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PRIMERA PARTE 
 

A.- INTRODUCCIÓN - JUSTIFICACIÓN: 

 
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, en 

adelante LOMCE, en su preámbulo deja bastante claro que el alumnado es el centro y la razón de ser 
de la educación. Busca un aprendizaje dirigido a formar personas autónomas y con pensamiento 

propio. Intenta centrar todos los objetivos en que el alumnado logre desarrollar su talento a través de la 

educación para que sea el principal instrumento de movilidad social, ayude a superar barreras 
económicas y sociales y genere aspiraciones y ambiciones realizables para todos y todas.  

Todos los alumnos y alumnas poseen un talento y el sistema educativo debe contar con los 

mecanismos necesarios para reconocerlos y potenciarlos.  
Debemos posibilitar tanto el aprendizaje de cosas distintas como la enseñanza de manera 

diferente, para poder satisfacer a unos alumnos y alumnas, que han ido cambiando con la sociedad. 

Así, cualquier actividad organizada y sistemática requiere una planificación previa, es decir, 

prever las acciones y recursos necesarios para poder conseguir unas metas y objetivos determinados. 
Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se 

pretende conseguir, teniendo claro cuáles son  los objetivos o metas, qué recursos son necesarios, qué 

métodos didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el 
proceso. (Orden ECD/65/2015). Esta necesidad de planificación la justificamos principalmente por dos 

motivos: 

 
Por un lado, porque la LOMCE dedica una atención especial a dar autonomía a los Centros, 

reconociendo dicha autonomía como una pieza clave (recomendación reiterada de la OCDE) ya que el 

proceso educativo no puede ni debe ser el mismo en todos los Centros.  

Si la tarea educativa la entendemos como una acción que ha de responder a las necesidades e 
intereses de cada realidad concreta, se comprende que para llevarla a cabo eficazmente haya que atender 

al contexto socioeconómico y cultural del entorno, a las peculiaridades del alumnado y a la concepción 

educativa que los educadores, alumnos/as, padres y madres mantengamos. 
 

 Y por otro lado, esta autonomía de los Centros viene dada por la concepción del Currículo 

abierta y flexible que exige que éste se adapte a cada lugar. Esta visión curricular reclama una doble 

implicación: lo que se gana en autonomía se gana también en la necesidad de planificación por parte de 
toda la Comunidad Educativa.  

 

En este sentido, desde nuestro Departamento hemos diseñado una programación realista y 
práctica que se ajuste a las características y necesidades del entorno sociocultural en el que vamos a 

desarrollar nuestra labor educativa. 

 

A.1.-El Currículo: 

 
El Currículo, lo podemos definir como la regulación de los elementos que determinan los 

procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas. Y dicho 
currículo, según determina el R.D. 1105/2014, está integrado por: 

 

a) Los Objetivos: referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar 
cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionadamente planificadas 

a tal fin. Los objetivos serán  de cada enseñanza y etapa educativa. 

 
b) Las Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de 

cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 

resolución eficaz de problemas complejos. 
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c) Los Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de 

competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias y ámbitos, en 
función de las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado. 

 

d) Los Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación 
que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el alumnado debe saber, 

comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir 

graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas 
estandarizadas y comparables. 

 

e) Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. 

Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en 
competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura. 

 

f) Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje 

del alumnado y el logro de los objetivos planteados.  

 
Según el nuevo artículo 6 bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, corresponde al 

Gobierno el diseño del currículo básico, en relación con los objetivos, competencias, contenidos, 

estándares y resultados de aprendizaje evaluables; y los criterios de evaluación, que garantice el 

carácter oficial y la validez en todo el territorio nacional de las titulaciones a que se refiere dicha ley 
orgánica.  

 

Por otro lado, nos encontramos con una nueva configuración del currículo en ESO y 
Bachillerato. Las asignaturas se clasifican en diferentes bloques: 

 

1. Asignaturas troncales: comunes a todo el alumnado y que serán evaluadas en las 

evaluaciones finales de etapa. 
2. Asignaturas específicas: que permiten una mayor autonomía a la hora de fijar horarios y 

contenidos de las asignaturas, así como para conformar su oferta. Aquí se encuentra la 

Educación Física. 
3. Asignaturas de libre configuración autonómicas: que es el mayor nivel de autonomía de 

los centros. 

 
Esta nueva configuración supone un importante incremento en la autonomía de las 

Administraciones educativas y de los centros, pudiendo decidir las opciones y vías en las que se 

especializan El sistema es más flexible y permitiendo ajustar la oferta formativa y sus itinerarios a la 

demanda de las familias y a las necesidades del alumnado. 
 

El currículo básico de las asignaturas de ESO y Bachillerato se han diseñado partiendo de los objetivos 

propios de la etapa y de las competencias que se van a desarrollar a lo largo de la misma, mediante el 
establecimiento de bloques de contenidos en las asignaturas troncales, y criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables en todas las asignaturas, que serán referentes en la planificación de 

la concreción curricular y en la programación didáctica. Estos elementos se han agrupado en torno a 
bloques que permiten identificar los principales ámbitos que comprende la asignatura pero que no 

implica una organización cerrada, todo lo contrario, permitirá organizar de diferentes maneras los 

elementos curriculares y adoptar la metodología más adecuada a las características de los mismos y del 

grupo de alumnado. 
 

Una vez visto, qué es el currículo y sus elementos, nos cabría destacar los diferentes niveles de 

concreción que podemos asimilar de la LOMCE cuando nos señala a quién corresponde definir los 
diferentes elementos de dicho currículo: 
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En el primer nivel tenemos al Gobierno. Que determina el currículo básico (Objetivos, 

Competencias, Contenidos, Estándares de aprendizaje, Criterios de evaluación y metodología didáctica) 

a través del R.D. 1105/2014, de 26 de Diciembre, y la Orden ECD/65/2015, por las que se describen las 
relaciones entre las competencias, los contenidos, los criterios de evaluación de la educación primaria, 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato. Todo ello común en todo el territorio Nacional. 

También corresponde al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte determinar las 
características de las pruebas finales de cada etapa así como diseñarlas y establecer su contenido para 

cada convocatoria. 

 

En el segundo nivel tenemos las Administraciones educativas, en nuestro caso el Decreto 

111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la ESO en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Toma como referencias además, la Ley 17/2007, de 10 de 

diciembre, de Educación en Andalucía, las orientaciones de la Unión Europea y la citada Orden 

ECD/65/2015, del 21 de enero. Y sobre todo, la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se regula determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de 
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.  

En este nivel: 

 se complementarán los contenidos del bloque de asignaturas troncales 
 se establecerán los contenidos de los bloques de asignaturas específicas y de libre configuración 

autonómica 

 se harán recomendaciones de metodología didáctica para los centros 
 en evaluación se complementarán los criterios de evaluación relativos a los bloques de 

asignaturas troncales y específicas; y se establecerán los criterios de evaluación del bloque  de 

asignaturas de libre configuración autonómica.(LCA) 

 finalmente, se establecerán los estándares de aprendizaje evaluables relativos a los contenidos 
del bloque de asignaturas de LCA. 

 

En el tercer nivel tendremos el Plan de Centro (sobre todo el proyecto educativo; y en menor 

medida el reglamento de organización y funcionamiento y el proyecto de gestión). El plan de centro 

constituye las señas de identidad del instituto y expresa la educación que desea y va a desarrollar en unas 

condiciones concretas. En él se contemplan los valores, los objetivos y las prioridades de actuación, no 
limitándose sólo a los aspectos curriculares, sino también a aquellos otros que, desde un punto de vista 

cultural, hacen del centro un elemento dinamizador de la zona donde está ubicado.  

 
La LOMCE propone que los centros: 

 complementen los contenidos de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de LCA y 

configurar su oferta formativa. 

 diseñen e implanten métodos pedagógicos y didácticos propios 
 determinen la carga horaria correspondiente a las diferentes asignaturas. 

  

  Como cuarto nivel tendríamos la Programación de Departamento de E.F. 

Corresponderá al profesorado adecuar la docencia a las características del alumnado y a la realidad del 

centro, adaptando los contenidos, reorganizándolos y secuenciándolos en función de las diversas 

situaciones educativas y de las características específicas del alumnado al que atienda. 
 

 Y como último y quinto nivel de concreción curricular, estaría la Programación de Aula. 

Dicha programación vinculada con la del propio Departamento. En ella se han de organizar, 

desarrollar y concretar por cursos los elementos curriculares que el Departamento establece en su 

Programación didáctica. De esta manera ya tenemos los ingredientes necesarios para articular, dar 

forma y desarrollar nuestra propuesta. 
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A.2.-El área de Educación Física en la Etapa: 

 
La sociedad actual demanda de la Educación Física (E.F.) una contribución al desarrollo 

integral de la persona y a la mejora de su calidad de vida. La Declaración de Berlín 2013 establece que 
la EF en la escuela y en todas las demás instituciones educativas es el medio más efectivo para dotar a 

todos los niños/as y jóvenes de competencias, aptitudes, actitudes, valores, conocimientos y 

comprensión para su participación en la sociedad a lo largo de la vida. (Orden 14 de julio, de 2016). 

 
Estudios como el Proyecto HELENA, en Europa y el Proyecto AVENA (Ruiz, J, 2012) en 

España, demuestran cómo una buena Condición Física previene múltiples enfermedades habituales en 

la edad adulta. En este sentido, la calidad de vida es un aspecto cada vez más buscado en nuestra 
sociedad y está claro que el cuidado de la salud a través de la Educación Física es fundamental.  

 

Además, nos satisface comunicar que cada vez más estudios están demostrando que el 
alumnado que practica de 4-5 días de actividad física obtiene mejores resultados académicos en todas 

las demás asignaturas, aumentando con el ejercicio tanto las habilidades motoras como su capacidad 

de aprendizaje. (Estudio reciente de la Universidad de Malmö, Suecia y estudios actuales de la 

Universidad Estatal de Michigan). 
Se ha comprobado que las chicas y chicos que practican ejercicio físico es más probable que 

estén en forma al llegar a adultos, y ahora podemos afirmar que la buena forma física también 

conduce a mejores resultados académicos, de lo que podemos deducir que mantenerse en forma y 
tener éxito van de la mano (Pivarnik,J. Revista Journal Of Sports Medicine and PhysicalFitness, 

2012). 

 
Siguiendo la Orden del 14 de julio de 2016, la EF es una materia del bloque de asignaturas 

específicas en todos los curso de la ESO. Está orientada fundamentalmente, a profundizar en el 

conocimiento del propio cuerpo y sus posibilidades motrices y expresivas como medio para la mejora de 

la salud y la calidad de vida, en relación con la consolidación de hábitos regulares de práctica de 
actividad física saludable en la vida cotidiana y, también, ocupación activa del ocio y tiempo libre. El 

tiempo de ocio cada vez adquiere mayor importancia en la sociedad en que vivimos, por tanto, educar a 

los adolescentes para su uso a través de actividades deportivas será muy beneficioso para toda la 
sociedad. (Soler Cubillas, L. 2003)

1
 

Gracias a un buen desarrollo de nuestra materia, el alumnado podrá adquirir aptitudes 

características de ciudadanos/as con confianza en sí mismas y socialmente responsables, promoviendo 

una vida activa a lo largo de los años y una mejor calidad de vida en todos los aspectos. 
 

Para poder contribuir al desarrollo integral del alumno/a, la aportación que se hace desde nuestra 

asignatura gira en torno a 2 ejes básicos: el cuerpo y el movimiento.  
 

Con respecto al cuerpo se trata de que el alumnado comprenda y cuide su cuerpo, lo acepte 

(entienda las transformaciones físico – orgánicas propias de su edad) y compruebe todas sus posibilidades 
(lúdicas, expresivas y comunicativas). Se haga consciente de la importancia que supone para su salud en 

edad adulta la práctica de actividad física en la etapa de su adolescencia. La relación directa que existe 

entre una buena condición física y la salud-calidad de vida a corto y a largo plazo.  

Y en lo relativo al movimiento, se trata de reconocer y disfrutar de sus múltiples funciones: de 
conocimiento, anatómica– funcional, estética – comunicativa, de relación, agonística, higiénica, hedonista, 

de compensación,… 

 
Dado el carácter terminal y propedéutico que tiene el segundo ciclo de la ESO, parte del alumnado 

no volverá a cursar nuestra materia, por lo que se debe garantizar que el alumnado a lo largo de esta etapa 

                                                
1
 Soler Cubillas, L.2003.Pierre de Coubertin. La dimensión pedagógica, la aportación del movimiento 

olímpico a las pedagogías corporales. Gymnos. Madrid. 
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adquiera las competencias necesarias para responsabilizarse del cuidado y mejora de su calidad de vida 

como futuros ciudadanos/as, fomentando el ocio activo y los hábitos de vida saludable. 

 

En resumen, la E.F. dentro de la Etapa va a intentar que el alumnado adquiera hábitos saludables 

duraderos que les permitan una mejora de su salud para toda su vida; que a su vez aumenten sus 

capacidades de aprendizaje, se sientan satisfechos/as con su propia identidad corporal y a la vez sepan 

expresarse y comunicarse con los demás, contribuyendo así al buen funcionamiento de la convivencia 

en nuestra sociedad. 

 

B.- CONSIDERACIONES GENERALES - CONTEXTUALIZACIÓN: 

 
Ya se ha dejado claro que han de tenerse en consideración una serie de aspectos 

condicionantes a los que la Programación deberá supeditarse y en base a los cuales tendrá que 

establecer su estructuración, como son:  

 

B.1.- Características del Centro y su entorno: 

 
B.1.1.Ubicación y contexto: 

 
El IES Eduardo Janeiro pertenece al municipio de Fuengirola, en la provincia de Málaga. 

Enclavada en la Costa del Sol, las actividades económicas principales son las relacionadas con el 

sector turístico. Como otros municipios de su entorno, el desarrollo de Fuengirola se ha caracterizado 

por un proceso de ocupación masiva de su territorio que ha agotado la casi totalidad del suelo 
disponible, conformando un economía altamente terciarizada, centrada en la actividad turística y el 

ocio y con una notoria dependencia de la actividad inmobiliaria. 

La bondad del clima permite que reciba visitantes durante todo el año, si bien es durante el 
periodo estival cuando la población se ve multiplicada por la gran afluencia de turistas, tanto españoles 

como de otras nacionalidades. De hecho, en las cercanías del centro podemos encontrar colegios de 

distintas nacionalidades (Finlandes, Sueco,...) con barrios donde la mayoría de los residentes son de 

dichas nacionaledes. Así en el instituto contamos con alumnado Finlandés, Sueco, Inglés, Alemán, etc. 
Algunos dominando nuestra lengua y otros no. 

Las actividades agropecuarias e industriales son meramente anecdóticas. La superficie de cultivo 

apenas alcanza 30 ha, ocupadas por aguacates, plantas ornamentales y olivar, mientras que el censo 
ganadero lo componen 25 bovinos y un menor número de cabezas de las restantes cabañas. 

La activad pesquera del Puerto de Fuengirola disminuye progresivamente, pero a pesar del 

declive de la pesca, la productividad del puerto continúa gracias a las actividades recreativas. 

  
B.1.2. El Centro: 

 
 El Centro cuenta con un total de 11 Unidades y 326 alumnos/as, y en aumento, estructuradas como 

detallamos en la tabla:  

 
CURSO 1º A 1º  B 1ºC 1ºD 2º A 2º B 2ºC 3º A 3º B 4ºA 4ºB 

RATIO 30 30 30 31 30 30 30 31 30 26 27 

 

 El Claustro cuenta con 28 miembros, incluidos el personal de Religión y de Atal. Los 

departamentos de Coordinación Didáctica se agrupan en las siguientes áreas de competencias:  

 

a) Social-lingüística: Lengua, Geografía e Historia, Inglés y Francés. 
b) Artística: Música y EPV. 

c) Científico-tecnológico: Biología y Geología, Física y Química, Matemáticas, Tecnología, 

Informática y Educación Física. 
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Nuestro Departamento está constituido por dos personas: 

 

Antonio García Ruiz, que impartirá la materia en 1º, 2º y 4º ESO, además de Tecnología en 1ºESO y la 

tutoría de 4ºA. 
 

Noelia Fornell Muñoz, Jefa del Departamento de E.F. Impartirá clases de la materia en los cursos de 2º 

y 3º ESO y, además, hará las funciones de Secretaria del centro y será la coordinadora del servicio del 
comedor. 

El horario de la asignatura en todos los cursos es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Con lo que respecta al tratamiento de la Educación Física, los alumnos/as, durante toda la Etapa 

de Enseñanza Secundaria, tienen un total de dos sesiones semanales, lo que suman 35-36 semanas, es 

decir 70-72 sesiones a lo largo de todo el curso escolar, denpendiendo días festivos, actividades 
extraescolares o complementarias organizadas por el centro, etc. 

 
B.1.3. Instalaciones y material: 

 
Los recursos con los que cuenta el Departamento son: 
- Interior: Un gimnasio (aprox. 25 m de largo x 18m ancho) y almacen amplio para guardar el 

material. Vestuarios y servicios para el aseo personal del alumnado y profesorado. En el gimnasio 

contamos también con un número elevado de bancos y una pizarra donde podremos impartir las clases 
de teoría necesarias en nuestra materia. 

En el curso 2011-12, el Departamento creo las líneas de un campo de voleibol y otras líneas 

auxiliares para mejorar la organización y distribución del espacio. 

- Exterior: Una pista polideportiva con dos porterías de fútbol sala / balonmano y dos campos de 
baloncesto transversales (con 4 canastas fijadas al suelo y con acolchado)También existen las líneas de 

3 campos de voleibol perpendiculares al campo de Fútbol sala / balonmano. 

 
Otras instalaciones de las que dispone el Centro como la Biblioteca el aula de informática, son 

utilizadas en ocasiones por nuestro Departamento. 

Con respecto a los materiales específicos del Departamento, no son suficientes debido al 
aumento desconsiderado de la ratio y algunos no son muy pedagógicos, como los aportados por la Junta 

de Andalucía, tales como plinto, cajones, potros,… en desuso desde hace ya bastantes años. Similar 

situación tenemos con los balones de balonmano que pueden provocar más daño, por sus características, 

que aprendizaje. Por lo que, hemos tenido que adquirir nuevos balones para la práctica de este deporte. 
No obstante el equipo directivo no pone impedimentos para que poco a poco los materiales se 

vayan renovando y mejorando (por el lógico deterioro que éste sufre). En el Anexo 1 de esta 

programación se presenta el inventario, que ha ido creciendo en estos últimos 4 años, de los materiales 
que disponemos. 

 

En cuanto al material didáctico general el Departamento dispone de un cuarto habilitado como 

Departamento o Seminario y que contiene: una mesa,-en mal estado, de ordenador y otra mesa en buen 
estado del centro. Dos sillas, un notebook cedido por el centro que actualmente es usado para poner la 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30-9:30 1ºB 1ºB 1ºC 1ºA 2ºA 

9:30-10:30 2ºB  1ºA   

10:30-11:30 3ºA 1ºC 1ºD 3ºB 1ºD 

 

12:00-13:00 2ºC 4ºA 2ºA  4ºB 

13:00-14:00 4ºA 4ºB   2ºC 

14:00-15:00  2ºB 3ºB 3ºA  
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música en las sesiones debido al deterioro del equipo de música, una impresora-escáner de la propiedad 

de la Jefa de Departamento, libros de texto, carpetas-archivadores y materiales de oficina que hemos 

podido ir almacenando. 

 

B.2.-Características del alumnado: 

 
B.2.1.Características generales de la adolescencia: 

 
Se trata de una época caracterizada por grandes cambios de la personalidad donde van a ir 

surgiendo diferentes crisis y momentos de gran dificultad que  el alumnado ha de superar. Nos referimos 

a crisis biológicas – el cuerpo como problema -, crisis psicológicas –el yo como problema – y crisis 

sociales – el nosotros como problema. (Anexo 2). 
 

Teniendo en cuenta que tratamos a grupos de toda la etapa, detallaremos de modo genérico qué 

aspectos caracterizan a estas edades: 

 

 Aspectos cognitivos: 

Persiste el pensamiento concreto pero van adquiriéndose poco a poco nuevas formas de 

razonamiento (inductivo, hipotético – deductivo,…). 

 

 Aspectos motrices: 

Los cambios físicos y fisiológicos propios de la pubertad producen significativos cambios 

morfológicos que provocan desconocimiento de su cuerpo. Desconocen su esquema e imagen corporal y 

sus posibilidades, no controlan sus movimientos y no dominan la motricidad fina lo que suele provocar 
en el alumnado mal humor, extrañeza e insatisfacción. 

Por otra parte, las modificaciones en el sistema nervioso, endocrino y el progresivo aumento de 

la fuerza producen un aumento de la energía y de sus posibilidades físicas por lo que disfrutará de una 

gran vitalidad. 
Estos dos aspectos destacados explican el exceso de movimiento y de actividad motriz por un 

lado y falta de coordinación, apatía y pereza por otro. 

 

 Aspectos afectivos y sociales: 

Con lo que respecta a los primeros, el alumnado va tomando conciencia de su riqueza interior, 

siente gran interés por conocerse y descubrirse y empieza a ser reservado pudiendo aparecer una fuerte 

crisis de identidad (estados de ansiedad, inseguridad,…). 
En cuanto a los segundos, buscan la autonomía, tienden a cerrarse y se hacen menos 

comunicativos especialmente con su padre y madre, siendo la rebeldía y la desobediencia una necesidad 

para poder ser independiente. A la vez, la experiencia de la soledad le hace descubrir el sentido profundo 

de la amistad, necesitando reconocerse con un grupo que lo acepte y que le dé esa seguridad personal 
que no posee.(Lou, Mª A. 1998)

2
 

 
B.2.2. Características de los alumnos y alumnas del Centro: 

 
El alumnado, con el que nos encontramos en el Centro, es mayoritariamente de la provincia de 

Málaga aunque con bastantes incorporaciones de alumnos/as inmigrante cuyas familias han venido al 

pueblo para mejorar su calidad de vida, buscando trabajo o por ser un sitio turístico por excelencia, 

sobretodo, por el buen clima y situación geográfica que ofrece la zona. Como comentamos 
anteriormente, tenemos alumnado inglés, de los países nórdicos (más numerosos cada año), de Europa 

del este, de los países bañados por el mediterráneo, etc. 

 

Nos encontramos pues con un alumnado heterogéneo, que no suelen tener problemas delictivos 
y donde el 80% procede de los mismos centros de primaria (CEIP Valdelecrín y CEIP Syalis), por lo 

                                                
2Lou, MªA.1998. Bases psicopedagógicas de la educación especial. Ed. Pirámides 
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que se conocen desde hace años. Desde el primer año de apertura del centro se trabajó duro en el tema 

del respeto a las normas y disciplina y se nota en el ambiente, el buen clima de convivencia al que el 

alumnado está habituado. En lo que respecta a los hábitos deportivos, no son muchos los que practican 

deporte tanto a nivel individual como a nivel de escuelas deportivas. Y no es por falta de ofertas en la 
zona. Posiblemente sea por falta de motivación familiar y social, sobre todo en las chicas. 

 
B.2.3. Implicaciones en la asignatura de EF.: 

 

 Las derivadas de los aspectos cognitivos: 

El despegue intelectual que se va produciendo les va a permitir entender aspectos conceptuales 

propios del área y establecer relaciones causa – efecto entre el desarrollo de hábitos saludable y práctica 
de actividad física y la mejora de la salud y la calidad de vida. 

 

 Las derivadas de los aspectos motrices: 

Con respecto a los cambios corporales, desde la E.F. se contribuye a mejorar la coordinación 
psicomotora, las habilidades básicas y la precisión de movimientos y así aceptar con normalidad los 

cambios producidos y mejorar la autoestima y seguridad en sí mismos. También desde la E.F. puede 

encauzarse el exceso de energía en el alumnado aumentando la capacidad de atención favoreciendo su 
desarrollo personal.(Delgado, M.A. 2002)

3
 

 

 Las derivadas de los aspectos afectivos y sociales: 

En este momento de intensa vida afectiva la actividad física les ayuda a liberar tensiones y llegar 

al equilibrio emocional; y potenciar la capacidad crítica y reflexiva ante la excesiva admiración que 
sienten hacia sus ídolos deportivos.(Cagigal, 1981)

4
 

 

Desde nuestra materia aprovecharemos la necesidad de agrupamientos del alumno y alumna para 
mejorar su capacidad de expresión, fomentar el trabajo en grupo, orientar su tiempo de ocio hacia 

actividades deportivas donde se reúnan con sus amistades,… 

 
Con respecto a las posibles actuaciones a llevar a cabo para atender a la problemática propia de 

algunos alumnos/as de nuestro Centro (falta de interés y motivación, actitud pasiva,..) la principal va a 

ser la de intentar dar un enfoque a la asignatura motivante y funcional. Es decir, vamos a tratar que el 

alumnado disfrute en nuestras clases y que atiendan a sus intereses para crear así un clima que favorezca 
la actividad y participación. 

