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1. OBJETIVOS. 
 

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 circunstan-

cias 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 re-

cursos 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. 
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Obj.EF.8. 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.EF.9. 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, apo-

yándose en las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
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2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVA-
LUACIÓN. 

 

 

a) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
BLOQUE 1: Acciones motrices individuales 

Crit.EF.1.1.Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos en las actividades 

físico deportivas propuestas, buscando un cierto grado de eficacia y precisión.  

CAA-CMCT  

Est.EF.1.1.1.Ajusta la realización de las habilidades específicas a los requerimientos técnicos en 

las situaciones motrices individuales, preservando su seguridad y teniendo en cuenta sus propias 

características.  

 
BLOQUE 2: Acciones motrices de oposición 
 

Crit.EF.2.3.Resolver situaciones motrices de oposición en las actividades físico deportivas 

propuestas, tomando la decisión más eficaz en función de los objetivos.  

CAA-CSC-CMCT  

Est.EF.2.3.1.Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de 

oposición, contrarrestando o anticipándose a las acciones del adversario. 

BLOQUE 3: Acciones motrices de cooperación y colaboración-oposición 
 

Crit.EF.3.1.Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos en las actividades 

físico deportivas propuestas, con eficacia y precisión.  

CAA-CMCT  

Est.EF.3.1.2.Ajusta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes generados 

por los compañeros y los adversarios en las situaciones colectivas 

Crit.EF.3.3.Resolver 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 

Est.EF.3.3.2.Aplica 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.   

Est.EF.3.3.3.Aplica de forma eficaz las estrategias específicas de las actividades de 
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colaboraciónoposición, intercambiando los diferentes papeles con continuidad, y persiguiendo el 

objetivo colectivo de obtener situaciones ventajosas sobre el equipo contrario. 

Est.EF.3.3.4.Aplica soluciones variadas ante las situaciones planteadas, valorando las 

posibilidades de éxito de las mismas, y relacionándolas con otras situaciones. 

 

BLOQUE 4: Acciones motrices en el medio natural 
 

Crit.EF.4.1.Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos en las actividades 

físico deportivas propuestas buscando un cierto grado de eficacia y precisión.  

CAA-CMCT  

Est.EF.4.1.3.Adapta las técnicas de progresión o desplazamiento a los cambios del medio, 

priorizando la seguridad personal y colectiva.  

Crit.EF.4.3.Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, 

en las actividades físico deportivas propuestas, tomando la decisión más eficaz en función de los 

objetivos.  

CAA-CSC-CMCT 

Est.EF.4.3.5.Justifica las decisiones tomadas en la práctica de las diferentes actividades, 

reconociendo los procesos que están implicados en las mismas.  

Est.EF.4.3.6.Argumenta estrategias o posibles soluciones para resolver problemas motores, 

valorando las características de cada participante y los factores presentes en el entorno. 

BLOQUE 5: Acciones motrices con intenciones artísticas o expresivas 

Crit.EF.5.2.Componer y presentar montajes individuales o colectivos, seleccionando y ajustando 

los elementos de la motricidad expresiva.  

CCEC-CCL-CSC  

 

Est.EF.5.2.1.Elabora composiciones de carácter artístico-expresivo, seleccionando las técnicas 

más apropiadas para el objetivo previsto.  

Est.EF.5.2.2. Ajusta sus acciones a la intencionalidad de los montajes artístico-expresivos, 

combinando los componentes espaciales, temporales y, en su caso, de interacción con los demás.  

Est.EF.5.2.3.Colabora en el diseño y la realización de los montajes artístico expresivos, aportando 

y aceptando propuestas. 

BLOQUE 6: Gestión de la vida activa y valores 
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Crit.EF.6.4.Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición 

física, aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud.  

CAA-CCEC  

 

Est.EF.6.4.1. Demuestra conocimientos sobre las características que deben reunir las actividades 

físicas con un enfoque saludable y los beneficios que aportan a la salud individual y colectiva.  

Est.EF.6.4.2. Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización con la compensación de los 

efectos provocados por las actitudes posturales inadecuadas más frecuentes.  

Est.EF.6.4.3. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas 

alcohólicas con sus efectos en la condición física y la salud.  

Est.EF.6.4.4. Valora las necesidades de alimentos y de hidratación para la realización de 

diferentes tipos de actividad física.  

Crit.EF.6.5.Mejorar o mantener los factores de la condición física, practicando actividades físico-

deportivas adecuadas a su nivel e identificando las adaptaciones orgánicas y su relación con la salud.  

CMCT-CCEC-CAA 

Est.EF.6.5.1.Valora el grado de implicación de las diferentes capacidades físicas en la realización 

de los diferentes tipos de actividad física.  

Est.EF.6.5.2. Practica de forma regular, sistemática y autónoma actividades físicas con el fin de 

mejorar las condiciones de salud y calidad de vida.  

Est.EF.6.5.3. Aplica los procedimientos para integrar en los programas de actividad física la 

mejora de las capacidades físicas básicas, con una orientación saludable y en un nivel adecuado a sus 

posibilidades.   

Est.EF.6.5.4. Valora su aptitud física en sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz, y 

relacionándolas con la salud.   

Crit.EF.6.6.Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de actividad 

física considerando la intensidad de los esfuerzos.  

CMCT  

Est.EF.6.6.1. Analiza la actividad física principal de la sesión para establecer las características 

que deben tener las fases de activación y de vuelta a la calma.  

Est.EF.6.6.2. Selecciona los ejercicios o tareas de activación y de vuelta a la calma de una sesión, 

atendiendo a la intensidad o a la dificultad de las tareas de la parte principal.  
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Est.EF.6.6.3. Realiza ejercicios o actividades en las fases iniciales y finales de alguna sesión, de 

forma autónoma, acorde con su nivel de competencia motriz.  

Crit.EF.6.7.Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos 

deportivos, previendo los medios y las actuaciones necesarias para la celebración de los mismos y 

relacionando sus funciones con las del resto de implicados.  

CMCT-CD-CAA-CSC  

Est.EF.6.7.1. Asume las funciones encomendadas en la organización de actividades grupales.  

Est.EF.6.7.2. Verifica que su colaboración en la planificación de actividades grupales se ha 

coordinado con las acciones del resto de las personas implicadas.  

Est.EF.6.7.3. Presenta propuestas creativas de utilización de materiales y de planificación para 

utilizarlos en su práctica de manera autónoma.  

 Crit.EF.6.8.Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos culturales, 

educativos, integradores y saludables de los que fomentan la violencia, la discriminación o la 

competitividad mal entendida.  

CSC   

Est.EF.6.8.1. Valora las actuaciones e intervenciones de los participantes en las actividades 

reconociendo los méritos y respetando los niveles de competencia motriz y otras diferencias.  

Est.EF.6.8.2. Valora las diferentes actividades físicas distinguiendo las aportaciones que cada una 

tiene desde el punto de vista cultural, para el disfrute y el enriquecimiento personal y para la relación 

con los demás.  

Est.EF.6.8.3.Mantiene una actitud crítica con los comportamientos antideportivos, tanto desde el 

papel de participante, como del de espectador.  

Crit.EF.6.9.Reconocer el impacto ambiental, económico y social de las actividades físicas y 

deportivas reflexionando sobre su repercusión en la forma de vida en el entorno.  

CMCT-CSC  

Est.EF.6.9.1. Compara los efectos de las diferentes actividades físicas y deportivas en el entorno 

y los relaciona con la forma de vida en los mismos.  

Est.EF.6.9.2. Relaciona las actividades físicas en la naturaleza con la salud y la calidad de vida.  

Est.EF.6.9.3. Demuestra hábitos y actitudes de conservación y protección del medio ambiente.  

Crit.EF.6.10.Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad física, 
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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  

Est.EF.6.10.1. Verifica las condiciones de práctica segura usando convenientemente el equipo 

personal y los materiales y espacios de práctica.   

Est.EF.6.10.2. Conoce los primeros auxilios e identifica las lesiones más frecuentes derivadas de 

la práctica de actividad física.  

Est.EF.6.10.3. 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.  

Crit.EF.6.11.Respetar 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  

Est.EF.6.11.1.Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en los trabajos de grupo y admite la 

posibilidad de cambio frente a otros argumentos válidos.  

Est.EF.6.11.2.Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o las 

compañeras en los trabajos en grupo y respeta las normas y rutinas establecidas.  

Crit.EF.6.12.Utilizar eficazmente las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el 

proceso de aprendizaje, para buscar, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con los 

contenidos del curso, comunicando los resultados y conclusiones en el soporte más adecuado.   

CD-CAA-CCL  

Est.EF.6.12.1. Busca, procesa y analiza críticamente informaciones actuales sobre temáticas 

vinculadas a la actividad física y la corporalidad utilizando recursos tecnológicos.  

Est.EF.6.12.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para profundizar 

sobre contenidos del curso, realizando valoraciones críticas y argumentando sus conclusiones.  

Est.EF.6.12.3. Comunica y comparte información e ideas en los soportes y en entornos 

apropiados.  

Añadidos por el departamento: 

Manifestar actitudes de cooperación, tolerancia, consideración y deportividad en la 

prácticas de la actividad, con un participación activa, demostrando interés y esfuerzo, 

respetando a los compañeros, material e instalaciones. 
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Se valora el grado de motivación del alumnado para participar en las distintas actividades 

que se realicen, así como el respeto por las reglas establecidas, tanto las propias de los 

juegos y deportes como las que rigen el desarrollo de la clase. Se valorará también el 

cuidado de los materiales e instalaciones utilizadas y la participación del alumnado en las 

tareas de preparación y recogida del material utilizado en clase.  

 

 Cumplir con diligencia las normas y reglas establecidas mostrando actitudes de 

responsabilidad y acatamiento de  las indicaciones  del profesorado con atención, 

orden y disciplina, progresando en el dominio de los estados de frustración u hostilidad 

y aprendiendo a posponer la satisfacción inmediata con el objeto de  planear metas  a 

más largo plazo. 

