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PROGRAMACIÓN MATERIAS ETAPA DE LA ESO

Para su elaboración se han seguido las instrucciones de la:
“ORDEN ECD/779/2016, de 11 de julio, por la que se modifica el anexo de la Orden
de 18 de mayo de 2015, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte,
por la que se aprueban las Instrucciones que regulan la organización y el
funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma
de Aragón”

A) MATERIAS QUE IMPARTE EL DEPARTAMENTO

Nuestro departamento cubre el área de Educación Física, en los diferentes grupos del centro, 1º
de ESO (A, B, C, D, PAI, ), 2º (A, B, C, D, 1ºPMAR), 3º (A, B, C- 2ºPMAR) y 4º (A,B,C) de ESO;
1º Bachillerato Científico-Tecnológico, Bachillerato de Ciencias Sociales y el Humanístico

B) PROFESORES DEL DEPARTAMENTO CON LAS MATERIAS QUE IMPARTE CADA UNO

Lidia Pueyo llena: Imparte clase de E.F. a los cursos de 2º de la ESO, a los cursos de 3º de la E S
O, y 1º de Bachillerato. Atención Educativa a 3º de la ESO el horario se complementa con 1 hora
de apoyos-desdobles más la Jefatura de Dpto de Extraescolares TOTAL 20 HORAS

Jose Luis Canales: Imparte clase de E.F. a los cursos de 2º de la ESO y 3º de la ESO y de
Atención Educativa a los cursos de 1º, 2º y 3º de la ESO. TOTAL 10 HORAS

Fco Javier Rey Navarro: Imparte Educación Física a los cursos de 1º de ESO y en los grupos
de 4º de la ESO y Atención Educativa en 1º de la ESO, más el cargo de la Jefatura del
Departamento TOTAL 20 HORAS
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▪ SEGUNDO CURSO

a) Objetivos para el curso

La enseñanza de la Educación física en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las
siguientes capacidades:

Obj EF 1 Adquirir conocimientos, capacidades, actitudes y hábitos que les permitan incidir de forma positiva
sobre la salud y realizar adecuadamente la gestión de su vida activa
Obj EF 2 Realizar tareas dirigidas a la mejora de la gestión de la condición física para la salud
dosificando diferentes esfuerzos con eficacia y seguridad en función de las propias posibilidades y de las
circunstancias de cada actividad así como conocer las técnicas básicas de respiración y relajación como medio
para reducir tensiones producidas por la vida cotidiana
Obj.EF 3 Conocer y adquirir las técnicas básicas de primeros auxilios y de la reanimación cardiopulmonar y
la prevención de accidentes derivados de la práctica deportiva
Obj.EF 4 Aprender a resolver situaciones motrices y deportivas tanto individuales en entornos
estables, como en situaciones de oposición, en situaciones de cooperación y colaboración con o sin
oposición y en situaciones de adaptación al entorno con la intensidad y esfuerzo necesario
Obj.EF 5 Realizar actividades físicas en el medio natural o en el entorno próximo, conociendo y
valorando el patrimonio cultural de los lugares en los que se desarrollan, participando de su cuidado y
conservación e integrando aspectos de seguridad y de prevención de accidentes
Obj.EF 6 Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas utilizando los
recursos del cuerpo y el movimiento para comunicar ideas, sentimientos y situaciones, de forma
desinhibida y creativa
Obj.EF 7 Conocer y practicar juegos y actividades deportivas, con diversas formas de interacción y
en diferentes contextos de realización, aceptando las limitaciones propias y ajenas, aprendiendo a actuar con
seguridad, trabajando en equipo, respetando las reglas, estableciendo relaciones equilibradas con los demás y
desarrollando actitudes de tolerancia y respeto que promuevan la paz, la interculturalidad y la igualdad entre
los sexos
Obj.EF8 Utilizar sus capacidades y recursos motrices, cognitivos y afectivos para conocerse,
valorar su imagen corporal y potenciar su autoestima adoptando una actitud crítica con el tratamiento del
cuerpo y con las prácticas físico-deportivas en el contexto social
Obj.EF9 Conocer las posibilidades que ofrece el entorno próximo para la práctica de actividad
física en tiempo de ocio, así como las posibilidades de formación que tiene el alumno en temas
relacionados con la actividad física y deportiva a través de federaciones, ciclos formativos y universidad
Obj.EF 10 Confeccionar proyectos sobre las actividades físico-deportivas encaminados al
desarrollo de un estilo de vida activo, saludable y crítico ante prácticas sociales no saludables, usando su
capacidad de buscar, organizar y tratar la información y siendo capaz de presentarla oralmente y/o por escrito,
apoyándose en las Tecnologías de la Información y la Comunicación
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b) Criterios de evaluación en relación con los contenidos, procedimientos e instrumentos de
evaluación

BLOQUE 1: Acciones motrices individuales

1.1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos y

habilidades específicas de las actividades físico-deportivas

Est.EF 1.1.1 Aplica los fundamentos técnicos de las actividades físico-deportivas respetando las

reglas y normas establecidas

Est.EF 1.1.2 Est.EF 1.1.3 Autoevalúa su ejecución y describe la forma de realizar el modelo técnico

Est.EF 1.1.4 Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su

nivel de partida, mostrando actitudes de esfuerzo y superación

BLOQUE 2: Acciones motrices de oposición

2.3 Resolver situaciones motrices de oposición, utilizando diferentes estrategias

Est.EF 2.3.1 Aplica los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las

actividades físico-deportivas de oposición propuestas

Est.EF 2.3.2 Pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque y de defensa

en las actividades físico-deportivas de oposición seleccionadas

Est.EF 2.3.3 Reconoce los estímulos presentes en las situaciones de oposición para obtener ventaja

o cumplir el objetivo de la acción

Est.EF 2.3.4 Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las soluciones

aportadas

BLOQUE 3: Acciones motrices de cooperación y colaboración-oposición

3.3 Resolver situaciones motrices de cooperación o colaboración oposición, utilizando diferentes

estrategias

Est.EF 3.3.1 Aplica los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las

actividades físico-deportivas

Est EF 3.3.2 Pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque y de defensa

en las actividades físico-deportivas seleccionadas
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Est.EF 3.3.3 Reconoce los estímulos presentes en las situaciones de para obtener ventaja o cumplir

el objetivo de la acción

Est.EF 3.3.4 Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las soluciones

aportadas

BLOQUE 4: Acciones motrices en el medio natural

4.1 Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos y habilidades

específicas de las actividades físico-deportivas

Est EF 4.1.5 Comprende y aplica las técnicas básicas de orientación u otras actividades

BLOQUE 5: Acciones motrices con intenciones artísticas o expresivas

52 Interpretar acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas de

expresión corporal y otros recursos

Est.EF 5.2.1 Est.EF 5.2.4 Utiliza técnicas corporales y realiza improvisaciones de forma creativa

Est.EF 5.2.2 Est.EF 5.2.3 Realiza bailes y danzas ajustando su movimiento al ritmo y a sus

compañeros mostrando actitudes de esfuerzo y superación

BLOQUE 6: Gestión de la vida activa y valores

6.4 Experimentar con los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control

de la intensidad de la actividad física, con un enfoque saludable (CONTROL DE PULSACIONES)

Est.EF 6.4.1 Reconoce las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes actividades

físico deportivas y artístico-expresivas trabajadas

Est.EF 6.4.2 Est.EF6.4.3 Conoce las adaptaciones orgánicas a la actividad física sistemática, así

como las contraindicaciones de la práctica deportiva

Est.EF 6.4.3 Aplica diferentes mecanismos de control del esfuerzo para la mejora de la condición

física

Est.EF 6.4.4 Realiza de forma guiada procedimientos para autoevaluar de los factores de la

condición física

Est.EF 6.4.6 Experimenta diferentes actividades físicas consideradas saludables
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6.5 Desarrollar el nivel de gestión de su condición física acorde a sus posibilidades y con una

actitud de superación (TEST DE CF)

Est.EF 6.5..1 Aplica el desarrollo de las capacidades físicas básicas desde un enfoque saludable

Est.EF 6.5..2 Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y

teniendo en cuenta sus posibilidades

Est.EF 6.5..3 Conoce y ejecuta los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades

físicas como prevención de lesiones

Est.EF 6.5..4 Conoce el efecto de la práctica habitual de actividad física con la mejora de su propia

condición física y la mejora de la calidad de vida

6.6 Realizar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física,

relacionándolas con las características de las mismas (PARTES DE LA SESIÓN: Calentamiento…)

Est.EF 6.6..1 Diferencia las distintas fases de una sesión de actividad física y el tipo de actividades

de cada una de ellas

Est.EF 6.6..1 Pone en práctica de manera autónoma calentamientos generales realizando los

ejercicios de forma correcta

Est.EF 6.6..2 Utiliza la respiración de forma consciente para relajarse y en la fase de vuelta a la

calma

6.7 Valorar las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas como formas de ocio activo y de

inclusión social facilitando la participación de otras personas independientemente de sus

características, respetando las normas, colaborando con los demás y aceptando sus aportaciones

Est EF 6.7.1 Se relaciona con sus compañeros y compañeras con respeto y sin discriminar a nadie

Est. EF 6.7.2 Colabora de forma activa en las actividades, respetando las normas y rutinas Est. EF

6.7.3 blecidas y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de objetivos

Est. EF 6.7.24 Respeta las aportaciones de los demás al grupo

68 Identificar las posibilidades que ofrecen  las actividades físico-deportivas como formas de ocio

activo  y de utilización responsable del entorno

Est.EF 6.8.1 Est.EF 6.8.2 Experimenta e identifica con las posibilidades que ofrece el entorno para

la realización de actividades físico-deportivas

Est.EF 6.8.3 Analiza las actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, las

actividades de ocio, la actividad física y el deporte en el contexto social actual
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6.9 Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físico-deportivas

y artístico-expresivas, prestando atención a las características de las mismas y las interacciones

motrices que conllevan y adoptando medidas preventivas y de seguridad en su desarrollo

Est.EF 9.1 Est.EF 9.2 Est.EF 9.3 Identifica y adopta las medidas preventivas y de seguridad propias

de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas, desarrolladas durante el curso tanto a

nivel individual como colectivo

610 Recopilar Información del proceso de aprendizaje para ordenar, analizar y seleccionar

información relevante, elaborando documentos propios y realiza argumentaciones de los mismos

(CONTROL DE APUNTES, CARPETA, CORREO ELEC)

Est.EF 6.10.1 Recopila documentos digitales facilitados por el docente (texto, presentación, imagen,

video, sonido,…) y/o analógicos como resultado del proceso de aprendizaje

Est.EF 10.2 Defiende el trabajo elaborado a partir de unas pautas claras como el grado de

organización, de limpieza en la presentación y actualización, incorporando noticias relacionadas con

la actividad física

-Relación de los criterios de evaluación con las competencias.
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EDUCACIÓN FÍSICA Curso: 2º
BLOQUE 1: Acciones motrices individuales

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS
CLAVE

CritE F1.1 Resolver situaciones motrices individuales aplicando
los fundamentos técnicos y habilidades específicas de las
actividades físico-deportivas

CAA-CMCT-CCL

CritE F2.3 Resolver situaciones motrices de oposición, utilizando
diferentes estrategias CAA-CMCT-CIEE

Crit EF3.3 Resolver situaciones motrices de cooperación o
colaboración oposición, utilizando diferentes estrategias CAA-CMCT-CIEE

Crit EF4.1 Resolver situaciones motrices individuales aplicando
los fundamentos técnicos y habilidades específicas de las
actividades físico-deportivas

CAA-CMCT

Crit EF 5.2 Interpretar acciones motrices con finalidades
artístico-expresivas, utilizando técnicas de expresión corporal y
otros recursos

CCEC-CCIE-CSC-CCL

Crit EF 6.4 Experimentar con los factores que intervienen en la
acción motriz y los mecanismos de control de la intensidad de la
actividad física, con un enfoque saludable

CAA-CMCT

Crit EF 6.5 Desarrollar el nivel de gestión de su condición física
acorde a sus posibilidades y con una actitud de superación CIEE

Crit EF 6.6 Realizar actividades propias de cada una de las fases
de la sesión de actividad física, relacionándolas con las
características de las mismas

CMCT-CAA

Crit EF 6.8 Identificar las posibilidades que ofrecen  las
actividades físico-deportivas como formas de ocio activo  y de
utilización responsable del entorno

CSC

Crit EF 6.9 Controlar las dificultades y los riesgos durante su
participación en actividades físico-deportivas y
artístico-expresivas, prestando atención a las características de las
mismas y las interacciones motrices que conllevan y adoptando
medidas preventivas y de seguridad en su desarrollo

CAA-CMCT-CSC

Crit EF610 Recopilar Información del proceso de aprendizaje
para ordenar, analizar y seleccionar información relevante,
elaborando documentos propios y realiza argumentaciones de los
mismos

CD
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LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación es el instrumento que debe servir tanto al profesorado como al alumnado para
comprobar si el proceso de aprendizaje es eficaz: a partir de mecanismos de retroalimentación se
pueden establecer las correcciones que sean necesarias
El departamento tendrá en cuenta el máximo nivel posible de atención a la diversidad
A la hora de evaluar, el profesorado tendrá como principal referencia el nivel inicial de cada alumno
para preparar las estrategias didácticas necesarias, teniendo en cuenta el máximo nivel posible de
atención a la diversidad y valorará sobre todo el progreso individual, su esfuerzo y participación en
clase A través de los resultados y el grado de adquisición de los criterios de evaluación mínimos de
los cursos anteriores y mediante la observación a los alumnos al principio del curso, nos fijamos en
que nivel o en qué condiciones se encuentran, y de esa forma poder ver hasta qué punto podemos
lograr los aprendizajes previstos y ver si es necesario modificar algún apartado de la programación
La evaluación será continua Como esta materia es fundamentalmente práctica, se considera que la
asistencia a clase y la actitud participativa serán factores indispensables para alcanzar los objetivos
propuestos
Respecto a las evaluaciones iníciales de cada curso y teniendo como referencia los mínimos que
tenemos establecidos en las programaciones para las pruebas extraordinarias de los cursos
precedentes (como ejemplo, para 3º de la ESO la prueba extraordinaria de 2º de la ESO) y en el
caso de 1º de la ESO de los mínimos de primaria, se elaborará una prueba con 2 partes, una práctica
basada en los test iníciales de condición física y salud / juegos y deportes y otra conceptual sobre
juegos y deportes/expresión corporal y actividades en el medio natural Dicha prueba se realizará los
primeros días del curso (Ver informes más adelante)

Se entiende por procedimientos, los métodos a través de los cuales se lleva a cabo la recogida de
información sobre adquisición de competencias clave, dominio de los contenidos o logro de los
criterios de evaluación El procedimiento responde a cómo se lleva a cabo está recogida

Desde el departamento se tendrán en cuenta los siguientes procedimientos:

● La observación:

Es uno de los recursos más ricos con que cuenta el docente para recoger información  ya sea
de manera grupal o personal, dentro o fuera del aula Se utiliza en forma incidental o
intencional Puede llevarse a cabo en forma asistemática o sistemática En la medida que sea más
informal ganaremos en espontaneidad en el comportamiento del alumnado Por medio de la
observación es posible valorar aprendizajes y acciones (saber y saber hacer) y cómo se llevan a
cabo valorando el orden, la precisión, la destreza, la eficacia La observación sistemática es una
observación planificada En ella concretamos el objeto de la observación, el instrumento de registro
y codificación y las claves de su interpretación para evaluar (tomar decisiones de mejora) o calificar

● Análisis de las producciones del alumnado:

Esta técnica se basa en la valoración de los productos Es especialmente adecuada para incidir
especialmente en el "saber hacer" Se utilizaran instrumentos formales (trabajos) o semiformales
(fichas, control de las tareas de clase) En todo caso hay que concretar el desempeño, es decir lo que
el alumno saber hacer y cómo lo ejecuta, desde lo definido en el correspondiente criterio de
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evaluación y estándar de aprendizaje

● Intercambios orales

Como procedimiento de evaluación debe tener una adecuada planificación, concretando la finalidad,
el objeto, el instrumento de registro y codificación, las claves de interpretación 

● Pruebas específicas y cuestionarios

Se emplean fundamentalmente para la verificación de conocimientos Hay una gran variedad de
pruebas, orales y escritas, objetivas, de preguntas abiertas 

● Autoevaluación y coevaluación

Estos procedimientos suponen plantear las tareas de evaluación como tareas de aprendizaje en las
que el alumno tiene necesariamente que implicarse El alumnado puede participar en la evaluación
de los procesos de enseñanza‐aprendizaje de tres formas fundamentalmente:

a. reflexionando desde su punto de partida en cuanto a los logros en función de los objetivos
propuestos, sus dificultades(autoevaluación);
b. valorando la participación de los compañeros en las actividades de tipo colaborativo
(evaluación entre iguales);
c. colaborando con el profesor en la regulación del proceso de enseñanza‐aprendizaje
(coevaluación)

Se entiende por instrumentos de evaluación todos aquellos documentos o registros utilizados por el
profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumno
y que permiten justificar la calificación del alumnado Responden a la pregunta ¿con qué evaluar?,
es decir, ¿qué recursos específicos se aplican? Así, por ejemplo, la observación directa, como
procedimiento de evaluación, se materializa en la práctica a través de instrumentos de evaluación
como una lista de control, una ficha de observación, el registro anecdótico, una grabación en vídeo,
etc"

Respecto a los instrumentos de evaluación, que se utilizaran durante el transcurso de las
evaluaciones, se tendrán en cuenta los siguientes:

Se valorarán los aspectos de tipo cognitivo mediante trabajos y pruebas tanto prácticas como
escritas Según PCC, se valorará el vocabulario, la ortografía y la presentación
Trabajos: se tiene en cuenta la presentación, limpieza, utilización de diferentes fuentes,
contenido y entrega en plazo Se calificarán de 0 a 10
Controles: se realizarán al menos uno o dos por trimestre y se calificarán de 0 a 10 Incluirán
cuestiones similares a las trabajadas en clase relacionadas con los contenidos de la unidad o
unidades objeto de examen y que permitan valorar los criterios de evaluación
Los aspectos actitudinales, como el interés, la cooperación, los hábitos higiénicos, el
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comportamiento, traer el material… se evaluarán mediante hojas de registro y planillas de
observación del profesor Se valorará de 0 a 10 cada apartado, restando puntos según los negativos
que se apliquen a cada uno de ellos El valor de la nota final de cada evaluación dependerá del curso
en cuestión, siendo mayor en 1º de la ESO y descenderá en 4º de ESO Esto se refleja en el apartado
de criterios de calificación
Los aspectos procedimentales se valorarán según diferentes posibilidades mediante hojas de
registro:
En todas ellas la valoración será de 0 a 10 puntos
-La participación en las diferentes actividades
-La valoración de la mejora de sus capacidades físicas se realizará mediante tests físicos o pruebas
objetivas
-La valoración de la mejora o adquisición de capacidades técnico tácticas, respecto a juegos y
deportes se valorará mediante pruebas prácticas, recorridos técnicos y situaciones estructuradas de
especificidad (1x1, 2x1, 2x2, 3x2, 3x3)
-La valoración de las actividades en la naturaleza se realizará mediante recorridos por los anexos al
centro, con mapas, brújulas, balizas y demás materiales relacionados
-Lo relacionado con la expresión corporal, mediante representaciones, creaciones coreográficas
grupales y exposiciones individuales y colectivas
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TABLAS Procedimientos-Instrumentos-Criterios de calificación-Criterios de Evaluación

PROCEDIMIENTO INSTRUMENT
O

CRITERIO
DE

CALIFICACI
ÓN

EVALUACIÓN
MÍNIMOS

ESTÁNDAR
ES

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

1 2 3

Observación
sistemática

Registro
Asistencia diaria

20%

X X X

671 671 _673 67

Registro Uso ropa
y calzado

adecuado/Higiene X X X

691 691 _ 693 69

Registro gestión
material X X X

691 691 _ 693 69

Registro
Participación 20% X X X

682 681 _683 68

Análisis de las
producciones de los

alumnos

Trabajo 1 10% X

114
662

111 _ 114
641 _646
661 _663

6101_6102

11
64
66
610

Trabajo 2 10% X

332
232
6101

331 _ 334
231 _ 234

6101_6102

33
23
610

Trabajo 3 10% X

522
415
6101

52 1 _ 524
415

6101_6102

52
41
610

Pruebas objetivas

Examen 1 20% X 114
644
652

111 _ 114
641…646,
651…654

11
64, 65, 66

Prueba Práctica 1 30% X 114
644
652

111 _ 114
641…646,
651…654

11
64, 65, 66
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Examen 2 20% X 332
232

331 _ 334
231 _ 234

33
23

Prueba Práctica 2 30% X 332
232

331 _334
231 _ 234

33
23

Examen 3

20%

X

114
523
415

111 _ 114
521 _ 524

415

11
52
41

Prueba Práctica 3

30

X

114
523

111 _ 114
521 _ 524

11
52

Aspectos y normas básicas de la asignatura a tener en cuenta durante el curso

Es obligatorio el uso de ropa y calzado deportivos adecuados, para realizar la práctica en las clases.
Al comienzo de las clases los alumnos vendrán con la ropa deportiva necesaria para las clases,
excepto en la piscina.
En el caso de que un alumno no traiga la ropa necesaria, no realizará la clase
práctica, este hecho se reflejara en las notas y observaciones del profesor.
▪ En caso de falta de asistencia o de no realizar la práctica, se tendrá que presentar "justificante de

los padres o del tutor", o en el caso de enfermedad por el médico, en la primera clase en la que
el alumno se incorpore después de su ausencia o falta de práctica De lo contrario el alumno
tendrá falta y contará para la evaluación de la asignatura, según lo reflejado en el RRI y el PCC
del centro

▪ Cuando un alumno/a no pueda realizar algún tipo de actividad física temporalmente, como
consecuencia de alguna enfermedad o impedimento físico (lesión) Deberá realizar, trabajo de
apoyo al profesor y en el caso de no ser posible las actividades complementarias que se
consideren oportunas y relacionadas con los contenidos de la clase Estas actividades se
entregarán al profesor al finalizar la misma Si la falta de práctica a clases es de 2 sesiones o
más, tendrá que realizar un trabajo teórico/práctico encomendado por el profesor En caso de no
realizarlo se considerará lo mismo que si no hubiera realizado las clases Estos casos se tendrán
en cuenta en la calificación final de cada trimestre en los apartados correspondientes

▪ Es obligatorio el aseo personal y el cambio de ropa, después de la clase de educación física,
siempre que haya trabajo práctico, como aspecto importante dentro de los hábitos higiénicos
Su cumplimiento será evaluado en los correspondientes criterios de evaluación

▪ Deberán respetarse todas las normas de uso de las instalaciones, tanto las del centro, como las
cedidas por el ayuntamiento para nuestro uso No atenerse a esta norma supondrá aplicar lo
establecido en el Reglamento de Régimen Interno del IES

▪ En caso de enfermedad o impedimento físico, que dificulte la práctica deportiva a algún
alumno, ya sea en su totalidad o en determinados aspectos de la misma; deberá comunicarse al
profesor de E Física y tutor, mediante certificado médico oficial, en el que especifique la causa
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de dicho problema y sus limitaciones, esto se realizara al comienzo de cada curso escolar o
cuando sucediese si fuera durante el curso, EN ESE CASO SE REALIZARÁN LAS
ADAPTACIONES NECESARIAS EN LA PROGRAMACIÓN PARA ESOS ALUMNOS

▪ El material que se utiliza en la asignatura es importante para la consecución de los objetivos,
por lo que es considerado por nuestro departamento inculcar en los alumnos el uso correcto y el
buen mantenimiento del mismo De tal manera que, durante todo el curso, los alumnos/as se
encargará junto al profesor de organizarlo durante y después de las clases, aspecto que será
tenido en cuenta en la evaluación

▪ Todos los alumnos, podrán dedicar una carpeta o medios informáticos, para la asignatura, en el
que se reflejará el trabajo realizado en clase, ejercicios teórico/prácticos, las incidencias en la
misma y otros aspectos a destacar Igualmente para la entrega de trabajos se utilizará
preferentemente el classroom y/o correo electrónico, para lo cual el centro, tutor o
profesor a principio de curso facilitará un correo a los alumnos para la recepción de los
mismos En el caso de que algún alumno no disponga de dicho correo se buscarán medios
alternativos, movil, entrega en formato papel....

