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1. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

1.1. COMPONENTES Y NORMATIVA APLICADA 

El Departamento de Educación Física durante el presente curso tiene adjudicadas 

tres horas de Educación Física en todos los cursos de la ESO, dos horas en el grupo 

GES, dos horas en 1º de Bachillerato, dos horas en 1º y 2º de FP Básica (Ciencia de 

la actividad física I y II), y dos grupos de dos horas en la optativa Educación Física y 

Deportiva en 2º de Bachillerato.  

 José Grau Reyes/ 

Belén Escuder 
Villarroya (sust 
23/9) 

Raúl Corredor 
Parejo 

Beatriz Mínguez Ricardo Campos 
Ruano 

2º E.S.O. A 3º E.S.O. A 1ºE.S.O. A 1º E.S.O. E 

2º E.S.O. B 3º E.S.O. B 1ºE.S.O. B 4º E.S.O. A 

2º E.S.O. C 3º E.S.O. C 1ºE.S.O. C 4º E.S.O. B 

2º E.S.O. D 3º E.S.O. D 1ºE.S.O. D 4º E.S.O. D 

2º E.S.O. E 3º E.S.O. E 1º Bach. A 4º E.S.O. E 

4º E.S.O. C 2º Bach. (Grupo 1) 1º Bach. B 2º Bach. (Grupo 2) 

GES (una hora) FP1 1º Bach. C FP2 

Jefatura 
Departamento 

Tutoría 3º E.S.O. B Tutoría 1º E.S.O. C 

GES (Una hora) 

Tutoría 4º E.S.O. A 

 

1.1.1. INSTALACIONES Y MATERIAL 

En los tres cursos anteriores se ha emprendido una reforma general de instalaciones 

que componen: Un gimnasio con muy buena iluminación natural, equipo audio y 

elementos digitales de proyección mediante pantalla. Cuatro pistas exteriores de las 

cuales dos multiusos están en perfecto estado y una zona de tierra que permite 

desarrollar determinados elementos atléticos 

Contamos con un horario amplio para utilizar las instalaciones municipales del 

Polideportivo Zaburdón, que incluye una pista indoor multiusos, un campo de hierba 

artificial de futbol 7 y dos horas de acceso a semanales a la piscina cubierta. 

Si bien quedan pendientes algunas reformas (vestuarios…) se puede decir que se 

han acometido infraestructuras importantes en el Instituto Juan de Herrera y que la 
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proximidad con el Polideportivo Zaburdón nos permiten desarrollar las 

programaciones con corrección con salvedades en los meses de invierno. 

El aumento de profesorado este año a cuatro profesores limita un poco nuestra opción 

de continuidad en la presentación de contenidos en la misma instalación, pero, aun 

así, nuestra situación es óptima. 

Respecto al material fungible y no fungible, de momento contamos con los elementos 

necesarios para desarrollar el primer trimestre del curso. Como viene siendo habitual 

en nuestro Instituto en enero se presentará inventario cerrado y se procederá a las 

adquisiciones de material necesario para completar el curso e iniciar el próximo. 

Cuestión que hasta la fecha siempre se ha resuelto sin incidencias, dado el 

compromiso que el equipo directivo tienen con nuestra área. Igualmente, las escuelas 

deportivas IPAFD se pueden realizar en nuestras instalaciones y las municipales con 

un registro perfecto de necesidades. 

1.1.2. NORMATIVA PARA PROGRAMACIONES. CURSO 22/23 

En la programación se irá referenciando la normativa aquí señalada, así como 

Decretos y normas previas en vigor. La legislación previa aplicada se irá señalando 

en los diferentes apartados. Seguidamente se señala la normativa que compone el 

marco general seleccionado y consultado para desarrollar las programaciones: 

LOE/2006 

LOMLOE/2020 

LOMCE/2013 

1º y 3º ESO: RD 217/2022 de 29 de marzo 

1º BACH: RD 243/2022 de 5 de abril 

2º y 4º ESO, y 2º BACH: RD 1105/2014 de 26 de diciembre y RD 984/2021 de 16 de 

noviembre 

ORDENACIÓN Y ENSEÑANZAS MÍNIMAS 

1º y 3º ESO: Decreto 65/2022 de 20 de julio 

2º y 4º ESO: Decreto 48/2015 de 14 de mayo 

1º BACH: Decreto 64/2022 de 20 de julio 

2º BACH: Decreto 52/2015 de 21 de mayo 

EVALUACIÓN 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/03/29/217
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/04/05/243
https://www.boe.es/eli/es/rd/2014/12/26/1105/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/11/16/984
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/11/16/984
http://www.madrid.org/wleg_pub/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=12793
http://www.madrid.org/wleg_pub/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=8934
http://www.madrid.org/wleg_pub/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=12792
http://www.madrid.org/wleg_pub/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=8937
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1º y 3º ESO: Decreto 65/2022 de 20 de julio 

2º y 4º ESO: Decreto 29/2022 de 18 de mayo (sólo cap. II) 

1º BACH: Decreto 64/2022 de 20 de julio 

2º BACH: Decreto 29/2022 de 18 de mayo (sólo cap. III) 

 

2. OBJETIVOS DE ETAPA 

2.1. CURSOS 1º Y 3º ESO 

Según el DECRETO 65/2022, de 20 de julio, la Educación Secundaria Obligatoria 

contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos como valores comunes de una sociedad plural prepararse para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

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

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

mujeres. 

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

sus relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios 

de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias 

tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y 

utilización. 

http://www.madrid.org/wleg_pub/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=12793
http://www.madrid.org/wleg_pub/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=12792
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f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 

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

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

y de las demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

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

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social.  Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los 

animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Vemos que en la mayoría de los objetivos nuestra materia tiene mucho que aportar, 

pero es en el k) que se nos menciona expresamente y en el j) donde contribuiremos 

al desarrollo de los aspectos artísticos expresivos. 

2.2. CURSOS 2º Y 4º E.S.O. 

Según el DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, La Educación Secundaria Obligatoria 

contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 
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igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes 

de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

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

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 

que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer. 

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

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

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica 

en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 

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

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

y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
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k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 

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

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social.  Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

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

conservación y mejora. 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Vemos que en la mayoría de los objetivos nuestra materia tiene mucho que aportar, 

pero es en el k) que se nos menciona expresamente y en el j) donde contribuiremos 

al desarrollar los aspectos artísticos expresivos. 

2.3. OBJETIVOS FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

DECRETO 30/2020, de 13 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica 

el Decreto 107/2014, de 11 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se 

regula la Formación Profesional Básica en la Comunidad de Madrid y se aprueba el 

Plan de Estudios de 20 títulos profesionales básicos. 

La Formación Profesional Básica contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 

alumnas las capacidades que les permitan:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes 

de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

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

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 
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que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer.  

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

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

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica 

en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 

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

literatura.  

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

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

de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  

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

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

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 

Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 

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

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

2.4. OBJETIVOS 1º Y 2º BACHILLERATO. 

En lo referente a los objetivos del Bachillerato, el Decreto 64/2022, de 20 de julio, 

hace mención directa a lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto 243/2022, de 

5 de abril, que establece la ordenación y enseñanzas mínimas del Bachillerato. Por 

tanto, los objetivos del Bachillerato son: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 

Española, así como por los derechos humanos, que fomente la 

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita 

actuar de forma respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu 

crítico. Prever, detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, 

familiares y sociales, así como las posibles situaciones de violencia. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y 

hombres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así 

como el reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia e 

impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, 

origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, 

orientación sexual o identidad de género o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su comunidad autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 
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h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar 

de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 

investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica 

la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 

vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. Afianzar los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el 

bienestar físico y mental, así como medio de desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura 

y saludable. 

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio 

climático y en la defensa del desarrollo sostenible 

 

3. ACUERDOS COMUNES PARA EL DEPARTAMENTO 

Este curso el Departamento centrará su atención en incentivar y mejorar entre el 

alumnado tanto los hábitos de desayuno saludable como los hábitos higiénicos que 

se deben realizar tras la práctica de la actividad física y deportiva, al menos en los 

primeros cursos de la ESO. Pretendemos consolidar este aspecto educativo que 

iniciamos en etapas anteriores: conseguir que la mayoría del alumnado acepte y haga 

suya la necesidad de un desayuno adecuado antes de acudir al centro y el aseo 

correcto al término de la clase. Esta medida se contempla en los criterios de 

evaluación y calificación de la presente programación. El objetivo es que el alumno lo 

asimile y acepte como un hábito en su vida diaria tanto dentro como fuera del Instituto.  
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Así mismo el Departamento de E. Física en este nuevo curso seguirá apoyando todo 

tipo de iniciativas que promuevan y aporten un mayor bagaje de experiencias 

deportivas a nuestros alumnos. Se continúa con la promoción de los recreos activos 

repartiendo material y abriendo el espacio del gimnasio a actividades deportivas como 

el bádminton o expresivas como la danza y de esta manera fomentar en ellos la 

cultura del ocio saludable y las tradiciones escolares. El Departamento promoverá la 

participación de sus alumnos en todas aquellas actividades municipales que fomenten 

la práctica diaria de deporte y ejercicio físico durante la jornada escolar o tiempo de 

ocio y que favorezcan una vida activa y saludable. En este sentido continuamos un 

año más con el proyecto IPAFD (Red Institutos Promotores de la Actividad Física y el 

Deporte) con el instituto abierto por la tarde que permitirá que los alumnos que lo 

deseen realicen actividades físicas, concretamente Bádminton, Tenis de mesa, 

Esgrima y Orientación deportiva en Alta Montaña. Coordinados por José Grau y 

Ricardo Campos. 

3.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Las características de la tarea a enseñar, teniendo en cuenta el nivel de destreza del 

alumno, marcará el estilo de enseñanza. Las actividades que se basan en la 

reproducción de modelos o patrones motores requieren de una instrucción directa, en 

la que prima la práctica segura y la adquisición de la habilidad (aprendizaje de 

habilidades gimnásticas, gestos técnicos deportivos, condición física, danza, etc.). Se 

trata de utilizar la práctica imitativa en la que todavía la creatividad es muy baja.  

A medida que se produce una progresión en el aprendizaje pueden utilizarse 

metodologías menos directivas como la asignación de tareas por niveles, la 

microenseñanza en pequeños grupos, el descubrimiento guiado, o la disonancia 

cognitiva, etc., estilos más apropiados para táctica deportiva o creaciones artísticas 

dentro del ámbito motor. A su vez, dentro del contexto de la convivencia y los 

derechos y deberes de los alumnos, la comunicación con el alumno y sus familias, 

favoreciendo el diálogo y la concienciación, así como el ejemplo del profesor, son 

estilos útiles para comprobar que el cumplimiento de normas y el ejercicio de la 

autoridad razonada benefician a todos. 

Las características de la tarea a enseñar, teniendo en cuenta el nivel de destreza del 

alumno, marcará el estilo de enseñanza. Las actividades que se basan en la 
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reproducción de modelos o patrones motores requieren de una instrucción directa, en 

la que prima la práctica segura y la adquisición de la habilidad (aprendizaje de 

habilidades gimnásticas, gestos técnicos deportivos, condición física, danza, etc.). Se 

trata de utilizar la práctica imitativa en la que todavía la creatividad es muy baja.  

A medida que se produce una progresión en el aprendizaje pueden utilizarse 

metodologías menos directivas como la asignación de tareas por niveles, la 

microenseñanza en pequeños grupos, el descubrimiento guiado, o la disonancia 

cognitiva, etc., estilos más apropiados para táctica deportiva o creaciones artísticas 

dentro del ámbito motor. A su vez, dentro del contexto de la convivencia y los 

derechos y deberes de los alumnos, la comunicación con el alumno y sus familias, 

favoreciendo el diálogo y la concienciación, así como el ejemplo del profesor, son 

estilos útiles para comprobar que el cumplimiento de normas y el ejercicio de la 

autoridad razonada benefician a todos. 

3.2. NORMAS DEL DEPARTAMENTO 

1- Utilización de las instalaciones deportivas 

- Las instalaciones deportivas del centro, en horas de clase de Educación Física, son 

aulas, en todo el amplio sentido de ese concepto. Esto quiere decir que, los alumnos 

que no tengan clase de Educación física no pueden permanecer en dichas 

instalaciones. 

-Durante los recreos y tiempo libre no se podrá utilizar el gimnasio, salvo autorización 

expresa del profesor a un/unos alumnos, haciéndose responsable/es de las 

instalaciones, siendo imprescindible el uso de calzado deportivo. 

- No se permite comer en el gimnasio en ningún caso. 

- El alumno se hará responsable de la reparación de cualquier deterioro por mal uso 

de las instalaciones. 

 2- Vestimenta y material 

- El Material del Departamento es de uso exclusivo para las clases de Educación 

Física. 
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-  Es imprescindible el uso de ropa y calzado específicos para la práctica de la 

actividad física. No se permitirá realizar la clase en ropa de calle o calzado no 

deportivo.  

- Todo alumno que, por inadecuada utilización del material deportivo, lo rompa o 

pierda, correrá con los gastos del mismo.  De deteriorarse de forma fortuita, lo 

comunicará al profesor inmediatamente para proceder a su reparación. 

- Los vestuarios, gimnasios y pistas se mantendrán ordenados, el material utilizado 

se recogerá en su almacén al finalizar las clases. 

3- Normas de seguridad e higiene. Asistencia y puntualidad a clase 

- El alumno que padezca algún tipo de enfermedad física o lesión debe comunicarlo 

por escrito (con la firma de sus padres o tutor) al inicio del curso o al conocimiento de 

la misma con el objeto de establecer la adaptación que le permita cursar la asignatura 

en las mejores condiciones. No hacerlo supone la aceptación de las consecuencias. 

Se recomienda que el comunicado incluya: Patología o enfermedad, 

contraindicaciones hacia el ejercicio físico y duración para que el profesor pueda tratar 

especialmente al alumno. Se entrega a todos los alumnos una ficha o historial clínico 

elaborada por el Departamento que deberán rellenar y devolver firmada por sus 

padres o tutores. 