 

Conoce, comprende y domina los conceptos básicos y terminología  de la asignatura en 

relación  al Cuerpo, la salud, La actividad física, la expresión corporal, las Actividades 

en la naturaleza, el entrenamiento, las habilidades motrices y deportes. 

 

Entiende y sabe aplicar los sistemas y métodos de entrenamiento o las técnicas de 

aprendizaje motor  a las diferentes demandas de las sesiones adaptándose a las 

exigencias de las distintas tareas motrices o juegos. 

 

(En el caso de tener la asignatura en francés ver en anexo, punto 3, sobre la  

evaluación bilingüe) 
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b) 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. Todos los elementos de este proceso pueden 

ser evaluados (objetivos, contenidos, materiales y recursos didácticos, metodología y sistemas de 

evaluación). El departamento didáctico deberá establecer los mecanismos de evaluación previa que 

considere oportunos con el fin de delimitar las necesidades educativas de todo el alumnado y, en base 

a ello, preparar las estrategias didácticas necesarias, teniendo 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 y valorará sobre todo el progreso individual, su esfuerzo y participación en clase.  

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.  

Se valorarán los aspectos de tipo cognitivo mediante trabajos y pruebas tanto prácticas como 

escritas. Los aspectos actitudinales, como el interés, la cooperación, los hábitos higiénicos, se 

evaluarán mediante hojas de registro y planillas de observación del profesor.                                                      

La valoración de la mejora de sus capacidades físicas se realizará mediante test o pruebas objetivas.  

En Educación Física debido a que los contenidos a desarrollar tienen características muy 

dispares, es necesario utilizar técnicas variadas que  se ajusten a cada necesidad. 

 En líneas generales se van a  combinar dos tipos de evaluación, la referida a la norma, que 

corresponde a la intención de comparar el resultado del individuo con los resultados de una población 

o grupo al que pertenece, es el caso de la batería de test de condición física o la de habilidades 

deportivas. Sus funciones serán las de asignar un lugar de orden a cada alumno dentro del grupo, 

certificar el nivel conseguido y predecir futuros resultados.      

También se usará la evaluación referida al criterio, donde el resultado obtenido por al alumno/a 

se compara con otros resultados realizados por él mismo en las mismas pruebas o respecto a un 

criterio fijado de antemano. En el primer caso se valora el progreso realizado por el alumno/a 

independientemente del lugar que ocupa en el grupo. En el segundo caso se valora el proceso 

realizado por el alumno/a hacia el objetivo propuesto. Estaría más cerca de la pedagogía por objetivos, 

donde el profesor/a debe determinar el nivel mínimo que desea que logren los alumnos/as y tendrá en 
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cuenta, en función de la situación inicial, el progreso y la participación de cada uno de ellos.  

 Así pues en algunos casos será necesaria una evaluación cualitativa, que depende 

prioritariamente del juicio del profesor y donde se utilizarán procedimientos de observación. Pero 

hay también momentos en los que resulta más adecuado una evaluación cuantitativa u objetiva, que 

trata de medir y cuantificar una característica particular. Para ello se usan procedimientos de 

experimentación o rendimiento.  

     

 Tras esta introducción podemos concretar estos procedimientos e instrumentos por el tipo de 

prueba: 

Pruebas orales 

- Actividades de puesta en común donde los alumnos/as explican las actividades realizadas aplicando los  

conceptos  y terminología de la asignatura. 

- Exámenes teórico-prácticos donde aplican estas nociones. Se utiliza al efecto plantillas diseñadas según 

las necesidades de la unidad especificando a priori el baremo la prueba. 

- Preguntas en las explicaciones que valoran el grado de atención a las mismas y que  recogen en el 

cuaderno del profesor como positivos o negativos cognitivos e inciden  en la nota actitudinal en más/menos 

0.25. 

Pruebas escritas 

 - Exámenes sobre el libro o material proporcionado especificando baremos de puntuación. 

 - Trabajos/Exámenes en los cuales realizan un esquema/resumen en base a un texto elaborando un 

comentario personal, un cuestionario y ampliándolo con otros materiales. Para su desarrollo tiene una hoja 

diseñada al efecto donde se recoge como se evalúa.  

  - Solicitud de trabajos obligatorios para conocer, ampliar o profundizar en un tema dirigidos a alumnado 

con problemas médicos, conflictivos o para recuperar faltas. Trabajos voluntarios para subir nota sobre la 

contenidos trabajados en clase, que si siguen instrucciones del profesor referentes a forma de confección, 

tamaño, bibliografía … suben un punto la nota del examen Teórico o examinen /trabajo. 

     -  Las fichas sobre los aspectos teóricos relacionados con los contenidos que se desarrollan de forma 

práctica. Se valoran de 0 a 10 puntos cada una.  

    - Trabajos de investigación sobre diferentes temas como: ejercicios de calentamiento, juegos 

tradicionales, expresión corporal  o deportes. Tienen una calificación de 0 a 10 puntos.    
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Test Físicos 

-  Para medir el grado de desarrollo de las cualidades físicas sobre las que se ha estado trabajando a lo 

largo de las diferentes unidades didácticas. Se valora en una etapa inicial su nivel en comparación con su 

grupo  de sexo y edad  y posteriormente su evolución respecto a su nivel inicial. Se emplean las hojas de 

registro específicas y las tablas confeccionadas al  efecto que se procura actualizar cada año con los nuevos 

datos aportados por los alumnos.    

-  Observación y registro sistemático a través de hojas de control, anotaciones de sesión, plantillas de 

observación, que recogen  los aspectos técnicos, tácticos, actitudinales… que sean objeto de nuestro estudio 

incluidas pruebes de campo en los entrenamientos.  

 

 

 

Pruebas motrices 

-   Para valorar las habilidades específicas que han alcanzado los alumnos/as en los diferentes deportes. 

Se valora en una etapa inicial su nivel en comparación con su grupo  de sexo y edad  y posteriormente su 

evolución respecto a su nivel inicial. Se emplean las hojas de registro específicas y las tablas confeccionadas 

al  efecto que se van actualizando cada año con los nuevos datos aportados por los alumnos. 

Procedimientos de apreciación 

- Pruebas de Observación indirecta, para incrementar la posibilidad de que realicen las prácticas, 

normalmente realizadas por Lesionados o exentos. 

- Pruebas de ejecución en las que se exige la realización de una tarea poniendo de manifiesto la eficacia del 

aprendizaje. Por ejemplo la ejecución de una danza, una carrera de relevos, etc. 

- Las hojas de registro utilizadas para las técnicas deportivas, gimnásticas o expresivas. En las que se 

establecen una serie de secuencias, acciones, etc. y se observa su presencia o ausencia. También se 

incluyen aquí las observaciones correspondientes a la evaluación inicial de cada unidad didáctica. 

- Escalas de clasificación o puntuación que también sirven para valorar la técnica y otros elementos del 

aprendizaje. Aquí además de valorar la presencia o no de determinado comportamiento, se valora esa 

conducta emitiendo un juicio que puede ser asignar una escala numérica o cualitativa (mal, regular, bien). 

- Procedimientos de verificación en los que se establecen a priori unas categorías en una planilla y permite 
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ir registrando los comportamientos a evaluar, generalmente en forma cuantitativa, es decir, por el número 

de comportamientos. 

- Registro de acontecimientos en los que se anotan el nº de veces que ocurre un comportamiento como, 

lanzamientos, rebotes, pases, asistencias, etc. 

- Cronometraje en el que se observa la duración del comportamiento. Por ejemplo la duración de un montaje 

de expresión o ritmo, el mantenimiento de unos determinados ejercicios gimnásticos, el tiempo de duración de 

un recorrido de orientación o un circuito de habilidad o de acondicionamiento físico. 

 

Otros Procedimientos para valorar la actitud 

Están relacionados con cumplir las normas de la asignatura: 

Asistencia: Puntualidad, acudir a clase debidamente equipado, buena actitud, seguir las 

normas. 

 Buena Actitud: Recuperar las faltas, realizar los test, entregar los trabajos diligentemente, 

organizarse con celeridad acudiendo al lugar previsto con el material adecuado, responsabilizarse del 

material, presentarse a las entrevistas con el profesor/a cuando sea necesario, Prepararse y presentarse 

a las superaciones obligatorias y voluntarias. Colaborar con los compañeros. Desarrollar las 

actividades previstas con talante deportivo. Saber organizarse en grupo. Colaborar como encargado 

de material o de clase, presentar acreditación de actividades físico-deportivas extraescolares, 

comentar con el profesor/a las ausencias, esforzarse en clase… Los positivos y negativos se ponen en 

cada sesión y pueden ser, según su importancia, de una decima, cuarto de punto, medio punto y un 

punto que suman o restan  del 5 inicial que tiene el alumno en actitud al empezar la evaluación. 

Recuperación de las faltas: Para recuperar las faltas habrá que superar el test 

correspondiente o realizar un trabajo complementario. En caso de acumulación de faltas o una mala 

actitud por la cual no se aprovechen las clases, éstas se recuperarán mediante exámenes y trabajos, 

además de superar los test físicos y motores correspondientes. 

Test: Presentarse a las superaciones voluntarias y obligatorias mejorando significativamente 

respecto al nivel inicial y acercarse o superar la media correspondiente a su serie y edad. 

Trabajos: Los alumnos/as que necesiten algún tipo de actividad complementaria deberán de 

realizar los trabajos que tiene preparados el Departamento (diversidad, exenciones,...); también 
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existen trabajos voluntarios para subir nota en función de las necesidades e intereses del alumnado 

(planes de entrenamiento, aspectos concretos de deportes específicos,…). 

Autoevaluación: Es una forma de participación activa del alumnado y posibilita conocer su 

punto de partida, sus progresos y dificultades además de facilitar la toma de conciencia, la 

interiorización y crear una base para el aprendizaje autónomo. El poder acceder a unos baremos que 

le comparan con su grupo de   sexo y edad contribuye a su autoconocimiento, aceptación y motivación 

para superarse.  

