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1.- INTRODUCCIÓN
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.
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1.1.- CONTEXTUALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO
En el I.E.S Bárbara de Braganza de Badajoz, 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, Rumanía, etc.).
En cuanto a las características que presenta el alumnado en esta etapa podemos decir que se encuentra
inmerso en una serie de transformaciones (antropométricas, fisiológicas, psicológicas y sociales) que se
traducen en la maduración general del organismo, y que toman especial relevancia al ir vinculados dichos
cambios unos con otros, implicando dicho desarrollo consecuencias específicas para el tratamiento de
nuestra materia. Las actitudes e intereses constituyen un reflejo de la personalidad del individuo, influyendo
sobre su conducta. El adolescente muestra interés por ser alguien, por la salud, la imagen corporal y por
incorporarse a la sociedad como una persona más. La actividad física y deportiva se ve reforzada por la
relación directa que mantiene con la imagen corporal propia y el dominio físico sobre el medio.
Todo ello hace de la Educación Física un elemento esencial para que el alumnado de esta etapa consolide
hábitos de educación corporal, máxime cuando para muchos alumnos y alumnas la E.S.O. tiene un carácter
terminal en su formación académica. Para lograr todo ello, no es suficiente habituarlos a la práctica de
actividad físico-deportiva, sino que será necesario vincular dicha práctica a una escala de actitudes, valores
y normas y al conocimiento que los efectos que ésta o su ausencia tienen sobre el desarrollo del organismo.
Trataremos, por lo tanto, de crear en el alumnado hábitos responsables para el cuidado de su propio
cuerpo, fomentando actitudes reflexivas y críticas y concediéndolos mayor autonomía en la práctica de
actividades tanto en el marco escolar como en su tiempo libre y de ocio.
Debemos, como conclusión, situar a la Educación Física en el contexto adecuado para cada alumno,
ofreciendo a los mismos el verdadero sentido de educar a través del cuerpo, sirviéndose de él y de sus
posibilidades de movimiento para lograr objetivos educativos de carácter más amplio, educando al
alumnado para conocer por qué y para qué realizan una determinada actividad, a programarla y a
seleccionarla en función de sus capacidades, intereses y finalidades, evaluando tanto el proceso de
enseñanza y aprendizaje como el resultado obtenido y dotándoles de una autonomía que les servirá en su
futuro trabajo físico y motriz, sin olvidarnos de las posibilidades que nuestra materia ofrece para desarrollar
actitudes no sexistas, no violentas, integradoras, consecuentes con el consumo razonable y huyendo de
estereotipos que no favorecen el desarrollo personal y social de los alumnos y alumnas.

2.- ASPECTOS GENERALES.
2.1 COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO Y CARGA LECTIVA
La actual composición y unidades del centro escolar exige que el departamento este formado por tres
docentes, dos a tiempo completo y uno a media jornada.
Así, en el presente curso 2021/22, el departamento está compuesto por los siguientes miembros:
●

D. José Carlos Rodríguez (funcionario de carrera): que imparte docencia en 3º ESO A y E y en 4º ESO A
y B (sección bilingüe), C y D. TOTAL: 12 horas lectivas más 8 hora de jefatura de estudios
5
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●

Dña. Ana Roldán Barrero (funcionaria interina). Imparte docencia en 2º ESO A, B, C, D y E junto al
grupo de 1º PMAR, en 4º ESO A/B de la sección no bilingüe, y en 1º de Bachillerato A, B y C. De igual
modo, imparte la asignatura optativa “Actividad Física, Deporte y Ocio Activo” (AFDOA) al grupo de 2º
de Bachillerato B/C. TOTAL: 19 horas lectivas.

●

Jefe de Departamento: Ángel Bozas Guerra (funcionario de carrera). Imparte docencia en 1º ESO A, B,
C, D y E, en 3º ESO B, C y D unto al grupo de 2º PMAR. De igual modo, imparte la asignatura optativa
“Actividad Física, Deporte y Ocio Activo” (AFDOA) al grupo de 2º de Bachillerato A. TOTAL: 17 horas
lectivas más 2 de jefatura de departamento

La hora semanal de reunión del departamento está fijada los jueves a 7ª hora de la tarde 14.15 a 15.10
horas, además del contacto diario que creemos imprescindible para la buena coordinación de instalaciones,
materiales y asuntos urgentes a tratar. El jefe del Departamento redactará acta de los acuerdos tomados en
las reuniones sobre los aspectos relativos al desarrollo de la programación y todas aquellas cuestiones de
interés que vayan surgiendo a lo largo del curso.
El horario lectivo del Departamento de EF, queda este curso como se presenta a continuación:
LUNES

MARTES

8.15
9.10

ANA 2ºC
ANGEL 3ºD/2ºP

ANA 2ºA
ANGEL 3ºC

9.10
10.05

ANA 4º A/B
J CARLOS 4ºB
ANGEL 1ºB

ANGEL 1ºC

10.05
11.00

ANGEL 1ºD

11.30
12.25

J CARLOS 3ºE
ANA 2ºD

12.25
13.20
13.20
14.15

J CARLOS 4ºD

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

ANGEL 3ºB
J CARLOS 3ºE

ANA 1ºB. C
ANGEL 1ºC

ANA 2ºD

ANA 1ºB. B
J CARLOS 4ºA

J CARLOS 4ºC

ANA 2ºE/1ºP

ANGEL 1ºA

ANGEL 1ºD

J CARLOS 3ºA
ANA 1ºB. B

ANA 1ºB.A
J CARLOS 4ºC
ANGEL 1ºA

ANA 2º B. B/C
ANGEL 2º B.A

ANA 4ºA/B
J CARLOS 4ºB

ANA 1ºB. A
ANGEL 1ºE

ANA 2B
ANGEL 1ºE

ANA 2ºC
J CARLOS 3ºA

ANA 2ºA
ANGEL 1ºB

ANA 2ºB

ANGEL 3ºB

J CARLOS 4ºA
ANGEL 3ºC

J CARLOS 4ºD
ANGEL 3ºD/2ºP
ANA 1ºB. C

ANA 2ºE/1ºPMAR

* El profesor que aparece en negrita en aquellas horas en las que coincidimos dos más profesores, tendrá
preferencia para el uso del gimnasio techado en el caso de lluvia o altas temperaturas*

2.2. MATERIAS QUE SE IMPARTEN
El departamento imparte la materia obligatoria de Educación Física, del bloque de las específicas, en todos
los niveles desde 1ª a 4ª de la ESO (sección bilingüe y general) y en 1º de Bachillerato así como la materia
optativa de libre configuración autonómica para 2º curso de Bachillerato denominada “Actividad física,
deporte y ocio activo”. Por tanto, y como se puede observar, el departamento tiene horario completo de
Educación Física, no siendo necesario completar horario con otras materias.

6

Programación de Educación Física curso 2021/22

2.3. CALENDARIO DE REUNIONES.
La reunión de departamento tendrá lugar de manera oficial los jueves a séptima hora de 14:15 a 15:10
horas.
No obstante, se potenciará la comunicación entre los miembros de departamento en todo momento y
todas las decisiones que sean adoptadas, dentro de dicho horario o fuera del mismo quedarán reflejadas en
las actas del departamento en la fecha más cercana a la decisión adoptada.

2.4. DECISIONES DIDÁCTICAS Y METODOLÓGICAS
Resulta determinante destacar que debido a las circunstancias sanitarias actuales, el departamento se
reserva la posibilidad de realizar ciertas modificaciones sobre esta programación a lo largo del curso
dependiendo de dichas circunstancias. Estas modificaciones, en caso de producirse, serán transmitidas a los
alumnos y al equipo directivo, y se levantará Acta en reunión de departamento, para hacerlas constar y
darles validez y más tarde, incorporarlas a la memoria.
Así pues, teniendo en cuenta la posibilidad de tener que cambiar la enseñanza presencial por otros modelos
a distancia o semipresenciales, debemos considerar una programación en base a 3 posibilidades o
escenarios, en los que adoptaremos las siguientes decisiones:
ESCENARIO I: ENSEÑANZA PRESENCIAL SIN DISTANCIA DE SEGURIDAD
En este caso, desarrollaríamos la programación de forma ordinaria, como la de cualquier año, donde no
existen medidas de seguridad especiales.
ESCENARIO II: ENSEÑANZA PRESENCIAL CON DISTANCIA INTERPERSONAL
Debido a la actual situación sanitaria al inicio de este curso 21-22, entendemos que la actual programación
se llevará a cabo en este escenario II al menos durante los primeros meses, con el objetivo de fomentar la
prevención y la salud de la comunidad educativa. Para ello, los cambios más significativos se centrarán en
aspectos metodológicos, tratando de que los contenidos programados se desarrollen con la mayor
normalidad posible teniendo presente las restricciones de dicho escenario, y respetando en todo momento
todas las medidas de higiene y seguridad. De esta forma, las sesiones se llevarán a cabo, preferentemente
en espacios exteriores, los alumnos llevarán mascarillas, se primará el trabajo individual de todos aquellos
contenidos que se presten a ello, se establecerán espacios individuales que respeten la distancia de
seguridad o bien zonas de trabajo para grupos reducidos (grupos burbuja) dentro de las instalaciones, se
disminuirá la intensidad de las tareas y se intentará que el alumnado en ocasiones pueda aportar su propio
material deportivo.
ESCENARIO III: ENSEÑANZA DE PRESENCIALIDAD PARCIAL O DE CONFINAMIENTO
En el caso en el que de forma eventual se establezca la enseñanza semipresencial o parcial, donde
combinemos trabajo de aula con trabajo en casa, se continuaría con el trabajo de las unidades didácticas
programadas para cada curso, pudiendo modificar la temporalización de las mismas. En este sentido,
durante las sesiones de enseñanza a distancia, se trabajarían los contenidos de aquellas unidades con una
mayor carga teórica¸ priorizando aquellos que tienen asociados los EAE mínimos, mediante la elaboración
de trabajos y actividades propuestas por el profesorado, utilizando la plataforma educativa Rayuela y
7
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Google Classroom, cuestionarios gammificados de repaso, autoevaluación a través de Kahoots, Quizziz… y/o
el seguimiento de clases on-line a través de Google Meet. Por otro lado, de forma paralela durante las
sesiones presenciales, se trabajarán de manera práctica contenidos propios de condición física y la
ejecución de aquellas habilidades específicas programadas más susceptibles de poder llevar a cabo debido a
las circunstancias, manteniendo todas las medidas de seguridad e higiene.
Por último, dentro este tercer escenario, y en concreto en el de enseñanza a distancia o de confinamiento,
cabe resaltar que el planteamiento sería igual al anterior de educación semipresencial, pero más dilatado en
el tiempo. Por tanto, se continuaría con el trabajo de las unidades didácticas programadas, pudiendo
igualmente cambiar la temporalización de las mismas e incidiendo en los aspectos de carácter más teórico
relacionados con el/ los contenidos. Paralelamente, se propondrían actividades prácticas relacionadas con
el trabajo de los contenidos propios de la condición física y la ejecución de habilidades específicas más
susceptibles de poder llevar a cabo, teniendo en cuenta en todo momento las circunstancias materiales y
espaciales que presenta el alumnado. En todo caso, se priorizarán los contenidos que tienen asociados los
EAE mínimos para cada curso, ofreciendo de esta manera al alumnado, un mayor número de oportunidades
de alcanzar aquello que nosotros consideramos más importante.
Al igual que en el caso anterior el desarrollo de los distintos contenidos, se llevaría a cabo mediante la
realización de trabajos y actividades propuestas por el profesorado utilizando la plataforma educativa
Rayuela, Google Classroom, cuestionarios gammificados a través de Kahoots, Quizziz…, el seguimiento de
clases on-line a por medio de Google Meet, distintos tutoriales y/o mediante la utilización de aplicaciones
deportivas gratuitas que el alumnado se pueda descargar en su dispositivo móvil o en el de algún familiar.
En el momento de la reincorporación al centro, se retomarán los aspectos más prácticos que son los
verdaderamente característicos de esta asignatura

2.4.1. Metodología por cursos y niveles. Consideraciones generales y concreciones.
ESO y Bachillerato
Principios psicopedagógicos y didácticos en la ESO y Bachillerato
El D. 98/2016 parafrasea lo que indica el RD 1105/2014. Por ello, si queremos extraer los PRINCIPIOS
METODOLÓGICOS DE LA ESO podemos ceñirnos a los artículos 8 y 3 del mismo, de forma más concreta, en
el anexo de EDUCACIÓN FÍSICA se detallan estas medidas. Así se mencionan a lo largo de la
introducción las siguientes ideas referentes a la metodología didáctica la cual 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
8
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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.
Metodologías aplicadas en la etapa de la ESO y Bachillerato
La Educación Física 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.
Para que esto se produzca hay que adaptar la metodología a cada una de las situaciones que se encuentren
en las diferentes aulas, así como dependerá de los contenidos desarrollados y del momento y circunstancia
sanitaria del curso en el que nos encontremos. Si tenemos en cuenta las últimas tendencias y estudios en la
aplicación de estrategias de enseñanza y la proliferación de nuevos modelos pedagógicos en diferentes
áreas, en el área de educación física se han orientado a la táctica, la comprensión o se ha producido una
hibridación de los mismos, dando pie a un amplio abanico de posibilidades.
Por ello se potenciarán los siguientes tipos de aprendizajes:
-

-

-

-

Aprendizaje colaborativo
Aprendizaje recíproco y autónomo;
Modelo comprensivo (en la enseñanza de los deportes se aboga por el modelo comprensivo donde se
busca la comprensión de los juegos antes que el dominio técnico, hay que saber qué aplicar para poder
hacerlo).
Modelo de enseñanza deportiva (crear equipos con responsabilidades diferenciadas da sentimiento de
pertenencia a un grupo y hace que todo funcione si cada uno cumple su cometido; además se plantean
situaciones cuasi reales o simuladas donde se aplican los aprendizajes para resolver situaciones reales.)
Modelo de responsabilidad social (todo alumno forma parte de un grupo y es responsable de su función
y de cuidado que los compañeros puedan desarrollar la suya; se potencia a través de las tareas cuasi
reales la posibilidad de cooperar o enfrentarse, creando dilemas sociales de competitividad o ayuda que
deben afrontar los alumnos como equipo y como individuo).
Educación para la salud (a partir del capítulo III las tareas se orientan a aplicar aprendizajes en su vida
diaria, demostrando que lo realizado en clase tiene repercusiones sobre su día a día).
Por su parte, la metodología didáctica aplicada en el Bachillerato, además de adoptar las anteriores
medidas se debe favorecer y potenciar en mayor medida la capacidad del alumnado para aprender por
sí mismo, para trabajar en equipo, para aplicar los métodos apropiados de investigación y también para
subrayar la relación o vinculación de los aspectos teóricos de las materias con sus aplicaciones prácticas.
9
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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.

Por último y en relación con lo expuesto anteriormente, la propuesta didáctica de Educación Física para el
Bachillerato, 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.

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.

2.4.2 Uso de las TIC en la labor docente
Debemos destacar como la irrupción de las Nuevas Tecnologías en el ámbito educativo y los diferentes
recursos que van apareciendo, no debe ser ajena a la asignatura de la Educación Física, ya que pueden ser
una oportunidad para la mejora en la adquisición de habilidades y competencias clave en el contexto escolar
y más aún, teniendo en cuenta la posibilidad de cambios en los escenarios de la enseñanza debido a las
circunstancias sanitarias.
Por todo ello, se prestará especial atención durante el curso 2021/2022 y ante la posible eventualidad de
tener que abandonar la enseñanza presencial por otros modelos semipresenciales o a distancia, se
determinará la plataforma digital, las herramientas digitales básicas y las herramientas digitales específicas
que, durante el curso escolar, serán utilizadas OBLIGATORIAMENTE como medio de trabajo y comunicación
en el proceso de enseñanza-aprendizaje por todos los miembros de la comunidad educativa (profesorado,
alumnado y familias) en el tratamiento de la materia de Educación Física. Por ello, utilizaremos
fundamentalmente las que aparecen en el listado que se expone a continuación, sin excluir cualquier otra
que pueda resultar de interés.
1. Plataforma Educativa Rayuela (clave para la comunicación entre los docentes, el centro y las familias)
2. Correo corporativo del centro educativo con dominio @iesbarbaradebraganza.com
3. Aplicaciones G-Suite de Google (acceso con cuenta de correo corporativo del centro)
- Google Classroom
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Programación de Educación Física curso 2021/22

- Google Meet
-Cuestionarios de Google
4. Aplicaciones deportivas: Strava, Runtastic…
5. Kahoots, Quizizz… (Creación de juegos de preguntas, retos, repaso de contenidos, presentación de nuevos
contenidos a modo de autoevaluación y flippeado de clase.)
6. Genially (Creación de infografías, paneles, entornos de aprendizaje… )
Por otro lado y desde la coordinación TIC de acuerdo con Dirección, Jefatura de estudios y Departamento
de Orientación, se ha creído conveniente mantener para este curso y en todos los niveles la inclusión de la
Unidad 0 sobre competencia digital del alumno en todas las programaciones tal y como se indicaba en la
instrucción 13/2020 de la Secretaría General de Educación, en la que se establecía lo siguiente:
“En todas las enseñanzas, las programaciones didácticas y las programaciones de aula incluirán una
preceptiva unidad didáctica inicial, orientada específicamente a mejorar la competencia digital del
alumnado, en la que se le enseñe, de forma adecuada a su nivel y a sus necesidades, la metodología de
trabajo en línea y se practique con la plataforma utilizada por el centro, para que todo el alumnado la
conozca y se desenvuelva en ella con la suficiente destreza y funcionalidad"

UNIDAD DIDÁCTICA 0: MEJORA DE LA COMPETENCIA DIGITAL DEL ALUMNADO
“Competencia digital básica: plataforma educativa Rayuela, cuenta Gsuite y Google Classroom,”

Materia
Contenido transversal para todas las asignaturas.

Nivel
ESO, Bachillerato, Formación Profesional Básica (y Ciclos).

Metodología
Cabe destacar que la presente unidad tiene un carácter orientativo y eminentemente práctico y, que cada
tutor/profesor deberá adaptar los contenidos y actividades aquí presentadas, al nivel académico del grupo
en el que vaya a ser impartida.
Esta unidad podría dividirse en tres etapas.
1) Exposición por parte del profesor con apoyo del material audiovisual proyectado en la pizarra
digital. Sería deseable, como práctica de aula, que algunas de las actividades se pudiesen
realizar utilizando los ordenadores personales de alumno que se encuentran en los armarios de
cada aula * (página 7).
2) El alumnado pondrá en práctica en casa lo explicado previamente en clase.
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3)

Resolución de dudas y adecuación por parte del profesorado a cada materia, concretando
cómo utilizará tanto la plataforma como las herramientas Tic que considera indispensables.

Se pueden establecer planes de coordinación (CCP/TIC/Dpto. Orientación /Tutoría) para organizar de
manera ordenada y jerárquica la sucesión de objetivos y contenidos que se persiguen, así como definir las
responsabilidades dentro del equipo educativo de cada grupo.
¿Quién se va a encargar de …?
ATENCIÓN: En nuestro centro nos encontramos con un alumnado que ya ha trabajado con estas
plataformas en cursos anteriores (la mayoría de los grupos) y quienes no han tenido ningún contacto con
ellas. Además, casi con toda seguridad, el alumnado partirá de aptitudes, actitudes y niveles de
conocimiento y manejo de Tics muy diversas.
Los alumnos con necesidades especiales que necesiten reforzar estos contenidos cuentan con la ayuda de
los profesores de apoyo quienes se asegurarán de que los alumnos dominan las herramientas necesarias.
Es de capital importancia, conocer y evaluar la dotación Tic con la que el alumnado puede trabajar desde
casa: ordenador personal/ móvil, conexión a internet. Contamos con la información recabada por la
educadora social del centro. A inicios de este curso, desde el Dpto. de Orientación se ha creado un
formulario google que se pasa a todos los alumnos de secundaria donde se pide información en ese
sentido. A partir de estos datos podremos decidir la concesión de préstamos en equipos propios o gestionar
las ayudas de la Consejería
Justificación
La actualidad sanitaria relativa a la COVID-19 hace más que necesaria una revisión generalizada de la
competencia digital del alumnado del IES Bárbara de Braganza con el fin de poder llevar a cabo una
educación “no presencial” en caso de un confinamiento repentino.
Ya en la instrucción 13/2020 de la Secretaría General de Educación, se establece que “En todas las
enseñanzas, las programaciones didácticas y las programaciones de aula incluirán una preceptiva unidad
didáctica inicial, orientada específicamente a mejorar la competencia digital del alumnado, en la que se le
enseñe, de forma adecuada a su nivel y a sus necesidades, la metodología de trabajo en línea y se
practique con la plataforma utilizada por el centro, para que todo el alumnado la conozca y se desenvuelva
en ella con la suficiente destreza y funcionalidad. Las programaciones deben incorporar las herramientas y
los recursos tecnológicos no solo como un medio o canal de comunicaciones y traspaso de información,
sino también como fuentes de aprendizaje.”
Aunque en la guía de inicio de este curso 21-22 no queda claramente explicitado este asunto, desde la
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coordinación TIC, de acuerdo con Dirección, Jefatura de estudios y Dpto. de Orientación, hemos creído
conveniente mantener el documento de trabajo para esta unidad que se aprobó en CCP el pasado curso.
Es en este contexto donde presentamos esta unidad didáctica que debería llevarse a cabo sin perjuicio de
otras actuaciones del profesorado encaminadas a la mejora de la competencia digital de su alumnado en
el desarrollo de las programaciones específicas de las distintas áreas y materias
Competencias clave
A lo largo de la presente unidad didáctica se pretenden trabajar las siguientes competencias clave:
a) Comunicación lingüística. (CL)
b) Competencia matemática y competencias clave básicas en ciencia y tecnología. (CMCT)
c) Competencia digital. (CD)
d) Aprender a aprender. (AA)
e) Competencias sociales y cívicas. (CS)
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEE)
Consideramos de especial importancia las competencias clave marcadas en negrita. Evidentemente es
capital la competencia digital, pero conviene prestar especial atención a AA, CS y SIEE.
La utilización de plataformas educativas y el uso de herramientas digitales, incrementa el nivel
competencial del alumno para aprender a aprender. De igual modo, al fomentar una mayor autonomía en
el proceso formativo del alumno, se afianza su sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, sin olvidar
la necesidad de establecer pautas para mantener una actitud responsable y solidaria en todas sus
intervenciones y comentarios.
Objetivos didácticos generales
- Desarrollar y afianzar hábitos de uso en las plataformas educativas utilizadas en el centro, a ser posible,
accediendo a ellas a través de diversos dispositivos.
- Gestionar de manera autónoma las tareas educativas básicas llevadas a cabo en esas plataformas
(contacto, petición de información o ayuda, realización y entrega de tareas…)
- Utilizar con eficacia las herramientas digitales necesarias para realizar y entregar las tareas asignadas.
- Favorecer el aprendizaje de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y
necesidades.
- Potenciar la habilidad para planificar y gestionar proyectos con el fin de conseguir objetivos.
- Actuar con criterio propio, manteniendo actitudes constructivas, solidarias y responsables en todos sus
comentarios y apreciaciones
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Contenidos jerarquizados
-

Funcionamiento de la plataforma Rayuela: acceso, mensajería, y cuaderno del profesor
(deseable).

-

Gestión de la cuenta Gsuite educación @iesbarbaradebraganza: registro, cambio de
contraseña, información sobre el paquete de herramientas y servicios que Google ha ideado
para centros educativos.

-

Trabajo en el entorno Google Classroom: acceso, unirse a una clase, elementos de una clase
(calendario, gestión de tareas, carpeta de drive de la clase, tablón de la clase).

-

Selección de herramientas digitales: Documentos de Google (tipos de documentos y edición
básica de documentos), manipulación básica de imágenes, edición básica de audio y vídeo,
convertidor de formatos de documentos online.

-

Videoconferencias con Meet (unirse, configuración de cámara y micro, chat, seguridad y
respeto)

Estándares de aprendizaje
-

Accede de forma autónoma a la plataforma Rayuela.

-

Recibe y lee, redacta y envía mensajes de Rayuela.

-

Accede de forma autónoma a su cuenta @iesbarbaradebraganza

-

Gestiona la actividad académica a través de Google Classroom.

-

Se comunica de forma efectiva a través de las diversas vías integradas en Google Classroom.

-

Lee, edita y produce documentos usando las herramientas digitales que Documentos de
Google pone a su disposición.

-

Configura los dispositivos de vídeo y audio que le permiten realizar videoconferencias a través
de Meet.

-

Maneja con eficacia las herramientas digitales seleccionadas: editor de imágenes, editor de
audio y vídeo, convertidor de formatos de documentos.

-

Es capaz de optimizar el tamaño y peso de los documentos, archivos o carpetas que envía.