 

C.- EXPLORACIÓN INICIAL: 

 
Habiéndose realizado ya un diagnóstico inicial más genérico relativo al Centro y al tipo de 

alumnado del que se nutre, el siguiente paso sería la exploración inicial más concreta de cada grupo con 
los que vamos a trabajar. Con ella pretendemos determinar la realidad de la que partimos y así poder 

tomar decisiones para ajustar la programación. Se trata de conocer en qué punto nos encontramos y así 

poder plantearnos hasta dónde podemos llegar, siendo esta cuestión la base del aprendizaje 

constructivista. 
Tendrán que valorarse aspectos como: nivel psicomotor – condición física-, características 

antropométricas, pasado educativo, motivaciones, familia, estado de salud, hábitos deportivos y 

saludables, rasgos sociométricos del grupo – líderes, grado de cohesión de la clase,…  
Igualmente analizaremos si contamos con algún alumno/a con necesidades educativas 

específicas. Para ello tendremos en cuenta la información que nos facilita el Departamento de 

Orientación del Centro. 

                                                
3
 Sicilia, A., Delgado, M.A.2002. Educación Física y Estilos de enseñanza. Inde. Barcelona. 

 
4
Cagigal, JM.1981. ¡Oh, deporte! Colección kiné 
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Desde el Departamento proponemos los procedimientos e instrumentos de recogida de 

información, ricos en variedad: 

 
- Pruebas motoras (test motores, juegos) (Anexo 3) 

- Material para estudio antropométrico: cinta métrica, báscula. 

- Cuestionarios sobre las expectativas, intereses, hábitos deportivos y saludables,… 
cumplimentados por el propio alumnado. 

- Cuestionarios relativos al estado de salud y posibles problemas que serán cumplimentados por 

el/la médico (Anexo 4) 
- Entrevistas con aquellos alumnos/as y su familia en los que se hayan detectado algunos 

problemas o situaciones sin aclarar. 

 

En el apartado de la atención a la diversidad se hablará con más detalle de cada grupo-clase. 
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SEGUNDA PARTE 
 

I.- COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
A.-Introducción y definición de las Competencias clave 

 
Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las 

competencias claves por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los 

individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de 

un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento. 

Por otra parte, más allá del ámbito europeo, la UNESCO (1996) estableció los principios 
precursores de la aplicación de la enseñanza basada en competencias al identificar los pilares básicos 

de una educación permanente para el siglo XXI, consistentes en “aprender a conocer”, “aprender a 

hacer”, “aprender a ser” y “aprender a convivir”.  
De igual forma, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con 

su programa estrella PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes), plantea que el 

éxito en la vida de un estudiante depende de la adquisición de un rango amplio de competencias. De 
aquí surge DESECO (Definición y Selección de Competencias). 

DESECO (2003) define competencia como “la capacidad de responder a demandas complejas 

y lleva a cabo tareas diversas de forma adecuada”. La competencia supone una combinación de 

habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros 
componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción 

eficaz. 

La Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre 
de 2006, insta a los Estados miembros a “desarrollar la oferta de competencias claves”. Se delimita la 

definición de competencia, entendida como una combinación de conocimientos, capacidades, o 

destrezas, y actitudes adecuadas al contexto. 
 

Así pues, el conocimiento competencial integra: 

 

1.- un conocimiento de base conceptual: conceptos, principios, teorías, datos y hechos. 
(Conocimiento declarativo-saber decir) Podríamos hablar de un Ámbito Conceptual. 

2.- un conocimiento relativo a las destrezas, referido tanto a la acción física observable como a la 

acción mental.  (Conocimiento procedimental-saber hacer) Un Ámbito procedimental. 
3.- un conjunto de actitudes y valores. (Saber ser) Un Ámbito actitudinal. 

 

El aprendizaje por competencias requiere interrelación entre sus componentes y no tendría 

ningún sentido la adquisición de las mismas de manera independiente. Todo debe estar integrado.   
Facilitando así la movilidad de estudiantes y profesionales de los Estados miembro, ya que supone el 

logro de resultados de aprendizaje similares a partir del dominio de las mismas competencias claves. 

 

A.1.- Las siete Competencias Claves y su vinculación al currículo 

 
Las competencias clave en el Sistema Educativo Español son las siguientes: 

 

a) Comunicación lingüística. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 
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 Dado que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral, debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por parte de 

las diversas instancias que conforman la comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales como en 

los no formales e informales. 
 

La LOMCE, define currículo como la regulación de los elementos que determinan los procesos de 

enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. El currículo estará integrado por: 
 

 Los Objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.  

 Las Competencias, o capacidades para activar y aplicar de forma integrada los contenidos 
propios de cada enseñanza y etapa educativa, para lograr la realización adecuada de 

actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

 Los Contenidos, o conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de 
competencias. 

 La Metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes 

como la organización del trabajo de los docentes. 

 Los Estándares y resultados de aprendizaje evaluables 

 Los Criterios de Evaluación del grado de adquisición de las competencias. 
 

 Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos de cada 

Etapa. La selección de los contenidos y las metodologías debe asegurar el desarrollo de las mismas a 

lo largo de la vida académica. Los criterios de evaluación  deben servir de referencia para valorar lo 

que el alumnado sabe y sabe hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación se desglosan 
en estándares de aprendizaje evaluables. Para valorar el desarrollo competencial del alumnado, 

serán estos estándares, como elementos de mayor concreción, observables y medibles, los que, al 

ponerse en relación con las competencias clave, permitirán graduar el rendimiento o desempeño 
alcanzado en cada una de ellas. 

 

El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de un área o materia determinada dará 

lugar a su perfil de área o materia. Dado que dichos estándares se ponen en relación con las 
competencias, este perfil permitirá identificar aquellas competencias que se desarrollan a través de esa 

área o materia. A su vez, el conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de las diferentes áreas o 

materias que se relacionan con una misma competencia da lugar al perfil de esa competencia (perfil 

de competencia). La elaboración de este perfil facilitará la evaluación competencial del alumnado.  

 

En cuanto a la evaluación sería necesario elegir estrategias e instrumentos para evaluar al 
alumnado de acuerdo con sus desempeños en la resolución de problemas que simulen contextos reales, 

movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes.  

 
A continuación, basándonos en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, realizaremos un breve 

resumen con la descripción, finalidad y aspectos distintivos de estas competencias. 

 

1. Comunicación lingüística.  

 

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro 

de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través 
de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Ofrece una imagen del individuo como 

agente comunicativo que produce, y no solo recibe, mensajes a través de las lenguas con distintas 

finalidades. 
Para su desarrollo es determinante que se promueva unos contextos de uso de lenguas ricos y 

variados, en relación con las tareas que se han de realizar y sus posibles interlocutores, textos e 

intercambios comunicativos. Hablamos desde la oralidad y la escritura hasta las formas más 

sofisticadas de comunicación audiovisual o mediada por la tecnología. 
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Esta competencia es un instrumento fundamental por ser una vía privilegiada de acceso al 

conocimiento dentro y fuera de la escuela. De su desarrollo depende, en buena medida, que se 

produzcan distintos tipos de aprendizaje en distintos contextos, formales, informales y no formales.  

 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología 

 

a) La competencia matemática requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y 
las estructuras, así como de las operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de 

los términos y conceptos matemáticos. 

Dicha competencia implica una serie de destrezas que requieren la aplicación de los principios 
y procesos matemáticos en distintos contextos, ya sean personales, sociales, profesionales o 

científicos, así como para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en la realización de 

cálculos, el análisis de gráficos y representaciones matemáticas y la manipulación de expresiones 

algebraicas, incorporando los medios digitales cuando sea oportuno. Además incluye una serie de 
actitudes y valores que se basan en el rigor, el respeto a los datos y la veracidad. 

 

b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que nos proporcionan un 
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales 

como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección 

y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. 
Para su adecuado desarrollo debemos abordar los saberes o conocimientos científicos relativos 

a la física, la química, la biología, la geología, las matemáticas y la tecnología, los cuales se derivan de 

conceptos, procesos y situaciones interconectadas. (El uso correcto del lenguaje científico, expresiones 

numéricas, manejo de unidades, toma de datos, elaboración de tablas y gráficos, etc). 
 

3. Competencia digital 

 
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las 

tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el 

trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la 

sociedad. 
 Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, 

icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. Supone 

también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la información; y el conocimiento de los 
derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo digital. 

 La persona ha de ser capaz de hacer un uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles 

con el fin de resolver los problemas reales de un modo eficiente, así como evaluar y seleccionar 
nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas, a medida que van apareciendo, en función 

de su utilidad para acometer tareas u objetivos específicos.  

 

4. Aprender a aprender 
 

 Esta competencia es fundamental para el aprendizaje permanente que se produce a lo largo de 

la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e informales. 
 Se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. Esto exige, 

en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta motivación depende de que se genere 

la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y del 
resultado de su aprendizaje. Por otro lado, requiere conocer y controlar los propios procesos de 

aprendizaje incluyendo los procesos mentales de “cómo se aprende”. 

 La planificación, supervisión y evaluación son esenciales. Todas ellas incluyen un proceso 

reflexivo que permite pensar antes de actuar (planificación), analizar y ajustar el proceso (supervisión) 
y consolidar la aplicación de buenos planes o modificar los que resultan incorrectos (evaluación del 

resultado y del proceso).  

 Respecto a las actitudes y valores, la motivación y la confianza son cruciales para la 
adquisición de esta competencia. Ambas se potencian desde el planteamiento de metas realistas a 
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corto, medio y largo plazo. Al alcanzarse las metas aumenta la percepción de auto-eficacia y la 

confianza, y con ello se elevan los objetivos de aprendizaje de forma progresiva. 

  

5. Competencia sociales y cívicas 
 

 Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para interpretar 

fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; interactuar con otras 
personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo. 

 Se trata de preparar a personas para ejercer la ciudadanía democrática y participar plenamente 

en la vida cívica y social gracias al conocimiento de conceptos, estructuras sociales y políticas. 
 

a) La competencia social, exige entender el modo en que las personas pueden procurarse en 

estado de salud física y mental óptimo, tanto para ellas mismas como para sus familias y para su 

entorno social próximo, y saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello. Es 
fundamental, adquirir los conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los 

códigos de conducta y los usos generalmente  aceptados en las distintas sociedades y entornos, así 

como sus tensiones y procesos de cambio. La misma importancia tiene conocer los conceptos básicos 
relativos al individuo, al grupo, a la organización del trabajo, la igualdad y la no discriminación entre 

hombres y mujeres y entre diferentes grupos étnicos o culturales, la sociedad y la cultura. 

Los elementos más importantes de esta competencia incluyen: la capacidad de comunicarse de 
una manera constructiva en distintos entornos sociales y culturales, mostrar tolerancia, negociar 

sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores 

como una forma de colaboración, la seguridad en sí mismo y la integridad y honestidad. 

 
 b) La competencia cívica, se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, 

justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la 

Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en 
declaraciones internacionales.  

 Sus destrezas se relacionan con la habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público 

y para manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten al entorno escolar y a la 

comunidad ya sea local o más amplia. 
 Las actitudes y valores de esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno respeto de los 

derechos humanos, el sentido de la responsabilidad, mostrar comprensión y respeto por los valores 

compartidos necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, basándose en el respeto de los 
principio democráticos, el apoyo a la diversidad, el respeto de los valores y la intimidad de los demás 

y la recepción reflexiva y crítica de la información procedente de los medio de comunicación. 

 Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las 
diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y 

colectiva de los otros. 

 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 

 La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 

transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, 
y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios 

con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

 Constituye igualmente, el cimiento de otras capacidades y conocimientos más específicos, e 
incluye la conciencia de los valores éticos relacionados. 

 La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos 

emprendedores. Su formación debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con las 

oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la educación económica y financiera o el 
conocimiento de la organización y los procesos empresariales, así como el desarrollo de actitudes que 

favorezca la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el riesgo 

y de manejar la incertidumbre. Finalmente, requiere el desarrollo de actitudes y valores como: la 
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predisposición a actuar de una forma creadora e imaginativa; el autoconocimiento y la autoestima; la 

autonomía o independencia, el interés y esfuerzo y el espíritu emprendedor.  

 

7. Conciencia y expresiones culturales 
 

 La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y 

valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas 

como parte de  la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

 Esta competencia incorpora un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y 
creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y 

culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica 

igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación 

del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades. 
 Exige asimismo valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, el diálogo 

entre culturas y sociedades y la realización de experiencias artísticas compartidas.  

 

B.- Contribución de la Educación Física a la adquisición de las Competencias clave 

 
La materia de Educación Física contribuye al desarrollo de todas las competencias clave. 

Ayuda al desarrollo de competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnologías 

(CMCT) ofreciendo situaciones en las que el alumnado debe aplicar el razonamiento matemático para 
resolver situaciones asociadas a la cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las relaciones, y la 

incertidumbre y los datos (resultados y clasificaciones, escalas y rumbos en el deporte de orientación, 

relación entre ingesta y gasto calórico, la frecuencia cardíaca como indicador de la intensidad del 
esfuerzo, sistemas de juego en deportes de cooperación-oposición, cálculo de trayectorias, etc) y 

competencias en ciencias y tecnología facilitando al alumnado la comprensión de los sistemas 

físicos, biológicos y tecnológicos (aspectos relacionados con la conservación de la naturaleza, el 
funcionamiento del cuerpo humano, la alimentación, el uso de instrumentos utilizados frecuentemente 

en el ámbito de la actividad físico y deportiva, etc). 

La EF también contribuye de manera esencial al desarrollo de las competencias sociales y 

cívicas (CSC) fomentando el respeto, la igualdad, la cooperación y el trabajo en equipo. Las reglas 
que se establecen en los juegos y deportes, las normas de seguridad vial, la prevención de lesiones, los 

primeros auxilios, etc. son elementos de la EF que, por su propia naturaleza, desarrollan esta 

competencia y preparan al alumnado para la vida en sociedad. 
La EF contribuye al desarrollo de la competencia aprender a aprender (CAA) potenciando 

las capacidades de planificación, organización, ejecución y regulación de la propia actividad física, 

permitiendo al alumnado diseñar así, su propio plan de acción y la adecuación para alcanzar la meta 

prevista, así como a la evaluación de la misma. Además, la actividad física favorece la motivación y la 
confianza que son factores cruciales para la adquisición de esta competencia. 

El sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) será fomentado desde la materia 

otorgando al alumnado funciones de responsabilidad en la planificación y desarrollo de actividades, 
facilitando el ejercer roles del liderazgo y el trabajo en equipo, así como la superación personal. 

Asimismo, se trabajará la competencia en comunicación lingüística (CCL) a través de la amplia 

variedad de situaciones comunicativas verbal y no verbal que ofrece la actividad física-deportiva. Esta 
materia también contribuye al desarrollo de la competencia conciencia y expresiones culturales 

(CEC) a través del reconocimiento y valoración de las manifestaciones culturales e históricas de la 

motricidad humana (el juego, el deporte, las actividades artístico-expresivas, las actividades en el 

medio natural, etc.) y su consideración como patrimonio cultural de los pueblos y mediante la 
exploración y utilización de las posibilidades expresivas del cuerpo y el movimiento. 

Finalmente, la EF facilita el desarrollo de la competencia digital en el alumnado (CD) con la 

realización de tareas de acceso y gestión de la información de Internet en el ámbito de la actividad 
física y deportiva, así como la creación y difusión de contenidos, entre otras. 
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B.1.- Tareas de la EF que ayudan a la contribución de las Competencias clave  

 
 

COMPETENCIA 

CLAVE 

Tareas en Educación Física que ayudan a su contribución 

Comunicación 

lingüística 

-Elaboración de trabajos monográficos escritos. 
-Exámenes orales y escritos. 
-actividades de expresión no oral, es decir, expresión corporal. 
-Dirección de partes de la sesión. 
-Conocimiento y empleo de una terminología propia del ámbito del deporte y la actividad física 

-Lectura de literatura deportiva 

Competencia 

matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

-Establecimiento de relaciones lógicas en situaciones motrices creadas en clase. 
-Utilización de simbología propia del deporte. 

-Estudio estadístico de los resultados: condición física, nutrición, etc. 
-Realización del cálculos (Fcmax. , ingesta calórica…) 
-Cálculos de trayectorias espaciales - temporales, orientación, creación de mapas, etc. 
-Biomecánica de los gestos técnicos. La física aplicada al movimiento 
-Planificar actividades orientadas a la mejora de la condición física- salud. 
-Conocimientos del funcionamiento del propio cuerpo. 
-Practicar y consolidar hábitos higiénicos y saludables. 
-Realizar actividades en el medio natural que sirvan para la mejora de la Condición Física-Salud  
respetando el medio y su conservación. 

-Uso de instrumentos utilizados en el ámbito de la actividad física y deportiva. 

Competencias sociales y 

cívicas 

-Situaciones motrices colectivas que favorezcan la cooperación, aceptación de las diferencias, el 
trabajo en equipo, la igualdad entre sexos, etc.  

-Usar la competición pero no como un elemento discriminador sino favoreciendo la superación 
personal y la necesidad de colaborar con otros compañeros en la consecución de objetivos comunes.  
-Cumplir las normas, que en muchos de los casos pueden ser consensuadas por toda la clase. 
-Las normas de seguridad vial 
-Prevención de lesiones y primeros auxilios 
-organización de ligas internas de recreo y la creación de sus reglamentos. 
-Adoptar una actitud crítica ante el tratamiento del cuerpo, la actividad física y el deporte en el 
contexto social a través de comentarios escritos y orales. 

Conciencia y 

expresiones culturales  

-Elaboración de trabajos sobre juegos de la localidad, Andalucía, España y el mundo.  
-Danzas del mundo: conocimiento y práctica. 
-Exponerel deporte dentro de la cultura, su historia, repercusión en las sociedades,… 
-Contribuye a la adquisición de expresión de ideas o sentimientos de forma creativa mediante la 
exploración y utilización de las posibilidades y recursos expresivos del cuerpo y el movimiento. 
-Actitud abierta y respetuosa ante la diversidad cultural; y crítica ante la violencia. 

Competencia digital 

-Realización de trabajos en soporte informático (usando softwards, aparatos tecnológicos,…) 

-Utilización de diferentes páginas web para la búsqueda o exposición de información 
-creación y difusión de los contenidos trabajados. 

Aprender a aprender 

- Crear sus propios calentamientos, juegos, planificaciones. 
- Adquirir aprendizajes técnicos, estratégicos,  para crear su propio plan de entrenamiento, etc. 

-Ofrece recursos, variantes en los ejercicios y juegos para que regulen su propio aprendizaje. 

-Saber mejorar todas las posibilidades motrices que ofrece su cuerpo 
-Construcción de su  aprendizaje partiendo de anteriores aprendizajes (aprendizaje significativo)  

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

-Gestión de la organización individual y colectiva para la mejora de la condición física. 
-Enfrentase a su autosuperación, actitud positiva, responsabilidad y honestidad no sólo en clase si no 
trasladarlo a su forma de entender la vida. 
-Demostrar la regulación del propio aprendizaje. 

-Esfuerzo para mejorar y conseguir independencia para resolver  las distintas situaciones. 
-Constancia en el trabajo diario. 
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II.- OBJETIVOS: Al servicio de las Competencias 

 
En la actualidad, en la nueva forma de abordar la educación, los objetivos dejan de ser el 

referente principal cediendo la máxima importancia a las ya famosas Competencias clave.  
Lo más importante es hacer visible cómo la E.F. es capaz de colaborar en la adquisición de 

todas y cada una de las competencias claves para la enseñanza obligatoria, y para ello partimos en un 

primer lugar de los Objetivos. 

 

A.- Rasgos característicos de los objetivos 

 
1-Orientación y guía: Los objetivos ayudan al profesorado en la labor educativa, marcan el camino a 

seguir en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

2-Concretan las competencias: Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los 

objetivos de etapa. 

 
3-Intencionalidad: en los objetivos no planteamos los logros ni los resultados sino lo que 

pretendemos con el proceso E-A (enseñanza-aprendizaje), las intenciones educativas. 

 
4-Se expresan en términos de capacidades: entendidas éstas como las potencialidades que se 

pretenden desarrollar en el alumnado como resultado del proceso E-A en un tramo educativo (etapa, 

ciclo, curso o unidad) y que les permita conseguir las competencias clave. La competencia, por el 
contrario, sería la capacidad llevada a contextos determinados, concretos, ligados a la acción. Es un 

concepto más dinámico, mientras que la capacidad sería un concepto más estático. 

 

5- Niveles de concreción: se plantean en diferentes niveles de concreción: 
a) los de Etapa: han sido definidos considerando las posibilidades de desarrollo psicoevolutivo de las 

edades correspondientes. Estos objetivos concretan las finalidades educativas. Están en estrecha 

relación con las competencias clave. 
b) los de Área: concretan lo que se espera que el alumnado consiga en una materia una vez finalizada 

la etapa educativa: el para qué enseñar. Contextualizan los objetivos de etapa y están referidos a los 

contenidos específicos de cada Área y concretados en los criterios de evaluación.  
 

B.- Correspondencia entre Objetivos de Etapa y los de Área 

 
La Educación Física debe contribuir a que el alumnado al final de la etapa: 
 

* Alcance las finalidades propuestas por el currículo contribuyendo así a la formación del alumno/a en 

función de lo que la sociedad actual demanda y necesita. 

 
* Desarrolle las distintas competencias clave planteadas en la Orden ECD/65/2015. 

  

* Desarrolle las capacidades que se concretan en los objetivos generales para toda la etapa que aparecen 
recogidos en el R.D. 1105/2014, de 26 de diciembre. 

 

* Desarrolle las capacidades expresadas en los objetivos de área que se plasman en la Orden del 14 de 

julio de 2016. 

 

A continuación presentamos un mapa de redes donde podremos observar las correlaciones más 

evidentes entre los objetivos de área y los de etapa.  
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OBJETIVOS DE ÁREA OBJETIVOS DE ETAPA 

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

sistemática de actividad física saludable y de una alimentación sana y 

equilibrada en el desarrollo personal y social, adquiriendo hábitos que 

influyan en la mejora de la salud y la calidad de vida 

 

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. 

 

2.Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos 

sobre las mismas de las diferentes actividades y métodos de trabajo, 

desde un punto de vista saludable y dentro de un estilo de vida activo. 

 

3.Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludable, prácticas de 

higiene postural y técnicas básicas de respiración y relajación como 

medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como 

emocionales producidas por la vida cotidiana. 

 
4.Participar en la planificación y organización de actividades físicas, 

coordinando su trabajo con el de otras personas para alcanzar los 
objetivos comunes establecidos 

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

seleccionando las actividades adecuadas en función del objetivo 

propuesto. 

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

creativa, expresiva y comunicativa de carácter tanto individual como 

grupal, utilizando el cuerpo como medio de comunicación y expresión, 

reconociéndolas como formas de creación, expresión y realización 

personal y prácticas de ocio activo. 

 
7.Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-

tácticos y/o habilidades motrices específicas de las actividades físico-

deportivas tanto individuales como colectivas, en situaciones de 

oposición y en situaciones de colaboración con y sin oponentes, 

practicadas a lo largo de la etapa. 

 
8.Identificar, prevenir y controlar las  principales lesiones y riesgos 

derivados de la realización de actividades físicas, adoptando medidas 

preventivas y de seguridad, y activando, en caso necesario, los 

protocolos de actuación ante situaciones de emergencia. 

 

 9.Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía 

así como la necesidad de su cuidado y conservación a través del uso y 

disfrute de los mismos mediante la práctica en ellos de distintas 

actividades físicas. 

 
10.Desarrollar la capacidad crítica respecto al tratamiento del cuerpo y 

de cualquier práctica social y/o actividad física, discriminando sus 

elementos positivos y negativos, incluyendo su impacto ambiental, 

económico y social. 

 

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. 

 

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. 

 
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. 

 
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. 

 

l)Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de 

las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos 

medios de expresión y representación. 

 

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. 

 

 

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

y deportividad en la participación en actividades físicas, juegos, 

deportes y actividades artístico-expresivas, independientemente de las 

diferencias culturales, sociales y de competencia motriz. 

 

 12.Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la 

comunicación para recabar, presentar y compartir información sobre 

diferentes aspectos relacionados con la actividad física y el deporte, 

incluyendo su propia actividad, contrastando y citando las fuentes 

consultadas. 

 

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. 

 

 

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. 

f)Concebir el conocimiento científico como un saber 

integrado que se estructura en distintas disciplinas, así 

como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 

experiencia. 
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A continuación, citamos todos los objetivos de área y de etapa en la ESO incluyendo los dos nuevos 

específicos de la Comunidad de Andalucía: 

 
 B.1.- Objetivos Generales de Etapa  

 
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, y textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

 

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

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

como el patrimonio artístico y cultural. 
 

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

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la Educación Física y la práctica del 
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

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

el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora. 
 



Departamento de Educación Física        Curso 2016-17  
I.E.S. Eduardo Janeiro 

 19 

 

Antonio García Ruiz 

Noelia Fornell Muñoz. Jefa Departamento 

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

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

Además de los objetivos descritos anteriormente, la ESO en Andalucía contribuirá a 
desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 
 
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y 

natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como 

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

 

 B.2.- Objetivos Generales del  Área de Educación Física en la ESO 

 

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

saludable y de una alimentación sana y equilibrada en el desarrollo personal y social, adquiriendo 
hábitos que influyan en la mejora de la salud y la calidad de vida. 

