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Anexo I: Distribución contenidos en función modalidades 

1. Introducción. 

      La evolución y el devenir de las sociedades desarrolladas ha conllevado el aumento de una 
serie de factores y hábitos que perjudican la salud individual y colectiva, favoreciendo la 
aparición de enfermedades y atentando contra la calidad de vida de las personas. Algunos de 
éstos son: la alimentación desequilibrada e inadecuada, la ingesta excesiva de alcohol, el 
consumo de tabaco, el aumento de los niveles de estrés, el incremento del sedentarismo, la 
ocupación de manera predominantemente del tiempo libre con actividades de ocio pasivo, etc. 
Por ello, se hace necesario la promoción de la salud y la potenciación de factores que impulsen 
estilos de vida saludables, así como la reducción de aquellos otros que generan enfermedad. 

 

a. Características de la materia o ámbito. 

En la línea anterior cabe destacar, los factores que impulsan los estilos de vida 
saludable, aparecen de manera destacada la práctica de Actividad Física regular y 
moderada, pues numerosos estudios demuestran sus beneficios sobre la salud, con el 
consiguiente incremento del nivel de satisfacción y de la autoestima, influyendo, por 
tanto, en los ámbitos físico-motriz y psicológicoemocional.  
  

Cabe añadir, además, que dicha práctica se asocia también, de manera 

indirecta, con la adquisición de hábitos saludables, como la correcta alimentación y la 

disminución del consumo de tabaco y/o alcohol.  

Esto ha animado a los Poderes Públicos y a la Administración Educativa a incluir en el 

Sistema Educativo una materia que forme al alumnado en estos aspectos: la Educación 

Física, a la vez que contribuya a su desarrollo armónico e integral, al aportarles 

conocimientos y valores relacionados con el cuerpo y la actividad físico-deportiva.  

  

Los ejes de actuación, de la Educación Física, por tanto, podrían definirse y 

resumirse de la siguiente manera:  

 Desarrollo y mejora de la forma física y corporal, de manera acorde con la 

edad cronológica y/o madurativa, y en relación directa y estrecha con la salud.  
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 Educación en el cuidado del cuerpo y de la salud, entendida ésta como una 

responsabilidad individual, así como la adopción de actitudes críticas ante 

todas aquellas prácticas que tengan una incidencia negativa en la misma.  

 Y el aprendizaje y perfeccionamiento de habilidades específicas que permitan 
la integración del alumnado en su entorno social, así como la ocupación activa 
de su tiempo libre, nuevamente unido a la mejora de su nivel de salud y su 
calidad de vida.  

 

Esto, unido a un planteamiento progresivo de los aprendizajes, posibilitará a nuestros alumnos 

y alumnas cotas crecientes de autonomía, que supondrán al final de la etapa altos niveles de 

autogestión de la propia práctica física. Los contenidos, a los efectos de la programación, se 

organizan en torno a cinco bloques: 

● Condición Física y salud 

 ● Juegos y deportes  

● Expresión Corporal 

 ● Actividades físico-deportivas en el medio natural  

● Actitudes, valores y normas 

 El bloque 1. “Condición física y salud”, agrupa todo lo relativo a la salud física, hábitos de 

ejercicio físico y de práctica deportiva. 

 El bloque 2“Juegos y deportes”, incorpora actividades organizadas para fomentar la 

colaboración, la participación, la solidaridad, la cooperación y la no discriminación.  

El bloque 3, “Expresión corporal” incluye las técnicas para la expresión mediante el cuerpo de 

las emociones, sentimientos e ideas.  

El bloque 4, “Actividades físico-deportivas en el medio natural”, permite al alumnado 

interaccionar con el entorno.  

Y el bloque 5, “Actitudes, normas y valores” engloba un conjunto de contenidos para la correcta 

práctica de la educación física y en definitiva para el desarrollo integral del alumnado. 

b. Composición del departamento. 

El departamento de Educación Física se constituye como el órgano básico encargado de 

organizar y desarrollar la enseñanza de la asignatura de Educación Física. Es unipersonal y está 

constituido por Dª Raquel Villa González, que por lo tanto imparte todos los niveles: 1ºA, 2ºA, 

3ºA y diversificación, 4ºA, 4ºB, 1ºBTO A Y 1ºBTO B. 

Entre las competencias del departamento destacan: 
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  Formular propuestas al equipo directivo y al Claustro, relativas a la elaboración 
y/o modificación del Proyecto Educativo del Centro y de la Programación General 
Anual. 

  Formular propuestas a la Comisión de Coordinación Pedagógica relativas a la 
elaboración o modificación de los Proyectos Curriculares de etapa. 

 Elaborar, antes del comienzo del curso académico, la presente Programación 
didáctica de las enseñanzas correspondientes a las materias integradas en el 
Departamento, bajo la coordinación y dirección del Jefe del mismo, y de acuerdo 
con las directrices generales establecidas por la Comisión de Coordinación 
Pedagógica. 

 Promover la investigación educativa y proponer actividades de 
perfeccionamiento de sus miembros. 

 Mantener actualizada la metodología didáctica. 
 Colaborar con el Departamento de orientación, bajo la dirección del Jefe de 

estudios, en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje, y 
elaborar la programación y la aplicación de Adaptaciones curriculares para los 
alumnos y alumnas que lo precisen. 

 Organizar y realizar actividades complementarias y extraescolares. 
 Resolver las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación que el alumnado 

formule al Departamento, y dictar los informes pertinentes. 
 Elaborar, al final del curso, una memoria en la que se evalúa el desarrollo de la 

programación didáctica, la práctica docente y los resultados obtenidos. 

Las reuniones de departamento se realizarán una vez a la semana, 

concretamente los miércoles de 9.25 a 10.20. Al tratarse de un 

departamento unipersonal, este tiempo será destinado a comprobar el 

seguimiento de la programación didáctica, llevar a cabo las propuestas y 

novedades comunicadas en CCP y a tomar decisiones. 

c. Base legal 

 La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 8/2013, de 9 de Diciembre, 
(LOMCE) (1º y 3ºde ESO y 1º Bachillerato). 

 El R.D. 1105/2014, de 26 de Diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
ESO y el Bachillerato. 

 El D. 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de ESO y Bachillerato 
en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha. 

 Instrucciones de 30/06/2015 e Instrucciones de 14/09/2015, sobre la organización de 
las Enseñanzas de ESO y Bachillerato en el curso 2015/16. 

 Orden de 14/07/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 
regulan los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento. 

 Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 
regula la evaluación del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 
en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del 
alumnado en la comunidad autónoma de Castilla la Mancha (DOCM 23 de noviembre 
de 2018). 
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 Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 
que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Resolución de 31/08/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 
que se modifica la Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 
2020- 2021 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Resolución de 16/06/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 
que se dictan instrucciones para el curso 2021/2022 en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha.  
 
 

2. Competencias clave. 

       Las normativas que inciden directamente sobre las competencias clave y en las que nos 

basaremos para relacionarlas con nuestra materia, son principalmente nuestro Decreto de 

currículum 40/2015, de 15 de junio y la 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 bachillerato.   

       Dicho esto, según la Orden ECD/65/2015, ``se considera que las competencias clave son 

aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para 

la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo´´ (p.2).   

        La materia de Educación Física contribuirá a la adquisición de las competencias clave de la 

siguiente manera:   

        La forma en la que se trabajaran las competencias sociales y cívicas (CSC) desde la 

perspectiva de Educación Física será mediante las actividades físicodeportivas que facilitarán la 

integración, el fomento del respeto y juego limpio, la tolerancia, la cooperación, la aceptación 

de normas, el trabajo en equipo, etc.   

        Con la elaboración de proyectos personales o actividades relacionados con la propia 

práctica física, la organización y puesta en práctica de retos, el alumno tendrá que poner en 

juego todos sus recursos personales, tomando decisiones, asumiendo responsabilidades y 

superando dificultades para originar respuestas creativas. Así, trataremos la competencia del 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE).   

 

         La competencia aprender a aprender (CPAA) se trabajará en todo momento, 

inculcando al alumnado hábitos de vida y práctica deportiva saludable para que sean 

trasladados a su vida diaria.   

         La competencia digital (CD) será abordada gracias a la amplia variedad de contenidos de la 

Educación Física, que generará en el alumnado la necesidad utilizar las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación con el fin de buscar y procesar información, ampliando sus 

conocimientos motrices.   

 

         La realización de cálculos, la elaboración de gráficos, resolución de problemas y la 

utilización de diferentes magnitudes y medidas tendrán relación directa con el trabajo de la 
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competencia matemática y competencias básicas de la ciencia y tecnología (CMCT) dentro de 

nuestra materia.   

 

         Las diferentes vías de comunicación que se establecen en clase de Educación Física, el 

desarrollo del lenguaje no verbal como refuerzo del verbal a través de las actividades de 

expresión corporal y el uso de técnicas expresivas como la dramatización y la improvisación, 

exposiciones orales, contribuirán a la mejora de la competencia de la comunicación lingüística 

(CCL), en la materia de Educación Física.   

          Las expresiones deportivas y lúdicas forman parte de nuestro patrimonio cultural, 

haciendo referencia a grandes deportistas, acontecimientos deportivos autóctonos, juegos y 

deportes tradicionales, bailes y danzas del lugar, etc. Estas son algunas de las manifestaciones 

artístico-expresivas que permitirán a nuestro alumnado experimentar y valorar la riqueza 

cultural de una sociedad. Trabajando así la competencia clave de conciencia y expresiones 

culturales (CEC).  

 

3. Secuencia y temporalización de los contenidos. 

2ºESO 

Trimestre  UD  Título de la UD  Nº de sesiones  

1º  

 

1  RETOS COOPERATIVOS. 

 

 

 

 

4 

 2 CALENTAMIENTO. CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD. 

EDUCACIÓN POSTURAL 

15 

  3 DEPORTE ALTERNATIVO: ULTIMATE.  6 

  4  RELAJACIÓN: TÉCNICAS DE RESPIRACIÓN. 2  

2º  

 

5 DESARROLLO DE CM: RETOS CON COMBAS Y 

COREOGRAFÍA. 

 

12 

  6  ALIMENTACIÓN SALUDABLE. DIETAS Y 

ALIMENTOS NO SALUDABLES. 

5 

  7 DEPORTE ALTERNATIVO: FLOORBALL 6 

  8 PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN ANTE ACCIDENTES 

(DEA,DESA,RCP, HEIMLICH…) 

DRAMATIZACIÓN. 

3 
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3º  9 BALONMANO 6 

  10 SENDERISMO. JUEGOS DE BÚSQUEDA, 

ORIENTACIÓN, GEOLOCALIZACIÓN Y 

DESCUBRIMIENTO. ADVENTURE LAB.   

