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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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2.- MARCO LEGAL 

 

Atendiendo a legislaciones educativas vigentes, durante el presente curso escolar 22-23, cabe destacar que 

debemos atender a dos leyes educativas distintas de forma simultánea, una para los cursos impares y otras 

para los pares. Así pues, esta programación está hecha en base a:  
 

▪ Ley Orgánica 3/2020, de 29 de Diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, 

de Educación que se aplicará en todos los cursos de la etapa de la E.S.O. y del Bachillerato. 

▪ Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura. 
 

Referente al currículo Oficial (Nacional y Autonómico): 
 

▪ RD 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de las 
Educación Secundaria Obligatoria (cursos pares) 

▪ RD 243/2022, de 5 de abril, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas del 

Bachillerato (1º Bachillerato) 

▪ RD 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que establece currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato en todo el territorio nacional. 

▪ DC 110/2022, de 22 de agosto , por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

▪ DC 109/2022, de 22 de agosto , por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato para la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 

▪ DC 98/2016, de 5 de julio, por el que se establece el ordenamiento y el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

▪ DC 112/2018, de 17 de julio, por el que se modifica el Decreto 98/2016, de 5 de julio, por el que se 
establecen la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

Referente a la Evaluación en Extremadura: 
 

▪ DECRETO 14/2022, de 18 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación 

Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el 

Bachillerato y la Formación Profesional en la Comunidad Autónoma de Extremadura 
 

Si bien, todo lo expuesto anteriormente no es toda la legislación vigente que puede afectar a la programación 

y a la acción docente en un centro escolar público, sienta las bases para la redacción del presente 

documento. 
 

3.- ASPECTOS GENERALES.  
 

3.1 COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO Y CARGA LECTIVA 
  
La actual composición y unidades del centro escolar exige que el departamento esté formado por cuatro 

docentes, todos a tiempo completo, aunque cabe destacar que no todos los miembros del departamento 

tienen horario completo de Educación Física, siendo necesario completar horario con otras materias. Así, en 

el presente curso 2022/23, el departamento está compuesto por D. José Carlos Rodríguez Moriano (con 

plaza definitiva en el centro), D. Ángel Bozas Guerra (con plaza y en situación de provisionalidad) y Dña. 

Juana Vidarte Pulido (con plaza interina) y D. Ángel tato Bermejo (con plaza interina). El reparto de grupos y 

materias entre los docentes para el curso 2022/2023 queda como sigue: 
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● José Carlos Rodríguez Moriano (funcionario de carrera). Imparte docencia en 3º ESO B (sección 

general) y 4º ESO B (sección bilingüe), y C (sección general) en la materia de Educación Física. TOTAL: 

6 horas lectivas más 12 horas de jefatura de estudios, que hacen una total de 18 horas. 
 

● Ángel Tato Bermejo (funcionario interino). Imparte docencia en 1º ESO A/B (sección bilingüe) y C, en 

2º ESO A/B (sección bilingüe) y C (.2), en 3º ESO A/B (sección bilingüe), C junto al grupo de 1º de 

DIVERSIFICACIÓN y D, y en 4º ESO A (sección bilingüe) en la materia de Educación Física.  Igualmente 

imparte la asignatura de Atención Educativa al grupo de 1º ESO A y se le adjudica la tutoría de 3º 

ESO C. TOTAL: 18 horas lectivas. 
 

● Juana Vidarte Pulido (funcionaria interina). Imparte docencia en 1º ESO A/B (sección no bilingüe) y 

D, en 2º ESO A/B (sección no bilingüe), en 4º ESO A/B (sección no bilingüe) y D, todos ellos en la 

materia de Educación Física. Así mismo, imparte y la asignatura optativa “Actividad Física, Deporte y 

Ocio Activo” (AFDOA) al  grupo de 2º de Bachillerato formado por alumnos de los grupos A/B/C y la 

asignatura de Educación Plástica y Visual en los cursos de 1º ESO B y D. Además se le adjudica la 

tutoría de grupo de 4º ESO D. TOTAL: 18 horas lectivas. 
 

● Ángel Bozas Guerra (funcionario de carrera): Imparte docencia en 2º ESO C (.1) y D junto al grupo de 

1ºPMAR, en 3º ESO A, y en 1º de Bachillerato A, B, C y D en la asignatura de Educación Física. 

Igualmente se le adjudica la tutoría de 2º ESO D. TOTAL: 15 horas lectivas más 3 horas de jefatura 

de departamento. 

 

 LUNES MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8.15 
9.10 

JUANI 1ºD 
ANGEL 1º BD 

J CARLOS 4ºC 
ANGEL 1º BB 

JUANI 4ºD 
 

ANGEL 1º BA 
 

JUANI 4ºD 
ANGEL 2ºC.1 
ANGEL TATO 2ºC.2 

9.10 
10.05 

ANGEL TATO 3ª A/B 
J CARLOS 3ºB 
ANGEL 3ºA 

ANGEL 1º BD 
JUANI 2º BA 
 

JUANI 2ºA/B 
ANGEL TATO 2ºA/B 

 ANGEL TATO  
1º DIVER/3ºC 

10.05 
11.00 

 ANGEL TATO 1ºC ANGEL 1ºBB 
ANGEL TATO 3ºD 

J CARLOS 4ºB 
JUANI 4º A/B 
ANGEL TATO 4ºA 

J CARLOS 3ºB 
ANGEL 3ºA 
ANGEL TATO 3º A/B 

11.30 
12.25 

ANGEL TATO 3ºD 
J CARLOS 4ºC  

JUANI 2ºA/B 
ANGEL TATO 2ºA/B 

JUANI 1ºD REUNIÓN DE 
DEPARTAMENTO 

J CARLOS 4ºB 
JUANI 4º A/B 
ANGEL TATO 4º A 

12.25 
13.20 

ANGEL 1ºPMAR/2ºD ANGEL 1ºPMAR/2ºD ANGEL 1º BA ANGEL 2ºC.1 
ANGEL TATO 2ºC.2 

 

13.20 
14.15 

ANGEL 1ºBC ANGEL TATO  
1º DIVER/3ºC 

JUANI 1ºA/B 
ANGEL 1º BC 
ANGEL TATO 1º A/B 

JUANI 1º A/B  
ANGEL TATO 1º A/B 
 

ANGEL TATO 1ºC  

  

* 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* 
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3.2. 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”. El hecho de que el departamento esté formado por cuatro docentes a tiempo 

completo, supone la necesidad de asumir carga lectiva de otras materias para completar horario. Así pues, el 

departamento asume 6 horas de Educación Plástica y Visual y 1 hora de Atención Educativa en 1º ESO y 3 

tutorías. 

 

3.3. CALENDARIO DE REUNIONES. 
 

Según la propuesta horaria de Jefatura de Estudios, la reunión de departamento tendrá lugar de manera 

oficial los jueves a cuarta hora, es decir, de 11:30 a 12:25 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. 

3.4. DECISIONES DIDÁCTICAS Y METODOLÓGICAS  
 

Resulta determinante destacar que el departamento se reserva la posibilidad de realizar ciertas 

modificaciones sobre esta programación a lo largo del curso dependiendo de las circunstancias que se 

puedan presentar a lo largo del curso 22-23. 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.  

 

3.4.1. Metodología por cursos y niveles. Consideraciones generales y concreciones. 
ESO y Bachillerato 
 

Principios psicopedagógicos y didácticos en la ESO y Bachillerato (2º ESO, 4º ESO y 2º Bachillerato LOMCE) 

 

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.  
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- Crear un clima de aceptación mutua y de cooperación: favoreciendo las relaciones entre iguales, la 

coordinación de intereses y la superación de cualquier tipo de discriminación. Atender a las relaciones 

establecidas entre los alumnos, propiciando que los conflictos personales se resuelvan en un clima de 

aceptación, ayuda mutua, cooperación y tolerancia. Favorecer, igualmente, la participación del 

alumnado en el proceso de enseñanza y aprendizaje, dándole autonomía en la toma de algunas 

decisiones.  

 

Finalmente, la metodología didáctica deberá apoyarse en las nuevas tecnologías de la información y la  

comunicación, no sólo por el aliciente e incentivo que supone para los alumnos la presencia de estos nuevos 

recursos en sus procesos de aprendizaje y por la ayuda que ello pueda suponer, también porque se han 

convertido en un importante elemento facilitador de la labor educativa. 

 

Por su parte, en el DC 110/2022 y DC 109/2022 del 22 de agosto (1º ESO, 3 ESO y 1º Bachillerato), se señala 

como la metodología debe ir encaminada a conseguir que el alumnado consolide un estilo de vida activo, 

asiente el conocimiento de la propia corporalidad, disfrute de las manifestaciones culturales de carácter 

motriz, integre actitudes eco socialmente responsables o afiance el desarrollo de todos los procesos 

decisionales que intervienen en la resolución de situaciones motrices. Estos elementos contribuyen a que el 

alumnado sea motrizmente competente, facilitando así su desarrollo integral, puesto que la motricidad 

constituye un elemento esencial e indisociable del propio aprendizaje. Para ello, el alumnado deberá ser 

agente activo de su propio aprendizaje, lo que implica la activación de los conocimientos previos que 

permitan establecer conexiones para producir nuevos aprendizajes y que conecten con el mundo real, sus 

experiencias e intereses y se deberá fomentar la adquisición de habilidades adaptativas y la consecución  

progresiva de su autonomía a través del desarrollo de capacidades fundamentales para este momento 

psicoevolutivo, como son la toma de decisiones, la flexibilidad cognitiva y la capacidad creativa, que van a 

permitir que el alumnado aplique el aprendizaje adquirido a diferentes contextos de forma autónoma, tanto 

dentro como fuera del centro educativo. 

 

De igual forma, en el diseño y desarrollo de las situaciones de aprendizaje deben primar enfoques 

metodológicos que aglutinan métodos de investigación y análisis crítico como forma de acercamiento a los 

distintos saberes, de experimentación y de mejora del entorno en un marco de interacción. Por tanto, el uso 

de métodos pedagógicos que ubican al alumnado en el centro de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

implica enfatizar un proceso de construcción del conocimiento y la puesta en marcha de habilidades de 

comprensión, diálogo y razonamiento compartido, así como diferentes posibilidades para llegar al 

aprendizaje. 

 

Metodologías aplicadas en la etapa de la ESO y Bachillerato  

 

La Educación Física tiene tal cantidad y variedad de contenidos/saberes 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 a los contenidos/saberes desarrollados. Si tenemos en cuenta las últimas 

tendencias y estudios en la aplicación de estrategias de enseñanza y la proliferación de nuevos modelos 
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pedagógicos en diferentes áreas, en el área de educación física se han orientado a la táctica, a la 

comprensión o se ha producido una hibridación de los mismos según las necesidades y capacidades de los 

alumnos, dando pie a un amplio abanico de posibilidades. 

 

Los modelos pedagógicos atenderán al alumnado, a los docentes y a los saberes, además, de tener en cuenta 

el contexto (familias, centro educativo y entorno social, económico y cultural) Por ello se potenciarán los 

siguientes tipos de aprendizajes: 

 

- Aprendizaje colaborativo/cooperativo 

- 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 educación 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 personal y 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). 

- Modelos centrados en el juego 

- Pedagogía de la aventura  

- El estilo actitudinal,  

- Modelo ludotécnico 

- Modelo de autoconstrucción 

- La educación Física basada en la salud 

- El aprendizaje de servicio 

- Modelo de práctica 

- Modelo de autorregulación 

- Modelo deportivo activista 

 

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. 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.  
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• 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.  

 

3.4.2 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 ampliar las opciones de aprendizaje, mejorar y favorecer la adquisición de habilidades 

y competencias en el contexto escolar. 

 

Por todo ello, se prestará especial atención al uso de las TIC durante el curso 2022/2023, para fomentar el 

trabajo en equipo, colaborativo y cooperativo, a través del desarrollo y puesta en práctica de proyectos, 

montajes, creaciones colectivas, producciones, resolución de retos y problemas que impulsarán la 

compresión del aprendizaje físico, expresivo o motriz adaptado al nivel madurativo y al contexto.  

Así pues, 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. Cuenta de correo con dominio @educarex.es 

3. Aplicaciones G-Suite de Google (acceso con cuenta de correo corporativo del centro) 

 - Google Classroom 

 - Google Meet 

 - Cuestionarios de Google 

4. Aplicaciones deportivas: Strava, Runtastic, NRC, NTC… 

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, Canva… (Creación de infografías, paneles, entornos de aprendizaje…) 

 
En cualquier caso, el uso de las TIC estará en consonancia con el plan de educación digital del centro (PEDC). 
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3.4.3 Medidas complementarias para el tratamiento de la materia en la sección 
bilingüe. 
En los proyectos de enseñanza bilingüe la Consejería de Educación propone que las lenguas extranjeras se 

conviertan en idioma vehicular para la enseñanza de determinadas áreas no lingüísticas, favoreciendo  de 

este modo el uso comunicativo del idioma extranjero, ya que se fomenta aprender no sólo el idioma, sino 

también aprender “en el idioma”, de ahí que se involucren otras áreas. En el área de educación física, el 

programa se impartirá en todos los niveles de la ESO. 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN FÍSICA DE 1º ESO- SECCIÓN BILINGÜE 
 
Este curso 2022-23, el profesor responsable de impartir docencia directa de la materia de educación física al 

grupo bilingüe de 1º ESO A y B será Ángel Tato Bermejo. 

 

1. OBJETIVOS DE ENSEÑANZA 

Además de los objetivos programados para la materia de acuerdo con los marcados en el Decreto 110/2022, 

de 22 de agosto, por el que se establecen la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 

para la Comunidad Autónoma de Extremadura, con los grupos bilingües también pretendemos:  

• Motivar a los alumnos de tal forma que se favorezca la adquisición de las destrezas básicas de la lengua 

inglesa: Reading, Writing, Listening y Speaking. 

• Reconocer y producir el vocabulario relacionado con las distintas unidades didácticas. 

• Comprender los mensajes procedentes del profesor, de otros compañeros o de los medios 

audiovisuales e informáticos utilizados.  

• Interaccionar oralmente en situaciones reales que se den en el transcurso de las clases. 

• Producir textos escritos y orales mediante la participación activa en actividades individuales o de grupo.  

• Valorar positivamente el inglés como medio para ampliar el conocimiento del mundo exterior.  

• Participar de manera crítica, reflexiva y creativa en situaciones de comunicación oral.  

• Expresar interés por conocer el vocabulario y las estructuras lingüísticas necesarias para expresar 

mensajes sencillos. 

2. CONTENIDOS 

Los contenidos oficiales que aparecen en el currículo, se trabajarán a lo largo de las unidades didácticas 

contenidas en la programación didáctica del departamento de Educación física: 

- Las unidades didácticas que se llevarán a cabo serán:  

o 1. Live and enjoy the rules. Cooperative challenges. 

o 2. Warming up and Cooling down. Design and autonomous work by the student. 

o 3. Physical Fitness and health (Strength and muscular system, Stamina (metabolic vias), 

Flexibility (and skeleton system) and Speed). 

o 4. Unhealthy habits. Nutrition and hydration in physical activity. 

o 5. Track and field 

o 6. Alternative Sports: Datchball, Baseball, Kickball, Spikeball, Rugby Tag, Pinfuvote. 

o 7. Agility, Coordination and Balance (Tinikling). 

o 8. Postural Hygiene. 

o 9. Body expression (mime and pantomime). 
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o 10. Team Sports: Handball, Floorball. 

o 11. Extremaduran Folklore and world dancing. 

o 13. Activities in the natural environment: Hiking, Cables and multi-adventure activities. 

 

Tal y como se indica en la programación del departamento de Educación física, estos contenidos podrían 

verse sujetos a modificaciones en el caso de que se dieran situaciones que impidieran el normal desarrollo 

de alguno de ellos, sirvan como ejemplo: las inclemencias del tiempo, la falta de material, la coincidencia 

temporal con otros cursos y no poder contar por tanto con el material para su desarrollo, o motivos de 

seguridad. 

3. COMPETENCIAS CLAVE. 

Siguiendo la legislación vigente LOMLOE artículo 11 RD 217/2022 y Decreto 110/2022, la asignatura de 

Educación Física contribuye a la consecución de todas y cada una de ellas tal y como se puede apreciar en la 

programación del departamento de Educación Física. 

A final de curso y durante todo el proceso 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. 

Además de todo lo dispuesto en la programación del departamento de Educación Física respecto a las 

competencias claves, la enseñanza bilingüe de esta materia contribuirá a la mejora de la competencia 

lingüística en inglés mediante el uso de la terminología científica en dicho idioma, así como la habilidad de 

usarla con precisión tanto de forma escrita como oral, por lo que se trabajará especialmente la competencia 

plurilingüe. 

4. METODOLOGÍA 

Según el Decreto 110/2022, de 22 de agosto, la metodología didáctica se adaptará a las características de 

cada alumno, favorecerá su autoestima, la capacidad para aprender por sí mismo y en equipo y las 

habilidades de interacción social, dado el peso específico que en esta etapa evolutiva tiene el grupo de 

iguales. Pero, además, tal y como se recoge en la Orden de 20 de abril de 2017 por la que se regula el 

Programa de Secciones Bilingües en Extremadura, se deben incorporar los principios del Aprendizaje 

Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE), atendiendo a las recomendaciones europeas en esta 

materia recogidas en el MCERL, así como al pleno y efectivo desarrollo de las competencias clave por parte 

del alumnado, tal como se especifica en el apartado anterior. 

Así, en el desarrollo de las clases de Educación Física bilingüe se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

● A pesar de seguir la misma metodología que en los cursos de la sección general, las clases se impartirán 

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. 

• Exploración de los conocimientos previos y de las motivaciones, expectativas e intereses de los alumnos 

a través de las actividades de introducción para favorecer una participación activa y desinhibida.  

• Realización progresiva y estructurada de las actividades e introduciendo las adaptaciones pertinentes 

que faciliten, refuercen o amplíen la adquisición de los objetivos y contenidos programados.  
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• En el proceso de enseñanza-aprendizaje se favorecerá la atención individualizada a los alumnos, que se 

complementará con actividades de refuerzo, a fin de recuperar aquellos objetivos y contenidos básicos 

no consolidados y con actividades de ampliación. 

• Lectura pautada de artículos de prensa o noticias deportivas que pongan de manifiesto alguno de los 

valores positivos inherentes a la práctica deportiva. 

 

Durante el desarrollo de algunas de las diferentes UD se irán haciendo entrega de fichas que deberán 

realizar los alumnos o bien durante la propia clase 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”.  

 
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN 

 
Además de los criterios de evaluación que aparecen en la Programación de Educación Física, para la 

enseñanza bilingüe de la materia señalamos los siguientes criterios de evaluación: 

• Reconocer, comprender y producir mensajes orales y escritos relacionados con los diversos contenidos 

desarrollados en las diferentes unidades didácticas.  

• Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones estudiadas en las unidades didácticas.  

• Tener una actitud receptiva, comportamiento adecuado y valoración positiva de las actividades 

encomendadas. 

• Mostrar interés y curiosidad por aprender y progresar en la lengua inglesa.   

• Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales y escritos en 

lengua inglesa.  

• Presentar las producciones escritas con precisión, claridad, corrección, orden y limpieza.  

• Reconocer la diversidad lingüística como elemento enriquecedor.  

 

A la hora de evaluar, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

• Los contenidos del área no lingüística primarán sobre los resultados lingüísticos. 

• La competencia lingüística en el idioma es un valor añadido que debe ser recompensado. 

• La falta de fluidez en la lengua extranjera no debe penalizarse. 

• Siempre que sea posible, hay que emplear la lengua extranjera, siempre que sea necesario hay que 

recurrir a la lengua materna. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Remito a la programación del departamento de Educación Física para ver los criterios de calificación de 

cada curso y las normas específicas para casos concretos como pudieran ser alumnos exentos de hacer la 

práctica o cualquier otra situación, puesto que los criterios serán los mismos que para la sección general. 

 

Además de eso, indicar que la realización de alguna de las tareas voluntarias en inglés que se propondrán a 

lo largo del curso supondrán un porcentaje extra en el apartado en el que estén incluidas, y que en los 

exámenes escritos habrá preguntas que podrán ser respondidas en inglés y que el hecho de hacerlo será 

premiado con una mayor valoración de dichas preguntas. 
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6. MATERIALES Y RECURSOS. 

Los materiales didácticos son concebidos como una ayuda para el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje. La variedad y flexibilidad de estos materiales garantizan la atención a la diversidad y además 

pueden convertirse en un elemento motivador en el proceso de aprendizaje del alumno. 

Como material teórico se emplearán los apuntes que el profesor vaya proporcionando a los alumnos por la 

plataforma de classroom y que podrán ser: documentos Word, google, pdf, presentaciones genially, vídeos, 

formularios de google, blogs o webs relacionadas con el contenido abordado en las diferentes unidades 

didácticas. Este año, al igual que el curso pasado, se evitará en la medida de lo posible dar fotocopias a los 

alumnos. 

 

Tecnologías de la Información: 

Para la realización de las actividades y tareas cotidianas, así como de trabajos o pruebas, puede requerirse el 

uso de las TIC (ordenador, acceso a internet…). Las plataformas usadas serán:  

- La aplicación de Rayuela, donde los alumnos y sus familias podrán acceder a información referida a fechas 

de exámenes, entregas de trabajos, notas, ausencias, retrasos, etc. 

- Se utilizará la aplicación de Classroom. 

 

7. MEDIDAS ANTE UNA SITUACIÓN DE ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL O DE CONFINAMIENTO. 

 

Siguiendo las instrucciones de las autoridades educativas, en esta materia se seguirá lo marcado por la 

unidad inicial común a todos los departamentos del centro, de forma que: 

- Durante el mes de septiembre todos los alumnos tendrán su correo para fines educativos con el 

dominio @educarex.es 

- Además, deben tener activa su cuenta de Rayuela. 

- Se creará una clase de Classroom por grupo. 

- Desde un principio se irá utilizando dicha herramienta para entregar actividades y trabajos, así como 

para la realización de cuestionarios. De esta forma, si llegara el caso de no poder continuar con la 

enseñanza presencial, los alumnos y sus familias ya estarían habituados a trabajar con ambas 

plataformas: Classroom y Rayuela. 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN FÍSICA DE 2º ESO- SECCIÓN BILINGÜE 
 
Este curso 2022-23, el profesor responsable de impartir docencia directa de la materia de educación física al 

grupo bilingüe 2º ESO A y B será Ángel Tato Bermejo. 

 

1. OBJETIVOS DE ENSEÑANZA 

Además de los objetivos programados para la materia de acuerdo con los marcados en el Decreto 98/2016, 

de 5 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y 

del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura, con los grupos bilingües también 

pretendemos:  

• Motivar a los alumnos de tal forma que se favorezca la adquisición de las destrezas básicas de la lengua 

inglesa: Reading, Writing, Listening y Speaking. 

• Reconocer y producir el vocabulario relacionado con las distintas unidades didácticas. 
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• Comprender los mensajes procedentes del profesor, de otros compañeros o de los medios 

audiovisuales e informáticos utilizados.  

• Interaccionar oralmente en situaciones reales que se den en el transcurso de las clases. 

• Producir textos escritos y orales mediante la participación activa en actividades individuales o de grupo.  

• Valorar positivamente el inglés como medio para ampliar el conocimiento del mundo exterior.  

• Participar de manera crítica, reflexiva y creativa en situaciones de comunicación oral.  

• Expresar interés por conocer el vocabulario y las estructuras lingüísticas necesarias para expresar 

mensajes sencillos. 

2. CONTENIDOS 

Los contenidos oficiales que aparecen en el currículo, se trabajarán a lo largo de las unidades didácticas 

contenidas en la programación didáctica del departamento de Educación física: 

- Las unidades didácticas que se llevarán a cabo serán:  

o 1. Live and enjoy the rules. Cooperative challenges. 

o 2. Warming up and Cooling down. Design and autonomous work by the student. 

o 3. Physical Fitness and health (Strength and muscular system, Stamina (metabolic vias), 

Flexibility (and skeleton system) and Speed). 

o 4. Healthy habits. Nutrition and health in physical activity. Eating disorders. 

o 5. Team Sports: Twincon, Artzikirol. 

o 6. Introduction to Rythm. Fitness disciplines with music. 

o 7. Alternative Sports: Parkour, Ringo, Bottlebol. 

o 8. Traditional games and sports. 

o 9. Body expression: Mime, pantomime and dramatization. Breathing and relaxing. 

o 10. Opponent Sports: Fencing, Gymnastics and Acrosport. 

o 11. Team Sports: Floorball, Ultimate Frisbee.  

o 12. Orienteering. 

 

Tal y como se indica en la programación del departamento de Educación física, estos contenidos podrían 

verse sujetos a modificaciones en el caso de que se dieran situaciones que impidieran el normal desarrollo 

de alguno de ellos, sirvan como ejemplo: las inclemencias del tiempo, la falta de material, la coincidencia 

temporal con otros cursos y no poder contar por tanto con el material para su desarrollo, o motivos de 

seguridad. 

3. COMPETENCIAS CLAVE. 

Siguiendo la legislación vigente LOMCE 2/2013 y Decreto 98/2016, la asignatura de Educación Física 

contribuye a la consecución de todas y cada una de ellas tal y como se puede apreciar en la programación 

del departamento de Educación Física. 

A final de curso y durante todo el proceso 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. 

Además de todo lo dispuesto en la programación del departamento de Educación Física respecto a las 

competencias claves, la enseñanza bilingüe de esta materia contribuirá a la mejora de la competencia 
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lingüística en inglés mediante el uso de la terminología científica en dicho idioma, así como la habilidad de 

usarla con precisión tanto de forma escrita como oral. 

4. METODOLOGÍA 

Según el Decreto 98/2016, de 5 de julio, la metodología didáctica se adaptará a las características de cada 

alumno, favorecerá su autoestima, la capacidad para aprender por sí mismo y en equipo y las habilidades de 

interacción social, dado el peso específico que en esta etapa evolutiva tiene el grupo de iguales. Pero, 

además, tal y como se recoge en la Orden de 20 de abril de 2017 por la que se regula el Programa de 

Secciones Bilingües en Extremadura, se deben incorporar los principios del Aprendizaje Integrado de 

Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE), atendiendo a las recomendaciones europeas en esta materia 

recogidas en el MCERL, así como al pleno y efectivo desarrollo de las competencias clave por parte del 

alumnado, tal como se especifica en el apartado anterior. 

Así, en el desarrollo de las clases de Educación Física bilingüe se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

● A pesar de seguir la misma metodología que en los cursos de la sección general, las clases se impartirán 

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. 

• Exploración de los conocimientos previos y de las motivaciones, expectativas e intereses de los alumnos 

a través de las actividades de introducción para favorecer una participación activa y desinhibida.  

• Realización progresiva y estructurada de las actividades e introduciendo las adaptaciones pertinentes 

que faciliten, refuercen o amplíen la adquisición de los objetivos y contenidos programados.  

• En el proceso de enseñanza-aprendizaje se favorecerá la atención individualizada a los alumnos, que se 

complementará con actividades de refuerzo, a fin de recuperar aquellos objetivos y contenidos básicos 

no consolidados y con actividades de ampliación. 

• Lectura pautada de artículos de prensa o noticias deportivas que pongan de manifiesto alguno de los 

valores positivos inherentes a la práctica deportiva. 

 

Durante el desarrollo de algunas de las diferentes UD se irán haciendo entrega de fichas que deberán 

realizar los alumnos o bien durante la propia clase 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”.  

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN 

 

Además de los criterios de evaluación que aparecen en la Programación de Educación Física, para la 

enseñanza bilingüe de la materia señalamos los siguientes criterios de evaluación: 

• Reconocer, comprender y producir mensajes orales y escritos relacionados con los diversos contenidos 

desarrollados en las diferentes unidades didácticas.  

• Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones estudiadas en las unidades didácticas.  

• Tener una actitud receptiva, comportamiento adecuado y valoración positiva de las actividades 
encomendadas. 

• Mostrar interés y curiosidad por aprender y progresar en la lengua inglesa.   
• Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales y escritos en 

lengua inglesa.  
• Presentar las producciones escritas con precisión, claridad, corrección, orden y limpieza.  
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• Reconocer la diversidad lingüística como elemento enriquecedor.  
 
A la hora de evaluar, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
• Los contenidos del área no lingüística primarán sobre los resultados lingüísticos. 
• La competencia lingüística en el idioma es un valor añadido que debe ser recompensado. 
• La falta de fluidez en la lengua extranjera no debe penalizarse. 
• Siempre que sea posible, hay que emplear la lengua extranjera, siempre que sea necesario hay que 

recurrir a la lengua materna. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Remito a la programación del departamento de Educación Física para ver los criterios de calificación de 

cada curso y las normas específicas para casos concretos como pudieran ser alumnos exentos de hacer la 

práctica o cualquier otra situación, puesto que los criterios serán los mismos que para la sección general. 

 

Además de eso, indicar que la realización de alguna de las tareas voluntarias en inglés que se propondrán a 

lo largo del curso supondrán un porcentaje extra en el apartado en el que estén incluidas, y que en los 

exámenes escritos habrá preguntas que podrán ser respondidas en inglés y que el hecho de hacerlo será 

premiado con una mayor valoración de dichas preguntas. 

6. MATERIALES Y RECURSOS. 

Los materiales didácticos son concebidos como una ayuda para el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje. La variedad y flexibilidad de estos materiales garantizan la atención a la diversidad y además 

pueden convertirse en un elemento motivador en el proceso de aprendizaje del alumno. 

Como material teórico se emplearán los apuntes que el profesor vaya proporcionando a los alumnos por la 

plataforma de classroom y que podrán ser: documentos Word, google, pdf, presentaciones genially, vídeos, 

formularios de google, blogs o webs relacionadas con el contenido abordado en las diferentes unidades 

didácticas. Este año, al igual que el curso pasado, se evitará en la medida de lo posible dar fotocopias a los 

alumnos. 

 

Tecnologías de la Información: 

Para la realización de las actividades y tareas cotidianas, así como de trabajos o pruebas, puede requerirse el 

uso de las TIC (ordenador, acceso a internet…). Las plataformas usadas serán:  

- La aplicación de Rayuela, donde los alumnos y sus familias podrán acceder a información referida a fechas 

de exámenes, entregas de trabajos, notas, ausencias, retrasos, etc. 

- Se utilizará la aplicación de Classroom, así como de una cuenta de correo con dominio del centro con 

finalidad educativa para el trabajo en red. 

 

7. MEDIDAS ANTE UNA SITUACIÓN DE ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL O DE CONFINAMIENTO. 

 

Siguiendo las instrucciones de las autoridades educativas, en esta materia se seguirá lo marcado por la 

unidad inicial común a todos los departamentos del centro, de forma que: 

- Durante el mes de septiembre todos los alumnos tendrán su correo para fines educativos con el 

dominio @educarex.es 

- Además, deben tener activa su cuenta de Rayuela. 