 

2. Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de las 
diferentes actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista saludable y dentro de un estilo de 

vida activo. 

 

3. Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludable, prácticas de higiene postural y técnicas básicas 
de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas 

como emocionales producidas por la vida cotidiana. 

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

otras personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos 

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

adecuadas en función del objetivo propuesto. 

 

6. Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artístico-creativa, expresiva y 
comunicativa de carácter tanto individual como grupal, utilizando el cuerpo como medio de 

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

y prácticas de ocio activo. 
 

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

específicas de las actividades físico-deportivas tanto individuales como colectivas, en situaciones de 
oposición y en situaciones de colaboración con y sin oponentes, practicadas a lo largo de la etapa. 

 

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

actividades físicas, adoptando medidas preventivas y de seguridad, y activando, en caso necesario, los 
protocolos de actuación ante situaciones de emergencia. 

 

9. Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía así como la necesidad de su 
cuidado y conservación a través del uso y disfrute de los mismos mediante la práctica en ellos de 

distintas actividades físicas. 

 

10. Desarrollar la capacidad crítica respecto al tratamiento del cuerpo y de cualquier práctica social y/o 
actividad física, discriminando sus elementos positivos y negativos, incluyendo su impacto ambiental, 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

C.- Relación de las Competencias clave – Objetivos de Etapa – Objetivos de Área 
 

Hemos realizado una tabla para relacionar y concretar las Competencias clave con los Objetivos de 

Etapa y Área. Para ello también introducimos la contribución de nuestra materia para facilitar, aún más las 
relaciones y concreciones.



Departamento de Educación Física        Curso 2016-17  
I.E.S. Eduardo Janeiro 

 21 

 

Antonio García Ruiz 

Noelia Fornell Muñoz. Jefa Departamento 

 

 

 

COMPETENCIAS 
 

CONTRIBUCIÓN DE LA E. FÍSICA 

 

OBJETIVOS DE ÁREA 

 

OBJ. 

ETAPA 

 

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en 

ciencias y 

tecnología 

 

 

Ofrece  situaciones para aplicar el razonamiento matemático 

para resolver situaciones asociadas a la cantidad, espacio y 

forma, el cambio y las relaciones, los datos (resultados y 

clasificaciones, relación de la ingesta y gasto calórico, 

frecuencia cardíaca. Comprensión sistemas físicos, biológicos 

(funcionamiento cuerpo humano, alimentación, biomecánica, 

instrumentos del ámbito deportivo, etc.) 

 

 

 

 

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

alimentación sana y equilibrada en el desarrollo personal y social, adquiriendo hábitos que influyan en la mejora de la 

salud y la calidad de vida. 

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

y métodos de trabajo, desde un punto de vista saludable y dentro de un estilo de vida activo. 

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

relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como emocionales producidas por 

la vida cotidiana. 

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

actividades físico-deportivas tanto individuales como colectivas, en situaciones de oposición y en situaciones de 

colaboración con y sin oponentes, practicadas a lo largo de la etapa 

a 
b 
f 
k 
 

Sentido de la 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor 

Otorga al alumnado funciones de responsabilidad en la planif. y 

desarrollo de actividades, facilitando el ejercer roles de 

liderazgo y el trabajo en equipo, así como la superación 

personal. 

 

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

para alcanzar los objetivos comunes establecidos 

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

función del objetivo propuesto. 

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

adoptando medidas preventivas y de seguridad, y activando, en caso necesario, los protocolos de actuación ante 

situaciones de emergencia. 

a 
b 
g 
k 
  

Aprender a 

aprender 

Potencia las capacidades de planificación, organización, 

ejecución y regulación de la propia actividad física, permitiendo 

al alumnado diseñar su plan de acción y la adecuación para 

alcanzar la meta prevista, así como la evaluación de la misma. 

Además, favorece la motivación y la confianza que son cruciales 

para esta competencia 10. Desarrollar la capacidad crítica respecto al tratamiento del cuerpo y de cualquier práctica social y/o actividad 

física, discriminando sus elementos positivos y negativos, incluyendo su impacto ambiental, económico y social. 

 

abcdgh
k Comunicación 

lingüística 

Proporciona una variedad de situaciones comunicativas 

verbales y no verbales que ofrece la actividad físico-deportiva 

6. Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artístico-creativa, expresiva y comunicativa de carácter 

tanto individual como grupal, utilizando el cuerpo como medio de comunicación y expresión, reconociéndolas como 

formas de creación, expresión y realización personal y prácticas de ocio activo 

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

conservación a través del uso y disfrute de los mismos mediante la práctica en ellos de distintas actividades físicas. 

abjkl 
 

Competencia 

conciencia y 

expresiones 

culturales 

El reconocimiento y valoración de las manifestaciones 

culturales e históricas de la motricidad humana y su 

consideración como patrimonio cultural de los pueblos y 

mediante la exploración y utilización de las posibilidades 

expresivas del cuerpo y el movimiento.  

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

actividades físicas, juegos, deportes y actividades artístico-expresivas, independientemente de las diferencias 

culturales, sociales y de competencia motriz. 

abcdk 

 

Competencias 

sociales y 

cívicas 

Fomenta el respeto, la igualdad, la cooperación y el trabajo en 

equipo. Las reglas de los juegos y deportes, las seguridad vial, 

la prevención de lesiones, los1º auxilios, etc, son elementos que, 

por su propia naturaleza, desarrollan esta competencia. 
12.- Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación para recabar, presentar y 

compartir información sobre diferentes aspectos relacionados con la actividad física y el deporte, incluyendo su 

propia actividad, contrastando y citando las fuentes consultadas. 

ek 
 

Competencia 

digital 

La realización de tareas de acceso y gestión de la información 

en Internet en el ámbito de la actividad física y deportiva, así 

como la creación y difusión de contenidos, entre otras. 
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III.- CONTENIDOS 

 
A.- Organización y tratamiento de los contenidos: 

 
Los contenidos pretenden concretar la intencionalidad de los objetivos, completando así lo 

referente al qué enseñar. Se estructuran en tres ámbitos: Conceptos, Procedimientos y Actitudes.  

Los Conceptos se refieren a lo que el alumnado debe conocer y podemos hablar de hechos, 

conceptos y principios. Los Procedimientos son aquellas acciones orientadas a la consecución de una 
meta que el alumno/a debe ser capaz de realizar y las Actitudes a la tendencia a comportarse de un 

modo determinado, pudiendo referirnos a valores, normas y actitudes.  

Estos elementos no deben tratarse de forma aislada sino de forma conjunta y la predominancia 
de unos sobre otros se establecerá en función del nivel con el que estemos trabajando, madurez del 

alumnado, tipo de contenido a desarrollar,… (Delgado, M. 2002
5
) 

 

En la Orden del 14 de julio de 2016, los contenidos se organizan en cinco grandes bloques:  
 

1.-Salud y calidad de vida: es un eje primordial de la Educación Física y así se refleja en la nueva ley 

con la inclusión de este nuevo bloque de contenido. De hecho, el desarrollo del resto de bloques siempre 
se orientará a la mejora de la salud y de la calidad de vida, tanto individual y colectiva, teniendo en cuenta 

la valoración de los riesgos asociados a la práctica de actividades físicas y la adquisición de hábitos 

posturales correctos. A través de los contenidos de Educación Física se trabajará un amplio repertorio de 
acciones motrices, promoviendo que el alumnado adquiera las destrezas, los conocimientos y las actitudes 

necesarias para desarrollar su competencia motriz en contextos variados.  

En este bloque se agrupa los contenidos relacionados con los hábitos de vida saludable (alimentación, 

actividad física programada y descanso), estilos de vida activos, prevención de conductas y hábitos 
perjudiciales para la salud, técnicas básicas de respiración, relajación y alivio de la tensión y del estrés, y 

el uso responsable de las TIC. 

 
2.- Condición física y motriz: Se centra en aspectos asociados al desarrollo de las capacidades físicas y 

motrices, a la regulación de la práctica de la actividad física y los sistemas de obtención de energía. 

 
3.- Juegos y deportes: se incluyen contenidos como los juegos predeportivos, los deportes, los juegos 

populares, los juegos alternativos, etc. Este bloque de contenidos es un instrumento adecuado para 

desarrollar capacidades y habilidades propias de la materia. Los juegos y los deportes favorecen y 

desarrolla la motivación, el trabajo en equipo y la solidaridad del alumnado. 

 

4.- Expresión corporal: en este bloque se desarrollan la comunicación y la expresión creativa y artística 

a través del cuerpo y la expresión y la regulación de emociones y sentimientos. Es un enlace directo a la 
educación emocional. “La emoción es la energía que mueve al mundo”, (Francisco Mora, 2013

6
) 

 

5.- Actividades en el medio natural: Este bloque se orienta hacia la interacción del alumnado con el 

medio natural y urbano, valorando sus beneficios positivos, a la integración de estos en su vida cotidiana 
y a la concienciación de la necesidad de su conservación. 

 

 

 

 

 

                                                
5
 Delgado, M.A.2002. Educación Física y Estilos de enseñanza. Inde. Barcelona. 

6
 Mora Teruel, F.2013. Neuroeducación. Alianza Editorial.Madrid 
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B.-Contenidos comunes 

 
Existen en nuestra asignatura una serie de contenidos que, además de ser tratados como una 

secuencia de aprendizaje determinada, tienen tanta importancia que deben ser tenidos en cuenta durante 
todo el curso escolar y durante toda la etapa. Aunque en algún momento puntual del curso se intente 

sensibilizar especialmente al alumnado en relación a alguno de estos contenidos, los estaremos 

trabajando durante toda la etapa.  

 
Nos referimos a contenidos como: 

 

 La E.F. como elemento favorecedor de la salud y calidad de vida. 
 Calentamiento y vuelta a la calma. 

 Fomento y práctica de la higiene postural, personal y hábitos alimenticios. 

 Toma de conciencia de lo hábitos perjudiciales. 
 El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 

efectiva entre chicos y chicas en las sesiones de EF. 
 La responsabilidad y el respeto a las normas y personas en la consecución de objetivos grupales y la 

convivencia pacífica. Juego limpio. 
 Respeto a las capacidades/limitaciones propias y de los demás. 
 Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y cooperación desde el respeto por el nivel individual. 
 Utilización constructiva del tiempo de ocio. 

 Realización de diario-cuaderno de clase teórico-práctico. 

 

C.-Distribución y secuenciación de los contenidos a lo largo de la Etapa: 

 
Presentamos a continuación la secuenciación de contenidos, siguiendo a la Orden del 14 de 

2016, que debemos desarrollar en cada uno de los diferentes cursos. 

Veremos los contenidos agrupados cada dos curso y siguiendo la secuenciación a lo largo de 

toda la etapa, desde 1º hasta 4º ESO. Para que las agrupaciones tengan más sentidos hemos creado 

bloques de núcleos de contenidos que están presentes en todos los cursos. 
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SALUD Y CALIDAD DE VIDA 

NÚCLEOS 1ºESO 2ºESO 

AF Saludable  -Incorporación de AF saludable a la vida cotidiana 

-Características de las AF saludables 

Alimentación -Alimentación y salud  

Hábitos y AF -Normas en las sesiones de EF 

-Vestimenta, hidratación, etc 

-Fomento y práctica de la higiene persona 

-Fomento del desplazamiento activo 

-Fomento y práctica de la higiene y los hábitos de vida saludable. 

-El descanso y la salud. 

 

Higiene postural -Fomento y práctica de la higiene postural 

 

-Práctica de los fundamentos de la higiene postural como ½ para 

prevenir lesiones. 

1ºAux-lesiones  -Lesiones y riesgo potencial de la práctica de AF y artístico-expresivas. 

Téc. Relajación-

respiración 

-Técnicas básicas -Técnicas para reducir desequilibrios y aliviar tensiones físicas y 

emocionales de la vida cotidiana. 

Partes de la 

sesión 

-Estructura de la sesión 

-El calentamiento general 

 

-El calentamiento general y específico 

Crítica y análisis  -Actitud crítica a las prácticas físicas con efectos  –  para la salud. 

-Toma de conciencia y análisis de los prejuicios y estereotipos 

asociados a la AF. 

-Toma de conciencia de los hábitos perjudiciales para la salud: 

sedentarismo, tabaco, drogas, alcohol, etc 

-La igualdad en las AF y deportivas 

Ocio y t’ libre -Fomento de actitudes y estilos de vida sanos y activos para el 

ocio y la vida cotidiana 

 

TICs -Uso responsable para consultar y elaborar material. -Uso responsable para la elaboración de documentos propios. 
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CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ 

NÚCLEOS 1ºESO 2ºESO 

Capacidades 

físicas y 

motrices 

-Concepto y clasificación de las capacidades físicas básicas y 

motrices. 

-Capacidades físicas y motrices en las AF y artístico-expresivas. 

Habilidades 

motrices 

-Las habilidades motrices genéricas como tránsito a las 

específicas. 

 

Condición física 

y motriz 

-Acondicionamiento físico general de las cualidades físicas-
salud 

-Indicadores de la intensidad del esfuerzo. 

-Frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. 

-Factores que intervienen en el desarrollo de la CF y motriz. 

-Indicadores de la intensidad del esfuerzo. 
-Factores que intervienen en el desarrollo de la CF y motriz. 

-Efectos de la prácticas de AF en la CF y motriz. 

-Relación con el momento de aprendizaje y desarrollo motor y la 

mejora de las condiciones de salud. 

Pruebas-

evaluación 

 -Prácticas de procedimientos de evaluación de los factores de la 

Condición física. 

Actividades y 

juegos 

-Juegos para mejorar las CFB y CM -Actividades y ejercicios para el desarrollo de la CF y motriz desde un 

enfoque saludable. 
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JUEGOS Y DEPORTES 

NÚCLEOS 1ºESO 2ºESO 

Juegos  -Juegos predeportivos. 

-Juegos alternativos. 

-Juegos populares y tradicionales de Andalucía. 

-Juegos cooperativos. 

-Juegos alternativos y predeportivos. 

 

-Juegos populares y tradicionales. 

Habilidades 

motrices 

-Habilidades motrices específicas de actividades físico-
deportivas individuales y colectivas. 
-Desarrollo de hab. Gim. Dxt y artísticas: equil, volteos,saltos, etc. 

-Hab. motrices específicas básicas de las act. Físico-deportivas ind y 
colec. 

-Habilidades atléticas: saltos, carreras y lanzamientos. 

Deportes   -Las fases del juego en los deportes colectivos. 

-Situaciones reducidas de juego. 

-Respeto y aceptación de las normas en los deportes de adversarios. 

Fundamentos 

técnico-tácticos 

-Principios tácticos comunes de las actividades físico-deportivas 

de colaboración, oposición y oposición-colaboración. 

-Organización del ataque y la defensa. 

-Objetivos del juego en ataque y en defensa 

-Fundamentos técnicos de las act físico-deportivas ind y colectivas. 

-Fundamentos tácticos básicos y reglamentarios de las act físico-

deportivas de colaboración, oposición y colaboración-oposición. 

-La organización de ataque y defensa en las act. Físico-deportivas de 

colaboración, oposición y colaboración-oposición. 

-Estímulos que influyen en la toma de decisiones en las situaciones 

de colaboración-oposición, para cumplir el objetivo. 

-La oportunidad de las soluciones aportadas ante situaciones motrices 

planteadas y su aplicabilidad a otras situaciones similares. 

Actitudes-

críticas 

-Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad. 

-Aceptación del propio nivel de ejecución y disposición a la 

mejora. 

-Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo. 

-La actividad física y la corporalidad en el contexto social. 

 -Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad tanto como 

participante como espectador/a. 

-Respeto y aceptación de las normas  establecidas por el grupo. 

-Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y la cooperación 

desde el respeto por el nivel individual. 

 

Organización de 

eventos 
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EXPRESIÓN CORPORAL 

NÚCLEOS 1ºESO 2ºESO 

Lenguaje y 

comunicación 

corporal 

-El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como ½ de expresión. 

-Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas. 

Ritmo: E’-T’-I’ -Utilización de técnicas de expresión creativas combinando 

espacio, tiempo e intensidad. 

-Integración del ritmo. 

-Utilización de técnicas de expresión creativas combinando espacio, 

tiempo e intensidad. 

 

Juegos y 

actividades 

expresivas 

-Juegos de imitación, presentación, desinhibición, etc. 

-Juegos rítmicos, malabares, combas, etc. 

-Improvisaciones colectivas e individuales. 

-Juegos de imitación, presentación, desinhibición, etc. 

-El mimo y el juego dramático. 

Bailes  -Los bailes y las danzas. 

-Bailes tradicionales de Andalucía. 

Respi – relaj.  -Control de la respiración y la relajación en las actividades expresivas. 

Actitudes y 

críticas 

-Disposición favorable a la participación de actividades de 

Expresión corporal. 

-Aceptación de las diferencias individuales y respeto ante la expresión 

de las demás personas. 

ACTIVIDADES FÍSICA EN EL MEDIO  

NÚCLEOS 1ºESO 2ºESO 

AF y salud en 

el ½ natural 

-Realización de actividades en el ½ natural como medio para 

mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del 
ocio y tiempo libre. 

-Realización de actividades en el ½ natural como medio para mejora de 

la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. 
-El fomento de los desplazamientos activos en la vida cotidiana. 

Juegos y 

Deportes en ½ 

natural  

-Técnicas de progresión en entornos estables y no estables. 

-Senderismo: descripción, tipos de senderos, material, etc. 

-Juegos de trepa, marcha, marcha nórdica, etc. 

 

-Técnicas de progresión en entornos estables y no estables. 

-Técnicas básicas de Orientación: interpretación simbología, mapa,etc. 

-Juegos de pista y orientación. 

-Práctica de actividad física urbana: patines, skate, parkour, etc. 

Seguridad y 

reciclaje 

-Uso responsable de espacios deportivos equipados urbanos y 

naturales: parques, senderos, carril-bici, etc. 

-Sensibilización hacia las normas de seguridad en los desplazamientos 

a pie o en bicicleta en entornos urbanos y naturales. 

Actitudes y 

valores 

-Respeto por el medio ambiente y valoración del mismo como 

recurso para realizar actividades físico-deportivas. 

-Respeto al entorno como lugar común para la realización de AF y la 

necesidad de conservarlo. 



Departamento de Educación Física        Curso 2016-17  
I.E.S. Eduardo Janeiro 

 28 

 

Antonio García Ruiz 

Noelia Fornell Muñoz. Jefa Departamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALUD Y CALIDAD DE VIDA 
NÚCLEOS 3ºESO 4ºESO 

AF Saludable -Valoración y fomento de la práctica habitual de la AF para 

mejora de la CF y motriz y calidad de vida. 

-Características de las AF saludables. 

-Reconocimiento de los efectos + de la AF sobre los aparatos 
y sistemas del cuerpo humano. 

-Fomento de los desplazamientos activos. 

-Características y beneficios de las AF saludables para la salud 

individual y colectiva. 

 

Alimentación -La alimentación, la AF y salud. 

-Los sist. Metab. de obtención de energía y los ≠ tipos de AF. 

-La alimentación y la hidratación en ≠ AF. 

-La dieta mediterránea (base de la alimentación andaluza) 

Hábitos y AF -La recuperación tras el esfuerzo. 

-Técnicas de recuperación. 

-Fomento y práctica de la hig. personal y los háb. saludables. 

-Hábitos adecuados de AF regular, sistemática y autónoma, con el fin 

de mejorar la salud y calidad de vida. 

-Colaboración en la planificación de actividades grupales. 

Higiene postural -Prácticas de fundamentos de la hig.Postural en las AF como 

½ para prevenir lesiones. 

-La tonificación y la Flexibilidad para compensar los efectos  de 

actitudes posturales inadecuadas. 

1ºAux-lesiones -Riesgos y contraindicaciones de la práctica física. 

-Protocolos para activar los servicios de emergencia y de 

protección del entorno. Normas PAS, soporte vital básico. 

-Lesiones frecuentes en la AF. 

-Protocolo ante lesiones, emergencias y accidentes en la AF y en la 

vida cotidiana. 

Téc. Relajación-

respiración 

-Ejercicios de métodos y técnicas de relajación  

Partes de la 

sesión 

-Elaboración y puesta en práctica de calentamientos 

específicos. 

-Realización autónoma de calentamiento y la vuelta a la calma 

adaptándose a la dificultad o intensidad de la tarea y la competencia 

motriz. 

Crítica y análisis -Actitud crítica con las prácticas de efectos – para la salud. 

-Toma de conciencia de háb. perjudiciales: alcohol, tabaco,etc. 

-La responsabilidad y el respeto a las normas y personas en la 

consecución de objetivos grupales y la convivencia pacífica. 

-Desarrollo de habilidades del trabajo en grupo: intercambio de ideas, 

diálogo, etc. 

-Act. crítica con los háb. Perjudiciales para la salud: sedentarismo, etc. 
-Análisis crítico de la inf e ideas en los soportes y en entornos apropiados. 

Ocio y t’ libre -Actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del 

cuerpo, la actividad de ocio, la AF en el contexto social actual. 

 

TICs -Uso responsable para elaboración de doc. digitales propios. -Su uso para adquirir informaciones actuales sobre temáticas asociadas 

a la AF y la corporalidad y para profundizar en los contenidos. 
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CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ 

NÚCLEOS 3ºESO 4ºESO 

Capacidades 

físicas y 

motrices 

-Las capacidades físicas y motrices. -Capacidades físicas y motrices en los ≠ tipos de AF. 

-Sistemas para desarrollar las CF y motrices orientadas a la mejora de 

la salud. 

Habilidades 

motrices 

 -Las cualidades motrices como base para el aprendizaje y mejora de las 

habilidades motrices específicas. 

Condición física 

y motriz 

-Indicadores de la intensidad del esfuerzo. 

-Factores que intervienen en el desarrollo de la CF y motriz. 
-La CF y motriz y su relación con el momento de aprendizaje 

y desarrollo motor. 

-La condición física y la salud en su dimensión anatómica, fisiológica y 

motriz. 
 

Pruebas-

evaluación 

-Procedimientos para evaluar los factores de la CF y motriz. 

-Pruebas para medir las capacidades físicas y motrices 

enfocadas a la salud y la vida activa. 

 

Actividades y 

juegos 
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JUEGOS Y DEPORTES 

NÚCLEOS 3ºESO 4ºESO 

Juegos  -Juegos alternativos y predeportivos. 

-Juegos populares y tradicionales. 

-Juegos alternativos. 

-Juegos populares y tradicionales. 

Habilidades 

motrices 

-Habilidades motrices básicas de las act físico-deportivas ind 

y colectivas seleccionadas. 

-Los golpeos. 

-Habilidades específicas propias de situaciones motrices  individuales y 

colectivas. 
-Habilidades y estrategias o posibles soluciones para resolver problemas 
motores: características de participantes, factores presentes en el entorno. 

Deportes  -Deporte de raqueta. 

-Puestos específicos. 

-Situaciones reales de juego. 

-Orígenes del deporte e historia de los JJOO. 

-El deporte en Andalucía 

 

Fundamentos 

técnico-tácticos 

-Fundamentos téc-tácticos básicos de las act físico-deportivas 

ind y colectivas seleccionadas. 

-La organización de ataque y defensa en las act. Físico-
deportivas de colaboración-oposición seleccionadas. 

-La oportunidad de las soluciones aportadas ante situaciones 

motrices planteadas y su aplicabilidad a otras similares. 

-Procedimiento básico de evaluación de la propia ejecución 

con respecto al modelo técnico-táctico. 

 

 

-Habilidades y estrategias específicas de las actividades de oposición, 
cooperación y colaboración-oposición: de acciones del adversario, de 

entre las propias del entorno, del objetivo, etc. 

-La percepción y la toma de decisiones ante situaciones motrices 

variadas. 

 

Actitudes-

críticas 

-El interés y la motivación como ½ de mejora en la práctica de 

actividades físico-deportivas. 

-Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad tanto como 

participante como espectador/a. 

-Análisis de situaciones del mundo deportivo real. 

-Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y la 

cooperación desde el respeto por el nivel individual. 
-La AF y la corporalidad en el contexto social. 

-La seguridad y el propio nivel de ejecución en las actividades físico-

deportivas. 

-Actuaciones reconociendo los méritos y respetando niveles de 

competencia motriz y otras diferencias. 

-Actitud crítica a comportamientos antideportivos como espectador/a y 

jugador/a. 

Organización de 

eventos 

 -Organización y realización de eventos en los que se practiquen AF y 

deportes realizados en la etapa. 
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EXPRESIÓN CORPORAL 

NÚCLEOS 3ºESO 4ºESO 

Lenguaje y 

comunicación 

corporal 

-El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento 

como ½ de expresión corporal. 

-Aplicación de la conciencia corporal a las actividades 

expresivas. 

-Creación y realización de composiciones de carácter artístico-

expresivo que integren técnicas de expresión corporal. 

Ritmo: E’-T’-I’ -Utilización de técnicas de expresión creativas combinando 

espacio, tiempo e intensidad. 

-Creación y puesta en práctica de secuencias de movimientos 
corporales ajustados a un ritmo prefijado. 

 

 

-Creación y realización de montajes artístico-expresivos combinando 
espacio, tiempo y la interacción de las demás personas. 