-

Conoce las normas de etiqueta a la hora de atender y seguir las clases virtuales.
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Secuencia de actividades
a) Rayuela:
1. Acceder a los módulos de la plataforma (mensajería y cuaderno de profesor).
2. Abrir un mensaje.
3. Contestar y enviar un mensaje. Seleccionar destinatarios.
4. Adjuntar un archivo a un mensaje. Optimizar su peso.
Desarrollo: En este punto habrá que hacer especial hincapié en los nuevos alumnos que han llegado al centro: los
grupos de 1º de ESO y las incorporaciones foráneas a otros niveles.
Se recomienda utilizar el siguiente documento que es un material de la web Tic's a espuertas. Ahí se encuentran (en
forma de actividad guiada) las pautas para enviar un mensaje con actividades al profesor/a. Algo parecido, en vídeo,
se puede encontrar aquí. (material propio del IESO Quercus)
Para configurar el cuaderno de profesor, herramienta que consideramos deseable, se puede seguir este manual
elaborado por nuestro compañero Fermín Rey en cursos anteriores. Según instrucción de inicio de curso 2021/2022 se
debería comprobar que todas las familias tuviesen activos sus perfiles de Rayuela y promocionar el uso de la app en
los móviles.

b) Cuenta G suite educación @iesbarbaradebraganza.com:
1. Acceder a la cuenta.
2. Cambiar la contraseña.
3. Acceso a los elementos integrados en esa cuenta que se priorizan: Gmail, drive, documentos y
classroom.
4. Leer un mensaje.
5. Contestar y enviar un mensaje.
6. Adjuntar un archivo a un mensaje. Optimizar su peso.
Desarrollo: IMPORTANTE. Hay que utilizar la cuenta Gsuite del dominio @iesbarbaradebraganza tanto para alumnos

como para profesor. No utilizaremos ni la cuenta @educarex ni la personal de Gmail.
Para mantener cierto paraguas legal, vamos a pedir que los padres o tutores legales rellenen un formulario de
autorización de la cuenta gsuite educación de cada alumno, proporcionando ciertos permisos esenciales a los
administradores de la plataforma.
Para hacernos una idea qué supone este servicio podemos ver en este link un vídeo con una explicación detallada de
ideas para profes sobre las diferentes posibilidades que ofrece este conjunto de herramientas desde la perspectiva de
un profesor.
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c) Google Classroom:
1. Unirse a una clase por código o invitación.
2. Elementos del tablón (publicaciones y comentarios, recordatorio de entregas próximas)
3. Trabajo de clase: gestionar entrega, añadir archivos adjuntos a las tareas, comprobar si una
tarea está corregida, calificada y si tiene comentarios u observaciones.
4. Contactar con el profesor (de forma privada, a través de la cuenta @iesbarbaradebraganza
…)
Desarrollo: Una vez presentada al alumnado la plataforma Classroom (princippia) asociada a su cuenta,
aprovecharemos el recurso de la pizarra interactiva para proyectar algunos video tutoriales sencillos, recomendamos
éstos de laita digital en tres partes:
- Google Classroom - Parte 1 profesor y alumno (crear y gestionar clases, invitar alumnos)
- Google Classroom - Parte 2 alumno (tablón, trabajo de clase, personas, temas y entrega de tareas)
- Google Classroom -Parte 3 alumno (tareas, calificaciones y chat)
Otra forma de verlo, en el canal de youtube de esta compañera (Rosa Liarte Alcaine):
En ese canal encontraremos más video tutoriales con detalles de classroom y otras aplicaciones educativas.
Y un último recurso: una lista de laboratorio educativo compuesta por 26 tutoriales cortos y al grano, para ver de
manera ordenada y aprender a manejar la herramienta, o para seleccionar aquellos puntos en los que queremos
mejorar.

d) Herramientas digitales seleccionadas:
1. Documentos de Google (textos, hoja de cálculo, presentaciones y formularios).
2. Google Drive (gestión de almacenaje de archivos, trabajo colaborativo, compartir archivos,
permisos de lectura, edición…) Acceso a la nube: subir, duplicar y descargar archivos y
carpetas.
3. Editor básico de imágenes
4. Editores sencillos de audio y vídeo.
5. Convertidor de formatos de documentos.
Desarrollo: En este link se puede acceder a un manual muy completo sobre google drive de la web Tics a espuertas.
Para que el alumno entregue sus tareas, nos parece interesante apostar por el formato pdf. Casi todos los
ordenadores y móviles tienen preinstalado un lector de ese tipo de formato, es fácil de visualizar, ocupa muy poco
espacio y permite personalizar las configuraciones de seguridad (evita futuras modificaciones)
Para pasar de un formato de documento a otro tipo de formato recomendamos este convertidor online ilovepdf que
es una herramientas online, completamente gratuita para unir PDF, separar PDF, comprimir PDF, convertir
documentos Office a PDF, PDF a JPG y JPG a PDF, que no necesita instalación.
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e) Google Meet:
1. Formas de unirse a una videoconferencia (por invitación, mediante enlace)
2.

Permisos a los navegadores (o aplicaciones móviles) para la gestión de la cámara y el
micro.

3. Normas básicas de comportamiento (y seguridad) para una videoconferencia provechosa.
Desarrollo: Se pueden utilizar uno de estos links para proyectar en la pizarra digital.
Video tutorial ¿Cómo entrar en una videollamada? explicado a los alumnos de educatic.
Cómo generar y gestionar Meets en Classroom video tutorial para profesor de laboratorio educativo.
Y desde una perspectiva conjunta utilizando classroom desde los cuadernos de Heródoto.

Para abordar esta unidad didáctica estimamos que son necesarias las siguientes sesiones:
-

Una sesión para la exposición y el desarrollo de la plataforma rayuela y la cuentas Gsuite
educación.

-

Otra sesión para explicar el funcionamiento básico de google classroom

-

Una tercera sesión para profundizar en google drive y otras herramientas Tic que sean de
interés según profesorado y grupo.

-

Una cuarta sesión para resolver dudas o problemas que hayan surgido en la puesta en práctica
y la concreción del uso de la plataforma según profesor y materia.

Todas las sesiones deberán tener lugar en el aula del grupo, ya que será necesario el uso de la pizarra
digital.

Recursos materiales
Para el desarrollo de esta unidad didáctica podrán utilizarse los dispositivos informáticos con que cuenta
nuestro centro.
Hasta el curso pasado cada grupo clase de ESO disponía de un armario cargador en el que se guardaba un
portátil por cada alumno. * La situación durante este curso ha cambiado, habrá que compartir esos
armarios cargadores y sus ordenadores de alumno para, al menos, dos espacios (grupo aula) diferentes.
Todavía no se ha habilitado una solución definitiva para el uso compartido de ese material. Más
adelante se proporcionará un plano del aulario donde se verá la ubicación de los armarios y el servicio que
presta cada uno de ellos.
A principios de curso se revisa la funcionalidad del aparataje Tic de aula: torre, pizarra digital, proyector,
wifi EDUCAREX y armario cargador.
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El profesor deberá adaptar los contenidos a desarrollar a las características de los medios que pretenda
utilizar.
Teniendo en cuenta que uno de los objetivos principales de esta unidad es dotar al alumnado de una
autonomía que le permita seguir, si se presentase el escenario, una educación a distancia, se hace
imprescindible que el alumnado realice la mayoría de las tareas desde su propio domicilio, a través de los
medios con que cuente.

Evaluación
Al tratarse de una unidad didáctica inicial y procedimental no será calificada ni contará numéricamente
para la evaluación del alumnado.
Evidentemente se analizará su desarrollo y resultado por parte de la coordinación Tic y el Dpto. de
orientación. Se tendrá en cuenta para su evaluación y corrección toda la información (retroalimentación)
que nos proporcionen los compañeros tras su análisis, antes y después, de trabajarla con el alumnado.
Hemos diseñado un sistema de intercambio y valoración de experiencias que consistiría en:
-

Cumplimentar una ficha informativa (formulario google) por grupo clase, que rellenaría el
tutor, indicando el grado de aprovechamiento conseguido por el alumno en los diferentes
módulos. Pensamos que esta evaluación es imprescindible en los grupos de 1º de ESO que son
nóveles en el instituto.

-

Detectar las debilidades y fortalezas de la unidad, los problemas, las necesidades de nuevas
herramientas, y las mejoras en el proceso de evaluación mediante la mensajería rayuela
dirigidas al coordinador Tic que centralizará todas las demandas y las expondrá a la CCP.

Con el fin de monitorizar el proceso formativo llevado a cabo en esta unidad, podría ser de gran utilidad la
utilización de unos indicadores de logro, que en forma de rúbrica se podrían adjuntar a esos formularios.

Ejemplo de rúbrica para la valoración de los diferentes módulos utilizados.

Óptimo

Plataforma Rayuela

Accede y
gestiona la
plataforma
con fluidez.

Adecuado

Suficiente

Insuficiente

Accede y
gestiona la
plataforma de
forma
independiente.

Accede y
gestiona los
elementos
básicos de la
plataforma con
cierta
autonomía.

Necesita ayuda
para acceder y no
es capaz de usar
los elementos
básicos de la
plataforma.
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Accede y hace
uso del gran
potencial que
se pone a su
alcance.

Accede y usa
los principales
elementos
puestos a su
alcance.

Accede y usa
los elementos
básicos puestos
a su alcance.

No siempre logra el
acceso y muestra
confusión ante los
elementos con que
cuenta.

Google Classroom

Gestiona de
manera
eficiente la
plataforma.

Gestiona bien
la plataforma.

Gestiona con
autonomía los
elementos
básicos de la
plataforma.

No gestiona
autónomamente la
mayor parte de los
elementos de la
plataforma.

Herramientas
Digitales

Hace un uso
exhaustivo de
las
herramientas.

Hace un buen
uso de las
herramientas.

Consigue
utilizar las
herramientas
básicas.

No consigue
controlar el uso de
las herramientas
imprescindibles.

Meet

Gestiona de
manera
eficiente la
plataforma.

Gestiona bien
la plataforma.

Gestiona con
autonomía los
elementos
básicos de la
plataforma.

No gestiona
autónomamente la
mayor parte de los
elementos de la
plataforma.

Cuenta G suite
@iesbarbaradebraganza

Anexo sobre la protección de datos (instrucción inicio de curso 2021/2022)
1. Los centros docentes pondrán especial celo en cumplir lo establecido en la Ley Orgánica 3/ 2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Para ello, resulta útil la
lectura de la guía para el sector educativo publicada por la Agencia Estatal de Protección de Datos, que se
puede consultar en este enlace:
https://www.tudecideseninternet.es/aepd/images/guias/GuiaCentros/GuiaCentrosEducativos.pdf

2. La atención a la protección de datos resulta de especial relevancia en el caso de una eventual enseñanza a
distancia, tanto en las comunicaciones que se establecen entre profesorado y alumnado como en cuestiones
referentes a la evaluación, por lo que algunas recomendaciones son:
a) El intercambio de archivos y documentos entre el profesorado y el alumnado se realizará a través de las
plataformas recomendadas por la Consejería de Educación y Empleo (Rayuela, eScholarium, GSuite Educarex
y Moodle-EVEX). Para las cuentas Gsuite Educarex, en el caso de menores de 14 años, el centro se ocupa de
contar con la autorización de los tutores legales.
b) Las comunicaciones entre el profesorado y las familias de alumnos deben llevarse a
cabo,preferentemente, a través de los medios puestos a disposición de ambos por el centro educativo
(Rayuela y correo electrónico del centro).
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c) El uso de aplicaciones de mensajería instantánea (como WhatsApp) entre el profesorado y familias o entre
el profesorado y el alumnado no resulta recomendable.
d) El profesorado está legitimado a recabar datos de carácter personal de su alumnado, como grabaciones
de imágenes o sonido en el ejercicio de la función educativa, sin ser necesario solicitar el consentimiento de
los interesados, aunque, previamente, se les avisará e informará de dónde se guardará la grabación de forma
segura y el tiempo que se mantendrá, tal y como recomienda la Agencia Española de Protección de Datos.
3. Asimismo, para evitar prácticas que pudieran incurrir en ilícitos en el tratamiento de datos personales que
se materializa en los múltiples listados que, de ordinario, se publican en los centros educativos, referidos
tanto al alumnado como al profesorado, se recomienda seguir lo indicado por la Agencia Española de
Protección de Datos en la Orientación para La Aplicación Provisional de la Disposición Adicional Séptima de la
LOPDGDD que se puede consultar en este enlace:
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/orientaciones-da7.pdf

2.4.3 Medidas complementarias para el tratamiento de la materia en la sección
bilingüe.
El profesor responsable de impartir docencia directa a estos grupos será D. José Carlos Rodríguez. Esta
sección bilingüe tendrá lugar en los grupos de 4º de la ESO, concretamente en el A y en el B.
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
aun 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 parte en inglés,
con traducciones inmediatas en caso necesario. Sin embargo, la ventaja con la que contamos en Educación
Física, nos posibilita 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, aun 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.
Durante el desarrollo de las diferentes UD se irán haciendo entrega de fichas que deberán realizar los
alumnos o bien en la propia aula o bien en sus casas; además de trabajos que se realizarán en esta lengua.
Su calificación final corresponderá al porcentaje señalado para las “Fichas teóricas”.
Las Unidades Didácticas serán las siguientes para toda la ESO, con sus variaciones en profundidades y de
prácticas deportivas:
1.
2.
3.
4.

Live and enjoy the rules
Warming up and Cooling down
Health and Sport
Fitness Skills
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5. Strength and muscular system
6. Stamina and metabolic vias
7. Flexibility and esqueleton system
8. Speed and coordination
9. Team Sport
10. Alternative Sports
11. Individual Sport
12. Non verbal expresion: Dancing and singing
13. Injuries and casualties.
14. Trekking, Orienteering and knots.
15. Popular Games in Extremadurian

3. ELEMENTOS DEL CURRÍCULO EN LA ESO. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y
TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS.
3.1 ELEMENTOS CURRICULARES EN LA ESO.
OBJETIVOS DE LA ETAPA DE LA ESO
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades
que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo
afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres
como valores comunes de una sociedad plural y preparar separa el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar
la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia
personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así
como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y
resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación.

21

Programación de Educación Física curso 2021/22

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas,
así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del
conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y mensajes
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como
el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar
los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para
favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda
su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado
de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.

Los CONTENIDOS se agrupan en cuatro bloques y son los mismos en toda la etapa:
BLOQUE 1: “ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y SALUD”. A este bloque 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.
BLOQUE 2: “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.

22

Programación de Educación Física curso 2021/22

BLOQUE 3: 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 BLOQUE 4: “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.

3.2 ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL
CURRÍCULO EN 1º DE ESO.
3.2.1 Organización de los contenidos, criterios de evaluación, EAE
competencias clave. Mapas curriculares

y

A lo largo de la siguiente enumeración se marcan en color verde los EAE considerados como básicos. Estos
EAE supondrán, al menos, el 50% de la calificación de la materia.

EDUCACIÓN FÍSICA: 1º ESO
BC 1: “ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y SALUD”
•
•
•
•
•

•
•

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.
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.
Valoración del calentamiento y la vuelta a la calma como hábito saludable al inicio y al final de la sesión de
actividad física o deportiva.
Atención a la higiene deportiva (vestimenta e higiene corporal), antes, durante y después de la práctica de
actividad física.
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•

•
•
•

Reconocimiento de la relación existente entre una dieta equilibrada y la realización de ejercicio físico de
forma habitual, con el mantenimiento de una buena salud; así como de la necesidad de incorporar estos
hábitos a la vida diaria.
Fundamentos para la adopción de posturas correctas en las actividades físicas, deportivas y en situaciones
de la vida cotidiana, como el transporte de objetos o el levantamiento de objetos desde el suelo, etc.
Ejercitación de posiciones corporales adecuadas en la práctica de actividades físicas, con el fin de prevenir
lesiones
Ejercitación de posiciones corporales adecuadas en la práctica de situaciones de la vida cotidiana, como
transporte de objetos: mochila, libro, etc.…

Criterios de evaluación
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.

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.

EAE y su relación con las C. Clave
1.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y
las coordinativas en las diferentes actividades físicodeportivas y artístico-expresivas trabajadas en el
ciclo. (AA y SIEP)
1.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de
energía con los diferentes tipos de actividad física, la
alimentación y la salud. (CMCT y AA)
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. (CMCT, SIEP, AA)
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. (CMCT, AA, SIEP)
1.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para
autoevaluar los factores de la condición física. (AA
y SIEP)
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. (AA y
SIEP)
2.1. Participa activamente en la mejora de las
capacidades físicas básicas desde un enfoque
saludable, utilizando los métodos básicos para su
desarrollo. (CMCT, SIEP y AA)
2.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su
momento de desarrollo motor y a sus posibilidades.
(AA y SIEP)
2.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en
la práctica de las actividades físicas como medio de
prevención de lesiones. (AA y SIEP)
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. (SIEP, CL y AA)
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3. Desarrollar actividades propias de cada una de las
fases de la sesión de actividad física,
relacionándolas con las características de las
mismas.

4. Reconocer las posibilidades que ofrecen las
actividades físico-deportivas como formas de ocio
activo y de utilización responsable del entorno.

5. 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.

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.

7. Identificar los hábitos higiénicos y posturales
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. El alumnado, igualmente, deberá
reconocer las posturas adecuadas en las actividades
físicas que se realicen y en acciones de la vida
cotidiana

3.1. Relaciona la estructura de una sesión de
actividad física con la intensidad de los esfuerzos
realizados. (CMCT Y CD)
3.2. Prepara y realiza calentamientos y fases finales
de sesión de forma autónoma y habitual. (AA, SIEP
y CMCT)
3.3. Prepara y pone en práctica actividades para la
mejora de las habilidades motrices en función de las
propias dificultades. (AA, SIEP, CMCT)
4.1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno
para la realización de actividades físico-deportivas.
(SIEP, CD)
4.2. Respeta el entorno y lo valora como un lugar
común para la realización de actividades físicodeportivas. (SIEP, AA, CEC)
4.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de
vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, las
actividades de ocio, la actividad física y el deporte
en el contexto social actual. (AA, SIEP, CL y CEC)
5.1. Identifica las características de las actividades
físico-deportivas y artístico-expresivas propuestas
que pueden suponer un elemento de riesgo para sí
mismo o para los demás. (CSC, CEC, AA, SIEP)
5.2. Describe los protocolos a seguir para activar los
servicios de emergencia y de protección del entorno.
(AA, SIEP)
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. (SIEP, AA)
6.1. 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. (CL, CD,
AA y SIEP)
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. (CSC, CL, SIEP, CD y AA)
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. (AA, CEC y
CMCT)
7.2. Distingue las posturas incorrectas de las posturas
correctas en diferentes situaciones de la vida
cotidiana, como transporte de mochilas y libros, etc.
(SIEP, AA y CMCT)
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8.
Realizar
ejercicios
posturales
de
acondicionamiento físico y de actividad escolar
atendiendo a criterios de higiene postural como
estrategia para la prevención de lesiones.

8.1. Aplica los fundamentos de higiene postural en la
práctica de las actividades escolares como medio de
prevención de lesiones. (CEC y AA)

BC 2: “TAREAS MOTRICES ESPECÍFICAS. JUEGOS Y JUEGOS PRE-DEPORTIVOS”
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ejecución de habilidades motrices básicas y su aplicación al contexto deportivo.
Desarrollo de las cualidades físicas resultantes, coordinación, agilidad y equilibrio, en la práctica de los
deportes individuales.
Realización de tareas que incidan en el conocimiento de los fundamentos técnicos básicos y
reglamentarios de los deportes colectivos.
Las fases del juego: fundamentos de ataque y defensa en los deportes colectivos.
Realización de juegos y actividades colectivas regladas y adaptadas: el aprendizaje deportivo a través del
juego.
Aprendizaje de las reglas y normas de los deportes practicados.
Respeto y aceptación de las mismas para el correcto desarrollo del juego.
Realización de actividades competitivas y cooperativas encaminadas a la recreación y la correcta
utilización del tiempo libre.
Participación activa en las actividades deportivas-recreativas planteadas: los deportes alternativos.
Valoración de los efectos positivos que tienen para la salud y la calidad de vida.

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

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

EAE y su relación con las C. Clave
1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y
habilidades específicas, de las actividades
propuestas, respetando las reglas y normas
establecidas. (AA, SIEP, CSC)
1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo
técnico planteado. (AA, CMCT y SIEP)
1.3. Describe la forma de realizar los movimientos
implicados en el modelo técnico. (CL y CMCT)
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. (SIEP, AA, CMCT)
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. (CL, AA, SIEP)
2.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos
para obtener ventaja en la práctica de las
actividades físico-deportivas de oposición o de
colaboración oposición propuestas. (AA, SIEP)
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 oposición seleccionadas.
(CL, SIEP)
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3. Reconocer los factores que intervienen en la
acción motriz y los mecanismos de control de la
intensidad de la actividad física, aplicándolos a la
propia práctica y relacionándolos con la salud.

4. 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.

5. Reconocer las posibilidades que ofrecen las
actividades físico-deportivas como formas de ocio
activo y de utilización responsable del entorno.

2.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en
cuenta en la toma de decisiones en las situaciones
de colaboración, oposición y colaboración oposición,
para obtener ventaja o cumplir el
objetivo de
la acción. (SIEP, AA)
2.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas
valorando la oportunidad de las soluciones aportadas
y su aplicabilidad a situaciones similares. (AA, SIEP)
3.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y
las coordinativas en las diferentes actividades físicodeportivas y artístico-expresivas trabajadas en el
ciclo. (AA, SIEP)
3.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de
energía con los diferentes tipos de actividad física, la
alimentación y la salud. (CMCT, AA)
3.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la
actividad física sistemática, así como, con la salud y
los riesgos y contraindicaciones de la práctica
deportiva. (CMCT, AA)
3.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la
frecuencia cardiaca correspondiente a los márgenes
de mejora de los diferentes factores de la condición
física. (CMCT, AA, SIEP)
3.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para
autoevaluar los factores de la condición física. (SIEP,
AA, CMCT)
3.6. 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. (CL, CD,
SIEP)
4.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el
papel de participante como de espectador. (CEC,
CSC)
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. (CSC, CEC)
4.3. Respeta a los demás dentro de la labor de
equipo, con independencia del nivel de destreza.
(CSC)
5.1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno
para la realización de actividades físico-deportivas.
(SIEP, CD)
5.2. Respeta el entorno y lo valora como un lugar
común para la realización de actividades físicodeportivas. (SIEP, AA, CEC)
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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.

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.

5.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de
vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, las
actividades de ocio, la actividad física y el deporte en
el contexto social actual. (AA, SIEP, CL CEC)
6.1. Identifica las características de las actividades
físico-deportivas y artístico-expresivas propuestas
que pueden suponer un elemento de riesgo para sí
mismo o para los demás. (CEC, AA, SIEP)
6.2. Describe los protocolos a seguir para activar los
servicios de emergencia y de protección del
entorno.(AA, SIEP)
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. (AA, SIEP)
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. (CL, CD,
AA y SIEP)
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. (CL, SIEP, CD y AA)

BC 3: “ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EN EL ENTORNO NATURAL”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adquisición de los conocimientos básicos sobre las actividades físico-deportivas en el entorno natural.
Prácticas de actividades físicas en un entorno natural próximo y conocido: senderismo, acampada, etc.
Elaboración de planos del espacio próximo; identificación de elementos y orientación del mismo.
Técnicas de interpretación y lectura de planos y mapas.
Iniciación a la orientación deportiva.
Juegos de orientación a partir de puntos de referencia, pistas y señales de rastreo.
Aplicación práctica de la orientación deportiva básica en el entorno escolar y sus proximidades.
Orientación a través de las diferentes señales e indicios que ofrece la naturaleza.
Valoración y toma de conciencia de las posibilidades que ofrece el entorno natural como espacio idóneo
para la realización de actividades físicas y para la mejora de nuestra condición física.
Apreciación de la riqueza del medio natural durante la práctica de actividades físicas realizadas en él,
adoptando comportamientos adecuados para su conservación y mejora

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

EAE y su relación con las C. Clave
1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y
habilidades específicas, de las actividades
propuestas, respetando las reglas y normas
establecidas. (AA, SIEP, CSC)
1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo
técnico planteado. (AA, CMCT, SIEP)
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2. 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

3. Reconocer las posibilidades que ofrecen las
actividades físico-deportivas como formas de ocio
activo y de utilización responsable del entorno.

4. 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, adoptando medidas preventivas y de

1.3. Describe la forma de realizar los movimientos
implicados en el modelo técnico. (CL, CMCT)
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. SIEP, AA, CMCT)
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. (CL, AA, SIEP)
2.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y
las coordinativas en las diferentes
actividades
físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en
el ciclo. (AA, SIEP)
2.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de
energía con los diferentes tipos de
actividad
física, la alimentación y la salud. (CMCT, AA)
2.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la
actividad física sistemática, así como, con
la
salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica
deportiva. (CMCT, AA)
2.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la
frecuencia cardiaca correspondiente a los márgenes
de mejora de los diferentes factores de la condición
física. (CMCT, AA, SIEP)
2.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para
autoevaluar los factores de la condición física. (SIEP,
AA, CMCT)
2.6. 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. (CL, CD, SIEP)
3.1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno
para la realización de actividades físico-deportivas.
(SIEP, CD)
3.2. Respeta el entorno y lo valora como un lugar
común para la realización de actividades físico
deportivas. (SIEP, AA, CEC, CSC)
3.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de
vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, las
actividades de ocio, la actividad física y el deporte en
el contexto social actual. (AA, SIEP, CL, CEC, CSC)
4.1. Identifica las características de las actividades
físico-deportivas y artístico-expresivas propuestas
que pueden suponer un elemento de riesgo para sí
mismo o para los demás. (CSC, CEC, AA, SIEP)
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seguridad en su desarrollo

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.

4.2. Describe los protocolos a seguir para activar los
servicios de emergencia y de protección
del
entorno. (AA, SIEP)
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. (AA, SIEP)
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. (CL, CD, AA y SIEP)
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. (CL, CD, AA y SIEP)

BC 4: “ENRIQUECIMIENTO ARTÍSTICO Y EXPRESIVO MOTRIZ”
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planos y Ejes en el movimiento corporal. El significado de los parámetros espacio, tiempo, intensidad y
ritmo. Movimientos comunicativos.
Utilización de la expresión gestual (sensaciones, posturas, estados de ánimo,) en la comunicación y
transmisión de ideas.
Manejo y control corporal: el contraste tensión-relajación.
Asociación de estados de ánimo a distintos niveles de tensión corporal. Trabajo de aplicación.
La postura y el gesto como 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.
Manifestaciones y ejemplificaciones de la presencia de la expresión corporal en la vida cotidiana.

Criterios de evaluación
1. Interpretar y producir acciones motrices con
finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas
de expresión corporal y otros recursos.

2. Reconocer los factores que intervienen en la
acción motriz y los mecanismos de control de la
intensidad de la actividad física, aplicándolos a la

EAE y su relación con las C. Clave
1.1. Utiliza técnicas corporales, de forma creativa,
combinando espacio, tiempo e intensidad. (SIEP,
CEC)
1.2. Crea y pone en práctica una secuencia de
movimientos corporales ajustados a un ritmo
prefijado. (SIEP, CEC, CL, AA)
1.3. Colabora en el diseño y la realización de bailes y
danzas, adaptando su ejecución a la de sus
compañeros. (CEC, SIEP, CL)
1.4. Realiza improvisaciones como medio de
comunicación espontánea. (SIEP, CEC)
2.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y
las coordinativas en las diferentes actividades físicodeportivas y artístico-expresivas trabajadas en el
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propia práctica y relacionándolos con la salud

3. 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.

4. 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.

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.

ciclo. (AA, SIEP)
2.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de
energía con los diferentes tipos de actividad física, la
alimentación y la salud. (CMCT, AA)
2.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la
actividad física sistemática, así como, con la salud y
los riesgos y contraindicaciones de la práctica
deportiva. (CMCCT, AA)
2.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la
frecuencia cardiaca correspondiente a los márgenes
de mejora de los diferentes factores de la condición
física. (CMCT, AA, SIEP)
2.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para
autoevaluar los factores de la condición física. (SIEP,
AA, CMCT)
2.6. 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. (CL, CD,
SIEP, CSC)
3.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el
papel de participante como de espectador. (CEC,
CSC)
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. (CSC, CEC)
3.3. Respeta a los demás dentro de la labor de
equipo, con independencia del nivel de destreza.
(CSC)
4.1. Identifica las características de las actividades
físico-deportivas y artístico-expresivas propuestas
que pueden suponer un elemento de riesgo para sí
mismo o para los demás. (CEC, AA, SIEP)
4.2. Describe los protocolos a seguir para activar los
servicios de emergencia y de protección del entorno.
(AA, SIEP)
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. (AA, SIEP)
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. (CL, CD, AA y SIEP)
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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. (CL, CD, AA y SIEP)

3.2.2 Temporalización de los contenidos del currículo para 1º de ESO
A continuación se muestra de forma resumida la secuenciación y distribución temporal de los contenidos
que se pretenden desarrollar a lo largo del curso 2021/2022:

1º ESO
PRIMER TRIMESTRE
UD 0: Competencia Digital
UD 1: Retos cooperativos.
Evaluación inicial (test físicos)
UD 2: El calentamiento general
UD 3. Acondicionamiento físico.
CF y salud. CF. Control de la FC
UD 4: Vestimenta e higiene
corporal. Higiene deportiva.
UD 5. HMB. Iniciación al
atletismo. (saltos, lanzamientos y
carreras)
UD 6. Deportes alternativos:
Dodgeball/Datchball, Pinfuvote…

SEGUNDO TRIMESTRE
UD 7. Agilidad, coordinación y
equilibrio.
UD 8. Higiene Postural.
UD 9: Deporte alternativo:
Béisbol, Kickball y Laptá ruso
UD 10: Mimo y pantomima

TERCER TRIMESTRE
UD 11: Deporte colectivo:
Balonmano
UD 12: Senderismo, juegos de
pistas y rastreos. Cabuyería
UD 13: Deporte alternativo
colectivo: Rugby-Tag

**Esta organización, distribución y secuenciación de contenidos podrá variar según las circunstancias
sanitarias del momento, el grado de alcance de los objetivos de las unidades programadas, la coincidencia
de varios compañeros a la misma hora, la cantidad y estado del material necesario para su desarrollo y
según las circunstancias atmosféricas, que impidan un trabajo continuo y de calidad en la instalación o
espacio más adecuado en cada caso para un seguro y correcto desarrollo de los mismos.