- El profesorado de Educación Física no se hace responsable de las consecuencias 

que puedan derivar del ocultamiento de enfermedades, síndromes o lesiones por 

parte de los padres y/o alumnos. 

- Exentos: Deberán acudir a clase con la indumentaria adecuada y se atendrán a las 

normas dadas por el Departamento. En el momento de la lesión, se entrevistarán con 

el profesor a fin de que éste le indique sus limitaciones en las clases prácticas. 

- Todo alumno que durante la clase sufra algún tipo de lesión o molestia, por 

insignificante que parezca, debe comunicarlo a su profesor.  

- Por razones de higiene, queda prohibido quitarse la camiseta en las instalaciones 

deportivas y se recomienda en la medida de lo posible el cambio de camiseta tras las 

sesiones con el fin de evitar malos olores, resfriados, etc. 



18 
 

- Se cuenta con unos minutos para cambiarse a la salida de clase, pero no se 

contemplan al comienzo de la misma. El alumno debe acudir ya cambiado. 

- Está prohibido llevar pulseras, pendientes, relojes o cualquier otro elemento 

ornamental que el profesor considere que implica un riesgo potencial para el alumno. 

Asimismo, el pelo largo debe estar recogido por el mismo motivo. 

-El chicle no está permitido –ni cualquier otro objeto en la boca- por el riesgo de asfixia 

que comporta. 

-  Se pasará lista al comienzo de las clases, dentro de los primeros 5 minutos. Tanto 

los retrasos, como las faltas sin justificar serán tenidos en cuenta en la evaluación 

correspondiente. 

- Las faltas de asistencia no suponen la eliminación de los contenidos de la asignatura, 

siendo el alumno responsable de la recuperación de los mismos, incluso cuando 

estuvieran justificadas. 

- Los justificantes se presentarán al profesor de Educación Física y después se 

entregarán al tutor. 

- La utilización de equipos portátiles de sonido y telefonía, está prohibida en las clases, 

excepto cuando lo indique el profesor para la ejecución de determinadas pruebas 

prácticas. 

-El Departamento no se responsabiliza de los objetos que se hayan dejado en 

vestuario, gimnasio o canchas.  

4- Exámenes 

- La no comparecencia a un examen o prueba práctica obliga al alumno a presentar 

una justificación por escrito. El repetir una prueba queda a criterio del profesor, 

aunque se tratará de dar al alumno la oportunidad de realizarlo en el momento que el 

profesor considere más oportuno. 

*A estas normas se añadirán todas las que recoge el Plan de Convivencia del Centro 

para el curso 2022-2023 sobre el cuidado y buen uso de las instalaciones. 

*El incumplimiento de estas normas será tenido en cuenta en la calificación de la 

materia. 
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4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Estas actividades se realizarán en función de las necesidades del currículo y de la 

oferta económica de las diferentes instituciones y /o empresas. Algunas de ellas se 

llevarán a cabo en el centro y el horario de las clases de EF. El Departamento y cada 

profesor podrán determinar que ciertos alumnos no asistan a la actividad. Siempre 

que esto suceda por éste u otros motivos el alumno realizará un trabajo relativo a los 

contenidos de la actividad complementaria. 

Dentro del horario de las clases de Educación Física se podrán realizar salidas por el 

entorno cercano al centro, tanto en la zona urbana, como por los parques existentes. 

También podrá fomentarse la organización, por parte de los alumnos, con ayuda de 

los profesores, de campeonatos deportivos en la hora del recreo o actividades 

artístico-expresivas. 

Las actividades citadas podrán realizarse preferentemente durante los dos primeros 

trimestres, pero por razones climatológicas, de reserva de instalaciones, o de otra 

índole, y siguiendo las directrices marcadas por el Departamento de actividades 

extraescolares, podrán realizarse en el tercer trimestre. 

Por otro lado, la variada y novedosa oferta en este tipo de actividades debe 

mantenernos abiertos a la posibilidad de incluir alguna que en este momento no 

podamos consignar aquí y que sería recogida en la memoria final de curso. 

Las actividades extraescolares constituyen un valioso medio para conseguir la 

integración social tan buscada entre nuestros alumnos, cada vez más diversos en 

cuanto a su lugar de procedencia.  

Son un medio idóneo para el desarrollo del civismo, tanto en las Actividades en el 

medio natural, las cuáles promueven el uso responsable del mismo, como en los 

desplazamientos hasta el lugar en cuestión en el que se va a desarrollar la actividad.  
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4.1. PROYECTOS EN LOS QUE TRABAJA EL DEPARTAMENTO 

El Departamento de EF participa en el proyecto IPAFD, “Deporte escolar”, “Natación”, 

“Cross municipales”, “Miniolimpiadas”, o “Semana Blanca” realizando su difusión y 

tomando parte activa en ellos según las directrices de la organización, como 

proyectos propios. Igualmente participa en los proyectos de centro que plantea el 

Instituto, coordinando el proyecto IPAFD. 

 

5. TRATAMIENTO DE ELEMENTOS TRANSVERSALES 

En Educación Física en el IES Juan de Herrera no hay libro en papel, se utilizan 

apuntes que el profesor colgará en la web o en fotocopias facilitadas por el docente. 

Por otro lado, el uso habitual de la música en nuestras clases hace que la disposición 

del alumno hacia el conocimiento de músicas de todo tipo y de reproductores que 

desean portar durante la actividad, sea elevada. En suma, creemos que es importante 

una labor dirigida a canalizar esta motivación y transformarla en un potente agente 

educativo, dando un uso adecuado y respetuoso a esta tecnología. En este sentido, 

se pueden realizar filmaciones de actividades de clase, para verlas durante la clase, 

ACTIVIDADES CURSO MES 

1.Programa Ipafd Todo diurno Octubre-junio 

Esgrima Todo diurno  

Tenis de mesa Todo diurno  

Bádminton  Todo diurno  

Orientación deportiva Todo diurno  

2ª Escuela de Bádminton Todo diurno  

2.Senderismo y Orientación Deportiva   

       Entorno abantos (diferentes niveles de dificultad) ESO 
Todos 

 

Entorno abantos (bicicleta) Fp  

Entorno Abantos (bicicleta y piragüismo) Bach 1 y 2  

3.Crosses escolares ESO  

Octubre ESO  

Noviembre ESO  

Marzo ESO  

4.Semana Blanca 1 ESO Marzo 

5.Natación Bachillerato Enero- Junio 
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con el consentimiento de todos y sin ninguna otra difusión. Esto puede resultar 

motivador y facilitar aprendizajes. También resulta muy útil la colaboración de los 

alumnos, y desde el departamento se trata de incentivarles y tomar en cuenta sus 

aportaciones, en el sentido, anteriormente citado, de información referente a 

actividades extraescolares. Desde luego, como ocurre con otras materias, la 

información puramente científica que se puede manejar en diferentes soportes puede 

ser de gran utilidad y necesita de un filtro y una permanente orientación.  

Insistimos en que el Departamento de Educación física promoverá la participación de 

sus alumnos en todas aquellas actividades municipales que fomenten la práctica 

diaria de deporte y ejercicio físico durante la jornada escolar o en su tiempo de ocio y 

que favorezcan una vida activa y saludable. 

5.1. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA 

La materia de Educación Física, por su naturaleza de contenidos, exige al alumno 

menos esfuerzo y disfrute lector que otras materias. No obstante, sí tiene el alumno 

exigencias de estudio que requieren lectura de apuntes o textos que le serán útiles 

para el conocimiento, la práctica, y desde luego, y esto debe suponer una motivación 

especial, para aprobar la materia. En el caso de alumnos que no puedan realizar la 

actividad física de manera ordinaria, se les planteará la lectura de revistas deportivas 

como sportlife o publicaciones o libros relacionados con el deporte que existen en el 

Departamento de E. Física a disposición de todos los alumnos. 

Por otro lado, en un ámbito más puramente cultural, y permitiendo a otros 

departamentos que por sus contenidos llevan al alumno a numerosas lecturas, y para 

evitar sobrecargar al alumno con lecturas específicas exigidas por el departamento, 

más allá de las mínimas de estudio, creemos que estas lecturas de otros 

departamentos podrían versar sobre temática relacionada con alguno de los bloques 

de contenidos de nuestra asignatura, y hacer ver al alumno esa interconexión que 

ensanche su perspectiva en cuanto a la lectura. 

5.2. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA COMUNICACIÓN 

AUDIOVISUAL 

El alumnado está suficientemente motivado en el uso de estas tecnologías. Durante 

este curso académico se potenciará el uso del Aula Virtual de la plataforma educativa 
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de EducaMadrid como medio adecuado para el desarrollo y ampliación de los 

contenidos teóricos de la materia y siguiendo las instrucciones que dicta el “Decálogo 

de Buenas Prácticas en el uso de Aplicaciones Educativas” 

Es frecuente que el alumno desee filmar actividades de clase, o que sugiera realizar 

determinada actividad extraescolar que ha descubierto en Internet. A su vez, en este 

medio citado es capaz de acceder a información referente a actividades físicas de 

todo el mundo que despiertan su curiosidad. Por otro lado, el uso habitual de la música 

en nuestras clases hace que la disposición del alumno hacia el conocimiento de 

músicas de todo tipo y de reproductores que desean portar durante la actividad, sea 

elevada. En suma, creemos que es importante una labor dirigida a canalizar esta 

motivación y transformarla en un potente agente educativo, dando un uso adecuado 

y respetuoso a esta tecnología. En este sentido, se pueden realizar filmaciones de 

actividades de clase, para verlas durante la clase, con el consentimiento de todos y 

sin ninguna otra difusión. Esto puede resultar motivador y facilitar aprendizajes. 

También resulta muy útil la colaboración de los alumnos, y desde el departamento se 

trata de incentivarles y tomar en cuenta sus aportaciones, en el sentido, anteriormente 

citado, de información referente a actividades extraescolares. Desde luego, como 

ocurre con otras materias, la información puramente científica que se puede manejar 

en diferentes soportes puede ser de gran utilidad y necesita de un filtro y una 

permanente orientación. 

5.3. PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y SENSIBILIZACIÓN 

El Departamento de E. Física velará por el cumplimiento de los siguientes acuerdos: 

- Se garantiza el derecho a la intimidad del alumno, tratando con absoluta 

confidencial su condición. 

- Se respetará la imagen física del alumno. 

- Se garantiza el acceso a aseos y vestuarios acorde a la identidad de 

género del alumno. 

- Se realizará seguimiento personalizado por parte del profesor para 

detectar situaciones de riesgo de acoso o discriminación o cualquier otro 

tipo de situación de malestar, en cuyo caso se pondrá en marcha un 

Plan de Actuación que recogerá las medidas concretas relacionadas 

con el protocolo educativo de acoso escolar. 
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6. PLAN DE ATENCION A LA DIVERSIDAD (PAD) 

El IES Juan de Herrera es centro PROA (especial dificultad). Este curso en nuestra 

materia no se recoge la posibilidad de acogernos a desdobles, pero sin embargo sí 

que hacemos tratamiento diferenciador a aquellos alumnos que presentan alguna 

problemática particular y/o puntual, tanto si presenta altas capacidades o limitación 

como es el caso de los ACNEEs. Ponemos en práctica diferentes métodos, 

estrategias, instrumentos, etc., para que el alumnado pueda tener fácil el acceso a 

todos los objetivos que planteamos en la presente Programación. Según la normativa 

oficial (BOE 15 –7-95) la exención de cursar esta disciplina se presenta como una 

medida improcedente al principio de adaptación al currículo y de integración que 

establecen los artículos 36 y 37 de la LOGSE y el RD 696/1.995 del 28 de abril. En 

su artículo 3 otorga al Departamento la capacidad de adoptar las Adaptaciones 

oportunas a la vista de los certificados médicos. La evaluación de los aprendizajes de 

los ACNEEs a los que se refiere esta orden se hará conforme a los objetivos y 

contenidos para ellos propuestos en las adaptaciones correspondientes.  Aquellos 

alumnos que lleguen por primer año al centro, se pedirá al departamento de 

Orientación todos los informes para conocer su nivel de competencia. Tras esto, y 

después de observar y conocerlos mejor, se hará una planificación de la adaptación 

que intentaremos integrar, en la medida de lo posible, dentro de la programación de 

su grupo de referencia.  El tratamiento a los ACNEEs se recoge dentro de nuestra 

programación de la siguiente forma:    

 Evaluación inicial.   

 En función de los resultados se establecen diferentes niveles de adquisición 

de capacidades, adaptando el nivel de exigencia a sus capacidades.  

 Los criterios de evaluación y calificación son pensados para que consigan 

alcanzar los objetivos mínimos de ciclo todos los alumnos.  

 Se plantea ofrecer en algunos casos unidades de trabajo alternativas, que 

puedan desarrollarse de forma simultánea con distintos grupos de clase, 

permitiendo atender a los alumnos en su totalidad con independencia de su 

nivel de capacidad.  
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OTROS ALUMNOS. Según queda reflejado en el Plan de Convivencia del centro, los 

alumnos con incapacidad temporal o permanente para la práctica físico-deportiva 

(hospitalización, lesión, …) deben presentar el certificado médico al Departamento de 

Educación Física quien le informará de cómo proceder durante ese periodo para 

poder seguir con su aprendizaje tal y como se expone en la normativa del 

Departamento. 

 

7. COMPETENCIAS A CUYA ADQUISICION CONTRIBUYE LA 

MATERIA 

En el curso 2022-23 la asignatura de Educación Física está reglada por el Real 

Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria en los cursos: 1º y 3º 

de la ESO, Bachillerato y 1º de Grados Formativos (FP). Mientras que 2º y 4º de la 

ESO se rige por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, modificada por la Ley 

Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre. Por tanto, este apartado se subdivide para 

abarcar ambas legalidades.  

7.1   COMPETENCIAS CLAVE LOMLOE 

En conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.1 del Real Decreto 217/2022, de 29 

de marzo en los cursos: 1ºESO, 3ºESO, Bachillerato y 1º de FP, se desarrollarán las 

siguientes competencias: 

a) Competencia en comunicación lingüística,  

b) Competencia plurilingüe.  