Juegos y 

actividades 

expresivas 

-Juegos de imitación, presentación, desinhibición, etc. 

-Improvisaciones colectivas e individuales como ½ de 

comunicación espontánea. 

-Participación creativa en montajes artístico-expresivos y 

ajustadas a la intencionalidad de estos. 

 

 

-Diseño y realización de los montajes artístico-expresivo como: 

acrosport, circo, musicales, etc. 

Bailes -El baile y la danza como manifestación artístico-expresiva. 

-Ejecución de bailes de práctica individual, por parejas o 

colectivos. 

-Creación en colaboración y ejecución de composiciones 

coreográficas individuales y colectivas con apoyo musical. 

Respiración – 

relajación 

  

Actitudes y 

críticas 

-Disposición favorable a la participación de actividades de 

Expresión corporal. 

 

 



Departamento de Educación Física        Curso 2016-17  
I.E.S. Eduardo Janeiro 

 32 

 

Antonio García Ruiz 

Noelia Fornell Muñoz. Jefa Departamento 

 

ACTIVIDADES FÍSICA EN EL MEDIO  

NÚCLEOS 3ºESO 4ºESO 

AF y salud en 

el ½ natural 

-Realización de actividades en el ½ natural como medio para 

mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del 

ocio y tiempo libre. 

-Realización de actividades en el ½ natural como medio para mejora de 

la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. 

-El fomento de los desplazamientos activos en la vida cotidiana. 

-Sensibilización de los efectos de las ≠ AF en el ½ natural y su relación 

con la forma de vida, salud y calidad de vida. 

Juegos y 

Deportes en ½ 

natural  

-Técnicas de progresión en entornos estables y no estables. 

-Técnicas básicas de Orientación: elección de ruta, 

relocalización, etc. 

-Act. y juegos en la naturaleza: escalada, cabuyería, etc. 

-Técnicas de progresión o desplazamientos en entornos cambiantes en 

el entorno de Andalucía. 

-Aprendizaje del manejo de equipos personales y técnicas de 

mantenimiento: ejemplo la mecánica de la bicicleta. 

Seguridad y 

reciclaje 

-Fomento de medidas preventivas y de seguridad propias de 

las actividades desarrolladas, teniendo especial cuidado con 

las del entorno no estable. 

-La seguridad ind y colectiva en AF en entornos cambiantes. 

-Propuestas creativas de utilización de espacios y materiales de manera 

autónoma y segura. 
-Uso de materiales reciclados en la práctica de AF en el ½ natural. 

Actitudes y 

valores 

-Respeto al entorno como lugar común para la realización de 

AF y la necesidad de conservarlo. 

-Fomento de hábitos y actitudes de conservación, cuidado, respeto y 

protección del ½ natural y urbano. 
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D.-Los Contenidos dividos en Unidades Didácticas:  

 
A lo largo del curso vamos a desarrollar unas 9 unidades didácticas (U.D.) en cada grupo, las cuales 

abordarán los distintos bloques de contenidos desde diferentes ámbitos. Las U.D. que planteamos están 
esbozadas indicando el Bloque de contenidos con el que guardan relación y el título de las mismas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ºESO 
NºU.D. Título Bloque de contenidos Contenidos 

Primer trimestre 

 

1 

 

 

“ A calentar se ha 

dicho” 

 

 

SALUD Y CALIDAD 

DE VIDA 

 

-Calentamiento general  

-Hábitos saludables 

-Higiene postural 

-El descanso 

-Prevención de lesiones 

 

2 

 

“¡Ponte en forma y gana 
en salud y vida!” 

 

 
CONDICIÓN FÍSICA Y 

MOTRIZ 

 

- Las Capacidades física y motrices: 
juegos para su mejora. 

-Indicadores de la intensidad del esfuerzo. 

-Pruebas para medirlas. 

3  

“ Los VI JJOO” 

 

JUEGOS Y DEPORTES 

 

- Atletismo: saltos, carreras,etc. 

- Historia y origen de las Olimpiadas. 

Segundo trimestre 

4  

“ Dando vueltas como un 

rodillo” 

 

 

 

 

JUEGOS Y DEPORTES 

-Gimnasia artística 

-Fundamentos téc en deportes ind. 

-Habilidades motrices básicas (HMB) en 

actividades físico-deportivas individuales. 

5  

¡ Balón polea ! 

-Voleibol: situaciones reducidas de juego. 

-Fundamentos  técnicos 

-Ataque y defensa 

6 “ Como en el pueblo “ - Juegos populares y tradicionales 

- Historia de los juegos andaluces 

Tercer trimestre 

7  
“Mimotízate” 

 
 

EXPRESIÓN 

CORPORAL 

-El cuerpo expresivo 
-Técnicas de expresión creativas 

-El mimo 

8 “ A bailar” - Creación de coreografías grupales  

9 “ Dime cómo ir” 

*Esta unidad puede 

realizarse en cualquier 

trimestre. 

ACTIVIDADES 

FÍSICAS EN EL MEDIO 

NATURAL 

-Actividades y juegos en el medio natural 

- Orientación básica. 

-Cabuyería básica 
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2º ESO 
NºU.D. Título Bloque de contenidos Contenidos 

Primer trimestre 

 

1 

 

“Antes de nada… 

calentemos” 

 

 

SALUD Y CALIDAD DE 

VIDA 

 

-Calentamientos: general y específico 

-Hábitos saludables 

-Higiene postural 

-El descanso 

-Prevención de lesiones 

 
2 

 
“¡Ponte en forma y gana 

en salud y vida!” 

 
 

CONDICIÓN FÍSICA Y 

MOTRIZ 

 
- Las Capacidades física y motrices: juegos 

para su mejora. 

-Indicadores de la intensidad del esfuerzo. 

-Pruebas para medirlas. 

3  

“ Los VI JJOO” 

 

JUEGOS Y DEPORTES 

 

- Atletismo: saltos, carreras,etc. 

- Historia y origen de las Olimpiadas. 

Segundo trimestre 

5  

“¿Un volante sin coche?” 

 

 

 

JUEGOS Y DEPORTES 

-Bádminton. 

-Fundamentos téc-tác en deportes ind. 

-Habilidades motrices básicas (HMB) en 

actividades físico-deportivas individuales. 

6  

 

¡Balón polea! 

-Voleibol: situaciones reducidas de juego. 

-Fundamentos  téc-tác 

-acto táctico 
-Ataque y defensa 

Tercer trimestre 

7  

“Y tú, ¿cómo te mueves?” 

 

EXPRESIÓN 

CORPORAL 

-El cuerpo expresivo 

-Técnicas de expresión creativas 

-Play-back 

8 “Habla con tu cuerpo” - Iniciación a la creación de formaciones 

humanas 

9 “La Estrella polar” 

*Esta unidad puede 

realizarse en cualquier 

trimestre. 

ACTIVIDADES 

FÍSICAS EN EL 

MEDIO NATURAL 

-Actividades y juegos en el medio natural 

-Senderismo 

-Cabuyería 



Departamento de Educación Física        Curso 2016-17  
I.E.S. Eduardo Janeiro 

 35 

 

Antonio García Ruiz 

Noelia Fornell Muñoz. Jefa Departamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º ESO 

NºU.D. Título Bloque de contenidos Contenidos 

Primer trimestre 
 
1 

 
“Antes de nada… 

calentemos” 

 
 

SALUD Y CALIDAD DE 
VIDA 

 
-Calentamientos: general y específico 

-Hábitos saludables 
-Higiene postural 
-El descanso 
-Prevención de lesiones 

 
2 

 
“¡Ponte en forma y gana 

en salud y vida!” 

 
 

CONDICIÓN FÍSICA Y 
MOTRIZ 

 
- Las Capacidades física y motrices: juegos para 
su mejora. 
-Indicadores de la intensidad del esfuerzo. 

-Pruebas para medirlas. 

3  
“ Los VI JJOO” 

 
JUEGOS Y DEPORTES 

 
- Atletismo: saltos, carreras,etc. 
- Historia y origen de las Olimpiadas. 

Segundo trimestre 

4  

“¿Cuánta energía 

necesito para vivir?” 

 

SALUD Y CALIDAD 

DE VIDA 

-Ingesta y gasto calórico 

-Sistemas metabólicos de obtención de 

energía y la AF. 

5  

“¿Un volante sin 

coche?” 

 

 

 

JUEGOS Y DEPORTES 

-Bádminton. 

-Golpeos. 

-Habilidades motrices básicas (HMB) en 

actividades físico-deportivas individuales. 

6  

 

¡7 metros! 

-Balonmano: puestos específicos 

-Balonmano Playa: técnica y táctica 

-HMB en actividades físico-deportivas 

colectivas. 
-Ataque y defensa 

Tercer trimestre 

7  

“Mira quién baila” 

 

 

EXPRESIÓN 

CORPORAL 

-El cuerpo expresivo 

-Técnicas de expresión creativas 

-Juegos e improvisaciones 

8  

“Pirámides humanas” 

-Acrosport 

-Creación de composiciones 

9 “Caminante no hay 

camino..” 

*Esta unidad puede 

realizarse en 

cualquier trimestre. 

 

ACTIVIDADES 

FÍSICAS EN EL 

MEDIO NATURAL 

 

 

-Actividades y juegos en el medio natural 
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 Contamos entre unas 70-72 sesiones (35-36 semanas más días sueltos), que son 

aproximadamente las que impartiremos en el curso académico. Debemos contemplar aproximadamente 
un 5% de días hábiles que se pierden por fiestas, salidas culturales de otros Departamentos, 

enfermedades,… En el caso de disponer de más días, se podrían tener sesiones de refuerzo o de 

ampliación. 

 Algunas Unidades Didácticas se realizarán como actividades extraescolares y fuera del centro, 
pero de ello hablaremos en el apartado correspondiente de metodología. 

 

 
 

 

 

 

4º ESO 

NºU.D. Título Bloque de contenidos Contenidos 

Primer trimestre 
 
1 

 
“Antes de nada… 

calentemos” 

 
 

SALUD Y CALIDAD DE 
VIDA 

 
-Calentamientos: general y específico 
-Hábitos saludables 
-Higiene postural 
-El descanso 

-Prevención de lesiones 

 
2 

 
“¡Ponte en forma y gana 

en salud y vida!” 

 
 

CONDICIÓN FÍSICA Y 
MOTRIZ 

 
- Las Capacidades física y motrices: fuerza y 
resistencia 
-Ejercicios de coordinación y autocargas. 
-Pruebas para medirlas. 

3  

“ Los VI JJOO” 

 

JUEGOS Y DEPORTES 

 

- Atletismo: saltos, carreras, etc. 
- Historia y origen de las Olimpiadas. 

Segundo trimestre 

4  

“Fuerza para vivir” 

 

SALUD Y CALIDAD 

DE VIDA 

-Ingesta y gasto calórico 

-Sistemas metabólicos de obtención de 

energía y la AF. 

5  

“ Saltando voy, 

saltando vengo” 

 

 

 
JUEGOS Y DEPORTES 

-Gimnasia deportiva. 

-Elementos de suelo: León y mortal hacia 

delante. 
-Habilidades motrices básicas (HMB) en 

actividades físico-deportivas individuales. 

6  

¡Remate contra 

bloqueo! 

-Voleibol: situaciones reducidas de juego. 
-Fundamentos  téc-tác 

-Acto táctico 
-Ataque y defensa 

Tercer trimestre 

7  

“Beyoncé se me queda 

corta” 

 

 

EXPRESIÓN 

CORPORAL 

-El cuerpo expresivo 

-Técnicas de expresión creativas 

-Creación de un videoclip 

8  

“Pirámides humanas” 

-Acrosport 

-Creación de composiciones con música 

9 “Yo no me pierdo, ¿y 

tú?” 

*Esta unidad puede 

realizarse en 

cualquier trimestre. 

 

ACTIVIDADES 
FÍSICAS EN EL 

MEDIO NATURAL 

 

-Actividades y juegos en el medio natural 
- Orientación avanzada. 
-Cabuyería avanzada 
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F.- Elementos transversales 

 
En el actual sistema educativo además de establecerse contenidos propios de las distintas áreas, 

se habla de los Elementos transversales, que se asemejan a los Objetivos Generales de Etapa. La 

educación debe asegurar, por un lado, el desarrollo integral del alumnado y, por otro, responder a las 
demandas y expectativas de la sociedad, surgiendo de esta concepción la necesidad de incorporar en el 

Currículo estos contenidos o núcleos temáticos.  

La propuesta de estos elementos no pretende sustituir a los bloques de contenidos, sino que 
intentan contribuir a la consecución de las finalidades educativas fundamentales mediante una estructura 

curricular que aproxime al alumnado al tratamiento de problemas sociales relevantes. 

Estos temas deben estar presentes en todas las áreas proponiendo una concepción integrada. Y 

en este sentido la E.F. tiene un papel relevante en este tratamiento, sus características y peculiaridades la 
destacan como posible área organizadora de muchos de estos temas (Hernández, J. 2004

6
).  

Hemos agrupado los 12 Elementos transversales presentes en el Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre, y en la Orden del 14 de julio de 2016, por similitud en 6 núcleos temáticos. Así podremos 
reflejar las posibles aportaciones que desde nuestra asignatura se pueden realizar. 

 

◊ La igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres: 

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

mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al  desarrollo de nuestra sociedad y al 

conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 
desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 

comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de 

género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

 
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, 

accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con 

discapacidad. 

 
Nuestro sistema educativo establece el principio de no discriminación por razón de sexo para 

que las desigualdades basadas en este aspecto que se produzcan en la sociedad no sean transmitidas a los 

Centros. Se trata de preparar al alumnado para que tengan actitudes positivas ante las diferencias 
normales determinadas por el sexo, puesto que éstas no deben ser razones para la marginación de uno u 

otro. (Sánchez, D.2007)
7
 

 

Las acciones educativas desde nuestra área en este aspecto irán encaminadas a: 
 

- Intentar compensar las desigualdades existentes en cuanto a las experiencias previas del alumnado.  

- Analizar críticamente la realidad cercana y corregir perjuicios sexistas. 
- Eliminar el lenguaje y las ilustraciones sexistas en nuestros textos, dibujos, juegos o actividades 

planteadas. 

- Aportar un conocimiento mutuo entre los sexos a través de actividades físicas, que sirva para respetar 

las características de cada uno y contribuya a la eliminación de los estereotipos sexistas. 
- Normalizar el planteamiento actividades físicas que tradicionalmente se han considerado de “hombres” 

(deportes colectivos, actividades de fuerza) y de “mujeres” (Expresión Corporal: bailes, danzas) como 

contenidos necesarios para el desarrollo de las personas y que no están sujetos al género de las mismas. 
- Prestar atención a que los alumnos no monopolicen las pistas deportivas, considerándolas “patrimonio 

de hombres”, proponiendo actividades mixtas en los recreos. 

                                                
6Hernández, J, 2004. La praxiología motriz: fundamentos. Inde. Barcelona 
7Sánchez, D. 2007. Curso para la coordinación de la coeducación. CEP. Málaga 
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- Enfatizar tanto los éxitos y logros deportivos alcanzados tanto por mujeres como por hombres en las 

competiciones nacionales/internacionales. Utilizando los paneles del gimnasio para ilustrar dichos éxitos 

y conquistas, demandando trabajos monográficos para complementar el currículo, etc. 

 

◊ El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. 

 
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidas en la Constitución 
Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

 

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

desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la 

democracia. 

 

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

autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo 

personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del 

bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la 
empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 
 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de 

los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de 

desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento 

correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de 

los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el 

fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

 

En este sentido propondremos: 
 

- Analizar situaciones de violencia que se generan con frecuencia en estadios deportivos.  

- Mediante la práctica de deportes de cooperación/oposición que propicien situaciones de tensión y 
rivalidad, aprender a resolverlas con actitudes de diálogo, respeto, tolerancia y participación. 

- Respeto a las normas, reglamentos y a la figura del árbitro o persona que está regulando la actividad. 

- Respeto a las capacidades y limitaciones propias y de los demás evitando las discusiones. 

- Promover actitudes de iniciativa y emprendedoras con el fin de alcanzar un objetivo previsto. 
 

◊ Diversidad cultural: 

 
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento 

de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el 

conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la 

libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos 

fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia 

de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, 

racismo o xenofobia.  

 
En nuestra sociedad actual el fenómeno de la inmigración está a la orden del día. El alumnado 

extranjero es considerado como uno de los grupos que presentan necesidades educativas de apoyo 
educativo y que recibirán una atención especializada.(Carbonell, F.2007)

8
 

 

 
 

 

                                                
8
 Carbonell, F.2007. Curso mediación intercultural en el ámbito educativo. Ustea. 

 



Departamento de Educación Física        Curso 2016-17  
I.E.S. Eduardo Janeiro 

 39 

 

Antonio García Ruiz 

Noelia Fornell Muñoz. Jefa Departamento 

Desde nuestra asignatura, las líneas a seguir serán: 

 

- Tener presente la dificultad del idioma y la comprensión en las interacciones de tipo técnico 

(informaciones aportadas, feed-back, pruebas escritas, hojas de tareas presentadas,…). 
- Disfrutar con la práctica de actividades físicas, juegos populares y tradicionales de diferentes culturas. 

- Fomentar en el alumnado actitudes de aceptación e integración de los diferentes colectivos.  

- Proponer contenidos propios de la Cultura Andaluza: los juegos populares, autóctonos y tradicionales; 
el entorno natural y urbano y nuestros bailes y danzas.  

 

◊ La adquisición de hábitos de vida saludable: 

 
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los 

accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida 

saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la 
alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación 

para el consumo y la salud laboral. 

 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, 

entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, 

pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 

repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 

superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la 

contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la 

calidad de vida. 

 
Este núcleo trata la capacitación del alumnado para decidir entre las opciones que favorezcan un 

adecuado bienestar físico, mental y social, para sí y para los demás, la educación vial, la educación para 

el consumo, el respeto al medio ambiente y la utilización responsable del tiempo libre y del ocio. 
 

Desde nuestra asignatura, las líneas a seguir serán: 

 
- Con respecto al consumo, intentaremos que el alumnado adopte actitudes críticas y responsables frente 

a los intereses comerciales que incitan continuamente al consumo de productos y marcas determinadas. 

- En cuanto al desarrollo de hábitos de vidas saludable, la E.F.tiene una responsabilidad directa en la 
educación para la salud desde el momento en que uno de los factores para su conservación es la práctica 

adecuada de actividad física. En este sentido, un buen número de objetivos formulados desde el área 

pretenden consolidar hábitos de práctica permanente al finalizar la etapa educativa para conservar y 

mejorar la salud y, en consecuencia, la calidad de vida del alumnado. 
- Y respeto a la utilización del tiempo de ocio, si sabemos que la actividad física es una fuente de salud 

para la persona, no podemos conformarnos con que el alumno/a dedique dos horas a la semana a la 

práctica deportiva. Nuestro enfoque de la asignatura irá en este sentido, en el de proponer actividades 
que capten la atención e interés del chicos y chicas y las sigan realizando en sus ratos de ocio.  

 

◊ El uso de las tecnologías de la información y la comunicación: 

 
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los 

medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su 
aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la 

información en conocimiento. 

 

Este núcleo temático es fundamental, en el Decreto es citado continuamente tanto en las 

finalidades como en las competencias clave. La Ley expone que, ante los grandes cambios tecnológicos 
que están transformando nuestra sociedad moderna, el sistema educativo no pueda quedarse atrás.  
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No podemos obviar desde nuestra asignatura este proceso de tecnificación sufrido en nuestros 

adolescentes. En este sentido, aprovecharemos el interés que despiertan en ellos estas nuevas tecnologías 

para aprender contenidos de nuestra materia. El uso instructivo de Internet como herramienta de 

investigación, programas informáticos donde podremos, de forma interactiva y novedosa, presentar, por 
ejemplo, los aspectos anatómicos y fisiológicos del cuerpo humano.  

Es importante la creación de un blog o uso de la web del centro por parte del Departamento 

como herramienta actual y de la que podemos aprovecharnos para mandar información, deberes, crear 
foros, debates, archivador,etc.  

El uso de aparatos audiovisuales (proyector, DVD, videos,..) también nos serán útiles, así como 

la propuesta de uso al alumnado de cámaras fotográficas o de video para la elaboración y exposición de 
trabajos sobre la asignatura, sobre todo en el ámbito procedimental (coreografías, etc.). 

 

◊Otros contenidos que deben trabajarse a través de las diferentes áreas: 

 

Fomento de la lectura y de la expresión oral y escrita: 

 
Otro de los motivos de la reforma educativa son las deficiencias de rendimiento encontradas en 

la expresión oral y escrita que están relacionadas con la falta de hábitos de lectura. 

 Desde nuestra asignatura intentaremos contribuir al desarrollo de este hábito proponiendo la 

lectura, análisis y reflexión de libros, artículos de revistas, prensa deportiva,… “Aprovecharemos” el 

interés que muchos muestran por estar informados en temas deportivos. 
Se propondrán trabajos individuales y colectivos donde tengan que exponer en grupos: dirigir 

calentamientos, estiramientos, entrenamientos, explicar sesiones o juegos, exámenes orales, etc. 

Los trabajos monográficos también tendrán su protagonismo en nuestra área, sobre todo para 
tratar el ámbito conceptual. Las faltas de ortografía serán tenidas en cuenta para la calificación final. 

También se propone, de manera opcional, la lectura de un libro por ciclo y la realización de una 

serie de actividades del mismo, con fecha de entrega en el tercer trimestre. El libro para 1º y 2º ESO es 
“Blanca, la nueva del equipo”, y para 3º y 4º ESO “Roger AX, la divertida historia de las Olimpiadas.” 

 

 

IV.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

 
A.-Consideraciones generales: 

 
La evaluación es un elemento fundamental del proceso enseñanza – aprendizaje porque con ella 

se realiza un seguimiento del mismo y se garantiza una intervención educativa adecuada. Ésta se 

entiende como el conjunto de actividades, análisis y reflexiones que permiten obtener un conocimiento y 
una valoración lo más real, integral y sistemática posible de todo el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

a fin de comprobar en qué medida se ha conseguido lo que se pretendía y poder actuar sobre ello para 

regularlo. 
 

Siguiendo la Orden del 14 de julio, nuestra evaluación será: 

 
a) Continua: La realizaremos de modo ininterrumpido, obteniendo información de modo continuado 

para poder valorar el proceso a lo largo del curso, detectando los progresos y dificultades e 

introduciendo las modificaciones oportunas. En determinados tramos del proceso de enseñanza – 

aprendizaje debemos valorar lo que se ha aprendido o lo que se conoce y el grado en el que se ha 
conseguido: evaluación sumativa. Ésta característica nos permitirá saber el progreso del alumnado y 

estará enfocada a la promoción. 

 
b) Formativa: Tendrá un carácter regulador, orientador y corrector del proceso de enseñanza – 

aprendizaje, y no de simple control; con ella detectaremos los logros y deficiencias, buscando el modo 
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de potenciarlos y corregirlas. Proporcionará la posibilidad de retroalimentación y no sólo de 

comprobación de lo obtenido.  

 

c) Integradora: A la hora de valorar los progresos del alumnado no debemos centrarnos en nuestra área 
de aprendizaje, sino tener en cuenta si se han conseguido globalmente los objetivos generales de etapa y 

sobre todo, las Competencias clave. 

 

B.-Evaluación del proceso de aprendizaje 

 
 ¿Qué vamos a evaluar? 

 
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el 

logro de los objetivos de la etapa son los Criterios de Evaluación y su concreción en los estándares de 

aprendizaje evaluables; ellos nos indicará la evolución de los niveles de aprendizaje, permitiendo la 

obtención de conclusiones y la aplicación de mecanismos correctores en las insuficiencias detectadas. 

 

 ¿Cuándo vamos a evaluar? 

 
Aún siendo la evaluación continua, deben realizarse evaluaciones en diferentes momentos del 

proceso: al comienzo de un tramo, como la evaluación inicial; durante todo el proceso, con la evaluación 

continua; y al final. 

Con respecto a la primera, la EVALUACIÓN INICIAL, nos sitúa en el punto de partida con 
respecto al alumno/a, al Centro y al entorno, condicionando de esta manera nuestro planteamiento 

didáctico. En este sentido será muy importante la información obtenida respecto al estado de salud, 

recogiendo los informes médicos, para las adaptaciones curriculares, etc. 

 
Con respecto a la EVALUACIÓN CONTINUA, irá realizándose a lo largo del curso, 

valorándose el proceso en un sentido amplio (actitudes ante el trabajo; esfuerzos y progresos 

conseguidos; grado de realización y participación en las tareas propuestas,..) y no únicamente en la 
comprobación de la adquisición de conocimientos y del dominio motriz en las actividades propuestas. 

 

Finalmente, en cuanto a la EVALUACIÓN SUMATIVA, hay que precisar que ésta es una 
consecuencia de la evaluación continua y que, a la hora de otorgar una calificación nos basaremos en la 

información recogida a lo largo de todo el proceso. 

Añadir que el alumnado recibirá en cada trimestre información del grado de desarrollo 

alcanzado y las consiguientes actividades de refuerzo y/o ampliación. 
Una vez que otorguemos la calificación final al término del periodo ordinario, aquel alumnado 

que no la obtengan satisfactoria recibirán un informe en el que se expondrán todo aquello que no ha 

adquirido (Anexo 6), además tendrán que realizar una prueba extraordinaria como última opción. 

