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2,INTRODUCCIÓN 

El desarrollo armónico e integral del ser humano conlleva ineludiblemente la inclusión 

en la formación de los jóvenes de aquellas enseñanzas que potencian el desarrollo de las 

capacidades y habilidades motrices, profundizando en el significado que adquieren en el 

comportamiento humano, y asumiendo determinadas actitudes relativas al cuerpo y al 

movimiento. 

La materia de Educación física en la Educación secundaria obligatoria debe contribuir 

no sólo a desarrollar las capacidades instrumentales y a generar hábitos de práctica continuada 

de la actividad física, sino que, además, debe vincularla a una escala de valores, actitudes y 

normas, y al conocimiento de los efectos que tiene sobre el desarrollo personal, contribuyendo 

de esta forma al logro de los objetivos generales de la etapa. 

El enfoque de esta materia, tiene un carácter integrador e incluye una multiplicidad de 

funciones: cognitivas, expresivas, comunicativas y de bienestar. Por una parte, el movimiento es 

uno de los instrumentos cognitivos fundamentales de la persona, tanto para conocerse a sí 

misma como para explorar y estructurar su entorno inmediato. 

Por medio de la organización de sus percepciones seños-motrices, se toma conciencia 

del propio cuerpo y del mundo que rodea, pero además, mediante el movimiento, se mejora la 

propia capacidad motriz en diferentes situaciones y para distintos fines y actividades, 

permitiendo incluso demostrar destrezas y superar dificultades. Por otro lado, en tanto que la 

persona utiliza su cuerpo y su movimiento corporal para relacionarse con los demás, no sólo en 

el juego y el deporte, sino en general en toda clase de actividades físicas, la materia favorece la 

consideración de ambos como instrumentos de comunicación, relación y expresión. Igualmente, 

a través del ejercicio físico se contribuye a la conservación y mejora de la salud y el estado 

físico, a la prevención de determinadas enfermedades y disfunciones y al equilibrio psíquico, en 

la medida en que las personas, a través del mismo liberan tensiones, realizan actividades de 

ocio, y disfrutan de su propio movimiento y de su eficacia corporal. Todo ello resulta incluso 

más necesario dado su papel para compensar las restricciones del medio y el sedentarismo 

habitual de la sociedad actual. La materia de Educación física actúa en este sentido como factor 

de prevención de primer orden. El cuerpo y el movimiento son, por tanto, los ejes básicos en los 

que se centra la acción educativa en esta materia. Se trata, por un lado, de la educación del 

cuerpo y el movimiento en el sentido de la mejora de las cualidades físicas y motrices y con ello 

de la consolidación de hábitos saludables. Y por otro, de la educación a través del cuerpo y el 

movimiento para adquirir competencias de carácter afectivo y de relación, necesarias para la 

vida en sociedad. 

Los contenidos se organizan alrededor de cuatro grandes bloques:  

Bloque 1: Condición física y salud, bloque 2: Juegos y deportes, bloque 3: 

Expresión corporal y bloque 4: Actividades en el medio natural. 

El bloque Condición física y salud agrupa contenidos relativos a la salud física, hábitos 

de ejercicio físico y de práctica deportiva que inciden en el desarrollo de las capacidades 
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físicas del individuo para la mejora de su calidad de vida y en el empleo constructivo 

del tiempo libre. 

El bloque Juegos y deportes tiene sentido en la Educación física por su carácter 

educativo, por ser un instrumento adecuado para la mejora de las capacidades que 

pretende esta materia y porque supone actividades que fomentan la colaboración, la 

participación y el desarrollo de actitudes dirigidas hacia la solidaridad, la cooperación y 

la no discriminación. 

 En el bloque 3, Expresión corporal, se hallan incorporados los contenidos destinados a 

aprender a expresar y a comunicar mediante el cuerpo, emociones, sentimientos e ideas 

a través de diferentes técnicas. La orientación lúdica y emocional facilita su utilización 

como fuente de disfrute y enriquecimiento personal. 

Los contenidos incluidos en el bloque 4, Actividades en el medio natural, constituyen 

una oportunidad para que el alumnado interaccione directamente con un entorno que le 

es conocido y en el que se desarrolla buena parte de la actividad física y valore su 

conservación mediante actividades sencillas y seguras. 

 

Los diferentes bloques, cuya finalidad no es otra que la de estructurar los contenidos de 

la materia, presentan de forma integrada conceptos, procedimientos y actitudes. La propuesta de 

secuencia tiende a conseguir una progresiva autonomía por parte del alumnado que debería 

llegar al finalizar la etapa a planificar de forma reflexiva su propia actividad física. 

 

Fundamentos Psicopedagógicos 

 

Todas nuestras acciones educativas y pedagógicas que llevemos a cabo deben 

estar impregnadas de una serie de principios que marca el propio Currículo en la actual 

Reforma Educativa. Por lo tanto, los Principios psicopedagógicos que debemos tener 

presentes son los siguientes: 
 

a) Conocimiento del nivel inicial de los alumnos/as. 

La enseñanza debe estar basada en capacidades que se regirán por las fuentes 

psicológicas, no debiéndonos conformar con lo que el alumno/a sabe. Nuestro esfuerzo 

debe estar centrado en que el alumnado aprenda y en la forma que aprende. Para poder 

llegar a ello, debemos tener un conocimiento de los parámetros que el alumno/a parte, 

del nivel inicial o de los conocimientos previos con los que construirá su aprendizaje. El 

conocimiento de estos niveles podrá darnos posteriormente información sobre sus 

capacidades. 
 



IES MAESTRO DIEGO LLORENTE 
Los Palacios y Villafranca 

        PROGRAMACIÓN 2012/13 
 

 

Página 6 de 94 

b) Aprendizaje significativo. 

Los nuevos contenidos que son objeto de aprendizaje, así como el mismo 

proceso de aprendizaje, están relacionados con capacidades ya poseídas y con 

contenidos adquiridos anteriormente y, por tanto, no incorporados de forma aislada, 

sino en conexión con estructuras cognitivas precedentes. El alumno/a construye la 

realidad atribuyéndola significados, ya que los nuevos conocimientos se relacionan de 

forma significativa con los anteriores. 

Como podemos apreciar, el aprendizaje significativo parte de lo que el alumno/a sabe; 

de las capacidades de razonamiento que caracterizan los estadíos evolutivos de los alumnos y 

alumnas y de los conocimientos previos adquiridos. Por lo tanto, para favorecer un aprendizaje 

significativo debemos tener siempre presentes las siguientes consideraciones y principios: 

 Partir de nivel de desarrollo del alumno/a. 

 Asegurar la construcción de aprendizajes movilizando los conocimientos previos y la 

memoria comprensiva. 

 Posibilitar al alumno/a que pueda llevar a cabo aprendizajes por sí solo, posibilitando el 

“aprender a aprender”. 

 Proporcionar situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus 

conocimientos y modificar sus esquemas de conocimiento. 
 Proporcionar situaciones pedagógicas que tengan sentido para el alumnado 

(motivación). 

 Llevar a cabo situaciones que exijan una intensa actividad mental (reflexionar y razonar 

sus actuaciones). 

 Promover la interacción en el aula como motor de nuevos aprendizajes. 

 

 

c) Memoria comprensiva. 

La memoria debe ser un instrumento muy importante en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, aunque no debemos tomarla nunca como un recuerdo de lo aprendido. La memoria 

debe afrontarse como un recurso; como una partida para afrontar nuevos aprendizajes con éxito.  

 

d) Enseñanza constructiva. 

En la enseñanza constructivista, el chico o la chica son el verdadero protagonista de su 

propia enseñanza, siendo ésta un proceso de naturaleza interna y no simplemente manipulativa. 

El aprender no debemos tomarlo como una mera forma de copiar o reproducir la realidad. Para 

la concepción constructivista, “aprendemos cuando somos capaces de elaborar una 

representación personal sobre un objeto de la realidad o contenido que pretendemos 

aprender”. 

Para aprender constructivamente, debemos “explorar al máximo nuestros conocimientos 

previos para poder interpretar lo nuevo”. Cuando un conocimiento nuevo lo elaboramos y 
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procesamos con los que ya teníamos como previos, empieza a considerarse un nuevo 

conocimiento propio y que podemos, posteriormente integrarlo y hacerlo nuestro. 

 

e) Modificación de los esquemas de conocimiento. 

El principal objetivo de la educación, es que se produzcan cambios significativos en la 

conducta del alumno/a y de forma duradera. LAFOURCADE argumentaba que “...la educación es 

un proceso sistemático destinado a lograr cambios duraderos y positivos en las conductas de 

los sujetos que viven su influencia”. Esta función se logra mediante la modificación de los 

esquemas de conocimiento, mediante la provocación de un desequilibrio cognitivo con posterior 

reequilibrio por adaptación. 

 

Características del Alumnado 

Según nuestra experiencia en los últimos años el “perfil medio” del alumnado 

que recibimos en el Centro es el siguiente: 

 Los alumnos y alumnas proceden de Centros Escolares de Los Palacios y otras 

poblaciones cercanas (Maribáñez, Trajano, Pinzón). Son adolescentes con desarrollos somáticos 

y psíquicos normales y sin deficiencias sensoriales (exceptuando a un pequeño grupo de 

alumnos con un grado variable de discapacidad sensorial o motórica). Su ambiente social es 

económica y culturalmente bajo, según indica el último estudio, con un índice de    (-0.61). Han 

estado escolarizados regularmente en los años anteriores. 

 En cuanto a su desarrollo motor hay una diferencia apreciable entre niños y niñas, 

encontrándonos con deficiencias en habilidades genéricas sobre todo entre estas últimas. 

 En consonancia con su entorno familiar, valoran la Educación Física como una 

asignatura de segundo orden. El interés que muestran por la “Gimnasia” es moderado y dirigido 

sobre todo a los contenidos deportivos y de “juego libre”. Todos están medianamente 

preocupados por lo relacionado con la calificación en la asignatura lo que constituye su 

motivación dominante. El hábito de trabajo físico e intelectual es aceptable en la mayoría. Los 

alumnos tienen asumido que deben superar unos mínimos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales para aprobar la asignatura. Inicialmente, suelen presentar una aceptación de las 

novedades poco entusiasta y muy afectada por prejuicios.  

 Prácticamente, la totalidad del alumnado que ingresa en el Instituto ha cursado la 

asignatura de Educación Física durante su escolarización previa en la que los contenidos 

impartidos y la metodología empleada difieren según los Centros de procedencia.  

 Algunos grupos tienen experiencia deportiva ajena al sistema educativo (sobre todo 

Fútbol, Baloncesto, Atletismo, Natación, Voleibol y Ciclismo); excepto en estos casos, su vida 

cotidiana es sedentaria para su edad. 
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 Dependen en gran medida de la televisión en cuanto a actitudes y conceptos sobre la 

actividad física en sus vertientes deportivas, estéticas e higiénicas. Estos medios les 

proporcionan un tipo de información basada principalmente en los aspectos más espectaculares. 

 Disponen de una oferta aceptable de instalaciones deportivas  municipales y de 

unos medios propios más limitados pero reales. Son bastante frecuentes hábitos no 

saludables como malas prácticas alimenticias (especialmente importante en algún grupo 

de niñas), consumo de tabaco y alcohol en el tiempo libre y sedentarismo. Tienen poca 

información (y a menudo errónea) sobre conceptos relacionados con la salud y el 

ejercicio (anatomía, fisiología, alimentación etc.). 
  

 
2.0.CONTEXTO 

 

Ubicación Geográfica 

Los Palacios y Villafranca se sitúa en la Vega del Guadalquivir a unos 22 km. al 

sur de la capital, con la que se comunica a través de dos vías fundamentales: la autovía 

N-IV y la autopista A-4 (de peaje) que en dirección sur se dirigen hacia Jerez y Cádiz. 

Otra vía de comunicación importante es la carretera en dirección a Utrera que enlaza en 

El Arahal con la A-92. Por el oeste no existen vías de comunicación destacables, ya que 

se encuentra la zona de las Marismas del Guadalquivir. Orográficamente, el terreno es 

llano, con una altitud media de tan sólo 8 m sobre el nivel del mar. La parte más alta es 

la del noroeste del término municipal, y la más llana y baja la del oeste (marisma) y en 

menor medida la del sur. El término se ubica en la comarca del Bajo Guadalquivir y 

comprende zonas de vega (al este), de campiña (al oeste) y de marisma (una franja 

horizontal en la parte oeste), lo que condiciona el tipo de cultivo predominante en cada 

lugar. 

 

Núcleos poblacionales y datos de 

población 

El municipio consta de un núcleo principal 

de población (Los Palacios y Villafranca) y de 

varias pedanías dispersas por su término 

municipal. Las principales son Maribáñez, El 

Trobal y Chapatales. Además existen otros 

poblados de colonización como Adriano y Pinzón 

cuyos alumnos realizan sus estudios de Educación Secundaria Obligatoria y 

Postobligatoria en nuestra localidad.  
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Los Palacios y Villafranca cuenta actualmente con unos 37.500 habitantes 

(censo de 2011). Si comparamos estos datos con los de censos anteriores (24.349 

habitantes en 1981, 29.522 en 1991, 33.342 habitantes en 2001), nos daremos cuenta de 

la pujanza de este municipio, cuya población crece notablemente, con una tasa anual de 

1.26%, por encima de la media comarcal, provincial y nacional. El 27% de la población 

tiene menos de 19 años. 

 

 

Los extranjeros afincados en la localidad son muy pocos si tenemos en cuenta 

que se trata de una población con dedicación eminentemente agrícola. La procedencia 

de los extranjeros es mayoritariamente marroquí. La afluencia masiva de inmigrantes en 

localidades agrícolas es un reto al que deben enfrentarse los centros educativos de 

numerosos municipios españoles. Este reto es aún mayor cuando existe la barrera del 

idioma. En Los Palacios y Villafranca no se da el caso ni parece probable que se dé en 

un futuro próximo, dado el tipo de explotaciones agrícolas predominantes. En cualquier 

caso, el Ayuntamiento prevé un incremento notable del número de inmigrantes 

extranjeros basándose en la tendencia actual de afluencia y en el hecho de que estos 

grupos poblacionales tienen un índice de natalidad superior al de los grupos autóctonos. 

 

La localidad se encuentra dividida en cuatro sectores, utilizando como ejes la 

carretera N-IV y la carretera de Utrera (con una hipotética prolongación hacia el centro 

urbano). De los cuatro sectores resultantes, sólo los dos superiores tienen posibilidades 

reales de crecimiento futuro. En efecto, el Caño de la Vera, por el Sur y la 

circunvalación de la N-IV por el Oeste, abrazan la configuración actual de la ciudad y 

coartan su expansión. La ciudad crecerá, por tanto, fundamentalmente hacia el Norte y 

hacia el Este. 
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Vista aérea de la población de Los Palacios y Villafranca 

 

Nuestro instituto se encuentra situado (ver fotografía aérea) en el cuadrante 

noroeste con los siguientes centros de primaria adscritos a la ESO: 

CEIP Pablo Ruiz Picassso. 

CEIP Doña María Doña. 

CEIP Maribáñez. 

CEIP Los Girasoles. 

Y el IES Marismas como centro de secundaria adscrito a Bachillerato. 

 

Socioeconomía. 

 El sector primario, y la agricultura en particular, es la actividad económica con 

más presencia. El uso agrario del suelo se sitúa por encima del noventa por ciento. La 

mayoría de las propiedades, de extensión pequeña o media, son de tipo familiar. El 

porcentaje de población que vive del sector primario directa e indirectamente supera el 
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50%.  

 Hay un escaso desarrollo industrial de la localidad pese a que se ha suministrado 

suelo suficiente y en buenas condiciones económicas. Se espera un repunte causado por 

la expansión del casco urbano de Sevilla, que desplaza las actividades industriales a 

zonas algo más alejadas como nuestra localidad. Analizando el tamaño de las empresas, 

sólo una ocupa a más de 50 trabajadores. La empresa típica ocupa a 5 ó menos 

empleados. Destacan las industrias manufactureras y agroalimentarias. 

El sector de la construcción también es importante en Los Palacios, según se 

desprende indirectamente del número de licencias de obra concedidas por el 

Ayuntamiento. Ocupa alrededor de un 20% de la población activa. 

El sector servicios es muy significativo en aquellas actividades que sirven de 

base a las anteriores: alrededor de un 25% de población activa se dedica a este sector. 

Reseñar, por último que la cantidad de personas que se desplazan diariamente a 

Sevilla o inmediaciones para trabajar se estima en unas 3.000 (algo menos del 10% de la 

población total), con lo que no cabe hablar todavía de Los Palacios como “ciudad 

dormitorio”.  

La renta per cápita estimada es de alrededor de 6ooo€. 

Datos de MARZO del 2012 para el Municipio de LOS PALACIOS Y 

VILLAFRANCA. 

Marzo 2012 
Total  

Parados 

Variacion 

Mensual Anual 

Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Total 5333 +53 1.00 % +362 7.28 % 

HOMBRES 3316 +37 1.13 % +214 6.90 % 

MUJERES 2017 +16 0.80 % +148 7.92 % 

MENORES DE 25 

AÑOS: 
830 -12 -1.43 % -23 -2.70 % 

HOMBRES 464 -2 -0.43 % -30 -6.07 % 

MUJERES 366 -10 -2.66 % +7 1.95 % 
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ENTRE 25 Y 44 AÑOS 2951 +45 1.55 % +161 5.77 % 

HOMBRES 1836 +31 1.72 % +109 6.31 % 

MUJERES 1115 +14 1.27 % +52 4.89 % 

MAYORES DE 45 AÑOS 1552 +20 1.31 % +224 16.87 % 

HOMBRES 1016 +8 0.79 % +135 15.32 % 

MUJERES 536 +12 2.29 % +89 19.91 % 

SECTOR:           

AGRICULTURA 532 +5 0.95 % +92 20.91 % 

INDUSTRIA 423 +16 3.93 % +32 8.18 % 

CONSTRUCCIÓN 2066 +12 0.58 % +106 5.41 % 

SERVICIOS 1803 +21 1.18 % +147 8.88 % 

SIN EMPLEO 

ANTERIOR 
509 -1 -0.20 % -15 -2.86 % 
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 Nuestra Comunidad Educativa 

 El Instituto cuenta con una matrícula de 1120 alumnos (curso escolar 2011/12) 

distribuidos de la siguiente manera: 817 integrantes de la ESO y Bachillerato en turno 

de mañana y el resto en turno de tarde integrando el Ciclo Formativo de Grado Superior 

de Educación Infantil y la Secundaria de Adultos (presencial y semipresencial) 

A grandes rasgos, podemos comentar que entre el alumnado, nos encontramos 

que  la mayoría,  posee un lugar de estudio en casa y libros de consulta para poder 

utilizarlos, pero también la gran mayoría no acude nunca a una biblioteca. Sin embargo, 

las salidas con amigos se dan, diariamente, en un elevado porcentaje del alumnado.  

 Durante el curso 2011/12 la plantilla de profesorado fue de 73 incluido los 

profesores de Religión, de los cuales el 80% tiene destino definitivo, sin embargo, el 

porcentaje de profesores que reside en la localidad es bajo. Al tratarse de una población 

muy cercana a la capital, a núcleos de población importantes y con buenas vías de 

comunicación, gran parte del profesorado se desplaza diariamente. 

 

 Familias 

 

Las familias de los alumnos/as son, fundamentalmente, de clase media / media-

baja. La mayoría de los padres, sólo poseen estudios primarios (dominio de la mecánica 

de las técnicas instrumentales y las operaciones aritméticas básicas). El número de 

personas en situación de desempleo es significativo (alrededor del 30% entre los padres 

y por encima del 40% entre las madres). Existe en la localidad una fuerte crisis 

económica general aunque con presencia de una importante economía sumergida de la 

que no dan cuenta las estadísticas. 

El nivel formativo de las familias de nuestro alumnado es medio-bajo según 

datos extraídos de los cuestionarios de las Pruebas de Evaluación de Diagnóstico. 

Menos del 10% de los padres tienen titulación media y superior. Por el contrario, más 

de un 25% solo acredita estudios básicos (leer y escribir).  

 Por otro lado, aunque los padres no tengan un gran nivel de estudios (o 

precisamente por eso), muestran  interés en que si los hijos no estudian no sea por falta 

de recursos materiales. La tarea de seguimiento del progreso académico de los hijos 

recae mayoritariamente en las madres por razones tanto laborales como socioculturales. 

 Sí es de resaltar que cada vez con más asiduidad, nos encontramos en el centro 
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más alumnos procedentes de familias desestructuradas, donde es necesaria la 

intervención conjunta de los recursos educativos, sociales... 

 La participación en la vida del Instituto se lleva a cabo a través del Consejo 

Escolar y de la AMPA. 

 

 

 

2.1.Objetivos y retos de departamento. (concreción de las finalidades 

educativas del centro y finalidades propias del departamento) 

Las finalidades educativas pretenden reflejar las señas de identidad de 

nuestro centro que lo singularizan y lo diferencian, dotándolo de personalidad 

propia. Estas finalidades servirán de base para diseñar y realizar de forma 

coherente los documentos que constituyen el Plan de Centro y servirán de guía 

para planificar y concretar los principios, valores y normas por las que se rige el 

funcionamiento del centro. Estas finalidades llevan aparejadas una serie de 

actuaciones que las materializan. 