Todo trabajo, entregado fuera de la fecha límite de entrega será  penalizado, para 1º y 2º de la
ESO se dará un plazo de 3 días para entregarlo y posteriormente y en caso de ser correcto, se
puntuará con valor de 5 puntos  como máximo después de esa fecha no se admitirá ninguno y la
calificación en esos casos  de dichos trabajos será de 0. Para 3º y 4º de la ESO y para
bachillerato el plazo acabará el día de la entrega.

c) Criterios de calificación

Se realizarán tres evaluaciones La calificación correspondiente a cada evaluación se obtendrá
de todas las actividades realizadas en dicho periodo concretadas en los instrumentos de
evaluación (trabajos, controles…)
En cada evaluación la calificación obtenida será la resultante según los porcentajes aplicados para
cada curso Para superar cada evaluación la nota siempre tendrá que ser igual o superior a 5 Para la
evaluación final la calificación será la obtenida al realizar la media aritmética de las 3 evaluaciones
en las que se tendrán en cuenta las actividades de recuperación.
Si un alumno/a no se presenta a alguna de las pruebas escritas o prácticas, se le hará el control
en la fecha que se decida por parte del profesor, si previamente ha justificado debidamente su
ausencia (En este caso se consideran justificables las mismas del mundo laboral)
Para la recuperación de las evaluaciones suspendidas, se tendrán que superar en la siguiente
evaluación los criterios de evaluación no superados en la anterior Para ello se informará al alumno
al final de cada evaluación MEDIANTE EL INFORME DE EVALUACIÓN y se adoptaran y
facilitarán las medidas necesarias para facilitar la superación de dichos aprendizajes Para su
evaluación se utilizaran el mismo tipo de instrumentos utilizados para aquellos criterios no
superados
El alumno dispondrá de una fecha tope para entregar los trabajos a los profesores Así mismo el
alumno podrá disponer de alguna hora, previamente concretada dentro del horario del profesor,
para solucionar posibles dudas de cara a la evaluación.
Mantendremos esta normativa para todos y estudiaremos los casos especiales con los alumnos Por
eso, los alumnos tienen la obligación de saber en el primer trimestre, la forma en que se les va a
evaluar

El departamento establece una serie de aspectos básicos a tener en cuenta:
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Es obligatorio el uso de ropa y calzado deportivos adecuados, para realizar la práctica en las clases
▪ En caso de falta de asistencia o de no realizar la práctica, se tendrá que presentar "justificante de

los padres o del tutor", o en el caso de enfermedad por el médico, en la primera clase en la que
el alumno se incorpore después de su ausencia o falta de práctica De lo contrario el alumno
tendrá falta y contará para la evaluación de la asignatura, según lo reflejado en el RRI y el PCC
del centro

▪ Cuando un alumno/a no pueda realizar algún tipo de actividad física temporalmente, como
consecuencia de alguna enfermedad o impedimento físico (lesión) Deberá realizar, trabajo de
apoyo al profesor y en el caso de no ser posible las actividades complementarias que se
consideren oportunas y relacionadas con los contenidos de la clase Estas actividades se
entregarán al profesor al finalizar la misma Si la falta de práctica a clases es de 2 sesiones o
más, tendrá que realizar un trabajo teórico/práctico encomendado por el profesor En caso de no
realizarlo se considerará lo mismo que si no hubiera realizado las clases Estos casos se tendrán
en cuenta en la calificación final de cada trimestre en los apartados correspondientes

▪ Es obligatorio el aseo personal y el cambio de ropa después de la clase de educación física,
siempre que haya trabajo práctico, como aspecto importante dentro de los hábitos higiénicos
Su cumplimiento será evaluado en los correspondientes criterios de evaluación

▪ Deberán respetarse todas las normas de uso de las instalaciones, tanto las del centro, como las
cedidas por el ayuntamiento para nuestro uso No atenerse a esta norma supondrá aplicar lo
establecido en el Reglamento de Régimen Interno del IES

▪ En caso de enfermedad o impedimento físico, que dificulte la práctica deportiva a algún
alumno, ya sea en su totalidad o en determinados aspectos de la misma; deberá comunicarse al
profesor de E Física y tutor, mediante certificado médico oficial, en el que especifique la causa
de dicho problema y sus limitaciones, esto se realizara al comienzo de cada curso escolar o
cuando sucediese si fuera durante el curso, EN ESE CASO SE REALIZARÁN LAS
ADAPTACIONES NECESARIAS EN LA PROGRAMACIÓN PARA ESOS ALUMNOS

▪ El material que se utiliza en la asignatura es importante para la consecución de los objetivos,
por lo que es considerado por nuestro departamento inculcar en los alumnos el uso correcto y el
buen mantenimiento del mismo De tal manera que, durante todo el curso, los alumnos/as se
encargaran junto al profesor de organizarlo durante y después de las clases, aspecto que será
tenido en cuenta en la evaluación

Todo trabajo, entregado fuera de la fecha límite de entrega será  penalizado, para 1º y 2º de la
ESO se dará un plazo de 3 días para entregarlo y posteriormente y en caso de ser correcto, se
puntuará con valor de 5 puntos  como máximo después de esa fecha no se admitirá ninguno y la
calificación en esos casos  de dichos trabajos será de 0. Para 3º y 4º de la ESO y para
bachillerato el plazo acabará el día de la entrega.

Junto con estos datos tendremos en cuenta además como importante referencia en el proceso de
evaluación los siguientes apartados:

- La asistencia regular a clase, según normativa (BOE y BOA) es un punto indispensable para la
evaluación de la asignatura Según PCC y RRI del centro, en el caso de alumnos que manifiesten un
abandono de la asignatura, por desinterés continuo o por faltas de asistencia sin justificar que
superen el 20 % del total de la evaluación, se les privara del derecho a la evaluación continua,
siendo evaluados estos mediante una prueba global al final de la evaluación o en el caso que se
supere el 20% del curso, se valorará realizarlo en la 3ª evaluación final de junio y en la
extraordinaria
- Dentro de éste punto, recalcar que el número de faltas justificadas, no podrá exceder del 30% de
las sesiones realizadas por evaluación, en cuyo caso, se estudiará el problema con el tutor y se
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tomarán las medidas oportunas

Según PCC, se considera que el alumno abandona la materia cuando cumple una o más de las
siguientes condiciones:
● Presenta en la materia un 20% de absentismo a lo largo del curso (A este respecto se
tendrán en consideración exclusivamente las faltas injustificadas)
● En el caso de los alumnos con materias pendientes, no se presenta a las pruebas de
evaluación convocadas
● Habitualmente, no realiza las tareas encargadas
● No demuestra interés por las pruebas de evaluación (no las realiza o las entrega en blanco )

En lo que se refiere a la situación de abandono de la materia por parte  del alumno, el profesor
deberá justificarlo con un informe trimestral que pondrá en conocimiento de los padres o tutores del
alumno, durante la evaluación
En cuanto a la evaluación de aquellos alumnos que se proponga el abandono escolar, se acuerda lo
siguiente.

Para las evaluaciones ordinarias 1ª y 2ª, se les realizará una prueba con la parte correspondiente a
los mínimos establecidos para ese curso Para la evaluación final de junio la totalidad de los
mínimos del curso.
En todo caso si el alumno/a persiste en su actitud al final del curso, tendrá derecho a una prueba
final de mínimos ordinaria .
Así, con todos estos datos y los criterios de calificación establecidos, podremos realizar un
diagnóstico y posteriormente emitir un juicio, que será la calificación obtenida por el alumno
Tanto el profesor como los alumnos, verán la evolución en el logro de los objetivos, los retrasos,
deficiencias de algún factor del proceso de enseñanza aprendizaje, a lo largo del curso, sirviendo de
punto de referencia para posibles modificaciones

En cuanto al procedimiento de reclamación de exámenes, nos remitimos a la normativa legal
vigente
Los profesores pertenecientes al departamento de E Física elaborarán a lo largo del curso y en las
diferentes evaluaciones las fichas necesarias para elaborar los informes de final de curso de los
alumnos

LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON LA MATERIA NO
SUPERADA DE CURSOS ANTERIORES Y LAS ORIENTACIONES Y APOYOS PARA
LOGRAR DICHA RECUPERACIÓN
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En las sesiones finales de evaluación ordinaria se adoptará la decisión sobre la promoción del
alumnado al curso siguiente, con indicación, en su caso, de las medidas de apoyo que deban ser
tenidas en cuenta por el profesorado en el curso siguiente para que el alumno pueda proseguir su
proceso de aprendizaje
El PCC establece que el profesor de cada materia elaborará un informe sobre los criterios de
evaluación mínimos no alcanzados a través de una valoración del grado de adquisición de los
mismos y con la propuesta de actividades de apoyo y recuperación, siguiendo los criterios
establecidos en el modelo adjunto (informe final) concretados en las respectivas programaciones
didácticas Estos informes serán conservados por el departamento y facilitarán la labor de
programación del curso siguiente A las familias se les entregará la parte correspondiente a
“Actividades de apoyo y recuperación”
En todos los cursos, los alumnos con la materia pendiente serán evaluados por el profesor que les
imparte clase DURANTE el curso académico actual A modo de ejemplo los alumnos de 2º de la
ESO que tengan pendiente la EF de primero, serán evaluados por el profesor que les imparta
segundo de la ESO y así sucesivamente
Según PCC en el caso de que el alumno curse la misma área pendiente en alguno de los cursos, será
necesaria la evaluación positiva en el anterior para que le evaluación final del curso posterior sea
positiva, aunque se podrá dar la situación de ser evaluado positivamente en los objetivos del curso
anterior  y no en los del curso posterior
En los informes trimestrales de evaluación se les pondrá una observación respecto a su evolución,
haciendo constar lo anterior, en el caso de que un alumno refleja un progreso positivo en el curso se
adjuntará una nota en los boletines para dar la consiguiente información a los padres sobre la
evolución positiva de su hijo
En este departamento para los alumnos con la materia pendiente se realizara una prueba en el mes
de Febrero (durante la semana del 13 al 17)  Respecto a la evaluación y al seguimiento de los
alumnos se propone hacer un seguimiento mensual, mediante reuniones informativas con los
alumnos implicados en las horas de desdobles asignadas al departamento , para asesorar y valorar
por una parte la realización de las actividades propuestas y por otro lado para recordar las fechas de
la convocatoria Además se comenta la necesidad de solicitar con antelación, el listado de dichos
alumnos a Jefatura de Estudios y/o secretaria
En el caso de aprobar en Febrero los criterios mínimos exigibles al curso pendiente, en la segunda y
tercera evaluación si podrán aparecer ya dichas calificaciones positivas En el resto de casos  se
seguirán los  criterios anterior

LAS ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN
DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

Actualmente No hay sesiones de evaluación extraordinarias.

d) Contenidos mínimos

Los aprendizajes mínimos planteados en esta programación, aparecen subrayados y corresponden a
los estándares de aprendizaje mínimos  y suponen los conocimientos o destrezas imprescindibles

para superar el curso
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CUADRO RESUMEN BLOQUES DE CONTENIDOS - UD (información a los alumnos)

CURSO 2º ESO
SESIÓN INICIAL

1 sesión

Presentación de la profesora y alumnos (pequeña
encuesta inicial) Evaluación inicial
Presentación de la asignatura (según guión)

BLOQUE 6: Gestión de la vida activa y valores

“CUIDAMOS NUESTRA SALUD”
2 sesiones

Hábitos de salud y hábitos higiénicos
Trabajar con juegos de activación, establecer las
partes del calentamiento y una rutina para trabajar
de forma autónoma

BLOQUE 6: Gestión de la vida activa y valores
“MEJORAMOS NUESTRO RENDIMIENTO

FÍSICO “
4 sesiones

1º Resistencia aeróbica
2º Flexibilidad (estática activa y dinámica )
3º Velocidad
4º Test de CF

BLOQUE 1: Acciones motrices individuales

ATLETISMO
“CARRERAS Y SALTOS DE ATLETISMO”

4 sesiones

1 1Tècnica de carrera; w frecuencia y amplitud de
la zancada + w movimiento cíclico + impulsión de
brazos
2 carreras velocidad, medio fondo y vallas
3 Carreras de relevos: organización técnica
+competición
4 Encuentro en pista inter institutos

BLOQUE 3: Acciones motrices de cooperación y
colaboración-oposición

“HACEMOS DEPORTE EN EQUIPO“

6 sesiones

1 W de les capacidades perceptivas
(familiarización )
2 ME mantengo + progresión + me orientó con⊗

(Técnica/táctica individual: 1x1, 2x1, 2x2, 3x2,
3x3)

3 W de táctica colectiva, en ataque y defensa
(Defensa: pasiva, semiactiva, activa)

BLOQUE 2: Acciones motrices de oposición

“LUCHAMOS POR LA POSICIÓN I EL ESPACIO”

4 sesiones

1 Juegos colectivos de lucha: igualdad y
inferioridad numérica
2 juegos individuales 1X1

BLOQUE 1: Acciones motrices individuales
GIMNASIA ARTÍSTICA

“HABILIDAD Y EQUILIBRIOS”
4 sesiones

1 Habilidades motrices específicas (volteo, vertical,
rueda lateral)
2 Equilibrios grupales

BLOQUE 5: Acciones motrices con intenciones
artísticas o expresivas

“INTERPRETAMOS CON EL CUERPO Y EL
MOVIMIENTO “

4 sesiones

Exploración expresiva del cuerpo y del espacio: (w
a partir de un tema: crear una coreografía de
acrosport
Improvisar, crear y Escenificar:
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BLOQUE 4: Acciones motrices en el medio natural

“NOS ORIENTAMOS “
2 sesiones

1. Los elementos (mapa y brújula)
2. IES y alrededores
3. Pequeña Salida

Unidad didáctica Bloques de
contenidos

Sesiones Evaluación

SESION INICIAL / EVALUACIÓN INICIAL - 1 1ª
CUIDAMOS NUESTRA SALUD 6 1 1ª

MEJORAMOS NUESTRO RENDIMIENTO FÍSICO 6 3 1ª
ATLETISMO: CARRERAS Y SALTOS 1 6 1ª
HACEMOS DEPORTE EN EQUIPO 3 6 2ª

LUCHAMOS POR LA POSICIÓN Y EL ESPACIO 2 4 2ª
HABILIDAD Y EQUILIBRIOS 1 4 3ª

INTERPRETAMOS CON EL CUERPO Y EL MOVIMIENTOS 5 3 3ª
NOS ORIENTAMOS 4 1 3ª

1R TRIM 10 SEMANAS / 10 SESIONES
2º TRIM 10 SEMANAS / 10 SESIONES
3R TRIM 9 SEMANAS /  9  SESIONES

e) Complementación, de los contenidos de las materias troncales, específicas y de libre
configuración autonómica

El departamento no incorpora este tipo de materias
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f) Características de la evaluación inicial y diseño de los instrumentos de evaluación de dicha
evaluación

La evaluación es el instrumento que debe servir tanto al profesorado como al alumnado para
comprobar si el proceso de aprendizaje es eficaz: a partir de mecanismos de retroalimentación se
pueden establecer las correcciones que sean necesarias
El departamento tendrá en cuenta el máximo nivel posible de atención a la diversidad
A la hora de evaluar, el profesorado tendrá como principal referencia el nivel inicial de cada alumno
para preparar las estrategias didácticas necesarias, teniendo en cuenta el máximo nivel posible de
atención a la diversidad y así valorará sobre todo el progreso individual, su esfuerzo y participación
en clase A través de los resultados y el grado de adquisición de los criterios de evaluación mínimos
de los cursos anteriores y mediante la observación a los alumnos al principio del curso, nos fijamos
en que nivel o en qué condiciones se encuentran, y de esa forma poder ver hasta qué punto podemos
lograr los aprendizajes previstos y ver si es necesario modificar algún apartado de la programación
Respecto a las evaluaciones iníciales de cada curso y teniendo como referencia los mínimos que
tenemos establecidos en las programaciones para las pruebas extraordinarias de los cursos
precedentes, se elaborará una prueba con 2 partes, una práctica basada en los test iníciales de
condición física y salud / juegos y deportes y otra conceptual sobre juegos y deportes/expresión
corporal y actividades en el medio natural Dicha prueba se realizará los primeros días del curso
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Ejemplos de plantillas, pruebas objetivas y actividades tipo durante el curso Pruebas de
Evaluación Inicial para cada uno de los grupos:

ANTES DE COMENZAR LEE DETENIDAMENTE LAS OBSERVACIONES
SIGUIENTES:

1-ESTO NO SIRVE PARA CALIFICARTE, SÓLO PARA COMPROBAR TU NIVEL
INICIAL Y TUS PREFERENCIAS FÍSICO DEPORTIVAS

2- NO ESCRIBAS NADA EN ESTA HOJA PARA CONTESTAR MARCA LAS
OPCIONES ELEGIDAS EN LA HOJA DE CONTESTACIONES Y EN LA

COLUMNA CORRESPONDIENTE CON UNA "X"

3-ANTES DE CONTESTAR FÍJATE: HAY ALGUNAS PREGUNTAS EN LAS QUE
SÓLO DEBERÁS ELEGIR UNA DE LAS RESPUESTAS PRESENTADAS

POSIBLES Y OTRAS (EN CURSIVA) QUE PUEDES ELEGIR MÁS DE UNA

4- CONTESTARLAS TODAS ELIGIENDO LAS RESPUESTAS QUE MÁS SE
APROXIMEN A TU OPINIÓN, AUNQUE NO SEAN EXACTAS

TEST INICIAL DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA 2º DE ESO

ACTITUDES
A LA ASIGNATURA DE

EDUCACIÓN FÍSICA
1-NO ME GUSTA  2-ME DA IGUAL

3-ME AGRADA 4-ME GUSTA MUCHO
5-ES LA QUE

MÁS ME GUSTA
B CON EL EJERCICIO FÍSICO 1-LO PASO MAL PUES NO SE ME DA

2-LO PASO MAL SI NO ME DIVIERTO
3-DISFRUTO SIEMPRE SEA CUAL

SEA LA ACTIVIDAD
C JUEGO A ALGÚN DEPORTE O

ENTRENO
1-NUNCA 2-DE VEZ EN CUANDO

3-UNAS 2 VECES SEMANALES 4-3 O
MÁS VECES SEMANALES 5-CASI

TODOS LOS DÍAS
D LA EDUCACIÓN FÍSICA HASTA

AHORA HA SIDO UNA
ASIGNATURA

1-SIN IMPORTANCIA 2-QUE A VECES
TENÍAMOS Y A VECES NO

3-DESORDENADA(SIN ACTIVIDADES
DETERMINADAS) 4-DISTINTA SEGÚN
SEXO 5-DIVERTIDA 6-INTERESANTE

E HAGO O HARÍA DEPORTE O
ACTIVIDAD FÍSICA PORQUE

1-HAGO AMISTADES 2-MEJORO MI
FÍSICO 3-MEJORO MI SALUD

4-SIMPLEMENTE ME DIVIERTE 5-ME
GUSTA COMPETIR Y GANAR
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6-AUNQUE NO ME GUSTA ES
NECESARIO

CONCEPTOS
1 LA EDUCACIÓN FÍSICA

ES
A JUGAR Y HACER DEPORTE

B ENTRENAMIENTO FÍSICO Y DEPORTES
C EDUCACIÓN DEL FÍSICO, A TRAVÉS DE

MUCHAS ACTIVIDADES
D MOVIMIENTO PARA CANSARNOS

2 EL CALENTAMIENTO A NO SE COMO SE HACE
BA VECES SE HACE OTRAS NO

CSE DEBE MOVILIZAR TODO EL CUERPO
D TIENE PARTES DIFERENCIADAS

3 EL APARATO
LOCOMOTOR

A ES TODO EL CUERPO
B ES EL RESPONSABLE DEL MOVIMIENTO

C CONSTA DE HUESOS, MÚSCULOS Y
ARTICULACIONES

D LOS ÓRGANOS MÁS IMPORTANTES SON
EL CORAZÓN Y LOS PULMONES

4 LAS CUALIDADES
FÍSICAS BÁSICAS SON

A PRUEBAS PARA VER LOS RESULTADOS
B FUERZA, RESISTENCIA, FLEXIBILIDAD

Y VELOCIDAD
C CAPACIDADES FÍSICAS QUE TENEMOS

TODOS
D NO LO SE

5 LA CAPACIDAD DE
CORRER RAPIDO ES LA:

A RESISTENCIA
B VELOCIDAD
C AGILIDAD
D FUERZA

6 LA RESISTENCIA A ES LO QUE NOS HACE MÁS FUERTES
B SOLO LA TIENEN LOS MÁS

DEPORTISTAS
C ES LA CAPACIDAD DE AGUANTAR UN

ESFUERZO
D LO MÁS IMPORTANTE PARA APROBAR

LA ASIGNATURA
7 LOS DEPORTES SE

CLASIFICAN:
A EN INDIVIDUALES Y COLECTIVOS

B POR EL TERRENO DE JUEGO: CAMPO,
PISTA

C POR EL NÚMERO DE JUGADORES: 5, 7,
11

D POR SI SON OLÍMPICOS O NO
8 EL FÚTBOL,

BALONCESTO,
BALONMANO, VOLEIBOL ,

RUGBY Y HOCKEY

A SON DEPORTES QUE SE JUEGAN EN
EQUIPO

B SE JUEGA EN CAMPOS IGUALES Y CON
EL MISMO NÚMERO DE JUGADORES
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C LAS REGLAS DE JUEGO Y NORMAS SON
IGUALES