También se podrá valorar la autonomía e independencia de los grupos en aspecto como el 

calentamiento , deportes de Equipo , deporte libre u otras actividades en las que se manifieste esa 

competencia. 

 

Procedimiento de evaluación extraordinaria  para el alumnado que ha perdido el  de-

recho de evaluación continua. 

 

En las sesiones iniciales de presentación de la asignatura se informará de de la forma de perder   

el derecho a la evaluación continua así como los procedimientos de evaluación extraordinaria para el 

alumnado que ha perdido esta condición. 

 

En los casos en que hay un porcentaje de faltas mayor del 15% de las clases, se procederá a 

realizar una evaluación extraordinaria siguiendo las indicaciones establecidas por jefatura de estudios.  

 

La prueba estará preparada en relación a los objetivos, contenidos y criterios de evaluación 

establecidos en la programación didáctica. 

El examen estará basado en el libro de texto, material didáctico de ampliación aportado por el 

profesor/a, apuntes personales y aspectos teórico-prácticos trabajados y explicados en clase además 

de las tareas y pruebas que el profesor determine. 

 

Este alumnado, aunque podrá asistir a clase, no realizará las actividades que el profesor 

considere, que a causa de sus ausencias, puede ser peligroso para el o los demás, o/y  perturbar el 

normal desarrollo de las actividades del grupo.  
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

A pesar de la realizar una calificación interdisciplinar, tratando al alumno como un todo, es 

operativo, con los mecanismos e instrumentos de evaluación establecidos, establecer los 

siguientes porcentajes: 

 

•     30%  Parte Teórica  

•     40%  Parte Práctica 

•     30%  Actitudinales. 
 

El mínimo para aprobar es de un 3,5 en cada uno de los apartados, si se saca una 
nota inferior, en cualquiera de las  tres partes, se  considerará una nota indicativa de 
dejadez manifiesta, y no podrá  aprobar la asignatura o la evaluación. 

 
Por otro lado  es imprescindible para conseguir o superar el 5   haberse  presentado 

a todas las pruebas prácticas y teóricas, realizar los trabajos encomendados y tener todos 
los registros en orden, independientemente de que exista alguno suspenso, aceptable-
mente ejecutados, con el objeto de que el profesor tenga todos los datos para aplicar los 
procedimientos de evaluación establecidos. 

 
La parte teórica, en los aspectos relacionados con el tiempo de trabajo y  estudio, 

presentación, respeto de normas y fechas… repercutirá en la nota de actitud. 
 
Estos porcentajes podrán sufrir modificaciones en los siguientes casos: 
 

En el caso de grupos especialmente conflictivos (compensatoria, repetidores, PAB,…) 
se primará el componente actitudinal (participar activamente, obedecer, trabajar mecanis-
mos de autocontrol…) sobre el conceptual pudiendo llegar a eliminar, adecuar significati-
vamente  o sustituir los  exámenes por otros procedimientos de los establecidos con el objeto 
de mantener la motivación del grupo y poder dar clase en un ambiente que favorezca los 
aprendizajes. El alumnado que de estos grupos problemáticos que no mantenga una buena 
actitud será examinado de la forma ordinaria según los porcentajes habituales. 

 
Por otro lado en relación al alumnado aventajado física y técnicamente  pero con mala 

actitud y que se aproveche de sus buenos resultados (en las diferentes pruebas y test físicos 
o deportivos) para perturbar el normal desarrollo de la clase, dar mal ejemplo respecto a las 
normas del área a sus compañeros/as o/y tenga comportamientos irrespetuosos podrá ser 
suspendido por “mala actitud” que deberá de recuperar con trabajos o exámenes 
independientemente de que se le guarden los resultados obtenidos en la confianza de que 
mejore suficientemente su comportamiento.  

En esta línea obviamente se primara la actitud en los casos de alumnado con dificultades 

manifiestas en los conceptos o en la práctica ( integración, menos dotados, asperger…) tanto 
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en la parte teórica como en la práctica y que tras realizar las adaptaciones curriculares no 
significativas no haya podido alcanzar la calificación necesaria para aprobar pero  se haya 
presentado a todas las pruebas, trabajos (voluntarios y obligatorios)  realizado todos 
contenidos de forma activa y participado individual y colectivamente en la consecución de 
los objetivos de la asignatura para en su caso poder aprobarlo/a. 

  
Para obtener la nota final, se tendrán en cuenta los procedimientos e instrumentos de 

evaluación establecidos a lo largo de todo el curso escolar realizando un promedio de las 
tres evaluaciones teniendo en consideración los criterios de calificación anteriores, en 
especial los relativos a conceptos y actitud. 

  
En las evaluaciones extraordinarias para recuperar será necesario haber realizado y 

obtenido la calificación de APTO en todos los Exámenes, trabajos, dosieres y pruebas 
exigidas por el profesorado 

 
      Respecto al alumnado que tenga problemas médicos por los cuales este exento de toda 
la parte práctica de la asignatura (Exentos totales) deberá de presentar el correspondiente 
Certificado Médico Oficial y será evaluado de acuerdo a los siguientes porcentajes: 
 

-  Un 50% los Conceptos (exámenes y trabajos). Deberá de presentar los trabajos de 
exención en los plazos indicados. Será necesario tener superar esta parte para aprobar. 

 
-  Otro 50% la Actitud deberá de realizar positivamente  los roles y tareas que  le asigne 

el profesor (observador, encargado de material o de clase, colaboraciones específicas, 
organización de eventos…) 

 
Procedimiento de evaluación extraordinaria  para el alumnado que ha perdido el  de-

recho de evaluación continua. 

 

En las sesiones iniciales de presentación de la asignatura se informará de de la forma de 

perder   el derecho a la evaluación continua así como los procedimientos de evaluación 

extraordinaria para el alumnado que ha perdido esta condición. 
 

En los casos en que hay un porcentaje de faltas mayor del 15% de las clases, se 

procederá a realizar una evaluación extraordinaria siguiendo las indicaciones establecidas 

por jefatura de estudios.  

 

La prueba estará preparada en relación a los objetivos, contenidos y criterios de 

evaluación establecidos en la programación didáctica. 

 

El examen estará basado en el libro de texto, material didáctico de ampliación aportado 

por el profesor/a, apuntes personales y aspectos teórico-prácticos trabajados y explicados en 
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clase además de las tareas y pruebas que el profesor determine. 

 

Este alumnado, aunque podrá asistir a clase, no realizará las actividades que el profesor 

considere, que a causa de sus ausencias, puede ser peligroso para el o los demás, o/y  

perturbar el normal desarrollo de las actividades del grupo.  
 
Actividades de orientación y apoyo encaminadas a la superación de las pruebas extraordi-

narias.  

 

En las sesiones iniciales de presentación de la asignatura se informará de los 

procedimientos de recuperación  de la asignatura del curso anterior así como se establecerán 

los mecanismos informativos necesarios (Tablón, notificaciones individuales, tutor, web…) 

 

Así los alumnos  con la Educación Física pendiente podrán recuperar si se aprueban las 

dos primeras evaluaciones del cuso actual con una nota mínima de 6 y en caso contrario se 

recupera con un examen. 

 
Para recuperar la asignatura deberán  presentar todos los trabajos y actividades propuestas 

por el profesor/a que le da clase en el curso actual y en el caso de existir pruebas prácticas 

pendientes será necesario superar el examen para aprobar la materia. 

 

Respecto a los exámenes de Septiembre, a lo largo del curso escolar se irá informando al 

alumnado, entre otros aspectos de la programación, de los criterios de calificación y 

evaluación para paliar el número de alumnos que tenga que acudir a la evaluación 

extraordinaria. 

 

Se proporcionará al alumno un informe final individualizado sobre el grado de 

consecución de los criterios de evaluación  y se le informará de las características  y fechas 

de la prueba. 

 

Estos   exámenes de recuperación estarán basados en el libro de texto, material didáctico 

de ampliación aportado por el profesor/a, apuntes personales y aspectos teórico-prácticos 

trabajados y explicados en clase además de las tareas y pruebas que el profesor determine. 

Como no podía ser de otra forma la prueba estará preparada en relación a los objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación establecidos en la programación didáctica. 

 

Para recuperar una evaluación el profesor determinará los mecanismos  pertinentes. 
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3. CONTENIDOS MÍNIMOS. 
 

BLOQUE 1: Acciones motrices individuales 
 
Actividades Atléticas: correr, saltar y lanzar 

Carreras de velocidad y de larga duración. 

Roles de trabajo: anotador, nadador, cronometrador, etc. 

Actividades gimnasticas básicas 

 

BLOQUE 2: Acciones motrices de oposición 
Táctica de juego 

Fundamentos técnicos 

Actividades de lucha y deportes de raqueta 

 

BLOQUE 3: Acciones motrices de cooperación y colaboración-oposición 
 

Juegos y deportes alternativos y recreativos 

Aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios del deporte practicado 

 

BLOQUE 4: Acciones motrices en el medio natural 
Actividades en el medio natural y adaptación motriz 

Orientación 

Organización de actividades 

 

BLOQUE 5: Acciones motrices con intenciones artísticas o expresivas 
 Prácticas rítmicas o coreografiadas 

 Motricidad expresiva 

 Proyecto grupal 

 

BLOQUE 6: Gestión de la vida activa y valores 
Primeros auxilios, educación postural, medidas de seguridad, lesiones y consciencia de los efectos 

de la práctica 

Salud y bienestar .Sistemas orgánicos. 

Valores y conciencia crítica de la práctica deportiva 

Condición física: Acondicionamiento físico; Métodos y sistemas de desarrollo de las capaci-

dades físicas; Uso de la frecuencia cardiaca y respiratoria como indicadores del esfuerzo, etc. 
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4. CONTENIDO DE LAS MATERIAS TRONCALES, ESPECÍFICAS Y DE LIBRE 
CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA Y SECUENCIACIÓN. 
a) Secuenciación a lo largo del curso. 