La propuesta de finalidades desde nuestro centro parte de la consideración 

de los siguientes documentos: 

 Constitucio n Espan ola. 
 Estatuto de Autonomí a para Andalucí a  
 Ley Orga nica 2/2006 de 3 de Mayo de Educacio n: prea mbulo y Art. 

121.2 
 Ley 17/2007 de 10 de Diciembre de Educacio n de Andalucí a: 

exposicio n de motivos III y Arts. 39 y 40 
 Estudio del contexto del centro 

 
Finalidades del centro relacionadas con el ámbito académico y 
pedagógico: 

 
a. Fomento de la formacio n integral del alumnado en todas las 

dimensiones de su personalidad: intelectual, fí sica, afectiva, social, e tica 

y este tica, segu n sus capacidades e intereses, mediante: 

- La utilizacio n de una metodologí a activa y participativa para poder 

desarrollar un aprendizaje significativo y funcional.  

- La adquisicio n de ha bitos intelectuales y te cnicas de trabajo, así  

como de conocimientos cientí ficos, te cnicos, humaní sticos, 

histo ricos y este ticos. 
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- El fomento de la capacidad de  autocrí tica del alumnado para que 

sea capaz de modificar su comportamiento, su actitud, sus ha bitos, 

etc. 

- La asuncio n de las diferencias individuales de cada alumno/a 

favoreciendo su integracio n en la vida social y acade mica del centro.  

 

b. La capacitacio n para el ejercicio de actividades profesionales.  

c. Fomento de todas las competencias ba sicas 

d. Fomento de la competencia comunicativa en todas las a reas de 

conocimiento: 

- La capacitacio n para la comunicacio n en lengua espan ola y dos 

lenguas extranjeras, así  como el respeto por la modalidad lingu í stica 

andaluza. 

- El correcto uso de la lengua, tanto en sus producciones orales como 

escritas. 

- El desarrollo de la comprensio n lectora en todo tipo de mensajes. 

- El fomento de la aficio n a la lectura y su adquisicio n como ha bito.  

e. Orientar acade mica y profesionalmente al alumnado para asegurar su 

continuidad educativa a trave s de los distintos ciclos y etapas desde la 

ESO a la Universidad y/o mundo laboral. 

 

En el departamento, nos planteamos las siguientes finalidades educativas: 

 Desarrollar capacidades, patrones y habilidades corporales: eficiencia mecánica 

que le ayude en su vida de relación consigo mismo y con los demás 

 Favorecer la adaptación social: la actividad física como medio de socialización y 

de actitudes de ayuda, diálogo, participación, colaboración... 

 Fomentar actitudes corporales positivas: conocimiento de uno mismo, 

aceptación, creación de hábitos de salud y estéticos... 

 Contribuir a la formación integral del alumno. 

 

 

2.2.Propuestas de mejora a raíz de la PED y memoria final del 

departamento. 

El centro se plantea los siguientes objetivos para la mejora del rendimiento escolar: 

 

a) Hacer un relectura de los contenidos curriculares con el fin de: 

- Adaptarlos al contexto del centro, al perfil del alumnado y a las necesidades 

educativas del entorno 
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- Priorizar unos contenidos considerados primordiales. 

- Relativizar o dotar de menor tratamiento a los contenidos que no se estimen 

adecuados para el contexto, el alumnado o las necesidades del entorno. 

- Adaptar los contenidos y objetivos curriculares a las demandas reales del 

mundo familiar, académico y laboral para conseguir aprendizajes esenciales 

para entender la sociedad. 

- Integrar los aprendizajes y experiencias que se consiguen o adquieren en 

espacios y tiempos escolares con los que se puedan conseguir o adquirir fuera de 

ellos. 

- Aunar los contenidos conceptuales con actuaciones prácticas que apliquen 

tales conocimientos de manera que los aprendizajes resulten relevantes, 

significativos y motivadores y que el alumnado adquiera unos saberes 

coherentes, actualizados y relevantes, (DECRETO 231/2007, de 31 de julio, por 

el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la 

educación secundaria obligatoria en Andalucía, CAPÍTULO II, Artículo 5 

referido al Currículo). 

- -Establecer contenidos procedimentales que lleven al alumno a aprender a 

aprender. 

 

b) Apostar por estrategias pedagógicas que potencien además de la memoria otras 

capacidades como: 

- Razonamiento, deducción, creatividad, ingenio, demostración, exposición, 

aplicación de saberes, interpretación… etc. 

 

c) Incorporar las competencias básicas a la práctica diaria: 

- Alcanzar un consenso sobre el grado de contribución de cada área para la 

adquisición de cada una de las competencias básicas 

- Propuesta de tareas adecuadas para asegurar el aprendizaje. 

- Elaborar el listado de descriptores e indicadores de cada competencia; escoger 

los indicadores estratégicos del centro; determinar los niveles de dominio para 

cada curso así como establecer los medios y evidencias en los que se 

materializarán. 

- Elaboración de unidades didácticas integradas multidisciplinares en las que 

poner en juego competencias básicas. 

- Evaluarlas de manera adecuada, conforme a la herramienta informática 

elaborada por el centro. 

- Respetar e implementar los acuerdos tomados en cada uno de los planes de 

mejora elaborados de cada competencia. 
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d) Mejorar los rendimientos académicos, mediante la reflexión sobre los modelos de 

enseñanza más adecuados dependiendo de la materia o de la naturaleza de las 

tareas propuestas. 

 

e) Establecer en las áreas de Lengua, Matemáticas e Inglés criterios y procedimientos 

comunes de detección de necesidades en el alumnado para la ubicación en 

programas de refuerzo en instrumentales. 

 

f) Implementar las medidas y programas establecidos en el ámbito de atención a la 

diversidad recogidos en el POAT. 

 

g) Poner en práctica estrategias de trabajo intelectual como contenidos 

procedimentales en las distintas áreas susceptibles de aprendizaje y evaluación.  

 

h) Fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

como instrumentos favorecedores del proceso de aprendizaje. 

 

i) Poner en marcha/Continuar diversos planes y proyectos ofertados por la 

Consejería de Educación. 

 

 

En general, en el departamento, nos hemos propuesto incrementar la comunicación 

profesor-familia a través del pasen, de forma que los alumnos que no traigan 

material, la ficha teórica, que no hagan actividad física porque están malos, o que 

tienen exámenes... comunicarlo inmediatamente a los padres. 

 

 

Para la mejora de los resultados sobre los contenidos conceptuales:  

Comunicar a la familia a través del PASEN la fecha de los exámenes teóricos 

La inclusión del libro de texto nos parece un aspecto positivo que mejorará la 

adquisición de contenidos conceptuales por parte de los alumnos. 

 

Para mejorar los resultados sobre los contenidos pocedimentales: 

La práctica la suspenden, no porque hagan bien la práctica, sino porque su actitud 

ante esa práctica no es la adecuada (sin interés, sin participación). Por ello es 

necesaria una mayor motivación. 

 

Los alumnos que asiduamente vienen a clase sin material, como puede ser el 

chándal o las zapatillas de deporte, realizarán una tarea teórica alternativa y se 

comunicará la incidencia a los padres vía pasen. 
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Para mejorar los resultados en los contenidos actitudinales: 

Evitar conflictos al inicio de la clase con balones, que cogen los alumnos sin 

permiso, cuando el profesor está ausente, o pendiente de otra tarea. Por ello todo el 

material estará en la sala destinada a tal efecto o bajo llave en los sistemas de 

almacenamiento correspondiente. 

 

Vamos a fijar responsables de material, y el material del “deporte en la escuela” 

ponerlo bajo llave, para evitar que lo cojan sin permiso.  

 

Así mismo vamos a incidir en el respeto de las normas de uso de las instalaciones 

deportivas y del material deportivo. 

 

Para mejorar el mantenimiento del material: 

Vamos a separar el material del deporte en la escuela, puesto que se deteriora 

mucho, por el mal uso que hacen de él, e insistirle al encargado del “deporte en la 

escuela” que cierre los sistemas de almacenamiento de material con llave. 

 

Sería necesario que la empresa encargada de la limpieza,  limpiara el pabellón un 

mínimo de dos veces por semana, dado el elevado número de usuarios que 

diariamente utilizan dicha instalación. 

 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivos de etapa 

 

Según el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (Decreto 231/2007 de 31 de julio) 

los objetivos de la ESO deberán contribuir a que los alumnos y alumnas, durante dicha etapa, 

desarrollen las siguientes capacidades: 

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

entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres. 

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

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 

tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 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, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 

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

literatura. 

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

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

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 

física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 

críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 

los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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3.2. Objetivos de área en ESO 

Aparecen reflejados en el BOE (Real Decreto 1631/2006 de 29 de Diciembre). 

Los objetivos del área de Educación Física en la ESO deben entenderse como aportaciones que, 

desde el área, se han de hacer para la consecución de la etapa. Éstos son los siguientes: 

1. Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y los efectos beneficiosos que 

esta tiene para la salud individual y colectiva.  

2. Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para mejorar las 

condiciones de salud y calidad de vida.  

3. Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento motor, a la mejora 

de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de las funciones de ajuste, dominio y 

control corporal, adoptando una actitud de autoexigencia en su ejecución.  

4. Conocer y consolidar hábitos saludables, técnicas básicas de respiración y relajación como 

medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones producidas en la vida cotidiana y en la 

práctica físico-deportiva.  

5. Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades en relación a las capacidades 

físicas y habilidades específicas a partir de la valoración del nivel inicial.  

6. Realizar actividades físico-deportivas en el medio natural que tengan bajo impacto ambiental, 

contribuyendo a su conservación.  

7. Conocer y realizar actividades deportivas y recreativas individuales, colectivas y de 

adversario, aplicando los fundamentos reglamentarios técnicos y tácticos en situaciones de 

juego, con progresiva autonomía en su ejecución. 

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

participación en actividades, juegos y deportes, independientemente de las diferencias 

culturales, sociales y de habilidad. 

9. Practicar y diseñar actividades expresivas con o sin base musical, utilizando el cuerpo como 

medio de comunicación y expresión creativa.  

10. Adoptar una actitud crítica ante el tratamiento del cuerpo, la actividad física y el deporte en 

el contexto social.  
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3.3. Objetivos de Área en Bachillerato 

Aparecen reflejados en Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se 

establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 

1. Conocer y valorar los efectos positivos de la práctica regular de la actividad física en 

el desarrollo personal y social, facilitando la mejora de la salud y la calidad de vida. 

2. Elaborar y poner en práctica un programa de actividad física y salud, incrementando 

las cualidades físicas implicadas, a partir de la evaluación del estado inicial. 

3. Organizar y participar en actividades físicas como recurso para ocupar el tiempo libre 

y de ocio, valorando los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas. 

4. Resolver situaciones motrices deportivas, dando prioridad a la toma de decisiones y 

utilizando elementos técnicos aprendidos en la etapa anterior. 

5. Realizar actividades físico-deportiva  en el medio natural, demostrando actitudes que 

contribuyan a su conservación. 

6. Adoptar una actitud crítica ante las prácticas sociales que tienen efectos negativos 

para la salud individual y colectiva. 

7. Diseñar y practicar, en pequeños grupos, composiciones con o sin base musical, 

como medio de expresión y de comunicación. 

8. Utilizar de forma autónoma la actividad física y las técnicas de relajación como 

medio de conocimiento personal y como recurso para reducir desequilibrios y tensiones 

producidas en la vida diaria. 
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3.4. Elementos de relación del currículo 

A continuación vamos a ver cómo se relacionan los objetivos de etapa, con los 

de área de la Educación Secundaria Obligatoria, con las competencias básicas: 

TABLA I. RELACIÓN ENTRE OBJ. ETAPA, ÁREA Y 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 OBJETIVOS DE ETAPA 

a b c d e f g h i j k l 

O
B

J
. 
D

E
 Á

R
E

A
 E

S
O

 

1        CL   
CSD 

CIMF 
 

2       
CAIP 

CAA 
   

CIMF 

CAA 
 

3           

CSC 

CAIP 

CAA 

 

4           
CAA 

CAIP 
 

5       
CAIP 

CAA 
   CAA  

6           
CSC 

CIMF 
 

7  CAIP  CSC      CIMF CSC  

8  CAIP CSC CSC   
CAIP 

CAA 
   CSC  

9    CSC      CIMF CAIP CA 

10       
CAIP 

CAA 
   

CAA 

CAIP 

CSC 

 

Tabla I: Relación entre objetivos de etapa, de área y competencias básicas 
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4. CONTENIDOS DEL ÁREA PARA EL CURSO 

 

4.1. Bloques de contenidos 

PRIMER CURSO 

BLOQUE 1.- Condición física y salud 

El calentamiento y su significado en la práctica de la actividad física. Ejecución de 

juegos y ejercicios apropiados para el calentamiento. Valoración del calentamiento 

como hábito saludable al inicio de una actividad física. 

Realización de actividades de baja intensidad en la finalización de la actividad física. 

Condición física. Cualidades físicas relacionadas con la salud. Acondicionamiento 

físico a través del desarrollo de las cualidades físicas relacionadas con la salud.  

Ejercitación de posiciones corporales adecuadas práctica de actividades físicas y en 

situaciones de la vida cotidiana. 

Fortalecimiento de la musculatura de sostén mediante ejercicios de movilidad articular y 

de relajación.  

Atención a la higiene corporal después de la práctica de actividad física. 

 

BLOQUE 2.- Juegos y Deportes 

El deporte individual y colectivo como fenómeno social y cultural. 

Ejecución de habilidades motrices vinculadas a acciones deportivas. Realización de 

gestos técnicos básicos e identificación de elementos reglamentarios de un deporte 

individual. 

Las fases del juego en los deportes colectivos: concepto y objetivos. Realización de 

juegos y actividades en que prevalezcan aspectos comunes de los deportes colectivos. 

Aceptación del propio nivel de ejecución y disposición a su mejora. Valoración de las 

actividades deportivas como una forma de mejorar la salud. 

Respeto y aceptación de las reglas de las actividades, juegos y deportes practicados. 

 

BLOQUE 3.- Expresión corporal 

El cuerpo expresivo: postura, gesto y movimiento. Aplicación de la conciencia corporal 

a las actividades expresivas. 
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Experimentación de actividades expresivas orientadas a favorecer una dinámica positiva 

del grupo. Combinación de distintos ritmos y manejo de diversos objetos en la 

realización de actividades expresivas. Disposición favorable a la desinhibición en las 

actividades de expresión corporal. 

 

BLOQUE 4.- Actividades en el medio natural 

Las actividades físico-deportivas en el medio natural: tierra, aire y agua. 

Realización de recorridos a partir de la identificación de señales de rastreo. 

Aceptación y respeto de las normas para la conservación del medio urbano y natural. 

 

SEGUNDO CURSO 

BLOQUE 1.- Condición física y salud 

Objetivos del calentamiento. Calentamiento general y específico. Identificación y 

realización de juegos y ejercicios dirigidos al calentamiento. 

Cualidades físicas relacionadas con la salud: resistencia aeróbica y flexibilidad. 

Control de la intensidad del esfuerzo: toma de la frecuencia cardiaca y cálculo de la 

zona de actividad. 

Acondicionamiento físico general con especial incidencia en la resistencia aeróbica y en 

la flexibilidad. Reconocimiento y valoración de la relación existente entre una buena 

condición física y la mejora de las condiciones de salud. 

Reconocimiento y valoración de la importancia de la adopción de una postura correcta 

en actividades cotidianas. 

Relación entre hidratación y práctica de actividad física. 

Efectos que tienen sobre la salud determinados hábitos como el consumo de tabaco y 

alcohol. 

 

BLOQUE 2.- Juegos y Deportes 

Realización de gestos técnicos básicos e identificación de elementos reglamentarios de 

un deporte individual diferente al realizado en el curso anterior. 

Los deportes de adversario como fenómeno social y cultural. 



IES MAESTRO DIEGO LLORENTE 
Los Palacios y Villafranca 

        PROGRAMACIÓN 2012/13 
 

 

Página 25 de 94 

Realización de juegos y actividades con elementos técnicos, tácticos y reglamentarios 

de los deportes de adversario. 

Respeto y aceptación de las normas de los deportes de adversario y de las establecidas 

por el grupo.  

Práctica de los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de un deporte colectivo. 

Autocontrol ante las situaciones de contacto físico que se dan en los juegos y el deporte. 

Cooperación en las funciones atribuidas dentro de una labor de equipo para la 

consecución de objetivos comunes. 

Tolerancia y deportividad por encima de la búsqueda desmedida de los resultados. 

 

BLOQUE 3.- Expresión corporal 

El lenguaje corporal y la comunicación no verbal. Los gestos y las posturas. 

Experimentación de actividades encaminadas al dominio, al control corporal y a la 

comunicación con los demás.  

Control de la respiración y la relajación en las actividades expresivas.  

Realización de movimientos corporales globales y segmentarios con una base rítmica, 

combinando las variables de espacio, tiempo e intensidad, destacando su valor 

expresivo.  

Realización de improvisaciones colectivas e individuales como medio de comunicación 

espontánea. 

Aceptación de las diferencias individuales y respeto ante la ejecución de los demás. 

 

BLOQUE 4.- Actividades en el medio natural 

El senderismo: descripción, tipos de sendero, material y vestimenta necesaria. 

Realización de recorridos preferentemente en el medio natural. 

Toma de conciencia de los usos adecuados del medio urbano y natural. 

Respeto del medio ambiente y valoración del mismo como lugar rico en recursos para la 

realización de actividades recreativas. 
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TERCER CURSO 

BLOQUE 1.- Condición física y salud 

El calentamiento. Efectos. Pautas para su elaboración. Elaboración y puesta en práctica 

de calentamientos, previo análisis de la actividad física que se realiza. 

Relación entre la mejora de las cualidades físicas relacionadas con la salud y la 

adaptación de los aparatos y sistemas del cuerpo humano. 

Acondicionamiento de las cualidades relacionadas con la salud: resistencia aeróbica, 

flexibilidad y fuerza resistencia general, mediante la puesta en práctica de sistemas y 

métodos de entrenamiento. 

Reconocimiento del efecto positivo que la práctica de actividad física produce en los 

aparatos y sistemas del cuerpo humano. 

Adopción de posturas correctas en las actividades físicas y deportivas realizadas. 

Alimentación y actividad física: equilibrio entre la ingesta y el gasto calórico. 

Valoración de la alimentación como factor decisivo en la salud personal. 

Ejecución de métodos de relajación como medio para liberar tensiones. 

 

BLOQUE 2.- Juegos y Deportes 

Las fases del juego en los deportes colectivos: organización del ataque y de la defensa. 

Práctica de los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de un deporte colectivo 

diferente al realizado en el curso anterior. 

Participación activa en las actividades y juegos y en el deporte colectivo escogido. 

Asunción de la responsabilidad individual en una actividad colectiva, como condición 

indispensable para la consecución de un objetivo común. 

 

BLOQUE 3.- Expresión corporal 

Bailes y danzas: aspectos culturales en relación a la expresión corporal. 

Ejecución de bailes de práctica individual, por parejas o colectiva. 

 

Predisposición a realizar los bailes y danzas con cualquier compañero y compañera. 
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BLOQUE 4.- Actividades en el medio natural 

Normas de seguridad para la realización de recorridos de orientación en el medio 

urbano y natural. 

Realización de recorridos de orientación, a partir del uso de elementos básicos de 

orientación natural y de la utilización de mapas. 

Aceptación de las normas de seguridad y protección en la realización de actividades de 

orientación. 

 

 

CUARTO CURSO 

BLOQUE 1.- Condición física y salud 

Realización y práctica de calentamientos autónomos previo análisis de la actividad 

física que se realiza. El calentamiento como medio de prevención de lesiones. 

Sistemas y métodos de entrenamiento de las cualidades físicas relacionadas con la 

salud: resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza resistencia. 

Efectos del trabajo de resistencia aeróbica, de flexibilidad y de fuerza resistencia sobre 

el estado de salud: efectos beneficiosos, riesgos y prevención. 

Aplicación de los métodos de entrenamiento de la resistencia aeróbica, de la flexibilidad 

y de la fuerza resistencia. 

Elaboración y puesta en práctica de un plan de trabajo de una de las cualidades físicas 

relacionadas con la salud. 

Toma de conciencia de la propia condición física y predisposición a mejorarla. 

Relajación y respiración. Aplicación de técnicas y métodos de relajación de forma 

autónoma y valoración de dichos métodos para aliviar tensiones de la vida cotidiana. 

Valoración de los efectos negativos de determinados hábitos (fumar, beber, 

sedentarismo...) sobre la condición física y la salud. Actitud crítica ante dichos hábitos y 

frente al tratamiento de determinadas prácticas corporales por los medios de 

comunicación. 

Primeras actuaciones ante las lesiones más comunes que pueden manifestarse en la 

práctica deportiva. 
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BLOQUE 2.- Juegos y Deportes 

Realización de juegos y deportes individuales, de adversario y colectivos de ocio y 

recreación.  

Práctica de los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de deportes de 

adversario que precisen la utilización de un implemento. 

Planificación y organización de torneos en los que se utilicen sistemas de puntuación 

que potencien las actitudes, los valores y el respeto de las normas. 

Valoración de los juegos y deportes como actividades físicas de ocio y tiempo libre y de 

sus diferencias respecto al deporte profesional. 

Aceptación de las normas sociales y democráticas que rigen en un trabajo en equipo. 

 

BLOQUE 3.- Expresión corporal 

Adquisición de directrices para el diseño de composiciones coreográficas. 