4 

  11 MALABARES 4 

 

 

 

4ºESO 

Trimestre  UD  Título de la UD  Nº de sesiones  

1º  

09/09/2021  

22/12/2021  

1  RETOS COOPERATIVOS. 4 

  2  CALENTAMIENTO. CONDICIÓN FÍSICA Y 

SALUD. 

EDUCACIÓN POSTURAL 

 

15 

  3  DEPORTE ALTERNATIVO: ULTIMATE.  6 

  4  RELAJACIÓN. 2  

2º  

10/01/2022  

08/04/2022  

5 CM: RETOS CON COMBAS Y COREOGRAFÍA.  12 

  6  

ALIMENTACIÓN, PIRÁMIDE ALIMENTICIA VS 

PLATO HARVARD. TIPOS DE NUTRIENTES  

REQUERIDOS EN FUNCIÓN DE LA AF, TIEMPO  

DE CONSUMO DE ELEMENTOS ENERGÉTICOS  

EN FUNCIÓN DE LA AF. DESARROLLO DEL 
PROPIO MENÚ SALUDABLE. RETOS  

COOPERATIVOS HÁBITOS SALUDABLES Y 

PERJUDICIALES 

5 

  7  DEPORTE ALTERNATIVO: FLOORBALL. 6  

  8  Prevención y actuaciones en accidentes 

(DEA,DESA,RCP, HEIMLICH…) Dramatización. 

3 
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3º  

19/04/2022  

03/06/2022  

9  BALONMANO 6 

  10  ORIENTACIÓN II: MAPA, BRÚJULA Y 

SENDERISMO  

4  

 11 MALABARES 4 
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4. Criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de 

aprendizaje evaluables.  

BLOQUE DE 

CONTENIDOS 

2º ESO  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2ºESO  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

  

  
1. Condición 

Física y Salud  

1. Reconocer los factores que 

intervienen en la acción motriz 

y los mecanismos de control 

de la intensidad de la actividad 

física, aplicándolos a la propia 

práctica y relacionándolos con 

la salud. (10%) 

1.1 Identifica las características que la 

actividad física debe cumplir para que sea 

saludable. 

1.2. Distingue los tipos de cada una de las 

capacidades físicas básicas identificándolos 

en distintos tipos de actividad física. 

1.3. en distintos tipos de actividad física. 

1.3. Conoce la estructura y la funcionalidad 

de los distintos sistemas orgánico-

funcionales relacionados con la práctica de 

actividad física. 

1.4. Utiliza la frecuencia cardiaca como 

medio para controlar su esfuerzo en la 

práctica de actividad física y mantenerse 

en su zona de actividad física saludable. 

1.5. Describe los aspectos básicos de una 

dieta equilibrada relacionándolos con una 

mejor calidad de vida. 

1.6.  Reconoce los efectos que distintos 

hábitos tienen sobre la salud mostrando 

una actitud crítica frente a los hábitos 

perjudiciales. 

1.7.  Conoce principios de higiene postural 

aplicándolos en actividades cotidianas 

(sedestación, posturas al dormir, elevación 

y manejo de cargas, etc.). 

 

2. Desarrollar las capacidades 
físicas de acuerdo con las 
posibilidades personales y 
dentro de los márgenes de la 
salud, mostrando una actitud 
de auto exigencia en su 
esfuerzo.  (10%) 

 

2.1. Reconoce el estado de su condición 
física a través del tratamiento de los datos 
obtenidos de la aplicación de pruebas de 
valoración. 
2.2. Mejora sus niveles previos de 
condición física. 
2.3. física. 2.3. Alcanza niveles de condición 
física acordes con su momento de 
desarrollo motor y con sus posibilidades 
2.4. Identifica los beneficios que la mejora 
de sus capacidades físicas tiene sobre su 
salud. 
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2. Juegos y 

Deportes  

1. Resolver situaciones 
motrices aplicando los 
aspectos básicos de la técnica 
de las actividades físico-
deportivas propuestas, en 
condiciones reales o 
adaptadas. (10%) 
 

1.1 Mejora los niveles de sus capacidades 
coordinativas respecto a niveles 
previos. 

1.2 Conoce distintas manifestaciones 
lúdico-deportivas como parte del 
patrimonio cultural. 

1.3 Comprende la dinámica del juego de la 
modalidad identificando las fases de 
las mismas y sus características. 

1.4 Demuestra conocimientos sobre los 
aspectos básicos de la técnica de la 
modalidad. 

1.5 Aplica conocimientos de los aspectos 
básicos de la técnica de la modalidad 
consiguiendo el objetivo de la acción 
en situaciones sencillas de práctica. 

1.6 Mejora su nivel en la ejecución y 
aplicación de las acciones técnicas 
básicas de la modalidad respecto a sus 
niveles previos. 

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

(10%)  

2.1. Demuestra conocimientos sobre los 
aspectos básicos de la táctica de la 
modalidad. 
2.2.  Discrimina los estímulos que hay que 
tener en cuenta para la toma de decisiones 
en las situaciones de práctica. 
2.3. Aplica aspectos básicos de la táctica de 
la modalidad en situaciones de práctica. 
2.4.  Coopera con sus compañeros y 
compañeras en situaciones de práctica con 
intenciones tácticas básicas. 
2.5. Coopera con sus compañeros y 
compañeras en situaciones de práctica con 
intenciones tácticas básicas. 2.5. Conoce y 
respeta en su práctica normas y aspectos 
reglamentarios básicos de la modalidad 
trabajada. 
2.6 Reflexiona sobre las situaciones de 
práctica planteadas valorando la 
adecuación de las soluciones aportadas y 
realizando ajustes en caso de que fuera 
necesario. 
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3. Actividades 

Físico-

Deportivas en 

el Medio 

Natural  

1. Reconocer las posibilidades 
que ofrece el medio natural 
para la realización de 
actividades físico-deportivas 
utilizando las técnicas 
específicas adecuadas y 
mostrando actitudes de 
utilización responsable del 
entorno.  

(20%)  

1.1. Demuestra conocimientos sobre las 
técnicas de actividad físico-deportiva 
en el medio natural. 

1.2. Utiliza con autonomía aspectos básicos 
de las técnicas de la actividad físico-
deportiva en el medio natural en 
entornos adaptados y/o naturales. 

1.3. Aplica con eficacia aspectos básicos de 
las técnicas de la actividad físico-
deportiva en el medio natural en 
entornos adaptados y/o naturales. 

1.4.  Reconoce la necesidad del uso 
respetuoso del entorno natural 
mostrando compromiso por su 
conservación. 

4. Expresión 

corporal y 

artística  

1. Interpretar y producir 
acciones motrices con 
finalidades artísticoexpresivas, 
utilizando técnicas de 
expresión corporal y otros 
recursos.  

(20%)  

1.1. Utiliza los recursos expresivos del 
cuerpo y del movimiento para 
comunicar emociones, sentimientos, 
situaciones e ideas. 

1.2.  Combina los elementos de espacio, 
tiempo e intensidad y atiende a 
criterios de creatividad en la puesta en 
práctica de las manifestaciones 
expresivas. 

1.3.  Identifica estructuras rítmicas en 
diferentes tipos de música y adapta su 
movimiento a las mismas. 

1.4.  Conoce y pone en práctica distintos 
tipos de bailes y danzas. 

  

  

  

  

  

  
5. Actitudes, 

valores y 

normas  

  

1. Valorar la actividad física en 
sus distintas manifestaciones 
como forma de ocio activo y 
de inclusión social, facilitando 
la participación de otras 
personas independientemente 
de sus características 
colaborando con los demás.  

(2%)  

1.1 Valora la actividad física como una 
actividad adecuada para su realización 
en el tiempo de ocio. 

1.2. Identifica estructuras rítmicas en 
diferentes tipos de música y adapta su 
movimiento a las mismas. 
1.3. compañeras superando cualquier tipo 
de discriminación o prejuicio. 1.3. Colabora 
en las actividades grupales, asumiendo sus 
responsabilidades para la consecución de 
los objetivos 
1.4. Respeta las intervenciones y 
aportaciones de los demás. 

2. Reconocer la importancia de 
los valores y las actitudes en la 
práctica de actividad física 
comprendiendo la necesidad 
de respetar normas.   

(7%)  

2.1. Adopta una actitud de participación 
activa, desinhibida y de aprovechamiento 
en las clases. 
2.2. Presenta actitudes de esfuerzo y 
superación. 
 2.3. Muestra actitudes de deportividad, 
tolerancia, cooperación y autocontrol en 
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relación con la actividad física, tanto en el 
papel de participante como en el de 
espectador. 
2.4. Muestra actitudes de respeto hacia 
adversarios, compañeros, árbitros y 
profesores. 
2.5. Respeta las normas establecidas en 
clase aceptando las necesidades de las 
mismas. 
2.6. Hace un uso correcto y cuidadoso de 
las instalaciones y el material utilizados en 
clase. 
 

3. Controlar las dificultades y 
los riesgos durante su 
participación en actividades 
físico-deportivas y artístico-
expresivas, analizando las 
características de las mismas y 
adoptando medidas 
preventivas y de seguridad en 
su desarrollo.   

(2%)  

3.1 Aplica con autonomía hábitos 
higiénicos en la práctica de actividad física. 
3.2. Conoce y respeta las normas de 
prevención de lesiones y accidentes en la 
práctica de actividad física. 
 3.3. Conoce y aplica los procedimientos 
básicos e iniciales de actuación ante los 
accidentes deportivos más frecuentes. 
Método R.I.C.E. (Reposo, hielo, compresión 
y elevación). 

4. Desarrollar actividades 

propias de cada una de las 

fases de la sesión de actividad 

física, relacionándolas con 

cada una de las características 

de las mismas.  
(8%)  

 4.1. Diferencia los tipos de calentamiento 

reconociendo actividades para cada uno de 

ellos.  

4.2. Pone en práctica de forma autónoma 

calentamientos generales teniendo en 
cuenta pautas de correcta realización. 

 4.3. Utiliza técnicas respiratorias como 

medio de relajación y de vuelta a la calma 
en la práctica de actividad física. 

5. Utilizar las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 

en el proceso  de 

aprendizaje, para buscar, 

analizar  y seleccionar 

información relevante, 

elaborando documentos 

propios y haciendo 

exposiciones y 

argumentaciones de los 

mismos.  (1%) 

5.1 Utiliza las tecnologías de la información 

la comunicación para ampliar sus 

conocimientos y/o elaborar documentos 

(texto, presentación, imagen, video y 

sonido…) sobre contenidos de la educación 

física. 