- Se creará una clase de Classroom por grupo. 
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- Desde un principio se irá utilizando dicha herramienta para entregar actividades y trabajos, así como 

para la realización de cuestionarios. De esta forma, si llegara el caso de no poder continuar con la 

enseñanza presencial, los alumnos y sus familias ya estarían habituados a trabajar con ambas 

plataformas: Classroom y Rayuela. 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN FÍSICA DE 3º ESO- SECCIÓN BILINGÜE 
 
Este curso 2022-23, el profesor responsable de impartir docencia directa de la materia de educación física al 

grupo bilingüe de 3º ESO A y B será Ángel Tato Bermejo. 

 

1. OBJETIVOS DE ENSEÑANZA 

Además de los objetivos programados para la materia de acuerdo con los marcados en el Decreto 110/2022, 

de 22 de agosto, por el que se establecen la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 

para la Comunidad Autónoma de Extremadura, con los grupos bilingües también pretendemos:  

• Motivar a los alumnos de tal forma que se favorezca la adquisición de las destrezas básicas de la lengua 

inglesa: Reading, Writing, Listening y Speaking. 

• Reconocer y producir el vocabulario relacionado con las distintas unidades didácticas. 

• Comprender los mensajes procedentes del profesor, de otros compañeros o de los medios 

audiovisuales e informáticos utilizados.  

• Interaccionar oralmente en situaciones reales que se den en el transcurso de las clases. 

• Producir textos escritos y orales mediante la participación activa en actividades individuales o de grupo.  

• Valorar positivamente el inglés como medio para ampliar el conocimiento del mundo exterior.  

• Participar de manera crítica, reflexiva y creativa en situaciones de comunicación oral.  

• Expresar interés por conocer el vocabulario y las estructuras lingüísticas necesarias para expresar 

mensajes sencillos. 

2. CONTENIDOS 

Los contenidos oficiales que aparecen en el currículo, se trabajarán a lo largo de las unidades didácticas 

contenidas en la programación didáctica del departamento de Educación física: 

- Las unidades didácticas que se llevarán a cabo serán:  

o 1. Live and enjoy the rules. Cooperative challenges. 

o 2. Warming up and Cooling down. Design and autonomous work by the student. 

o 3. Physical Fitness and health (Strength and muscular system, Stamina (metabolic vias), 

Flexibility (and skeleton system) and Speed). Use of New Technologies. 

o 4. Musculoskeletal System. Sport injuries and First Aids. Right postures in physical activity. 

o 5. Team Sports: Basketball. 

o 6. Team and Alternative Sports: Colpbol, Matrexball, Tripela. 

o 7. World dancing. 

o 8. Juggle and ropes (Coordination work). 

o 9. Body expression: Mime. 

o 10. Alternative Sports: Tchoukball, Korfball, Ringol, Jalabol, Gaelic Football.  

o 11. Orienteering and introduction to climbing.  

o 12. Adapted games and sports: Boccia. 
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Tal y como se indica en la programación del departamento de Educación física, estos contenidos podrían 

verse sujetos a modificaciones en el caso de que se dieran situaciones que impidieran el normal desarrollo 

de alguno de ellos, sirvan como ejemplo: las inclemencias del tiempo, la falta de material, la coincidencia 

temporal con otros cursos y no poder contar por tanto con el material para su desarrollo, o motivos de 

seguridad. 

3. COMPETENCIAS CLAVE. 

Siguiendo la legislación vigente LOMLOE artículo 11 RD 217/2022 y Decreto 110/2022, la asignatura de 

Educación Física contribuye a la consecución de todas y cada una de ellas tal y como se puede apreciar en la 

programación del departamento de Educación Física. 

A final de curso y durante todo el proceso 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. 

Además de todo lo dispuesto en la programación del departamento de Educación Física respecto a las 

competencias claves, la enseñanza bilingüe de esta materia contribuirá a la mejora de la competencia 

lingüística en inglés mediante el uso de la terminología científica en dicho idioma, así como la habilidad de 

usarla con precisión tanto de forma escrita como oral, por lo que se trabajará especialmente la competencia 

plurilingüe. 

4. METODOLOGÍA 

Según el Decreto 110/2022, de 22 de agosto, la metodología didáctica se adaptará a las características de 

cada alumno, favorecerá su autoestima, la capacidad para aprender por sí mismo y en equipo y las 

habilidades de interacción social, dado el peso específico que en esta etapa evolutiva tiene el grupo de 

iguales. Pero, además, tal y como se recoge en la Orden de 20 de abril de 2017 por la que se regula el 

Programa de Secciones Bilingües en Extremadura, se deben incorporar los principios del Aprendizaje 

Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE), atendiendo a las recomendaciones europeas en esta 

materia recogidas en el MCERL, así como al pleno y efectivo desarrollo de las competencias clave por parte 

del alumnado, tal como se especifica en el apartado anterior. 

Así, en el desarrollo de las clases de Educación Física bilingüe se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

● A pesar de seguir la misma metodología que en los cursos de la sección general, las clases se impartirán 

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. 

• Exploración de los conocimientos previos y de las motivaciones, expectativas e intereses de los alumnos 

a través de las actividades de introducción para favorecer una participación activa y desinhibida.  

• Realización progresiva y estructurada de las actividades e introduciendo las adaptaciones pertinentes 

que faciliten, refuercen o amplíen la adquisición de los objetivos y contenidos programados.  

• En el proceso de enseñanza-aprendizaje se favorecerá la atención individualizada a los alumnos, que se 

complementará con actividades de refuerzo, a fin de recuperar aquellos objetivos y contenidos básicos 

no consolidados y con actividades de ampliación. 

• Lectura pautada de artículos de prensa o noticias deportivas que pongan de manifiesto alguno de los 

valores positivos inherentes a la práctica deportiva. 
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Durante el desarrollo de algunas de las diferentes UD se irán haciendo entrega de fichas que deberán 

realizar los alumnos o bien durante la propia clase 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”.  

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN 

 

Además de los criterios de evaluación que aparecen en la Programación de Educación Física, para la 

enseñanza bilingüe de la materia señalamos los siguientes criterios de evaluación: 

• Reconocer, comprender y producir mensajes orales y escritos relacionados con los diversos contenidos 

desarrollados en las diferentes unidades didácticas.  

• Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones estudiadas en las unidades didácticas.  

• Tener una actitud receptiva, comportamiento adecuado y valoración positiva de las actividades 

encomendadas. 

• Mostrar interés y curiosidad por aprender y progresar en la lengua inglesa.   

• Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales y escritos en 

lengua inglesa.  

• Presentar las producciones escritas con precisión, claridad, corrección, orden y limpieza.  

• Reconocer la diversidad lingüística como elemento enriquecedor.  

 

A la hora de evaluar, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

• Los contenidos del área no lingüística primarán sobre los resultados lingüísticos. 

• La competencia lingüística en el idioma es un valor añadido que debe ser recompensado. 

• La falta de fluidez en la lengua extranjera no debe penalizarse. 

• Siempre que sea posible, hay que emplear la lengua extranjera, siempre que sea necesario hay que 

recurrir a la lengua materna. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Remito a la programación del departamento de Educación Física para ver los criterios de calificación de 

cada curso y las normas específicas para casos concretos como pudieran ser alumnos exentos de hacer la 

práctica o cualquier otra situación, puesto que los criterios serán los mismos que para la sección general. 

 

Además de eso, indicar que la realización de alguna de las tareas voluntarias en inglés que se propondrán a 

lo largo del curso supondrán un porcentaje extra en el apartado en el que estén incluidas, y que en los 

exámenes escritos habrá preguntas que podrán ser respondidas en inglés y que el hecho de hacerlo será 

premiado con una mayor valoración de dichas preguntas. 

6. MATERIALES Y RECURSOS. 

Los materiales didácticos son concebidos como una ayuda para el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje. La variedad y flexibilidad de estos materiales garantizan la atención a la diversidad y además 

pueden convertirse en un elemento motivador en el proceso de aprendizaje del alumno. 

Como material teórico se emplearán los apuntes que el profesor vaya proporcionando a los alumnos por la 

plataforma de classroom y que podrán ser: documentos Word, google, pdf, presentaciones genially, vídeos, 

formularios de google, blogs o webs relacionadas con el contenido abordado en las diferentes unidades 
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didácticas. Este año, al igual que el curso pasado, se evitará en la medida de lo posible dar fotocopias a los 

alumnos. 

 

Tecnologías de la Información: 

Para la realización de las actividades y tareas cotidianas, así como de trabajos o pruebas, puede requerirse el 

uso de las TIC (ordenador, acceso a internet…). Las plataformas usadas serán:  

- La aplicación de Rayuela, donde los alumnos y sus familias podrán acceder a información referida a fechas 

de exámenes, entregas de trabajos, notas, ausencias, retrasos, etc. 

- Se utilizará la aplicación de Classroom. 

 

7. MEDIDAS ANTE UNA SITUACIÓN DE ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL O DE CONFINAMIENTO. 

 

Siguiendo las instrucciones de las autoridades educativas, en esta materia se seguirá lo marcado por la 

unidad inicial común a todos los departamentos del centro, de forma que: 

- Durante el mes de septiembre todos los alumnos tendrán su correo para fines educativos con el 

dominio @educarex.es 

- Además, deben tener activa su cuenta de Rayuela. 

- Se creará una clase de Classroom por grupo. 

- Desde un principio se irá utilizando dicha herramienta para entregar actividades y trabajos, así como 

para la realización de cuestionarios. De esta forma, si llegara el caso de no poder continuar con la 

enseñanza presencial, los alumnos y sus familias ya estarían habituados a trabajar con ambas 

plataformas: Classroom y Rayuela. 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN FÍSICA DE 4º ESO- SECCIÓN BILINGÜE 

 

Este curso 2022-23, los profesores responsables de impartir docencia directa de la materia de educación 

física a los grupos bilingües (4º ESO A y B) serán Ángel Tato Bermejo (4º A) y José Carlos Rodríguez Moriano 

(4ºB) 

 

1. OBJETIVOS DE ENSEÑANZA 

Además de los objetivos programados para la materia de acuerdo con los marcados en el Decreto 98/2016, 

de 5 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y 

del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura, con los grupos bilingües también 

pretendemos:  

• Motivar a los alumnos de tal forma que se favorezca la adquisición de las destrezas básicas de la lengua 

inglesa: Reading, Writing, Listening y Speaking. 

• Reconocer y producir el vocabulario relacionado con las distintas unidades didácticas. 

• Comprender los mensajes procedentes del profesor, de otros compañeros o de los medios 

audiovisuales e informáticos utilizados.  

• Interaccionar oralmente en situaciones reales que se den en el transcurso de las clases. 

• Producir textos escritos y orales mediante la participación activa en actividades individuales o de grupo.  

• Valorar positivamente el inglés como medio para ampliar el conocimiento del mundo exterior.  

• Participar de manera crítica, reflexiva y creativa en situaciones de comunicación oral.  
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• Expresar interés por conocer el vocabulario y las estructuras lingüísticas necesarias para expresar 

mensajes sencillos. 

2. CONTENIDOS 

Los contenidos oficiales que aparecen en el currículo, se trabajarán a lo largo de las unidades didácticas 

contenidas en la programación didáctica del departamento de Educación física: 

- Las unidades didácticas que se llevarán a cabo serán:  

o 1. Live and enjoy the rules. Cooperative challenges. 

o 2. Warming up and Cooling down. Design and autonomous work by the student. 

o 3. Physical Fitness and health (Strength and muscular system, Stamina (metabolic vias), 

Flexibility (and esqueleton system) and Speed). Training methods and systems. 

o 4. Unhealthy habits. Nutrition and hydration in physical activity. 

o 5. Track and field 

o 6. Team Sport: Volleyball. 

o 7. Aerobics and choreographic design. Music-based fitness disciplines: bodycombat and p13fit 

(jump ropes). 

o 8. Adapted games and sports. 

o 9. Yoga and pilates. 

o 10. Body expression: Disinhibition and improvisation. 

o 11. Alternative Sports: Frisbee- Ultimate, kinball, quidditch, matrexball,... 

o 12. Raquet sports: Bádminton, Paddle, Alternatives games with raquets,… 

o 13. Activities in the natural environment: multi-adventure activities. 

 

Tal y como se indica en la programación del departamento de Educación física, estos contenidos podrían 

verse sujetos a modificaciones en el caso de que se dieran situaciones que impidieran el normal desarrollo 

de alguno de ellos, sirvan como ejemplo: las inclemencias del tiempo, la falta de material, la coincidencia 

temporal con otros cursos y no poder contar por tanto con el material para su desarrollo, o motivos de 

seguridad. 

3. COMPETENCIAS CLAVES. 

Siguiendo la legislación vigente LOMCE 2/2013 y Decreto 98/2016, la asignatura de Educación Física 

contribuye a la consecución de todas y cada una de ellas tal y como se puede apreciar en la programación 

del departamento de Educación Física. 

A final de curso y durante todo el proceso 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. 

Además de todo lo dispuesto en la programación del departamento de Educación Física respecto a las 

competencias claves, la enseñanza bilingüe de esta materia contribuirá a la mejora de la competencia 

lingüística en inglés mediante el uso de la terminología científica en dicho idioma, así como la habilidad de 

usarla con precisión tanto de forma escrita como oral. 
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4. METODOLOGÍA 

Según el Decreto 98/2016, de 5 de julio, la metodología didáctica se adaptará a las características de cada 

alumno, favorecerá su autoestima, la capacidad para aprender por sí mismo y en equipo y las habilidades de 

interacción social, dado el peso específico que en esta etapa evolutiva tiene el grupo de iguales. Pero, 

además, tal y como se recoge en la Orden de 20 de abril de 2017 por la que se regula el Programa de 

Secciones Bilingües en Extremadura, se deben incorporar los principios del Aprendizaje Integrado de 

Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE), atendiendo a las recomendaciones europeas en esta materia 

recogidas en el MCERL, así como al pleno y efectivo desarrollo de las competencias clave por parte del 

alumnado, tal como se especifica en el apartado anterior. 

Así, en el desarrollo de las clases de Educación Física bilingüe se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

● A pesar de seguir la misma metodología que en los cursos de la sección general, las clases se impartirán 

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. 

• Exploración de los conocimientos previos y de las motivaciones, expectativas e intereses de los alumnos 

a través de las actividades de introducción para favorecer una participación activa y desinhibida.  

• Realización progresiva y estructurada de las actividades e introduciendo las adaptaciones pertinentes 

que faciliten, refuercen o amplíen la adquisición de los objetivos y contenidos programados.  

• En el proceso de enseñanza-aprendizaje se favorecerá la atención individualizada a los alumnos, que se 

complementará con actividades de refuerzo, a fin de recuperar aquellos objetivos y contenidos básicos 

no consolidados y con actividades de ampliación. 

• Lectura pautada de artículos de prensa o noticias deportivas que pongan de manifiesto alguno de los 

valores positivos inherentes a la práctica deportiva. 

 

Durante el desarrollo de algunas de las diferentes UD se irán haciendo entrega de fichas que deberán 

realizar los alumnos o bien durante la propia clase o bien en sus casas; además de trabajos que se 

realizarán en esta lengua.  

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN 

 

Además de los criterios de evaluación que aparecen en la Programación de Educación Física, para la 

enseñanza bilingüe de la materia señalamos los siguientes criterios de evaluación: 

• Reconocer, comprender y producir mensajes orales y escritos relacionados con los diversos contenidos 

desarrollados en las diferentes unidades didácticas.  

• Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones estudiadas en las unidades didácticas.  

• Tener una actitud receptiva, comportamiento adecuado y valoración positiva de las actividades 

encomendadas. 

• Mostrar interés y curiosidad por aprender y progresar en la lengua inglesa.   

• Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales y escritos en 

lengua inglesa.  

• Presentar las producciones escritas con precisión, claridad, corrección, orden y limpieza.  

• Reconocer la diversidad lingüística como elemento enriquecedor.  
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A la hora de evaluar, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

• Los contenidos del área no lingüística primarán sobre los resultados lingüísticos. 

• La competencia lingüística en el idioma es un valor añadido que debe ser recompensado. 

• La falta de fluidez en la lengua extranjera no debe penalizarse. 

• Siempre que sea posible, hay que emplear la lengua extranjera, siempre que sea necesario hay que 

recurrir a la lengua materna. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Remito a la programación del departamento de Educación Física para ver los criterios de calificación de 

cada curso y las normas específicas para casos concretos como pudieran ser alumnos exentos de hacer la 

práctica o cualquier otra situación, puesto que los criterios serán los mismos que para la sección general. 

 

Además de eso, indicar que la realización de alguna de las tareas voluntarias en inglés que se propondrán a 

lo largo del curso supondrán un porcentaje extra en el apartado en el que estén incluidas, y que en los 

exámenes escritos habrá preguntas que podrán ser respondidas en inglés y que el hecho de hacerlo será 

premiado con una mayor valoración de dichas preguntas. 

6. MATERIALES Y RECURSOS. 

Los materiales didácticos son concebidos como una ayuda para el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje. La variedad y flexibilidad de estos materiales garantizan la atención a la diversidad y además 

pueden convertirse en un elemento motivador en el proceso de aprendizaje del alumno. 

Como material teórico se emplearán los apuntes que el profesor vaya proporcionando a los alumnos por la 

plataforma de classroom y que podrán ser: documentos Word, google, pdf, presentaciones genially, vídeos, 

formularios de google, blogs o webs relacionadas con el contenido abordado en las diferentes unidades 

didácticas. Este año, al igual que el curso pasado, se evitará en la medida de lo posible dar fotocopias a los 

alumnos. 

 

Tecnologías de la Información: 

- Para la realización de las actividades y tareas cotidianas, así como de trabajos o pruebas, puede requerirse 

el uso de las TIC (ordenador, acceso a internet…). Las plataformas usadas serán:  

- La aplicación de Rayuela, donde los alumnos y sus familias podrán acceder a información referida a fechas 

de exámenes, entregas de trabajos, notas, ausencias, retrasos, etc. 

- Se utilizará la aplicación de Classroom, así como de una cuenta de correo de educarex con finalidad 

educativa para el trabajo en red. 
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4. ELEMENTOS DEL CURRÍCULO EN LA ESO. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y 

TEMPORALIZACIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS/CONTENIDOS 
 

4.1. ELEMENTOS CURRICULARES EN 1º y 3º ESO (DC 110/2022 de 22 de agosto).  
  
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 prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

 

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

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas de aprendizaje y como medio de desarrollo 

personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar 

los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

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

demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para adquirir, con sentido 

crítico, nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión 

ética sobre su funcionamiento y utilización.  

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 e historia propias y las de otros, así como el 

patrimonio artístico y cultural, en especial el de nuestra comunidad.  
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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 y el 

respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medioambiente, 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. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (competenciales) 
 
● Adoptar un estilo de vida activo haciendo un uso saludable de su tiempo libre y mejorando su calidad de 

vida. 

 

● Seleccionar e incorporar intencionalmente actividades físicas y deportivas en las rutinas diarias, a partir 

de un análisis crítico de los modelos corporales y del rechazo de las prácticas que carezcan de base científica. 

 
● Alcanzar una mejora en el desarrollo de las capacidades físicas, coordinativas y de las habilidades 

motrices mediante el desarrollo de los mecanismos de percepción, decisión y ejecución en función de las 

circunstancias en las que se desarrolla la acción y sus propias posibilidades. 

 
● Mostrar una actitud de solidez, fortaleza y autosuperación para resolver situaciones motrices 

progresivamente más complejas. 

 
● Cooperar  y colaborar en la práctica deportiva con una mayor implicación, siendo capaz de asumir la 

asignación de distintos papeles, así como la gestión de forma óptima del tiempo de práctica motriz. 

 
● Ser capaz de hacer una adecuada gestión emocional del fracaso, poniendo de manifiesto su capacidad de 

superación y llegando a desarrollar estrategias de negociación y mediación que le permitan relacionarse con 

el resto de compañeros de forma adecuada. 

 
● Valorar y practicar distintas manifestaciones de la cultura motriz, aprovechando las posibilidades y 

recursos que ofrece el cuerpo y el movimiento como herramientas de expresión y comunicación. 

 
● Analizar de forma crítica y objetiva las consecuencias de la práctica motriz y del deporte como fenómenos 

sociales, desde una perspectiva de género y desde los intereses económico-políticos que los rodean. 

 
● Practicar actividades físico-deportivas saludables en el entorno natural y urbano de manera sostenible, 

aplicando medidas de seguridad individuales y colectivas. 

 
● Colaborar y cooperar de forma activa en el cuidado y conservación del medio natural y urbano a través de 

la realización de actividades físico-deportiva. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

Competencia Específica 1. Adoptar un estilo de vida activo y saludable, seleccionando e incorporando 

intencionalmente actividades físicas y deportivas en las rutinas diarias, a partir de un análisis crítico de los 

modelos corporales y del rechazo de las prácticas que carezcan de base científica, haciendo un uso saludable 

de su tiempo libre y mejorando su calidad de vida. 

Competencia Específica 2. Adaptar y mejorar, con progresiva autonomía, las capacidades físicas perceptivo-

motrices y coordinativas, así como las habilidades y destrezas motrices, aplicando procesos de percepción, 

decisión y ejecución adecuados a la lógica interna y a los objetivos de diferentes situaciones, con dificultad 

variable, para resolver situaciones de carácter motor vinculadas con distintas actividades físicas funcionales, 

deportivas, expresivas y recreativas, consolidando actitudes de superación, crecimiento y resiliencia. 

Competencia Específica 3. Compartir espacios de práctica físico-deportiva con independencia de las 

diferencias culturales, sociales, de género y de habilidad, priorizando el respeto entre los participantes y a 

las reglas sobre los resultados, adoptando una actitud crítica ante comportamientos antideportivos o 

contrarios a la convivencia y desarrollando procesos de autorregulación emocional que canalicen el fracaso y 

el éxito en estas situaciones, para contribuir, con progresiva autonomía, al entendimiento social y al 

compromiso ético en los diferentes espacios en los que se participa. 

Competencia Específica 4. Practicar, analizar y valorar las distintas manifestaciones de la cultura motriz 

aprovechando las posibilidades y recursos expresivos que ofrecen el cuerpo y el movimiento, profundizando 

en las consecuencias de la práctica motriz y del deporte como fenómenos sociales, y analizando críticamente 

sus manifestaciones desde la perspectiva de género y desde los intereses económico-políticos que los 

rodean, con una visión realista, contextualizada y justa de la motricidad en el marco de las sociedades 

actuales. 

Competencia Específica 5. Practicar actividades físico-deportivas saludables en el entorno natural y urbano, 

adoptando e integrando un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable, aplicando medidas de 

seguridad individuales y colectivas según el entorno, así como desarrollando colaborativa y 

cooperativamente acciones de servicio a la comunidad vinculadas a la actividad física y al deporte, y así 

contribuir activamente a la conservación del medio 

Los SABERES BÁSICOS  se organizan en seis bloques y son los mismos en toda la etapa:  

BLOQUE A: “VIDA ACTIVA Y SALUDABLE”. Aborda los tres componentes de la salud física, mental y 

social, a través del desarrollo de relaciones positivas en contextos de práctica físico-deportiva, rechazando 

comportamientos antisociales o contrarios a la salud que pueden producirse en estos ámbitos. 

BLOQUE B: “ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA”. Aborda cuatro componentes 

diferenciados: la elección de la práctica física, la preparación de la práctica motriz, la planificación y 

autorregulación de proyectos motores, además de la gestión de la seguridad antes, durante y después de la 

actividad física y deportiva. 

BLOQUE C: “RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN SITUACIONES MOTRICES”. Tiene un carácter transdisciplinar y 

aborda tres aspectos clave: la toma de decisiones, el uso eficiente de los componentes cualitativos y 

cuantitativos de la motricidad, y los procesos de creatividad motriz. Estos saberes deberán desarrollarse en 

contextos muy variados de práctica que, en cualquier caso, responderán a la lógica interna de la acción 
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motriz desde la que se han diseñado los saberes: acciones individuales, cooperativas, de oposición y de 

colaboración-oposición. 

BLOQUE D: “AUTORREGULACIÓN EMOCIONAL E INTERACCIÓN SOCIAL EN SITUACIONES MOTRICES”. Se 

centra, por un lado, en que el alumnado desarrolle los procesos dirigidos a regular su respuesta emocional 

ante situaciones derivadas de la práctica de actividad física y deportiva, mientras que, por otro, incide sobre 

el desarrollo de las habilidades sociales y el fomento de las relaciones constructivas entre los participantes 

en este tipo de contextos motrices. 

BLOQUE E: “MANIFESTACIONES DE LA CULTURA MOTRIZ”. Abarca tres componentes: el conocimiento de la 

cultura motriz tradicional, la cultura artístico-expresiva contemporánea y el deporte como manifestación 

cultural. 

BLOQUE F: “INTERACCIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE CON EL ENTORNO”. Incide sobre la interacción con 

el medio natural y urbano desde una triple vertiente: su uso desde la motricidad, su conservación desde una 

visión sostenible y su carácter compartido desde una perspectiva comunitaria del entorno. 

4.2 ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS 
DEL CURRÍCULO EN 1º ESO.  
 

  4.2.1 Organización de los SABERES BÁSICOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, y 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. Mapas curriculares 

EDUCACIÓN FÍSICA: 1º ESO 
 

***Aquellos saberes básicos sombreados en gris, serán los que se tratarán a lo largo del primer curso de la 

ESO. 
 

Bloque A. Vida activa y saludable. 
 

 1º y 2º ESO 
 

A.1. Salud física. A.1.2.1. Tasa mínima de actividad física diaria y semanal. Análisis y reflexión. 

A.1.2.2. Adecuación del volumen y la intensidad de la tarea a las características 
personales. 

A.1.2.3. Alimentación saludable y valor nutricional de los alimentos. 

A.1.2.4. Educación postural: técnicas básicas de control postural y 
relajación. 

A.1.2.5. Pautas para tratar el dolor muscular de origen retardado 

A.1.2.6. Musculatura del core (zona media o lumbo-pélvica) y su relación con el 
mantenimiento de la postura. 

A.1.2.7. Cuidado del cuerpo: calentamiento general autónomo. Puesta en 
práctica y diseño. 

A.2. Salud social. A.2.2.1. Efectos sobre la salud de malos hábitos vinculados a comportamientos 
sociales. 

A.2.2.2. Análisis crítico de los estereotipos corporales, de género y 
competencia motriz 

A.2.2.3. Comportamientos violentos e incitación al odio en el deporte. 
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A.3. Salud mental A.3.2.1. Aceptación de limitaciones y posibilidades de mejora ante las 
situaciones motrices. 

A.3.2.2. La actividad física como fuente de disfrute, liberación de 
tensiones, cohesión social y superación personal. Propuestas prácticas. 

A.3.2.3. Reflexión sobre actitudes negativas hacia la actividad física 

derivadas de ideas preconcebidas, prejuicios, estereotipos o experiencias 
negativas. 

A.3.2.4. Trastornos alimenticios 
 

Bloque B. Organización y gestión de la actividad física. 
 

 1º y 2º ESO 
 

B.1. Elección de la 

práctica física 

B.1.2.1. Gestión de las situaciones de competición en base a criterios de lógica, 

respeto al rival y motivación. 

B.2. Preparación de 

la actividad motriz. 

B.2.2.1. Autoconstrucción de materiales como complemento y alternativa en la 

práctica de actividad física y deporte. 

B.2.2.2. Uso responsable del material deportivo. 

B.3. Higiene. B.3.2.1. Higiene como elemento imprescindible en la práctica de actividad física y 

deportiva. 

B.4. Planificación y 

autorregulación de 

proyectos motrices 

B.4.2.1. Establecimiento de mecanismos de autoevaluación para reconducir los 

procesos de trabajo. 

B.4.2.2. Uso de herramientas digitales para la organización de la actividad física. 

B.4.2.3. Planificación y puesta en práctica de proyectos y propuestas deportivo-

motrices sencillos. Funciones y responsabilidades. 

B.5. Proyección de 

accidentes en prácticas 

motrices. 

B.5.2.1. Calzado deportivo y ergonomía. 

B.5.2.2. Medidas de seguridad en actividades físicas dentro y fuera del centro 

escolar. 

B.6. Actuaciones 

básicas ante accidentes. 

B.6.2.1. Cadena de supervivencia. Soporte Vital Básico (SVB). Actuaciones 

básicas. 

B.6.2.2. Técnica PAS (proteger, avisar, socorrer). 

B.6.2.3. Protocolo de aviso al 112. Pautas 

B.6.2.4. Protocolo y puesta en práctica de RCP (reanimación cardiopulmonar). 

B.6.2.5. Actuaciones básicas antes los accidentes o lesiones más comunes en la 

vida diaria. 
 

Bloque C. Resolución de problemas en situaciones motrices. 
 

 1º y 2º ESO 
 

C.1. Toma de 

decisiones. 

C.1.2.1. Utilización consciente del cuerpo en función de las características de la 

actividad, contexto y parámetros espaciales y temporales en las que se desarrolla 

en situaciones motrices individuales. 

C.1.2.2. Pautas grupales para optimizar los recursos motrices del 

grupo de cara a la resolución de la acción-tarea en situaciones prácticas 

cooperativas y colaborativas con o sin oposición. 
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C.1.2.3. Análisis de movimientos y patrones motores del adversario actuando en 

consecuencia en diferentes situaciones motrices prácticas con o sin interacción 

con un móvil 

C.1.2.4. Adecuación de los movimientos propios a las acciones del contrario en 

situaciones motrices prácticas de oposición. 

C.1.2.5. Delimitación de estrategias previas de ataque y defensa en función de las 

características de los integrantes del equipo en la práctica de situaciones 

motrices de colaboración-oposición de persecución y de interacción con un móvil 

C.2. Capacidades 

perceptivo-motrices en 

contexto de práctica 

C.2.2.1. Integración del esquema corporal; integración de los diferentes aspectos 

coordinativos, espaciales y temporales en determinadas secuencias motrices o 

deportivas. 

C.3. Capacidades 

condicionales. 

C.3.2.1. Desarrollo integral de las capacidades físicas básicas. 

C.3.2.2. Autoevaluación de la condición física como medio de gestión del 

esfuerzo y límites personales. 

C.4. Habilidades 

motrices específicas. 

C.4.2.1. Desarrollo de las habilidades motrices específicas asociadas a la técnica 

en actividades físico-deportivas. 

C.4.2.2. Uso de instrumentos o técnicas de coevaluación y autoevaluación de la 

solución motriz como medio de autorregulación. 

C.5. Creatividad 

motriz. 

C.5.2.1. Resolución de retos y situaciones-problema de forma eficaz y original, 

tanto individualmente como en grupo 

C.6. Espacios 

deportivos 

C.6.2.1. Actitud crítica ante elementos del entorno que supongan obstáculos a la 

accesibilidad universal y la movilidad activa, autónoma, saludable y segura. 
 