3.2.3 Estándares de aprendizaje evaluables mínimos para 1º ESO

AF

AFyS

AFyS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES MÍNIMOS 1º ESO
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
2.1. Participa activamente mejora de las capacidades físicas básicas desde un enfoque saludable,
utilizando los métodos básicos para su desarrollo
2.2 Alcanza niveles condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus posibilidades.
2.3 Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades físicas como medio
de prevención de lesiones.
3.2 Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma y habitual.
4.3.Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, las
actividades de ocio, la actividad física y el deporte en el contexto social actual
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1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades
propuestas, respetando las reglas y normas establecidas
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. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las actividades
físico-deportivas de oposición o de colaboración- oposición propuestas
3.6 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
4.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de espectador
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
4.3 Respeta a los demás dentro de la labor de equipo con independencia del nivel de destreza
1.1 Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades
propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.
1.4 Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su nivel de
partida, mostrando actitudes de esfuerzo, exigencia y superación.
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.
5.1 Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar documentos digitales
propios (texto, presentación, imagen, video sonido,…), como resultado proceso de búsqueda,
análisis y selección de información relevante.
1.1. Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo e intensidad.
1.2. Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a un ritmo
prefijado.
1.4. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea
3.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de espectador.
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.
3.3 Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de destreza.

3.3 ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL
CURRÍCULO EN 2º DE ESO.
3.3.1 Organización de los contenidos, criterios de evaluación, EAE
competencias clave. Mapas curriculares

y

A lo largo de la siguiente enumeración se marcan en color verde los EAE considerados como básicos. Estos
EAE supondrán, al menos, el 50% de la calificación de la materia.

EDUCACIÓN FÍSICA: 2º ESO
BC 1: “ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y SALUD”
•

Adaptación aguda del organismo ante el esfuerzo físico: captación de oxígeno, trabajo cardiovascular y
respiratorio, redistribución del flujo sanguíneo y metabolismo muscular. El acondicionamiento físico
general, contribución al mismo de la resistencia aeróbica, la fuerza resistencia general, la velocidad y la
flexibilidad.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Relación entre condición física y salud.
El calentamiento general, realización de juegos y ejercicios aplicados al calentamiento general.
El calentamiento específico. Fundamentos.
Trabajo de las capacidades físicas relacionadas con la salud: resistencia aeróbica, fuerza resistencia
general y flexibilidad.
Parámetros de control de la intensidad del esfuerzo: la frecuencia cardiaca y la frecuencia respiratoria.
Educación postural. Análisis de la postura en las actividades cotidianas. Ejercicios preventivos, correctivos
y compensatorios.
La respiración como instrumento de relajación y vuelta a la calma. Tipos. Aplicación práctica.
Nutrición y salud: los grupos alimenticios, repercusión de la ingesta de los alimentos en el organismo

Criterios de evaluación
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

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.

EAE y su relación con las C. Clave
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. (AA y SIEP)
1.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de
energía con los diferentes tipos de actividad física, la
alimentación y la salud. (CMCT y AA)
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. (CMCT, SIEP, AA)
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. (CMCT, AA, SIEP)
1.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para
autoevaluar los factores de la condición física. (AA y
SIEP)
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. (AA y
SIEP)
2.1. Participa activamente en la mejora de las
capacidades físicas básicas desde un enfoque
saludable, utilizando los métodos básicos para su
desarrollo. (CMCT, SIEP y AA)
2.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su
momento de desarrollo motor y a sus posibilidades.
(AA y SIEP)
2.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en
la práctica de las actividades físicas como medio de
prevención de lesiones. (AA y SIEP)
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. (SIEP, CL y AA)

34

Programación de Educación Física curso 2021/22

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

4. Reconocer las posibilidades que ofrecen las
actividades físico-deportivas como formas de ocio
activo y de utilización responsable del entorno.

5. 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.

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.

3.1. Relaciona la estructura de una sesión de
actividad física con la intensidad de los esfuerzos
realizados. (CMCT Y CD)
3.2. Prepara y realiza calentamientos y fases finales
de sesión de forma autónoma y habitual. (AA, SIEP
y CMCT)
3.3. Prepara y pone en práctica actividades para la
mejora de las habilidades motrices en función de las
propias dificultades. (AA, SIEP, CMCT)
4.1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno
para la realización de actividades físico- deportivas.
(SIEP, CD)
4.2. Respeta el entorno y lo valora como un lugar
común para la realización de actividades físicodeportivas. (SIEP, AA, CEC, CSC)
4.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de
vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, las
actividades de ocio, la actividad física y el deporte
en el contexto social actual. (AA, SIEP, CL, CEC, CSC)
5.1. Identifica las características de las actividades
físico-deportivas y artístico-expresivas propuestas
que pueden suponer un elemento de riesgo para sí
mismo o para los demás. (CSC, CEC, AA, SIEP)
5.2. Describe los protocolos a seguir para activar los
servicios de emergencia y de protección del entorno.
(AA, SIEP)
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. (SIEP, AA)
6.1. 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. (CL, CD
AA y SIEP)
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. (CL, SIEP, CD y AA)

BC 2: “TAREAS MOTRICES ESPECÍFICAS. JUEGOS Y JUEGOS PRE-DEPORTIVOS”
•
•
•
•
•

La actividad deportiva: de las habilidades motrices básicas a las tareas motrices específicas.
El deporte individual. Fundamentos técnicos y reglamentarios del mismo. Ejercicios de aplicación práctica.
El deporte de adversario. Fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios del mismo. Ejercicios de
aplicación práctica.
El deporte colectivo. Fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios del mismo. Ejercicios de aplicación
práctica.
El juego pre-deportivo como respuesta a la diversidad de intereses, motivaciones y capacidades que se da
en el grupo-clase.
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•
•
•
•

Juegos pre-deportivos para el aprendizaje de los deportes colectivos.
Estudio y práctica de los juegos populares y tradicionales. Los juegos populares y tradicionales en
Extremadura.
La función catártica del deporte: mecanismos y recursos para controlar y encauzar la agresividad que se
produce durante el desarrollo del juego y la actividad deportiva.
Los valores del deporte: la tolerancia y el respeto por encima de la eficiencia en la actuación deportiva.

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

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

3. 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.

EAE y su relación con las C. Clave
1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y
habilidades específicas, de las actividades
propuestas, respetando las reglas y normas
establecidas. (AA, SIEP, CSC)
1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo
técnico planteado. (AA, CMCCT y SIEP)
1.3. Describe la forma de realizar los movimientos
implicados en el modelo técnico. (CL y CMCT)
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. (SIEP, AA, CMCT)
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. (CL, AA, SIEP)
2.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos
para obtener ventaja en la práctica de las
actividades físico-deportivas de oposición o de
colaboración o posición propuestas. (AA, SIEP)
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 o posición
seleccionadas. (CL, SIEP)
2.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en
cuenta en la toma de decisiones en las situaciones
de colaboración, oposición y colaboración o posición,
para obtener ventaja o cumplir el objetivo de la
acción. (SIEP, AA)
2.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas
valorando la oportunidad de las soluciones aportadas
y su aplicabilidad a situaciones similares. (AA, SIEP)
3.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y
las coordinativas en las diferentes actividades físicodeportivas y artístico-expresivas trabajadas en el
ciclo. (AA, SIEP)
3.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de
energía con los diferentes tipos de actividad física, la
alimentación y la salud. (CMCT, AA)
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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.

5. Reconocer las posibilidades que ofrecen las
actividades físico-deportivas como formas de ocio
activo y de utilización responsable del entorno.

6. 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.

7. Utilizar las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el proceso de aprendizaje, para
buscar, analizar y seleccionar información relevante,

3.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la
actividad física sistemática, así como, con la salud y
los riesgos y contraindicaciones de la práctica
deportiva. (CMCT, AA)
3.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la
frecuencia cardiaca correspondiente a los márgenes
de mejora de los diferentes factores de la condición
física. (CMCT, AA, SIEP)
3.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para
autoevaluar los factores de la condición física. (SIEP,
AA, CMCT)
3.6. 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.
(CL,
CD, SIEP)
4.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el
papel de participante como de espectador. (CEC,
CSC)
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. (CSC, CEC)
4.3. Respeta a los demás dentro de la labor de
equipo, con independencia del nivel de destreza.
(CSC)
5.1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno
para la realización de actividades físico- deportivas.
(SIEP, CD)
5.2. Respeta el entorno y lo valora como un lugar
común para la realización de actividades físicodeportivas. (SIEP, AA, CEC)
5.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de
vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, las
actividades de ocio, la actividad física y el deporte en
el contexto social actual. (AA, SIEP, CL, CEC,
CSC)
6.1. Identifica las características de las actividades
físico-deportivas y artístico-expresivas propuestas
que pueden suponer un elemento de riesgo para sí
mismo o para los demás. (CSC, CEC, AA, SIEP)
6.2. Describe los protocolos a seguir para activar los
servicios de emergencia y de protección del
entorno.(AA, SIEP)
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. (AA, SIEP)
7.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para elaborar documentos digitales
propios (texto, presentación, imagen, video,
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elaborando documentos propios, y
haciendo
exposiciones y argumentaciones de los mismos.

sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda,
análisis y selección de información relevante. (CL, CD,
AA y SIEP)
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. (CL, SIEP, CD y AA)

BC 3: “ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EN EL ENTORNO NATURAL”
•
•
•
•
•
•
•

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…).
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.
Acondicionamiento físico en el entorno natural: desarrollo de las capacidades físicas básicas y de las tareas
motrices específicas.
Seguimiento de normas elementales de prevención, protección y seguridad durante el desarrollo de
actividades físico-deportivas en el entorno natural.
Técnicas básicas de salvamento y socorrismo, los primeros auxilios. Señalización y alerta a los servicios de
emergencia de la zona.
El entorno natural como elemento fundamental para el mantenimiento de la salud y la calidad de vida.
Análisis de la conducta observada durante las actividades realizadas en el mismo.

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

2. 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

EAE y su relación con las C. Clave
1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y
habilidades específicas, de las actividades
propuestas, respetando las reglas y normas
establecidas. (AA, SIEP, CSC)
1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo
técnico planteado. (AA, CMCT, SIEP)
1.3. Describe la forma de realizar los movimientos
implicados en el modelo técnico. (CL, CMCT)
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. (SIEP, AA, CMCT)
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. (CL, AA, SIEP)
2.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas
y las coordinativas en las diferentes actividades
físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en
el ciclo. (AA, SIEP)
2.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de
energía con los diferentes tipos de
actividad
física, la alimentación y la salud. (CMCT, AA)
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3. Reconocer las posibilidades que ofrecen las
actividades físico-deportivas como formas de ocio
activo y de utilización responsable del entorno.

4. 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, adoptando medidas preventivas y de
seguridad en su desarrollo.

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.

2.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la
actividad física sistemática, así como, con
la
salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica
deportiva. (CMCT, AA)
2.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la
frecuencia cardiaca correspondiente a los márgenes
de mejora de los diferentes factores de la condición
física. (CMCT, AA, SIEP)
2.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para
autoevaluar los factores de la condición física. (SIEP,
AA, CMCT)
2.6. 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. (CL, CD, SIEP, CSC)
3.1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno
para la realización de actividades físico-deportivas.
(SIEP, CD)
3.2. Respeta el entorno y lo valora como un lugar
común para la realización de actividades físicodeportivas. (SIEP, AA, CEC, CSC)
3.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de
vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, las
actividades de ocio, la actividad física y el deporte en
el contexto social actual. (AA, SIEP, CL, CEC, CSC)
4.1. Identifica las características de las actividades
físico-deportivas y artístico-expresivas propuestas
que pueden suponer un elemento de riesgo para sí
mismo o para los demás. (CSC, CEC, AA, SIEP)
4.2. Describe los protocolos a seguir para activar los
servicios de emergencia y de protección del entorno.
(AA, SIEP)
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. (AA, SIEP)
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. (CL, CD, AA y SIEP)
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. (CL, CD, AA y SIEP)
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BC 4: “ENRIQUECIMIENTO ARTÍSTICO Y EXPRESIVO MOTRIZ”
•
•
•
•
•
•
•
•

Dominio de los parámetros en el lenguaje corporal y la comunicación no verbal: espacio, tiempo,
intensidad y ritmo.
Importancia de la respiración en la expresión y comunicación corporal.
Tipos de respiración. Ejercicios de aplicación sobre la práctica.
Creación de movimientos desde la improvisación colectiva sobre propuestas de personajes y situaciones.
Aplicación de una base rítmica.
Ritmo y expresión: la Danza. Lenguaje corporal y comunicación verbal: la Dramatización.
Primeras actividades de Danza y Dramatización. Hacia el montaje musical colectivo.
Aceptación de las propias posibilidades y limitaciones expresivas y respeto por las formas de expresión de
los compañeros.
Estudio y valoración artística de las producciones culturales existentes en el ámbito de la expresión y
comunicación corporal

Criterios de evaluación
1. Interpretar y producir acciones motrices con
finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas
de expresión corporal y otros recursos.

2. 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.

EAE y su relación con las C. Clave
1.1. Utiliza técnicas corporales, de forma creativa,
combinando espacio, tiempo e intensidad. (SIEP,
CEC)
1.2. Crea y pone en práctica una secuencia de
movimientos corporales ajustados a un ritmo
prefijado. (SIEP, CEC, CL, AA)
1.3. Colabora en el diseño y la realización de bailes y
danzas, adaptando su ejecución a la
de
sus
compañeros. (CEC, SIEP, CL)
1.4. Realiza improvisaciones como medio de
comunicación espontánea. (SIEP, CEC)
2.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y
las coordinativas en las diferentes
actividades
físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en
el ciclo. (AA, SIEP)
2.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de
energía con los diferentes tipos de
actividad
física, la alimentación y la salud. (CMCT, AA)
2.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la
actividad física sistemática, así como, con
la
salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica
deportiva. (CMCCT, AA)
2.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la
frecuencia cardiaca correspondiente a los márgenes
de mejora de los diferentes factores de la condición
física. (CMCT, AA, SIEP)
2.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para
autoevaluar los factores de la condición física. (SIEP,
AA, CMCT)
2.6. 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. (CL, CD,
SIEP)
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3. 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.

4. 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.

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. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el
papel de participante como de espectador. (CEC,
CSC)
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. (CSC, CEC)
3.3. Respeta a los demás dentro de la labor de
equipo, con independencia del nivel de destreza.
(CSC)
4.1. Identifica las características de las actividades
físico-deportivas y artístico-expresivas propuestas
que pueden suponer un elemento de riesgo para sí
mismo o para los demás. (CEC, AA, SIEP)
4.2. Describe los protocolos a seguir para activar los
servicios de emergencia y de protección
del
entorno. (AA, SIEP)
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. (AA, SIEP)
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. (CL, CD,
AA y SIEP)
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. (CSC,CL, CD, AA y SIEP)
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3.3.2 Temporalización de los contenidos del currículo para 2º de ESO
A continuación se muestra de forma resumida la secuenciación y distribución temporal de los
contenidos que se pretenden desarrollar a lo largo del curso 2021/2022:

2º ESO
PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

UD 0: Competencia Digital
UD 1: Retos cooperativos.
Evaluación inicial (test físicos)
UD 2: Mindfulness. El
calentamiento general y específico.
La vuelta a la calma. Yoga.
UD 3. Acondicionamiento físico. CF
y salud. CF. Control de la FC
UD 4: Hábitos saludables: Nutrición
y salud.
UD 5: Deporte colectivo: Twincon….

UD 6.Iniciación al ritmo;
disciplinas fitness con base
musical.
UD 7: Parkour
UD 8: Juegos y deportes
tradicionales
UD 9: Expresión corporal: mimo
pantomima y dramatización.
Respiración y relajación

TERCER TRIMESTRE
UD 10: Deportes de adversariocombate: Esgrima
UD 11: Floorball
UD 12: Orientación

**Esta organización, distribución y secuenciación de contenidos podrá variar según las circunstancias
sanitarias del momento, el grado de alcance de los objetivos de las unidades programadas, la coincidencia
de varios compañeros a la misma hora, la cantidad y estado del material necesario para su desarrollo y
según las circunstancias atmosféricas, que impidan un trabajo continuo y de calidad en la instalación o
espacio más adecuado en cada caso para un seguro y correcto desarrollo de los mismos.

3.3.3 Estándares de aprendizaje evaluables mínimos para 2º ESO

AFyS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES MÍNIMOS 2º ESO
1.1. Analiza la implicación capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes actividades
deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.
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
2.1. Participa activamente mejora de las capacidades físicas básicas desde un enfoque saludable,
utilizando los métodos básicos para su desarrollo.
2.2 Alcanza niveles condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus posibilidades.
2.3 Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades físicas como medio
de prevención de lesiones.
3.2 Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma y habitual.
4.3.Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, las
actividades de ocio, la actividad física y el deporte en el contexto social actual
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1.1.Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades
propuestas, respetando las reglas y normas establecidas
1.3 Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico.
1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su nivel de
partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación.
2.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las actividades
físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición propuestas.
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-oposición
seleccionadas.
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
4.3 Respeta a los demás dentro de la labor de equipo con independencia del nivel de destreza
1.1 Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades
propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.
1.4 Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su nivel de
partida, mostrando actitudes de esfuerzo, exigencia y superación.
2.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes actividades
físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.
3.1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades físicodeportivas 3.2. Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para
la realización de
actividades físico-deportivas.
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.
5.1 Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar documentos digitales
propios (texto, presentación, imagen, video sonido,…), como resultado proceso de búsqueda,
análisis y selección de información relevante
1.1. Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo e intensidad.
1.2. Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a un ritmo prefijado
1.4. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea
3.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de espectador.
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
3.3 Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de destreza.

3.4 ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL
CURRÍCULO EN 3º DE ESO.
3.4.1 Organización de los contenidos, criterios de evaluación, EAE
competencias clave. Mapas curriculares

y

A lo largo de la siguiente enumeración se marcan en color verde los EAE considerados como básicos. Estos
EAE supondrán, al menos, el 50% de la calificación de la materia.
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3º ESO
BC 1: “ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y SALUD”
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.
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.
El trabajo de acondicionamiento físico como medio de mejora de la salud: desarrollo de resistencia
aeróbica, fuerza resistencia y flexibilidad.
Adopción de posturas correctas en las actividades físicas y deportivas realizadas.
Efectos negativos de la ejecución errónea de ciertos ejercicios.
Estudio, análisis y trabajo práctico de diferentes métodos que ayudan a liberar estrés y corregir posibles
desequilibrios en los sistemas óseo, muscular y articular.
La práctica de actividades físicas y deportivas bajo stress ambiental. Importancia de una correcta
hidratación durante el ejercicio físico.
Lesiones en la práctica de la actividad física y deportiva. Identificación de las más comunes y medidas de
actuación. Los primeros auxilios.
Hábitos insalubres. Efectos del consumo de sustancias ilegales sobre el organismo.
Los nuevos recursos materiales y tecnológicos en el ámbito del acondicionamiento físico. Del calzado a los
últimos dispositivos de control de la actividad física y el deporte.

Criterios de evaluación
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.

EAE y su relación con las C. Clave
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. (AA y SIEP)
1.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de
energía con los diferentes tipos de actividad física, la
alimentación y la salud. (CMCT y AA)
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. (CMCT, SIEP, AA)
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. (CMCT, AA, SIEP)
1.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para
autoevaluar los factores de la condición física. (AA y
SIEP)
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. (AA y
SIEP)
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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

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

4. Reconocer las posibilidades que ofrecen las
actividades físico-deportivas como formas de ocio
activo y de utilización responsable del entorno.

5. 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.

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.

2.1. Participa activamente en la mejora de las
capacidades físicas básicas desde un enfoque
saludable, utilizando los métodos básicos para su
desarrollo. (CMCT, SIEP y AA)
2.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su
momento de desarrollo motor y a sus posibilidades.
(AA y SIEP)
2.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en
la práctica de las actividades físicas como medio de
prevención de lesiones. (AA y SIEP)
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. (SIEP, CL y AA)
3.1. Relaciona la estructura de una sesión de
actividad física con la intensidad de los esfuerzos
realizados. (CMCT Y CD)
3.2. Prepara y realiza calentamientos y fases finales
de sesión de forma autónoma y habitual. (AA, SIEP y
CMCT)
3.3. Prepara y pone en práctica actividades para la
mejora de las habilidades motrices en función de las
propias dificultades. (AA, SIEP, CMCT)
4.1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno
para la realización de actividades físico- deportivas.
(SIEP, CD)
4.2. Respeta el entorno y lo valora como un lugar
común para la realización de actividades físicodeportivas. (SIEP, AA, CEC)
4.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de
vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, las
actividades de ocio, la actividad física y el deporte en
el contexto social actual. (AA, SIEP, CL y CEC)
5.1. Identifica las características de las actividades
físico-deportivas y artístico-expresivas propuestas
que pueden suponer un elemento de riesgo para sí
mismo o para los demás. (CSC, CEC, AA, SIEP)
5.2. Describe los protocolos a seguir para activar los
servicios de emergencia y de protección del entorno.
(AA, SIEP)
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. (SIEP, AA)
6.1. 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. (CL, CD
AA y SIEP)
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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. (CL,SIEP, CD y AA)

BC 2: “TAREAS MOTRICES ESPECÍFICAS. JUEGOS Y JUEGOS PRE-DEPORTIVOS”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollo de los aspectos tácticos y estratégicos de los deportes: estrategias de colaboración y oposición
en la práctica.
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.
Valoración de la participación activa como elemento indispensable para la mejora en la competencia
motriz y para el desarrollo apropiado de las actividades físicas en general.
Reconocimiento del compromiso y la implicación individual como base para el trabajo en equipo en los
juegos, las actividades físicas y los deportes practicados.
Aplicación de aspectos propios del deporte individual como elementos de superación personal, control
mental, concentración, estabilidad emocional y aceptación de un alto grado de responsabilidad.
Los nuevos recursos materiales y tecnológicos empleados en el desarrollo de las tareas motrices
específicas. Del calzado a los últimos dispositivos de control de la actividad física y el deporte.
La eclosión de las actividades físicas y el deporte en la sociedad actual. Repercusiones sociológicas del
deporte.

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

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

EAE y su relación con las C. Clave
1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y
habilidades específicas, de las actividades
propuestas, respetando las reglas y normas
establecidas. (AA, SIEP, CSC)
1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo
técnico planteado. (AA, CMCT y SIEP)
1.3. Describe la forma de realizar los movimientos
implicados en el modelo técnico. (CL y CMCT)
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. (SIEP, AA, CMCT)
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. (CL, AA, SIEP)
2.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos
para obtener ventaja en la práctica de las
actividades físico-deportivas de oposición o de
colaboración o posición propuestas. (AA, SIEP)
2.2. Describe y pone en práctica de manera
autónoma aspectos de organización de ataque y de
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3. Reconocer los factores que intervienen en la
acción motriz y los mecanismos de control de la
intensidad de la actividad física, aplicándolos a la
propia práctica y relacionándolos con la salud.

4. 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.

5. Reconocer las posibilidades que ofrecen las
actividades físico-deportivas como formas de ocio
activo y de utilización responsable del entorno.

defensa en las actividades físico-deportivas de
oposición o de colaboración o posición
seleccionadas. (CL, SIEP)
2.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en
cuenta en la toma de decisiones en las situaciones
de colaboración, oposición y colaboración o posición,
para obtener ventaja o cumplir el objetivo de la
acción. (SIEP, AA)
2.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas
valorando la oportunidad de las soluciones aportadas
y su aplicabilidad a situaciones similares. (AA, SIEP)
3.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y
las coordinativas en las diferentes actividades físicodeportivas y artístico-expresivas trabajadas en el
ciclo. (AA, SIEP)
3.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de
energía con los diferentes tipos de actividad física, la
alimentación y la salud. (CMCT, AA)
3.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la
actividad física sistemática, así como, con la salud y
los riesgos y contraindicaciones de la práctica
deportiva. (CMCT, AA)
3.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la
frecuencia cardiaca correspondiente a los márgenes
de mejora de los diferentes factores de la condición
física. (CMCT, AA, SIEP)
3.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para
autoevaluar los factores de la condición física. (SIEP,
AA, CMCT)
3.6. 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.
(CL,
CD, SIEP)
4.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el
papel de participante como de espectador. (CEC,
CSC)
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. (CSC, CEC)
4.3. Respeta a los demás dentro de la labor de
equipo, con independencia del nivel de destreza.
(CSC)
5.1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno
para la realización de actividades físico- deportivas.
(SIEP, CD)
5.2. Respeta el entorno y lo valora como un lugar
común para la realización de actividades físicodeportivas. (SIEP, AA, CEC)
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6. 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.

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.

5.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de
vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, las
actividades de ocio, la actividad física y el deporte en
el contexto social actual. (AA, SIEP, CL, CEC, CSC)
6.1. Identifica las características de las actividades
físico-deportivas y artístico-expresivas propuestas
que pueden suponer un elemento de riesgo para sí
mismo o para los demás. (CEC, AA, SIEP)
6.2. Describe los protocolos a seguir para activar los
servicios de emergencia y de protección del
entorno.(AA, SIEP)
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. (AA, SIEP)
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. (CL, CD,
AA y SIEP)
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. (CL, SIEP, CD y AA)

BC 3: “ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EN EL ENTORNO NATURAL”
•
•
•
•
•
•
•
•

Planificación de actividades básicas en el entorno natural: marcha, acampada, orientación, 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.
Las carreras de orientación. Tipos y modalidades. Normas de seguridad a tener en cuenta tanto en el
núcleo urbano como en la naturaleza. Aplicación práctica.
Las actividades multiaventura: el riesgo como elemento educativo y de formación.
Iniciación a la escalada. Material. El rocódromo. La escalada en piedra natural.
Normas y medidas de prevención, protección y seguridad. Valoración de los beneficios que tiene para la
salud la realización de ejercicio físico en la naturaleza.
Actitud crítica ante la utilización irresponsable de los recursos naturales que ponen en peligro el equilibrio
y la riqueza natural.