 
¿Cómo vamos a evaluar? 

 
Además de plantearnos qué y cuándo evaluar, tenemos que precisar cómo hacerlo, qué tareas 

vamos a llevar a cabo y qué procedimientos o instrumentos vamos a utilizar. 

La mayor parte de las veces será el profesorado el que evalúe (heteroevaluación). Pero a veces 
será el alumnado quien lo haga (autoevaluación) para que se implique en el proceso. La información 

aportada por el alumnado será recogida por el profesor/a como complemento; es decir, ambas partes del 

proceso actuarán (coevaluación). 
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B.1.- Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 

La complejidad del hecho evaluativo requiere utilizar varias y diferentes técnicas de evaluación, 
en función del contenido. Nos centraremos en las que utilizaremos con mayor frecuencia: 

 

** A) Técnicas de observación: 

 

* Registro personal del alumnado: 
En este registro se encuentra sintetizado todo el proceso de aprendizaje realizado por el 

alumnado, es un fichero de datos que facilita una visión global y rápida del mismo (El Anexo7 es un 

ejemplo). En él se recoge información sobre la dinámica de la clase y aspectos como:  
- Actividades, trabajos que realiza y observación sobre ello. 

- Valoraciones de pruebas específicas. 

- Datos suministrados por el propio alumnado o su familia y otros datos de interés. 

- Respecto a su trabajo diario: atención, dificultades con las que se encuentra, aportaciones,etc. 
 

* Escalas y cuadros de observación (rúbricas): 
Pueden referirse a ámbitos de mayor o menor amplitud – de todo el curso, de una U.D.  o de una 

actividad específica – y abarcan aspectos relativos a los tres ámbitos del saber: conceptos, 

procedimientos y actitudes. Deben plantearse de acuerdo con los criterios de evaluación y es 

conveniente que sean conocidos por el alumnado para que sepan en qué centrarse a la hora de plantear su 
trabajo. En el Anexo 8 se presenta un ejemplo de este tipo de escalas. 

 

* Diario de la profesora o profesor: 
En él podemos ir recogiendo aspectos como el contraste entre el trabajo planteado y el realizado, 

el interés o desinterés que una actividad ha provocado, las incidencias, posibles modificaciones, etc. 

 
** B) Materiales del alumnado: 

 

* El cuaderno de clase y de trabajo: 
El alumno/a tendrá como material un cuaderno. El libro de texto no lo usaremos y en cambio se 

aportará a la web del instituto un temario por curso y trimestre. En dicho temario habrá temas y 

presentaciones de power point usadas en las clases teóricas. En el cuaderno podemos valorar su trabajo 

(ejercicios; resúmenes; esquemas; conclusiones; organización, limpieza, claridad; expresión escrita,…). 

 

* Los trabajos y pequeñas investigaciones que se vayan realizando a lo largo del curso. 
 

* Pruebas escritas/orales. 
 

C.- Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje por ciclo. 
 

Presentamos en los siguientes cuadros, cuáles son los CRITERIOS DE EVALUACIÓN  y los 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE establecidos siguiendo al RD 1105/2014 y sobre los cuales nos 

basaremos en cada curso. Hemos relacionado estos criterios con los criterios de la Orden del 14 de julio.
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1º Ciclo 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1.-Resolver situaciones motrices individuales aplicando fundamentos técnicos y habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas 

propuestas, en condiciones reales o adaptadas.  

1º ESO 2º ESO 3º ESO 
1.- Resolver situaciones motrices individuales aplicando los 
fundamentos téc-tác y habilidades específicas, de las actividades 
físico-deportivas propuestas en condiciones adaptadas. 

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

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

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

1.4.- Mejora su nivel de ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su nivel de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación. 
 

1.5.- Explica y pone en prácticas técnica de progresión en entornos no estables. 

 1.5.- y técnicas básicas de orientación, adaptándose a las variaciones que se producen, y regulando el esfuerzo en 

función de sus posibilidades. 

  1.2.- Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico 
planteado. 

  1.3.- Describe la forma de realizar los movimientos implicados 
en el modelo técnico. 

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

 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 
2.- Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-
expresivas, utilizando técnicas de Expresión Corporal. Y otros 
recursos, identificando el ritmo, t’, e’ y la intensidad. 

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

Corporal y otros recursos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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

  2.2.- Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos 
corporales ajustados a un ritmo prefijado. 

 2.3.- Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su ejecución a la de sus compañeros/as. 

2.4.- Realiza improvisaciones como medio de comunicación 
espontánea. 

 2.4.- Realiza improvisaciones como medio de comunicación 
espontánea. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

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

estímulos relevantes. 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 

3.- Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o 

colaboración-oposición, utilizando las estrategias más 

adecuadas en función de los estímulos relevantes. 

3.- Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración 
o colaboración-oposición utilizando las estrategias más 
adecuadas en función de los estímulos relevantes, teniendo en 
cuenta la toma de decisiones y las fases del juego. 

3.- Resolver con éxito sit. Motrices de oposición, 
colaboración o colaboración-oposición, utilizando las 
estrategias más adecuadas en función de los estímulos 
relevantes. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
3.1.- Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición propuestas. 

3.2.- Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición 
seleccionadas. 

 3.3.- Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en 
la toma de decisiones en las situaciones de colaboración, 
oposición y colaboración-oposición, para obtener ventaja o 
cumplir el objetivo de acción. 

 

 3.4.- Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las soluciones aportadas y su aplicabilidad a 

situaciones similares. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

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

propia práctica y relacionándolos con la salud. 
1º ESO 2º ESO 3º ESO 

4.- Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y 
los mecanismos de control de la intensidad de la actividad física, 
como la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria 
aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. 

4-. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los 
mecanismos de control de la intensidad de la AF, y las 
posibilidades de la relajación y la respiración como medios de 
recuperación, aplicándolo a la propia práctica y relacionándolos 
con la salud. 

4.- Reconocer los factores que intervienen en la 

acción motriz y los mecanismos de control de la 

intensidad de la actividad física, aplicándolos a la 

propia práctica y relacionándolos con la salud. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
4.1.- Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo. 
4.3.- Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, con la salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva. 

4.4.- Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardíaca correspondiente a los márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición física. 
4.2.- Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía 
con los diferentes tipos de actividad física, la alimentación y la 
salud. 

 4.2.- Asocia los sistemas metabólicos de obtención de 
energía con los diferentes tipos de actividad física, la 
alimentación y la salud. 

 4.5.- Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la condición física. 

4.6.- Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen efectos negativos para la 
salud. 

 
 

 

5.- Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los márgenes de la salud, mostrando una actitud de 

auto exigencia en su esfuerzo. 
1º ESO 2º ESO 3º ESO 

5.- Participar en juegos para la mejora de las capacidades 
físicas básicas y motrices de acuerdo con las  posibilidades 
personales y dentro de los márgenes de la salud, mostrando 
una actitud de interés por la mejora y relacionando los 
fundamentos de la higiene postural con la salud. 

5.- Desarrollar las Capacidades físicas de acuerdo con las 
posibilidades personales y dentro de los márgenes de la salud, 
facilitando un incremento del nivel de la CF y motriz, la 
prevención de lesiones, la mejora postural y mostrando una 
actitud de mejora. 

5.- Desarrollar las capacidades Físicas y motrices de 

acuerdo con las posibilidades personales dentro de los 

márgenes de la salud, mostrando una actitud de auto 

exigencia en su esfuerzo. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
5.1.- Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un enfoque saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo. 

5.2.- Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus posibilidades. 

5.3.- Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades físicas como medio de prevención de lesiones. 

5.4.- Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para la mejora de la propia condición física, relacionando el efecto de esta práctica con la mejora de la calidad de vida. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

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

 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 
6.- Identificar las partes de la sesión de actividad físico-
deportiva y conocer aspectos generales del calentamiento y 
la fase final de la sesión, participando activamente en ellas. 

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

características de las mismas. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
6.1.- Relacionar la estructura de la sesión de AF con la intensidad de los esfuerzos realizados. 

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

 6.3.- Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades motrices en función de las propias dificultades. 

7.- Reconocer las posibilidades de las actividades 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. 

 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 

7.- Reconocer las posibilidades de las actividades físico-

deportivas y artístico-expresivas como formas de 

inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos 

a la participación de otras personas independientemente 

de sus características, colaborando con  los demás y 

aceptando sus aportaciones. 

7.- Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas 
y artístico-expresivas para transmitir valores de solidaridad, 
compromiso, responsabilidad, autorregulación, y como formas de 
inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos a la 

participación de otras personas independientemente de sus 
características, colaborando con  los demás y aceptando sus 
aportaciones. 

7.- 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. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
7.1.- Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de espectador/a. 

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

7.3.- Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de destreza. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

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

 
1º ESO 2º 

ESO 

3º ESO 

8.- Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas 
de ocio activo y de utilización responsable del entorno, facilitando conocer y utilizar 
espacios urbanos y naturales del entorno próximo para la práctica de actividades físico-

deportivas. 

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

ocio activo y de utilización responsable del entorno. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
8.1.- Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades físico-deportivas. 
8.2.- Respeta el entorno y lo valora como lugar común para la realización de actividades físico-deportivas. 
  8.3.- Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento 

del cuerpo, las actividades de ocio, la AF y el deporte en el contexto social actual. 

9.- Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en act. 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. 

 

1º ESO 2º 

ESO 

3º ESO 

9.- Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en act. Físico-
deportivas y artístico-expresivas, conociendo y respetando las normas específicas de las 
clases de EF. 

9.- Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en act. 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. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

9.1.- Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás 
  9.2.- Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de 

protección del entorno. 
9.3.- Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas durante el ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no estable. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

10.- Utilizar las TIC en el proceso de aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando documentos propios, y 

haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos. 
 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 
10.- Utilizar las TIC en los procesos de aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar 
información relevante, elaborando y compartiendo documentos propios. 

10.- Utilizar las TIC en el proceso de aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar 

información relevante, elaborando documentos propios, y haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
10.1.- Utiliza las TIC para elaborar documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, vídeo, sonido…), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información 
relevante. 

 10.2.- Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el contexto social, 
relacionados con la AF o la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos. 

 
 

 

OTROS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL BOJA 

Sin estándares de aprendizaje 
Relación 

con los Criterios Generales 

1ºESO 
11.- Participar en AF en el medio natural y urbano, como medio para la mejora de la salud y calidad de vida y ocupación activa del ocio y del 
tiempo libre. 

Nº 8 

12.- Recopilar y practicar juegos populares y tradicionales de Andalucía. Nº 3,4,6,8 y 10 

13.- Redactar y analizar una autobiografía de AF y deportiva. Nº 10 

2ºESO 
11.- Elaborar trabajos sobre igualdad en el ámbito de la actividad físico-deportiva, rechazando prejuicios y estereotipos 

discriminatorios. 
Nº 7,10 

12.- Participar en AF en el medio natural y urbano, como medio para la mejora de la salud y de la calidad de vida y ocupación activa del ocio y 
tiempo libre. 

Nº 8 

3ºESO 
11.- Participar en AF en el medio natural y urbano, como medio para la mejora de la salud y de la calidad de vida y ocupación activa del ocio y 

tiempo libre. 
Nº 8 
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2º Ciclo – 4ºESO 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1.1. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los requerimientos técnicos en las situaciones motrices individuales, preservando su seguridad y teniendo en cuenta sus propias 

características.   
 

1.2. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes generados por los compañeros y los adversarios en las situaciones colectivas.   
 

    1.3. Adapta las técnicas de progresión o desplazamiento a los cambios del medio, priorizando la seguridad personal y colectiva. 

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

2.1. Elabora composiciones de carácter artístico-expresivo, seleccionando las técnicas más apropiadas para el objetivo previsto.  

2.2. Ajusta sus acciones a la intencionalidad de los montajes artístico-expresivos, combinando los componentes espaciales, temporales y, en su caso, de interacción con los demás.  

    2.3. Colabora en el diseño y la realización de los montajes artístico expresivos, aportando y aceptando propuestas. 

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, en las actividades físico deportivas propuestas, tomando la 

decisión más eficaz en función de los objetivos.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

3.1. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de oposición, contrarrestando o anticipándose a las acciones del adversario. 

3.2. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de cooperación, ajustando las acciones motrices a los factores presentes y a las intervenciones del resto 
de los participantes.  

3.3. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de colaboración-oposición, intercambiando los diferentes papeles con continuidad, y persiguiendo el 
objetivo colectivo de obtener situaciones ventajosas sobre el equipo contrario.  

3.4. Aplica soluciones variadas ante las situaciones planteadas, valorando las posibilidades de éxito de las mismas, y relacionándolas con otras situaciones.  

3.5. Justifica las decisiones tomadas en la práctica de las diferentes actividades, reconociendo los procesos que están implicados en las mismas.  

    3.6. Argumenta estrategias o posibles soluciones para resolver problemas motores, valorando las características de cada participante y los factores presentes en el entorno. 

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

salud. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

4.1. Demuestra conocimientos sobre las características que deben reunir las actividades físicas con un enfoque saludable y los beneficios que aportan a la salud individual y colectiva.  

4.2. Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización con la compensación de los efectos provocados por las actitudes posturales inadecuadas más frecuentes.  

4.3. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas con sus efectos en la condición física y la salud.  

    4.4. Valora las necesidades de alimentos y de hidratación para la realización de diferentes tipos de actividad física. 



Departamento de Educación Física        Curso 2016-17  
I.E.S. Eduardo Janeiro 

 50 

 

Antonio García Ruiz 

Noelia Fornell Muñoz. Jefa Departamento 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

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

adaptaciones orgánicas y su relación con la salud. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
5.1. Valora el grado de implicación de las diferentes capacidades físicas en la realización de los diferentes tipos de actividad física.  

5.2. Practica de forma regular, sistemática y autónoma actividades físicas con el fin de mejorar las condiciones de salud y calidad de vida.  

5.3. Aplica los procedimientos para integrar en los programas de actividad física la mejora de las capacidades físicas básicas, con una orientación saludable y en un nivel adecuado a sus 
posibilidades.   

    5.4. Valora su aptitud física en sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz, y relacionándolas con la salud. 

    6. Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de actividad física considerando la intensidad de los esfuerzos. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

6.1. Analiza la actividad física principal de la sesión para establecer las características que deben tener las fases de activación y de vuelta a la calma.  

6.2. Selecciona los ejercicios o tareas de activación y de vuelta a la calma de una sesión, atendiendo a la intensidad o a la dificultad de las tareas de la parte principal.  

    6.3. Realiza ejercicios o actividades en las fases iniciales y finales de alguna sesión, de forma autónoma, acorde con su nivel de competencia motriz. 

 7. Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos deportivos, previendo los medios y las actuaciones necesarias 

para la celebración de los mismos y relacionando sus funciones con las del resto de implicados. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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

7.2. Verifica que su colaboración en la planificación de actividades grupales se ha coordinado con las acciones del resto de las personas implicadas.  

7.3. Presenta propuestas creativas de utilización de materiales y de planificación para utilizarlos en su práctica de manera autónoma. 

8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos culturales, educativos, integradores y saludables de los que fomentan 

la violencia, la discriminación o la competitividad mal entendida. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

8.1. Valora las actuaciones e intervenciones de los participantes en las actividades reconociendo los méritos y respetando los niveles de competencia motriz y otras diferencias.  

8.2. Valora las diferentes actividades físicas distinguiendo las aportaciones que cada una tiene desde el punto de vista cultural, para el disfrute y el enriquecimiento personal y para la 
relación con los demás.  

8.3. Mantiene una actitud crítica con los comportamientos antideportivos, tanto desde el papel de participante, como del de espectador. 

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

vida en el entorno. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
9.1. Compara los efectos de las diferentes actividades físicas y deportivas en el entorno y los relaciona con la forma de vida en los mismos.  

9.2. Relaciona las actividades físicas en la naturaleza con la salud y la calidad de vida.  

    9.3. Demuestra hábitos y actitudes de conservación y protección del medio ambiente. 



Departamento de Educación Física        Curso 2016-17  
I.E.S. Eduardo Janeiro 

 51 

 

Antonio García Ruiz 

Noelia Fornell Muñoz. Jefa Departamento 

 

 

 

OTROS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL BOJA 

Sin estándares de aprendizaje 
Relación 

con los Criterios Generales 

13. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la mejora de la salud y la 

calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. 

Nº 9 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

  10. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad física, teniendo en cuenta los factores inherentes a la actividad y 

previendo las consecuencias que pueden tener las actuaciones poco cuidadosas sobre la seguridad de los participantes.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
10.1. Verifica las condiciones de práctica segura usando convenientemente el equipo personal y los materiales y espacios de práctica.   

10.2. Identifica las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica de actividad física.   

    10.3. Describe los protocolos que deben seguirse ante las lesiones, accidentes o situaciones de emergencia más frecuentes producidas durante la práctica de actividades físico deportivas. 

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

situaciones desconocidas. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

11.1. Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en los trabajos de grupo y admite la posibilidad de cambio frente a otros argumentos válidos.  

11.2. Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o las compañeras en los trabajos en grupo. 

  12. Utilizar eficazmente las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de aprendizaje, para buscar, seleccionar y valorar 

informaciones relacionadas con los contenidos del curso, comunicando los resultados y conclusiones en el soporte más adecuado. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

12.1. Busca, procesa y analiza críticamente informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a la actividad física y la corporalidad utilizando recursos tecnológicos.  

12.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para profundizar sobre contenidos del curso, realizando valoraciones críticas y argumentando sus conclusiones.  

12.3. Comunica y comparte información e ideas en los soportes y en entornos apropiados. 
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 C1.- Perfil de competencias de la Educación Física 

 
El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de un área o materia da lugar a su perfil, el cual 

permite identificar las competencias que se desarrollan a través de dicha área o materia. 

 Hemos analizado todos nuestros estándares, siguiendo la Orden del 14 de julio, y  hemos realizado 

nuestro perfil para determinar qué competencias se desarrollan más en Educación Física. Sería ideal que cada 
centro realizara el perfil de cada materia para poder facilitar así la evaluación por competencias. 

 Un paso más sería reunir todos los estándares, de todas las materias, que se relacionan con una 

misma competencias, para dar lugar al perfil de esa competencia (perfil de competencia). 

 

 A continuación, detallamos cómo hemos realizado nuestro perfil de competencias de la E.F. 

 
1.- Primero hemos señalado, por colores, todas las competencias que se trabajan en cada criterio del R.D. 

1105/2014 en cada ciclo: 
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Criterios de evaluación  Primer ciclo ESO 

 
Competencias  

 
Bloques de 

contenidos 

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

condiciones reales o adaptadas. 
 

CMCT   CAA      
CSC        
SIEP 

 

Con. Física y motriz 

Juegos y deportes 

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

CCL       CAA 
CSC       SIEP 
CEC 

 

Expresión Corporal 

 

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

CMCT     

CAA 
CSC         
SIEP 

Con. Física y motriz 

Juegos y deportes 

Expresión Corporal 

A. Fís. en el ½ natural 

 
4.- Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de 
control de la intensidad de la actividad física, aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud. 

 

 
CMCT      
CAA 

 

Salud y calidad de 

vida 

 
5.- Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales 
y dentro de los márgenes de la salud, mostrando una actitud de auto exigencia en 
su esfuerzo. 
 

 
CMCT     
CAA 

Salud -calidad de vida 

Con. Física y motriz 

Juegos y deportes 

A. Fís. en el ½ natural 

 

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

CMCT     

CAA 
CSC 

 

Salud  y calidad de 

vida 

 
7.- Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas como formas de inclusión social, facilitando la eliminación de 
obstáculos a la participación de otras personas independientemente de sus 

características, colaborando con  los demás y aceptando sus aportaciones. 
 

CAA        
CSC 
SIEP 

Salud -calidad de vida 

Juegos y deportes 

Expresión Corporal 

 

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

CMCT     
CAA 
CSC 
 

Salud -calidad de vida 

A. Fís. en el ½ natural 

 

9.- Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en act. 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. 
 

CCL        CSC Con. Física y motriz 

Juegos y deportes 

Expresión Corporal 

A. Fís. en el ½ natural 

 
10.- Utilizar las TIC en el proceso de aprendizaje, para buscar, analizar y 
seleccionar información relevante, elaborando documentos propios, y haciendo 

exposiciones y argumentaciones de los mismos. 

CCL    CD 
CAA 

Salud -calidad de vida 

Con. Física y motriz 

Juegos y deportes 

Expresión Corporal 

A. Fís. en el ½ natural 
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Criterios de evaluación   Segundo ciclo 4º ESO Competencias  Bloques de 

contenidos 
 
1.- Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos téc-tác en las act físico-
deportivas propuestas, con eficacia y precisión. 

 

CMCT   CAA 
CSC        
SIEP 

Con. Física y motriz 

Juegos y deportes 

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

CCL      CAA 
CSC       SIEP 
CEC 

 

Exp. Corporal 

 

3.- Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-
oposición, las Act físico-deportivas propuestas, tomando y ejecutando la decisión 
más eficaz en función de los objetivos. 
 

 

CMCT   CAA 
CSC        
SIEP 

Con. Física y motriz 

Juegos y deportes 

 
4.- Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la 
Condición Física y motriz, aplicando los cnos sobre AF y salud. 
 

CMCT    
CAA 

Salud -calidad de vida 

Con. Física y motriz 

 

 
5.- Mejorar o mantener los factores de la Cond. Física y motriz, practicando act 
físico-deportivas adecuadas a su nivel e identificando las adaptaciones orgánicas y 
su relación con la salud. 
 

CMCT    
CAA 

 

Salud -calidad de vida 

Con. Física y motriz 

Juegos y deportes 

 
6.- Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de AF 

considerando la intensidad de los esfuerzos.  
 

CMCT     
CAA 

CSC         

 
7.- Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos 
deportivos, previendo los medios y las actuaciones necesarias para la celebración 
de los mismos y relacionando sus funciones con las del resto de personas 
implicadas. 

 

 
CAA 
CSC       SIEP 
 

 

Juegos y deportes 

AF en el ½ natural 

 
8.- Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos 
culturales, educativos, integradores y saludables de los que fomentan la violencia, 
la discriminación o la competitividad mal entendida.  
 

 
CAA       CSC        
CEC 

 

 

 

 

Salud -calidad de vida 

CF y motriz 

Juegos y deportes 

Expression Corporal 

AF en el ½ natural 

 

9.- Reconocer el impacto ambiental, económico y social de las AF y deportivas 
reflexionando sobre su repercusión en la forma de vida en el entorno. 
 

CMCT     

CAA 
CSC         

 
10.- Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de AF teniendo 
en cuenta los factores inherentes a la actividad y previendo las consecuencias que 
pueden tener las actuaciones poco cuidadosas sobre la salud y la seguridad de las 
personas participantes. 

 

CCL      CSC 

 
11.- Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando las 
discrepancias e inseguridades y apoyando a las demás personas ante la resolución 
de situaciones menos conocidas. 
 

CCL      CAA 
CSC      SIEP 

 

12.- Utilizar eficazmente las TIC 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. 
 

CCL      CD 

CAA 

 
13.- Participar en AF en el ½ natural y urbano, como medio para la mejora de la 
salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. 

 

CMCT   CAA 
CSC          
SIEP 

Salud -calidad de vida 

AF en el ½ natural 
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2.- Hemos calculado el porcentaje que de cada competencia trabajamos en todos los criterios de evaluación. 

En primer lugar por ciclos y finalmente, en toda la etapa: 

 

Perfil competencial de la materia de Educación Física 

 

Primer ciclo 1º-2º-3º ESO 

 

Competencia % 

CAA Aprender a aprender. 90% 

CSC Competencias sociales y cívicas. 70% 

CMCT Competencia matemática y competencia básicas en ciencias y tecnología. 60% 

SIEP Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 40% 

CCL Comunicación lingüística 30% 

CEC Conciencia y expresiones culturales 10% 

CD Competencia digital 10% 

Segundo ciclo 4º ESO 

 

Competencia % 

CAA Aprender a aprender. 92% 

CSC Competencias sociales y cívicas. 77% 

CMCT Competencia matemática y competencia básicas en ciencias y tecnología. 54% 

SIEP Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 46% 

CCL Comunicación lingüística 31% 

CEC Conciencia y expresiones culturales 15% 

CD Competencia digital 8% 

Perfil total de EDUCACIÓN FÍSICA 

 

COMPETENCIA % 

CAA Aprender a aprender. 91% 

CSC Competencias sociales y cívicas. 74% 

CMCT Competencia matemática y competencia básicas en ciencias y tecnología. 57% 

SIEP Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 43% 

CCL Comunicación lingüística. 30% 

CEC Conciencia y expresiones culturales. 13% 

CD Competencia digital. 9% 
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D.-Criterios de calificación 

 
Ya hemos mencionado que la evaluación no se puede reducir a una simple calificación; la 

calificación es una medida que suele conllevar un carácter selectivo mientras que la evaluación es un 
concepto que, aún utilizando la medida, da prioridad a la valoración del proceso de enseñanza – 

aprendizaje. Mas teniendo este hecho presente tenemos que establecer los criterios de calificación 

que hemos considerado más adecuados teniendo en cuenta los Objetivos de Área.  