Creación de composiciones coreográficas colectivas con apoyo de una estructura 

musical incluyendo los diferentes elementos: espacio, tiempo e intensidad. 

Participación y aportación al trabajo en grupo en las actividades rítmicas. 

 

BLOQUE 4.- Actividades en el medio natural 

Relación entre la actividad física, la salud y el medio natural. 

Participación en la organización de actividades en el medio natural de bajo impacto 

ambiental, en el medio terrestre o acuático. 

Realización de las actividades organizadas en el medio natural. 

Toma de conciencia del impacto que tienen algunas actividades físico-deportivas en el 

medio natural. 
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EDUCACION FÍSICA BACHILLERATO 

El currículo de Educación Física incluye los objetivos, contenidos y criterios de evaluación 

establecidos para esta materia en el Real Decreto 1467/2007 de 2 de noviembre, junto con las 

aportaciones específicas para la Comunidad Autónoma de Andalucía que se desarrollan a 

continuación. 

 La Educación física como materia común está orientada fundamentalmente a profundizar en el 

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

la salud en relación con la consolidación de hábitos regulares de práctica de actividad física y, 

también, como ocupación activa del tiempo libre.  

La Educación física en el bachillerato es la culminación de la progresión de los aprendizajes 

iniciados en etapas anteriores, que deben conducir al desarrollo de los procesos de planificación 

de la propia actividad física favoreciendo de esta manera la autogestión y la autonomía.  

Asimismo, esta materia puede orientar al alumnado en la dirección de futuros estudios 

superiores, universitarios y profesionales, relacionados con  las ciencias de la actividad física, el 

deporte y la salud. La incorporación de un modo de vida activo en el tiempo libre que incluya 

una actividad física por y para la salud es una de las claves para compensar un sedentarismo 

creciente, fruto de unos avances técnicos y tecnológicos que tienden a reducir el gasto 

energético del individuo en la realización de sus tareas y actividades diarias.  

En la sociedad actual, por tanto, el proceso formativo que debe guiar la Educación física se 

orienta en torno a dos ejes fundamentales: en primer lugar, a la mejora de la salud como 

responsabilidad individual y como construcción social. En esta concepción tienen cabida 

tanto el desarrollo de componentes saludables de la condición física como la adopción de 

actitudes críticas ante las prácticas que inciden negativamente en la misma.  

En segundo lugar, ha de contribuir a afianzar la autonomía plena del alumnado para 

satisfacer sus propias necesidades motrices, al facilitarle la adquisición de los procedimientos 

necesarios para planificar, organizar y dirigir sus propias actividades. En este sentido, el 

alumnado en bachillerato participará no sólo en la ejecución de las actividades físicas sino que, 

a partir de unas pautas establecidas por el profesorado, colaborará en su organización y 

planificación, reforzando de esta manera competencias adquiridas en la etapa anterior.  

La práctica regular de actividades físicas adaptadas a sus intereses y posibilidades facilita la 

consolidación de actitudes de interés, disfrute, respeto, esfuerzo y cooperación. Estos dos ejes 

configuran una visión de la Educación física como una materia que favorece la consecución de 

las distintas finalidades atribuidas al bachillerato, en especial de aquellas que hacen énfasis en el 

desarrollo personal y social.  

En conexión con estos dos hilos conductores de la materia, se han establecido dos grandes 

bloques de contenidos, que no pueden entenderse separadamente, ya que están íntimamente 

relacionados.  
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El primero de ellos, Actividad física y salud, ofrece al alumnado las herramientas para 

autogestionar su propia condición física en función de sus objetivos y sus aspiraciones 

personales. Es un salto cualitativo importante respecto a los contenidos trabajados en la etapa 

anterior, afianzando de esta manera su autonomía y su capacidad de desarrollar hábitos 

saludables a lo largo de su vida.  

El segundo, Actividad física, deporte y tiempo libre, está orientado al desarrollo de un amplio 

abanico de posibilidades de ocupar el tiempo libre de manera activa. La práctica de las 

actividades físicas, deportivas y en el entorno natural que se proponen son un excelente medio 

para conseguir que ejercicio saludable y tiempo libre vayan en la misma dirección. 

 

Núcleos temáticos. 

Los contenidos de esta materia se presentan agrupados por tanto, en dos grandes núcleos 

temáticos: 

1. Actividad física y salud. 

2. Actividad física, deporte y tiempo libre. 

 

1.Actividad Física y Salud. 

 Beneficios de la práctica de una actividad física regular y valoración de su 

incidencia en la salud. 

 Aceptación de la responsabilidad en el mantenimiento y mejora de la 

condición física. 

 Realización de pruebas de evaluación de la condición física saludable. 

 Ejecución de sistemas y métodos para el desarrollo de la condición física. 

 Planificación del trabajo de las cualidades físicas relacionadas con la salud. 

 Elaboración y puesta en práctica, de manera autónoma, de un programa 

personal de actividad física y salud, atendiendo a la frecuencia, intensidad, 

tiempo y tipo de actividad. 

 Análisis de la influencia de los hábitos sociales positivos: alimentación 

adecuada, descanso y estilo de vida activo. 

 Análisis e influencia de los hábitos sociales negativos: sedentarismo, 

drogadicción, alcoholismo, tabaquismo, etcétera. 

 Aplicación de diferentes métodos y técnicas de relajación. 
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2. Actividad Física, Deporte y Tiempo Libre 

 El deporte como fenómeno social y cultural. 

 Progreso en los fundamentos técnicos y principios tácticos de alguno de los 

deportes practicados en la etapa anterior. 

 Realización de juegos y deportes, con manejo de un implemento. 

 Organización y participación en torneos deportivo-recreativos de los 

diferentes deportes practicados. 

 Valoración de los aspectos de relación, trabajo en equipo y juego limpio en 

las actividades físicas y deportes. 

 Realización de actividades físicas, utilizando la música como apoyo rítmico. 

 Elaboración y representación de una composición corporal individual o 

colectiva. 

 Reconocimiento del valor expresivo y comunicativo de las actividades 

practicadas. 

 Colaboración en la organización y realización de actividades en el medio 

natural. 

 Análisis de las salidas profesionales relacionadas con la actividad física y el 

deporte. 

 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación para la 

ampliación de conocimientos relativos a la materia 

 

 

 

 

4.2. Elementos sujetos a reflexión y contextualización 

 

2.2.1. Planificación y selección de los contenidos. Secuenciación y 

temporización de los contenidos por bloques y por curso 

Desde el departamento de Educación Física, se van a planificar, 

seleccionar, secuenciar y temporizar los contenidos para cada curso, 

quedando como a continuación se indica: 
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1° Ciclo 

E.S.O. 
Temp. Unidades didácticas BC Contenidos  Nº SES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso 

PRIMERO 

 

 

 

 

1er 

Trim. 

 

 

 

U.D. 1: Salud y 

Ejercicio físico 

CFS Calentamiento: General y 

específico. 

Pruebas iniciales de Condición 

Física. Cualidades físicas básicas. 

Relajación e higiene postural. 

 

5 

 

U.D. 2: Mejora de la 

condición física 

CFS Acondicionamiento físico general, 

y acondicionamiento de 

resistencia.Toma de 

pulsaciones.Trabajo de Flexiblidad 

 

12 

U.D.3: Juegos y 

deportes populares de 

España 

JYD Juegos populares y tradicionales de 

todas las zonas de España 

5 

 

2° 

Trim. 

 

 

 

 

 

3er 

Ttim 

U.D.5: Predeportes JYD Fundamentos tácticos comunes a 

todos los deportes. 

7 

U.D.6: Gimnasia 

artísitica  

JYD Ejercicios Básicos de suelo 7 

U.D.7:Malabares CFS Malabares con hasta tres bolas 7 

 

 

 

3er 

Ttim 

U.D.8: Pinfutvote JYD Fundamentos Técnicos y Tácticos 

del Pinfuvote 

 

8 

U.D.9: Deportes 

alternativos: Palas  

JYD Fundamentos Técnicos y Tácticos 

de las palas 

 

8 

U.D.10:Iniciación a la 

expresión corporal 

EXC Juegos de desinhibición, y 

dinámica de grupos, mímica y 

dramatización… 

 

8 
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1° Ciclo 

E.S.O. 
Temp. Unidades didácticas BC Contenidos Nº SES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO 

SEGUNDO 

 

 

 

 

 

 

1er 

Trim. 

 

 

 

U.D. 1: Condición Física 

y Salud 

CFS Juegos y ejercicios de calentamiento; 

calentamiento general y específico 

Efectos sobre el organismo de 

hábitos perjudiciales para el mismo. 

Hábitos posturales. 

Respiración y relajación 

Cualidades físicas relacionadas con 

la salud y juegos que desarrollan la 

condición física; Pruebas iniciales de 

Condición Física: resistencia, fuerza 

y flexibilidad 

Desarrollo y mejora de estas 

cualidades. 

 

 

 

 

15 

U.D. Acroescalada CFS Iniciación a la escalada sobre 

espalderas 

7 

 

2º  

Trim 

U.D.3: Hockey 

 

JYD 

 

Fundamentos técnicos, tácticos y 

reglamentarios de este deporte 

7 

U.D.4:Autocontrucción 

de materiales 

JYD Juegos con materiales reciclados y 

contruidos por los propios alumnos 

 

8 

 

3er 

Trim 

U.D.5: Juegos 

cooperativos. 

JYD Practica de diferentes juegos 

cooperativos, desarrollando actitudes 

de solidaridad y ayuda. 

 

7 

U.D.6: Senderismo AMN Desarrollo de un recorrido de 

senderismo, conociendo los aspectos 

básicos de esta actividad 

3 

U.D. 8: Bailes de Salón EXC Desarrollo de composiciones 

corporales musicales 

7 
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2° Ciclo 

E.S.O. 
Temp Unidades didácticas UD Contenidos Nº SES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso 

TERCERO 

 

 

 

 

1er 

Trim 

 

 

U.D. 1.- Cualidades 

Físicas,  y mejor de la 

condición física. 

 

CFS Calentamiento: General y 

específico. 

Pruebas iniciales de Condición 

Física. Cualidades físicas 

básicas. 

 

 

 

12 

 

U.D.2.- Condición Física y 

Salud 

 

 

 

 

 

 

CFS Relajación e higiene postural. 

Nutrición: Nutrición y 

actividad física. Principios de 

la alimentación  

Respiración y relajación 

Primeros auxilios 

 

 

 

 

 

12 

U.D.3.- Juegos populares 

de lanzamiento 

JYD Conocimiento y práctica de los 

juegos populares de 

lanzamiento de nuestro entorno 

 

 

 

2° 

Trim 

U.D. 4.-Deporte colectivo: 

Baloncesto.  

JYD Aspectos técnicos, tácticos y 

reglamentarios de este deporte 

 

9 

U.D. 5.- Voleibol 

 

 

JYD Aspectos técnicos, tácticos y 

reglamentarios de este deporte 

 

9 

 

 

 

3° 

Trim 

U.D.6.-  

Deporte alternativos 

JYD 

 

Juegos y deportes alternativos. 

Aspectos técnicos, tácticos y 

reglamentarios 

4 

U.D.7.- Acrosporto EXC Desarrollo y montaje de 

acrosport 

7 

U.D.8.-: Orientación  

 

AMN Aspectos técnicos, tácticos y 

reglamentarios 

5 
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2° Ciclo 

E.S.O. 
Temp Unidades didácticas BC Contenidos Nº SES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuarto 

Curso 

 

 

 

 

 

 

1º Trim 

 

 

 

U.D.1.- Desarrollo de la 

condición física 

 

 

 

CFS 

Calentamiento general y 

específco 

Resistencia aeróbica: Aplicación 

de sistemas específicos de 

entreamiento y beneficios 

Fuerza: Concepto, clasificación,  

métodos de entrenamiento y 

beneficios 

Ejercicios de respiración y 

relajación 

 

 

12 

U.D.4.- Plan de mejora 

de las cualidades físicas 

 

CFS Desarrollo autónomo de un plan 

de mejora del a condición física 

2 

U.D. 4.- Evaluación de 

la Condición Física 

CFS Pruebas de Condición física. 4 

U.D.5.- Deportes 

alternativos. King-ball 

JYD Fundamentos básicos de este 

deporte cooperativo de cancha 

compartida 

3 

 

 

2° 

Trim 

U.D.6.- Balonmano 

 

  

JYD Deporte colectivo: balonmano. 

Aspectos técnicos, tácticos y 

reglamentarios del balonmano 

 

 

10 

UD.7.-: Bádminton 

 

JYD Aspectos técnicos, tácticos y 

reglamentarios 

10 

 

 

3° 

Trim 

U.D.8. Actividades 

Gimnásticas. 

JYD Ejercicios gimnásticos y de 

acrosport 

7 

U.D.9.- Piragüismo AMN Salida al CAR de Sevilla para la 

práctica del remo y el piragüismo 

 

2 

U.D.-10 Dramatización EXC Ejercicios de suelo y con 

aparatos 

7 
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Curso 

 

 

Temp 

 
Unidades didácticas BC Contenidos Nº SES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° 

BACH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er 

Trim 

 

 

U.D.1.-Condición Física 

y Salud y Nutrición 

Sesión de 

entrenamiento. 

Planificación de una 

temporada. 

 

 

 

 

 

 

 

CFS 

Pruebas iniciales de 

Condición Física. 

Condición Física: cualidades 

físicas básicas, concepto, 

tipos y sistemas de 

entrenamiento. 

Teoría del entrenamiento: 

Principios del entrenamiento 

Nutrición y actividad física. 

Principios de la alimentación 

Higiene y actividad física 

Primeros Auxilios 

 

 

 

 

 

16 

 

2 

 

 

2do. 

Trim. 

U.D.2.-Deportes 

alternativos  

CFS Practica de diferentes 

deportes alternativos 

 

U.D.3.- Baloncesto JYD Prefeccionamiento de 

aspectos técnico, tácticos y 

regalmentarios 

 

 

 

 

 

3er 

Trim 

U.D.4.- Beísbol: 

  

JYD 

 

Aspectos Técnico, tácticos y 

reglamentarios 

 

U.D.5.- Voleibol:  

 

JYD Aspectos técnico, tácticos y 

reglamentarios 

9 

 

U.D.6.-Aerobic 

EXC manifestaciones rítmicas y 

realización de actividades 

físicas utilizando la música 

como apoyo rítmico 

 

3 

 

 

 

Por último, en todos los cursos se desarrollará una unidad didáctica transversal de 

deporte competición que tendrá una duración de 3 sesiones 

 

 

 

 

 

4.2.2. Elementos de relación del currículo 

A continuación se van a desplegar unas tablas en las podremos los criterios 

de evaluación que se van a tener en cuenta en cada unidad didáctica 
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TABLA II. RELACIÓN 

CRITERIOS EVALUACIÓN – UNIDADES DIDÁCTICAS 1º ESO 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UD8 UD9 UD10 UD11 UD12 

1. Recopilar actividades, juegos, 

estiramientos y ejercicios de movilidad 

articular apropiados para el calentamiento y 

realizados en clase.  

X X X  X X X   X  X 

2. Identificar los hábitos higiénicos y 

posturales saludables relacionados con la 

actividad física y con la vida cotidiana.  

X X    X X  X    

3. Incrementar las cualidades físicas 

relacionadas con la salud trabajadas durante 

el curso respecto a su nivel inicial.  

X X X X X X X X X X X X 

4. Mejorar la ejecución de los aspectos 

técnicos fundamentales de un deporte 

individual, aceptando el nivel alcanzado.  

  X    X X     

5. Realizar la acción motriz oportuna en 

función de la fase de juego que se desarrolle, 

ataque o defensa, en el juego o deporte 

colectivo propuesto.  

   X  X     X X 

6. Elaborar un mensaje de forma colectiva, 

mediante técnicas como el mimo, el gesto, la 

dramatización o la danza y comunicarlo al 

resto de grupos.  

         X  X 

7. Seguir las indicaciones de las señales de 

rastreo en un recorrido por el centro o sus 

inmediaciones.  
       X     
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TABLA II. RELACIÓN  

CRITERIOS EVALUACIÓN – UNIDADES DIDÁCTICAS. 2º ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 U.D.7 UD8 

1. Incrementar la resistencia aeróbica y la 

flexibilidad respecto a su nivel inicial 
 X       

2. Reconocer a través de la práctica, las actividades 

físicas que se desarrollan en una franja de la 

frecuencia cardiaca beneficiosa para la salud 

X X     
 

 

3. Mostrar autocontrol en la aplicación de la fuerza 

y en la relación con el adversario, ante 

situaciones de contacto físico en juegos y 

actividades de lucha 

 X     

 

 

4. Manifestar actitudes de cooperación, tolerancia 

y deportividad tanto cuando se adopta el papel 

de participante como el de espectador en la 

práctica de un deporte colectivo 

  X X X  

 

X 
 

5. Crear y poner en práctica una secuencia 

armónica de movimientos corporales a partir de 

un ritmo escogido 

     X 
 

 

6. Realizar de forma autónoma un recorrido de 

sendero cumpliendo normas de seguridad 

básicas y mostrando una actitud de respeto hacia 

la conservación del entorno en el que se lleva a 

cabo la actividad 

      

 

X 
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TABLA II. RELACIÓN  

CRITERIOS EVALUACIÓN – UNIDADES DIDÁCTICAS. 3º ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 

1. Relacionar las actividades físicas con los 

efectos que producen en los diferentes 

aparatos y sistemas del cuerpo humano, 

especialmente con aquéllos que son más 

relevantes para la salud. 

X X      

2. Incrementar los niveles de resistencia 

aeróbica, flexibilidad y fuerza resistencia a 

partir del nivel inicial, participando en la 

selección de las actividades y ejercicios en 

función de los métodos de entrenamiento 

propios de cada capacidad. 

X X      

3. Realizar ejercicios de acondicionamiento 

físico atendiendo a criterios de higiene 

postural como estrategia para la prevención 

de lesiones. 

X X      

4. Reflexionar sobre la importancia que tiene 

para la salud una alimentación equilibrada a 

partir del cálculo de la ingesta y el gasto 

calórico, en base a las raciones diarias de 

cada grupo de alimentos y de las actividades 

diarias realizadas 

X       

5. Resolver situaciones de juego reducido de 

uno o varios deportes colectivos, aplicando 

los conocimientos técnicos, tácticos y 

reglamentarios adquiridos 

  X X  X  

6. Realizar bailes por parejas o en grupo, 

indistintamente con cualquier miembro del 

mismo, mostrando respeto y desinhibición 

    X   

7. Completar una actividad de orientación, 

preferentemente en el medio natural, con la 

ayuda de un mapa y respetando las normas de 

seguridad. 

      X 
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TABLA DE RELACIÓN  

CRITERIOS EVALUACIÓN – UNIDADES DIDÁCTICAS 4º ESO 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UD8 UD9 UD10 UD11 

UD12 

Planificar y poner en práctica 
calentamientos autónomos 
respetando pautas básicas para su 
elaboración y atendiendo a las 
características de la actividad 
física que se realizará.  

X X X X        

 

Analizar los efectos beneficiosos y 

de prevención que el trabajo 

regular de resistencia aeróbica, de 

flexibilidad y de fuerza resistencia 

suponen para el estado de salud.  

 X X X        
 

Diseñar y llevar a cabo un plan de 

trabajo de una cualidad física 

relacionada con la salud, 

incrementando el propio nivel 

inicial, a partir del conocimiento 

de sistemas y métodos de 

entrenamiento. 

  X X        

 

Resolver supuestos prácticos 

sobre las lesiones que se pueden 

producir en la vida cotidiana, en la 

práctica de actividad física y en el 

deporte, aplicando unas primeras 

atenciones.  

  X         

 

Manifestar una actitud crítica ante 

las prácticas y valoraciones que se 

hacen del deporte y del cuerpo a 

través de los diferentes medios de 

comunicación.  

     X X   X X X 

Participar en la organización y 

puesta en práctica de torneos en 

los que se practicarán deportes y 

actividades físicas realizadas a lo 

largo de la etapa.  

      X     
 

Participar de forma desinhibida y 

constructiva en la creación y 

realización de actividades 

expresivas colectivas con soporte 

musical.  

    X   X X   
 

Utilizar los tipos de respiración y 

las técnicas y métodos de 

relajación como medio para la 

reducción de desequilibrios y el 

alivio de tensiones producidas en 

la vida cotidiana. 

    X    X   
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TABLA II. RELACIÓN  

CRITERIOS EVALUACIÓN – UNIDADES DIDÁCTICAS.1º BACH. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UD8 

1. Conocer los riesgos y contraindicaciones que determinadas 

prácticas nocivas tienen para la salud, adoptando hábitos 

saludables para paliar sus efectos. 

X X 
 

X 
   

 

2. Elaborar y poner en práctica de manera autónoma pruebas 

de valoración de la condición física orientadas a la salud. 

 

X 

       

3. Realizar de manera autónoma un programa de actividad 

física y salud, utilizando las variables de frecuencia, 

intensidad, tiempo y tipo de actividad. 

 

X 

       

4. Organizar actividades físicas utilizando los recursos 

disponibles en el centro y en sus inmediaciones. 

X  X X X X X X 

5. Demostrar dominio técnico y táctico en situaciones reales 

de práctica en el deporte individual, colectivo o de adversario 

seleccionado. 

   

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

6. Realizar, en el medio natural, una actividad física de bajo 

impacto ambiental,colaborando en su organización. 