D EN TODOS SE JUEGA CON PELOTA
9 AL APRENDER Y

PRACTICAR EL
PALOTEADO NOS SIRVE

PARA:

A APRENDER UN BAILE MÁS
B TRABAJAR FÍSICAMENTE…

C INTERACTUAR CON LOS COMPAÑEROS/AS
D REPRESENTAR ANTE LOS DEMÁS

10 UNA COMPETICIÓN EN
CARRERA, INDIVIDUAL
O EN GRUPO, EN LA QUE

HAY QUE SEGUIR UN
ITINERARIO …CON

A ES ATLETISMO
B ES UN CROSS

C ES UNA CARRERA DE ORIENTACIÓN
D ES UN JUEGO O GYMKANA

HOJA DE RESPUESTAS

NOMBRE: CURSO: GRUPO:

ACTITUDES
1 2 3 4 5 6

A
B
C
D
E

CONCEPTOS
A B C D

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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g) Plan de Atención a la Diversidad

La atención a la diversidad tiene una doble función: por un lado, favorece una educación más
individualizada y, por otro, la aceptación por parte de todo el alumnado de que todo el mundo no es
igual y que hace falta aceptar y respetar esas diferencias
La realidad educativa ofrece una heterogeneidad cada vez mayor del alumnado, y estas diferencias
serán el punto de partida para las actividades de aprendizaje Habrá que identificar las características
de cada alumno y del grupo como punto de partida para ayudarlos a progresar Si hay algún
alumno/a con problemas definidos que requieren de adaptación en nuestra asignatura, los/as
tendremos en cuenta Como disfunción motora no hay ninguna, en principio los adaptamos a la
clase, pudiendo desarrollar diferentes actuaciones pedagógicas: potenciando la igualdad de roles y
la participación mixta en las actividades, organizando la clase en pequeños grupos de trabajo, u
ofreciendo tareas con distintos niveles de exigencia, teniendo un cuidado mayor en ellos, y dando
una atención más destacada por parte del discente, cuando sea necesario, siempre intentando que
superen los  mínimos que el departamento considerará oportunos en cada caso

Entre las medidas generales de atención a la diversidad llevada a cabo por el centro, se incluyen
los agrupamientos flexibles, el refuerzo y la ampliación en grupos ordinarios, los desdoblamientos
de grupo, las adaptaciones no significativas del currículo, la organización de materias optativas
(muy importante en cuarto de ESO) Además, se cuenta con el Programa de Aprendizaje Básico y
con los grupos de Diversificación Curricular en tercero y cuarto, donde las materias se integrarán en
ámbitos lo que va a permitir el seguimiento más cercano de alumnos con necesidades más concretas
y específicas

Durante los meses de septiembre – octubre se realizará una evaluación inicial de los grupos de
alumnos que integran los distintos grupos de ESO; en dicha evaluación se analizarán las pruebas
específicas y los informes llegados desde cursos anteriores y se determinará la actuación sobre los
alumnos con necesidad específica de apoyo educativo Con este alumnado se podrán adoptar las
siguientes medidas específicas:

● Adaptaciones curriculares individuales significativas que serán realizadas por cada
profesor Los alumnos con necesidades educativas especiales suelen llegar a este último curso de la
etapa ya diagnosticados y con una línea de actuación ya marcada por el departamento de
Orientación durante cursos anteriores

● Adaptaciones curriculares individuales no significativas para el alumnado que se
incorpora tardíamente al sistema educativo con desconocimiento de la lengua castellana Esta
adaptación consistirá en una adquisición del vocabulario y de los conceptos fundamentales de los
temas tratados en clase; así mismo tendemos a hacer desaparecer progresivamente la adaptación a
medida que el alumno progrese en su nivel de español y en su capacidad para seguir
autónomamente la dinámica de las clases
● Alumnos superdotados, para ellos que en muchas ocasiones son los grandes olvidados de
las aulas se diseñará junto con otras áreas una adaptación curricular en la que se amplíen los
contenidos o los procedimientos tratados en clase
En el caso de nuestra materia, contamos con un ejemplo claro en esta cuestión: los alumnos que
destacan en algunas especialidades fuera del instituto puesto que participan en equipos o clubes del
pueblo o de otras localidades próximas
Tendremos muy en cuenta a estos alumnos sobre todo en la práctica Podremos asignarles
actividades de mayor dificultad o exigencia Además estos alumnos pueden ayudar a sus
compañeros en el aprendizaje de las diferentes tareas expuestas
Creemos que es muy importante dar respuesta a la diversidad que se genera en el aula
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ordinaria, ya que en ella confluyen múltiples elementos Para ello, en el trabajo diario del grupo –
clase:
● Combinaremos la exposición magistral de los temas, con el trabajo individual o en
equipo de los propios alumnos bajo la orientación y supervisión del profesor
● Propondremos actividades secuenciadas según su dificultad, que cada alumno y alumna va
realizando y, una vez superadas, pasan al nivel siguiente
● Propondremos actividades en grupo, en donde se conjugue el aprendizaje entre iguales, la
realización autónoma de tareas o proyectos y la atención personalizada del profesor
● Incluiremos sistemáticamente en la programación actividades de refuerzo y de
ampliación de los contenidos fundamentales de cada unidad didáctica
● Plantearemos tareas en las que los contenidos adquieran significado y funcionalidad para
el alumnado con aplicaciones a situaciones diversas y cercanas
● Propondremos actividades didácticas de distintos tipos que conecten con los diferentes
estilos de trabajo y de aprendizaje de los diferentes alumnos que componen el aula
● Incorporaremos recursos didácticos variados y actuales que “enganchen” a los alumnos
● Intentaremos crear un clima positivo de respeto, confianza y exigencia tanto entre el
profesor y los alumnos como entre todos los miembros del grupo
● Aprovecharemos las habilidades específicas de cada uno para el trabajo en común
● Y por último, creemos importante que el profesor, junto al tutor, realice un seguimiento
individualizado de los alumnos (o al menos de los que presenten mayores problemas o dificultades)

h) Concreciones metodológicas.

Nuestra área de Educación Física lleva implícitos unos principios metodológicos particulares
Trataremos que las actividades sean constructivas para el alumno, conduciendo a un proceso de
reflexión sobre la actividad que se practique, planteándose en unos momentos la pedagogía del
descubrimiento, en algunos momentos y la directividad en otros, dependiendo de la dificultad o
riesgo de los contenidos tratados
De esta forma, haremos que los alumnos encuentren sus respuestas a los interrogantes que se les van
proponiendo, de forma que el alumno vaya construyendo su propia individualidad Si el aprendizaje
o la respuesta a estas cuestiones es lenta, el profesor utilizará una pedagogía más guiada, actuando
como orientador del proceso y no como director total
Pretendemos que mediante la constatación periódica de la evolución, tato de sus capacidades físicas
como de su habilidad motriz, el alumno vea la efectividad de los planteamientos que va siguiendo,
analizando, reflexionando la idoneidad del mismo, y planteándose con la ayuda y diálogo con el
profesor, alternativas, para que de esta forma se llegue a establecer un compromiso de aprendizaje
autónomo y consciente
El alumnado debe ser el centro de este proceso y se intentará favorecer que se responsabilice de su
actuación y no sea un sujeto pasivo, que su autonomía sea cada vez mayor en la práctica y el
aprendizaje de los contenidos de la Educación física a lo largo de la educación secundaria
El proceso de enseñanza irá dirigido a la utilidad y a la aplicación en la vida cotidiana Buscando
que los alumnos, conozcan y amplíen los conocimientos que afectan a nuestra área, y de esa forma
puedan en su vida diaria beneficiarse de la realización libre de los mismos Pretendiendo, que la
adquisición de hábitos de práctica de actividad física para mejorar su calidad de vida, en la
utilización en el tiempo libre y para la defensa contra las enfermedades degenerativas propias de la
evolución de estas edades, aumentando así la fuerza de voluntad y apartándose de actitudes insanas
y perjudiciales para su salud
Pretendemos que el alumno/a busque su autonomía para que planifique y desarrolle su propia
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actividad física , tanto en el trabajo de las capacidades físicas como en la organización de forma
recreativa de su ocio, invitándole al asociacionismo deportivo, sea o no de forma reglada
Tendremos en cuenta la importancia que la transferencia de aprendizaje tiene para la adquisición y
desarrollo de tareas más complejas
Para las distintas tareas se ofrecerán actividades motivadoras y se intentará que la consecución de
los objetivos se realice a través de tareas progresivas en dificultad y en unas condiciones adecuadas
para que el alumnado adquiera confianza en sí mismo al realizarlas
El contenido de las sesiones será eminentemente práctico, aunque se reforzarán algunos
aprendizajes con contenidos teóricos y realización de pruebas o trabajos por parte del
alumnado, quien podrá buscar información a través de fuentes tradicionales, como libros y revistas,
o utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, como direcciones
interesantes de Internet
Los contenidos los presentaremos siguiendo la temporalización propuesta en la programación, de
forma ordenada Avisaremos a los alumnos con tiempo suficiente, siempre y cuando por alguna
causa justificable nos veamos obligados a cambiar el orden de dicha programación
Estos contenidos, los daremos de forma progresiva y clara, para que el alumno vea la interrelación
de los mismos y comprenda su secuenciación
Por lo tanto, la práctica irá reforzada por los conceptos teóricos que le den sentido y una base sólida
y significativa, así como la orientación hacia una actitud positiva y abierta a la actividad física
No debemos olvidar que para que el proceso de enseñanza aprendizaje sea eficaz tiene que haber un
buen clima de convivencia en el aula: para el buen desarrollo de la sesión, son imprescindibles
aspectos como el respeto entre profesorado y alumnado y entre el propio alumnado, la solidaridad,
el trato igualitario Incidiremos aquí en el respeto a las instalaciones y el material común por parte
del alumnado, así como en su participación a la hora de sacar y recoger dicho material
Tal como dijimos en el apartado de interdisciplinariedad, buscaremos la interconexión con las otras
áreas, para enriquecer mucho más lo trabajado en nuestra clase
En la evaluación inicial, a través de tests físicos, encuestas sobre lo relacionado con la actividad
física o deportiva y el grado de adquisición de los criterios de evaluación mínimos de cursos
anteriores, reflejaremos el diversificado marco de capacidades y características que serán tenidas en
cuenta por los profesores del Departamento como punto de partida para una metodología
individualizada, facilitando el desarrollo mediante adaptaciones concretas de programación a cada
grupo determinado de alumnos, según sus propias necesidades de evolución, así como el de la
utilización de los distintos recursos de ayuda al alumno

Dentro de los medios informáticos: Se utilizarán los medios informáticos disponibles en el Centro,
ordenadores portátiles y PC además del video proyector, para los temas de nutrición y de las
cualidades físicas, además de para buscar información teórica-práctica sobre los diferentes temas en
el apartado teórico Se trabajará también sobre plannings de entrenamiento, donde los alumnos/as
podrán aprender a preparar y desarrollar sus propias sesiones de Educación Física, claro está
siguiendo criterios que se estén dando en esa Unidad Didáctica También se utilizará el Power Point
para presentaciones de diversos temas Dentro de las posibilidades de uso, se utilizarán los
TABLETS PC  en  la ESO
Como aspecto importante a resaltar, y como medio para introducir y trabajar los medios
informáticos en el aula, toda la comunicación y entrega de materiales, (trabajos, apuntes,
dudas…) se realizarán de manera preferente, a través de la plataforma Classroom Para ello se
informará al principio de curso, donde los alumnos aceptarán la pertenencia a esa clase, y, en esta se
refleja el trabajo realizado en clase, las incidencias en la misma y otros aspectos a destacar
En ocasiones se utilizara el móvil como herramienta de trabajo en diversos momentos Se
utilizara como medio de almacenamiento y consulta de documentos y se utilizaran diversas APP
gratuitas, de entrenamiento, de control de datos, de relajación… El objetivo es que los alumnos
vean otros usos didácticos de este material tan habitual y utilizado hoy en día
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Respecto a los medios audiovisuales: Ordenador, Tv, Retroproyector, pantalla, altavoces
bluetooth.
Se realizarán filmaciones en algunos temas concretos, para trabajar sobre ellos con los alumnos
Respetando el derecho de imagen de los alumnos y utilizándolos exclusivamente con fines
pedagógicos (Representaciones, sesiones de aeróbic, clases prácticas etc)

i) Plan de competencia lingüística que incluirá el plan de lectura específico a desarrollar en la
materia así como el proyecto lingüístico que contempla las medidas complementarias que se
planteen para el tratamiento de la materia

Durante el transcurso del año en los diferentes trimestres, los alumnos tienen que desarrollar
trabajos de investigación sobre diferentes temas, para su elaboración se les manda leer artículos y
contenidos diversos, de libros que se encuentran en la biblioteca del IES y en diferentes páginas
Web de Internet Para ello necesitan analizar, comprender y elaborar los trabajos tras las
consiguientes lecturas comprensivas realizadas Y llevar unas pautas en la realización y entrega de
los trabajos, que se basaran en las directrices que establezca el PCC

− Los temas a trabajar en el aula se leerán en clase en voz alta Se buscará libros cuyos temas
acercan a los alumnos al ámbito de la EF
− En los trabajos se exigirá una expresión correcta gramatical y ortográficamente
− Cuando sea necesario se tomarán apuntes de las explicaciones y se les valorará su
presentación y ortografía
− El departamento colabora con la Biblioteca del centro en actividades de animación a la
lectura y búsqueda de información sobre temas de Educación Física(Los alumnos deberán elegir
una opción de cada una de las propuestas)
− Se presentan algunas de las pag Web más utilizadas:

CURSO 1º trimestre

2º ESO Apuntes profesora + articulo
http://wwwpulevasaludcom/

CURSO 2º trimestre

2º ESO Apuntes profesora

CURSO 3º trimestre

2º ESO Apuntes profesora
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j) Tratamiento de los elementos transversales

La Educación física debe ser un medio para fomentar y/o trabajar otros contenidos importantes en la
formación global del alumnado, la igualdad entre los sexos, para que el alumno aprenda a respetar
unas normas, a tener una participación democrática en la clase, a convivir con los demás, a aprender
y disfrutar jugando gane o pierda, a plantearse retos, a superar pequeñas frustraciones
Su incorporación supone formalizar una educación en valores no de forma esporádica sino
constante a lo largo de cada curso Es importante ser consciente de que los valores no se pueden
imponer de forma autoritaria, sino que son un cúmulo de actitudes auto impuestas por la propia
voluntad Nuestra área es idónea para fomentar y conseguir estos valores El tipo de sesiones, la
interacción profesor alumno, las situaciones afectivas que se producen en los juegos, el contacto con
el medio natural, entre otros, van a favorecer la sociabilización y la consolidación de estos valores
Con el tratamiento de estos temas se pretende que el alumnado sea capaz de elaborar de forma
racional y autónoma los principios de valor, tales como la paz, la verdad, la justicia, el respeto y la
cooperación Dichos principios les permitirán el desarrollo de conductas y hábitos socialmente
admitidos
Destacamos que en el trabajo de estos valores no sólo deben estar implicados todos los profesores y
alumnos, sino también los padres y madres de familia para que realmente se dé un cambio
cualitativo de la persona y la sociedad
Así se trataran como temas transversales los siguientes elementos educativos:

-La educación moral y cívica
-La educación para la convivencia, para la paz
-La educación vial
-La educación para el consumidor

-La educación ambiental La seguridad y respeto al medio ambiente
-La educación sexual
-La educación para la salud Aspectos relacionados como la alimentación, las drogas, el tabaco, el
alcohol, etc

 Las posibilidades para trabajar la Educación en Valores dentro del área de Educación Física son
muy amplias, estos contenidos transversales se trabajarán, de forma general, en todos los niveles de
ESO

Como ejemplos de cómo contribuir desde la asignatura a la consecución de estos valores se
exponen los siguientes:

Educación Ambiental

   Los alumnos tienen que comprender las relaciones que se dan en el medio en el que estamos
inmersos y conocer los problemas ambientales y las soluciones individuales y colectivas que pueden
ayudar a mejorar nuestro entorno Hay que fomentar la participación solidaria personal hacia los
problemas ambientales que están degradando nuestro planeta a un ritmo preocupante

En las clases de Educación Física las relaciones con el entorno son muy ricas En primer lugar, el
ambiente es todo lo que nos rodea: el patio, la pista o el gimnasio; y todos los materiales (balones,
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cuerdas, aros, colchonetas, porterías…) La valoración de lo que tenemos y su cuidado han de ser
objetivos prioritarios de nuestra actuación La correcta utilización y la limpieza de los vestuarios y
duchas favorecerá actitudes participativas que no atenten contra el medio ambiente

   Las actividades en la naturaleza suponen una oportunidad inigualable de desarrollar la Educación
Ambiental Desde un senderismo hasta una acampada, ofrecen la posibilidad de conocer, valorar y
respetar los espacios que nos rodean

   Otro recurso para fomentar la educación ambiental será en los contenidos relacionados con la
expresión corporal, llevar a clase materiales de desecho que puedan ser utilizados en lugar de
convertirse en basura

Educación para la Paz

   En el IES conviven muchas personas con intereses no siempre similares por lo que es un lugar
idóneo para aprender actitudes básicas de convivencia: solidaridad, tolerancia, respeto a la
diversidad y capacidad de diálogo y de participación social

   La Educación Física vuelve a ser un área privilegiada para promover actitudes de respeto, diálogo
y participación en situaciones sociales bastante complejas

   A modo de ejemplo, a través de los juegos de cooperación-oposición en los que se plantean y
relucen situaciones de enfrentamiento que hay que aprender a resolver con el diálogo Como se
observa estos están íntimamente relacionados con este tema transversal

Educación Moral y Cívica

   Es el eje referencial en torno al cual se articulan el resto de los temas transversales ya que sus dos
dimensiones engloban el conjunto de los rasgos básicos del modelo de persona que participa
activamente para solucionar los problemas sociales La dimensión moral promueve el juicio ético
acorde con unos valores democráticos, solidarios y participativos, y la cívica incide sobre estos
mismos valores en el ámbito de la vida cotidiana

   En Educación Física la gran mayoría de contenidos a trabajar, aportan su granito de arena en lo
referente a la asimilación y desarrollo por parte del alumno de este principio actitudinal

   Por ejemplo, en los contenidos relacionados con la iniciación deportiva, los juegos en general, el
conocimiento del cuerpo, en los contenidos de condición física y salud etc, ponen de manifiesto
valores como aprender a ganar, aprender a perder, respetar reglas y adversarios, respetar su cuerpo y
el de los compañeros, comportarse correctamente, etc

Educación Sexual

   Se trata, no sólo de conocer los aspectos biológicos de la sexualidad, sino informar, orientar y
educar sus aspectos afectivos, emocionales y sociales, entendiéndose como una actividad plena de
comunicación entre las personas
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Educación para la Igualdad de Oportunidades

   La Constitución Española comienza con el derecho a la igualdad sin distinción de sexos, razas o
creencias Sin embargo, una parte de la sociedad sigue siendo machista, racista e intolerante, por lo
que se hace imprescindible transmitir al alumnado este derecho de la humanidad Las
discriminaciones derivadas de la pertenencia a un determinado sexo son de tal envergadura social
que justifica plenamente su entidad como tema propio Las mujeres dejarán de estar marginadas en
la medida en que todas las personas sean educadas para ello

   Concretamente en esta temática transversal, la actuación del docente es de vital importancia para
no transmitir valores discriminativos En el área de Educación Física, potenciaremos estos valores
positivos a través de organizaciones de grupos y equipos mixtos, utilización de materiales que
históricamente han sido etiquetados como de “niños” o de “niñas”, es decir, eliminar actitudes
estereotipadas

Educación para la Salud

   La salud forma parte del desarrollo de la personalidad (autonomía y autoestima) y es objeto de la
educación, orientando al alumnado a crear hábitos que sean saludables en su vida cotidiana y
escolar Su relación con el área de Educación Física es muy directa, puesto que como sabemos, uno
de los bloque de contenidos de esta área se denomina Condición física y salud

Aspectos como los hábitos de higiene corporal, de alimentación, posturales, etc; las normas de
seguridad, el conocimiento de contenidos teóricos propios del área como conocer las partes de una
sesión y su importancia de respetarlas, la realización de programas personales de entrenamiento etc,
son los que contribuyen a trabajar esta temática de manera eficaz y positiva

Educación del Consumidor

   Contreras (1998) apunta que lo más importante es valorar a las personas y al “ser” más que a las
cosas y al “tener” Hay que dotar a nuestros alumnos y alumnas hacia una actitud crítica sobre
consumo desproporcionado, que nos hace adquirir muchos objetos innecesarios y de precios
desorbitados

   Desde el área de Educación Física, podemos combatir contra esta “obsesión consumista”
haciendo hincapié en aspectos tales como utilizar material deportivo (zapatillas, ropa deportiva) de
marcas, que están explotadas publicitariamente, donde deportistas de élite y personajes públicos son
su imagen; a través de la utilización de material alternativo, los cuales en la mayoría de los casos
suelen ser igual de útiles que aquellos que pueden adquirirse en cualquier local comercial;
resumiendo, debemos dotar al alumnado con los instrumentos necesarios de análisis que le permitan
adoptar una actitud personal y crítica ante el continuo acoso a que están sometidos en estas edades
por las ofertas del mercado

Educación Vial

   Este tema transversal lo trataremos desde dos puntos de vista: en primer lugar, para enseñar los
comportamientos y reglas básicas de los conductores y peatones y, en segundo lugar, fomentar una
educación para la convivencia, la solidaridad en el entorno urbano
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   La puesta en práctica de juegos de expresión corporal relacionados con el entorno urbano, donde
los alumnos/as asuman roles (peatón, conductor, etc) será un medio ideal para trabajar esta temática
Igualmente en el tema de actividades de la naturaleza, cuando se realicen salidas por el contexto del
centro será un momento ideal para trabajarlos Además en nuestro centro el hecho de utilizar
múltiples instalaciones anexas al mismo, supone salir constantemente del IES para poder acceder a
ellas, momentos adecuados para poner en práctica todos los comportamientos y reglas mencionadas

A modo de conclusión, afirmar que para la puesta en funcionamiento de estos temas transversales y
desarrollar una educación en valores, es fundamental el papel y el comportamiento del docente,
puesto que éste será en un gran número de ocasiones el punto de referencia del alumnado Para ello
deberemos entre otros:

● Ser capaz de pedir disculpas y subsanar errores
● Potenciar el diálogo y escuchar a nuestros alumnos
● Valorar los esfuerzos de los alumnos, empleados en la realización de una tarea
● Una vez establecida una norma de manera democrática, exigir cumplirla

k) Actividades complementarias y extraescolares programadas por el Departamento
didáctico, de acuerdo con el Programa anual de actividades complementarias y extraescolares

establecidas por el centro

Se intentarán realizar las siguientes actividades:

Visita de técnicos de la Fed de Karate, 3 horas de una mañana de duración 2º trimestre
Participación en las actividades organizadas por el centro y el departamento en los días de final de
trimestre.

l) Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las Programaciones
Didácticas en relación con los resultados académicos y procesos de mejora

A medida que el curso avance los profesores del departamento irán contrastando
con la programación su práctica docente, realizando incluso una auto evaluación sobre
aspectos como el haber utilizado el material correctamente, haber distribuido las sesiones y
el tiempo de una Unidad Didáctica de manera correcta, si ha tenido alguna laguna
informativa o falta de información sobre algún tema, interrelación alumno – profesor y
profesor – alumnos correcta, grado de adquisición de los contenidos y criterios de
evaluación por parte de los alumnos

Además a nivel de departamento, durante el trimestre, al finalizar cada tema o
unidad didáctica, se revisará el desarrollo de los mismos para posibles modificaciones

Al finalizar cada trimestre después de las reuniones de evaluación, se dedicarán una
o varias reuniones de Departamento para valorar el seguimiento de la programación y los
resultados de los alumnos y establecer propuestas de mejora para siguientes evaluaciones
Los acuerdos se recogerán en el libro de actas del departamento y se incluirán, al final del
curso en la memoria que redacte el departamento para incluirlos en la programación del
curso siguiente
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Fundamentalmente en las reuniones se valoraran los siguientes aspectos:

A) Clima de clase
B) Correspondencia de la realidad con lo programado
C) Seguimiento de la programación (Temporalización)
D) Adecuación de la distribución por niveles de contenidos
E) Rendimientos en los distintos cursos

▪ CUARTO CURSO

a) Objetivos para el curso

La enseñanza de la Educación física en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las
siguientes capacidades:

ObjEF1 Adquirir conocimientos, capacidades, actitudes y hábitos que les permitan incidir de forma positiva
sobre la salud y realizar adecuadamente la gestión de su vida activa
ObjEF2 Realizar tareas dirigidas a la mejora de la gestión de la condición física para la salud
dosificando diferentes esfuerzos con eficacia y seguridad en función de las propias posibilidades y de las
circunstancias de cada actividad así como conocer las técnicas básicas de respiración y relajación como medio
para reducir tensiones producidas por la vida cotidiana
ObjEF3 Conocer y adquirir las técnicas básicas de primeros auxilios y de la reanimación cardiopulmonar y la
prevención de accidentes derivados de la práctica deportiva
ObjEF4 Aprender a resolver situaciones motrices y deportivas tanto individuales en entornos
estables, como en situaciones de oposición, en situaciones de cooperación y colaboración con o sin
oposición y en situaciones de adaptación al entorno con la intensidad y esfuerzo necesario
ObjEF5 Realizar actividades físicas en el medio natural o en el entorno próximo, conociendo y
valorando el patrimonio cultural de los lugares en los que se desarrollan, participando de su cuidado y
conservación e integrando aspectos de seguridad y de prevención de accidentes
ObjEF6 Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas utilizando los
recursos del cuerpo y el movimiento para comunicar ideas, sentimientos y situaciones, de forma
desinhibida y creativa
ObjEF7 Conocer y practicar juegos y actividades deportivas, con diversas formas de interacción y
en diferentes contextos de realización, aceptando las limitaciones propias y ajenas, aprendiendo a actuar con
seguridad, trabajando en equipo, respetando las reglas, estableciendo relaciones equilibradas con los demás y
desarrollando actitudes de tolerancia y respeto que promuevan la paz, la interculturalidad y la igualdad entre
los sexos
ObjEF8 Utilizar sus capacidades y recursos motrices, cognitivos y afectivos para conocerse,
valorar su imagen corporal y potenciar su autoestima adoptando una actitud crítica con el tratamiento del
cuerpo y con las prácticas físico-deportivas en el contexto social
ObjEF9 Conocer las posibilidades que ofrece el entorno próximo para la práctica de actividad
física en tiempo de ocio, así como las posibilidades de formación que tiene el alumno en temas
relacionados con la actividad física y deportiva a través de federaciones, ciclos formativos y universidad
ObjEF10 Confeccionar proyectos sobre las actividades físico-deportivas encaminados al
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desarrollo de un estilo de vida activo, saludable y crítico ante prácticas sociales no saludables, usando su
capacidad de buscar, organizar y tratar la información y siendo capaz de presentarla oralmente y/o por escrito,
apoyándose en las Tecnologías de la Información y la Comunicación

b) Criterios de evaluación, procedimientos e instrumentos de evaluación

Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje
(Subrayados los Estándares Mínimos)

CritEF11Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos en las
actividades físico deportivas propuestas, buscando un cierto grado de eficacia y
precisión
EstEF111Ajusta la realización de las habilidades específicas a los requerimientos técnicos
en las situaciones motrices individuales, preservando su seguridad y teniendo en cuenta sus
propias características
CritEF23Resolver situaciones motrices de oposición en las actividades físico
deportivas propuestas, tomando la decisión más eficaz en función de los objetivos
EstEF231Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades
de oposición, contrarrestando o anticipándose a las acciones del adversario
CritEF31Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos en las
actividades físico deportivas propuestas, con eficacia y precisión

EstEF312Ajusta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes
generados por los compañeros y los adversarios en las situaciones colectivas

CritEF33Resolver situaciones motrices de, colaboración o colaboración-oposición,  en
las actividades físico deportivas propuestas, tomando alguna decisión eficaz en
función de los objetivos

EstEF333Aplica de forma eficaz las estrategias específicas de las actividades de
colaboración-oposición, intercambiando los diferentes papeles con continuidad, y
persiguiendo el objetivo colectivo de obtener situaciones ventajosas sobre el equipo
contrario
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EstEF334Aplica soluciones variadas ante las situaciones planteadas, valorando las
posibilidades de éxito de las mismas, y relacionándolas con otras situaciones

CritEF41Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos en las
actividades físico deportivas propuestas buscando un cierto grado de eficacia y
precisión

EstEF413Adapta las técnicas de progresión o desplazamiento a los cambios del medio,
priorizando la seguridad personal y colectiva

CritEF43Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o
colaboración-oposición, en las actividades físico deportivas propuestas, tomando la
decisión más eficaz en función de los objetivos

EstEF435Justifica las decisiones tomadas en la práctica de las diferentes actividades,
reconociendo los procesos que están implicados en las mismas

EstEF436Argumenta estrategias o posibles soluciones para resolver problemas motores,
valorando las características de cada participante y los factores presentes en el entorno

CritEF52Componer y presentar montajes individuales o colectivos, seleccionando y
ajustando los elementos de la motricidad expresiva
EstEF521Elabora composiciones de carácter artístico-expresivo, seleccionando las técnicas
más apropiadas para el objetivo previsto
EstEF522 Ajusta sus acciones a la intencionalidad de los montajes artístico-expresivos,
combinando los componentes espaciales, temporales y, en su caso, de interacción con los
demás
EstEF523Colabora en el diseño y la realización de los montajes artístico expresivos,
aportando y aceptando propuestas

CritEF64Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la
condición física, aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud

EstEF641 Demuestra conocimientos sobre las características que deben reunir las
actividades físicas con un enfoque saludable y los beneficios que aportan a la salud
individual y colectiva
EstEF642 Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización con la compensación de los
efectos provocados por las actitudes posturales inadecuadas más frecuentes
EstEF643 Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas
alcohólicas con sus efectos en la condición física y la salud
EstEF644 Valora las necesidades de alimentos y de hidratación para la realización de
diferentes tipos de actividad física

CritEF65Mejorar o mantener los factores de la condición física, practicando
actividades físico-deportivas adecuadas a su nivel e identificando las adaptaciones
orgánicas y su relación con la salud
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EstEF654 Valora su aptitud física en sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz, y
relacionándolas con la salud
EstEF653 Aplica los procedimientos para integrar en los programas de actividad física la
mejora de las capacidades físicas básicas, con una orientación saludable y en un nivel
adecuado a sus posibilidades
EstEF652 Practica de forma regular, sistemática y autónoma actividades físicas con el fin
de mejorar las condiciones de salud y calidad de vida
EstEF651Valora el grado de implicación de las diferentes capacidades físicas en la
realización de los diferentes tipos de actividad física

CritEF66Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de
actividad física considerando la intensidad de los esfuerzos

EstEF663 Realiza ejercicios o actividades en las fases iniciales y finales de alguna sesión,
de forma autónoma, acorde con su nivel de competencia motriz
EstEF662 Selecciona los ejercicios o tareas de activación y de vuelta a la calma de una
sesión, atendiendo a la intensidad o a la dificultad de las tareas de la parte principal
EstEF661 Analiza la actividad física principal de la sesión para establecer las
características que deben tener las fases de activación y de vuelta a la calma

CritEF67Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos
deportivos, previendo los medios y las actuaciones necesarias para la celebración de
los mismos y relacionando sus funciones con las del resto de implicados

EstEF673 Presenta propuestas creativas de utilización de materiales y de planificación para
utilizarlos en su práctica de manera autónoma
EstEF672 Verifica que su colaboración en la planificación de actividades grupales se ha
coordinado con las acciones del resto de las personas implicadas
EstEF671 Asume las funciones encomendadas en la organización de actividades grupales

CritEF68Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos
culturales, educativos, integradores y saludables de los que fomentan la violencia, la
discriminación o la competitividad mal entendida

EstEF683Mantiene una actitud crítica con los comportamientos antideportivos, tanto desde
el papel de participante, como del de espectador
EstEF682 Valora las diferentes actividades físicas distinguiendo las aportaciones que cada
una tiene desde el punto de vista cultural, para el disfrute y el enriquecimiento personal y
para la relación con los demás
EstEF681 Valora las actuaciones e intervenciones de los participantes en las actividades
reconociendo los méritos y respetando los niveles de competencia motriz y otras
diferencias
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CritEF69Reconocer el impacto ambiental, económico y social de las actividades
físicas y deportivas reflexionando sobre su repercusión en la forma de vida en el
entorno

EstEF693 Demuestra hábitos y actitudes de conservación y protección del medio ambiente
EstEF692 Relaciona las actividades físicas en la naturaleza con la salud y la calidad de
vida
EstEF691 Compara los efectos de las diferentes actividades físicas y deportivas en el
entorno y los relaciona con la forma de vida en los mismos

CritEF610Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de
actividad física, teniendo en cuenta los factores inherentes a la actividad y previendo
las consecuencias que pueden tener las actuaciones poco cuidadosas sobre la
seguridad de los participantes

EstEF6103 Sabe realizar la RCP y describe los protocolos que deben seguirse ante las
lesiones, accidentes y situaciones de emergencia más frecuentes producidas durante la
práctica de actividades físico deportivas
EstEF6102 Conoce los primeros auxilios e identifica las lesiones más frecuentes derivadas
de la práctica de actividad física
EstEF6101 Verifica las condiciones de práctica segura usando convenientemente el equipo
personal y los materiales y espacios de práctica

CritEF611Respetar las normas y demostrar actitudes personales inherentes al
trabajo en equipo, superando las inseguridades y apoyando a los demás ante la
resolución de situaciones desconocidas

EstEF6112Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o las
compañeras en los trabajos en grupo y respeta las normas y rutinas establecidas
EstEF6111Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en los trabajos de grupo y
admite la posibilidad de cambio frente a otros argumentos válidos

CritEF612Utilizar eficazmente las Tecnologías de la Información y la Comunicación
en el proceso de aprendizaje, para buscar, seleccionar y valorar informaciones
relacionadas con los contenidos del curso, comunicando los resultados y conclusiones
en el soporte más adecuado
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EstEF6123 Comunica y comparte información e ideas en los soportes y en entornos
apropiados
EstEF6122 Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para profundizar
sobre contenidos del curso, realizando valoraciones críticas y argumentando sus
conclusiones
EstEF6121 Busca, procesa y analiza críticamente informaciones actuales sobre temáticas
vinculadas a la actividad física y la corporalidad utilizando recursos tecnológicos

Tablas de relación entre Bloques de Contenidos - Criterios de Evaluación – Estándares – C.
Mínimos – y Competencias Básicas

(Loa mínimos corresponden a los Estándares de aprendizajes subrayados)
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EDUCACIÓN FÍSICA

BLOQUE 1: Acciones motrices individuales

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVA

CritEF11Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos
técnicos en las actividades físico deportivas propuestas, buscando un
cierto grado de eficacia y precisión

CAA-CMCT
EstEF111Ajusta la realización de las habilidades específicas a
situaciones motrices individuales, preservando su seguridad y
características

BLOQUE 2: Acciones motrices de oposición

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVA

CritEF23Resolver situaciones motrices de oposición en las
actividades físico deportivas propuestas, tomando la decisión más
eficaz en función de los objetivos

CAA-CSC-CMCT
EstEF231Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias
oposición, contrarrestando o anticipándose a las acciones del adv

BLOQUE 3: Acciones motrices de cooperación y colaboración-oposición

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVA

CritEF31Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos
técnicos en las actividades físico deportivas propuestas, con eficacia
y precisión

CAA-CMCT
EstEF312Ajusta la realización de las habilidades específicas a
los compañeros y los adversarios en las situaciones colectivas

CritEF33Resolver situaciones motrices de, colaboración o
colaboración-oposición,  en las actividades físico deportivas
propuestas, tomando alguna decisión eficaz en función de los
objetivos

CAA-CSC-CMCT

EstEF332Aplica de forma eficaz las estrategias específicas d
ajustando las acciones motrices a los factores presentes y a l
participantes

EstEF333Aplica de forma eficaz las estrategias espec
colaboración-oposición, intercambiando los diferentes papeles c
objetivo colectivo de obtener situaciones ventajosas sobre el equ

EstEF334Aplica soluciones variadas ante las situaciones plante
de éxito de las mismas, y relacionándolas con otras situaciones

BLOQUE 4: Acciones motrices en el medio natural

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVA

CritEF41Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos
técnicos en las actividades físico deportivas propuestas buscando un
cierto grado de eficacia y precisión

CAA-CMCT
EstEF413Adapta las técnicas de progresión o desplazamie
priorizando la seguridad personal y colectiva

CritEF43Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o
colaboración-oposición, en las actividades físico deportivas
propuestas, tomando la decisión más eficaz en función de los
objetivos

CAA-CSC-CMCT

EstEF435Justifica las decisiones tomadas en la práctica
reconociendo los procesos que están implicados en las mismas

EstEF436Argumenta estrategias o posibles soluciones par
valorando las características de cada participante y los factores p

BLOQUE 5: Acciones motrices con intenciones artísticas o expresivas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVA

CritEF52Componer y presentar montajes individuales o colectivos,
seleccionando y ajustando los elementos de la motricidad expresiva

CCEC-CCL-CSC

EstEF521Elabora composiciones de carácter artístico-expresivo
apropiadas para el objetivo previsto

EstEF522 Ajusta sus acciones a la intencionalidad de lo
combinando los componentes espaciales, temporales y, en su cas
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EstEF523Colabora en el diseño y la realización de los montaje
aceptando propuestas

BLOQUE 6: Gestión de la vida activa y valores

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVA

CritEF64Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus
efectos sobre la condición física, aplicando los conocimientos sobre
actividad física y salud

CAA-CCEC

EstEF641 Demuestra conocimientos sobre las características
físicas con un enfoque saludable y los beneficios que aportan a l

EstEF642 Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilizac
efectos provocados por las actitudes posturales inadecuadas más

EstEF643 Relaciona hábitos como el sedentarismo, el con
alcohólicas con sus efectos en la condición física y la salud

EstEF644 Valora las necesidades de alimentos y de hidratación
tipos de actividad física

CritEF65Mejorar o mantener los factores de la condición física,
practicando actividades físico-deportivas adecuadas a su nivel e
identificando las adaptaciones orgánicas y su relación con la salud

CMCT-CCEC-CAA

EstEF651Valora el grado de implicación de las diferentes capac
los diferentes tipos de actividad física

EstEF652 Practica de forma regular, sistemática y autónoma
mejorar las condiciones de salud y calidad de vida

EstEF653 Aplica los procedimientos para integrar en los progr
de las capacidades físicas básicas, con una orientación saluda
posibilidades

EstEF654 Valora su aptitud física en sus dimensiones an
relacionándolas con la salud

CritEF66Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en
la práctica de actividad física considerando la intensidad de los
esfuerzos

CMCT

EstEF661 Analiza la actividad física principal de la sesión para
deben tener las fases de activación y de vuelta a la calma

EstEF662 Selecciona los ejercicios o tareas de activación y de
atendiendo a la intensidad o a la dificultad de las tareas de la par

EstEF663 Realiza ejercicios o actividades en las fases inicia
forma autónoma, acorde con su nivel de competencia motriz

CritEF67Colaborar en la planificación y en la organización de
campeonatos o torneos deportivos, previendo los medios y las
actuaciones necesarias para la celebración de los mismos y
relacionando sus funciones con las del resto de implicados CMCT-CD-CAA-CSC

EstEF671 Asume las funciones encomendadas en la organizació

EstEF672 Verifica que su colaboración en la planificación
coordinado con las acciones del resto de las personas implicadas

EstEF673 Presenta propuestas creativas de utilización de m
utilizarlos en su práctica de manera autónoma

BLOQUE 6: Gestión de la vida activa y valores

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVA

CritEF68Analizar críticamente el fenómeno deportivo
discriminando los aspectos culturales, educativos, integradores y
saludables de los que fomentan la violencia, la discriminación o la
competitividad mal entendida

CSC

EstEF681 Valora las actuaciones e intervenciones de los
reconociendo los méritos y respetando los niveles de competenci

EstEF682 Valora las diferentes actividades físicas distinguien
tiene desde el punto de vista cultural, para el disfrute y el en
relación con los demás

EstEF683Mantiene una actitud crítica con los comportamient
papel de participante, como del de espectador

CritEF69Reconocer el impacto ambiental, económico y social de las
actividades físicas y deportivas reflexionando sobre su repercusión
en la forma de vida en el entorno

CMCT-CSC
EstEF691 Compara los efectos de las diferentes actividades fís
los relaciona con la forma de vida en los mismos

EstEF692 Relaciona las actividades físicas en la naturaleza con l
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EstEF693 Demuestra hábitos y actitudes de conservación y prote

CritEF610Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la
práctica de actividad física, teniendo en cuenta los factores
inherentes a la actividad y previendo las consecuencias que pueden
tener las actuaciones poco cuidadosas sobre la seguridad de los
participantes CMCT

EstEF6101 Verifica las condiciones de práctica segura usan
personal y los materiales y espacios de práctica

EstEF6102 Conoce los primeros auxilios e identifica las lesion
práctica de actividad física

EstEF6103 Sabe realizar la RCP y describe los protocolos que
accidentes y situaciones de emergencia más frecuentes pro
actividades físico deportivas

CritEF611Respetar las normas y demostrar actitudes personales
inherentes al trabajo en equipo, superando las inseguridades y
apoyando a los demás ante la resolución de situaciones desconocidas CSC

EstEF6111Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en l
posibilidad de cambio frente a otros argumentos válidos

EstEF6112Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de
en los trabajos en grupo y respeta las normas y rutinas establecid

CritEF612Utilizar eficazmente las Tecnologías de la Información y
la Comunicación en el proceso de aprendizaje, para buscar,
seleccionar y valorar informaciones relacionadas con los contenidos
del curso, comunicando los resultados y conclusiones en el soporte
más adecuado

CD-CAA-CCL

EstEF6121 Busca, procesa y analiza críticamente informa
vinculadas a la actividad física y la corporalidad utilizando recur

EstEF6122 Utiliza las Tecnologías de la Información y la Com
contenidos del curso, realizando valoraciones críticas y argumen

EstEF6123 Comunica y comparte información e ideas en los sop
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RELACIÓN ESTANDARES - COMPETENCIAS

Con la siguiente tabla podremos observar según el grado de adquisición de los diferentes estándares,
las competencias adquiridas desde nuestra área de Educación Física
(Los estándares subrayados  corresponden a los mininos)

ESTÁNDARES COMPETENCIAS

EstEF111Ajusta la realización de las habilidades específicas a los
requerimientos técnicos en las situaciones motrices individuales, preservando
su seguridad y teniendo en cuenta sus propias características
EstEF231Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las
actividades de oposición, contrarrestando o anticipándose a las acciones del
adversario
EstEF312Ajusta la realización de las habilidades específicas a los
condicionantes generados por los compañeros y los adversarios en las
situaciones colectivas
EstEF332Aplica de forma eficaz las estrategias específicas de las actividades
de cooperación, ajustando las acciones motrices a los factores presentes y a las
intervenciones del resto de los participantes
EstEF333Aplica de forma eficaz las estrategias específicas de las actividades
de colaboración-oposición, intercambiando los diferentes papeles con
continuidad, y persiguiendo el objetivo colectivo de obtener situaciones
ventajosas sobre el equipo contrario
EstEF334Aplica soluciones variadas ante las situaciones planteadas, valorando
las posibilidades de éxito de las mismas, y relacionándolas con otras
situaciones
EstEF413Adapta las técnicas de progresión o desplazamiento a los cambios
del medio, priorizando la seguridad personal y colectiva
EstEF435Justifica las decisiones tomadas en la práctica de las diferentes
actividades, reconociendo los procesos que están implicados en las mismas
EstEF436Argumenta estrategias o posibles soluciones para resolver problemas
motores, valorando las características de cada participante y los factores
presentes en el entorno
EstEF641 Demuestra conocimientos sobre las características que deben reunir
las actividades físicas con un enfoque saludable y los beneficios que aportan a
la salud individual y colectiva
EstEF642 Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización con la
compensación de los efectos provocados por las actitudes posturales
inadecuadas más frecuentes
EstEF643 Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de tabaco y de
bebidas alcohólicas con sus efectos en la condición física y la salud
EstEF644 Valora las necesidades de alimentos y de hidratación para la
realización de diferentes tipos de actividad física
EstEF651Valora el grado de implicación de las diferentes capacidades físicas
en la realización de los diferentes tipos de actividad física
EstEF652 Practica de forma regular, sistemática y autónoma actividades físicas
con el fin de mejorar las condiciones de salud y calidad de vida
EstEF653 Aplica los procedimientos para integrar en los programas de
actividad física la mejora de las capacidades físicas básicas, con una
orientación saludable y en un nivel adecuado a sus posibilidades
EstEF654 Valora su aptitud física en sus dimensiones anatómica, fisiológica y
motriz, y relacionándolas con la salud
EstEF671 Asume las funciones encomendadas en la organización de
actividades grupales
EstEF672 Verifica que su colaboración en la planificación de actividades
grupales se ha coordinado con las acciones del resto de las personas implicadas
EstEF673 Presenta propuestas creativas de utilización de materiales y de
planificación para utilizarlos en su práctica de manera autónoma