5.2 Emplea un adecuado proceso de 

búsqueda y procesamiento de la 

información. 
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BLOQUE DE 

CONTENIDOS 

4º  

ESO  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 4º ESO  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

  

  

  

1. Condición 

Física y Salud  

1. Argumentar la 
relación entre los 
hábitos de vida y sus 
efectos sobre la 
condición física, 
aplicando los 
conocimientos sobre la 
actividad física y salud. 
(10%)  

 

1.1. Mantiene actitudes posturales correctas 
en la práctica de actividades físicas.  
1.2. Relaciona ejercicios de tonificación y/o 
flexibilización de determinadas estructuras de 
sostén del cuerpo con la compensación de los 
efectos provocados por las actitudes  
posturales inadecuadas más frecuentes. 
1.3. Elabora sencillos menús saludables y 
equilibrados teniendo en cuenta sus 
características y necesidades personales.  A 
1.4. Conoce los requerimientos de 
alimentación e hidratación para la práctica de 
actividad física. 
1.5. Muestra una actitud crítica ante las 
interpretaciones erróneas que de la imagen 
corporal y de la actividad física se pueden dar 
en la sociedad actual y los desequilibrios que 
estas generan (anorexia, bulimia, vigorexia, 
consumo de sustancias dopantes) 
argumentando sus opiniones. 
1.6. Relaciona hábitos como el sedentarismo y 
el consumo de sustancias nocivas como el 
alcohol y el tabaco con sus efectos sobre la 
condición física y la salud. 
 1.7. Realiza propuestas saludables que 
puedan contrarrestar los efectos que 
determinados hábitos perjudiciales tienen 
sobre la salud. 

2. Mejorar o mantener 

los factores de la 

condición física, 

practicando actividades 

físico-deportivas 

adecuadas a su nivel e 

identificando las 

adaptaciones orgánicas 

y su relación con la 

salud.   (10%)  

2.1. Aplica de forma autónoma los sistemas y 
métodos de desarrollo de las capacidades 
físicas relacionadas con la salud. 
 2.2. Propone actividades físicas para el 

desarrollo de las diferentes capacidades 

físicas relacionadas con la salud que 

respondan a sus características, intereses y 

necesidades y que tengan un enfoque 

saludable. 

2.3. Elabora y pone en práctica en horario 
escolar un plan básico para la mejora de las 
capacidades físicas básicas relacionadas con la 
salud teniendo en cuenta los recursos 
disponibles en el centro y argumentando sus 
decisiones. B 
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2.4. Plantea una propuesta sencilla de 

adaptación de su programa básico para la 

mejora de las capacidades físicas 

relacionadas con la salud en su tiempo libre.  

  

  

  

  

  

2. Juegos y 

Deportes  

1. Resolver situaciones 

motrices aplicando 

aspectos técnicos en las 

actividades físico-

deportivas propuestas, 

con eficacia y precisión. 

(9%)  

1.1. Ajusta la realización de los aspectos 
técnicos de la modalidad a los factores 
presentes en la práctica y, según casos, a las 
intervenciones del resto de los participantes. B 
 1.2. Demuestra conocimientos sobre los 
aspectos técnicos de la modalidad. B 
 1.3. Mejora su nivel en la ejecución y 
aplicación de las acciones técnicas de la 
modalidad respecto a sus niveles previos. I 
1.4. Aplica con eficacia y precisión los recursos 

técnicos de la modalidad en situaciones de 

práctica. 

2. Resolver situaciones 
motrices de oposición y 
de colaboración 
oposición, en las 
actividades propuestas, 
tomando la decisión más 
eficaz en función de los 
objetivos.   

(9%)  

2.1. Demuestra conocimientos sobre los 
aspectos tácticos de la modalidad. B 
 2.2. Selecciona y aplica los recursos tácticos 
individuales y/o grupales y colectivos 
apropiados en función de los condicionantes 
presentes en el juego con el fin de cumplir el 
objetivo de la acción de juego. I 
2.3. Coordina las acciones motrices propias 
con la de sus compañeros y compañeras y 
cumple con su función para conseguir el 
objetivo de la acción motriz, poniendo en 
práctica aspectos tácticos grupales y colectivos 
de la modalidad. I 
2.4. Aplica con eficacia y precisión los recursos 
tácticos de la modalidad en situaciones de 
práctica. A 
 2.5. Justifica las decisiones tomadas en la 
práctica de las diferentes actividades, 
reconociendo los procesos que están 
implicados en las mismas. I 
 2.6. Argumenta y plantea soluciones variadas 
ante las situaciones planteadas, teniendo en 
cuenta los factores presentes y valorando las 
posibilidades de éxito de las mismas. A 
2.7. Conoce y respeta el reglamento de los 
deportes practicados en su participación en el 
juego. 

3. Colaborar en la 
planificación y en la 
organización de 
actividades deportivas, 
previendo los medios y 
las actuaciones 

3.1. Diseña y pone en práctica actividades 
deportivas con finalidad recreativa y/o 
competitiva en el periodo escolar, asumiendo 
las funciones encomendadas en el grupo y 
coordinándose con sus compañeros y 
compañeras. I 
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necesarias para el 
desarrollo de las mismas 
y relacionando sus 
funciones con las del 
resto de implicados.   

(2%)  

3.2. Presenta propuestas originales de 
organización de actividades deportivas con 
finalidad recreativa y/o competitiva en el 
periodo escolar, así como la utilización de 
materiales.  
3.3. Analiza la oferta de práctica de 
actividades deportivas que le ofrece su 
entorno y plantea propuestas de utilización 
adaptadas a sus características, intereses y 
necesidades. 

3. Actividades 

Físico-

Deportivas en 

el Medio 

Natural  

1. Profundizar en el 
conocimiento de las 
actividades físico-
deportivas en el medio 
natural, reconociendo el 
impacto ambiental, 
económico y social de su 
aplicación y 
reflexionando sobre su 
repercusión en la forma 
de vida y en el entorno.  

(20%)  

1.1. Realiza propuestas de aplicación de 
actividades físico-deportivas en el medio 
natural que puedan suponer una opción 
personal de práctica física en el tiempo de ocio 
y de mejora de la salud. A 
 1.2. Resuelve situaciones de práctica 
relacionadas con la actividad físicodeportiva en 
el medio natural en entornos adaptados y/o 
naturales, ajustándose en todo momento a las 
circunstancias de aplicación. B 
1.3. Reflexiona sobre el impacto ambiental, 
económico y social que la aplicación de 
actividades físico-deportivas en el medio 
natural tiene sobre el entorno y en las formas 
de vida, mostrando actitudes de conservación 
y protección del medio ambiente. I 

4. Expresión 

corporal y 

artística  

1. Componer y presentar 
composiciones 
individuales o colectivas, 
seleccionando y 
ajustando los elementos 
de la motricidad 
expresiva.  

(20%)  

1.1. Elabora y pone en práctica composiciones 
de tipo expresivo y/o artístico o rítmico. B 
1.2. Ajusta sus acciones a la intencionalidad de 
las composiciones, utilizando adecuadamente 
y de forma creativa los distintos recursos y 
técnicas. A 
 1.3. Interpreta las producciones de otros y 
reflexiona sobre lo representado. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Analizar críticamente 
el fenómeno físico-
deportivo discriminando 
los aspectos culturales, 
educativos, integradores 
y saludables de los que 
fomentan la violencia, la 
discriminación o la 
competitividad mal 
entendida.  

(2%)  

1.1Valora las diferentes actividades físicas 
distinguiendo las aportaciones que cada una 
tiene desde un punto de vista cultural, de 
mejora personal, de disfrute y de relación con 
los demás.  
1.2. Muestra actitudes de deportividad 
manteniendo una actitud crítica con los 
comportamientos antideportivos y 
discriminatorios tanto desde el papel de 
participante como de espectador.  
1.3. Valora las actuaciones de los participantes 
en las actividades, respetando los niveles de 
competencia motriz y otras diferencias. 
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5. Actitudes, 

valores y 

normas  

2. Mostrar actitudes de 
compromiso con su 
mejora personal y de 
responsabilidad en su 
relación con los demás.   

(7%)  

2.1. Adopta actitudes de respeto hacia los 
demás, las normas y las instalaciones y 
materiales de práctica.  
2.2 Muestra compromiso con su aprendizaje y 
con la mejora de su capacidad motriz. 
2.3. Acepta con responsabilidad su función en 
el grupo, realizando propuestas, aceptando y 
valorando las de los demás y demostrando su 
capacidad de diálogo y argumentación para 
llegar a acuerdos. B 

3. Asumir la 

responsabilidad de la 

propia seguridad en la 

práctica de actividad 

física, teniendo en 

cuenta los factores 

inherentes a la actividad 

y previendo las 

consecuencias que 

pueden tener las 

actuaciones poco 

cuidadosas sobre la 

seguridad de los 

participantes.  (2%)  

3.1. Aplica de forma autónoma medidas de 
seguridad y prevención en la práctica de 
actividades físico-deportivas. B 
3.2. Verifica las condiciones de práctica segura 

y usa convenientemente el equipo personal, 

los materiales y los espacios de práctica.  

 3.3. Identifica las lesiones y accidentes más 

frecuentes en la práctica físico-deportiva y 

describe los protocolos de actuación básicos 

ante los mismos. 

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

(8%)  

4.1. Diseña y pone en práctica de forma 
autónoma y habitual calentamientos 
generales y específicos y fases de vuelta a la 
calma, atendiendo a las características de la 
parte principal de la sesión. 
4.2. Utiliza de forma autónoma y en distintos 
contextos de aplicación diferentes técnicas y 
métodos de relajación. 

5. Utilizar eficazmente 
las Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación en el 
proceso de aprendizaje, 
para buscar, seleccionar 
y valorar informaciones 
relacionadas con los 
contenidos del curso, 
comunicando los 
resultados y 
conclusiones en el 
soporte más adecuado.   

(1%)  

5.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para profundizar en su 
conocimiento y elaborar documentos de 
distinto tipo (texto, presentación, imagen, 
video, sonido), realizando exposiciones sí 
fuera necesario.  
5.2. Realiza un proceso de búsqueda 
adecuado, procesando la información y 
analizándola críticamente y compartiendo la 
información en los soportes y entornos 
apropiados si fuera necesario. 
 5.3. Utiliza adecuadamente las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación en la 
preparación y la puesta en práctica de 
actividades físicas. 
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5. Integración de las competencias clave en los elementos 

curriculares, mediante la relación entre los estándares de 

aprendizaje evaluables y cada una de las competencias.  

 

2º ESO 

     UNIDADES DIDÁCTICAS      

BC  1. Condición Física y Salud    1º T   2º T    3º T   

CE  EAE  C  CC  IE  UD  
1  

UD  
2  

UD  
3  

UD  
4  

UD  
5  

UD  
6  

UD  
7  

UD  
8  

UD  
9  

UD  

10  
UD 

11  
UD 

12  

1  1.1. Identifica las 

características que la 

actividad física debe 

cumplir para ser saludable.  

B  CM  T    x  x  x                  

1.2. Distingue los tipos de 

cada una de las capacidades 

físicas básicas 

identificándolos en distintos 

tipos de actividad física.  