        

X 

7. Mantener una actitud crítica ante prácticas sociales que son 

nocivas para la salud y adoptar actitudes de cooperación, 

respeto y no discriminación en la realización de actividades 

deportivas. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

8. Elaborar composiciones corporales colectivas o 

individuales, teniendo en cuenta las manifestaciones de ritmo 

y expresión, cooperando con los compañeros. 

    

X 

   

X 

 

9. Cumplir las normas de respeto y juego limpio en las 

situaciones de juego, aplicando el reglamento y aceptando el 

resultado con deportividad. 

   

X 

 

X 

 

X 

 

X 

  

X 

10. Mostrar una actitud de superación y esfuerzo en las tareas 

realizadas, manifestando siempre buena predisposición a 

realizarlas y mostrando interés ante la tarea que se aborde, 

independientemente del resultado obtenido. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 
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4.3. Interdisciplinariedad 

 

Las distintas áreas que conforman el currículo de la ESO ofrecen un conocimiento 

parcial dentro de una realidad global. El conjunto de docentes debemos tener en cuenta estos 

contenidos compartidos a la hora de desarrollar todas las unidades didácticas que componen 

nuestra programación. A continuación desplegamos un cuadro en el que se relacionan los 

bloques de contenidos de la educación física con los bloques de contenido concretos de dicho 

curso en otras áreas. 

 

 

OTRAS ÁREAS EDUCACIÓN FÍSICA 

LA VIDA MORAL 

Y LA REFLEXIÓN 

ÉTICA 

 La formación de la personalidad 

moral del individuo en el contexto 

social (construcción como persona y 

la necesidad de relación que 

conlleva). 

 Condición física y salud. 

 Cualidades motrices. 

 Juegos y deportes. 

 Expresión corporal. 

 La actividad física en el medio natural. 

BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA 

 Los cambios en el medio natural 

(con respecto a la educación 

medioambiental, su conservación y 

mejora). 

 La actividad física en el medio natural. 

MATEMÁTICAS 

A y B 

 Geometría (topografía a nivel de 

alumnado, distancia, posiciones, 

superficies, puntos de referencia,  

etc.). 

 Actividades en la naturaleza. 

MÚSICA 

 Música popular urbana. 

 La música folklórica en España. 

 Músicas del mundo. 

(Todo tipo de músicas para la práctica de 

danzas, dramatización,…) 

 Expresión corporal. 
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EDUCACIÓN 

PLÁSTICA Y 

VISUAL 

 Lenguajes integrados (vestuario, 

decoración,… Escenografía en 

general). 

 Expresión corporal. 

CULTURA 

CLÁSICA I 

 Arte y vida cotidiana en las 

sociedades grecolatinas (JJ.OO. 

antiguos, juegos en la época 

romana,…). 

 Juegos y deportes. 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

 El proceso de la comunicación (el 

fenómeno deportivo en los medios 

de comunicación). 

 Juegos y deportes. 

PATRIMONIO 

CULTURAL DE 

ANDALUCÍA 

 Patrimonio natural. 

 Creencias, ritos y fiestas. 

 Patrimonio lingüístico y musical. 

 Juegos y deportes. 

 Expresión corporal. 

 La actividad física en el medio natural. 

 

4.4. Tratamiento de los temas transversales 

Partiendo del convencimiento de que los temas transversales deben de impregnar la 

actividad docente y estar presentes en el aula de forma permanente, ya que se refieren a 

problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad, presentamos a continuación 

los objetivos que deberían perseguir cada uno de ellos: 

 

Educación para la convivencia. 

Persigue y concreta una parte importante de los objetivos de educación moral y cívica 

presentes en todo el currículo. Pretende educar para la convivencia en el pluralismo 

mediante un esfuerzo formativo en dos direcciones: 

 El respeto a la autonomía de los demás. 

 El diálogo como forma de solucionar las diferencias. 

 

Educación para la salud. 

Parte de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, individual, 

social y medioambiental. Plantea dos tipos de objetivos: 



IES MAESTRO DIEGO LLORENTE 
Los Palacios y Villafranca 

        PROGRAMACIÓN 2012/13 
 

 

Página 44 de 94 

 Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de las principales anomalías y 

enfermedades, y del modo de prevenirlas o curarlas. 

 Desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, alimentación correcta, 

prevención de accidentes, relación no miedosa con el personal sanitario, etc. 

 

Educación para la paz. 

No puede disociarse de la educación para la comprensión internacional, la tolerancia, el 

desarme, la no violencia, el desarrollo y la cooperación.  Persigue, por tanto, los 

siguientes objetivos prácticos: 

 Educar para la acción.  Las lecciones de paz, la evocación de figuras y el 

conocimiento de organismos comprometidos con la paz deben generar estados 

de conciencia y conductas prácticas. 

 Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar. 

 

Educación del consumidor. 

Plantea, entre otros, estos objetivos: 

 

 Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y los 

efectos individuales, sociales, económicos y medioambientales. 

 Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de los 

derechos del consumidor y las formas de hacerlos efectivos. 

 Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante 

el consumismo y la publicidad. 

 

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos. 

La educación para la igualdad se plantea expresamente por la necesidad de crear desde 

la escuela una dinámica correctora de las discriminaciones. Entre sus objetivos están los 

siguientes: 
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 Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de la 

personalidad. 

 Analizar críticamente la realidad y corregir perjuicios sexistas y sus 

manifestaciones en el lenguaje, publicidad, juegos, profesiones, etc. 

 Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas, domésticas 

o no. 

 Consolidar hábitos no discriminatorios. 

 

 

Educación ambiental. 

Entre sus objetivos se encuentran los siguientes: 

 Adquirir experiencias y conocimientos suficientes para tener una comprensión 

de los principales problemas ambientales. 

 Desarrollar conciencia de responsabilidad respecto del medio ambiente global. 

 Afianzar capacidades y técnicas de relacionarse con el medio sin contribuir a su 

deterioro, así como hábitos individuales de protección del medio. 

 

Educación sexual. 

Se plantea como exigencia natural de la formación integral de la persona. Sus objetivos 

fundamentales son los siguientes: 

 Adquirir información suficiente y científicamente sólida acerca de estos aspectos: 

anatomía y fisiología de ambos sexos; maduración sexual; reproducción humana; 

reproducción asistida; prevención de embarazos; enfermedades venéreas y de 

transmisión sexual; manifestaciones diversas de la sexualidad; etc. 

 Consolidar una serie de actitudes básicas: naturalidad en el tratamiento de temas 

relacionados con la sexualidad; criterios de prioridad en casos de conflicto entre 

ejercicio de la sexualidad y riesgo sanitario; hábitos de higiene; relación espontánea 

y confiada con urólogos y ginecólogos; respeto a las diferentes manifestaciones de 

la sexualidad; autodominio en función de criterios y convicciones. 
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 Elaborar criterios para formar juicios morales sobre los delitos sexuales, la 

prostitución, la utilización del sexo en la publicidad, la pornografía, la reproducción 

asistida, etc. 

 

 

Educación vial. 

Propone dos objetivos fundamentales: 

 Sensibilizar a los alumnos y las alumnas sobre los accidentes y otros problemas de 

circulación. 

 Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y como usuarios de 

vehículos. 

 

Educación multicultural. 

La educación multicultural –o intercultural– viene exigida por la creciente 

intercomunicación de las culturas, y la hacen más urgente los brotes de racismo y 

xenofobia observados ante la creciente presencia entre nosotros de inmigrantes racial y 

culturalmente diferentes. Algunos de sus objetivos son los siguientes: 

 Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes con sus creencias, 

instituciones y técnicas. 

 Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con grupos culturalmente 

minoritarios. 

 

Los temas transversales en el área de Educación Física. 

La Educación Física, como el resto de áreas que conforman el Currículo oficial de la 

E.S.O., debe contribuir al desarrollo de estos contenidos transversales. 

Desde nuestra área, por tanto, trataremos de plantear aquellos temas transversales que 

puedan ser desarrollados a través de los contenidos secuenciados anteriormente, 

explicando a continuación cuál va a ser nuestra actuación para su llegar a su 

tratamiento:  
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Educación para la convivencia y la paz. 

El desarrollo de actividades físico-deportivas que implican la participación, bajo las 

premisas de cooperación y respeto, contribuyen a fomentar en los alumnos y alumnas 

actitudes favorables a la convivencia sin distinción de edad, raza, sexo o religión. 

Por lo tanto, en la intervención del profesor primarán las propuestas de aprendizaje de 

tipo cooperativo ya que de esta forma conseguiremos que nuestros alumnos y alumnas 

desarrollen actitudes de solidaridad, tolerancia, cooperación, autonomía, deportividad, 

respeto a la diversidad, etc. 

 

Educación para la salud. 

Se pondrá especial énfasis en las repercusiones o efectos fisiológicos que tienen las 

distintas actividades físico-deportivas que se realizan, facilitando el conocimiento del 

propio cuerpo, sus funciones, los efectos sobre los diferentes sistemas y órganos y los 

beneficios psicofísicos que produce la actividad física. 

 

 

Educación del consumidor. 

Se presentarán críticamente los hábitos de la sociedad de consumo en el mundo de las 

actividades físico-deportivas, haciendo ver cómo han surgido diferentes intereses que no 

tienen una finalidad educativa, sino un sentido comercial y consumista de marcas y 

productos que tratan de aprovecharse de la importancia que la sociedad actual concede 

al fenómeno deportivo. 

 

Educación no sexista. 

Las diferencias biológicas que existen entre los sexos no son razones para la 

marginación de uno u otro en determinadas actividades físicas. La actividad física 

educativa podrá facilitar el conocimiento entre los sexos y la no discriminación. 

Para conseguir una igualdad de oportunidades entre ambos sexos se tendrán en cuenta 

las siguientes estrategias a la hora de llevar a cabo los contenidos de nuestra área: 

No aceptar el modelo masculino como universal. 



IES MAESTRO DIEGO LLORENTE 
Los Palacios y Villafranca 

        PROGRAMACIÓN 2012/13 
 

 

Página 48 de 94 

Proponer contenidos equilibrados que eliminen sesgos sexistas presentes en la sociedad 

actual. 

Desarrollar todas las cualidades individuales con independencia del género. 

 

Educación ambiental. 

La integración de la Educación Ambiental en la escuela no supondrá añadir nuevos 

contenidos a las programaciones, sino dar un nuevo enfoque a las áreas y disciplinas del 

currículo.  

La EA estará presente en el planteamiento de todas las actividades físicas en general y 

más concretamente en las actividades que se lleven a cabo en el medio natural, 

fomentando actitudes de cuidado, protección y respeto por el ecosistema y el medio 

ambiente durante el desarrollo de las mismas. 

 

Educación multicultural. 

Se abordará desde una perspectiva crítica la alta competición y los espectáculos 

deportivos mundiales (campeonatos, olimpiadas...) como un fenómeno multicultural del 

siglo XX. 

 

Finalmente, y para asegurar el tratamiento de dichos contenidos transversales, 

presentamos a continuación una serie de Criterios que el Departamento de Educación 

Física procurará tener siempre presente, como son los que a continuación se detallan:  

 

 Plantear propuestas de aprendizaje de tipo cooperativo y competitivo, con el 

propósito de desarrollar actitudes de solidaridad, tolerancia, deportividad, 

respeto a la diversidad,... 

 Fomentar una actitud crítica, responsable y solidaria como participante y 

espectador. 

 Propiciar una actitud crítica ante la publicidad sobre el tabaco, alcohol, prendas 

deportivas,... 

 Promover prácticas que tengan como común denominador el trato no 

discriminatorio entre ambos sexos, es decir, plantear actividades que estén 
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adaptadas a los intereses y necesidades tanto de las alumnas como de los 

alumnos. 

 Utilizar un lenguaje no sexista, evitando el uso exclusivo del género masculino. 

 Favorecer y estimular la participación equitativa de alumnas y alumnos en las 

actividades físico-deportivas ampliando la oferta de manera que se adecue a los 

intereses de unas y otros, distribuyendo equitativamente los recursos. 

 Destacar la cooperación sobre la competición, el esfuerzo sobre el rendimiento, 

el diálogo sobre la imposición,..., cuestiones que favorecen el desarrollo de 

auténticos valores solidarios. 

 Reflexionar ante los usos y abusos de que está siendo objeto el medio urbano y 

natural y llevar a la práctica aquellas actividades que menor impacto ambiental 

tengan. 

 Estimular la valoración de las sensaciones positivas que se derivan de realizar 

actividad física en un ambiente natural. 

 Adquirir conocimientos, actitudes y hábitos que les permitan adoptar estilos de 

vida saludables, favoreciendo así un desarrollo integral. 

 Proponer una amplia gama de actividades que posteriormente los alumnos/as 

puedan emplear para confeccionar un programa de mejora de la salud a través de 

actividades físicas. 

 

5. COMPETENCIAS  BÁSICAS 

 

5.1. Contribución del área a cada competencia 

La materia de Educación física contribuye de manera directa y clara a la consecución de 

dos competencias básicas: la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 

físico (CIMF) y la competencia social y ciudadana (CSC). El cuerpo humano constituye una 

pieza clave en la interrelación de la persona con el entorno y la educación física está 

directamente comprometida con la adquisición del máximo estado de bienestar físico, mental y 

social posible, en un entorno saludable. 

Respecto a la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, esta 

materia proporciona conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos saludables que 

acompañarán a los jóvenes más allá de la etapa obligatoria. Además, aporta criterios para el 

mantenimiento y mejora de la condición física, sobre todo de aquellas cualidades físicas 

asociadas a la salud: resistencia cardiovascular, fuerza-resistencia y flexibilidad. Por otra parte, 
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colabora en un uso responsable del medio natural a través de las actividades físicas realizadas en 

la naturaleza. 

La Educación física plantea situaciones especialmente favorables a la adquisición de la 

competencia social y ciudadana. Las actividades físicas, propias de esta materia, son un medio 

eficaz para facilitar la integración y fomentar el respeto, a la vez que contribuyen al desarrollo 

de la cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo. La práctica y la organización de las 

actividades deportivas colectivas exigen la integración en un proyecto común, y la aceptación de 

las diferencias y limitaciones de los participantes, siguiendo normas democráticas en la 

organización del grupo y asumiendo cada integrante sus propias responsabilidades. El 

cumplimiento de las normas y reglamentos que rigen las actividades deportivas colaboran en la 

aceptación de los códigos de conducta propios de una sociedad. La educación física ayuda de 

forma destacable a la consecución de autonomía e iniciativa personal, fundamentalmente en dos 

sentidos. Por un lado, si se otorga protagonismo al alumnado en aspectos de organización 

individual y colectiva de jornadas y actividades físicas y deportivas o de ritmo, y en aspectos de 

planificación de actividades para la mejora de su condición física. Por otro lado, lo hace en la 

medida en que enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar autosuperación, 

perseverancia y actitud positiva ante tareas de cierta dificultad técnica o en la mejora del propio 

nivel de condición física, responsabilidad y honestidad en la aplicación de las reglas y capacidad 

de aceptación de los diferentes niveles de condición física y de ejecución motriz dentro del 

grupo. 

Contribuye también a la adquisición de la competencia cultural y artística (CA). A la 

apreciación y comprensión del hecho cultural lo hace mediante el reconocimiento y la 

valoración de las manifestaciones culturales de la motricidad humana, tales como los deportes, 

los juegos tradicionales, las actividades expresivas o la danza y su consideración como parte del 

patrimonio cultural de los pueblos. A la expresión de ideas o sentimientos de forma creativa 

contribuye mediante la exploración y utilización de las posibilidades y recursos expresivos del 

cuerpo y el movimiento. A la adquisición de habilidades perceptivas, colabora especialmente 

desde las experiencias sensoriales y emocionales propias de las actividades de la expresión 

corporal. Por otro lado, el conocimiento de las manifestaciones lúdicas, deportivas y de 

expresión corporal propias de otras culturas ayuda a la adquisición de una actitud abierta hacia 

la diversidad cultural. En otro sentido, esta materia está comprometida con la adquisición de una 

actitud abierta y respetuosa ante el fenómeno deportivo como espectáculo, mediante el análisis y 

la reflexión crítica ante la violencia en el deporte u otras situaciones contrarias a la dignidad 

humana que en él se producen. 

La Educación física ayuda a la consecución de la competencia para aprender a 

aprender (CAA) al ofrecer recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a 

partir de un proceso de experimentación. Todo ello permite que el alumnado sea capaz de 

regular su propio aprendizaje y práctica de la actividad física en su tiempo libre, de forma 

organizada y estructurada. Asimismo, desarrolla habilidades para el trabajo en equipo en 

diferentes actividades deportivas y expresivas colectivas y contribuye a adquirir aprendizajes 

técnicos, estratégicos y tácticos que son generalizables para varias actividades deportivas. 
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A la adquisición de la competencia en comunicación lingüística (CL) la materia contribuye, 

como el resto, ofreciendo una variedad de intercambios comunicativos y a través del 

vocabulario específico que aporta. 

 

 

5.2. Elementos de relación del currículo 

Competencias báscias, criterios de evaluación, indicadores 

A continuación se va a desarrollar una tabla en la que se puede ver la relación 

entre los criterios de evaluación de cada curso, las competencias básicas, y los 

indicadores que vamos a utilizar para valorar la consecución de cada 

competencia. 
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TABLA III. RELACION CRIT. EVALUACIÓN-COMP.BÁSICAS-INDICADORES. 1º ESO 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMP. 

BÁSICAS 

INDICADORES DE ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS 

Recopilar actividades, juegos, 

estiramientos y ejercicios de 

movilidad articular apropiados 

para el calentamiento y 

realizados en clase. 

1, 3, 4, 7, 8 

1.CL 
Utilizar términos 

específicos del 

área 

Tener corrección 

ortográfica y 

gramatical 

Expresarse 

con orden y 

coherencia 

 

2.CM 
Saber representar 

gráficamente 

algunos 

problemas 

Aplicar 

operaciones 

matemáticas 

simples 

  

Identificar los hábitos higiénicos 

y posturales saludables 

relacionados con la actividad 

física y con la vida cotidiana.  

1, 3, 4, 7, 8 

3.CIMF 
Conocer los 

fundamentos 

básicos de la 

asignatura 

Saber aplicar lo 

aprendido 

Ser capaz de 

resolver 

problemas 

Respetar el medio 

ambiente 

Incrementar las cualidades 

físicas relacionadas con la salud 

trabajadas durante el curso 

respecto a su nivel inicial.  

2, 3, 5, 7 4.CTID 

 

Saber buscar y 

seleccionar la 

información 

relevante 

 

Manejar las 

herramientas 

tecnológicas 

  

Mejorar la ejecución de los 

aspectos técnicos fundamentales 

de un deporte individual, 

aceptando el nivel alcanzado.  

3, 5, 6, 7 
5.CSC Saber cooperar y 

convivir 

Respetar las 

normas 

Aceptar a 

los demás 

Tener una 

posición ética ante 

la vida 

 

 

6.CAA 
Mostrar interés, 

atención y 

motivación 

Tener 

perseverancia y 

capacidad de 

esfuerzo 

Tener gusto 

por aprender 

 

Ser capaz de 

aplicar los 

conocimientos a 

situaciones reales 

 

Realizar la acción motriz 

oportuna en función de la fase 

de juego que se desarrolle, 

ataque o defensa, en el juego o 

deporte colectivo propuesto.  

3, 5, 6, 7 

7.CAIP 
Tener capacidad 

para aprender 

autónomamente 

Saber controlarse 

emocionalmente 

Tener 

iniciativa en 

la toma de 

decisiones 

Ser autocrítico y 

tener autoestima 

Elaborar un mensaje de forma 

colectiva, mediante técnicas 

como el mimo, el gesto, la 

dramatización o la danza y 

comunicarlo al resto de grupos. 

1, 5, 6, 7, 8 
 

8.CA Ser creativo 
Tener sentido 

estético 

Ser capaz de 

realizar 

creaciones 

propias 

 

Seguir las indicaciones de las 

señales de rastreo en un 

recorrido por el centro o sus 

inmediaciones.  

2, 3, 5, 6 
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TABLA III: RELACION CRIT.EVALUACIÓN-COMP.BÁSICAS-INDICADORES. 2º ESO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMP. 

