video, sonido,…), como resultado
del proceso de búsqueda, análisis y
selección de información relevante.
2.7.2 Expone y defiende trabajos
elaborados sobre temas vigentes en
el contexto social, relacionados con
la actividad física o la corporalidad,
utilizando recursos tecnológicos.
2.4.1
Muestra
tolerancia
y
deportividad tanto en el papel de
participante como de espectador.
2.4.2 Colabora en las actividades
grupales,
respetando
las
aportaciones de los demás y las
normas establecidas, y asumiendo
sus responsabilidades para la
consecución de los objetivos.

CLingüística
AAprender
CDigital
CSCívica
SIEEmprendedora
CECultural

AAprender
CSCívica
SIEEmprendedora
CECultural

2.4.3 Respeta a los demás dentro de
la
labor
de
equipo,
con
independencia del nivel de destreza.
BLOQUE 3
Contenido
Planificación de actividades básicas
en el entorno natural: MARCHA,
ACAMPADA, ORIENTACIÓN,
CICLOTURISMO, CABUYERÍA,
Estudio de los elementos técnicos y
los materiales a emplear.

Manejo de la BRÚJULA.
Identificación
de
rumbos
y
localización de balizas en el entorno
natural.

Criterios de evaluación
3.1 Resolver situaciones motrices
individuales
aplicando
los
fundamentos técnicos y habilidades
específicas, de las actividades
físicodeportivas propuestas, en
condiciones reales o adaptadas.
3.3 Reconocer las posibilidades
que ofrecen las actividades físicodeportivas como formas de ocio
activo y de utilización responsable
del entorno.
3.4 Controlar las dificultades y
los riesgos durante su participación
en actividades físicodeportivas y
artísticoexpresivas, analizando las
características de las mismas y las
interacciones
motrices
que
conllevan, y adoptando medidas
preventivas y de seguridad en su
desarrollo.

3.1 Resolver situaciones motrices
individuales
aplicando
los
fundamentos técnicos y habilidades
específicas, de las actividades
físicodeportivas propuestas, en
condiciones reales o adaptadas.
3.3 Reconocer las posibilidades
que ofrecen las actividades físicodeportivas como formas de ocio
activo y de utilización responsable
del entorno.
3.5 Utilizar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en
el proceso de aprendizaje, para
buscar, analizar y seleccionar
información relevante, elaborando
documentos propios, y haciendo
exposiciones y argumentaciones de
los mismos.

Estándares de aprendizaje
evaluables
3.1.1 Aplica los aspectos
básicos de las técnicas y
habilidades específicas, de las
actividades
propuestas,
respetando las reglas y normas
establecidas.
3.1.4 Mejora su nivel en la
ejecución y aplicación de las
acciones técnicas respecto a su
nivel de partida, mostrando
actitudes de esfuerzo, auto
exigencia y superación.
3.1.5 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.
3.1.6 Participa de manera
activa en la realización y
organización de actividades
físico deportivas propuestas.
3.3.2 Respeta el entorno y lo
valora como un lugar común
para
la
realización
de
actividades físico-deportivas.
3.4.3 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.
3.1.1 Aplica los aspectos
básicos de las técnicas y
habilidades específicas, de las
actividades
propuestas,
respetando las reglas y normas
establecidas.
3.1.2
Autoevalúa
su
ejecución con respecto al
modelo técnico planteado.
3.1.3 Describe la forma de
realizar los
movimientos
implicados en el modelo
técnico.
3.1.4 Mejora su nivel en la
ejecución y aplicación de las
acciones técnicas respecto a su
nivel de partida, mostrando
actitudes de esfuerzo, auto
exigencia y superación.
3.1.5 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.
3.3.2 Respeta el entorno y lo
valora como un lugar común
para
la
realización
de
actividades físico-deportivas.
3.5.1 Utiliza las Tecnologías
de la Información y la
Comunicación para elaborar
documentos digitales propios
(texto, presentación, imagen,
video,
sonido,…),
como
resultado del proceso de
búsqueda, análisis y selección
de información relevante.

Competencias clave

CLingüística
CMatemática
AAprender
CDigital
CSCívica
SIEEmprendedora
CECultural

CLingüística
CMatemática
AAprender
CDigital
CSCívica
SIEEmprendedora
CECultural

Las
CARRERAS
ORIENTACIÓN.

DE

Tipos y modalidades.
Normas de seguridad a tener en
cuenta tanto en el núcleo urbano
como en la naturaleza.
Aplicación práctica. MINI RAID
DE AVENTURA URBANO.

BLOQUE 4
Contenido
Transmisión de posturas y diálogos
posturales.
Elaboración
de
composiciones
corporales en función del tono
postural y su relación con los estados
de ánimo.
SHOW DE PLAYBACKS CON
COREOGRAFÍAS RÍTMICAS
ACROSPORT
COREOGRAFIADO
Experimentación con el tiempo y
el movimiento: profundización
rítmica.

Bailes y danzas: realización de
pasos básicos de BAILES DE
SALÓN (latinos) y DANZAS DEL
MUNDO

3.1 Resolver situaciones motrices
individuales
aplicando
los
fundamentos técnicos y habilidades
específicas, de las actividades
físicodeportivas propuestas, en
condiciones reales o adaptadas.
3.3 Reconocer las posibilidades
que ofrecen las actividades físicodeportivas como formas de ocio
activo y de utilización responsable
del entorno.
3.4 Controlar las dificultades y
los riesgos durante su participación
en actividades físicodeportivas y
artísticoexpresivas, analizando las
características de las mismas y las
interacciones
motrices
que
conllevan, y adoptando medidas
preventivas y de seguridad en su
desarrollo.
3.5 Utilizar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en
el proceso de aprendizaje, para
buscar, analizar y seleccionar
información relevante, elaborando
documentos propios, y haciendo
exposiciones y argumentaciones de
los mismos.

Criterios de evaluación
4.1 Interpretar y producir
acciones motrices con finalidades
artístico-expresivas,
utilizando
técnicas de expresión corporal y
otros recursos.
4.3 Reconocer las posibilidades
de las actividades físicodeportivas
y artísticoexpresivas como formas
de inclusión social, facilitando la
eliminación de obstáculos a la
participación de otras personas
independientemente
de
sus
características, colaborando con
los demás y aceptando sus
aportaciones.
4.5 Utilizar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en
el proceso de aprendizaje, para
buscar, analizar y seleccionar
información relevante, elaborando
documentos propios, y haciendo
exposiciones y argumentaciones
de los mismos.

3.5.2 Expone y defiende
trabajos elaborados sobre
temas vigentes en el contexto
social, relacionados con la
actividad física o la
corporalidad, utilizando
recursos tecnológicos.
3.1.1 Aplica los aspectos
básicos de las técnicas y
habilidades específicas, de las
actividades
propuestas,
respetando las reglas y normas
establecidas.
3.1.3 Describe la forma de
realizar los
movimientos
implicados en el modelo
técnico.
3.1.4 Mejora su nivel en la
ejecución y aplicación de las
acciones técnicas respecto a su
nivel de partida, mostrando
actitudes de esfuerzo, auto
exigencia y superación.
3.1.5 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.
3.3.2 Respeta el entorno y lo
valora como un lugar común
para
la
realización
de
actividades físico-deportivas.
3.4.3 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.
3.5.2 Expone y defiende
trabajos elaborados sobre
temas vigentes en el contexto
social, relacionados con la
actividad
física
o
la
corporalidad,
utilizando
recursos tecnológicos.
Estándares de aprendizaje
evaluables
4.1.1
Utiliza
técnicas
corporales, de forma creativa,
combinando espacio, tiempo e
intensidad.
4.1.2 Crea y pone en práctica
una secuencia de movimientos
corporales ajustados a un ritmo
prefijado.
4.1.3 Colabora en el diseño y
la realización de bailes y
danzas, adaptando su ejecución
a la de sus compañeros.
4.1.4 Realiza improvisaciones
como medio de comunicación
espontánea.
4.3.1 Muestra tolerancia y
deportividad tanto en el papel
de participante como de
espectador.
4.3.2
Colabora
en
las
actividades
grupales,
respetando las aportaciones de
los demás y las normas
establecidas, y asumiendo sus
responsabilidades
para
la
consecución de los objetivos.
4.3.3 Respeta a los demás
dentro de la labor de equipo,
con independencia del nivel de

CLingüística
CMatemática
AAprender
CDigital
CSCívica
SIEEmprendedora
CECultural

Competencias clave

CLingüística
AAprender
CDigital
CSCívica
SIEEmprendedora
CECultural

Disposición
favorable
a
la
colaboración en las diferentes
coreografías, mostrando una actitud
desinhibida hacia la práctica de las
actividades propuestas.

4.1 Interpretar y producir
acciones motrices con finalidades
artístico-expresivas,
utilizando
técnicas de expresión corporal y
otros recursos.
4.3 Reconocer las posibilidades
de las actividades físicodeportivas
y artísticoexpresivas como formas
de inclusión social, facilitando la
eliminación de obstáculos a la
participación de otras personas
independientemente
de
sus
características, colaborando con
los demás y aceptando sus
aportaciones.

destreza.
4.5.1 Utiliza las Tecnologías de
la
Información
y
la
Comunicación para elaborar
documentos digitales propios
(texto, presentación, imagen,
video,
sonido,…),
como
resultado del proceso de
búsqueda, análisis y selección
de información relevante.
4.5.2 Expone y defiende
trabajos elaborados
sobre
temas vigentes en el contexto
social, relacionados con la
actividad
física
o
la
corporalidad,
utilizando
recursos tecnológicos.
4.1.3 Colabora en el diseño y
la realización de bailes y
danzas, adaptando su ejecución
a la de sus compañeros.
4.3.1 Muestra tolerancia y
deportividad tanto en el papel
de participante como de
espectador.
4.3.2
Colabora
en
las
actividades
grupales,
respetando las aportaciones de
los demás y las normas
establecidas, y asumiendo sus
responsabilidades
para
la
consecución de los objetivos.
4.3.3 Respeta a los demás
dentro de la labor de equipo,
con independencia del nivel de
destreza.

CLingüística
AAprender
CSCívica
SIEEmprendedora
CECultural

CUARTO ESO
Contenido
PROGRAMACIÓN
ACONDICIONAMIENTO
FÍSICO.

Criterios de evaluación
DEL

Diseño de microciclos de trabajo
cuyo objetivo sea la mejora de la
condición física y la salud en base a
una valoración inicial.
Los TESTS de aptitud física.

Preparación de la sesión
actividad física o deportiva.

de

Diseño del CALENTAMIENTO Y
LA VUELTA A LA CALMA:
factores a tener en cuenta.

1.1 Argumentar la relación
entre los hábitos de vida y sus
efectos sobre la condición física,
aplicando los conocimientos
sobre actividad física y salud.
1.2 Mejorar o mantener los
factores de la condición física,
practicando actividades físicodeportivas adecuadas a su nivel
e identificando las adaptaciones
orgánicas y su relación con la
salud.

1.3 Diseñar y realizar las fases
de activación y recuperación en
la práctica de actividad física
considerando la intensidad de los
esfuerzos.

Trabajo autónomo de los mismos.

Trabajo de mejora de las
capacidades físicas a través del
EJERCICIO FÍSICO Y LA
ACTIVIDAD DEPORTIVA, con
y sin música (zumba, batuka…).

Actividad física y deportiva y stress
ambiental, medidas de prevención
ante situaciones de riesgo.
Los PRIMEROS AUXILIOS.

1.2 Mejorar o mantener los
factores de la condición física,
practicando actividades físicodeportivas adecuadas a su nivel
e identificando las adaptacione s
orgánicas y su relación con la
salud.

1.4 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.

Estándares de aprendizaje
evaluables
1.1.1 Demuestra conocimientos
sobre las características que deben
reunir las actividades físicas con un
enfoque saludable y los beneficios
que aportan a la salud individual y
colectiva.
1.2.1 Valora el grado de
implicación de las diferentes
capacidades
físicas
en
la
realización de los diferentes tipos
de actividad física.
1.2.2 Practica de forma regular,
sistemática y autónoma actividades
físicas con el fin de mejorar las
condiciones de salud y calidad de
vida.
1.2.3 Aplica los procedimientos
para integrar en los programas de
actividad física la mejora de las
capacidades físicas básicas, con
una orientación saludable y en un
nivel adecuado a sus posibilidades.
1.2.4 Valora su aptitud física en
sus dimensiones anatómica,
fisiológica y motriz, y
relacionándolas con la salud.
1.3.1 Analiza la actividad física
principal de la sesión para
establecer las características que
deben tener las fases de activación
y de vuelta a la calma.
1.3.2 Selecciona los ejercicios o
tareas de activación y de vuelta a
la calma de una sesión, atendiendo
a la intensidad o a la dificultad de
las tareas de la parte principal.
1.3.3
Realiza
ejercicios
o
actividades en las fases iniciales y
finales de alguna sesión, de forma
autónoma, acorde con su nivel de
competencia motriz.
1.2.1 Valora el grado de
implicación de las diferentes
capacidades
físicas
en
la
realización de los diferentes tipos
de actividad física.
1.2.2 Practica de forma regular,
sistemática y autónoma actividades
físicas con el fin de mejorar las
condiciones de salud y calidad de
vida.
1.2.3 Aplica los procedimientos
para integrar en los programas de
actividad física la mejora de las
capacidades físicas básicas, con
una orientación saludable y en un
nivel adecuado a sus posibilidades.
1.2.4 Valora su aptitud física en
sus
dimensiones
anatómica,
fisiológica
y
motriz,
y
relacionándolas con la salud.
1.4.1 Verifica las condiciones de
práctica
segura
usando
convenientemente
el
equipo
personal y los materiales y
espacios de práctica.
1.4.2 Identifica las lesiones más
frecuentes derivadas de la práctica
de actividad física.
1.4.3 Describe y realiza los
protocolos que deben seguirse ante
las
lesiones,
accidentes
o
situaciones de emergencia más
frecuentes producidas durante la
práctica de actividades físico

Competencias clave

CLingüística
CMatemática
AAprender
SIEEmprendedora

CLingüística
AAprender
SIEEmprendedora

CLingüística
AAprender
CSCívica
SIEEmprendedora
CECultural

CLingüística
AAprender

Influencia de la ALIMENTACIÓN
Y LA HIDRATACIÓN en la
actividad física y deportiva.
Pautas a observar para un desarrollo
óptimo de la actividad.

BLOQUE 2
Contenido
Tareas motrices específicas y
mejora de la competencia motriz.
La toma de decisiones ante las
diferentes
situaciones
motrices
planteadas: hacia el pensamiento
táctico:
 RETOS
COOPERATIVOS
 BALONCESTO
Y
VOLEIBOL
 DEPORTES
ALTERNATIVOS.
(Palas, Bate, etc…)
Las SITUACIONES JUGADAS
como recurso para la aplicación de
posibles soluciones a los problemas
que puedan surgir en la práctica
deportiva real.

1.1 Argumentar la relación
entre los hábitos de vida y sus
efectos sobre la condición física,
aplicando los conocimientos
sobre actividad física y salud.
1.5 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.

Criterios de evaluación
2.1
Resolver
situaciones
motrices
aplicando
fundamentos técnicos en las
actividades físico deportivas
propuestas, con eficacia y
precisión.
2.2
Resolver
situaciones
motrices
de
oposición,
colaboración o colaboraciónoposición, en las actividades
físico deportivas propuestas,
tomando la decisión más eficaz
en función de los objetivos.
2.7
Demostrar
actitudes
personales
inherentes
al
trabajo en equipo, superando
las inseguridades y apoyando a
los demás ante la resolución de
situaciones desconocidas.

deportivas.
1.1.1 Demuestra conocimientos
sobre las características que deben
reunir las actividades físicas con un
enfoque
saludable
y
los
beneficios que aportan a la salud
individual y colectiva.
1.1.4 Valora las necesidades de
alimentos y de hidratación para la
realización de diferentes tipos de
actividad física.
1.5.1 Busca, procesa y analiza
críticamente
informaciones
actuales sobre temáticas vinculadas
a la actividad física y la
corporalidad utilizando recursos
tecnológicos.
1.5.2 Utiliza las Tecnologías de la
Información y la Comunicación
para profundizar sobre contenidos
del curso, realizando valoraciones
críticas y argumentando sus
conclusiones.
1.5.3 Comunica y comparte
información e ideas en los
soportes y en entornos apropiados.
Estándares de aprendizaje
evaluables
2.1.1 Ajusta la realización de las
habilidades específicas a los
requerimientos técnicos en las
situaciones motrices individuales,
preservando su seguridad y
teniendo en cuenta sus propias
características.
2.1.2 Ajusta la realización de las
habilidades específicas a los
condicionantes generados por los
compañeros y los adversarios en
las situaciones colectivas.
2.1.3 Adapta las técnicas de
progresión o desplazamiento a
los
cambios
del
medio,
priorizando la seguridad personal
y colectiva.
2.2.1 Aplica de forma oportuna y
eficaz las estrategias específicas
de las actividades de oposición,
contrarrestando o anticipándose a
las acciones del adversario.
2.2.2 Aplica de forma oportuna y
eficaz las estrategias específicas
de las actividades de cooperación,
ajustando las acciones motrices a
los factores presentes y a las
intervenciones del resto de los
participantes.
2.2.3 Aplica de forma oportuna y
eficaz las estrategias específicas
de
las
actividades
de
colaboración-oposición,
intercambiando los diferentes
papeles con continuidad, y
persiguiendo el objetivo colectivo
de obtener situaciones ventajosas
sobre el equipo contrario.
2.2.4 Aplica soluciones variadas
ante las situaciones planteadas,
valorando las posibilidades de
éxito
de
las
mismas,
y
relacionándolas
con
otras
situaciones.
2.2.5 Justifica las decisiones
tomadas en la práctica de las
diferentes
actividades,
reconociendo los procesos que
están implicados en las mismas.
2.2.6 Argumenta estrategias o
posibles soluciones para resolver
problemas motores, valorando las

CLingüística
AAprender
CDigital
CSCívica
SIEEmprendedora

Competencias clave

CLingüística
AAprender
CSCívica
SIEEmprendedora
CECultural

Bases para la PLANIFICACIÓN Y
ORGANIZACIÓN de actividades
físicas o deportivas.
El entorno escolar como laboratorio
de aprendizaje.
Los
CAMPEONATOS
DEPORTIVOS ESCOLARES.

Accidentes
y situaciones
de
EMERGENCIA durante la práctica
física y deportiva.
Protocolos de actuación.
Pautas a seguir ante las LESIONES
DEPORTIVAS.

BLOQUE 3
Contenido
Adaptación de la actividad física
y deportiva a las condiciones
cambiantes que se dan en el
medio natural.
Estudio de la climatología y de
las características físicas de la
zona de práctica.

Manejo
de
los
recursos
materiales
y
tecnológicos
específicos de las actividades a
desarrollar.

2.4
Colaborar
en
la
planificación,
en
la
organización y puesta en
práctica de campeonatos o
torneos deportivos, festivales
lúdico-recreativos o cualquier
otro evento físico-deportivo…,
previendo los medios y las
actuaciones necesarias para la
celebración de los mismos y
relacionando sus funciones con
las del resto de implicados.
2.7
Demostrar
actitudes
personales
inherentes
al
trabajo en equipo, superando
las inseguridades y apoyando a
los demás ante la resolución de
situaciones desconocidas.

2.6 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.

Criterios de evaluación
3.1 Resolver situaciones motrices
aplicando fundamentos técnicos
en
las
actividades
físico
deportivas
propuestas,
con
eficacia y precisión.
3.4 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.