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.  

d) Competencia digital.  

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender.  

f) Competencia ciudadana.  

g) Competencia emprendedora.  

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 
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7.2. COMPETENCIAS CLAVE LOMCE 

La materia de Educación Física contribuye a la adquisición de las competencias al 

menos en el sentido que explicita la letra de la norma; no obstante, la experiencia 

derivada de nuestra práctica docente sugiere que esta relación puede verse 

ampliamente superada según la orientación que le demos a las distintas unidades 

didácticas. 

Es por ello por lo que, antes de proceder a referenciar la incidencia de la materia en 

cada una de las competencias, consideramos obligado incluir una pequeña 

apreciación relativa al relevante componente actitudinal de la misma. 

Efectivamente, los contenidos actitudinales en la Educación Física desempeñan un 

papel y cobran un protagonismo inusual en las “clases de aula” al verse el alumnado 

inmerso en un complejo entramado de demandas relativas a normas de seguridad , 

normas de prevención de riesgos, normas de funcionamiento, desarrollo de la 

autonomía, desarrollo de valores de tolerancia, cooperación, aceptación, 

solidaridad,... Respeto y uso responsable de equipamiento, material, instalaciones, 

sensibilidad ecológica, uso racional del medio natural,... En estas condiciones de 

trabajo, nuestras posibilidades de conocimiento del alumnado son realmente 

elevadas. 

 Los diferentes escenarios en los que tiene lugar nuestra acción educativa y las 

características intrínsecas de la misma (en las que las actitudes se evidencian con 

facilidad) la convierten no solo en un medio, sino también en un “observatorio” 

privilegiado acerca del desarrollo de competencias tales como la competencia social 

y ciudadana y la autonomía e iniciativa personal. Esto significa que, en la práctica, 

ineludiblemente, la calificación deberá estar muy vinculada a este tipo de contenidos. 

Y es por ello por lo que esta Programación Docente contempla estas enormes 

posibilidades de intervención confiriendo a los aspectos actitudinales un tratamiento 

equiparado al resto de contenidos demandando mínimos al respecto. 

La conexión de la EF con las CB que figura a continuación puede verse enriquecida 

con la incidencia sobre determinados aspectos de los denominados “temas 

transversales” del pasado sistema educativo. A pesar de que no figura alusión alguna 
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a ellos, consideramos oportuno no perderlos de vista por las enormes aportaciones 

adicionales que podrían suponer. 

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

de dos competencias básicas: la CMCT y la CSC. El cuerpo humano constituye una 

pieza clave en la interrelación de la persona con el entorno y la Educación Física está 

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

mental y social posible, en un entorno saludable. 

La EF plantea situaciones especialmente favorables a la adquisición de las 

competencias social y cívica. Las actividades físicas son un medio eficaz para 

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

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

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

aceptación de las diferencias y limitaciones de los participantes, siguiendo normas 

democráticas en la organización del grupo y asumiendo cada integrante sus propias 

responsabilidades. El cumplimiento de las normas y reglamentos que rigen las 

actividades deportivas colaboran en la aceptación de los códigos de conducta propios 

de una sociedad. 

La EF ayuda de forma destacable a la consecución del sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor fundamentalmente en dos sentidos. Por un lado, si se otorga 

protagonismo al alumnado en aspectos de organización individual y colectiva de 

jornadas y actividades físicas y deportivas o de ritmo, y en aspectos de planificación 

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

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

autosuperación, perseverancia y actitud positiva ante tareas de cierta dificultad 

técnica o en la mejora del propio nivel de condición física, responsabilidad y 

honestidad en la aplicación de las reglas y capacidad de aceptación de los diferentes 

niveles de condición física y de ejecución motriz dentro del grupo. 

Contribuye también a la adquisición de la conciencia en expresiones culturales. A 

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

la valoración de las manifestaciones culturales de la motricidad humana, tales como 
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los deportes, los juegos tradicionales, las actividades expresivas o la danza y su 

consideración como parte del patrimonio cultural de los pueblos.  

A la expresión de ideas o sentimientos de forma creativa contribuye mediante la 

exploración y utilización de las posibilidades y recursos expresivos del cuerpo y el 

movimiento. A la adquisición de habilidades perceptivas, colabora especialmente 

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

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

deportivas y de expresión corporal propias de otras culturas ayuda a la adquisición de 

una actitud abierta hacia la diversidad cultural. 

En otro sentido, la materia de EF está comprometida con la adquisición de una actitud 

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

análisis y la reflexión crítica ante la violencia en el deporte u otras situaciones 

contrarias a la dignidad humana que en él se producen contribuyendo así a desarrollar 

la competencia del tratamiento de la información. 

La EF ayuda a la consecución de la competencia para aprender a aprender al ofrecer 

recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de un 

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

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

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

en diferentes actividades deportivas y expresivas colectivas y contribuye a adquirir 

aprendizajes técnicos, estratégicos y tácticos que son generalizables para varias 

actividades deportivas. 

A la adquisición de la competencia en comunicación lingüística la EF contribuye, 

como el resto de materias, ofreciendo una variedad de intercambios comunicativos y 

a través del vocabulario especifico que aporta. 

La E.F. contribuirá también a la adquisición y mejora en la competencia digital de 

los alumnos fomentando la investigación a través de medios audiovisuales en los 

contenidos teórico-prácticos. 
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8. METODOLOGÍA 

Las características de la tarea a enseñar, teniendo en cuenta el nivel de destreza del 

alumno, marcará el estilo de enseñanza. Las actividades que se basan en la 

reproducción de modelos o patrones motores requieren de una instrucción directa, en 

la que prima la práctica segura y la adquisición de la habilidad (aprendizaje de 

habilidades gimnásticas, gestos técnicos deportivos, condición física, danza, etc.). Se 

trata de utilizar la práctica imitativa en la que todavía la creatividad es muy baja. A 

medida que se produce una progresión en el aprendizaje pueden utilizarse 

metodologías menos directivas como la asignación de tareas por niveles, la 

microenseñanza en pequeños grupos, el descubrimiento guiado, o la disonancia 

cognitiva, etc., estilos más apropiados para táctica deportiva o creaciones artísticas 

dentro del ámbito motor. A su vez, dentro del contexto de la convivencia y los 

derechos y deberes de los alumnos, la comunicación con el alumno y sus familias, 

favoreciendo el diálogo y la concienciación, así como el ejemplo del profesor, son 

estilos útiles para comprobar que el cumplimiento de normas y el ejercicio de la 

autoridad razonada benefician a todos. 

Tal y como hemos podido comprobar en el cuadro anterior las características de la 

tarea a enseñar, teniendo en cuenta el nivel de destreza del alumno, marcará el estilo 

de enseñanza. Las actividades que se basan en la reproducción de modelos o 

patrones motores requieren de una instrucción directa, en la que prima la práctica 

segura y la adquisición de la habilidad (aprendizaje de habilidades gimnásticas, 

gestos técnicos deportivos, condición física, danza, etc.). Se trata de utilizar la práctica 

imitativa en la que todavía la creatividad es muy baja. A medida que se produce una 

progresión en el aprendizaje pueden utilizarse metodologías menos directivas como 

la asignación de tareas por niveles, la microenseñanza en pequeños grupos, el 

descubrimiento guiado, o la disonancia cognitiva, etc., estilos más apropiados 

para táctica deportiva o creaciones artísticas dentro del ámbito motor. A su vez, dentro 

del contexto de la convivencia y los derechos y deberes de los alumnos, la 

comunicación con el alumno y sus familias, favoreciendo el diálogo y la 

concienciación, así como el ejemplo del profesor, son estilos útiles para comprobar 

que el cumplimiento de normas y el ejercicio de la autoridad razonada benefician a 

todos. 
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9. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación del proceso de aprendizaje será continua, formativa e integradora. En 

relación con los criterios de evaluación y buscando un nivel de concreción que permita 

diferenciar el rendimiento del alumno que obtiene la calificación positiva del que no, 

establecemos los siguientes mínimos para superar la materia de forma genérica y sin 

atender a niveles-curso objetivos: 

 Conocer los ejercicios del calentamiento dinámico y estático practicado en 

clase. 

 Conocer los estiramientos de los grupos musculares del cuerpo humano 

practicados en clase. 

 Saber realizar de forma práctica ejercicios de calentamiento y estiramiento. 

 Conocer las partes del cuerpo donde se pueden tomar las pulsaciones 

cardiacas y saber tomarlas. 

 Conocer aspectos básicos de técnica del deporte o deportes individuales, 

colectivos o de adversario practicados durante el curso, así como aspectos 

tácticos y reglamentarios básicos.  

 Saber ejecutar gestos técnicos de los deportes practicados en clase, así como 

acciones tácticas básicas practicadas en clase. 

 Conocer los hábitos higiénicos y posturales saludables divulgados en clase y 

practicados en ella. 

 Practicar esos hábitos higiénicos, en especial el de cambiarse la camiseta 

empleada en clase, previo aseo, y ponerse otra limpia. 

 Realizar un recorrido en un medio no estable, de forma autónoma cumpliendo las 

normas de seguridad básicas, como llevar una indumentaria adecuada, seguir el 

sendero y contar con todo el material necesario para completar el recorrido. 

También se evaluará la capacidad de usar recipientes donde depositar los residuos 
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producidos durante la marcha, o cómo evolucionar por terrenos sin perjudicar la 

flora y la fauna del entorno. 

 Realizar de forma individual o colectiva un montaje de expresión corporal o 

danza, breve, de un minuto de duración al menos, tomando como base las 

prácticas expresivas de clase y la creatividad del alumno. 

 Conocer y practicar juegos respetando y aprendiendo sus normas.  

 Ser capaz de correr sin detenerse, al ritmo de carrera seleccionado por el 

alumno y considerado como carrera continua por el profesor, durante al menos 

veinte minutos. 

En los mínimos exigibles en los que se especifica la necesidad de conocer debe 

alcanzarse al menos la calificación de 3 en los exámenes escritos realizados. No 

haber llegado a un 3 impide poder hacer media en el resto de los contenidos. 

A continuación, enumeramos aspectos de auto superación, aceptación de normas, 

respeto y convivencia. El alumno deberá obtener la calificación de 5, en los apartados 

siguientes, valorados globalmente mediante observación directa, registro y 

comunicación al alumno durante las clases: 

 Asistencia a clase. Imprescindible en la materia exceptuando los casos de 

exención médica. 

Este apartado anterior se incluye en esta programación debido a la exigencia 

normativa citada. El espíritu educativo que subyace es el de primar el esfuerzo en 

clase; el alumno que no asiste no puede esforzarse. 

o Atender en clase 

o Respeto al profesor 

o Respeto a los compañeros 

o Colaboración con el profesor y los compañeros en las tareas de clase 

o Trato adecuado del material y las instalaciones utilizadas en las clases 
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o Realización de las tareas y actividades de clase con la intensidad y el 

esfuerzo requeridos. 

o Utilización de la ropa y calzado deportivos adecuados, puestos de forma 

que permitan los movimientos plenamente, con las zapatillas atadas de 

forma correcta con lazada sobre la lengüeta, cremalleras o velcros 

ajustados. 

o Higiene personal (cambiarse la ropa sudada por otra limpia previo aseo) 

o Realizar práctica segura, sin portar adornos como collares, relojes, 

pulseras, anillos, pendientes o perforaciones, coleteros rígidos u 

horquillas, o cualquier otro aditamento que pueda lastimar a la persona 

que lo lleva o a sus compañeros. 

o Hábitos saludables que influyen directamente sobre el rendimiento de 

clase: alimentación adecuada, no consumo de drogas. 

o Práctica segura y limpia del gimnasio en relación a la exigencia de no 

llevar ni comer, masticar, chupar, beber, etc., alimentos, golosinas, 

bebidas o cualquier otra sustancia que pueda producir atragantamientos 

u otros trastornos durante la actividad de clase, así como residuos 

o Realización y presentación adecuada de los trabajos teóricos 

requeridos. 

Estos aspectos reseñados son de total aplicación en las actividades extraescolares y 

complementarias. En los apartados de esta programación referidos a instrumentos de 

evaluación y procedimientos de calificación se complementan, lógicamente, las 

consideraciones didácticas anteriores, en relación a las conductas motrices mínimas 

exigibles. 

Se utilizarán diferentes estrategias para evaluar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Y se hará desde cuatro perspectivas diferentes con sus procedimientos 

e instrumentos específicos. Estas son: actitud y rendimiento en clase; habilidades 

motrices, deportivas y expresivas (condición física); conocimientos teórico-prácticos. 

 Actitud y rendimiento en clase. 
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Se realizará observación directa de las conductas del alumno en relación a los 

aspectos consignados en los mínimos exigibles sobre autosuperación, convivencia, 

etc., (ver apartado anterior), y se llevará un registro diario que el alumno conocerá 

para reforzar conductas positivas y mejorar o eliminar las negativas. Se podrá utilizar 

esta información para dar a conocer a la familia, por medio de la agenda tutorial, el 

tutor/a en el instituto o comunicación directa con los padres, la marcha y evolución del 

alumno en clase. El alumno recibirá una calificación numérica. 

 Habilidades motrices y deportivas. Habilidades expresivas. 

En lo relacionado con las habilidades motrices tanto en el ámbito gimnástico, 

expresivo, como en la ejecución deportiva se trata de comprobar que el alumno es 

capaz de realizar movimientos que aumenten su disponibilidad corporal y que la 

propia actividad evaluadora sirva para el aprendizaje y el incremento de las 

capacidades. Veamos instrumentos aplicables: 

o Observación de la ejecución de habilidades motrices según un patrón 

motor establecido (volteretas, equilibrios, ejercicios de coordinación, 

circuitos de habilidad estandarizados o diseñados por el profesor). 

o Observación de la ejecución de habilidades deportivas respecto a 

ejecuciones de gestos técnicos de los diferentes deportes practicados, 

así como de aspectos tácticos, tomando como modelo el patrón motor 

establecido para cada acción técnica. Se podrán utilizar circuitos de 

habilidad deportiva estandarizados o circuitos diseñados por el profesor. 