BÁSICAS 

INDICADORES DE ADQUISICIÓN DE 

COMPETENCIAS 

Incrementar la resistencia aeróbica y 

la flexibilidad respecto a su nivel 

inicial 

3,6,7 
1.CL 

Utilizar términos 

específicos del 

área 

Tener 

corrección 

ortográfica y 

gramatical 

Expresarse 

con orden y 

coherencia 

 

 

Reconocer a través de la práctica, las 

actividades físicas que se desarrollan 

en una franja de la frecuencia 

cardiaca beneficiosa para la salud 

2,7 

2.CM 
Saber representar 

gráficamente 

algunos 

problemas 

Aplicar 

operaciones 

matemáticas 

simples 

  

3.CIMF 
Conocer los 

fundamentos 

básicos de la 

asignatura 

Saber aplicar 

lo aprendido 

Ser capaz de 

resolver 

problemas 

Respetar el 

medio ambiente Mostrar autocontrol en la aplicación 

de la fuerza y en la relación con el 

adversario, ante situaciones de 

contacto físico en juegos y 

actividades de lucha 

3,5,6,7 
 

4.CTID 

 

Saber buscar y 

seleccionar la 

información 

relevante 

 

Manejar las 

herramientas 

tecnológicas 

  

Manifestar actitudes de cooperación, 

tolerancia y deportividad tanto 

cuando se adopta el papel de 

participante como el de espectador en 

la práctica de un deporte colectivo 

5,6,7 

 

5.CSC Saber cooperar y 

convivir 

Respetar las 

normas 

Aceptar a 

los demás 

Tener una 

posición ética 

ante la vida 

 

 

6.CAA 
Mostrar interés, 

atención y 

motivación 

Tener 

perseverancia 

y capacidad 

de esfuerzo 

Tener gusto 

por aprender 

 

Ser capaz de 

aplicar los 

conocimientos a 

situaciones 

reales 

 

Crear y poner en práctica una 

secuencia armónica de movimientos 

corporales a partir de un ritmo 

escogido 

6,7,8 

7.CAIP 
Tener capacidad 

para aprender 

autónomamente 

Saber 

controlarse 

emocionalme

nte 

Tener 

iniciativa en 

la toma de 

decisiones 

Ser autocrítico y 

tener autoestima 

Realizar de forma autónoma un 

recorrido de sendero cumpliendo 

normas de seguridad básicas y 

mostrando una actitud de respeto 

hacia la conservación del entorno en 

el que se lleva a cabo la actividad 

3,5,6 8.CA Ser creativo 
Tener sentido 

estético 

Ser capaz de 

realizar 

creaciones 

propias 
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TABLA III.RELACIÓN CRIT.EVALUACIÓN-COMP.BÁSICAS-INDICADORES.3ºESO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMP. 

BÁSICAS 

INDICADORES DE ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS 

Relacionar las actividades físicas 

con los efectos que producen en los 

diferentes aparatos y sistemas del 

cuerpo humano, especialmente con 

aquéllos que son más relevantes 

para la salud. 

1, 2, 3, 4, 6 

1.CL 
Utilizar términos 

específicos del 

área 

Tener corrección 

ortográfica y 

gramatical 

Expresarse 

con orden y 

coherencia 

 

2.CM 
Saber representar 

gráficamente 

algunos 

problemas 

Aplicar 

operaciones 

matemáticas 

simples 

  

Incrementar los niveles de 

resistencia aeróbica, flexibilidad y 

fuerza resistencia a partir del nivel 

inicial, participando en la selección 

de las actividades y ejercicios en 

función de los métodos de 

entrenamiento propios de cada 

capacidad. 

3,6 
 

3.CIMF 
Conocer los 

fundamentos 

básicos de la 

asignatura 

Saber aplicar lo 

aprendido 

Ser capaz de 

resolver 

problemas 

Respetar el 

medio 

ambiente 

4.CTID 

 

Saber buscar y 

seleccionar la 

información 

relevante 

 

Manejar las 

herramientas 

tecnológicas 

  

Realizar ejercicios de 

acondicionamiento físico 

atendiendo a criterios de higiene 

postural como estrategia para la 

prevención de lesiones. 

3,6 

5.CSC Saber cooperar y 

convivir 

Respetar las 

normas 

Aceptar a 

los demás 

Tener una 

posición ética 

ante la vida 

 

 

Reflexionar sobre la importancia 

que tiene para la salud una 

alimentación equilibrada a partir del 

cálculo de la ingesta y el gasto 

calórico, en base a las raciones 

diarias de cada grupo de alimentos 

y de las actividades diarias 

realizadas 

3,4,6 6.CAA 
Mostrar interés, 

atención y 

motivación 

Tener 

perseverancia y 

capacidad de 

esfuerzo 

Tener gusto 

por aprender 

 

Ser capaz de 

aplicar los 

conocimientos 

a situaciones 

reales 

 

Resolver situaciones de juego 

reducido de uno o varios deportes 

colectivos, aplicando los 

conocimientos técnicos, tácticos y 

reglamentarios adquiridos 

3,5,6,7 

7.CAIP 
Tener capacidad 

para aprender 

autónomamente 

Saber controlarse 

emocionalmente 

Tener 

iniciativa en 

la toma de 

decisiones 

Ser autocrítico 

y tener 

autoestima Realizar bailes por parejas o en 

grupo, indistintamente con 

cualquier miembro del mismo, 

mostrando respeto y desinhibición 

3,5,6,7,8 

8.CA Ser creativo 
Tener sentido 

estético 

Ser capaz de 

realizar 

creaciones 

propias 

 

Completar una actividad de 

orientación, preferentemente en el 

medio natural, con la ayuda de un 

mapa y respetando las normas de 

seguridad. 

3,4 



IES MAESTRO DIEGO LLORENTE 
Los Palacios y Villafranca 

        PROGRAMACIÓN 2012/13 
 

 

Página 55 de 94 

 

TABLA III.CRIT.EVALUACIÓN-COMP.BÁSICAS-INDICADORES. 4ºESO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMP. 

BÁSICAS 

INDICADORES DE ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS 

Planificar y poner en práctica 

calentamientos autónomos respetando 

pautas básicas para su elaboración y 

atendiendo a las características de la 

actividad física que se realizará.  

 

1.CL 
Utilizar 

términos 

específicos del 

área 

Tener corrección 

ortográfica y 

gramatical 

Expresarse 

con orden y 

coherencia 

 

2.CM 

Saber 

representar 

gráficamente 

algunos 

problemas 

Aplicar 

operaciones 

matemáticas 

simples 

  

 

Analizar los efectos beneficiosos y de 

prevención que el trabajo regular de 

resistencia aeróbica, de flexibilidad y de 

fuerza resistencia suponen para el 

estado de salud 

 3.CIMF 
Conocer los 

fundamentos 

básicos de la 

asignatura 

Saber aplicar lo 

aprendido 

Ser capaz de 

resolver 

problemas 

Respetar el 

medio 

ambiente  

Diseñar y llevar a cabo un plan de 

trabajo de una cualidad física 

relacionada con la salud, incrementando 

el propio nivel inicial, a partir del 

conocimiento de sistemas y métodos de 

entrenamiento.  

4.CTID 

 

Saber buscar y 

seleccionar la 

información 

relevante 

 

Manejar las 

herramientas 

tecnológicas 

  

 

Resolver supuestos prácticos sobre las 

lesiones que se pueden producir en la 

vida cotidiana, en la práctica de 

actividad física y en el deporte, 

aplicando unas primeras atenciones.  

5.CSC Saber cooperar 

y convivir 

Respetar las 

normas 

Aceptar a 

los demás 

Tener una 

posición ética 

ante la vida 

 

 
 

Manifestar una actitud crítica ante las 

prácticas y valoraciones que se hacen 

del deporte y del cuerpo a través de los 

diferentes medios de comunicación.  

 

6.CAA 
Mostrar interés, 

atención y 

motivación 

Tener 

perseverancia y 

capacidad de 

esfuerzo 

Tener gusto 

por aprender 

 

Ser capaz de 

aplicar los 

conocimientos 

a situaciones 

reales 

 Participar en la organización y puesta 

en práctica de torneos en los que se 

practicarán deportes y actividades 

físicas realizadas a lo largo de la etapa.  

 
7.CAIP 

Tener capacidad 

para aprender 

autónomamente 

Saber controlarse 

emocionalmente 

Tener 

iniciativa en 

la toma de 

decisiones 

Ser autocrítico 

y tener 

autoestima 

Participar de forma desinhibida y 

constructiva en la creación y realización 

de actividades expresivas colectivas con 

soporte musical.  

 

8.CA Ser creativo 
Tener sentido 

estético 

Ser capaz de 

realizar 

creaciones 

propias 

 

Utilizar los tipos de respiración y las 

técnicas y métodos de relajación como 

medio para la reducción de 

desequilibrios y el alivio de tensiones 

producidas en la vida cotidiana 



IES MAESTRO DIEGO LLORENTE 
Los Palacios y Villafranca 

        PROGRAMACIÓN 2012/13 
 

 

Página 56 de 94 

 

6. METODOLOGÍA 

 

6.1. Orientaciones generales 

 

Según la orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la educación secundaria en Andalucía, establece las siguiente 

orientaciones metodologícas: 

1. Los centros docentes elaborarán sus propuestas pedagógicas para esta etapa desde la 

consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la 

educación común. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los 

diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender 

por sí mismos 

2. y promuevan el trabajo en equipo. 

 

3. En esta etapa educativa se fomentará especialmente una metodología centrada en la 

actividad y participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y 

crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, así como las 

diferentes posibilidades de expresión. Asimismo, se integrarán en todas las materias 

referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado. 

 

4. Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de proporcionar un 

enfoque multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de 

todos los miembros del equipo docente que atienda a cada alumno o alumna en su 

grupo. 

 

5. Las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del uso 

habitual como instrumento facilitador para el desarrollo del currículo. 

 

6. En el desarrollo de todas las materias del currículo se fomentarán las competencias 

referidas a la lectura y expresión escrita y oral. 

 

7. En las programaciones didácticas se facilitará la realización, por parte del alumnado, 

de trabajos monográficos interdisciplinares, proyectos documentales integrados u 

otros de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos didácticos. 
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En cuanto a nuestro área, vamos a comentar de forma genérica la Metodología que 

vamos a usar, que nos servirá de referencia para llevar a cabo nuestra programación. 

Con el criterio de seguir una enseñanza en la que el alumno/a aprenda a conocerse 

mejor, adoptaremos el lema de que el alumno aprenda a aprender, mediante una 

enseñanza activa y emancipadora, en la cual tenga que movilizar sus capacidades de 

percepción, cognición, decisión y ejecución. Debemos, por tanto, conceder al alumno/a 

los niveles de responsabilidad adecuados en cada momento para que tome las decisiones 

que estén más acordes con sus capacidades y posibilidades. 

Dentro de la metodología basada en el constructivismo, se realizará la que se derive de 

la aplicación de los métodos deductivos e inductivos, fijándonos más en el proceso que 

en el resultado del proceso, aunque sin menospreciar éste. Por lo tanto, nos 

ampararemos en uno u otro método según la necesidad del momento, y para ello, 

utilizaremos las estrategias apropiadas a cada necesidad recurriendo a las estrategias 

analítica y global y sus diferentes variantes. 

Siguiendo los esquemas del aprendizaje significativo, se utilizarán diferentes estilos de 

enseñanza, estableciendo un continuum entre la enseñanza mediante la Instrucción 

directa y la enseñanza mediante la Búsqueda. 

Fundamentalmente, los aspectos metodológicos irán encaminados a que el alumnado 

reflexione sobre el por qué y el para qué de las actividades que realiza para que, de esta 

forma: 

Tenga un mayor autoconocimiento y autoafirmación de sí mismo. 

Tenga un mayor conocimiento del proceso y el resultado de su práctica. Para ello, nos 

basaremos en el conocimiento de partida y del progreso desarrollado por el mismo, 

haciendo que valore sus propios progresos así como los del grupo. 

Colabore en mayor medida, haciendo de la colaboración una constante en su vida. 

Sea capaz de conseguir una serie de hábitos de actividad física y salud con criterios de 

seguridad. 

Llegado a este punto, la programación la entendemos como: 

 

Flexible: nos ajustaremos a los niveles personalizados, huyendo de los modelos y 

alumnos/as estándar. La exigencia será la que el alumno/a alcance, siempre dentro de la 

exigencia personalizada. 
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Activa: El alumno/a será el auténtico protagonista y las sesiones de clase estarán 

dirigidas fundamentalmente a que éste pueda responsabilizarse de su propia actividad 

llegando a conseguirse los siguientes objetivos: 

 Que el alumno/a llegue a realizar actividad física más allá del Centro educativo. 

 Que el alumno/a aprenda a ser autónomo en la programación y dirección de su 

propia actividad física. 

 

Participativa: Fomentar las actividades que promuevan los diferentes grupos, tanto en 

niveles de organización como de participación. 

Integradora: Los niveles de exigencia serán con base al progreso motriz, teniendo 

presente su estado de partida. Este seguimiento y evaluación se llevará a cabo siempre 

con referencia al criterio, huyendo de la evaluación normativa. 

Inductiva: Intentando que el alumnado en cada momento sepa qué parte de su cuerpo 

está ejercitando y desarrollando. 

Lúdica: Impregnando todas nuestras actividades de un carácter lúdico y motivador. 

 

Principios pedagógicos generales. 

La Reforma concibe la educación como un proceso constructivo en el que la actitud que 

mantienen profesor y alumno permite el aprendizaje significativo.   

El alumno se convierte en motor de su propio proceso de aprendizaje al modificar él 

mismo sus esquemas de conocimiento. Junto a él, el profesor ejerce el papel de guía al 

poner en contacto los conocimientos y las experiencias previas del alumno con los 

nuevos conocimientos.  

El profesor ajusta la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del alumnado y 

facilita recursos y estrategias variadas que permitan dar respuesta a las diversas 

motivaciones, intereses y capacidades de los alumnos. 

Esta concepción permite además garantizar la funcionalidad del aprendizaje, es decir, 

asegurar que el alumno podrá utilizar lo aprendido en circunstancias reales, bien 

llevándolo a la práctica, bien utilizándolo como instrumento para lograr nuevos 

aprendizajes. 

Asimismo se plantea la interrelación entre distintos contenidos del área y entre 

contenidos de distintas áreas y materias (interdisciplinariedad). 
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Sugerencias sobre metodología y utilización de recursos en Bachillerato. 

En esta etapa se pretende consolidar todas las actividades que potencien la salud 

dinámica y profundizar en el conocimiento y desarrollo de la conducta motriz del 

alumnado, avanzando sobre lo tratado sobre estos aspectos a lo largo de todas las etapas 

de la educación obligatoria. 

Se pretende asimismo de manera general, el perfeccionamiento de las habilidades 

motrices (expresivas, deportivas y relativas al medio natural), para que contribuyan a la 

mejora de su calidad de vida y a la utilización activa del tiempo de ocio. La 

significatividad del aprendizaje dependerá en gran parte de la selección que se haga de 

los contenidos más significativos para el alumnado, lo que generará una motivación 

hacia la adquisición de los mismos. La funcionalidad que se dé a los contenidos hará 

que puedan ser utilizados cuando las circunstancias lo exijan. Los intereses del 

alumnado han ido definiéndose a lo largo de las etapas anteriores, por lo que es 

aconsejable atendiendo a los diferentes niveles de intereses y de aptitudes. 

La parte común incluiría los aspectos de funcionalidad para todos los alumnos y 

alumnas que inciden en su vida social. Se refiere a elementos de salud física, a los 

hábitos de ejercicio físico y de práctica deportiva o recreativa, como medio de inserción 

social y al empleo constructivo del ocio. La parte de diversificación del currículo, tendrá 

en cuenta las condiciones climáticas, ambientales, sociales y culturales, del lugar en que 

se ubique el centro. 

Es preciso dar a la actividad física un enfoque ambiental, que promueva una pedagogía 

constructivista, que consiga logros específicos de conservación de espacios y de 

utilización de otros espacios físicos para la clase, entendiendo el entorno físico, como 

un contexto de aprendizaje. 

Este enfoque ambiental tiene que ser contemplado como la comprensión y actuación 

sobre el medio que le rodea, concebido asimismo como conjunto integrado por la doble 

vertiente social y natural: el entorno inmediato se manifestará con un planteamiento de 

escuela abierta a otros escenarios educativos, como propuesta de síntesis entre los 

distintos tiempos pedagógicos; el entorno próximo, a través de su conocimiento y 

posibilidades de utilización, así como su articulación con otras disciplinas, y el entorno 

lejano, como un nuevo planteamiento de organización espacio-temporal del aula, dónde 

puedan tener lugar aprendizajes significativos y funcionales para nuestros alumnos y 

alumnas, al manejar las variables de diferentes contextos físico-naturales-sociales. En 

coherencia con las características más naturales de la práctica de los juegos y deportes, 

se considera que para su aprendizaje se debería conjugar el trabajo autónomo, como 

ejemplo de competencia y desarrollo personal y, el trabajo colaborativo, como ejemplo 



IES MAESTRO DIEGO LLORENTE 
Los Palacios y Villafranca 

        PROGRAMACIÓN 2012/13 
 

 

Página 60 de 94 

de construcción e intercambio en grupo. Ambas estrategias deberán poner a prueba la 

capacidad para resolver problemas en situaciones individuales y grupales. El 

aprendizaje entre iguales se convierte así en una oportunidad necesaria y válida para, 

simultáneamente, aportar al grupo lo mejor de cada uno y enriquecerse del mismo, 

recibiendo lo mejor de los demás. Los retos cognitivo-motrices de estos contenidos, al 

plantearse de forma colaborativa, son retos de entendimiento y convivencia que sirven 

de ensayo para el normal funcionamiento de una sociedad democrática, en la que la 

participación, toma de decisiones, respeto a las diferencias, libertad de expresión, 

solidaridad, corresponsabilidad, etc., serán valores que se irán asentando. El acceso y 

uso de las fuentes de información que proporcionan las nuevas tecnologías serán 

recursos importantes que ayudarán al conocimiento y comprensión de los contenidos en 

cualquiera de sus facetas y en la búsqueda de soluciones a los distintos problemas que 

en torno a ellos se nos planteen. Por último no olvidar el papel que las TIC desempeñan 

en las relaciones sociales de nuestros alumnos y alumnas y para la construcción 

autónoma del aprendizaje. 

Los foros, el «chat», la utilización en línea de los recursos, deben comenzar a ser 

estrategias habituales de nuestra práctica curricular. 

 

Principios metodológicos del Área. 

Como señala el currículo oficial de Educación Física, la sociedad actual es consciente 

de la necesidad de incorporar a la cultura y a la educación aquellos conocimientos, 

destrezas y capacidades que, relacionados con el cuerpo y su actividad motriz, 

contribuyen al desarrollo personal y a una mejor calidad de vida.  

Por este motivo, el objetivo fundamental de esta enseñanza es lograr que los alumnos 

conozcan los distintos tipos y formas de realización de actividades y ejercicios físicos y 

los incorporen dentro de sus hábitos normales en su vida adulta. 

El diseño de actividades  constituye uno de los factores de mayor relevancia en la 

actuación del profesorado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es necesario para 

facilitar el proceso diseñar actividades que puedan cumplir una función de diagnóstico, 

de refuerzo o ampliación, de resumen, de evaluación y de desarrollo y aprendizaje.  

Haremos especial hincapié este año en todos los métodos que persigan la mejora de la 

capacidad de comprensión y expresión oral y escrita de nuestro alumnado (diálogos, 

debates, exposiciones orales, redacciones, resúmenes, lecturas en clase y fuera de ella 

etc..). De este modo asumiremos la prioridad de este objetivo general decidida por todos 

los departamentos. 

Dichas actividades deben cumplir los siguientes criterios básicos: 
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 Permitir que el alumno/a aprecie su grado inicial de competencia en los 

contenidos de aprendizaje. 

 Facilitar la autorregulación del ritmo de ejecución y aprendizaje como 

tratamiento específico a la diversidad de los alumnos. 

 Presentar una coherencia interna capaz de ser apreciada por el alumno. 

 Posibilitar que el alumno pueda construir nuevos aprendizajes sobre la base o 

superación de sus conocimientos previos.  

 Desarrollar los distintos tipos de contenidos del área de una manera 

interrelacionada. 

 Agrupar a los alumnos de múltiples formas que faciliten el trabajo cooperativo. 

 Implicar la posibilidad de disfrutar aprendiendo con aprendizajes funcionales 

que sean motivantes para los alumnos. 

 Familiarizar al alumno con el entorno del área, con los espacios y materiales 

propios de las actividades físicas, y promover su uso adecuado. 

 

Normas Generales del área 

Serán de obligado cumplimiento por los alumnos y evaluables en los apartados de 

procedimientos y actitudes. 

 Ropa deportiva cómoda que no impida movimientos. 

 Calzado deportivo, sin tacón ni relleno, que la suela no sea plana y bien fijado al 

pie (cordones atados). 

 No se podrá llevar anillos, cadenas ni pendientes largos para evitar que se 

enganchen y nos lesionemos. Si el pelo lo tenemos largo debe estar recogido. 

 Las clases son en la pista o pabellón, mientras no se diga lo contrario. Los 

alumnos disponen de 5 minutos desde que suena el timbre hasta que empieza la 

clase al pasar lista el profesor. En este tiempo pueden pasarse por el vestuario 

para cambiarse si lo desean. 

 Es necesario cambiarse de camiseta después de clase y asearse. 

 Tanto al salir al patio como al entrar después de la clase está prohibido pasar por 

el bar. 
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 Hasta que no suene el timbre del final de la clase está prohibido salir de la pista 

y entrar a los pasillos, sin permiso del profesor. 

 Queda totalmente prohibido subirse a las canastas, a las porterías, a las barandas, 

acercarse a las vallas ya sea en hora de clase o recreo 

 No está permitido comer o consumir cualquier tipo de chucherías en clase. 

 Prohibido acercarse a las rejas de la pista. 

 Respetar a los responsables de grupo que se encargarán de ayudar a sacar y 

recoger los materiales, puede que en algún momento necesiten ayuda 

 No presentarse a un examen teórico o práctico es motivo de suspenso. 

 

 

En cuanto al tema de faltas de asistencia y justificaciones: 

 Las faltas deben ser todas justificadas. 

 Faltar al 20% de las clases de educación física sin justificar es motivo de pérdida 

de la evaluación contínua. 

 Si se falta a un examen  el alumno deberá hacerlo al día siguiente, no más tarde,  

entregando el justificante médico. 