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

EAE y su relación con las C. Clave
1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y
habilidades específicas, de las actividades
propuestas, respetando las reglas y normas
establecidas. (AA, SIEP, CSC)
1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo
técnico planteado. (AA, CMCT, SIEP)
1.3. Describe la forma de realizar los movimientos
implicados en el modelo técnico. (CL, CMCT)
1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las
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2. 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

3. Reconocer las posibilidades que ofrecen las
actividades físico-deportivas como formas de ocio
activo y de utilización responsable del entorno.

4. 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, adoptando medidas preventivas y de
seguridad en su desarrollo.

acciones técnicas respecto a su nivel de partida,
mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y
superación. SIEP, AA, CMCT)
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. (CL, AA, SIEP)
2.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas
y las coordinativas en las diferentes actividades
físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en
el ciclo. (AA, SIEP)
2.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de
energía con los diferentes tipos de actividad física, la
alimentación y la salud. (CMCT, AA)
2.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la
actividad física sistemática, así como, con la salud y
los riesgos y contraindicaciones de la práctica
deportiva. (CMCT, AA)
2.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la
frecuencia cardiaca correspondiente a los márgenes
de mejora de los diferentes factores de la condición
física. (CMCT, AA, SIEP)
2.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para
autoevaluar los factores de la condición física. (SIEP,
AA, CMCT)
2.6. 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. (CL, CD,
SIEP)
3.1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno
para la realización de actividades físico-deportivas.
(SIEP, CD)
3.2. Respeta el entorno y lo valora como un lugar
común para la realización de actividades físicodeportivas. (SIEP, AA, CEC)
3.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de
vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, las
actividades de ocio, la actividad física y el deporte en
el contexto social actual. (AA, SIEP, CL, CEC)
4.1. Identifica las características de las actividades
físico-deportivas y artístico-expresivas propuestas
que pueden suponer un elemento de riesgo para sí
mismo o para los demás. (CEC, AA, SIEP)
4.2. Describe los protocolos a seguir para activar los
servicios de emergencia y de protección
del
entorno. (AA, SIEP)
4.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad
propias de las actividades desarrolladas durante el
ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se
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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.

realizan en un entorno no estable. (AA, SIEP)
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. (CL, CD,
AA y SIEP)
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. (CL, CD, AA y SIEP)

BC 4: “ENRIQUECIMIENTO ARTÍSTICO Y EXPRESIVO MOTRIZ”
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transmisión de posturas y diálogos posturales.
Elaboración de composiciones corporales en función del tono postural y su relación con los estados de
ánimo.
Recepción, a través de la actitud postural, de situaciones de seguridad o inseguridad transmitidas por el
compañero.
Experimentación con el tiempo y el movimiento: profundización rítmica.
Bailes y danzas: realización de pasos básicos de bailes y danzas del mundo.
Disposición favorable a la colaboración en las diferentes coreografías, mostrando una actitud desinhibida
hacia la práctica de las actividades propuestas.
Valoración del ritmo como manifestación de la vida y de la comunicación espontánea que emana de la
misma experiencia rítmica.
La relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones producidas en la vida cotidiana.
Trabajo de relajación utilizando la contracción relajación y las sensaciones de peso, calor, ...
Los nuevos recursos materiales y tecnológicos empleados en el desarrollo de las actividades artísticas y
expresivas motrices.

Criterios de evaluación
1. Interpretar y producir acciones motrices con
finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas
de expresión corporal y otros recursos.

2. 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.

EAE y su relación con las C. Clave
1.1. Utiliza técnicas corporales, de forma creativa,
combinando espacio, tiempo e intensidad. (SIEP,
CEC)
1.2. Crea y pone en práctica una secuencia de
movimientos corporales ajustados a un ritmo
prefijado. (SIEP, CEC, CL, AA)
1.3. Colabora en el diseño y la realización de bailes y
danzas, adaptando su ejecución a la de sus
compañeros. (CEC, SIEP, CL)
1.4. Realiza improvisaciones como medio de
comunicación espontánea. (SIEP, CEC)
2.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y
las coordinativas en las diferentes actividades físicodeportivas y artístico-expresivas trabajadas en el
ciclo. (AA, SIEP)
2.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de
energía con los diferentes tipos de actividad física, la
alimentación y la salud. (CMCT, AA)
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3. 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.

4. 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.

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.

2.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la
actividad física sistemática, así como, con
la
salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica
deportiva. (CMCCT, AA)
2.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la
frecuencia cardiaca correspondiente a los márgenes
de mejora de los diferentes factores de la condición
física. (CMCT, AA, SIEP)
2.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para
autoevaluar los factores de la condición física. (SIEP,
AA, CMCT)
2.6. 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. (CL, CD,
SIEP)
3.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el
papel de participante como de espectador. (CEC,
CSC)
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. (CSC, CEC)
3.3. Respeta a los demás dentro de la labor de
equipo, con independencia del nivel de destreza.
(CSC)
4.1. Identifica las características de las actividades
físico-deportivas y artístico-expresivas propuestas
que pueden suponer un elemento de riesgo para sí
mismo o para los demás. (CEC, AA, SIEP)
4.2. Describe los protocolos a seguir para activar los
servicios de emergencia y de protección del entorno.
(AA, SIEP)
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. (AA, SIEP)
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. (CL, CD,
AA y SIEP)
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. (CL, CD, AA y SIEP)
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3.4.2 Temporalización de los contenidos del currículo para 3º de ESO
A continuación se muestra de forma resumida la secuenciación y distribución temporal de los
contenidos que se pretenden desarrollar a lo largo del curso 2021/2022:

3º ESO
PRIMER TRIMESTRE
UD 0: Competencia Digital
UD 1: Retos cooperativos.
Evaluación inicial (test físicos)
UD 2: Esquema global del
calentamiento: general y
específico.
UD 3: Acondicionamiento Físico.
Uso de los nuevos recursos
tecnológicos.
UD 4. El aparato locomotor.
Lesiones deportivas y primeros
auxilios. Posturas correctas en la
práctica de actividad física.
UD 5. Deporte colectivo:
Baloncesto, Voleibol…

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

UD 6: Deporte colectivoalternativo: Colpbol o Tripleta
UD 7: Bailes y danzas del mundo
UD 8: Malabares (pelotas o
diabolos) o comba (trabajo
coordinación)
UD 9. Mimo: representación
efectos del consumo de sustancias
ilegales o repercusiones
sociologicas del deporte

UD 10: Deporte alternativo:
Tchouckball, korfball, ringol,
jalabol …
UD 11: Orientación I (nivel básico)
e iniciación a la escalada.
UD 12: Juegos y deporte adaptado

**Esta organización, distribución y secuenciación de contenidos podrá variar según las circunstancias
sanitarias del momento, el grado de alcance de los objetivos de las unidades programadas, la coincidencia
de varios compañeros a la misma hora, la cantidad y estado del material necesario para su desarrollo y
según las circunstancias atmosféricas, que impidan un trabajo continuo y de calidad en la instalación o
espacio más adecuado en cada caso para un seguro y correcto desarrollo de los mismos.

3.4.3 Estándares de aprendizaje evaluables mínimos para 3ª ESO

AFyS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES MÍNIMOS 3º ESO
1.1. Analiza la implicación capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes actividades
deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.
2.1. Participa activamente mejora de las capacidades físicas básicas desde un enfoque saludable,
utilizando los métodos básicos para su desarrollo
2.2 Alcanza niveles condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus posibilidades
2.3 Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades físicas como medio
de prevención de lesiones
3.2 Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma y habitual
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1.1.Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades
propuestas, respetando las reglas y normas establecidas
2.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las actividades
físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición propuestas.
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-oposición seleccionadas
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
4.3 Respeta a los demás dentro de la labor de equipo con independencia del nivel de destreza
1.1 Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades
propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.
2.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes actividades
físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.
3.1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades físicodeportivas 3.2. Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de
actividades físico-deportivas.
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.
1.1. Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo e intensidad.
1.2. Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a un ritmo prefijado
3.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de espectador.
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
3.3 Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de destreza

3.5 ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL
CURRÍCULO EN 3º DE ESO.
3.5.1 Organización de los contenidos, criterios de evaluación, EAE
competencias clave. Mapas curriculares

y

A lo largo de la siguiente enumeración se marcan en color verde los EAE considerados como básicos. Estos
EAE supondrán, al menos, el 50% de la calificación de la materia.

4º ESO
BC 1: “ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y SALUD”
•
•
•
•
•
•

Programación del acondicionamiento físico. 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 de actividad física o deportiva. Diseño del calentamiento y la vuelta a la calma:
factores a tener en cuenta. Trabajo autónomo de los mismos.
Trabajo de mejora de las capacidades físicas a través del ejercicio físico y la actividad deportiva.
El ejercicio físico como elemento compensador de los diversos desequilibrios producidos por la vida diaria.
Actividad física y deportiva y stress ambiental, medidas de prevención ante situaciones de riesgo.
Influencia de la alimentación y la hidratación en la actividad física y deportiva. Pautas a observar para un
desarrollo óptimo de la actividad.
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•
•

Los hábitos de vida no saludables. Repercusiones en la condición física y, por ello, en la salud.
Recursos materiales y tecnológicos en el ámbito del acondicionamiento físico. Del calzado a los últimos
dispositivos de control de la actividad física y el deporte.

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

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

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

4. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad
en la práctica de actividad física, teniendo en cuenta
los factores inherentes a la actividad previendo las
consecuencias que pueden tener las actuaciones

EAE y su relación con las C. Clave
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. (SIEP,
CMCT)
1.2. Relaciona ejercicios de tonificación y
flexibilización con la compensación de los efectos
provocados por las actitudes posturales inadecuadas
más frecuentes. (SIEP)
1.3. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el
consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas con
sus efectos en la condición física y la salud. (AA,
SIEP)
1.4. Valora las necesidades de alimentos y de
hidratación para la realización de diferentes
tipos
de actividad física. (AA, CMCT)
2.1. Valora el grado de implicación de las diferentes
capacidades físicas en la realización de los
diferentes tipos de actividad física. (AA, SIEP)
2.2. Practica de forma regular, sistemática y
autónoma actividades físicas con el fin de mejorar las
condiciones de salud y calidad de vida. (SIEP, AA)
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.
(AA, SIEP, CMCT)
2.4. Valora su aptitud física en sus dimensiones
anatómica, fisiológica y motriz, y relacionándolas con
la salud. (SIEP, CMCT, AA)
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.
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.
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.
4.1. Verifica las condiciones de práctica segura
usando convenientemente el equipo personal
y
los materiales y espacios de práctica. (SIEP, AA)

54

Programación de Educación Física curso 2021/22

poco cuidadosas sobre la seguridad de los
participantes.

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

4.2. Identifica las lesiones más frecuentes derivadas
de la práctica de actividad física. (AA)
4.3. Describe los protocolos que deben seguirse ante
las lesiones, accidentes o situaciones de
emergencia más frecuentes producidas durante la
práctica de actividades físico deportivas. (SIEP, AA,
CL)
5.1. Busca, procesa y analiza críticamente
informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a
la actividad física y la corporalidad utilizando
recursos tecnológicos. (CD, AA, SIEP)
5.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para profundizar sobre contenidos
del curso, realizando valoraciones críticas y
argumentando sus conclusiones. (CD, AA, SIEP)
5.3. Comunica y comparte información e ideas en los
soportes y en entornos apropiados. (CL, AA, SIEP)

BC 2: “TAREAS MOTRICES ESPECÍFICAS. JUEGOS Y JUEGOS PRE-DEPORTIVOS”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tareas motrices específicas y mejora de la competencia motriz.
La toma de decisiones ante las diferentes situaciones motrices planteadas: hacia el pensamiento táctico.
Las situaciones jugadas como recurso para la aplicación de posibles soluciones a los problemas que
puedan surgir en la práctica deportiva real.
La condición física como soporte básico para el desempeño deportivo.
Repercusiones de los hábitos de vida, tanto saludables como no saludables, en la salud y en la práctica de
actividad física y deportiva.
Bases para la planificación y organización de actividades físicas o deportivas. El entorno escolar como
laboratorio de aprendizaje. Los campeonatos deportivos escolares.
El ejercicio físico y la práctica deportiva en la sociedad actual.
Peligros de los radicalismos y la intolerancia en los eventos deportivos. La violencia en el deporte.
Accidentes y situaciones de emergencia durante la práctica física y deportiva. Protocolos de actuación.
Pautas a seguir ante las lesiones deportivas.
Recursos materiales y tecnológicos empleados en el desarrollo de las tareas motrices específicas. Del
calzado a los últimos dispositivos de control de la actividad física y el deporte

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

EAE y su relación con las C. Clave
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. (AA, SIEP)
1.2. Ajusta la realización de las habilidades
específicas a los condicionantes generados por los
compañeros y los adversarios en las situaciones
colectivas. (SIEP, AA)
1.3. Adapta las técnicas de progresión o
desplazamiento a los cambios del medio, priorizando
la seguridad personal y colectiva. (AA, SIEP)
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2. Resolver situaciones motrices de oposición,
colaboración o colaboración oposición, en las
actividades físico deportivas propuestas, tomando
la decisión más eficaz en función de los objetivos.

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

4. 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.

2.1. Aplica de forma oportuna y eficaz las
estrategias específicas de las actividades de
oposición, contrarrestando o anticipándose a las
acciones del adversario. (AA, SIEP)
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. (AA, SIEP)
2.3. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias
específicas de las actividades de colaboraciónoposición, intercambiando los diferentes papeles con
continuidad, y persiguiendo el objetivo colectivo de
obtener situaciones ventajosas sobre el equipo
contrario. (AA, SIEP)
2.4. Aplica soluciones variadas ante las situaciones
planteadas, valorando las posibilidades de éxito de
las mismas, y relacionándolas con otras situaciones.
(AA, SIEP)
2.5. Justifica las decisiones tomadas en la práctica
de las diferentes actividades, reconociendo los
procesos que están implicados en las mismas. (CL,
SIEP, AA)
2.6. Argumenta estrategias o posibles soluciones para
resolver problemas motores, valorando
las
características de cada participante y los factores
presentes en el entorno. (CL, SIEP, AA)
3.1.
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. (CMCT,
SIEP)
3.2. Relaciona ejercicios de tonificación y
flexibilización con la compensación de los efectos
provocados por las actitudes posturales inadecuadas
más frecuentes. (AA, SIEP, CMCT)
3.3. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el
consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas con sus
efectos en la condición física y la salud. (AA, SIEP,
CMCT)
3.4. Valora las necesidades de alimentos y de
hidratación para la realización de diferentes
tipos
de actividad física. (AA, SIEP, CMCT)
4.1. Asume las funciones encomendadas en la
organización de actividades grupales. (SIEP)
4.2. Verifica que su colaboración en la planificación
de actividades grupales se ha coordinado
con
las acciones del resto de las personas implicadas.
(AA, SIEP, CSC)
4.3. Presenta propuestas creativas de utilización de
materiales y de planificación para utilizarlos en su
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5. Analizar críticamente el fenómeno deportivo
discriminando los aspectos culturales, educativos,
integradores y saludables de los que fomentan la
violencia, la discriminación o la competitividad mal
entendida.

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.

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

8. 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.

práctica de manera autónoma. (CL, AA, SIEP)
5.1. Valora las actuaciones e intervenciones de los
participantes en las actividades reconociendo los
méritos y respetando los niveles de competencia
motriz y otras diferencias. (CEC, CL, CSC)
5.2. Valora las diferentes actividades físicas
distinguiendo las aportaciones que cada una tiene
desde el punto de vista cultural, para el disfrute y el
enriquecimiento personal y para la relación con los
demás. (CEC, AA, CL, CSC)
5.3. Mantiene una actitud crítica con los
comportamientos antideportivos, tanto desde el
papel de participante, como del de espectador. (CL,
SIEP, CSC)
6.1. Verifica las condiciones de práctica segura
usando convenientemente el equipo personal y los
materiales y espacios de práctica. (SIEP, AA)
6.2. Identifica las lesiones más frecuentes derivadas
de la práctica de actividad física. (CMCT, SIEP, AA)
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. (CMCT, SIEP, CL)
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. (AA,
SIEP, CSC)
7.2. Valora y refuerza las aportaciones
enriquecedoras de los compañeros o las
compañeras en los trabajos en grupo. (CSC, AA,
SIEP)
8.1. Busca, procesa y analiza críticamente
informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a
la actividad física y la corporalidad utilizando
recursos tecnológicos. (CL, CD, AA y SIEP)
8.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para profundizar sobre contenidos
del curso, realizando valoraciones críticas y
argumentando sus conclusiones. (CL, CD, AA y SIEP)
8.3. Comunica y comparte información e ideas en los
soportes y en entornos apropiados. (CD. SIEP, AA)

BC 3: “ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EN EL ENTORNO NATURAL”
•
•
•

•

El cuerpo humano y el stress ambiental: respuesta de los sistemas orgánicos ante situaciones adversas.
Mecanismos de adaptación a las mismas.
Posibilidades que ofrece el entorno natural para el trabajo y desarrollo de la condición física.
Beneficios y riesgos para la salud. 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.

57

Programación de Educación Física curso 2021/22

•
•
•
•

El trabajo en equipo como factor fundamental de seguridad y ayuda en las situaciones de riesgo que se
producen en estas actividades.
Planificación y organización de salidas a la naturaleza de duración variable, incluyendo actividades
multideportivas y multiaventura. Aplicación práctica de os conocimientos adquiridos.
Normas a contemplar para minimizar el impacto que producen las actividades físico deportivas en el
entorno en el que se desarrollan, tanto a nivel de fauna como de flora.
Medidas de prevención y protección. Protocolos de actuación y control ante situaciones extremas.

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

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

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.

4. Reconocer el impacto ambiental, económico y
social de las actividades físicas y deportivas
reflexionando sobre su repercusión en la forma de

EAE y su relación con las C. Clave
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. (AA, SIEP)
1.2. Ajusta la realización de las habilidades
específicas a los condicionantes generados por los
compañeros y los adversarios en las situaciones
colectivas. (AA, SIEP)
1.3. Adapta las técnicas de progresión o
desplazamiento a los cambios del medio,
priorizando la seguridad personal y colectiva. (AA,
SIEP)
2.1.
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. (CL,
AA)
2.2. Relaciona ejercicios de tonificación y
flexibilización con la compensación de los efectos
provocados por las actitudes posturales inadecuadas
más frecuentes. (AA, CMCT, SIEP)
2.3. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el
consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas con sus
efectos en la condición física y la salud. (AA, CMCT,
SIEP)
2.4. Valora las necesidades de alimentos y de
hidratación para la realización de diferentes
tipos
de actividad física. (AA, SIEP, CMCT)
3.1. Asume las funciones encomendadas en la
organización de actividades grupales. (CSC)
3.2. Verifica que su colaboración en la planificación
de actividades grupales se ha coordinado
con
las acciones del resto de las personas implicadas.
(AA, CSC)
3.3. Presenta propuestas creativas de utilización de
materiales y de planificación para utilizarlos en su
práctica de manera autónoma. (CL, AA, SIEP)
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. (AA, SIEP)
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vida en el entorno.

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.

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

7. 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.

4.2. Relaciona las actividades físicas en la naturaleza
con la salud y la calidad de vida. (AA, SIEP)
4.3. Demuestra hábitos y actitudes de conservación
y protección del medio ambiente. (SIEP, CSC, CEC)
5.1. Verifica las condiciones de práctica segura
usando convenientemente el equipo personal
y
los materiales y espacios de práctica. (SIEP, AA)
5.2. Identifica las lesiones más frecuentes derivadas
de la práctica de actividad física. (AA, SIEP, CMCT)
5.3. Describe los protocolos que deben seguirse ante
las lesiones, accidentes o situaciones de
emergencia más frecuentes producidas durante la
práctica de actividades físico deportivas. (AA, SIEP)
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. (CL,
CSC, SIEP, AA)
6.2. Valora y refuerza las aportaciones
enriquecedoras de los compañeros o las compañeras
en los trabajos en grupo. (CSC, CL, AA)
7.1. Busca, procesa y analiza críticamente
informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a
la actividad física y la corporalidad utilizando
recursos tecnológicos. (AA, CL, CD, SIEP)
7.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para profundizar sobre contenidos
del curso, realizando valoraciones críticas y
argumentando sus conclusiones. (CD, CL, AA, SIEP,
CSC)
7.3. Comunica y comparte información e ideas en los
soportes y en entornos apropiados. (CL, SIEP, CD,
AA)

BC 4: “ENRIQUECIMIENTO ARTÍSTICO Y EXPRESIVO MOTRIZ”
•
•
•
•
•
•
•
•

Las composiciones corporales individuales. Creación e improvisación de movimientos a partir de motivos
musicales y rítmicos.
El montaje artísticoexpresivo colectivo. 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.
Influencia de la práctica de actividades expresivas y comunicativas corporales en la salud y el bienestar
personal.
Utilización de métodos y técnicas de expresión y comunicación corporal para el restablecimiento de
desequilibrios físicos y de la estabilidad emocional.
Los recursos materiales y tecnológicos precisos para la creación artístico-expresiva.
Las manifestaciones artístico-expresivas en diferentes culturas. Valoración de su riqueza artística y de su
contribución a la paz social y a la convivencia entre los pueblos.
Evolución de las diferentes formas de expresión y comunicación corporal del ser humano a lo largo de su
historia.
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Criterios de evaluación
1. Componer y presentar montajes individuales o
colectivos, seleccionando y ajustando los elementos
de la motricidad expresiva.

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

3. 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.

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

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.

EAE y su relación con las C. Clave
1.1. Elabora composiciones de carácter artísticoexpresivo, seleccionando las técnicas más
apropiadas para el objetivo previsto. (AA, SIEP, CEC)
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. (SIEP, CSC, AA)
1.3. Colabora en el diseño y la realización de los
montajes artístico expresivos, aportando y
aceptando propuestas. (SIEP, AA, CSC, CL)
2.1.
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. (CL, SIEP,
CS, CMCT)
2.2. Relaciona ejercicios de tonificación y
flexibilización con la compensación de los efectos
provocados por las actitudes posturales inadecuadas
más frecuentes. (AA, SIEP, CMCT)
2.3. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el
consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas con sus
efectos en la condición física y la salud. (AA, SIEP,
CMCT)
2.4. Valora las necesidades de alimentos y de
hidratación para la realización de diferentes
tipos
de actividad física. (AA, SIEP, CMCT)
3.1. Verifica las condiciones de práctica segura
usando convenientemente el equipo personal
y
los materiales y espacios de práctica. (SIEP, AA)
3.2. Identifica las lesiones más frecuentes derivadas
de la práctica de actividad física. (AA, SIEP, CMCT)
3.3. Describe los protocolos que deben seguirse ante
las lesiones, accidentes o situaciones de
emergencia más frecuentes producidas durante la
práctica de actividades físico deportivas. (AA, SIEP)
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. . (CL,
CSC, SIEP, AA)
4.2. Valora y refuerza las aportaciones
enriquecedoras de los compañeros o las
compañeras en los trabajos en grupo. (CSC, CL, AA)
5.1. Busca, procesa y analiza críticamente
informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a
la actividad física y la corporalidad utilizando
recursos tecnológicos. (AA, CL, CD, SIEP)
5.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para profundizar sobre contenidos
del curso, realizando valoraciones críticas y
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argumentando sus conclusiones. (CD, CL, AA, SIEP,
CSC)
5.3. Comunica y comparte información e ideas en
los soportes y en entornos apropiados. (CL, SIEP, CD,
AA)

3.5.2 Temporalización de los contenidos del currículo para 4º de ESO
A continuación se muestra de forma resumida la secuenciación y distribución temporal de los
contenidos que se pretenden desarrollar a lo largo del curso 2021/2022:

4º ESO
PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

UD 0: Competencia Digital
UD 1: Retos cooperativos.
Evaluación inicial (test físicos)
UD 2: Calentamiento específico.
Diseño y trabajo autónomo de
calentamiento y VC
UD 3: Acondicionamiento Físico.
Métodos y sistemas de ento.
UD 4: Hábitos no saludables.
Alimentación e hidratación en la
actividad física
UD 5: Atletismo
UD 6: Deporte colectivo: Voleibol

UD 7: Aeróbic y diseño
coreográfico. Disciplinas fitness
con base musical: bodycombat y
p13fit (combas).
UD 8: Juegos y deporte adaptado
UD 9: Yoga y pilates
UD 10: Desinhibición e
improvisación

UD 11: Deporte alternativo:
Frisbee- Ultimate, kinball,
quidditch, matrexball,...
UD 11: Deporte de implemento
(palas, bádminton,...)
UD 12: Actividades en el medio
natural: actividades multiaventura

**Esta organización, distribución y secuenciación de contenidos podrá variar según las circunstancias
sanitarias del momento, el grado de alcance de los objetivos de las unidades programadas, la coincidencia
de varios compañeros a la misma hora, la cantidad y estado del material necesario para su desarrollo y
según las circunstancias atmosféricas, que impidan un trabajo continuo y de calidad en la instalación o
espacio más adecuado en cada caso para un seguro y correcto desarrollo de los mismos.
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3.5.3 Estándares de aprendizaje evaluables mínimos

AFDEMN

TME:JyJP

AFyS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES MÍNIMOS 4º ESO
1.1 Demuestra conocimientos sobre las características deben reunir las actividades físicas con un
enfoque saludable y los beneficios que aportan a la salud individual y colectiva.
1.3. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas con sus
efectos en la condición física y la salud
2.1. Valora el grado de implicación de las diferentes capacidades físicas en la realización de los
diferentes tipos de actividad física.
3.3 Realiza ejercicios actividades en las fases iniciales y finales de alguna sesión, de forma autónoma,
acorde con su nivel de competencia motriz.
4.2 Identifica las lesiones más frecuentes derivadas de práctica de actividad física.
5.2 Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para profundizar sobre contenidos del
curso, realizando valoraciones críticas y argumentando sus conclusiones.
5.3 Comunica y comparte información e ideas en los soportes y en entornos apropiados.
1.1 Ajusta la realización de habilidades específicas a los requerimientos técnicos a las situaciones
motrices individuales, preservando su seguridad y teniendo en cuenta sus propias características
1.2 Ajusta la realización de las habilidades específicas a las condicionantes generados por los
compañeros y los adversarios en las situaciones colectivas.
2.1. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de oposición,
contrarrestando o anticipándose a las acciones del adversario.
2.5. Justifica las decisiones tomadas en la práctica de las diferentes actividades, reconociendo los
procesos que están implicados en las mismas.
3.1. 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.
3.3 Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de tabaco y bebidas alcohólicas con sus
efectos en la condición física y la salud.
4.1 Asume las funciones encomendadas en la organización de actividades grupales.
5.1.Valora las actuaciones e intervenciones de los participantes en las actividades reconociendo los
méritos y respetando los niveles de competencia motriz y otras diferencias.
7.2 Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o las compañeras en los
trabajos de grupo.
8.1 Busca, procesa y analiza críticamente informaciones actuales sobre las temáticas vinculadas a la
actividad física y la corporalidad utilizando recursos tecnológicos.
1.1 Ajusta la realización de las habilidades específicas a los requerimientos técnicos en las
situaciones motrices individuales, preservando su seguridad y teniendo en cuenta sus propias
características.
1.3. Adapta las técnicas de progresión o desplazamiento a los cambios del medio, priorizando la
seguridad personal y colectiva.
2.1 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.
3.1 Asume las funciones encomendadas en la organización de actividades grupales.
4.2 Relaciona las actividades físicas en la naturaleza con la salud y la calidad de vida.
4.3 Demuestra hábitos y actitudes de conservación y de protección del medio ambiente.
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1.1 Elabora composiciones de carácter expresivo, seleccionando las técnicas más apropiadas para el
objetivo previsto.
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.
1.3 Colabora en el diseño y la realización de los montajes artístico expresivos, aportando y aceptando
propuestas.
4.2. Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o las compañeras en los
trabajos en grupo
5.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para profundizar sobre contenidos
del curso, realizando valoraciones críticas y argumentando sus conclusiones.
5.3. Comunica y comparte información e ideas en los soportes y en entornos apropiados

4. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA ESO Y CRITERIOS
DE CALIFICACIÓN.
La evaluación es un proceso que se da en todos los ámbitos de la sociedad; ha existido siempre y su forma
de llevarla a cabo ha estado condicionada a las necesidades y al objeto que se pretendía valorar.
En la educación, es uno de los elementos que se conjuga con el resto de recursos que forman parte de los
procesos de enseñanza y aprendizaje. Evaluar en educación no solo es importante, sino que también es
necesario e imprescindible, ya que con ella podemos conocer los niveles de aprendizaje del alumnado, al
igual que también nos sirve para saber si el proceso que estamos desarrollando es el adecuado para la
consecución de los objetivos que nos hemos marcado previamente. Dentro del ámbito de la Educación
Física, la evaluación tiene las siguientes finalidades:
•
•
•
•
•
•
•

Asignar una calificación al alumno/a.
Conocer el rendimiento del alumno/a.
Agrupar o clasificar a los/as alumnos as bajo un parámetro determinado (grupos de nivel).
Pronosticar las posibilidades del alumno/a y orientarle.
Motivar e informarle en su aprendizaje.
Permitir el diagnóstico y la predicción.
Permitir la valoración de la eficacia del sistema de enseñanza utilizado.