La observación se realizará en situación de práctica habitual de clase, o 

en un momento puntual en que el alumno realiza la prueba de forma 

individual o grupal, o en situación de juego. 

o Observación de la representación ante el grupo de clase de una 

creación de expresión corporal y/o danza, realizada de forma individual, 

grupal o colectiva. Se podrán utilizar registros de observación de 

conductas establecidas o de otros diseñados por los profesores. 

 Condición física. 
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Para valorar el nivel de condición física inicial y su evolución nos serviremos de tests 

de condición física estandarizados, como los que recoge la batería Eurofit, pudiendo 

utilizar los baremos establecidos o crearlos tomando como referencia los alumnos de 

nuestro instituto. También podrán adaptarse pruebas ya existentes a las instalaciones 

y material de nuestro centro. Además, podrán establecerse mínimos exigibles en 

condición física que deberán superarse para alcanzar el aprobado en la materia. 

 Conocimientos teórico-prácticos. 

La importante faceta de saber sobre el quehacer práctico tendrá como instrumento el 

examen escrito. Se realizarán pruebas objetivas escritas, con preguntas abiertas, tipo 

test, con enunciados a completar, realización de dibujos o gráficos, etc. También 

podrán emplearse fichas o trabajos requeridos a los alumnos. El profesor dará 

apuntes sobre la materia en cada evaluación. 

 Criterios de calificación ordinarios 

Dependiendo de los diferentes escenarios los apartados se calificarán del siguiente 

modo: 

Escenario 1: las clases son presenciales 

Los apartados se calificarán: 

 30% Saber: se medirá a través de: 

o Actividades teóricas para hacer en casa  

o Exámenes o pruebas objetivas, una por evaluación, para verificar: 

 Que los conceptos básicos relacionados con la práctica han sido 

adquiridos o asimilados. 

 Que domina el vocabulario básico de cada unidad. 

 Que es capaz de crear textos escritos coherentes. 

o Cuaderno del alumno (en caso de que se solicite). Se comprobará que: 
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 Se han asimilado de los conocimientos teóricos. 

 Todos los ejercicios se han realizado. 

 Existe un cierto orden y limpieza. 

 70% Saber hacer: se evaluarán teniendo en cuenta la mejora con respecto a 

los niveles de partida: 

 Condición Física: Pruebas y test de aptitud física.  

o Test de Resistencia 20 minutos de carrera continua 

o Flexibilidad 

o Salto horizontal 

o Velocidad: 40 m. 

o Fuerza: abdominales (1´) y lanzamiento balón medicinal. 

o Asimilación de la técnica tanto de los diferentes test como 

de los ejercicios de preparación. 

 Habilidades deportivas: listas de control y observación diaria. 

 Ritmo y expresión: Creación de coreografías y/o ejecución de 

pasos básicos. Actitud y participación. 

 Actividades en el medio natural: participación en las actividades 

complementarias fuera del centro relacionadas con las 

actividades en la naturaleza, y listas de control. 

 La ausencia de vestimenta adecuada (además de no participar 

en las sesiones prácticas de Educación Física). 

 El esfuerzo y la superación personal se valorará positiva o 

negativamente. 

 Las faltas de disciplina, respeto, compañerismo, etc., en función 

de su gravedad. 
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 Las fichas de observación de clase no entregadas o con 

contenidos nulos. 

 

Todo lo anterior constituye un conjunto interrelacionado de forma esencial. 

Utilizando los instrumentos de evaluación citados el alumno obtendrá una calificación 

en cada uno de ellos. Esta deberá ser de 3 en los apartados de conceptos, 

procedimientos y actitudes, para poder realizar la nota media entre ellos, 

alcanzando así los mínimos establecidos para cada ámbito de rendimiento, y 

pudiendo superar la materia. Si el alumno no superara o igualará lo señalado 

anteriormente será calificado con una calificación del 1 al 4. No presentarse a una de 

las pruebas o exámenes sin justificación medica implica el suspenso automático de 

la asignatura. En el apartado de condición física podrá utilizarse únicamente la prueba 

de carrera continua, debiendo alcanzar el mínimo establecido, y en caso de superarlo 

ampliamente se incrementará la nota en el apartado de actitud y rendimiento en clase. 

También se podrá optar por asignar una nota numérica en el apartado de habilidades 

motrices, una vez alcanzado el mínimo de carrera continua, siguiendo un baremo 

diseñado por el profesor. 

En caso de que el alumno emplee cualquier medio para hacer trampa en alguna de 

las pruebas o exámenes que se realizan, obtendrá la calificación de 1(uno), o la 

mínima posible, en la evaluación o convocatoria correspondiente. 

Se informará a los alumnos de las normas de funcionamiento del Departamento y la 

asignatura, los instrumentos de calificación con sus porcentajes correspondientes en 

la presentación de la asignatura y publicación en los tablones del gimnasio, así como 

en la página web del instituto. 

 

Escenario 2: las clases son semipresenciales. 

Los apartados se calificarán: 

 35% Saber: se medirá a través de: 
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o Actividades teóricas para hacer en casa  

o Exámenes o pruebas objetivas, una por evaluación, para verificar: 

 Que los conceptos básicos relacionados con la práctica han sido 

adquiridos o asimilados. 

 Que domina el vocabulario básico de cada unidad. 

 Que es capaz de crear textos escritos coherentes. 

o Cuaderno del alumno (en caso de que se solicite). Se comprobará que: 

 Se han asimilado de los conocimientos teóricos. 

 Todos los ejercicios se han realizado. 

 Existe un cierto orden y limpieza. 

 65% Saber hacer: se evaluarán teniendo en cuenta la mejora con respecto a 

los niveles de partida: 

 Condición Física: Pruebas y test de aptitud física.  

o Test de Cooper 

o Flexibilidad 

o Salto horizontal 

o Velocidad: 40 m. 

o Fuerza: abdominales (1´) y lanzamiento balón medicinal. 

o Asimilación de la técnica de los diferentes test. 

 Habilidades deportivas: listas de control y observación diaria. 

 Ritmo y expresión: Creación de coreografías y/o ejecución de 

pasos básicos. Actitud y participación. 

 Actividades en el medio natural: participación en las actividades 

complementarias fuera del centro relacionadas con las 

actividades en la naturaleza, y listas de control. 
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 La ausencia de vestimenta adecuada (además de no participar 

en las sesiones prácticas de Educación Física). 

 El esfuerzo y la superación personal se valorará positiva o 

negativamente. 

 Las faltas de disciplina, respeto, compañerismo, etc., en función 

de su gravedad. 

 Las fichas de observación de clase no entregadas o con 

contenidos nulos. 

Todo lo anterior constituye un conjunto interrelacionado de forma esencial. Utilizando 

los instrumentos de evaluación citados el alumno obtendrá una calificación en cada 

uno de ellos. Esta deberá ser de 3 en los apartados de conceptos, procedimientos 

y actitudes, para poder realizar la nota media entre ellos, alcanzando así los 

mínimos establecidos para cada ámbito de rendimiento, y pudiendo superar la 

materia. Si el alumno no superara o igualara lo señalado anteriormente, será 

calificado con una nota del 1 al 4. No presentarse a una de las pruebas o exámenes 

sin justificación medica implica el suspenso automático de la asignatura. En el 

apartado de condición física podrá utilizarse únicamente la prueba de carrera 

continua, debiendo alcanzar el mínimo establecido, y en caso de superarlo 

ampliamente se incrementará la nota en el apartado de actitud y rendimiento en clase. 

También se podrá optar por asignar una nota numérica en el apartado de habilidades 

motrices, una vez alcanzado el mínimo de carrera continua, siguiendo un baremo 

diseñado por el profesor. 

En caso de que el alumno emplee cualquier medio para hacer trampa en alguna de 

las pruebas o exámenes que se realizan, obtendrá la calificación de 1(uno), o la 

mínima posible, en la evaluación o convocatoria correspondiente. 

Se informará a los alumnos de las normas de funcionamiento del Departamento y la 

asignatura, los instrumentos de calificación con sus porcentajes correspondientes en 

la presentación de la asignatura y publicación en los tablones del gimnasio, así como 

en la página web del instituto. 
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Escenario 3: en caso de que haya confinamiento, en el que las clases serán no 

presenciales. 

Los apartados se calificarán: 

 45% Saber: se medirá a través de: 

o Actividades teóricas para hacer en casa. 

o Exámenes o pruebas objetivas, una por evaluación, para verificar: 

 Que los conceptos básicos relacionados con la práctica han sido 

adquiridos o asimilados. 

 Que domina el vocabulario básico de cada unidad. 

 Que es capaz de crear textos escritos coherentes. 

o Cuaderno del alumno (en caso de que se solicite). Se comprobará que: 

 Se han asimilado de los conocimientos teóricos. 

 Todos los ejercicios se han realizado. 

 Existe un cierto orden y limpieza. 

 55% Saber hacer: se evaluarán teniendo en cuenta la mejora con respecto a 

los niveles de partida mediante los recursos TIC que se precisen en ese 

momento para su observación. La actitud del alumno hacia la asignatura 

comprende aspectos tales como el interés y esfuerzo mostrado, la participación 

en tareas individuales o colectivas, colaboración con los compañeros y 

profesor, etc. Esta calificación es subjetiva por parte del profesor, pero la 

entendemos necesaria en el proceso de aprendizaje. Además, se valorará el 

interés y trabajo, implicación en la asignatura...etc.  

Todo lo anterior constituye un conjunto interrelacionado de forma esencial. 

Utilizando los instrumentos de evaluación citados el alumno obtendrá una calificación 

en cada uno de ellos. Esta deberá ser de 3 en los apartados de conceptos, 

procedimientos y actitudes, para poder realizar la nota media entre ellos, 
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alcanzando así los mínimos establecidos para cada ámbito de rendimiento, y 

pudiendo superar la materia. Si el alumno no superara o igualará lo señalado 

anteriormente será calificado con una nota del 1 al 4. No presentarse a una de las 

pruebas o exámenes sin justificación medica implica el suspenso automático de la 

asignatura. En el apartado de condición física podrá utilizarse únicamente la prueba 

de carrera continua, debiendo alcanzar el mínimo establecido, y en caso de superarlo 

ampliamente se incrementará la nota en el apartado de actitud y rendimiento en clase. 

También se podrá optar por asignar una nota numérica en el apartado de habilidades 

motrices, una vez alcanzado el mínimo de carrera continua, siguiendo un baremo 

diseñado por el profesor. 

En caso de que el alumno emplee cualquier medio para hacer trampa en alguna de 

las pruebas o exámenes que se realizan, obtendrá la calificación de 1(uno), o la 

mínima posible, en la evaluación o convocatoria correspondiente. 

Se informará a los alumnos de las normas de funcionamiento del Departamento y la 

asignatura, los instrumentos de calificación con sus porcentajes correspondientes en 

la presentación de la asignatura y publicación en los tablones del gimnasio, así como 

en la página web del instituto. 

 

9.1. EVALUACIONES PENDIENTES Y PERDIDA DE LA EVALUACIÓN 

CONTINUA 

La evaluación es continua, de forma que una evaluación suspensa se recupera con 

la evaluación positiva de la siguiente. Esto es posible porque consideramos los 

siguiente: 

1. La condición física y salud se trabaja durante todo el curso y se evalúa 

sobre ellas al principio y al final del curso. 

2. La Expresión Corporal se trabaja durante todo el curso con actividades de 

vuelta a la calma en muchas sesiones, aunque la evaluación de las 

coreografías se realice en un trimestre concreto. 
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3. Las diferentes actividades físico-deportivas, bien de deportes colectivos o 

individuales, nos permiten alcanzar los estándares de aprendizaje: 

colaboración, trabajo en equipo, resolución de problemas, aspectos 

generales técnicos y tácticos, siendo secundario la especialización 

deportiva. Además, un examen práctico individualizado en deportes 

colectivos solo podría evaluar aspectos técnicos y reglamentarios, 

perdiéndose otros contenidos tácticos y estratégicos, así como actitudinales 

de respeto al contrario, trabajo en equipo etc. 

4. Las actividades en el medio natural también se trabajan durante todo el año, 

desde el respeto del medio, el trabajo de nuestra asignatura se realiza al 

aire libre en el 50% de nuestras sesiones. 

Los alumnos que reciban una calificación inferior a 5 en una evaluación (1ª o 2ª) 

podrán darla por recuperada una vez que hayan superado la tercera evaluación. 

Cuando la media aritmética de las tres evaluaciones sea superior a la nota obtenida 

en la 3ª Evaluación, la nota final de curso será la media aritmética de las tres 

evaluaciones. El alumno recibirá información de su evolución y recomendaciones para 

mejorar los aspectos que le han conducido al suspenso. El profesor podrá distribuir la 

realización de las pruebas, tanto teóricas como prácticas, así como sus diferentes 

contenidos, como estime más conveniente para su aprendizaje, refuerzo o 

recuperación. El abandono de la asignatura o una actitud no adecuada serán tenidos 

en cuenta por el profesor a la hora de establecer estos procedimientos de 

recuperación. 

9.2. PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

Con el 25% de faltas acumuladas en relación con la carga lectiva de la asignatura, el 

alumno podrá perder el derecho a la evaluación continua. 

El alumno que esté en esta situación será citado por el Departamento para la 

realización de las pruebas físicas y las habilidades motrices que se hayan realizado. 

Además, para superar la parte teórica, deberá realizar una prueba escrita de los 

contenidos impartidos, así como entregar los trabajos escritos correspondientes a 

dicha evaluación, si los hubiere. 

- Los contenidos para superar la parte práctica supondrán el 60% de la nota. 
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- Los contenidos para superar la parte teórica supondrán el 40% restante. 

 

10. MEDIDAS DE APOYO PARA RECUPERACIÓN DE 

EVALUACIONES PENDIENTES 

A lo largo del curso se establecerán las medidas oportunas de apoyo y/o refuerzo 

para los alumnos que así lo requieran, tanto para los que proponga el Departamento 

de Orientación, como para los que considere el propio Departamento de E. Física  

10.1  ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN 

o Establecimiento de distintos niveles de profundización de 

contenidos.  