3.1
Resolver
situaciones
motrices aplicando fundamentos
técnicos en las actividades físico
deportivas
propuestas,
con
eficacia y precisión.

características de cada participante
y los factores presentes en el
entorno.
2.7.1 Fundamenta sus puntos de
vista o aportaciones en los
trabajos de grupo y admite la
posibilidad de cambio frente a
otros argumentos válidos.
2.7.2 Valora y refuerza las
aportaciones enriquecedoras de
los compañeros o las compañeras
en los trabajos en grupo.
2.4.1 Asume las funciones
encomendadas en la organización
de actividades grupales.
2.4.2
Verifica
que
su
colaboración en la planificación
de actividades grupales se ha
coordinado con las acciones del
resto de las personas implicadas.
2.4.3
Presenta
propuestas
creativas de utilización de
materiales y de planificación para
utilizarlos en su práctica de
manera autónoma.
2.7.1 Fundamenta sus puntos de
vista o aportaciones en los
trabajos de grupo y admite la
posibilidad de cambio frente a
otros argumentos válidos.
2.7.2 Valora y refuerza las
aportaciones enriquecedoras de
los compañeros o las compañeras
en los trabajos en grupo.
2.6.1 Verifica las condiciones de
práctica
segura
usando
convenientemente
el
equipo
personal y los materiales y
espacios de práctica.
2.6.2 Identifica las lesiones más
frecuentes derivadas de la
práctica de actividad física.
2.6.3 Describe los protocolos que
deben seguirse ante las lesiones,
accidentes o situaciones de
emergencia
más
frecuentes
producidas durante la práctica de
actividades físico deportivas.
Estándares de aprendizaje
evaluables
3.1.1 Ajusta la realización de las
habilidades específicas a los
requerimientos técnicos en las
situaciones motrices individuales,
preservando su seguridad y
teniendo en cuenta sus propias
características.
3.1.2 Ajusta la realización de las
habilidades específicas a los
condicionantes generados por los
compañeros y los adversarios en las
situaciones colectivas.
3.1.3 Adapta las técnicas de
progresión o desplazamiento a los
cambios del medio, priorizando la
seguridad personal y colectiva.
3.4.1 Compara los efectos de las
diferentes actividades físicas y
deportivas en el entorno y los
relaciona con la forma de vida en
los mismos.
3.4.3 Demuestra hábitos y actitudes
de conservación y protección del
medio ambiente.
3.1.1 Ajusta la realización de las
habilidades específicas a los
requerimientos técnicos en las
situaciones motrices individuales,
preservando su seguridad y

CLingüística
AAprender
CSCívica
SIEEmprendedora
CECultural

CLingüística
AAprender
SIEEmprendedora

Competencias clave

CLingüística
CMatemática
AAprender
CDigital
CSCívica
SIEEmprendedora
CECultural

AAprender
CSCívica
SIEEmprendedora
CECultural

BTT
Y
ORIENTACIÓN
URBANA Y NATURAL

3.5 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.

Planificación y organización de
salidas a la naturaleza de
duración variable, incluyendo

3.3
Colaborar
en
la
planificación
y
en
la
organización de campeonatos o
torneos deportivos, previendo los
medios y las actuaciones
necesarias para la celebración de
los mismos y relacionando sus
funciones con las del resto de
implicados.
3.5 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.
3.6
Demostrar
actitudes
personales inherentes al trabajo
en equipo, superando las
inseguridades y apoyando a los
demás ante la resolución de
situaciones desconocidas.

ACTIVIDADES
MULTIDEPORTIVAS
MULTIAVENTURA.
Aplicación práctica de
conocimientos adquiridos.

Y
los

BLOQUE 4
Contenido

Criterios de evaluación

Las composiciones corporales
individuales y grupales.
Creación e improvisación de
movimientos a partir de motivos
musicales y rítmicos.
PLAYBACKS
COREOGRAFIADOS
El montaje
colectivo.

artístico-expresivo

Las aportaciones individuales y la
interacción en el grupo como
elementos básicos y su contribución
al enriquecimiento del mismo.
Creación de coreografías a partir
de diversos temas o motivos.
ACROSPORT
Los BAILES DE SALÓN.
Influencia de la práctica de
actividades
expresivas
y
comunicativas corporales en la
salud y el bienestar personal

4.1 Componer y presentar
montajes
individuales
o
colectivos, seleccionando y
ajustando los elementos de la
motricidad expresiva.
4.4
Demostrar
actitudes
personales inherentes al trabajo
en equipo, superando las
inseguridades y apoyando a los
demás ante la resolución de
situaciones desconocidas.
4.5 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.

teniendo en cuenta sus propias
características.
3.1.2 Ajusta la realización de las
habilidades específicas a los
condicionantes generados por los
compañeros y los adversarios en las
situaciones colectivas.
3.1.3 Adapta las técnicas de
progresión o desplazamiento a los
cambios del medio, priorizando la
seguridad personal y colectiva.
3.5.1 Verifica las condiciones de
práctica
segura
usando
convenientemente
el
equipo
personal y los materiales y espacios
de práctica.
3.3.1 Asume las funciones
encomendadas en la organización
de actividades grupales.
3.3.2 Verifica que su colaboración
en la planificación de actividades
grupales se ha coordinado con las
acciones del resto de las personas
implicadas.
3.3.3 Presenta propuestas
creativas de utilización de
materiales y de planificación para
utilizarlos en su práctica de manera
autónoma.
3.5.1 Verifica las condiciones de
práctica segura usando
convenientemente el equipo
personal y los materiales y espacios
de práctica.
3.6.1 Fundamenta sus puntos de
vista o aportaciones en los trabajos
de grupo y admite la posibilidad de
cambio frente a otros argumentos
válidos.
3.6.2 Valora y refuerza las
aportaciones enriquecedoras de los
compañeros o las compañeras en
los trabajos en grupo.
Estándares de aprendizaje
evaluables
4.1.1 Elabora composiciones de
carácter
artístico-expresivo,
seleccionando las técnicas más
apropiadas para el objetivo
previsto.
4.1.2 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.
4.1.3 Colabora en el diseño y la
realización de los montajes
artístico expresivos, aportando y
aceptando propuestas.
4.4.1 Fundamenta sus puntos
de vista o aportaciones en los
trabajos de grupo y admite la
posibilidad de cambio frente a
otros argumentos válidos.
4.4.2 Valora y refuerza las
aportaciones enriquecedoras de
los compañeros o las compañeras
en los trabajos en grupo.
4.5.1 Busca, procesa y analiza
críticamente
informaciones
actuales
sobre
temáticas
vinculadas a la actividad física y
la
corporalidad
utilizando
recursos tecnológicos.
4.5.2 Utiliza las Tecnologías de
la
Información
y
la
Comunicación para profundizar
sobre contenidos del curso,
realizando valoraciones críticas y

AAprender
CSCívica
SIEEmprendedora
CECultural

Competencias clave

AAprender
CDigital
CSCívica
SIEEmprendedora
CECultural

Los recursos materiales
tecnológicos precisos para
creación artístico-expresiva.

y
la

4.5 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.

argumentando sus conclusiones.
4.5.3 Comunica y comparte
información e ideas en los
soportes
y
en
entornos
apropiados.
4.5.1 Busca, procesa y analiza
críticamente
informaciones
actuales
sobre
temáticas
vinculadas a la actividad física y
la
corporalidad
utilizando
recursos tecnológicos.
4.5.2 Utiliza las Tecnologías de
la
Información
y
la
Comunicación para profundizar
sobre contenidos del curso,
realizando valoraciones críticas y
argumentando sus conclusiones.
4.5.3 Comunica y comparte
información e ideas en los
soportes
y
en
entornos
apropiados.

CLingüística
AAprender
CDigital
SIEEmprendedora
CECultural

ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE
1º - 2º - 3º - 4º de ESO
BLOQUE 1

BLOQUE 2

BLOQUE 3

BLOQUE 4

1.1.1 Analiza la implicación de
las capacidades físicas y las
coordinativas en las diferentes
actividades físico-deportivas y
artístico expresivas trabajadas en
el ciclo.
1.1.3 Relaciona las adaptaciones
orgánicas con la actividad física
sistemática, así como, con la salud
y los riesgos y contraindicaciones
de la práctica deportiva.
1.2.1 Participa activamente en
la mejora de las capacidades
físicas básicas desde un enfoque
saludable, utilizando los métodos
básicos para su desarrollo.
1.2.2 Alcanza niveles
de
condición física acordes a su
momento de desarrollo motor y a
sus posibilidades.
1.3.2
Prepara
y
realiza
calentamientos y fases finales de
sesión de forma autónoma y
habitual.

2.1.1 Aplica los aspectos básicos
de las técnicas y habilidades
específicas, de las actividades
propuestas, respetando las reglas
y normas establecidas.
2.1.4 Mejora su nivel en la
ejecución y aplicación de las
acciones técnicas respecto a su
nivel de partida, mostrando
actitudes de esfuerzo, auto
exigencia y superación.
2.1.6 Participa de manera
activa en la realización y
organización de actividades físico
deportivas propuestas.
2.4.2
Colabora
en
las
actividades grupales, respetando
las aportaciones de los demás y
las normas establecidas, y
asumiendo sus responsabilidades
para la consecución de los
objetivos.

3.1.1 Aplica los aspectos
básicos de las técnicas y
habilidades específicas, de las
actividades
propuestas,
respetando las reglas y normas
establecidas.
3.1.6 Participa de manera
activa en la realización y
organización de actividades
físico deportivas propuestas.

4.1.3 Colabora en el diseño y la
realización de bailes y danzas,
adaptando su ejecución a la de
sus compañeros.
4.3.2
Colabora
en
las
actividades grupales, respetando
las aportaciones de los demás y
las normas establecidas, y
asumiendo sus responsabilidades
para la consecución de los
objetivos.

Secuenciación de contenidos y temporización en la ESO
Esta secuenciación de contenidos podrá variar según el grado de alcance de objetivos de las
unidades programadas, así como de las circunstancias atmosféricas que impidan un trabajo
continuo en las pistas exteriores.

B1
1º
ESO
B2

Primer Trimestre
Acondicionamiento
Físico.
Pruebas/tests físicos.
El calentamiento.
Control FCD
Higiene Deportiva.
Gimnasia Deportiva
Baloncesto.
Dep. Alternativos:
Dodgeball…

Segundo Trimestre
Acondicionamiento físico.
Agilidad y coordinación.
Pruebas/tests físicos
Higiene Postural.
Acrosport.
Fútbol Sala.
Dep. Alternativos:
Kinball…

B3
B4

2º
ESO

Mimo/Pantomimas

B1

Acondicionamiento
Físico.
Pruebas/tests físicos
Calentamiento Gral. y
Específico.
Control y adaptaciones
Músculos/Huesos
importantes

Acondicionamiento físico.
Agilidad y coordinación.
Pruebas/tests físicos

B2

Gimnasia Deportiva
Baloncesto.
Dep. Alternativos:
Extreme Dodgeball…

Acrosport.
Fútbol Sala.
Dep. Alternativos:
Kinball…
Retos cooperativos

Ritmos y Expresión.
Acrosport expresivo
Danzas (iniciación Bailes
de Salón).
Danzas del mundo.

B4

3º
ESO

B2

B3

JJ Populares/tradicionales.
Palas
Dep. Alternativos:
Bateo…
Iniciación a la orientación.
Elaboración de planos
Show de Playbacks

Palas.
Dep. Alternativos:
Bateo…
Recorridos de orientación
Equipo de marcha
Planos

B3

B1

Tercer Trimestre

Acondicionamiento
Físico.
El calentamiento.
Adaptación crónica al
ejercicio
Gimnasia Deportiva
Baloncesto.
Dep. Alternativos:
Dodgeball…

Show de Playbacks

Acondicionamiento físico.
Agilidad y coordinación.

Acrosport coreografiado.
Dep. Alternativos:
Tchoukball…

Voleibol.
Palas
Dep. Alternativos:
Bateo…
Senderismo/carrera de
orientación.
Brújula.
Mini Raid de aventura.

B4
B1
4º
ESO
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1º
BACH

Fitness Colectivo:
Aerobic/Aerodance
Baloncesto.
Dep. Alternativos.

Bailes de Salón/Danzas
del mundo.
Fitness Colectivo:
Crossfit y entto Funcional
Fútbol Sala.
Dep. Alternativos.
Cross Urbano

Show de Playbacks
Fitness Colectivo: entto
urbano y Step
Voleibol
Dep. Alternativos.
Senderismo.
Pruebas Multiaventura

LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN EN 1º, 2º, 3º Y 4º DE ESO.
Se utilizará para la evaluación: exámenes escritos, realización de fichas/trabajoz propuestas, realización
y exposición en su caso de trabajos individuales/grupo y ejecución práctica de una o varias pruebas prácticas
(deportivas, expresivas o de rendimiento físico) en cada trimestre. También se utilizarán trabajos escritos (de puño
y letra o informáticos) cuando sea necesario (por ejemplo con alumnado con exenciones parciales, temporales o
crónicas).
Los procedimientos e instrumentos utilizados evaluarán los estándares de aprendizaje descritos en un
apartado anterior. El hecho de no ser valorado positivamente en uno o más estándares de aprendizaje darán lugar a
la evaluación negativa de la asignatura.
Se tendrá en cuenta la ortografía en cuanto a la valoración negativa de los exámenes teóricos (si no se
entiende la letra se le hará repetir al alumno el trabajo/ficha, o no se le valorará la respuesta de alguna pregunta
durante un examen escrito. Las faltas de ortografía se valorarán con “-0,1” de la nota final del examen.
La observación directa y el registro anecdótico, serán un factor e instrumento fundamental para la
evaluación, como registro de la superación de los estándares de aprendizaje, así como la capacidad de esfuerzo y
superación de manera específica en la participación diaria.

Los criterios de calificación.
Los porcentajes que seguiremos en la materia, serán los siguientes:






20% Teoría (saber cómo se hace): en 1º, 2º Y 3º de la ESO el 20% corresponderá al examen teórico
y se valorará hasta con un punto extra la realización y entrega a tiempo de las fichas/trabajos
propuestos por el profesor, las cuales tendrán un carácter voluntario. Para 4º de la ESO el 20%
corresponderá íntegramente a la entrega de las fichas y trabajos propuestos, ya que en dicho nivel se
trabajará con un planteamiento de “evaluación por proyectos”. Dichos trabajos deberán ser
entregados siempre a mano (a no ser que se especifique lo contrario) y versarán siempre sobre los
aspectos prácticos trabajados durante las sesiones prácticas.
Asimismo, el profesor podrá sumar o restar, en toda la ESO, hasta 1 punto más extra por la
participación diaria del alumnado durante las sesiones (entrega de las fichas correspondientes a cada
evaluación, aportación voluntaria ante preguntas al grupo, desarrollo teórico de exposiciones
planteadas, trabajos teóricos propuestos, demostración del saber diario, etc.)
Todas las fichas/trabajos planteados deberán ser entregados en forma y fecha a la especificada
durante las sesiones. En caso contrario el profesor no tendrá por qué recogerlas fuera de plazo, salvo
justificación escrita a tal efecto y valorada pro el profesor.
40% Práctica (poder hacer). Pruebas prácticas deportivas, expresivas o de rendimiento motor/físico.
La participación en períodos complementarios, torneos de recreos, actividades deportivo-expresivas
extraescolares y otros eventos puntuales se tendrán en cuenta para aumentar la valoración en el
apartado procedimental (siempre que el alumno obtenga más de 5 puntos en la calificación de dicho
concepto). Valorándose hasta 2 puntos extras en relación al número de eventos/actividades
propuestas y/o conocidas durante cada trimestre. En caso de no realizar una actividad evaluable, aún
cuando sea justificada por el alumno, no significa que éste tenga derecho a realizarla posteriormente,
pero se tendrá en cuenta para su evaluación continua.
40% Actitudes (saber estar, valorar y esforzarse). A este concepto le corresponderá una nota
numérica relacionada con su participación activa y esfuerzo durante todas las sesiones de cada
evaluación. A dicha nota numérica se le restará (como se especifica en el punto siguiente) cada
aspecto negativo del trimestre (faltas, negativos, actitud disruptiva, falta de vestimenta, pasividad,
etc.)

En todas las evaluaciones el alumno deberá tener una calificación en cada uno de los apartados
(teórico, práctico y actitudinal) igual o superior a tres (3). En caso contrario se calificará de manera negativa, con
un máximo de 4, no importando la media real.
Los procedimientos e instrumentos de evaluación evaluarán los estándares de aprendizaje básicos
descritos en un apartado anterior. El hecho de no ser valorado con un mínimo de 3 puntos en uno de los
instrumentos de evaluación asociados a los estándares de aprendizaje básicos de cada contenido en cada trimestre
será motivo de una valoración negativa en dicha evaluación, ya que se considerará dicho estándar de evaluación
como no superado, debiendo ser recuperado posteriormente.

Faltas de asistencia, puntualidad, pasividad, indumentaria.

Todas las faltas mencionadas serán tenidas en cuenta para su calificación final debido al carácter eminentemente
práctico de la materia, de la siguiente manera:
 Faltas justificadas: Deberán ser justificadas de manera formal o por escrito por los padres del alumno. La
suma de un 50 % de faltas justificadas podrán suponer la valoración negativa del trimestre
(aproximadamente 10 en cada trimestre), ya que supone una pérdida del derecho de evaluación continua al
tratarse de una asignatura eminentemente práctica, experimental y vivencial. Podrán ser tenidas en cuenta
medidas educativas complementarias a distancia a través de trabajos y exámenes teóricos (presenciales o
con asistencia de un profesor particular según la legislación vigente)
 Faltas de indumentaria (no llevar ropa y calzado adecuado), pasividad (no realiza EF práctica sin
motivo justificado o aparente, o sin escrito en la agenda de sus padres), negativos (malos o nocivos
comportamientos actitudinales o higiénicos, así como faltas de respeto a las normas del departamento) o
puntualidad (llegar tarde a clase sin justificación): serán tenidas en cuenta para la nota final actitudinal
(comportamiento de superación y esfuerzo observado durante la realización de todas las sesiones de cada
trimestre), restando 1 punto. Asimismo, todas aquellas actitudes que sean consideradas como una grave
falta de respeto a la materia, al profesorado y al alumnado, debido a la falta de participación, serán tenidas
en cuenta restando hasta dos puntos de la nota actitudinal general (por ejemplo: “no realizar EF
justificando que no le gusta o porque no quiere”).
 Faltas de asistencia/participación (pasividad) sin justificar: serán tenidas en cuenta para la nota final
actitudinal. Según lo acordado por la Comisión de Coordinación Pedagógica del centro se atenderá a las
siguientes actuaciones:
o La suma de un 10 % (2) de faltas sin justificar supondrán un primer aviso.
o La suma de un 15 % (3) de faltas sin justificar supondrán un segundo aviso.
o La suma de un 20 % (4) de faltas sin justificar supondrán la pérdida de la evaluación continua en
dicho trimestre.
Evaluación final y/o extraordinaria
La nota final será la media aritmética de las tres evaluaciones. En caso de no llegar a la valoración positiva de un
cinco (5) el alumno deberá acudir a realizar el examen final total o parcialmente, según los casos analizados por el
profesor responsable y oído el alumno.
Para realizar media de las tres evaluaciones deberán obtener como mínimo un tres (3) en cada una de las
evaluaciones. En caso contrario el alumno tendrá derecho a un examen final (con toda la materia pendiente).
Se tendrá en cuenta los estándares de aprendizaje básicos superados, por lo que el alumno tendrá que recuperar
aquellos no superados durante el curso escolar. El hecho de no superar un estándar de aprendizaje básico será
motivo para no superar la valoración positiva de la materia.
Los alumnos que no superen positivamente la evaluación final (junio), al no haber superado al menos uno de los
estándares de aprendizaje básicos o esenciales, deberán acudir a la prueba extraordinaria (septiembre). Estos
estándares de aprendizaje básicos o esenciales son los especificados en un punto anterior en esta programación.
Asimismo, el alumnado que no supere los porcentajes especificados en el siguiente párrafo, deberán acudir a la
prueba extraordinaria (septiembre).
Los criterios de calificación de la prueba final y extraordinaria serán los siguientes:
- prueba escrita: 40 %
- realización práctica de las pruebas físicas propuestas durante el curso: 15 %
- realización práctica de las pruebas deportivas propuestas durante el curso: 20 %
- representación práctica individual de una representación o coreografía trabajados durante el curso: 15
%
- entrega correcta de las fichas/trabajos propuestos durante el curso: 10 %. Este apartado será
obligatorio aún cuando durante el curso sean voluntarias.
El alumno deberá, para la valoración positiva de la asignatura, obtener al menos un tres en cada uno de los
apartados anteriormente descritos. En caso contrario la asignatura será valorada negativamente.
Debido a la lógica extensión del examen final y/o extraordinario, la prueba práctica se realizará en días anteriores
(durante las sesiones de Educación Física) a la prueba escrita (publicado formalmente).
La prueba final y/o extraordinaria constará de las siguientes partes:
o Entrega de las fichas y/o trabajos propuestos subidos al Blog de Educación Física y/o
entregadas personalmente al alumnado para su realización, y analizadas por el profesor a lo largo
del curso y que versarán sobre los contenidos mínimos del mismo. La entrega de las Fichas será
de carácter obligatorio para todos los niveles de la ESO.
o Elaboración de una prueba escrita. Esta prueba constará de diez preguntas abiertas y versarán
sobre los contenidos del curso. También constará de una elaboración escrita de un calentamiento

o

general, siguiendo su metodología correcta, describiendo y representando gráficamente los
ejercicios a realizar. La nota final será la media de ambas pruebas teóricas.
Realización práctica de pruebas físicas y/o técnicas de los deportes practicados durante el curso
(se valorará la técnica a un nivel básico):
 Realización de las pruebas/test de rendimiento físico (realizados durante el curso
escolar), debiendo alcanzar los niveles deseados como saludables para su edad.
 Resistencia: prueba de Coursse Navette de 20 metros.
o 1º-2º ESO: chicos = 1 punto por período. Chicas = período + 1
o 3º-4º ESO: chicos = 1 punto por período -1. Chicas = 1 punto por
período.
 Circuito físico:
Circuito compuesto por ejercicios cardiovasculares y de fuerza. El alumno
de:
 1º-2º ESO: deberán aguantar 25 minutos realizando todos los
ejercicios propuestos con buena forma e intensidad, sin pausa
durante su realización. Tiempo de trabajo de 1 minuto
intercalado con tiempo de descanso de 1 minuto
 1º-2º ESO: deberán aguantar 30 minutos realizando todos los
ejercicios propuestos con buena forma e intensidad, sin pausa
durante su realización. Tiempo de trabajo de 1 minuto
intercalado con tiempo de descanso de 30 segundos.