CAA

Competencia de aprender a
aprender
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EstEF6121 Busca, procesa y analiza críticamente informaciones actuales sobre
temáticas vinculadas a la actividad física y la corporalidad utilizando recursos
tecnológicos
EstEF6122 Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para
profundizar sobre contenidos del curso, realizando valoraciones críticas y
argumentando sus conclusiones
EstEF6123 Comunica y comparte información e ideas en los soportes y en
entornos apropiados
EstEF111Ajusta la realización de las habilidades específicas a los
requerimientos técnicos en las situaciones motrices individuales, preservando
su seguridad y teniendo en cuenta sus propias características
EstEF231Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las
actividades de oposición, contrarrestando o anticipándose a las acciones del
adversario
EstEF332Aplica de forma eficaz las estrategias específicas de las actividades
de cooperación, ajustando las acciones motrices a los factores presentes y a las
intervenciones del resto de los participantes
EstEF333Aplica de forma eficaz las estrategias específicas de las actividades
de colaboración-oposición, intercambiando los diferentes papeles con
continuidad, y persiguiendo el objetivo colectivo de obtener situaciones
ventajosas sobre el equipo contrario
EstEF334Aplica soluciones variadas ante las situaciones planteadas, valorando
las posibilidades de éxito de las mismas, y relacionándolas con otras
situaciones
EstEF413Adapta las técnicas de progresión o desplazamiento a los cambios
del medio, priorizando la seguridad personal y colectiva
EstEF435Justifica las decisiones tomadas en la práctica de las diferentes
actividades, reconociendo los procesos que están implicados en las mismas
EstEF436Argumenta estrategias o posibles soluciones para resolver problemas
motores, valorando las características de cada participante y los factores
presentes en el entorno
EstEF651Valora el grado de implicación de las diferentes capacidades físicas
en la realización de los diferentes tipos de actividad física
EstEF652 Practica de forma regular, sistemática y autónoma actividades físicas
con el fin de mejorar las condiciones de salud y calidad de vida
EstEF653 Aplica los procedimientos para integrar en los programas de
actividad física la mejora de las capacidades físicas básicas, con una
orientación saludable y en un nivel adecuado a sus posibilidades
EstEF654 Valora su aptitud física en sus dimensiones anatómica, fisiológica y
motriz, y relacionándolas con la salud
EstEF661 Analiza la actividad física principal de la sesión para establecer las
características que deben tener las fases de activación y de vuelta a la calma
EstEF662 Selecciona los ejercicios o tareas de activación y de vuelta a la
calma de una sesión, atendiendo a la intensidad o a la dificultad de las tareas
de la parte principal
EstEF663 Realiza ejercicios o actividades en las fases iniciales y finales de
alguna sesión, de forma autónoma, acorde con su nivel de competencia motriz
EstEF671 Asume las funciones encomendadas en la organización de
actividades grupales
EstEF672 Verifica que su colaboración en la planificación de actividades
grupales se ha coordinado con las acciones del resto de las personas implicadas
EstEF673 Presenta propuestas creativas de utilización de materiales y de
planificación para utilizarlos en su práctica de manera autónoma
EstEF691 Compara los efectos de las diferentes actividades físicas y
deportivas en el entorno y los relaciona con la forma de vida en los mismos
EstEF691 Compara los efectos de las diferentes actividades físicas y
deportivas en el entorno y los relaciona con la forma de vida en los mismos
EstEF692 Relaciona las actividades físicas en la naturaleza con la salud y la
calidad de vida
EstEF693 Demuestra hábitos y actitudes de conservación y protección del
medio ambiente

CMCT

Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología
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EstEF6101 Verifica las condiciones de práctica segura usando
convenientemente el equipo personal y los materiales y espacios de práctica
EstEF6102 Conoce los primeros auxilios e identifica las lesiones más
frecuentes derivadas de la práctica de actividad física
EstEF6103 Sabe realizar la RCP y describe los protocolos que deben seguirse
ante las lesiones, accidentes y situaciones de emergencia más frecuentes
producidas durante la práctica de actividades físico deportivas

EstEF231Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las
actividades de oposición, contrarrestando o anticipándose a las acciones del
adversario
EstEF312Ajusta la realización de las habilidades específicas a los
condicionantes generados por los compañeros y los adversarios en las
situaciones colectivas
EstEF332Aplica de forma eficaz las estrategias específicas de las actividades
de cooperación, ajustando las acciones motrices a los factores presentes y a las
intervenciones del resto de los participantes
EstEF333Aplica de forma eficaz las estrategias específicas de las actividades
de colaboración-oposición, intercambiando los diferentes papeles con
continuidad, y persiguiendo el objetivo colectivo de obtener situaciones
ventajosas sobre el equipo contrario
EstEF334Aplica soluciones variadas ante las situaciones planteadas, valorando
las posibilidades de éxito de las mismas, y relacionándolas con otras
situaciones
EstEF435Justifica las decisiones tomadas en la práctica de las diferentes
actividades, reconociendo los procesos que están implicados en las mismas
EstEF436Argumenta estrategias o posibles soluciones para resolver problemas
motores, valorando las características de cada participante y los factores
presentes en el entorno
EstEF671 Asume las funciones encomendadas en la organización de
actividades grupales

EstEF521Elabora composiciones de carácter artístico-expresivo, seleccionando
las técnicas más apropiadas para el objetivo previsto

EstEF522 Ajusta sus acciones a la intencionalidad de los montajes
artístico-expresivos, combinando los componentes espaciales, temporales y, en
su caso, de interacción con los demás

EstEF523Colabora en el diseño y la realización de los montajes artístico
expresivos, aportando y aceptando propuestas

EstEF671 Asume las funciones encomendadas en la organización de
actividades grupales

EstEF672 Verifica que su colaboración en la planificación de actividades
grupales se ha coordinado con las acciones del resto de las personas implicadas

EstEF673 Presenta propuestas creativas de utilización de materiales y de
planificación para utilizarlos en su práctica de manera autónoma

EstEF681 Valora las actuaciones e intervenciones de los participantes en las
actividades reconociendo los méritos y respetando los niveles de competencia
motriz y otras diferencias

EstEF682 Valora las diferentes actividades físicas distinguiendo las
aportaciones que cada una tiene desde el punto de vista cultural, para el
disfrute y el enriquecimiento personal y para la relación con los demás

CSC

Competencia sociales y cívicas
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EstEF683Mantiene una actitud crítica con los comportamientos antideportivos,
tanto desde el papel de participante, como del de espectador

EstEF691 Compara los efectos de las diferentes actividades físicas y
deportivas en el entorno y los relaciona con la forma de vida en los mismos

EstEF691 Compara los efectos de las diferentes actividades físicas y
deportivas en el entorno y los relaciona con la forma de vida en los mismos
EstEF692 Relaciona las actividades físicas en la naturaleza con la salud y la
calidad de vida
EstEF693 Demuestra hábitos y actitudes de conservación y protección del
medio ambiente
EstEF6111Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en los trabajos de
grupo y admite la posibilidad de cambio frente a otros argumentos válidos
EstEF6112Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los
compañeros o las compañeras en los trabajos en grupo y respeta las normas y
rutinas establecidas

EstEF521Elabora composiciones de carácter artístico-expresivo, seleccionando
las técnicas más apropiadas para el objetivo previsto

EstEF522 Ajusta sus acciones a la intencionalidad de los montajes
artístico-expresivos, combinando los componentes espaciales, temporales y, en
su caso, de interacción con los demás

EstEF523Colabora en el diseño y la realización de los montajes artístico
expresivos, aportando y aceptando propuestas

EstEF641 Demuestra conocimientos sobre las características que deben reunir
las actividades físicas con un enfoque saludable y los beneficios que aportan a
la salud individual y colectiva

EstEF642 Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización con la
compensación de los efectos provocados por las actitudes posturales
inadecuadas más frecuentes

EstEF643 Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de tabaco y de
bebidas alcohólicas con sus efectos en la condición física y la salud

EstEF643 Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de tabaco y de
bebidas alcohólicas con sus efectos en la condición física y la salud

EstEF644 Valora las necesidades de alimentos y de hidratación para la
realización de diferentes tipos de actividad física

EstEF651Valora el grado de implicación de las diferentes capacidades físicas
en la realización de los diferentes tipos de actividad física

EstEF652 Practica de forma regular, sistemática y autónoma actividades físicas
con el fin de mejorar las condiciones de salud y calidad de vida

EstEF653 Aplica los procedimientos para integrar en los programas de
actividad física la mejora de las capacidades físicas básicas, con una
orientación saludable y en un nivel adecuado a sus posibilidades

CCEC

Competencia de conciencia y
expresiones culturales
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EstEF654 Valora su aptitud física en sus dimensiones anatómica, fisiológica y
motriz, y relacionándolas con la salud

EstEF521Elabora composiciones de carácter artístico-expresivo, seleccionando
las técnicas más apropiadas para el objetivo previsto

EstEF522 Ajusta sus acciones a la intencionalidad de los montajes
artístico-expresivos, combinando los componentes espaciales, temporales y, en
su caso, de interacción con los demás

EstEF523Colabora en el diseño y la realización de los montajes artístico
expresivos, aportando y aceptando propuestas

EstEF6121 Busca, procesa y analiza críticamente informaciones actuales sobre
temáticas vinculadas a la actividad física y la corporalidad utilizando recursos
tecnológicos

EstEF6122 Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para
profundizar sobre contenidos del curso, realizando valoraciones críticas y
argumentando sus conclusiones

EstEF6123 Comunica y comparte información e ideas en los soportes y en
entornos apropiados

CCL

Competencia en comunicación
lingüística

EstEF671 Asume las funciones encomendadas en la organización de
actividades grupales

EstEF672 Verifica que su colaboración en la planificación de actividades
grupales se ha coordinado con las acciones del resto de las personas implicadas

EstEF673 Presenta propuestas creativas de utilización de materiales y de
planificación para utilizarlos en su práctica de manera autónoma

EstEF6121 Busca, procesa y analiza críticamente informaciones actuales sobre
temáticas vinculadas a la actividad física y la corporalidad utilizando recursos
tecnológicos

EstEF6122 Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para
profundizar sobre contenidos del curso, realizando valoraciones críticas y
argumentando sus conclusiones

CD

Competencia digital

Tablas Relación entre Criterios de Evaluación - Indicadores de logro - C. Mínimos y
Temporalización
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Evaluació
n

CRITERIOS EVAL 1 2 3
INDICADORES de

logro C. Mínimos

CritEF66Diseñar y
realizar las fases de
activación y
recuperación en la
práctica de actividad
física considerando la
intensidad de los
esfuerzos

CritEF612 Utilizar
eficazmente las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en el
proceso de
aprendizaje, para
buscar, seleccionar y
valorar informaciones
relacionadas con los
contenidos del curso,
comunicando los
resultados y
conclusiones en el
soporte más adecuado

CritEF611Respetar las
normas y demostrar
actitudes personales
inherentes al trabajo
en equipo, superando
las inseguridades y
apoyando a los demás
ante la resolución de
situaciones
desconocidas

x x x 11 Realizar un
calentamiento de 10-15´

siguiendo los pasos
indicados por el profesor y
aplicados a una actividad

física determinada

M 11 Realizar un calentamiento de 10-15´
siguiendo los pasos indicados por el profesor
y aplicados a una actividad física determinada

y con musica

12 Se valorara también la
participación activa en las

Sesiones

M 12 Se valorara también la participación
activa en las Sesiones
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x x x 21 Llevar a cabo  hábitos
como,  usar la indumentaria

adecuada, cambiarse de
ropa después de las

sesiones, hidratarse durante
la actividad y atender a su

higiene personal después de
las sesiones

M 21 Llevar a cabo  hábitos como,  usar la
indumentaria adecuada, cambiarse de ropa

después de las sesiones, hidratarse durante la
actividad y atender a su higiene personal

después de las sesiones

CritEF64Argumentar
la relación entre los
hábitos de vida y sus
efectos sobre la
condición física,
aplicando los
conocimientos sobre
actividad física y salud

CritEF65Mejorar o
mantener los factores
de la condición física,
practicando
actividades
físico-deportivas
adecuadas a su nivel e
identificando las
adaptaciones orgánicas
y su relación con la
salud

x x x 31 Indicar diferentes
efectos positivos y
negativos y adaptaciones
generales que el trabajo
continuado de la resistencia
aeróbica, la fuerza
resistencia y la flexibilidad
suponen para el organismo
y para la mejora del estado
del mismo
31-1 conocer el método de
trabajo de circuito aplicado
a la fuerza y resistencia

M 31 Indicar 3 efectos positivos y/o
adaptaciones generales que el trabajo
continuado de la resistencia aeróbica, la
fuerza resistencia y la flexibilidad suponen
para el organismo y para la mejora del estado
del mismo Indicar que factores influyen en la
mejora

M 32 Indicar 3 efectos negativos que
conlleva la falta de desarrollo de dichas
cualidades
M 33 realizar correctamente un circuito de 8

estaciones respetando los parámetros vistos
en clase.

81 Controlar la respiración
y mostrar concentración
relacionadas con los
ejercicios de fuerza,
resistencia y situaciones de
tensión relajación en los
estiramientos
82 Dominar los
diferentes tipos de
respiración relacionados
con la relajación,
abdominal, pulmonar

83 Conocer los pasos
seguidos para realizar la
relajación de Jacobson

M 81 Controlar 2 tipos de respiración y
mostrar concentración relacionadas con los

ejercicios de fuerza, resistencia y situaciones
de tensión relajación en los estiramientos

M 33 Se valorara también la participación
activa en las sesiones
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CritEF64Argumentar
la relación entre los
hábitos de vida y sus
efectos sobre la
condición física,
aplicando los
conocimientos sobre
actividad física y salud

CritEF65Mejorar o
mantener los factores
de la condición física,
practicando
actividades
físico-deportivas
adecuadas a su nivel e
identificando las
adaptaciones orgánicas
y su relación con la
salud

CritEF612Utilizar
eficazmente las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en el
proceso de
aprendizaje, para
buscar, seleccionar y
valorar informaciones
relacionadas con los
contenidos del curso,
comunicando los
resultados y
conclusiones en el
soporte más adecuado

x x x 41Elaborar un plan de
trabajo supervisado por el

profesor, que facilitara unas
pautas básicas para el

desarrollo del mismo y
recursos materiales que le

permitan recopilar
ejercicios y actividades

para el trabajo de una de las
siguientes cualidades: la
resistencia aeróbica, la
fuerza resistencia y la

flexibilidad
42

Mejorar los resultados
obtenidos en las 6 pruebas

de los  test iniciales de
principio de curso

Cumplimentar una tabla de
valoración de forma

correcta, donde se reflejen
los resultados

43
Realizar un carrera de 5000

mts sin pausas y en el
mejor tiempo posible

M 41 Elaborar un plan de trabajo de ¾
meses de duración, supervisado por el
profesor, que facilitara unas pautas básicas
para el desarrollo del mismo y recursos
materiales que le permitan recopilar ejercicios
y actividades para mejorar las cualidades de
resistencia aeróbica, la fuerza resistencia y la
flexibilidad Con el objetivo de mejorar su
nivel inicial y superar una carrera de 5000mts
de duración sin parar en ningún momento
M 42 Mejorar en 4 de las 6 pruebas llevadas
a cabo en los test realizados al principio del
curso Cumplimentar una tabla de valoración
de forma correcta, donde se reflejen los
resultados

44 Se valorara también la
participación activa en las

sesiones

M 43 Acabar una carrera de 5000 mts sin
realizar ninguna pausa Y sin pasar de 45´

de duración
M 44 Se valorara también la participación

activa en las sesiones

CritEF11Resolver
situaciones motrices
aplicando
fundamentos técnicos
en las actividades físico
deportivas propuestas,

X x 51 Participar en grupos de
4 componentes, en la
organización de los torneos
que se realizaran respecto a
los deportes realizados
durante el curso,
haciéndose responsable de
algunos de los Aspectos a

M 51 Saber desarrollar de forma correcta
una de las siguientes funciones durante un
torneo (Arbitrajes, diseño de grupos/
clasificación, organización de los terrenos de
juego y materiales)
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buscando un cierto
grado de eficacia y
precisión
CritEF23Resolver
situaciones motrices de
oposición en las
actividades físico
deportivas propuestas,
tomando la decisión
más eficaz en función
de los objetivos

CritEF31Resolver
situaciones motrices
aplicando
fundamentos técnicos
en las actividades físico
deportivas propuestas,
con eficacia y precisión
CritEF33Resolver
situaciones motrices
de, colaboración o
colaboración-oposición
,  en las actividades
físico deportivas
propuestas, tomando
alguna decisión eficaz
en función de los
objetivos
CritEF41Resolver
situaciones motrices
aplicando
fundamentos técnicos
en las actividades físico
deportivas propuestas
buscando un cierto
grado de eficacia y
precisión

CritEF43Resolver
situaciones motrices de
oposición,
colaboración o
colaboración-oposición

tener en cuenta en la
organización de los mismos
(Arbitrajes, diseño de
grupos, tipos de torneos,
clasificación, organización
de los terrenos de juego y
materiales)

52 Participar como
deportista en algunos de los
torneos y demostrar el
conocimiento de las normas
básicas

M 53 Demostrar el conocimiento de las
normas básicas de uno de los deportes vistos

53 colaborar con los
miembros de un mismo

equipo y mostrar  respeto
por las normas y por los

adversarios

M 54 colaborar con los miembros de un
mismo equipo y mostrar  respeto por las

normas y por los adversarios

54 Se valorara también la
participación activa en las

sesiones

M 55 Se valorara también la participación
activa en las sesiones
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, en las actividades
físico deportivas
propuestas, tomando
la decisión más eficaz
en función de los
objetivos

CritEF67Colaborar en
la planificación y en la
organización de
campeonatos o torneos
deportivos, previendo
los medios y las
actuaciones necesarias
para la celebración de
los mismos y
relacionando sus
funciones con las del
resto de implicados

CritEF612Utilizar
eficazmente las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en el
proceso de
aprendizaje, para
buscar, seleccionar y
valorar informaciones
relacionadas con los
contenidos del curso,
comunicando los
resultados y
conclusiones en el
soporte más adecuado

CritEF611Respetar las
normas y demostrar
actitudes personales
inherentes al trabajo
en equipo, superando
las inseguridades y
apoyando a los demás
ante la resolución de
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situaciones
desconocidas

CritEF52Componer y
presentar montajes
individuales o
colectivos,
seleccionando y
ajustando los
elementos de la
motricidad expresiva

CritEF612Utilizar
eficazmente las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en el
proceso de
aprendizaje, para
buscar, seleccionar y
valorar informaciones
relacionadas con los
contenidos del curso,
comunicando los
resultados y
conclusiones en el
soporte más adecuado

CritEF611Respetar las
normas y demostrar
actitudes personales
inherentes al trabajo
en equipo, superando
las inseguridades y
apoyando a los demás
ante la resolución de
situaciones
desconocidas

x 61 Diseñar una coreografía
con soporte musical en
grupos de 4 a 6
componentes, en las que
tendrán que elegirla de una
parte de un musical o
película musical, de 3´a 8´
de duración, teniendo en
cuenta que en cada baile
tendrán que utilizarse mas
de 3   pasos diferentes

M 61 Diseñar una coreografía con soporte
musical en grupo, sacándola de una parte de
un musical o película musical, de 3´ de
duración, teniendo en cuenta que en cada
baile tendrán que utilizarse un mínimo de 3
pasos diferentes

62 Realizar y exponer
en la clase un videoclip

con los apartados
indicados por el profesor

para realizar la
coreografía

M 62 Realizar un videoclip explicativo de la
coreografía realizada

63 Ejecutar la coreografía
en publico, siguiendo el

ritmo de la música
Siendo expresivo con el
cuerpo y llevando  una
indumentaria común y

adecuada a la coreografía
elegida

M 63 Ejecutar la coreografía siguiendo el
ritmo de la música y llevando  una
indumentaria común y adecuada

 Se valorara también la
participación activa en las

sesiones

M 64 Se valorara también la participación
activa en las sesiones
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CritEF68Analizar
críticamente el
fenómeno deportivo
discriminando los
aspectos culturales,
educativos,
integradores y
saludables de los que
fomentan la violencia,
la discriminación o la
competitividad mal
entendida

CritEF69Reconocer el
impacto ambiental,
económico y social de
las actividades físicas y
deportivas
reflexionando sobre su
repercusión en la
forma de vida en el
entorno

CritEF612Utilizar
eficazmente las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en el
proceso de
aprendizaje, para
buscar, seleccionar y
valorar informaciones
relacionadas con los
contenidos del curso,
comunicando los
resultados y
conclusiones en el
soporte más adecuado

X X 71 Realizar un debate
donde a partir de noticias
recogidas en prensa se
muestren opiniones
críticas ante sucesos y
situaciones antideportivas o
poco éticas

M 71 Realizar un trabajo de 1 folio, donde se
muestren opiniones críticas ante un suceso
y/o situaciones antideportivas o poco éticas
recogidas en prensa

CritEF69Reconocer el
impacto ambiental,
económico y social de
las actividades físicas y
deportivas

x 91 Diseñar y realizar de
forma práctica, una ruta
con varias actividades
posibles, en el entorno
natural de residencia,
siguiendo los pasos

M 91 Diseñar y realizar de forma
práctica, una ruta con 2 actividades
posibles, una de bicicleta/orientación y
otra de senderismo/orientación en el
entorno natural de residencia, siguiendo
los pasos establecidos por el profesor
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reflexionando sobre su
repercusión en la
forma de vida en el
entorno

CritEF612Utilizar
eficazmente las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en el
proceso de
aprendizaje, para
buscar, seleccionar y
valorar informaciones
relacionadas con los
contenidos del curso,
comunicando los
resultados y
conclusiones en el
soporte más adecuado

CritEF611Respetar las
normas y demostrar
actitudes personales
inherentes al trabajo
en equipo, superando
las inseguridades y
apoyando a los demás
ante la resolución de
situaciones
desconocidas

establecidos por el
profesor

CritEF610Asumir la
responsabilidad de la
propia seguridad en la
práctica de actividad
física, teniendo en
cuenta los factores
inherentes a la
actividad y previendo
las consecuencias que
pueden tener las
actuaciones poco

x 101 Demostrar un
conocimiento
teórico-práctico básico de
los tipos de lesión y las
actuaciones que deben
llevarse a cabo ante
diferentes tipos de lesiones
leves, que puedan
producirse en su entorno
habitual, golpes, heridas,
esguinces, quemaduras,
contracturas, pequeñas
roturas, congelaciones