 En condiciones ideales el cuadro muestra la distribución temporal de los contenidos, 

que podrá variar en función de los espacios y medios disponibles, las necesidades de otros grupos 

por las coincidencias horarias de los mismos, los factores  climatológicos, las características de los 

agrupamientos y los contenidos impartidos durante la etapa. Dichos cambios se harán constar en el 

acta del departamento al realizar los seguimientos de la programación.    
 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS. 

4º ESO 

 

TEMAS 

S
E

P
. 

0
C

T
. 

N
O

V
. 

D
IC

. 

E
N

E
. 

F
E

B
. 

M
A

R
. 

A
B

R
I.

 

M
A

Y
. 

J
U

N
 

 

 

 

 

 

1. ACTIVIDAD FÍSICA 

Y  SALUD 

 

1: Actividad 

física y  Salud 

1,2, 3,4,     5,6 

 

2: El Desarrollo 

de las 

cualidades 

físicas 

1,2,3,4,5,6,7,8  

 

 

3: Un 

Programa para 

mejorar la 

Condición 

Física y Fuerza 

en particular 

    1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

 

 

2. JUEGOS Y DEPORTES   

RECREATIVOS 

4: Deportes de 

Ocio y 

Recreación: El 

ultimate e 

indiaca 

5: Actividades 

físicas con 

bicicletas 

6:, Deportes de 

raqueta 

    1,2,3,4,5 6,7,8,9,10 

 

 

3. DEPORTE 

 

7: El deporte 

como fenómeno 

social 

8: Deporte para 

todos y todas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. VOLEIBOL 

 

 

Reglamento y 

aspectos 

técnicos 

          

5. LENGUAGE 

CORPORAL Y 

CREATIVIDAD 

 

9: Expresión 

Corporal: 

Diseño de 

Coreografías. 

  1 2  3 4 5,6,7,8 
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6. ACTIVIDADES    EN 

EL MEDIO NATURAL 

 

 

10: Actividades 

físicodeportivas 

en la 

naturaleza 

       1,2 y Act. 

Complementaria 

Raid aventura y 

Barranco 

(optativo) 

 
B)  Contenidos LOMCE 
 

BLOQUE 1: Acciones motrices individuales 
 

Actividades atléticas: correr, lanzar, saltar. 

 

Carreras de velocidad: salida rápida, carrera recta y finalización rápida, Técnica de carrera en 

velocidad; Carreras de obstáculos: encadenamiento de carrera y paso de obstáculos, salida y 

encadenamiento del primer obstáculo, rapidez en el final de carrera, ritmo de carrera entre 

obstáculos; Carreras de relevos: organizarse para entregar el testigo, conservar la velocidad 

del testigo. 

 

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 con-

trato individual o colectivo de curso (distancia/tiempo) y la técnica de carrera. 

 

Salto de altura: estabilización del pie de impulso, encadenamiento de carrera y de saltos hacia 

arriba, definición de la zona de impulso; Salto de longitud: diferenciación y encadenamiento 

de una carrera y de un salto hacia delante a partir de un límite, determinación y uso del pie de 

batida, organización de una carrera de impulso eficaz, organización de una trayectoria aérea. 

 

Multisaltos: encadenamiento correr-rebotar, estabilización del pie de batida, diferentes tipos 

de saltos, construcción de una carrera de impulso eficaz (longitud y velocidad), altura-longi-

tud-ritmo de los saltos. Saltos con combas: encadenamientos de diferentes saltos en el sitio, 

con desplazamiento, etc. 

 

Lanzamientos: determinación del brazo lanzador, diferenciación y adaptación de las formas 

de lanzamientos en función del objetivo, la finalidad y el espacio de recepción (empuje, rota-

ción, flexión de brazo), trayectorias del objeto, impulso previo de los lanzamientos. Lanza-

mientos con diferentes implementos. 

Roles de trabajo: anotador, atleta, cronometrador, juez, etc. 

 

Actividades de natación: estilos, zambullidas, juegos acuáticos, retos acuáticos combinados, 

salvamento y socorrismo (pruebas combinadas, arrastres de maniquís, nado con obstáculos), 

etc. 

Flotación-equilibrio, respiración-inmersión (control respiratorio, coordinación respiración-

acción, apnea), propulsión-resistencias, gestión del esfuerzo en el nado, gestión del ritmo de 

nado uniforme. 
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Organización de la actividad: preparación de mochilas para cambio de atuendo, indumentaria 

(gorro, gafas, bañador, chanclas, etc.), protocolo de accidentes, etc. 

Roles de trabajo: anotador, nadador, cronometrador, etc. 

Actividades gimnásticas (rodar, girar, saltar, equilibrarse, desplazarse, etc.). 

Actividades gimnásticas: adaptación a situaciones corporales no habituales que exigen control 

de su cuerpo en el espacio (volteos, inversiones, etc.), control del riesgo (binomio riesgo-

seguridad), priorizar la información a nivel propioceptivo (ayudas como refuerzo), disocia-

ción segmentaria, etc. 

 

Acciones gimnásticas prioritarias: desplazamientos (combinación de direcciones y superfi-

cies, balanceos, etc.), saltos/volar (minitramp, estructuras y materiales), giros (eje longitudi-

nal, volteos adelante y volteos atrás, sobre planos inclinados, etc.), inversiones (pino, tres 

apoyos, rueda lateral, rondada, etc.), equilibrios (un pie, la vela, etc.), saltos en minitramp, 

control corporal en los gestos, posturas alineadas, posturas agrupadas, etc. Normas de seguri-

dad. Movimientos desaconsejados, ayuda de materiales para facilitar acciones (planos, quita-

miedos, colchonetas, rodillos, etc.), ayudas de compañeros/as, vigilancia de conductas arries-

gadas y osadas, materiales en buen estado, etc. Confección de proyectos individuales de nú-

mero variable de elementos para confeccionar un encadenamiento y respetando las fases de 

entrada, ejercicio gimnástico y salida con limpieza gestual, pertinencia, comunicatividad e 

integridad. 

Roles de trabajo: anotador, gimnasta, juez, ayudante, etc. 

 

Actividades de patinaje: Patines en línea, patines 2-2, monopatines, patinetes, tablas rodantes, 

etc. El patinaje: posición de seguridad (sin y con ayuda de material o compañero/a), desliza-

mientos (paso patinador, etc.), frenada, giros, cambios de dirección, aprender a caer, levan-

tarse, autonomía en ponerse y quitarse los patines, conservación básica. Educación vial. 

Encadenamiento de acciones en un recorrido combinando: deslizamiento con pies paralelos, 

curvas de slalom, pasar túneles, salto obstáculos, equilibrio sobre un patín, curvas y cruces de 

patines, figuras singulares, etc. Roles de trabajo: anotador, patinador, juez, ayudante, etc. 

 

Proyectos de curso o centro común al bloque de contenidos: visita de deportistas de las acti-

vidades que vamos a practicar, jornadas atléticas, carreras solidarias, demostraciones gimnás-

ticas, etc. 
 
BLOQUE 2: Acciones motrices de oposición 

 

Este tipo de prácticas exige a los protagonistas el leer o decodificar la conducta motriz, ob-

servar 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 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 ad-

quieren los fundamentos de algunas de las técnicas de las actividades elegidas. 
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Actividades de lucha con distancia casi nula: juegos de contacto corporal, juegos de lucha, 

juegos de oposición, judo suelo, judo, lucha greco-romana, lucha libre, etc. La contra-comu-

nicación se basa en el equilibrio y desequilibrio, la aproximación corporal, los empujes y 

tracciones, fijar e inmovilizar, volcar, caer, derribar y proyectar. Actividades de lucha con 

distancia de guardia 1 a 3 metros con o sin implemento. Incluimos aquí esgrima, kendo, ka-

rate, taekwondo... En este caso la contra-comunicación se basa en tocar, golpear, esquivar y 

cobran vital importancia los desplazamientos y el trabajo de acción y reacción, ataque y con-

traataque. Las actividades de lucha conllevan la necesidad de autocontrol ante el contacto 

físico y un estricto respeto a las reglas y a la integridad del oponente. 

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

 

Proyectos de curso o centro: visita de deportistas, torneos, juegos de retos, etc. 

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 adver-

sario y la posible trayectoria y velocidad del móvil. Se requiere el dominio de los desplaza-

mientos para situarse detrás del móvil con una posición estable, etc.; el dominio del imple-

mento y del golpeo, tipos de golpeo, efectos y secuencias de intercambio. 

 

Para mejorar en estas actividades debemos también realizar trabajo en el espacio propio (lu-

gares centrales de referencia, movilidad constante, organización del espacio en situaciones de 

dobles, etc.) y trabajo en el espacio adverso (alternancia táctica, algoritmo de ataque, adapta-

ción 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 cooperación: actividades adaptadas del mundo del circo (acrobacias o mala-

bares en grupo), juegos tradicionales (comba, torres humanas, etc.), los juegos cooperativos, 

los desafíos físicos cooperativos, los relevos, etc. 

 

Ajuste de la motricidad a la de los demás, sincronización de acciones, utilización común de 

estrategias básicas de juego (anticipación), práctica de actividades cooperativas que supongan 

un esfuerzo conjunto, establecimiento de proyectos de acción colectivos, cooperación con 

compañeros para conseguir un objetivo común, construcción de reglas cooperativas. Roles de 

trabajo: controlador, jugadores, árbitro, etc. 
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Proyectos de curso o centro: desafíos cooperativos, jornadas de juegos para todos (sensibili-

zación e integración de la discapacidad), etc. 

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 modi-

ficados basados en la comprensión (Teaching Games for Understanding-TGfU) como los jue-

gos 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 por-

tador 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, cam-

biar 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. 