 Todos los alumnos deberán asistir con ropa deportiva aunque estén lesionados. 

 Los alumnos que no puedan hacer práctica deberán llevar a la pista el material 

necesario para hacer una ficha alternativa. 

 

6.2. Estratégias de enseñazan-aprendizaje. Métodos y técnicas de 

enseñanza 

TÉCNICA DE ENSEÑANZA 

Con la intención de conseguir todos lo objetivos propuestos para el presente curso, 

emplearé como técnicas de enseñanza, tanto la Instrucción Directa como la 

Indagación. 

La Instrucción Directa se empleará principalmente en aquellos contenidos en los 

cuales el alumnado posea escasos conocimientos previos o que por su carácter más 
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científico exijan ser transmitidos mediante dicha técnica. En el resto de los casos, trataré 

de usar siempre la indagación, ya que una de las finalidades educativas es que el 

alumnado aprenda por sí mismo de forma autónoma, además de que los 

aprendizajes resultarán más significativos y la transferencia más efectiva. 

 

ESTILOS DE ENSEÑANZA 

Siguiendo a Delgado Noguera (1991), utilizaré los siguientes estilos de enseñanza: 

BLOQUES DE 

CONTENIDOS 
ESTILOS DE ENSEÑANZA 

Condición física y salud 

 Por su carácter más científico, se utilizarán EE 

Tradicionales (modificación del mando directo y 

asignación de tareas). Puntualmente s podrá utilizar 

otro estilo, sobre todo cuando s desarrolle por medio 

de actividades más lúdicas. 

Cualidades Motrices 

 Básicamente, todos los estilos que se usen en el 

resto de los bloques, ya que se desarrollará a través 

de éstos. 

Juegos y deportes 

 En función de los objetivos y los contenidos 

concretos planteados en las diferentes sesiones, se 

podrán utilizar diferentes estilos, pero tenderé 

siempre a EE Cognitivos y Creativos. 

Expresión corporal 
 Fundamentalmente, EE Creativos y Socializadores. 

Puntualmente también, los Tradicionales. 

La actividad física en el 

medio natural 

 En función de los contenidos y objetivos, podré 

utilizar toda la variedad de estilos, pero trataré de 

centrarme en los EE participativos y cognitivos. 

 

 

ESTRATEGIAS EN LA PRÁCTICA Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Con respecto a la estrategia en la práctica, me centraré en un tratamiento global que 

busque la integración del mayor número de aspectos posibles, recogidos dentro de los 

diferentes núcleos de contenidos, relacionando conocimientos, procedimientos y 

actitudes. Sin embargo, en situaciones concretas, utilizaré estrategias más analíticas, 

sobre todo, analítico progresivo. 

Referente a los recursos didácticos o material curricular (todo tipo de elementos, objetos 

e instrumentos que se utilizan para el desarrollo de la actividad docente), utilizaré 
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materiales propios de deporte y actividad física (tanto comprado como realizado por el 

propio alumnado),  materiales audiovisuales, materiales impresos (apuntes, cuaderno del 

alumno, fichas, etc.),…  

 

El D. 148/2002 desarrolla una serie de orientaciones metodológicas que servirán de 

guía en mi actuación como docente en los procesos de enseñanza del área y favorecerán, 

paralelamente, los procesos de aprendizaje del alumnado. Se pueden resumir en lo 

siguientes puntos: 

 El desarrollo de habilidades y destrezas ha de partir de aquellas consideradas 

como básicas y atender al logro de habilidades específicas. 

 El desarrollo evolutivo (anatómico y fisiológico) del alumnado, debe tenerse en 

cuenta para establecer una adecuada progresión en las actividades propuestas. 

 Desarrollo de las sesiones según la estructura: calentamiento, parte principal y 

vuelta a la calma. 

 Antes y después de la actividad física, deben favorecerse hábitos como el aseo 

corporal, cambio de vestuario, alimentación adecuada, prevención ante la fatiga, 

relajación,… 

 En todo momento, deberá garantizarse la seguridad del alumnado. 

 Es necesario distinguir entre trabajo individual (misma tarea para todos que 

desarrollan de forma individual) y trabajo individualizado (adaptado y preparado 

para cada persona). Las adaptaciones curriculares tienen aquí su máxima 

expresión. 

 La práctica debe apoyarse en el uso de un material e instalaciones variados, con 

carácter multifuncional y carentes de peligrosidad. 

 Debe valorarse fundamentalmente el proceso de aprendizaje y no únicamente el 

producto. 

 Eliminación de estereotipos, potenciando la igualdad de roles y la participación 

en grupos mixtos. 

 Dado que el estudio del cuerpo y su movimiento no son competencia exclusiva 

de la Educación Física, es importante considerar las aportaciones fundamentales 

de las diversas áreas, correspondiendo al equipo docente su integración y 

ordenación. 

 



IES MAESTRO DIEGO LLORENTE 
Los Palacios y Villafranca 

        PROGRAMACIÓN 2012/13 
 

 

Página 65 de 94 

ORIENTACIÓN METODOLÓGICAS EN BACHILLERATO 

Sugerencias sobre metodología y utilización de recursos. 

Se buscará que el alumnado comprenda los factores que determinan la salud, y la forma de 

modificarlos y potenciarlos, así como que interiorice actitudes y hábitos básicos desde la 

perspectiva de la promoción de la salud y de la prevención. 

El desarrollo de estos contenidos no se entiende si no es conectándolos con la vida del 

alumnado fuera del ámbito escolar. Con ese fin habrá que potenciar la adopción de 

compromisos que favorezcan la adquisición de hábitos saludables y la modificación de aquellos 

otros que perjudiquen su salud. Para ello, se favorecerá una educación emancipadora y 

autogestionada, en la que el alumno o alumna no requiera de la permanente tutela y vigilancia 

de nadie ajeno a ellos mismos. Es importante establecer procesos de reflexión que desarrollen 

una conciencia crítica, que ayude al alumnado a discernir con autonomía y responsabilidad en 

cuestiones de salud y que potencie, a su vez, el trabajo cooperativo entre los compañeros y 

compañeras para la construcción y desarrollo de proyectos de salud que incidan en su entorno 

más cercano. 

El profesor debe convertirse en guía, facilitador o mediador del aprendizaje del alumnado, 

teniendo siempre presente las ventajas que el uso de las TIC le pueden aportar. Además, tendrán 

que implicarse activamente en la construcción de espacios de encuentro e intercambio con el 

alumnado que doten de suficiente significatividad las propuestas y planteamientos que éste les 

presente. El trabajo con los alumnos y alumnas debe ajustarse a sus posibilidades y orientarles 

en función de las características y condiciones biológicas, psíquicas y socioeconómicas. 

Por ello, la estructuración de los niveles de enseñanza dentro del grupo de clase debe ser un 

aspecto prioritario que conduzca a una verdadera adecuación de las tareas a las diferencias y 

peculiaridades del alumnado. El diseño de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje, ha 

de tener un marcado carácter investigativo, tanto por parte del profesorado como del alumnado. 

Entendida la investigación en educación, como indagación sistemática, realizada dentro del 

proyecto educativo, que introduzca el análisis y la reflexión en los procesos de las acciones del 

alumnado. 

 

6.3. Tipo de actividades 

 

Se plantearán diferentes actividades en cada unidad didáctica: al principio de la 

unidad se plantearan actividades de inicio y motivación, para que los alumnos 

se interesen por el contenido a tratar, de desarrollo y aprendizaje, para 

intentar conseguir los objetivos principales de la unidad didáctica, de refuerzo, 

para aquellos alumnos que presenten dificultades en algún contenido, de 

profundización, para aquellos alumnos más aventajados en el contenido 
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tratado, y de evaluación, para poder determinar si han conseguidos los 

objetivos marcados. 

 

7. EVALUACIÓN 

En la primera sesión del curso se pedirá a los alumnos que rellenen una ficha en 

la que harán constar datos de su salud, actitudes ante cuestiones relacionadas con el 

currículo y expectativas para este año académico. En todos se efectuará una prueba 

teórica para valorar el dominio de conocimientos previos. 

 Durante las primeras semanas del trimestre inicial las sesiones de clase tendrán como 

objetivo explícito o asociado la valoración de la condición física, la habilidad motriz 

inespecífica y las actitudes y hábitos de trabajo del alumnado. Los resultados de todas las 

exploraciones y observaciones iniciales  se tomarán como base para la progresión en las 

unidades didácticas de ese trimestre así como para la adaptación definitiva de los contenidos de 

esta programación. 

Tras hacer las pruebas teóricas, se observan unos resultados excesivamente bajos en 

todos los cursos. Creemos que es debido a la falta de hábito después de un largo período de 

vacaciones y en los cursos de 1º ESO puede sumarse también la falta de costumbre a hacer 

cualquier tipo de prueba teórica referida a la asignatura.  

 

7.1. Características generales 

Para realizar la evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje de nuestros alumnos, 

nos vamos a basar en la ORDEN de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación 

secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

Normas generales de ordenación de la evaluación. 

 

1. De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que 

se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación 

secundaria obligatoria en Andalucía, la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado en esta etapa educativa será continua y diferenciada según las distintas 

materias del currículo y tendrá en cuenta los diferentes elementos que lo 

constituyen. 

 

2. La evaluación será continua en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en 

que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas 

necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje. 
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3. La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que 

observará los progresos del alumnado en cada una de ellas y tendrá como referente 

las competencias básicas y los objetivos generales de la etapa. 

 

4. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje de alumnado se 

considerarán las características propias de este y el contexto sociocultural del centro 

 

5. La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y 

proporcionará una información constante que permita mejorar tanto los procesos, 

como los resultados de la intervención educativa. 

 

6. De conformidad con lo establecido en el artículo 14.2 del Decreto 231/2007, de 31 

de julio, el profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente a través de la 

observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno 

o alumna y de su maduración personal, sin perjuicio de las pruebas que, en su caso, 

realice el alumnado. En todo caso, los criterios de evaluación de las materias serán 

referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las 

competencias básicas como el de consecución de los objetivo 

 

7. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, 

así como a conocer los resultados de sus aprendizajes, para que la información que 

se obtenga a través de los procedimientos informales y formales de evaluación 

tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 

 

8. El alumnado podrá solicitar al profesorado responsable de las distintas materias 

aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen para la mejora de su proceso 

de aprendizaje. Asimismo, los padres, madres o tutores legales ejercerán este 

derecho a través del profesor tutor o profesora tutora. 

 

 

Evaluación inicial. 

 

1. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de 

educación primaria y la de educación secundaria obligatoria, así como de facilitar la 

continuidad de su proceso educativo, los centros docentes que imparten la 

educación secundaria obligatoria establecerán mecanismos de coordinación con los 

centros docentes de procedencia del alumnado que se incorpora a la etapa. Con esta 

finalidad, durante el último trimestre del curso escolar, los jefes y jefas de estudios 

de los centros docentes que imparten la educación secundaria obligatoria 

mantendrán reuniones con los de los centros de educación primaria adscritos a los 

mismos. 

 

2. Durante el primer mes de cada curso escolar todo el profesorado realizará una 

evaluación inicial del alumnado. En este mismo período cada tutor o tutora 

analizará los informes personales del curso anterior correspondientes a los alumnos 

y alumnas de su grupo. Al término de este período se convocará una sesión de 
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evaluación con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en 

cuanto al grado de desarrollo de las competencias básicas y al dominio de los 

contenidos de las distintas materias. 

 

3. Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma 

de decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las 

características y conocimientos del alumnado. 

 

4. El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, 

adoptará las medidas pertinentes de refuerzo de materias instrumentales básicas 

para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

 

 

Evaluación continua. 

 

1. La evaluación continua será realizada por el equipo docente, que actuará de manera 

colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones 

resultantes del mismo, coordinado por quien ejerza la tutoría. Dicho equipo podrá 

recabar el asesoramiento del departamento de orientación. El profesor o la profesora 

responsable de cada materia decidirá la calificación de la misma. 

 

2. Los procedimientos formales de evaluación, su naturaleza, aplicación y criterios de 

corrección deberán ser conocidos por el alumnado, con el objetivo de hacer de la 

evaluación una actividad educativa. 

 

3. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna 

no sea el adecuado, se adoptarán las medidas de atención a la diversidad que 

procedan, de acuerdo con lo previsto en el capítulo V del Decreto 231/2007, de 31 

de julio. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto 

como se detecten las dificultades, y estarán dirigidas   garantizar la adquisición de 

los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

 

 

Por tanto, el proceso de evaluación se realizará en tres momentos: 
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MOMENTO CARACTERÍSTICAS RELACIÓN CON EL 

PROCESO DE 

APRENDIZAJE 

 

 

INICIAL 

 Permite conocer cuál es la situación de partidade 

los alumnos y empezar, desde el principiocon 

una actuación ajustada a las 

necesidades,intereses y posibilidades de los 

mismos. 

 Se realiza al principio de la etapa, ciclo, cursoo 

unidad didáctica, para orientar sobre la 

programación, metodología a utilizar, 

organizacióndel aula, actitudes a desarrollar... 

 Utiliza diferentes técnicas para establecer la 

situación y dinámica del grupo de clase en su 

conjunto y la de cada alumno  individualmente. 

Afectará más directa-mente 

a las dos primeras fases del 

proceso: diagnóstico de las 

condiciones previas y 

formulación de los objetivos. 

 

 

CONTINUA 

 Valora el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje a lo largo del mismo. 

 Orienta las diferentes modificaciones que se 

deben realizar sobre la marcha en función de la 

evolución de los alumnos y del grupo, y de las 

distintas necesidades que vayan  apareciendo. 

 Tiene en cuenta la incidencia de la acción 

docente. 

Se aplica a lo que constituye 

el núcleo del proceso de 

aprendizaje: objetivos, 

estrategias didácticas y 

acciones que hacen posible 

su desarrollo. 

 

 

FINAL 

 Consiste en la síntesis de la evaluación  continua 

y constata cómo se ha realizado todo el proceso. 

 Refleja la situación final del proceso. 

 Permite orientar la introducción de las  

modificaciones necesarias en el Proyecto 

Curricular y la planificación de nuevas 

secuencias de enseñanza-aprendizaje. 

Se ocupa de los resultados, 

una vez concluido el 

proceso, y trata de 

relacionarlos con las  

carencias y necesidades que 

en su momento fueron 

detectadas en la fase del 

diagnóstico de las 

condiciones previas. 

 

 

7.2. Evaluación Inicial 

Las primeras semanas del trimestre inicial se aplicarán a la evaluación de la situación de los 

alumnos desde el punto de vista teórico y práctico. Los instrumentos de esta evaluación serán: 

- Prueba escrita teórica 

- Observación de características globales de condición física. 

- Observación de elementos de habilidad motriz (coordinación general y específica, uso 

de espacios, etc.). 

  

El fin de esta evaluación es conocer la situación del alumnado en relación con los 

objetivos de etapa y de materia en cada curso para tomar las decisiones de adaptación 

pertinentes en su caso. La comunicación de los resultados a los alumnos será global y a 

mediados del trimestre el Dpto. dedicará una reunión a las conclusiones. 
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7.3. Criterios de evaluación  

7.3.1. Criterios de evaluación de centro 

7.3.2. Criterios de evaluación de la materia 

PRIMER CURSO 

1. Recopilar actividades, juegos, estiramientos y ejercicios de movilidad articular apropiados 

para el calentamiento y realizados en clase. Se comprobará que el alumnado, una vez ha 

realizado en clase juegos y ejercicios diversos para calentar, propuestos por el profesorado, 

recoge en soporte escrito o digital ejercicios que pueden ser utilizados en el calentamiento de 

cualquier actividad física. 

2. Identificar los hábitos higiénicos y posturales saludables relacionados con la actividad física y 

con la vida cotidiana. Se pretende analizar si el alumnado, durante la práctica de actividad física, 

identifica y lleva a cabo determinados hábitos, como por ejemplo usar la indumentaria 

adecuada, hidratarse durante la actividad o atender a su higiene personal después de las 

sesiones. El alumnado, igualmente, deberá reconocer las posturas adecuadas en las actividades 

físicas que se realicen y en acciones de la vida cotidiana como estar sentado, levantar cargas o 

transportar mochilas. 

3. Incrementar las cualidades físicas relacionadas con la salud trabajadas durante el curso 

respecto a su nivel inicial. Con este criterio se pretende que el alumnado se muestre 

autoexigente en su esfuerzo para mejorar los niveles de las cualidades físicas relacionadas con la 

salud. Para la evaluación se deberá tener en cuenta, sobre todo, la mejora respecto a sus propios 

niveles iniciales en las capacidades de resistencia aeróbica, fuerza resistencia y flexibilidad, y 

no sólo el resultado obtenido. 

4. Mejorar la ejecución de los aspectos técnicos fundamentales de un deporte individual, 

aceptando el nivel alcanzado. Mediante este criterio se evaluará la progresión de las capacidades 

coordinativas en las habilidades específicas de un deporte individual. Además se observará si 

hace una autoevaluación ajustada de su nivel de ejecución, y si es capaz de resolver con eficacia 

los problemas motores planteados. 

5. Realizar la acción motriz oportuna en función de la fase de juego que se desarrolle, ataque o 

defensa, en el juego o deporte colectivo propuesto. El alumnado deberá demostrar que en 

situaciones de ataque intenta conservar el balón, avanzar y conseguir la marca, seleccionando 

las acciones técnicas adecuadas; y en situaciones de defensa intenta recuperar la pelota, frenar el 

avance y evitar que los oponentes consigan la marca. 

Dentro de este criterio también se tendrán en cuenta los aspectos actitudinales relacionados con 

el trabajo en equipo y la cooperación. 

6. Elaborar un mensaje de forma colectiva, mediante técnicas como el mimo, el gesto, la 

dramatización o la danza y comunicarlo al resto de grupos. 
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Se pretende evaluar la capacidad de elaborar colectivamente un mensaje y comunicarlo, 

escogiendo alguna de las técnicas de expresión corporal trabajadas. Se analizará la capacidad 

creativa, así como la adecuación y la puesta en práctica de la técnica expresiva escogida. 

También se podrán evaluar todos aquellos aspectos relacionados con el trabajo en equipo en la 

preparación de la actividad final. 

7. Seguir las indicaciones de las señales de rastreo en un recorrido por el centro o sus 

inmediaciones. El alumnado deberá identificar el significado de las señales necesarias para 

completar el recorrido y, a partir de su lectura, seguirlas para realizarlo en el orden establecido y 

lo más rápido posible. También se valorará en este criterio la capacidad de desenvolverse 

respetuosamente con el entorno físico y social en el que se desarrolle la actividad. 

 

SEGUNDO CURSO 

1. Incrementar la resistencia aeróbica y la flexibilidad respecto a su nivel inicial. 

Se pretende comprobar que el alumnado es autoexigente en su esfuerzo para mejorar los niveles 

de resistencia y flexibilidad, mediante la participación activa en las sesiones. Se deberá tener en 

cuenta la mejora respecto a su propio nivel inicial, y no sólo respecto al resultado obtenido. 

2. Reconocer a través de la práctica, las actividades físicas que se desarrollan en una franja de la 

frecuencia cardiaca beneficiosa para la salud. En relación a los conceptos, se evaluará si el 

alumnado calcula su zona de trabajo óptima a partir de un cálculo porcentual de su frecuencia 

cardiaca máxima teórica. Posteriormente, en cuanto a los procedimientos, analizará si diferentes 

actividades físicas se encuentran dentro del intervalo de lo que se considera una actividad 

aeróbica.  

3. Mostrar autocontrol en la aplicación de la fuerza y en la relación con el adversario, ante 

situaciones de contacto físico en juegos y actividades de lucha. Este criterio servirá para 

comprobar si el alumnado aplica la fuerza de forma proporcionada atendiendo a la variabilidad 

de la situación y aplicando de forma correcta las técnicas enseñadas. También se valorará la 

capacidad de mostrarse respetuoso con el oponente, realizando la actividad de lucha dentro de 

las normas establecidas. 

4. Manifestar actitudes de cooperación, tolerancia y deportividad tanto cuando se adopta el 

papel de participante como el de espectador en la práctica de un deporte colectivo. El alumnado 

participará en situaciones competitivas del deporte colectivo escogido. Se valorará su capacidad 

de implicarse y esforzarse en cumplir las responsabilidades que le asigna su propio equipo. 

También se valorará el respeto a las normas, al árbitro, a los propios compañeros y a los 

oponentes, así como la aceptación del resultado. Cuando actúe como espectador se valorará, la 

capacidad de mostrarse participativo y motivado por la competición y el respeto a jugadores, al 

árbitro y sus decisiones. 

5. Crear y poner en práctica una secuencia armónica de movimientos corporales a partir de un 

ritmo escogido. El alumnado deberá escoger un ritmo y seleccionar una secuencia de 
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movimientos para desarrollarlos armónicamente. Se valorará la adecuación de la secuencia al 

ritmo, así como la capacidad creativa y la desinhibición personal en la preparación y ejecución 

de la actividad. 

6. Realizar de forma autónoma un recorrido de sendero cumpliendo normas de seguridad 

básicas y mostrando una actitud de respeto hacia la conservación del entorno en el que se lleva a 

cabo la actividad. El alumnado será capaz de realizar el recorrido de forma autónoma 

cumpliendo unas normas de seguridad básicas como llevar una indumentaria adecuada, seguir el 

sendero y contar con todo el material necesario para completar el recorrido, También se 

evaluará la capacidad de usar recipientes donde depositar los residuos producidos durante la 

marcha, o cómo evolucionar por terrenos sin perjudicar la flora y la fauna del entorno. 