El objetivo es que el alumno alcance los criterios mínimos establecidos. A partir de 

este logro, se busca obtener, partiendo del principio de individualización del esfuerzo, 

mayores niveles de rendimiento según la capacidad del alumno. 

o Selección de recursos y estrategias metodológicas. 

Tanto a la hora de seleccionar tareas de enseñanza-aprendizaje como en el estilo 

docente, se tiene en cuenta la capacidad del alumno para optar por una tarea más 

compleja, o por una metodología más o menos directiva, desde una instrucción directa 

hasta una posible enseñanza mediante la búsqueda o disonancia cognitiva. 

o Adaptación de materiales curriculares.  

Contemplamos la posibilidad de diferenciar, como se refleja anteriormente, distintos 

niveles de profundización, metodología, temporalización, … sin alterar contenidos 

mínimos. Por otro lado, en colaboración con el departamento de orientación, 

realizamos las pertinentes adaptaciones curriculares significativas en las que se 

reflejan los contenidos, objetivos, criterios de evaluación, etc., de los alumnos de 

educación compensatoria y los alumnos de integración.  
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o Diversificación de estrategias, actividades e instrumentos de 

evaluación de los aprendizajes. 

La variedad de contenidos implica una amplia gama de instrumentos de evaluación, 

empleando observación directa con registro anecdótico o estandarizado, tanto como 

de procedimientos como de actitudes. Empleamos test de condición física y de 

habilidades específicas, gimnásticas, expresivas y deportivas, estandarizadas o 

creadas por los profesores del centro. En este sentido la batería eurofit, y el amplio 

repertorio de pruebas recogidas en el clásico “Evaluar en Educación Física “son de 

gran utilidad para los profesores. 

o Alumnado con enfermedades o lesiones. 

A tenor de la orden de 10 de Julio de 1995 por la que se regula la adaptación del 

Currículo de Educación Física para los alumnos con necesidades especiales, este 

Departamento decide tomar las siguientes medidas de adaptación curricular que 

afecta específicamente a los alumnos con reconocimiento de Exención Parcial o 

Total. 

El reconocimiento por parte del Centro y del propio Departamento de los alumnos 

exentos supone asumir para alumno y profesor la responsabilidad de cumplir con los 

objetivos propuestos, eximiendo al primero de la realización de clases y pruebas 

prácticas que por prescripción médica no pueda realizar. En el caso de que el alumno 

sufriese algún problema, los padres y el propio alumno deberán solicitar al médico 

que expida el correspondiente Certificado Médico, informe detallado del especialista 

con los siguientes datos: 

a) Lesión o discapacidad y grado, que impide o condiciona al alumno para 

realizar actividad física. 

b) Aparición de la misma y evolución previsible. 

c) Con carácter preciso deberá especificar, si es que el alumno puede realizar 

algún tipo de actividad, los ejercicios que debe realizar y los que debe evitar. 

d) Pautas de recuperación y/o rehabilitación. 
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En el caso de la Exención Parcial, y dependiendo del grado y las condiciones 

particulares del alumno, se adaptarán oportunamente las pruebas conservando el 

criterio de ecuanimidad necesario para proceder a la evaluación del alumno. Si no 

fuera posible la misma, y teniendo en cuenta que la discapacidad suponga perder 

parte importante del contenido de cada evaluación o global del curso, se 

recomendarán trabajos teóricos o prácticos para compensar esta pérdida de 

contenido, y que serán igualmente valorados en su equivalente de pruebas prácticas. 

En cualquier caso, la asistencia a clase es obligatoria. 

Los alumnos con exención parcial deberán entregar justificante médico y/o Certificado 

Médico 15 días como máximo después de producirse dicha discapacidad o lesión. 

Los alumnos con exención total o parcial reconocida compensarán la realización de 

pruebas prácticas con la elaboración de trabajos teóricos o prácticos encomendados 

por el profesor.  

Los alumnos con exención total deberán entregar Certificado Médico antes del 15 de 

octubre del presente curso. Los alumnos con exención total o parcial, que por sus 

características tengan una importante pérdida de contenidos prácticos, tendrán 

incluidos como contenidos teóricos, a efectos de pruebas y/o exámenes, el contenido 

de las fichas de observación y los trabajos encomendados y elaborados para 

compensar materia. Es indispensable haber entregado todos los trabajos realizados 

en clase. 

En los casos en que fuera posible, el alumno/a que siga un programa de rehabilitación 

motriz, y dispusiera de una hoja de ejercicios personalizada por su médico o 

fisioterapeuta, podría realizarlo durante la clase de Educación Física mientras que el 

resto de sus compañeros se ejercita con el profesor del curso. 

10.2. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Consideramos la evaluación como un proceso que permite la mejora de todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y que debe abarcar todos los elementos que en 

el participan. En este sentido podemos usar cuestionarios, encuestas, charlas, 

reuniones orientadas a una heteroevaluación, autoevaluación, u otras dimensiones 

evaluadoras, tanto para el alumnado, como para los profesores del departamento, 

padres, centro educativo, etc. 
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 Se analizará en las reuniones de Departamento el grado de cumplimiento de la 

programación, recogiéndose en acta los cambios efectuados y los motivos que los 

ocasionaron. Tras la evaluación final se analizarán los resultados obtenidos y el 

cumplimiento de las distintas propuestas de mejora aportadas en los análisis de las 

evaluaciones parciales. Estos datos deberán analizarse comparándose con los de 

años anteriores para incorporar nuevas propuestas de mejora para cursos sucesivos. 

Indicadores de logro: 

ASPECTOS SI NO OBSERVACI

ONES 

 Los objetivos del departamento ¿se adecúan a las 
características de los alumnos? 

   

 Los contenidos: 
 Son adecuados a la normativa 
 Están bien organizados 
 Están bien secuenciados 
 Están coordinados con otros departamentos 

   

 Estándares de aprendizaje: 
 Se adecúan a la normativa 
 Se han elegido los mínimos exigibles adecuadamente 

   

 Criterios de calificación: 
 La información a los alumnos es adecuada 
 Valoran adecuadamente las competencias adquiridas 
por los alumnos 
 Valoran el grado de mejora de los alumnos 
 Se utilizan diferentes instrumentos de evaluación 
 Incorporan tareas o situaciones-problemas con un 
objetivo concreto 
 Incorporan tareas de trabajo cooperativo 
 Incorpora tecnologías de la información y la 
comunicación 

   

 El tratamiento de los elementos trasversales es adecuado 
respecto a: 

 Comprensión lectora 
 Expresión oral y escrita 
 Comunicación audiovisual 
 Resolución de problemas 
 Tecnologías de la información y la comunicación 

   

 Examen pérdida evaluación continua: 
 Contiene todos los mínimos exigibles 
 Valora adecuadamente los conocimientos de los 
alumnos 

   

11. SISTEMAS DE RECUPERACIÓN 

El alumnado que tenga Educación Física pendiente de cursos anteriores deberá 

aprobar la primera y segunda evaluación del curso actual para recuperarla. El 



45 
 

profesor que dé clase al alumno durante el curso siguiente se encargará de dar las 

indicaciones en clase que le orienten en el camino de la recuperación, a su vez, si lo 

estima conveniente mandará tareas, desde el comienzo de curso, en forma de 

trabajos, fichas, actividades físicas o podrá realizar preguntas dentro de un examen 

escrito de la evaluación correspondiente o pruebas de actividad física en el contexto 

de la evaluación habitual del resto de compañeros, con la intención de valorar el 

rendimiento del alumno. En caso de que el alumno no supere la primera y segunda 

evaluación deberá presentarse al examen de pendientes (examen escrito y/o 

entrega de trabajos, pruebas de habilidad y/o condición física) en la convocatoria 

fijada en el calendario del Centro. 

El alumno deberá recibir calificación positiva en el curso inferior para poder 

obtener calificación positiva en un curso superior. Para ello, tendrá que realizar 

satisfactoriamente las actividades o pruebas de recuperación que el profesor 

determine de entre las anteriormente citadas. 

Es necesario sacar un mínimo de un 5 en todos los apartados y subapartados para 

superar la materia. Esto significa que si un alumno no presenta los trabajos teóricos 

demandados por su profesor o no realiza alguna de las pruebas suspenderá la 

materia con la nota media que tuviera durante el curso. 

Es obligatorio presentarse al examen teórico y práctico con el material necesario 

(bolígrafo, ropa, calzado deportivo y música) en caso contrario no se le examinará. 

El alumno que en el momento de realizar esta prueba estuviera exento de la parte 

práctica, debidamente acreditada, realizará en su lugar un examen de supuestos 

prácticos en forma de ejercicio escrito. 

Por otro lado, los alumnos que lleven suspensa la asignatura del curso actual deberán 

presentarse en junio a una evaluación final que constará de un test escrito con 

preguntas de cada unidad didáctica y de un examen práctico para evaluar diferentes 

técnicas relacionadas con la actividad física y el deporte impartidas en las diferentes 

sesiones de educación física. 
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12. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS POR CURSOS 

12.1 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 1º E.S.O. 

1. CONTENIDOS 

Atendiendo al DECRETO 65/2022, de 20 de julio, los contenidos a desarrollar en 

Educación Física para 1º de la ESO son:  

A- VIDA ACTIVA Y SALUDABLE  

Salud física 

 Tasa mínima y recomendaciones de actividad física diaria y semanal. 

Adecuación del tipo, volumen y la intensidad de la actividad a las 

características personales. 

 Alimentación saludable y valor nutricional de los alimentos. Pautas básicas de 

consumo. Tipos de alimentos, frecuencia recomendada y variedad de la 

ingesta. 

 Educación postural: técnicas básicas de descarga postural y relajación. 

 Cuidado del cuerpo: calentamiento general autónomo. 

 Pautas para tratar el dolor muscular de origen retardado. 

Salud social 

 Efectos sobre la salud de malos hábitos vinculados a comportamientos 

sociales (tabaquismo, consumo de alcohol, etc.). 

Salud mental  

 Aceptación de limitaciones y posibilidades de mejora ante las situaciones 

motrices. 

 La actividad física como fuente de disfrute, liberación de tensiones, cohesión 

social y superación personal.  

 Reflexión sobre actitudes negativas hacia la actividad física derivadas de ideas 

preconcebidas, prejuicios, estereotipos o experiencias negativas. 
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B. ORGANIZACIÓN Y GESTÍON DE LA A.F.  

Elección de la práctica física 

 Gestión de las situaciones de competición en base a criterios de lógica, respeto 

al rival y motivación. 

Preparación de la práctica motriz 

 La higiene como elemento imprescindible en la práctica de actividad física y 

deportiva. 

Planificación y autorregulación de proyectos motores 

 Establecimiento de mecanismos de autoevaluación para reconducir los 

procesos de trabajo. 

 Herramientas digitales para la gestión de la actividad física.  

Prevención de accidentes en las prácticas motrices 

 Medidas de seguridad en las actividades físicas practicadas dentro y fuera del 

centro escolar. 

Actuaciones básicas ante accidentes durante la práctica de actividades físicas 

 Conducta PAS (proteger, ayudar, socorrer). 

 Protocolo 112. 

 Soporte Vital Básico (SVB). 

 

C. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN SITUACIONES MOTRICES  

Toma de decisiones. 

 Utilización consciente del cuerpo en función de las características de la 

actividad, contexto y parámetros espaciales en los que se desarrolla en 

situaciones motrices individuales. 

 Pautas grupales para optimizar los recursos motrices del grupo de cara a la 

resolución de la acción/tarea en situaciones cooperativas 

 Adecuación de los movimientos propios a las acciones del contrario en 

situaciones de oposición. 
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Capacidades perceptivo-motrices en contexto de práctica. 

 Integración del esquema corporal. 

 Integración de los diferentes aspectos coordinativos, espaciales y temporales 

en determinadas secuencias motrices o deportivas.  

Capacidades condicionales. 

 Desarrollo de las capacidades físicas básicas. Componentes elementales de 

la carga para el acondicionamiento físico. 

Habilidades motrices específicas asociadas a la técnica en actividades físico-

deportivas: 

 Deportes y actividades individuales: atletismo, carreras de velocidad, salto de 

longitud, lanzamiento de jabalina, combas o malabares, entre otros. 

 Deportes de red y muro: bádminton o minitenis. 

 Deportes de invasión: balonmano, colpbol, hockey o unihockey. 

Creatividad motriz. 

 Resolución de retos y situaciones-problema de forma original, tanto 

individualmente como en grupo. 

 

D. EMOCIONES Y RELACIONES SOCIALES  

Gestión emocional. 

 Perseverancia y tolerancia a la frustración en contextos físico-deportivos. 

 Reconocimiento del estrés asociado a situaciones motrices. 

Habilidades sociales. 

 Conductas pro-sociales en situaciones motrices colectivas: ayuda, 

colaboración, cooperación, empatía y solidaridad.  

Respeto a las reglas. 

 Las reglas de juego como elemento de integración social. 
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Identificación y rechazo de conductas contrarias a la convivencia en situaciones 

motrices (comportamientos violentos, discriminación por cuestiones de género, 

competencia motriz, actitudes xenófobas, racistas, LGTBIfóbicas o sexistas). 

Asertividad y autocuidado. 

E. MANIFESTACION DE LA CULTURA MOTRIZ  

Aportaciones de la cultura motriz a la herencia cultural. 

 Los juegos y las danzas. 

Usos comunicativos de la corporalidad. 

 Expresión de sentimientos y emociones en diferentes contextos. Técnicas de 

interpretación: mimo y juego dramático. 

Práctica de actividades rítmico-musicales con carácter artístico-expresivo. 

 Danza aeróbica: variantes, pasos y coreografías básicas.  

Deporte y género. 

 Presencia y relevancia de figuras masculinas y femeninas. 

 Análisis crítico. 

Influencia del deporte en la cultura actual. 

 El deporte como fenómeno de masas. Impacto social, aspectos positivos y 

negativos. 

F. INTERACCIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE CON EL ENTORNO 

Normas de uso. 