Por otro lado, pretenderemos que la evaluación no sea un proceso aislado, sino que forme parte integrada
del propio hecho educativo, y ello supone incluir la misma y todos los elementos que la conforman
(técnicas, instrumentos…) en la presente programación.
Como es lógico, debemos tomar como referencia las disposiciones legislativas actuales (Orden del 26 de
Noviembre de 2007 y su posterior modificación en la Orden del 23 de marzo de 2012) para diseñar y
desarrollar tal proceso evaluador. Pero también resulta obvio pensar que debemos centrarnos en tres
cuestiones básicas que nos ayuden a enfocar adecuadamente este proceso evaluador; dichas cuestiones son
las siguientes:
¿Qué evaluar?: Nuestro trabajo diario nos obliga a ser estrictos en este sentido y tener previstos todos
aquellos elementos susceptibles de ser evaluados (conocimientos que el alumnado ha adquirido tanto
cognitiva (saber, comprender) cómo motriz (saber hacer) y actitudinalmente (saber estar/ser) en cada
unidad de programación, análisis detallado del proceso desarrollado por el profesorado y evaluación del
propio profesorado); todo ello bajo perspectivas diferentes en función de cada nivel competencial.
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¿Cuándo evaluar?: La evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la materia de Educación
Física tendrá un carácter continuo y se llevará a cabo de la siguiente manera:
•

Evaluación INICIAL: para descubrir las necesidades de cada alumno/a y adaptar en la medida de lo
posible la orientación de las actividades. Se realizará al comienzo del curso y en las primeras
sesiones de cada unidad didáctica;
Evaluación FORMATIVA: durante el proceso, para adaptar el programa a las características del
grupo. Se trata de una evaluación continua día a día basada en la observación sistemática del
alumno de manera individual y colectiva, mediante la resolución de las situaciones propuestas en
cada unidad didáctica. Se llevará a cabo a lo largo de todas las sesiones, fundamentalmente
mediante correcciones y feedbacks por parte del profesor.
Evaluación SUMATIVA: al final, para comprobar el grado de consecución de los objetivos de cada
alumno, el grado de aprendizaje, la eficacia del programa. Nos permite asignar la calificación al
alumno. Dicha evaluación se llevará a cabo durante la sesión de evaluación de cada una de las UD y
la realización del examen teórico trimestral.

•

•

¿Cómo evaluar?: Debemos tener en cuenta una serie de pautas para utilizar adecuadamente todos los
instrumentos a nuestro alcance. La evaluación ha de estar basada en los mismos principios del aprendizaje
significativo (siguiendo la estructura lógica del proceso de enseñanza y aprendizaje y adaptando el proceso
a la evolución de cada alumno). Exige conocer las capacidades previas del alumnado. Obliga a centrarse
especialmente en el proceso y los diferentes elementos que intervienen en el mismo. Necesita adaptarse a
las diferentes situaciones específicas e individualizar al máximo el proceso. Los resultados deberán
permitirnos tomar nuevas decisiones y evitar etiquetar al alumnado y encasillarlo en un estamento que,
probablemente, no le corresponda.
Por otro lado, todos los elementos que componen el proceso de enseñanza- aprendizaje deberán ser
evaluados.
Evaluación del alumno/a.
Para que estos desarrollen su mayor capacidad, proponemos la taxonomía de tres ámbitos (en base a los
estándares de aprendizaje evaluables):
1– ESTÁNDARES RELACIONADOS CON LOS CONOCIMIENTOS (saber cómo, comprender):
•
•
•
•

Conocimiento de los objetivos y de la forma de lograrlos.
Conocimiento de la estrategia y la táctica deportiva.
Conocimiento del funcionamiento del cuerpo en movimiento.
Enseñanza higiénica.

En cuanto a los INSTRUMENTOS que se van a emplear para la evaluación de este tipo de estándares poder
llevar a cabo la evaluación del alumno tenemos:
⮚ Pruebas escritas, considerando: los cuestionarios tipo test de respuesta múltiple y/o única, las
pruebas de respuesta breve y también será factible el uso de pruebas con preguntas que requieran
una explicación algo más extensa por parte del alumnado.
⮚ Trabajos documentales y creativos individuales o en grupo, lecturas de artículos y exposiciones
orales, sobre temas relacionados con la práctica físico deportiva, lesiones más frecuentes,
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actualidad deportiva… así como con los aspectos específicos que se estén desarrollando en las
distintas sesiones (los/as alumnos / as podrán proponer temas de interés para el desarrollo de dicho
trabajo). En este apartado se incluye también la fichas de clase y/o de no participación para el
alumnado con exenciones parciales, temporales o crónicas.
Tal y como se recoge en el punto de Atención a la Diversidad, para que un alumno pueda ser
considerado como exento durante todo el transcurso del curso académico debe estar debidamente
justificado por un facultativo que indique explícitamente en un certificado médico la imposibilidad de
ese alumno de hacer actividad física dentro del contexto escolar puesto que dicha práctica podría
provocar perjuicios en su salud, de lo contrario el alumno no podrá ser considerado como tal. Por
tanto, para esos alumnos el uso de las fichas de no participación en clase no podrían ser sustitutivo
de la parte relacionada con la práctica durante todo el curso escolar
2– ESTÁNDARES RELACIONADOS CON LAS HABILIDADES Y DESTREZAS (saber hacer).
Dentro de los aspectos que se evaluarán en este ámbito están los siguientes:
•
•
•

Desarrollo del sistema orgánico.
Habilidades motrices (básicas, específicas y deportivas).
Desarrollo de la capacidad expresiva.
INSTRUMENTOS que utilizaremos para su evaluación:

⮚ Se emplearán fundamentalmente planillas de observación (listas de control) y rúbricas o escalas
descriptivas que serán elaboradas por el propio profesor recogiendo así los aspectos más
destacados de las ejecuciones técnicas durante la realización de las pruebas físico-deportivas.
⮚ Test cuantitativos de aptitud física.
3– ESTÁNDARES RELACIONADOS CON LAS ACTITUDES (saber estar/ser, valorar y esforzarse).
•
•
•
•

Disposición favorable hacia la práctica deportiva y superación personal.
Aceptación de valores
Actitudes
Aspectos sociales: participación en actividades colectivas, capacidad de liderazgo, integración en el
grupo

Los instrumentos que utilizaremos para valorar este tipo de estándares serán principalmente las listas de
control y rúbricas, que se concretarán según los diferentes contenidos que estemos desarrollando.
Se valorará:
• La puntualidad en la asistencia a clase
• La participación-cooperación con independencia del nivel de destreza en las diferentes actividades
organizadas en clase.
• Comportamiento-actitud positiva con respecto a los compañeros y al profesor.
• El cumplimiento de las normas
• Uso de la ropa deportiva y hábitos higiénicos adecuados (aseo tras la sesión).
• Interés, motivación, esfuerzo y superación en la realización de las actividades propuestas.
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En cualquier caso 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.
Evaluación del profesor.
Como podemos suponer, el papel del profesor dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje es muy
importante, por lo que será necesario llevar un control del trabajo que realizamos para comprobar la
eficacia del mismo.
La evaluación del profesor tiene las siguientes finalidades:
•
•
•

Mejorar el proceso de enseñanza.
Permitir que su trabajo sea sometido a un proceso de reflexión y de crítica, incidiendo así en su
formación y perfeccionamiento.
Orientar las actividades didácticas y ajustar su situación al proceso de enseñanza-aprendizaje.

Los aspectos a valorar y evaluar por parte del profesor en busca de una mejora del proceso de enseñanzaaprendizaje serán:
•
•
•

Evaluación de la propia labor docente (diseño de procesos, utilización de estrategias, etc.).
Relación con el alumnado (motivarles hacia el trabajo, orientarlos para alcanzar los objetivos finales,
atender a sus dudas, informarles sobre la bibliografía, etc.)
Capacidad para adaptarse e informarse de los nuevos descubrimientos y tendencias dentro del área
de EF.
Como instrumento para llevar a cabo esta evaluación utilizamos:

⮚ Diario personal del profesor, donde recogerá todo aquello que le parezca relevante dentro de su
clase. En este diario podrá escribir todo lo que piense para mejorar el proceso de enseñanza
aprendizaje, pudiendo anotar aspectos como su relación con los/as alumnos / as, desarrollo de las
clases, problemas, etc. este diario es un trabajo de reflexión personal.
⮚ Cuestionario que pasaremos a nuestros alumnos al final del curso o en cada trimestre
Evaluación del proceso.
Proporciona información sobre los “puntos débiles” del proceso de enseñanza-aprendizaje, implicando así
una evaluación de los objetivos didácticos, de las situaciones de la acción didáctica, de la realización y del
sistema de evaluación.
En la evaluación del proceso nos centraremos en los siguientes puntos a través de una rúbrica:
•
•
•
•
•
•
•

Si los objetivos se adaptan a las posibilidades reales. Si son válidos y actuales.
Si las actividades y contenidos son concretos.
Si los medios utilizados son los adecuados y está perfectamente aprovechados
Si las estrategias metodológicas son las adecuadas.
Si existe ajuste entre lo que se había previsto y lo que realmente se consigue.
Si la evaluación es correcta.
Si ha existido buena relación alumno-profesor.
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4.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Siguiendo la naturaleza y el agrupamiento de los estándares realizada anteriormente, los criterios de
calificación se ajustarán a los siguientes porcentajes de referencia:

1º Y 2º de la ESO en escenario de PRESENCIALIDAD

20%:

Situaciones teóricas o teórico prácticas (estándares relacionados con el saber cómo,
comprender).

50%:

Situaciones prácticas (estándares relacionados con el saber hacer)

30%:

Actitudes (estándares relacionados con el saber estar/ser, valorar y esforzarse).

3º Y 4º de la ESO en escenario de PRESENCIALIDAD

30%:

Situaciones teóricas o teórico prácticas (estándares relacionados con el saber cómo,
comprender).

50%:

Situaciones prácticas (estándares relacionados con el saber hacer)

20%:

Actitudes (estándares relacionados con el saber estar/ser, valorar y esforzarse).

4.1.1 Adaptación de los criterios de calificación a un escenario se semipresencialidad
o de enseñanza online o a distancia en la ESO.

1º Y 2º de la ESO en escenario de SEMIPRESENCIALIDAD

50%:

Situaciones teóricas o teórico prácticas (estándares relacionados con el saber cómo,
comprender).

30%:

Situaciones prácticas (estándares relacionados con el saber hacer)

20%:

Actitudes (estándares relacionados con el saber estar/ser, valorar y esforzarse).
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1º Y 2º de la ESO en escenario de ENSEÑANZA A DISTANCIA

50%:

Situaciones teóricas o teórico prácticas (estándares relacionados con el saber cómo,
comprender).

30%:

Situaciones prácticas (estándares relacionados con el saber hacer)

20%:

Actitudes (estándares relacionados con el saber estar/ser, valorar y esforzarse).

3º Y 4º de la ESO en escenario de SEMIPRESENCIALIDAD

50%:

Situaciones teóricas o teórico prácticas (estándares relacionados con el saber cómo,
comprender).

30%:
20%:

Situaciones prácticas (estándares relacionados con el saber hacer)
Actitudes (estándares relacionados con el saber estar/ser, valorar y esforzarse).

3º Y 4º de la ESO en escenario de ENSEÑANZA A DISTANCIA

60%:
20%:
20%:

Situaciones teóricas o teórico prácticas (estándares relacionados con el saber cómo,
comprender).
Situaciones prácticas (estándares relacionados con el saber hacer)
Actitudes (estándares relacionados con el saber estar/ser, valorar y esforzarse).

En cuanto a los alumnos que están cursando el programa de PMAR, va a depender un poco del nivel de los
alumnos, pero esta asignatura la realizan con el grupo de referencia, por lo que en principio no se toma
ninguna medida diferente al grupo, al no ser que se detecte alguna carencia que no permita al alumno
cursar la materia de forma ordinaria y en ese caso, se llevarían a cabo las adaptaciones necesarias

CONSIDERACIONES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:
1. Para aprobar la evaluación es necesario llegar a una calificación de 5 o superior.
2. En cada una de las Unidades Didácticas a lo largo del curso, se establecen unos Estándares de
Aprendizaje Evaluables mínimos que deben ser alcanzados para poder superar dichas Unidades
así como los diferentes trimestres. Por tanto, será necesario alcanzar TODOS y cada uno de los
EAE mínimos en ese trimestre para poder superarlo, obteniendo así una calificación positiva.
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3. En el apartado de situaciones prácticas sólo se podrán presentar trabajos teóricos para “suplir”
esta parte en caso de que el alumno no pueda realizar la clase por un motivo justificado. Lo que le
dará una calificación de APTO (5) en dicho apartado.
4. Los alumnos que, asistiendo a la/las sesión/sesiones, no realicen la clase justificadamente,
deberán realizar o compensar la sesión con otras funciones y/o entregar un trabajo relacionado
con los contenidos que no pueda realizar de forma ordinaria.
5. Bajo ningún concepto un alumno que no ha participado en las sesiones prácticas sin haber
justificado mediante un certificado médico que indique explícitamente la imposibilidad de ese
alumno de hacer actividad física dentro del contexto escolar, puesto que dicha práctica podría
provocar perjuicios en su salud, podrá suplir su falta de participación mediante trabajos escritos
para aprobar la materia.
6. Respecto al apartado de actitudes de los alumnos, éstas se valorarán en término de positivos y
negativos, es decir, sumando 0,2 puntos o restando 0,2 puntos en cada caso.
7. Aquellos alumnos que de forma voluntaria y opcional, participen en actividades no obligatorias
y/o realicen trabajos voluntarios, podrán sumar puntos extra en la calificación asociada al
porcentaje correspondiente en cada parte: cuaderno de clase, trabajos, celebraciones deportivas
en la localidad, escuelas deportivas, eventos deportivos u otras actividades relacionadas con el
mundo de la actividad físico-deportiva y la salud.
8. Faltas de asistencia/participación (pasividad o no hace clase por que no “le gusta”) sin justificar:
serán tenidas en cuenta para la nota final en relación a los EAE relacionados con el “saber
estar/ser, valorar y esforzarse”.
9. Faltas sin justificar:
•
•
•

La suma de un 15 % (3) de faltas sin justificar supondrán un primer aviso.
La suma de un 20 % (4) de faltas sin justificar supondrán un segundo aviso.
La suma de un 50 % (10) de faltas sin justificar supondrán la pérdida de la evaluación continua en
dicho trimestre

NO SE PODRÁ APROBAR BAJO LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS:
•
•
•

Ser visto copiando o hablando en un examen.
No presentarse o recuperar un examen teórico o práctico.
No participar en al menos el 75% de las sesiones prácticas sin causa debidamente justificada
(acude a la clase pero no la hace porque no quiere )

EN EL CASO DE CAMBIO DE ESCENARIO PRESENCIAL A ESCENARIO DE SEMIPRESENCIALIDAD O DE
CONFINAMIENTO SERÁ IMPRESCINDIBLE PARA PODER SUPERAR EL TRIMESTRE/CURSO:
•
•
•

Asistir al menos al 70% de las sesiones on-line o a distancia en caso de ser planteadas.
Entrega de al menos el 70% de las tareas propuestas.
Superar al menos el 50% de las tareas propuestas (obtener una puntuación igual o superior a 5)
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4.2 EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA Y 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 en la evaluación ordinaria, total o
parcialmente, según los casos analizados por el profesor responsable.
Los alumnos que no superen positivamente la evaluación final ordinaria (junio), deberán acudir a la prueba
extraordinaria (septiembre):
Los criterios de calificación de la prueba final extraordinaria serán los siguientes:
•

Prueba escrita: 40%: entrega correcta de las fichas/trabajos propuestos durante el curso y/o
realización de un examen teórico de preguntas cortas o tipos test correspondiente a todos los
contenidos trabajados a lo largo del curso.

•

prueba práctica: 60%. Dentro de la cual:
◦
◦

realización práctica de la prueba física de resistencia propuesta para el curso
realización práctica de algunas de las pruebas deportivas y/o representaciones o coreografías
propuestas durante el curso.

La prueba final extraordinaria constará de las siguientes partes:
●

Entrega de las fichas y/o trabajos propuestos entregadas personalmente al alumnado para su
realización, y analizadas por el profesor a lo largo del curso y que versarán sobre los contenidos del
mismo.

●

Realización de una prueba escrita (preguntas cortas o tipo test).

●

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 una prueba/test de rendimiento físico de resistencia (realizados durante el
curso escolar), debiendo alcanzar los niveles deseados como saludables para su edad.
◦
Circuito técnico de habilidades específicas de los deportes y/o habilidades trabajadas durante
el curso.
◦
Realización práctica de una representación individual/grupal expresivo-artística.

5. ELEMENTOS DEL CURRÍCULO EN 1º DE BACHILLERATO. ORGANIZACIÓN,
SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS.
5.1 ELEMENTOS CURRICULARES EN 1º DE BACHILLERATO.
La EF 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
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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
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.
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OBJETIVOS DE LA ETAPA DEL BACHILLERATO
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos,
que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y
sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer,
e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y expresarse con fluidez y
corrección en una o más lenguas extranjeras.
f) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
g) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y
los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su
entorno social.
h) Acceder a los conocimientos científicos, matemáticos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
i) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio
de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
j) Afianzar el espíritu emprendedor y el respeto al trabajador con actitudes de creatividad, flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
k) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y
enriquecimiento cultural.
l) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
m) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial
n) Fomentar hábitos de vida saludable y actitudes responsables en el cuidado del medio natural, social y
cultural.

Los CONTENIDOS, al igual que en la ESO se agrupan en cuatro bloques. Éstos, se tratarán desde una
triple perspectiva: conceptual, englobando los aspectos cognitivos; procedimental, que implica la acción y
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ejecución motriz del aprendizaje práctico de los contenidos; actitudinal, actitudes y valores promovidos
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje que los alumnos deberán asumir y aceptar.
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.
BLOQUE 1: “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, cardio-vascular, 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.
BLOQUE 2: “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.
BLOQUE 3: 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.
BLOQUE 4: 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.

73

Programación de Educación Física curso 2021/22

5.2 ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL
CURRÍCULO EN 1º DE BACHILLERATO.
5.2.1 Organización de los contenidos, criterios de evaluación, EAE
competencias clave. Mapas curriculares

y

A lo largo de la siguiente enumeración se marcan en color verde los EAE considerados como básicos. Estos
EAE supondrán, al menos, el 50% de la calificación de la materia.

EDUCACIÓN FÍSICA: 1º DE BACHILLERATO
BC 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 vuelta a la calma en las actividades físicodeportivas y el restablecimiento del equilibrio físico y emocional de 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.

Criterios de evaluación
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 una
orientación hacia sus motivaciones y hacia
posteriores estudios u ocupaciones.

EAE y su relación con las C. Clave
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.
(CMCT, AA, SIEP)
1.2. Incorpora en su práctica los fundamentos
posturales y funcionales que promueven la salud.
(AA, SIEP)
1.3. Utiliza de forma autónoma las técnicas de
activación y de recuperación en la actividad física.
(AA, SIEP, CMCT)
1.4. Alcanza sus objetivos de nivel de condición
física dentro de los márgenes saludables,
asumiendo la responsabilidad de la puesta en
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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 físico deportivas 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.

práctica de su programa de actividades. (SIEP, AA)
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. (AA, SIEP,
CMCT)
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. (AA, SIEP)
2.3. Concreta las mejoras que pretende alcanzar con
su programa de actividad. (AA, SIEP)
2.4. Elabora su programa personal de actividad física
conjugando las variables de frecuencia, volumen,
intensidad y tipo de actividad. (CMCT, AA, SIEP)
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. (AA, SIEP)
2.6. Plantea y pone en práctica iniciativas para
fomentar el estilo de vida activo y para cubrir sus
expectativas. (CL, AA, SIEP,CD)
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. (CEC, SIEP, AA, CSCC)
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. (CL,
CSC, CEC, SIEP)
4.1. Prevé los riesgos asociados a las actividades y
los derivados de la propia actuación y de la del
grupo. (AA, SIEP)
4.2. Usa los materiales y equipamientos atendiendo a
las especificaciones técnicas de los mismos.
(AA,
SIEP)
4.3. Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un
elemento de riesgo en la realización de actividades
que requieren atención o esfuerzo. (SIEP, AA)
5.1. Respeta las reglas sociales y el entorno en el
que se realizan las actividades físico-deportivas.
(CSC, CEC)
5.2. Facilita la integración de otras personas en las
actividades de grupo, animando su participación y
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6. 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.

respetando las diferencias. (CSC, CEC, SIEP)
6.1. Aplica criterios de búsqueda de información
que garanticen el acceso a fuentes
actualizadas
y rigurosas en la materia. (CD, AA, SIEP, CSC)
6.2. Comunica y comparte la información con la
herramienta tecnológica adecuada, para su discusión
o difusión. (CL, CD, CSC)

BC 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.
Recursos materiales y tecnológicos de aplicación.
La inteligencia motriz deportiva: adaptación de las estrategias de oposición, colaboración o colaboraciónoposición 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, respetando y anteponiendo 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.

Criterios de evaluación
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 colaboración-oposición
en contextos deportivos o recreativos, adaptando
las estrategias a las condiciones cambiantes que se
producen en la práctica.

EAE y su relación con las C. Clave
1.1. Perfecciona las habilidades específicas de las
actividades individuales que respondan a sus
intereses. (AA, SIEP)
1.2. Adapta la realización de las habilidades
específicas a los condicionantes generados por los
compañeros y los adversarios en las situaciones
colectivas. (AA, SIEP)
1.3. Resuelve con eficacia situaciones motrices en
un contexto competitivo. (CSC, AA, SIEP)
1.4. Pone en práctica técnicas específicas de las
actividades en entornos no estables, analizando
los aspectos organizativos necesarios. (AA, SIEP, CSC)
2.1. Desarrolla acciones que le conducen a
situaciones de ventaja con respecto al adversario, en
las actividades de oposición. (AA, SIEP)
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. (CL, AA, SIEP)
2.3. Desempeña las funciones que le corresponden,
en los procedimientos o sistemas puestos en
práctica para conseguir los objetivos del equipo.
(CL, AA, SIEP)
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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 físico deportivas 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.

6. 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.

2.4. Valora la oportunidad y el riesgo de sus acciones
en las actividades físico-deportivas desarrolladas.
(SIEP, CSC)
2.5. Plantea estrategias ante las situaciones de
oposición o de colaboración-oposición, adaptándolas
a las características de los participantes. (CL, AA,
SIEP,CSC)
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. (CSC, CEC, AA, SIEP)
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.
(CL, CSC, CEC, SIEP)
4.1. Prevé los riesgos asociados a las actividades y los
derivados de la propia actuación y de la del grupo.
(SIEP, AA)
4.2. Usa los materiales y equipamientos atendiendo a
las especificaciones técnicas de los mismos. (AA,
SIEP)
4.3. Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un
elemento de riesgo en la realización de actividades
que requieren atención o esfuerzo. (SIEP, AA)
5.1. Respeta las reglas sociales y el entorno en el
que se realizan las actividades físico-deportivas.
(CSC, CEC)
5.2. Facilita la integración de otras personas en las
actividades de grupo, animando su
participación
y respetando las diferencias. (CSC, CEC, SIEP)
6.1. Aplica criterios de búsqueda de información
que garanticen el acceso a fuentes
actualizadas
y rigurosas en la materia. (CD, AA, SIEP, CSC)
6.2. Comunica y comparte la información con la
herramienta tecnológica adecuada, para su
discusión o difusión. (CL, CD, CSC)

BC 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.
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•
•
•

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.

Criterios de evaluación
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 artístico expresivas,
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.

EAE y su relación con las C. Clave
1.1. Perfecciona las habilidades específicas de las
actividades individuales que respondan a sus
intereses. (AA, SIEP)
1.2. Adapta la realización de las habilidades
específicas a los condicionantes generados por los
compañeros y los adversarios en las situaciones
colectivas. (AA, SIEP)
1.3. Resuelve con eficacia situaciones motrices en un
contexto competitivo. (CSC, AA, SIEP)
1.4. Pone en práctica técnicas específicas de las
actividades en entornos no estables, analizando los
aspectos organizativos necesarios. (CSC, AA, SIEP)
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. (CSC, CEC, AA, SIEP)
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.
(CL, CSC, CEC, SIEP)
3.1. Prevé los riesgos asociados a las actividades y
los derivados de la propia actuación y de la del
grupo. (SIEP, AA)
3.2. Usa los materiales y equipamientos atendiendo a
las especificaciones técnicas de los mismos. (SIEP,
AA)
3.3. Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un
elemento de riesgo en la realización de actividades
que requieren atención o esfuerzo. (SIEP, AA)
4.1. Respeta las reglas sociales y el entorno en el
que se realizan las actividades físico-deportivas.
(CSC, CEC)
4.2. Facilita la integración de otras personas en las
actividades de grupo, animando su participación y
respetando las diferencias. (CSC, CEC, SIEP)
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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.