o

Circuito técnico de:
 Fútbol-sala: (1º y 2º de ESO): conducción, control, pase, lanzamiento y regates.
 Baloncesto: (1º, 2º, 3º y 4º de ESO): pases, tiro libre, tiro en suspensión,
entrada a canasta y conducción con bote.
 Voleibol: (3º y 4º de ESO): toque de mano, toque de antebrazos, pases, remate
y saque.
 Gimnasia Deportiva: (1º, 2º, 3º y 4º de ESO): enlace de 10 elementos
gimnásticos (saltos, volteos y apoyos invertidos variados).
 Palas: (1º, 2º, 3º y 4º de ESO): 100 autopases “a una altura mínima de la pala
levantada”, 10 pases contra la pared y/o compañero (con y sin bote), 10
lanzamientos contra minitramp y saques de Pickleball.
Realización práctica de una representación individual/grupal de:
 1º y 2º ESO:
 una representación mímica de una historia de tres minutos de duración,
demostrando diferentes expresiones de ánimo y utilizando el espacio y el
cuerpo de forma fluida.
 También podrá realizarse una coreografía o playback (aprox. de 3 min.) con
soporte musical, demostrando ritmo, expresividad y esfuerzo.
 3º ESO:
 una representación mímica de una historia de un mínimo de tres minutos,
demostrando diferentes expresiones de ánimo y utilizando el espacio y el
cuerpo de forma fluida.
 También podrá realizarse una coreografía o playback (aprox. de 3 min.) con
soporte musical, demostrando ritmo, expresividad y esfuerzo.
 una composición de las figuras aprendidas de los Bailes de Salón
practicados, demostrando ritmo, expresividad y esfuerzo.
 una composición de las danzas del mundo practicadas, demostrando ritmo,
expresividad y esfuerzo.
 4º ESO:
 playback (aprox. de 3 min.), con soporte musical, demostrando ritmo,
expresividad y esfuerzo.
 Realización práctica de una demostración por parejas de los Bailes de
Salón practicados, demostrando ritmo, expresividad y esfuerzo.

El profesor, dependiendo del tiempo disponible y el historial académico del alumno durante el curso,
podrá eliminar alguna de las partes del examen, sustituyendo dicha prueba por la nota que dicho alumno tenía
durante el curso escolar (siempre que dicha nota fuese positiva), oído el alumno/a.
Alumnos con discapacidad temporal o permanente
Para la solicitud de la exención del alumno a la realización de apartados prácticos durante el curso será

imprescindible la entrega de un informe médico legal describiendo la discapacidad, así como descripción de las
actividades que no puede realizar el alumno y las que sí debe realizar para potenciar/rehabilitar la zona lesionada.
Discapacidad temporal
El alumnado con imposibilidad justificada de realización de alguna parte de la práctica, durante una
evaluación, deberá entregar a tiempo y en forma establecida por el profesor los diferentes trabajos planteados,
acordes a los contenidos que se traten en dicho momento o trimestre. No obstante, al alumno deberá siempre asistir
con ropa deportiva y realizar aquellas actividades que se les encomiende o que no supongan perjuicio para su
dolencia. Asimismo, en caso de disponer de una tabla de ejercicios prescrita por su médico, deberá realizarla de
manera autónoma durante las sesiones.
Este alumnado, en el caso de no poder realizar exámenes prácticos sustituirán la parte práctica (con los
mismos porcentajes de calificación) de la misma con:
o entrega de uno o varios trabajos escritos sobre aspectos que versen sobre el contenido práctico del
examen.
o Entrega de un trabajo sobre su patología: definición y rehabilitación
El alumno que realice sus actividades separado del resto de compañeros de manera autónoma no se le asignará una
P (pasivo), así como si realiza cualquier tipo de colaboración activa y responsable con el profesor o sus compañeros
(arbitraje, organización, control y evaluación, etc…)
Discapacidad permanente
Calificación para alumnado con discapacidad permanente que le imposibilite la práctica de ejercicio físico o
práctica deportiva con el resto de su grupo durante toda una evaluación:
- prueba escrita: 30 %
- realización escrita o dirección práctica de uno/varios calentamientos generales/específicos: 10 %
- trabajo sobre contenido práctico propio del trimestre y/o su patología: 10 %, relacionándolo con otros
aspectos orgánicos, locomotores y funcionales del cuerpo humano.
- realización de un cuaderno de sesiones diarias: 20 %. Podrá sustituirse este apartado por la
realización de ejercicios de rehabilitación o adaptaciones individuales del trabajo diario.
- entrega de las fichas y/o trabajos a través del Blog de EF y propuestas durante el curso y/o entregadas
personalmente al alumnado para su realización: 10 %. Estas fichas serán obligatorias aún cuando durante el curso
son de carácter voluntario.
- participación activa, positiva y responsable, según permita su patología, durante las diferentes
sesiones prácticas realizadas a lo largo del curso escolar (ayudas, arbitrajes, organización, etc…): 20 %
En el caso de un alumno/a con discapacidad permanente (legalmente justificada) que hubiese obtenido una
valoración negativa en septiembre, se les sustituirá aquellos apartados que al mismo le fuese imposible realizar,
como la realización de las pruebas prácticas que serán sustituidas por trabajos teóricos específicos, o la realización
y entrega de la memoria con la entrega de otros trabajos teóricos encomendados por el profesor. Quedando los
porcentajes de calificación de la siguiente manera:
- prueba escrita: 40 %
- realización escrita de uno/varios calentamientos generales/específicos: 10 %
- trabajo sobre contenido práctico propio del trimestre y/o su patología: 10 %
- entrega de trabajos específicos que versen sobre aspectos sociales y valores cívicos en el trabajo de la
condición física: 10 %
- entrega de las fichas y/o trabajos a través del Blog de EF y propuestas durante el curso y/o entregadas
personalmente al alumnado para su realización. Estas fichas serán obligatorias aún cuando en 3º y 4º ESO son de
carácter voluntario: 20 %.
- Trabajo específico sobre aspectos relacionados con la organización y desarrollo de actividades
deportivas competitivas: 10 %

Actividades de recuperación durante el curso y para alumnado que haya promocionado con la asignatura de
EF evaluada negativamente
El alumnado que promociona con la asignatura evaluada negativamente se le apoyará individualmente durante el
curso siguiente y se le aprobará (recuperará la pendiente) si aprueba las tres evaluaciones del presente curso. En
caso negativo, se esperará a aprobar la asignatura del presente curso de manera extraordinaria, debiendo realizar los
mismos exámenes extraordinarios que el resto de alumnos de su presente curso.
 Si aprueba la asignatura al final del presente curso se le aprobará la del curso anterior.
 En caso de evaluación negativa, el profesor actual podrá aprobar la asignatura del curso anterior según los
resultados obtenidos en la prueba final y/o extraordinaria, en cuanto a los conceptos adquiridos,
procedimientos asimilados y actitudes adquiridas. Siendo obligatorio para su valoración positiva la entrega



de todas las fichas del curso anterior, así como los trabajos propuestos sobre contenidos del mismo.
Se podrán solicitar otras actividades de refuerzo y ampliación en el Blog de Educación Física y/o
entregadas personalmente al alumnado para su realización.

Se realizarán actividades manteniendo una personalización para conseguir una valoración positiva del curso en el
examen final. Consistiendo en las siguientes actividades:
- Metodología motivacional y personalizada.
- Actividades de refuerzo y ampliación en el Blog de Educación Física y/o entregadas personalmente al
alumnado para su realización.
- Sesiones específicas de contenidos a recuperar por trimestre, tanto teóricas como prácticas. Se podrá
seguir una metodología por grupos reducidos o microenseñanza para la realización de actividades
prácticas a recuperar, insistiendo en el alumnado que necesita un refuerzo o apoyo en ciertas habilidades
para su valoración positiva final.
- Seguimiento personalizado y presencial durante las sesiones de Educación Física del alumnado con
carencias físicas o con problemas de rendimiento físico/técnico de un programa personalizado (según
trimestre y actividades a realizar en el mismo).

SECCIÓN BILINGÜE
El profesor responsable de impartir docencia directa a este grupo será D. Miguel Ángel Fernández Mir.
Esta sección bilingüe tendrá lugar en un grupo de 1º, 2º , 3º y 4º de la ESO.
Todos los objetivos, contenidos específicos por bloques, criterios de evaluación y calificación, etc, serán
los mismos que para la ESO de la Sección General.
El único apartado reseñable será el de la Metodología, que aún siendo la misma, deberá adaptarse a la
utilización del idioma inglés a las características y deficiencias de un alto porcentaje del alumnado de este grupo,
ya que proceden todos de secciones generales de Primaria, en ocasiones con un conocimiento del inglés muy bajo.
Las clases, no obstante, se darán en el idioma inglés en su mayor parte, con traducciones inmediatas en
caso necesario. Sin embargo, la ventaja con la que contamos en Educación Física, nos posibilita a una mayor
utilización de este segundo idioma, ya que los alumnos aprenden por imitación de los gestos del profesor y/o sus
propios compañeros .
La calificación, aún siendo la misma que para la sección general, premiará la utilización, por parte del
alumnado, del idioma inglés. Para ello, en los exámenes teóricos existirán preguntas que deberán ser respondidas
en inglés, aumentando así la valoración de dicho examen. En ningún caso, la utilización del idioma inglés (tanto en
las preguntas como en las respuestas) será impedimento o vehículo que encamine al alumnado a ser evaluado
negativamente en Educación Física.
Existe, en el mismo Blog de Educación Física una sección para este grupo bilingüe. Asimismo, para aquel
alumnado que no tenga posibilidades en casa de acceso a internet para la descarga de las fichas que conforman el
cuaderno de trabajo, existirá una original de todas ellas en el mismo Departamento de Educación Física, pudiendo
el alumno realizar fotocopias en el propio centro (al precio estipulado por el mismo).
La utilización del cuaderno de trabajo del alumno (notebook) será obligatorio, así como rellenarlo y
entregarlo cuando sea requerido. Su calificación final corresponderá al porcentaje señalado para las “Fichas
teóricas”.
Durante el Primer curso se centrará en la adquisición de la habilidad de “listening” (oral), mientras que en
Segundo curso se centrará en la de “reading” (lectura) y “listening”, a través de artículos y fichas específicas.
Durante el Tercer y Cuarto curso se trabajará más especialmente la expresión oral, (speaking) debiendo
ser ellos mismos quienes expongan ciertas actividades (calentamientos, trabajos orales sobre temáticas del
currículo, etc.), así como Readings de interés en casa y trabajos sobre mapas conceptuales. En estos cursos se
tenderá a realizar trabajos de manera autónoma en lugar de la mera realización de las fichas propuestas.
Las Unidades Didácticas serán las siguientes para toda la ESO, con sus variaciones en profundidades y
de prácticas deportivas:
1. Live and enjoy the rules
2. Warming up and Cooling down
3. Health and Sport
4. Fitness Skills
5. Strength and muscular system
6. Stamina and metabolic vias

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Flexibility and esqueleton system
Speed and coordination
Team Sport: Basket and Soccer (1º y 2º de ESO) y Basket y Voleibol (3º y 4º de ESO)
Alternative Sports: Dodgeball, NFL Flag, Kickball, Frescobol, Beisbol,...
Individual Sport: Gymnastics and Acrosport
Non verbal expresion: Dancing and singing
Injuries and casualties.
Trekking, Orienteering and knots.
Popular Games in Extremadurian

En el Segundo curso de la ESO se ampliarán estas Unidades didácticas a través de fichas de ampliación, pero
deberán seguir trabajando con el Notebook del pasado curso escolar y profundizar y ampliar su contenido teórico y
práctico.
Si algún alumno se incorporase al Segundo curso de esta sección bilingüe directamente deberá realizar y entregar
también las fichas pertenecientes al Primer curso.
En el Tercer y Cuarto curso las fichas y su entrega serán voluntarias durante la evaluación continua, pero
obligatorias en caso de tener que realizar el examen final ordinario o extraordinario, ya que se valorará con el tanto
por ciento prescrito en el capítulo de calificaciones.

4.- PRIMERO DE BACHILLERATO
La Educación Física en bachillerato puede jugar un papel esencial en el proceso de maduración
psicofísica del alumnado. Además de seguir ampliando y profundizando en la competencia motriz de
la etapa anterior, tratará de proporcionarles unas herramientas fundamentales para su transición e
incorporación a la edad adulta de una forma responsable y consecuente.
Los alumnos de bachillerato se encuentran en un momento crítico de su desarrollo físico y
emocional. Los grandes cambios a nivel orgánico generan muchas dudas sobre su imagen corporal,
convertida más que nunca en el centro de sus preocupaciones, sobre su propia aceptación como
persona, y sobre la posible aprobación o rechazo ante los demás y su ubicación dentro del grupo.
Así mismo, es a partir de estos momentos cuando se suele producir el abandono de la práctica
deportiva regular por parte de aquéllos que la realizaban.
Ante esta situación es cuando la asignatura de Educación Física adquiere toda su razón de ser.
Para ello, los contenidos deben estar relacionados directamente con unos intereses muy concretos y
que los alumnos desean tener satisfechos rápidamente. Uno de esos intereses, que puede ser de
los de mayor peso específico, es la estética corporal, de ahí la importancia de aprovechar la
influencia positiva de la actividad física y el deporte tanto en el plano morfológico como en el
fisiológico y psicológico. A esto se añade que el hábito de ejercicio físico posibilita el desarrollo
equilibrado de la persona, consolidando el proceso de aceptación personal y social. En definitiva, la
mejora en la competencia motriz les va a ocasionar sensación de dominio y seguridad, así como de
poderío físico, sobre el entorno que les rodea. También será importante incidir en los aspectos
lúdicos y competitivos de la actividad física y deportiva, que facilitará la transición a la madurez.
Otra cuestión, muchas veces relacionada con lo anterior, a la que puede contribuir
positivamente la materia, es la creciente incidencia de los trastornos de la conducta alimentaria
en los alumnos en edad escolar y sus funestas consecuencias para la salud, provocados, en
gran medida, por el desconocimiento y la presión social. Para ello, los contenidos sobre nutrición
deberán ir encaminados a favorecer el seguimiento de un correcto y equilibrado hábito nutricional,
desmontando con información y conocimientos la multitud de falsas creencias y teorías que al
respecto existen. Por otra parte, pero también desde el ámbito de la prevención, habrá que estimular la
capacidad de observación, análisis y discernimiento ante las nuevas actividades físicas y
deportivas que surgen constantemente y que en algunos casos no cumplen con unos cánones de
salud adecuados.
En Bachillerato, el alumnado debe ir afrontando una mayor responsabilidad en la toma de
decisiones en todos los sentidos. La Educación Física no debe ser ajena a ello y debe facilitar ese
proceso trasladando progresivamente a los alumnos, según sus posibilidades, parte de las decisiones
en algunos aspectos organizativos de las clases. Esto adquiere sentido si pensamos que en un futuro
no muy lejano, como ciudadanos integrados en el entramado social, se les exigirá responsabilidad en
sus decisiones.
De forma paralela, y además de seguir trabajando sobre la práctica la mejora de la competencia
motriz, habrá que tratar de que los alumnos adquieran las herramientas y los conocimientos
necesarios para que lleguen a alcanzar ese nivel de autonomía que les permita planificar y realizar
actividad física y deportiva siendo conscientes de los beneficios que pueden reportar estas
actividades, así como de los riesgos que acarrean para la salud una mala praxis de las mismas. En
relación con esto, la Educación Física también debe facilitar instrumentos que respondan a la
necesidad de organización y planificación del ocio y el tiempo libre por parte de estos alumnos.
En resumen, toda esta combinación de situaciones cognitivas, motrices, afectivas y vivenciales
relacionada con los intereses y necesidades de los alumnos resultará altamente motivante y
estimulante, lo que debe inducir a la adquisición de hábitos de vida saludables y de actitudes tan
importantes para la vida como son la responsabilidad, la cooperación, el esfuerzo, el sacrificio, la
superación o la entrega.
Al igual que en la ESO, los contenidos se tratarán desde una triple perspectiva: conceptual,
englobando los aspectos cognitivos; procedimental, que implica la acción y ejecución motriz del

aprendizaje práctico de los contenidos; actitudinal, actitudes y valores promovidos
proceso de enseñanza-aprendizaje que los alumnos deberán asumir y aceptar.