B  CM  CA    x  x                    

1.3. Conoce la estructura y 

la funcionalidad de los 

distintos sistemas 

orgánicofuncionales 

relacionados con la práctica 

de actividad  

I  CM  CA        x                  

 física.                 

1.4. Utiliza su frecuencia 
cardiaca como medio para 
controlar su esfuerzo en la  
práctica de actividad física y 

mantenerse en su zona de 

actividad física saludable.  

B  AA  OD    x      x  x  x  x          

1.5. Describe los aspectos 

básicos de una dieta 

equilibrada relacionándolos 

con una mejor calidad de 

vida.  

I  CM  CA        x                  

1.6. Reconoce los efectos que 

distintos hábitos tienen sobre 

la salud mostrando una 

actitud crítica frente a los 

hábitos perjudiciales.  

B  CM  PA        x                  
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1.7. Conoce principios de 

higiene postural 

aplicándolos en actividades 

cotidianas (sedentación, 

posturas al dormir, 

elevación y manejo de 

cargas, etc.).  

I  CM  OD        x                  

2  2.1. Reconoce el estado de su 
condición física a través del 
tratamiento de los datos 
obtenidos de la aplicación  
de pruebas de valoración.  

A  AA  PA    x  x                    

2.2. Mejora sus niveles 

previos de condición física.  

B  AA  PA    x  x                    

2.3. Alcanza niveles de 

condición física acordes con 

su momento de desarrollo 

motor y con sus 

posibilidades.  

I  AA  PA    x  x                  x  

2.4. Identifica los beneficios 

que la mejora de sus 

capacidades físicas tiene 

sobre su salud.  

A  AA  CA    x  x                    

 

         UNIDADES DIDÁCTICAS      

BC  2. Juegos y deportes       1º T    2º T    3º T   

CE  EAE  C  CC  IE  UD  
1  

UD  
2  

UD  
3  

UD  
4  

UD  
5  

UD  
6  

UD  
7  

UD  
8  

UD  
9  

UD  

10  
UD 

11  
UD 

12  

1  1.1. Mejora los niveles de 

sus capacidades 

coordinativas con respecto a 

sus niveles previos.  

I  AA  PA      x                    

1.2. Conoce distintas 

manifestaciones 

lúdicodeportivas como 

parte del patrimonio  

B  AA  T                  x        

 cultural.                 

1.3. Comprende la dinámica 

de juego de la modalidad 

identificando las fases de la 

misma y sus características.  

B  AA  OD                x      x    

1.4. Demuestra 

conocimientos sobre los 

aspectos básicos de la técnica 

de la modalidad.  

B  SI  PA          x  x  x          x  
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1.5. Aplica los aspectos 

básicos de la técnica de la 

modalidad consiguiendo el 

objetivo de la acción en 

situaciones sencillas de 

práctica.  

I  AA  OD          x  x  x          x  

2  2.1. Demuestra 

conocimientos sobre los 

aspectos básicos de la táctica 

de la modalidad.  

B  AA  OD          x  x  x          x  

2.2. Discrimina los estímulos 

que hay que tener en cuenta 

para la toma de decisiones en 

las situaciones de práctica.  

A  AA  OD          x  x  x          x  

2.3. Aplica aspectos básicos 

de la táctica de la modalidad 

en situaciones de práctica.  

I  AA  PA          x  x  x          x  

2.4. Coopera con sus 

compañeros y compañeras en 

situaciones de práctica con 

intenciones tácticas básicas.  

I  CS  OD          x  x  x  x        x  

2.5. Conoce y respeta en su 

práctica normas y aspectos 

reglamentarios básicos de la 

modalidad trabajada.  

B  CS  OD          x  x  x  x        x  

2.6. Reflexiona sobre las 

situaciones de práctica 

planteadas valorando la 

adecuación de las soluciones 

aportadas y realizando 

ajustes en caso de que fuera 

necesario.  

I  AA  OD          x  x  x  x        x  

 

       UNIDADES DIDÁCTICAS      

BC  3. Actividades físico-deportivas en el medio 

natural  
   1º T    2º T    3º T   

CE  EAE  C  CC  IE  UD  
1  

UD  
2  

UD  
3  

UD  
4  

UD  
5  

UD  
6  

UD  
7  

UD  
8  

UD  
9  

UD  

10  
UD 

11  
UD 

12  

1  1.1. Demuestra 

conocimientos sobre las 

técnicas de la actividad  

B  CC  PA                      x    

 físico-deportiva en el medio 

natural.  
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1.2. Utiliza con autonomía 

aspectos básicos de las 

técnicas de la actividad físico-

deportiva en el medio natural 

en entornos adaptados y/o 

naturales.  

B  AA  OD                      x    

1.3. Aplica con eficacia 

aspectos básicos de las 

técnicas de la actividad físico-

deportiva en el medio natural 

en entornos adaptados y/o 

naturales.  

I  CM  PA                      X    

1.4. Reconoce la necesidad del 

uso respetuoso del entorno 

natural mostrando 

compromiso por su 

conservación.  

A  AA  CA                      x    

 

         UNIDADES DIDÁCTICAS      

BC  4. Expresión corporal y artística       1º T    2º T    3º T   

CE  EAE  C  CC  IE  UD  
1  

UD  
2  

UD  
3  

UD  
4  

UD  
5  

UD  
6  

UD  
7  

UD  
8  

UD  
9  

UD  

10  
UD 

11  
UD 

12  

1  1.1. Utiliza los recursos 

expresivos del cuerpo y del 

movimiento para comunicar 

emociones, sentimientos, 

situaciones e ideas.  

B  CC  PA                  x        

1.2. Combina los elementos 

de espacio, tiempo e 

intensidad y atiende a 

criterios de creatividad en la 

puesta en práctica de las 

manifestaciones expresivas.  

I  CC  OD                  x        

1.3. Identifica estructuras 

rítmicas en diferentes tipos 

de música y adapta su 

movimiento a las mismas.  

A  CC  PA                  x        

1.4. Conoce y pone en 

práctica distintos tipos de 

bailes o danzas.  

B  CC  PA                  x        

 

         UNIDADES DIDÁCTICAS      

BC  5. Actitudes, valores y normas       1º T           
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CE  EAE  C  CC  IE  UD  
1  

UD  
2  

UD  
3  

UD  
4  

UD  
5  

UD  
6  

UD  
7  

UD  
8  

UD  
9  

UD  

10  
UD 

11  
UD 

12  

1  1.1. Valora la actividad física 

como una opción adecuada 

de ocupación del tiempo de 

ocio.  

I  CS  CA    x      x  x  x  x  x    x  x  

1.2. Interacciona con sus 

compañeros y compañeras 

superando cualquier tipo de  

B  CS  OD  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

 

 discriminación o prejuicio.                 

1.3. Colabora en las 

actividades grupales, 

asumiendo sus 

responsabilidades para la 

consecución de los 

objetivos.  

I  CS  OD     x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

1.4. Respeta las 

intervenciones y 

aportaciones de los demás.  

I  CS  OD  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

2  2.1. Adopta una actitud de 

participación activa, 

desinhibida y de 

aprovechamiento en las 

clases.  

B   SI  OD  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

2.2. Presenta actitudes de 

esfuerzo y de superación.  

B  SI  OD  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

2.3. Muestra actitudes de 

deportividad, tolerancia, 

cooperación y autocontrol 

en relación con la actividad 

física, tanto en el papel de 

participante como en el de 

espectador.  

I  CS  OD          x  x  x            

2.4. Muestra actitudes de 

respeto hacia adversarios, 

compañeros, árbitros y 

profesores.  

B  CS  OD  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

2.5. Respeta las normas 

establecidas en clase 

aceptando la necesidad de 

las mismas.  

B  CS  OD  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

2.6. Hace un uso correcto y 

cuidadoso de las 

instalaciones y el material 

utilizados en clase.  

B  CS  OD  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  
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3  3.1. Aplica con autonomía 

hábitos higiénicos en la 

práctica de actividad física.  

B  SI  OD  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

3.2. Conoce y respeta las 

normas de prevención de 

lesiones y accidentes en la 

práctica de actividad física.  

I  SI  CA  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

3.3. Conoce y aplica los 

procedimientos básicos e 

iniciales de actuación ante 

los accidentes deportivos 

más frecuentes. Método 

R.I.C.E. (Reposo, hielo, 

compresión y elevación).  

I  AA  PA                    x      

4  4.1. Diferencia los tipos de 

calentamiento reconociendo 

actividades para cada uno 

de ellos.  

I  AA  CA  x                        

4.2. Pone en práctica de  B  AA  PA    x      x  x    x  x    x  x  

 forma autónoma 

calentamientos generales 

teniendo en cuenta pautas 

de correcta realización.  

               

5  5.1. Utiliza las Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación para ampliar 
su conocimiento y/o 
elaborar documentos (texto, 
presentación, imagen, video, 
sonido,2) sobre contenidos 
de la Educación  
Física.  

I  CD  T    x    x  x  x  x    x    x    

5.2. Emplea un adecuado 

proceso de búsqueda y 

procesamiento de la 

información.  

A  CD  T    x    x  x  x    x          

 

EDUCACIÓN FÍSICA 4ºESO 

     UNIDADES DIDÁCTICAS      

BC  1. Condición Física y Salud    1º T   2º T    3º T   

CE  EAE  C  CC  IE  UD  
1  

UD  
2  

UD  
3  

UD  
4  

UD  
5  

UD  
6  

UD  
7  

UD  
8  

UD  
9  

UD  

10  
UD 

11  
UD 

12  

1  1.1. Mantiene actitudes 

posturales correctas en la 

práctica de actividades 

físicas.  

I  AA  OD        x              x    
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1.2. Relaciona ejercicios de 

tonificación y/o 

flexibilización de 

determinadas estructuras 

de sostén del cuerpo con la 

compensación de los 

efectos provocados por las 

actitudes posturales 

inadecuadas más 

frecuentes.  

I  AA  OD    x  x  x              x    

1.3. Elabora sencillos menús 

saludables y equilibrados 

teniendo en cuenta sus 

características y necesidades 

personales.  

I  CM  T          x                

1.4. Conoce los 

requerimientos de 

alimentación e hidratación 

para la práctica de actividad 

física.  

B  CC  CA          x                

1.5. Muestra una actitud 
crítica ante las  
interpretaciones erróneas 

que de la imagen corporal y 

de la actividad física se 

pueden dar en la sociedad 

actual y los desequilibrios 

que estas generan  

I  AA  OD          x                

 

 (anorexia, bulimia, vigorexia, 

consumo de sustancias 

dopantes) argumentando 

sus opiniones.  

               

1.6. Relaciona hábitos como 

el sedentarismo y el 

consumo de sustancias 

nocivas como el alcohol y el 

tabaco con sus efectos sobre 

la condición física y la salud.  