Bloque D. Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices. 
 

 1º y 2º ESO 
 

D.1. Gestión emocional D.1.2.1. Identificación y gestión del estrés en situaciones motrices (sensaciones, 

indicios y manifestaciones). 

D.1.2.2. Estrategias prácticas de autorregulación individual del esfuerzo y la 

capacidad de superación para afrontar desafíos en situaciones motrices. 

D.1.2.3. Perseverancia y tolerancia a la frustración en contextos físico-deportivos. 

D.2. Habilidades 

sociales 

D.2.2.1. Desarrollo de conductas prosociales en diferentes situaciones motrices y 

deportivas. 

D.3. Respeto a las 

normas. 

D.3.2.1. Conocimiento y aceptación de las reglas de juego como elemento de 

integración social. 

D.3.2.2. Realización de funciones de arbitraje deportivo. 

D.4. Convivencia D.4.2.1. Identificación y rechazo de conductas contrarias a la convivencia en 

situaciones motrices (comportamientos violentos, discriminación por cuestiones 

de género, competencia motriz, actitudes xenófobas, racistas, LGTBI-fóbicas o 

sexistas). 

D.4.2.2. Asertividad y autocuidado. 
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Bloque E. Manifestaciones de la cultura motriz. 
 

 1º y 2º ESO 
 

E.1. Cultura motriz. E.1.2.1. Aportaciones del movimiento y la cultura motriz a la herencia cultural de 

Extremadura 

E.1.2.2. Los juegos motrices y las danzas y bailes como manifestación de la 

interculturalidad. Puesta en práctica. 

E.2. Usos comunicativos 

de la corporalidad. 

E.2.2.1. Conocimiento y práctica básica de diferentes lenguajes corporales. 

E.2.2.2. Técnicas básicas de expresión corporal y de interpretación (juego 

expresivo, estados de ánimo, representaciones de la vida cotidiana, imitaciones, 

mímica o similares en su práctica) 

E.2.2.3. Expresión y comunicación de sentimientos y emociones en diferentes 

contextos reales o imaginados (creación de historias, improvisaciones de 

resolución de conflictos o similares) 

E.2.2.4 La creatividad como base de expresión corporal. 

E.2.2.5 Importancia de la Educación emocional en la sociedad: mejora a través de 

las actividades artístico-expresivas. 

E.3. Actividades 

rítmico-musicales 

E.3.2.1. Práctica de actividades rítmico-musicales sin y con carácter artístico-

expresivo (danzas regionales y populares de Extremadura y del mundo, bailes, 

actividades rítmicas dirigidas o similares) 

E.3.2.2. Organización de actividades rítmico-musicales sencillas, con o sin 

carácter expresivo, individuales o grupales. 

E.4. Deporte y 

perspectiva de género 

E.4.2.1. Medios de comunicación y promoción del deporte en igualdad. 

E.4.2.2. Presencia y relevancia de figuras del deporte. 

E.4.2.3. Estereotipos de competencia motriz percibida según el género, la edad o 

cualquier otra característica 

E.5. Influencia del 
deporte. 
 

E.5.2.1. El deporte como fenómeno de masas. Impacto social, aspectos positivos 
y negativos. 

 

Bloque F. Interacción eficiente y sostenible con el entorno. 
 

 1º y 2º ESO 
 

F.1. Normas de uso. F.1.2.1. Respeto a las normas viales en sus desplazamientos activos cotidianos, 

para una movilidad segura, saludable, sostenible y accesible. 

F.1.2.2. Respeto y normas de uso de los espacios e instalaciones urbanos y 

naturales de práctica motriz. 

F.1.2.3. Respeto a las normas internas en la práctica de diferentes actividades 

deportivas en el medio natural (reglamento de senderos, campismo, vías de 

escalada, etc.) y el entorno donde se realizan. 

F.2. Nuevos espacios y 

prácticas deportivas 

F.2.2.1. Utilización de espacios urbanos (parkour, skate u otras manifestaciones 

similares) y naturales: terrestres, acuáticos y aéreos (senderos, circuitos BMX, 

vías verdes, zonas de acampada y pernocta, rocas, media montaña, ríos, 

pantanos y similares) desde la motricidad. 
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F.2.2.2. Organización de actividades sencillas de aprovechamiento del entorno 

natural y urbano próximo 

F.3. Análisis del riesgo. F.3.2.1. Medidas de seguridad en actividades de los distintos entornos y 

consecuencias graves de su omisión para quienes los usan 

F.4. Consumo 

responsable. 

F.4.2.1. Reducción, reutilización y reciclaje de materiales minimizando el impacto 

de la práctica motriz en el entorno. 

F.4.2.2. Autoconstrucción de materiales para la práctica motriz 

F.5. Cuidado del 

entorno. 

F.5.2.1. Cuidado del entorno próximo, como servicio a la comunidad, durante la 

práctica de actividad física en el medio natural y urbano. 

F.5.2.2. Alternativas de movilidad sostenible adecuadas al contexto (bicicleta, 

patines, patinetes no eléctricos...) 

4.2.2 Competencias específicas y Criterios de Evaluación para 1º ESO 
 

Competencia específica 1. Adoptar un estilo de vida activo y saludable, seleccionando e incorporando 
intencionalmente actividades físicas y deportivas en las rutinas diarias, a partir de un análisis crítico de los 
modelos corporales y del rechazo de las prácticas que carezcan de base científica, haciendo un uso 
saludable de su tiempo libre y mejorando su calidad de vida. 

Descriptores del perfil de salida relacionados a esta competencia: CCL3, STEM2, STEM5, CD4, CPSAA2, 
CPSAA4. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIMER Y SEGUNDO CURSO 
 

Criterio 1.1. Establecer, organizar y poner en práctica secuencias sencillas de actividad física orientadas al 
concepto integral de salud y al estilo de vida activo, a partir de una valoración del nivel inicial y respetando 
la propia realidad e identidad corporal. 

Criterio 1.2. Comenzar a incorporar, con progresiva autonomía, procesos de activación corporal, 
dosificación del esfuerzo, alimentación saludable, educación postural, relajación e higiene durante la 
práctica de actividades motrices, interiorizando las rutinas propias de una práctica motriz saludable y 
responsable. 

Criterio 1.3. Adoptar de manera responsable y con progresiva autonomía medidas generales para la 
prevención de lesiones antes, durante y después de la práctica de actividad física, aprendiendo a reconocer 
situaciones de riesgo para actuar preventivamente 

Criterio 1.4. Actuar de acuerdo a los protocolos de intervención ante accidentes derivados de la práctica de 
actividad física, aplicando medidas básicas de primeros auxilios. 

Criterio 1.5. Analizar y valorar la incidencia que ciertas prácticas y comportamientos tienen en nuestra salud 
y en la convivencia, valorando su impacto y evitando activamente su reproducción. 

Criterio 1.6. Explorar diferentes recursos y aplicaciones digitales reconociendo su potencial, así como sus 
riesgos para su uso en el ámbito de la actividad física y el deporte. 
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Competencia específica 2. Adaptar y mejorar, con progresiva autonomía, las capacidades físicas perceptivo-
motrices y coordinativas, así como las habilidades y destrezas motrices, aplicando procesos de percepción, 
decisión y ejecución adecuados a la lógica interna y a los objetivos de diferentes situaciones, con dificultad 
variable, para resolver situaciones de carácter motor vinculadas con distintas actividades físicas funcionales, 
deportivas, expresivas y recreativas, consolidando actitudes de superación, crecimiento y resiliencia. 
 

Descriptores del perfil de salida relacionados a esta competencia:  CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIMER Y SEGUNDO CURSO 
 

Criterio 2.1. Desarrollar proyectos motores o deportivos de carácter individual o colectivo, cooperativo o 
colaborativo, con o sin oposición y estableciendo mecanismos para reconducir los procesos de trabajo, 
incluyendo estrategias de autoevaluación y coevaluación tanto del proceso como del resultado 

Criterio 2.2. Interpretar y actuar correctamente en contextos motrices variados, aplicando principios 
básicos de toma de decisiones en situaciones lúdicas, juegos modificados y actividades deportivas a partir 
de la anticipación, adecuándose a las demandas motrices, a la actuación del compañero o de la compañera, 
y del oponente (si lo hubiera) y a la lógica interna en contextos reales o simulados de actuación, 
reflexionando sobre las soluciones y los resultados obtenidos. 

Criterio 2.3. Evidenciar control y dominio corporal al emplear los componentes cualitativos y cuantitativos 
de la motricidad de manera eficiente y creativa, haciendo frente a las demandas de resolución de 
problemas en situaciones motrices transferibles a su espacio vivencial con progresiva autonomía. 

 

Competencia específica 3. Compartir espacios de práctica físico-deportiva con independencia de las 
diferencias culturales, sociales, de género y de habilidad, priorizando el respeto entre los participantes y a 
las reglas sobre los resultados, adoptando una actitud crítica ante comportamientos antideportivos o 
contrarios a la convivencia y desarrollando procesos de autorregulación emocional que canalicen el fracaso 
y el éxito en estas situaciones, para contribuir, con progresiva autonomía, al entendimiento social y al 
compromiso ético en los diferentes espacios en los que se participa. 
 

Descriptores del perfil de salida relacionados a esta competencia: CCL5, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CC3. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIMER Y SEGUNDO CURSO 
 

Criterio 3.1. Identificar y aplicar las capacidades físicas y habilidades motrices necesarias para el desarrollo 
eficaz en situaciones motrices individuales o colectivas, cooperativas o colaborativas, con o sin oposición 

Criterio 3.2. Practicar una gran variedad de actividades motrices, valorando las implicaciones éticas de las 
actitudes antideportivas, evitando la competitividad desmedida y actuando con deportividad al asumir los 
papeles de público, participante u otros 

Criterio 3.3. Cooperar o colaborar en la práctica de diferentes situaciones motrices para alcanzar el logro 
individual y grupal, participando en la toma de decisiones y asumiendo distintos papeles asignados y 
responsabilidades 

Criterio 3.4. Hacer uso, con progresiva autonomía, de habilidades sociales, diálogo en la resolución de 
conflictos y respeto ante la diversidad, ya sea de género, afectivo-sexual, de origen nacional, étnica, socio-
económica o de competencia motriz, mostrando una actitud crítica y un compromiso activo frente a los 
estereotipos, las actuaciones discriminatorias y de cualquier tipo de violencia, haciendo respetar el propio 
cuerpo y el de los demás. 
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Competencia específica 4. Practicar, analizar y valorar las distintas manifestaciones de la cultura motriz 
aprovechando las posibilidades y recursos expresivos que ofrecen el cuerpo y el movimiento, profundizando 
en las consecuencias de la práctica motriz y del deporte como fenómenos sociales, y analizando 
críticamente sus manifestaciones desde la perspectiva de género y desde los intereses económico-políticos 
que los rodean, con una visión realista, contextualizada y justa de la motricidad en el marco de las 
sociedades actuales. 

Descriptores del perfil de salida relacionados a esta competencia: CC2, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIMER Y SEGUNDO CURSO 
 

Criterio 4.1. Gestionar la participación en juegos motores y otras manifestaciones artístico-expresivas 
vinculadas tanto con la cultura propia como con otras, favoreciendo su conservación y valorando sus 
orígenes, evolución e influencia en las sociedades contemporáneas. 

Criterio 4.2. Analizar objetivamente las diferentes actividades y modalidades deportivas según sus 
características y requerimientos, evitando los posibles estereotipos de género o capacidad o los 
comportamientos sexistas vinculados a dichas manifestaciones. 

Criterio 4.3. Utilizar intencionadamente y con progresiva autonomía el cuerpo como herramienta de 
expresión y comunicación a través de diversas técnicas expresivas, participando activamente en la creación 
y representación de composiciones individuales o colectivas con y sin base musical. 

Criterio 4.4. Valorar positivamente la importancia que las actividades artístico-expresivas tienen en la 
mejora de la inteligencia emocional. 

Criterio 4.5. Identificar los aspectos positivos y negativos de la comunicación no verbal observados en las 
redes sociales y medios de comunicación. 

 

Competencia específica 5. Practicar actividades físico-deportivas saludables en el entorno natural y urbano, 
adoptando e integrando un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable, aplicando medidas de 
seguridad individuales y colectivas según el entorno, así como desarrollando colaborativa y 
cooperativamente acciones de servicio a la comunidad vinculadas a la actividad física y al deporte, y así 
contribuir activamente a la conservación del medio. 
 

Descriptores del perfil de salida relacionados a esta competencia: STEM5, CC4,CE1,CE3 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIMER Y SEGUNDO CURSO 
 

Criterio 5.1. Participar en actividades físico-deportivas en entornos naturales y urbanos, terrestres, 
acuáticos o aéreos, valorándolas y disfrutando del entorno de manera sostenible, minimizando el impacto 
ambiental que estas puedan producir y siendo conscientes de su huella ecológica. 

Criterio 5.2. Practicar actividades físico-deportivas en el medio natural y urbano, aplicando normas de 
seguridad individuales y colectivas. 

Criterio 5.3. Colaborar y cooperar en el diseño y organización de actividades sencillas que permitan 
aprovechar el espacio natural y urbano cercano, respetando y asumiendo las fases de trabajo y las 

responsabilidades asignadas. 
 

 4.2.3 Temporalización de los saberes básicos del currículo para 1º de ESO 
 

A continuación se muestra de forma resumida la secuenciación y distribución temporal de los saberes 

básicos que se pretenden desarrollar  a lo largo del curso 2022/2023, así como su relación con los bloques 

de saberes, los criterios de evaluación y las competencias clave: 
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1º ESO 

 SITUACIONES DE APRENDIZAJE BLOQUE ASOCIADOS, SUBBLOQUE Y SABER CONCRETO 

 

P
ri

m
er

 t
ri

m
e

st
re

 

SDA 1. Retos cooperativos. Evaluación inicial 
de la CF (test) 

A.3.2.2.-C.1.2.2.- C.2.2.1.-C.3.2.2.-C.5.2.1.-F.1.2.2 

SDA 2. El calentamiento general. (Puesta en 
práctica y diseño) 

A.1.2.7.- F.1.2.2 

SDA 3. Acondicionamiento Físico. CF y Salud. 
CF. Control de la FC. 

A.1.2.1.-A.3.2.1.- A 3.2.3.-B.3.2.1.- D.1.2.2.-D.1.2.3.-  
F. 1.2.2. 
 

SDA 4. Hábitos insalubres. Higiene corporal y 
deportiva. Actitudes negativas hacia la AF. 

A.1.2.6.-A.2.2.1.-A.2.2.2.-A.2.2.3.-A.3.2.3.-B.3.2.1.- 
B.5.2.1  
 

SDA 5. HMB: Iniciación al atletismo (saltos, 
lanzamientos y carreras). 

B.1.2.1 – B.2.2.2 – B.3.2.1. - C.1.2.1. - C.2.2.1. - 
C.3.2.1. - C.4.2.1. - C.5.2.1. - D.1.2.2.- D.2.2.1. - 
D.3.2.1. - D.4.2.1.- D.4.4.2.- F.1.2.2. 

SDA 6. Deporte alternativo: Datchball. B.1.2.1.-  B. 2.2.2.- B.3.2.1.-C.1.2.2. C.1.2.3.- C.1.2.4.-
C.2.2.1.- C.4.2.1. C.5.2.1.- D.1.2.3.-D.2.2.1.-D.3.2.1. 
D.4.2.1.-D.4.4.2.-F.1.2.2. 

Se
gu

n
d

o
 t

ri
m

e
st

re
 

SDA 7. Agilidad, coordinación y equilibrio 
(tinikling u otras actividades)  

A.3.2.2.- B.3.2.1.-E.1.2.2.-E.2.2.4. - E.3.2.1. -E.3.2.2. 

SDA 8. Higiene postural A.1.2.4. – A.1.2.6. 
 

SDA 9. Deporte alternativo: 
Béisbol/kickball/Spikeball  

B.1.2.1.-B.2.2.2 – B.3.2.1- C.1.2.2.-C.1.2.3.-C.1.2.4.-
C.2.2.1. -C.4.2.1. -C.5.2.1.-D 1.2.3. -D.2.2.1.- D.3.2.1. 
D.4.2.1.-D. 4.4.2.-F.1.2.2. 

SDA 10. Mimo y pantomima B.3.2.1. -E.2.2.1. -E.2.2.2.- E.2.2.3. E.2.2.4. -E.2.2.5. 
 

Te
rc

e
r 

tr
im

e
st

re
 

SDA 11. Deporte colectivo: Balonmano/ 
floorball 

B.1.2.1. -B.2.2.2. -B.3.2.1. -C.1.2.2.- C.1.2.3. -C.1.2.4. 
C.2.2.1. -C.4.2.1.-C.5.2.1.- D.1.2.3. -D.2.2.1.- D.3.2.1. 
D.4.2.1.-D. 4.4.2. –F. 1.2.2. 

SDA 12. folklore extremeño y danzas del 
mundo 

B.3.2.1. -E.1.2.1. –E.1.2.2.- E.2.2.4.-E.3.2.1.- E.3.2.2. 

SDA 13: Senderismo, juegos de pista y 
rastreos. Cabuyería. 

A.3.2.2.-B.3.2.1.-B.5.2.2.- F.1.2.2.-F.1.2.3. -F.2.2.1.-
F.3.2.1.-F.5.2.1. 

SDA 14: Deporte alternativo colectivo: 
Rugby-Tag/ Pinfuvote/ Speedball arg 

B.1.2.1.- B.2.2.2.- B.3.2.1.- C.1.2.2. - C.1.2.3.-C.1.2.4.- 
C.2.2.1 .- C.4.2.1.- C.5.2.1.-D.1.2.3.- D.2.2.1. –
D.3.2.1.- D.4.2.1.- D.4.4.2.-F. 1.2.2- 

 

**Esta organización, distribución y secuenciación de las situaciones de aprendizaje y saberes podrá variar 

en función de diversas circunstancias, el grado de alcance de los objetivos de las situaciones de 

aprendizaje 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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4.3 ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS 
DEL CURRÍCULO EN 3º ESO.  
 

  4.3.1 Organización de los SABERES BÁSICOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, y 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. Mapas curriculares. 

EDUCACIÓN FÍSICA: 3º ESO 
***Aquellos saberes básicos sombreados en gris, serán los que se tratarán a lo largo del tercer curso de la 

ESO 
 

Bloque A. Vida activa y saludable. 
 

 3º y 4º ESO 
 

A.1. Salud física. A.1.4.1. Control de resultados y variables fisiológicas básicas como consecuencia 
del ejercicio físico. Análisis de las adaptaciones que produce la actividad física 

A.1.4.2. Autorregulación y planificación del entrenamiento 

A.1.4.3. Alimentación saludable y análisis crítico de la publicidad (dietas no 
saludables, fraudulentas o sin base científica alimentos no saludables y similares). 

A.1.4.4. Educación postural: movimientos, posturas y estiramientos ante dolo- 
res musculares 

A.1.4.5. Pautas y prevención para tratar el dolor muscular de origen retardado 

A.1.4.6. Ergonomía en actividades cotidianas (frente a pantallas, ordenador, 
mesa de trabajo y similares) 

A.1.4.7. Cuidado del cuerpo: calentamiento específico autónomo. Puesta en 
práctica y diseño. 

A.1.4.8. Prácticas peligrosas, mitos y falsas creencias en torno al cuerpo y a la 
actividad física 

A.2. Salud social. A.2.4.1. Suplementación y dopaje en el deporte. 

A.2.4.2. Análisis crítico y soluciones ante estereotipos corporales, de género y 
competencia motriz. 

A.2.4.3. Riesgos y condicionantes éticos en el deporte y la práctica de actividad 
física. 

A.3. Salud mental A.3.4.1. Exigencias y presiones de la competición. 

A.3.4.2. Actividades físicas y propuestas prácticas que fomentan el disfrute, la 
liberación de tensiones, cohesión social y superación personal. Ajustes 
personalizados. 

A.3.4.3. Tipologías corporales predominantes en la sociedad y análisis crítico de 
su presencia en los medios de comunicación. 

A.3.4.4. Creación de una identidad corporal definida y consolidada alejada de 
estereotipos sexistas. 

A.3.4.5. Efectos negativos de los modelos estéticos predominantes y trastornos 
vinculados al culto insano al cuerpo (vigorexia, anorexia, bulimia y otros). 

A.3.4.6. Trastornos alimenticios asociados a la práctica de la actividad física y 
el deporte 
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Bloque B. Organización y gestión de la actividad física. 
 

 3º y 4º ESO 
 

B.1. Elección de la 
práctica física 

B.1.4.1. Gestión y enfoque de los diferentes usos y finalidades de la actividad 
física y del deporte en función del contexto, actividad y compañeros y 
compañeras de realización. 

B.2. Preparación de 
la actividad motriz. 

B.2.4.1. Uso alternativo del material convencional, reciclado o autoconstruido 
con diferentes fines y objetivos 

B.2.4.2. Mantenimiento y reparación de material deportivo. 

B.3. Higiene. B.3.4.1. Reflexión crítica sobre la importancia de las medidas y pautas de higiene 
en contextos de práctica de actividad física. 

B.4. Planificación y 
autorregulación de 
proyectos motrices 

B.4.4.1. Establecimiento de mecanismos para registrar y controlar las 
aportaciones realizadas por los integrantes del grupo a lo largo de un proyecto o 
proceso de trabajo. 

B.4.4.2. Uso de instrumentos o técnicas de coevaluación y autoevaluación de 
los procesos de aprendizaje y proyectos como medio de autorregulación. 

B.4.4.3. Uso de herramientas digitales para la gestión y planificación de la 
actividad física. 

B.4.4.4. Fases de planificación, proyectos y procesos de trabajo deportivo-
motrices: análisis inicial, objetivos, diseño, recursos, aplicación, control y 
evaluación del proceso y resultados. 

B.5. Proyección de 
accidentes en prácticas 
motrices. 

B.5.4.1. Gestión del riesgo propio y del de los demás en situaciones reales y en 
diversos contextos 

B.5.4.2. Medidas colectivas de seguridad dentro y fuera del entorno escolar. 

B.6. Actuaciones 
básicas ante accidentes. 

B.6.4.1. Soporte vital básico (SVB) dentro de la cadena de supervivencia. 
Actuaciones 

B.6.4.2. Reanimación mediante desfibrilador automático (DEA) o semiautomático 
(DESA). Protocolo de uso. 

B.6.4.3. Protocolo y puesta en práctica de RCP (reanimación cardiopulmonar). 
Algoritmo de RCP. 

B.6.4.4. Técnicas específicas e indicios de accidentes cardiovasculares (señales 
de ictus y similares). 

B.6.4.5. Actuaciones y prevención ante accidentes deportivos más comunes 

B.6.4.6. Actuaciones ante obstrucciones de vías aéreas (maniobra de Heimlich). 
 

Bloque C. Resolución de problemas en situaciones motrices 
 

 3º y 4º ESO 
 

C.1. Toma de 
decisiones. 

C.1.4.1. Búsqueda y práctica de adaptaciones motrices para resolver 
eficientemente tareas y problemas de cierta complejidad en situaciones motrices 
individuales. 

C.1.4.2. Coordinación de las acciones motrices para la resolución de la acción/ 
tarea en situaciones prácticas cooperativas y colaborativas, con o sin oposición 

C.1.4.3. Búsqueda y aplicación de la acción más óptima en función de la acción y 
ubicación del rival, así como del lugar en el que se encuentre el móvil o 
compañeros, además del resultado, en situaciones motrices individuales o 
colectivas prácticas, con o sin interacción con un móvil 
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C.1.4.4. Organización anticipada de los movimientos y acciones individuales en 
función de las características del contrario en situaciones motrices prácticas de 
oposición individual o colectiva. 

C.1.4.5. Delimitación y puesta en práctica de estrategias previas de ataque y 
defensa en función de las características de los integrantes del equipo y del 
equipo rival en situaciones motrices de colaboración-oposición de persecución y 
de interacción con un móvil. 

C.2. Capacidades 
perceptivo-motrices en 
contexto de práctica 

C.2.4.1. Integración del esquema corporal; toma de decisiones previas a la 
realización de una actividad motriz acerca de los mecanismos coordinativos, 
espaciales y temporales para resolverla adecuadamente y su puesta en práctica. 

C.2.4.2. Uso de instrumentos o técnicas de coevaluación y autoevaluación de la 
solución motriz como medio de autorregulación. 

C.3. Capacidades 
condicionales. 

C.3.4.1. Desarrollo de las capacidades físicas básicas más relacionadas con la 
mejora de la salud. 

C.3.4.2. Autoevaluación y coevaluación de la condición física como medio de 
conocimiento de los límites personales. Reflexión crítica y búsqueda de 
soluciones. 

C.3.4.3. Planificación básica a corto y medio plazo para el desarrollo y 
mantenimiento de las capacidades físicas básicas asociadas a la salud personal. 

C.3.4.4. Análisis y aplicación básica de los sistemas de entrenamiento en el 
desarrollo de las diferentes situaciones motrices o deportivas. 

C.4. Habilidades 
motrices específicas 

C.4.4.1. Aplicación de forma eficaz de las habilidades específicas a los 
requerimientos técnico-tácticos en situaciones motrices o deportivas 

C.4.4.2. Profundización, identificación y corrección de errores comunes 

C.4.4.3. Uso de instrumentos o técnicas de coevaluación y autoevaluación de la 
solución motriz como medio de autorregulación. Búsqueda de soluciones. 

C.5. Creatividad 
motriz 

C.5.4.1. Creación de retos y resolución de forma eficaz de situaciones-problema 
de acuerdo a los recursos disponibles en diferentes contextos. 

C.6. Espacios 
deportivos 

C.6.4.1. Barreras físicas, sensoriales y cognitivas en edificaciones y obstáculos 
del entorno que impidan o dificulten la actividad física autónoma y saludable en 
el espacio público y vial. 

 

Bloque D. Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices. 
 

 3º y 4º ESO 
 

D.1. Gestión emocional D.1.4.1. Control de estados de ánimo y aplicación de estrategias de gestión del 
fracaso en situaciones motrices. 

D.1.4.2. Conocimiento, práctica y auto- valoración de las habilidades volitivas y 
capacidad de superación en situaciones motrices 

D.1.4.3. Perseverancia y tolerancia a la frustración. 

D.2. Habilidades 
sociales 

D.2.4.1. Adquisición y aplicación de estrategias de negociación y mediación en 
contextos motrices y deportivos 

D.3. Respeto a las 
normas. 

D.3.4.1. Valoración en la aplicación de las reglas de juego como elemento de 
integración social 

D.3.4.2. Realización de funciones de arbitraje deportivo. 

D.3.4.3. Establecimiento de normas y sanciones como mecanismo de 
autorregulación 

D.3.4.4. Juego limpio en los distintos niveles de deporte y actividad física 
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D.4. Convivencia. D.4.4.1. Identificación y rechazo de conductas contrarias a la convivencia en 
situaciones motrices (comportamientos violentos, discriminación por cuestiones 
de género, competencia motriz, actitudes xenófobas, racistas, LGTBIfóbicas o 
sexistas). Búsqueda y aplicación de soluciones en contextos reales 

D.4.4.2. Asertividad y autocuidado 
  

Bloque E. Manifestaciones de la cultura motriz. 
 

 3º y 4º ESO 
 

E.1. Cultura motriz E.1.4.1. Aportaciones del movimiento y la cultura motriz a la herencia cultural de 
Extremadura. 

E.1.4.2. Los juegos, deportes, las danzas y bailes como señas de identidad 
cultural. Puesta en práctica y análisis crítico-reflexivo 

E.2. Usos comunicativos 
de la corporalidad 

E.2.4.1. Conocimiento y práctica de diferentes lenguajes corporales. La 
eliminación de la palabra. 

E.2.4.2. Técnicas específicas de expresión corporal y de interpretación (mimo, 
pantomima, juegos de rol, improvisación, clown, teatro, performance). 

E.2.4.3. Toma de conciencia y análisis de la capacidad expresiva en el trabajo de 
cuerpo, espacio, tiempo e intensidad 

E.2.4.4. La creatividad como base de expresión corporal. 

E.2.4.5. Importancia de la Educación emocional en la sociedad: mejora a través 
de las actividades artístico-expresivas. 

E.2.4.6. Análisis crítico de aspectos de comunicación no verbal que se pueden 
observar en las redes sociales y medios de comunicación. 

E.3. Actividades 
rítmico-musicales. 

E.3.4.1. Práctica, análisis y creación de actividades rítmico-musicales sin y con 
carácter artístico-expresivo (danza contemporánea, urbana, creativa, 
experimental o similar). 

E.3.4.2. Organización de espectáculos, y eventos artístico-expresivos. 

E.4. Deporte y 
perspectiva de género. 

E.4.4.1. Análisis de la historia del deporte desde la perspectiva de género. 

E.4.4.2. Igualdad en el acceso al deporte (diferencias según género, país, cultura y 
otros). Posibles actuaciones 

E.4.4.3. Ejemplos de referentes que muestren la diversidad en el deporte. 

E.4.4.4. Igualdad de género en las profesiones asociadas al deporte 
(comentaristas, periodistas, deportistas, técnicos, técnicas y otras). Análisis 
crítico. 

E.5. Influencia del 
deporte. 

E.5.4.1. Deporte e intereses políticos y económicos. 

 

Bloque F. Interacción eficiente y sostenible con el entorno 
 

 3º y 4º ESO 
 

F.1. Normas de uso. F.1.4.1. Respeto a las normas viales en sus desplazamientos activos cotidianos, 
para una movilidad segura, saludable, sostenible y accesible. 

F.1.4.2. Respeto, normas de uso y alternativas en los espacios e instalaciones 
urbanas y naturales de práctica motriz. 

F.1.4.3. Práctica y organización de actividades en el medio natural y urbano 
respetando y asumiendo las normas internas de las mismas como principio 
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general (normas de acampada, uso de ríos o masas de agua, señalización, 
materiales, etc.). 

F.2. Nuevos espacios y 
prácticas deportivas. 

F.2.4.1. Nuevos espacios y prácticas deportivas urbanas (crossfit, gimnasios 
urbanos, circuitos de calistenia o similares) y naturales: terrestres, acuáticos y 
aéreos (vías de escalada, orientación, campismo, espeleología, circuitos XC, vías 
ferratas, vías cicloturistas, barrancos, deportes de deslizamiento y similares). 

F.2.4.2 Diseño y organización de actividades físicas en el medio natural y urbano. 
Puesta en práctica. 

F.3. Análisis del 
riesgo. 

F.3.4.1. Análisis y gestión del riesgo propio y el de los demás en el medio natural 
y urbano 

F.3.4.2. Medidas colectivas e individuales de seguridad. 

F.4. Consumo 
responsable. 