durante el

Los bloques de contenidos de Bachillerato son, en principio, una continuidad de los de la etapa
anterior, ahondando en diversos aspectos de las actividades físicas y los deportes y buscando la
mejora en la competencia motriz.
Con “Acondicionamiento Físico y Salud II. Teoría y práctica de la preparación física y deportiva”
se pretende continuar el proceso de desarrollo y mejora de la condición física iniciado en
secundaria y adentrar a los alumnos en el ámbito de la preparación física. La transformación
evolutiva de los diferentes órganos y sistemas del cuerpo, hormonal, cardiovascular, respiratorio
y aparato locomotor básicamente, favorecerá el trabajo y mejora de las capacidades físicas básicas,
permitiendo a los alumnos alcanzar un nivel de condición física óptimo compatible con la buena
salud y el bienestar general. Además de eso, se les dotará de herramientas para que puedan
planificar, sobre una base sólida, su propia preparación física o deportiva, posibilitando una
periodización del trabajo físico que responda a sus intereses y necesidades aunque sin llegar a
planteamientos de alto rendimiento deportivo.
Las “Tareas Motrices Específicas II” entrañan un trabajo de profundización sobre los aspectos
más complejos de las tareas motrices, siendo las actividades deportivas las que seguirán centrando
la atención en los contenidos de este bloque. La mejora en los aspectos más cualitativos de la
competencia motriz va a permitir a los alumnos de bachillerato encontrar el equilibrio y la
seguridad personal tan necesarios a esta edad; equilibrio y seguridad que podrán trasladar al resto
del grupo, convirtiéndose así en elementos de aceptación y adhesión al mismo. Todo esto, bien
encauzado, desembocará en la consolidación de valores tan importantes para la vida como son la
cooperación, la colaboración, la tolerancia o el respeto.
Los contenidos del bloque “Actividades físico-deportivas en el entorno natural II” tienen como
objeto facilitar a los alumnos la posibilidad de completar un repertorio de conocimientos teóricos y
prácticos sobre el entorno natural que les permitirá disfrutar de las múltiples experiencias que se
viven en este medio, con unos estándares de seguridad mínimamente aceptables. Dichos
conocimientos les permitirán participar plenamente en actividades tan sugestivas como las de
multiaventura, ser autónomos a la hora de planificar sus propias actividades respetando como
principio la conservación y mejora del medio ambiente y valorar el patrimonio natural, cultural e
histórico.
El “Enriquecimiento artístico y expresivo motriz II” presupone la culminación del proceso de
búsqueda de sí mismo de los alumnos, así como de sus capacidades y limitaciones expresivas
corporales; de apertura a los demás, expresándose y comunicándose a través del ritmo, la danza y el
baile; y de desarrollo de la creatividad, espontaneidad, improvisación e imaginación en las
producciones artísticas realizadas. Además, el dominio de las técnicas de relajación les permitirá no
sólo utilizarlas como recurso en las actividades propias de expresión y comunicación corporal,
también para reducir desequilibrios y aliviar tensiones producidas por la vida diaria. Por último,
estas experiencias servirán para adquirir una capacidad de análisis de las manifestaciones
artísticas y expresivas, basada en criterios personales, estéticos y culturales.
Por lo que se refiere a los métodos didácticos, en bachillerato, más que nunca, deben ser activos y
emancipatorios. El nivel de madurez de los alumnos debe permitirles dejar de ser simples receptores
de conocimientos para pasar a ser agentes activos de sus propios aprendizajes, empleando sus
capacidades perceptivas, cognitivas y ejecutivas en la búsqueda de soluciones a los problemas
motrices planteados.
A los alumnos de esta etapa hay que otorgarles, progresivamente, mayor capacidad en la toma de
decisiones y exigirles, por tanto, una mayor responsabilidad en las mismas, dependiendo,
lógicamente, de las características personales, de su madurez y de su grado de conocimiento sobre
la asignatura. Tanto el carácter activo como emancipatorio impreso en los métodos didácticos
aplicados, favorecerá sin duda el desarrollo integral de los alumnos.
Al igual que en la etapa anterior, habrá que seguir teniendo en cuenta los postulados del
aprendizaje significativo y social, facilitando así la construcción de aprendizajes a partir de los
conocimientos previos adquiridos y ofreciendo modelos y paradigmas deportivos acordes a los valores

de la actividad física y el deporte a promocionar.
A partir de estos momentos, la funcionalidad de los aprendizajes y su aplicabilidad a la vida normal
serán esenciales, ya que deberán responder a una pregunta que los alumnos de esta edad se hacen muy
frecuentemente, y es para qué le vale aquello que se le propone. Hay que tener en cuenta que sus
mentalidades son cortoplacistas, por lo que la respuesta debe ser compatible con un planteamiento
que persiga el desarrollo integral de los alumnos a medio y largo plazo. Una buena opción es
aprovechar el componente más lúdico de la asignatura para intentar evitar la sensación de frustración
provocada por el no cumplimiento de las expectativas de los alumnos con respecto a la materia,
causando en la mayoría de los casos, lamentablemente, una ruptura con todo lo que tenga que ver con
el ejercicio físico, la actividad física y el deporte y, en consecuencia, con el seguimiento de un hábito
de vida relacionado con los mismos.
La promoción y participación en actividades extraescolares son aspectos que, de igual forma, deben
acompañar a cualquier planteamiento metodológico.

A tenor de lo dicho, la técnica de enseñanza más apropiada podría ser la enseñanza mediante la
búsqueda, ya que pone en relación, claramente, la actividad física con la actividad cognitiva,
procurando no sólo el desarrollo físico sino también el intelectual; responde a la ya señalada
necesidad de un método emancipatorio; además, permite hacer un seguimiento más individualizado
del proceso de aprendizaje. Finalmente, los recursos y herramientas que hoy ofrecen las tecnologías
de la información y la comunicación facilitarán la labor educativa, convirtiéndose, por un lado, en
elementos incentivadores para los alumnos hacia su propio aprendizaje, y erigiéndose, por otro,
en instrumentos de indudable valor en la aplicación de los métodos pedagógicos.

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES EN 1º DE BACHILLERATO

1.º Bachillerato: Educación Física
Estándares de aprendizaje
Contenidos
Criterios de evaluación
evaluables
Bloque 1. Acondicionamiento Físico y Salud II. Teoría y práctica de la
preparación física y deportiva
Acondicionamiento físico:
PLANIFICACIÓN de la condición
física saludable. Organización de la
propia actividad física y deportiva
para la mejora de la salud y según
nivel de competencia motriz.
Recursos materiales y
tecnológicos de aplicación.
La preparación física y deportiva:
fundamentos fisiológicos,
principios del entrenamiento,
variables básicas y teorías sobre la
adaptación del organismo al
ejercicio físico.
Preparación del antes, el durante y
el después de una competición
físico- deportiva de carácter
recreativo.
Establecimiento de retos
personales objetivos y asequibles.
Procedimientos y pruebas de
valoración de la condición física.
Trabajo de las capacidades físicas
básicas a través de sus sistemas de
entrenamiento y métodos de
desarrollo.
Utilización de las técnicas de
respiración y relajación para la
vuelta a la calma en las actividades
físico- deportivas y el
restablecimiento del equilibrio físico
y emocional en la vida normal.
Análisis de los errores que se
cometen en la ejecución de los
diversos ejercicios de
acondicionamiento físico y que son
tan negativos para la salud.
Lesiones más frecuentes en la
actividad física: prevención y
protocolos de actuación.
Nutrición, metabolismo y ejercicio
físico. Dieta equilibrada y falsos
mitos dietéticos.
Repercusiones en la salud del
seguimiento de hábitos de vida no
saludables.
La autonomía y la responsabilidad
en la mejora y mantenimiento de
una condición física saludable.

1.
Mejorar o mantener los
factores de la condición física y
las habilidades motrices con un
enfoque hacia la salud,
considerando el propio nivel y
orientándolos hacia sus
motivaciones y hacia posteriores
estudios u ocupaciones.
2.
Planificar, elaborar 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.
3.
Valorar la actividad
física desde la perspectiva de la
salud, el disfrute, la
autosuperación 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.
Controlar los riesgos que
puede generar la utilización de los
equipamientos, el entorno y las
propias actuaciones en la
realización de las actividades físicodeportivas y artístico- expresivas,
actuando de forma responsable, en
el desarrollo de las mismas, tanto
individualmente como en grupo.
5.
Mostrar un
comportamiento personal y
social responsable respetándose a
sí mismo, a los otros y al entorno
en el marco de la actividad física.
4.
Utilizar las Tecnologías
de la Información y la
Comunicación para mejorar su
proceso de aprendizaje, aplicando
criterios de fiabilidad y eficacia en
la utilización de fuentes de
información y participando en
entornos colaborativos con
intereses comunes.

1.1. Integra los conocimientos sobre
nutrición y balance energético en los
programas de actividad física para la mejora
de la condición física y salud.
1.2. Incorpora en su práctica los
fundamentos posturales y funcionales que
promueven la salud.
1.3. Utiliza de forma autónoma las
técnicas de activación y de recuperación en
la actividad física.
1.4. 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.
2.1. 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.
2.2. Evalúa sus capacidades físicas y
coordinativas considerando sus necesidades y
motivaciones y como requisito
previo para la planificación de la mejora de las
mismas.
2.3. Concreta las mejoras que pretende
alcanzar con su programa de actividad.
2.4. Elabora su programa personal de
actividad física conjugando las variables de
frecuencia, volumen, intensidad y tipo de
actividad.
2.5. Comprueba el nivel de logro de
los objetivos de su programa de actividad
física, reorientando las actividades en los
aspectos que no llegan a lo esperado.
2.6. Plantea y pone en práctica
iniciativas para fomentar el estilo de vida
activo y para cubrir sus expectativas.
3.1. Diseña, organiza y participa en
actividades físicas, como recurso de ocio
activo, valorando los aspectos sociales y
culturales que llevan asociadas y sus
posibilidades profesionales futuras, e
identificando los aspectos organizativos y los
materiales necesarios.
3.2. 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.
4.1. Prevé los riesgos asociados a las
actividades y los derivados de la propia
actuación y de la del grupo.
4.2. Usa los materiales y equipamientos
atendiendo a las especificaciones técnicas de
los mismos.
4.3. Tiene en cuenta el nivel de
Cansancio como un elemento de riesgo en la

realización de actividades que requieren
atención o esfuerzo.
4.4. Respeta las reglas sociales y el
entorno en el que se realizan las actividades
físico-deportivas.
4.5. Facilita la integración de otras
personas en las actividades de grupo, animando
su participación y respetando las diferencias.
4.6. Aplica criterios de búsqueda de
información que garanticen el acceso a fuentes
actualizadas y rigurosas en la materia.
4.7. Comunica y comparte la
información con la herramienta tecnológica
adecuada, para su discusión o difusión.

Bloque 2. Tareas Motrices Específicas II
Mejora de la condición física a
través de las tareas motrices
específicas.
Trabajo de desarrollo y
perfeccionamiento de los
fundamentos técnicos, tácticos y
estratégicos de los deportes
programados en las unidades
didácticas. BALONCESTO,
FÚTBOL SALA Y VOLEIBOL
Recursos materiales y
tecnológicos de aplicación.
La inteligencia motriz deportiva:
adaptación de las estrategias de
oposición, colaboración o
colaboración-oposición a las
condiciones variables que se generan
durante la práctica deportiva.
El pensamiento táctico: aplicación
eficiente de la técnica, la táctica y la
estrategia en las situaciones reales de
juego que se dan en el ámbito
competitivo.
Aceptación de las normas del juego,
respetándolas y anteponiéndolas a la
eficiencia en la práctica deportiva.
Aplicación de valores de
cooperación, colaboración,
tolerancia y respeto en el desarrollo
de las actividades y tareas motrices
realizadas.
El tratamiento de la actividad física
y los deportes en la sociedad en
general y en los medios de
comunicación en particular. El
deporte como herramienta de
manipulación social.

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.
2.
Solucionar de forma
creativa situaciones de oposición,
colaboración o colaboraciónoposición en contextos deportivos
o recreativos, adaptando las
estrategias a las condiciones
cambiantes que se producen en la
práctica.
3.
Valorar la actividad
física desde la perspectiva de la
salud, el disfrute, la autosuperación
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.
Controlar los riesgos que
puede generar la utilización de los
equipamientos, el entorno y las
propias actuaciones en la
realización de las actividades físicodeportivas y artístico- expresivas,
actuando de forma responsable, en
el desarrollo de las mismas, tanto
individualmente como en grupo.
5.
Mostrar un
comportamiento personal y
social responsable respetándose
a sí mismo, a los otros y al
entorno en el marco de la
actividad física.
4.
Utilizar las Tecnologías
de la Información y la
Comunicación para mejorar su
proceso de aprendizaje, aplicando
criterios de fiabilidad y eficacia en
la utilización de fuentes de
información y participando en
entornos colaborativos con
intereses comunes.

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.
2.1. Desarrolla acciones que le
conducen a situaciones de ventaja con
respecto al adversario, en las actividades de
oposición.
2.2. Colabora con los participantes en
las actividades físico-deportivas en las que se
produce colaboración o colaboración-oposición
y explica la aportación de cada uno.
2.3. Desempeña las funciones que le
corresponden, en los procedimientos o sistemas
puestos en práctica para conseguir los objetivos
del equipo.
2.4. Valora la oportunidad y el riesgo
de sus acciones en las actividades físicodeportivas desarrolladas.
2.5. Plantea estrategias ante las
situaciones de oposición o de colaboraciónoposición, adaptándolas a las características
de los participantes.
3.1. Diseña, organiza y participa en
actividades físicas, como recurso de ocio
activo, valorando los aspectos sociales y
culturales que llevan asociadas y sus
posibilidades profesionales futuras, e
identificando los aspectos organizativos y los
materiales necesarios.
3.2. 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.
4.1. Prevé los riesgos asociados a las
actividades y los derivados de la propia
actuación y de la del grupo.
4.2. Usa los materiales y equipamientos
atendiendo a las especificaciones técnicas de
los mismos.
4.3. Tiene en cuenta el nivel de
cansancio como un elemento de riesgo en la
realización de actividades que requieren
atención o esfuerzo.

5.1. Respeta las reglas sociales y el
entorno en el que se realizan las
actividades físico-deportivas.

5.2. Facilita la integración de otras
personas en las actividades de grupo,
animando su participación y
respetando las diferencias.

6.1. Aplica criterios de búsqueda de
información que garanticen el acceso a
fuentes actualizadas y rigurosas en la materia.
6.2. Comunica y comparte la
información con la herramienta tecnológica
adecuada, para su discusión o difusión
Bloque 3. Actividades físico-deportivas en el entorno natural II
El trabajo de acondicionamiento
físico en el entorno natural.
Adaptación de las modalidades
deportivas convencionales al
entorno natural. Últimas
tendencias. Recursos materiales y
tecnológicos de aplicación.
Las posibilidades deportivas en los
diferentes elementos de la
naturaleza: tierra, agua y aire.
Deportes de riesgo.
Conocimiento de los dispositivos
de navegación más avanzados.
Aprendizaje en el manejo de los
mismos.
Técnicas, tácticas y estrategias en el
raid multiaventura. Aplicación
práctica.
La práctica segura de las
actividades físico- deportivas
en el entorno natural: el
sentido de la responsabilidad
en la prevención de
accidentes.
Análisis del impacto que producen
las diferentes actividades que se
realizan en el entorno natural,
incluidas las físico-deportivas, sobre
el propio entorno. Influencia de su
sobreexplotación en la salud y en la
calidad de vida

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.
2.
Valorar la actividad
física desde la perspectiva de la
salud, el disfrute, la
autosuperación 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.
3.
Controlar los riesgos
que puede 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.
4.
Mostrar un
comportamiento personal y
social responsable respetándose
a sí mismo, a los otros y al
entorno en el marco de la
actividad física.
5.
Utilizar las Tecnologías
de la Información y la
Comunicación para mejorar su
proceso de aprendizaje, aplicando
criterios de fiabilidad y eficacia en
la utilización de fuentes de
información y participando en
entornos colaborativos con
intereses comunes

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.
2.1. Diseña, organiza y participa en
actividades físicas, como recurso de ocio
activo, valorando los aspectos sociales y
culturales que llevan asociadas y sus
posibilidades profesionales futuras, e
identificando los aspectos organizativos y los
materiales necesarios.
2.2. 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
3.1. Prevé los riesgos asociados a las
actividades y los derivados de la propia
actuación y de la del grupo.
3.2. Usa los materiales y equipamientos
atendiendo a las especificaciones técnicas de
los mismos.
3.3. Tiene en cuenta el nivel de
cansancio como un elemento de riesgo en la
realización de actividades que requieren
atención o esfuerzo.
4.1. Respeta las reglas sociales y el
entorno en el que se realizan las actividades
físico-deportivas.
4.2. Facilita la integración de otras
personas en las actividades de grupo,
animando su participación y respetando las
diferencias.
5.1. Aplica criterios de búsqueda de
información que garanticen el acceso a
fuentes actualizadas y rigurosas en la
materia.
5.2. Comunica y comparte la
información con la herramienta tecnológica
adecuada, para su discusión o difusión.

Bloque 4. Enriquecimiento artístico y expresivo motriz II
Técnicas de relajación y
autocontrol, autonomía en su
práctica.
Los juegos de desinhibición
individual y grupal. Aplicación
práctica de los mismos.
Creación de composiciones o
montajes artísticos y expresivos.
Aplicación de las técnicas más
adecuadas a las necesidades del
montaje.
Representación de producciones
artísticas individuales o colectivas
en base al mimo, la danza o la
dramatización.
Realización de tareas de valoración
de las producciones artísticas
realizadas por los compañeros a
partir de los criterios estéticos,
artísticos, expresivos y culturales
adquiridos con el trabajo de
expresión y comunicación corporal.
Recursos materiales y tecnológicos
de aplicación en las actividades
artísticas y expresivas motrices.

1.
Crear y representar
composiciones corporales
colectivas con originalidad y
expresividad, aplicando las
técnicas más apropiadas a la
intencionalidad de la
composición.
2.
Valorar la actividad
física desde la perspectiva de la
salud, el disfrute, la
autosuperación 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.
3.
Controlar los riesgos
que puede 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.
4.
Mostrar un
comportamiento personal y
social responsable respetándose a
sí mismo, a los otros y al entorno
en el marco de la actividad física.
5.
Utilizar las Tecnologías
de la Información y la
Comunicación para mejorar su
proceso de aprendizaje, aplicando
criterios de fiabilidad y eficacia en
la utilización de fuentes de
información y participando en
entornos colaborativos con
intereses comunes.

1.1. Colabora en el proceso de
creación y desarrollo de las composiciones
o montajes artísticos expresivos.
1.2. Representa composiciones o
montajes de expresión corporal individuales
o colectivos, ajustándose a una
intencionalidad de carácter estética o
expresiva.
1.3. Adecua sus acciones motrices al
sentido del proyecto artístico expresivo.
2.1. Diseña, organiza y participa en
actividades físicas, como recurso de ocio
activo, valorando los aspectos sociales y
culturales que llevan asociadas y sus
posibilidades profesionales futuras, e
identificando los aspectos organizativos y los
materiales necesarios.
2.2. 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.
3.1. Prevé los riesgos asociados a las
actividades y los derivados de la propia
actuación y de la del grupo.
3.2. Usa los materiales y equipamientos
atendiendo a las especificaciones técnicas de
los mismos.
3.3. Tiene en cuenta el nivel de
cansancio como un elemento de riesgo en la
realización de actividades que requieren
atención o esfuerzo.
4.1. Respeta las reglas sociales y el
entorno en el que se realizan las actividades
físico-deportivas.
4.2. Facilita la integración de otras
personas en las actividades de grupo,
animando su participación y respetando las
diferencias.
5.1. Aplica criterios de búsqueda de
información que garanticen el acceso a
fuentes actualizadas y rigurosas en la
materia.
5.2. Comunica y comparte la
información con la herramienta tecnológica
adecuada, para su discusión o difusión.