          
 Donde el ámbito procedimental se referirá a: (5 PUNTOS) 

1*Realización de todas las sesiones prácticas (3 puntos) 
 

El alumnado que no haga la sesión pero asista a clase, tendrá que rellenar la “ficha de sesión”. Ha de entregarse 

debidamente cumplimentada para que pueda evaluarse al final de cada trimestre. 

RESTA -0´25 
-Falta a clase, o no hacer la clase sin ningún motivo médico. 

-No traer la indumentaria correcta y/o el material necesario. 

-Retraso de más de 5 minutos injustificado en llegar a clase. 

RESTA -0´5 
-Mal comportamiento (conductas antideportivas) y pasividad ante la práctica. 

 

2*La mejora de más del 50% en los contenidos partiendo de los registros iniciales (hasta 2 punto) Si 
mejora en el 50% de los contenidos 1 punto. En el caso de no haber mejora la puntuación será 0.  

 

 Donde el ámbito cognitivo se referirá a: (3 PUNTOS) 

1* Realización de una prueba teórica – escrita/oral. (2 puntos)  

Las faltas de ortografía se tendrán en cuenta a la hora de superar el ámbito cognitivo.  

El uso del cuaderno de clase, debidamente identificado y correctamente presentado, está permitido. En el 

cuaderno se puede presentar todo el contenido escrito a mano por el alumnado. No se permitirá presentar 

fotocopias o un cuaderno de otra persona. 

2*Realización y entrega de un trabajo monográfico – entrega de fichas. (1 punto) 

 

La valoración de la prueba teórica y del trabajo puede variar dependiendo del trimestre pero en total 
siempre serán 3 puntos. 

 

 Donde el ámbito socio-afectivo se referirá a: (2 PUNTOS) 

1*Respecto al trabajo personal en clase (0'5): 

 
SUMA   +0´5 Se esfuerza para conseguir lo propuesto todos los días.  

RESTA -0´25 No prestar atención a las explicaciones. 
 

2*Respecto a la convivencia y cumplimiento de las normas (0'5): 

 
SUMA +0´5 Comportamiento deportivo siguiendo las normas de la actividad que se desarrolla. 

RESTA -0´5 Comportamiento antideportivo. 

 

3*Autonomía respecto a la colaboración (0'5): 

 
SUMA +0´5 Ayuda a sacar y recoger el material, igualmente lo usa correctamente. 

 

4*Respecto al trabajo fuera de clase (0'5): 
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SUMA +0´5 Presenta, puntualmente, los trabajos limpios, ordenados y completos.  
 

Se ofertará la opción de un libro de lectura (voluntario) para poder subir un punto en la nota final de junio. 

 
Estos porcentajes pueden ser flexibles dependiendo de cada trimestre y además deben ser superados 

todos al final del curso para que la evaluación sea positiva. La información trimestral será orientativa. 

 
D.1.- Criterios para la pérdida de la evaluación continua 

 
 No alcanzar un 80 % de asistencia a clase (las faltas deberán estar debidamente justificadas 

por un médico o tutores del alumno/a). 

 La no realización del 80% de las pruebas teóricas u orales. 

 La no entrega de todos los trabajos – fichas. 
 

El alumnado que pierda la evaluación continua tendrá la posibilidad de presentar todos los trabajos o 

monográficos, fichas y/o documentos que se hubieran propuesto en las Unidades Didácticas realizadas 

en una fecha determinada al final del trimestre o curso, así como la realización de las pruebas teóricas 
u orales y la realización de actividades dinámicas – prácticas para poder demostrar la adquisición de 

las Competencias clave. 

 
D.2.- Programa de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. Programa de 

pendientes. Programa de repetidores. 

 
A) En cuanto al alumnado que tiene pendiente la asignatura nuestra línea de trabajo será la siguiente: 

Siguiendo el criterio en la secuenciación de los contenidos de la programación en los diferentes cursos, 
el alumnado que apruebe el curso en el que se encuentra matriculado aprobará los cursos anteriores 

que tenga pendiente. En cada trimestre se reflejará en el boletín de las notas cómo lleva el contenido 

pendiente, el cuál dependerá mucho de cómo lleve gran parte del contenido del curso matriculado. 

  

B) Para el alumnado que no obtenga resultados satisfactorios en junio se entregará al tutor/a un 

informe con las actividades (referidas a los tres ámbitos del saber) que debe realizar en septiembre 

para la adquisición de las Competencias clave que corresponde con el curso, ciclo y/o etapa. 

 
C) Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso (o repetidores). 

Para el alumnado repetidor, el Departamento propone adaptaciones no significativas (ACNS). Dichas 
adaptaciones consistirán en modificaciones en las pruebas de ámbito conceptual. Aumentaremos el 

tiempo de realización de las pruebas y/o en la entrega de trabajos o similares. 

 

E.-Evaluación del proceso de enseñanza: 

 
El actual sistema educativo insiste en la necesidad de que los Centros y el profesorado evalúen 

no sólo aprendizajes de los alumnos/as, sino también los procesos de enseñanza y su propia práctica 

docente para así mejorar la calidad de la enseñanza. Por ello se realizará una evaluación del proceso de 

enseñanza por parte del Departamento (seguimiento de la programación) y por parte del profesorado 

(autoevaluación, ver Anexo 9).  
Con respecto a la propia reflexión docente, ésta irá encaminada a valorar la propia actuación, el 

ambiente creado en clase, el grado de satisfacción mostrado por el alumnado, el cumplimiento de las 

temporalizaciones pretendidas, el nivel de adquisición de las capacidades por parte del alumnado,… 
Estos análisis nos servirán de referencia para ir tomando decisiones en el plano educativo e ir 

modificando y ajustando aquellos aspectos que no nos satisfagan.  

Desde esta perspectiva, la evaluación se considera como instrumento de investigación didáctica, 
pues permite la evaluación del propio proceso. Para todos estos análisis también realizaremos las 

autoevaluaciones del alumnado al final de cada trimestre (Anexo 10) y propondremos al grupo que nos 

evalúe. (Anexo 11) 
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V.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

A.- Orientaciones genéricas: 

 
Siguiendo la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe 

partir de una planificación rigurosa de lo que se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o 

metas, qué recursos son necesarios, qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje 

y se retroalimenta el proceso. 
 

 Partir de las características y nivel de desarrollo del alumno/a, las condiciones socioculturales, 
disponibilidad de recursos, naturaleza de la materia con el fin de propiciar un aprendizaje 

competencial en el alumnado. 

 
  El docente como orientador/a debe enfocar las situaciones-tareas con un objetivo concreto para que 

el alumnado lo resuelva haciendo uso de los distintos conocimientos, destrezas, actitudes y valores. 

 

 Secuenciar la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar 
gradualmente hacia otros más complejos, favoreciendo la capacidad de aprender a aprender, y 

permitiendo el trabajo autónomo del alumno/a despertando la motivación hacia su aprendizaje. 

 
 Hay que llevar a cabo una atención individualizada con el alumnado y atender a sus capacidades, 

intereses y motivaciones, considerando así la atención a la diversidad mediante prácticas de trabajo 

individual y cooperativo. 
 

 Debe haber interacción alumnado – profesorado, metodologías activas apoyadas en estructuras de 

aprendizaje cooperativo, para que exista intercambio de información y experiencias, por lo que 

habrá que potenciar la intervención y participación del alumno/a,… 

 

B.-Orientaciones específicas del área: 

 
La metodología constituye el conjunto de criterios y decisiones que organizan la acción 

didáctica en el aula. Es evidente que existirán metodologías diversas, pero este enfoque 

plurimetodológico tendrá como base los principios genéricos nombrados anteriormente.  

 

 Flexible, permitiendo ajustar las propuestas a las condiciones personales, ritmo y posibilidades de 

cada uno/a, siendo la propuesta la actividad en sí misma y no el resultado. 

 Activa, para que el alumnado sea protagonista de su propia acción y conducta motriz, canalizando al 

mismo tiempo su exceso de energía y vitalidad. 

 Participativa, para que el alumno/a tome responsabilidad en su aprendizaje, se considere parte del 

proceso educativo y no se sienta exclusivamente como un reproductor de modelos. 

 Creativa, para que las propuestas estimulen la imaginación, la libre expresión y la originalidad y así 

se fomente la capacidad autónoma para descubrir e inventar. 

 
B.1. Aspectos a tener presentes en los contenidos y actividades planteadas: 

 
 A la hora de secuenciar los objetivos y contenidos, se ha tenido en cuenta el nivel evolutivo del 

alumnado y el contexto en el que nos encontramos.  
 

 Los contenidos presentados tendrán por un lado, una organización interna y estructurada 

(significabilidad lógica) y, por otro, relevancia para el alumno/a, es decir, relación con sus intereses 
y vivencias personales (significabilidad psicológica). Se elegirán partiendo de lo que conocen y 

piensan y han de saber conectar con sus necesidades, por este motivo es tan importante la evaluación 

inicial.  
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 Las actividades deberán suponer un reto, ni muy sencillas - porque perdería la motivación - , ni muy 

complejas - porque verían el reto inalcanzable y no se esforzaría-. Tienen que saber que puede hacer 

las actividades y sentirse así competente y desarrollará su autoestima.  
 

 Las propuestas tratarán de tener un carácter global y de integrar el mayor número posible de criterios 

y aspectos recogidos en los bloques de contenidos relacionando conceptos, procedimientos y 
actitudes. 

 

 El enfoque lúdico tendrá un papel principal. Si nuestro primordial objetivo es crear hábitos 
deportivos estables, el educando debe divertirse en las clases y para ello debemos presentar, en la 

medida de lo posible, tareas en forma de juegos para que participen de manera espontánea.  

 

 Hemos de tener presente que la práctica de la E.F. no sólo se reduce a momentos escolares, por lo 
que debemos potenciar nuestro Currículo más allá del ámbito exclusivamente académico. En este 

sentido serán destacables las actividades complementarias y extraescolares, descritas en el último 

apartado de la metodología. 

 
A la hora de plantear las actividades, éstas serán de diversos tipos: 

 

 De introducción – motivación; encaminadas a ubicar los contenidos a tratar y a despertar el 

interés del alumnado respecto a la materia que vamos a desarrollar. 

 De conocimientos previos; conocer las ideas y opiniones que los alumnos/as tienen inicialmente 

con respecto a la materia que vamos a comenzar a desarrollar. 

 De desarrollo y aprendizaje; las que utilizaremos para poner en práctica los contenidos propios de 

cada U.D. 

 De síntesis o resumen; con la intención de favorecer la relación entre los contenidos aprendidos y 

potenciar el enfoque globalizador y la capacidad de síntesis. 

 De refuerzo; Serán actividades que ya hayamos propuesto con anterioridad pero planteadas de una 

manera más sencilla, descomponiéndolas en sus pasos fundamentales utilizando estrategias más 

analíticas,… Programas individuales donde el alumno/a pueda utilizar su tiempo libre de manera 
guiada para poder mejorar sus destrezas, sobre todo los que trabajan fuera de su grupo. (ACSI) 

 De ampliación; para aquellos alumnos y alumnas que muestran un nivel muy avanzado en las 

actividades propuestas. Para su desarrollo será fundamental la utilización de estilos determinados 

de enseñanza. Por un lado los participativos, especialmente la microenseñanza - donde los 

alumnos/as aventajados formarán parte del núcleo básico central – y la enseñanza recíproca, 
siempre que el alumnado trabajen juntos sean los que muestran un nivel superior. Por otro lado, los 

individualizadores, especialmente el trabajo por grupos de nivel y la aplicación de Programas 

individuales donde el alumnado pueda trabajar a la altura de sus posibilidades (Sicilia y Delgado, 
2002)

9
. Dentro de la misma perspectiva, si el alumno/a lo que necesita son actividades de 

ampliación en el ámbito cognitivo, se le pueden plantear investigaciones libres que sacien su 

curiosidad y su gran interés. 

 De evaluación; en la mayor parte de las ocasiones serán similares a las planteadas en el desarrollo 

de las sesiones. Si se refieren al ámbito cognitivo podrán ser pruebas escritas, orales, posibles 
trabajos monográficos,… 

 

 
 

 

 
 

                                                
9
 Sicilia, A., Delgado, M.A.2002. Educación Física y Estilos de enseñanza. Inde. Barcelona. 
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B.2. Aspectos organizativos: 

 
* Agrupamientos y ubicación: 

Desde nuestra asignatura es muy importante favorecer la comunicación e interacción social. Por 

este motivo, utilizaremos diferentes formas de agrupamiento: trabajo individual, pequeños y grandes 
grupos,… todo ello en función de la tarea, del tipo de aprendizaje, del objetivo perseguido. 

Con respecto a la ubicación, desarrollaremos las actividades a lo largo del curso en distintos 

lugares: aula, gimnasio, pistas exteriores, entorno cercano,… 
 

* Organización del espacio y el tiempo: 

 
El espacio lo organizaremos de diferentes modos en función de las actividades, generalmente un 

espacio abierto y flexible que favorezca la interacción social, el movimiento del alumnado y una mayor 

autonomía y responsabilidad del mismo; a la vez que favorezca un gran control del grupo. 

En cuanto al tiempo, intentaremos su mayor aprovechamiento en la práctica, buscando la mayor 
participación posible en el alumnado. En este sentido es importante crear hábitos organizativos en ellos 

(marcar un punto de encuentro, participar en la entrega y recogida del material,…) y tener prevista la 

organización en las decisiones preactivas (material disponible, tipo de agrupamientos, tiempo asignado a 
cada actividad,…). 

 

* Seguridad: 
Es muy importante garantizar en todo momento la seguridad del alumnado: valorar inicial y 

periódicamente el estado de salud del alumnado; determinar en las sesiones periodos preparatorios y de 

relajación y controlar durante ellas los periodos de intensidad y esfuerzo; adecuar la actividad al clima, 

manipular correctamente los materiales y las instalaciones, etc. 

 
B.3. Intervención didáctica: 

 
El planteamiento de las tareas será lo más variado posible para atender al principio de diversidad 

e individualización. En este sentido, utilizando diferentes técnicas de enseñanza, estrategias en la 
práctica y estilos de enseñanza en función de los contenidos a tratar como veremos a continuación:  

 

En los bloques de Salud y calidad de vida y Condición física y motriz: En función de los 

criterios organizativos es adecuada la “Asignación de tareas”, Estilos individualizadores en la primera 
fase del aprendizaje, Participativos y “Descubrimiento guiado”, una vez se adquieran las bases del 

mismo (primero explicamos qué queremos hacer y algunas formas de hacerlo y a partir de ahí serán 

ellos/as los que irán proponiendo tareas para la práctica).El trabajo por estaciones-circuitos será uno de 
los recursos más utilizados por sus posibilidades a nivel organizativo y de realización de distintas tareas 

al mismo tiempo.(Manso, 1999
10

) 

 
Con respecto al bloque de Juegos y deportes, tendremos en cuenta que el valor metodológico 

de los juegos reside fundamentalmente en su adecuación a las características evolutivas del alumnado y 

en su capacidad motivadora. Nos basaremos principalmente en la “resolución de problemas y situaciones 

motrices”, donde deberá ir encontrando las respuestas por sí mismo a través de la práctica.(Seirul.lo, F. 
2003

11
) 

La dificultad de las tareas será progresiva, siendo de gran utilidad la demostración de la 

ejecución de acciones, los estilos de enseñanza reproductivos también son útiles en este campo. Sin 

                                                
10

 García Manso, JM.1999. Bases teóricas del entrenamiento deportivo: principios y aplicaciones. 
Gymnos. Madrid. 
 
11

Seirul.lo, F. 2003. Apuntes del I curso de preparación física en deportes de equipo. Universitatvalenciá. 

Cheste-Valencia. 
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olvidar que nuestro alumnado también podrá crear técnicas personales que se adecuen a sus 

características. En el aprendizaje de determinados gestos y habilidades utilizaremos la “enseñanza por 

grupos de nivel” e intentaremos crear un clima de ayuda entre compañeros y compañeras. 

 
  En cuanto al bloque de Expresión corporal, recurriremos en determinadas situaciones a la 

asignación de tareas (ritmos, secuencias, compás,…). Sin embargo nos basaremos principalmente en la 

“búsqueda libre”, dentro de los Estilos Creativos, focalizando nuestras tareas hacia los aspectos 
cognitivos y expresivos del movimiento. En el caso de la danza o bailes usaremos la microenseñanza 

como estilo principal, aprovechando la mayor predisposición de parte del alumnado hacia este contenido 

y fomentando así la desinhibición de los menos adeptos. 
 

  Los procesos didácticos que emplearemos en las Actividades físicas en el medio natural se 

referirán a: conocimiento, utilización, permanencia y disfrute del medio natural. Distinguiremos las 

actividades realizadas en el entorno inmediato de las del entorno lejano, que se realizarán con 
planteamiento interdisciplinar y extraescolar. Estilos socializadores, sobretodo. 

Incidiremos en la realización de actividades especializadas (senderismo, orientación,…) que el 

alumnado pueda emplear en el entorno natural inmediato o próximo y que podrán continuar utilizando 
con facilidad.    

 

C.- Materiales y recursos didácticos: 

 
Los Materiales Curriculares (MC) y los recursos didácticos (RD), constituyen uno de los 

factores determinantes de la práctica educativa puesto que su función es ayudarnos a establecer nuestras 

intenciones educativas y llevarlas a la práctica. 
Cuando hablamos de MC nos referimos a los que van a ayudar a desarrollar el Currículo, 

mientras que los RD son los materiales de ayuda para poder llevar a cabo el proceso de enseñanza-

aprendizaje (Sicilia y Delgado, 2002
12

). Nosotros, como profesorado, vamos a desempeñar dos tareas 
principalmente: planificar (con la ayuda de los MC) y ejecutar (con la ayuda de los RD). 

 

Con respecto a los Materiales Curriculares, éstos son de dos clases: los que nos ayudan a la 
elaboración del Proyecto Educativo del Centro y los que nos ayudan a la elaboración de la Programación 

Didáctica y la práctica en el aula - U.D desarrolladas, propuestas de adaptaciones curriculares,… Ambos 

hay que entenderlos como orientativos ya que su información habrá que interpretarla y personalizarla en 

función del contexto en el que nos encontremos. 
 

En cuanto a los Recursos Didácticos, nos referimos a ellos como los manipulables (aparatos, 

instrumentos,…) y los podemos agrupar en: 
 

**  MMaatteerriiaall  NNOO  ccoonnvveenncciioonnaall: aquel material no usado tradicionalmente en Educación Física. 

Son materiales ni comercializados ni creados con fines didácticos. Aunque también metemos aquí el 

Material comercializado denominado Alternativo, muy útiles para el proceso de enseñanza-aprendizaje 
(material construido por el alumnado, profesorado, reciclados, disco volador,…). Su utilización es muy 

recomendable puesto que desarrolla ampliamente la creatividad, iniciativa y participación. Por este 

motivo los hemos considerado en nuestra Programación en las unidades didácticas de Juegos y Deportes 
alternativos y en la de Juegos y Deportes populares - donde fabricaremos nuestro propio material para la 

práctica – y en la de Expresión corporal - donde propondremos la fabricación del propio vestuario -. Para 

ello nos pondremos en contacto con otras materias (Plástica) y así coordinar la posibilidad de actuación 
de varios Departamentos Didácticos en la tarea docente (Interdisciplinariedad, más ampliado en el 

siguiente apartado). 

 

                                                
12

 Sicilia, A., Delgado, M.A.2002. Educación Física y Estilos de enseñanza. Inde. Barcelona. 
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* MMaatteerriiaall  CCoonnvveenncciioonnaall: los constituyen los recursos materiales comercializados adquiridos 

por el Centro, dentro de los cuales estarían los materiales propios de nuestra asignatura (Anexo 1). De 

manera más detallada, algunos de los materiales convencionales que utilizaremos en nuestras sesiones, 

al margen de los propios de nuestra asignatura, serían: 
- Recursos impresos: cuaderno de trabajo, artículos de prensa y revistas,… 

- Medios audiovisuales: cadena de música, proyector, videos, pizarra digital, cámara de fotos, etc. 

- Medios informáticos: muy útiles para el aprendizaje interactivo. Ordenadores, Blogs, Internet,etc.      

 

D.- Trabajo interdisciplinar: 

 
Como último aspecto a tratar dentro de la metodología, debemos tener en cuenta que no estamos 

solos ni solas en el sistema educativo, de ahí que tengamos que considerar la influencia de las demás 

asignaturas sobre la nuestra y el tratamiento conjunto. Por este motivo, concretaremos aquellos 

contenidos que podemos compartir con otras áreas: 
 

1.- El área de Ciencias de la Naturaleza es la más relacionada con la nuestra, especialmente en 

el bloque de contenidos de la Salud y calidad de vida y la Condición física y motriz (el cuerpo humano, 
anatomía, análisis del movimiento, nutrición,...) y el de AFIN. Intentaremos hacer coincidir los 

contenidos relativos al conocimiento del cuerpo, nutrición y al medio natural con los del profesorado de 

Ciencias a través de su área para que el alumnado se apoye en ellos.  
2.- La Educación plástica y visual tiene relación directa con los contenidos propios de la 

expresión corporal (preparación de montajes coreográficos, vestuario, decorados, maquillaje,..). 

3.- Las Ciencias Sociales conectan con nuestra asignatura a la hora de interpretar el deporte como 

un fenómeno sociocultural, Juegos Olímpicos, raíces y evolución de determinados deportes, los juegos 
populares, mapas, orientación, las danzas,...Con ciudadanía, las normas, el juego limpio, los derechos 

humano. 

4.- La Música ayuda a entender la estructura musical que componen los diferentes ritmos, así 
como a valorar su relación con el movimiento corporal. Intentaremos entonces coordinar con su 

profesor/a el análisis de los distintos estilos musicales que usemos en nuestras unidades didácticas 

enmarcadas en el bloque de expresión corporal. 
5.- La materia de Lengua y Literatura ayudará a seleccionar y tratar los textos e interpretar, 

además de valorar las posibilidades expresivas del lenguaje oral, escrito y no verbal. 

6.- Con las Matemáticas todos los cálculos de la FC, gasto calórico, ingesta calórica, cálculo de 

porcentajes, biomecánica de los gestos deportivos, los ejes espacio-temporales, etc. son fundamentales 
para el desarrollo de las sesiones y están estrechamente  vinculado con el departamento matemático. 

7.- Con Inglés, solemos realizar clases compartidas, en nuestro centro, con el colegio sueco y 

finlandés; para favorecer la convivencia y la cooperación con centros de distinta lengua y distintas 
metodologías educativas. 

 
D.1.- Departamento de coordinación didáctica, Área Científico-tecnológica. 

 
Aunque nuestro Departamento está enmarcadodentro del Área Científico-tecnológica, desde 

años anteriores hemos coordinado actividades complementarias con el Área Artística, Área 
sociolingüísticas para trabajar así tareas interdisciplinares. Algunas de ellas son las siguientes: 

 

1.- Celebración de los V JJOO (inauguración y entrega de medallas): con la creación de 
banderas, dibujos, etc. de los diferentes países por parte del Departamento de Dibujo. Y la 

representación de los Himnos nacionales y/o bailes típicos por parte del Departamento de Música. En 

el primer trimestre. 

 

2.- Trabajo del contexto histórico-deportivo de los JJOO: en el primer trimestre trabajaremos 

junto al Departamento de CCSS, más concretamente con la profesora de Ciudadanía de los cursos de 

3ºESO. Plantearemos una exposición oral, por equipos, a través de una presentación de power point de 
diferentes momentos históricos-deportivos y la importancia de su contexto sociocultural. 
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3.- Actividades deportivas en el medio natural, junto al Departamento de CCSS, más 

concretamente, con la Geografía. Para el 2º o 3º trimestre tenemos planteado unas actividades al 

Torcal para hacer actividades en la naturaleza y una visita geológica de la zona. 

 
 

E.- Actividades complementarias y extraescolares: 

 
Al margen de aspectos puramente académicos, el Departamento de E. Física se propone organizar 

(siempre que los medios disponibles lo permitan) actividades complementarias y extraescolares en las 

que el alumnado tenga la posibilidad de encauzar su tiempo de ocio de forma adecuada contemplando 

siempre la Orden del 14 julio de 1998 por la que se regula las actividades complementarias y 
extraescolares y los servicios prestados por los centros docentes no universitarios. 

 

 La actividad extraescolar racional y dirigida, adquiere valores educativos de importancia, y es 
aquí donde el deporte y la competición tienen toda su razón de ser como forma educativa muy 

aprovechable que canaliza las necesidades de compensación física y psicológica del alumnado.  

 

Las actividades que se proponen a través de este departamento son las  siguientes: 
 

- V JJOO del IES Eduardo Janeiro. 

- Actividades deportivas en instalaciones municipales como en el Club de Hielo de Benalmádena o 
el Raquet de Los Pacos, entre otros. 

- Actividades en el medio natural de la provincia o fuera de la misma ofertadas o no por empresas 

deportivas: senderismo, orientación, esquí,etc. 
- Salidas al entorno y/o fuera del municipio para la realización de actividades deportivas y visitas de 

instalaciones. 

- Actividades deportivas en la playa. 

- Competiciones Intercentros. 
 