F.4.4.1. Uso sostenible y mantenimiento de recursos urbanos y naturales para la 
práctica de actividad física. 

F.4.4.2. Autoconstrucción o uso alternativo de materiales para la práctica motriz. 

F.5. Cuidado del 
entorno. 

F.5.4.1. Concienciación sobre el cuidado del entorno próximo, como servicio a la 
comunidad, durante la práctica de actividad física en el medio natural y urbano 

F.5.4.2. Movilidad sostenible adecuada al contexto. Posibilidades y alternativas 
de desplazamiento en el entorno cercano (bicicleta, patines, patinete no 
eléctrico...). 

 

4.3.2 Competencias Específicas y Criterios de Evaluación para 3º ESO 
 

Competencia específica 1. Adoptar un estilo de vida activo y saludable, seleccionando e incorporando 
intencionalmente actividades físicas y deportivas en las rutinas diarias, a partir de un análisis crítico de los 
modelos corporales y del rechazo de las prácticas que carezcan de base científica, haciendo un uso 
saludable de su tiempo libre y mejorando su calidad de vida. 

Descriptores del perfil de salida relacionados a esta competencia: CCL3, STEM2, STEM5, CD4, CPSAA2, 
CPSAA4. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TERCER Y CUARTO CURSO 
 

Criterio 1.1. Planificar y autorregular la práctica de actividad física orientada al concepto integral de salud y 
al estilo de vida activo, según las necesidades e intereses individuales y respetando la propia realidad e 
identidad corporal. 

Criterio 1.2. Incorporar de forma autónoma los procesos de activación corporal, autorregulación y 
dosificación del esfuerzo, alimentación saludable, desarrollo y mantenimiento de las capacidades físicas 
básicas, educación postural, relajación e higiene durante la práctica de actividades motrices, interiorizando 
las rutinas propias de una práctica motriz saludable y responsable. 

Criterio 1.3. Adoptar de manera responsable y autónoma medidas específicas para la prevención de 
lesiones antes, durante y después de la práctica de actividad física, aprendiendo a reconocer situaciones de 
riesgo para actuar preventivamente. 

Criterio 1.4. Actuar de acuerdo a los protocolos de intervención ante situaciones de emergencia o 
accidentes aplicando medidas específicas de primeros auxilios. 

Criterio 1.5. Adoptar actitudes comprometidas y transformadoras que rechacen los estereotipos sociales 
asociados al ámbito de lo corporal, al género y a la diversidad sexual, y los comportamientos que pongan en 
riesgo la salud, contrastando con autonomía e independencia cualquier información en base a criterios 
científicos de validez, fiabilidad y objetividad. 

Criterio 1.6. Planificar, desarrollar y compartir con seguridad la práctica física cotidiana manejando recursos 
y aplicaciones digitales vinculados al ámbito de la actividad física y el deporte. 
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Competencia específica 2. Adaptar y mejorar, con progresiva autonomía, las capacidades físicas perceptivo-
motrices y coordinativas, así como las habilidades y destrezas motrices, aplicando procesos de percepción, 
decisión y ejecución adecuados a la lógica interna y a los objetivos de diferentes situaciones, con dificultad 
variable, para resolver situaciones de carácter motor vinculadas con distintas actividades físicas funcionales, 
deportivas, expresivas y recreativas, consolidando actitudes de superación, crecimiento y resiliencia. 

Descriptores del perfil de salida relacionados a esta competencia:  CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TERCER Y CUARTO CURSO 
 

Criterio 2.1. Desarrollar proyectos motores o deportivos de carácter individual o colectivo, cooperativo o 
colaborativo, con o sin oposición, estableciendo mecanismos para reconducir los procesos de trabajo y 
asegurar una participación equilibrada, incluyendo estrategias de autoevaluación y coevaluación tanto del 
proceso como del resultado. 

Criterio 2.2. Mostrar habilidades para la adaptación y la actuación ante situaciones con una elevada 
incertidumbre, aprovechando eficientemente las propias capacidades y aplicando de manera automática 
procesos de percepción, decisión y ejecución en contextos reales o simulados de actuación. 

Criterio 2.3. Evidenciar control y dominio corporal al emplear los componentes cualitativos y cuantitativos 
de la motricidad de manera eficiente y creativa, resolviendo problemas en todo tipo de situaciones motrices 
transferibles a su espacio vivencial con autonomía. 

Criterio 2.4. Expresar la comprensión de la actuación en diferentes situaciones motrices reales o adaptadas 
reflexionando sobre las soluciones y resultados obtenidos a través de la autoevaluación y coevaluación 

 

Competencia específica 3. Compartir espacios de práctica físico-deportiva con independencia de las 
diferencias culturales, sociales, de género y de habilidad, priorizando el respeto entre los participantes y a 
las reglas sobre los resultados, adoptando una actitud crítica ante comportamientos antideportivos o 
contrarios a la convivencia y desarrollando procesos de autorregulación emocional que canalicen el fracaso 
y el éxito en estas situaciones, para contribuir, con progresiva autonomía, al entendimiento social y al 
compromiso ético en los diferentes espacios en los que se participa. 

Descriptores del perfil de salida relacionados a esta competencia: CCL5, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CC3. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TERCER Y CUARTO CURSO 
 

Criterio 3.1. Resolver eficazmente situaciones motrices individuales o colectivas, cooperativas o 
colaborativas, con o sin oposición, aplicando los elementos técnico-tácticos necesarios para el desarrollo de 
diferentes prácticas físico-deportivas 

Criterio 3.2. Practicar y participar activamente asumiendo responsabilidades en la organización de una gran 
variedad de actividades motrices, valorando las implicaciones éticas de las prácticas antideportivas, 
evitando la competitividad desmedida y actuando con deportividad al asumir los papeles de público, 
participante u otros. 

Criterio 3.3. Cooperar o colaborar en la práctica de diferentes situaciones motrices y proyectos para 
alcanzar el logro individual y grupal, participando con autonomía en la toma de decisiones vinculadas a la 
asignación de funciones, la gestión del tiempo de práctica y la optimización del resultado final. 

Criterio 3.4. Relacionarse y entenderse con el resto de participantes durante el desarrollo de diversas 
prácticas motrices con autonomía y haciendo uso efectivo de habilidades sociales de diálogo en la 
resolución de conflictos y respeto ante la diversidad, ya sea de género, afectivo- sexual, de origen nacional, 
étnica, socio-económica o de competencia motriz, y posicionándose activamente frente a los estereotipos, 
las actuaciones discriminatorias y cualquier tipo de violencia, haciendo respetar el propio cuerpo y el de los 
demás. 
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Competencia específica 4. Practicar, analizar y valorar las distintas manifestaciones de la cultura motriz 
aprovechando las posibilidades y recursos expresivos que ofrecen el cuerpo y el movimiento, profundizando 
en las consecuencias de la práctica motriz y del deporte como fenómenos sociales, y analizando 
críticamente sus manifestaciones desde la perspectiva de género y desde los intereses económico-políticos 
que los rodean, con una visión realista, contextualizada y justa de la motricidad en el marco de las 
sociedades actuales. 

Descriptores del perfil de salida relacionados a esta competencia: CC2, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TERCER Y CUARTO CURSO 
 

Criterio 4.1. Comprender y practicar diversas modalidades relacionadas con la cultura propia, la tradicional 
o las procedentes de otros lugares del mundo, identificando y contextualizando la influencia social del 
deporte en las sociedades actuales y valorando sus orígenes, evolución, distintas manifestaciones e 
intereses económico-políticos 

Criterio 4.2. Adoptar actitudes comprometidas y conscientes acerca de los distintos estereotipos de género 
y comportamientos sexistas que se siguen produciendo en algunos contextos de la motricidad, 
identificando los factores que contribuyen a su mantenimiento y ayudando a difundir referentes de ambos 
géneros en el ámbito físico-deportivo. 

Criterio 4.3. Crear y representar composiciones individuales o colectivas con y sin base musical de manera 
coordinada, utilizando intencionadamente y con autonomía el cuerpo y el movimiento como herramienta 
de expresión y comunicación a través de técnicas expresivas específicas, y ayudando a difundir y compartir 
dichas prácticas culturales entre compañeros u otros miembros de la comunidad. 

Criterio 4.4. Valorar positivamente la importancia que las actividades artístico-expresivas tienen en la 
mejora de la inteligencia emocional y su contribución al crecimiento de nuestra sociedad. 

Criterio 4.5. Adoptar una postura crítica ante los aspectos negativos de comunicación no verbal que se 
pueden observar en las redes sociales y medios de comunicación, actuando adecuadamente para evitar que 
se produzcan. 

 

Competencia específica 5. Practicar actividades físico-deportivas saludables en el entorno natural y urbano, 
adoptando e integrando un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable, aplicando medidas de 
seguridad individuales y colectivas según el entorno, así como desarrollando colaborativa y 
cooperativamente acciones de servicio a la comunidad vinculadas a la actividad física y al deporte, y así 
contribuir activamente a la conservación del medio. 
 

Descriptores del perfil de salida relacionados a esta competencia: STEM5, CC4,CE1,CE3 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TERCER Y CUARTO CURSO 
 

Criterio 5.1. Participar en las actividades físico-deportivas en entornos naturales y urbanos, terrestres, 
acuáticos o aéreos, valorándolas y disfrutando del entorno de manera sostenible, minimizando el impacto 
ambiental que estas puedan producir, siendo conscientes de su huella ecológica y desarrollando 
actuaciones intencionadas dirigidas a la conservación y mejora de las condiciones de los espacios en los que 
se desarrollen. 

Criterio 5.2. Diseñar y organizar actividades físico-deportivas en el medio natural y urbano, asumiendo 
responsabilidades y aplicando normas de seguridad individuales y colectivas. 

 



Programación de Educación Física curso 2022/23  

43 
 

 4.3.3 Temporalización de los saberes básicos del currículo para 3º ESO 
 

A continuación se muestra de forma resumida la secuenciación y distribución temporal de los saberes 

básicos que se pretenden desarrollar  a lo largo del curso 2022/2023, así como su relación con los bloques 

de saberes, los criterios de evaluación y las competencias clave:   

3º ESO 

 SITUACIONES DE APRENDIZAJE BLOQUE ASOCIADOS, SUBBLOQUE Y SABER CONCRETO 

P
ri

m
er

 t
ri

m
e

st
re

 

SDA 1. Retos cooperativos. Evaluación 
inicial de la CF (test) 

A.3.4.2.-C.1.4.2.-C.1.4.3.-C.2.4.1.-C.5.4.1.-F.1.4.2.- 
C.3.4.2.-F.1.4.2 

SDA 2. Calentamiento específico 
 

A.1.4.7.- F.1.4.2. 

SDA 3. Acondicionamiento Físico. Uso de 
los recursos tecnológicos 

A.1.4.1.-A.1.4.4.-A.1.4.5.-A.1.4.7.-A.1.4.8.-A.3.4.2.- 
B.1.4.1.-B.3.4.1.-C.3.4.1.-C.3.4.2.-C.3.4.3.-D.1.4.3.- 
F.1.4.2.-F.2.4.1.-F.2.4.2.-F.4.4.1. 

SDA 4. Aparato Locomotor. La postura. 
Lesiones deportivas y primeros auxilios.  

A.1.4.4.-A.1.4.5.-A.1.4.6.-A.1.4.8.-B.3.4.1.-B.5.4.2.- 
B.6.4.1.-B.6.4.2.-B.6.4.3.-B.6.4.5.-B.6.4.6.- 

SDA 5. Deportes colectivos: Baloncesto A.1.4.7.-B.1.4.1.-B.3.4.1.-B.4.4.2.-C.1.4.2.-C.1.4.3.- 
C.1.4.4.-C.1.4.5.-C.2.4.1.-C.4.4.1.-C.4.4.2.-C.5.4.1.-  
D.1.4.1.-D.1.4.2.-D.1.4.3. D.2.4.1.-D.3.4.1.-D.3.4.2. 
D.3.4.3.D.3.4.4.-D.4.4.1.-D.4.4.2.- F.1.4.2 

Se
gu

n
d

o
 t

ri
m

e
st

re
 

SDA 6. Deporte colectivo-alternativo A.1.4.7.-B.1.4.1.-B.3.4.1.-B.4.4.2.-C.1.4.2.-C.1.4.3.- 
C.1.4.4.-C.1.4.5.-C.2.4.1.-C.4.4.1.-C.4.4.2.-C.5.4.1.- 
D.1.4.1.-D.1.4.2.-D.1.4.3.-D.2.4.1.-D.3.4.1.-D.3.4.2.- 
D.3.4.3.-D.3.4.4.-D.4.4.1.-D.4.4.2.- F.1.4.2 

SDA 7. Bailes y danzas del mundo A.3.4.2.- B.1.4.1.-B.3.4.1.-B.4.4.2.- E.1.4.1.- E.1.4.2.- 
E.2.4.1.- E.2.4.3.- E.3.4.1.- F.1.4.2 

SDA 8. Malabares/combas A.1.4.7.- A.3.4.2.-B.1.4.1-B.2.4.1.-B.3.4.1.-C.1.4.1.- 
C.2.4.1.-C.3.4.1.- C.5.4.1.-D.1.4.1.-D.1.4.2-D.1.4.3- 
F.1.4.2.-F.4.4.2. 

SDA 9. Mimo: efectos del consumo de 
sustancias ilegales/repercusiones 
sociológicas del mundo del deporte 

A.3.4.2.-B.1.4.1.- B.3.4.1.-B.4.4.2.- E.2.4.1.-E.2.4.2.-
E.2.4.3.-E.2.4.5.- F.1.4.2 

Te
rc

e
r 

tr
im

e
st

re
 

SDA 10. Deporte alternativo A.1.4.7.-B.1.4.1.-B.3.4.1.-B.4.4.2.-C.1.4.2.-C.1.4.3.- 
C.1.4.4.-C.1.4.5.-C.2.4.1.-C.4.4.1.-C.4.4.2.-C.5.4.1.-  
D.1.4.1.-D.1.4.2.-D.1.4.3.-D.2.4.1.-D.3.4.1.-D.3.4.2.- 
D.3.4.3.-D.3.4.4.-D.4.4.1.-D.4.4.2.- F.1.4.2 

SDA 11. Orientación e iniciación a la 
escalada 

A.3.4.2.-B.1.4.1.-B.3.4.1.-B.5.4.2.-C.3.4.1.-D.1.4.1.- 
D.1.4.2.-D.1.4.3.- D.2.4.1.-D.3.4.1.-D.3.4.3.-D.3.4.4.-  
F.1.4.2.-F.2.4.1.-F.3.4.2.- F.4.4.1.-F.5.4.1. 

SDA 12. Juegos y deporte adaptado. 
Deporte inclusivo 

A.1.4.7.-A.3.4.2.-B.1.4.1-B.3.4.1.-B.5.4.2.-C.1.4.1.- 
C.1.4.2.-C.1.4.3.-C.1.4.4.-C.1.4.5.-C.2.4.1.-C.4.4.1- 
C.6.4.1.-D.1.4.1.-D.1.4.2.-D.1.4.3.-D.2.4.1.-D.3.4.1.- 
D.3.4.2.-D.3.4.3.-D.3.4.4.-D.4.4.1.-D.4.4.2.- F.1.4.2 

 

**Esta organización, distribución y secuenciación de las situaciones de aprendizaje y saberes podrá variar 

en función de diversas circunstancias, el grado de alcance de los objetivos de las situaciones de 

aprendizaje 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 
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continuo y de calidad en la instalación o espacio más adecuado en cada caso para un seguro y correcto  

desarrollo de los mismos. 

4.4 ELEMENTOS CURRICULARES EN 2º y 4º ESO (DC 98/2016 de 5 de julio).  
  
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 prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática.  

 

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

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar 

la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así 

como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.  

 

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

demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos.  

 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación.  

 

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

así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia.  

 

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

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

responsabilidades.  

 

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. 
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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.  

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.  
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4.5 ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL 
CURRÍCULO EN 2º ESO.  

  4.5.1 Organización de los CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE. Mapas curriculares 
 

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. 

● 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 Relación con 
las C. Clave 

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. 

 AA, SIEP y CMCT 

 

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. 

CMCT, SIEP,AA, y 

CL 

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

física, relacionándolas con las características de las mismas. 

AA, SIEP, CMCT y 

CD 

4. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas 

de ocio activo y de utilización responsable del entorno. 

SIEP,AA, CEC,CSC, 

CD y CL 

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. 

CSC, CEC, AA y 

SIEP 

 

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. 

 

 CL, CD AA y SIEP 
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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. 
● 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 Relación con 
las C. Clave 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos y 

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

reales o adaptadas. 

AA, CMCCT, SIEP, 

CSC, CL y CMCT 

2. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración o posición, 

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

 AA, SIEP y CL 

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. 

AA, SIEP, CMCT, 

CL y CD 

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. 

 CEC y CSC 

 

5. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas 

de ocio activo y de utilización responsable del entorno. 

SIEP, AA, CD, 

CEC, CL y CSC 

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. 

CSC, CEC, AA y 

SIEP 

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. 

CL, CD, AA y SIEP 

 

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. 



Programación de Educación Física curso 2022/23  

48 
 

● 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 Relación con 
las C. Clave 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos y 

habilidades específicas, de las actividades físico deportivas propuestas, en condiciones 

reales o adaptadas. 

AA, SIEP, CSC, 

CMCT y CL 

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 

AA, SIEP,CMCT, 

CL, CD y CSC 

3. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas 

de ocio activo y de utilización responsable del entorno. 

SIEP, CD, AA, 

CEC, CSC y CL 

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. 

CSC, CEC, AA y 

SIEP 

 

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. 

CL, CD, AA y SIEP 

 

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 Relación con 
las C. Clave 

1. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, 

utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos. 

 SIEP, CEC, CL y 

AA 

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 

AA, SIEP, CMCT, 
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relacionándolos con la salud. CMCCT, CL y CD 

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. 

CEC y CSC 

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. 

CEC, AA y SIEP 

 

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. 

CL, CD, AA, SIEP y 

CSC 

 
4.5.2 Temporalización de los contenidos del currículo para 2º 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 2022/2023:  

2º ESO 

 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS BLOQUE DE CONTENIDO 

ASOCIADO 

P
R

IM
ER

 T
R

IM
ES

TR
E 

UD 1: Retos cooperativos. Evaluación inicial (test físicos) BC 1: AcFyS 

BC 2: TME.JyJP 

UD 2: Mindfulness. El calentamiento general y específico. La vuelta a 

la calma. Yoga 

BC 1: AcFyS 

UD 3. Acondicionamiento físico. CF y salud. CF. Control de la FC BC 1: AcFyS 

UD 4: Hábitos saludables: Nutrición y salud.  BC 1: AcFyS 

UD 5: Deporte colectivo: Twincon…. BC 2: TME.JyJP 

SE
G

U
N

D
O

 

TR
IM

ES
TR

E 

UD 6.Iniciación al ritmo; disciplinas fitness con base musical. 

 

BC 1: AcFyS 

BC 4: EAyEM 

UD 7: Parkour BC 2: TME.JyJP 

UD 8: Juegos y deportes tradicionales BC 2: TME.JyJP 

UD 9: Expresión corporal: mimo pantomima y dramatización. 

Respiración y relajación 

BC 4: EAyEM 

TE
R

C
ER

 

TR
IM

ES
TR

E 

UD 10: Deportes de adversario-combate: Esgrima 

 

BC 2: TME.JyJP 

UD 11: Floorball 

 

BC 2: TME.JyJP 

UD 12: Orientación BC 3: AFDNM 
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**Esta organización, distribución y secuenciación de contenidos podrá variar según diversas 

circunstancias, 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. 

4.6 ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL 
CURRÍCULO EN 4º  ESO.  

  4.6.1 Organización de los CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, Y 
COMPETENCIAS CLAVE. Mapas curriculares. 
 

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. 
● 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 Relación con 
las C. Clave 

1. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición física, 

aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud. 

SIEP, CMCT, AA, 

y CMCT 

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. 

AA, SIEP y 

CMCT 

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 poco cuidadosas sobre la seguridad de los participantes. 

SIEP, AA y CL 

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 

 

CD, AA, SIEP, y 

CL.  
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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 Relación con 
las C. Clave 

1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos en las actividades físico 

deportivas propuestas, con eficacia y precisión. 

AA y  SIEP 

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. 

AA, SIEP y CL 

 

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

aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud. 

CMCT, SIEP y 

AA 

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. 

SIEP, AA y  CSC 

 

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. 

CEC, CL, CSC, 

AA, SIEP y CSC 

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. 

SIEP, AA, CMCT, 

y CL 

7. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en  equipo, superando las 

inseguridades y apoyando a los demás ante la resolución de situaciones desconocidas. 

AA, SIEP y  CSC 

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. 

 

CL, CD, AA y 

SIEP 
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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. 
● 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 Relación con 
las C. Clave 

1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos en las actividades físico 

deportivas propuestas, con eficacia y precisión. 

AA y SIEP 

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

aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud. 

CL, AA, CMCT, y 

SIEP 

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. 

CSC, AA, CL y 

SIEP 

4. Reconocer el impacto ambiental, económico y social de las actividades físicas y 

deportivas reflexionando sobre su repercusión en la forma de vida en el entorno. 

AA, SIEP, CSC y 

CEC 

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. 

SIEP, AA y 

CMCT 

6. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando las 

inseguridades y apoyando a los demás ante la resolución de situaciones desconocidas. 

CL, CSC, SIEP y 

AA 

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. 

AA, CL, CD, SIE, 

CSC y SIEP 

 

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. 
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● 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. 

Criterios de evaluación Relación con 
las C. Clave 

1. Componer y presentar montajes individuales o colectivos, seleccionando y ajustando 

los elementos de la motricidad expresiva. 

AA, SIEP, CEC, 

CSC y CL 

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

aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud. 

CL, SIEP, CSC, 

CMCT y AA 

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. 

SIEP, AA y 

CMCT 

 

4. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando las 

inseguridades y apoyando a los demás ante la resolución de situaciones desconocidas. 

CL, CSC, SIEP y 

AA 

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. 

AA, CL, CD, SIEP 

y CSC 

4.6.2 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 2022/2023:  

4º ESO 

 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS BLOQUE DE CONTENIDO 

ASOCIADO 

P
R

IM
ER

 T
R

IM
ES

TR
E 

UD 1: Retos cooperativos. Evaluación inicial (test físicos) BC 1: AcFyS 

BC 2: TME.JyJP 

UD 2: Calentamiento específico. Diseño y trabajo autónomo de 

calentamiento y VC 

BC 1: AcFyS 

UD 3: Acondicionamiento Físico. Métodos y sistemas de 

entrenamiento. 

BC 1: AcFyS 

UD 4: Hábitos no saludables. Alimentación e hidratación en la 

actividad física 

BC 1: AcFyS 

UD 5: Atletismo BC 2: TME.JyJP 

UD 6: Deporte colectivo: Voleibol 

 

BC 2: TME.JyJP 
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SE
G

U
N

D
O

 T
R

IM
ES

TR
E UD 7: Aeróbic y diseño coreográfico. Disciplinas fitness con base 

musical: bodycombat y p13fit (combas). 

BC 1: AcFyS 

BC 4: EAyEM 

UD 8: Juegos y deporte adaptado BC 2: TME.JyJP 

UD 9: Yoga y pilates BC 1: AcFyS 

BC 2: TME.JyJP 

UD 10: Desinhibición e improvisación BC 4: EAyEM 

TE
R

C
ER

 

TR
IM

ES
TR

E 

UD 11: Deporte alternativo: Frisbee- Ultimate, kinball, quidditch, 

matrexball,... 

BC 2: TME.JyJP 

UD 12: Deporte de implemento (palas, bádminton,...) BC 2: TME.JyJP 

UD 13: Actividades en el medio natural: actividades multiaventura BC 3: AFDNM 

  

**Esta organización, distribución y secuenciación de contenidos podrá variar según diversas 

circunstancias, 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. 

5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA ESO Y CRITERIOS 
DE CALIFICACIÓN. 

 

5.1. ASPECTOS PREVIOS A TENER EN CUENTA 
 

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.  
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Como es lógico, debemos tomar como referencia las disposiciones legislativas actuales (DECRETO 14/2022, 

de 18 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la 

evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la 

Formación Profesional en la Comunidad Autónoma de Extremadura) 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/saberes que el alumnado ha adquirido 

tanto cognitiva (saber, comprender), cómo motriz (saber hacer) y actitudinalmente (saber estar/ser)  en 

cada unidad de programación o situación de aprendizaje, análisis detallado del proceso desarrollado por el 

profesorado y evaluación del propio profesorado); todo ello bajo perspectivas diferentes en función de cada 

nivel competencial.  

¿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 o situación de aprendizaje;   

• 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. 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, el nivel de 

adquisición de las diferentes competencias del alumno, de aprendizaje así como 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/SITUACIONES  DE APRENDIZAJE y con la realización 

de un trabajo final trimestral o de un examen teórico al final de cada trimestre. 

¿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.  

A la hora de elaborar los instrumentos de evaluación de cada una de las tareas, se han concretado todas las 

relaciones entre los diferentes elementos curriculares. Así, distinguimos: 

● Evidencias o resultados (de aprendizaje). Producción: son entendidas como las aportaciones que 

hacen los alumnos en base a un criterio, las pruebas que se aportan (Ruiz, 2008). La producción es el 

resultado que evidencia el aprendizaje y es solicitada al alumnado a través de su concreción en una 
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actividad de aprendizaje y/o de evaluación. Ejemplos de producciones pueden ser: un trabajo escrito, 

una exposición oral, un resumen, una recensión, un informe, una coreografía, una práctica de 

laboratorio, etc. 
 

● Indicadores de logro o desempeño (Los objetivos operativos se definen y buscan la misma función, 

pero al tratarse, por definición, de objetivos, se suelen enunciar en infinitivo (acción genérica frente a 

acción concreta): son indicios específicos y propios de la evaluación de las competencias y de los 

objetivos educativos y nos aportan información sobre el nivel de dominio de una competencia (Gerard 

& Bief, 2008). Para formular los indicadores hemos de tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

- Se expresan como verbos de acción en 3ª persona del singular, para expresar en términos de 

realización la habilidad que se espera de la competencia. 

- Se acompañan de los contenidos/saberes en los que se expresa el desarrollo de esa acción 

- Debe identificarse en el contexto general en el que esperamos que esa habilidad se aplique. 
 

● Actividades o Situaciones de evaluación y aprendizaje: son las propuestas del docente para observar o 

medir lo que el alumno es capaz de hacer. Una situación de evaluación puede estar compuesta por 

diferentes tareas o actividades de evaluación, lo cual permite conocer el grado o dominio de diferentes 

indicadores. Las actividades de evaluación y aprendizaje es aquella que se evalúa para comprobar los 

conocimientos, capacidades y competencias que se van adquiriendo, así como los requisitos y 

condiciones que debe cumplir. 
 

● Procedimiento o técnica de evaluación: es el “marco o ventana” a través del cual miramos (valoramos) 

la producción generada en la actividad propuesta y que condicionará el/los instrumentos 

(documentos/herramientas) necesarios para conseguir comprobar el grado de consecución de las 

competencias y/u objetivos planteados. 
 

● Instrumentos de evaluación: son aquellos documentos o recursos que se vinculan a una actividad de 

evaluación, para establecer en ellos los requisitos y los aspectos a valorar, indicando con claridad los 

niveles de logro de cada uno. Ejemplos de instrumentos de evaluación pueden ser: (a) lista de control; 

(b) escalas verbales; (c) escalas numéricas; (d) escalas descriptivas o rúbricas; (e) escalas gráficas; (f) 

fichas de seguimiento individual; (g) fichas de seguimiento grupal; etc. 

 

● Criterio de calificación: es el valor (numérico) que se da al grado de dominio de una acción o indicador. 

Es lo que, comúnmente, definimos como “la nota”. 
 

5.2 CARACTERÍSTICAS, INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS DE LA EVALUACIÓN 
INICIAL 

La evaluación, es un momento trascendental en cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta prueba 

de evaluación inicial no pretende ser un elemento más que haga el proceso poco clarificador, al contrario, 

pretende ser un instrumento (de evaluación) que ayude a conocer la situación de partida de los sujetos, en 

cuanto a saberes, capacidades y competencias que se consideran necesarios para iniciar con éxito nuevos 

procesos de aprendizaje. 

Dicha evaluación se llevará a cabo al inicio del curso escolar y se realizará en todos los cursos, a través de la 

realización de una batería de test estandarizados de Condición Física para poder conocer y determinar el 
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estado de cada alumno en cada una de las capacidades físicas básicas. Los test o pruebas que formarán parte 

de la valoración inicial, consensuados previamente, serán los siguientes: 

- Test de Cooper 

- Test de plancha abdominal 

- Test de lanzamiento de balón medicinal 

- Test de salto horizontal desde parado 

- Test de flexión profunda de tronco 

- Test de 10x5m 

Los resultados obtenidos, y su comprobación posterior con los distintos baremos seleccionados en función 

del sexo y la edad de los alumnos en los diferentes test, arrojarán una visión global del estado de condición 

física que presenta cada alumno y así poder determinar el punto de partida de los alumnos. 

De igual modo, en la evaluación inicial también se realizará en clase un cuestionario gamificado a través de 

la plataforma Kahoot! con preguntas generales relacionadas sobre la actividad física y el deporte, y en el que 

cada alumno, de forma individual, debe seleccionar la opción de respuesta que considere correcta en cada 

caso, con el objetivo de comprobar los conocimientos previos sobre la materia y que se han trabajado en el 

curso o cursos anteriores. 

Por otro lado, cabe destacar como durante la primera sesión de cada UD o Situación de Aprendizaje se 

llevará a cabo una evaluación inicial acerca del contenido o saber que se va a desarrollar, mediante una serie 

de preguntas en clase y con la realización de actividades de forma práctica, para conocer el dominio y los 

conocimientos previos, y adaptar y adecuar así en la medida de lo posible, el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

5.3. CRITERIOS, INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

Se hace mención a los criterios de evaluación para los cursos legislados por el DC 110/2022 de 22 de agosto  

en los apartados 4.2.2 (1º ESO) y 4.3.2 (3º ESO) de esta programación. Por su parte, los criterios de 

evaluación de los cursos de 2º y 3º ESO, legislados por el DC  98/2016 de 5 de julio, se encuentran en los 

apartados 4.5.1 y 4.6.1 respectivamente.  

A continuación, se exponen los distintos procedimientos e instrumentos que se considerarán para la 

evaluación del alumnado:  

Procedimientos/Técnicas Instrumentos Aspectos a valorar 

Observación sistemática (directa 
o diferida) 

- Cuaderno de clase 
- Lista de control 
- Registro anecdótico 
- Sistemas de 

grabación 
- Rúbricas 
 

- Asistencia (obligatoria e indispensable) 

- La puntualidad en la asistencia a clase  

- Participación activa  

- Trabajo en grupo: cooperación con 

independencia del nivel de destreza. 