METODOLOGÍA
La metodología didáctica en el Bachillerato debe favorecer la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo,
para trabajar en equipo y para aplicar los métodos apropiados de investigación y también debe subrayar la relación
de los aspectos teóricos de las materias con sus aplicaciones prácticas. En este sentido la materia de Educación
Física, dado su carácter eminentemente práctico (motriz), es idónea para llevar a cabo la teoría desde la propia
práctica. El “saber hacer” que se reclama en las diferentes competencias, requiere de la vinculación práctica del
conocimiento y de las habilidades o destrezas que se enseñan. Además, la finalidad propedéutica y orientadora de
la etapa requiere de un importante grado de rigor científico y del desarrollo de capacidades intelectuales de cierto
nivel.
1. CRITERIOS METODOLÓGICOS
En relación con lo expuesto anteriormente, la propuesta didáctica de Educación Física se ha elaborado de
acuerdo con los criterios metodológicos siguientes:
- Adaptación a las características del alumnado de Bachillerato, ofreciendo actividades diversificadas de
acuerdo con las capacidades intelectuales propias de la etapa.
- Autonomía: facilitar la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo.
- Actividad: fomentar la participación del alumnado en la dinámica general del aula, combinando estrategias
que propicien la individualización con otras que fomenten la socialización.
- Motivación: procurar despertar el interés del alumnado por el aprendizaje que se le propone.
- Integración: presentar los contenidos con una estructura clara.
- Funcionalidad: fomentar la proyección práctica de los contenidos fuera del aula y su aplicación a distintos
entornos, con el fin de asegurar la funcionalidad de los aprendizajes en dos sentidos: el desarrollo de
capacidades para ulteriores adquisiciones y su aplicación en la vida cotidiana.
- Variedad en la metodología: el alumnado aprende a partir de fórmulas muy diversas.
2. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA
La forma de conseguir estos objetivos queda, en cada caso, a juicio del profesorado, en consonancia con el
propio carácter, la concepción de la enseñanza y las características de su alumnado.
No obstante, resulta conveniente utilizar estrategias didácticas variadas, que combinen, de la manera en que
cada uno considere más apropiada, las estrategias expositivas, acompañadas de actividades de aplicación y las
estrategias de indagación.
Las estrategias expositivas
Presentan al alumnado, oralmente o mediante textos, un conocimiento ya elaborado que debe asimilar.
Resultan adecuadas para los planteamientos introductorios y panorámicos y para enseñar hechos y
conceptos; especialmente aquellos más abstractos y teóricos, que difícilmente el alumnado puede alcanzar
solo con ayudas indirectas.
Este tipo de estrategia puede utilizarse al principio de cada unidad, en la introducción, lectura y debate del
texto, así como en la explicación de contenidos teóricos de especial complejidad.
Las estrategias de indagación
Presentan al alumnado una serie de materiales en bruto que debe estructurar, siguiendo unas pautas de
actuación. Se trata de enfrentarlo a situaciones problemáticas en las que debe poner en práctica y utilizar
reflexivamente conceptos, procedimientos y actitudes para así adquirirlos de forma consistente.
El empleo de estas estrategias está más relacionado con el aprendizaje de procedimientos, aunque estos
conllevan a su vez la adquisición de conceptos, dado que tratan de poner al alumnado en situaciones que
fomenten su reflexión y pongan en juego sus ideas y conceptos. También son muy útiles para el aprendizaje
y el desarrollo de hábitos, actitudes y valores.

En las diferentes unidades planteadas, las estrategias de indagación se dan en todo el conjunto de las
actividades prácticas desarrolladas, sean estas de carácter motriz o no.
Por lo que respecta a las diferentes técnicas de enseñanza utilizadas, hay que destacar aquellas en las que la
intervención alumno-profesor en el proceso de toma de decisiones deja libertad al alumnado para experimentar,
crear y resolver sus propias situaciones, adoptando el profesor un rol de apoyo y de consulta capaz de ofrecer el
adecuado feedback para el aprendizaje y consolidación de los contenidos. Así, las técnicas de enseñanza
fundamentales que se requieren son el descubrimiento de los diferentes perfiles educativos y necesidades de
los alumnos y las alumnas, que se concretarán en el diseño de diversos estilos de aprendizaje guiado y en
programas individualizados, respectivamente.
Otras técnicas de carácter más directivo, como la instrucción directa también son necesarias en determinadas
ocasiones. Entre los diferentes tipos de estilos de enseñanza de la instrucción directa se promueven aquellas que
dejan mayor libertad de acción al alumnado como: la asignación de tareas, la enseñanza recíproca (entre
alumnos y alumnas), la autoevaluación (por parejas o grupos) o la inclusión (que permite al alumnado situarse
en el nivel de ejecución que estime según su progreso).
3. LAS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS
En cualquiera de las estrategias didácticas adoptadas es esencial la realización de actividades por parte del
alumnado, puesto que cumplen los objetivos siguientes:
-

Afianzan la comprensión de los conceptos y permiten al profesorado comprobarlo.
Son la base para el trabajo con los procedimientos característicos del método científico.
Permiten dar una dimensión práctica a los conceptos.
Fomentan actitudes que ayudan a la formación humana del alumnado.

MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN DE LA DIVERSIDAD

Las motivaciones, intereses y capacidades de aprendizaje de los alumnos y de las alumnas son diversas. En el
Bachillerato, la organización de la enseñanza permite que los propios alumnos y alumnas resuelvan esta diversidad
mediante la elección de modalidades y optativas, pero aún así hay que dar respuesta desde las mismas materias a
las distintas situaciones que se puedan presentar. La intención última de todo proceso educativo es lograr que los
estudiantes alcancen los objetivos propuestos. Es preciso, entonces, tener en cuenta los estilos diferentes de
aprendizaje del alumnado y adoptar las medidas oportunas para afrontar esta diversidad. Hay estudiantes reflexivos
(se detienen en el análisis de un problema) y estudiantes impulsivos (responden muy rápidamente); estudiantes
analíticos (pasan lentamente de las partes al todo) y estudiantes sintéticos (abordan el tema desde la globalidad);
unos trabajan durante períodos largos y otros necesitan descansos; algunos necesitan ser reforzados continuamente
y otros no; los hay que prefieren trabajar solos y los hay que prefieren trabajar en pequeño o gran grupo.
Como actividades de detección de conocimientos previos sugerimos:
- Comprobar el nivel de competencia motriz inicial mediante ejercicios previos de diferente grado de dificultad.
Establecer el punto de partida del grupo y de los distintos alumnos y alumnas para adecuar la progresión de la
propuesta.
- Repaso de las nociones ya vistas con anterioridad y consideradas necesarias para la comprensión de la unidad,
tomando nota de las lagunas o dificultades detectadas.
Como actividades de consolidación sugerimos:
- Actividades prácticas de refuerzo, ampliación y mejora para la adquisición de habilidades motrices de carácter
más complejo. Utilización de material en soporte digital que pueda ayudar al trabajo autónomo del estudiante
fuera del centro.
- Realización de ejercicios apropiados y todo lo abundantes y variados que sea preciso, con el fin de afianzar los
contenidos trabajados en la unidad.
Las actividades de refuerzo, ampliación y mejora permiten atender no solo a los alumnos y a las alumnas que
presentan problemas en el proceso de aprendizaje, sino también a aquellos que han alcanzado en el tiempo previsto
los objetivos propuestos.
Las distintas formas de agrupamiento del alumnado y su distribución en el aula influyen, sin duda, en todo el
proceso. La creación y el trabajo por grupos de nivel ayudan a poder controlar la evolución del aprendizaje de
forma más sencilla, aportando igualmente una atención individualizada del estudiante.

Además, la atención a la diversidad tendrá en consideración los contenidos programados, distinguiendo la
información general de la básica, y se concretará en el planteamiento de actividades con diferentes niveles de
dificultad para una mejor adaptación de los contenidos desarrollados a la diversidad del alumnado.

LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN EN PRIMERO DE BACHILLERATO.
Los sistemas de evaluación e instrumentos que se pueden utilizar son múltiples, pero en cualquier caso, en los
instrumentos que se diseñen deberán estar presentes las actividades siguientes:
- Actividades de tipo conceptual acerca de los contenidos teóricos y prácticos.
- Actividades de tipo práctico. Todo tipo de pruebas o test capaces de medir de forma adecuada la competencia
motriz trabajada.
En cuanto al «formato» de las actividades, se pueden utilizar las siguientes:
- Tests y circuitos para evaluar la condición física.
- Fichas de evaluación utilizando diferentes ítems para comprobar el grado de adquisición de diferentes
habilidades motrices individuales o capaces de evaluar actividades grupales.
- Fichas de evaluación y análisis que comprueben el trabajo y progreso diario.
- Cuaderno de clase.
- Pruebas objetivas de valoración técnico/táctica deportiva.
- Pruebas objetivas escritas: cuestiones en las que hay que justificar las respuestas o/y resolución de ejercicios y
problemas.
- Actividades y exposiciones/demostraciones orales.
- Trabajos escritos o murales paralelos sobre algún contenido específico de la unidad (individuales, en parejas o en
grupo).
- Actividades de reflexión y comprensión de textos.
Se tendrá en cuenta la ortografía en cuanto a la valoración negativa de los exámenes teóricos (como los
mismos porcentajes y valoraciones que los descritos para la ESO)
La observación directa y el registro anecdótico, serán un factor e instrumento fundamental para la
evaluación.
Los criterios de calificación.
Los porcentajes que seguiremos en la materia, serán los siguientes:






40% Conceptos (saber cómo se hace): el 40% corresponderá íntegramente a la prueba escrita, ya
que las fichas tendrán un carácter de entrega opcional.
El profesor podrá sumar o restar hasta 2 puntos por la participación diaria del alumnado durante
las sesiones (entrega de las fichas correspondientes a cada evaluación, aportación voluntaria ante
preguntas al grupo, desarrollo teórico de exposiciones planteadas, trabajos teóricos propuestos,
demostración del saber diario, etc.)
40% Procedimientos (poder hacer). Pruebas prácticas deportivas, expresivas o de rendimiento
motor/físico. La participación en períodos complementarios, torneos de recreos, actividades
deportivo-expresivas extraescolares y otros eventos puntuales se tendrán en cuenta, siempre de
manera positiva, para aumentar la valoración en el apartado procedimental.
Todas las actividades complementarias, realizadas en horario escolar, ya sean dentro o fuera
del centro escolar, serán evaluables (del 0 al 10) y tenidas en cuenta en la evaluación continua del
alumno. En caso de no realizar una actividad evaluable, aún cuando sea justificada por el alumno,
no significa que éste tenga derecho a realizarla posteriormente, pero se tendrá en cuenta para su
evaluación continua. En caso de no realizar una actividad práctica y estando debidamente
justificada, el alumno podrá realizar un trabajo teórico escrito a mano para su evaluación, según
especifique el profesorado.
20% Actitudes (saber estar, valorar y esforzarse). A este concepto le corresponderá una nota
numérica relacionada con su participación activa y esfuerzo durante todas las sesiones de cada
evaluación. A dicha nota numérica se le restará (como se especifica en el punto siguiente) cada
aspecto negativo del trimestre (faltas, negativos, actitud disruptiva, falta de vestimenta, pasividad,
etc.)

En todas las evaluaciones el alumno deberá tener una calificación en cada uno de los apartados
(conceptual, procedimental y actitudinal) igual o superior a tres (3). En caso contrario se calificará de manera
negativa, con un máximo de 4, según la media real)

Faltas de asistencia, puntualidad, pasividad, indumentaria.
Todas las faltas mencionadas serán tenidas en cuenta para su calificación final debido al carácter eminentemente
práctico de la materia, de la siguiente manera:
 Faltas justificadas: Deberán ser justificadas de manera formal o por escrito por los padres del alumno. La
suma de un 50 % de faltas justificadas podrán suponer la valoración negativa del trimestre
(aproximadamente 10 en cada trimestre), ya que supone una pérdida del derecho de evaluación continua al
tratarse de una asignatura eminentemente práctica, experimental y vivencial. Podrán ser tenidas en cuenta
medidas educativas complementarias a distancia a través de trabajos y exámenes teóricos (presenciales o
con asistencia de un profesor particular según la legislación vigente)
 Faltas de indumentaria (no llevar ropa y calzado adecuado), pasividad (no realiza EF práctica sin
motivo justificado o aparente, o sin escrito en la agenda de sus padres), negativos (malos o nocivos
comportamientos actitudinales o higiénicos, así como faltas de respeto a las normas del departamento) o
puntualidad (llegar tarde a clase sin justificación): serán tenidas en cuenta para la nota final actitudinal
(comportamiento de superación y esfuerzo observado durante la realización de todas las sesiones de cada
trimestre), restando 1 punto. Asimismo, todas aquellas actitudes que sean consideradas como una grave
falta de respeto a la materia, al profesorado y al alumnado, debido a la falta de participación, serán tenidas
en cuenta restando hasta dos puntos de la nota actitudinal general (por ejemplo: “no realizar EF
justificando que no le gusta o porque no quiere”).
 Faltas de asistencia/participación (pasividad) sin justificar: serán tenidas en cuenta para la nota final
actitudinal. Según lo acordado por la Comisión de Coordinación Pedagógica del centro se atenderá a las
siguientes actuaciones:
o La suma de un 10 % (2) de faltas sin justificar supondrán un primer aviso.
o La suma de un 15 % (3) de faltas sin justificar supondrán un segundo aviso.
o La suma de un 20 % (4) de faltas sin justificar supondrán la pérdida de la evaluación continua en
dicho trimestre.
Evaluación final y/o extraordinaria
La nota final será la media aritmética de las tres evaluaciones. En caso de no llegar a la valoración positiva de un
cinco (5) el alumno deberá acudir a realizar el examen final total o parcialmente, según los casos analizados por el
profesor responsable y oído el alumno.
Para realizar media de las tres evaluaciones deberán obtener como mínimo un tres (3) en cada una de las
evaluaciones. En caso contrario el alumno tendrá derecho a un examen final (con toda la materia pendiente).
El alumno deberá, para la valoración positiva de la asignatura, obtener al menos un tres en cada uno de los
apartados anteriormente descritos. En caso contrario la asignatura será valorada negativamente.
Los alumnos que no superen positivamente la evaluación final (junio), con los porcentajes especificados abajo,
deberán acudir a la prueba extraordinaria (septiembre).
Los criterios de calificación de la prueba final y extraordinaria serán los siguientes:
- prueba escrita: 40 %
- realización práctica de las pruebas físicas propuestas durante el curso: 20 %
- realización práctica de las pruebas deportivas propuestas durante el curso: 20 %
- representación práctica individual de una representación o coreografía trabajados durante el curso: 10
%
- entrega correcta de las fichas/trabajos propuestos durante el curso: 10 %. En este período será de
carácter obligatorio su entrega.
El alumno deberá obtener, para la valoración positiva de la asignatura, al menos un tres en cada uno de los
apartados anteriormente descritos. En caso contrario la asignatura será valorada negativamente.
Debido a la lógica extensión del examen final y/o extraordinario, la prueba práctica se realizará en días anteriores
(durante las sesiones de Educación Física) a la prueba escrita (publicado formalmente).

La prueba final y/o extraordinaria constará de las siguientes partes:
o Entrega de las fichas y/o trabajos propuestos subidos al Blog de Educación Física y/o
entregadas personalmente al alumnado para su realización, y analizadas por el profesor a lo largo
del curso y que versarán sobre los contenidos mínimos del mismo. La entrega de las Fichas será
de carácter obligatorio para todos los niveles de Bachillerato.
o Elaboración de una prueba escrita. Esta prueba constará de cien preguntas tipo test de una sola
respuesta correcta y versarán sobre los contenidos del curso. Las preguntas erradas restarán ¼ de
cada respuesta correcta.
o Realización práctica de pruebas físicas y/o técnicas de los deportes practicados durante el curso
(se valorará la técnica a un nivel técnico/táctico):
 Realización de las pruebas/test de rendimiento físico (realizados durante el curso
escolar), debiendo alcanzar los niveles deseados como saludables para su edad:
 Resistencia: prueba de Coursse Navette de 20 metros: chicos = 1 punto por
período a partir del período 6. .Chicas = 1 punto por período.
 Circuito físico: circuito compuesto por ejercicios cardiovasculares y de fuerza.
El alumno deberá realizar un circuito de escalera de diez ejercicios (desde 10
hasta 100 repeticiones) en un período máximo de 30 minutos.
 Circuito técnico de:
 Fútbol-sala: conducción, control, pase, lanzamiento y regates.
 Baloncesto: pases, tiro libre, tiro en suspensión, entrada a canasta y conducción
con bote.
 Voleibol: toque de mano, toque de antebrazos, pases, remate y saque.
 Badminton y/o Palas: autopases, pases contra la paredy/o compañero y saques.
o Realización práctica de una representación individual de:
 Coreografía aeróbica o de Step (constará de los cuatro bloques realizados durante el
curso más otros cuatro bloques musicales propios añadidos)
 Coreografía de Zumba: desarrollo de una coreografía y entrega escrita de la misma
representando gráficamente y definiendo los movimientos.
El profesor, dependiendo del tiempo disponible y el historial académico del alumno durante el curso,
podrá eliminar alguna de las partes del examen, sustituyendo dicha prueba por la nota que dicho alumno tenía
durante el curso escolar (siempre que dicha nota fuese positiva), oído el alumno/a.

Alumnos con discapacidad temporal o permanente
Para la solicitud de la exención del alumno a la realización de apartados prácticos durante el curso será
imprescindible la entrega de un informe médico legal describiendo la discapacidad, así como descripción de las
actividades que no puede realizar el alumno y las que sí debe realizar para potenciar/rehabilitar la zona lesionada.
Discapacidad temporal
El alumnado con imposibilidad justificada de realización de alguna parte de la práctica, durante una
evaluación, deberá entregar a tiempo y en forma establecida por el profesor los diferentes trabajos planteados,
acordes a los contenidos que se traten en dicho momento o trimestre. No obstante, al alumno deberá siempre asistir
con ropa deportiva y realizar aquellas actividades que se les encomiende o que no supongan perjuicio para su
dolencia. Asimismo, en caso de disponer de una tabla de ejercicios prescrita por su médico, deberá realizarla de
manera autónoma durante las sesiones.
Este alumnado, en el caso de no poder realizar exámenes prácticos sustituirán la parte práctica (con los
mismos porcentajes de calificación) de la misma con:
o entrega de uno o varios trabajos escritos sobre aspectos que versen sobre el contenido práctico del
examen.
o Entrega de un trabajo sobre su patología: definición y rehabilitación
El alumno que realice sus actividades separado del resto de compañeros de manera autónoma no se le asignará una
P (pasivo), así como si realiza cualquier tipo de colaboración activa y responsable con el profesor o sus compañeros
(arbitraje, organización, control y evaluación, etc…)
Discapacidad permanente
Calificación para alumnado con discapacidad permanente que le imposibilite la práctica de ejercicio físico o
práctica deportiva con el resto de su grupo durante toda una evaluación:
-

prueba escrita: 30 %

- dirección práctica de una/varias sesiones prácticas: 10 %
- trabajo sobre contenido práctico propio del trimestre y/o su patología: 10 %
- realización de un cuaderno de sesiones diarias: 20 %. Podrá sustituirse este apartado por la
realización de ejercicios de rehabilitación o adaptaciones individuales del trabajo diario.
- entrega de las fichas y/o trabajos a través del Blog de EF y propuestas durante el curso y/o entregadas
personalmente al alumnado para su realización: 10 %. En este caso, la entrega de las fichas tiene un carácter
obligatorio.
- participación activa, positiva y responsable, según permita su patología, durante las diferentes
sesiones prácticas realizadas a lo largo del curso escolar (ayudas, arbitrajes, organización, etc…): 20 %
El alumno deberá obtener, para la valoración positiva de la asignatura, al menos un tres en cada uno de los
apartados anteriormente descritos. En caso contrario la asignatura será valorada negativamente.
En el caso de un alumno/a con discapacidad permanente (legalmente justificada) que hubiese obtenido una
valoración negativa para septiembre, se les sustituirá aquellos apartados que al mismo le fuese imposible realizar,
como la realización de las pruebas prácticas que serán sustituidas por trabajos teóricos específicos, o la realización
y entrega de la memoria con la entrega de otros trabajos teóricos encomendados por el profesor. Quedando los
porcentajes de calificación de la siguiente manera:
- prueba escrita: 40 %
- realización escrita uno/varios calentamientos generales/específicos: 10 %
- trabajo sobre contenido práctico propio del trimestre y/o su patología: 10 %
- entrega de trabajos específicos que versen sobre aspectos sociales y valores cívicos en el trabajo de la
condición física: 10 %
- entrega de las fichas y/o trabajos a través del Blog de EF y propuestas durante el curso y/o entregadas
personalmente al alumnado para su realización. Estas fichas serán obligatorias aún cuando durante el curso escolar
son de carácter voluntario: 20 %.
- Trabajo específico sobre aspectos relacionados con la organización y desarrollo de actividades
deportivas competitivas: 10 %
El alumno deberá obtener, para la valoración positiva de la asignatura, al menos un tres en cada uno de los
apartados anteriormente descritos. En caso contrario la asignatura será valorada negativamente.
Actividades de recuperación durante el curso y para alumnado que haya promocionado con la asignatura de
EF evaluada negativamente
En cada evaluación (trimestre) se abrirá un período/fecha para la realización de las pruebas específicas de
recuperación de la materia, que constarán de las siguientes pruebas y calificaciones:



prueba escrita: 40 % (examen escrito tipo test de 50 preguntas de respuesta múltiple con descuento de las
incorrectas)
realización práctica de las pruebas físicas propuestas durante el curso (mismos criterios de calificación
que en Bachillerato-examen final y extraordinario): 15 % para cada trimestre
o Primer trimestre:
 Coursse Navette y circuito de fuerza-resistencia
o Segundo trimestre:
 circuito de fuerza-resistencia
o Tercer trimestre:
 Circuito de Agilidad



realización práctica de las pruebas deportivas propuestas durante el curso: 20 %
o Primer trimestre:
 Baloncesto
o Segundo trimestre:
 Fútbol
o Tercer trimestre:
 Voleibol
 Palas



representación práctica individual de una representación o coreografía trabajados durante el curso: 15 %
o Segundo trimestre:

o


 Coreografía de Zumba
Tercer trimestre:
 Coreografía de Step Funcional

entrega correcta de las fichas/trabajos propuestos durante el curso: 10 %.