 
BLOQUE 4: Acciones motrices en el medio natural 
 

Actividades en el medio natural: el senderismo, la marcha nórdica, las rutas en BTT, las acam-

padas, las actividades de orientación, los grandes juegos en la naturaleza, actividades en la 

nieve ( esquí nórdico, alpino, raquetas (y otras modalidades), 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 acti-

vidad 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. 
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Trepa: tres apoyos, el centro de gravedad pegado a la pared, etc. Espacios de trabajo: escena-

rios con planos inclinados, espalderas, rocódromos, etc. 

Esquí nórdico: aprendizajes para actuar del estilo clásico (paso alternativo, paso de subida, 

paso empuja, posición de bajada y cuña, paso combinado), regulación del esfuerzo en la acti-

vidad y aprendizajes para gestionar una práctica autónoma (uso de instalaciones y espacios, 

seguridad pasiva y activa, autonomía en la gestión del material). 

 

BTT: Uso de los cambios de manera autónoma para adaptarse a las particularidades del te-

rreno, acciones específicas para adaptarse a las condiciones de la ruta (retos variados en for-

mato taller como zig-zag, trébol, taller de los lentos, juegos de equilibrio, el limbo, etc.), edu-

cación vial, principios de seguridad activa (comportamiento en ruta) y pasiva (cuidado y man-

tenimiento básico), indumentaria(casco, guantes, gafas, culote, etc.), funcionamientos como 

grupo en las salida, etc. 

  

Orientación: conocimiento del plano, localización de puntos, orientación del plano, segui-

miento 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 ac-

tividades/situaciones, anticipación de permisos oportunos, vigilancia de la climatología, pre-

paración de mochilas dependiendo si son salidas cortas o largas, indumentaria apropiada, pro-

tocolo de accidentes, préstamo entre alumnado de material, realización previa de la ruta (con-

feccionar una presentación para informar de la ruta -ir sin ir-, planificación paradas,...), etc. 

 

Proyectos de curso o centro: Con la bici al instituto o a una actividad. Parques activos. Grupos 

de medio natural del centro. Preparación y realización de un proyecto de acción en el medio 

natural(excursiones, acampadas, cicloturismo, orientación, esquí nórdico, vías verdes, etc.) 

de acuerdo con las posibilidades del alumnado, del centro y respetando los principios de se-

guridad activa y pasiva. 

 

Realización de actividades que combinan prácticas físicas (por ejemplo: la orientación y BTT, 

el Tree-Athlon (carrera de larga duración-BTT-plantar y apadrinar un árbol), el esquí nórdico 

y alpino, senderismo con raquetas de nieve, la orientación, etc.) 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. 
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BLOQUE 5: Acciones motrices con intenciones artísticas o expresivas 
  

Actividades con intenciones artísticas o expresivas: Prácticas teatrales (juego expresivo, juego 

simbólico y juego dramático, mimo, clown, teatro de sombras, match de improvisación, etc.); 

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, etc.); Composiciones estéticas (iconografía, acrosport, habilidades circenses, etc.); 

Actividades físicas estéticas (danza clásica o ballet, gimnasia rítmica deportiva, natación sin-

cronizada,, etc.); Actividades sociales estandarizadas (bailes de salón y bailes y danzas del 

mundo y tradicionales autonómicos, etc.). 

 

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.). 

 

Fases del proceso creativo: solicitud a partir de un inductor, diversidad/variedad, enriqueci-

miento, 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, espec-

tador, etc. 

 

Proyectos de curso o centro: mostrar a otros cursos o compañeros/as las producciones, festi-

vales de curso (invierno, etc.) o temáticos, conmemoraciones, exhibiciones, flashmob de cen-

tro, lipdub, poster fotográficos, proyectos interdisciplinares con educación artística (u otras 

áreas), etc. 

 

 
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 R.I.C.E. Reani-

mación cardiopulmonar básica (RCP) y maniobra de Heimlich; Prevención de lesiones; Le-

siones más frecuentes relacionadas con las diferentes prácticas. 
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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 ac-

tividad física. 

Sistemas orgánico-funcionales relacionados con la actividad física: estructura y función; Res-

puestas del organismo y adaptaciones a la práctica sistemática. 

Deporte como fenómeno sociocultural. Deporte adaptado. Juegos sensibilizadores e integra-

dores. 

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 con-

flictos. 

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. 

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 capaci-

dades 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.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUENCIAS DE SUS RESULTADOS EN TODAS 
LAS MATERIAS, ÁMBITOS Y MÓDULOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
APLICADOS. 

  En un marco  general la Evaluación Inicial es la que nos permite conocer niveles, 

diagnosticar y predecir. Establecer distintos niveles de enseñanza, agrupar por niveles, 
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diagnosticar donde puede llegar el proceso de enseñanza aprendizaje. Punto de partida de los 

objetivos propuestos. Nos marcamos unos objetivos y una evaluación inicial, determinándo-

nos el nivel de los objetivos.  Además la Evaluación Progresiva que se realiza a lo largo del 

proceso, proporciona información sobre el proceso de enseñanza, se basará en la retroalimen-

tación continua, se enfatizan gestos o conductas explícitamente definidos, permite adaptar 

mejor a la evaluación por criterio, realizándose pruebas objetivas, de observación y habilida-

des específicas. 

   En el ámbito de la Educación física procuraremos que tenga unos fines, que serán 

los objetos perceptibles a evaluar: 

*Alumnos: 

- Conocimiento general. 

- Características psicomotices. 

- Desarrollo y conocimiento que posee. 

- Adaptación al ritmo de enseñanza. 

- Nivel alcanzado en la consecución de los objetivos. 

– El grado de desarrollo personal. 

*Docentes: 

 -Reconsideración y readaptación continua de la acción docente. 

-Determina la eficacia final del planteamiento docente. 

-Eficacia y capacidad didáctica docente. 

-Autoevaluación del docente. 

*Proceso educativo: 

-Objetivos planteados. 

-Eficacia del material. 

-Eficacia del programa. 

-Influencias de circunstancias atenuantes.  

*Centro: 

- Necesidades materiales, espacios , horarios y desdobles. 

-Calificación final. 

-Promoción de los alumnos. 

-Adecuación de los proyectos docentes de centro. 

-Organización en general del centro. 

 Para todo ello utilizaremos los instrumentos y procedimientos de evaluación se-

ñalados en el apartado correspondiente de la evaluación 
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6. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.. 
 

La propuesta de atención a la diversidad en el Departamento de Educación Física del I.E.S. 

“Tiempos Modernos” parte ya desde el curso 98-99 en que se empezó a perfilar, hasta la actualidad 

en que seguimos apostando por esta línea de trabajo. 

 

Nuestro primer objetivo es determinar el alumnado con necesidades educativas especiales en 

nuestra área, y en este sentido consideramos que se distribuye en 5 grupos: 

- Alumnado con problemas médicos. 

- Alumnado de integración. 

- Alumnado con problemas actitudinales. 

- Alumnado menos habilidoso. 

- Alumnado con altas capacidades. 

 

Una vez detectados los casos, el Plan de actuación del Departamento pretende unos objetivos 

en cada caso y plantea una metodología que, para su desarrollo exige disponer de unos materiales y 

recursos en cuyo desarrollo nos encontramos. 

En referencia a determinados grupos de alumnado en los que se puede prever que es 

beneficioso un mayor número de horas de actividad física como medida de atención especial, 

pensamos que el Dpto. de Ed. Física puede aportar su colaboración utilizando los materiales y 

espacios propios de la asignatura.  

Se pretende realizar un trabajo por niveles, tras un test inicial y con un seguimiento a través 

de toda la etapa educativa del alumno.  

Se elaborarán programas básicos en función de las características del alumnado, siempre 

tendiendo a la individualización, para profundizar más serían necesarios los desdobles.  
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7. METODOLÓGIAS APLICADAS. 
 
 

a) Principios generales. 

 

En el bloque de Condición física se utilizarán métodos que minimicen la 

posibilidad de error del alumno, con una estrategia global pues se tratan de tareas 

simples y de baja organización. En cuanto al estilo de enseñanza será de asignación de 

tareas en los inicios y derivará a la programación individual. 

 

En el bloque de habilidad motriz y deportes básicamente el método de 

asignación de tareas en los aprendizajes técnicos y resolución de problemas en la 

táctica. Se desarrollará una hoja de registro individual de desarrollo motor, 

continuándose con la dinámica de test inicial y superaciones. Aparte se desarrollará un 

programa gradual de dificultad motivando primero las habilidades básicas y 

manipulativas por medio de juegos y actividades recreativas con un estilo menos 

directivo comenzando con una metodología más global en el primer ciclo, 

introduciendo juegos pre-deportivos y mini-juegos. Posteriormente se consideraran los 

aprendizajes motores y las técnicas básicas por medio de un trabajo de automatización, 

repetición y rendimiento con asignación de tareas. Al concluir se buscarán la adopción 

y adecuación de estos aprendizajes en situaciones deportivas reales potenciando la 

toma de decisión con situaciones más activas... 

 

Respecto al bloque de expresión corporal el papel del profesor será orientar y 

no dirigir el proceso educativo, haciéndose catalizador de las experiencias útiles para 

el grupo, analizando en especial las situaciones de transferencia, facilitar vivencias que 

desarrollen la sensibilidad para disfrutar del propio yo, y conectar con esa sensibilidad. 

Respecto al bloque de Actividades en la naturaleza  deberán de ser dirigidas 
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valorando prioritariamente el control de los riesgos y la seguridad del alumnado al igual 

que las actividades que conlleven salidas del IES para su desarrollo. 

Si es preciso realizar adaptaciones curriculares por niveles, se podrá contemplar 

la realización de actividades diferentes en un mismo grupo.  

Se procurará incidir de forma progresiva durante toda la Etapa en, al menos, 

estos aspectos concretos: 

- Asistencia y hábitos de recuperación de faltas 

- Actitud hacia la asignatura, el material o equipamiento del centro, y hacia los 

compañeros. 