 Conocimiento y respeto a las normas viales en los desplazamientos activos 

cotidianos para una movilidad segura, saludable y sostenible. 

Nuevos espacios y prácticas deportivas: características, requisitos, condicionantes, 

medidas de seguridad, de cuidado y de conservación del entorno de práctica. 

 Utilización de espacios naturales desde la motricidad. Senderismo. 

 Utilización de espacios urbanos desde la motricidad. Ciclismo urbano.  
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Análisis del riesgo en las prácticas físico-deportivas en el medio natural y urbano: 

medidas de seguridad en actividades de los distintos entornos con posibles 

consecuencias graves en los mismos. 

Consumo responsable. 

 Autoconstrucción de materiales para la práctica motriz. 

Cuidado del entorno durante la práctica de actividad física en entornos naturales y 

urbanos. 

2. TEMPORALIZACION 

Las secuenciaciones se han realizado analizando las UD que se generan a partir de 

los contenidos del curso y las temporalizaciones buscando completar la consecución 

de los objetivos establecidos a través de la progresión en la etapa.  

Las instalaciones deportivas disponibles, el material, la climatología son factores 

determinantes en la temporización de nuestra materia. El inevitable deterioro del 

material, la disponibilidad presupuestaria para reponerlo y la coincidencia de horarios 

son a su vez aspectos que nos hace abordar una perspectiva flexible en la 

secuenciación temporal de los contenidos. El orden de las unidades didácticas viene 

dado de las condiciones meteorológicas, así como de la predisposición del alumnado 

en las diferentes épocas del año. No obstante, se contempla la posible flexibilización 

de las unidades didácticas teniendo en cuenta el funcionamiento del Departamento, 

al estar compartiendo espacios y habiendo por tanto coincidencia horaria. Por 

limitaciones de espacios y de material, las UD podrán ser cambiadas de orden e 

incluso ser sustituidas por otras afines a ese contenido. 

Durante el presente curso se dispone de un máximo de 108 sesiones de clase, con lo 

que podemos contar con 36 sesiones por trimestre de media. Es habitual que durante 

la primera evaluación se lleve a cabo un progresivo acondicionamiento físico y se 

realicen pruebas para valorar la condición física del alumnado y se den a conocer o 

se recuerden las pautas a seguir para cursar adecuadamente la asignatura. 

El profesorado, desde esta postura de flexibilidad, con la guía general y consensuada 

que ofrece nuestra programación, diseñará su programación de aula, distribuyendo 

los contenidos acordados para cada curso teniendo en cuenta las consideraciones 

anteriores y las características de cada grupo de alumnos y alumnas. 
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TEMPORALIZACIÓN CONTENIDOS 1ºESO 

UD Nº sesiones Trimestre 

0 PRESENTACION 1 sesión PRIMERO 

UD 1: CALENTAMIENTO, ESTIRAMIENTOS, TOMA DE 
PULSACIONES Y PRÁCTICA DE JUEGOS. 

8 sesiones PRIMERO 

UD 2: CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD.  12 sesiones PRIMERO 

UD 3: ATLETISMO (Velocidad, relevos y marcha) 11 sesiones PRIMERO 

UD 4: COLPBOL 4 sesiones PRIMERO 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 2 sesiones PRIMERO 

TOTAL, NÚMERO DE SESIONES 1er 
Trimestre 

38sesiones 

U.D. 5: ATLETISMO II (saltos y lanzamientos) 8 sesiones SEGUNDO 

U.D.6: CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD.  9 sesiones SEGUNDO 

UD. 7 EXPRESIÓN CORPORAL 8 sesiones SEGUNDO 

UD. 8: BADMINTON  8 sesiones SEGUNDO 

UD 9: JUEGOS, DEPORTES TRADICIONALES  4 sesiones SEGUNDO 

UD 10: HIDRATACIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE 1 sesiones SEGUNDO 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 2 sesiones SEGUNDO 

TOTAL, NÚMERO DE SESIONES 2º Trimestre 40sesiones 

UD. 11. CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD.  6 sesiones TERCERO 

UD 12. BALONMANO 10 sesiones TERCERO 

UD 13: DEPORTES ALTERNATIVOS 8 sesiones TERCERO 

UD 14: SENDERISMO 2 sesiones TERCERO 

UD 15: DANZA AERÓBICA 2 sesiones TERCERO 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 2 sesiones TERCERO 

TOTAL, NÚMERO DE SESIONES 3er 
Trimestre 

30sesiones 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Según el DECRETO 65/2022, de 20 de julio, los criterios de evaluación, relacionados 

con las competencias específicas, son los siguientes: 

Competencia específica 1. Adoptar un estilo de vida activo y saludable, 

seleccionando e incorporando intencionalmente actividades físicas y 

deportivas en las rutinas diarias, a partir de un análisis crítico de los modelos 

corporales y del rechazo de las prácticas que carezcan de base científica, para 

hacer un uso saludable y autónomo de su tiempo libre y así mejorar su calidad 

de vida. 
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1.1. Establecer secuencias sencillas de actividad física orientadas al concepto 

integral de salud y al estilo de vida activo, a partir de una valoración del nivel inicial y 

respetando la propia realidad e identidad corporal. 

1.2. Comenzar a incorporar con progresiva autonomía procesos de activación 

corporal, dosificación del esfuerzo, alimentación saludable, educación postural, 

relajación e higiene durante la práctica de actividades motrices. 

1.3. Adoptar de manera responsable y con progresiva autonomía medidas 

generales para la prevención de lesiones antes, durante y después de la práctica de 

actividad física, aprendiendo a reconocer situaciones de riesgo para actuar 

preventivamente. 

1.4. Actuar de acuerdo a los protocolos de intervención ante accidentes derivados 

de la práctica de actividad física y deportiva, aplicando medidas rudimentarias de 

primeros auxilios. 

1.5. Reconocer y admitir la incidencia que ciertas prácticas y comportamientos 

tienen en nuestra salud y en la convivencia, valorando su impacto y evitando 

activamente su reproducción. 

1.6. Conocer y explorar diferentes recursos y aplicaciones digitales reconociendo 

su potencial, así ́como sus riesgos para su uso en el ámbito de la actividad 8sica y el 

deporte. 

Competencia específica 2. Adaptar, con progresiva autonomía en su ejecución, 

las capacidades físicas, perceptivo-motrices y coordinativas, así ́ como las 

habilidades y destrezas motrices, aplicando procesos de percepción, decisión 

y ejecución adecuados a la lógica interna y a los objetivos de diferentes 

situaciones con dificultad variable, para resolver situaciones de carácter motor 

vinculadas con distintas actividades físicas, funcionales, deportivas, 

expresivas y recreativas, y consolidar actitudes de superación, crecimiento y 

resiliencia al enfrentarse a desafíos básicos. 

2.1. Desarrollar proyectos motores de carácter individual, cooperativo o 

colaborativo, estableciendo mecanismos para reconducir los procesos de trabajo, 

incluyendo estrategias de autoevaluación y co-evaluación tanto del proceso como del 

resultado. 
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2.2. Participar de forma activa y apropiada en contextos motrices variados, 

aplicando principios básicos decisionales en situaciones lúdicas, juegos modificados 

y actividades deportivas a partir de la anticipación, adecuándose a las demandas 

motrices, a la actuación del compañero y del oponente (si lo hubiera) y a la lógica 

interna en contextos reales o simulados de actuación. 

2.3. Demostrar interés por la adquisición de control y dominio corporal al emplear 

los componentes cualitativos y cuantitativos de la motricidad de manera eficiente y 

creativa, haciendo frente a las demandas de resolución de problemas en situaciones 

motrices transferibles a su espacio vivencial con progresiva autonomía. 

Competencia específica 3. Compartir espacios de práctica físico-deportiva con 

independencia de cualquier diferencia, priorizando el respeto entre 

participantes y las reglas sobre los resultados, adoptando una actitud crítica 

ante comportamientos antideportivos y desarrollando procesos que canalicen 

el fracaso y el éxito en estas situaciones. 

3.1. Practicar una gran variedad de actividades motrices, valorando las 

implicaciones éticas de las actitudes antideportivas, actuando con deportividad al 

asumir los roles de público, participante u otros. 

3.2. Cooperar o colaborar en la práctica de diferentes producciones motrices para 

alcanzar el logro individual y grupal, participando en la toma de decisiones y 

asumiendo distintos roles asignados y responsabilidades. 

3.3. Hacer uso con progresiva autonomía de habilidades sociales y diálogo en la 

resolución de conflictos y respeto ante la diversidad. 

Competencia específica 4. Practicar, analizar y valorar distintas manifestaciones 

de la cultura motriz aprovechando las posibilidades y recursos expresivos que 

ofrecen el cuerpo y el movimiento y profundizando en las consecuencias del 

deporte como fenómeno social, analizando críticamente sus manifestaciones 

desde la perspectiva de género y desde los intereses económico-políticos que 

lo rodean, para alcanzar una visión más realista, contextualizada y justa de la 

motricidad en el marco de las sociedades actuales. 

4.1. Gestionar la participación en juegos motores y otras manifestaciones artístico-

expresivas vinculadas tanto con la cultura propia como con otras, favoreciendo su 
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conservación y valorando sus orígenes, evolución e influencia en las sociedades 

contemporáneas. 

4.2. Diferenciar objetivamente las distintas actividades y modalidades deportivas 

según sus características y requerimientos. 

4.3. Participar activamente en la representación de composiciones de expresión 

corporal individuales o colectivas con y sin base musical, utilizando 

intencionadamente y con progresiva autonomía el cuerpo como herramienta de 

expresión y comunicación a través de diversas técnicas expresivas. 

Competencia específica 5. Adoptar un estilo de vida sostenible y responsable 

aplicando medidas de seguridad en la práctica 8sico-deportiva según el 

entorno, para contribuir activamente a la conservación del medio natural y 

urbano. 

5.1. Participar en actividades físico-deportivas en entornos naturales, terrestres o 

acuáticos, disfrutando del entorno de manera sostenible, minimizando el impacto 

ambiental que estas puedan producir y siendo conscientes de su huella ecológica. 

5.2. Practicar actividades físico-deportivas en el medio natural y urbano, 

identificando las normas de seguridad individuales y colectivas necesarias para 

disfrutar de una práctica segura. 
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4. CUADRO DE RELACIÓN DE ELEMENTOS CURRICULARES 

1ºESO 

Competencias 
específicas 

Competencias clave: 
descriptores 

Objetivos etapa 
Criterios de 
Evaluación 

Saberes Básicos (Contenidos en Decreto 
65/2022) 

UD 

1 
CCL3, STEM2, STEM5, 

CD4, CPSAA2, 
CPSAA4 

E, g, k 1.1 A. Vida activa y saludable. 

1, 2, 6, 10 y 
11. 

B, k 1.2 
A. Vida activa y saludable. 

B. Organización y gestión de la actividad física. 

K 1.3 
A. Vida activa y saludable. 

B. Organización y gestión de la actividad física. 

F, k 1.4 B. Organización y gestión actividad física. 

C, e, k 1.5 A. Vida activa y saludable. 

E, k 1.6 B. Organización y gestión de la actividad física. 

2 
CPSAA4, CPSAA5, 

CE2, CE3 

B, g 2.1 
B. Organización y gestión de la actividad física. 

C. Resolución de problemas en situaciones 
motrices. 

Todas las 
unidades. G, k 2.2 

C. Resolución de problemas en situaciones 
motrices. 

K 2.3 
C. Resolución de problemas en situaciones 

motrices. 

3 
CCL5, CPSAA1, 

CPSAA3, CPSAA5, 
CC3 

A, d, k 3.1 D. Emociones y relaciones sociales. 
Todas las 
unidades. 

B, g 3.2 D. Emociones y relaciones sociales. 

C, d, h, k 3.3 D. Emociones y relaciones sociales. 

4 
CC2, CC3, CCEC2, 

CCEC3, CCEC4 

G, j, k 4.1 E. Manifestaciones de la cultura motriz. 
7, 9, 13 y 

15. 
C, k 4.2 E. Manifestaciones de la cultura motriz. 

J, k, l 4.3 E. Manifestaciones de la cultura motriz. 

5 STEM5, CC4, CE1, CE3 

J, k 5.1 
F. Interacción eficiente y sostenible con el 

entorno. Todas las 
unidades. 

A, j, k 5.2 
F. Interacción eficiente y sostenible con el 

entorno. 
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5. PROCEDIMIENTO PARA INFORMAR AL ALUMNADO Y FAMILIA DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y 

GENERALES 

Departamento Educación Física 

Etapa 1º Ciclo 

Asignatura / Materia Educación Física 

Profesor/a Beatriz Mínguez. Ricardo Campos. 

Curso 1º ESO 

 
Objetivos Generales de la Asignatura 

 

Todos los expuestos en el DECRETO 65/2022, de 20 de julio, de la Educación Secundaria Obligatoria con especial énfasis en el j) y k). Además, los propios de nuestra 
asignatura recogidos en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo. 