5.1. Aplica criterios de búsqueda de información que
garanticen el acceso a fuentes actualizadas
y
rigurosas en la materia. (CD, AA, SIEP, CSC)
5.2. Comunica y comparte la información con la
herramienta tecnológica adecuada, para su discusión
o difusión. (CL, CD, CSC)

BC 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
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.
El auge del musical. Análisis y estudio de las grandes producciones musicales y de su organización.
Necesidades logísticas.
Recursos materiales y tecnológicos de aplicación en las actividades artísticas y expresivas motrices.

Criterios de evaluación
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 auto superación y la
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 artístico expresivas,
actuando de forma responsable, en el desarrollo de

EAE y su relación con las C. Clave
1.1. Colabora en el proceso de creación y desarrollo
de las composiciones o montajes artísticos
expresivos. (AA, SIEP, CEC)
1.2. Representa composiciones o montajes de
expresión corporal individuales o colectivos,
ajustándose a una intencionalidad de carácter
estética o expresiva. (CEC, SIEP, CEC)
1.3. Adecua sus acciones motrices al sentido del
proyecto artístico expresivo. (AA, SIEP, CEC)
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. (CSC, CEC, AA, SIEP)
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. (CSC,
CEC, AA, SIEP)
3.1. Prevé los riesgos asociados a las actividades y los
derivados de la propia actuación y de la del grupo.
(SIEP, AA)
3.2. Usa los materiales y equipamientos atendiendo a
las especificaciones técnicas de los mismos. (SIEP,
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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.

AA)
3.3. Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un
elemento de riesgo en la realización de actividades
que requieren atención o esfuerzo. (SIEP, AA)
4.1. Respeta las reglas sociales y el entorno en el que
se realizan las actividades físico-deportivas. (CSC,
CEC)
4.2. Facilita la integración de otras personas en las
actividades de grupo, animando su participación y
respetando las diferencias. (CSC, CEC, SIEP)
5.1. Aplica criterios de búsqueda de información
que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y
rigurosas en la materia. (CD, AA, SIEP, CSC)
5.2. Comunica y comparte la información con la
herramienta tecnológica adecuada, para su
discusión o difusión. (CL, CD CSC)

5.2.2 Temporalización de los contenidos del currículo para 1º de Bachillerato
A continuación se muestra de forma resumida la secuenciación y distribución temporal de los contenidos
que se pretenden desarrollar a lo largo del curso 2021/2022:

1º BACHILLERATO
PRIMER TRIMESTRE
UD 1. Presentación. Juegos de
desinhibición. Evaluación inicial
(test de valoración de la condición
física I).
UD 2. Acondicionamiento físico:
Principios del entrenamiento.
Métodos y sistemas de
entrenamiento.
UD3: Planificación de la Condición
Física orientada a la salud.
Preparación Física y Deportiva.
Trabajo de las CFB.
UD 4. Lesiones deportivas:
Prevención y Actuación.
UD 5. Deporte colectivo I: Voley
y/o Baloncesto.

SEGUNDO TRIMESTRE
UD 6: Nutrición y Ejercicio físico.
Dieta equilibrada y falsos mitos.
UD 7: Deportes alternativo I:
(Béisbol, Floorball, kinball,
Twincon...)
UD 8: Relajación y
Respiración.Mindfulness y yoga
UD 9: Deportes Colectivos II:
Futbol y/o Balonmano.
UD 10: de la danza clásica a la
urbana.Composición danzada.

TERCER TRIMESTRE
UD 11: Hábitos de vida no
saludables.
Repercusiones
sobre la salud.
UD 12: Deporte alternativo II:
(Datchball, Ultimate y otros)
UD 13: Actividad Física en el
Medio Natural. Raid
multiaventura.
UD 14: Composiciones y Montajes
Artístico Expresivos: performance
musical grupal.

**Esta organización, distribución y secuenciación de contenidos podrá variar según las circunstancias
sanitarias del momento, el grado de alcance de los objetivos de las unidades programadas, la coincidencia
de varios compañeros a la misma hora, la cantidad y estado del material necesario para su desarrollo y
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según las circunstancias atmosféricas, que impidan un trabajo continuo y de calidad en la instalación o
espacio más adecuado en cada caso para un seguro y correcto desarrollo de los mismos.

5.2.3 Estándares de aprendizaje evaluables mínimos para 1º de Bachillerato

AFDEN II

TME II

AFyS II

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES MÍNIMOS 1º
BACHILLERATO
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.
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.
4.1. Prevé los riesgos asociados a las actividades y los derivados de la propia actuación y de la del
grupo.
5.1. Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se realizan las actividades físico-deportivas
6.1. Aplica criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y
rigurosas en la materia
1.3. Resuelve con eficacia situaciones motrices en un contexto competitivo.
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.
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.
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 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
4.1. Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se realizan las actividades físico-deportivas

81

Programación de Educación Física curso 2021/22

EAyEM II

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
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.

6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA
BACHILLERATO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1º DE

Todos los elementos que componen el proceso de enseñanza- aprendizaje deberán ser evaluados.
Evaluación del alumno/a.
Para que estos desarrollen su mayor capacidad, proponemos la taxonomía de tres ámbitos (en base a los
estándares de aprendizaje evaluables):
1– Estándares relacionados con los conocimientos (saber cómo, comprender):
•
•
•
•

Conocimiento de los objetivos y de la forma de lograrlos.
Conocimiento de la estrategia y la táctica deportiva.
Conocimiento del funcionamiento del cuerpo en movimiento.
Enseñanza higiénica.

En cuanto a los INSTRUMENTOS que se van a emplear para la evaluación de este tipo de estándares poder
llevar a cabo la evaluación del alumno tenemos:
⮚ Pruebas escritas, considerando pruebas tipo test, de respuesta breve y también será factible el uso
de pruebas con preguntas que requieran una explicación algo más extensa por parte del alumnado.
⮚ Trabajos documentales y creativos individuales o en grupo, lecturas de artículos y exposiciones
orales, sobre temas relacionados con la práctica físico deportiva, lesiones más frecuentes,
actualidad deportiva… así como con los aspectos específicos que se estén desarrollando en las
distintas sesiones (los/as alumnos / as podrán proponer temas de interés para el desarrollo de dicho
trabajo). En este apartado se incluye también la fichas de clase y/o de no participación para el
alumnado con exenciones parciales, temporales o crónicas.
2– Estándares relacionados con las habilidades y destrezas (saber hacer).
Dentro de los aspectos que se evaluarán en este ámbito están los siguientes:
•
•
•

Desarrollo del sistema orgánico.
Habilidades motrices (específicas y deportivas).
Desarrollo de la capacidad expresiva.
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INSTRUMENTOS que utilizaremos para su evaluación:
⮚ Se emplearan fundamentalmente planillas de observación (listas de control) y rúbricas o escalas
descriptivas que serán elaboradas por el propio profesor recogiendo así los aspectos más
destacados de las ejecuciones técnicas durante la realización de las pruebas físico-deportivas.
⮚ Test cuantitativos de aptitud física.
3– Estándares relacionados con las actitudes (saber estar/ser, valorar y esforzarse).
•
•
•
•

Disposición favorable hacia la práctica deportiva y superación personal.
Aceptación de valores
Actitudes
Aspectos sociales: participación en actividades colectivas, capacidad de liderazgo, integración en el
grupo

Los instrumentos que utilizaremos para valorar este tipo de estándares serán principalmente las listas de
control y rúbricas, que se concretarán según los diferentes contenidos que estemos desarrollando. Se
valorará:
•
•
•
•
•
•

La puntualidad en la asistencia a clase
La participación-cooperación con independencia del nivel de destreza en las diferentes actividades
organizadas en clase.
Comportamiento-actitud positiva con respecto a los compañeros y al profesor.
El cumplimiento de las normas
Uso de la ropa deportiva y hábitos higiénicos adecuados (aseo tras la sesión).
Interés, motivación, esfuerzo y superación en la realización de las actividades propuestas.

En cualquier caso 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.
Evaluación del profesor.
Como podemos suponer, el papel del profesor dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje es muy
importante, por lo que será necesario llevar un control del trabajo que realizamos para comprobar la
eficacia del mismo.
La evaluación del profesor tiene las siguientes finalidades:
•
•
•

Mejorar el proceso de enseñanza.
Permitir que su trabajo sea sometido a un proceso de reflexión y de crítica, incidiendo así en su
formación y perfeccionamiento.
Orientar las actividades didácticas y ajustar su situación al proceso de enseñanza-aprendizaje.

Los aspectos a valorar y evaluar por parte del profesor en busca de una mejora del proceso de enseñanzaaprendizaje serán:
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•
•
•
•

Evaluación de la propia labor docente (diseño de procesos, utilización de estrategias, etc.).
Relación con el alumnado (motivarles hacia el trabajo, orientarlos para alcanzar los objetivos finales,
atender a sus dudas, informarles sobre la bibliografía, etc.)
Capacidad para adaptarse e informarse de los nuevos descubrimientos y tendencias dentro del área
de EF.
Como instrumento para llevar a cabo esta evaluación utilizamos:

⮚ Diario personal del profesor, donde recogerá todo aquello que le parezca relevante dentro de su
clase. En este diario podrá escribir todo lo que piense para mejorar el proceso de enseñanza
aprendizaje, pudiendo anotar aspectos como su relación con los/as alumnos / as, desarrollo de las
clases, problemas, etc. este diario es un trabajo de reflexión personal.
⮚ Cuestionario que pasaremos a nuestros alumnos al final del curso o en cada trimestre
Evaluación del proceso.
Proporciona información sobre los “puntos débiles” del proceso de enseñanza-aprendizaje, implicando así
una evaluación de los objetivos didácticos, de las situaciones de la acción didáctica, de la realización y del
sistema de evaluación.
En la evaluación del proceso nos centraremos en los siguientes puntos a través de una rúbrica:
•
•
•
•
•
•
•

Si los objetivos se adaptan a las posibilidades reales. Si son válidos y actuales.
Si las actividades y contenidos son concretos.
Si los medios utilizados son los adecuados y está perfectamente aprovechados
Si las estrategias metodológicas son las adecuadas.
Si existe ajuste entre los que se había previsto y lo que realmente se consigue.
Si la evaluación es correcta.
Si ha existido buena relación alumno-profesor.

6.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1º de BACHILLERATO en escenario de PRESENCIALIDAD

40%:
50%:

Situaciones teóricas o teórico prácticas (estándares relacionados con el saber cómo,
comprender).

10%:

Actitudes (estándares relacionados con el saber estar/ser, valorar y esforzarse).

Situaciones prácticas (estándares relacionados con el saber hacer)
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6.1.1 Adaptación de los criterios de calificación a un escenario se semipresencialidad o
de enseñanza online o a distancia en 1º de Bachillerato.

1º de BACHILLERATO en escenario de
SEMIPRESENCIALIDAD

60%:
30%:
10%:

Situaciones teóricas o teórico prácticas (estándares relacionados con el saber cómo,
comprender).
Situaciones prácticas (estándares relacionados con el saber hacer)
Actitudes (estándares relacionados con el saber estar/ser, valorar y esforzarse).

1º de BACHILLERATO en escenario de ENSEÑANZA A
DISTANCIA

70%:
20%:

Situaciones teóricas o teórico prácticas (estándares relacionados con el saber cómo,
comprender).

10%:

Actitudes (estándares relacionados con el saber estar/ser, valorar y esforzarse).

Situaciones prácticas (estándares relacionados con el saber hacer)

CONSIDERACIONES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:
1. Para aprobar la evaluación es necesario llegar a una calificación de 5 o superior.
2. En cada una de las Unidades Didácticas a lo largo del curso, se establecen unos Estándares de
Aprendizaje Evaluables mínimos que deben ser alcanzados para poder superar dichas Unidades
así como los diferentes trimestres. Por tanto, será necesario alcanzar TODOS y cada uno de los
EAE mínimos en ese trimestre para poder superarlo, obteniendo así una calificación positiva.
3. En el apartado de situaciones prácticas sólo se podrán presentar trabajos teóricos para “suplir”
esta parte en caso de que el alumno no pueda realizar la clase por un motivo justificado. Lo que le
dará una calificación de APTO (5) en dicho apartado.
4. Los alumnos que, asistiendo a la/las sesión/sesiones, no realicen la clase justificadamente,
deberán realizar o compensar la sesión con otras funciones y/o entregar un trabajo relacionado
con los contenidos que no pueda realizar de forma ordinaria.
5. Bajo ningún concepto un alumno que no ha participado en las sesiones prácticas sin haber
justificado mediante un certificado médico que indique explícitamente la imposibilidad de ese
alumno de hacer actividad física dentro del contexto escolar, puesto que dicha práctica podría
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provocar perjuicios en su salud, podrá suplir su falta de participación mediante trabajos escritos
para aprobar la materia.
6.

Respecto al apartado de actitudes de los alumnos, éstas se valorarán en término de positivos y
negativos, es decir, sumando 0,2 puntos o restando 0,2 puntos en cada caso.

7. Aquellos alumnos que de forma voluntaria y opcional, participen en actividades no obligatorias
y/o realicen trabajos voluntarios, podrán sumar puntos extra en la calificación asociada al
porcentaje correspondiente en cada parte: cuaderno de clase, trabajos, celebraciones deportivas
en la localidad, escuelas deportivas, eventos deportivos u otras actividades relacionadas con el
mundo de la actividad físico-deportiva y la salud.
8. Faltas de asistencia/participación (pasividad o no hace clase por que no “le gusta”) sin justificar:
serán tenidas en cuenta para la nota final en relación a los EAE relacionados con el “saber
estar/ser, valorar y esforzarse”.
9. Faltas sin justificar:
•
•
•

La suma de un 15 % (3) de faltas sin justificar supondrán un primer aviso.
La suma de un 20 % (4) de faltas sin justificar supondrán un segundo aviso.
La suma de un 50 % (10) de faltas sin justificar supondrán la pérdida de la evaluación continua en
dicho trimestre

NO SE PODRÁ APROBAR BAJO LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS:
•
•
•

Ser visto copiando o hablando en un examen.
No presentarse o recuperar un examen teórico o práctico.
No participar en al menos el 75% de las sesiones prácticas sin causa debidamente justificada
(acude a la clase pero no la hace porque no quiere )

EN EL CASO DE CAMBIO DE ESCENARIO PRESENCIAL A ESCENARIO DE SEMIPRESENCIALIDAD O DE
CONFINAMIENTO SERÁ IMPRESCINDIBLE PARA PODER SUPERAR EL TRIMESTRE/CURSO:
•
•
•

Asistir al menos al 70% de las sesiones on-line o a distancia en caso de ser planteadas.
Entrega de al menos el 70% de las tareas propuestas.
Superar al menos el 50% de las tareas propuestas (obtener una puntuación igual o superior a 5)

6.2 EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA Y 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 en la evaluación ordinaria, total o
parcialmente, según los casos analizados por el profesor responsable.

Los alumnos que no superen positivamente la evaluación final ordinaria (junio), deberán acudir a la prueba
extraordinaria (septiembre):
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Los criterios de calificación de la prueba final extraordinaria serán los siguientes:
•

Prueba escrita: 40%: entrega correcta de las fichas/trabajos propuestos durante el curso y/o
realización de un examen teórico de preguntas cortas o tipos test correspondiente a todos los
contenidos trabajados a lo largo del curso.

•

Prueba práctica: 60%. Dentro de la cual:
◦ Realización práctica de la pruebas de condición física de las propuesta para el curso.
◦ Realización práctica de algunas de las pruebas de habilidades deportivas y/o representaciones o
coreografías propuestas durante el curso.
La prueba final extraordinaria constará de las siguientes partes:

•

Entrega de las fichas y/o trabajos propuestos entregadas personalmente al alumnado para su
realización, y analizadas por el profesor a lo largo del curso y que versarán sobre los contenidos del
mismo.

•

Realización de una prueba escrita (preguntas cortas o tipo test).

•

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 una prueba/test de rendimiento físico (realizados durante el curso escolar),
debiendo alcanzar los niveles deseados como saludables para su edad.
◦ Circuito técnico de habilidades específicas de los deportes y/o habilidades trabajadas durante el
curso.
◦
Realización práctica de una representación individual/grupal expresivo-artística.

7. ELEMENTOS DEL CURRÍCULO EN 2º DE BACHILLERATO. ORGANIZACIÓN,
SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS.

2º BACHILLERATO
ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTE Y OCIO ACTIVO
La asignatura 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
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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 físicodeportiva 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 auto-gestión 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,
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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.

7.1 ELEMENTOS CURRICULARES EN 2º DE BACHILLERATO.
Para el desarrollo y puesta en práctica de la materia Actividad física, deporte y ocio activo se han
considerado dos bloques de contenidos:
BLOQUE 1: “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 físico-deportiva
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.
BLOQUE 2: “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 teórico-práctico 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 enseñanzaaprendizaje, así como mediante la planificación y evaluación de su propia práctica.

7.2 ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL
CURRÍCULO EN 1º DE BACHILLERATO.
7.2.1 Organización de los contenidos, criterios de evaluación, EAE
competencias clave. Mapas curriculares

y

A lo largo de la siguiente enumeración se marcan en color verde los EAE considerados como básicos. Estos
EAE supondrán, al menos, el 50% de la calificación de la materia.
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BC 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 físico- deportivas, 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.
Ejemplos: creación de una asociación deportiva o club deportivo, organización de una gymkhana, torneo
deportivo escolar, torneo intercentros, día del centro, olimpiada escolar, sensibilización ante la
discapacidad, participación en campañas solidarias, preparación de una salida al medio natural
(acampada, excursión, esquí, bicicleta…), organización de un evento físico-deportivo en el medio natural o
urbano (raid de aventura, raid fotográfico, duatlón, carrera de orientación…), elaboración y
representación de actividades artístico- expresivas (montaje de un circo escolar, concurso de bailes,
breakdance, flashmob…), tutorización de la práctica deportiva de un alumno/a de cursos inferiores,
seguimiento de un deportista extremeño, taller de reciclaje de material deportivo, mercadillo de material
deportivo usado, festival de juegos tradicionales y populares, semana cultural temática, día semanal
temático, concurso de fotografía deportiva, dinamización de un espacio público, etc

Criterios de evaluación

EAE y su relación con las C. Clave

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

1.1. Identifica las distintas salidas profesionales que
engloban el ámbito de la actividad física, el deporte,
la recreación y la salud. (AA, SIEP)
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.
(AA, SIEP)

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

2.1. Busca, investiga y analiza la creación,
organización y el funcionamiento de una entidad
deportiva. (CD, SIEP, AA)

3. Identificar, relacionar y sintetizar las fases y
elementos de la organización de un evento
deportivo y/o recreativo.

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.
(CL, CD, AA, SIEP)

4. 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

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. (CL, CD, SIEP, AA,
CSC)
4.2. Lleva a cabo la puesta en práctica del proyecto
diseñado. (SIEP, AA)
4.3. Evalúa el proyecto diseñado a través de una
memoria del mismo. (AA, SIEP)
4.4. Difunde, comunica y comparte el proyecto a
través de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación. (CD, CL, SIEP, AA)

90

Programación de Educación Física curso 2021/22

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.

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. (CSC, CEC, AA)
5.2. Manifiesta aptitudes de creatividad, autonomía,
iniciativa personal, trabajo en equipo, confianza en
uno mismo y sentido crítico. (AA, SIEP, CL, CSC)

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

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. (CD, CL, AA, SIEP)

BC 2: ““Actividades físico-deportivas y expresivas”
•

•
•

•

•

•

•

Situaciones motrices individuales.
Ejemplos: actividades atléticas, actividades acuáticas (natación, salvamento y socorrismo), actividades
gimnásticas, actividades de patinaje, actividades de fitness (spinning, aerobic, pilates…), actividades
emergentes, etc.
Situaciones motrices de oposición.
Ejemplos: actividades de combate y lucha, actividades de raqueta, etc.
Situaciones motrices de cooperación con o sin oposición.
Ejemplos de actividades de cooperación sin oposición: juegos tradicionales, actividades circenses
colectivas (malabares, acrobacias…), etc. Ejemplos de actividades de cooperación con oposición: deportes
colectivos, deportes adaptados, alternativos y emergentes (kin-ball, colpbol...), deportes modificados, etc.
Situaciones motrices en el medio natural y/o urbano.
Ejemplos: marchas y excursiones a pie y en bicicleta, actividades de orientación, esquí, escalada, vela,
piragüismo, triatlón, raid de aventura, kitesurf, nordic walking, actividades emergentes, etc.
Situaciones motrices artísticas y expresivas.
Ejemplos: actividades teatrales y/o danzadas, bailes, juego dramático, mimo, coreografías grupales,
actividades acrobáticas y/o circenses, actividades emergentes (clown, match de improvisación,
flashmob…), etc.
Valores individuales, sociales y medioambientales.
Ejemplos: seguridad individual (material e indumentaria específica) y colectiva. La educación para la
salud, el juego limpio, trabajo en equipo, confianza en uno mismo, respeto a las normas, participación
democrática, autonomía e iniciativa personal, respeto a la diversidad, desarrollo del sentido crítico,
disfrute de la práctica, igualdad de género en el deporte, conductas sostenibles y ecológicas.
Destrezas pedagógicas básicas: transmisión y selección de la información, organización de personas,
espacios, tiempos y materiales, correcciones, control del aula, gestión de recursos de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación.

Criterios de evaluación
1. Conocer y diferenciar actividades físico deportivas
y expresivas que integran las diferentes situaciones
motrices.

EAE y su relación con las C. Clave
1.1 Busca, investiga y analiza los fundamentos
teóricos de las diferentes actividades físicas
deportivas y expresivas planteadas. (AA, SIEP, CL)
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2. Diseñar y practicar actividades físico deportivas y
expresivas que integran las diferentes situaciones
motrices.

2.1 Resuelve con eficacia situaciones motrices en
distintos contextos de práctica. (AA, SIEP)
2.2. Plantea una progresión de enseñanzaaprendizaje para una actividad físico-deportiva y/o
expresiva para la mejora de la competencia motriz
propia o de los demás. (AA, SIEP)
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. (AA, SIEP, CSC, CEC)

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.

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. (CSC, CEC)
3.2. Manifiesta aptitudes de creatividad, autonomía,
iniciativa personal, trabajo en equipo, confianza en
uno mismo y sentido crítico. (SIEP, CL, CSC)

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

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. (CD, CL, SIEP, AA)

7.2.2 Temporalización de los contenidos del currículo para 2º de Bachillerato
A continuación se muestra de forma resumida la secuenciación y distribución temporal de los contenidos
que se pretenden desarrollar a lo largo del curso 2021/2022:

2º BACHILLERATO: ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTE Y OCIO ACTIVO
PRIMER TRIMESTRE
UD 0. Competencia digital
UD 1. Organización de eventos
deportivos y/o recreativos.
UD 2. Deportes individuales,
colectivos y de adversario.
UD 3. Salidas profesionales del
deporte

SEGUNDO TRIMESTRE
UD 4. Juegos tradicionales
UD 5. Olimpiada de deportes
alternativos
UD 6. Organización, desarrollo y
exposición de proyectos en el
ámbito de la actividad física.

TERCER TRIMESTRE
UD 7. Deporte adaptado
UD 8. Actividades de Fitness
(aerobic, pilates…).
Acondicionamiento en el medio
natural.
UD 9. Evaluación del proyectos

**Esta organización, distribución y secuenciación de contenidos podrá variar según las circunstancias
sanitarias del momento, el grado de alcance de los objetivos de las unidades programadas, la coincidencia
de varios compañeros a la misma hora, la cantidad y estado del material necesario para su desarrollo y
según las circunstancias atmosféricas, que impidan un trabajo continuo y de calidad en la instalación o
espacio más adecuado en cada caso para un seguro y correcto desarrollo de los mismos.
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PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS EN EL ÁMBITO DE LA ACTIVIDAD FÍSICO DEPORTIVA
(participar OBLIGATORIAMENTE en de las siguientes opciones)
Supondrá el 30% de la nota final de la asignatura
LARGA DURACIÓN (2 trimestres):
TORNEO DEPORTIVO-RECREATIVO ESCOLAR
“RECREOS SALUDABLES”

CORTA DURACIÓN (1día/semana):
PROYECTO EN EL ÁMBITO DE LA ACTIVIDAD
FÍSICA Y EL DEPORTE DE APLICACIÓN EN EL
CENTRO ESCOLAR (IES BÁRBARA DE BRAGANZA)
Organización de actividades en la semana cultural,
día del centro, gymkhanas, raids fotográficos …

Todos los alumnos deberán participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de un proyecto de
larga duración (“recreos saludables”) que conlleve al menos un trimestre de duración, y dos proyectos
puntuales en el ámbito de la actividad física y el deporte de aplicación en el centro escolar (de un
día/semana de duración), uno por cada trimestre. Asimismo, también se atenderá al criterio de dificultad de
organización y aplicación de los proyectos.
Al final del curso se expondrán todos los proyectos para su valoración y evaluación final por parte del
Departamento de Educación Física.

7.2.3 Estándares de aprendizaje evaluables mínimos para 2º de Bachillerato

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES MÍNIMOS
2º BACHILLERATO
BLOQUE I. GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE
ACTIVIDAD FÍSCO-DEPORTIVA

BLOQUE II. ACTIVIDADES FISICO-DEPORTIVASEXPRESIVAS

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.
3.1 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
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.
4.3. 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.
5.2. Manifiesta aptitudes de creatividad,
autonomía, iniciativa personal, trabajo en equipo,
confianza en uno mismo y sentido crítico.

2.1 Resuelve con eficacia situaciones motrices
en distintos contextos de práctica.
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
4.1. Muestra un dominio básico en el manejo de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación
como recurso en el proceso de enseñanzaaprendizaje
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Será imprescindible que el alumnado se esfuerce por conseguir adquirir dichos estándares a lo largo del
curso a través de las distintas actividades que se desarrollarán en las unidades didácticas y que se valorarán
acorde a los criterios de evaluación establecidos.

8. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA
BACHILLERATO. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

2º DE

Todos los elementos que componen el proceso de enseñanza- aprendizaje deberán ser evaluados.
Evaluación del alumno/a.
Para que estos desarrollen su mayor capacidad, proponemos la taxonomía de tres ámbitos (en base a los
estándares de aprendizaje evaluables):
1– Estándares relacionados con los conocimientos (saber cómo, comprender):
•
•
•
•

Conocimiento de los objetivos y de la forma de lograrlos.
Conocimiento de la estrategia y la táctica deportiva.
Conocimiento del funcionamiento del cuerpo en movimiento.
Enseñanza higiénica.