- Conocer y respetar las normas básicas de funcionamiento sobre todo en los 

aspectos de organización del grupo, distribución por niveles y trabajo en equipo. 

- Adaptación progresiva a la dinámica del trabajo de los conceptos en Educación 

Física: cuaderno, trabajos escritos, exposiciones orales y exámenes. 

- Conocimiento y adaptación a los tests físicos y motores del segundo ciclo. 

- Saber diferenciar un objetivo de un método y de un test en Educación Física. 

- Facilitar la comprensión de la lógica del proceso del trabajo a realizar durante 

su paso por toda el área (desde su iniciación general hasta la maestría específica). 

 
 

b) Materiales y recursos didácticos. Libros de texto.  
 

Como libro de texto obligatorio utilizaremos el correspondiente de la Editorial 

Edelvives que es el que, según nuestro criterio,  mejor se adapta a la LOMCE.  

Se ha confeccionado un enlace a la  Web del IES para hacer más accesible la 

información del área, poder atender mejor a la diversidad y en definitiva comunicarnos 

de una manera más activa con el alumnado y las familias. En estos momentos estamos 

esperando a poder tener un acceso al dominio gratuito que nos permita actualizarla y 

hacerla más operativa. 
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En trabajos o como complemento al libro y  los apuntes dados en clase, se remite 

a los alumnos/as a la bibliografía de la sección de Educación Física de la biblioteca del 

instituto. 

Este departamento potenciará al máximo el empleo de material audiovisual y 

bibliográfico, sin menos cabo de otras fuentes de información (prensa, TV.,...) así como 

la utilización de nuevas tecnologías como Internet y programas específicos 

potenciando el uso de Web, foros, correo electrónico, Chat…  

 La pizarra digital con más de 700 gigas de material también es un medio 

indiscutible para ciertas actividades como  Yoga, relajación, aeróbic, escenificación, 

masajes, educación postural, danza, coreografías, iniciación deportiva, fitness... este 

recurso nos permite estrategias metodológicas específicas y motivantes en estas áreas 

como el trabajo de la condición física,los  modelos técnicos de aprendizaje motor, la 

retroalimentación  de las ejecuciones del alumnado, métodos de evaluación alternativos 

como el vídeo... 

Por otro lado respecto a las instalaciones fundamentalmente emplearemos las 

pistas deportivas, el gimnasio, el medio natural y aquellos recursos que nos ofrezca el 

entorno. 

También utilizaremos el material convencional del área junto al no convencional 

que sea necesario. 

 

 Desde hace varios cursos se ha hecho indispensable el uso de las pistas 

deportivas del C.D.M. Actur y PDM5 por el elevado número de alumnos y cursos, de 

esta manera se puede programar la realización de deportes de raqueta como tenis o 

pádel o la expresión corporal en el pabellón  que, de no poderse utilizar estas 

instalaciones, no se podrían practicar y en definitiva se palia, de alguna manera, la falta 

de espacios deportivos del centro. 
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Se utilizarán diversos recursos que permitan a los alumnos asimilar mejor los 

conceptos de la asignatura: 

-    PowerPoint. 

 -   Gráficos. 

 -   Videos técnicos deportivos. 

 -   Grabaciones en vídeo. 

        -    Pizarra, Tablones, Pósters… 

 - Música para relajación, expresión corporal y como elemento motivador 

para algunas clases  de acondicionamiento físico. 

        - Ordenadores: Programas de ordenador enfocados a la Educación  Física. 

Se tratará, si las circunstancias lo permiten, que los alumnos adquieran determinados 

conocimientos informáticos, en este caso relacionados con la actividad física y el 

deporte. Los alumnos podrán llevar a cabo el diseño de determinadas sesiones 

deportivas que satisfagan sus intereses. 

Dado la rapidez de los cambios en los medios técnológicos el departamento 

intenta estar al día y  según sus posibilidades preparar el material didáctico para el 

alumnado más actual y adaptado a sus intereses. 
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8. PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. 
 
 

Contribuye ofreciendo una variedad de intercambios comunicativos, desde la 

comunicación oral a los trabajos escritos que realiza el alumno, y a través del 

vocabulario específico que aporta, el desarrollo del lenguaje no verbal como refuerzo 

del verbal a través de las actividades de expresión corporal o la utilización de técnicas 

expresivas como la dramatización y la improvisación, contribuirán a la mejora de esta 

capacidad tan importante en el ser humano. 

 

Como en otras materias, se debe hacer referencia a la valoración de la coherencia 

en la expresión de ideas, la corrección ortográfica o cualquier otro elemento de esta 

competencia que no se circunscribe a una sola materia. 

 

A su vez puede ser una materia por medio de la cual se puede reforzar el 

aprendizaje de otras lenguas participando en programas de bilingüismo. 

 

- Estrategias de animación a la lectura y el desarrollo de la expresión y 

comprensión oral 

y escrita en la materia: 

 

Introducción: 

 Con el objeto de  estimular  la presencia de las destrezas comunicativas el 

departamento llevara una serie de iniciativas para  favorecer la lectura, comprensión y 

expresión, así como las habilidades lingüísticas, creativas y artísticas, potenciando  el 

espíritu crítico y el afán de investigación.  
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 Con esta finalidad se podrán realizar las siguientes actuaciones (siempre 

dentro de las posibilidades del departamento): 

   

✓ libro de texto mediante exámenes, trabajo y actividades. 

✓ Material diversos elaborados  por el profesorado o los alumnos indivi-

dualmente o en grupo 

✓ Actividades de las diferentes unidades didácticas, elaborando nuevos 

materiales si se considera oportuno  

✓ Favorecer el uso de la biblioteca, revisar su dotación, actualización espe-

cialmente en lo referentes  revistas, artículos  y fichas para el uso del 

alumnado 

✓ Hacer la página web del departamento atractiva con enlaces que moti-

ven su uso. 

✓ Uso de las redes sociales  para difundir los materiales y actividades  pro-

pias del departamento 

 

A fin de promover el hábito de la lectura, a pesar de ser una área eminentemente 

práctica 

✓ Se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente, especialmente 

en las clases teóricas y en los trabajos , presentaciones, y exposiciones. 

✓ Daremos importancia a la adquisición de un vocabulario más especifico 

y  propio de la asignatura. 

✓ Las tareas de lectura serán  imprescindible en las tareas de preparación 

de la clases como en el calentamiento o las prácticas de los cuartos y 

bachilleratos.  
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✓ Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en la 

materia promoviendo  las habilidades para buscar, obtener, procesar y 

comunicar información, y para transformarla en conocimiento.  

✓ Uso de medios audiovisuales  

✓ Otras tareas voluntarias 

Con el objeto de desarrollar la Expresión  y comprensión oral, además de lo 

expuesto anteriormente  

- En los minutos iniciales que se explica el objeto de la clase y su organización 

se preguntará oralmente. 

- Se dedicara tiempo para que el alumnado comparta sus actividades deportivas, 

comentar actualidad en los medios, interpretar diferentes situaciones de clase y 

comentarios personales guiado. 

 

        Por otro lado se dará especial relevancia a los aspectos relacionados con la 

comunicación no verbal y el comportamiento manifiesto. 
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9. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES. 
 

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 las programaciones haciéndolas más comprensibles y coherentes. 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 para el profesorado. Los 

contenidos necesitan de una conexión con la realidad cultural y social (por ejemplo, 

hacer carrera de larga duración para participar en la carrera solidaria del barrio, etc.). 

El trabajo combinado y equilibrado de los seis bloques, siempre en función de las 

posibilidades del centro, permitirá ofertar una propuesta formativa variada que 

proporcione al alumnado aprendizajes fundamentales al final de la etapa de educación 

secundaria y contribuirá a orientar su vida activa 

Este apartado está en fase de reflexión y estudio para su posterior desarrollo, 

durante este curso utilizaremos las directrices en este ámbito de la programación del 

curso pasado. 
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10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 
 

A la hora de temporalizar las actividades y distribuirlas por cursos tenemos la 

dificultad de que dependemos de fechas de organismos externos (organización 

ajena), de la disponibilidad de los  miembros del departamento y los recursos del 

mismo, las dificultades de organización con la dinámica del centro, el número de 

cursos/alumnos y de obtener los permisos oportunos, entre otras consideraciones, 

aun así podemos adelantar que proponemos realizar las siguientes actividades, 

contando con la colaboración del PIE y el departamento de Extraescolares: 

 

Campaña de esquí escolar: El alumnado de Primer Ciclo podrá realizar un 

Curso de Esquí (si puede  ser contando con las ayudas del ayuntamiento de esta 

ciudad). En caso de concederse menos plazas que las solicitadas se procederá a un 

sorteo.  

Iniciación a la escalada: Se Intentará realizar en el tercer trimestre, el nivel 

está todavía por determinar y se desarrollará en el rocódromo del C.D.M. Actur en 

colaboración con la Federación Aragonesa de Montaña y formando parte del pro-

grama de actividades de Zaragoza Deporte Municipal. 

Fomento de las Carreras Populares: Labores de promoción y ayuda orga-

nizativa. 

Actividades en la naturaleza: Salidas de 1 día para Gymkhanas, barrancos, 

juegos aéreos y orientación,….todavía en fase de valoración. 

Semana verde: propuesta de dos o tres días, para segundo ciclo de ESO, rea-

lizando actividades físicas en el medio natural. 

Deporte en Instalaciones con medios diferentes al IES: Fútbol 11 en 

los campos de la Federación Aragonesa de Fútbol y Atletismo en el nuevo Stadium 

del Actur. Visita guiada a las instalaciones. Potenciar el uso y disfrute de actividades 

novedosas en Helios o siglo XXI. 
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           Liga interna y atención en los recreos: Es interés del Departamento se-

guir en la línea de colaborar en la realización de esta actividad, intentando implicar 

al alumnado más preparado y responsable. 