 

TERCER CURSO 

1. Relacionar las actividades físicas con los efectos que producen en los diferentes aparatos y 

sistemas del cuerpo humano, especialmente con aquéllos que son más relevantes para la salud. 

Se pretende saber si el alumnado conoce los aparatos y sistemas sobre los que incide la práctica 

de ejercicio físico, así como las adaptaciones que ésta produce. Se hará hincapié en aquellos 

aparatos y sistemas más directamente relacionados con la salud, es decir, básicamente al aparato 

cardiovascular y el aparato locomotor. Asimismo deberá mostrar la repercusión que dichos 

cambios tienen en la calidad de vida y en la autonomía de las personas en el curso de su vida. 

2. Incrementar los niveles de resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza resistencia a partir del 

nivel inicial, participando en la selección de las actividades y ejercicios en función de los 

métodos de entrenamiento propios de cada capacidad. El alumnado conocerá un abanico de 

actividades y ejercicios que deberá combinar para, a partir de los métodos de entrenamiento 

establecidos por el profesorado, incrementar el nivel de las capacidades físicas citadas. Por lo 

tanto, deberá desarrollar un trabajo regular, autónomo y responsable encaminado al incremento 

de las cualidades físicas relacionadas con la salud, de acuerdo a sus posibilidades y basado en el 

esfuerzo diario.  

3. Realizar ejercicios de acondicionamiento físico atendiendo a criterios de higiene postural 

como estrategia para la prevención de lesiones. Este criterio evalúa las ejecuciones correctas de 

muchos ejercicios, sobre todo de fuerza muscular y de flexibilidad que, realizadas 

incorrectamente, pueden resultar potencialmente peligrosos para la salud del alumnado. Además 

deberá aplicar las pautas de movimiento facilitadas para transferirlas a las posiciones corporales 

de las actividades cotidianas. 

4. Reflexionar sobre la importancia que tiene para la salud una alimentación equilibrada a partir 

del cálculo de la ingesta y el gasto calórico, en base a las raciones diarias de cada grupo de 

alimentos y de las actividades diarias realizadas. El alumnado calculará el aporte calórico de la 

ingesta y el consumo, reflexionando posteriormente sobre la importancia de mantener un 

equilibrio diario entre ambos aspectos. Así mismo, deberá ser consciente de los riesgos para la 

salud y las enfermedades que se derivan de los desequilibrios que se puedan producir entre la 

ingesta y el gasto calórico. 
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5. Resolver situaciones de juego reducido de uno o varios deportes colectivos, aplicando los 

conocimientos técnicos, tácticos y reglamentarios adquiridos. Se deberá valorar prioritariamente 

la toma de decisiones necesaria para la resolución de situaciones de juego reducido más que la 

ejecución técnica de las habilidades que se desarrollan. Las situaciones escogidas serán 

aplicables a la mayoría de los deportes colectivos trabajados, fomentarán la participación del 

alumnado y simplificarán los mecanismos de decisión. 

6. Realizar bailes por parejas o en grupo, indistintamente con cualquier miembro del mismo, 

mostrando respeto y desinhibición. El alumnado deberá interaccionar directamente con sus 

compañeros y compañeras, respetándose y adaptándose a cada uno de ellos. En la propuesta de 

formas jugadas o bailes se plantearán actividades donde la distancia y el contacto directo entre 

los integrantes sea variable, de menor a mayor proximidad entre los participantes, y serán 

seleccionadas en función de las características del grupo. 

7. Completar una actividad de orientación, preferentemente en el medio natural, con la ayuda de 

un mapa y respetando las normas de seguridad. 

Se pondrá en juego la capacidad del alumnado para completar una actividad en la que deberá 

orientarse con la ayuda de un mapa y si se considera pertinente, con la ayuda de otros métodos 

de orientación, atendiendo a las medidas de seguridad en relación sobre todo a la ropa y calzado 

adecuado, a la hidratación, al uso de mapas, etc. Cada centro elegirá el espacio para realizar la 

actividad en función de sus instalaciones y su entorno, priorizando el hecho de llevar a cabo 

dicha actividad en un entorno natural. 

 

CUARTO CURSO 

1. Planificar y poner en práctica calentamientos autónomos respetando pautas básicas para su 

elaboración y atendiendo a las características de la actividad física que se realizará. 

Se trata de comprobar si el alumnado ha adquirido una relativa autonomía en la planificación y 

puesta en práctica de calentamientos adecuados a las pautas y características requeridas para que 

sean eficaces. Se observará también que sean adecuados a la actividad física que se realizará. 

2. Analizar los efectos beneficiosos y de prevención que el trabajo regular de resistencia 

aeróbica, de flexibilidad y de fuerza resistencia suponen para el estado de salud. 

Con este criterio de evaluación se pretende que el alumnado conozca los efectos y las 

adaptaciones generales que el trabajo continuado de cada cualidad física relacionada con la 

salud supone para el organismo y para la mejora del estado del mismo. También deberá 

reconocer los riesgos que comporta el déficit de actividad física diaria para la salud y la calidad 

de vida. 

3. Diseñar y llevar a cabo un plan de trabajo de una cualidad física relacionada con la salud, 

incrementando el propio nivel inicial, a partir del conocimiento de sistemas y métodos de 

entrenamiento. A partir de la práctica y desarrollo de los sistemas y métodos de entrenamiento 

de las cualidades relacionadas con la salud, el alumnado elaborará un plan de trabajo de una de 
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esas cualidades, con el objetivo de mejorar su nivel inicial. Se hará necesario guiar al alumnado 

en todo el proceso y proporcionar unas pautas básicas para el desarrollo del plan y recursos 

materiales que le permitan compilar ejercicios y actividades para el trabajo de la cualidad que ha 

decidido mejorar. 

4. Resolver supuestos prácticos sobre las lesiones que se pueden producir en la vida cotidiana, 

en la práctica de actividad física y en el deporte, aplicando unas primeras atenciones. El 

alumnado demostrará tener un conocimiento teórico- práctico básico de las actuaciones que 

deben llevarse a cabo ante lesiones que puedan producirse en su entorno habitual y, 

concretamente, en la práctica de actividad física. Se incidirá muy especialmente en los aspectos 

preventivos y en aquéllos que evitan la progresión de la lesión. El alumnado aprenderá por 

ejemplo a limpiar una herida o aplicar frío ante un traumatismo músculo esquelético. 

5. Manifestar una actitud crítica ante las prácticas y valoraciones que se hacen del deporte y del 

cuerpo a través de los diferentes medios de comunicación. Con este criterio se pretende que el 

alumnado, a partir del análisis de la información que ofrecen los medios de comunicación: 

prensa, revistas para adolescentes, Internet, radio, TV, aborde temáticas vinculadas al deporte y 

al cuerpo, vigentes en la sociedad y analice de forma crítica temas como la imagen corporal, los 

estilos de vida en la sociedad actual, los valores de las diferentes vertientes del deporte o la 

violencia y la competitividad. 

6. Participar en la organización y puesta en práctica de torneos en los que se practicarán 

deportes y actividades físicas realizadas a lo largo de la etapa. El alumnado colaborará en la 

organización de situaciones deportivas competitivas de los diferentes deportes realizados a lo 

largo de la etapa, además de participar activamente en las mismas. En estos encuentros, 

autogestionados por el propio alumnado, se valorará en cuanto a la organización aspectos como 

la iniciativa, la previsión y la anticipación ante posibles desajustes; en cuanto a la práctica, 

aspectos como la participación activa, la colaboración con los miembros de un mismo equipo y 

el respeto por las normas y por los adversarios. 

7. Participar de forma desinhibida y constructiva en la creación y realización de actividades 

expresivas colectivas con soporte musical. El alumnado deberá participar activamente en el 

diseño y ejecución de coreografías sencillas con soporte musical en pequeños grupos, en las que 

se valorará la capacidad de seguir el ritmo de la música, la expresividad del cuerpo, la 

originalidad de la coreografía, así como el seguimiento del trabajo de cada grupo a lo largo del 

proceso de creación de la coreografía. 

8. Utilizar los tipos de respiración y las técnicas y métodos de relajación como medio para la  

reducción de desequilibrios y el alivio de tensiones producidas en la vida cotidiana. 

Con este criterio de evaluación se pretende que el alumnado sea capaz de aplicar 

autónomamente tipos de respiración y las técnicas y los métodos de relajación aprendidos a lo 

largo de la etapa. Se tendrán en cuenta indicadores tales como la localización y control de la 

respiración, la concentración, la disociación de sensaciones de tensión–relajación o frío–calor y 

las sensaciones corporales después de su uso. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN BACHILLERATO 

El profesorado valorará en el alumnado los siguientes aspectos: 

1. Elaborar y poner en práctica de manera autónoma pruebas de valoración de la 

condición física orientadas a la salud. 

Mediante este criterio se pretende comprobar que el alumnado es capaz de evaluar por sí 

mismo su nivel de condición física inicial, fundamentalmente en aquellas cualidades 

físicas directamente relacionadas con la salud, es decir resistencia aeróbica, fuerza-

resistencia y flexibilidad. El alumnado preparará cada prueba, la ejecutará y registrará el 

resultado, obteniendo así la información necesaria para iniciar su propio programa de 

actividad física y salud. 

2. Realizar de manera autónoma un programa de actividad física y salud, utilizando las 

variables de frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de actividad. 

A través de este criterio se evaluará la elaboración de un programa de actividad física 

para la mejora de la condición física, organizando los componentes de volumen, 

frecuencia e intensidad de forma sistemática durante un período de tiempo, y 

adaptándolos al tipo de actividad física elegida. De esta manera, se comprobará el 

incremento del nivel de la condición física respecto al estado de forma inicial y también 

el proceso que ha llevado a la mejora. Asimismo, se podrá valorar en el programa el uso 

autónomo de técnicas de relajación. 

3. Organizar actividades físicas utilizando los recursos disponibles en el centro y en sus 

inmediaciones. 

Este criterio permite valorar la participación en la organización de actividades físicas 

atendiendo a criterios organizativos básicos, tales como la utilización racional del 

espacio, el uso del material y su control, la participación activa, el diseño de normas y 

su cumplimiento o la conducción de las actividades. 

4. Demostrar dominio técnico y táctico en situaciones reales de práctica en el deporte 

individual, colectivo o de adversario seleccionado. 

A través de este criterio se constatará si se es capaz de resolver situaciones motrices en 

un contexto competitivo, utilizando de manera adecuada los elementos técnicos y 

tácticos propios de cada disciplina deportiva. 

5. Elaborar composiciones corporales colectivas, teniendo en cuenta las manifestaciones 

de ritmo y expresión, cooperando con los compañeros. 
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El objetivo de este criterio es evaluar la participación activa en el diseño y ejecución de 

composiciones corporales colectivas, en las que se valorará la originalidad, la 

expresividad, la capacidad de seguir el ritmo de la música, el compromiso, la 

responsabilidad en el trabajo en grupo y el seguimiento del proceso de elaboración de la 

composición. 

6. Realizar, en el medio natural, una actividad física de bajo impacto ambiental, 

colaborando en su organización. 

Con este criterio se valorarán dos aspectos complementarios. Por un lado, el alumnado 

realizará una actividad física en el medio natural, preferentemente fuera del centro, 

aplicando las técnicas de esa actividad. Por otro lado, identificará los aspectos 

necesarios para llevarla a cabo, como la recogida de información sobre la actividad 

(lugar, duración, precio, clima…), el material necesario o el nivel de dificultad. 

 

 

7.4.  Procedimientos e instrumentos de Evaluación 

Los criterios que el Departamento adoptará a la hora de llevar a cabo la calificación de 

los alumnos en los diferentes apartados en los que se encuentra dividido el área, son los 

siguientes: 

 

Aspectos Teóricos 

* Aspectos a valorar y calificar: 

 Comprensión y asimilación de conceptos o sistemas conceptuales. 

 Conocimiento y uso del vocabulario específico del área. 

 Nivel de adquisición de conocimientos. 

 Capacidad de análisis y aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos en 

la práctica diaria. 

 Elaboración de fichas y/o trabajos individuales o grupales. 

 Cuaderno de trabajo diario. 

* Instrumentos de Evaluación: 

 Trabajos documentales. 
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 Exámenes escritos. 

 Exposición oral de trabajos personales o en grupo 

 Fichas de elaboración. 

 Trabajos de síntesis. 

 Cuaderno diario de clase (alumnos que no realicen práctica) 

 

En cada trimestre los alumnos realizarán al menos un examen teórico, y tendrán que 

entregar las fichas de trabajo que el profesor indique. Además, el profesor tiene la 

posibilidad de mandar un trabajo documental sobre un tema de actualidad o que sirva 

para desarrollar el espíritu crítico del alumno. 

Los trabajos, podrán pedirse a mano/ordenador, se busca así afianzar tanto la 

competencia lingüística como la digital. 

 

Aspectos prácticos 

* Aspectos a valorar y calificar: 

 Dominio y desarrollo de procedimientos específicos del área. 

 Mejora individual y eficacia motriz. 

 Nivel de ejecución. 

*Instrumentos de Evaluación: 

 Pruebas de Ejecución. 

 Escalas de Clasificación. 

 Listas de control. 

 Observación sistemática de las sesiones de clase. 

 Registro de datos. 

 

Una de las pruebas más importantes del área es la prueba de Carrera Continua, que 

consiste en que los alumnos deben ser capaz de aguantar corriendo durante un 
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determinado tiempo (en función del curso en el que se encuentren) independientemente 

del ritmo de carrera. 

En cada curso, el tiempo de carrera es el siguiente: 

 1º de ESO: 15 minutos 

 2º de ESO: 20 minutos. 

 3º de ESO: 25 minutos 

 4º de ESO: 30 minutos. 

 1º de Bachillerato: 35 minutos. 

 

Aquellos alumnos/as con justificante médico que impida realizar la prueba de carrera 

continua deberán hacer un trabajo escrito equivalente con el que se compensen los 

contenidos desarrollados, también se puede adaptar la prueba en el número de vueltas, 

series, etc… 

 

Aspectos Actitudinales 

* Aspectos a valorar y calificar: 

 Responsabilidad, interés y actitud positiva y favorable hacia los contenidos de la 

asignatura 

 Asistencia y puntualidad a clase 

 Interés y atención. 

 Correcto uso del material así como colaboración y cooperación en la recogida 

del mismo. 

 Participación activa en las sesiones de clase. 

 Iniciativa de los alumnos/as. 

 Material de educación física (chándal y zapatillas de deporte) y  material de 

aseo, así como el libro o los apuntes cuando sea necesario. 

 No ingerir alimentos, en especial chicles, durante las clases, así como no usar 

aparatos tecnológicos no permitidos (móvil, mp3…) 
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 Tolerancia y respeto hacia los compañeros/as y el profesor/a. 

 Participación activa, trabajo, esfuerzo y afán de superación. 

 

En este apartado se tendrá en cuenta, a demás siguientes conductas positivas: 

 Colaborar en la recogida del material 

 Realizar correctamente pequeños cuestionarios en el blog del profesor, a lo lago 

de los distintos trimestres, y adicional a las actividades obligatorias del blog del 

profesor. 

 Participar en un evento deportivo a lo largo del trimestre (equipo federado, 

deporte en la escuela, carreras de atletismo, etc…). 

 

7.5. Criterios de Calificación 

Los porcentajes de cada apartado  para 1º y 2º de ESO, serán: 

 Prueba escrita: 20% 

 Ficha de trabajo en casa: 5% 

 Trabajo del trimestre: 5% 

 Observación sistemática de la práctica diaria: 50% 

 Pruebas de ejecución: 20% 

 

Los porcentajes de cada apartado para 3º, 4º de ESO 

 Prueba escrita: 30% 

 Ficha de trabajo en casa: 5% 

 Trabajo del trimestre: 10% 

 Observación sistemática de la práctica diaria: 35% 

 Pruebas de ejecución: 20% 

En Bachillerato, nos regiremos según la Orden EDU/2395/2009, de 9 de septiembre, 

por la que se regula la promoción de un curso incompleto del sistema educativo 
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definido por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del 

sistema educativo, a otro de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 

Los porcentajes de cada apartado para 1º de Bachillerato 

 Prueba escrita: 25% 

 Trabajo del trimestre: 5% 

 Observación sistemática de la práctica diaria: 50% 

 Pruebas de ejecución: 20% 

 

 

*  Finalmente, los alumnos con algún problema físico-motriz y exentos de la parte 

práctica de la asignatura por prescripción médica (tendrán que presentar un informe 

médico donde se detallen las características de su discapacidad), tanto en Secundaria 

como en Bachillerato, se les evaluara del siguiente modo:  

El porcentaje de cada apartado de cara a la evaluación variará puesto que 

procedimientos no tendrán un peso tan grande, dándose mucho más valor a los 

contenidos conceptuales, en los que entrarán las fichas del cuaderno de trabajo, el diario 

de clase y/o el trabajo que el profesor el ponga en clase, los trabajos que pida el 

profesor, así como el examen teórico, donde como mínimo tendrá que sacar un 6 para 

aprobar la asignatura. En cuanto a los contenidos actitudinales, se tendrán en cuenta los 

mismos aspectos que para el resto de sus compañeros. 

Por último, en cuanto a los procedimientos, se valorará la colaboración de este alumno 

durante las prácticas, el registro de las sesiones, etc. 

Así, el porcentaje de cada apartado será el siguiente:  

 Prueba escrita: 40% 

 Ficha de trabajo en casa: 10% 

 Observación sistemática del trabajo diario: 10% 

 Cuaderno de trabajo diario: 40% 

 Pruebas de ejecución: 0% 
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7.6. Criterios de superación de la materia 

 

Para superar el área, el alumno, después de haberle aplicado los criterios de 

calificación, debe haber superado con una nota media de un 5 cada uno de los 

trimestres. En caso contrario, el trimestre que no haya superado, tendrá la 

posibilidad de superarlo en el trimestre siguiente, y en caso de no ser así, tendrá 

que superarlo en septiembre con la prueba extraordinaria 

 

 

 

7.7. Evaluación de la práctica docente 

A través del departamento de Formación y Evaluación, se desarrollarán los 

Indicadores de Calidad que permitirán evaluar la práctica docente. 

 

7.8. Elementos de relación del currículo 

 

SE ELABORARÁ Y AÑADIRÁ EL CURSO QUE VIENE 

 

 

7.9. Informe de recuperación extraordinaria. 

A continuación se van a desarrollar los informes de recuperación extraordinaria 

que cada profesor prepara para sus cursos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Nombre:         Curso: 1º 

 El alumno anterior no ha alcanzado lo siguientes objetivos mínimos: 
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1) Conocer los distintos tipos de actividades físicas que mejoran la salud, así como los hábitos de salud básicos. 

2) Valorar y conocer el calentamiento general como forma de empezar toda actividad física 

3) Conocer e incrementar su nivel de condición física relacionada con la salud mediante pruebas motrices y tests de 

evaluación inicial y final. 

4)  Adquirir hábitos de salud y ejercicio para mejorar su calidad de vida. 

5) Realizar tareas que ayuden a mejorar la condición física para la salud y las capacidades coordinativas. 

6) Participar en las tareas propuestas y en los juegos mostrando interés y esfuerzo 

7) Realizar y conocer actividades deportivas y recreativas individuales y colectivas aplicando fundamentos 

reglamentarios, técnicos y tácticos de forma básica. 

8) Mostrar actitudes sociales de respeto en la participación en actividades, juegos y deportes, independientemente de 

las diferencias culturales, sociales y de habilidad. 

9) Practicar y realizar actividades expresivas y de desinhibición utilizando el cuerpo y la música como medio de 

comunicación y expresión 

10) Utilizar las nuevas tecnologías para buscar y tratar información relacionada con la Educación Física. 

  

Asimismo, no ha alcanzado tampoco los siguientes contenidos: 

1. El calentamiento general y la vuelta a la calma 

2. Las capacidades físicas básicas: la resistencia, la fuerza, la velocidad y la flexibilidad 

3. Las cualidades motrices: la coordinación, el equilibrio y la agilidad. 

4. Los juegos populares, tradicionales y autóctonos. 

5. Los deportes colectivos: balonmano, baloncesto y fútbol sala 

6. Los deportes individuales: el atletismo (marcha atlética, carreras de velocidad, de resistencia y 

carreras de relevos) 

7. Las actividades en el medio natural: la orientación 

8. Salud y relajación: la postura corporal correcta y los ejercicios desaconsejados. 

9. Mímica y dramatización 

 

Por lo que tendrá que realizar las siguientes tareas para recuperar dicha asignatura en la 

convocatoria extraordinaria de septiembre: 

EXAMEN TEÓRICO 

Examen teórico el día de septiembre que se reserve para dicha asignatura 

TRABAJOS 

Tendrá que presentarlos el mismo día que venga al centro a realizar la recuperación de la asignatura 

1. Elaboración de un calentamiento general con sus tres partes y los dibujos correspondientes 

2. Explicar y dibujar 3 juegos populares que no hayamos hecho en clase. 

PRUEBAS PRÁCTICAS 

1. Prueba práctica de flexibilidad 

2. Montaje de mímica o teatro 

3. Prueba práctica de marcha atlética y salida en las carreras de velocidad 

 

 

     

INFORME INDIVIDUALIZADO . CURSO: 2º ESO 
Alumno: 

Profesora: Irene Martínez Arroyo 
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OBJETIVOS MÍNIMOS NO ALCANZADOS (SEÑALADOS CON UNA CRUZ) 

1. Incrementar las capacidades físicas relacionadas con la salud respecto a su nivel 

inicial: especialmente la resistencia aeróbica y la flexibilidad.  