 
Contribución a las competencias clave 

 

 

 
Competencia Clave 

Unidad Didáctica 

Competencia en comunicación lingüística. CCL.  Todas 

Competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología e ingeniería. STEM 2, 6 y 10 

Competencia digital. CD 1,2,4,5,8,9,10,14 y 15 

Competencia personal, social y de aprender a aprender. CPSAA Todas 

Competencias ciudadana. CC 1,2,4,5,6,8,9, 10,13,14 y 15 

Competencia emprendedora. CE 1,2,4,5,6,8,9, 
10,14 y 15 

Competencia en conciencia y expresiones culturales. CCEC 1,2,4,5,6,8,9,10,14 y 15 

 
 

 
Contenidos 
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Evaluación Bloque UD Nº Unidad o Tema 

1º Vida activa y saludable 1 CALENTAMIENTO, ESTIRAMIENTOS, TOMA DE PULSACIONES Y PRÁCTICA DE 
JUEGOS 

Vida activa y saludable 2 CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD 

Resolución de problemas en situaciones 
motrices 

3 
ATLETISMO 

 Vida activa y saludable 4 COLPBOL 

2º Resolución de problemas en situaciones 
motrices 

5 
ATLETISMO II 

Vida activa y saludable 6 CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD 

Manifestaciones de la cultura motriz 7 EXPRESIÓN CORPORAL 

Organización y gestión de la actividad física 8 BÁDMINTON 

 Emociones y relaciones sociales 9 JUEGOS, DEPORTES TRADICIONALES 

 Vida activa y saludable 10 HIDRATACIÓN Y ALIMENYACIÓN SALUDABLE 

3º Vida activa y saludable 11 CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD 

Resolución de problemas en situaciones 
motrices 

12 
BALONMANO 

Emociones y relaciones sociales 13 DEPORTES ALTERNATIVOS 

Interacción eficiente y sostenible con el 
entorno 

14 
SENDERISMO 

 Vida activa y saludable 15 DANZA AERÓBICA 
 

 

 
Materiales y Recursos de Carácter Didáctico 

Apuntes facilitados por el profesor. Chándal, calzado deportivo y los necesarios para un aseo adecuado que cumplan las normas de seguridad que establece el 
Departamento. Música para las actividades expresivas. Además, todos los señalados en la normativa del Departamento con carácter especial. 
Instalaciones: Gimnasio y pistas deportivas exteriores con el uso de los implementos necesarios según las habilidades físicas a practicar. 

 
Instrumentos de Evaluación 
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(Tipos de pruebas que se van a proponer, orales o escritas, trabajos, controles, exámenes...) 
-Tests y/o trabajos teóricos sobre los apuntes facilitados de los temas señalados para cada evaluación y/o otros conceptos vistos en clase. 
-Tests Condición Física: 15 min. de carrera continua y batería test Eurofit determinadas en el Departamento 
-Habilidades específicas deportivas de atletismo, bádminton y balonmano prácticas acordes a las experiencias motrices realizadas en clase. 
-Realización práctica de actividades artístico-expresivas con acompañamiento musical en formato coreográfico o vivenciadas en las clases con el criterio que 
establezca el profesor. 
-Actividad teórico-práctica de senderismo  
-Cumplimiento de las normas de buena conducta, hábitos de seguridad, salud, higiene, respeto (humano y material) y cuidado de las instalaciones establecido en el 
Plan de Convivencia del Centro así como las establecidas por el Departamento de Educación Física mediante hoja de observación del profesor y autoevaluación del 
alumno. 

 
Criterios de calificación 

 
Teoría 

(%) 
 

30% con un mínimo de 3 puntos (sobre 10) para poder realizar la nota media 

 
Práctica 

(%) 
 

35% con un mínimo de 3 puntos (sobre 10) para poder realizar la nota media 

 
Trabajo Diario 

(%) 
 

35% con un mínimo de 3 puntos (sobre 10) para poder realizar la nota media 

 
Otros 

 

Exentos parciales de la práctica física serán calificados con trabajos teóricos adicionales a sus compañeros y si la exención de la práctica 
es total el porcentaje de calificación será de 80% teoría y 20% actitud. 
Alumnos con necesidades especiales serán evaluados de acuerdo a las directrices del Departamento de Orientación y los criterios de 
calificación 40% 40% 20% siendo 20% el de la dificultad. 
 

 
Atención a Pendientes y Medidas de Recuperación 

 
Actividades de 

recuperación de 
evaluaciones a lo largo 

del curso 
 

La evaluación es continua de manera que la evaluación suspensa se recupera aprobando la siguiente. El profesor estimará los trabajos 
y/o exámenes teóricos y prácticos que el alumno deberá realizar para mejorar la evaluación calificada como insuficiente y le sirvan para 
superarla. 
Práctica de la carrera continua. 
Práctica de las habilidades deportivas vistas en los que la calificación no es suficiente. 
Ejercicios de asimilación y aprendizaje de los conceptos teóricos no superados. 
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Actitud positiva y activa de participación en las tareas propuestas por parte del profesor, así como de respeto hacia la comunidad 
educativa. 
 

 
Calificación Final de 

Curso 
 

Nota obtenida en la tercera evaluación. Se tomará como nota final la media numérica de las tres evaluaciones siempre que sea superior 
a la nota obtenida en la tercera evaluación.  

 
Plan de recuperación de 

pendientes 
 

Los alumnos que tengan la materia Educación Física pendiente de cursos anteriores, deberán aprobar la primera y segunda evaluación 
del curso actual para recuperarla. El profesor se encargará de dar las indicaciones en clase que le orienten en el camino de la 
recuperación, a su vez, si lo estima conveniente mandará tareas, desde el comienzo de curso, en forma de exámenes, trabajos, fichas, 
actividades físicas o podrá realizar preguntas dentro de un examen escrito de la evaluación correspondiente o pruebas de actividad física 
en el contexto de la evaluación habitual del resto de compañeros, con la intención de valorar el rendimiento del alumno. En caso de que 
el alumno no supere la primera y segunda evaluación deberá presentarse al examen de pendientes (examen escrito y/o entrega de 
trabajos, pruebas de habilidad y/o condición física) en la convocatoria fijada en el calendario del Centro. 
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12.2 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2º E.S.O. 

1. CONTENIDOS 

Bloque 1. Actividades físico-deportivas individuales en medio estable. - 

Habilidades gimnásticas: 

o Saltos, giros, equilibrios, volteos 

o Aspectos preventivos de las actividades gimnásticas y acrobáticas. 

Calentamiento específico 

Bloque 2. Actividades de adversario.- 

Lucha: 

o Elementos técnicos, tácticos y reglamentarios de la lucha 

o Respeto y aceptación de las normas reglamentarias de las actividades de lucha 

o Autocontrol ante las situaciones de contacto físico 

o La figura del ganador y el significado del adversario en el deporte actual. 

Bloque 3. Actividades de colaboración oposición: Fútbol sala.- 

Fútbol sala: 

o Habilidades técnicas específicas: Control del balón con extremidades 

inferiores, toque del balón interior y exterior, conducción, pases, lanzamientos 

y trabajo del portero 

o Aplicación de estas habilidades en los principios estratégicos. Capacidades 

físicas implicadas 

o Aceptación de las normas y las diferencias . Ayudas en el seno de los equipos 

Bloque 4. Actividades en medio no estable: Escalada.- 

Escalada. 

o Trepa y recorridos horizontales de escalada. Capacidades físicas implicadas. 

o Medidas de seguridad y control de riesgos. 

o Nudos básicos en escalada 

Bloque 5. Actividades artístico-expresivas: Acrosport 

Figuras corporales: Balanzas, Contrabalanzas, Figuras en postura. 
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Posiciones básicas: Cuadrupedias, banco invertido. 

Formación de figuras o pirámides corporales. 

Coreografías grupales. 

Bloque 6. Salud.- 

Higiene postural en la actividad física y las actividades cotidianas 

Niveles saludables en el trabajo de Condición física. Progresividad en los esfuerzos. 

Actividades de recuperación en función de la actividad principal. 

Tipos de respiración en la actividad física: Respiración torácica y respiración 

abdominal y diafragmática 

2. TEMPORALIZACIÓN 

Las instalaciones deportivas disponibles, el material, la climatología, son factores 

determinantes en la temporización de nuestra materia. El inevitable deterioro del 

material, la disponibilidad presupuestaria para reponerlo y la coincidencia de horarios 

son a su vez aspectos que nos hace abordar una perspectiva flexible en la 

secuenciación temporal de los contenidos. El orden de las unidades didácticas viene 

dado por dichos factores, por lo que seremos flexibles a la hora de cambiarlo si lo 

consideramos oportuno, con el fin de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Durante el presente curso se dispone de un máximo de 108 sesiones de clase. Es 

habitual que durante la primera evaluación se lleve a cabo un progresivo 

acondicionamiento físico y se realicen pruebas para valorar la condición física de los 

alumnos y se den a conocer o se recuerden las pautas a seguir para cursar 

adecuadamente la asignatura. 

El profesor, desde esta postura de flexibilidad, con la guía general y consensuada que 

ofrece nuestra programación, diseñará su programación de aula, distribuyendo los 

contenidos acordados para cada curso teniendo en cuenta las consideraciones 

anteriores y las características de cada grupo de alumnos. 
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TEMPORALIZACIÓN CONTENIDOS 2ºESO 

UD Nº de sesiones Trimestre 

0 PRESENTACION 1 sesión PRIMERO 

UD 1: CALENTAMIENTO, ESTIRAMIENTOS, TOMA DE 

PULSACIONES Y PRÁCTICA DE JUEGOS. 
4 sesiones PRIMERO 

UD 2: RESISTENCIA, FUERZA Y FLEXIBILIDAD 10 sesiones PRIMERO 

UD 3: FUTBOL SALA 9 sesiones PRIMERO 

UD 4: SALUD (NUTRICIÓN) 3 sesiones PRIMERO 

UD 5: ACTIVIDADES DE ADVERSARIO: PALAS 9 sesiones PRIMERO 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 2 sesión PRIMERO 

TOTAL NÚMERO DE SESIONES 1er Trimestre 38sesiones 

U.D. 6: RESISTENCIA, FUERZA Y FLEXIBILIDAD 13 sesiones SEGUNDO 

UD.7: RESPIRACIÓN Y RELAJACIÓN 3 sesiones SEGUNDO 

UD. 8: DEPORTES ALTERNATIVOS 12 sesiones SEGUNDO 

UD 9: JUEGOS, DEPORTES TRADICIONALES 10 sesiones SEGUNDO 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 2 sesiones SEGUNDO 

TOTAL NÚMERO DE SESIONES 2º Trim 40sesiones 

UD. 10: ACTIVIDADES COREOGRAFIADAS 10 sesiones TERCERO 

UD 11. LUCHA / ESGRIMA 6 sesiones TERCERO 

UD 12: HABILIDADES GIMNASTICAS 8 sesiones TERCERO 

UD.13 INICIACION A LA ESCALADA 4 sesiones TERCERO 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 2 sesiones TERCERO 

TOTAL NÚMERO DE SESIONES 3er TRIM 30 Sesiones 
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3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos 

técnicos de la gimnasia deportiva. 

 Mediante este criterio se pretende comprobar que el alumno una 

vez ha desarrollado en clase distintas habilidades gimnásticas: 

 Aplica los aspectos básicos de las habilidades gimnásticas 

respetando las reglas y normas establecidas. 

 Mejora su nivel de ejecución respecto al nivel de partida 

mostrando actitudes de esfuerzo, autoexigencia y superación. 

2.Resolver situaciones motrices en actividades de adversario aplicando los 

fundamentos técnicos de la lucha. 

 Conoce los elementos técnicos de la lucha y autoevalúa su 

ejecución respecto al modelo técnico planteado por el profesor. 

 Respeta y acepta las normas de las actividades de lucha 

mostrando autocontrol en las situaciones de competición. 

3.Resolver situaciones motrices de colaboración-oposición utilizando las 

estrategias adaptadas del Fútbol sala y el Rugby. 

 Describe y pone en práctica las habilidades técnicas específicas 

de los deportes colectivos trabajados (Fútbol sala y Rugby) 

 Interpreta el juego colectivo adaptándose a situaciones tanto de 

ataque como de defensa. (*) 

 Manifiesta actitudes de cooperación, tolerancia y deportividad 

tanto cuando se adopta el papel de participante como el de espectador en la 

práctica del Fútbol sala y el Rugby. 

4. Reconocer las posibilidades que ofrece la Escalada como forma de ocio 

activo y de utilización responsable del entorno 

 Realiza de forma autónoma diferentes recorridos de trepas 

cumpliendo normas de seguridad básicas y mostrando una actitud de respeto 

hacia la conservación del entorno en el que se lleva a cabo la actividad. 
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5.Reconocer las posibilidades de las actividades artístico-expresivas como 

formas de inclusión social, facilitando la colaboración con los demás y 

aceptando sus aportaciones. 

 Crea y pone en práctica una secuencia armónica de movimientos 

corporales a partir de las distintas figuras de Acrosport. 

 Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con 

independencia del nivel de destreza. 

6. Controlar los riesgos de la práctica físico-deportiva adoptando medidas 

preventivas y de seguridad en su desarrollo. 

 Prepara y realiza calentamientos y fases finales de una sesión de 

forma autónoma y habitual. 

7. Desarrollar y relacionar cada una de las fases de la sesión de actividad física, 

relacionándolas con sus características. Mejorar los valores iniciales de 

condición física. 

Mejora su condición física y habilidades motrices respecto a los valores iniciales 

acercándose a los valores estándar para su edad y sexo 
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4. CUADRO DE RELACIÓN DE ELEMENTOS CURRICULARES 

 

BLOQUE 1: Actividades físico-deportivas individuales en medio estable.- 

CONTENIDOS 
Uds. 

TEMP 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
*Mínimos exigibles 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

 Habilidades gimnásticas: 
 Saltos, giros, equilibrios, 

volteos 
 Aspectos preventivos de las 

actividades gimnásticas y 
acrobáticas.  

 Calentamiento específico 

U.D.11 

 Resolver situaciones motrices individuales 
aplicando los fundamentos técnicos de la 
gimnasia deportiva. 

 Aplica los aspectos básicos de las 
habilidades gimnásticas respetando 
las reglas y normas establecidas.(*) 

 Mejora su nivel de ejecución 
respecto al nivel de partida 
mostrando actitudes de esfuerzo, 
autoexigencia y superación. (*) 

 Aprender a 
aprender. 

 Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor 

 Lingüística 

BLOQUE 2: Actividades de adversario.- 

CONTENIDOS 
 

Uds. 
TEMP 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

*Mínimos exigibles 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

 Lucha: 
 Elementos técnicos, tácticos y 

reglamentarios de la lucha 
 Respeto y aceptación de las 

normas reglamentarias de las 
actividades de lucha 

 Autocontrol ante las 
situaciones de contacto físico 

 La figura del ganador y el 
significado del adversario en 
el deporte actual. 

U.D.10 
 

 Resolver situaciones motrices en actividades 
de adversario aplicando los fundamentos 
técnicos de la lucha.  