Deportes de raqueta: En colaboración con C.D.M. Actur para el tenis, 

frontón y padel además del Bádminton en el Pabellón según las condiciones de 

colaboración revisadas anualmente.  

Rutas cicloturistas: salida en bici en el entorno próximo. 

Talleres de primeros auxilios. Actividad por determinar. 

           Actividades acuáticas: realización de actividades recreativas en el medio  

acuático, ya sea riós, canales o piscinas municipales. 

Para más concreción consultar " Cuadro Orientativo actualizado anualmente" 

que se expone a continuación: 

DEPARTAMENTO:  EDUCACIÓN  FÍSICA 2019  

Actividades programadas 

Fecha prevista 

para su 

realización 

Cursos a los 

que afecta  

Entidad  

Colaboradora 

Campaña de esquí escolar Invierno 1º y 2º ESO 

 

Departamento 

 Piragüismo Octubre 3º y 4º  Ebronautas 

Actividades en la naturaleza: 

Orientación 

 

3 º Trimestre  1º, 3º ESO PRAMES 

Fomento en la participación de 

Carreras Populares 

Octubre-mayo Todos los 

cursos 

Departamento 

Liga interna Octubre-junio Todos los 

cursos 

Departamento 

Senderismo 

 

Abril-Mayo 2 º ESO Zaragoza 

Deporte 

Municipal 

(ZDM) 

Visita al Real Zaragoza Por determinar 1º,2º PMAR 

ESO 

Real Zaragoza 

Deporte y donación de órganos Por determinar 4º ESO 

 

Fundación 

Carlos Sanz 
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Iniciación al Golf Ranillas Por determinar 4º ESO Club Ranillas 

Banco de Actividades DGA Por determinar Todos según 

horario  

DGA Y 

Federaciones 

Orientación o senderismo Por determinar ESo Departamento 

Calistenia Por determinar 4º ESO  PIEE 
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11. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS PROGRA-
MACIONES DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS ACADÉMICOS 
Y PROCESOS DE MEJORA. 
 
 

Nos remitimos a la memoria del año pasado donde se atienden todos estos aspec-

tos y de los cuales nos retroalimentamos,  los  ponemos práctica, en función de las 

posibilidades del departamento,  en el curso actual  y se volverán a valorar a final del 

mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



00 

 

 
 
 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

CURSO 
2021-2022 

PD-4º ESO EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Pg. 42 de 51 

 

 

 

 

 

 

12.  ENSEÑANZAS BILINGUES 
 

PROGRAMACIÓN  4º DE ESO BILINGÜE 

 

Desde el curso escolar 2013-14 el Departamento de Educación física participa en el 

programa de plurilingüismo en  4º de ESO. 

 La Educación física se adaptará en vocabulario y en planteamiento didáctico a las 

directrices establecidas en la programación general.  

Una vez iniciado el curso se valorará cual es el nivel de conocimiento de la lengua 

francesa del alumnado. En este sentido se establece una relación directa con el 

Departamento de Francés del IES con el que se colaborará en todo momento. 

 

1. OBJETIVOS 

Son los mismos que aparecen en la programación general. 

 

2. CONTENIDOS 

Por parte de este Departamento se van a trabajar los contenidos teóricos que aparecen 

en la programación general, traduciéndolos al francés y compaginando apuntes elaborados 

en lengua francesa con temas que aparecen en la programación general.  

Se hará hincapié en el vocabulario específico, sobre todo en 4º.  

La introducción del nuevo vocabulario se realizará de manera progresiva a lo largo 

del curso. De cada tema se escogerán varios apartados, siempre en porcentaje creciente para 

que los alumnos lo trabajen en francés.  

Señalar que existirá una coordinación con el Departamento de Francés para reforzar 

estos contenidos en la clase de idioma. 

El idioma utilizado durante las clases será el francés, facilitando a los alumnos la 

traducción del mismo cuando así lo requieran el momento o las circunstancias. 

 



00 

 

 
 
 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

CURSO 
2021-2022 

PD-4º ESO EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Pg. 43 de 51 

 

 

 

 

 

 

 13. PRIMER 

TRIMESTRE 

SEGUNDO TRIMESTRE TERCER 

TRIMESTRE 

 

 

 

 

4º ESO 

 

 

 

Francés 

• Consignes dans la classe 

d’EPS. 

• Aspects préventifs à la 

pratique de l’EPS 

• Tests physiques 

• L’échauffement specifi-

que 

• La condition physique : 

la course longue. 

• L’indiaca 

 

• La condition physique : la 

forcé 

• Jeux récréatifs :Floorball et 

fresbee(ultimate) 

• L’expression corporelle: 

• productions artistiques  

• La relaxation : méthodes 

Schultz, Jacobson, Pilates. 

• Le volley ball 

 

• La condition physique 

• Les sports de raquette : 

le bádminton, le tenis. 

• Activités dans la nature 

: la randonnée, l’orien-

tation. 

• Tests physiques. 

 

 

 

 

  *La forcé: système d’entraînement. 

  *Marcel Marceau : le plus grand 

mime du monde. 

  * Consignes en cas d’accidents 

sportifs. 

  *Règlement du Volley ball. 

 

    Exposé oral. 

   *Les nutriments 

   *La santé: Magsanté 

    *Les accidents musculaires. 

 

 

 

 

 

Exposé oral. 

  *L’échauffement specifique 

  * Les os et les muscles. 

  *Le mal de dos. 

  *Definitions des conditions 

physiques et leur méthode 

d’entraînement. 

 

    Exposé oral 

 

3. EVALUACIÓN. 

Se añaden a  los  criterios de programación general otros dos, en relación a la 

expresión y uso de la lengua francesa en educación física: 

✓ Comprende y utiliza léxico relacionado con los contenidos propios de la 

Educación física en lengua francesa. 

✓ Es capaz de expresar en un discurso coherente y comprensible, pese a los 

errores, estructuras básicas en francés 

 En las pruebas teóricas el alumnado deberá desarrollar ciertos contenidos en francés 

para poder evaluar su avance. La introducción de la lengua en estas pruebas de evaluación 

se realizará de forma paulatina a lo largo del curso. La exigencia será mayor en el alumnado 

de 4º que en el 1º. 
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4. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTCOS. 

Los alumnos van a trabajar los contenidos de la programación que  el Departamento 

ha establecido para  4º de la ESO. Estos contenidos los recibe el alumnado a través de 

fotocopias o descargados del sistema Moodle y son elaborados por la profesora que imparte 

la materia. 

 Cada alumno dispondrá de un dosier en dicho idioma con todo el vocabulario 

utilizado y con los temas que el profesorado crea pertinentes.  

Los demás recursos  didácticos y materiales utilizados durante las clases serán los 

mismos que en la programación general. 
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13. PREVISIÓN DE ATENCIÓN EDUCATIVA A DISTANCIA 

 

 

Revisión de los mecanismos de evaluación en tiempos semipresenciales 

        Se mantienen los porcentajes establecidos, aunque se podrán adaptar algún test 

según las características y exigencias de los mismos. 

        Existirá una parte conceptual obligatoria y otra voluntaria para subir nota. 

        En la práctica se podrán subir nota con actividades físicas propuestas por el 

profesor y establecerán los mecanismos de verificación correspondientes. Estás 

practicas podrán ayudar a conseguir mejorar el rendimiento en las pruebas 

procedimentales o prácticas. 

        También se subirá nota por las Actividades físico-deportivas Extraescolares. 

 

 

ENSEÑANZA NO PRESENCIAL: MATERIALES, RECURSOS Y 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1º ESO 

Materiales y 

recursos 

digitales  

Criterios de evaluación prioritarios Instrumentos 

de evaluación 

- Libro de 
texto  

- AEDU-
CAR  

- Correo 
corpora-
tivo 

 

Crit.EF.5.2. Expresar y comunicar mensajes utilizando 

técnicas de expresión corporal y otros recursos  

Crit.EF.6.4. Conocer los diferentes factores que intervienen 

en la acción motriz y los mecanismos de control de la 

intensidad de la actividad física. 

Crit.EF.6.6. Reconocer cada una de las fases de la sesión de 

actividad física, así como las características de estas. 

Crit.EF.6.7. Valorar la importancia de las actitudes en la 

práctica de la actividad física, respetando las diferencias de 

cada persona y colaborando con los demás. 

Crit.EF.6.8. Conocer las posibilidades que ofrecen las 

actividades físico-deportivas como forma de ocio activo y 

utilización del entorno 

Crit.EF.6.9. Controlar las dificultades y los riesgos durante 

su participación en actividades físico-deportivas y artístico-

expresivas, adoptar medidas preventivas y de seguridad en su 

desarrollo tanto a nivel individual como colectivo. 

 

- Prue-
bas de 
compo-
sicion: 
cues-
tiona-
rios 
Aedu-
car, 
google 
forms, 
Kahoot.  

 

- Aplica-
ciones 
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Crit.EF.6.10. Recopilar con la ayuda del docente 

Información del proceso de aprendizaje para ordenar, 

analizar y seleccionar información relevante y realiza 

argumentaciones de los mismos. 

 

móvi-
les: 
time-
lapse, 
Frame-
lapse, 
Polar 
Flow, 
Strava, 
salud.  
 

- Diario 
de acti-
vidad  

2ºESO  
- Libro de 

texto  
- AEDU-

CAR  
-  
- Correo 

corpora-
tivo 
 

Crit.EF.1.1. Resolver situaciones motrices individuales 

aplicando los fundamentos técnicos y habilidades específicas 

de las actividades físico-deportivas.  

Crit.EF.5.2. Interpretar acciones motrices con finalidades 

artístico-expresivas, utilizando técnicas de expresión corporal 

y otros recursos.  

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. 

Crit.EF.6.5. Desarrollar el nivel de gestión de su condición 

física acorde a sus posibilidades y con una actitud de 

superación. 

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. 

Crit.EF.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. 