- Trabajo físico de los contenidos/saberes 

procedimentales con independencia del 

nivel de destreza. 

- Aspectos técnico-tácticos de los 
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diferentes juegos y deportes 

practicados  

- Parámetros relacionados con las 

actividades expresivas. 

- Comportamientos y actitudes: actitud 

(eco) responsable, participativa, 

colaborativa y solidaria  

- Respeto a las normas de convivencia y 

de la asignatura 

- 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.  

Pruebas específicas (teóricas y 
procedimentales) 

- Examen escrito (tipo 
test o de desarrollo) 

- Cuestionarios 
- Preguntas en clase 
- Exposiciones 
- Test de Condición 

Física 
- Rúbricas 
- Lista de control 
- Sistemas de 

grabación 
 

- Reflexiones sobre los contenidos  
- Expresión oral y escrita. 
- Comprensión de los contenidos/ 

saberes 
- Nivel de CF 
- Nivel de ejecución de los aspectos 

técnico o técnico-táctico de los 
diferentes contenidos/saberes 
practicados. 

- Nivel de ejecución de los parámetros 
relacionados con las actividades 
expresivas. 

Análisis de tareas - Trabajos escritos 
(individuales o en 
grupo) 

- Exposiciones/Debat
es 

- Rúbricas 
- Listas de control 
- Ficha de clase y/o 

de no participación 

- Expresión  oral y escrita 
- Reflexión sobre contenidos/saberes 
- Creatividad en los trabajos 
- Comprensión de los contenidos/saberes 
- Utilización de las TIC 
- Participación activa  
- Trabajo en grupo 

 

En cualquier caso la observación sistemática y el registro anecdótico, serán un factor e instrumento 

fundamental para la evaluación, como registro de la superación de los objetivos y criterios de evaluación, así 

como la capacidad de esfuerzo y superación de manera específica en la participación diaria.  

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 sustitutivos de la parte relacionada con la práctica durante 

todo el curso escolar. 
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5.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La valoración del desarrollo de las Competencias específicas se realizará a través de los criterios de 

evaluación, referente principal para valorar los aprendizajes. 

5.4.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  1º ESO (DC 110/2022 de 22 de agosto) 

Teniendo en cuenta, tal y como se indica en el “Documento-Guía para la elaboración de las programaciones 

didácticas” propuesta por la Secretaría General de Educación, en la ESO y para cada materia, las 

competencias específicas contribuirán por igual al perfil de salida, por lo que el peso de cada competencia 

específica debe ser el mismo. así pues, el peso de la calificación de cada competencia específica, de los 

descriptores operativos y de cada uno de sus criterios asociados queda de la siguiente manera: 

1º ESO Descriptores del 

perfil de salida 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. PESO (%) 

C. ESPECÍFICAS 
Peso relativo 

DO 
Peso 

relativo 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 
CALIFICACIÓN % 

Peso relativo 

CE1 (20%) 

CCL3 
STEM2 
STEM5 
CD4  
CPSAA2 
CPSAA4. 

3.33% 

3.33% 
3.33% 
3.33% 
3.33% 
3.33% 

1.1 3% 

1.2 4% 

1.3 4% 

1.4 3% 

1.5 3% 

1.6 3% 

CE2 (20%) 

CPSAA4 
CPSAA5 
CE2 
CE3 

5% 
5% 
5% 
5% 

2.1 5% 

2.2 10% 

2.3 5% 

  

CE3 (20%) 

CCL5 
CPSAA1 
CPSAA3 
CPSAA5 
CC3 

4% 
4% 
4% 
4% 
4% 

3.1 5% 

3.2 5% 

3.3 5% 

3.4 5% 

  

CE 4 (20%) 

CC2 
CC3 
CCEC1 
CCEC2 
CCEC3 
CCEC4 

3.33% 
3.33% 
3.33% 
3.33% 
3.33% 
3.33% 

4.1 4% 

4.2 4% 

4.3 4% 

4.4 4% 

4.5 4% 

  

CE 5 (20%) 

STEM5 
CC4 
CE1 
CE3 

5% 
5% 
5% 
5% 

5.1 5% 

5.2 5% 

5.3 10% 

  

Total: 100%  100%  Total: 100% 
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IMPORTANTE: Si algún criterio de evaluación de los programados no fuese evaluado por cualquier 

circunstancia, su valor total se repartirá por igual entre todos los criterios evaluados durante el curso. 

Relación de las SdA con los elementos del currículo  

1º ESO 
 SITUACIONES DE APRENDIZAJE C. Específica Criterios de 

evaluación 
Ponderación 
global del 
trimestre 

Competencias Clave 
(Descrip. del perfil de 
salida) 

P
ri

m
er

 t
ri

m
e

st
re

 

SdA 1. Retos cooperativos. 
Evaluación inicial de la CF (test) 

CE.1 1.1 

100% 

CCL3, STEM2, STEM5, 
CD4, CPSAA2, CPSAA4 

SdA 2. El calentamiento general. 
(Puesta en práctica y diseño) 

CE.1 1.1, 1.2 CCL3, STEM2, STEM5, 
CD4, CPSAA2, CPSAA4 

SdA 3. Acondicionamiento 
Físico. CF y Salud. CF. Control de 
la FC. 

CE.1 1.1, 1.2 CCL3, STEM2, STEM5, 
CD4, CPSAA2, CPSAA4 

SdA 4. Hábitos insalubres. 
Higiene corporal y deportiva. 
Actitudes negativas hacia la AF. 

CE.1 1.2, 1.3, 1.5 CCL3, STEM2, STEM5, 
CD4, CPSAA2, CPSAA4 

SdA 5. HMB: Iniciación al 
atletismo (saltos, lanzamientos 
y carreras). 

CE.3 3.1, 3.2, 3.3 CCL5, CPSAA1, 
CPSAA3, CPSAA5, CC3 

SdA 6. Deporte alternativo: 
Datchball. 

CE.2 
CE.3 

2.2, 2.3 
3.1, 3.2, 3.3 

CPSAA4, CPSAA5 (x2), 
CE2, CE3, CCL5, 
CPSAA1, CPSAA3, CC3 

Se
gu

n
d

o
 t

ri
m

e
st

re
 

SdA 7. Agilidad, coordinación y 
equilibrio (tinikling…)  

CE.3 
CE.4 

3.1, 3.3,4.3, 
4.4 

100% 

CCL5, CPSAA1, 
CPSAA3, CPSAA5, 
CC3, CC2, CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, CCEC4 

SdA 8. Higiene postural CE.1 1.3 CCL3, STEM2, STEM5, 
CD4, CPSAA2, CPSAA4 

SdA 9. Deporte alternativo: 
Béisbol/kickball/Spikeball  

CE.2 2.2, 2.3 CPSAA4, CPSAA5, 
CE2, CE3 

SdA 10. Mimo y pantomima CE.4 4.1, 4.3, 4.4 CC2, CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, CCEC4 

Te
rc

e
r 

tr
im

e
st

re
 

SdA 11. Deporte colectivo: 
Balonmano/ floorball 

CE.2 
CE.3 

2.2, 2.3 
3.1, 3.2, 3.3 

100% 

CPSAA4, CPSAA5 (x2), 
CE2, CE3, CCL5, 
CPSAA1, CPSAA3, CC3 

SdA 12. folklore extremeño y 
danzas del mundo 

CE.4 4.1, 4.3, 4.4 CC2, CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, CCEC4 

SdA 13: Senderismo, juegos de 
pista y rastreos. Cabuyería. 

CE.5 5.1, 5.2, 5.3 STEM5, CC4,CE1,CE3 

SdA 14: Deporte alternativo 
colectivo: Rugby-Tag/ 
Pinfuvote/ Speedball arg 

CE.2 
CE.3 

2.2, 2.3 
3.1, 3.2, 3.3 

CPSAA4, CPSAA5 (x2), 
CE2, CE3, CCL5, 
CPSAA1, CPSAA3, CC3 

 

IMPORTANTE: Cabe destacar como en el caso de que algún criterio se repita más de una vez a lo largo de un 

trimestre, su calificación final resultará la media aritmética de todos los valores obtenidos en cada situación 

y para ese mismo criterio. De igual forma, si algún criterio de evaluación de los programados no fuese 



Programación de Educación Física curso 2022/23  

61 
 

evaluado a lo largo de un trimestre, su valor total se repartirá por igual entre todos los criterios evaluados en 

dicho trimestre. 

5.4.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  3º ESO (DC 110/2022 de 22 de agosto) 

Teniendo en cuenta, tal y como se indica en el “Documento-Guía para la elaboración de las programaciones 

didácticas” propuesta por la Secretaría General de Educación, en la ESO y para cada materia, las 

competencias específicas contribuirán por igual al perfil de salida, por lo que el peso de cada competencia 

específica debe ser el mismo. así pues, el peso de la calificación de cada competencia específica, de los 

descriptores operativos (DO) y de cada uno de sus criterios asociados queda de la siguiente manera: 

3º ESO Descriptores del 

perfil de salida 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. PESO (%) 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

Peso relativo 

DO 
Peso 

relativo 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 

CALIFICACIÓN % 

Peso relativo 

CE1 (20%) 

CCL3 
STEM2 
STEM5 
CD4  
CPSAA2 
CPSAA4. 

3.33% 

3.33% 
3.33% 
3.33% 
3.33% 
3.33% 

1.1 4% 

1.2 4% 

1.3 3% 

1.4 3% 

1.5 3% 

1.6 3% 

CE2 (20%) 

CPSAA4 
CPSAA5 
CE2 
CE3 

5% 
5% 
5% 
5% 

2.1 5% 

2.2 5% 

2.3 5% 

2.4 5% 

CE3 (20%) 

CCL5 
CPSAA1 
CPSAA3 
CPSAA5 
CC3 

4% 
4% 
4% 
4% 
4% 

3.1 5% 

3.2 5% 

3.3 5% 

3.4 5% 

  

CE 4 (20%) 

CC2 
CC3 
CCEC1 
CCEC2 
CCEC3 
CCEC4 

3.33% 
3.33% 
3.33% 
3.33% 
3.33% 
3.33% 

4.1 4% 

4.2 4% 

4.3 4% 

4.4 4% 

4.5 4% 

CE 5 (20%) 

STEM5 
CC4 
CE1 
CE3 

5% 
5% 
5% 
5% 

5.1 10% 

5.2 10% 

  

  

Total: 100%  100%  Total: 100% 

IMPORTANTE: Si algún criterio de evaluación de los programados no fuese evaluado por cualquier 

circunstancia, su valor total se repartirá por igual entre todos los criterios evaluados durante el curso. 
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Relación de las SdA con los elementos del currículo  

3º ESO 
 SITUACIONES DE APRENDIZAJE C. Específica Criterios 

de 
evaluación 

Ponderació
n global del 
trimestre 

Competencias Clave 
(Descriptores del perfil 
de salida) 

P
ri

m
er

 t
ri

m
e

st
re

 

SDA 1. Retos cooperativos. 
Evaluación inicial de la CF (test) 

CE.3 3.1, 3.2, 
3.4 

100% 

CCL5, CPSAA1, CPSAA3, 
CPSAA5, CC3. 

SDA 2. Calentamiento 
específico 
 

CE. 1 
CE.3 

1.2, 1.3, 
3.2 

CCL3, STEM2, STEM5, CD4, 
CPSAA2, CPSAA4, CCL5, 
CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, 
CC3. 

SDA 3. Acondicionamiento 
Físico. Uso de los recursos 
tecnológicos 

CE.1 1.1, 1.2, 
1.3, 1.6 

CCL3, STEM2, STEM5, CD4, 
CPSAA2, CPSAA4. 

SDA 4. Aparato Locomotor. La 
postura. Lesiones deportivas y 
primeros auxilios.  

CE.1 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5 

CCL3, STEM2, STEM5, CD4, 
CPSAA2, CPSAA4. 

SDA 5. Deportes colectivos: 
Baloncesto 

CE.1 
CE.2 
CE.3 

1.2,  
2.2,2.3,2.4,  
3.1, 3.2, 
3.4 

CCL3, STEM2, STEM5, CD4, 
CPSAA2, CPSAA4 (x2), 
CPSAA5, CE2, CE3, CCL5, 
CPSAA1, CPSAA3, CC3 

Se
gu

n
d

o
 t

ri
m

e
st

re
 

SDA 6. Deporte colectivo-
alternativo 

CE.1 
CE.2 
CE.3 

1.2,  
2.2,2.3,2.4,  
3.1,3.2, 3.4 

100% 

CCL3, STEM2, STEM5, CD4, 
CPSAA2, CPSAA4, CPSAA5, 
CE2, CE3,CCL5, CPSAA1, 
CPSAA3, CC3 

SDA 7. Bailes y danzas del 
mundo 

CE.1 
CE.4 

1.2, 4.1, 
4.2,4.3,4.4 

CCL3, STEM2, STEM5, CD4, 
CPSAA2, CPSAA4, CC2, 
CC3, CCEC1, CCEC2, 
CCEC3, CCEC4. 

SDA 8. Malabares/combas CE.1 
CE.2 
CE.3 

1.1,1.2,1.3,  
2.3, 
3.1 

CCL3, STEM2, STEM5, CD4, 
CPSAA2, CPSAA4 (x2), 
CPSAA5, CE2, CE3, CCL5, 
CPSAA1, CPSAA3, CC3 

SDA 9. Mimo: efectos del 
consumo de sustancias 
ilegales/repercusiones 
sociológicas del mundo del 
deporte 

CE.4 4.3,4.4,4.5 CC2, CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, CCEC4. 

Te
rc

e
r 

tr
im

e
st

re
 

SDA 10. Deporte alternativo CE.1 
CE.2 
CE.3 

1.2, 2.2, 
2.3, 2.4, 
3.1,3.2,3.4 

100% 

CCL3, STEM2, STEM5, CD4, 
CPSAA2, CPSAA4 (x2), 
CPSAA5, CE2, CE3, CCL5, 
CPSAA1, CPSAA3, CC3 

SDA 11. Orientación e 
iniciación a la escalada 

CE.1 
CE.2 
CE.3 
CE.5 

1.2,  
2.4,  
3.1, 3.2, 
5.1, 5.2.  

CCL3, STEM2, STEM5 (x2), 
CD4, CCL5, CPSAA2, 
CPSAA4 (x2), CPSAA5, CE2, 
CE3 (x2), CPSAA1, CPSAA3, 
CC3, CC4, CE1, 

SDA 12. Juegos y deporte 
adaptado. Deporte inclusivo 

CE.1 
CE.2 
CE.3 
CE.5 

1.2, 1.3, 
2.3, 2.4, 
3.1,3.2,3.4, 
5.1, 5.2 

CCL3, STEM2, STEM5 (x2), 
CD4, CCL5, CPSAA2, 
CPSAA4 (x2), CPSAA5, CE2, 
CE3 (x2), CPSAA1, CPSAA3, 
CC3, CC4, CE1, 
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IMPORTANTE: Cabe destacar como en el caso de que algún criterio se repita más de una vez a lo largo de un 

trimestre, su calificación final resultará la media aritmética de todos los valores obtenidos en cada situación 

y para ese mismo criterio. De igual forma, si algún criterio de evaluación de los programados no fuese 

evaluado a lo largo de un trimestre, su valor total se repartirá por igual entre todos los criterios evaluados en 

dicho trimestre. 

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 situaciones de aprendizaje desarrolladas en cada trimestre, se establecen una 

serie de criterios de evaluación que deben ser debidamente alcanzados para poder superar dichas 

situaciones de aprendizaje. Por tanto, será necesario alcanzar al menos el 50% de los criterios de 

evaluación en cada trimestre para poder superarlo, obteniendo así una calificación positiva. 

 
3. En relación a las situaciones de aprendizaje prácticas sólo se podrán presentar trabajos teóricos 

para “suplir” a éstas en caso de que el alumno no pueda realizar la clase por un motivo 

debidamente  justificado. Lo que le dará una calificación de APTO (5).  

 

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 saberes básicos 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. No obstante, los alumnos que no justifiquen debidamente su NO PARTICIPACIÓN en la sesión, no 

obtendrán el apto hasta la presentación de dicho justificante. 

 
7. Aquellos alumnos que de forma voluntaria y opcional, participen en actividades no obligatorias 

y/o realicen trabajos voluntarios (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), podrán sumar puntos extra en la calificación final de 

cada trimestre. 
 

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. 

 

9. Faltas sin justificar: 

  

• La suma de un 15 % de faltas sin justificar a lo largo de un trimestre, supondrá un primer aviso.    

• La suma de un 20 % de faltas sin justificar a lo largo de un trimestre, supondrá un segundo aviso.  

• La suma de un 50 % de faltas sin justificar a lo largo de un trimestre, supondrá la pérdida de la 

evaluación continua en dicho trimestre. 
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Los CRITERIOS DE CALIFICACIÓN de la prueba, en caso de perder el derecho a la evaluación continua, serán 

los siguientes: 

 

•   Pruebas escritas: 40%. Dicha prueba consta de:  

 
● (20%): Entrega correcta de las fichas/trabajos propuestos. 

● (20%): Realización de una prueba escrita o examen teórico de preguntas cortas o tipos test 
correspondiente a todos los contenidos trabajados a lo largo del curso. 

 

● Pruebas prácticas: 60%. Dentro de la cual podemos encontrar: 
 

○ (20%): Realización práctica de alguna de las pruebas/test de condición física propuestas para el 
curso en el que el alumnos deberá alcanzar los niveles deseados como saludables para su edad. 

○ (20%) Realización práctica de alguna/as de las pruebas  de habilidades específicas de los 
deportes y/o habilidades trabajadas durante el curso 

○ (20%) Realización práctica de una representación o coreografías (individual/grupal). 
 

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 sin causa justificada.  
 

5.4.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  2º ESO (DC  98/2016 de 5 de julio) 

Relación de las UD con los elementos del currículo  

Los criterios de calificación se ajustarán a los siguientes porcentajes de referencia:  

CRITERIOS CALIFICACIÓN 2º 

ESO (LOMCE) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
ASOCIADOS 

Competencias 
clave 

20%: 
Situaciones teóricas o teórico 

prácticas  

1, 4, 5, 6, 9 y 10 CPAA, CCL, CMCT, 
CD, SIE, CEC, CSC 

50%: Situaciones prácticas  
2, 3, 6, 7, 8 y 10 

 

CMCT, SIEP, AA, 

CL, CD, CSC, CEC 

30%: Actitudes  
2, 4, 5 y 9 CMCT, SIEP, AA, 

CL, CEC, CSC, CD 

 

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.  
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5.4.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  4º ESO (DC  98/2016 de 5 de julio) 

Relación de las UD con los elementos del currículo  

CRITERIOS CALIFICACIÓN 4º 

ESO (LOMCE) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
ASOCIADOS 

Competencias 
clave 

30%: 
Situaciones teóricas o teórico 

prácticas  

1, 3, 5, 8, 11. SIEP, CMCT, AA, 

CD, CL. CEC, CSC 

50%: Situaciones prácticas  
2, 3, 5, 6, 7 y 12 CD, CPAA, CSC, 

CEC, SIEP 

20%: Actitudes  
4, 9, 10 y 11 SIEP, AA, CL, CEC, 

CSC 

 

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 desarrolladas en cada trimestre, se establecen una serie 

de criterios de evaluación que deben ser debidamente alcanzados para poder superar dichas UD. 
Por tanto, será necesario superar al menos el 50% de los criterios de evaluación en cada 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 

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.  
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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 a lo largo de un trimestre, supondrá un primer aviso.    

• La suma de un 20 % de faltas sin justificar  a lo largo de un trimestre, supondrá un segundo aviso.  

• La suma de un 50 % de faltas sin justificar a lo largo de un trimestre supondrá la pérdida de la 

evaluación continua en dicho trimestre  

 

Los CRITERIOS DE CALIFICACIÓN de la prueba, en caso de perder el derecho a la evaluación continua, serán 

los siguientes: 

 

•   Pruebas escritas: 40%. Dicha prueba consta de:  

 
● (20%): Entrega correcta de las fichas/trabajos propuestos. 
● (20%): Realización de una prueba escrita o examen teórico de preguntas cortas o tipos test 

correspondiente a todos los contenidos trabajados a lo largo del curso. 
 

● Pruebas prácticas: 60%. Dentro de la cual podemos encontrar: 
 

○ (20%): Realización práctica de alguna de las pruebas/test de condición física propuestas para el 
curso en el que el alumnos deberá alcanzar los niveles deseados como saludables para su edad. 

○ (20%) Realización práctica de alguna/as de las pruebas  de habilidades específicas de los 

deportes y/o habilidades trabajadas durante el curso 
○ (20%) Realización práctica de una representación o coreografías (individual/grupal). 

 

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.  

 

5.5 EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA 

Para la evaluación final ordinaria de los alumnos, la nota se obtendrá de la suma de la nota obtenida en 

cada uno de los criterios trabajados a lo largo del curso. En caso de que algún criterio se repita más de una 

vez, su calificación final resultará la media aritmética de todos los valores asignados en cada situación y para 

ese mismo criterio (en ningún caso podrá superar el valor de 0,47 puntos). Por tanto, para poder superar el 

curso es necesario llegar a una calificación de 5 o superior, superando al menos el 50% de los criterios de 

evaluación trabajados a los largo del curso.  

 

 

 



Programación de Educación Física curso 2022/23  

67 
 

6. ELEMENTOS DEL CURRÍCULO EN 1º DE BACHILLERATO. ORGANIZACIÓN, 

SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS.  
  

6.1 ELEMENTOS CURRICULARES EN 1º DE BACHILLERATO (DC 109/2022 de 22 

de agosto).  
 

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 

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 afrontar 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.  
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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. 

OBJETIVOS DE LA ETAPA DEL BACHILLERATO  
 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

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, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma respetuosa, 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. También prever, detectar y resolver pacíficamente 

los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones de violencia. 

 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y valorar 

críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres 

en la historia, e impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o 

étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género, o 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

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. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y 

los principales factores de su evolución, así como el patrimonio natural, cultural, histórico y artístico de 

España y, de forma especial, el de Extremadura. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su 

entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas 

propias de la modalidad elegida. 
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j) 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 al cambio de las 

condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 

confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y 

enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

Afianzar los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y mental, al igual que 

como medio de desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable. 

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en la defensa 

del desarrollo sostenible. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (Competenciales) 
 

● Planificar de forma autónoma, responsable y consciente la actividad física a partir de una 

autoevaluación personal, dirigido a la mejora o el mantenimiento de la salud. 
 

● Desarrollar un estilo de vida activo haciendo un uso saludable de su tiempo de ocio.  
 

● Conocer las posibles salidas profesionales relacionadas con el mundo de la actividad física. 
 

● Resolver situaciones motrices adaptando las capacidades condicionales, perceptivo-motrices y 

coordinativas, así como las habilidades y destrezas motrices específicas de las modalidades 

practicadas en diferentes situaciones y con distintos niveles dificultad. 
 

● Mostrar y consolidar actitudes de superación y esfuerzo en la resolución de situaciones motrices 

planteadas. 
 

● Participar activamente en la realización de las prácticas motrices, desarrollando habilidades sociales 

de respeto, cooperación y colaboración y fomentando las relaciones constructivas, adoptando así 

una  actitud crítica ante comportamientos antideportivos y/o contrarios a la convivencia. 
 

● Ser capaz de regular y gestionar la respuesta emocional ante las situaciones derivadas de la práctica 

de actividad física y deportiva. 
 

● Conocer y experimentar las diferentes posibilidades y recursos expresivos que ofrecen el cuerpo y el 

movimiento, como herramientas de expresión y comunicación 
 

● Analizar de forma crítica las prácticas y manifestaciones culturales vinculadas con la motricidad 

según su origen y su evolución, desde la perspectiva de género y desde los intereses económicos, 

políticos y sociales que hayan condicionado su desarrollo. 
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● Practicar actividades físico deportivas en entornos naturales y urbanos de manera sostenible, 

asumiendo responsabilidades en la seguridad de sus prácticas y desarrollando actuaciones dirigidas 

a su cuidado y conservación. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

A efectos del DC 109/2022 de 22 de agosto, las competencias específicas del currículo son las siguientes: 

 

Competencia específica 1. Interiorizar y desarrollar un estilo de vida activo y saludable, planificando 

responsable y conscientemente su actividad física a partir de la autoevaluación personal basada en 

parámetros científicos y evaluables, para satisfacer sus demandas de ocio activo y conocer posibles salidas 

profesionales asociadas a la actividad física. 

Competencia específica 2. Adaptar autónomamente las capacidades condicionales, perceptivo-motrices y 

coordinativas, así como las habilidades y destrezas motrices específicas de las modalidades practicadas, en 

diferentes situaciones y con distintos niveles de dificultad, aplicando eficientemente procesos de 

percepción, decisión y ejecución adecuados a la lógica interna de las mismas, para resolver situaciones 

motrices vinculadas a distintas actividades físicas funcionales, deportivas, expresivas y recreativas, y 

consolidar actitudes de superación, crecimiento y resiliencia al enfrentarse a desafíos físicos. 

Competencia específica 3. Difundir, promover y participar activamente en prácticas motrices, 

compartiendo espacios de actividad físico-deportiva con independencia de las diferencias culturales, 

sociales, de género y de habilidad, priorizando el respeto hacia los participantes y a las reglas sobre los 

resultados, adoptando una actitud crítica y proactiva ante comportamientos antideportivos o contrarios a la 

convivencia y desarrollando procesos de autorregulación emocional que canalicen el fracaso y el éxito en 

estas situaciones, contribuyendo autónomamente al entendimiento social y al compromiso ético en los 

diferentes espacios en los que se participa, fomentando la detección precoz y el conocimiento de las 

estrategias para abordar cualquier forma de discriminación o violencia. 

Competencia específica 4. Experimentar las diferentes posibilidades y recursos expresivos que ofrecen el 

cuerpo y el movimiento, analizando e investigando de manera crítica las prácticas y manifestaciones 

culturales vinculadas con la motricidad según su origen y su evolución, desde la perspectiva de género y 

desde los intereses económicos, políticos y sociales que hayan condicionado su desarrollo, además de 

planificarlas, organizarlas y practicarlas de forma autónoma y fomentando su conservación para ser capaz de 

defender, desde una postura ética y contextualizada, los valores que transmiten. 

Competencia específica 5. Adoptar un estilo de vida sostenible y comprometido con la conservación y 

mejora del entorno a través de la práctica, planificación y organización de actividades físico-deportivas en 

entornos urbanos y naturales, desarrollando acciones de servicio a la comunidad vinculadas a la actividad 

física y al deporte, al tiempo que asumiendo responsabilidades en la seguridad de las prácticas, para 

contribuir activamente al mantenimiento y cuidado tanto del medio natural como del urbano y para dar a 

conocer su potencial entre los miembros de la comunidad. 
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Los SABERES BÁSICOS  se organizan entorno a seis bloques de saberes básicos: 

BLOQUE A: “VIDA ACTIVA Y SALUDABLE”: aborda los tres componentes de la salud (bienestar físico, mental 

y social), a través del desarrollo de relaciones positivas en contextos de práctica físico-deportiva, 

rechazando comportamientos antisociales y contrarios a la salud que pueden producirse en estos ámbitos. 

BLOQUE B: “ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA”: aborda cuatro componentes 

diferenciados: la elección de la práctica física, la preparación de la práctica motriz, la planificación y la 

autorregulación de proyectos motores. Además incluye la gestión de la seguridad antes, durante y después 

de la actividad física y deportiva así como las actuaciones ante accidentes en cualquier contexto. 

BLOQUE C: “RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN SITUACIONES MOTRICES”: tiene un carácter transdisciplinar 

y aborda tres aspectos clave: la toma de decisiones, el uso eficiente de los componentes cualitativos y 

cuantitativos de la motricidad, y los procesos de creatividad motriz. Estos saberes deberán desarrollarse en 

contextos muy variados de práctica que, en cualquier caso, responderán a la lógica interna de la acción 

motriz desde la que se han diseñado los saberes: acciones individuales, cooperativas, de oposición y de 

colaboración-oposición. 

BLOQUE D: “AUTORREGULACIÓN EMOCIONAL E INTERACCIÓN SOCIAL EN SITUACIONES MOTRICES”: se 

centra, por un lado, en que el alumnado desarrolle los procesos dirigidos a regular su respuesta emocional 

ante situaciones derivadas de la práctica de actividad física y deportiva, mientras que, por otro, incide en el 

desarrollo de las habilidades sociales y el fomento de las relaciones constructivas. 

BLOQUE E: “MANIFESTACIONES DE LA CULTURA MOTRIZ”: abarca tres componentes: el conocimiento de la 

cultura motriz tradicional, la cultura artístico-expresiva contemporánea y el deporte como manifestación 

cultural, profundizando en la perspectiva de género y en los factores que lo condicionan. 

BLOQUE F: “INTERACCIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE CON EL ENTORNO”: se centra en la interacción con el 

medio natural y urbano desde una triple vertiente: su uso desde la motricidad, su conservación desde una 

visión sostenible y su carácter compartido desde una perspectiva comunitaria del entorno. 

6.2 ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS 
DEL CURRÍCULO EN 1º DE BACHILLERATO.  

  6.2.1 Organización de los SABERES BÁSICOS a lo largo del curso 

EDUCACIÓN FÍSICA: 1º BACHILLERATO 

Bloque A. Vida activa y saludable. 
 

 1º BACHILLERATO 
 

A.1. Salud física. A.1.1. Programa personal de actividad física, atendiendo a frecuencia, volumen, 
intensidad y tipo de actividad. 
A.1.2. Autoevaluación de las capacidades condicionales y coordinativas como 
requisito previo a la planificación: técnicas, estrategias y herramientas de 
medida. 
A.1.3. Identificación de objetivos motrices, de actividad, saludables o similares, 
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alcanzables con un programa de actividad física personal. 
A.1.4. Evaluación del logro de los objetivos del programa y reorientación de 
actividades a partir de los resultados. 
A.1.5. Salidas laborales y perfil profesional vinculados a la actividad física, la salud 
y otras expresiones de la motricidad. 
A.1.6. Dietas equilibradas según las características físicas y personales. Pautas, 
ejemplificaciones y diseño 
A.1.7. Herramientas digitales para la gestión de la actividad física, la salud, la 
alimentación y otros hábitos. 
A.1.8. Técnicas básicas de descarga postural y relajación. Puesta en práctica y 
aplicación a contextos habituales. 
A.1.9. Musculatura del core (zona media o lumbo-pélvica) para entrenamiento de 
la fuerza e higiene postural. 
A.1.10. Identificación de problemas posturales básicos y planificación preventiva 
de la salud postural en actividades específicas. 