M 101 Demostrar un conocimiento
teórico-práctico básico de los tipos de
lesiones y actuaciones que deben llevarse a
cabo en 2 tipos de lesión de una de las
siguientes Esguinces, heridas, contracturas y
quemaduras que puedan producirse en su
entorno habitual, concretamente, en la
práctica de actividad física

102 Conocer aspectos
preventivos y aspectos que
eviten la progresión de la
lesión

M 102 Conocer 2 aspectos preventivos y 2
que eviten la progresión de la lesión
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cuidadosas sobre la
seguridad de los
participantes

CritEF612Utilizar
eficazmente las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en el
proceso de
aprendizaje, para
buscar, seleccionar y
valorar informaciones
relacionadas con los
contenidos del curso,
comunicando los
resultados y
conclusiones en el
soporte más adecuado

CritEF611Respetar las
normas y demostrar
actitudes personales
inherentes al trabajo
en equipo, superando
las inseguridades y
apoyando a los demás
ante la resolución de
situaciones
desconocidas

103 Se valorara también la
participación activa en las
sesiones

M 103 Se valorara también la participación
activa en las sesiones
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LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación es el instrumento que debe servir tanto al profesorado como al alumnado para
comprobar si el proceso de aprendizaje es eficaz: a partir de mecanismos de retroalimentación se
pueden establecer las correcciones que sean necesarias
El departamento tendrá en cuenta el máximo nivel posible de atención a la diversidad
A la hora de evaluar, el profesorado tendrá como principal referencia el nivel inicial de cada alumno
para preparar las estrategias didácticas necesarias, teniendo en cuenta el máximo nivel posible de
atención a la diversidad y valorará sobre todo el progreso individual, su esfuerzo y participación en
clase A través de los resultados y el grado de adquisición de los criterios de evaluación mínimos de
los cursos anteriores y mediante la observación a los alumnos al principio del curso, nos fijaremos
en que nivel o en que condiciones se encuentran, y de esa forma poder ver hasta que punto podemos
lograr los aprendizajes previstos y ver si es necesario modificar algún apartado de la programación
La evaluación será continua Como esta materia es fundamentalmente práctica, se considera que la
asistencia a clase y la actitud participativa serán factores indispensables para alcanzar los objetivos
propuestos
Respecto a las evaluaciones iníciales de cada curso y teniendo como referencia los mínimos que
tenemos establecidos en las programaciones para las pruebas extraordinarias de los cursos
precedentes (como ejemplo, para 3º de la ESO la prueba extraordinaria de 2º de la ESO) y en el
caso de 1º de la ESO de los mínimos de primaria, se elaborara una prueba con 2 partes, una práctica
basada en los test iníciales de condición física y salud / juegos y deportes y otra conceptual sobre
juegos y deportes/expresión corporal y actividades en el medio natural Dicha prueba se realizara los
primeros días del curso (Ver informes más adelante)

Se entiende por procedimientos, los métodos a través de los cuales se lleva a cabo la recogida de
información sobre adquisición de competencias clave, dominio de los contenidos o logro de los
criterios de evaluación El procedimiento responde a cómo se lleva a cabo está recogida

Desde el departamento se tendrán en cuenta los siguientes procedimientos:

● La observación:

Es uno de los recursos más ricos con que cuenta el docente para recoger información  ya sea
de manera grupal o personal, dentro o fuera del aula Se utiliza en forma incidental o
intencional Puede llevarse a cabo en forma asistemática o sistemática En la medida que sea más
informal ganaremos en espontaneidad en el comportamiento del alumnado Por medio de la
observación es posible valorar aprendizajes y acciones (saber y saber hacer) y como se llevan a
cabo valorando el orden, la precisión, la destreza, la eficacia La observación sistemática es una
observación planificada En ella concretamos el objeto de la observación, el instrumento de registro
y codificación y las claves de su interpretación para evaluar (tomar decisiones de mejora) o calificar

● Análisis de las producciones del alumnado:

Esta técnica se basa en la valoración de los productos Es especialmente adecuada para incidir
especialmente en el "saber hacer" Se utilizaran instrumentos formales (trabajos) o semiformales (el
cuaderno del alumno, control de las tareas de clase) En todo caso hay que concretar el desempeño,
es decir lo que el alumno saber hacer y cómo lo ejecuta, desde lo definido en el correspondiente
criterio de evaluación y estándar de aprendizaje
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● Intercambios orales

Como procedimiento de evaluación debe tener una adecuada planificación, concretando la finalidad,
el objeto, el instrumento de registro y codificación, las claves de interpretación 

● Pruebas específicas y cuestionarios

Se emplearan fundamentalmente para la verificación de conocimientos Hay una gran variedad de
pruebas, orales y escritas, objetivas, de preguntas abiertas 

● Autoevaluación y coevaluación

Estos procedimientos suponen plantear las tareas de evaluación como tareas de aprendizaje en las
que el alumno tiene necesariamente que implicarse El alumnado puede participar en la evaluación
de los procesos de enseñanza‐aprendizaje de tres formas fundamentalmente:

a. reflexionando desde su punto de partida en cuanto a los logros en función de los objetivos
propuestos, sus dificultades(autoevaluación);
b. valorando la participación de los compañeros en las actividades de tipo colaborativo
(evaluación entre iguales);
c. colaborando con el profesor en la regulación del proceso de enseñanza‐aprendizaje
(coevaluación)

Se entiende por instrumentos de evaluación todos aquellos documentos o registros utilizados por el
profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumno
y que permiten justificar la calificación del alumnado Responden a la pregunta ¿con qué evaluar?,
es decir, ¿qué recursos específicos se aplican? Así, por ejemplo, la observación directa, como
procedimiento de evaluación, se materializa en la práctica a través de instrumentos de evaluación
como una lista de control, una ficha de observación, el registro anecdótico, una grabación en vídeo,
etc"

Respecto a los instrumentos de evaluación, que se utilizaran durante el transcurso de las
evaluaciones, se tendrán en cuenta los siguientes:

Se valorarán los aspectos de tipo cognitivo mediante trabajos y pruebas tanto prácticas como
escritas Según PCC, se valorará el vocabulario, la ortografía y la presentación
Trabajos: se tiene en cuenta la presentación, limpieza, utilización de diferentes fuentes,
contenido y entrega en plazo Se calificarán de 0 a 10
Controles: se realizarán al menos uno o dos por trimestre y se calificarán de 0 a 10 Incluirán
cuestiones similares a las trabajadas en clase relacionadas con los contenidos de la unidad o
unidades objeto de examen y que permitan valorar los criterios de evaluación
Los aspectos actitudinales, como el interés, la cooperación, los hábitos higiénicos, el
comportamiento, traer el material… se evaluarán mediante hojas de registro y planillas de
observación del profesor Se valorara de 0 a 10 cada apartado, restando puntos según los negativos
que se apliquen a cada uno de ellos El valor de la nota final de cada evaluación dependerá del curso
en cuestión, siendo mayor en 1º de la ESO y descenderá en 4º de ESO Esto se refleja en el apartado
de criterios de calificación
Los aspectos procedimentales se valoraran según diferentes posibilidades mediante hojas de
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registro:
En todas ellas la valoración será de 0 a 10 puntos
-La participación en las diferentes actividades
-La valoración de la mejora de sus capacidades físicas se realizará mediante tests físicos o pruebas
objetivas
-La valoración de la mejora o adquisición de capacidades técnico tácticas, respecto a juegos y
deportes se valorara mediante pruebas prácticas, recorridos técnicos y situaciones estructuradas de
especificidad (1x1, 2x1, 2x2, 3x2, 3x3)
-La valoración de las actividades en la naturaleza se realizara mediante recorridos por los anexos al
centro, con mapas, brújulas, balizas y demás materiales relacionados
-Lo relacionado con la expresión corporal, mediante representaciones, creaciones coreográficas
grupales y exposiciones individuales y colectivas

Instrumentos Trabajos Controles Test y
pruebas
practicas

Registro
Grado de

participación

Hojas de
registro y

planillas de
observación

INDICADORES de logros
11 Realizar un calentamiento
de 10-15´ siguiendo los pasos

indicados por el profesor y
aplicados a una actividad

física determinada

X X

12 Se valorara también la
participación activa en las

Sesiones

X

21 Llevar a cabo  hábitos
como,  usar la indumentaria
adecuada, cambiarse de ropa

después de las sesiones,
hidratarse durante la

actividad y atender a su
higiene personal después de

las sesiones

X

31 Indicar diferentes
efectos positivos y negativos
y adaptaciones generales que
el trabajo continuado de la
resistencia aeróbica, la fuerza
resistencia y la flexibilidad
suponen para el organismo y
para la mejora del estado del
mismo

X X

41 Elaborar un plan de
trabajo supervisado por el
profesor, que facilitara unas
pautas básicas para el
desarrollo del mismo y
recursos materiales que le
permitan recopilar ejercicios
y actividades para el trabajo
de una de las siguientes
cualidades: la resistencia

X
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aeróbica, la fuerza resistencia
y la flexibilidad

42
Mejorar los resultados

obtenidos en las 8 pruebas de
los  test iniciales de principio

de curso

X X

43
Realizar un carrera de 5000
mts sin pausas y en el mejor

tiempo posible

X X

44 Se valorara también la
participación activa en las

sesiones

X

51 Participar en grupos de 4
componentes, en la
organización de los torneos
que se realizaran respecto a
los deportes realizados
durante el curso, haciéndose
responsable de algunos de los
Aspectos a tener en cuenta en
la organización de los
mismos (Arbitrajes, diseño de
grupos, tipos de torneos,
clasificación, organización de
los terrenos de juego y
materiales)

X X

52 Participar como
deportista en algunos de los
torneos y demostrar el
conocimiento de las normas
básicas

X X

53 colaborar con los
miembros de un mismo

equipo y mostrar  respeto por
las normas y por los

adversarios

X X X

54 Se valorara también la
participación activa en las

sesiones

X

61 Diseñar una coreografía
con soporte musical en
grupos de 4 a 6 componentes,
en las que tendrán que
elegirla de una parte de un
musical o película musical,
de 3´a 8´ de duración,
teniendo en cuenta que en
cada baile tendrán que
utilizarse mas de 3 pasos
diferentes

X X

62 Realizar y exponer en
la clase un videoclip con
los apartados indicados

por el profesor  para
realizar la coreografía

X

63 Ejecutar la coreografía en
publico, siguiendo el ritmo de

X
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la música
Siendo expresivo con el
cuerpo y llevando  una
indumentaria común y

adecuada a la coreografía
elegida

64 Se valorara también la
participación activa en las

sesiones

X

71 Realizar un debate
donde a partir de noticias
recogidas en prensa se
muestren opiniones críticas
ante sucesos y situaciones
antideportivas o poco éticas

X

81 Controlar la respiración y
mostrar concentración
relacionadas con los
ejercicios de fuerza,
resistencia y situaciones de
tensión relajación en los
estiramientos

X

82 Dominar los diferentes
tipos de respiración
relacionados con la
relajación, abdominal,
pulmonar

X

83 Conocer los pasos
seguidos para realizar la
relajación de Jacobson

X

91 Demostrar un
conocimiento
teórico-práctico básico de las
actuaciones que deben
llevarse a cabo ante
diferentes tipos de lesiones
leves, que puedan producirse
en su entorno habitual,
golpes, heridas, esguinces,
quemaduras, contracturas,
pequeñas roturas,
congelaciones

X X

92 Conocer aspectos
preventivos y aspectos que
eviten la progresión de la
lesión

X X

93 Se valorara también la
participación activa en las
sesiones

X

101 Diseñar y realizar de
forma práctica, una ruta con 2
actividades posibles, una de
bicicleta/orientación y otra de
senderismo/orientación en el
entorno natural de residencia,
siguiendo los pasos
establecidos por el profesor

X X X
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Aspectos y normas básicas de la asignatura a tener en cuenta durante el curso

Es obligatorio el uso de ropa y calzado deportivos adecuados, para realizar la práctica en las clases.
Al comienzo de las clases los alumnos vendrán con la ropa deportiva necesaria para las clases,
excepto en la piscina.
En el caso de que un alumno no traiga la ropa necesaria, no realizará la clase
práctica, este hecho se reflejara en las notas y observaciones del profesor.
▪ En caso de falta de asistencia o de no realizar la práctica, se tendrá que presentar
"justificante de los padres o del tutor", o en el caso de enfermedad por el médico, en la primera
clase en la que el alumno se incorpore después de su ausencia o falta de práctica De lo contrario el
alumno tendrá falta y contará para la evaluación de la asignatura, según lo reflejado en el RRI y el
PCC del centro
▪ Cuando un alumno/a no pueda realizar algún tipo de actividad física temporalmente, como
consecuencia de alguna enfermedad o impedimento físico (lesión) Deberá realizar, trabajo de apoyo
al profesor y en el caso de no ser posible las actividades complementarias que se consideren
oportunas y relacionadas con los contenidos de la clase Estas actividades se entregarán al profesor
al finalizar la misma Si la falta de práctica a clases es de 2 sesiones o más, tendrá que realizar un
trabajo teórico/práctico encomendado por el profesor En caso de no realizarlo se considerará lo
mismo que si no hubiera realizado las clases Estos casos se tendrán en cuenta en la calificación final
de cada trimestre en los apartados correspondientes
▪ Es obligatorio el aseo personal y el cambio de ropa, después de la clase de educación física,
siempre que haya trabajo práctico, como aspecto importante dentro de los hábitos higiénicos Su
cumplimiento será evaluado en los correspondientes criterios de evaluación
▪ Deberán respetarse todas las normas de uso de las instalaciones, tanto las del centro, como
las cedidas por el ayuntamiento para nuestro uso No atenerse a esta norma supondrá aplicar lo
establecido en el Reglamento de Régimen Interno del IES
▪ En caso de enfermedad o impedimento físico, que dificulte la práctica deportiva a algún
alumno, ya sea en su totalidad o en determinados aspectos de la misma; deberá comunicarse al
profesor de E Física y tutor, mediante certificado médico oficial, en el que especifique la causa de
dicho problema y sus limitaciones, esto se realizara al comienzo de cada curso escolar o cuando
sucediese si fuera durante el curso, EN ESE CASO SE REALIZARÁN LAS ADAPTACIONES
NECESARIAS EN LA PROGRAMACIÓN PARA ESOS ALUMNOS
▪ El material que se utiliza en la asignatura es importante para la consecución de los
objetivos, por lo que es considerado por nuestro departamento inculcar en los alumnos el uso
correcto y el buen mantenimiento del mismo De tal manera que, durante todo el curso, los
alumnos/as se encargará junto al profesor de organizarlo durante y después de las clases, aspecto
que será tenido en cuenta en la evaluación

▪ Todos los alumnos, podrán dedicar una carpeta o medios informáticos, para la asignatura,
en el que se reflejará el trabajo realizado en clase, ejercicios teórico/prácticos, las incidencias en la
misma y otros aspectos a destacar Igualmente para la entrega de trabajos se utilizará
preferentemente el classroom y/o correo electrónico, para lo cual el centro, tutor o profesor a
principio de curso facilitará un correo a los alumnos para la recepción de los mismos En el
caso de que algún alumno no disponga de dicho correo se buscarán medios alternativos, movil,
entrega en formato papel....

Todo trabajo, entregado fuera de la fecha límite de entrega será penalizado, para 1º y 2º de la
ESO se dará un plazo de 3 días para entregarlo y posteriormente y en caso de ser correcto, se
puntuará con valor de 5 puntos como máximo después de esa fecha no se admitirá ninguno y la
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calificación en esos casos de dichos trabajos será de 0. Para 3º y 4º de la ESO y para
bachillerato el plazo acabara el día de la entrega.

c) Criterios de calificación

Se realizarán tres evaluaciones La calificación correspondiente a cada evaluación se obtendrá
de todas las actividades realizadas en dicho periodo concretadas en los instrumentos de
evaluacion (trabajos, controles…)
En cada evaluación la calificación obtenida será la resultante según los porcentajes aplicados para
cada curso Para superar cada evaluación la nota siempre tendrá que ser igual o superior a 5 Para la
evaluación final la calificación será la obtenida al realizar la media aritmética de las 3 evaluaciones
en las que se tendrán en cuenta las actividades de recuperación.
Si un alumno/a no se presenta a alguna de las pruebas escritas o prácticas, se le hará el control
en la fecha que se decida por parte del profesor, si previamente ha justificado debidamente su
ausencia (En este caso se consideran justificables las mismas del mundo laboral)
Para la recuperación de las evaluaciones suspendidas, se tendrán que superar en la siguiente
evaluación los criterios de evaluación no superados en la anterior Para ello se informará al alumno
al final de cada evaluación MEDIANTE EL INFORME DE EVALUACION y se adoptaran y
facilitarán las medidas necesarias para facilitar la superación de dichos aprendizajes Para su
evaluación se utilizaran el mismo tipo de instrumentos utilizados para aquellos criterios no
superados
El alumno dispondrá de una fecha tope para entregar los trabajos a los profesores Así mismo el
alumno podrá disponer de alguna hora, previamente concretada dentro del horario del profesor,
para solucionar posibles dudas de cara a la evaluación.
Mantendremos esta normativa para todos y estudiaremos los casos especiales con los alumnos Por
eso, los alumnos tienen la obligación de saber en el primer trimestre, la forma en que se les va a
evaluar

El departamento establece una serie de aspectos básicos a tener en cuenta:

Es obligatorio el uso de ropa y calzado deportivos adecuados, para realizar la práctica en las clases
▪ En caso de falta de asistencia o de no realizar la práctica, se tendrá que presentar
"justificante de los padres o del tutor", o en el caso de enfermedad por el médico, en la primera
clase en la que el alumno se incorpore después de su ausencia o falta de práctica De lo contrario el
alumno tendrá falta y contará para la evaluación de la asignatura, según lo reflejado en el RRI y el
PCC del centro
▪ Cuando un alumno/a no pueda realizar algún tipo de actividad física temporalmente, como
consecuencia de alguna enfermedad o impedimento físico (lesión) Deberá realizar, trabajo de apoyo
al profesor y en el caso de no ser posible las actividades complementarias que se consideren
oportunas y relacionadas con los contenidos de la clase Estas actividades se entregarán al profesor
al finalizar la misma Si la falta de práctica a clases es de 2 sesiones o más, tendrá que realizar un
trabajo teórico/práctico encomendado por el profesor En caso de no realizarlo se considerará lo
mismo que si no hubiera realizado las clases Estos casos se tendrán en cuenta en la calificación final
de cada trimestre en los apartados correspondientes
▪ Es obligatorio el aseo personal y el cambio de ropa después de la clase de educación física,
siempre que haya trabajo práctico, como aspecto importante dentro de los hábitos higiénicos Su
cumplimiento será evaluado en los correspondientes criterios de evaluación
▪ Deberán respetarse todas las normas de uso de las instalaciones, tanto las del centro, como
las cedidas por el ayuntamiento para nuestro uso No atenerse a esta norma supondrá aplicar lo
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establecido en el Reglamento de Régimen Interno del IES
▪ En caso de enfermedad o impedimento físico, que dificulte la práctica deportiva a algún
alumno, ya sea en su totalidad o en determinados aspectos de la misma; deberá comunicarse al
profesor de E Física y tutor, mediante certificado médico oficial, en el que especifique la causa de
dicho problema y sus limitaciones, esto se realizara al comienzo de cada curso escolar o cuando
sucediese si fuera durante el curso, EN ESE CASO SE REALIZARÁN LAS ADAPTACIONES
NECESARIAS EN LA PROGRAMACIÓN PARA ESOS ALUMNOS

▪ El material que se utiliza en la asignatura es importante para la consecución de los
objetivos, por lo que es considerado por nuestro departamento inculcar en los alumnos el uso
correcto y el buen mantenimiento del mismo De tal manera que, durante todo el curso, los
alumnos/as se encargaran junto al profesor de organizarlo durante y después de las clases, aspecto
que será tenido en cuenta en la evaluación

Todo trabajo, entregado fuera de la fecha límite de entrega será  penalizado, para 1º y 2º de la
ESO se dará un plazo de 3 días para entregarlo y posteriormente y en caso de ser correcto, se

puntuará con valor de 5 puntos  como máximo después de esa fecha no se admitirá ninguno y la
calificación en esos casos  de dichos trabajos será de 0. Para 3º y 4º de la ESO y para

bachillerato el plazo acabará el día de la entrega.