Crit.EF.6.8. Identificar las posibilidades que ofrecen las 

actividades físico-deportivas como formas de ocio activo  y 

de utilización responsable del entorno. 

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 

- Prue-
bas de 
compo-
sicion: 
cues-
tiona-
rios 
Aedu-
car, 
google 
forms, 
Kahoot.  

 

- Aplica-
ciones 
móvi-
les: 
time-
lapse, 
Frame-
lapse, 
Polar 
Flow, 
Strava, 
salud.  
 



00 

 

 
 
 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

CURSO 
2021-2022 

PD-4º ESO EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Pg. 47 de 51 

 

 

 

desarrollo. 

Crit.EF.6.10. Recopilar Información del proceso de 

aprendizaje para ordenar, analizar y seleccionar información 

relevante, elaborando documentos propios y realiza 

argumentaciones de los mismos. 

 

 

 

 

 

- Diario 
de acti-
vidad 

3ºESO  
- Libro de 

texto  
- AEDU-

CAR  
-  
- Correo 

corpora-
tivo 

- YouTube  
- Redes 

sociales   
 

 

 

 

 

Crit.EF.1.1. Resolver situaciones motrices individuales 

aplicando los fundamentos técnicos y habilidades 

específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, 

en condiciones reales o adaptadas.  

Crit.EF.5.2. Interpretar y producir acciones motrices con 

finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas de 

expresión corporal y otros recursos.  

Crit.EF.6.4. Reconocer los factores que intervienen en la 

acción motriz y los mecanismos de control de la intensidad 

de la actividad física, aplicándolos a la propia práctica y 

relacionándolos con la salud. 

Crit.EF.6.5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo 

con las posibilidades personales y dentro de los márgenes de 

la salud, mostrando una actitud de autoexigencia en su 

esfuerzo 

Crit.EF.6.6. Desarrollar actividades propias de cada una de 

las fases de la sesión de actividad física, relacionándolas con 

las características de las mismas. 

Crit.EF.6.8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las 

actividades físico-deportivas como formas de ocio activo y 

de utilización responsable del entorno. 

 

Crit.EF.6.9. Controlar las dificultades y los riesgos durante 

su participación en actividades físico-deportivas y artístico-

expresivas, analizando las características de las mismas y las 

interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas 

preventivas y de seguridad en su desarrollo. 

Crit.EF.6.10. Utilizar las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación en el proceso de aprendizaje, para 

buscar, analizar y seleccionar información relevante, 

elaborando documentos propios, y haciendo exposiciones 

y argumentaciones de los mismos de los 

contenidos/temas/ proyectos impartidos durante el curso.  

 

- Prue-
bas de 
compo-
sicion: 
cues-
tiona-
rios 
Aedu-
car, 
google 
forms, 
Kahoot.  

 

- Aplica-
ciones 
móvi-
les: 
time-
lapse, 
Frame-
lapse, 
Polar 
Flow, 
Strava, 
salud.  
 

- Diario 
de acti-
vidad 
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sociales   
- Google 

drive  
- Tabata  
- Real 

food  
 

 

Crit.EF.1.1. Resolver situaciones motrices aplicando 

fundamentos técnicos en las actividades físico-deportivas 

propuestas, buscando un cierto grado de eficacia y precisión. 

Crit.EF.5.2. Componer y presentar montajes individuales 

ajustando los elementos de la motricidad expresiva. 

Crit.EF.6.4. Argumentar la relación entre los hábitos de vida 

y sus efectos sobre la condición física, aplicando los 

conocimientos sobre actividad física y salud. 

Crit.EF.6.5. Mejorar o mantener los factores de la condición 

física, practicando actividades físico-deportivas adecuadas a 

su nivel e identificando las adaptaciones orgánicas y su 

relación con la salud. 

Crit.EF.6.6. Diseñar y realizar las fases de activación y 

recuperación en la práctica de actividad física considerando 

la intensidad de los esfuerzos. 

Crit.EF.6.8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo 

discriminando los aspectos culturales, educativos, 

integradores y saludables de los que fomentan la violencia, la 

discriminación o la competitividad mal entendida. 

Crit.EF.6.9. Reconocer el impacto ambiental, económico y 

social de las actividades físicas y deportivas reflexionando 

sobre su repercusión en la forma de vida en el entorno. 

Crit.EF.6.10. Asumir la responsabilidad de la propia 

seguridad en la práctica de actividad física, teniendo en 

cuenta los factores inherentes a la actividad y previendo las 

consecuencias que pueden tener las actuaciones poco 

cuidadosas sobre la seguridad de los participantes. 

Crit.EF.6.12. Utilizar eficazmente las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en el proceso de aprendizaje, 

para buscar, seleccionar y valorar informaciones relacionadas 

con los contenidos del curso, comunicando los resultados y 

conclusiones en el soporte más adecuado. 

 

 

- Prue-
bas de 
compo-
sicion: 
cues-
tiona-
rios 
Aedu-
car, 
google 
forms, 
Kahoot.  

 

- Aplica-
ciones 
móvi-
les: 
time-
lapse, 
Frame-
lapse, 
Polar 
Flow, 
Strava, 
salud.  
 

- Diario 
de acti-
vidad 

1º BACHILLERATO 
- Libro de 

texto  
- AEDU-

CAR  
- Correo 

corpora-
tivo 

- YouTube  

Crit.EF.1.1. Resolver situaciones motrices en diferentes 

contextos de práctica, aplicando habilidades motrices 

específicas buscando un cierto grado de fluidez, precisión y 

control, perfeccionando la adaptación y la ejecución de los 

elementos técnicos desarrollados en el ciclo anterior. 

Crit.EF.5.2.Crear y representar composiciones corporales 

colectivas con originalidad y expresividad, aplicando las 

técnicas más apropiadas a la intencionalidad de la 

composición.  

- Prue-
bas de 
compo-
sicion: 
cues-
tiona-
rios 
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- Redes 
sociales   

- Google 
drive  

- Tabata  
- Fit radio  
- Movie 

maker  
- TIK TOK  
- Real 

food 
 

Crit.EF.6.4.Mejorar o mantener los factores de la condición 

física y las habilidades motrices con un enfoque hacia la 

salud, considerando el propio nivel y orientándolos hacia sus 

motivaciones y hacia posteriores estudios u ocupaciones.  

Crit.EF.6.5.Planificar, elaborar y poner en práctica un 

programa personal de actividad física que incida en la mejora 

y el mantenimiento de la salud, aplicando los diferentes 

sistemas de desarrollo de las capacidades físicas implicadas, 

teniendo en cuenta sus características y nivel inicial, y 

evaluando las mejoras obtenidas.  

Crit.EF.6.6.Valorar la actividad física desde la perspectiva 

de la salud, el disfrute, la auto superación y las posibilidades 

de interacción social y de perspectiva profesional, adoptando 

actitudes de interés, respeto, esfuerzo y cooperación en la 

práctica de la actividad física. 

Crit.EF.6.7.Controlar los riesgos que puede generar la 

utilización de los equipamientos, el entorno y las propias 

actuaciones en la realización de las actividades físico-

deportivas y artístico expresivas, actuando de forma 

responsable, en el desarrollo de las mismas, tanto 

individualmente como en grupo 

Crit.EF.6.8.Mostrar un comportamiento personal y social 

responsable, respetándose a sí mismo, a los otros y al entorno 

de la actividad física. 

Crit.EF.6.9.Utilizar las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación para mejorar su proceso de 

aprendizaje, aplicando criterios de fiabilidad y eficacia en 

la utilización de fuentes de información y participando en 

entornos colaborativos con intereses comunes. 

Aedu-
car, 
google 
forms, 
Kahoot.  

 

- Aplica-
ciones 
móvi-
les: 
time-
lapse, 
Frame-
lapse, 
Polar 
Flow, 
Strava, 
salud.  
 

- Diario 
de acti-
vidad 

2º BACHILLERATO 

- AEDU-
CAR  

- Correo 
corpora-
tivo 

- YouTube  
- Redes 

sociales   
- INSTRA-

GRAM 
- Google 

drive  
- Tabata  
- Fit radio  

Cri.EFVA.1.1. Solucionar variedad de situaciones motrices 

relacionadas con las actividades físico-deportivas y artístico-

expresivas en coherencia con el proyecto planteado para 

dirigir y orientar a otros, cumpliendo las reglas, normas y 

rutinas establecidas en clase.  

Cri.EFVA.2.1. Conocer con las orientaciones del docente las 

diferentes salidas profesionales vinculadas con los estudios 

sobre Educación Física, Actividades Físicas y Deportivas, 

Ciencias del Deporte y de Ciencias de la Salud.  

Cri.EFVA.2.2. Planificar, desarrollar, evaluar y difundir un 

proyecto de promoción de la actividad física que implique a 

otros con la intención de mejorar su contexto social próximo.  

Cri.EFVA.2.3. Participar de manera activa en las actividades 

propuestas, está atento a las explicaciones, realizar los 

trabajos encomendados, en grupo y de manera individual, 

- Prue-
bas de 
compo-
sicion: 
cues-
tiona-
rios 
Aedu-
car, 
google 
forms, 
Kahoot.  
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- Movie 
maker  

- TIK TOK  
- Real 

food 
 

con orden y limpieza, aprovechar bien el tiempo de clase, 

adquirir habilidades para organizarse solo, mantiene 

interacciones positivas, utiliza el diálogo y la negociación en 

situaciones conflictivas, hace prácticas y actividades para 

mejorar y tomar decisiones responsables y fundamentadas. 

- Aplica-
ciones 
móvi-
les: 
time-
lapse, 
Frame-
lapse, 
Polar 
Flow, 
Strava, 
salud.  

 

 

NOTA: Aunque se ha intentado concretar según las edades del alumnado, no se 

descarta el poder utilizar algún otro recurso o instrumento según las situaciones y 

necesidades de estos, además de las exigencias de las tareas, adecuándonos a estas 

difíciles circunstancias. 
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