B  AA  PA          x                

1.7. Realiza propuestas 

saludables que puedan 

contrarrestar los efectos 

que determinados hábitos 

perjudiciales tienen sobre 

la salud.  

I  SI  OD    x  x  x  x          x      
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2  2.1. Aplica de forma 

autónoma los sistemas y 

métodos de desarrollo de las 

capacidades físicas 

relacionadas con la salud.  

B  SI  OD    x  x  x  x          x      

2.2. Propone actividades 

físicas para el desarrollo de 

las diferentes capacidades 

físicas relacionadas con la 

salud que respondan a sus 

características, intereses y 

necesidades y que tengan un 

enfoque saludable.  

I  AA  T    x  x                    

2.3. Elabora y pone en 

práctica en horario escolar 

un plan básico para la mejora 

de las capacidades físicas 

básicas relacionadas con la 

salud teniendo en cuenta los 

recursos disponibles en el 

centro y argumentando sus 

decisiones.  

B  SI  CA    x  x                    

2.4. Plantea una propuesta 

sencilla de adaptación de su 

programa básico para la 

mejora de las capacidades 

físicas relacionadas con la 

salud en su tiempo libre.  

A  SI  OD    x  x                    

  2.5. Valora de forma 

autónoma su aptitud física 

en sus dimensiones 

anatómica, fisiológica y 

motriz utilizando los 

resultados obtenidos en el 

proceso de mejora de su 

condición física.  

I  SI  PA    x  x                    

 2.6. Mejora los niveles 

previos de las capacidades 

físicas básicas relacionadas 

con la salud.  

B   CC  PA    x  x  x                  

2.7. Alcanza los objetivos de 

desarrollo de las 

capacidades físicas básicas 

relacionadas con la salud 

planteados en su programa 

de actividades.  

I  AA  T    x  x                    

 

        UNIDADES DIDÁCTICAS      
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BC  2. Juegos y deportes       1º T   2º T    3º T   

CE  EAE  C  CC  IE  UD  
1  

UD  
2  

UD  
3  

UD  
4  

UD  
5  

UD  
6  

UD  
7  

UD  
8  

UD  
9  

UD  

10  
UD 

11  
UD 

12  

1  1.1. Ajusta la realización de 

los aspectos técnicos de la 

modalidad a los factores 

presentes en la práctica y, 

según casos, a las 

intervenciones del resto de 

los participantes.  

B  AA  OD            x  x  x  x        

1.2. Demuestra 

conocimientos sobre los 

aspectos técnicos de la 

modalidad.  

B  CC  PA            x  x  x  x        

1.3. Mejora su nivel en la 

ejecución y aplicación de las 

acciones técnicas de la 

modalidad respecto a sus 

niveles previos.  

I  AA  OD            x  x  x  x        

1.4. Aplica con eficacia y 

precisión los recursos 

técnicos de la modalidad en 

situaciones de práctica.  

A  CC  OD            x  x  x  x        

2  2.1. Demuestra 

conocimientos sobre los 

aspectos tácticos de la 

modalidad.  

B  AA  PA            x  x  x  x        

2.2. Selecciona y aplica los 

recursos tácticos 

individuales y/o grupales y 

colectivos apropiados en 

función de los 

condicionantes presentes 

en el juego con el fin de 

cumplir el objetivo de la 

acción de juego.  

I  AA  OD            x  x  x  x        

2.3. Coordina las acciones 

motrices propias con la de 

sus compañeros y 

compañeras y cumple con 

su función para conseguir el 

objetivo de la acción motriz,  

I  AA  T            x  x  x  x        

 poniendo en práctica 

aspectos tácticos grupales y 

colectivos de la modalidad.  

               

2.4. Aplica con eficacia y 

precisión los recursos tácticos 

de la modalidad en 

situaciones de práctica.  

A  SI  OD            x  x  x  x        
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2.5. Justifica las decisiones 

tomadas en la práctica de las 

diferentes actividades, 

reconociendo los procesos 

que están implicados en las 

mismas.  

I  AA  CA            x  x  x  x        

2.6. Argumenta y plantea 

soluciones variadas ante las 

situaciones planteadas, 

teniendo en cuenta los 

factores presentes y 

valorando las posibilidades de 

éxito de las mismas.  

A  AA  CA            x  x  x  x        

2.7. Conoce y respeta el 

reglamento de los deportes 

practicados en su 

participación en el juego.  

B  CC  OD            x  x  x  x        

3  3.1. Diseña y pone en práctica 

actividades deportivas con 

finalidad recreativa y/o 

competitiva en el periodo 

escolar, asumiendo las 

funciones encomendadas en 

el grupo y coordinándose con 

sus compañeros y 

compañeras.  

I  SI  T            x  x  x  x        

3.2. Presenta propuestas 

originales de organización de 

actividades deportivas con 

finalidad recreativa y/o 

competitiva en el periodo 

escolar, así como de 

utilización de materiales.  

A  SI  T            x  x  x  x        

3.3. Analiza la oferta de 

práctica de actividades 

deportivas que le ofrece su 

entorno y plantea propuestas 

de utilización adaptadas a sus 

características, intereses y 

necesidades.  

I   SI  CA            x  x  x  x        

 

     UNIDADES DIDÁCTICAS      

BC  3. Actividades físico-deportivas en el medio 

natural  
  1º T   2º T    3º T   

CE  EAE  C  CC  IE  UD  
1  

UD  
2  

UD  
3  

UD  
4  

UD  
5  

UD  
6  

UD  
7  

UD  
8  

UD  
9  

UD  

10  
UD 

11  
UD 

12  



 IES LOS BATANES 
(Viso del Marqués) 

Programación Didáctica  

LOMCE Departamento Educación Física 

 

28 
 

1  1.1. Realiza propuestas de 

aplicación de actividades 

físico-deportivas en el medio 

natural que puedan suponer 

una opción personal de 

práctica física en el tiempo de 

ocio y de mejora de la salud.  

I  SI  T                        x  

1.2. Resuelve situaciones de 

práctica relacionadas con la 

actividad físico-deportiva en 

el medio natural en entornos 

adaptados y/o naturales, 

ajustándose en todo 

momento a las circunstancias 

de aplicación.  

B  AA  OD                        x  

1.3. Reflexiona sobre el 

impacto ambiental, 

económico y social que la 

aplicación de actividades 

físico-deportivas en el medio 

natural tiene sobre el 

entorno y en las formas de 

vida, mostrando actitudes de 

conservación y protección 

del medio ambiente.  

I  CS  CA                        x  

 

        UNIDADES DIDÁCTICAS      

BC  4. Expresión corporal y artística       1º T   2º T    3º T   

CE  EAE  C  CC  IE  UD  
1  

UD  
2  

UD  
3  

UD  
4  

UD  
5  

UD  
6  

UD  
7  

UD  
8  

UD  
9  

UD  

10  
UD 

11  
UD 

12  

1  1.1. Elabora y pone en 

práctica composiciones de 

tipo expresivo y/o artístico o 

rítmico.  

B  SI  PA                      x    

1.2. Ajusta sus acciones a la 
intencionalidad de las 
composiciones, utilizando  
adecuadamente y de forma 

creativa los distintos 

recursos y técnicas.  

I  AA  OD                      x    

1.3. Interpreta las 

producciones de otros y 

reflexiona sobre lo 

representado.  

I  CC  CA                      x    
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        UNIDADES DIDÁCTICAS      

BC  5. Actitudes, valores y normas       1º T   2 º T    3º T   

CE  EAE  C  CC  IE  UD  
1  

UD  
2  

UD  
3  

UD  
4  

UD  
5  

UD  
6  

UD  
7  

UD  
8  

UD  
9  

UD  

10  
UD 

11  
UD 

12  

1  1.1. Valora las diferentes 

actividades físicas 

distinguiendo las  

I  CC  CA        x  x        x        

 

 aportaciones que cada una 

tiene desde un punto de 

vista cultural, de mejora 

personal, de disfrute y de 

relación con los demás.  

               

1.2. Muestra actitudes de 
deportividad manteniendo  
una actitud crítica con los 

comportamientos 

antideportivos y 

discriminatorios tanto desde 

el papel de participante 

como de espectador.  

B  CS  OD  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

1.3. Valora las actuaciones e 

intervenciones de los 

participantes en las 

actividades, respetando los 

niveles de competencia 

motriz y otras diferencias.  

I  CS  OD        x  x  x  x  x      x    

2  2.1. Adopta actitudes de 

respeto hacia los demás, las 

normas y las instalaciones y 

materiales de práctica.  

B   CS  OD  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

2.2. Muestra compromiso 

con su aprendizaje y con la 

mejora de su capacidad 

motriz.  

B  AA  OD  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

2.3. Acepta con 

responsabilidad su función 

en el grupo, realizando 

propuestas y aportaciones, 

aceptando y valorando las 

de los demás y demostrando 

su capacidad de diálogo y 

argumentación para llegar a 

acuerdos.  

I  CS  OD  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  
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3  3.1. Aplica de forma 

autónoma medidas de 

seguridad y prevención en la 

práctica de actividades físico-

deportivas.  

B  AA  OD    x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

3.2. Verifica las condiciones 

de práctica segura y usa 

convenientemente el 

equipo personal, los 

materiales y los espacios de 

práctica.  

I  CS  OD            x  x  x  x  x  x  x  

3.3. Identifica las lesiones y 

accidentes más frecuentes 

en la práctica físicodeportiva 

y describe los protocolos de 

actuación básicos ante los 

mismos.  

I  CL  T    x  x  x    x  x  x  x  x  x  x  

4  4.1. Diseña y pone en 

práctica de forma autónoma 

y habitual  

B  SI  PA    x  x  x    x  x  x  x    x    

 calentamientos generales y 

específicos y fases de vuelta 

a la calma, atendiendo a las 

características de la parte 

principal de la sesión.  

               

4.2. Utiliza de forma 

autónoma y en distintos 

contextos de aplicación 

diferentes técnicas y 

métodos de relajación.  

I  AA  CA        x            x      

5  5.1. Utiliza las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación para 
profundizar en su 
conocimiento y elaborar 
documentos de distinto tipo  
(texto, presentación, imagen, 

video, sonido,2), realizando 

exposiciones sí fuera 

necesario.  

B  CD  T    x  x  x  x  x  x    x    x  x  

5.2. Realiza un proceso de 
búsqueda adecuado, 
procesando la  
información y analizándola 

críticamente y compartiendo 

la información en los 

soportes y entornos 

apropiados si fuera 

necesario.  

I  CD  CA    x  x  x  x  x  x    x    x  x  
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5.3. Utiliza adecuadamente 

las Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación en la 

preparación y la puesta en 

práctica de actividades 

físicas.  