*Estas  son actividades que propone el departamento de manera general. En cada trimestre estudiaremos 

las posibilidades de viabilidad de cada actividad y qué cursos pueden llevarlas a cabo. Incluso con la 

participación de diferentes departamentos implicados, trabajando así de manera interdisciplinar. (Ver anexo 14) 

 

 

VI.- Medidas de Atención a la Diversidad 

 
A.-Actuaciones genéricas: 

 
La diversidad es uno de los pilares básicos sobre los que se debe asentar el proceso enseñanza-

aprendizaje. Los intereses (académicos, recreativos, deportivos,..), motivaciones (ilusiones, expectativas 

marcadas,..) y capacidades (diversidad de estilos y ritmos de aprendizaje) constituyen una realidad 

diferenciadora en el alumnado, pero la acción educativa puede y debe incidir en su desarrollo, siendo la 
ayuda pedagógica fundamental por este motivo. El reto consistirá en llegar al equilibrio entre la 

necesaria comprensividad y la innegable diversidad ajustando el Currículo a la individualidad. 

 
A.1.- Medidas curriculares: 

 
Con respecto a las que presenta el sistema educativo, éste ofrece para todo el alumnado la 

optatividad, la opcionalidad, los programas de refuerzos, los planes específicos personalizados, los 

programas de mejora del aprendizaje y rendimiento (PMAR) y la Formación Profesional Básica (FPB). 
Y, por último, para aquellos que presentan limitaciones o/y capacidad para aprender, ofrece las 

adaptaciones curriculares no significativas (si únicamente necesita ajustes en determinados elementos 

no básicos del currículo como en la metodología, contenidos y tipos de evaluación) y las adaptaciones 
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curriculares significativas (si necesita modificaciones en los elementos básicos: objetivos y criterios de 

evaluación). 

Siguiendo la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía, la adaptación 
curricular es una medida de modificación de los elementos del currículo para dar respuesta al alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 

Destinatarios, alumnado: 

 
1.- con necesidades educativas especiales 

2.- que se incorpora tardíamente al sistema educativo 

3.- con dificultades graves de aprendizaje 

4.- con necesidades de compensación educativa 

5.- con altas capacidades intelectuales 

Principios: normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y personalización de la 

enseñanza. 

 
Las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo, preferentemente, dentro del 

grupo de clase y, en otros casos, fuera del mismo; de acuerdo con los recursos humanos asignados al 
centro. En nuestro caso contamos con una profesora de apoyo que actúa fuera del grupo de clase. 

En relación a las medidas curriculares que llevaremos a cabo con nuestros grupos, nos vamos a 

encontrar con alumnado que necesita adaptaciones curriculares No significativas (ACNS) y alguno con 
adaptación curricular significativa (ACSI). Podemos ver un ejemplo en el Anexo 16. 

Especificaremos las medidas metodológicas a desarrollar por ser los elementos curriculares que 

mayormente van a contemplar la diversidad: 

 
A.2.- Medidas metodológicas: 

 
-  La mayor parte de las veces presentaremos actividades con un enfoque de superación y esfuerzo 

personal donde los alumnos/as puedan participar sin importar demasiado el nivel de ejecución sino más 

bien la participación activa en la tarea y su consecuente superación personal. Para ello haremos en la 
mayoría de sesiones uso de grupos de niveles flexibles en su composición. 

 

- El alumnado repetidor tendrá una ACNS como ya explicamos anteriormente. 
 

- Con respecto al alumnado que presenten problemas físicos o lesiones que dificulten la realización de 

determinados ejercicios físicos, no realizará los ejercicios que por su alteración estén contraindicados, 

modificándoles las tareas para que puedan realizarlas a su nivel de práctica o creándoles un plan 
individual de recuperación de las mismas. 

 

- Los enfermos eventuales o temporales que puedan ir surgiendo a lo largo del curso tendrán que realizar 
actividades que deberán presentar al final de cada trimestre (Anexo 15). De cualquier manera, intentarán 

participar activamente en las sesiones colaborando en diferentes misiones relacionadas con la 

organización, funciones arbitrales.  
 

- Las ACIS las elaboraremos junto a la Profesora de Apoyo. Hemos entregado cuadernillos creados por 

el propio Departamento de Educación Física, software y libros de varios niveles de primaria para que la 

Profesora de Apoyo trabaje el ámbito conceptual. Entre ambos departamentos decidiremos si el 
alumno/a desarrolla las Competencias clave correspondientes a la Unidad o Unidades. 
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A.3.- Medidas organizativas: 

 
Las medidas organizativas que nuestro Centro lleva a cabo hacen referencia a la distribución de 

competencias (el Departamento de Orientación propone las pautas de actuación a seguir y el apoyo 

técnico necesario y los Departamentos didácticos elaboran las adaptaciones oportunas) y a la 
organización de los espacios y tiempos escolares (eliminación de barreras arquitectónicas, organización 

y distribución de grupos, distribución de materiales,..). 

 
Con respecto a las medidas organizativas en el aula éstas incluirán:  

- distribución flexible de grupos en el desarrollo de las sesiones. 

- grupos de refuerzo 
- utilización de materiales y recursos variados que favorezcan el acceso autónomo del alumnado. 

 

A.4.- Criterios de calificación ACIS 

         
Respecto a los criterios de calificación difieren de los criterios que tendremos presente para el 

alumnado sin adaptaciones significativas. Teniendo más protagonismo en el ámbito socio-afectivo y algo 

menos en el ámbito conceptual. 

 
 Donde el ámbito procedimental se referirá a: (4 PUNTOS) 

1*Realización de todas las sesiones prácticas (3 puntos) 
 
RESTA   -0’15 Falta a clase, o no hacer la clase sin ningún motivo médico. 

RESTA -0´25 
-No traer la indumentaria correcta y/o el material necesario. 

-Retraso de más de 5 minutos injustificado en llegar a clase. 

-No prestar atención a las explicaciones. 

 

RESTA -0´5 
-Mal comportamiento (conductas antideportivas, hacer caso omiso a sus obligaciones, etc)  

-Pasividad en las sesiones y no esforzarse 
 

2*La mejora del 50% en los contenidos partiendo de los registros iniciales ( hasta 1 punto)  
*mejora del 50% o más partiendo de los registros iniciales supondrá  1 punto 

* - 50% de los contenidos trabajados o’5 puntos 

*si no hay nada de mejora, 0 punto. 

 

 Donde el ámbito cognitivo se referirá a: (2 PUNTOS) 

1* Realización y entrega de un trabajo monográfico - cuaderno – entrega de fichas. (2 punto) 

Se le hará entrega de un cuaderno de trabajo que tendrá que ir realizando a lo largo de todo el curso y 

repartido en los 3 trimestres.  

 

 Donde el ámbito socio-afectivo se referirá a: (4 PUNTOS) 

1*Respecto al trabajo personal en clase (1): 

 
Se esfuerza para conseguir lo propuesto todos los días.  

 

2*Respecto a la convivencia y cumplimiento de las normas (1): 

 
Comportamiento deportivo siguiendo las normas de la actividad que se desarrolla. 
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3*Autonomía respecto a la colaboración (1): 

 
Ayuda a sacar y recoger el material, igualmente lo usa correctamente. 

 

4*Respecto al trabajo fuera de clase (1): 

 
            Presenta, puntualmente, su cuaderno, fichas, etc, ordenados y completos.  

 

 
Estos porcentajes pueden ser flexibles dependiendo de cada trimestre y además deben ser superados todos 

al final del curso para que la evaluación sea positiva. La información trimestral será orientativa. 

 

B.-Actuaciones concretas:  

 
En cada curso se nos presentan diferentes casos en los que debemos realizar pequeñas o grandes 

adaptaciones, algunas temporales y otras fijas. A modo de resumen y para no señalar a ningún 

alumno/a citaremos los diversos casos y cómo actuaremos, a nivel de Departamento, ante cada uno. 
 

 A los repetidores/as y los que se encuentran en PMAR los englobaremos en un mismo grupo. 

Trabajaremos haciendo especial hincapié en el ámbito conceptual y actitudinal. Les facilitaremos las 

pruebas escritas y los trabajos y fichas serán simplificadas para este grupo, realizando para ello ACNS. 
Este modus operandi será el mismo en todos los cursos y grupos para el alumnado que precise de este 

tipo de adaptaciones en el ámbito conceptual. En el ámbito práctico las adaptaciones serán diarias, 

gracias a los grupos flexibles de niveles que iremos utilizando. 
  

En cuanto al alumnado que presentan casos de asma debemos hacerle entender, sobre todo a 

la familia, que la actividad física resulta muy beneficiosa para el niño/a asmático, no sólo por la 
mejora de la condición física, sino por la influencia de ésta en su insuficiencia. Se demuestra que el 

ejercicio físico ayuda a distanciar la crisis y a disminuir la intensidad. Se tendrá en cuento el momento 

más crítico para trabajar a diferentes intensidades, pero generalmente, hacen las prácticas sin ningún 

tipo de problema. Importante el uso del inhalador antes o durante la clase. (Anexo 13) 

  

La alumna con síndrome de Down la trataremos junto a la profesora de apoyo, le haremos las 

adaptaciones necesarias en el ámbito conceptual; no presenta muchos problemas motrices aunque es 
posible que tengamos que adaptar las reglas en los deportes de equipo que trabajemos; la formación de 

grupos  flexibles de nivel será de gran ayuda en todos los casos. 

 

En cuanto al alumno que presenta cuadro de epilepsia, en caso de crisis, la recomendación es 
llamar a emergencias y poner al chico/a en posición de seguridad. Estamos a la espera de un protocolo 

que determine la manera más oportuna de actuación que esté firmado por el facultativo y la familia. 

 
Por lo que se refiere al alumnado que presenta “problemas” en la rodilla (Anexo 5); si su 

parte médico no especifica qué dolor o problema tiene en concreto, estaremos al tanto de cualquier 

tarea de esfuerzo o sobrecarga donde le adaptaremos o variaremos la actividad. Y si más adelante 
recibimos noticias médicas variaremos todo lo que haga falta para facilitarle las tareas motrices. Y por 

el contrario tenemos parte médico seguiremos sus indicaciones.El alumnado con síndrome Osgood-

Schlatter, tendrá que detectar los ejercicios o tareas que más le molestan y sustituir esas actividades 

por otras menos intensas.  
 

El alumnado que presenta hiperlordosis o escoliosis (o cualquier otro problema de columna 

sin prescripción médica) y que no tiene tratamiento, nos hace pensar que no es muy grave, por eso si 
su médico no le manda ninguna tarea específica ni nos recomienda nada en absoluto hará la clase con 

normalidad; sin embargo, tendremos especial hincapié en los ejercicios que sobrecargan la zona 

lumbar: multisaltos, técnicas en los abdominales contraindicadas, ejercicios de estiramientos 
contraindicados,…El ejercicio más conveniente será realizar un adecuado y correcto reforzamiento del 
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denominado “corsé” abdominal. Y para el caso de la escoliosis insistir en el uso de ambos lados del 

cuerpo, izquierdo y derecho, en las sesiones prácticas; más el fortalecimiento de los músculos de la 

espalda y zona abdominal. A demás de acentuar la importancia de los hábitos posturales físicos y 

cotidianos como método para corregir y/o prevenir sendos problemas. 
 

Tenemos un caso concreto de una chica que está operada de una escoliosis severa, está en 

tratamiento y se le eliminará todo ejercicio que no puedan realizar debido a su temporal problema. 
Sobre todo las actividades de esfuerzo, de agilidad, de cargas y saltos serán adaptadas para que 

consiga su mejora a través de otros medios. Además seguiremos las indicaciones de los fisioterapeutas 

que las tratan para que el trabajo sea complementario. 
 

El alumnado con pies valgos y/o cavos usa plantillas para corregir el problema y sin ellas no 

debería realizar ejercicio físico. Con ellas no tiene limitaciones para la práctica. Sí aconsejarle los 

estiramientos de la planta del pie, gemelos y sóleos para relajar la zona así como el fortalecimiento de 
la articulación del tobillo para evitar esguinces. 

 

Preparaciones Físicas especiales ante lesiones externas o internas al centro. 

 

Para el alumnado que viene a clase con problemas externos: esguinces de tobillos o rodillas, 

problemas de escayolas, etc. Le haremos una adaptación física después de su periodo de reposo antes 
de volver a realizar las clases con su grupo. Le haremos una especie de preparación física para 

rehabilitar su motricidad, movilidad y condición física. Así su inclusión en el trabajo diario del grupo 

será progresiva y más adecuada. 
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TERCERA PARTE 

 

A.-BIBLIOGRAFÍA DEL DEPARTAMENTO Y DEL AULA:  

 
A.1.-Bibliografía común a todas las materias: 

 
ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 

de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 

del alumnado. 
DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, 
los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 

obligatoria y el bachillerato. 

REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 

institutos de Educación Secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 
profesorado. 

DECRETO 327/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 

de Educación Secundaria. 
ORDEN de 25 de julio de 2008 por la que se regula la Atención a la Diversidad del alumnado que 

cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. Aunque están derogados los 

artículos 8,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 así como la disposición adicional primera. 

LEY 12/2007 para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. 
LOE: Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

ORDEN del 14 julio de 1998 por la que se regula las actividades complementarias y extraescolares 

y los servicios prestados por los centros docentes no universitarios. 
 

A.2.- Bibliografía específica de Educación Física 
 

● Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía. 

● Mora Teruel, F. 2013. Neuroeducación. Solo se puede aprender aquello que se ama. Alianza 

Editorial. Madrid. 

● Pivarnik,J. Revista Journal Of Sports Medicine and Physical Fitness, 2012. 

● Ruiz,J, Ortega,F,Castro,P,España,V. Evaluación de la condición Física en niños y adolescentes. 

30 de junio 2012. IAD. Málaga. 
● Blázquez, D. 2010. Enseñar por competencias en Educación Física. Inde. Barcelona. 

● Decreto 6/2008, de 25 de enero, por el que se regula el deporte en edad escolar en Andalucía. 

● REAL DECRETO 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto 

rendimiento. 

● Sánchez, D. 2007. Curso para la coordinación de la coeducación. 

● Carbonell, F.2007. Curso mediación intercultural en el ámbito educativo. 

● Martínez, E.2006. Pruebas de aptitud física. Ed. Paidotribo. Barcelona. 

● Ortega, F. 2005. Estudio AVENA: Alimentación y Valoración Nutricional de los adolescentes. 

Universidad de Granada 

● Hernández, J y Ribas, R., 2004. La praxiología motriz: fundamentos y aplicaciones. Inde. 

Barcelona. 

● Willmore,J& Costill,D.2004. Fisiología del esfuerzo y del deporte. Ed. Paidotribo. Barcelona 

● Lagardera,F.,Lavega,P. 2003. Introducción a la praxiología motriz. Ed. Paidotribo. Barcelona. 

● Sicilia,A., Delgado,M.A.2002. Educación Física y Estilos de enseñanza. Ed. Inde. Barcelona. 
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● Blázquez, D. 2002. La educación física. Concepto, evolución y desarrollo. Ed. Inde. Barcelona. 

● Parlebás, P.2001. Léxico de praxiología motriz. Ed. Paidotribo. Barcelona. 

● Anderson,B. 2001. Estirándose.RBA editores. 

● López, P.2001. Ejercicios desaconsejados en la actividad física.2ª ed. Inde. Barcelona. 

● Denys, G.2000. El manual del mezierista. Paidotribo. Barcelona. 

● Lou, MªA.1998. Bases psicopedagógicas de la educación especial. Ed. Pirámides.  

● ORDEN de 10 de julio de 1995 por la que se regula la adaptación al currículo de Educación 

Física para el Bachillerato, FP y ESO. 
● Mcardle, W., Katch, V., Match, F.1990. Fisiología del ejercicio:energía, nutrición y 

rendimiento humano. Alianza. Deporte. Madrid. 

 

A.3.- Bibliografía de aula 
 

● Ashwell, Ken. 2015. Anatomía de los estiramientos. Ed. Librero. 

● Álvarez, Juan Carlos. 2012. Historias irrepetibles del deporte. Ed. T&B Editores.  

● Blakemore, Sarah-Jayne y Frith Uta. 2011. Cómo aprende el cerebro. Las claves para la educación. 

Ed. Ariel. 

● Solé Cases, Rosa y Saura Aranda, Jeroni. 2011. 1088 ejercicios en circuito. 7ªed.  

● Libro te texto Fundamentos teóricos de la Educación Física. Ed. Pila Teleña. 2010. 
● Souchard, E. Streching global activo. 2004. Paidotribo. Barcelona.  

● Antón García, Juan L. 2004. Fundamentos y etapas del aprendizaje. Ed. Gymnos.  

● Anderson, Bob. 2004. Estirándose. 5ª ed. RBA Integral.  

● Stumpp, Ulrich. 2002. Adquir una buena condición física jugando. Ed. Paidotribo.  
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ANEXO 1: MATERIAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 

MATERIAL Nº MATERIAL Nº 

Archivadores  
4 

Libros texto Anaya 1º-4º 
1 

Aros 
27 

Mesa  
1 

BalonesBC. 8 azules,2 nar-rojo,1 nar-negros,2 

amar. 

13 
Mesas ping-pong (exteriores) 

2 

Balones de BM 
10 

Mini porterías PVC 
2 

Balones de FS  6 amarillos  
6 

Palas de ping-pong 
12 

Balones de pilates 
2 

Pelotas foam fútbol  en mal estado 
4 

Balones de voleibol 4 r-a, 5 r-a-b, 2 v,a,b 
11 

Pelotas foam 3 pequeñas 
2 

Balones medicinales 3 kg 
4 

Pelotas de rítmica  
25 

Balones medicinales 4 kg  
4 

Pelotas de ping-pong 
7 

Bancos altos (el número va variando en función 

de las necesidades del centro) 

16 
Pelota sonora 

1 

Bancos suecos (idem bancos altos) 
7 

Pelotas multibotes 
10 

Bolas de hockey  
39 

Pelotas de tenis  
+90 

Bolsas de BM para almacenaje 
2 

Petanca 3 juegos de 6 y 3 bolitas 
3 

Brújulas 
8 

Petos 7 naranjas y 7 celestes 
14 

Campo de voleibol 
1 

Picas  
23 

Cinta métrica grande 
1 

Postes de bádminton 
2+5 juegos 

Cinta métrica pequeña 
1 

Postes de voleibol 
2 

Colchonetas “gimnasia” 
12 

Potro 
1 

Colchonetas quitamiedos 
6 

Propiocepción apoyos naranjas 
6 

Compresor de aire 
1 

Raquetas de bádminton 
34 

Conos azules 
20 

Rehabilitación muñecas cacahuetes 1 r, 1 a 
2 

Conos blancos 
18 

Red bádminton 
3+5 juegos 

Cuerdas  
23 

Red de voleibol 
1 

Disco flexibles 15 en uso + 3 reservados 
18 

Red portería BM 
2 

Disco plástico rígido 3 azules + 2 rojos 
5 

Sillas  
4 

Equipo de música nuevo en septiembre 2016 
1nue
vo Stick Unihockey 

30 

Espalderas  
16 

Tabla-pared corcho 
3 

Gomas para trabajo de Fuerza 
10 

Trampolín   
2 

Juego de cajones 
1 

Vallas  
6 

Juego red tenis de mesa 
1 

Volantes de bádminton 
5 

Juego salto de altura 
1 

Pizarra blanca 
1 
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ANEXO 2: CARACTERÍSTICAS PSICOEVOLUTIVAS 
 

 

TRANSFORMACIONES 

FÍSICAS 

IMPLICACIONES 

PSICOLÓGICAS 

REPERCUSIONES 

EDUCATIVAS 

 

Aumento estatura, peso 

 

Aumento del vello 

 

Actividad de la hipófisis 

 

Maduración sexual 

 

 

Inseguridad ante los 

propios cambios 

Apatía 

Cansancio 

Preocupación por la propia 

imagen 

 

 

Variedad en métodos de 

trabajo 

Variedad en presentación 

de actividades 

Evitar la fatiga mediante 

descansos periódicos 

 
TRANSFORMACIONES 

PERSONALIDAD/AFECTIVIDAD 

 

IMPLICACIONES 

PSICOLÓGICAS 

 

REPERCUSIONES 

EDUCATIVAS 

 

Búsqueda de identidad 

Autoafirmación 

Elaboración del Autoconcepto 

Autonomía 

Introspección 

Egocentrismo 

Sentido crítico 

 

Preocupación ideológica 

 

Rebeldía respecto al  

adulto 

 

Importancia de la pandilla 

 

Intolerancia 

 

Establecer instrucciones 

y normas claras 

Organización de grupos 

cooperativos 

Ofrecer modelos 

positivos 

Proponer objetivos 

realizables 

Distribuir 

responsabilidades 

TRANSFORMACIONES 

INTELECTUALES 

IMPLICACIONES 

PSICOLÓGICAS 

REPERCUSIONES 

EDUCATIVAS 

 

 

 

 

Surgimiento del pensamiento 

formal 

 

 

Establecimiento de 

relaciones reales/posibles 

Establecimiento de 

relaciones causa/efecto 

Adecuación a los 

diferentes ritmos de 

trabajo individual 

Propuestas de 

actividades conducentes 

al éxito 

Ayudar a desarrollar el 

pensamiento formal 

Adaptar las actividades 

al nivel de desarrollo 

intelectual 

 
 



Departamento de Educación Física                                        Curso 2016-17         

 I.E.S. Eduardo Janeiro 

 

 

“La superación es el mejor y el único premio que no nos pueden arrebatar, seremos las únicas responsables de haber conseguido ser mejores” 

  
Antonio García Ruiz 

Noelia Fornell Muñoz. Jefa Departamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas iniciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas finales 

 

 

 

Flexibilidad  

 

 

RESISTENCIA   

CUALIDADES MOTRICES  
 

TEST COOPER 

 

ANDAR 

ROCKPORT 

 

COURSE 

NAVETTE 

 

Circuito 

coordinación 

 

Circuito 

agilidad 

Flexión 

profunda 

Flexión 

banco 

Flexión 

Sentados/as 

Vueltas  m vueltas m Palier tiempo tiempo 

 

 

         

 

Flexibilidad  

 

 

RESISTENCIA   

CUALIDADES MOTRICES  
 

TEST COOPER 

 

ANDAR 

ROCKPORT 

 

COURSE 

NAVETTE 

 

Circuito 

coordinación 

 

Circuito 

agilidad 

Flexión 

profunda 

Flex. 

banco 

Flexión 

Sentados/as 

Vueltas  m Vueltas  m Palier tiempo tiempo 

 

 

         

Anexo 3: Pruebas iniciales 
CURSO: 2º  _____ 

Nombre: _______________ Apellidos: _______________________________ 
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Anexo 4: Ficha médica 
                                                                                                    Año académico: 2016/17 

DATOS PERSONALES 

 
Nombre y Apellidos:                                                                           Curso: 

 

Dirección:                                                                                   Tlf: 

 

Fecha nacimiento:                 día___ mes___año____ 

 

FICHA MÉDICA 

 

1.- Si tienes algún problema para hacer las clases de E.F. por alguna razón, marca con 

una “x” en el recuadro y lo describes a continuación en otro folio o en el reverso de este. 

Acompañando la explicación con el certificado médico. 

2.- Si no tienes problema alguno entrega a tu profesora esta ficha firmada por tu 

madre/padre/tutores firmando que no tienes ningún problema para realizar las sesiones. 
 

 SÍ NO ¿Cuál? Tratamiento 

 

*Problemas 

Cardiovasculares 

    

 

*Problemas 

Respiratorios 

    

 

*Alergias 

    

 

* Enfermedad 

    

 

*Dolencias o 

deformación en: 

    

 

1.- Columna 

vertebral 

    

 

2.- Caderas 

    

 

3.- Rodilla 

    

 

4.- Pies 

 

 

 

 

 

 

  

 

5.- Otros 

   

 

Firma de Madre/Padre/Tutores: 
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En caso de tener algún problema que conlleve la no realización de algunos 

contenidos de las clases prácticas rogamos que el personal médico rellene la siguiente 

ficha: 

 

Alumno/a (paciente)............................................................................................................ 

 

Diagnóstico..........................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

Las prescripciones indicadas son válidas hasta: ___ / ____ / 20__ 

 
 

Ejercicios presentes en las sesiones de Educación Física 

Ejercicios que puede 

realizar el paciente  

SÍ NO 

Anaeróbicos (sprint, desplazamientos o habilidades a alta intensidad)   

Aeróbicos (carrera continua)   

Frecuencia cardíaca que no debe superar    No debe superar 

las…..…………..rpm 

Abdominales   

Lumbares   

Lanzamientos de carga (3-4 kg)   

Tracciones – flexiones de brazos   

Sentadillas – fondos    

En alta montaña (esquí)   

En la playa (al sol)   

En la naturaleza (senderismo, orientación)   

Saltos: 

Verticales  

Horizontales  

  

Golpeos (tren superior – tren inferior)   

Giros (en todos los ejes)   

Equilibrios   

Articulación/es que no debe/n realizar ejercicios de flexibilidad   

Lanzamientos    

Deportes de contacto (balonmano, fútbol sala, baloncesto)   

Cualidades motrices (coordinación, equilibrio, agilidad)   

Con móviles (disco volador, balones, indiacas, pelotas blandas)   

Con implementos (bate, raqueta)   

 

Observaciones: 

 

 

 

 

Especialista: D./Dña. ................................................................ Colegiado nº................... 