A.2. Salud social. A.2.1. Prácticas y hábitos de actividad física que tienen efectos negativos para la 
salud individual o colectiva 
A.2.2. Prácticas de actividad física con efectos positivos sobre la salud personal 
y colectiva: alternativas de movilidad sostenible (bicicleta, patines, patinetes no 
eléctricos...). 
A.2.3. Hábitos sociales y sus efectos en la condición física y la salud. 

A.2.4. Ventajas e inconvenientes de la práctica de deporte profesional. 

A.2.5. Historia del deporte desde la perspectiva de género. Análisis crítico y 
condicionantes éticos. 

A.3. Salud mental A.3.1. Técnicas de respiración, visualización y relajación para liberar estrés y 
enfocar situaciones que requieren gran carga cognitiva 
A.3.2. Trastornos vinculados con la imagen corporal: vigorexia, anorexia, bulimia 
y otros. 
A.3.3. Tipologías corporales predominantes en la sociedad y análisis crítico de su 
presencia en publicidad y medios de comunicación 

 

Bloque B. Organización y gestión de la actividad física. 
 1º BACHILLERATO 

 

B.1. Elección de la 
práctica física 

B.1.1. Gestión de las medidas relacionadas con la planificación de la actividad 
física y deportiva (tipo de deporte, material necesario, objetivos de la 
preparación, actividades y similares). 
B.1.2. Evaluación del entorno personal y social en la elección de práctica 
deportiva o de actividad física: contexto, recursos, capacidades, necesidades e 
intereses. Desarrollo y práctica de propuestas. 

B.2. Preparación de 
la práctica 

B.2.1. Selección responsable y sostenible del material deportivo 

B.2.2. Análisis crítico de estrategias publicitarias 

B.2.3. Uso alternativo del material convencional, reciclado o autoconstruido con 
diferentes fines y objetivos. 

B.3. Planificación y 
autorregulación de 
proyectos motores 

B.3.1. Autogestión de proyectos personales de carácter motor a todos los niveles: 
social, motivacional, organizativo o similar 
B.3.2. Diseño y uso de instrumentos o técnicas de coevaluación y autoevaluación 
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de los procesos de aprendizaje y proyectos como medio de autorregulación. 

B.3.3. Fases de planificación, proyecto y proceso de trabajo: análisis inicial, 
objetivos, diseño, recursos, aplicación, control y evaluación del proceso y 
resultados. Aplicación práctica. 

B.4. Gestión de la 
seguridad 

B.4.1. Prevención de accidentes en las prácticas motrices. Ejercicios 
compensatorios de la musculatura según la actividad física. 
B.4.2. Gestión del riesgo propio y del de los demás: planificación de factores de 
riesgo en actividades físicas. Medidas colectivas de prevención y seguridad. 

B.5. Actuaciones ante 
accidentes 

B.5.1. Actuaciones críticas ante accidentes (cadena de supervivencia): 
desplazamientos y transporte de accidentados; conducta PAS (proteger, avisar, 
socorrer), protocolo RCP (reanimación cardiopulmonar) y alternativas mediante 
desfibrilador automático (DEA) o semiautomático (DESA). 
B.5.2. Indicios, técnicas específicas y protocolos ante accidentes de diferente 
tipología: agresiones por cuerpos extraños, traumatismos, lesiones, alteraciones 
de la consciencia y asfixias. 
B.5.3. Contenido básico de kit de asistencia (botiquín). 

B.5.4. Protocolos ante alertas y emergencias escolares. Responsabilidades 
individuales y colectivas. 

 

Bloque C. Resolución de problemas en situaciones motrices 
 

 1º BACHILLERATO 
 

C.1. Toma de 
decisiones. 

C.1.1. Resolución de situaciones motrices variadas ajustando eficientemente los 

componentes de la motricidad en actividades individuales o colectivas 

C.1.2. Análisis de resultados y reajuste de actuaciones para conseguir el éxito en 
actividades deportivas y recreativas 

C.1.3. Acciones que provocan situaciones de ventaja con respecto al adversario 
en las actividades de oposición o colaboración-oposición. 

C.1.4. Oportunidad, pertinencia y riesgo de las acciones en las actividades físico- 
deportivas a partir del análisis de los puntos fuertes y débiles del rival. 

C.1.5. Desempeño de funciones variadas en procedimientos o sistemas técnico- 
tácticos puestos en práctica para conseguir los objetivos individuales y del 
equipo. 

C.1.6. Diseño y uso de instrumentos o técnicas de coevaluación y autoevaluación 
de la acción motriz (técnica o táctica) como medio de autorregulación. Análisis, 
búsqueda y aplicación de soluciones. 

C.2. Capacidades 
perceptivo-motrices en 
contexto de práctica 

C.2.1. Integración del esquema corporal; toma de decisiones previas a la 

realización de una actividad motriz acerca de los mecanismos coordinativos, 
espaciales y temporales. 

C.2.2. Reajuste de la propia intervención para resolverla adecuadamente 
respecto a sí mismo, a los participantes y al espacio en el que se desenvuelve la 
práctica. 

C.3. Capacidades 
condicionales. 

C.3.1. Planificación para el desarrollo de las capacidades condicionales. 

C.3.2. Sistemas de entrenamiento de las capacidades condicionales. Principios, 
puesta en práctica y diseño. 

C.3.3. Uso de técnicas e instrumentos de autoevaluación de la condición física 
como medio de conocimiento de los límites personales. Reflexión crítica y 
búsqueda de soluciones. 
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C.4. Capacidades 
coordinativas 

C.4.1. Perfeccionamiento de las habilidades motrices específicas y 
requerimientos técnico-tácticos y estratégicos de los deportes o actividades 
físicas. 

C.4.2. Aplicación eficaz y eficiente de las habilidades motrices específicas de 
diferentes manifestaciones físico-deportivas. 

C.5. Creatividad 
motriz 

C.5.1. Creación de retos y situaciones-problema en diferentes contextos físico- 
deportivos. 

C.5.2. Resolución eficiente de retos y situaciones motrices de acuerdo a los 
recursos disponibles. 

 

Bloque D. Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices. 
 

 1º BACHILLERATO 
 

D.1. Gestión emocional D.1.1. Gestión del éxito y la fama en contextos físico-deportivos: ejemplos, 
dificultades y estrategias. Historias de vida significativas. 

D.1.2. Conocimiento, práctica y autovaloración de las habilidades volitivas y 
capacidad de superación en las situaciones motrices planteadas. 

D.2. Habilidades 
sociales y de 
convivencia 

D.2.1. Habilidades sociales: estrategias de integración de otras personas en las 
actividades de grupo. 

D.2.2. Normas extradeportivas para garantizar la igualdad en el deporte: juego 
limpio financiero, coeducación en deporte base y similares. 

D.2.3. Desempeño de funciones relacionadas con el deporte: arbitraje, 
entrenador, participante, espectador y otras. 

D.2.4. Identificación y rechazo de conductas contrarias a la convivencia en 
situaciones motrices (comportamientos violentos, discriminación por cuestiones 
de género, competencia motriz, actitudes xenófobas, racistas, sexistas, 
LGTBIfóbicas o de cualquier tipo). 

  

Bloque E. Manifestaciones de la cultura motriz. 
 

 1º BACHILLERATO 
 

E.1. Cultura motriz E.1.1. Aportaciones del movimiento y las diferentes manifestaciones motrices a 
la herencia cultural de Extremadura: origen, evolución, preservación y factores 
condicionantes. 

E.1.2. Análisis de la influencia cultural y social en la actualidad de las diferentes 
manifestaciones motrices 

E.2. Usos comunicativos 
de la corporalidad 

E.2.1. Técnicas específicas de expresión corporal y de interpretación. 
Investigación y posibilidades de desarrollo. Puesta en práctica. 

E.2.2. Creatividad e imaginación. Aplicación adecuada y eficiente de los recursos 
expresivos anteriormente aprendidos: cuerpo, espacio, tiempo e intensidad. 

E.2.3. Actividades artístico-expresivas como herramientas para la toma de 
conciencia y autogestión emocional. 

E.2.4. Comunicación no verbal en las redes sociales y medios de comunicación. 
Análisis crítico e intervención. 

E.3. Actividades 
rítmico-musicales. 

E.3.1. Práctica, análisis y creación de actividades o composiciones rítmico- 
musicales con intencionalidad estética o expresiva. 

E.3.2. Organización de eventos o proyectos de exhibición artístico-expresivos. 
Funciones organizativas y responsabilidades. 
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E.4. Deporte y 
perspectiva de género. 

E.4.1. Deporte y perspectiva de género: estereotipos de género en contextos 
físico-deportivos. 

E.4.2. Ejemplos de buenas prácticas profesionales en el deporte. 

E.4.3. Presencia en medios de comunicación 

E.4.4. Análisis crítico y actuaciones ante situaciones de desigualdad o 
discriminación. 

E.5. Influencia del 
deporte. 

E.5.1. Deporte, política y economía: análisis crítico de su influencia en la 
sociedad. Mercado, consumismo y deporte. 

E.5.2. Salidas laborales y perfil profesional asociado a las diferentes 
manifestaciones de la motricidad. 

 

Bloque F. Interacción eficiente y sostenible con el entorno 
 

 1º BACHILLERATO 
 

F.1. Normas de uso y 
gestión de espacios. 

F.1.1. Fomento del transporte activo movilidad activa, segura, saludable y 
sostenible en actividades cotidianas. El aprendizaje de la práctica ciclista segura o 
de otros medios sostenibles. 

F.1.2. Normas de uso de espacios de práctica motriz. 

F.1.3. Criterios básicos para la organización de eventos en diferentes espacios y 
prácticas 

F.2. Nuevos espacios y 
prácticas deportivas. 

F.2.1. Análisis de las posibilidades del entorno natural y urbano para la práctica 
de actividad física: equipamientos, usos y necesidades. 

F.2.2. Actuaciones para la mejora del entorno natural y urbano desde el punto 
de vista de la motricidad (uso deportivo, accesibilidad, movilidad, seguridad o 
similares). 

F.2.3. Técnicas específicas necesarias para el desarrollo de actividades en el 
medio natural o urbano. Aplicación práctica. 

F.3. Análisis del 
riesgo. 

F.3.1. Previsión de riesgos asociados a las actividades y los derivados de la propia 
actuación y de la del grupo. 

F.3.2. Factores y elementos de riesgo durante la realización de actividades que 
requieren atención o esfuerzo (cansancio, duración de la prueba o similares). 

F.3.3. Materiales y equipamientos: uso según las especificaciones técnicas de los 
mismos. 

F.4. Consumo 
responsable. 

F.4.1. Uso sostenible y mantenimiento de recursos urbanos y naturales para la 
práctica de actividad física. 

F.4.2. Conocimiento, promoción y usos creativos del entorno desde la 
motricidad. Referentes en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

F.5. Cuidado del 
entorno. 

F.5.1. Cuidado y mejora del entorno próximo, como servicio a la comunidad, 
durante la práctica de actividad física en el medio natural. 

F.5.2. El trabajo físico como contribución a la sostenibilidad: actividades 
agroecológicas, manejo de herramientas, tareas de reparación, creación y 
mantenimiento de espacios, etc 

F.5.3. Análisis crítico de impacto en el medio de las prácticas deportivas. 
Consideraciones sociales, económicas, políticas y de salud. 

 
6.2.2 Temporalización de los saberes básicos del currículo para 1º de BACHILLERATO 

 

A continuación se muestra de forma resumida la secuenciación y distribución temporal de los saberes 

básicos que se pretenden desarrollar  a lo largo del curso 2022/2023:  
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1º BACHILLERATO 
 

 SITUACIONES DE APRENDIZAJE BLOQUE ASOCIADOS, SUBBLOQUE Y SABER 
CONCRETO 

P
ri

m
er

 t
ri

m
e

st
re

 

SdA 1. Presentación. Actividades  de desinhibición. 
Puesta en marcha y evaluación inicial (test de 
valoración de la condición física).  

A.1.2.-C.3.3.-C.5.1.-C.5.2.-D.2.1.-D.2.4.-F.2.1.-
F.3.2. 
 

SdA 2. Acondicionamiento  físico general:  Principios 
del entrenamiento. Métodos y sistemas de 
entrenamiento (nuevas tendencias Fitness). 
Planificación personal de actividad física orientada a 
la salud. Preparación Física y Deportiva. Trabajo de 
las CFB. Influencia del deporte en la sociedad. 
Salidas profesionales    

A.1.1.-A.1.3.-A.1.5.-A.1.7.-A.1.9.-A.1.10.-A.2.1.- 
A.2.2.-A.2.4.-B.1.1.-B.1.2.-B.3.1.-B.3.2.-B.3.3.- 
B.4.1.-B.4.2.-C.3.1.-C.3.2.-C.3.3.-D.2.2.-D.2.4.- 
E.4.1.-E.4.3.-E.5.1.-E.5.2.-F.1.1.-F.2.1.-F.3.1.-
F.4.1.- 

SdA 3. Actuaciones ante accidentes y lesiones 
deportivas: Medidas de prevención y seguridad. 

A.2.1.-A.2.2.-A.2.3.-B.4.1.-B.4.2.-B.5.1.-B.5.2.- 
B.5.3.-B.5.4.-F.3.3. 

SdA 4. Acciones motrices de colaboración-oposición: 
Voley 
 

B.4.1.-B.4.2.-C.1.1.-C.1.2.-C.1.3.-C.1.4.-C.1.5.- 
C.1.6.-C.2.1.-C.2.2.-C.4.1.-C.4.2.-C.5.1.-C.5.2.- 
D.1.2.-D.2.1.-D.2.2.-D.2.3.-D.2.4.-F.2.1.-F.3.3.-
F.4.1. 

Se
gu

n
d

o
 t

ri
m

e
st

re
 

 

SdA 5 . Nutrición y ejercicio físico. Trastornos 
vinculados con la imagen corporal.  

A.1.6.-A.1.7.-A.2.3.-A.3.2.-A.3.3.- 

SdA 6: Acciones motrices cooperativas: Acrosport. A.1.9.-A.1.10.-B.4.1.-B.4.2.-C.1.1.-C.1.2.-C.1.3.- 
C.1.4.-C.1.5.-C.1.6.-C.2.1.-C.2.2.-C.4.1.-C.4.2.-C.5.1.-
C.5.2.-D.1.2.-D.2.1.-D.2.3.-D.2.4.-E.2.2.-F.2.1.-F.3.2.-
F.3.3.- 

SdA 7: Acciones motrices de colaboración-oposición. 
Deporte alternativos:Ultimate 

B.4.1.-B.4.2.-C.1.1.-C.1.2.-C.1.3.-C.1.4.-C.1.5.- 
C.1.6.-C.2.1.-C.2.2.-C.4.1.-C.4.2.-C.5.1.-C.5.2.- 
D.1.2.-D.2.1.-D.2.3.-D.2.4.-F.2.1.-F.3.3.-F.4.1. 

SdA 8: Hábitos de vida no saludables. Repercusiones 
sobre la salud. La postura.Técnicas de liberación del 
estrés: Relajación y Respiración. Mindfulness. 

A.1.8.-A.1.9.-A.1.10.-A.3.1.-A.2.1.-A.2.2.-A.2.3.- 
A.2.4.-A.3.1.-B.4.1.-B.4.2.-D.1.1.-D.2.4.- 
 

SdA 9: Acciones motrices individuales, cooperativas, 
de oposición y de colaboración-oposición: Juegos y 
deportes populares, tradicionales y recreativos. 

B.1.1.-B.1.2.-B.2.1.B.2.3.-B.4.1.-B.4.2.-C.1.1.- 
C.1.2.-C.1.4.-C.1.5.-C.2.1.-C.2.2.-C.4.1.-C.4.2.- 
D.1.1.-D.1.2.-D.2.1.-D.2.2.-D.2.3.-D.2.4.-E.1.1.- 
E.1.2.-E.4.1.E.4.4.-F.2.1.-F.2.2.-F.3.1. 

Te
rc

e
r 

tr
im

e
st

re
  

SdA 10: Composiciones y Montajes Expresivos: 
Coreografías grupales, percusión corporal y mimo y 
dramatización. 

A.2.5.-D.1.2.-D.2.1.-D.2.3.-D.2.4.-E.1.2.-E.2.1.- 
E.2.2.-E.2.3.-E.2.4.-E.3.1.-E.3.2.-E.4.1.- 

SdA 11: Acciones motrices de colaboración-
oposición. Deportes alternativos. 

B.1.1.-B.4.1.-B.4.2.-C.1.1.-C.1.2.-C.1.3.-C.1.4.- 
C.1.5.-C.1.6.-C.2.1.-C.2.2.-C.4.1.-C.4.2.-C.5.1.- 
C.5.2.-D.1.2.-D.2.1.-D.2.3.-D.2.4.-F.2.1.-F.3.3.-F.4.1 

 

SdA 12: Actividades físicas en el medio natural y 
urbano. 

A.2.2.-B.1.1.-B.2.1.-B.4.2..-C.1.1.-C.1.2.-C.4.1.- 
C.5.1.-C.5.2.-D.1.2.-D.2.1.-D.2.4.-F.1.1.-F.1.2.-F.2.1.-
F.2.3.-F.3.1.-F3.2.-F.3.3.-F.4.1.-F.4.2.-F.5.1.-F.5.3.- 

SdA 13: Deportes de pala y raqueta: Pickelball y 
bádminton 

B.4.1.-B.4.2.-C.1.1.-C.1.2.-C.1.3.-C.1.4.-C.1.5.- 
C.1.6.-C.2.1.-C.2.2.-C.4.1.-C.4.2.-C.5.1.-C.5.2.- 
D.1.2.-D.2.1.-D.2.3.-D.2.4.-F.2.1.-F.3.3.-F.4.1.- 
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**Esta organización, distribución y secuenciación de las situaciones de aprendizaje y saberes podrá variar 

en función de diversas circunstancias: el grado de alcance de los objetivos de las situaciones de 

aprendizaje 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. 

7. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA 1º DE 

BACHILLERATO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

7.1. ASPECTOS PREVIOS A TENER EN CUENTA 
 

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 alumnos 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, pretendemos 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 (DECRETO 14/2022, 

de 18 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la 

evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la 

Formación Profesional en la Comunidad Autónoma de Extremadura.) 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.  

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/370o/22040026.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/370o/22040026.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/370o/22040026.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/370o/22040026.pdf
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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 o situación de aprendizaje;   

• 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. 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, el nivel de 

adquisición de las diferentes competencias del alumno, de aprendizaje así como 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 SITUACIONES DE APRENDIZAJE y con la realización de un 

trabajo final trimestral o de un examen teórico al final de cada trimestre. 

¿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.  

A la hora de elaborar los instrumentos de evaluación de cada una de las tareas, se han concretado todas las 

relaciones entre los diferentes elementos curriculares. Así, distinguimos: 

● Evidencias o resultados (de aprendizaje). Producción: son entendidas como las aportaciones que 

hacen los alumnos en base a un criterio, las pruebas que se aportan (Ruiz, 2008). La producción es el 

resultado que evidencia el aprendizaje y es solicitada al alumnado a través de su concreción en una 

actividad de aprendizaje y/o de evaluación. Ejemplos de producciones pueden ser: un trabajo escrito, 

una exposición oral, un resumen, una recensión, un informe, una coreografía, una práctica de 

laboratorio, etc. 
 

● Indicadores de logro o desempeño (Los objetivos operativos se definen y buscan la misma función, 

pero al tratarse, por definición, de objetivos, se suelen enunciar en infinitivo (acción genérica frente a 

acción concreta): son indicios específicos y propios de la evaluación de las competencias y de los 

objetivos educativos y nos aportan información sobre el nivel de dominio de una competencia (Gerard 

& Bief, 2008). Para formular los indicadores hemos de tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

- Se expresan como verbos de acción en 3ª persona del singular, para expresar en términos de 

realización la habilidad que se espera de la competencia. 

- Se acompañan de los contenidos en los que se expresa el desarrollo de esa acción 
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- Debe identificarse en el contexto general en el que esperamos que esa habilidad se aplique. 

 

● Actividades o Situaciones de evaluación y aprendizaje: son las propuestas del docente para observar o 

medir lo que el alumno es capaz de hacer. Una situación de evaluación puede estar compuesta por 

diferentes tareas o actividades de evaluación, lo cual permite conocer el grado o dominio de diferentes 

indicadores. Las actividades de evaluación y aprendizaje es aquella que se evalúa para comprobar los 

conocimientos, capacidades y competencias que se van adquiriendo, así como los requisitos y 

condiciones que debe cumplir. 
 

● Procedimiento o técnica de evaluación: es el “marco o ventana” a través del cual miramos (valoramos) 

la producción generada en la actividad propuesta y que condicionará el/los instrumentos 

(documentos/herramientas) necesarios para conseguir comprobar el grado de consecución de las 

competencias y/u objetivos planteados. 
 

● Instrumentos de evaluación: son aquellos documentos o recursos que se vinculan a una actividad de 

evaluación, para establecer en ellos los requisitos y los aspectos a valorar, indicando con claridad los 

niveles de logro de cada uno. Ejemplos de instrumentos de evaluación pueden ser: (a) lista de control; 

(b) escalas verbales; (c) escalas numéricas; (d) escalas descriptivas o rúbricas; (e) escalas gráficas; (f) 

fichas de seguimiento individual; (g) fichas de seguimiento grupal; etc. 
 

● Criterio de calificación: es el valor (numérico) que se da al grado de dominio de una acción o indicador. 

Es lo que, comúnmente, definimos como “la nota”. 
 

7.2 CARACTERÍSTICAS, INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS DE LA EVALUACIÓN 

INICIAL. 

La evaluación, es un momento trascendental en cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta prueba 

de evaluación inicial no pretende ser un elemento más que haga el proceso poco clarificador, al contrario, 

pretende ser un instrumento (de evaluación) que ayude a conocer la situación de partida de los sujetos, en 

cuanto a saberes, capacidades y competencias que se consideran necesarios para iniciar con éxito nuevos 

procesos de aprendizaje. 

Dicha evaluación se llevará a cabo al inicio del curso escolar y se realizará en todos los cursos, a través de la 

realización de una batería de test estandarizados de Condición Física para poder conocer y determinar el 

estado de cada alumno en cada una de las capacidades físicas básicas. Los test o pruebas que formarán parte 

de la valoración inicial, consensuados previamente, serán los siguientes: 

- Test de Cooper 

- Test de plancha abdominal 

- Test de lanzamiento de balón medicinal 

- Test de salto horizontal desde parado 

- Test de flexión profunda de tronco 

- Test de 10x5m 

Los resultados obtenidos, y su comprobación posterior con los distintos baremos seleccionados en función 

del sexo y la edad de los alumnos en los diferentes test, arrojarán una visión global del estado de condición 

física que presenta cada alumno y así poder determinar el punto de partida de los alumnos. 
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De igual modo, en la evaluación inicial también se realizará en clase un cuestionario gamificado a través de 

la plataforma Kahoot! con preguntas generales relacionadas sobre la actividad física y el deporte, y en el que 

cada alumno, de forma individual, debe seleccionar la opción de respuesta que considere correcta en cada 

caso, con el objetivo de comprobar los conocimientos previos sobre la materia y que se han trabajado en el 

curso o cursos anteriores. 

Por otro lado, cabe destacar cómo durante la primera sesión de cada UD o Situación de Aprendizaje se 

llevará a cabo una evaluación inicial acerca del contenido o saber que se va a desarrollar, mediante una serie 

de preguntas en clase y con la realización de actividades de forma práctica, para conocer el dominio y los 

conocimientos previos, y adaptar y adecuar así en la medida de lo posible, el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

7.3. CRITERIOS, INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

La valoración del desarrollo de las Competencias específicas se realizará a través de los criterios de 

evaluación, referente principal para valorar los aprendizajes, que miden tanto los resultados como los 

procesos, de manera abierta, flexible e interconectada dentro del currículo, a través de la adquisición de los 

saberes básicos. A continuación, se exponen los criterios de evaluación relacionados con cada una de las 

competencias específicas, en los que se incluyen los aspectos más representativos del nivel competencial 

que se espera que alcance el alumno:  
 

Competencia específica 1. Interiorizar y desarrollar un estilo de vida activo y saludable, planificando 
responsable y conscientemente su actividad física a partir de la autoevaluación personal basada en 
parámetros científicos y evaluables, para satisfacer sus demandas de ocio activo y conocer posibles salidas 
profesionales asociadas a la actividad física. 

Descriptores del perfil de salida relacionados a esta competencia: STEM2, STEM5, CD1, CD4, 
CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA5, CE3. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º BACHILLERATO 

Criterio 1.1. Planificar, elaborar y poner en práctica de manera autónoma un programa personal de 
actividad física dirigido a la mejora o al mantenimiento de la salud, aplicando los diferentes sistemas de 
desarrollo de las capacidades físicas implicadas según las necesidades e intereses individuales y respetando 
la propia realidad e identidad corporal, evaluando los resultados obtenidos 
Criterio 1.2. Incorporar de forma autónoma, y según sus preferencias personales, los procesos de activación 
corporal, autorregulación y dosificación del esfuerzo, alimentación saludable, educación postural, relajación 
e higiene durante la práctica de actividades motrices, reflexionando sobre su relación con posibles estudios 
posteriores o futuros desempeños profesionales. 
Criterio 1.3. Conocer y aplicar de manera responsable y autónoma medidas específicas para la prevención 
de lesiones antes, durante y después de la actividad física, así como para la aplicación de primeros auxilios 
ante situaciones de emergencia o accidente, identificando las posibles transferencias que estos 
conocimientos tienen al ámbito profesional y ocupacional. 
Criterio 1.4. Actuar de forma crítica, comprometida y responsable ante los estereotipos sociales asociados 
al ámbito de lo corporal y los comportamientos que pongan en riesgo la salud, aplicando con autonomía e 
independencia criterios científicos de validez, fiabilidad y objetividad a la información recibida 
Criterio 1.5. Emplear de manera autónoma aplicaciones y dispositivos digitales relacionados 
con la gestión de la actividad física, respetando la privacidad y las medidas básicas de seguridad vinculadas 
a la difusión pública de datos personales. 
Criterio 1.6. Investigar y conocer las posibles salidas profesionales relacionadas con las diferentes 
manifestaciones de la motricidad, así como el impacto laboral, económico, social y 
ecológico de las mismas y su repercusión en el entorno más cercano. 
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Competencia específica 2. Adaptar autónomamente las capacidades condicionales, perceptivo-motrices 
y coordinativas, así como las habilidades y destrezas motrices específicas de las modalidades practicadas, en 
diferentes situaciones y con distintos niveles de dificultad, aplicando eficientemente procesos de 
percepción, decisión y ejecución adecuados a la lógica interna de las mismas, para resolver situaciones 
motrices vinculadas a distintas actividades físicas funcionales, deportivas, expresivas y recreativas, y 
consolidar actitudes de superación, crecimiento y resiliencia al enfrentarse a desafíos físicos. 

Descriptores del perfil de salida relacionados a esta competencia: CPSAA1.2, CPSAA4, CE2, CE3 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º BACHILLERATO 

Criterio 2.1. Desarrollar proyectos motores de carácter individual o colectivo, cooperativo o colaborativo, 
gestionando autónomamente cualquier imprevisto o situación que pueda ir surgiendo a lo largo del proceso 
de forma eficiente, creativa y ajustada a los objetivos que se pretendan alcanzar. 
Criterio 2.2. Solucionar de forma autónoma situaciones de oposición, colaboración o colaboración-
oposición en contextos deportivos o recreativos con fluidez, precisión y control, aplicando de manera 
automática procesos de percepción, decisión y ejecución en contextos reales o simulados de actuación y 
adaptando las estrategias a las condiciones cambiantes que se producen en la práctica 
Criterio 2.3. Identificar, analizar y comprender los factores clave, tanto propios como ajenos, 
que condicionan la intervención de los componentes cualitativos y cuantitativos de la motricidad en la 
realización de gestos técnicos o situaciones motrices variadas, identificando errores comunes y 
proponiendo soluciones a los mismos. 
Criterio 2.4. Analizar la actuación motriz en diferentes situaciones, reales o adaptadas, reflexionando sobre 
las soluciones y resultados obtenidos a través de la autoevaluación y coevaluación, para poner en práctica 
actuaciones encaminadas a minimizar los errores 

 

Competencia específica 3. Difundir, promover y participar activamente en prácticas motrices, 
compartiendo espacios de actividad físico-deportiva con independencia de las diferencias culturales, 
sociales, de género y de habilidad, priorizando el respeto hacia los participantes y a las reglas sobre los 
resultados, adoptando una actitud crítica y proactiva ante comportamientos antideportivos o contrarios a la 
convivencia y desarrollando procesos de autorregulación emocional que canalicen el fracaso y el éxito en 
estas situaciones, contribuyendo autónomamente al entendimiento social y al compromiso ético en los 
diferentes espacios en los que se participa, fomentando la detección precoz y el conocimiento de las 
estrategias para abordar cualquier forma de discriminación o violencia. 

Descriptores del perfil de salida relacionados a esta competencia: CCL5, CPSAA1.1, CPSAA2, 
CPSAA5, CC3 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º BACHILLERATO 

Criterio 3.1. Organizar y practicar diversas actividades motrices, valorando su potencial como posible salida 
profesional y analizando sus beneficios desde la perspectiva de la salud, el disfrute, la autosuperación y las 
posibilidades de interacción social, a la vez que adoptando actitudes de interés, esfuerzo, liderazgo y 
empatía al asumir y desempeñar distintos roles relacionados con ellas. 
Criterio 3.2. Cooperar o colaborar mostrando iniciativa durante el desarrollo de proyectos y producciones 
motrices, solventando de forma coordinada cualquier imprevisto o situación que pueda ir surgiendo a lo 
largo del proceso. 
Criterio 3.3. Establecer mecanismos de relación y entendimiento con el resto de participantes durante el 
desarrollo de diversas prácticas motrices con autonomía y haciendo uso efectivo de habilidades sociales de 
diálogo en la resolución de conflictos y respeto ante la diversidad, ya sea de género, afectivo-sexual, de 
origen nacional, étnico, socioeconómica o de competencia motriz y posicionándose activa, reflexiva y 
críticamente frente a los estereotipos, las actuaciones discriminatorias y la violencia en cualquiera de sus 
formas, así como conocer las estrategias para la prevención, la detección precoz y el abordaje de las 
mismas. 
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Competencia específica 4. Experimentar las diferentes posibilidades y recursos expresivos que ofrecen el 
cuerpo y el movimiento, analizando e investigando de manera crítica las prácticas y manifestaciones 
culturales vinculadas con la motricidad según su origen y su evolución, desde la perspectiva de género y 
desde los intereses económicos, políticos y sociales que hayan condicionado su desarrollo, además de 
planificarlas, organizarlas y practicarlas de forma autónoma y fomentando su conservación para ser capaz 
de defender, desde una postura ética y contextualizada, los valores que transmiten. 