I  CD  T          x  x  x    x    x  x  

 

6. Estrategias e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes 

del alumnado. 
En los siguientes puntos de dicha programación didáctica se irán abordando los aspectos 

más importantes, a tener presentes de cara a la evaluación del aprendizaje del 

alumnado.   

6.1 Características de la evaluación.  

 La evaluación es el conjunto de actividades, análisis y reflexiones que permiten obtener un 

conocimiento y valoración lo más real, integral y sistemática del proceso de enseñanza-

aprendizaje a fin de comprobar si se ha conseguido lo que se pretendía y poder actuar sobre el 

mismo para regularlo y mejorarlo. Los rasgos característicos que toda evaluación debe tener 

son: continua, formativa, integradora y diferenciada.   

Cabe señalar que dada la situación en la que nos encontramos, (pandemia originada por el 

COVID-19), se publicó el Real Decreto – Ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan 

medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria. En el que se específica el posible 

uso de los estándares e aprendizaje evaluables de la siguiente manera: ̀ `Así, con el fin de facilitar 

la adaptación de las programaciones didácticas a las circunstancias derivadas de las decisiones 

que se adopten sobre presencialidad del alumnado en los centros, se otorga el carácter de 

orientativos a los estándares de aprendizaje evaluables. Se autoriza también la modificación de 

los criterios de evaluación y promoción para todos los cursos de educación primaria, secundaria 

obligatoria, bachillerato y formación profesional, así como los criterios para la obtención del 

título de graduado en ESO, el título de Bachiller, y las titulaciones correspondientes a la 

formación profesional (III)´´.  

Basándonos en lo anterior, en la evaluación de la presente materia, se tendrán principalmente 

en cuenta los criterios de evaluación. Haciendo un uso de los estándares de aprendizaje 

evaluables de carácter orientativo.   

6.2 Instrumentos o pruebas.  

En Educación física podemos hablar fundamentalmente de dos tipos de 
procedimientos de evaluación como lo son los de experimentación (medidas más 
objetivas) y observación (medidas más subjetivas).  

 Procedimientos de experimentación: resultan de la evaluación objetiva 
mediante la realización de pruebas o test para medir resultados, por lo 
que el juicio del profesor no puede alterar los resultados. Estas pruebas 
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serán iguales para todos los alumnos que en todo momento serán 
conscientes de que están siendo evaluados. Habrá control del tiempo y el 
lugar Se relaciona con los siguientes instrumentos: 

o Pruebas de ejecución y test. 
o Pruebas escritas (a desarrollar, tipo test, preguntas cortas…) 
o Pruebas orales. 
o Entrevista. 
o Pruebas de evocación (a partir de un recuerdo: pruebas de 

verdadero o falso, lluvia de ideas…) serán muy útiles en los 
pequeños debates que llevaremos en sesiones concretas como la 
de nutrición o cuando surja por las necesidades concretas de algún 
grupo. 

o Portfolio: recopilación por parte del alumno de evidencias y 
materiales que buscan explicar y reflexionar sobre el proceso de 
enseñanza y el rendimiento final. 

o Diario de clase. 
 

 Procedimientos de observación: Derivan de la evaluación subjetiva, que 
depende mayoritariamente del juicio del profesor y de su experiencia 
personal, por lo que podría verse influenciada por factores emocionales. 
Se caracterizan en basarse en la observación de la conducta, tratan de 
valorar el comportamiento, por lo general no se controla el tiempo y las 
situaciones no tienen que ser las mismas los alumnos no siendo 
conscientes de ser evaluados. 
o Registro anecdótico. 
o Listas de control. 
o Escalas o rúbricas. Que utilizaremos por ejemplo en la unidad inical 

de retos cooperativos para conocer mejor a los grupos. 
o Instrumentos mixtos formados por varios. 

     
  Cabe destacar que se llevarán a cabo adaptaciones en los instrumentos de 
evaluación siempre que sea necesario y en función de cada caso para atender 
de manera correcta a la diversidad del alumnado. Como por ejemplo aumentar 
el porcentaje de la parte teórica y actitudinal o complementar con otro tipo de 
trabajo, para conseguir la nota de un lesionado que está impedido para realizar 
las actividades prácticas. 

 

6.3 Características de las pruebas. 

En Educación Física, así como en el resto de las materias, será necesario enfatizar en los 

conocimientos teóricos, con el objeto de dotar al alumnado de una cultura básica, por lo que se 

le entregará al alumnado temas de las distintas unidades, así como apuntes. También se verán 

afianzados los contenidos en la realización de trabajos y tareas teórico-práctica sobre la misma 

(T).   

 Para reforzar lo anterior, nos basaremos en la parte práctica. Las pruebas (PA) que sean 

ejecutadas pondrán de manifiesto la eficacia del aprendizaje, no solo atendiendo al resultado, 



 IES LOS BATANES 
(Viso del Marqués) 

Programación Didáctica  

LOMCE Departamento Educación Física 

 

33 
 

sino a la destreza en el manejo del material, la técnica de movimientos, etc… Sin olvidar la 

observación directa del comportamiento y actitud del alumnado en el día a día (OD).  

6.4 ¿Qué evaluar? 

En la evaluación se deberá comprobar si el proceso educativo responde a los criterios de 

evaluación; siendo estos indicadores de aprendizajes esenciales que deben alcanzar los alumnos 

y alumnas. Y el grado de aprendizaje, referido a la profundidad de lo que se tiene que aprender 

con respecto a los objetivos y competencias clave a alcanzar.   

Como se indicó anteriormente, en la presente programación didáctica se tendrán en cuenta los 

estándares de aprendizaje evaluables de manera orientativa, sirviéndonos a su vez de apoyo, a 

la hora de evaluar los criterios de evaluación impuestos. A los cuales nos ceñiremos asociando 

su evaluación a los siguientes porcentajes:   

                                  70 % PRÁCTICA (trabajo diario y pruebas prácticas)  

30% TEORÍA (20% examen teórico y 10% tareas) 

Es decir, cada uno de los criterios de evaluación serán evaluados dentro de los 

porcentajes indicados. 

6.5 Cómo evaluar: 

Tal y como hemos descrito antes en los instrumentos de evaluación, esta se hará desde varias 

vías. 

- Exámenes  

- Diario de sesiones.  

- Trabajo en clase. 

- Tareas. 

- Rúbricas. 

-Listas de control. 

- Registros anecdotarios. 

- Coevaluación. 

- Autoevaluación… 

6.6 ¿Cuándo evaluar? 

Atendiendo a las características de la evaluación (continua), tendrá tres fases:  

o Evaluación inicial: Se realizará al principio de las unidades didácticas para 

conocer sus conocimientos previos y el nivel de que partimos, sirviéndonos 

para tomar decisiones (metodología, actividades a realizar, etc.).  

  

o Formativa: No es una prueba en si en mitad de la UD, sino más bien, una 

observación que se realizará para conocer el grado de adquisición de las 

competencias clave y, por otro lado, ayuda a detectar problemas o 

dificultades a lo largo del proceso de enseñanza aprendizaje.  
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o Final o sumativa: al final de UD y de cada trimestre, que aporta información 

del grado de consecución de competencias.  

 

 

7.  Criterios de calificación 

Sobre este punto cabe señalar que; Para obtener una calificación positiva en 

el trimestre el alumno/a tendrá que alcanzar, como mínimo un 5.   

                Si se presentara alguna duda con respecto a la calificación de alumnado, 

teniendo en cuenta en primer lugar, los criterios de evaluación asociados a los 

porcentajes indicados (véase apartado 6.4), para los que se tomarán como referencia 

los estándares de aprendizaje. 

 Estándares de aprendizaje evaluables Básicos (B) 

 Estándares de aprendizaje evaluables Intermedios (I) 

 Estándares de aprendizaje evaluables Avanzados (A) 

  

Por otro lado, se ha de resaltar que, atendiendo a una de las principales 

características del área de Educación Física, siendo su carácter práctico, se tendrán en 

cuenta a través un registro anecdotario elaborado al efecto, las faltas de actitud, 

comportamiento, valores y normas, asistencia, puntualidad, indumentaria deportiva, 

higiene, respeto a compañeros y profesor, esfuerzo, deportividad, utilización 

adecuada y recogida del material, en relación al bloque especifico de estándares: 

Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes tal y como se establece 

en la siguiente tabla:  

Abreviación  Significado  

F  Falta injustificada  

F*  Falta justificada  

R  Retraso  

L  Lesión injustificada  

L*  Lesión justificada  

NRP  No ropa deportiva  

-  Falta de respeto a los compañeros/profesor. 
Mal  

comportamiento (habla durante las 

explicaciones, trata mal el material…)  

Abreviaturas  Actitudes positivas  

P  Participación en ligas de los recreos.  

+  Actitud destacada por implicación positiva 

del alumno.  
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 CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 

 Por evaluación:   

Habrá dos opciones (según la situación):   

1. Se realizarán recuperaciones en todos los trimestres de aquellos criterios que 

no se hayan superado. Dichas recuperaciones se realizarán en las primeras 

semanas de la siguiente evaluación.   

2. Se dará la posibilidad de que el alumnado que haya suspendido una 

evaluación, la pueda recuperar realizando pruebas o tareas de diferente tipo 

en relación a los criterios de evaluación no superados. 

 

La nota de los criterios a recuperar se sumará a las notas de los criterios superados. 

Cada profesor informará a los alumnos correspondientes de los contenidos/ criterios 

que tiene que recuperar.  

  

 Prueba extraordinaria de junio:  

  

Se realizaran una serie de pruebas de diferente tipo en función de los 

criterios/contenidos no superados en las recuperaciones de cada trimestre.  

  
  ALUMNOS/AS CON MATERIAS PENDIENTES  

Para los alumnos con la materia de Educación Física pendiente y que hayan 

promocionado, se les informará de que si superan el curso actual recuperarían la 

pendiente del curso anterior o cursos anteriores.   

7.2. Evaluación interna  
La evaluación del proceso de enseñanza será continúa y se apoyará en la propia 

observación y reflexión sobre la labor realizada, en conversaciones con el resto del 

profesorado del departamento, en la valoración anónima por parte del alumnado, 2 

con la finalidad de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje a lo largo del curso 

e introducir las medidas y adaptaciones a la programación necesarias, así como 

evaluar el proceso de cara a siguientes cursos académicos. Para ello, se han 

establecido las siguientes dimensiones junto con sus indicadores de logro para 

evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje:  

 Programación (Agente evaluador: departamento de Educación Física).  

- La distribución de contenidos es coherente en cuanto al curso, 

características del alumnado, entorno del centro y condiciones 

meteorológicas.  

- Se ha consultado y anotado las modificaciones oportunas de la 

programación didáctica a lo largo del curso escolar.  
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- Se ha cumplido lo establecido en la programación didáctica.  

- Se han desarrollado de todas o la mayoría de las actividades 

complementarias y extraescolares previstas.  

 Metodología (Agente evaluador: profesorado de Educación Física).  