Junto con estos datos tendremos en cuenta además como importante referencia en el proceso de
evaluación los siguientes apartados:

- La asistencia regular a clase, según normativa (BOE y BOA) es un punto indispensable para la
evaluación de la asignatura Según PCC y RRI del centro, en el caso de alumnos que manifiesten un
abandono de la asignatura, por desinterés continuo o por faltas de asistencia sin justificar que
superen el 20 % del total de la evaluación, se les privara del derecho a la evaluación continua,
siendo evaluados estos mediante una prueba global al final de la evaluación o en el caso que se
supere el 20% del curso, se valorará realizarlo en la 3ª evaluación final de junio-
Dentro de éste punto, recalcar que el número de faltas justificadas, no podrá exceder del 30% de las
sesiones realizadas por evaluación, en cuyo caso, se estudiará el problema con el tutor y se tomarán
las medidas oportunas

Según PCC, se considera que el alumno abandona la materia cuando cumple una o más de las
siguientes condiciones:
● Presenta en la materia un 20% de absentismo a lo largo del curso (A este respecto se
tendrán en consideración exclusivamente las faltas injustificadas)
● En el caso de los alumnos con materias pendientes, no se presenta a las pruebas de
evaluación convocadas
● Habitualmente, no realiza las tareas encargadas
● No demuestra interés por las pruebas de evaluación (no las realiza o las entrega en blanco )

En lo que se refiere a la situación de abandono de la materia por parte  del alumno, el profesor
deberá justificarlo con un informe trimestral que pondrá en conocimiento de los padres o tutores del

alumno, durante la evaluación
En cuanto a la evaluación de aquellos alumnos que se proponga el abandono escolar, se acuerda lo

siguiente:

Para las evaluaciones ordinarias 1ª y 2ª, se les realizará una prueba con la parte correspondiente a
los mínimos establecidos para ese curso Para la evaluación final de junio la totalidad de los
mínimos del curso.
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En todo caso si el alumno/a persiste en su actitud al final del curso, tendrá derecho a una prueba
final de mínimos ordinaria .
Así, con todos estos datos y los criterios de calificación establecidos, podremos realizar un
diagnóstico y posteriormente emitir un juicio, que será la calificación obtenida por el alumno
Tanto el profesor como los alumnos, verán la evolución en el logro de los objetivos, los retrasos,
deficiencias de algún factor del proceso de enseñanza aprendizaje, a lo largo del curso, sirviendo de
punto de referencia para posibles modificaciones

En cuanto al procedimiento de reclamación de exámenes, nos remitimos a la normativa legal
vigente

Los profesores pertenecientes al departamento de E Física elaborarán a lo largo del curso y en las
diferentes evaluaciones las fichas necesarias para elaborar los informes de final de curso de los
alumnos

Los alumnos/as de 4º de ESO, presentan una maduración mayor en principio que los de tercero

TABLAS Procedimientos-Instrumentos-Criterios de calificación

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTO CRITERIO DE
CALIFICACIÓN

EVALUACI
ÓN

1 2 3

Análisis de las
producciones

Trabajos, presentaciones
10% X X X

Pruebas específicas y
cuestionarios

Autoevaluación y
coevaluación

Controles y Examenes
30% X X X

Test y Pruebas practicas,
situaciones estructuradas,

recorridos
30% X X X

Observación

hojas de registro Interés,
participación realización
de las tareas en el aula

20% X X X

hojas de registro y
planillas de observación
higiene, cambio de ropa,
aseo, respeto a los demás

10% X X X
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En el caso de no realizarse algún control el % se añadirá al apartado de trabajos
LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON LA MATERIA NO

SUPERADA DE CURSOS ANTERIORES Y LAS ORIENTACIONES Y APOYOS PARA
LOGRAR DICHA RECUPERACIÓN

En las sesiones finales de evaluación ordinaria se adoptará la decisión sobre la promoción del
alumnado al curso siguiente, con indicación, en su caso, de las medidas de apoyo que deban ser
tenidas en cuenta por el profesorado en el curso siguiente para que el alumno pueda proseguir su
proceso de aprendizaje
El PCC establece que el profesor de cada materia elaborará un informe sobre los criterios de
evaluación mínimos no alcanzados a través de una valoración del grado de adquisición de los
mismos y con la propuesta de actividades de apoyo y recuperación, siguiendo los criterios
establecidos en el modelo adjunto (informe final) concretados en las respectivas programaciones
didácticas Estos informes serán conservados por el departamento y facilitarán la labor de
programación del curso siguiente A las familias se les entregará la parte correspondiente a
“Actividades de apoyo y recuperación”
En todos los cursos, los alumnos con la materia pendiente serán evaluados por el profesor que les
imparte clase DURANTE el curso académico actual A modo de ejemplo los alumnos de 2º de la
ESO que tengan pendiente la EF de primero, serán evaluados por el profesor que les imparta
segundo de la ESO y así sucesivamente
Según PCC en el caso de que el alumno curse la misma área pendiente en alguno de los cursos, será
necesaria la evaluación positiva en el anterior para que le evaluación final del curso posterior sea
positiva, aunque se podrá dar la situación de ser evaluado positivamente en los objetivos del curso
anterior  y no en los del curso posterior
En los informes trimestrales de evaluación se les pondrá una observación respecto a su evolución,
haciendo constar lo anterior, en el caso de que un alumno refleje un progreso positivo en el curso se
adjuntará una nota en los boletines para dar la consiguiente información a los padres sobre la
evolución positiva de su hijo
En este departamento para los alumnos con la materia pendiente se realizara una prueba en el mes
de Febrero (durante la semana del 13 al 17) Respecto a la evaluación y al seguimiento de los
alumnos se propone hacer un seguimiento mensual, mediante reuniones informativas con los
alumnos implicados en las horas de desdobles asignadas al departamento , para asesorar y valorar
por una parte la realización de las actividades propuestas y por otro lado para recordar las fechas de
la convocatoria Además se comenta la necesidad de solicitar con antelación, el listado de dichos
alumnos a Jefatura de Estudios y/o secretaria
En el caso de aprobar en Febrero los criterios mínimos exigibles al curso pendiente, en la segunda y
tercera evaluación si podrán aparecer ya dichas calificaciones positivas En el resto de casos se
seguirán los  criterios anteriores

LAS ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN
DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

Actualmente No hay sesiones de evaluación extraordinarias.
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d) Contenidos mínimos

Los aprendizajes mínimos planteados en esta programación, aparecen subrayados y corresponden a
los estándares de aprendizaje mínimos y suponen los conocimientos o destrezas imprescindibles
para superar el curso

Sobre la organización de la Educación Física Se han establecido seis bloques de contenido, cinco de
ellos vinculados a diferentes situaciones motrices y uno conectado con aprendizajes de carácter
transversal

Los cinco bloques vinculados a la acción motriz configuran los ejes específicos de la educación
física, ya que nos permitirán transferir saberes comunes dentro de un itinerario de
enseñanza-aprendizaje al agrupar situaciones y actividades con rasgos comunes de lógica interna
Representará un porcentaje alto de las sesiones del curso El bloque de contenido transversal
aglutina saberes que ayudan al estudiante a saber desenvolverse con criterios sociales y científicos
en el contexto social enriqueciendo su cultura física
Este bloque puede desarrollarse tanto con las actividades que el profesor planteará de los otros cinco
bloques o de forma específica o puntual No se debe perder de vista que las actividades permiten
abordar aprendizajes a partir de contextos reales y permiten a su vez construir y desarrollar
competencias clave para todos y para toda la vida
Los primeros cinco bloques de contenido establecidos en este currículo ayudan a precisar con
mayor rigor las actividades y se convierten en un referente para construir y revisar la programación
haciéndola más comprensible y coherente Cada uno de esos bloques agrupa las prácticas
consideradas homogéneas por cumplir criterios precisos de acción motriz (presencia o no de
incertidumbre del medio, interacción o no con oponentes, etc) Los contenidos establecidos en cada
uno de los bloques de contenido y para cada uno de los cursos, están al servicio de los objetivos, de
los criterios de evaluación y de los estándares de aprendizaje y son medios para alcanzarlos Deben
entenderse como un banco de recursos

BLOQUE 1: Acciones motrices individuales

Actividades atléticas:
Carrera de larga duración: gestión del ritmo uniforme, regulación del esfuerzo en carrera, utilizar
herramientas de medida, de cálculo de tiempo y distancia comprometerse en un contrato individual
o colectivo de curso (distancia/tiempo) y la técnica de carrera
Roles de trabajo: anotador, atleta, cronometrador, juez, etc
Proyectos de curso o centro común al bloque de contenidos: visita de deportistas de las actividades
que vamos a practicar, jornadas atléticas, carreras solidarias, demostraciones gimnásticas, etc

BLOQUE 2: Acciones motrices de oposición

Este tipo de prácticas exige a los protagonistas el leer o decodificar la conducta motriz, observar las
características y anticipar las intenciones del adversario, dicha exigencia requiere de observación,
anticipación y ajuste Al mismo tiempo se necesita que nuestro adversario no decodifique nuestra
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conducta motriz y para ello tenemos que enviarle mensajes confusos y de difícil lectura En esta
etapa los alumnos desarrollarán la táctica de juego al tiempo que adquieren los fundamentos de
algunas de las técnicas de las actividades elegidas

Actividades de cancha dividida de red: mini tenis, bádminton, raquetas, indiaca, tenis de mesa,
padel, juegos predeportivos de cancha dividida, etc

Actividades de cancha dividida de muro: pelota mano, frontenis, pala corta y larga, squash, juegos
de frontón,

La contra-comunicación se basa en la anticipación perceptiva, prever la intención del adversario y la
posible trayectoria y velocidad del móvil Se requiere el dominio de los desplazamientos para
situarse detrás del móvil con una posición estable, etc;  el  dominio del implemento y del golpeo,
tipos de golpeo, efectos y secuencias de intercambio

Para mejorar en estas actividades debemos también realizar trabajo en el espacio propio (lugares
centrales de referencia, movilidad constante, organización del espacio en situaciones de dobles, etc)
y trabajo en el espacio adverso (alternancia táctica, algoritmo de ataque, adaptación a la situación de
fuerzas, zonas de interferencia en situaciones de dobles, etc)

Roles de trabajo: anotador, jugador, árbitro, evaluador, experto, etc

Proyectos de curso o centro: visita de jugadores de alguna modalidad como tenis o bádminton,
torneos, open del colegio con diferentes modalidades, etc

BLOQUE 3: Acciones motrices de cooperación y colaboración-oposición

Actividades de colaboración-oposición: Juegos y deportes alternativos y recreativos, algunos juegos
tradicionales y autóctonos, juegos en grupo, juegos de estrategia, deportes adaptados y emergentes
(kin-ball, datchball, colpbol, touchball, etc), juegos y deportes colectivos modificados basados en la
comprensión (Teaching Games for Understanding-TGfU) como los juegos y deportes de bate y
carrera (béisbol, entre otros), los juegos y deportes de cancha dividida (voleibol, entre otros) y los
juegos y deportes de invasión (como hockey, baloncesto, korfball, balonmano, rugby, fútbol, entre
otros), desarrollar iniciativas pedagógicas dentro del modelo de educación deportiva (Sport
Education-SE)

Aspectos técnicos, tácticos y del reglamento de al menos una modalidad de colaboración-oposición
diferente a las realizadas en años anteriores Conservación/recuperación del balón, progresión hacia
la meta contraria/evitación de la progresión hacia la meta propia, alternancia táctica entre la defensa
y el ataque, aplicación del repertorio de acciones motrices como portador y no portador del móvil
(pelota) en ataque y en defensa, puesta en práctica del algoritmo de ataque, puesta en práctica del
algoritmo de defensa, reducción e incremento del espacio y la duración del juego, creación de un
desequilibrio a su favor, reducción de la incertidumbre elaborando y utilizando estrategias de acción
colectiva de ataque y defensa (contraataque y repliegue), ajuste de las conductas para hacerlas más
eficaces (anticipar, actuar rápido, cambiar de ritmo, etc), etc

Roles de trabajo: anotador, jugadores, árbitro, entrenador, afición, prensa, etc

Proyectos de curso o centro: visita de equipos y/o jugadores, torneos de clases, torneos de curso,
torneos de equipos configurados con alumnos de diferentes cursos, etc
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BLOQUE 4: Acciones motrices en el medio natural

Actividades en el medio natural: el senderismo, la marcha nórdica, las rutas en BTT, las acampadas,
las actividades de orientación, los grandes juegos en la naturaleza,  la trepa (que puede evolucionar
hacia la escalada), etc

Adopción de una motricidad adaptada y específica para ajustarse a un medio variado y, a veces,
variable (natural o reproducido) y para manejar instrumentos, vehículos o materiales que produzcan
problemas de equilibrio; toma de informaciones y referencias pertinentes para construir un
desplazamiento razonado y reflexionado; familiarización con materiales soporte (mapas, etc);
gestión y regulación de la energía con el fin de llegar a buen término una actividad en el medio
natural con economía y eficacia; funcionamiento como grupo en una salida en el medio natural;
principios de seguridad activa y pasiva; características de las rutas según MIDE; progresión en los
espacios de la actividad, etc

Trepa: tres apoyos, el centro de gravedad pegado a la pared, etc Espacios de trabajo: escenarios con
planos inclinados, espalderas, rocódromos, etc

Orientación: conocimiento del plano, localización de puntos, orientación del plano, seguimiento de
trayectorias, ataque a la baliza, uso de brújula, etc

Roles de trabajo: anotador, participante, cronometrador, asegurador, guía, etc

Organización de las actividades: determinación de límites espaciales y temporales de las
actividades/situaciones, anticipación de permisos oportunos, vigilancia de la climatología,
preparación de mochilas dependiendo si son salidas cortas o largas, indumentaria apropiada,
protocolo de accidentes, préstamo entre alumnado de material, realización previa de la ruta
(confeccionar una presentación para informar de la ruta -ir sin ir-, planificación paradas,), etc

Proyectos de curso o centro: Parques activos Grupos de medio natural del centro Preparación y
realización de un proyecto de acción en el medio natural (excursiones, acampadas, orientación, vías
verdes, etc) de acuerdo con las posibilidades del alumnado, del centro y respetando los principios de
seguridad activa y pasiva Realización de actividades que combinan prácticas físicas y que conlleva
la preparación previa de esa tarea (cuadernos de campo, etc), con una relación explícita con otras
áreas para enriquecer el proyecto etc

BLOQUE 5: Acciones motrices con intenciones artísticas o expresivas

Actividades con intenciones artísticas o expresivas: Prácticas rítmicas o coreografiadas (juegos
bailados, danzas lúdicas, danza creativa, danzas urbanas, danza improvisación, bailes y danzas del
mundo y tradicionales autonómicos, bailes de salón, coreografías grupales, etc); Prácticas teatrales y
rítmicas o coreografiadas danzadas (danza clásica, danza moderna,, danza contemporánea, danzas
folclóricas, danzas étnicas, musicales, ); Motricidad expresiva (puesta en práctica de la movilización
corporal, utilización del espacio, estructuración del tiempo, movilización de la energía y calidades
del movimiento, puesta en práctica de las relaciones entre actores), simbolización (convertir las
imágenes mentales o no en movimiento, función poética del movimiento, etc) y comunicación
(gestión de la mirada, relación entre los que danzan, relación entre éstos y los espectadores, etc)
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Fases del proceso creativo: solicitud a partir de un inductor, diversidad/variedad, enriquecimiento,
elección individual o colectiva, producción y presentación ante los demás

Recursos para las danzas y bailes en el centro: banco de danzas y bailes del mundo en páginas web
especializadas (ejemplo: danzas del mundo)

Roles de trabajo: actor, coreógrafo, espectador, etc

Proyectos de curso o centro: mostrar a otros cursos o compañeros/as las producciones, festivales de
curso (invierno, etc) o temáticos, conmemoraciones, exhibiciones, flashmob de centro, lipdub,
poster fotográficos, proyectos interdisciplinares con educación artística (u otras áreas).

BLOQUE 6: Gestión de la vida activa y valores

Conciencia de los efectos producidos tras la realización de actividades físico-deportivas y
artístico-expresivas como medios de utilización adecuada del tiempo de ocio

Medidas de seguridad en la práctica de actividad física y uso correcto de materiales y espacios

Primeros auxilios: Protocolo de actuación básico ante un accidente; Método RICE Reanimación
cardiopulmonar básica (RCP) y maniobra de Heimlich; Prevención de lesiones; Lesiones más
frecuentes relacionadas con las diferentes prácticas

Relación de la actividad física con la salud y el bienestar Adopción de hábitos posturales correctos

Análisis y conciencia crítica de sus propios niveles de práctica de actividad física: sedentario,
ligero, moderado, intenso; Grado de cumplimento de las recomendaciones de práctica de actividad
física

Sistemas orgánico-funcionales relacionados con la actividad física: estructura y función; Respuestas
del organismo y adaptaciones a la práctica sistemática

Los valores en la actividad física y el deporte Valores personales y sociales (trabajo en equipo,
juego limpio, deportividad, respeto, superación, esfuerzo,…)

Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás, de la diferencia de niveles
de competencia motriz entre las diferentes personas

Conciencia crítica ante las conductas surgidas durante la práctica de actividad física y que pueden
ser generadoras de conflictos

Utilización del diálogo y las normas básicas de comunicación social para la solución de conflictos

Interés por participar en todas las tareas y valoración del esfuerzo personal en la actividad física

Aceptación y respeto hacia las normas y reglas que participan en las diferentes situaciones
didácticas
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Adquisición de hábitos de cuidado e higiene corporal

Alimentación saludable, dieta equilibrada, balance energético, hidratación,

Calentamiento (sus tipos) y vuelta a la calma

Condición física: Acondicionamiento físico; Métodos y sistemas de desarrollo de las capacidades
físicas; Uso de la frecuencia cardiaca y respiratoria como indicadores del esfuerzo, etc

Relajación: juegos, técnicas de respiración, tensión-relajación muscular, yoga,

Tecnología de la información y la comunicación: Recursos y aplicaciones informáticas como
herramientas de aprendizaje (blogs colaborativos, cuadernos interactivos, etc)

CUADRO RESUMEN CONTENIDOS - UD

Bloque
Contenidos

Unidad Didáctica Nº de sesiones Contenido

SESIÓN INICIAL

Como estamos?
2 Presentación del profesor y alumnos

(prueba inicial)

Evaluación inicial Presentación de la
asignatura (según normativa) TEST1

AccM
Individuales

Carrera de Larga
Duración
CORREMOS LOS
5000

4 Ritmos- Metodos - Control del
esfuerzo- Planificacion- Tecnica-
Reto-Contrato

AMde
oposición

“JUEGOS DE
RAQUETAS Y
PALAS”
Montamos un torneo

3 1. Tecnica reglamento diferentes
implementos i móviles
2. Arbitro- anotador
-organizador- jugador

Juegos oposición, por parejas ,trios
(raquetball)

AM
Cooperación-
oposición

DEPORTES DE
COOPERACIÓN-OP
OSICIÓN II: Técnica
i táctica

Montemos un torneo

3 (técnica/táctica individual
1x1,2x1,2x2, 3x3)
( defensa: pasiva, semiactiva, activa)
3. W de táctica colectiva, en
ataque i defensa
4. NO perder la posesión,
progresar y finalizar
5. Arbitro- anotador
-organizador- jugador

Recuperar, evitar la progresión y evitar
finalizar

Basquet 3x3 y GOALBALL
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AMMedio
natural

A la aventura en
Bujaruelo

4 Orientación- brújula, GPS -
nudos escalas- mapas- técnicas
Escalada, piragüismo senderismo
Roles de trabajo- respeto el
entorno

AM Artístico
Expresivas

EXPRESIÓN
CORPORAL

Creamos un Musical

4 1. Diferentes ritmos / diferentes
segmentos corporales / diferentes pasos
/ diferentes bailes
2. Interpretación y representación
de , personajes
3. montaje grupal- audiovisual

Roles de actor, coreógrafo,

Gestión de la
vida activa y
valores

CUIDAMOS
NUESTRA SALUD”

Salud y bienestar
Primeros Auxilios

CALENTAMIENTO
ESPECÍFICO
“MEJORAMOS
NUESTRO
RENDIMIENTO
FÍSICO “ nos
preparamos para el 5k

5 Hábitos de salud y hábitos higiénicos

Trabajar de forma específica y con
música para crear un calentamiento y
una rutina para trabajar de forma
autónoma
Resistencia y tipos de fuerza - Cirduito
- HIT - Tabata
técnicas de relajación
3r Test de CF

RCP - Metodo RICE, 1os
auxilios en lesiones cotidianas
más frecuentes

e) Complementación, de los contenidos de las materias troncales, específicas y de libre
configuración autonómica

En el departamento no existe actualmente ninguna  materia

f) Características de la evaluación inicial y diseño de los instrumentos de evaluación de dicha
evaluación

La evaluación es el instrumento que debe servir tanto al profesorado como al alumnado para
comprobar si el proceso de aprendizaje es eficaz: a partir de mecanismos de retroalimentación se
pueden establecer las correcciones que sean necesarias
El departamento tendrá en cuenta el máximo nivel posible de atención a la diversidad
A la hora de evaluar, el profesorado tendrá como principal referencia el nivel inicial de cada alumno
para preparar las estrategias didácticas necesarias, teniendo en cuenta el máximo nivel posible de
atención a la diversidad y así valorará sobre todo el progreso individual, su esfuerzo y participación
en clase A través de los resultados y el grado de adquisición de los criterios de evaluación mínimos
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de los cursos anteriores y mediante la observación a los alumnos al principio del curso, nos
fijaremos en que nivel o en que condiciones se encuentran, y de esa forma poder ver hasta que
punto podemos lograr los aprendizajes previstos y ver si es necesario modificar algún apartado de la
programación
Respecto a las evaluaciones iníciales de cada curso y teniendo como referencia los mínimos que
tenemos establecidos en las programaciones de los cursos precedentes, se elaborara una prueba con
2 partes, una práctica basada en los test iníciales de condición física y salud / juegos y deportes y
otra conceptual sobre juegos y deportes/expresión corporal y actividades en el medio natural Dicha
prueba se realizara los primeros días del curso

Ejemplos de plantillas, pruebas objetivas y actividades tipo durante el curso Pruebas de
Evaluación Inicial para cada uno de los grupos:

Prueba Evaluación Inicial 4º ESO       curso                         Alumno

1-Indica 2 adaptaciones que sufre el cuerpo con la práctica de una actividad física regular

2- Como realizarías un trabajo regular, autónomo y responsable encaminado al incremento de las
cualidades físicas relacionadas con la salud, de acuerdo con tus posibilidades y basado en el
esfuerzo diario

2-1Practicas alguna actividad física de forma regular Indica cual

2-2 Cuantos días a la semana

3- Cita 4 incorrecciones que no hemos de realizar en 4 ejercicios para trabajar la fuerza y la
flexibilidad (2 para cada uno)

4- Indica cuales son los grupos de alimentos y los componentes básicos de una dieta equilibrada
Cita 2 enfermedades o problemas que se pueden derivar de una alimentación incorrecta Como sería
un desayuno correcto

5- ¿Qué tipos de bailes conoces? ¿Has practicado algún tipo de baile? Indica los que hayas realizado

6- Indica cómo se orienta un mapa

7- Dibuja una brújula e indica sus partes
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g) Plan de Atención a la Diversidad

La atención a la diversidad tiene una doble función: por un lado, favorece una educación más
individualizada y, por otro, la aceptación por parte de todo el alumnado de que todo el mundo no es
igual y que hace falta aceptar y respetar esas diferencias
La realidad educativa ofrece una heterogeneidad cada vez mayor del alumnado, y estas diferencias
serán el punto de partida para las actividades de aprendizaje Habrá que identificar las características
de cada alumno y del grupo como punto de partida para ayudarlos a progresar Si hay algún
alumno/a con problemas definidos que requieran de adaptación en nuestra asignatura, los/as
tendremos en cuenta Como disfunción motora no hay ninguna, en principio los adaptaremos a la
clase, pudiendo desarrollar diferentes actuaciones pedagógicas: potenciando la igualdad de roles y
la participación mixta en las actividades, organizando la clase en pequeños grupos de trabajo, u
ofreciendo tareas con distintos niveles de exigencia, teniendo un cuidado mayor en ellos, y dando
una atención más destacada por parte del discente, cuando sea necesario, siempre intentando que
superen los  mínimos que el departamento considerará oportunos en cada caso

Entre las medidas generales de atención a la diversidad llevada a cabo por el centro, se incluyen
los agrupamientos flexibles, el refuerzo y la ampliación en grupos ordinarios, los desdoblamientos
de grupo, las adaptaciones no significativas del currículo, la organización de materias optativas
(muy importante en cuarto de ESO) Además, se cuenta con el Programa de Aprendizaje Básico y
con los grupos de Diversificación Curricular en tercero y cuarto, donde las materias se integrarán en
ámbitos lo que va a permitir el seguimiento más cercano de alumnos con necesidades más concretas
y específicas

Durante los meses de septiembre – octubre se realizará una evaluación inicial de los grupos de
alumnos que integran los distintos grupos de ESO; en dicha evaluación se analizarán las pruebas
específicas y los informes llegados desde cursos anteriores y se determinará la actuación sobre los
alumnos con necesidad específica de apoyo educativo Con este alumnado se podrán adoptar las
siguientes medidas específicas:

● Adaptaciones curriculares individuales significativas que serán realizadas por cada
profesor Los alumnos con necesidades educativas especiales suelen llegar a este último curso de la
etapa ya diagnosticados y con una línea de actuación ya marcada por el departamento de
Orientación durante cursos anteriores

● Adaptaciones curriculares individuales no significativas para el alumnado que se
incorpora tardíamente al sistema educativo con desconocimiento de la lengua castellana Esta
adaptación consistirá en una adquisición del vocabulario y de los conceptos fundamentales de los
temas tratados en clase; así mismo tenderemos a hacer desaparecer progresivamente la adaptación a
medida que el alumno progrese en su nivel de español y en su capacidad para seguir
autónomamente la dinámica de las clases
● Alumnos superdotados, para ellos que en muchas ocasiones son los grandes olvidados de
las aulas se diseñará junto con otras áreas una adaptación curricular en la que se amplíen los
contenidos o los procedimientos tratados en clase
En el caso de nuestra materia, contamos con un ejemplo claro en esta cuestión: los alumnos que
destacan en algunas especialidades fuera del instituto puesto que participan en equipos o clubes del
pueblo o de otras localidades próximas
Tendremos muy en cuenta a estos alumnos sobre todo en la práctica Podremos asignarles
actividades de mayor dificultad o exigencia Además estos alumnos pueden ayudar a sus
compañeros en el aprendizaje de las diferentes tareas expuestas
Creemos que es muy importante dar respuesta a la diversidad que se genera en el aula
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ordinaria, ya que en ella confluyen múltiples elementos Para ello, en el trabajo diario del grupo –
clase:
● Combinaremos la exposición magistral de los temas, con el trabajo individual o en
equipo de los propios alumnos bajo la orientación y supervisión del profesor
● Propondremos actividades secuenciadas según su dificultad, que cada alumno y alumna va
realizando y, una vez superadas, pasan al nivel siguiente
● Propondremos actividades en grupo, en donde se conjugue el aprendizaje entre iguales, la
realización autónoma de tareas o proyectos y la atención personalizada del profesor
● Incluiremos sistemáticamente en la programación actividades de refuerzo y de
ampliación de los contenidos fundamentales de cada unidad didáctica
● Plantearemos tareas en las que los contenidos adquieran significado y funcionalidad para
el alumnado con aplicaciones a situaciones diversas y cercanas
● Propondremos actividades didácticas de distintos tipos que conecten con los diferentes
estilos de trabajo y de aprendizaje de los diferentes alumnos que componen el aula
● Incorporaremos recursos didácticos variados y actuales que “enganchen” a los alumnos
● Intentaremos crear un clima positivo de respeto, confianza y exigencia tanto entre el
profesor y los alumnos como entre todos los miembros del grupo
● Aprovecharemos las habilidades específicas de cada uno para el trabajo en común
● Y por último, creemos importante que el profesor, junto al tutor, realice un seguimiento
individualizado de los alumnos (o al menos de los que presenten mayores problemas o dificultades)

h) Concreciones metodológicas.