En cuanto a los INSTRUMENTOS que se van a emplear para la evaluación de este tipo de estándares poder
llevar a cabo la evaluación del alumno tenemos:
⮚ Trabajos documentales y creativos individuales o en grupo, lecturas de artículos y exposiciones
orales, sobre temas relacionados con la práctica físico deportiva, su gestión, diseño de proyectos
deportivo, actualidad deportiva… así como con los aspectos específicos que se estén desarrollando
en las distintas sesiones (los/as alumnos / as podrán proponer temas de interés para el desarrollo
de dicho trabajo). En este apartado se incluye también la fichas de clase y/o de no participación
para el alumnado con exenciones parciales, temporales o crónicas.
2– Estándares relacionados con las habilidades y destrezas (saber hacer).
Dentro de los aspectos que se evaluarán en este ámbito están los siguientes:
•
•
•

Habilidades motrices (específicas y deportivas).
Desarrollo de la capacidad expresiva.
Gestión y organización de actividades en el centro (torneo escolar, actividades durante el día del
centro), diseño y desarrollo de sesiones…
INSTRUMENTOS que utilizaremos para su evaluación:

⮚ Se emplearan fundamentalmente planillas de observación (listas de control) y rúbricas o escalas
descriptivas que serán elaboradas por el propio profesor recogiendo así los aspectos más
destacados de las ejecuciones técnicas durante la realización de las pruebas físico-deportivas.
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3– Estándares relacionados con las actitudes (saber estar/ser, valorar y esforzarse).
•
•
•
•

Disposición favorable hacia la práctica deportiva y superación personal.
Aceptación de valores
Actitudes
Aspectos sociales: participación en actividades colectivas, capacidad de liderazgo, integración en el
grupo

Los instrumentos que utilizaremos para valorar este tipo de estándares serán principalmente las listas de
control y rúbricas, que se concretarán según los diferentes contenidos que estemos desarrollando.
Se valorará:
• La puntualidad en la asistencia a clase
• La participación-cooperación con independencia del nivel de destreza en las diferentes actividades
organizadas en clase.
• Comportamiento-actitud positiva con respecto a los compañeros y al profesor.
• El cumplimiento de las normas
• Uso de la ropa deportiva y hábitos higiénicos adecuados (aseo tras la sesión).
• Participación, interés, motivación, esfuerzo y superación en la realización de las actividades
propuestas.
En cualquier caso 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 implicación, la capacidad de esfuerzo y superación de manera específica en la participación diaria.
Evaluación del profesor.
Como podemos suponer, el papel del profesor dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje es muy
importante, por lo que será necesario llevar un control del trabajo que realizamos para comprobar la
eficacia del mismo.
La evaluación del profesor tiene las siguientes finalidades:
•
•
•

Mejorar el proceso de enseñanza.
Permitir que su trabajo sea sometido a un proceso de reflexión y de crítica, incidiendo así en su
formación y perfeccionamiento.
Orientar las actividades didácticas y ajustar su situación al proceso de enseñanza-aprendizaje.

Los aspectos a valorar y evaluar por parte del profesor en busca de una mejora del proceso de
enseñanza- aprendizaje serán:
• Evaluación de la propia labor docente (diseño de procesos, utilización de estrategias, etc.).
• Relación con el alumnado (motivarles hacia el trabajo, orientarlos para alcanzar los objetivos finales,
atender a sus dudas, informarles sobre la bibliografía, etc.)
• Capacidad para adaptarse e informarse de los nuevos descubrimientos y tendencias dentro del área
de EF.
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Como INSTRUMENTO para llevar a cabo esta evaluación utilizamos:
⮚ Diario personal del profesor, donde recogerá todo aquello que le parezca relevante dentro de su
clase. En este diario podrá escribir todo lo que piense para mejorar el proceso de enseñanza
aprendizaje, pudiendo anotar aspectos como su relación con los/as alumnos / as, desarrollo de las
clases, problemas, etc. este diario es un trabajo de reflexión personal.
⮚ Cuestionario que pasaremos a nuestros alumnos al final del curso o en cada trimestre.
Evaluación del proceso.
Proporciona información sobre los “puntos débiles” del proceso de enseñanza-aprendizaje, implicando así
una evaluación de los objetivos didácticos, de las situaciones de la acción didáctica, de la realización y del
sistema de evaluación.
En la evaluación del proceso nos centraremos en los siguientes puntos a través de una rúbrica:
•
•
•
•
•
•
•

Si los objetivos se adaptan a las posibilidades reales. Si son válidos y actuales.
Si las actividades y contenidos son concretos.
Si los medios utilizados son los adecuados y está perfectamente aprovechados
Si las estrategias metodológicas son las adecuadas.
Si existe ajuste entre los que se había previsto y lo que realmente se consigue.
Si la evaluación es correcta.
Si ha existido buena relación alumno-profesor.

8.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Debido al eminente carácter práctico y activo de la asignatura en este nivel, así como a su optatividad, se
valorará la participación activa y responsable del alumno en todas las actividades propuestas.
Siguiendo la naturaleza y el agrupamiento de los estándares realizada anteriormente, los criterios de
calificación se ajustarán a los siguientes porcentajes de referencia:

2º de BACHILLERATO en escenario de PRESENCIALIDAD

50%:
50%:
10%
(extra):

Situaciones teórico-prácticas (estándares relacionados con el saber cómo,
comprender y el saber hacer). Trabajos, fichas, exposiciones…. Exámenes
prácticos y observación diaria del rendimiento y eficiencia.
Actitudes (estándares relacionados con el saber estar/ ser, valorar y esforzarse).
Asistencia, higiene, vestuario, comportamiento y respeto a profesor, compañero
y material, autonomía y participación activa)
Por la participación de forma voluntaria y opcional, en actividades no
obligatorias y/o realización de trabajos voluntarios, podrán sumar puntos extra
en la calificación asociada al porcentaje correspondiente en cada parte:
cuaderno de clase, trabajos, celebraciones deportivas en la localidad, escuelas
deportivas, eventos deportivos u otras actividades relacionadas con el mundo
de la actividad físico-deportiva y la salud.
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8.1.1 Adaptación de los criterios de calificación a un escenario de semipresencialidad
o de enseñanza online o a distancia en 1º de Bachillerato.

2º de BACHILLERATO en escenario de
SEMIPRESENCIALIDAD

70%:

Situaciones teóricas o teórico prácticas (estándares relacionados con el saber cómo,
comprender).

30%:

Situaciones prácticas (estándares relacionados con el saber hacer)

10%:

Actitudes (estándares relacionados con el saber estar/ser, valorar y esforzarse).

2º de BACHILLERATO en escenario de ENSEÑANZA A
DISTANCIA

80%:

Situaciones teóricas o teórico prácticas (estándares relacionados con el saber cómo,
comprender).

20%:

Situaciones prácticas (estándares relacionados con el saber hacer)

10%:

Actitudes (estándares relacionados con el saber estar/ser, valorar y esforzarse).

CONSIDERACIONES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:
1. Para aprobar la evaluación es necesario llegar a una calificación de 5 o superior.
2. En cada una de las Unidades Didácticas a lo largo del curso, se establecen unos Estándares de
Aprendizaje Evaluables mínimos que deben ser alcanzados para poder superar dichas Unidades
así como los diferentes trimestres. Por tanto, será necesario alcanzar TODOS y cada uno de los
EAE mínimos en ese trimestre para poder superarlo, obteniendo así una calificación positiva.
3. En el apartado de situaciones prácticas sólo se podrán presentar trabajos teóricos para “suplir”
esta parte en caso de que el alumno no pueda realizar la clase por un motivo justificado. Lo que le
dará una calificación de APTO (5) en dicho apartado.
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4. Los alumnos que, asistiendo a la/las sesión/sesiones, no realicen la clase justificadamente,
deberán realizar o compensar la sesión con otras funciones y/o entregar un trabajo relacionado
con los contenidos que no pueda realizar de forma ordinaria.
5. Bajo ningún concepto un alumno que no ha participado en las sesiones prácticas sin haber
justificado mediante un certificado médico que indique explícitamente la imposibilidad de ese
alumno de hacer actividad física dentro del contexto escolar, puesto que dicha práctica podría
provocar perjuicios en su salud, podrá suplir su falta de participación mediante trabajos escritos
para aprobar la materia.
6. Debido al eminente carácter práctico y activo de la asignatura en este nivel, así como a su
optatividad, se valorará de forma exhaustiva en el apartado actitudinal la participación activa y
responsable del alumno en TODAS las actividades propuestas. Dichas actitudes se valorarán en
término de positivo y negativo, es decir, sumando 0,2 puntos o restando 0,2 puntos en cada caso.
7. Aquellos alumnos que de forma voluntaria y opcional, participen en actividades no obligatorias
y/o realicen trabajos voluntarios, podrán sumar puntos extra en la calificación asociada al
porcentaje correspondiente en cada parte: cuaderno de clase, trabajos, celebraciones deportivas
en la localidad, escuelas deportivas, eventos deportivos u otras actividades relacionadas con el
mundo de la actividad físico-deportiva y la salud.
8. Faltas de asistencia/participación (pasividad o no hace clase por que no “le gusta”) sin justificar:
serán tenidas en cuenta para la nota final en relación a los EAE relacionados con el “saber
estar/ser, valorar y esforzarse”.
9. Faltas sin justificar:
•
•
•

La suma de un 15 % de faltas sin justificar supondrá un primer aviso.
La suma de un 20 % de faltas sin justificar supondrá un segundo aviso.
La suma de un 50 % de faltas sin justificar supondrá la pérdida de la evaluación continua en dicho
trimestre

NO SE PODRÁ APROBAR BAJO LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS:
●

No participar en la organización, puesta en marcha y evaluación de al menos un proyecto
deportivo organizado en el centro.

•

No participar en al menos el 75% de las sesiones prácticas sin causa debidamente justificada
(acude a la clase pero no la hace porque no quiere )

EN EL CASO DE CAMBIO DE ESCENARIO PRESENCIAL A ESCENARIO DE SEMIPRESENCIALIDAD O DE
CONFINAMIENTO SERÁ IMPRESCINDIBLE PARA PODER SUPERAR EL TRIMESTRE/CURSO:
•
•
•

Asistir al menos al 70% de las sesiones on-line o a distancia en caso de ser planteadas.
Entrega de al menos el 70% de las tareas propuestas.
Superar al menos el 50% de las tareas propuestas (obtener una puntuación igual o superior a 5)

98

Programación de Educación Física curso 2021/22

8.2 EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
La nota final se corresponderá con:
●

La media aritmética de las tres evaluaciones (70%).

●

PROYECTO (30%): organización de un proyecto de larga duración o bien tres proyectos
puntuales o de corta duración diseñado para su aplicación en el centro educativo. Deberá
llevar a cabo su diseño, publicidad, organización, aplicación y evaluación del mismo. Es
imprescindible la realización del proyecto/s (según la opción elegida) para la evaluación
positiva de la asignatura, con una valoración mínima de CUATRO (4).

En caso de no llegar a la valoración positiva de un cinco (5) en la evaluación final ordinaria, el alumno
deberá elaborar un “PROYECTO TEÓRICO”, en el que planifique, organice y evalúe un evento físicodeportivo real o ficticio que presentará en la evaluación extraordinaria, cuya calificación supondrá el 100%
de la nota.

9. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
CLAVE.
A continuación y, siguiendo la legislación vigente LOMCE 2/2013 y Decreto 98/2016, se indica la relación
entre la asignatura de Educación Física con las Competencias Clave:
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL). 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 (CMCT). 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 (CD). 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 (AA). 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.
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COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC). 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
psicosociales 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 (SIEP). 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 (CEC). 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.
Así mismo al final del curso, deberemos comprobar que todas las Competencias Clave han sido trabajadas y
debidamente alcanzadas a lo largo de todas las UU.DD. Este resultado debe expresarse mediante una
calificación, en una escala de uno a cuatro, acompañada de los siguientes términos: 1. No Conseguida; 2.
Bajamente Conseguida; 3. Suficientemente Conseguida; 4. Altamente Conseguida

DESCRIPTORES DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
1. Comunicación lingüística (CL)
1.1. Emplea la terminología adecuada.
1.2. Realiza exposiciones orales/escritas acerca de los conocimientos de la materia.
1.3. Lee artículos de actualidad y hace comentarios críticos.
1.4. Utiliza la información de forma selectiva y crítica.
2. Competencia matemática y básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
2.1 Emplea parámetros físicos/fisiológicos en el control del ejercicio físico.
2.2. Emplea parámetros matemáticos para la resolución situaciones.

3. Competencia digital (CD)
3.1. Busca información en redes de forma selectiva y crítica.
3.2. Emplea material digital para el control de la actividad física.
3.3. Emplea recursos digitales para hacer exposiciones orales/escritas
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4. Aprender a aprender (AA)
4.1. Planifica y organiza su propio trabajo.
4.2. Usa la transferencia de conocimientos entre actividades
4.3. Desarrolla habilidades para el trabajo en equipo .
5. Competencias sociales y cívicas (CSC)
5.1. Fomenta el respeto e integración entre iguales.
5.2. Acepta las diferencias individuales.
5.3. Sigue las normas establecidas en la organización de las actividades.
6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)
6.1. Participa en la planificación y organización de las actividades.
6.2. Muestra perseverancia, actitud positiva y capacidad de superación de dificultades.
6.3. Acepta los diferentes niveles de habilidad en tareas de grupo.
7. Conciencia y expresiones culturales (CEC)
7.1. Conoce las diferentes formas culturales de la motricidad humana.
7.2. Emplea los diferentes recursos expresivos del cuerpo.
7.3. Muestra una mentalidad abierta hacia la diversidad cultural
7.4. Reacciona de forma crítica ante las situaciones contrarias a la dignidad humana

10. METODOLOGÍA
La intervención educativa va a estar orientada por el modelo constructivista de la enseñanza y aprendizaje,
lo que significa que las actuaciones del profesor irán encaminadas a procurar que sea el propio alumno
quien construya sus aprendizajes aunque en algunos casos, y debido a las características de la materia a dar,
se base en un modelo de mando directo.
Para ello, será necesario que en la selección y secuenciación de las actividades de aprendizaje se tenga en
cuenta el significado que éstas tienen para el alumno y su relación con los conocimientos que ya posee.
Además habrá que considerar, en el proceso de enseñanza y aprendizaje, las características particulares de
cada alumno, tales como su capacidad de aprendizaje, sus intereses y motivaciones..., con el fin de poder
ajustar adecuadamente la ayuda pedagógica a sus necesidades específicas.
Los estilos de enseñanza se corresponderán con los objetivos que se pretendan en cada unidad didáctica.
Normalmente se combinarán estilos, aún dentro de la misma unidad didáctica, siendo los objetivos
didácticos propuestos y la consecución de las competencias clave las que determinen la conveniencia de
que predomine la utilización de uno u otro método.
Teniendo 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
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paradigmas deportivos de la actualidad, la metodología didáctica responderá 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.
Para ello se favorecerán un amplio abanico de experiencias motrices variadas en cantidad y calidad,
facilitando así el proceso de enseñanza-aprendizaje.
En cuanto a la organización de la clase, se favorecerá tanto el trabajo individual como el trabajo en grupo,
(gran grupo, pequeño grupo, tríos, parejas etc.), para realizar los trabajos teóricos y para desarrollar las
actividades de clase.
La metodología en general estará diseñada de tal forma que el alumno:
•
•
•

•
•

Reflexione más sobre el por qué y el para qué de las actividades que realiza.
Tenga un mayor autoconocimiento y autoafirmación de sí mismo.
Tenga un mayor conocimiento del proceso y el resultado. Para ello nos basaremos en el
conocimiento de partida y del progreso desarrollado por el alumno. Haciendo que valore sus
propios progresos y los del grupo. Adoptándolos como propios y como forma de trabajo.
Sea más colaborador y la cooperación sea una constante en todos aspectos de su vida.
Que sea capaz de comprender que el ejercicio físico tiene un principal objetivo: el que consiga
hábitos de higiene y salud a la vez que se debe realizar con criterios de seguridad.

UNA VEZ MÁS, DEBEMOS TENER EN CUENTA PARA ESTE CURSO QUE, PARA QUE SE RESPETEN
ESCRUPULOSAMENTE LAS NORMAS DE SEGURIDAD, ES POSIBLE QUE HAYA MOMENTOS A LO LARGO DEL
CURSOS DÓNDE SE UTILICEN ESTILOS DE ENSEÑANZA MÁS DIRECTIVOS QUE EN OTRAS OCASIONES.
Para que el alumno pueda llegar a tener estas peculiaridades, la Programación deberá tener las siguientes
características:
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Flexibilidad: Nos ajustaremos a los niveles personalizados, huyendo de los modelos y alumnos estándar. No
se separarán los alumnos por niveles de capacidades o sexo. En el plano de condición física la exigencia será
la que esté al alcance del alumno y siempre dentro de la exigencia personalizada.
Activa: El alumno será el auténtico protagonista y las clases estarán dirigidas a que pueda responsabilizarse
de su propia tarea y se lleguen a cumplir los siguientes objetivos.
Cooperativa: el alumno no solo mejorará su propio aprendizaje si no que cooperará en la mejora del
aprendizaje de los compañeros.
Aprenda a ser autónomo en la programación y dirección de su propia actividad tanto en el horario lectivo
como fuera del mismo.
Además, teniendo en cuenta las características de la sociedad en la que nos encontramos, la metodología
didáctica este Departamento se apoyará en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para
el desarrollo de contenidos y situaciones prácticas, 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, sino también porque se han convertido en un importante elemento facilitador de la labor
educativa.

10.1 ENFOQUES METODOLÓGICOS ADECUADOS A LOS CONTEXTOS DIGITALES
Trataremos de aplicar las nuevas tecnologías a nuestra área, pero teniendo en cuenta las especiales
características de esta. Por un lado nuestra asignatura es eminentemente práctica, y por otro
únicamente disponemos de dos horas semanales.
A pesar de esto es necesario aplicar las nuevas tecnologías y familiarizarse con ellas para redactar trabajos,
buscar información, aplicaciones y recursos tecnológicos relacionados directamente con la actividad física,
etc.
En general se intentará en la medida de lo posible la utilización de las nuevas Tecnologías para la ampliación
de conocimientos sobre los contenidos que se estén impartiendo en el momento así como para trabajar
alguno de ellos.
Además, se tratará de fomentar el uso adecuado y educativo de los dispositivos móviles y las posibilidades
de aprendizaje que ofrece sobre la materia (actividad física, acondicionamiento físico, deporte y salud,
contenidos audiovisuales…) a través de la utilización de app gratuitas.
RESULTA MUY IMPORTANTE, HACER ESPECIAL HINCAPIÉ AL PRINCIPIO DE CURSO EN EL MANEJO Y
DOMINIO DE LAS PLATAFORMAS RAYUELA Y CLASSROOM EN PREVISIÓN DE UNA EVENTUAL ENSEÑANZA
A DISTANCIA.

103

Programación de Educación Física curso 2021/22

11. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES
A día de hoy, podemos decir que el Departamento de Educación Física, es un departamento dotado con
material suficiente para poder desarrollar la gran mayoría de los contenidos propuestos en esta
programación para todos los cursos, aunque cabe destacar la necesidad de reponer ciertos materiales
debido al escaso número y/o su mal estado causado por el uso con el objetivo de mejorar el tiempo de
práctica y la calidad de las sesiones. De igual modo, destacar la necesidad de adquirir otros materiales más
específicos que no posee el departamento para el desarrollo de otros contenidos más actuales que están
apareciendo. Por otro lado, el departamento, podrá impartir algún contenido donde los alumnos deban
aportar el material, bien mediante su compra o bien mediante su fabricación mediante materiales
reciclados, para el correcto desarrollo de algún contenido como por ejemplo raquetas y volantes de
bádminton, discos voladores, globos para fabricar pelotas de malabares, ringos…
Este curso y en función de las circunstancias sanitarias del momento, se hará un mayor hincapié en el
desarrollo de aquellas actividades que requieran un mínimo de material y cuando se utilice tener las
herramientas necesarias para su desinfección.
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.
En cuanto a las instalaciones deportivas, es de destacar también la antigüedad del suelo del gimnasio y de
algunas colchonetas, que son necesarias reponer en un futuro cercano. También se está solicitando la
sustitución del techado del almacén, 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. En lo que respecta a las pistas polideportivas el pavimento está muy desgastado y se
destaca la necesidad de repintar las líneas de los diferentes deportes ya que en la actualidad se encuentran
borradas en su mayoría así como la reparación de grietas que están apareciendo.
Por otro lado, resaltar el inconveniente que podemos encontrar de la distribución horaria ya que en
numerosas ocasiones coincidimos los tres compañeros del departamento, existiendo únicamente un espacio
cubierto, por lo que en los días de lluvia o donde la programación lo requiere exige la coordinación de los
tres profesores implicados en dichas horas.
Por último, señalar que el material curricular utilizado, serán los apuntes y fichas elaborados por los
profesores del departamento sobre los contenidos que se trabajarán en cada uno de los cursos y a lo largo
de cada trimestre. Se utilizará la plataforma Rayuela para la comunicación con los alumnos y el envío de
tareas. Así mismo se potenciará desde el principio de curso el uso de la plataforma educativa Google
Classroom para la publicación de apuntes, noticias de interés…. y para la entrega de tareas y trabajos.

11.1 PROTOCOLO DE USO Y LIMPIEZA DE MATERIAL
Con respecto al uso de materiales durante las clases de Educación física, el departamento ha establecido el
siguiente protocolo:
a) Facilitar al alumnado materiales de uso individual para toda la sesión. Sin poder compartir con el
resto de los compañeros
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b) Priorizar el uso de material que sea más sencillo desinfectar
c) Favorecer que el alumnado cree su propio material deportivo reciclado (autoconstrucción de
materiales) sin que entrañe riesgo en su uso deportivo.
d) Requerir al alumnado la compra o adquisición de materiales especifico de EF (comba, palas de
playa, esterillas...)
e) Anticipar el uso del material individual a utilizar teniendo en cuenta los tiempos y procesos de
preparación, separación y desinfección, priorizando aquel material más sencillo de desinfectar.
f) Realizar la desinfección del material o equipamiento antes y después de su uso.
g) Priorizar actividades en las que no sea necesario el uso de material compartido, tanto deportivo
como de uso personal, especialmente durante las primeras sesiones desarrollar actividades sin
material para trabajar de forma progresiva la concienciación y nuevos hábitos en las sesiones de EF.
Con respecto a los materiales que ha de tener el alumno, además de la ropa deportiva y cómoda para la
práctica:
a) Mascarilla: obligatoria su uso para la sesión de EF y muy recomendable disponer de otra de
repuesto ante posibles roturas durante las clases de EF o una excesiva humedad con el sudor.
b) Dispositivo (funda o estuche) para guardar la mascarilla de repuesto.
c) Toalla individual o esterilla
d) Bayeta o toallitas desinfectantes de un solo uso.
e) Camiseta de cambio tras la actividad.
f) Bote pequeño de hidrogel.
g) Botellín de agua individual claramente identificada.
h) Bolsa para la ropa sucia.
Como aspectos importantes, el departamento, profesor o maestro de EF podrá requerir al alumnado la
aportación o construcción de determinados materiales de uso personal para evitar el hecho de compartir
materiales siempre y cuando sea posible. En este sentido, desde el departamento se considera que cada
alumno debe tener para la práctica diaria una toalla o esterilla para todas las actividades que impliquen
tocar el suelo con las manos o el cuerpo (entendemos que es más sencillo y económico el uso de toallas pues
pueden lavarse y minimizan el contacto con el suelo de la misma manera que la esterilla).

12. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El área de Educación Física ofrece muchas posibilidades de selección de contenidos y actividades que van a
constituir la práctica de la asignatura. Y es intención de este departamento tratar de garantizar la atención a
la diversidad mediante la enseñanza individualizada y las adaptaciones curriculares presentes de forma
explícita o implícita en la programación, ya que se pretende y se pide a cada alumno que trabaje siempre
según el nivel y sus capacidades.
El profesorado de Educación Física dispone de una multitud de recursos para atender a la diversidad de
alumnos. Partiendo de una enseñanza individualizada, facilitada por una metodología basada en la
asignación de tareas, se puede organizar a los alumno por grupos de nivel o de intereses, desdoblar los
grupos para trabajar con un número menor de alumnos, atender por separado a un alumno o grupo de
alumnos que en un momento determinado lo necesite mientras continúan realizando su trabajo...
Algunos ejemplos de atención a la diversidad y de tratamiento individualizado, llevados a cabo a lo
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largo del desarrollo de las unidades Didácticas, serán los siguientes:
-

Los alumnos trabajan en función del nivel de partida. Para ello, se utilizan como base los resultados de
los diferentes test iniciales realizados.

-

Se tiende a realizar actividades de calentamiento individualizado, elaboradas por el propio alumno en
función de las actividades que se realizarán posteriormente, y supervisadas por el profesor.

-

Se ofrecen actividades alternativas o la posibilidad de realizarlas con distintos niveles de intensidad y/ o
volumen de trabajo en los diferentes sistemas de entrenamiento de las cualidades/capacidades físicas
básicas.

-

Se trabaja con grupos de nivel ocasionalmente., trabajando también con tareas de diferentes
dificultades.

-

Si un grupo de alumnos tiene un nivel alto/bajo muy diferenciado, se realizarán actividades acorde a sus
necesidades, características o intereses.

-

En algunas sesiones que se realizan actividades peligrosas o que producen más miedo, como los
ejercicios de agilidad en el suelo, los alumnos están obligados a iniciar la clase con normalidad, pero
cuando los ejercicios se complican pueden ir pasando, voluntariamente, a desarrollar otra actividad o
mantenerse en niveles más sencillos.

-

Se adapta el ritmo de enseñanza y aprendizaje al nivel específico de cada grupo de alumnos,
seleccionado los ejercicios más adecuados y prescindiendo de los más complicados.

-

Se dedica más o menos tiempo a la práctica de situaciones reales de juego, dependiendo del nivel y de
las necesidades de cada grupo de alumnos.

-

Cada alumno o grupo de alumnos podrá elegir, en algunos casos, algunos juegos o deportes alternativos
que mejor se adapten a sus necesidades, mientras otros alumnos realizan otro tipo de actividades
recreativas o deportivas.

-

Cada alumno puede adaptar individualmente la intensidad de la actividad a su nivel de partida. El
profesor o los propios compañeros prestará mayor atención y ayuda a aquellos alumnos que más lo
precisan.