El alumno deberá obtener, para la valoración positiva de la asignatura, al menos un tres en cada uno de los
apartados anteriormente descritos. En caso contrario la asignatura será valorada negativamente.
En el caso de un alumno que presente una discapacidad para la realización de ejercicio físico y deportivo
(legalmente justificado) será evaluado según los contenidos y porcentajes de calificación descritos en el apartado
anterior para la prueba de septiembre, para alumnos de Primero de Bachillerato. En estos casos el alumno
entregará un trabajo escrito y a mano, con impresión fotográfica de imágenes relacionadas, de las actividades
prácticas que no se pudieran realizar. Aún cuando el alumno hubiese entregado dichos trabajos, si la enfermedad o
lesión hubiese remitido, el alumno realizará posteriormente las pruebas prácticas no realizadas.
Las pruebas físicas y deportivo/expresivas se realizarán en días diferentes al día de la prueba escrita, quedando de
acuerdo el profesor y el alumno para su realización.
El alumno deberá obtener, para la valoración positiva de la asignatura, al menos un tres en cada uno de los
apartados descritos. En caso contrario la asignatura será valorada negativamente.
Se realizarán actividades manteniendo una personalización para conseguir una valoración positiva del curso en el
examen final. Consistiendo en las siguientes actividades:
-

Metodología motivacional y personalizada.
Se realizarán tutorías personalizadas, durante la hora de los recreos, donde el profesor informará de los
trabajos a realizar y se irán supervisando por trimestre.
Actividades de refuerzo y ampliación en el Blog de Educación Física y/o entregadas personalmente al
alumnado para su realización.
Sesiones específicas de contenidos a recuperar por trimestre, tanto teóricas como prácticas.
Seguimiento personalizado y presencial durante las sesiones de Educación Física del alumnado con
carencias físicas o con problemas de rendimiento físico/técnico de un programa personalizado (según
trimestre y actividades a realizar en el mismo).

SEGUNDO DE BACHILLERATO
ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTE Y OCIO ACTIVO
La materia de Actividad física, deporte y ocio activo en el segundo curso de Bachillerato pretende
mejorar la competencia motriz del alumnado para garantizar su adecuado desarrollo personal y
social. No solo le va a permitir tener una continuidad en cuanto a la práctica de distintas situaciones
motrices, sino que también va a potenciar su participación activa en la sociedad mediante el uso
de metodologías que le ayuden a que, de forma autónoma y de manera colectiva, pueda ocupar su
tiempo de ocio de forma activa y saludable.
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, en su
Disposición adicional cuarta sobre la promoción de la actividad física y dieta equilibrada, expone
que las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta
equilibrada formen parte del comportamiento infantil y juvenil, promoviendo la práctica diaria de
deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas durante la jornada escolar, y que
garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño,
coordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo
serán asumidos por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos.
En virtud de ello, queda sobradamente justificada la inclusión de la materia de Actividad física,
deporte y ocio activo en el currículo de segundo curso de Bachillerato, con los ideales de
implicación activa del alumnado tanto en el centro escolar como en la sociedad y bajo la supervisión
del profesorado de Educación Física que imparta la materia.
Por otra parte, la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura, en su Título IV, Capítulo
IV “Aspectos prioritarios en el currículo”, Artículo 83 “La Actividad Física y el Deporte”, recoge los
siguientes puntos:

1. “La actividad física y el deporte son elementos básicos en el desarrollo personal y social,
fundamento de la educación integral”.
2. “La Administración regional adoptará las medidas necesarias para su promoción en horario
lectivo y no lectivo, impulsando programas para la actividad física y deportiva”.
Según la Encuesta de Hábitos Deportivos, elaborada por la Secretaría General Técnica del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte en diciembre de 2015, el porcentaje de población que realizaba
práctica deportiva semanal en la Comunidad Autónoma de Extremadura en el año 2010 era de un 28,8
%, mientras que en el año 2015 fue de un 41,1 %, apreciándose un considerable aumento de la
práctica deportiva habitual. Este dato nos hace entender que es necesario seguir fomentando la
práctica de actividad físico-deportiva desde los centros educativos, justificando la importancia de la
inclusión de la materia de Actividad física, deporte y ocio activo en el currículo de nuestra Comunidad
Autónoma para el segundo curso de Bachillerato.
De este modo, la materia de Actividad física, deporte y ocio activo tendrá como finalidades que el
alumnado resuelva, mediante acciones motrices, múltiples situaciones planteadas tanto por él mismo
como por el profesorado que imparta la materia, mostrando así la autonomía y la autogestión
necesarias para planificar su propia actividad física o la de los demás; que descubra conocimientos
propios de una cultura deportiva cada vez más en auge en la sociedad en la que convive; que adopte
valores cívicos que le permitan ejercer una ciudadanía democrática, planteando soluciones y
ofreciendo recursos que aumenten la calidad y la cantidad de la práctica deportiva, mostrando el
ejercicio de la ciudadanía activa y la participación en el aprendizaje permanente a lo largo de su
vida. En definitiva, la participación activa favorecerá la consolidación de hábitos saludables
fundamentales e imprescindibles para esta materia.
Se propondrán contenidos que busquen el afianzamiento de hábitos responsables y saludables
derivados de la práctica regular de actividad físico-deportiva y que, a su vez, faciliten su implicación

en proyectos realistas que fomenten la convivencia y la mejora de la sociedad a la que pertenecen,
partiendo de un análisis crítico que favorezca actitudes y valores como el trabajo en equipo, el
juego limpio, el respeto a las normas y la seguridad, y otras como la creatividad, la autonomía, la
iniciativa emprendedora y empresarial y la confianza en uno mismo.
La materia de Actividad física, deporte y ocio activo se fundamenta en la competencia motriz,
buscando también un refuerzo y consolidación de las competencias adquiridas en etapas anteriores:
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, competencias sociales y cívicas, conciencia y
expresiones culturales, aprender a aprender, etc. Este aprendizaje basado en competencias se
caracteriza por su transversalidad, dinamismo, autonomía y un marcado carácter integral, siendo
fundamental para el desarrollo y el afianzamiento de la personalidad, así como para poder ejercer la
ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.
Para el desarrollo y puesta en práctica de la materia Actividad física, deporte y ocio activo se han
considerado dos bloques de contenidos:

1.º) “Gestión y Organización de la Actividad Físico-Deportiva”. Pretende dar a conocer y a
diferenciar el abanico de salidas profesionales relacionadas con el marco de la actividad físicodeportiva como medio esencial para gestionar el uso adecuado del ocio y tiempo libre en lo que a la
actividad física y deportiva se refiere. De este modo, esta materia capacitará al alumnado para poder
acceder a otras titulaciones deportivas, tanto enseñanzas deportivas de régimen general como de
régimen especial, destacando entre estas últimas las titulaciones de Técnico Deportivo en las
distintas modalidades deportivas.
Es importante que los alumnos y las alumnas conozcan los pasos necesarios para la creación de
un marco organizativo y asociativo donde puedan desarrollar su práctica física y deportiva en
sociedad, como puede ser un club deportivo o cualquier otra entidad deportiva. Será fundamental y
necesario que adquieran habilidades imprescindibles para poder diseñar, poner en práctica y evaluar
proyectos de aplicación en el entorno escolar y/o en la sociedad, relacionados con la actividad física
y el deporte.

2.º) “Actividades físico-deportivas y expresivas”. Pretende dar continuidad a los contenidos
impartidos en etapas anteriores, reforzándolos y ampliándolos desde un enfoque más global,
integrando el acondicionamiento físico en las diversas acciones motrices planteadas. Se promoverá
la búsqueda de soluciones a distintas situaciones motrices, tanto desde un punto de vista teóricopráctico como de mantenimiento o mejora de la competencia motriz, valorando la participación
activa en las actividades planteadas.
Teniendo en cuenta la madurez y la capacidad autónoma propia del alumnado de Bachillerato, se
propondrán contenidos relacionados con las destrezas pedagógicas básicas, pudiendo estar
relacionadas, o no, con los proyectos de aplicación del bloque de contenidos de Gestión y
Organización de la Actividad Físico-Deportiva. La capacidad de autogestión y autonomía se reforzará
mediante contenidos en los que se tengan que resolver situaciones motrices a través de progresiones
metodológicas de enseñanza-aprendizaje, así como mediante la planificación y evaluación de su propia
práctica.
La metodología parte de la propuesta inicial planteada para la materia de Educación Física de
Bachillerato, es decir, debe ser activa y autónoma, favoreciendo la madurez y el sentido crítico. A
su vez, los métodos pedagógicos favorecerán la construcción de aprendizajes autónomos en la
búsqueda del desarrollo integral. Se abogará por el uso de metodologías activas que fomenten la
implicación y la participación.
El pluralismo metodológico consiste en integrar diferentes metodologías que contribuyan a la creación
de ambientes de aprendizaje donde se favorezca la adquisición de competencias. Para ello se deberá
partir de contextos reales que den funcionalidad a los aprendizajes así como de situaciones de
enseñanza-aprendizaje interdisciplinares y multidisciplinares.
Atendiendo a las últimas corrientes en metodología activa, desde la materia de Actividad física, deporte
y ocio activo proponemos aplicar las más destacadas:

a) Aprendizaje basado en proyectos: permite a los alumnos adquirir conocimientos y
competencias mediante la elaboración de proyectos que dan respuesta a problemas de la vida real.
b) Aprendizaje–Servicio: se aprende haciendo un servicio a la comunidad a través de un proyecto
de trabajo.
c) Aprendizaje cooperativo: a través de grupos heterogéneos, se trabaja conjuntamente para lograr
un objetivo común, el cual solo se consigue si cada uno de sus miembros consigue alcanzar el suyo
propio.
d) Aprendizaje basado en problemas: es necesaria la investigación y reflexión para llegar a
una solución ante un problema.
e) Grupos interactivos: grupos heterogéneos realizan actividades guiadas por un responsable de
grupo.
La propuesta metodológica planteada mantendrá y reforzará el sentido lúdico propio de la materia y
estará especialmente diseñada teniendo en cuenta las características psicoevolutivas de los alumnos y
las alumnas de segundo de Bachillerato, que además de necesitar una liberación de energía, reclaman
un ambiente de diversión, de confianza y de actitud positiva, necesarios para la definitiva
consolidación de hábitos físico- deportivos saludables.
Además será fundamental la creación de un adecuado clima de convivencia, donde se fomente
explícitamente la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, valorando
críticamente éstas y otras desigualdades y discriminaciones existentes.
Finalmente, la materia de Actividad física, deporte y ocio activo contribuirá a la promoción y
divulgación de la práctica de actividad físico-deportiva desde el sistema educativo.

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES EN SEGUNDO DE BACHILLERATO
2.º Bachillerato: Actividad física, deporte y ocio activo
Estándares de aprendizaje
Criterios de
Contenidos
evaluación
evaluables
Bloque 1. Gestión y Organización de la actividad físico-deportiva
SALIDAS
PROFESIONALES del
ámbito de la actividad física y
el deporte.
Consejo Superior de Deportes,
entidades deportivas (federaciones
deportivas, clubes deportivos,
entidades de actividades físicodeportivas, agrupaciones deportivas
escolares).
ORGANIZACIÓN DE
EVENTOS DEPORTIVOS
Y/O RECREATIVOS.
PROYECTO en el ámbito de la
actividad física y el deporte de
aplicación en el entorno escolar y/o
en la sociedad.
Fases: Identificación y
Justificación, Diseño, Aplicación,
Evaluación y Difusión.

1.

Conocer y diferenciar las
salidas profesionales relacionadas
con el ámbito de la actividad
física, el deporte, la recreación y la
salud.

2.

Conocer, comprender y
analizar la creación, organización y
funcionamiento de una entidad
deportiva.

1.1. Identifica las distintas

salidas
profesionales que engloban el ámbito de
la actividad física, el deporte, la
recreación y la salud.

1.2.

Analiza las principales competencias
profesionales de las distintas profesiones
que engloban el ámbito de la actividad física,
el deporte, la recreación y la salud.

3.

2.1. Busca, investiga y analiza la creación,
organización y el funcionamiento de una
entidad deportiva.

4.

3.1. Elabora el diseño de un evento
deportivo y/o recreativo, teniendo en cuenta
las fases, los elementos de seguridad
necesarios y otros aspectos legales y
organizativos que garanticen su viabilidad el
evento.

Identificar, relacionar y
sintetizar las fases y elementos
de la organización de un evento
deportivo y/o recreativo.
Diseñar, aplicar, evaluar
y difundir un proyecto
relacionado con el ámbito de
la actividad física y el deporte
de aplicación en el entorno
escolar y/o en la sociedad.

5.

Valorar y mostrar
comportamientos personales
y sociales responsables y de
respeto hacia uno mismo, los
compañeros y el entorno, así
como demostrar un espíritu
emprendedor a partir de
aptitudes como: la creatividad,
la autonomía, la iniciativa
personal, el trabajo en equipo,
la confianza en uno mismo y
el sentido crítico.

6.

Utilizar las Tecnologías
de la Información y la
Comunicación como apoyo,
recurso y refuerzo
metodológico en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

4.1.

Diseña un proyecto relacionado con
el ámbito de la actividad física y el deporte
de aplicación en el entorno escolar y/o en la
sociedad.

4.2.

Lleva a cabo la puesta en práctica del
proyecto diseñado.

4.3.

Evalúa el proyecto diseñado
a través de una memoria del mismo.

4.4.

Difunde, comunica y comparte el
proyecto a través de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.

5.1.

Muestra una actitud de respeto,
tolerancia y aceptación hacia las diferencias
individuales y colectivas, así como de respeto
hacia el entorno en el que realiza las
actividades.

5.2.

Manifiesta aptitudes de
creatividad, autonomía, iniciativa
personal, trabajo en equipo, confianza
en uno mismo y sentido crítico.

6.1. Muestra un dominio básico en el manejo de
las Tecnologías de la Información y la
Comunicación como recurso en el proceso de
enseñanza- aprendizaje.

Bloque 2. Actividades Físico-Deportivas y Expresivas
Situaciones motrices
individuales: RUNNING
Situaciones motrices de
oposición: DEP. DE RAQUETA
y DEP DE LUCHA.
Situaciones motrices de
cooperación con o sin oposición:
BALONCESTO, VOLEIBOL,
FÚTBOL SALA, DEP.
ALTERNATIVOS.
Situaciones motrices en el medio
natural y/o urbano:
SENDERISMO, RAID, RALLY
URBANO, ….
Situaciones motrices artísticas
y expresivas: AEROBIC,
STEP, BAILES DE SALÓN,...

1.
Conocer y diferenciar
actividades físico- deportivas y
expresivas que integran las
diferentes situaciones motrices.
2.

Diseñar y practicar
actividades físico- deportivas y
expresivas que integran las
diferentes situaciones motrices.

3.

Valorar y mostrar
comportamientos personales y
sociales responsables y de respeto
hacia uno mismo, los compañeros
y el entorno, así como demostrar
un espíritu emprendedor a partir
de aptitudes como: la creatividad,
la autonomía, la iniciativa
personal, el trabajo en equipo, la
confianza en uno mismo y el
sentido crítico.

4.

Valores individuales,
sociales y medioambientales.
MODALIDADES FITNESS
COLECTIVO CON SOPORTE
MUSICAL: AEROBIC, STEP,
BODY PUMP, PILATES,
CARDIOBOX, TAEBOX, …

Utilizar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación
como apoyo, recurso y refuerzo
metodológico en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

MODALIDADES DE
ACONDICIONAMIENTO
COLECTIVO E INDIVIDUAL:
CROSSFIT, CIRCUITOS,
ENTTO. FUNCIONAL, …

1.1 Busca, investiga y analiza los
fundamentos teóricos de las diferentes
actividades físico- deportivas y expresivas
planteadas.

2.1. Resuelve con eficacia situaciones
motrices en distintos contextos de práctica.
2.2. Plantea una progresión de
enseñanza-aprendizaje para una actividad
físico-deportiva y/o expresiva para la mejora
de la competencia motriz propia o de los
demás.
2.3. Participa de forma activa en las
actividades planteadas, demostrando interés y
esfuerzo, así como dando muestras de
comportamientos que faciliten la integración,
la no discriminación y la cohesión del grupo.
3.1. Muestra una actitud de respeto,
tolerancia y aceptación hacia las diferencias
individuales y colectivas, así como de respeto
hacia el entorno en el que realiza las
actividades.
3.2. Manifiesta aptitudes de
creatividad, autonomía, iniciativa
personal, trabajo en equipo, confianza en
uno mismo y sentido crítico.
4.1. Muestra un dominio básico en el manejo
de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación como recurso en el proceso de
enseñanza- aprendizaje.

Secuenciación de contenidos y temporización

Deportes Tradicionales

Febrero

CrossFit

Running

Marzo

Fitness Colectivo
Bailes de Salón
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Abril

Enero

Noviembre

Running
Entrenamiento en la
naturaleza

Fitness Colectivo
Musical (Estilos)

Tercer Trimestre
Deportes Alternativos

Mayo

Segundo Trimestre

Diciembre

Octubre

Primer Trimestre

Deportes Alternativos
Presentación de
Proyectos

Actividades de posible realización para el “proyecto”:
En grupos de 3-4 alumnos deberán realizar un proyecto con sus fases (justificación, diseño, publicidad,
objetivos, datos estadísticos, presentación, aplicación, comunicación, enseñanza, evaluación y control,
arbitraje, etc….) según su naturaleza. Algunos posibles proyectos podrán ser:















Creación y puesta en práctica de un club “runner”
Organización de una gymkhana
Torneo deportivo escolar, torneo intercentros, (Liga de recreos de Fútbol Sala, Baloncesto,
Voleibol, Tenis de Mesa, dep. Alternativos, etc.)
día del centro (organización y difusión de zonas de actividad)
Participación en campañas solidarias ( c a r r e r a d e l a S o l i d a r i d a d , e t c … )
Preparación de una salida al medio natural (acampada, excursión, esquí, bicicleta…),
O rganización de un evento físico-deportivo en el medio natural o urbano (raid de aventura, raid
fotográfico, Carrera Espartana , etc…)
Organización de un evento expresivo-artístico ( flashmob, sessión Zumba, Aerobitón, etc…),
Festival de juegos tradicionales y populares
Semana cultural temática, día semanal temático ( C a m p e o n a t o d e N a v i d a d e s )
Concurso de fotografía deportiva
Revista Digital.
Ciclo activo: sesiones en horario vespertino, normalmente una por mes (Zumba, Fitness
Colectivo, URNG, entto en la naturaleza, etc…) organizadas para la participación del alumnado
de Primero de Bachillerato o 4º de la ESO.
Deporte Femenino: diseño y aplicación de programa y actividades para alumnado femenino del
centro.