 

2. Reconocer a través de la práctica, las actividades físicas que se desarrollan en 

una franja de la frecuencia cardíaca beneficiosa para la salud. 

Mejorar la ejecución de los aspectos técnicos fundamentales de un deporte 

individual, aceptando el nivel alcanzado.  

 

3. Realizar la acción motriz oportuna, en situaciones reales de juegos y deportes 

colectivos, ya sea en ataque o en defensa, aplicando las reglas, la técnica y 

elaborar estrategias de ataque y defensa.  

 

4. Crear y poner en práctica una secuencia armónica de movimientos corporales a 

partir de un ritmo escogido. 

 

5. Utilizar las técnicas básicas de las actividades en el medio natural que se lleven 

a la práctica y adoptar una actitud critica ante la falta de cuidado y conservación 

a la que dicho medio está sometido.  

 

6. Identificar los hábitos higiénicos y posturales saludables relacionados con la 

actividad física y con la vida cotidiana.  

 

7. Participar de forma activa en la realización de actividades físico- deportivas, 

respetando las reglas y normas establecidas y responsabilizándose de la 

adecuada utilización de los materiales e instalaciones.  

 

8. Manifestar actitudes de cooperación, tolerancia, deportividad y "juego limpio" 

tanto cuando se adopta el papel de participante como el de espectador en la 

práctica deportiva. 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS DE CADA TRIMESTRE NO SUPERADAS 

 (SEÑALADAS CON UNA X) 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

Condición física y salud 

Capacidades físicas básicas 

Juegos y deportes de fuerza y 

lucha 

Juegos predeportivos, 

populares y alternativos 

Atletismo. Saltos y 

lanzamientos 

Fútbol-sala 

 

 

 

Gimnasia artísitica 

Aeróbic 

Senderismo  

 

 

TAREAS PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA 

Entregar las fichas realizadas durante el curso 

Examen teórico 

Prueba práctica de gimnasia deportiva y aeróbic 

 

 

 

INFORME INDIVIDUALIZADO . CURSO: 3º ESO 
Alumno: 

Profesora: Irene Martínez Arroyo 

OBJETIVOS MÍNIMOS NO ALCANZADOS (SEÑALADOS CON UNA CRUZ) 
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1. Elaborar autónomamente calentamientos generales.   

2. Incrementar las capacidades físicas de resistencia y flexibilidad respecto a ti 

mismo y a la gente de tu edad.  

 

3. Utilizar las modificaciones de la frecuencia cardiaca y respiratoria como 

indicadores de la intensidad del esfuerzo.  

 

4. Analizar los efectos duraderos que son beneficiosos para la salud del trabajo de 

resistencia aeróbica y de flexibilidad.  

 

5. Realizar actividades en el medio natural que tengan como finalidad aprender a 

desenvolverte en él, comprometiéndote con su conservación.  

 

6. Coordinar tus acciones con las del equipo, participando en el deporte 

seleccionado de forma cooperativa.  

 

7. Resolver problemas de decisión surgidos en la realización de actividades 

deportivas utilizando habilidades específicas y evaluando el ajuste de la 

ejecución al objeto previsto.  

 

8. Practicar danzas colectivas, dándoles un matiz expresivo y adaptando la 

ejecución a la de los compañeros. 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS DE CADA TRIMESTRE NO SUPERADAS 

 (SEÑALADAS CON UNA X) 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

Salud y ejercicio físico  

Mejora de la condición física 

Baloncesto 

frisbee 

Pinfuvote 

Un espacio para bailar 

Orientación  

TAREAS PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA 

Examen teórico 

Montaje y exposición de una coreografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IES MAESTRO DIEGO 

LLORENTE  

  Dpto. de Educación Física 

          Curso: 2010-2011 

 

INFORME INDIVIDUALIZADO 

Profesora: Victoria Tirsa Hervás 

Torres 

 

Curso:  1º BACH. Alumno/a:  

   

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES 
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 Desarrollar el conocimiento de la 

anatomía y la fisiología del movimiento. 

Esqueleto humano y sistema òseo Identificación de huesos, músculos y 

articulaciones  

 Participar en actividades de mejora de la 

condición física 

Cualidades Físicas Básicas: 

Resistencia, flexibilidad, fuerza y 

velocidad 

Carreras, circuitos, ejercicios 

gimnásticos y juegos aplicados al 

acondicionamiento 

 Mejorar la capacidad motriz y 

adaptación fisiológica mediante la 

participación en juegos y actividades 

deportivas  

Juegos y deportes modificados. Juegos con diferentes agrupaciones, 

modificados sin móviles y con pelotas, 

pelotas gigantes, matar,colchonetas, etc. 

  Ampliar, mejorar y ejecutar técnicas 

deportivas específicas. Conocer las 

bases teóricas de los deportes 

practicados. 

Gimnasia Artística Conocimiento  de la gimnasia artística: 

modalidades, reglamento, diferentes 

aparatos… 

 Conocer superficialmente un deporte de 

invierno, individual 

Esquí Estudio básico de montaje y la fijación 

de los esquís. Material y vestuario 

necesario para su práctica. 

Recomendaciones básicas para la 

práctica de este deporte 

 Conocer y aplicar ejercicios de 

calentamiento para la actividad física 

Ejercicios de desplazamiento, 

movilidad articular,  y estiramientos  

Aplicación individual y colectiva de los 

contenidos. Elaboración y puesta en 

práctica de calentamientos y 

estiramientos 

 Comprender y aplicar pruebas de 

medida de la condición física y la 

habilidad motriz. 

Pruebas de resistencia, flexibilidad,  

velocidad, fuerza y coordinación 

motriz 

Realizar pruebas individuales de 

resistencia, flexibilidad,  velocidad, 

fuerza y coordinación motriz 

 Conocer y practicar deportes grupales 

novedosos. 

Kinball Conocer la reglamentación y jugar 

partidos y pequeñas ligas en cada sesión 

 Practicar deportes colectivos de cancha 

compartida, poco conocidos y/o 

practicados por el alumnado 

Béisbol Conocer la reglamentación y jugar 

partidos y pequeñas ligas en cada sesión 

 Practicar deportes colectivos de cancha 

dividida 

Voleibol Conocer reglamentación, bases teóricas 

y desarrollo de partidos 

 Orientación Teoría básica sobre las 

características básicas, elementos 

necesarios para su práctica y 

modalidades de competición 

Realizar búsquedas de balizas a partir 

de juegos 

 Desarrollar el conocimiento y la 

práctica de hábitos de higiene y control 

de la actividad física. 

Uso correcto del calzado y la ropa 

deportiva. Equipación de trabajo. 

Consumo de agua y  actividad física. 

Pulso y control del esfuerzo físico. 

Conocimiento de los distintos tipos 

de respiración y de técnicas básicas 

de relajación. 

Uso de los vestuarios y de la camiseta 

de repuesto. Ejercicios de control del 

pulso durante el esfuerzo. Uso de la 

equipación adecuada. 
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 Conocer y ser capaces de distinguir 

distintas lesiones derivadas de la 

práctica deportiva, así como saber 

actuar ante las mismas 

Lesiones y primeros auxilios Estudiar distintas lesiones y analizar 

ejemplos prácticos y situaciones 

cotidianas 

 Usar correctamente el material Manejo de los materiales de la 

asignatura 

Recogida, montaje, desmontaje y 

almacenamiento de los materiales de 

trabajo. Normas de seguridad 

 Asistencia continuada a clase Asistencia continuada. Justificación 

de ausencias 

 

 Mostrar una actitud positiva ante la 

asignatura, realizando diligentemente 

las tareas. 

Participación activa en las clases. 

Actitud de superación 
 

 Respetar a los compañeros y a su 

trabajo cooperando con ellos en la 

tareas lectivas 

Respeto de palabra y obra a las 

personas. Facilitación y ayuda del 

trabajo de los demás. 

 

 

X =  OBJETIVO NO ALCANZADO 

 
 

 

Se realizará una prueba teórica sobre los contenidos y las actividades 

relacionados con los objetivos no alcanzados 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. TRATAMIENTO DE LA EXPRESIÓN ORAL Y 

ESCRITA Y FOMENTO DE LA LECTURA 

En el Departamento de Educación Física consideramos que uno de nuestros 

objetivos generales es la formación integral de las personas que forman parte de la 

comunidad educativa que nos rodea: familiares, profesorado, sociedad cercana y, 

por encima de todo, el alumnado. Pretendemos una EF integral y catalizadora del 
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proceso de desarrollo integral del individuo. Por todo ello, desde nuestro 

departamento queremos partir de la EF en la búsqueda del fomento de la lectura para 

conseguir la motivación y el disfrute de leer, y una mayor capacidad de expresión 

oral y corporal. 

 

En general se propondrán actividades en las que el alumno tenga que hablar, 

escuchar, expresar, leer…  

Diseño, realización y exposición de trabajos de contenidos relacionados con la 

asignatura. 

Exámenes teóricos donde los alumnos tengan que exponer sus conocimientos, y 

donde sea posible valorar su capacidad de expresión escrita. 

Lecturas durante las clases teóricas de los contenidos tratados, donde podamos 

valorar su capacidad de expresión oral y escrita y de compresión oral y escrita. 

 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

En la orden de 25-07-2008, por la que se regula la Atención a la Diversidad en la 

enseñanza básica, en su artículo 5 se establece que los centros dispondrán de autonomía 

para organizar la atención a la diversidad del alumnado: para ello “podrán desarrollar … 

las medidas y programas recogidos … en el artículo 19 del decreto 231/2007”. 

 

La propia programación de aula ya debe constituir en sí una medida de atención a la 

diversidad. El desarrollo de esta programación partirá de la programación general del 

área y de los resultados de la evaluación inicial; ésta, facilitará información adecuada al 

profesorado para realizar los ajustes necesarios, que permitan llevar a cabo una mejor 

atención del alumnado. 

 

En nuestras clases, nos podemos encontrar alumnos de muy deferentes características, y 

tendremos que atenderlos a todos. 

 

9.1 Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo 

(Adaptaciones curriculares significativas): 
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 La evaluación de los alumnos con cierto grado de discapacidad psíquica 

variará en función de cada caso, siempre realizando un trabajo conjunto con los 

profesores de apoyo. 

La atención a los alumnos con necesidades educativas especiales del centro se 

llevará a cabo a través de los siguientes tres elementos del currículo: 

 

 Adaptando los Objetivos. 

 Priorizando determinados Contenidos sobre otros. 

 Graduando los Criterios de Evaluación. 

 

Además de aplicarles todas las medidas de atención a la diversidad expuestas en 

sus correspondientes apartados se realizarán para estos alumnos adaptaciones 

específicas. La experiencia de años anteriores revela que algunos de estos 

alumnos pueden participar en los trabajos habituales más de lo que nosotros 

suponíamos. Por el contrario en otros casos más limitados ha supuesto un 

problema serio encontrar adaptaciones eficaces a estos alumnos. Por tanto es 

necesario ser muy flexible en la aplicación de las adaptaciones y el dpto. deberá 

hacer un seguimiento frecuente de estos casos. Entre las posibilidades 

disponibles podemos citar: 

 

 Exención total de prácticas. 

 Participación oral en las sesiones según posibilidades de desplazamiento. 

 Realización de trabajos teóricos modificados o no. 

 Aumento de la ponderación de elementos actitudinales en la evaluación. 

 Pruebas adaptadas teóricas (orales, por ejemplo) y/o prácticas. 

 Limitación de las superficies de trabajo. 

 Circuitos de baja intensidad. 

 Modificación de las tareas con móviles. 

 Modificación de las agrupaciones de trabajo 

 Tareas de organización y control. 

 Modificación de las cargas de trabajo y de su orientación. 

 

 

 

9.2.  Alumnos exentos (Adaptaciones curriculares no significativas) 

 

 Se aplicará la Resolución de la Dirección General de Ordenación 

Educativa de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, 

publicada en el B.O.J.A. Nº 110 del 5 de Agosto de 1995, en su punto IX B.2, 

sobre "La exención de las prácticas de Educación Física". 
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"Los alumnos / alumnas que presenten enfermedades, deficiencias, algún tipo de 

minusvalía o que a lo largo del curso escolar las sufrieran, impidiéndoles la 

práctica de determinados contenidos o actividades físicas, deberán presentar al 

profesor el informe médico donde se expliciten las anomalías o enfermedades 

que le afecten, su temporalización, así como las contraindicaciones que afecten a 

la práctica de la actividad física. Dicho informe habrá de presentarse en la 

primera semana del curso o una semana después de producirse la enfermedad o 

deficiencia, si ésta se produce a lo largo del curso. Una vez recibido el informe, 

el Departamento Didáctico efectuará las adaptaciones curriculares 

correspondientes". 

 

 Además, el criterio de este Departamento con respecto a este alumnado, 

es el de la obligatoriedad de asistencia a clase, recogiendo por escrito el trabajo 

de clase ("Diario de clase"); la realización del control escrito y las fichas de cada 

trimestre; así como la práctica y evaluación de actividades alternativas 

adaptadas. Para estos alumnos los porcentajes de calificación variarán con 

respecto a sus compañeros (ver apartado: sistemas de calificación) 

 

9.3. Enfermos o lesionados temporales (Adaptaciones curriculares 

no significativas) 

  

Aquellas personas que se encuentren inhabilitadas por un periodo de tiempo 

para la realización de las prácticas tendrán las mismas obligaciones y derechos 

que las exentas. Se les podrá exigir además la realización de ciertas tareas que 

aseguren un correcto seguimiento de la asignatura por su parte. 

 

 

 

 

9.4. Actividades de refuerzo/ampliación/recuperación de áreas no 

superadas 

 

Durante cada sesión de educación física se plantearan diferentes actividades 

para solventar los problemas que le pudieran a parecer a cada alumno. Así, se 

plantearán actividades de refuerzo, para alumnos que tengan algún problema 

en algún contenido concreto (que presenten dificultades en algún contenido), de 

ampliación, para aquellos alumnos más aventajados, que dominan mejor el 
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contenido trabajado, así como actividades de recuperación, para aquellos 

alumnos que no hayan conseguido superar un contenido concreto, con el 

objetivo de que lo puedan superar. 

 

 

9.5. Alumnado de Altas Capacidades  

Los alumnos de altas capacidades son alumnos de NEAE según la normativa 

vigente; por tanto deben recibir una respuesta educativa acorde a sus necesidades. 

En nuestra área se le proporcionarán actividades de ampliación que satisfagan sus 

necesidades. Igualmente, podrán realizar y presentar trabajos que amplíen sus 

conocimientos, sobre un tema indicado por el profesor. Estos trabajo, serán tenidos 

en cuenta en la nota final. 

 

9.6. PEP (programa específico individualizado para alumnos con 

materias pendientes) 

Los alumnos que tienen la asignatura de Educación Física evaluada como 

insuficiente en el curso anterior podrán recuperarla en este curso de las siguientes 

formas: 

 Aquellos aspectos del curso anterior cuya progresión se continúe en el presente  

(por ejemplo, condición física y salud) y que a juicio del departamento no 

requieran una adaptación específica se considerarán recuperados si se valoran 

como suficiente o más en el primer trimestre. 

 Si se trata de contenidos curriculares cuya superación se considere 

imprescindible para alcanzar los objetivos del curso anterior, o no se haya 

superado el primer trimestre del curso actual, se propondrán a los alumnos 

pruebas, tareas específicas o trabajos conceptuales y exámenes adaptados a cada 

tema concreto (todo esto quedará reflejado en  la ficha del alumno que se le 

entregará a tal efecto) 

 

Se realizará un seguimiento más estrecho de la evolución de estos alumnos con una 

comunicación exhaustiva de los resultados por parte del profesor. El Departamento 

tomará en su momento todas aquellas decisiones que se estimen necesarias para 
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facilitar la recuperación de estos alumnos siempre que no sean contradictorias con 

los objetivos generales de la asignatura. 

x 

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES CON ÁREA/MATERIAS 

PREVISTAS 

 

 

10.1. Salidas/Visitas previstas 

 

Estas actividades son momentos privilegiados para desarrollar contenidos 

Transversales (como la “Educación para la Salud”, la “Educación 

Ambiental”,...), y alcanzar una serie de Objetivos difíciles de lograr en el Centro 

escolar como pueden ser: 

 

 Mejorar la capacidad de adaptación a entornos diferentes de los habituales. 

 Descubrir otras posibilidades de ocupación del tiempo libre. 

 Valorar los aspectos de relación social y comunicación que pueden 

predisponer y proporcionar dichas actividades entre compañeros/as y 

profesores/as. 

 Realizar actividades físico-deportivas en un entorno diferente al habitual. 

 Aprender a utilizar los recursos que proporcionan el medio natural y el 

entorno próximo. 

 

 

Durante este curso escolar el I.E.S. participa nuevamente en el programa 

“Deporte en la Escuela” puesto en marcha por la Consejería de Educación. Este 

programa estará coordinado y supervisado por el Dpto. de Educación Física y 

Deportes y en él participarán alumnos y alumnas de todos los cursos de E.S.O.  

Otras actividades propias del Centro serán: 

 

1º ESO: 

 E Senderismo. (tercer trimestre). Podrán unirse otros departamentos, como el 

de matemáticas). Realizar un sendero conocido por el profesor, con el 

itinerario aun por determinar, pudiendo realizarse el recorrido en El Bosque. 
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2º ESO: 

 Senderismo. (tercer trimestre). Podrán unirse otros departamentos, como el 

de matemáticas). Realizar un sendero conocido por el profesor, con el 

itinerario aun por determinar, pudiendo realizarse el recorrido en El Bosque. 

 

 

3º ESO: 

 Bosque suspendido, en el Parque Periurbano de la Corchuela. (tercer 

trimestre). Actividades de tirolina y pasajes entre los árboles en el citado 

parque, organizado por una empresa dedicada a dichos eventos. 

 Asistencia a un evento deportivo, en el segundo trimestre. 

 Visita organizada a Sierra Nevada para realizar actividades en la nieve. 

(Segundo trimestre). 

 

4º ESO: 

  “Bautismo náutico” (Remo y Piragüismo) en el CAR de Sevilla. (Tercer 

trimestre). La actividad consiste en vivenciar y experimentar actividades 

acuáticas como son el remo, la piragua y la canoa. 

 Asistencia a un evento deportivo, en concreto a un partido de Voleibol en 

Dos Hermanas 

 Actividades de playa. 

 

1º BACHILLERATO: 

 Salidas al Parque de Los Hermanamientos durante el primer y el tercer 

trimestre para el desarrollo del Bloque de Contenidos de Condición Física, y 

para el de Actividades en el Medio Natural respectivamente. 

 Jornadas de iniciación deportiva de la Universidad Pablo de Olavide (tercer 

trimestre) 

 

Estas actividades todavía no están cerradas y pueden sufrir modificaciones tanto 

por motivos meteorológicos como por el hecho de que aparezcan actividades 

más motivantes para nuestros alumnos. Así mismo, los cursos a los que van 

destinados también es un aspecto modificable. 

 

Todas aquellas actividades con carácter itinerante que resulten de interés, se 

pueden plantear a lo largo del año. 
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10.2. Programación de la activiad: actividades preparatorias 

(previas), posibilitadoras y finales (posteriores a la actividad). 

 

 

 

11. RECURSOS Y MATERIALES 

 

INSTALACIONES. 

Las Instalaciones con las que cuenta el Centro y de las que puede hacer uso el 

Departamento para llevar a cabo la programación, son las siguientes: 

 1 pista polideportiva con 2 porterías de Balonmano o Fútbol-Sala ancladas al 

suelo (que se espera que se vuelvan a colocar este año), cuatro canastas y dos  

campos de voleibol a lo ancho. 

 Un espacio de tierra anexo.  

 Un Gimnasio del tamaño aproximado a una pista de baloncesto con vestuarios 

para niños, niñas y profesores respectivamente. 

 Un almacén para guardar el material. 

 

 

RECURSOS MATERIALES. 

En este apartado se detallan los recursos materiales de que dispone actualmente 

el Departamento de Educación Física para afrontar el desarrollo de la presente 

Programación:  

 

 Balones de baloncesto, balonmano, fútbol sala y voleibol (todos ellos en mal 

estado). 

 Balones medicinales de 2, 3 y 4 kilos. 

 Aros, pelotas de rítmica, picas de madera 

 8 espalderas ancladas a un lateral del interior del gimnasio 

 Bandas elásticas 

 Sticks, bolas y dos porterías de Floorball  

 Palas de plástico y de madera con pelotas de goma 

 Raquetas de bádminton y volantes 

 Pelotas de tenis 

 Dos mesas de tenis. 

 Un potro y un plinto 

 Vallas de atletismo 

 Colchonetas de baja densidad y de seguridad 
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 Radiocasete 

 Cuerdas de distintos tipos 

 

También contamos con una pequeña biblioteca de departamento en la que se 

incluyen materiales didácticos de elaboración propia que estarán a disposición del 

alumnado mediante préstamo. 

 

 

Jefa del Departamento de Educación Física 

 

 

Irene Martínez Arroyo 