- Se ha utilizado metodología variada en función de las necesidades del 

alumnado (metodologías activas, aprendizaje autónomo y cooperativo) y 

de los contenidos de trabajo.  

- La metodología de trabajo incluye el uso de TIC en varios momentos  

del curso escolar. 

- La metodología utilizada favorece el buen clima y ambiente de clase.  

 Evaluación (Agente evaluador: profesorado de Educación Física).  

- Se da a conocer a principio de curso los objetivos, instrumentos de 

evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.  

- Se utilizan instrumentos de evaluación variados.  

- Se da la posibilidad de la autoevaluación y la coevaluación en las 

diferentes unidades didácticas.  

 Profesorado de Educación Física (Agentes evaluadores: alumnado y familias).  

- Se realizan reuniones todas las semanas o puntuales si la ocasión lo 

requiere, para tratar temas de interés.  

- Los docentes que comparten un mismo nivel educativo se coordinan para 

el desarrollo de sus contenidos.  

 Atención a la diversidad (Agente evaluador: profesorado de Educación 

Física).  

- Se adaptan las actividades a las características y necesidades del 

alumnado.  

- Se tiene en cuenta la diversidad a la hora de realizar las agrupaciones 

pertinentes.  

- Las actividades propuestas suelen estar en progresión de dificultad y 

permiten la accesibilidad al conjunto de alumnos.  

Todos estos indicadores serán valorados en una escala de 0 al 2, siendo 

aquellos con una valoración de 1 o menos, objeto de reflexión y mejora por 

parte de los componentes del Departamento de Educación Física.   

 

8. Orientaciones metodológicas, didácticas y organizativas.  

Las orientaciones metodológicas son las bases teóricas y científicas sobre las que nos 

sustentamos nuestra acción docente.  

Desde el Departamento de Educación Física, se considerarán una serie de 

principios psicopedagógicos y didácticos para la planificación y el desarrollo de 

nuestra programación:  

o Construcción de aprendizajes significativos: las tareas planteadas 

procurarán relacionar los conocimientos previos de los alumnos y la 

nueva información que se enseña.  
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o Participación activa del alumnado: el alumnado debe sentirse 

protagonista del proceso educativo y sentirse responsable de los 

resultados que obtiene, desarrollando aprendizajes de forma cada 

vez más autónoma y autosuficiente.  

o Partir del nivel de desarrollo del alumno y de sus conocimientos 

previos: hay que planificar en función de las posibilidades reales de 

los alumnos, para que puedan alcanzar al máximo el desarrollo de 

sus capacidades y habilidades físicas, consiguiendo así, que los 

alumnos y alumnas se desenvuelvan lo mejor posible en las 

diferentes situaciones motrices de la vida cotidiana.  

  

o Relaciones sociales satisfactorias: es necesario contribuir al 

establecimiento de un clima de aceptación mutua y de cooperación 

impulsando las relaciones entre iguales proporcionando pautas que 

permitan la confrontación y modificación de puntos de vista, la 

coordinación de intereses, la toma de decisiones, la organización de 

grupos de trabajo, la distribución de responsabilidades y tareas, la 

ayuda mutua y la superación de conflictos mediante el diálogo, 

superando con ello toda forma de discriminación.  

o Interdisciplinariedad: la coordinación entre el profesorado que 

interviene en un mismo grupo de alumnos es imprescindible para 

garantizar la coherencia y continuidad del proceso educativo, así 

como establecer vías de comunicación y la participación necesaria 

para favorecer la implicación activa de las familias.  

o Actividad física lúdica: en la mayoría de las ocasiones se procurará 

que las actividades de enseñanza-aprendizaje tengan un carácter 

lúdico, y en otras se exigirá un mayor grado de esfuerzo, pero, en 

ambos casos, deberán de ser motivadoras y gratificantes.  

o Evaluación: la información que suministra la evaluación debe servir 

como punto de referencia para la actuación pedagógica, pues la 

finalidad principal será la adecuación del proceso de enseñanza al 

progreso real de aprendizaje de los alumnos.  

8.1. Técnicas, estilos y estrategias de enseñanza  

Siguiendo lo establecido por Delgado Noguera (1991), en lo que se refiere a las 

técnicas de enseñanza, sabemos que son la forma más efectiva de presentar y 

comunicar el contenido de enseñanza. Hay dos tipos:  

 La Instrucción Directa, mediante la cual se espera que el alumno 

se forme un modelo de actuación lo más ajustado posible al 

modelo a reproducir. Está técnica se utilizará con más ahínco en 

varias de las unidades didácticas (sobre todo, de aprendizaje de 

deportes ya que, se intentará que el alumno alcance diferentes 

modelos técnicos de movimiento.  

 La Indagación, que consiste en la proposición de problemas para 

que el alumno busque soluciones. Dicha técnica también será muy 

utilizada en las unidades didácticas a trabajar, para fomentar el 

espíritu crítico y emprendedor del alumnado.  
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Durante el desarrollo de las técnicas de enseñanza mencionadas, será 

necesario, realizar de forma progresiva el paso de la utilización de una técnica a 

otra (de la instrucción directa a la indagación), para que no se genere rechazo 

por parte del alumnado y se vaya acostumbrando a la nueva forma de trabajo.  

Los estilos de enseñanza, van ligados a las técnicas de enseñanza y se centran 

en la forma que tiene el profesor de interaccionar con los alumnos. Cabe 

destacar que estos estarán directamente relacionados con los objetivos que se 

pretendan alcanzar. Basándonos, como guía en la clasificación realizada por 

Muska Mosston (1982), tenemos los siguientes estilos de enseñanza:  

 Modificación del mando directo: mediante la que se conseguirá 

un mayor control y organización de los alumnos.  

 Asignación de tareas: se otorgará al alumnado la responsabilidad 

de su propio trabajo, adaptándolo a su nivel de aprendizaje.  

 Enseñanza recíproca: participación activa del alumnado, 

generalmente en parejas, en la que un alumno adquiere un rol de 

ejecutor y el otro será el observador y corrector sobre la ejecución 

motriz de su pareja, favoreciendo las relaciones afectivas entre 

ellos.  

 Microenseñanza: el alumnado con conocimientos sobre 

baloncesto y fútbol sala.  

 Descubrimiento guiado: los alumnos investigarán acerca una 

incógnita, fomentando su curiosidad, descubriendo pistas y 

tomando sus propias decisiones.  

 Resolución de problemas: favorecerá el proceso de autonomía 

del alumno ya que él mismo busca la solución motriz.  

Como consecuencia de la aceleración del cambio social y a la inclusión de las nuevas 

tecnologías (Murillo, 2007), la educación está demandando cambios a la hora de 

impartir las clases. Por ello, también se llevarán a cabo, la utilización de metodologías 

activas, según (Blázquez, 2017). Dichas metodologías se basan en una enseñanza 

bidireccional, que busca que el alumnado sea partícipe de su propio aprendizaje, 

pasando el profesor a un segundo plano, actuando como un mero guía de aprendizaje, 

otorgándole al alumnado una participación totalmente activa en el desarrollo de las 

clases. En nuestra programación se tendrán en cuenta las siguientes:  

 Aprendizaje cooperativo (APC): busca desarrollar habilidades 

sociales, resolver problemas, tomar iniciativas, adecuar objetivos a los 

intereses de los alumnos y planificar actividades grupales.   

Aprendizaje basado en problemas (ABP): utiliza un reto inicial (planteado 

tanto por el profesorado, como por el alumnado o ambos), relacionado con 

el mundo real con el fin de adquirir habilidades necesarias para resolver los 

problemas cotidianos. Vinculado al currículo, programado y sistematizado. 

Las actividades van encaminadas a la consecución de un producto final. 

Debe dar respuesta al reto planteado al principio (Larmer y Ross, 2009). 
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a. Medidas de mejora rendimiento académico 1º y 2º ESO (incluidos acuerdos 

reuniones coordinación CEIPs materias troncales)  

Las medidas de mejora de rendimiento académico para 1º y 2º ESO, según los 

acuerdos oportunos, serán las siguientes:   

 Fomentar unas reglas claras de buena conducta, saber estar y respeto dentro del 

aula, tanto entre compañeros/as como entre los alumnos y alumnas y el 

profesorado.  

 Evitar los tiempos muertos en el aula para mantener un clima correcto y que no 

se puedan dar conflictos. Además, será el profesor/a el que se mueva dentro del 

aula, no el alumno/a.  

 Llevar un seguimiento de todo lo trabajado en clase, preguntando al alumnado a 

diario para inculcarles el hábito de estudio diario.  

 Revisión de sus cuadernos casi a diario, tanto para comprobar su trabajo como 

la realización de tareas, así como la corrección de las mismas. Revisión de que 

han realizado las tareas.  

 Clarificar el vocabulario de las unidades didácticas. En general, el alumnado 

presenta un nivel de vocabulario muy bajo.  

 Reforzar la competencia digital.  

 Estar atentos para que todo el alumnado anote en la agenda las tareas y fechas 

de exámenes. Dejar los últimos 5 minutos de la clase para realizar esta tarea.  

No poner más de dos exámenes el mismo día.  

b. Atención a la Diversidad   

Para el desarrollo de este apartado nos centraremos fundamentalmente en el Decreto 

85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado 

en nuestra comunidad autónoma.  

Se entiende como inclusión educativa el conjunto de actuaciones y medidas educativas 

dirigidas a identificar y superar las barreras para el aprendizaje y la participación de 

todo el alumnado y favorecer el progreso educativo de todos y todas, teniendo en 

cuenta las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e 

intereses, situaciones personales, sociales y económicas, culturales y lingüísticas; sin 

equiparar diferencia con inferioridad, de manera que todo el alumnado pueda alcanzar 

el máximo desarrollo posible de sus potencialidades y capacidades (art. 2, Decreto 

85/2018).  

b.1. Medidas de inclusión educativa y evaluación  

Otro aspecto a destacar, son las medidas de inclusión educativa que se proponen en el 

capítulo II del Decreto en cuestión. Definiéndolas como los planes, programas, 

actuaciones, estrategias, procedimientos y recursos dirigidos a favorecer el aprendizaje, 

el desarrollo, la participación y la valoración de todo el alumnado en el contexto del 

aula, del centro y de la comunidad educativa. Se dividen en cinco tipos:  

 Medidas de inclusión educativa promovidas por la Consejería competente en 

materia de educación: son todas aquellas actuaciones que permiten ofrecer una 

educación común de calidad a todo el alumnado y puedan garantizar la 
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escolarización en igualdad de oportunidades, con la finalidad de dar respuesta a 

los diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y motivaciones del conjunto de 

alumnado.  