Todos los alumnos deberán participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de un
proyecto de larga duración (p. ej.: liga de recreos) que conlleve al menos un trimestre de duración, o tres
proyectos puntuales (de un día/semana de duración). Asimismo, también se atenderá al criterio de
dificultad de organización y aplicación de los proyectos.
Al final del curso se expondrán todos los proyectos en formato “póster” para su valoración y
evaluación final por parte del Departamento de Educación Física..

LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN EN SEGUNDO DE BACHILLERATO.
Debido al eminente carácter práctico y activo de la asignatura en este nivel, así como a su
optatividad, se valorará únicamente la participación activa y responsable del alumno en todas las
actividades propuestas. En caso de que algún alumno no pueda desarrollar con eficacia las diferentes
tareas y actividades propuestas deberá cambiar de asignatura optativa, por lo que este departamento no
atenderá a ningún tipo de adaptación a alumnos con alguna lesión o enfermedad crónica y permanente
como sí sucede en Primero de Bachillerato y en toda la etapa de la ESO.
Los criterios de calificación.
Los porcentajes que seguiremos en la materia, para cada uno de los trimestres, serán los
siguientes:
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50 % PARTICIPACIÓN ACTIVA (ASISTENCIA): ésta deberá ser activa, ajustándose
a su nivel de condición física, pero siempre demostrando interés, responsabilidad en su
práctica, esfuerzo y superación. El 100% de este apartado corresponderá al número de
sesiones realizadas en cada trimestre. Cada falta de asistencia injustificada/justificada o de
pasividad (no realización práctica) por trimestre supondrán un punto menos. Sólo en el caso
de ser una falta de asistencia o práctica (pasividad) justificada será posible su recuperación
con alguna actividad extraescolar del mismo carácter o tipo
50 % ACTITUD (saber estar, valorar y esforzarse). A este concepto le corresponderá una
nota numérica relacionada con su participación activa y esfuerzo durante todas las sesiones
de cada evaluación. A dicha nota numérica se le restará (como se especifica en el punto

siguiente) cada aspecto negativo del trimestre (negativos, actitud disruptiva, falta de
vestimenta, pasividad, etc.). Será imprescindible una valoración mínima de cuatro (4) para
la aprobar la asignatura.
El alumno deberá obtener, para la valoración positiva de la asignatura, al menos un tres en cada uno de
los apartados anteriormente descritos. En caso contrario la asignatura será valorada negativamente.
PARTICIPACIÓN EXTRAESCOLAR: la participación en actividades fuera del período
lectivo (tardes y fines de semana) en actividades deportivas y/o de acondicionamiento físico
(equipos deportivos, gimnasios, etc…), torneos de recreos y otros eventos puntuales se tendrán
en cuenta, siempre de manera positiva, para aumentar la valoración total de cada trimestre. Se
deberá entregar para su valoración un informe del centro donde participe el alumno que
justifique su práctica continua, informando sobre los ejercicios o contenidos que realiza y
firmado por el profesor/monitor responsable. Este apartado es optativo, por lo que no es
necesaria ninguna valoración mínima en el mismo para aprobar la asignatura.
Esta “subida de nota” sólo tendrá lugar en el caso de que el alumno haya participado en la
organización, desarrollo y exposición final de su proyecto.
La participación en una actividad propuesta por el Departamento podrá sustituir y
recuperar alguna sesión práctica no realizada por enfermedad o falta de asistencia,
siempre justificadas ambas. Pero dicha participación deberá tener lugar posteriormente a
la falta o pasividad. En ningún caso la participación en este tipo de actividades podrán
“guardarse” o “reservarse” para que el alumno/a pueda o tenga derecho a faltar
posteriormente a las sesiones de la asignatura.

Faltas de asistencia, puntualidad, pasividad, indumentaria.
Todas las faltas mencionadas serán tenidas en cuenta para su calificación final debido al carácter
eminentemente práctico de la materia, de la siguiente manera:
 Faltas de asistencia: Deberán ser justificadas de manera formal o por escrito por los padres del
alumno. serán tenidas en cuenta para la nota final actitudinal
 Faltas de indumentaria (no llevar ropa y calzado adecuado), pasividad (no realiza EF práctica
sin motivo justificado o aparente), negativos (malos o nocivos comportamientos actitudinales o
higiénicos, así como faltas de respeto a las normas del departamento) o puntualidad (llegar
tarde a clase sin justificación): serán tenidas en cuenta para la nota final actitudinal
(comportamiento de superación y esfuerzo observado durante la realización de todas las sesiones
de cada trimestre), restando 0,3 puntos.
Cada falta de asistencia o pasividad justificada podrá “recuperarse” con la participación en alguna
actividad extraescolar organizada y desarrollada por el propio Departamento (por ejemplo: sesiones del
Ciclo Activo: sesión de Zumba, actividades durante el recreo, Aerobitón, etc…). Las no justificadas no
podrán recuperarse.

Evaluación final y/o extraordinaria
El porcentaje de la calificación final será la siguiente:




30 % PROYECTO: organización de uno o más proyectos. Deberá llevar a cabo su diseño,
publicidad, organización, aplicación y evaluación del mismo. Es imprescindible la
realización del proyecto/s para la evaluación positiva de la asignatura, con una valoración
mínima de cuatro (4).
70 % NOTA MEDIA DE LAS TRES EVALUACIONES.

En caso de no llegar a la valoración positiva de un cinco (5) el alumno no podrá realizar un
examen final, justificado por el carácter práctico de la asignatura. No obstante, antes de llegar a este caso,
el Departamento (profesores responsables) valorará desde el Primer Trimestre la conveniencia de
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abandonar la asignatura y cambiar la optativa para pasar a la asignatura de “Proyecto Científico”.
Del mismo modo, no existirá la posibilidad de realizar una prueba extraordinaria (septiembre).
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5.- LOS TEMAS TRANSVERSALES Y LA EDUCACIÓN EN VALORES EN
E.F.
Vamos a plantear como prioritarios tres objetivos educativos.
 Despertar ilusión en los alumnos, entroncando con el sentido más dinámico de la esperanza
y la utopía.
 Conseguir la formación de actitudes favorables al mejoramiento de la persona, es decir, una
formación personalizada encaminada a aprender a vivir en felicidad y armonía con uno
mismo y los demás.
 Lograr una sociedad más fraternal, reconstruida desde unas relaciones sociales mucho más
humanas, libres y solidarias.
En estos tres objetivos hay que basarse para establecer los Proyectos y Diseños curriculares que
constituyen la base donde han de cimentarse y desarrollarse los temas transversales.
Los temas transversales están encaminados a la educación de valores y responden a necesidades
o realidades que se concretan en las siguientes dimensiones del currículo:
 Educación moral y cívica.
 Educación para la paz.
 Educación para la igualdad entre los sexos.
 Educación sexual para la salud.
 Educación ambiental.
 Educación del consumidor.
 Educación vial.
Es obvio que no todas las áreas están implicadas en los temas transversales con la misma
intensidad. Es evidente que el peso de la Educación sexual y para la salud cae de lleno en el propio
currículo del área de Educación física. En este aspecto incide fundamentalmente el intento de conseguir
en el alumnado actitudes positivas frente a las siguientes cuestiones:
 La higiene corporal en la práctica de actividades físicas.
 La incidencia de los hábitos perjudiciales para la salud en la actividad física.
 La valoración y toma de conciencia de la propia condición física.
 La valoración del efecto de unos buenos hábitos sobre la condición física y la salud en
general.
 El respeto de las normas de prevención de accidentes en la práctica de la actividad
física.
 La valoración de los efectos de los hábitos nocivos para la condición física y la salud, y
prevención ante los mismos.
 La educación ambiental es tratada en los momentos donde se desarrollan actividades en
el medio natural dirigiendo las acciones a la consecución de las siguientes actitudes:
 Contemplar las normas básicas de protección, precaución y seguridad en el desarrollo
de actividades en el medio natural.
 Valorar los recursos que brinda el medio natural para su disfrute.
 Aceptar y respetar las normas de protección, precaución y seguridad en el medio natural.
 Tomar interés por participar en actividades que se desarrollen en el medio natural.
 Confeccionar carteles y murales sobre las características más importantes del medio
natural y las normas de seguridad y de respeto para la permanencia en él.
 Así mismo se tratan los temas de Educación moral y cívica y de la Educación para la
paz cuando se realizan actividades que llevan a:
 Aceptar el nivel de aptitud motriz de los otros.
 Respetar el ritmo de progresión, así como a los logros de los compañeros por muy
insignificantes que puedan parecer.
 Controlar la agresividad en situaciones de oposición y lucha directa con compañeros.
 Respetar la normativa y reglamentos de los juegos y deportes.
 Valorar la mejora personal y la de los demás por encima del resultado.
 Aceptar la competición con los demás como una forma lúdica de desarrollar la
actividad físico deportiva, aceptando las reglas, la cooperación y la rivalidad bien
entendida.
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Disponerse a aceptar los resultados de la confrontación deportiva, sin explotar actitudes
y conductas negativas.
Respetar a los roles de cada participante en los juegos deportivos, con mayor
consideración a la figura del árbitro, colaborando con su labor y sin cuestionar sus
decisiones.

La Educación del consumidor aparece contemplada en lugares donde se mezcla con la
Educación para la salud, como por ejemplo en las actividades que tratan de valorar los efectos de los
hábitos nocivos para la condición física y la salud y la prevención ante los mismos. También existe
tratamiento de este tema en los apartados donde se enseña al alumnado a elegir los materiales necesarios
para la realización de las diversas actividades, destacando en este aspecto los siguientes puntos:
 La selección del equipo adecuado para la actividad física ordinaria.
 La selección adecuada y preparación del equipo en marcha, mochila, vestimenta, botas,
en función de las características de la misma (duración, terreno, clima, altitud,
distancia…). La manipulación de las herramientas e instrumentos más utilizados en las
actividades en el medio natural: navajas, sierras, hachas, lámparas, cuerdas,
mosquetones…
 La actitud crítica ante las modas, las marcas, los espectáculos deportivos, etc.
 La Educación vial es un punto tratado en diversos momentos. Destaca sobre todo su
tratamiento en el bloque de actividades en el medio natural, siendo algunos de los
puntos de su tratamiento los siguientes:
 Valoración del riesgo, superación de temores, y prevención de accidentes.
 Aceptación y respeto de las normas de protección, precaución y seguridad en el medio
natural.

6.- TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
La utilización de las tecnologías de la información y comunicación es en nuestra asignatura cada
vez mayor, en cuanto a que es cada vez más común la herramienta online para la explicación de aspectos
teóricos. Así como la posibilidad de .utilizar un blog específico de educación física para completar,
profundizar, recuperar o llevar al día aspectos teóricos durante el curso escolar.
Asimismo, desde el curso escolar 1012-2013 se ha llevado a cabo la elaboración de una revista
digital en el mismo Blog de Educación Física, donde los alumnos pueden subir a internet diferentes
artículos relacionados con la práctica de actividad física y deportiva.
La utilización de este Blog se hace necesaria, aunque se tiene en cuenta al alumnado con
dificultades de acceso a internet.
La incorporación en el propio gimnasio de un proyector de ordenador y con acceso a internet
posibilita aún más el uso de eta herramienta educativa durante las sesiones prácicas..

7.- ADAPTACIONES CURRICULARES.
Se especifican en esta programación, en cada una de las etapas educativas, la posibilidad de
realizar adaptaciones a aquellos alumnos que presenten alguna lesión que les imposibilite, de manera
temporal o permanente, la realización de los contenidos prácticos propios de cada bloque de contenidos
de nuestra materia a lo largo del curso escolar.
Siempre, será imprescindible la entrega al profesor del justificante/certificado médico formal
que acredite dicha enfermedad/lesión. Asimismo, el alumno deberá comprometerse con la realización de
aquellos programas de rehabilitación que les fuesen prescritos por el médico para la mejora de su
lesión/patología.
8.-

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Queda constatado en el aula el hecho de que no todos los alumnos aprenden igual. Los
aprendizajes previos, el nivel de maduración, la situación personal y familiar, los factores genéticos y de
desarrollo son algunos de los aspectos que pueden marcar diferencias entre nuestros alumnos/as a la hora
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de aprender.
Como valoración inicial y punto de partida, la tendencia hacia una individualización del proceso
de enseñanza se nos plantea como la clave para superar la gran diversidad en el aprendizaje que podemos
observar en el alumnado, acercando los contenidos a sus capacidades y posibilidades.
LA ADAPTACIÓN CURRICULAR Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
La adaptación curricular dentro de la programación debe tender a posibilitar a todos los alumnos
la consecución de un aprendizaje constructivo y significativo a través de modificaciones que flexibilicen
las condiciones de desarrollo y permitan, a alumnos con distintos niveles de aprendizaje, motivaciones e
intereses, posibilidades para desarrollar con éxito su actividad. Esta adaptación debe prever posibles
soluciones a los problemas más frecuentes con los que nos vamos a encontrar. Por supuesto que con estas
medidas no se va a conseguir una adecuada progresión en todos los casos, pero sí se van a disminuir las
diferencias.
En cuanto a la posibilidad de realizar alguna adaptación a alumnado con algún tipo de lesión o
discapacidad temporal o permanente, se específica más concretamente nuestras acciones y criterios de
calificación en cada apartado de cada nivel educativo.
No obstante, los problemas más comunes a los que nos enfrentamos suelen ser de tres tipos:
- Cognitivos: en estos casos la exigencia física suele ser igual al resto del alumnado, debiéndose
sólo adaptar la parte teórica. Esta adaptación se realizará en colaboración con el departamento de
Orientación y el profesorado de apoyo. Lo más típico es adaptar algunos niveles de 1º o 2º de la
ESO a niveles de Primaria, realizándose a base de fichas adaptadas a dicho nivel.
- Lingüísticos: alumnos que se incorporan al centro procedentes del extranjero y sin ningún o
muy bajo nivel del idioma español. En estos casos se trabajará de manera conjunta con el
profesorado de apoyo, tratando de hacer ver al alumno qué es lo que queremos y planteamos a
través de imágenes o señales claras. En ocasiones este tipo de problemas puede ir unido a una
adaptación cognitiva, tratando de eliminar o priorizar ciertos criterios de evaluación.
- Psicomotor: en estos casos, con alumnado que presente problemas motores, fundamentalmente
por falta de madurez, enfermedad psicomotora/física, se procederá a la realización de trabajos
teóricos que puedan sustituir al desarrollo de las actividades planteadas. Su calificación se
atenderá según se especifica en el apartado de Criterios e Instrumentos de Calificación.
En todos los casos se exigirá que el alumno esté presente en cada sesión práctica, ayudando y
realizando las actividades que el profesorado le encomiende.
Asimismo nos gustaría destacar algunas medidas más concretas que podemos tener de manera
más específica en nuestras sesiones prácticas y teóricas.

Alumno con TDAH: En todos y cada uno de los casos, lo más importante es la

-

-
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contextualización del alumno y la situación e historia personal del mismo. En estos casos
toda la información proviene del equipo de orientación y del correspondiente informe que
facilitarán a los profesores implicados con este alumnado a inicio de curso. Puede ser
susceptible o no de un ajuste curricular significativo (Decreto 228/2014 e Instrucción
2/2015).
No podemos olvidar que existe el Protocolo de atención conjunta para el alumnado con
TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad) en Extremadura, editado
por la Consejería de Educación y Cultura y Consejería de Salud y Política
Sociosanitaria, en el año 2015.
Dependerá mucho de cada uno de los alumnos, pero como estrategias generales podemos
adoptar las siguientes:
Adecuar el lenguaje al nivel de comprensión de los alumnos.
Utilizar distintos canales para transmitir la información (oral, escrito, visual y gestual).
Situación al alumno cerca del profesor al realizar las actividades.
Escoger el momento en el que se informa de la actividad.
Trabajo individual o grupal: a veces es preferible realizar actividades donde se pueda
desarrollar un autoaprendizaje y en otros realizar grupos de enseñanza.
Uso de reforzadores y motivaciones. El uso de reforzadores positivos ante la aparición de
una conducta que queremos fomentar.
Definir con la mayor precisión posible las tareas propuestas.

-

-

Utilizar distintos agrupamientos: parejas, pequeño grupo? El uso de diferentes
agrupamientos y el equilibrio entre la dinámica de trabajo individual y colectivo favorece
la aparición de procesos de cooperación y, al tiempo de refuerzo personalizado.
Asignación de roles concretos.
Uso de rutinas.
Contratos. Pueden ser individuales o colectivos.

Pero como hemos dicho, todo dependerá del "estilo de aprendizaje" del alumno, esto es, el contexto
idóneo favorecedor del aprendizaje. Probablemente, cada alumno tendrá unas características particulares
que harán que alcance su mejor rendimiento en unas determinadas condiciones de enseñanza.