Descriptores del perfil de salida relacionados a esta competencia: STEM5, CPSAA1.2, CC1, CCEC1 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º BACHILLERATO 

Criterio 4.1. Comprender y contextualizar la influencia cultural y social de las manifestaciones motrices más 
relevantes en el panorama actual, analizando sus orígenes y su evolución hasta la actualidad y rechazando 
aquellos componentes que no se ajusten a los valores de una sociedad abierta, inclusiva, diversa e 
igualitaria 
Criterio 4.2. Crear y representar composiciones corporales individuales o colectivas, con y sin base musical, 
aplicando con precisión, idoneidad y coordinación escénica las técnicas expresivas más apropiadas a cada 
composición para representarlas ante sus compañeros y compañeras u otros miembros de la comunidad 
Criterio 4.3. Utilizar de forma autónoma los recursos expresivos para resolver retos en las creaciones y 
representaciones artísticas, participando activamente y potenciando la imaginación, la creatividad y las 
diferentes opiniones. 
Criterio 4.4. Valorar positivamente la importancia que las actividades artístico-expresivas tienen en su 
equilibrio emocional, contribuyendo de forma intencionada al crecimiento personal y de la sociedad a la 
que pertenecen. 

 

Competencia específica 5. Adoptar un estilo de vida sostenible y comprometido con la conservación y 
mejora del entorno a través de la práctica, planificación y organización de actividades físico-deportivas en 
entornos urbanos y naturales, desarrollando acciones de servicio a la comunidad vinculadas a la actividad 
física y al deporte, al tiempo que asumiendo responsabilidades en la seguridad de las prácticas, para 
contribuir activamente al mantenimiento y cuidado tanto del medio natural como del urbano y para dar a 
conocer su potencial entre los miembros de la comunidad. 

Descriptores del perfil de salida relacionados a esta competencia: STEM5, CPSAA1.2, CPSAA2, CC4, 
CE1 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º BACHILLERATO 

Criterio 5.1. Promover y participar en actividades físico-deportivas en entornos naturales y urbanos, 
interactuando con el entorno de manera sostenible, minimizando el impacto ambiental que estas puedan 
producir reduciendo al máximo su huella ecológica y desarrollando actuaciones dirigidas a la conservación y 
mejora de las condiciones de los espacios en los que se desarrollen. 
Criterio 5.2. Practicar y organizar actividades físico-deportivas en el medio natural y urbano, asumiendo 
responsabilidades y aplicando normas de seguridad individuales y colectivas para prever y controlar los 
riesgos intrínsecos a la propia actividad derivados de la utilización de los equipamientos, el entorno o la 
propia actuación de los participantes. 

 

Seguidamente, se hace mención a los distintos procedimientos e instrumentos que se considerarán para la 

evaluación del alumnado:  

Procedimientos/Técnicas Instrumentos Aspectos a valorar 

Observación sistemática (directa 
o diferida) 

- Cuaderno de clase 
- Lista de control 
- Registro anecdótico 

- Asistencia (obligatoria e indispensable) 

- La puntualidad en la asistencia a clase  

- Participación activa  
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- Sistemas de grabación 
- Rúbricas 
 

- Trabajo en grupo: cooperación con 

independencia del nivel de destreza. 

- Trabajo físico de los contenidos/saberes 

procedimentales con independencia del 

nivel de destreza. 

- Aspectos técnico-tácticos de los 

diferentes juegos y deportes 

practicados  

- Parámetros relacionados con las 

actividades expresivas. 

- Comportamientos y actitudes: actitud 

(eco) responsable, participativa, 

colaborativa y solidaria  

- Respeto a las normas de convivencia y 

de la asignatura 

- 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.  

Pruebas específicas (teóricas y 
procedimentales) 

- Examen escrito (tipo 
test o de desarrollo) 
- Cuestionarios 
- Preguntas en clase 
- Exposiciones 
- Test de Condición Física 
- Rúbricas 
- Lista de control 
- Sistemas de grabación 
 

- Reflexiones sobre los contenidos  
- Expresión oral y escrita. 
- Comprensión de los contenidos/ 

saberes 
- Nivel de CF 
- Nivel de ejecución de los aspectos 

técnico o técnico-táctico de los 
diferentes contenidos/saberes 
practicados. 

- Nivel de ejecución de los parámetros 
relacionados con las actividades 
expresivas. 

Análisis de tareas - Trabajos escritos 
(individuales o en grupo) 
- Exposiciones/Debates 
- Rúbricas 
- Listas de control 
- Ficha de clase y/o de no 
participación 

- Expresión  oral y escrita 
- Reflexión sobre contenidos/saberes 
- Creatividad en los trabajos 
- Comprensión de los contenidos/saberes 
- Utilización de las TIC 
- Participación activa  
- Trabajo en grupo 

 

En cualquier caso la observación sistemática y el registro anecdótico, serán un factor e instrumento 

fundamental para la evaluación, como registro de la superación de los objetivos y criterios de evaluación, así 

como la capacidad de esfuerzo y superación de manera específica en la participación diaria.  

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 
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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. 

7.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

7.4.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 1º DE BACHILLERATO (DC 109/2022 de 22 de agosto) 

El peso de la calificación de cada competencia específica, de los descriptores operativos y de cada uno de sus 

criterios asociados queda de la siguiente manera: 

1º BACHILLERATO Descriptores del 

perfil de salida 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. PESO (%) 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

PESO RELATIVO 

DO 
Peso 

relativo 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 

CALIFICACIÓN % 

Peso relativo 

CE1 (20%) 

STEM2 
STEM5 
CD1 
CD4  
CPSAA1.1 
CPSAA1.2 
CPSAA5 
CE3 

2.5% 

2.5% 
2.5% 
2.5% 
2.5% 
2.5% 
2.5% 
2.5% 

1.1 6% 

1.2 3% 

1.3 3% 

1.4 3% 

1.5 2% 

1.6 3% 

CE2 (20%) 

CPSAA1.2 
CPSAA4 
CE2 
CE3 

5% 
5% 
5% 
5% 

2.1 5% 

2.2 5% 

2.3 5% 

2.4 5% 

CE3 (20%) 

CCL5 
CPSAA1.1 
CPSAA2 
CPSAA5 
CC3 

4% 
4% 
4% 
4% 
4% 

3.1 8% 

3.2 7% 

3.3 5% 

  

  

CE 4 (20%) 

STEM5 
CPSAA1.2 
CC1 
CCEC1 

5% 
5% 
5% 
5% 

4.1 5% 

4.2 5% 

4.3 5% 

4.4 5% 

CE 5 (20%) 

STEM5 
CPSAA1.2 
CPSAA2 
CC4 
CE1 

4% 
4% 
4% 
4% 
4% 

5.1 10% 

5.2 10% 

  

  

  

Total: 100%  100%  Total: 100% 

IMPORTANTE: Si algún criterio de evaluación de los programados no fuese evaluado por cualquier 

circunstancia, su valor total se repartirá por igual entre todos los criterios evaluados durante el curso. 
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Relación de las SdA con los elementos del currículo  

1º BACHILERATO 
 SITUACIONES DE APRENDIZAJE C. Específica Criterios 

de 
evaluación 

Ponderación 
global del 
trimestre 

Competencias Clave 
(Descriptores del perfil 
de salida) 

P
ri

m
er

 t
ri

m
e

st
re

 

SdA 1. Presentación. 
Actividades  de desinhibición. 
Puesta en marcha y evaluación 
inicial (test de valoración de la 
condición física).  

CE.1 
CE.3 

1.2,1.3,1.4, 
3.3 

100% 

STEM2, STEM5, CD1, CD4, 
CPSAA1.1 (x2), CPSAA1.2 , 
CPSAA2, CPSAA5, CE3, 
CCL5.  
 

SdA 2. Acondicionamiento  
físico general: Principios del 
entrenamiento. Métodos y 
sistemas de entrenamiento 
(nuevas tendencias Fitness). 
Planificación personal de 
actividad física orientada a la 
salud. Preparación Física y 
Deportiva. Trabajo de las CFB. 
Influencia del deporte en la 
sociedad. Salidas profesionales    

CE.1 
 
CE.3 
CE.5 

1.1,1.2,1.3,
1.4,1.5,1.6, 
3.1,3.3, 
5.1,5.2. 
 

STEM2, STEM5 (x2), CD1, 
CD4, CPSAA1.1 (x2), 
CPSAA1.2 (x2) , CPSAA2 
(x2), CPSAA5, CE1, CE3, 
CCL5, CC4. 
 
 

SdA 3. Actuaciones ante 
accidentes y lesiones 
deportivas: Medidas de 
prevención y seguridad. 

CE.1 
CE.3 

1.3, 
3.3, 

STEM2, STEM5, CD1, CD4, 
CPSAA1.1 (x2), CPSAA1.2 , 
CPSAA2, CPSAA5, CE3, 
CCL5.  

SdA 4. Acciones motrices de 
colaboración-oposición: Voley 
 

CE.1 
CE.2 
CE.3 

1.2,1.3 
2.2,2.3,2.4, 
3.1,3.3 

STEM2, STEM5, CD1, CD4, 
CPSAA1.1 (x2), CPSAA1.2 
(x2), CPSAA2, CPSAA4, 
CPSAA5, CE2, CE3 (x2) 
CCL5.  

Se
gu

n
d

o
 t

ri
m

e
st

re
 

SdA 5 . Nutrición y ejercicio 
físico. Trastornos vinculados 
con la imagen corporal.  

CE.1 
CE.3 
 

1.2,1.4 
3.3 

100% 

STEM2, STEM5, CD1, CD4, 
CPSAA1.1 (x2), CPSAA1.2 , 
CPSAA2, CPSAA5, CE3, 
CCL5.  

SdA 6: Acciones motrices 
cooperativas: Acrosport. 

CE.1 
CE.2 
CE.3 
CE.4 

1.2,1.3, 
2.1,2.3,2.4 
3.2,3.3, 
4.2 

STEM2, STEM5 (x2), CD1, 
CD4, CPSAA1.1 (x2), 
CPSAA1.2 (x3), CPSAA2, 
CPSAA4, CPSAA5, CC1, 
CE2, CE3 (x2) CCL5, CCEC1. 

SdA 7: Acciones motrices de 
colaboración-oposición. 
Deporte alternativos:Ultimate 

CE.1 
CE.2 
CE.3 

1.2,1.3 
2.2,2.3,2.4, 
3.1,3.3 

STEM2, STEM5, CD1, CD4, 
CPSAA1.1 (x2), CPSAA1.2 
(x2), CPSAA2, CPSAA4, 
CPSAA5, CE2, CE3 (x2) 
CCL5.  

SdA 8: Hábitos de vida no 
saludables. Repercusiones 
sobre la salud. La 
postura.Técnicas de liberación 
del estrés: Relajación y 
Respiración. Mindfulness. 

CE.1 
CE.3 
CE.5 

1.2,1.4, 
3.3 
5.1 

STEM2, STEM5 (x2), CD1, 
CD4, CPSAA1.1 (x2), 
CPSAA1.2 (x2) , CPSAA2 
(x2), CPSAA5, CE1, CE3, 
CCL5, CC4. 
 



Programación de Educación Física curso 2022/23  

86 
 

SdA 9: Acciones motrices 
individuales, cooperativas, de 
oposición y de colaboración-
oposición: Juegos y deportes 
populares, tradicionales y 
recreativos. 

CE.1 
CE.2 
CE.3 
CE.4 

1.2,1.3 
2.2,2.3,2.4, 
3.3 
4.1 

STEM2, STEM5 (x2), CD1, 
CD4, CPSAA1.1 (x2), 
CPSAA1.2 (x3), CPSAA2, 
CPSAA4, CPSAA5, CC1, 
CE2, CE3 (x2) CCL5, CCEC1 

Te
rc

e
r 

 t
ri

m
e

st
re

 

SdA 10: Composiciones y 
Montajes Expresivos: 
Coreografías grupales, 
percusión corporal y mimo y 
dramatización. 

CE.1 
CE.3 
CE.4 

1.2,1.3,1.6, 
3.1,3.2,3.3 
4.1,4.2,4.3,
4.4 

100% 

STEM2, STEM5 (x2), CD1, 
CD4, CPSAA1.1 (x2), 
CPSAA1.2 (x2), CPSAA2, 
CPSAA5, CE3, CCL5,CC1, 
CCEC1.  

SdA 11: Acciones motrices 
de colaboración-oposición. 
Deportes alternativos. 

CE.1 
CE.2 
 
CE.3 

1.2,1.3 
2.1,2.2,2.3,
2.4, 
3.2,3.3 

STEM2, STEM5, CD1, CD4, 
CPSAA1.1 (x2), CPSAA1.2 
(x2), CPSAA2, CPSAA4, 
CPSAA5, CE2, CE3 (x2) 
CCL5.  

SdA 12: Actividades físicas en 
el medio natural y urbano. 

CE.1 
 
CE.2 
CE.3 
CE.5 

1.2,1.3,1.5, 
1.6 
2.2,2.3,2.4 
3.1,3.3, 
5.1,5.2 

STEM2, STEM5 (x2), CD1, 
CD4, CPSAA1.1 (x2), 
CPSAA1.2 (x3), CPSAA4 
CPSAA2 (x2),, CPSAA5, 
CE1, CE2, CE3 (x2) CCL5, 
CC4. 

SdA 13: Deportes de pala y 
raqueta: Pickelball y bádminton 

CE.1 
CE.2 
CE.3 

1.2,1.3 
2.2,2.3,2.4, 
3.1,3.3  

STEM2, STEM5, CD1, CD4, 
CPSAA1.1 (x2), CPSAA1.2 
(x2), CPSAA2, CPSAA4, 
CPSAA5, CE2, CE3 (x2) 
CCL5.  

 

IMPORTANTE: Cabe destacar como en el caso de que algún criterio se repita más de una vez a lo largo de un 

trimestre, su calificación final resultará la media aritmética de todos los valores obtenidos en cada situación 

y para ese mismo criterio. De igual forma, si algún criterio de evaluación de los programados no fuese 

evaluado a lo largo de un trimestre, su valor total se repartirá por igual entre todos los criterios evaluados en 

dicho trimestre. 

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 situaciones de aprendizaje desarrolladas en cada trimestre, se establecen una 

serie de criterios de evaluación que deben ser debidamente alcanzados para poder superar dichas 

situaciones de aprendizaje. Por tanto, será necesario alcanzar al menos el 50% de los criterios de 

evaluación en cada trimestre para poder superarlo, obteniendo así una calificación positiva. 
  

3. En relación a las situaciones de aprendizaje prácticas sólo se podrán presentar trabajos teóricos 

para “suplir” a éstas en caso de que el alumno no pueda realizar la clase por un motivo 

debidamente  justificado. Lo que le dará una calificación de APTO (5).  
 

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 saberes  que no pueda realizar de forma ordinaria.  
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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. No obstante, los alumnos que no justifiquen debidamente su NO PARTICIPACIÓN en la sesión, no 
obtendrán el apto hasta la presentación de dicho justificante. 
 

7. Aquellos alumnos que de forma voluntaria y opcional, participen en actividades no obligatorias 

y/o realicen trabajos voluntarios (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), podrán sumar puntos extra en la calificación final de 
cada trimestre. 
 

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. 
 

9. Faltas sin justificar: 
  

• La suma de un 10 % de faltas de asistencia, tanto justificadas como sin justificar a lo largo del 

curso, supondrá un primer aviso.    

• La suma de un 20 % de faltas de asistencia, tanto justificadas como sin justificar a lo largo del 

curso, supondrá un segundo aviso.    

• La suma de un 30 % de faltas de asistencia, tanto justificadas como sin justificar, supondrá la 

pérdida al derecho de evaluación continua. En este caso, los criterios y pruebas de evaluación 

serán las mismas que los reflejados a continuación en la prueba extraordinaria. 
 

 

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, sin causa justificada. 

 
 

7.5 EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA  
 

Para la evaluación final ordinaria de los alumnos, la nota se obtendrá de la suma de la nota obtenida en 

cada uno de los criterios trabajados a lo largo del curso. En caso de que algún criterio se repita más de una 

vez, su calificación final resultará la media aritmética de todos los valores asignados en cada situación y para 

ese mismo criterio (en ningún caso podrá superar el valor de 0,53 puntos). Por tanto, para poder superar el 

curso es necesario llegar a una calificación de 5 o superior, superando al menos el 50% de los criterios de 

evaluación trabajados a los largo del curso.  

Los alumnos que no superen positivamente la evaluación final ordinaria (junio), deberán acudir a la prueba 

extraordinaria (junio): 

Los CRITERIOS DE CALIFICACIÓN de la prueba final extraordinaria serán los siguientes: 

 

•   Pruebas escritas: 40%. Dicha prueba consta de:  
 

● (20%): Entrega correcta de las fichas/trabajos propuestos durante el curso 

● (20%): Realización de una prueba escrita o examen teórico de preguntas cortas o tipos test 
correspondiente a todos los contenidos trabajados a lo largo del curso. 
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● Pruebas prácticas: 60%. Dentro de la cual podemos encontrar: 
 

○ (20%): Realización práctica de alguna de las pruebas/test de condición física propuestas para el 
curso en el que el alumnos deberá alcanzar los niveles deseados como saludables para su edad. 

○ (20%) Diseño de un plan de entrenamiento personalizado. 

○ (10%) Realización práctica de algunas de las pruebas  de habilidades específicas de los deportes 
y/o habilidades trabajadas durante el curso 

○ (10%) Realización práctica de una representación o coreografías (individual/grupal). 
 
 

8. ELEMENTOS DEL CURRÍCULO EN 2º DE BACHILLERATO. ORGANIZACIÓN, 

SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS (LOMCE) 
 

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 

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 imparte 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 
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deportiva semanal en la Comunidad Autónoma de Extremadura en el año 2010 era de un 28,8%, mientras 

que en el año 2015 fue de un 41,1%, apreciándose un considerable aumento de la práctica deportiva 

habitual. Este dato nos hace entender que es necesario seguir fomentando la práctica de actividad físico-

deportiva desde los centros educativos, justificando la importancia de la inclusión de la materia de Actividad 

física, deporte y ocio activo en el currículo de nuestra Comunidad Autónoma para el segundo curso de 

Bachillerato.  

De este modo, la materia de Actividad física, deporte y ocio activo tendrá como finalidades que el alumnado 

resuelva, mediante acciones motrices, múltiples situaciones planteadas tanto por él mismo como por el 

profesorado que imparta la materia, mostrando así la autonomía y la 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, 

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.  

8.1 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 
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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 enseñanza-

aprendizaje, así como mediante la planificación y evaluación de su propia práctica.  

 

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

  8.2.1 Organización de los contenidos, criterios de evaluación y competencias 
clave. Mapas curriculares 
 

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  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. 

 AA, SIEP 
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2. Conocer, comprender y analizar la creación, organización y 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.  

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  

CL, CD, SIEP, AA, CSC 
 

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.  

CSC, CEC, AA,SIEP, CL 
  

6. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación como apoyo, 

recurso y refuerzo metodológico 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  Relación con las 

C. Clave 

1. Conocer y diferenciar actividades físico deportivas y expresivas que integran las 

diferentes situaciones motrices.  

 AA, SIEP, CL  
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2. Diseñar y practicar actividades físico deportivas y expresivas que integran las 

diferentes situaciones motrices.  

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.  

CSC, CEC, SIEP, CL,  

4. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación como apoyo, recurso 

y refuerzo metodológico en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

CD, CL, SIEP, AA  

 

8.2.2 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 2022/2023:  

 

2º BACHILLERATO 

 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS BLOQUE DE CONTENIDO 

ASOCIADO 

P
R

IM
ER

 T
R

IM
ES

TR
E 

UD1: Actividades emergentes: P13 fit BC 2: AFD y E 

UD2: Organización de eventos deportivos y/o recreativos BC 1: GyO AFD 

UD3: Deportes individuales, colectivos y de adversario BC 2: AFD y E 

UD 4: Salidas profesionales del deporte BC 1: GyO AFD 

SE
G

U
N

D
O

 T
R

IM
ES

TR
E 

UD 5: Desarrollo de proyectos en el ámbito de la actividad física 

 

BC 1: GyO AFD 

UD 6: Juegos y deportes alternativos 

 

BC 2: AFD y E 

UD 7: Organización y puesta en práctica de deportes modificados 

 

BC 2: AFD y E 

UD 8: Actividades rítmicas 

 

BC 2: AFD y E 

TE
R

C
ER

 

TR
IM

ES
TR

E 

UD 9:Deporte adaptado 

 

BC 2: AFD y E 

UD 10: Actividades físicas en el medio natural 

 

BC 2: AFD y E 

UD 11: Evaluación de proyectos BC 1: GyO AFD 

 

**Esta organización, distribución y secuenciación de contenidos podrá variar según diversas circunstancias 

como 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 
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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. 

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS EN EL ÁMBITO DE LA ACTIVIDAD FÍSICO DEPORTIVA 

(participar OBLIGATORIAMENTE en un proyecto de larga duración y dos de corta duración) 

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. 

9. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA 2º DE 

BACHILLERATO. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

9.1. ASPECTOS PREVIOS A TENER EN CUENTA 
 

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.  
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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 (DECRETO 14/2022, 

de 18 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la 

evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la 

Formación Profesional en la Comunidad Autónoma de Extremadura.) 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.  

¿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 o situación de aprendizaje;   

• 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. 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, el nivel de 

adquisición de las diferentes competencias del alumno, de aprendizaje así como 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 con la realización de un trabajo final trimestral o de 

un examen teórico al final de cada trimestre. 

¿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.  

A la hora de elaborar los instrumentos de evaluación de cada una de las tareas, se han concretado todas las 

relaciones entre los diferentes elementos curriculares. Así, distinguimos: 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/370o/22040026.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/370o/22040026.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/370o/22040026.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/370o/22040026.pdf
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● Evidencias o resultados (de aprendizaje). Producción: son entendidas como las aportaciones que 

hacen los alumnos en base a un criterio, las pruebas que se aportan (Ruiz, 2008). La producción es el 

resultado que evidencia el aprendizaje y es solicitada al alumnado a través de su concreción en una 

actividad de aprendizaje y/o de evaluación. Ejemplos de producciones pueden ser: un trabajo escrito, 

una exposición oral, un resumen, una recensión, un informe, una coreografía, una práctica de 

laboratorio, etc. 
 

● Indicadores de logro o desempeño (Los objetivos operativos se definen y buscan la misma función, 

pero al tratarse, por definición, de objetivos, se suelen enunciar en infinitivo (acción genérica frente a 

acción concreta): son indicios específicos y propios de la evaluación de las competencias y de los 

objetivos educativos y nos aportan información sobre el nivel de dominio de una competencia (Gerard 

& Bief, 2008). Para formular los indicadores hemos de tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

- Se expresan como verbos de acción en 3ª persona del singular, para expresar en términos de 

realización la habilidad que se espera de la competencia. 

- Se acompañan de los contenidos en los que se expresa el desarrollo de esa acción 

- Debe identificarse en el contexto general en el que esperamos que esa habilidad se aplique. 
 

● Actividades o Situaciones de evaluación y aprendizaje: son las propuestas del docente para observar o 

medir lo que el alumno es capaz de hacer. Una situación de evaluación puede estar compuesta por 

diferentes tareas o actividades de evaluación, lo cual permite conocer el grado o dominio de diferentes 

indicadores. Las actividades de evaluación y aprendizaje es aquella que se evalúa para comprobar los 

conocimientos, capacidades y competencias que se van adquiriendo, así como los requisitos y 

condiciones que debe cumplir. 
 

● Procedimiento o técnica de evaluación: es el “marco o ventana” a través del cual miramos (valoramos) 

la producción generada en la actividad propuesta y que condicionará el/los instrumentos 

(documentos/herramientas) necesarios para conseguir comprobar el grado de consecución de las 

competencias y/u objetivos planteados. 
 

● Instrumentos de evaluación: son aquellos documentos o recursos que se vinculan a una actividad de 

evaluación, para establecer en ellos los requisitos y los aspectos a valorar, indicando con claridad los 

niveles de logro de cada uno. Ejemplos de instrumentos de evaluación pueden ser: (a) lista de control; 

(b) escalas verbales; (c) escalas numéricas; (d) escalas descriptivas o rúbricas; (e) escalas gráficas; (f) 

fichas de seguimiento individual; (g) fichas de seguimiento grupal; etc. 
 

● Criterio de calificación: es el valor (numérico) que se da al grado de dominio de una acción o indicador. 

Es lo que, comúnmente, definimos como “la nota”. 

9.2. CRITERIOS, INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN. 

En el apartado 8.2.1 de esta programación se describen los criterios de evaluación para el curso de 2º de 

Bachillerato, legislado por el DC 98/2016, de 5 de julio. 

A continuación, se hace mención a los distintos procedimientos e instrumentos que se considerarán para la 

evaluación del alumnado:  
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Procedimientos/Técnicas Instrumentos Aspectos a valorar 

Observación sistemática (directa 
o diferida) 

- Cuaderno de clase 
- Lista de control 
- Registro anecdótico 
- Sistemas de grabación 
- Rúbricas 
 

- Asistencia (obligatoria e indispensable) 

- La puntualidad en la asistencia a clase  

- Participación activa  

- Trabajo en grupo: cooperación con 

independencia del nivel de destreza. 

- Trabajo físico de los contenidos/saberes 

procedimentales con independencia del 

nivel de destreza. 

- Aspectos técnico-tácticos de los 

diferentes juegos y deportes practicados  

- Parámetros relacionados con las 

actividades expresivas. 

- Comportamientos y actitudes: actitud 

(eco) responsable, participativa, 

colaborativa y solidaria  

- Respeto a las normas de convivencia y de 

la asignatura 

- 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.  

Pruebas específicas (teóricas y 
procedimentales) 

- Examen escrito (tipo 
test o de desarrollo) 
- Cuestionarios 
- Preguntas en clase 
- Exposiciones 
- Test de Condición 
Física 
- Rúbricas 
- Lista de control 
- Sistemas de grabación 
 

- Reflexiones sobre los contenidos  
- Expresión oral y escrita. 
- Comprensión de los contenidos/ saberes 
- Nivel de CF 
- Nivel de ejecución de los aspectos 

técnico o técnico-táctico de los diferentes 
contenidos/saberes practicados. 

- Nivel de ejecución de los parámetros 
relacionados con las actividades 
expresivas. 

Análisis de tareas - Trabajos escritos 
(individuales o en 
grupo) 
- Exposiciones/Debates 
- Rúbricas 
- Listas de control 
- Ficha de clase y/o de 
no participación 

- Expresión  oral y escrita 
- Reflexión sobre contenidos/saberes 
- Creatividad en los trabajos 
- Comprensión de los contenidos/saberes 
- Utilización de las TIC 
- Participación activa  
- Trabajo en grupo 
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En cualquier caso la observación sistemática y el registro anecdótico, serán un factor e instrumento 

fundamental para la evaluación, como registro de la superación de los objetivos y criterios de evaluación, así 

como la capacidad de esfuerzo y superación de manera específica en la participación diaria.  

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 

9.3 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. 

Los criterios de calificación se ajustarán a los siguientes porcentajes de referencia: 

2º BACHILLERATO (AFDOA) 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
ASOCIADOS 

Competencias 
clave 

50%: 
Situaciones teórico-prácticas: Trabajos, fichas, 
exposiciones…. Exámenes prácticos y observación 
diaria del rendimiento y eficiencia. 

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

 
AA, SIEP, CD, 
CL,  CSC, CEC 

50%: 
Actitudes. Asistencia, higiene, vestuario, 
comportamiento y respeto a profesor, compañero y 
material, autonomía y participación activa) 

5 
 
CSC, CEC, AA, 
SIEP, CL 

10% 
(extra): 

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. 

6 y 8 
 
AA, SIEP, CSC, 
CEC, CD 
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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 desarrolladas en cada trimestre, se establecen una serie 

de criterios de evaluación que deben ser debidamente alcanzados para poder superar dichas UD. 
Por tanto, será necesario superar al menos el 50% de los criterios de evaluación en cada 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 
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 criterios de evaluación más 

relacionados con el “saber estar/ser, valorar y esforzarse”.   
 

9. Faltas sin justificar: 
   

• La suma de un 10 % de faltas de asistencia, tanto justificadas como sin justificar a lo largo del 

curso, supondrá un primer aviso.    

• La suma de un 20 % de faltas de asistencia, tanto justificadas como sin justificar a lo largo del 

curso, supondrá un segundo aviso.    

• La suma de un 30 % de faltas de asistencia, tanto justificadas como sin justificar, supondrá la 

pérdida al derecho de evaluación continua. En este caso, los criterios y pruebas de evaluación 

serán las mismas que los reflejados a continuación en la prueba extraordinaria. 

 

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. 
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• 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 ) 

 

9.4 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 físico-

deportivo real o ficticio que presentará en la evaluación extraordinaria, cuya calificación supondrá el 100% 

de la nota. 

10. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE.  
 

Para los cursos de 1 ESO, 3º ESO y 1º de Bachillerato y de acuerdo con el artículo 11 del Real Decreto 

217/2022 y los DC autonómicos, 110/2022 y 109/2022 del 22 de agosto para la ESO y el Bachillerato 

respectivamente, las competencias clave son las siguientes: 

A) COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL): La materia de Educación Física participa en la 

adquisición de la competencia en comunicación lingüística desde la puesta en práctica de las distintas 

capacidades comunicativas y de resolución dialogada de conflictos en las diferentes situaciones generadas y 

de comprensión y de análisis crítico de la información obtenida al contrastar fuentes y datos. Igualmente, 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.  

 

B) COMPETENCIA PLURILINGÜE (CP): El tratamiento en inglés de la asignatura en los cursos bilingües de la 

ESO, así como el reconocimiento de la terminología en inglés de muchos conceptos hace que la materia 

contribuya a esta competencia de manera directa. 

 

C) COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA (STEM): 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.  
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De igual forma, la materia contribuye a esta competencia en todo lo que se refiere al tratamiento de la 

información, pensamiento científico, generación de proyecto y acciones para preservar la salud e integridad 

física y mental. 

D) COMPETENCIA DIGITAL (CD): Mediante la utilización de las posibilidades que ofrecen los recursos 

tecnológicos actuales para el control, gestión, planificación y realización de distintas prácticas físico-

deportivas 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.  

 

E) COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A APRENDER (CPSAA): La Educación Física 

contribuye a la adquisición de esta competencia ante la necesidad de conocerse a sí mismo y plantear 

programas de vida saludable personalizados a partir de la comprensión y funcionamiento del organismo. Así 

mismo, los contenidos de esta materia suponen un terreno abonado para la adquisición de habilidades 

sociales debido a la gran diversidad de situaciones que se producen en este contexto va a favorecer la 

cooperación. 

Por último destacar como 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.  