 

 

Fdo_______________________________  

 

 

En _______________ a ___ / _____ / 20__ 
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Anexo 5: DOLORES DE RODILLA O GONALGIA 
 

Dolor de rodilla o gonalgia es una enfermedad reumática frecuente y una de las 

causas de consulta al reumatólogo. El dolor de rodilla es un síntoma de múltiples causas 

que pueden ser responsables de la molestia. 

El dolor de la rodilla se correlaciona pobremente con las alteraciones 

radiológicas, por lo que el diagnóstico requiere una exploración física detallada y 

minuciosa, que aporta una información valiosísima en el diagnóstico de esta entidad 

clínica. Un 80% de la población antes de los 40 años ha presentado dolor de rodilla al 

menos una vez en su vida. 

Por edades, en los 10 primeros años de la vida, las causas más comunes son 

sinovitis, artritis y traumatismos. De los 10 a los 20 años, además de lesiones 

deportivas, aparece el síndrome rotuliano, osteocondritis y Osgoog-Schlatter. De los 20 

a los 30 años aparecen bursitis, desgarros de menisco, rodilla inestable y artritis. De los 

30 a los 50 años, las meniscopatias degenerativas, tendinitis y artritis. De los 50 a los 90 

años, la artrosis, artritis microcristalinas y me. 

 

Causas del dolor 
Además de la artrosis hay que considerar: 

 

1. -Rotura del ligamento cruzado anterior, es una lesión frecuente en deportistas y no 

deportistas, que produce dolor y limitación severa. Debe ser tratada por cirugía 

artroscópica de forma precoz y certera, puesto que si así no se hace luego se 

deterioraran los meniscos y el resto de la rodilla. La desidia en el tratamiento de esta 

patología puede ser el principio del fin de nuestra rodilla. El trasplante de ligamento es 

una técnica magnífica que da estabilidad a la rodilla. 

 

2. -Condromalacia rotuliana, produce dolor en parte anterior de rodilla y crepitación 

de la rotula, con sensación de fallo en la rodilla. El dolor comienza al levantarse de la 

silla, después de haber estado en reposo sentado. 

 

3. -Lesiones de menisco, con bloqueo del movimiento de la rodilla, dolor y limitación 

notable. A veces, inflamación y antecedente de golpe. Exploración con maniobras 

meniscales positivas. 

 

4. -Lesión de ligamento lateral interno, con dolor en lado interno de rodilla y 

antecedente de traumatismo o actividad deportiva. Maniobras de exploración de 

ligamentos positivas. 

 

6. -Artritis gotosa, con presencia de cristales de ácido úrico en liquido sinovial. 

Produce dolor e inflamación severa. Hay factores genéticos y predisponentes en relación 

con los hahitos de vida. Su tratamiento es muy efectivo. 

 

7. -Artritis por condrocalcinosis, con presencia de cristales de pirofosfato en liquido 

sinovial. Las molestias son similares a la gota y por eso se define como 'pseudogota'. El 

tratamiento con antiinflamatorios reduce en horas el cuadro de dolor. 

 

8. -Artritis infecciosa, con fiebre y alteración general. Puede estar relacionada con 

múltiples gérmenes (gonococias, tuberculosis, brucelosis, hemodializados con catéteres, 
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etc.) y estados de baja defensa inmune, así como en drogadictos y sida. El tratamiento es 

etiológico y con antibioterapia adecuada. 

 

9. -Artritis reumatoide, que produce inflamación severa y pueden afectarse a corto 

plazo otras articulaciones. El estudio de líquido sinovial con factor reumatoide positivo, 

es indicador inmunológico de gran valor. El empleo en el tratamiento de anti-TNF ha 

modificado la evolución de la enfermedad. 

 

10. -Tendinitis anserina, con inflamación y dolor en región lateral interna. Muy 

dolorosa e invalidante, casi siempre se acompaña de artrosis, o de enfermedades del 

menisco. 

 

11. -Quiste de Baker, aparece en región posterior de rodilla y en ocasiones puede ser 

molesto y confundirse con procesos de tipo vascular. 

 

12. -Genu-varo y genu-valgo, son deformidades del ángulo normal de la rodilla y dan 

lugar a rodillas arqueadas (genu-varo), o bien con rodillas en forma de X y que se 

denomina genu-valgus. A corto plazo desarrollan artrosis y degeneración menisco-

ligamentaria. 

 

13. Otras múltiples causas menos comunes (procesos tumorales de sinovial o de 

hueso, plica sinovial patológica, osteomielitis, dolores irradiados de cadera, 

fibromialgia, síndromes funcionales, etc). 

 

14. La enfermedad de Osgood-Schlatter u osteocondrosis y en otros casos Epifisitis 

es una hinchazón dolorosa de la protuberancia en la parte frontal y superior de la tibia, 

llamada espina tibial anterior que afecta a niños y adolescentes que están teniendo un 

crecimiento acelerado mientras practican un deporte. 

Se cree que esta enfermedad es causada por lesiones pequeñas y usualmente 

inadvertidas, ocasionadas por la sobrecarga repetitiva antes de que se complete el 

crecimiento del área. También se cree de otro factor que pueda afectar la tibia que 

marca como culpable a la tirantez de los músculos que se encuentran anteriores al 

cuádriceps que está unido con los tendones que corren por la rodilla hasta la tibia para 

conectar ambos músculos. Al momento de contraerse, el tendón puede comenzar a tirar 

del hueso de la pantorrilla causando el dolor. Este trastorno se observa muy a menudo 

en adolescentes activos y atléticos, generalmente en edades comprendidas entre los 10 y 

los 15 años. Es común en adolescentes que juegan fútbol, baloncesto y voleibol, al igual 

que aquellos que practican gimnasia. Esta enfermedad afecta más a menudo a los 

hombres que a las mujeres, dado a que ellos practican más estos deportes, sobre todo el 

fútbol. 

El principal síntoma es una hinchazón dolorosa, justo debajo de la rodilla en la 

superficie frontal (anterior) del hueso de la pierna inferior. Los síntomas ocurren en una 

o ambas piernas. La persona puede presentar dolor de pierna o dolor de rodilla, que 

empeora al correr, saltar y subir escalas. El área es sensible a la presión y la inflamación 

fluctúa desde leve hasta muy severa El tratamiento comienza con descanso, aplicación 

de hielo y medicamentos antiinflamatorios no esteroides (AINES), como el ibuprofeno. 

En muchos casos, la afección mejora utilizando estos métodos. 

 

En los casos raros en los cuales los síntomas no desaparecen, se puede utilizar 

una férula o yeso o un dispositivo ortopédico para apoyar la pierna hasta que sane, lo 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Epifisitis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tibia_(hueso)
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cu%C3%A1driceps
http://es.wikipedia.org/wiki/Tendon
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cual toma normalmente de 6 a 8 semanas. Igualmente, se pueden usar muletas para 

caminar con el fin de aliviar el peso sobre la pierna dolorida. Rara vez, puede ser 

necesaria la cirugía. 

 

El diagnóstico se realiza por la exploración adecuada que realiza el médico, por 

la historia clínica detallada y por las pruebas complementarias de tipo analítico, 

inmunológico, bacteriológico y radiológico. El diagnóstico adecuado del dolor de 

rodilla (gonalgia) por un médico es la mejor forma de evitar sorpresas desagradables y 

secuelas a veces irreparables. 

El tratamiento será distinto en cada caso y dependerá de la causa que origina la 

dolencia. 
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Anexo 6: INFORME DE COMPETENCIAS NO ADQUIRIDAS 
 

ALUMNO:  CURSO:  GRUPO:  

ASIGNATURA:  Educación Física PROFESOR/A:   

 

 

 
CCBB NO ADQUIRIDAS 

 

 

 

 

 

  

 

 
OBJETIVOS 

NO 

ALCANZADOS 

 

 

 

 

 
CONTENIDOS 

RELACIONADOS 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MEDIDAS DE 

RECUPERACIÓN 

PROPUESTAS PARA 

LA EVALUACIÓN 

EXTRAORDINARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del Profesor/a:        Padre, madre o tutor legal: 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 

0 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

1 

4 

1 

5 

1 

6 

1 

7 

1 

8 

1 

9 

2 

0 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

2 

4 

2 

5 

2 

6 

2 

7 

2 

8 

2 

9 

3

0 

3 

1 

Sept                               X 
Oct                                
Nov                               X 
Dic                                
Ene                                
Feb                              X X 
Mar                                
Abr                               X 
May                                
Jun                               X 

 

 

 

 
OBSERVACIONES TRIMESTRALES: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ªEval  Teoría W Práctica Ritmo  

aprendizaje. 
Nº faltas 

-0´15 
ACTITUD   DEBE RECUPERAR Actitud  

 

 

 

 

 

  Mejora 

 

 

    

 

 

 

 

-0,25 
 

NMat 

NRopa 

Pasividad 

Retraso 
 

 

-0,5 

 
NNormas 

MComp 

MC/P/R 

 

 

  

       

2ªEval  
 

 

 

  Mejora 

 

 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

MC/P/R 

 
 

        

3ªEval  
 

 

 

  Mejora 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

MC/P/R 
  

 

 

       

Nombre:_________________ Apellidos:________________________Curso:_____ 
Adaptación:_______________      Repite: ____                     Datos médicos:   

Lesiones/operaciones:__________________________________________________ 

Enfermedades/contraindicaciones:________________________________________ 
  

Septiembre 
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CONTENIDOS PENDIENTES DE OTROS CURSOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

OTRAS OBSERVACIONES: 

OBSERVACIONES 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE ACTITUDES 1ª  

evaluación 

2ª  

evaluación 

3ª  

evaluación 

RESPETO AL TRABAJO PERSONAL EN CLASE  

 

+0,5 

+0’25 

 

 

 

+0,5 

+0’25 

 

 

 

+0,5 

+0’25 

 

Suma     
 
 +0´5    Se esfuerza para conseguir lo propuesto la > de días 

 +0’25  Se esfuerza alguno días 

 

SUBTOTAL    

CONVIVENCIA Y CUMPLIMIENTO DE NORMAS  

 

 

+0,25 

+0’25 

 

 

 

+0,25 

+0’25 

 

 

 

+0,25 

+0’25 

Suma  

 
  +0´25  Comportamiento deportivo siguiendo las normas de clase y de la 

actividad propuesta. 

 +0’25  Coopera y ayuda a los compañeros/as 

 

SUBTOTAL    

AUTONOMÍA RESPECTO A LA COLABORACIÓN  

 

 

+0,25 

+0’25 

 

 

 

+0,25 

+0’25 

 

 

 

+0,25 

+0’25 

Suma 
 

+0´25   Ayuda a sacar y recoger el material normalmente 
+0´25   Cuida el material y lo usa correctamente 
 

SUBTOTAL    

TRABAJO FUERA DE CLASE  

 

 

+0,25 

+0’25 

 

 

 

+0,25 

+0’25 

 

 

 

+0,25 

+0’25 

Suma 
 
+0´25   Ser puntual en la entrega de trabajos. 

+0´25    Presenta los w limpios, ordenados y completos 
 

SUBTOTAL:    

TOTAL:    
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Anexo 8: PLANILLA DE OBSERVACIÓN  ULTIMATE 
 

Nombre persona que observa:                                           

Nombre persona observada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HABILIDADES TÉCNICO-TÁCTICAS +  /ACIERTOS -  /ERROR 

1.Se desmarca sin disco a sitios idóneos para su equipo   
2. Pases realizados con éxito a compañeras/os   
3.Recuperación de disco (lo intercepta)   
4.Siempre está defendiendo a una persona    
5.Apoya a sus compañeros/as ofreciéndose cuando están 

presionados/as 
  

 

 

 

 

OTRAS OBSERVACIONES: 

(Si ves necesario aclarar algo más puedes y debes hacerlo en este recuadro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTITUD SIEMPRE A VECES CASI 

NUNCA 

1.- Corre y se desplaza para ayudar al equipo    
2.- Anima y ayuda con consejos a sus 

compañeros/as 
   

3.- Protesta las decisiones arbitrales    
4.- Regaña y no aconseja a sus compañeros/as    

Fecha: 

Curso: 
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Anexo 9: AUTOEVALUACIÓN DE LA PROFESORA 
 

 

 Sería muy positivo hacer una revisión permanente de las actividades docentes. Para ello, 

propongo un pequeño cuestionario de autoevaluación, del cual se proponen las siguientes preguntas: 

 

 

 

A) ACTIVIDAD DOCENTE 

 

1.- ¿Preparo reflexivamente mi acción docente? 

2.- ¿Hago un seguimiento personal a cada alumno/a? 

3.- ¿Utilizo adecuadamente los recursos del centro? 

4.- ¿Empleo una metodología activa en mis clases? 

5.- ¿Respeto el ritmo de trabajo de cada alumna/o? 

6.- ¿Propicio y motivo la autoevaluación de mi alumnado? 

7.- ¿Comienzo las clases puntualmente? 

8.- ¿Hago adaptaciones curriculares? 

9.- ¿Reflexiono a diario sobre mi actividad docente? 

 

 

 

B) INTERRELACIONES 

 

1.- ¿Soy autoritaria o tolerante? 

2.- ¿Tengo ideas previas negativas hacia algún alumno/a? 

3.- ¿Favorezco el diálogo y el planteamiento de nuevas alternativas de clase? 

4.- ¿Colaboro en las actividades con los compañeros/as del centro y/o departamento? 

 

 

 

C) FORMACIÓN CIENTÍFICO-DIDÁCTICA 

 

1.- ¿Leo habitualmente revistas educativas y específicas de la materia? 

2.- ¿Conozco las actuales líneas didácticas? 

3.- ¿Acudo a actividades de formación científico – didáctica? 
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Anexo 10: AUTOEVALUCIÓN DEL ALUMNADO 
 

ALUMNO/A: 

 

CURSO: 

 

 El objetivo de la evaluación no es sólo calificarte, sino detectar dónde fallas para poder 

ayudarte y que puedas seguir progresando, por eso es importante que reflexiones sobre el trabajo 

realizado durante este periodo. 

 

DEBO OBSERVAR/REFLEXIONAR SI BASTANTE NUNCA 

Durante las clases    

1. Soy activa/o, participo y me centro en el 

trabajo que se me propone 

   

2. Aprovecho bien el tiempo de trabajo, sin 

distracciones. 

   

3. Me llaman frecuentemente la atención    

Organización    

5. Me coloco en el espacio sin molestar a los 

demás. 

   

6. Soy capaz de organizarme sola/o sin que me 

lo diga la profesora. 

   

7. La profesora debe decirme dónde, cómo y 

con quién ponerme. 

   

8. Ayudo a recoger y sacar el material sin que 

me lo pidan. 

   

9. Trato de escabullirme cuando me piden que 

recoja el material. 

   

10. Ayudo solamente si me lo pide la Profesora.    

11. Colaboro de mala gana.    

Trabajo personal fuera de clase    

12. Soy puntual en la entrega de los trabajos.    

13. Presento los trabajos limpios, ordenados y 

completos. 

   

14. Practico los ejercicios recomendados para 

mejorar. 

   

15. Participo en competiciones, equipos, clubes.    

16. Practico por mi cuenta, con amigos y amigas 

o familia alguna actividad física. 
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Anexo 11: EVALUACIÓN PROFESORA POR EL ALUMNADO 
 

Este cuestionario es totalmente anónimo y está pensado para ayudar a tu profesora a mejorar la forma 

de dar las clases. 

 

Para contestar sólo tienes que seguir la escala de valores que te proponemos: 

 

4 - Muy bueno 

3- Bueno 

2- Regular 

1- Malo 

 

 Pon una cruz debajo de la valoración que corresponda con lo que tú opinas sobre la profesora, 

en la pregunta correspondiente: 

 1 2 3 4 

1 Explicando la materia consideras:     

2 Facilita la participación de los alumnos/as     

3 En  la relación con el alumnado     

4 Los objetivos que marca para ti te parecen     

5 Los objetivos que utiliza me parecen     

6 La información que da es     

7 La atención a los problemas individuales     

8 El control y la organización de la clase es     

9 Demostrando lo que hay que hacer es     

10 Los medios que utiliza para evaluar es     

11 Su ritmo de trabajo es     

12 En sus clases el clima de convivencia es     

13 Otros:     

14  

Lo que más me gusta de la forma de llevar las clases por parte de la profesora es: 

 

 

 

 

Y lo que menos: 

 

 

 

15 

 

 

Qué aconsejarías a la profesora para mejorar las clases: 
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Anexo 12: NORMAS EN LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA 

1. En cuanto al VESTUARIO  

 Es OBLIGATORIA la asistencia a las clases teórico-prácticas con ROPA Y 

CALZADO DEPORTIVO. De no ser así el alumno/a no participará en la 

organización de la sesión o tomará nota de todo lo realizado en la clase.  

- Camiseta: a ser posible de algodón y sin tirantes. 

- Calcetines: se aconseja de algodón. 

- Pantalones: cortos o largos y bien agarrados, no caídos o que puedan 

pisarse. 

- Calzado: recomendamos anatómicos y de calidad; y sobretodo bien atados. 

- Ropa interior: que sujeten adecuadamente. 

- Pelo: felpas o coletas para recoger el pelo. 

 Sería muy adecuado, para evitar roces, arañazos y accidentes hacer la clase sin: 

Pendientes, relojes, collares, pulseras y demás accesorios del estilo. 

 Por motivos de salud e higiene es obligatorio el aseo después de la clase así 

como cambiarse de ropa en caso necesario, 

2. En cuanto al COMPORTAMIENTO: 

 El trayecto de ida y vuelta al gimnasio se hará ordenadamente y sin molestar a 

ninguna clase.  

 La puntualidad es fundamental. 

 Se pedirá permiso al profesorado para ir al servicio.  

 Es el profesorado quién indica cuándo coger el material. 

 Está prohibido en el gimnasio y en las pistas: 

- traer teléfonos móviles 

- comer (chucherías, bocadillos...) 

-escupir, gritar, despreciar o insultar, así como manifestarse 

violentamente y/o realizar acciones que impliquen peligro para cualquiera de los 

asistentes. 

 

 El material de las clases debe ser recogido por todos/as.  

 

3. LESIONES O PROBLEMAS PARA REALIZAR LA PRÁCTICA 

 En caso de lesión de corta y/o larga duración el alumnado asistirá a clase con 

ropa deportiva y realizará las actividades en función de sus posibilidades. Se 

tendrán en cuenta las recomendaciones de los servicios sanitarios (adaptaciones 

individuales) 

 En caso de copiar todo lo que se hizo en la sesión, entregarla en el plazo de 1 

semana. 
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Anexo 13: ALUMNADO QUE PADECE ASMA 
 

Entre un 80 y 90% de chicos/as con asma inducida por el esfuerzo, se 

benefician de una reducción o incluso abolición de las crisis con programas de 

actividad física basados en los principios siguientes: 

 

- premedicación broncodilatadora antes del ejercicio 

- calentamiento progresivo y gradual 

- respiración nasal 

- actividad física a intervalos 

- ejercicios submáximos 

 

 En la mayoría de los casos, teniendo en cuenta las bases anteriores, bastará 

con sustituir los ejercicios de carrera continua (actividad más asmogénica) por 

intervalos (correr-caminar), con un tiempo de trabajo siempre inferior a los 5 

minutos, para resolver el problema. Como actividades recomendables aparecen la 

natación (que no podernos llevar a cabo en nuestro centro de trabajo) y los deportes 

colectivos, y todos aquellos que primen la habilidad y la participación discrecional 

por encima del esfuerzo físico continuo. 

Es conveniente saber que, ante un episodio de asma, lo primero es 

proporcionar calma al afectado y acompañarlo a un lugar aireado y alejado de sus 

compañeros, después se le administrará la correspondiente medicación en aerosol. 

Una vez superada la crisis, el sujeto entra en un período de 2 horas, a partir del 

momento de la causa desencadenante, en los que no volverá a padecerla. 

 

 
Síntomas Síntomas de emergencia Otros síntomas 

-Sibilancia. 

-Tos con o sin producción 

de esputo (flema). 

-Dificultad respiratoria 

agravada por el ejercicio. 

-Respiración demasiado 

dificultosa. 

-Dificultad respiratoria intensa. 

-Labios y cara de color azuloso. 

-Ansiedad intensa ocasionada por la 

dificultad respiratoria. 

-Pulso rápido. 

-Sudoración. 

-Disminución del nivel de conciencia. 

-aleteo nasal. 

-dolor torácico. 

-opresión en el pecho. 

-patrón de respiración anormal. 

-paro respiratorio transitorio. 
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ANEXO 14: ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

La actividad extraescolar racional y dirigida, adquiere valores educativos de 

importancia, y es aquí donde el deporte y la competición tienen toda su razón de ser como 

forma educativa muy aprovechable que canaliza las necesidades de compensación física y 

psicológica del alumnado. El deporte, junto con otros tipos de actividad física, reúne todas 

las condiciones necesarias a nivel compensatorio y educativo, además de entrar de lleno en 

el mundo de intereses del adolescente. 

 

Las actividades que se proponen a través de este departamento son las  siguientes: 

 

ACTIVIDAD TRIMESTRE CURSO 

-Olimpiadas 1º 1º-2º-3º-4º 

-Actividades deportivas en las instalaciones municipales. 1º-2º-3º 1º - 2º-3º-4º 

-Actividades en el Club Municipal de Hielo  
de Benalmádena. 

1º- 2º 1º-2º-3º-4º 

-Actividades en el medio natural ofertadas por empresas 

deportivas: senderismo, escalada, esquí, etc. 

2º 1º-2º-3º-4º 

-Salidas al entorno del municipio para la realización de 

actividades físicas y de orientación, senderismo. 

3º 1º-2º-3º-4º 

-Competiciones Intercentros. 3º 1º-2º-3º-4º 

-Actividades deportivas en la playa. 3º 1º-2º-3º-4º 
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ANEXO 15: FICHA PARA COPIAR LA SESIÓN 

 

*Si no cabe toda la clase, usa la parte de atrás de la ficha. 

Nombre y Apellidos:                                                                                                 Curso: 

 

Contenido de la sesión:                                                                                              Fecha: 

 

 

Calentamiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte Principal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuelta a la calma: 
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ADAPTACIONES PARA 4º ESO        SIGNIFICATIVAS 

 

OBJETIVOS 
1.-Realizar calentamientos generales y específicos. 

2.-Esforzarse para mejorar. 

3.-Identificar actividades y ejercicios para el trabajo de la Fuerza y de la Resistencia. 
4.-Practicar diferentes métodos y entrenamientos para la mejora de la Fza y de la R. 

5.-Practicar y ejecutar diferentes disciplinas del atletismo como elementos de motivación en el trabajo 

de la mejora de la Condición Física. 

6.- Practicar el voleibol, el baloncesto y el ultimate como medio para la mejora de la CF-Salud y 
disfrute del tiempo de ocio. 

7.-Reconocer las reglas de los diferentes deportes practicados y hacer uso del juego limpio.  

8.-Llevar a cabo, participando en grupo, composiciones coreográficas. 
9.-Crear y practicar diferentes construcciones humanas. 

10.-Emplear gestos técnicos básicos de sujeción y agarre en pirámides de 2 a más participantes 

12.-Colaborar en juegos y actividades, no institucionalizados, de adversario y compañeros/as. Juegos 
populares, Unihockey. 
 

CONTENIDOS 
Bloque 1. Condición Física y Salud 

El calentamiento General. Las Cualidades Física Básicas. Resistencia. Fuerza.  Hábitos 

saludables.  
Bloque 2. Juegos y Deportes 

Deportes individuales y colectivos. Voleibol, Baloncesto y Ultimate. Habilidades motrices. 

Actitudes deportivas. Ocio y tiempo libre. 

Bloque 3. Expresión Corporal 
Lenguaje y comunicación corporal. Ritmo. Actitudes favorables. 

*El bloque 4 de Act. en la Naturaleza lo trabajaremos en posibles actividades extraescolares. 

 
MEDIDAS METODOLÓGICAS 
Presentaremos actividades con un enfoque de superación y esfuerzo personal donde los 

alumnos/as puedan participar sin importar demasiado el nivel de ejecución sino más bien la 

participación activa en la tarea y su consecuente superación personal. Para ello haremos en la 

mayoría de sesiones uso de grupos de niveles flexibles en su composición. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Incrementar las CFB: Flexibilidad y Resistencia; y Cualidades motrices, respecto a su nivel 

inicial como resultado del trabajo diario. 
2. Practicar los deportes individuales y colectivos propuestos y hacer buen uso de su 

reglamento. 

3. Elaborar un mensaje de forma colectiva unificando música, habilidades gimnásticas y 
Acrosport. 

 

TAREAS DE EVALUACIÓN 
1. Ficha personal con sus registros. 
2. Ficha de observación en la práctica de los deportes. 

3. Realizar y crear en grupo, pirámides humanas al ritmo de la música. 

4. Disfrutar con actividades y juegos no institucionalizados. 
5. Realización del cuadernillo elaborado por el Departamento de EF y la Profesora de PT. 

Ambos Departamentos llevarán a cabo la evaluación del alumnado. 

 

 