Lesiones durante la clase o problemas médicos
En muchas situaciones nos encontramos con afecciones o lesiones en clase que hacen que debamos
modificar el tratamiento de los contenidos para que este alumnado pueda ser partícipe de las clases. En
los casos de lesiones esporádicas o enfermedades/afecciones puntuales, siempre nos remitiremos a las
medidas adoptadas en la programación del departamento (en base al Decreto 228/2014, de 14 de octubre,
por el que se regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnado en Extremadura y la Instrucción
2/2015), como por ejemplo:
- Se aplicarán siempre medidas ordinarias: entendidas como medidas que faciliten la adecuación del
currículo; tienen como finalidad dar respuesta a los diferentes niveles de competencia curricular,
capacidades, motivaciones, intereses, estrategias, estilos y ritmos de aprendizaje y situaciones
socioculturales.
- En todos los casos será necesario un informe médico que facilite la modificación de la tareas por
parte del profesor o la información de los padres.
- Para los acatarrados: ejercicios de estiramiento, realización de las técnicas de forma esporádica y
sin sudar, anotaciones de posibles enlaces, y ayudas y correcciones a sus compañeros.
- Para los lesionados en una mano, brazo o pierna: se realizarán ejercicios de estiramiento en las
articulaciones y tren (superior o inferior) no implicadas en la lesión, se trabajará la fuerza del tren
no implicado en la superior, marcarán los ritmos, aconsejarán, realizarán correcciones,
desarrollarán alternativas y combinaciones, por escrito y las propondrán a los compañeros,… La
evaluación de los procedimientos se puede llevar a cabo en base a sus posibilidades de práctica o
bien mediante un trabajo de aplicación práctica o las “fichas de no participación”
- Para alumnos con otros problemas de espalda (y no requieren AC Significativao): estiramientos y
tonificación muscular, responsabilidades dentro del grupo, nuevas funciones, organizar la clase…
- Para los alérgicos y asmáticos: medicación en el caso de que fuera necesaria, prestar atención a los
niveles de esfuerzo y la intensidad de los ejercicios a fin de evitar el colapso de las vías
respiratorias.
- Para otras necesidades médicas: se atenderá a las consideraciones del pertinente informe médico
presentado por el alumno, siempre y cuando las medidas no se consideren específicas o no se
hayan mencionado antes.
En los casos en los que se produzca una lesión durante la clase de educación física, no podemos
olvidar que disponemos de:
- Protocolo de Actuación ante Urgencias Sanitarias en los Centros Educativos de
Extremadura, fruto del trabajo realizado por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales en
colaboración con la Consejería de Educación y Empleo (2016).
- Manual de accidentes escolares (Instrucción del Secretario General Técnico de la Consejería de
Educación, Ciencia y Tecnología, sobre el procedimiento de responsabilidad patrimonial y
accidente escolar - 2000). En este caso siempre rellenaremos (a cumplimentar por el profesor
presente en la atención al alumno accidentado) el Anexo II que será entregado a dirección o
jefatura de estudios ante cualquier reclamación por parte de las familias o los servicios sanitarios.
- ¿Qué hacer en clase? Cuando nos encontremos con una lesión en clase, aplicaremos los
primeros auxilios y atenderemos la lesión en base a su gravedad, avisando a la familia y a
jefatura de estudios. Podemos buscar la ayuda del delegado de clase o el profesor de guardia.
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8.-

EVALUACIÓN E INDICADORES DE LOGRO DE LA PROGRAMACIÓN

Evaluación de la programación didáctica
Durante el curso escolar hay diferentes circunstancias que influyen en la puesta en práctica de la
programación didáctica. A final de curso y entre todas las personas que componen el Departamento se hará una
evaluación Final de la misma.
Se tendrán en cuenta todas las posibles reorientaciones o modificaciones que se hayan tenido que ir
haciendo y que habrán sido objeto de discusión en las reuniones de departamento.
La eficacia de este proceso vendrá dada por la objetividad a la hora de analizar la programación
misma y la adaptación de cada profesor. Se propone la siguiente tabla de evaluación:
Destacamos

Ha de mejorarse

Propuestas

Secuencia de las
propuestas didácticas
Grado de consecución de los
objetivos
Cantidad e idoneidad
de los contenidos
Grado de consecución de
actividades extra escolares
Idoneidad de las
estrategias empleadas
Empleo de recursos y
herramientas didácticas
Claridad en los
criterios de evaluación
Uso de herramientas
de evaluación
Grado de consecución de la
atención a la diversidad
Grado de consecución en la
interdisciplinariedad.
Grado de consecución de
motivación del

Durante el curso escolar hay diferentes circunstancias que influyen en la puesta en práctica de la
programación didáctica. A final de curso y entre todas las personas que componen el Departamento se
hará una evaluación final de la misma.
Se tendrán en cuenta todas las posibles reorientaciones o modificaciones que se hayan tenido que ir
haciendo y que habrán sido objeto de discusión en las reuniones de departamento.
La eficacia de este proceso vendrá dada por la objetividad a la hora de analizar la programación misma y
la adaptación de cada profesor.. Se proponen tres bloques de ítems:




Planificación de la programación
Trabajo de cada docente en cuanto a la motivación del alumnado
Trabajo de cada docente en cuanto al grado de cumplimiento de los objetivos de enseñanza.

Evaluación de la programación: Planificación
Se programa la asignatura teniendo en cuenta los estándares de aprendizaje previstos en las leyes
educativas.
Se programa la asignatura teniendo en cuenta el tiempo disponible para su desarrollo.
SeLecciona de forma progresiva los contenidos de la programación de aula teniendo en cuenta las
particularidades de cada uno de los grupos de estudiantes. La secuencia de los mismos es adecuada.
proyecta actividades y estrategias en función de los estándares de aprendizaje
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planifica las clases de modo flexible, preparando actividades y recursos ajustados a la programación de
aula y a las necesidades y a los intereses del alumnado.
establece los criterios , procedimientos e instrumentos de evaluación y auto evaluación que permiten
hacer el seguimiento del progreso de aprendizaje de sus alumnos y alumnas.
El Departamento coordina con el profesorado de otros departamentos que puedan tener contenidos afines
a su asignatura
Auto evaluación de cada integrante del Departamento. 1.
- Motivación del alumnado
Proporcion un plan de trabajo al principio de cada unidad.
Plantea situaciones que introduzcan la unidad (lecturas, debates, diálogos...).
Relaciona los aprendizajes con aplicaciones reales o con su funcionalidad.
Informa sobre los progresos conseguidos y las dificultades encontradas
Relaciona los contenidos y las actividades con los intereses del alumnado.
Estimula la participación activa de los estudiantes en clase.
Promueve la reflexión de los temas tratados.
Auto evaluación de cada integrante del Departamento. 2.
- Desarrollo de la enseñanza
Favorece los procesos de auto evaluación y evaluación cooperativa.
Proporciona la información necesaria sobre la resolución de las tareas y cómo puede mejorarlas.
Utiliza diferentes técnicas de evaluación en función de los contenidos, el nivel de los estudiantes,
Realiza la evaluación inicial al principio de curso para ajustar la programación al nivel de los estudiantes.
Resume las ideas fundamentales discutidas antes de pasar a una nueva unidad o tema con mapas
cConceptuales, esquemas...
Cuando introduce conceptos nuevos, los relaciona, si es posible, con los ya conocidos; intercala preguntas
aclaratorias; pone ejemplos...
Tiene predisposición para aclarar dudas y ofrecer asesorías dentro y fuera de las clases.
Optimiza el tiempo disponible para el desarrollo de cada unidad didáctica.
Utiliza ayuda audiovisual o de otro tipo para apoyar los contenidos en el aula.
Promueve el trabajo cooperativo y mantiene una comunicación fluida con el alumnado.
Desarrolla los contenidos de una forma ordenada y comprensible para los alumnos y las alumnas.
Plantea actividades que permitan la adquisición de los estándares de aprendizaje y las destrezas propias de
la etapa educativa.
Plantea actividades grupales e individuales.
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9.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
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1º y 2º de la ESO:
o Primer Trimestre:
 Aerobitón
 Marcha Solidaria Papá Noel
o Segundo Trimestre:
 Educación Física en la calle
 Día del Centro
o Tercer Trimestre:
 Programa Activo: Diabetes y Salud
3º de la ESO:
o Primer Trimestre:
 Aerobitón
 Scape Fit
 Marcha Solidaria Papá Noel
o Segundo Trimestre:
 Educación Física en la calle
 Día del Centro
 Programa Activo: Diabetes y Salud
o Tercer Trimestre:
 Programa Activo: Pokemon
4º de la ESO:
o Primer Trimestre:
 Aerobitón
 Scape Fit
 Marcha Solidaria Papá Noel
o Segundo Trimestre:
 Rally Urbano
 Educación Física en la calle
 Touristic Dancing Route
 Día del Centro
o Tercer Trimestre:
 Programa Entre Iguales (Granadilla)
 Carrera de Orientación
 Concurso de Merengue-Bachata-Salsa
Bachillerato:
o Primer Trimestre:
 Aerobitón
 Marcha Solidaria Papá Noel
o Segundo Trimestre:
 Rally Urbano
 Touristic Dancing Route
 Día del Centro
o Tercer Trimestre:
 Carrera Espartana

Nota:
Todas las actividades propuestas serán evaluables en cada trimestre (del 1 al 10), por lo
que su carácter será obligatorio.
Aquellos alumnos que no estén en disposición de realizarlas de manera práctica,
deberán acompañar al profesorado en su desarrollo. Asimismo, se les pedirá una ficha
práctica de seguimiento/control o trabajo escrito al respecto, que deberá presentar en
formato y forma exigido una vez finalizada la actividad.
El alumno que no pueda ni siquiera asistir por problemas físicos, deberá permanecer en
el centro bajo la custodia del profesorado de guardia, debiendo realizar los trabajos que
se les encomienden, siempre en relación a la actividad planteada no realizada.
Obviamente, dicho alumnado deberá presentar un documento escrito que acredite y
justifique su no realización o práctica. En caso contrario dicho alumno será evaluado de
manera negativa en dicha actividad.
Asimismo, serán tenidas en cuenta todas aquellas circunstancias que impidan al alumno
el normal desarrollo de la actividad, debiendo presentar un justificante explicando las
causas y las razones. En este caso se atenderá a una adaptación propia o disminución de
la exigencia requerida según las características de cada actividad.

ESO y Bachillerato

Temporización

Duración

Descripción
Desarrollo de diferentes estilos de
sesiones colectivas con soporte
Aerobitón
Primer Trimestre Dos horas
musical en fragmentos cortos y
cíclicos.
Justificación de la actividad: los objetivos de esta actividad serán:
- práctica de diferentes modalidades de Fitness colectivo con soporte musical (aerobic,
Zumba, Step, CArdio box,…) como mejora de la salud y calidad de vida
- Toma de conciencia de la importancia de practicar actividad física diaria y luchar contra
el sedentarismo y los hábitos no saludables.
- Conocer la oferta de actividades físicas del entorno Fitness para la mejora de la
condición física
PRESUPUESTO: 0€ (propio centro escolar)

ESO y Bachillerato

Temporización

Duración

Descripción

Carrera de la
Desarrollo de una Carrera-Marcha de
Cuatro
Solidaridad
larga distancia ofreciendo productos
Primer Trimestre
horas
Papá Noel
básicos para los más desfavorecidos
Justificación de la actividad: concienciarse de la importancia de la falta de recursos básicos
de otros colectivos de nuestra ciudad (Caritas, etc…) participando de manera activa en una
actividad física solidaria.
Actividad organizada junto al Departamento de Religión.
PRESUPUESTO: 0€ (propio centro escolar)
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ESO y Bachillerato

Temporización

Duración

Descripción
Desarrollo de una maratón de Fitness:
Día Internacional de
Abril
spinning, musculación y TRX en un
Toda la
la EF. en la calle
Segundo
gimnasio próximo al centro o
mañana
Maratón Fitness
Trimestre
Realización de diferentes actividades
en la margen del Rio Guadiana
Justificación de la actividad: los objetivos de esta actividad serán:
- práctica de una modalidad de Fitness colectiva como mejora de la salud y calidad de
vida
- Toma de conciencia de la importancia de practicar actividad física diaria y luchar contra
el sedentarismo y los hábitos no saludables.
- Conocer la oferta de actividades físicas del entorno para la mejora de la condición física
PRESUPUESTO: 3€ (gimnasio) o gratis (Rio Guadiana)

1º y 2º de la ESO
3º de la ESO

Temporización

Duración

Descripción

Segundo
Trimestre (3º
Jornada
Programa Activo:
Marcha-Carrera competitiva saludable
de
ESO)
Diabetes y Salud
en los márgenes del Rio Rivilla
mañana
Tercer Trimestre
(1º-2º ESO)
Justificación de la actividad:
Conocer aspectos relacionados con la práctica continua de actividad física y su realización con
los diferentes sistemas del aparato locomotor humano, así como las consecuencias negativas del
sedentarismo y otras actividades nocivas para la salud.
PRESUPUESTO: 0€ (caminata andando hasta las cercanías del río Rivilla)

3º de ESO

Temporización

Descripción
ESO: Sesión de senderismo en los
Programa Activo:
Tercer Trimestre 4-6 horas
alrededores de la ciudad de Badajoz
Pokemon
(zona Sancha Brava o Río Guadiana)
Justificación de la actividad: esta actividad tiene como objetivos:
- conocimiento y aprendizaje de la técnica de senderismo y preparación de una mochila.
- Aprendizaje y aplicación de técnicas básicas orientación con mapa y con/sin brújula.
- Fomento de valores y actitudes de respeto para con sus compañeros y la propia
naturaleza.
- Relación de la práctica activa de actividad física en la naturaleza como actividad
inclusiva para la lucha contra el sedentarismo y sus consecuencias negativas
PRESUPUESTO: gratis
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Duración

3º - 4º de ESO

Temporización

Duración

Descripción
Sesión de habilidades físicas y
Programa Activo:
Primer Trimestre
3 horas
cognitivas combinadas en formato
Scape Fit
competitivo
Justificación de la actividad: esta actividad tiene como objetivos:
- Conocimiento de una modalidad muy en auge hoy en día, basada en la realización de
pruebas cognitivas, como es el “Scape Room”
- Aplicación de técnicas cognitivas y destrezas físicas para la resolución de problemas
- Fomento de valores y actitudes de respeto para con sus compañeros y el trabajo en
equipo
- Relación de la práctica activa de actividad física con otras materias de índole cognitivo

Temporización

Duración

Temporización

Duración

PRESUPUESTO: 0 €

4º de ESO

Descripción
ESO: Sesión de senderismo en los
SenderismoTercer Trimestre
alrededores de la ciudad de Badajoz
4-6 horas
Orientación
(abril-mayo)
(zona Sancha Brava o Río Guadiana)
Justificación de la actividad: esta actividad tiene como objetivos:
- conocimiento y aprendizaje de la técnica de senderismo y preparación de una mochila.
- Aprendizaje y aplicación de cabuyería y orientación.
- Fomento de valores y actitudes de respeto para con sus compañeros y la propia
naturaleza.
PRESUPUESTO: 0€
Actividad
4º ESO Y
BACHILLERATO

Descripción

Segundo
Tres horas
Desarrollo de una carrera de
Trimestre
(11:00 a orientación urbana con un formato de
(marzo)
14:00)
enfrentamientos por equipos
Justificación de la actividad: se desarrolla una actividad lúdica de orientación urbana que
puede complementar la formación de este tipo de alumnado en relación a la organización de
actividades de orientación en un entrono urbano.
Se podría desarrollar junto con el alumnado del Ciclo Formativo de Animación Sociocultural.
Carrera de
Orientación Urbana

PRESUPUESTO: 0€
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4º ESO

Temporización

Concurso de Bailes
de Salón

Tercer Trimestre

Duración
Tres horas
(11:00 a
14:00)

Descripción
Desarrollo de una competición por
parejas e intergrupos de Merengue y
otros estilos de baile latino

Justificación de la actividad:
- conocer y practicar diferentes estilos de bailes latinos
- desinhibirse en actos multitudinarios a través del baile
- perfeccionar los estilos de bailes practicados en clase de EF.
PRESUPUESTO: 0€

4º ESO

Temporización

Duración

Descripción

Por determinar
Jornada
Práctica de actividades físicas y
según la
de
talleres de salud
adjudicación
mañana
Justificación de la actividad: conocer actividades físicas y deportivas que mejoran la calidad
de vida. Se realizarán talleres sobre salud dietética, mental y social organizado y dirigido por
los propios alumnos del centro, formados previamente por la Consejería de Salud de
Extremadura.
Actividad organizada junto al Departamento de Orientación
Programa Entre
Iguales

PRESUPUESTO: caminata o autobús a la Ciudad Deportiva de la Granadilla. (según
condiciones atmosféricas)

Todo el alumnado

Temporización

Duración

Descripción

Ciclo Activo

Durante todo el
curso escolar

1 hora

Realización de actividades organizadas
por el Departamento de EF

Justificación de la actividad: conocer otras actividades físicas y deportivas fomentando la
práctica regular de ejercicio como mejora de la calidad de vida.
Estas actividades no tendrán lugar en horario escolar, sino durante los recreos o en período de
tarde.
Algunas actividades propuestas serán: Sevillanas, Yoga Virtual, Fitball, Cardio Box,…
PRESUPUESTO: 0€ (propio centro escolar)
Bachillerato y 4º de
ESO

Temporización

Duración

Descripción

Touristic Dancing
Route

Segundo
Trimestre o
Tercero

Una
mañana
completa

Realización de una marcha con
estaciones turísticas de la ciudad
practicando bailes coreografiados.
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Justificación de la actividad: practicar ejercicio físico como mejora de la calidad de vida.
Mejorar la resistencia y la coordinación de una manera lúdica. Conocer emplazamientos
turísticos de nuestra ciudad
Actividad organizada junto al Ciclo Formativo de Animación Sociocultural.
PRESUPUESTO: 0 €

Bachillerato

Temporización

Duración

Descripción

Principios del
Una
Realización de una actividad
Tercer Trimestre
mañana
competitiva intergrupos desarrollada
Carrera Espartana
(según
completa
en el campo (Cerro Sancha Brava)
climatología)
Justificación de la actividad: realización de una marcha y carrera en el entorno natural como
actividad física saludable. Tomar conciencia de la importancia del trabajo en equipo. Fomentar
la solidaridad y e compañerismo en actividades físicas. Respetar el medio natural.
PRESUPUESTO: 0€

Recreos: Asimismo el Departamento organizará, en colaboración con el alumnado de
2º de Bachillerato diferentes proyectos propios de la asignatura voluntaria de Actividad
Física y Ocio Activo, como: Liga de Fútbol Sala, Liga de Baloncesto, Liga de Tenis de
Mesa, Liga de Dodgeball, Campeonato de 3x3 Futbol y Kinball.
Actividades complementarias y formativas para la sección bilingüe
La sección bilingüe realizará otras tareas complementarias y extraescolares que se
especificarán más adelante, tras deliberaciones con el resto del profesorado que imparte
docencia a este grupo.
No obstante algunas de este grupo relacionadas con la actividad física y programadas o
con la colaboración de nuestro departamento, serán:
-

Show de Playbacks: para toda la ESO. Se pretende contar con la participación
de alumnado de Primaria de centros cercanos.
Jornada de Puertas Abiertas (Sección Bilingüe): realización de diferentes
talleres con tecnología AICLE, incluyendo una o varias actividades deportivas y
físico-recreativas

Actividades de promoción del Deporte Femenino
Este año continuamos con el programa de promoción del deporte femenino,
donde hace cinco años se formó un equipo de Fútbol Sala. Este equipo visitó tres
centros escolares (en los días del centro de cada uno: IES Zurbarán, IES Rodríguez
Moñino e IES San Roque) e invitó a otros equipos a jugar en el propio centro. Los
resultados fueron excelentes y la cohesión de grupo y la motivación por repetir
experiencias deportivas fueron más que deseables.
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Por ello, en el presente curso escolar, ya se está confeccionando también un
equipo de baloncesto femenino, donde al igual que el de Fútbol Sala, pretendemos
visitar los centros antes mencionados e invitarles al nuestro propio para la realización de
competiciones deportivas. Pretendemos también formar un grupo de Voleibol este curso
escolar.
Actividades complementarias formativas
Otras actividades denominadas complementarias formativas serán las siguientes:
- salidas en el entorno proximal del centro (parques y jardines), en la hora propia
de Educación Física para cada grupo. Se pretende la realización de actividades
que desarrollen contenidos específicos como:
- carreras por las orillas del río Rivilla o Guadiana: resistencia aeróbica
- actividades en parques y jardines próximos: acondicionamiento físico general
- Ruta senderista por los Baluartes, Guadiana o Cerro de Sancha Brava:
resistencia aeróbica y práctica saludable.
Estas actividades, al realizarse en la propia hora de Educación Física, no necesitarán de
autorización extra para aquellos alumnos que ya la hayan presentado al tutor al principio
de curso, siempre para actividades dentro de la ciudad de Badajoz.
Todas las actividades propuestas serán evaluables en cada trimestre, por lo que su
carácter será obligatorio.
Aquellos alumnos que no estén en disposición de realizarlas de manera práctica,
deberán acompañar al profesorado en su desarrollo. Asimismo, se les pedirá una ficha
práctica de seguimiento/control o trabajo escrito al respecto.
El alumno que no pueda ni siquiera asistir por problemas físicos, deberá permanecer en
el centro bajo la custodia del profesorado de guardia, debiendo realizar los trabajos que
se les encomienden.
10.- MODIFICACIONES DE LA PROGRAMACIÓN
Todas aquellas modificaciones que sean necesarias, bien por adaptación de esta programación a los
imprevistos del curso escolar o bien por error o defecto de algún apartado, serán recogidas en el libro de
actas del Departamento. Para cada cualquier tipo de modificación a nivel pedagógico, se tendrá en cuenta
las orientaciones y consejos del Departamento de Orientación y/o Jefatura de Estudios.
Toda modificación a esta programación será notificada con antelación al alumnado (personalmente por su
profesorado, vía cartel en el Gimnasio, Blog de Educación Física y/o página web oficial del centro).

BADAJOZ, 9 DE OCTUBRE. 2018
JEFE DE DEPARTAMENTO:

18444

Miguel Ángel Fernández Mir
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