 Medidas de inclusión educativa a nivel de centro: son todas aquellas que, en el 

marco del proyecto educativo del centro, tras considerar el análisis de las 

necesidades, las barreras de aprendizaje y los valores inclusivos de la propia 

comunidad educativa y teniendo en cuenta los propios recursos, permiten 

ofrecer una educación de calidad y contribuyen a garantizar el principio de 

equidad y dar respuesta a los diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y 

motivaciones del conjunto del alumnado.  

 Medidas de inclusión educativa a nivel de aula: conjunto de estrategias y 

medidas de carácter inclusivo que favorecen el aprendizaje de todo el alumnado 

y contribuyen a su participación y valoración en la dinámica del grupo-clase. Estas 

medidas deberán estar reflejadas en la práctica docente y contemplada en las 

propuestas curriculares y programaciones didácticas.  

 Medidas individualizadas de inclusión educativa: son aquellas actuaciones, 

estrategias, procedimientos y recursos puestos en marcha para el alumnado que 

lo precise, con objeto de facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

estimular su autonomía, desarrollar su capacidad y potencial de aprendizaje, así 

como favorecer su participación en las actividades del centro y de su grupo. Estas 

medidas serán diseñadas por el profesorado del Departamento de Educación 

Física junto con el Departamento de Orientación.  

Las medidas individualizadas a tener presente en este curso 2021-2022, serán 

para aquellos alumnos y alumnas cuyas características especiales son:  

 TDAH: se redirigirá constantemente al alumnado durante toda la clase y 

en el trascurso de las explicaciones de las actividades a realizar, con la 

utilización de palabras clave y elementos visuales, así como pruebas para 

saber si se ha comprendido la actividad explicada. Se revisará el cuaderno 

una vez a la semana, y a su vez su agenda en cada sesión. Si fuera 

necesario, se invitará al alumno a calmarse indicando que se siente si su 

estado está muy alterado.  

 Disfemia emocional: se procurará dar seguridad al alumnado. También se 

utilizarán palabras clave o explicaciones sencillas.  

 Dislexia: se revisará su cuaderno en cada sesión, asegurándonos de lo 

que escribe es correcto, no siendo así se deberá de reescribir. También 

se utilizarán palabras clave o explicaciones sencillas.  

Cabe señalar el documento programático que refleja la concreción de las medidas 

individualizadas y extraordinarias de inclusión educativa (art. 24, Decreto 85/2018), es 

el denominado Plan de Trabajo, cuyos elementos son:  

a) Nombre del alumno, materia, grupo y evaluación.   

b) Las medidas de inclusión educativa previstas.  

c) Los y las profesionales del centro implicados.  

d) Las actuaciones a desarrollar con las familias y tutores y tutoras legales.  

e) La coordinación con servicios externos al centro, si procede.  

f) El seguimiento y valoración de inclusión adoptadas y los progresos alcanzados 

por el alumnado.  
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 Medidas extraordinarias de inclusión educativa: son aquellas medidas que 

implican ajustes y cambios significativos en algunos aspectos curriculares y 

organizativos de las diferentes enseñanzas del sistema educativo. Estas medidas 

están dirigidas a que el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo posible 

en función de sus características y potencialidades.    

b.2. Medidas de atención a la diversidad y los distintos escenarios de 

formación   

 Escenario no presencial: información y seguimiento de clases (aula virtual 

EducamosCLM).   

Teniendo siempre una comunicación continua con las familias y adaptando cada 

actividad a las diferentes capacidades de dicho alumnado. (Ejemplo: TDAH, 

elementos visuales, fichas…).  

c. Educación en Valores, Uso de las TICs, Fomento de la 

lectura…  
En lo que se refiere a la Educación en Valores, cabe destacar que desde nuestra 

materia se propondrán actividades desde el primer día de clase, que inculquen 

valores sociales que sirvan al alumnado para convivir en armonía con el resto de 

compañeros, así como en su día a día, con sus familias, amigos… Se velará por 

metodologías en la que el alumnado trabaje en grupo (aprendizaje cooperativo) o se 

preste ayuda (enseñanza reciproca), etc. Sin olvidar los valores que trae consigo la 

práctica deportiva; respeto, compañerismo, juego limpio…  

Con respecto al Uso de las Tics, que se proponen para utilizar en nuestra materia, 

siempre irán dirigidas a la concienciación del buen uso de las mismas con la finalidad 

educativa, siempre con la autorización de las familias en lo que se refiere a la 

grabación y divulgación de contenidos audiovisuales, respetando la Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales. Las Tics a utilizar a lo largo de este curso serán:   

 EducamosCLM, como medio de comunicación con el alumnado y familiares.  

 Kahoot, para consolidar y evaluar conocimientos.   

 Cógidos QR, en las actividades del contenido de orientación.   

 Google Forms, cuestionarios para conocer gustos e intereses del alumnado.  

 Youtube, para la visualización o subida de vídeos.   

Y en lo que concierne al Fomento de la lectura, se propondrá al alumnado 1 lectura 

al trimestre relacionada con la temática del fenómeno deportivo, de la que tendrán 

que elaborar un resumen y comentario crítico que nos tendrán que entregar antes 

de finalizar el trimestre. 
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9. Materiales curriculares y recursos didácticos. 

Las instalaciones y el material del que dispone el I.E.S. Los Batanes para el desarrollo de 

las clases de Educación Física es el apropiado para abordar las clases de dicha materia 

con normalidad.  

En relación con las instalaciones de cara a la impartición de las clases de Educación 

Física, el centro está compuesto por 2 pistas polideportivas exteriores de futbol sala, 

con 4 canastas en cada una, dibujados los siguientes campos de juego: balonmano, 

voleibol y bádminton. Además, cuenta con otras 2 pistas polideportivas interiores como 

es un gimnasio y un pabellón público.   

En cuanto al material, el departamento de EF dispone de:   

 Material convencional: conos, petos, pañuelos, raquetas de bádminton, 

volantes, balones (baloncesto, balonmano, fútbol, voleibol, goma espuma, 

medicinales), aros, colchonetas, bandas elásticas, porterías, canastas, 

líneas de delimitación de campos, indiacas, sticks, brújulas, espalderas, 

esterillas, bancos suecos…  

 Material no convencional: referido a la autoconstrucción de materiales del 

propio alumnado, si esto fuera necesario (botellas de plástico rellenas de 

agua o arena para trabajar la fuerza).  

 Dispositivos audiovisuales: ordenador y proyector y altavoz.  

 Material impreso y bibliográfico: fotocopias, fichas, libros, artículos…   

Todo el material citado anteriormente ha de estar recogido en un inventario, 

que durante los primeros días de septiembre se revisará con la intención de 

reponer y reparar el que sea necesario.  

10. Plan de actividades complementarias. 

Dentro del conjunto de actividades que lleva a cabo el I.E.S. Los Batanes, se pueden 

distinguir, por un lado, las actividades extracurriculares, son las realizadas fuera del 

horario escolar y, por otro lado, las actividades complementarias, siendo aquellas 

que se llevan a cabo durante el periodo lectivo. Utilizadas ambas para reforzar 

nuestra asignatura, ya que sólo dispone de 2 horas semanales, dándose un aumento 

del nivel de sedentarismo en los adolescentes en los últimos años (OMS, 2015).  

10.1. Actividades complementarias  

Las actividades complementarias correspondientes a la materia de Educación Física, 

que se llevaría a cabo en condiciones normales durante el curso 2021/2022 para el 

curso de 4º serían las siguientes:  

 Recreos activos/inclusivos (esta actividad que forma parte del Plan de Igualdad 

de centro): se basa en el conjunto de actividades organizadas por el 

Departamento de Orientación y Educación Física, junto con el apoyo del equipo 
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directivo del centro. Cuya celebración constará de distintas actividades físico 

deportivas y de ocio, que tendrán lugar en los recreos como su propio nombre 

indica. Dirigidas para todos los cursos en función del sector en el que se 

encuentren.  

Organización de las actividades por trimestres  

  

SECTOR  

 TRIMESTRES   

1º  2º  3º  

B  

2º, 3º ESO Y  

1º BACH  

Fútbol  

Juegos de mesa  

Creación de bailes  

Ping – pong  

Juegos de mesa  

Creación de bailes  

Baloncesto  

Juegos de mesa  

Creación de bailes  

A  

1º, 4º Y 2º  

BACH  

Balón prisionero  

Juegos de mesa  

Creación de bailes  

3 en raya  

Juegos de mesa  

Creación de bailes  

Comba  

Juegos de mesa  

Creación de bailes  

  

Formato de competición  

Liga: para fútbol, baloncesto, balón prisionero y 3 en raya (los equipos serán mixtos 

de 6 participantes, habiendo mínimo 2 chicas. De los 6 integrantes, juegan 5. Cada 

equipo deberá ponerse un nombre). Y en ping – pong (los enfrentamientos serán por 

parejas).  

 Puntuación: ganador 3 puntos, empate 1 punto para cada equipo/jugador y 0 

puntos para el perdedor.  

Comba: habrá una proposición de retos a cumplir cada semana (ejemplo: 20 saltos 

seguidos sin que la comba pare/ se enrede entre los pies).  

Creación de bailes: se dará total libertad al alumnado en el montaje de una 

coreografía con una duración mínima de 1’ y máxima de 3’. Para una vez elaborada, 

realizar su correspondiente exhibición. Las temáticas musicales serán:   

I. Primer trimestre: banda sonora de una película.  

II. Segundo trimestre: canción sobre naturaleza.  

III. Tercer trimestre: canción a elegir, bajo la supervisión del profesor.  

Medio de reproducción de música: altavoz a aportar por el alumnado y un pen drive 

en donde lleven guarda la música.   

Juegos de mesa: la actividad se llevará a cabo en la biblioteca en la que el alumnado 

podrá jugar a diferentes tipos de juegos de mesa como al ajedrez, tótem, virus, 
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juegos de cartas… Días: martes y los jueves aprovechando que hay un profesor de 

guardia. Cuadrantes de las actividades, días y cursos  

 

  

 Actividad de senderismo: consistirá en una ruta a pie dentro del entorno 

cercano al instituto de entre unos 4 – 8 kilómetros (según curso). Irá destinada 

para todos los cursos 1º, 2º, 3º, 4º de ESO y 1º de Bachillerato. Tendrá lugar en 

el tercer trimestre (entre últimos de mayo y primeros de junio), formando parte 

del trabajo del bloque de contenidos 4 – Actividades físico-deportivas en el 

medio natural.    

A continuación, se muestra un mapa de 2 rutas de senderismo, diferenciadas 

por el nivel de exigencia. Una de ellas consta de aproximadamente unos 8 

kilómetros dirigida para los cursos de 4º de ESO y 1º de Bachillerato. Y la otra, 

de unos 4 kilómetros que irá destinada para los cursos de 1º, 2º y 3º de ESO.   
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Actividades acuáticas en la piscina municipal. 

Carrera contra el hambre. 

Solo falta especificar los deportes de las diferentes unidades. 

 