Además, de estas medidas metodológicas, se podrán realizar otras en función de las características y
necesidades de los alumnos (alumnos con asma, lesión aguda, crónica, diabetes, etc.) y en el caso, de ser
necesario se desarrollará el Documento de Adaptación Curricular Individual o medidas oportunas en
colaboración con el Departamento de Orientación para los alumnos ACNEAES o ACNEES. Para ello se seguirá
la legislación vigente al respecto DECRETO 228/2014, de 14 de octubre, por el que se regula la respuesta
educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de Extremadura y las INSTRUCCIONES
2/2015 de la Secretaría General de Educación por la que se concretan determinados aspectos del anterior
decreto en relación a la atención a la diversidad.
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En cuanto a los alumnos que no puedan llevar a cabo algún contenido de la parte práctica de la asignatura,
de acuerdo con la normativa vigente, aquellos alumnos con alguna necesidad educativa especial asociada a
discapacidad motora o sensorial (lesiones, enfermedades), temporal o permanente, podrán solicitar la
exención de la parte práctica de la asignatura, mediante instancia a la Dirección del Centro a la que
acompañarán el respectivo Certificado Médico Oficial. En este certificado se indicará, además de las causas,
si la exención es total o parcial. En caso de ser parcial deberá quedar reflejado si la exención está limitada a
determinadas actividades y/o ejercicios de forma autónoma, especificándose cuales y el tiempo de duración
de la exención así como las que sí puede llevar a cabo para potenciar/rehabilitar la zona lesionada o que no
supongan un perjuicio para su dolencia, por lo que será obligatoria la asistencia a clase con la ropa deportiva
y el aseo.
Por otro lado, serán evaluados a lo largo del curso prescindiendo del tipo de exención que tengan. Para
ellos, las pruebas de evaluación de tipo teórico coincidirán con las del resto del grupo al que estén
asignados. Con objeto de evaluarlos de forma práctica lo más adecuadamente posible (con los mismo
porcentajes de calificación), y de que ocupen el tiempo semanal asignado a la materia en la consecución de
los objetivos de la asignatura, deberán realizar fichas de clase y trabajos escritos relacionados con los
contenidos que se imparten a lo largo del curso escolar o con la patología sufrida. De igual modo,
colaborarán de forma activa y responsable con el profesor y sus compañeros (arbitraje, organización,
control, evaluación de actividades…) y realizarán el seguimiento de las clases prácticas de sus compañeros
anotando una serie de aspectos propuestos por el profesor dónde sus observaciones servirán como un dato
más a tener en cuenta para la evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje.
Según lo previsto en la Ley, en ningún caso se prevé la exención total de la asignatura
Por su parte, aquellos alumnos que presenten discapacidad permanente (debidamente justificada y
certificada) que le imposibilite la práctica de ejercicio físico o práctica deportiva con el resto de su grupo
durante toda una evaluación los criterios de calificación serán los siguientes:
•
•
•
•
•
•

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 %
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 propuestas durante el curso y/o entregadas personalmente al
alumnado para su realización: 10 %
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 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).
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⮚ Convalidación de la materia
En este sentido, según el Real Decreto 242/2009, de 27 de febrero, por el que se establecen las
convalidaciones y los efectos que sobre la materia de Educación Física deben tener la condición de
deportista de alto nivel o de alto rendimiento (concreción en Extremadura a través de la Orden de 12 de
julio de 2010).

12.1 OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para el alumnado con necesidades educativas especiales, junto a las medidas de determinadas por el
departamento de orientación, también se tendrán en cuenta las medidas establecidas en los diferentes
protocolos (como por ejemplo el Protocolo de atención conjunta para el alumnado con TDAH en
Extremadura), sus características, capacidades e intereses, proporcionándoles así un marco educativo
adaptado y adecuado a los mismos. Los criterios de calificación se adaptarán también para estos alumnos
con el fin de que puedan conseguir alcanzar los mínimos exigibles que anteriormente se detallaban.
Algunas medidas más concretas que podemos tener de manera más específica en nuestras sesiones
prácticas y teóricas son las siguientes:
1. Alumno con TDAH: En todos y cada uno de los casos, lo más importante es la 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,
anteriormente mencionado en el ejemplo.
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.
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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.
2. Alumno diabético: En primer lugar debemos, como siempre, contextualizar la situación personal del
alumno (con/sin medicación, autonomía, edad, grado, implicación de la familia,...), pero siempre
tendremos presente el Protocolo de Atención al Niño/a y al Adolescente con Diabetes en la Escuela,
redactado en colaboración por Consejería de Sanidad y Dependencia y la Consejería de Educación, en el
año 2010.
Como aspectos generales a aplicar en nuestras clases, podemos considerar:
-

-

-

-

-

Recordar a la familia que el ejercicio físico aporta numerosos beneficios, entre ellos, la mejora de
los niveles de glucemia. El niño puede y debe realizar ejercicio físico todos los días y en caso de
sobrepeso se debe insistir aún más.
Se aconseja un ejercicio físico de baja resistencia (aeróbico). Se debe controlar la glucemia antes
y después del ejercicio, ajustar la dosis de insulina y disponer de azúcares de absorción rápida
por si fuera necesario (zumos, pastillas de glucosa, azúcar).
Es necesario planificar adecuadamente el ejercicio, insistiendo en las horas posteriores a las
mediciones o cercanas a los recreos donde puede medir el nivel de glucosa o tener tiempo para
recuperarse y tomar lo que sea necesario.
Para ejercicios fuertes o de una duración mayor a los 30 minutos, debe volver a ingerirse una
cantidad similar de hidratos de carbono. Una opción sería tomar un bocadillo y/o fruta, y/o zumo.
Realizar también glucemia tras el ejercicio físico.
El ejercicio físico intenso puede provocar hipoglucemias severas en las 12 a 24 horas posteriores
Este tipo de alumnado NO será susceptible de un ajuste curricular significativo, por lo que debemos
considerar los aspectos que se concreten en el Decreto 228/2014 sobre ajustes de carácter ordinario.
Tal y como podemos encontrar en el protocolo, a modo de resumen:
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3. Conflictos en el aula – Peleas y/o conflictos, absentismo, falta de interés y/o ausencia de práctica: En
muchos casos podemos encontrarnos en el aula con situaciones disruptivas que alteren el curso de las
tareas o de las actividades programadas. Las que podemos clasificar como más habituales son las siguientes:
a. Absentismo; es común encontrarnos con alumnos que faltan mucho a clase o que vienen cuando
les apetece en determinadas épocas del curso. En este sentido, siempre atenderemos a la siguiente
normativa para elaborar nuestra actuación:
i. Decreto de derechos y deberes de los alumnos (DECRETO 50/2007, de 20 de marzo, por el que
se establecen los derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros
docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura)
ii. Programación de centro y, dentro de esta, el reglamento de organización y funcionamiento (ROF).
En este apartado se recogen las concreciones que hace el centro sobre aspectos como
absentismo, conflictos en el aula, abandono de materias,... que deben ser concretados aún más
en las programaciones didácticas
iii. Programación del departamento. Por norma general se establece una pauta para algunos
alumnos que han presentado un elevado índice de absentismo o que han abandonado la
asignatura. En el caso de absentismo, se suele considerar que el alumno pierde su derecho a la
evaluación continua con más de un 50% de ausencias sin justificar (en nuestro caso, este
porcentaje suele equivaler a 8-10 clases por trimestre). Esta incidencia se comunicará al alumnado
y a la familia, ya que deberemos implementar medidas extraordinarias en cuanto a la evaluación.
iv. Hemos de recordar que el protocolo de absentismo es llevado a cabo por el tutor del grupo en
colaboración con jefatura de estudios y que, sólo en los casos más graves, intervienen los
servicios sociales como mediadores con la familia.
v. ¿Qué hacer en clase?
1. Ser muy estricto en el control de faltas del alumnado
2. Solicitar la justificación de las faltas al tutor
3. Buscar la integración en las tareas con normalidad
4. Dar recursos al alumno para recuperar los contenidos perdidos
5. Establecer las normas o procedimientos de evaluación, sin perjuicio de lo establecido en el
Decreto 142/2005, de 7 de junio, por la que regulan la prevención, control y seguimiento del absentismo
escolar en la Comunidad de Extremadura, y normas que lo desarrollan.
b. Falta de interés y/o ausencia de práctica: muchas veces estos alumnos pueden, o no, ser
disruptivos en el aula, pero si lo único que nos encontramos es una falta de motivación (creen que no
pueden o les da vergüenza) o de interés, o incluso la negación total a la práctica, lo que podemos hacer en
clase es:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potenciar los contenidos más atractivos para todo el alumnado
Fomentar el trabajo cooperativo y colaborativo, donde todos se sientan protagonistas.
Enfatizar la importancia del trabajo diario y del esfuerzo frente al resultado y el rendimiento.
Dar feedbacks positivos y refuerzos sobre los aciertos.
Buscar metas a corto plazo y adaptar la progresión de los contenidos
Dar alternativas a la práctica como: fichas de no participación, seguimiento de compañeros,
diario de clase, entrevistador, reportero gráfico,...
7. Conseguir que sea el ayudante a la organización de la clase, dar responsabilidades, gestionar
rutinas de comportamiento, responsabilidades,... pero sin incurrir en un favoritismo que
perjudique o cree conflicto con los compañeros.

13. PROGRAMAS DE REFUERZO, RECUPERACIÓN Y APOYO.
El alumnado que promociona con la asignatura evaluada negativamente se le apoyará individualmente
durante el curso siguiente y 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 un examen teórico sobre los Estándares de Aprendizaje Evaluables del curso suspenso .
-

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 pendiente
según los resultados obtenidos en la prueba final extraordinaria.
Se podrán solicitar otras actividades de refuerzo y ampliación entregadas personalmente al alumnado
para su realización.

Se realizarán actividades de refuerzo para aquellos alumnos que hayan suspendido y que tengan
dificultades en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje en la adquisición de los objetivos y contenidos
marcados para su nivel. Estas actividades se encaminarán a conseguir al menos los niveles imprescindibles
para cada curso y conseguir así una valoración positiva del curso en el examen final. Dichas actividades
consistirán en:
•
•
•

•

Metodología motivacional y personalizada.
Actividades de refuerzo y ampliación 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)

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Para el presente año académico pretendemos desde el departamento de Educación Física ofertar las
siguientes actividades complementarias y extraescolares teniendo en cuenta que el curso actual se
desarrolle en un escenario lo más cercano a la normalidad posible. Si no se llegara a ese escenario en ese
periodo de tiempo, se valorará llevar a cabo cada actividad en función de si se pudieran respetar las
indicaciones sanitarias del momento.
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PROYECTOS Y PROGRAMAS
•
Vamos a solicitar el Programa PROADES (Programa de promoción y ayuda al deporte escolar) en la
modalidad “Conoce mi deporte”. Estamos a la espera de la convocatoria para saber las Modalidades que se
ofrecen este curso escolar y para qué cursos.
•
Solicitar la participación en el Programa para la promoción de hábitos de vida saludables a través de
ruta por Espacios Naturales (programa del Gobierno de Extremadura) dirigidos a los alumnos de la ESO.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL Y URBANO
Dirigido a: Todos los niveles

Temporalización: 1º, 2º y 3ª trimestre

Coste: 0 euros

Duración: 55 minutos

Descripción: Salidas al entorno próximo al Centro (parques) para trabajar los Bloques de contenidos:
Acondicionamiento Físico Y Actividades en el Medio Natural. Entendemos esta actividad como una
alternativa habitual sobre todo en aquellas franjas horarias en las que los tres profesores imparten
de forma simultánea clase ya que las instalaciones del centro no favorece que se pueda realizar la
práctica como sería ideal.

VISITA AL GIMNASIO
Dirigido a: 1º y 2º de Bachillerato

Temporalización: 1º trimestre (noviembre)

Coste: coste económico aún por determinar

Duración: 55 minutos

Descripción: Salidas a los gimnasios de la zona para la consolidación de competencias adquiridas en
cursos anteriores y respecto a hábitos físico-deportivos saludables, para 1º y 2º de Bachillerato.

TALLER DE DEFENSA PERSONAL
Dirigido a: 1º de Bachillerato

Temporalización: 2º trimestre

Coste: coste económico aún por determinar

Duración: 2 horas

Descripción: Taller teórico-práctico a cargo de profesionales de defensa personal, cuyo objetivo es el
conocimiento y puesta en práctica de técnicas relativas a esta disciplina.
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RALLY FOTOGRÁFICO DE ORIENTACIÓN
Dirigido a: 2º de Bachillerato

Temporalización: 2º trimestre (noviembre)

Coste: 0 euros

Duración: 3 horas

Descripción: Realización de una carrera de orientación pasando por los principales monumentos de
la ciudad.

RUTA EN BICICLETA POR EL ENTORNO NATURAL DE BADAJOZ
Dirigido a: 1º, 2º y 3º ESO

Temporalización: 2º-3º trimestre

Coste: 0 euros

Duración: 1 día lectivo

Descripción: Ruta en bicicleta de montaña para conocer el entorno natural de la zona
RECREOS SALUDABLES
Dirigido a: Todos los niveles educativos

Temporalización:1,º 2º y 3º trimestre

Coste: 0 euros

Duración: Durante los recreos 3 días a la semana

Descripción: El Departamento organizará, en colaboración con el alumnado de 2º de Bachillerato
diferentes proyectos propios de la asignatura optativa de Actividad Física y Ocio Activo, como: Liga
de Fútbol Sala, Liga de Baloncesto 3x3 y Liga de Dodgeball. Dichas ligas se llevan a cabo a lo largo del
curso escolar en las pistas y el gimnasio del Centro educativo durante el tiempo de recreo.
VISITA AL ROCÓDROMO CENTRO ZIMA (BADAJOZ) /CENTRO JOVEN DE BADAJOZ
Dirigido a: 3º y 4º ESO

Temporalización: 3º trimestre

Coste: coste económico aún por determinar

Duración: 3 horas

Descripción: Vista a las instalaciones de ZIMA o bien a las del centro joven de Badajoz para la
realización de actividades de iniciación a la escalada en rocódromo.
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
ATLETISMO: VUELTA AL BALUARTE
Dirigido a: Todos los niveles

Temporalización: 2º trimestre (finales de enero
aproximadamente)

Coste: coste económico aún por determinar

Duración: 1.30 horas (domingo)

Descripción: Carrera popular alrededor de la zona abaluartada de Badajoz con distancias de 7.100
(juveniles, junior…) y 2.300 (infantil y cadete).

ATLETISMO: TORNEO INTERCENTROS
Dirigido a: Todos los niveles

Temporalización: 3º trimestre (mayo)

Coste: 0 euros

Duración: 3 horas (por la tarde)

Descripción: Participación en el Torneo Intercentros organizado por la FMD que se desarrolla a lo
largo de dos tardes del mes de mayo (normalmente) en la ciudad deportiva “la Granadilla” y en el
que participan los alumnos de los diferentes centros educativos de la ciudad en diferentes
modalidades de atletismo.

ACTIVIDADES MULTIAVENTURA: BARCARROTA AVENTURA
Dirigido a: 1º Y 2º de la ESO

Temporalización: 3º trimestre

Coste: coste económico aún por determinar

Duración: 2 días/1 noche

Descripción: Visita al corredor ecológico del Alcarrache, junto al embalse del Ahijón, en el término
municipal de Barcarrota para la realización de talleres y diferentes actividades OCIO-RECREATIVAS Y
multiaventuras en el entorno natural dirigidas por los profesionales de la empresa BARCARROTA
AVENTURA. La estancia se llevará a cabo en el albergue municipal situado en la zona.
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VISITA AL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO. MÚSICAL BILLY ELLIOT
Dirigido a: 1º y 2º Bachillerato

Temporalización: 2º trimestre

Coste: coste económico aún por determinar

Duración: 1 día

Descripción: Visita por la mañana al Centro de Alto Rendimiento de Madrid para conocer las
instalaciones y métodos de trabajo de los deportistas olímpicos. Por la tarde, asistencia al musical
Billy Elliot en el teatro Alcalá.

WANDA METROPOLITANO - MÁSTER DE TENIS DE MADRID: MUTUA MADRID OPEN
Dirigido a: 3º y 4º ESO, 1º y 2º Bachillerato

Temporalización: 3º trimestre (mayo)

Coste: coste económico aún por determinar

Duración: 1 día

Descripción: Realización del tour del estadio Wanda Metropolitano y asistencia a al torneo de tenis
“Mutua Madrid Open”

INICIACIÓN AL ESQUÍ EN PISTA DEL XANADÚ
Dirigido a: 2º y 3º ESO

Temporalización: 2º trimestre

Coste: coste económico aún por determinar

Duración: 1 día

Descripción: Curso de iniciación al esquí en la pista cubierta del Madrid Snow Zone situada en el
Centro comercial Xanadú.

BAUTISMO DE PIRAGUAS POR EL RÍO GUADIANA
Dirigido a: 4º y 1º Bachillerato

Temporalización: 3º trimestre (mayo)

Coste: 6 euros aproximadamente (bus urbano + Duración: 3 horas
alquiler de la piragua)
Descripción: Bautismo de piragua en el río Guadiana a su paso por Badajoz impartido por el Club de
Piragüismo de Badajoz
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PATINAJE SOBRE HIELO
Dirigido a: 1º, 2º y 3º ESO

Temporalización: 1º trimestre (diciembre)

Coste: coste económico aún por determinar

Duración: 3 horas

Descripción: Visita al Coliseo José Rondao Almeida de la vecina localidad portuguesa de Elvas para
practicar la actividad recreativa de patinaje sobre hielo.

REALIZACIÓN DE CUALQUIERA DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS POR LAS EMPRESAS “VIENDO
VERDE” O “JALAMA OUTDOOR” (de manera conjunta con el departamento de Geografía e Historia
o Biología en función de la actividad escogida)
Dirigido a: cualquier nivel
Coste: aproximadamente
alumno

Temporalización: 2º o 3º trimestre
20-25

euros

por Duración: toda la mañana y llegada a Badajoz
por la tarde

Descripción: Actividades en la naturaleza organizadas por esta empresa que abarcan entre otras
recorridos de orientación, rutas de senderismo, visita a museos,...

OTRAS ACTIVIDADES EN EL ENTORNO CERCANO
Desde el departamento de EF se intentará a aprovechar el entorno cercano al centro en el desarrollo de
contenidos que, por sus características, es muy complicado desarrollarlos dentro del mismo debido a la
necesidad de espacio o instalaciones más específicas o amplias o bien por la coincidencia horaria de los 3
profesores que formamos el departamento. En este sentido, parte de los contenidos, CE y EAE
correspondientes a los bloques de Acondicionamiento Físico, de Actividades físicas en el entorno natural y en
algún caso el de Tareas Motrices Específicas, tienen este tipo de necesidades. Estas actividades, de carácter
complementario, serán obligatorias para el alumnado, pero siempre se buscarán alternativas para aquel que
no pueda participar en las mismas. Así mismo, tendrán lugar siempre en horas propias de la materia de EF,
sin ocupar horas de otras materias, evitando posibles molestias a compañeros o cambios en la
programación.
Para dichas actividades, desde el departamento se solicitará a las familias el pertinente permiso al inicio del
curso.

15. FOMENTO DE LA LECTURA
Tal y como nos marca la normativa vigente (Artículo 80 de la LEEX), debemos garantizar la incorporación de
un tiempo dedicado a la lectura. Así, desde el departamento de Educación Física se pondrá en marcha este
plan de fomento de la lectura a través de lecturas complementarias recomendadas y adaptadas a las
características e intereses de cada grupo y edad, de extractos de libros, artículos de revistas, noticias de
prensa o fichas elaboradas por el profesor relacionadas con la historia, curiosidades, nuevas tendencias,
actitudes críticas… de los diferentes contenidos tratados en cada una de las unidades didácticas y sobre el
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deporte y las actividades físico y artístico-expresivas en general, llevando implícitos en cada caso una serie
de preguntas de análisis, reflexión y búsqueda de información.
De igual modo 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.

16. FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA
Reforzado por su mención en LEEX (Título IV - Capítulo IV – Artículo 83), debemos remarcar la
importancia que tienen los departamentos de Educación Física en este aspecto y medidas que podemos
adoptar.
En este caso podemos considerar las siguientes opciones:
- Promoción del deporte en el tiempo escolar libre (recreos dinámicos: ligas internas, préstamo de
material, adecuación de espacios para la práctica deportiva…)
- Reconocimiento del deporte realizado dentro y fuera del centro: incentivando la nota final del trimestre
hasta en 0,5 puntos en el aparatado de práctica diaria dentro de los aspectos evaluativos de la asignatura
por la participación en eventos deportivos, escuelas deportivas, clubes federados, participación en ligas
internas… Estas actividades están asociadas a EAE avanzados propios de la materia y recogidos en la
programación didáctica del departamento. Esta valoración siempre será considerado como algo
extraordinario, no siendo necesario para la obtención de un 10 (si un alumno es bueno en el área sin
realizar práctica fuera del aula su nota no se verá disminuida). Sí será necesario tener al menos un 5 (No
un 4'99) de media para que estos puntos sean sumados y tenidos en cuenta.
- Optatividad como libre elección de actividad dentro de la materia: Se permitirá una vez al trimestre y
para aquellos alumnos que no tengan nada que recuperar, una sesión “libre” dónde los alumnos
seleccionarán un deporte o cualquier otro tipo de actividad física que prefieran realizar, organizando y
gestionando dicha sesión de manera autónoma bajo una serie de normas y premisas la supervisión del
profesor.
- Participación en programas escolares de promoción deportiva: La implicación del departamento en
programas de promoción deportiva, tales como: PROADES, Supercapaces (fundación jóvenes y deporte),
Encuentros intercentros, Carreras Solidarias…
El departamento de Educación Física estará abierto a todas las actividades deportivas ofertadas por
estamentos públicos o privados a lo largo del curso.

17. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y PROPUESTA DE MEJORA
La programación es un documento que debe estar siendo evaluado de forma continua para que los procesos
de enseñanza-aprendizaje que en ella se diseñan sean permanentemente revisados y mejorados, así como la
labor docente optimizada. De ese seguimiento y evaluación se extraen los planes de mejora que puedan
implementarse.
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La evaluación y seguimiento de la programación debe cumplir una función diagnóstica del desempeño
docente, permitiendo determinar sus fortalezas y debilidades, una función instructiva permitiendo extraer
mejoras objetivas a asumir, una función desarrolladora ya que siempre existirá una intención de mejora
personal y por último, una función educativa ya que debe plasmarse en la optimización de los procesos
pedagógicos que se llevarán a cabo.
Esta evaluación se realizará con herramientas sencillas y claras en las que intervendrá: los demás miembros
del departamento y los alumnos/a.

•

Profesores de departamento: a través de observaciones de clases en los que se recojan
datos de capacidades pedagógicas, responsabilidad asumida, clima emocional, resultados
de su labor educativa, así como el formulario de indicadores de logro y revisión trimestral
de la programación.

•

Alumnos/as: se llevarán a cabo a través de cuestionarios y preguntas orales de las que se
puedan extraer datos de los indicadores anteriormente descritos.

Es importante destacar la importancia de entender la evaluación docente como un elemento de progreso y
desarrollo profesional y eliminar el sesgo de fiscalización o control del trabajo que pueda aparecer.
▪

Propuestas de mejora
1. Participación en formación permanente en metodología innovadora aplicada a EF.
2. Recoger en cada trimestre indicadores de logro y seguimiento de la programación en la
reunión de Departamento.
3. Evaluar dificultades, carencias... .o todos aquellos aspectos que puedan ser útiles para la
mejora de los procesos pedagógico, de forma colegiada, en la Reunión de Departamento.
4. Realizar un seguimiento trimestral del material e instalaciones, actualizando el inventario de
departamento y ofreciendo un informe a la Secretaría del centro de las reparaciones o mejoras
a abordar que permitan optimizar las instalaciones que usamos.

INDICADORES DE LOGRO Y SEGUIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS
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:
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Resumen Trimestral del Departamento de:

Trimestre:

Valora el ajuste entre la programación y los resultados obtenidos.
Señala con una X, de 1 a 5 –donde 1 es la calificación más baja y el 5 la más alta- los siguientes aspectos:
3. Se han respetado la distribución temporal de los contenidos por evaluaciones:

1

2

3

4

5

4. Se ha aplicado la metodología didáctica programada:

1

2

3

4

5

5. Se han tenido en cuenta los conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para
aprobar la materia:

1

2

3

4

5

6. Se han aplicado los procedimientos de evaluación programados y te has ajustado a
los criterios de calificación:

1

2

3

4

5

5. Se han aplicado medidas de atención a la diversidad a los alumnos que las han
requerido:

1

2

3

4

5

6. Se han llevado a cabo las actividades de recuperación de materias pendientes de
cursos anteriores según tu responsabilidad:

1

2

3

4

5

7. Se han llevado a efecto medidas de refuerzo educativo dirigidas a los alumnos que
presentaban dificultades de aprendizaje:

1

2

3

4

5

8. Se han puesto en práctica medidas para estimular el interés y el hábito de la
lectura y la capacidad de expresarse correctamente.

1

2

3

4

5

9. Has utilizado los materiales y recursos didácticos programados (en su caso,
libros de texto de referencia):

1

2

3

4

5

10. Has realizado las actividades complementarias y extraescolares programadas:

1

2

3

4

5

EVALUACIÓN DOCENTE
Nombre del profesor:
Puntúa de 1 a 5 rodeando con un círculo, cada uno de los aspectos que aparecen a continuación
relacionados con las clases de Educación Física, teniendo en cuenta que la puntuación 1 muy mal o muy
deficiente y la puntuación 5 significa muy bien o excelente.
EL PROFESOR /A EN RELACIÓN CON LA ASIGNATURA
1. Es puntual y cumple los horarios

1

2

3

4

5

2. Muestra entusiasmo por la asignatura

1

2

3

4

5

3. Domina y conoce la asignatura

1

2

3

4

5

4. Prepara y organiza bien las clases y las hace entretenidas

1

2

3

4

5

5. Explica de antemano los objetivos a conseguir y la forma de evaluar/calificar

1

2

3

4

5
119

Programación de Educación Física curso 2021/22

6. Sabe combinar la teoría y la práctica

1

2

3

4

5

7. Utiliza ejemplos útiles para explicar

1

2

3

4

5

8. Se comunica de forma clara y es fácil de entender

1

2

3

4

5

1. Respeta y trata por igual a todos los alumnos

1

2

3

4

5

2. Crea un buen ambiente en la clase

1

2

3

4

5

3. Sabe cómo motivarnos y nos transmite su entusiasmo por la asignatura

1

2

3

4

5

4. La clase de EF nos parece interesante para los alumnos

1

2

3

4

5

5. Es receptivo/a y está abierto/a a nuestras sugerencias

1

2

3

4

5

6. Se adapta a las dificultades de los alumnos

1

2

3

4

5

EL PROFESOR/A EN RELACIÓN CON LOS ALUMNOS

18. CONSIDERACIONES FINALES
•
•
•
•
•

•

•
•

Insistir en que a la hora de confeccionar los horarios, coincidamos sólo 2 profesores como máximos
por razones pedagógicas y de utilización de espacios y recursos disponibles.
En el reparto de espacios disponibles, dejar libre al menos una de las aulas de los alumnos que van
a Educación Física (cuando coinciden 2 o más grupos) en previsión de los días de lluvia.
Intentaremos ajustar las programaciones en función de las instalaciones y el material del que el
Departamento de Educación Física dispongamos así como de los imprevistos que pudieran surgir.
Insistir en mantener la limpieza de las pistas, por parte de los alumnos así como en el gimnasio, en
especial los días de lluvia en que los alumnos depositan la tierra de las zapatillas,...
Insistir en la concienciación de los compañeros en general y en especial a los de guardia sobre lo que
significa el patio para un profesor de Educación Física, de lo contrario nos vemos en la necesidad de
explicar que durante las horas lectivas las pistas son nuestro Aula de Trabajo, y que el profesor de
Educación Física no reparte ni presta material deportivo como parte de sus obligaciones.
Creemos importante que el centro cuente con una instalación cubierta para poder dar clase con
suficiente espacio. El actual gimnasio es de unas dimensiones ínfimas y muchos de los contenidos
no se pueden impartir con un mínimo de seguridad. Teniendo en cuenta las inclemencias
meteorológicas y lo extremo del clima en Extremadura es preciso que contemos con una
instalación similar a las de otros institutos de la zona.
Durante el presente curso continuaremos con los trámites y consultas necesarias para abordar
una obra necesaria para cubrir una de las dos pistas polideportivas exteriores.
Proponer la mejora en los accesos a la pista de futbol sala.

En Badajoz, a 6 de Octubre de 2021
Jefe de Departamento: Ángel Bozas Guerra
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