F) COMPETENCIA CIUDADANA (CC): Las funciones implícitas existentes en las prácticas físico-deportivas 

deben ser adoptadas por el alumnado desde una conciencia crítica, lo que implica un análisis y una reflexión 

activa sobre las situaciones producidas, detectando cuáles son los problemas derivados de las malas 

prácticas motrices y deportivas. Con ello, el alumnado conseguirá comprender y analizar críticamente 

problemas éticos, mostrando conductas contrarias a cualquier tipo de discriminación o violencia, respeto 

por los demás y por el entorno, aspectos esenciales de la competencia ciudadana. 

La diversidad de situaciones que se producen en el contexto de la actividad física y el deporte 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, reforzando su relación con la citada competencia. 

G) COMPETENCIA EMPRENDEDORA (CE): La Educación Física contribuye al logro de esta competencia a 

través de la resolución de retos con sentido crítico y ético y la evaluación del impacto que estos puedan 

tener en el entorno, presentando soluciones innovadoras, locales y globales, desde un trabajo colaborativo 

o cooperativo. Las actuaciones de esta materia contribuirán al 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 
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en factores básicos para consolidar esta competencia. A partir de aquí, los alumnos podrán tomar la 

iniciativa en la planificación y organización de sus propias actividades físicas o deportivas.  

H) COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES (CCEC): La experimentación, el análisis y la 

investigación sobre las distintas manifestaciones de la cultura motriz, proporcionará al alumno un 

conocimiento del patrimonio cultural, artístico y natural desde una perspectiva amplia, partiendo de la 

propia identidad individual y haciéndolo extensible a otras culturas y entornos. Esto permitirá asumir el 

enriquecimiento que genera la diversidad y la potencialidad que tiene como motor de cambio social. 

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 Situaciones de Aprendizaje. Este resultado debe expresarse 

mediante una calificación, en una escala de uno a cinco en cada una de las competencias, acompañada de 

los siguientes términos: 0-1. No ha adquirido el nivel básico de competencia clave; 1-2. Está en proceso de 

adquirir el nivel básico de competencia clave; 2-3. Ha adquirido un nivel básico de competencia clave; 3-4. 

Ha adquirido un nivel medio de competencia clave; 4-5. Ha adquirido un nivel avanzado de competencia 

clave.  

DESCRIPTORES OPERATIVOS DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Al completar la educación básica… Al completar el bachillerato… 
 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o 
multimodal con coherencia, corrección y 
adecuación a los diferentes contextos sociales, y 
participa en interacciones comunicativas con 
actitud cooperativa y respetuosa tanto para 
intercambiar información, crear conocimiento y 
transmitir opiniones, como para construir vínculos 
personales. 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o 
multimodal con fluidez, coherencia, corrección y 
adecuación a los diferentes contextos sociales y 
académicos, y participa en interacciones 
comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa 
tanto para intercambiar información, crear 
conocimiento y argumentar sus opiniones como 
para establecer y cuidar sus relaciones 
interpersonales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud 
crítica textos orales, escritos, signados o 
multimodales de los ámbitos personal, social, 
educativo y profesional para participar en 
diferentes contextos de manera activa e informada 
y para construir conocimiento. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud 
crítica textos orales, escritos, signados o 
multimodales de los distintos ámbitos, con especial 
énfasis en los textos académicos y de los medios de 
comunicación, para participar en diferentes 
contextos de manera activa e informada y para 
construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera 
progresivamente autónoma información 
procedente de diferentes fuentes, evaluando su 
fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos 
de lectura y evitando los riesgos de manipulación y 
desinformación, y la integra y transforma en 
conocimiento para comunicarla adoptando un 
punto de vista creativo, crítico y personal a la par 
que respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera 
autónoma información procedente de diferentes 
fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de lectura y evitando los 
riesgos de manipulación y desinformación, y la 
integra y transforma en conocimiento para 
comunicarla de manera clara y rigurosa adoptando 
un punto de vista creativo y crítico a la par que 
respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas 
a su edad, seleccionando las que mejor se ajustan a 
sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio 

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la 
literatura poniéndolas en relación con su contexto 
sociohistórico de producción, con la tradición 
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literario como cauce privilegiado de la experiencia 
individual y colectiva; y moviliza su propia 
experiencia biográfica y sus conocimientos literarios 
y culturales para construir y compartir su 
interpretación de las obras y para crear textos de 
intención literaria de progresiva complejidad. 

literaria anterior y posterior y examinando la huella 
de su legado en la actualidad, para construir y 
compartir su propia interpretación argumentada de 
las obras, crear y recrear obras de intención literaria 
y conformar progresivamente un mapa cultural. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio 
de la convivencia democrática, la resolución 
dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos 
de todas las personas, evitando los usos 
discriminatorios, así como los abusos de poder, para 
favorecer la utilización no solo eficaz sino también 
ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio 
de la convivencia democrática, la resolución 
dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos 
de todas las personas, evitando y rechazando los 
usos discriminatorios, así como los abusos de poder, 
para favorecer la utilización no solo eficaz sino 
también ética de los diferentes sistemas de 
comunicación. 

COMPETENCIA PLURILINGÜE 
CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además 
de la lengua o lenguas familiares, para responder a 
sus necesidades comunicativas, de manera 
apropiada y adecuada tanto a su desarrollo e 
intereses como a diferentes situaciones y contextos 
de los ámbitos personal, social, educativo y 
profesional. 

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable 
corrección una o más lenguas, además de la lengua 
familiar o de las lenguas familiares, para responder 
a sus necesidades comunicativas con espontaneidad 
y autonomía en diferentes situaciones y contextos 
de los ámbitos personal, social, educativo y 
profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza 
transferencias entre distintas lenguas como 
estrategia para comunicarse y ampliar su repertorio 
lingüístico individual 

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla 
estrategias que le permitan ampliar y enriquecer de 
forma sistemática su repertorio lingüístico 
individual con el fin de comunicarse de manera 
eficaz. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad 
lingüística y cultural presente en la sociedad, 
integrándola en su desarrollo personal como factor 
de diálogo, para fomentar la cohesión social. 

CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad 
lingüística y cultural presente en la sociedad, 
integrándola en su desarrollo personal y 
anteponiendo la comprensión mutua como 
característica central de la comunicación, para 
fomentar la cohesión social. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INGENIERÍA (STEM) 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos 
propios del razonamiento matemático en 
situaciones conocidas, y selecciona y emplea 
diferentes estrategias para resolver problemas 
analizando críticamente las soluciones y 
reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y 
deductivos propios del razonamiento matemático 
en situaciones propias de la modalidad elegida y 
emplea estrategias variadas para la resolución de 
problemas analizando críticamente las soluciones y 
reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para 
entender y explicar los fenómenos que ocurren a su 
alrededor, confiando en el conocimiento como 
motor de desarrollo, planteándose preguntas y 
comprobando hipótesis mediante la 
experimentación y la indagación, utilizando 
herramientas e instrumentos adecuados, 
apreciando la importancia de la precisión y la 
veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para 
entender y explicar fenómenos relacionados con la 
modalidad elegida, confiando en el conocimiento 
como motor de desarrollo, planteándose hipótesis y 
contrastándolas o comprobándolas mediante la 
observación, la experimentación y la investigación, 
utilizando herramientas e instrumentos adecuados, 
apreciando la importancia de la precisión y la 
veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del 
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alcance y las limitaciones de la ciencia. alcance y limitaciones de los métodos empleados. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, 
fabricando y evaluando diferentes prototipos o 
modelos para generar o utilizar productos que den 
solución a una necesidad o problema de forma 
creativa y en equipo, procurando la participación de 
todo el grupo, resolviendo pacíficamente los 
conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la 
incertidumbre y valorando la importancia de la 
sostenibilidad. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y 
creando prototipos o modelos para generar o 
utilizar productos que den solución a una necesidad 
o problema de forma colaborativa, procurando la 
participación de todo el grupo, resolviendo 
pacíficamente los conflictos que puedan surgir, 
adaptándose ante la incertidumbre y evaluando el 
producto obtenido de acuerdo a los objetivos 
propuestos, la sostenibilidad y el impacto 
transformador en la sociedad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más 
relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados científicos, 
matemáticos y tecnológicos de forma clara y precisa 
y en diferentes formatos (gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), 
aprovechando de forma crítica la cultura digital e 
incluyendo el lenguaje matemático-formal con ética 
y responsabilidad, para compartir y construir 
nuevos conocimientos. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más 
relevantes de investigaciones de forma clara y 
precisa, en diferentes formatos (gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...) y 
aprovechando la cultura digital con ética y 
responsabilidad y valorando de forma crítica la 
contribución de la ciencia y la tecnología en el 
cambio de las condiciones de vida para compartir y 
construir nuevos conocimientos. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas 
científicamente para promover la salud física, 
mental y social, y preservar el medio ambiente y los 
seres vivos; y aplica principios de ética y seguridad 
en la realización de proyectos para transformar su 
entorno próximo de forma sostenible, valorando su 
impacto global y practicando el consumo 
responsable. 

STEM5. Planea y emprende acciones 
fundamentadas científicamente para promover la 
salud física y mental, y preservar el medio ambiente 
y los seres vivos, practicando el consumo 
responsable, aplicando principios de ética y 
seguridad para crear valor y transformar su entorno 
de forma sostenible adquiriendo compromisos 
como ciudadano en el ámbito local y global. 

COMPETENCIA DIGITAL 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a 
criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 
seleccionando los resultados de manera crítica y 
archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y 
reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo 
cómo funcionan los motores de búsqueda en 
internet aplicando criterios de validez, calidad, 
actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados 
de manera crítica y organizando el almacenamiento 
de la información de manera adecuada y segura 
para referenciarla y reutilizarla posteriormente. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital 
de aprendizaje para construir conocimiento y crear 
contenidos digitales, mediante estrategias de 
tratamiento de la información y el uso de diferentes 
herramientas digitales, seleccionando y 
configurando la más adecuada en función de la 
tarea y de sus necesidades de aprendizaje 
permanente 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales 
de forma individual o colectiva, aplicando medidas 
de seguridad y respetando, en todo momento, los 
derechos de autoría digital para ampliar sus 
recursos y generar nuevo conocimiento. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa 
compartiendo contenidos, datos e información 
mediante herramientas o plataformas virtuales, y 
gestiona de manera responsable sus acciones, 
presencia y visibilidad en la red, para ejercer una 
ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos 
digitales, herramientas, aplicaciones y servicios en 
línea y los incorpora en su entorno personal de 
aprendizaje digital para comunicarse, trabajar 
colaborativamente y compartir información, 
gestionando de manera responsable sus acciones, 
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presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una 
ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas 
preventivas al usar las tecnologías digitales para 
proteger los dispositivos, los datos personales, la 
salud y el medioambiente, y para tomar conciencia 
de la importancia y necesidad de hacer un uso 
crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de 
dichas tecnologías. 

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las 
tecnologías digitales para proteger los dispositivos, 
los datos personales, la salud y el medioambiente y 
hace un uso crítico, legal, seguro, saludable y 
sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y 
soluciones tecnológicas creativas y sostenibles para 
resolver problemas concretos o responder a retos 
propuestos, mostrando interés y curiosidad por la 
evolución de las tecnologías digitales y por su 
desarrollo sostenible y uso ético. 

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas 
innovadoras y sostenibles para dar respuesta a 
necesidades concretas, mostrando interés y 
curiosidad por la evolución de las tecnologías 
digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A APRENDER 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, 
fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 
autoeficacia y la búsqueda de propósito y 
motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los 
retos y cambios y armonizarlos con sus propios 
objetivos. 

CPSAA1.1. Fortalece el optimismo, la resiliencia, la 
autoeficacia y la búsqueda de objetivos de forma 
autónoma para hacer eficaz su aprendizaje. 
CPSAA1.2. Desarrolla una personalidad autónoma, 
gestionando constructivamente los cambios, la 
participación social y su propia actividad para dirigir 
su vida. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud 
relacionados con factores sociales, consolida estilos 
de vida saludable a nivel físico y mental, reconoce 
conductas contrarias a la convivencia y aplica 
estrategias para abordarlas. 

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de 
vida sostenible y atiende al bienestar físico y mental 
propio y de los demás, buscando y ofreciendo 
apoyo en la sociedad para construir un mundo más 
saludable. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las 
perspectivas y las experiencias de las demás 
personas y las incorpora a su aprendizaje, para 
participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y 
aceptando tareas y responsabilidades de manera 
equitativa y empleando estrategias cooperativas. 

CPSAA3.1. Muestra sensibilidad hacia las emociones 
y experiencias de los demás, siendo consciente de la 
influencia que ejerce el grupo en las personas, para 
consolidar una personalidad empática e 
independiente y desarrollar su inteligencia. 
CPSAA3.2. Distribuye en un grupo las tareas, 
recursos y responsabilidades de manera ecuánime, 
según sus objetivos, favoreciendo un enfoque 
sistémico para contribuir a la consecución de 
objetivos compartidos. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso 
de aprendizaje, buscando fuentes fiables para 
validar, sustentar y contrastar la información y para 
obtener conclusiones relevantes. 

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, 
información e ideas de los medios de comunicación, 
para obtener conclusiones lógicas de forma 
autónoma, valorando la fiabilidad de las fuentes. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla 
procesos metacognitivos de retroalimentación para 
aprender de sus errores en el proceso de 
construcción del conocimiento. 

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los 
propósitos y los procesos de la construcción del 
conocimiento, relacionando los diferentes campos 
del mismo para desarrollar procesos autorregulados 
de aprendizaje que le permitan transmitir ese 
conocimiento, proponer ideas creativas y resolver 
problemas con autonomía. 
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COMPETENCIA CIUDADANA 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la 
dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, empatía, 
equidad y espíritu constructivo en la interacción con 
los demás en cualquier contexto. 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la 
dimensión social, histórica, cívica y moral de su 
propia identidad, para contribuir a la consolidación 
de su madurez personal y social, adquirir una 
conciencia ciudadana y responsable, desarrollar la 
autonomía y el espíritu crítico, y establecer una 
interacción pacífica y respetuosa con los demás y 
con el entorno. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y 
valores que emanan del proceso de integración 
europea, la Constitución española y los derechos 
humanos y de la infancia, participando en 
actividades comunitarias, como la toma de 
decisiones o la resolución de conflictos, con actitud 
democrática, respeto por la diversidad, y 
compromiso con la igualdad de género, la cohesión 
social, el desarrollo sostenible y el logro de la 
ciudadanía mundial. 

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos 
contextos, de forma crítica y consecuente, los 
principios, ideales y valores relativos al proceso de 
integración europea, la Constitución española, los 
derechos humanos, y la historia y el patrimonio 
cultural propios, a la vez que participa en todo tipo 
de actividades grupales con una actitud 
fundamentada en los principios y procedimientos 
democráticos, el compromiso ético con la igualdad, 
la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro 
de la ciudadanía mundial. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos 
fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y 
desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier 
tipo de discriminación o violencia. 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante 
problemas éticos y filosóficos fundamentales y de 
actualidad, afrontando con actitud dialogante la 
pluralidad de valores, creencias e ideas, rechazando 
todo tipo de discriminación y violencia, y 
promoviendo activamente la igualdad y 
corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 
hombres. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de 
interdependencia, ecodependencia e interconexión 
entre actuaciones locales y globales, y adopta, de 
forma consciente y motivada, un estilo de vida 
sostenible y ecosocialmente responsable. 

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y 
ecodependencia entre nuestras formas de vida y el 
entorno, realizando un análisis crítico de la huella 
ecológica de las acciones humanas, y demostrando 
un compromiso ético y ecosocialmente responsable 
con actividades y hábitos que conduzcan al logro de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha 
contra el cambio climático. 

COMPETENCIA EMPRENDEDORA 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta 
retos con sentido crítico, haciendo balance de su 
sostenibilidad, valorando el impacto que puedan 
suponer en el entorno, para presentar ideas y 
soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, 
dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, 
educativo y profesional 

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta 
retos, con sentido crítico y ético, evaluando su 
sostenibilidad y comprobando, a partir de 
conocimientos técnicos específicos, el impacto que 
puedan suponer en el entorno, para presentar y 
ejecutar ideas y soluciones innovadoras dirigidas a 
distintos contextos, tanto locales como globales, en 
el ámbito personal, social y académico con 
proyección profesional emprendedora. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, 
haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y 
autoeficacia, y comprende los elementos 
fundamentales de la economía y las finanzas, 
aplicando conocimientos económicos y financieros 

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y 
debilidades propias y las de los demás, haciendo 
uso de estrategias de autoconocimiento y 
autoeficacia, interioriza los conocimientos 
económicos y financieros específicos y los transfiere 
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a actividades y situaciones concretas, utilizando 
destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y 
en equipo, para reunir y optimizar los recursos 
necesarios que lleven a la acción una experiencia 
emprendedora que genere valor. 

a contextos locales y globales, aplicando estrategias 
y destrezas que agilicen el trabajo colaborativo y en 
equipo, para reunir y optimizar los recursos 
necesarios, que lleven a la acción una experiencia o 
iniciativa emprendedora de valor. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y 
soluciones valiosas y toma decisiones, de manera 
razonada, utilizando estrategias ágiles de 
planificación y gestión, y reflexiona sobre el proceso 
realizado y el resultado obtenido, para llevar a 
término el proceso de creación de prototipos 
innovadores y de valor, considerando la experiencia 
como una oportunidad para aprender. 

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y 
soluciones innovadoras y toma decisiones, con 
sentido crítico y ético, aplicando conocimientos 
técnicos específicos y estrategias ágiles de 
planificación y gestión de proyectos, y reflexiona 
sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, 
para elaborar un prototipo final de valor para los 
demás, considerando tanto la experiencia de éxito 
como de fracaso, una oportunidad para aprender. 

COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el 
patrimonio cultural y artístico, implicándose en su 
conservación y valorando el enriquecimiento 
inherente a la diversidad cultural y artística. 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente 
el patrimonio cultural y artístico de cualquier época, 
contrastando sus singularidades y partiendo de su 
propia identidad, para defender la libertad de 
expresión, la igualdad y el enriquecimiento 
inherente a la diversidad. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía 
las especificidades e intencionalidades de las 
manifestaciones artísticas y culturales más 
destacadas del patrimonio, distinguiendo los 
medios y soportes, así como los lenguajes y 
elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC2. Investiga las especificidades e 
intencionalidades de diversas manifestaciones 
artísticas y culturales del patrimonio, mediante una 
postura de recepción activa y deleite, diferenciando 
y analizando los distintos contextos, medios y 
soportes en que se materializan, así como los 
lenguajes y elementos técnicos y estéticos que las 
caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y 
emociones por medio de producciones culturales y 
artísticas, integrando su propio cuerpo y 
desarrollando la autoestima, la creatividad y el 
sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una 
actitud empática, abierta y colaborativa. 

CCEC3.1. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y 
emociones con creatividad y espíritu crítico, 
realizando con rigor sus propias producciones 
culturales y artísticas, para participar de forma 
activa en la promoción de los derechos humanos y 
los procesos de socialización y de construcción de la 
identidad personal que se derivan de la práctica 
artística. CCEC3.2. Descubre la autoexpresión, a 
través de la interactuación corporal y la 
experimentación con diferentes herramientas y 
lenguajes artísticos, enfrentándose a situaciones 
creativas con una actitud empática y colaborativa, y 
con autoestima, iniciativa e imaginación. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad 
diversos medios y soportes, así como técnicas 
plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o 
corporales, para la creación de productos artísticos 
y culturales, tanto de forma individual como 
colaborativa, identificando oportunidades de 
desarrollo personal, social y laboral, así como de 
emprendimiento. 

CCEC4.1. Selecciona e integra con creatividad 
diversos medios y soportes, así como técnicas 
plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o 
corporales, para diseñar y producir proyectos 
artísticos y culturales sostenibles, analizando las 
oportunidades de desarrollo personal, social y 
laboral que ofrecen sirviéndose de la interpretación, 
la ejecución, la improvisación o la composición. 
CCEC4.2. Planifica, adapta y organiza sus 
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conocimientos, destrezas y actitudes para 
responder con creatividad y eficacia a los 
desempeños derivados de una producción cultural o 
artística, individual o colectiva, utilizando diversos 
lenguajes, códigos, técnicas, herramientas y 
recursos plásticos, visuales, audiovisuales, 
musicales, corporales o escénicos, valorando tanto 
el proceso como el producto final y comprendiendo 
las oportunidades personales, sociales, inclusivas y 
económicas que ofrecen. 

 

Por su parte, siguiendo la legislación aún vigente LOMCE 2/2013 y Decreto 98/2016, para los cursos de 2º y 

4º ESO y 2º de Bachillerato, 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.  

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.  



Programación de Educación Física curso 2022/23  

108 
 

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 de 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  

  

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.  

 

 

  



Programación de Educación Física curso 2022/23  

109 
 

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  
  

 

11. 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 o 

situación de aprendizaje. Normalmente se combinarán estilos, aún dentro de la misma unidad didáctica o 

situación de aprendizaje, 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 

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.  
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- 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 favorecerá 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:  

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 
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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.  

11.1 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/saberes 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. 

12. 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 trabajar correctamente la gran mayoría de los contenidos/saberes básicos 

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/saber 

dónde 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…  
 

Como aspecto importante, en alguna ocasión, el profesor 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.  
 

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 
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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 tres compañeros del departamento, existiendo únicamente un espacio 

cubierto de reducidas dimensiones, 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/saberes básicos 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 en algún caso para 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. 
 

13. 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 largo del 

desarrollo de las unidades Didácticas/Situaciones de Aprendizaje, serán los siguientes:  

 

- Los alumnos trabajan en función del nivel de partida. Para ello, se utilizan como base los resultados de 

los diferentes test y pruebas iniciales realizadas.  
  
- 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.   
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- 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 aún 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.  

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, especificando 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, 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, reflexivos… relacionados con los contenidos o saberes 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.  
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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 relacionado con la patología y/o entrega de las fichas y/o trabajos propuestos sobre los 

contenidos/saberes desarrollados durante el curso  entregadas personalmente al alumnado para su 

realización:: 20 %  

• 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.  

•  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).  

⮚ 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).  

13.1 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 
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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, pequeños grupos. El uso de diferentes agrupamientos y  

el equilibrio entre la dinámica de trabajo individual y colectivo favorece la aparición de procesos  

de cooperación y, al tiempo de refuerzo personalizado.  

- Asignación de roles concretos.  

- Uso de rutinas.  

- Contratos. Pueden ser individuales o colectivos.  

 

Pero como hemos dicho, todo dependerá del "estilo de aprendizaje" del alumno, esto es, el contexto  

idóneo favorecedor del aprendizaje. Probablemente, cada alumno tendrá unas características 

particulares que harán que alcance su mejor rendimiento en unas determinadas condiciones de 

enseñanza. 

 

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, 

durante 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. 
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- 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: 

 
 

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 tanto justificadas como sin justificar (en nuestro caso, este porcentaje suele equivaler a 8-

10 clases por trimestre) en la etapa de la ESO y con un 30% de faltas injustificadas en el Bachillerato. 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. 
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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:  

 

1. Potenciar los contenidos/saberes básicos más atractivos para todo el alumnado y que conecten con sus 

intereses 

2. Fomentar el trabajo cooperativo y colaborativo, donde todos se sientan protagonistas.  

3. Enfatizar la importancia del trabajo diario y del esfuerzo frente al resultado y el rendimiento.  

4. Dar feedbacks positivos y refuerzos sobre los aciertos.  

5. Buscar metas a corto plazo y adaptar la progresión de los contenidos  

6. 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. 

 

14. 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 dos primeras evaluaciones del presente 

curso. En caso negativo, deberá recuperar la asignatura del curso en el que haya suspendido, con la 

realización de un examen teórico sobre los contenidos del curso no superado satisfactoriamente. 

 

Por su parte, para aquellos alumnos que tengan la asignatura suspensa en más de un curso y siempre que 

no sea en el curso inmediatamente anterior al que está cursando, deberá realizar un cuaderno con 

actividades relacionadas con los contenidos trabajados en dicho curso o cursos y que deberá ser entregado 

al finalizar el segundo trimestre. 

   

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/saberes 

marcados para su nivel. Estas actividades se encaminarán a conseguir al menos los niveles imprescindibles 

en cada competencia 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.  
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• 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)  

 

15. INCORPORACIÓN DE LOS CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

La finalidad de la educación es el desarrollo integral del alumnado. Esto supone atender no sólo a las 

capacidades cognitivas de los alumnos sino también a sus capacidades afectivas, motrices, de relación 

interpersonal y de inserción y actuación social. Por todo ello, se tendrá que tener en cuenta en nuestro día a 

día el trabajo de los elementos transversales con el objetivo primordial de formar ciudadanos libres, 

responsables y comprometidos consigo mismos y con la sociedad, y propiciar la construcción y consolidación 

de la madurez personal y social del alumnado. 

 

Tal y como se recoge en el artículo 11 de los DC 110/2022 y 109/2022 del 22 de agosto para la ESO y el 

Bachillerato respectivamente, los contenidos transversales deberán formar parte de los procesos generales 

de aprendizaje de los alumnos. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas materias, la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el 

emprendimiento social y empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y 

en valores, la igualdad de género y la creatividad se trabajarán en todas las materias. Igualmente, y en todo 

caso se fomentarán la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la formación estética, la 

educación para la sostenibilidad y el consumo responsable, el respeto mutuo y la cooperación entre 

iguales. 

 

Debido a las características propias de nuestra área, la Educación Física, probablemente sea una de las 

materias más propicias para trabajar muchos de estos contenidos, por lo que en todas las Situaciones de 

Aprendizaje programadas y desarrolladas a lo largo del curso, se promoverán situaciones para su 

tratamiento, contribuyendo así, a la construcción y consolidación de la madurez personal y social del 

alumnado anteriormente mencionados, a través de las distintas situaciones de práctica físico-deportivas 

planteadas. 

 

16. 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 de normalidad.  

 

PROYECTOS Y PROGRAMAS  

• Participación en el  Programa PROADES (Programa de promoción y ayuda al deporte escolar) de la 

Dirección General de Deportes en colaboración con las federaciones deportivas extremeñas en la 

modalidad “Encuentros Escolares” y concretamente en la actividad de “Automovilismo”.  

 

El desarrollo de esta modalidad irá dirigida a los alumnos de 1º y 2º ESO y consistirá en una convivencia 

donde los alumnos participarán en la actividad de la modalidad deportiva concedida (automovilismo) en un 

lugar sede (aún por determinar) y al que los centros tendrán que desplazarse. Dicha actividad deberá 



Programación de Educación Física curso 2022/23  

119 
 

desarrollarse a lo largo del presente curso escolar (fecha aún por determinar). Coste de la actividad: sin 

determinar. 

 

• Programa DIE (Deporte Inclusivo en la Escuela). Durante el presente curso seremos centro 

participante en dicho programa para el curso escolar 22-23, organizado por la Fundación Jóvenes y Deporte,  
Cátedra “Fundación Sanitas” de Estudios sobre Deporte Inclusivo (CEDI), Fundación Sanitas, Federación 

Extremeña de Deporte para Personas con Discapacidad Física, Federación Extremeña de Deporte para 

Personas con Parálisis Cerebral y Federación Extremeña de Deporte para Personas con Discapacidad 

Intelectual, con el objetivo de promover la práctica deportiva inclusiva en los centros educativos, dar a 

conocer los diferentes deportes adaptados y paralímpicos mediante una metodología inclusiva y 
concienciar sobre la situación de las personas con discapacidad en la práctica deportiva. 

 

Dicho programa consiste en la puesta en práctica de una UD de deporte inclusivo por parte del profesorado 

participante, la visita de algún reconocido deportista extremeño con discapacidad y puesta en práctica de 

actividades deportivas inclusivas en las instalaciones centro educativo (mes de febrero-marzo), así como 

una convivencia final entre todos los centros participantes en sede única (aún por determinar lugar y fecha). 

Coste de la actividad: Por determinar. 

 

• 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 desarrollar y trabajar ciertos 

contenidos y saberes básicos recogidos en las normativas vigentes. 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.   
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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.  

  

RALLY FOTOGRÁFICO DE ORIENTACIÓN  

  

Dirigido a: 1º 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: Todos los niveles 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 Datchball... 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,  4º ESO y 1º de Bachillerato 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.  
  

 

VISITA AL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO. MÚSICAL  

  

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 a un 
musical. 
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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 + 

alquiler de la piragua)  

Duración: 3 horas  

Descripción: Bautismo de piragua en el río Guadiana a su paso por Badajoz impartido por el Club de 

Piragüismo de Badajoz  

 

  

CIRCO DEL SOL 

  

Dirigido a: 4º y 1º Bachillerato  Temporalización: 2º trimestre (febrero - marzo)  

  

Coste: por determinar Duración: 1 día 

Descripción: Asistencia al espectáculo “Luzia” del Circo del Sol. 

 

 

 

 

 

 

 



Programación de Educación Física curso 2022/23  

123 
 

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  Temporalización: 2º o 3º trimestre  

  

Coste: aproximadamente 20-25 euros por 

alumno 
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,... 

  

 

EDUCAVITA 

Dirigido a: 1º ESO Temporalización:3º trimestre  

  

Coste: por determinar Duración: 8 horas aproximadamente 

Descripción: jornada de convivencia con otros centros escolares donde nuestro alumnado podrá 

disfrutar de talleres, actividades deportivas, formativas… 

  

 

ACTIVIDAD NÁUTICA EN LEPE-ISLANTILLA 

  

Dirigido a: 2º Y 3º ESO Temporalización: 3º trimestre   

  

Coste: coste económico aún por determinar  Duración: 3 días 

  

Descripción: Conjunto de actividades náuticas en la playa de Islantilla (Huelva) durante tres días. 

Realización de Kayak, Windsurf, Catamarán, Paddlesurf por parte de empresa especializada. Estancia 
en hostal al lado de la playa. 

 

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 y saberes básicos 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 
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horaria de 3 de los 4 profesores que formamos el departamento. Dichas 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.  

17. 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 o temas recogidos en los saberes básicos  tratados en cada 

una de las unidades didácticas o situaciones de aprendizaje en cada caso, sobre el 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.  

18. 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 1 punto en el apartado de actividades voluntarias 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 los criterios de evaluación 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).  

  

- 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.   
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- Participación en programas escolares de promoción deportiva: La implicación del departamento en 

programas de promoción deportiva, tales como: PROADES, DIE, 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.  

19. 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.  

 

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 intervendrán: 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 pedagógicos, 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.  
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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: 
 

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  
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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  

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  

EL PROFESOR/A EN RELACIÓN CON LOS ALUMNOS  

  

     

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  

 

20. CONSIDERACIONES FINALES  
  

• Insistir en que a la hora de confeccionar los horarios, coincidamos sólo 2 profesores como máximo 

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 
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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 fútbol sala. 

  

  

    

  

   En Badajoz, a 7 de Noviembre de 2022  

                Jefe de Departamento: Ángel Bozas Guerra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