Nuestra área de Educación Física lleva implícitos unos principios metodológicos particulares
Trataremos que las actividades sean constructivas para el alumno, conduciéndolo a un proceso de
reflexión sobre la actividad que se practique, planteándole en unos momentos la pedagogía del
descubrimiento, en algunos momentos y la directividad en otros, dependiendo de la dificultad o
riesgo de los contenidos tratados
De esta forma, haremos que los alumnos encuentren sus respuestas a los interrogantes que se les van
proponiendo, de forma que el alumno vaya construyendo su propia individualidad Si el aprendizaje
o la respuesta a estas cuestiones es lenta, el profesor utilizará una pedagogía más guiada, actuando
como orientador del proceso y no como director total
Pretendemos que mediante la constatación periódica de la evolución, tato de sus capacidades físicas
como de su habilidad motriz, el alumno vea la efectividad de los planteamientos que va siguiendo,
analizando, reflexionando la idoneidad del mismo, y planteándose con la ayuda y diálogo con el
profesor, alternativas, para que de esta forma se llegue a establecer un compromiso de aprendizaje
autónomo y consciente
El alumnado debe ser el centro de este proceso y se intentará favorecer que se responsabilice de su
actuación y no sea un sujeto pasivo, que su autonomía sea cada vez mayor en la práctica y el
aprendizaje de los contenidos de la Educación física a lo largo de la educación secundaria
El proceso de enseñanza irá dirigido a la utilidad y a la aplicación en la vida cotidiana Buscando
que los alumnos, conozcan y amplíen los conocimientos que afectan a nuestra área, y de esa forma
puedan en su vida diaria beneficiarse de la realización libre de los mismos Pretendiendo, que la
adquisición de hábitos de práctica de actividad física para mejorar su calidad de vida, en la
utilización en el tiempo libre y para la defensa contra las enfermedades degenerativas propias de la
evolución de estas edades, aumentando así la fuerza de voluntad y apartándose de actitudes insanas
y perjudiciales para su salud
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Pretendemos que el alumno/a busque su autonomía para que planifique y desarrolle su propia
actividad física , tanto en el trabajo de las capacidades físicas como en la organización de forma
recreativa de su ocio, invitándole al asociacionismo deportivo, sea o no de forma reglada
Tendremos en cuenta la importancia que la transferencia de aprendizaje tiene para la adquisición y
desarrollo de tareas más complejas
Para las distintas tareas se ofrecerán actividades motivadoras y se intentará que la consecución de
los objetivos se realice a través de tareas progresivas en dificultad y en unas condiciones adecuadas
para que el alumnado adquiera confianza en sí mismo al realizarlas
El contenido de las sesiones será eminentemente práctico, aunque se reforzarán algunos
aprendizajes con contenidos teóricos y realización de pruebas o trabajos por parte del
alumnado, quien podrá buscar información a través de fuentes tradicionales, como libros y revistas,
o utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, como direcciones
interesantes de Internet
Los contenidos los presentaremos siguiendo la temporalización propuesta en la programación, de
forma ordenada Avisaremos a los alumnos con tiempo suficiente, siempre y cuando por alguna
causa justificable nos veamos obligados a cambiar el orden de dicha programación
Estos contenidos, los daremos de forma progresiva y clara, para que el alumno vea la interrelación
de los mismos y comprenda su secuenciación
Por lo tanto, la práctica irá reforzada por los conceptos teóricos que le den sentido y una base sólida
y significativa, así como la orientación hacia una actitud positiva y abierta a la actividad física
No debemos olvidar que para que el proceso de enseñanza aprendizaje sea eficaz tiene que haber un
buen clima de convivencia en el aula: para el buen desarrollo de la sesión, son imprescindibles
aspectos como el respeto entre profesorado y alumnado y entre el propio alumnado, la solidaridad,
el trato igualitario Incidiremos aquí en el respeto a las instalaciones y el material común por parte
del alumnado, así como en su participación a la hora de sacar y recoger dicho material
Tal como dijimos en el apartado de interdisciplinariedad, buscaremos la interconexión con las otras
áreas, para enriquecer mucho más lo trabajado en nuestra clase
En la evaluación inicial, a través de tests físicos, encuestas sobre lo relacionado con la actividad
física o deportiva y el grado de adquisición de los criterios de evaluación mínimos de cursos
anteriores, reflejaremos el diversificado marco de capacidades y características que serán tenidas en
cuenta por los profesores del Departamento como punto de partida para una metodología
individualizada, facilitando el desarrollo mediante adaptaciones concretas de programación a cada
grupo determinado de alumnos, según sus propias necesidades de evolución, así como el de la
utilización de los distintos recursos de ayuda al alumno

Dentro de los medios informáticos: Se utilizarán los medios informáticos disponibles en el Centro,
ordenadores portátiles y PC además del video proyector y pizarras digitales, además de para buscar
información teórica-práctica sobre los diferentes temas en el apartado más conceptual. Se trabajará
también sobre plannings de entrenamiento, donde los alumnos/as podrán aprender a preparar y
desarrollar sus propias sesiones de Educación Física, claro está siguiendo criterios que se estén
dando en esa Unidad Didáctica También se utilizará el Power Point para presentaciones de diversos
temas. Dentro de las posibilidades de uso, se utilizarán los  TABLETS PC  en  la ESO
Como aspecto importante a resaltar, y como medio para introducir y trabajar los medios
informáticos en el aula, toda la comunicación y entrega de materiales, (trabajos, apuntes,
dudas…) se realizarán de manera preferente, a través del correo electrónico y/o classroom.
Para ello se informará al principio de curso sobre el o los correos corporativos del centro, donde los
alumnos enviarán la información, Todos los alumnos, podrán dedicar medios informáticos, para la
asignatura, incluidos pendrives, en el que se reflejará el trabajo realizado en clase, las incidencias en
la misma y otros aspectos a destacar
Como continuidad de otros años se utilizara el movil como herramienta de trabajo en diversos
momentos Se utilizara como medio de almacenamiento y consulta de documentos y se utilizaran
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diversas APP gratuitas, de entrenamiento, de control de datos, de relajación… El objetivo es que los
alumnos vean otros usos didácticos de este material tan habitual y utilizado hoy en día

Respecto a los medios audiovisuales: Ordenador, Tv, Retroproyector, pizarra digital, bluetooth CD
música, cámara de vídeo, móvil o smartphone.
Se realizarán filmaciones en algunos temas concretos, para trabajar sobre ellos con los alumnos
Respetando el derecho de imagen de los alumnos y utilizándolos exclusivamente con fines
pedagógicos (Representaciones, sesiones de aeróbic, clases prácticas etc)

i) Plan de competencia lingüística que incluirá el plan de lectura específico a desarrollar en la
materia así como el proyecto lingüístico que contemplará las medidas complementarias que se
planteen para el tratamiento de la materia

Durante el transcurso del año en los diferentes trimestres, los alumnos tienen que desarrollar
trabajos de investigación sobre diferentes temas, para su elaboración se les manda leer artículos y
contenidos diversos, de libros que se encuentran en la biblioteca del IES y en diferentes paginas
Web de Internet Para ello necesitan analizar, comprender y elaborar los trabajos tras las
consiguientes lecturas comprensivas realizadas Y llevar unas pautas en la realización y entrega de
los trabajos, que se basaran en las directrices que establezca el PCC

− Los temas a trabajar en el aula se leerán en clase en voz alta Se buscará libros cuyos temas
acercan a los alumnos al ámbito de la EF
− En los trabajos se exigirá una expresión correcta gramatical y ortográficamente
− Cuando sea necesario se tomarán apuntes de las explicaciones y se les valorará su
presentación y ortografía
− El departamento colabora con la Biblioteca del centro en actividades de animación a la
lectura y búsqueda de información sobre temas de Educación Física(Los alumnos deberán elegir
una opción de cada una de las propuestas)
− Se presentan algunas de las pag Web mas utilizadas:
CURSO 1º trimestre

4º ESO http://wwwg-secom/a/42/importancia-de-la-flexibilidad/

http://cdeporteredirises/ revista/revista1/ancianoshtm

http://wwwefdeportescom /efd76/osteophtm

http://wwwg-secom/a/100/entrenamiento-de-la-resistencia-en-los-ninos-y-los-jovene

s/

EL CORRER CHI

CURSO 3º trimestre

4º ESO http://wwwg-secom/a/42/importancia-de-la-flexibilidad/

http://cdeporteredirises/revista/ revista1/ancianoshtm

http://wwwefdeportescom /efd76/osteophtm

http://wwwg-secom/a/100/entrenamiento-de-la-resistencia-en-los-ninos-y-los-jovene

s/
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http://wwwcsdgobes/csd/sociedad/5ViolDep /leycontraviolencia/

http://wwwoeies/valores2/art5n3a06pdf

http://wwwecuredcu/indexphp/ Dopaje_en_el_deporte

http://elpaiscom/diario/2011/09/11/ eps/1315722413_850215html

EL CORRER CHI

j) Tratamiento de los elementos transversales

La Educación física debe ser un medio para fomentar y/o trabajar otros contenidos importantes en la
formación global del alumnado, la igualdad entre los sexos, para que el alumno aprenda a respetar
unas normas, a tener una participación democrática en la clase, a convivir con los demás, a aprender
y disfrutar jugando gane o pierda, a plantearse retos, a superar pequeñas frustraciones
Su incorporación supone formalizar una educación en valores no de forma esporádica sino
constante a lo largo de cada curso Es importante ser consciente de que los valores no se pueden
imponer de forma autoritaria, sino que son un cúmulo de actitudes auto impuestas por la propia
voluntad Nuestra área es idónea para fomentar y conseguir estos valores El tipo de sesiones, la
interacción profesor alumno, las situaciones afectivas que se producen en los juegos, el contacto con
el medio natural, entre otros, van a favorecer la sociabilización y la consolidación de estos valores
Con el tratamiento de estos temas se pretende que el alumnado sea capaz de elaborar de forma
racional y autónoma los principios de valor, tales como la paz, la verdad, la justicia, el respeto y la
cooperación Dichos principios les permitirán el desarrollo de conductas y hábitos socialmente
admitidos
Destacamos que en el trabajo de estos valores no sólo deben estar implicados todos los profesores y
alumnos, sino también los padres y madres de familia para que realmente se dé un cambio
cualitativo de la persona y la sociedad
Así se trataran como temas transversales los siguientes elementos educativos:

-La educación moral y cívica
-La educación para la convivencia, para la paz
-La educación vial
-La educación para el consumidor

-La educación ambiental La seguridad y respeto al medio ambiente
-La educación sexual
-La educación para la salud Aspectos relacionados como la alimentación, las drogas, el tabaco, el
alcohol, etc

 Las posibilidades para trabajar la Educación en Valores dentro del área de Educación Física son
muy amplias, estos contenidos transversales se trabajarán, de forma general, en todos los niveles de
ESO

Como ejemplos de cómo contribuir desde la asignatura a la consecución de estos valores se
exponen los siguientes:
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Educación Ambiental

   Los alumnos tienen que comprender las relaciones que se dan en el medio en el que estamos
inmersos y conocer los problemas ambientales y las soluciones individuales y colectivas que pueden
ayudar a mejorar nuestro entorno Hay que fomentar la participación solidaria personal hacia los
problemas ambientales que están degradando nuestro planeta a un ritmo preocupante

En las clases de Educación Física las relaciones con el entorno son muy ricas En primer lugar, el
ambiente es todo lo que nos rodea: el patio, la pista o el gimnasio; y todos los materiales (balones,
cuerdas, aros, colchonetas, porterías…) La valoración de lo que tenemos y su cuidado han de ser
objetivos prioritarios de nuestra actuación La correcta utilización y la limpieza de los vestuarios y
duchas favorecerán actitudes participativas que no atenten contra el medio ambiente

   Las actividades en la naturaleza suponen una oportunidad inigualable de desarrollar la Educación
Ambiental Desde un senderismo hasta una acampada, ofrecen la posibilidad de conocer, valorar y
respetar los espacios que nos rodean

   Otro recurso para fomentar la educación ambiental sera en los contenidos relacionados con la
expresión corporal, llevar a clase materiales de desecho que puedan ser utilizados en lugar de
convertirse en basura

Educación para la Paz

   En el IES conviven muchas personas con intereses no siempre similares por lo que es un lugar
idóneo para aprender actitudes básicas de convivencia: solidaridad, tolerancia, respeto a la
diversidad y capacidad de diálogo y de participación social

   La Educación Física vuelve a ser un área privilegiada para promover actitudes de respeto, diálogo
y participación en situaciones sociales bastante complejas

   A modo de ejemplo, a través de los juegos de cooperación-oposición en los que se plantean y
relucen situaciones de enfrentamiento que hay que aprender a resolver con el diálogo Como se
observa estos están íntimamente relacionados con este tema transversal

Educación Moral y Cívica

   Es el eje referencial en torno al cual se articulan el resto de los temas transversales ya que sus dos
dimensiones engloban el conjunto de los rasgos básicos del modelo de persona que participa
activamente para solucionar los problemas sociales La dimensión moral promueve el juicio ético
acorde con unos valores democráticos, solidarios y participativos, y la cívica incide sobre estos
mismos valores en el ámbito de la vida cotidiana

   En Educación Física la gran mayoría de contenidos a trabajar, aportan su granito de arena en lo
referente a la asimilación y desarrollo por parte del alumno de este principio actitudinal

   Por ejemplo, en los contenidos relacionados con la iniciación deportiva, los juegos en general, el
conocimiento del cuerpo, en los contenidos de condición física y salud etc, ponen de manifiesto
valores como aprender a ganar, aprender a perder, respetar reglas y adversarios, respetar su cuerpo y
el de los compañeros, comportarse correctamente, etc
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Educación Sexual

   Se trata, no sólo de conocer los aspectos biológicos de la sexualidad, sino informar, orientar y
educar sus aspectos afectivos, emocionales y sociales, entendiéndola como una actividad plena de
comunicación entre las personas

Educación para la Igualdad de Oportunidades

   La Constitución Española comienza con el derecho a la igualdad sin distinción de sexos, razas o
creencias Sin embargo, una parte de la sociedad sigue siendo machista, racista e intolerante, por lo
que se hace imprescindible transmitir al alumnado este derecho de la humanidad Las
discriminaciones derivadas de la pertenencia a un determinado sexo son de tal envergadura social
que justifica plenamente su entidad como tema propio Las mujeres dejarán de estar marginadas en
la medida en que todas las personas sean educadas para ello

   Concretamente en esta temática transversal, la actuación del docente es de vital importancia para
no transmitir valores discriminativos En el área de Educación Física, potenciaremos estos valores
positivos a través de organizaciones de grupos y equipos mixtos, utilización de materiales que
históricamente han sido etiquetados como de “niños” o de “niñas”, es decir, eliminar actitudes
estereotipadas

Educación para la Salud

   La salud forma parte del desarrollo de la personalidad (autonomía y autoestima) y es objeto de la
educación, orientando al alumnado a crear hábitos que sean saludables en su vida cotidiana y
escolar Su relación con el área de Educación Física es muy directa, puesto que como sabemos, uno
de los bloque de contenidos de esta área se denomina Condición física y salud

Aspectos como los hábitos de higiene corporal, de alimentación, posturales, etc; las normas de
seguridad, el conocimiento de contenidos teóricos propios del área como conocer las partes de una
sesión y su importancia de respetarlas, la realización de programas personales de entrenamiento etc,
son los que contribuyen a trabajar esta temática de manera eficaz y positiva

Educación del Consumidor

   Contreras (1998) apunta que lo más importante es valorar a las personas y al “ser” más que a las
cosas y al “tener” Hay que dotar a nuestros alumnos y alumnas hacia una actitud crítica sobre
consumo desproporcionado, que nos hace adquirir muchos objetos innecesarios y de precios
desorbitados

   Desde el área de Educación Física, podemos combatir contra esta “obsesión consumista”
haciendo hincapié en aspectos tales como utilizar material deportivo (zapatillas, ropa deportiva) de
marcas, que están explotadas publicitariamente, donde deportistas de élite y personajes públicos son
su imagen; a través de la utilización de material alternativo, los cuales en la mayoría de los casos
suelen ser igual de útiles que aquellos que pueden adquirirse en cualquier local comercial;
resumiendo, debemos dotar al alumnado con los instrumentos necesarios de análisis que le permitan
adoptar una actitud personal y crítica ante el continuo acoso a que están sometidos en estas edades
por las ofertas del mercado

81



Educación Vial

   Este tema transversal lo trataremos desde dos puntos de vista: en primer lugar, para enseñar los
comportamientos y reglas básicas de los conductores y peatones y, en segundo lugar, fomentar una
educación para la convivencia, la solidaridad en el entorno urbano

   La puesta en práctica de juegos de expresión corporal relacionados con el entorno urbano, donde
los alumnos/as asuman roles (peatón, conductor, etc) será un medio ideal para trabajar esta temática
Igualmente en el tema de actividades de la naturaleza, cuando se realicen salidas por el contexto del
centro será un momento ideal para trabajarlos Además en nuestro centro el hecho de utilizar
múltiples instalaciones anexas al mismo, supone salir constantemente del IES para poder acceder a
ellas, momentos adecuados para poner en practica todos los comportamientos y reglas mencionadas

A modo de conclusión, afirmar que para la puesta en funcionamiento de estos temas transversales y
desarrollar una educación en valores, es fundamental el papel y el comportamiento del docente,
puesto que éste será en un gran número de ocasiones el punto de referencia del alumnado Para ello
deberemos entre otros:

● Ser capaz de pedir disculpas y subsanar errores
● Potenciar el diálogo y escuchar a nuestros alumnos
● Valorar los esfuerzos de los alumnos, empleados en la realización de una tarea
● Una vez establecida una norma de manera democrática, exigir cumplirla

k) Actividades complementarias y extraescolares programadas por el Departamento
didáctico, de acuerdo con el Programa anual de actividades complementarias y extraescolares
establecidas por el centro

En el 1er Trimestre con 4º de ESO se intentara realizar un sesión de multiactividad en el gimnasio
DYS de Fraga La duración será la de una clase Relacionado con los contenidos de Condición física
En el 3er trimestre con 4º de la ESO se intetara realizar una salida a la naturaleza, de 1 día de
duración, dentro del tema de actividades en la naturaleza El precio para los alumnos será
aproximadamente 30€
Visita de técnicos de la Fed de Voleybol, 3horas de una mañana de duración 2º trimestre
Participación en las actividades organizadas por el centro y el departamento en los días de final de
trimestre, y en las actividades deportivas de los recreos

l) Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las Programaciones
Didácticas en relación con los resultados académicos y procesos de mejora

A medida que el curso avance los profesores del departamento irán contrastando con la
programación su práctica docente, realizando incluso una auto evaluación sobre aspectos
como el haber utilizado el material correctamente, haber distribuido las sesiones y el tiempo
de una Unidad Didáctica de manera correcta, si ha tenido alguna laguna informativa o falta
de información sobre algún tema, interrelación alumno – profesor y profesor – alumnos
correcta, grado de adquisición de los contenidos y criterios de evaluación por parte de los
alumnos
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Además a nivel de departamento, durante el trimestre, al finalizar cada tema o unidad
didáctica, se revisará el desarrollo de los mismos para posibles modificaciones
Al finalizar cada trimestre después de las reuniones de evaluación, se dedicarán una o
varias reuniones de Departamento para valorar el seguimiento de la programación y los
resultados de los alumnos y establecer propuestas de mejora para siguientes evaluaciones
Los acuerdos se recogerán en el libro de actas del departamento y se incluirán, al final del
curso en la memoria que redacte el departamento para incluirlos en la programación del
curso siguiente

Fundamentalmente en las reuniones se valorarán los siguientes aspectos:

A) Clima de clase
B) Correspondencia de la realidad con lo programado
C) Seguimiento de la programación (Temporalización)
D) Adecuación de la distribución por niveles de contenidos
E) Rendimientos en los distintos cursos
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