 Conoce los elementos técnicos de la 
lucha y autoevalúa su ejecución 
respecto al modelo técnico 
planteado por el profesor. (*) 

 Respeta y acepta las normas de las 
actividades de lucha mostrando 
autocontrol en las situaciones de 
competición. (*) 

 

 Aprender a 
aprender. 

 Social y 
cívica 

 Lingüística 
 CD 

BLOQUE 3: Actividades de colaboración-oposición. - 
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CONTENIDOS 
 

Uds. 
TEMP 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

*Mínimos exigibles 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

 Fútbol sala: 
 Habilidades técnicas 

específicas: Control del balón 
con extremidades inferiores, 
toque del balón interior y 
exterior, conducción, pases, 
lanzamientos, trabajo del 
portero 

 Aplicación de estas 
habilidades en los principios 
estratégicos. Capacidades 
físicas implicadas 

 Aceptación de las normas y 
las diferencias. Ayudas en el 
seno de los equipos 

 Rugby: 
 Ensayo 
 Placaje adaptado 
 Iniciación a la melé y a le touche. 
 Juego adaptado 

U.D.3 y 9  Resolver situaciones motrices de colaboración-
oposición utilizando las estrategias adaptadas 
del Fútbol sala y el Rugby. 

 Describe y pone en práctica las 
habilidades técnicas específicas de 
los deportes colectivos trabajados 
(Fútbol sala y Rugby) 

 Interpreta el juego colectivo 
adaptándose a situaciones tanto de 
ataque como de defensa. (*) 

 Manifiesta actitudes de cooperación, 
tolerancia y deportividad tanto 
cuando se adopta el papel de 
participante como el de espectador 
en la práctica del Fútbol sala y el 
Rugby. 

 

 Aprender a 
aprender. 

 Social y cívica 

 Lingüística 

BLOQUE 4: Actividades en medio no estable: Escalada. 

CONTENIDOS 
 

Uds. 
TEMP 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

*Mínimos exigibles 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

 Escalada. 
 Trepa y recorridos 

horizontales de escalada. 
Capacidades físicas 
implicadas. 

 Medidas de seguridad y 
control de riesgos. 

 Nudos básicos en escalada 

U.D.13  Reconocer las posibilidades que ofrece la 
Escalada como forma de ocio activo y de 
utilización responsable del entorno. 

 Realiza de forma autónoma 
diferentes recorridos de trepas 
cumpliendo normas de seguridad 
básicas y mostrando una actitud de 
respeto hacia la conservación del 
entorno en el que se lleva a cabo la 
actividad. 

 Aprender a 
aprender. 

 Lingüística 
 Sentido de 

iniciativa y 
espíritu 
emprendedor. 

 Social y cívica 

BLOQUE 5: Actividades artístico-expresivas: Acrosport 
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CONTENIDOS 
 

Uds. 
TEMP 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

*Mínimos exigibles 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

 Acrosport: 
 Figuras corporales: Balanzas, 

Contrabalanzas, Figuras en 
postura. 

 Posiciones básicas: 
Cuadrupedias, banco 
invertido. 

 Formación de figuras o 
pirámides corporales. 

 Coreografías grupales. 

U.D.7  Reconocer las posibilidades de las 
actividades artístico-expresivas como 
formas de inclusión social, facilitando la 
colaboración con los demás y aceptando 
sus aportaciones. 

 Crea y pone en práctica una 
secuencia armónica de 
movimientos corporales a partir de 
las distintas figuras de acrosport. 
(*) 

 Respeta a los demás dentro de la 
labor de equipo, con independencia 
del nivel de destreza (*) 

 
 
 

 Social y cívica 

 CMCT 
 Sentido de 

iniciativa y 
espíritu 
emprendedor 

 Conciencia y 
expresiones 
culturales. 

 Aprender a 
aprender 

BLOQUE 6: Salud.- 

CONTENIDOS 
 

Uds. 
TEMP 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

*Mínimos exigibles 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

 Higiene postural en la actividad 
física y las actividades cotidianas 

 Niveles saludables en el trabajo 
de Condición física. Progresividad 
en los esfuerzos. Actividades de 
recuperación en función de la 
actividad principal. 

 Tipos de respiración en la 
actividad física: Respiración 
torácica y respiración abdominal y 
diafragmática. 

U.D 
1,2,4,5,6,12. 

 Controlar los riesgos de la practica físico- 
deportiva, adoptando medidas 
preventivas y de seguridad en su 
desarrollo. 

 Desarrollar y relacionar cada una de las 
fases de la sesión de actividad física, 
relacionándolas con sus características. 
Mejorar los valores iniciales de condición 
física 

 Prepara y realiza 
calentamientos y fases 
finales de una sesión de 
forma autónoma y habitual. 
(*) 

 Mejora su condición física y 
habilidades motrices 
respecto a los valores 
iniciales acercándose a los 
valores estándar para su 
edad y sexo. (*) 

 

 Aprender a 
aprender 

 Social y cívica 

 Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor 

 Lingüística 
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5. PROCEDIMIENTO PARA DAR A CONOCER AL ALUMNADO Y FAMILIAS 

LOS FUNDAMENTALES DE LA PROGRAMACIÓN.  

Departamento Educación Física 

Etapa 1º Ciclo 

Asignatura / Materia Educación Física 

Profesor/a JOSÉ GRAU REYES 

Curso 2º ESO 

 
Objetivos Generales de la Asignatura 

 
Todos los expuestos en el DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, La Educación Secundaria Obligatoria con 

especial énfasis en el j) y k) referidos para esta Etapa. Además, los propios de nuestra asignatura recogidos 

en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.  

 
Contribución a las competencias clave 

 

 

 
Competencia Clave 

Unidad 
Didáctica 

C1. Competencia en comunicación lingüística. CCL.  1,2,3,4,5,6,10,
11,12 y 13 

C2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CMCT 7 

C3. Competencia digital. CD 10 
C4. Aprender a aprender. CPAA Todas 
C5. Competencias sociales y cívicas. CSC 1,2,3,4,5,6,7,9,

10,12 y 13 
C6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. SIE 1,2,4,5,6,7,11,

12 y 13 
C7. Conciencia y expresiones culturales. CEC 7 

 

 
Contenidos 

 
 

Evaluación Bloque UD Nº Unidad o Tema 

1º Salud 1 CALENTAMIENTO, ESTIRAMIENTOS, TOMA DE 
PULSACIONES Y PRÁCTICA DE JUEGOS 

Salud 2 RESISTENCIA, SALUD Y TEORIA 

Actividades físico-
deportivas individuales 

en medio estable 

3 FUTBOL SALA 

 Salud 4 TEST DE CONDICIÓN FÍSICA 

2º Salud 5 RESPIRACION Y RELAJACION 

Salud 6 FUERZA Y TEORIA 

Actividades artístico-
expresivas 

7 ACROSPORT 

 Actividades de 
colaboración-oposición 

8 JUEGOS, DEPORTES TRADICIONALES 
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3º Actividades de 
colaboración-oposición 

9 RUGBY Y TEORIA 

Actividades de adversario 10 LUCHA 

Actividades físico-
deportivas individuales 
en medio no estable 

11 HABILIDADES GIMNASTICAS 

 Salud 12 COORDINACION Y MALABARES 

 Actividades en medio no 
estable 

13 INICIACION A LA ESCALADA 

 Salud 14 TEST DE CONDICION FISICA 
 

 

 

 
Materiales y Recursos de Carácter Didáctico 

 

Apuntes facilitados por el profesor. Chándal, calzado deportivo y los necesarios para un aseo 

adecuado que cumplan las normas de seguridad que establece el Departamento. Música para las 

actividades expresivas. Además, todos los señalados en la normativa del Departamento con 

carácter especial. 

Instalaciones: Gimnasio y pistas deportivas exteriores con el uso de los implementos necesarios 

según las habilidades físicas a practicar. 

 
Instrumentos de Evaluación 

(Tipos de pruebas que se van a proponer, orales o escritas, trabajos, controles, exámenes...) 
-Tests y/o trabajos teóricos sobre los apuntes facilitados de los temas señalados para cada 
evaluación y/o otros conceptos vistos en clase. 
-Tests Condición Física: 20 min. de carrera continua y batería test Eurofit determinadas en el 
Departamento 
-Habilidades específicas deportivas de Gimnasia, Escalada, Fútbol Sala, Rugby y Lucha, prácticas 
acordes a las experiencias motrices realizadas en clase. 
-Realización práctica de actividades artístico-expresivas con acompañamiento musical en formato 
coreográfico o vivenciadas en las clases con el criterio que establezca el profesor. 
-Actividad teórico-práctica de senderismo  
-Cumplimiento de las normas de buena conducta, hábitos de seguridad, salud, higiene, respeto 
(humano y material) y cuidado de las instalaciones establecido en el Plan de Convivencia del 
Centro así como las establecidas por el Departamento de Educación Física mediante hoja de 
observación del profesor y autoevaluación del alumno. 
 

 
Criterios de calificación 

 
Teoría 

(%) 
 

30% con un mínimo de 3 puntos (sobre 10) para poder realizar la nota 
media 

 
Práctica 

(%) 
 

40% con un mínimo de 3 puntos (sobre 10) para poder realizar la nota 
media 
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Trabajo Diario 

(%) 
 

30% con un mínimo de 3 puntos (sobre 10) para poder realizar la nota 
media 

 
Otros 

 

Exentos parciales de la práctica física serán calificados con trabajos 
teóricos adicionales a sus compañeros y si la exención de la práctica es 
total el porcentaje de calificación será de 80% teoría y 20% actitud. 
Alumnos con necesidades especiales serán evaluados de acuerdo a las 
directrices del Departamento de Orientación y los criterios de calificación 
40% 40% 20% siendo 20% el de la dificultad. 
 

 
Atención a Pendientes y Medidas de Recuperación 

 
Actividades de 

recuperación de 
evaluaciones a lo largo 

del curso 
 

La evaluación es continua de manera que la evaluación suspensa se 
recupera aprobando la siguiente. El profesor estimará los trabajos y/o 
exámenes teóricos y prácticos que el alumno deberá realizar para 
mejorar la evaluación calificada como insuficiente y le sirvan para 
superarla. 
Práctica de la carrera continua. 
Práctica de las habilidades deportivas vistas en los que la calificación no 
es suficiente. 
Ejercicios de asimilación y aprendizaje de los conceptos teóricos no 
superados. 
Actitud positiva y activa de participación en las tareas propuestas por 
parte del profesor, así como de respeto hacia la comunidad educativa. 
 

 
Calificación Final de 

Curso 
 

Nota obtenida en la tercera evaluación. Se tomará como nota final la 

media numérica de las tres evaluaciones siempre que sea superior a la 

nota obtenida en la tercera evaluación.  

 
Plan de recuperación 

de pendientes 
 

Los alumnos que tengan la materia Educación Física pendiente de 

cursos anteriores, deberán aprobar la primera y segunda evaluación del 

curso actual para recuperarla. El profesor se encargará de dar las 

indicaciones en clase que le orienten en el camino de la recuperación, a 

su vez, si lo estima conveniente mandará tareas, desde el comienzo de 

curso, en forma de exámenes, trabajos, fichas, actividades físicas o 

podrá realizar preguntas dentro de un examen escrito de la evaluación 

correspondiente o pruebas de actividad física en el contexto de la 

evaluación habitual del resto de compañeros, con la intención de valorar 

el rendimiento del alumno. En caso de que el alumno no supere la 

primera y segunda evaluación deberá presentarse al examen de 

pendientes (examen escrito y/o entrega de trabajos, pruebas de 

habilidad y/o condición física) en la convocatoria fijada en el calendario 

del Centro. 
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12.3 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 3ºESO 

1. CONTENIDOS 

A. VIDA ACTIVA Y SALUDABLE 

Salud física 

 Control de resultados y variables fisiológicas básicas como consecuencia del 

ejercicio físico. Autorregulación y planificación del entrenamiento.  

 Alimentación saludable y análisis crítico de la publicidad (dietas no saludables, 

fraudulentas o sin base científica. Alimentos no saludables y similares).  

 Educación postural: movimientos, posturas y estiramientos ante dolores 

musculares. Pautas para tratar el dolor muscular de origen retardado.  

 Ergonomía en actividades cotidianas (frente a pantallas, ordenador, mesa de 

trabajo y similares).  

 Cuidado del cuerpo: calentamiento específico autónomo.  

 Prácticas peligrosas, mitos y falsas creencias en torno al cuerpo y a la actividad 

física. 

Salud social: 

 Suplementación y dopaje en el deporte. Riesgos y condicionantes éticos. 

Salud mental:  

 Exigencias y presiones de la competición. 

 Efectos negativos de los modelos estéticos predominantes y trastornos 

vinculados al culto insano al cuerpo (vigorexia, anorexia, bulimia y otros).  

 Creación de una identidad corporal definida y consolidada alejada de 

estereotipos sexistas. 
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B. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

Elección de la práctica física  

 Gestión y enfoque de los diferentes usos y finalidades de la actividad física y 

del deporte en función del contexto, actividad y compañeros y compañeras de 

realización. 

 Preparación de la práctica motriz:  

 Mantenimiento y reparación de material deportivo. 

 Reflexión crítica sobre la importancia de las medidas y pautas de higiene en 

contextos de práctica de actividad física. 

 Elección de la indumentaria y equipo conveniente, aspectos preparatorios, 

preventivos, capacidades implicadas, apreciación reglamentaria, conciencia 

táctica, si se requiere, y fundamentos técnicos. 

Planificación y autorregulación de proyectos motores 

 Establecimiento de mecanismos para registrar y controlar las aportaciones 

realizadas por los integrantes del grupo a lo largo de un proyecto.  

 Herramientas digitales para la gestión de la actividad física. 

 

Prevención de accidentes en las prácticas motrices.  

 Gestión del riesgo propio y del riesgo de los demás. 

 Medidas colectivas de seguridad. 

Actuaciones ante accidentes.  

 Reanimación mediante desfibrilador automático (DEA) o semiautomático 

(DESA).  

 Protocolo RCP (reanimación cardiopulmonar).  

 Técnicas específicas e indicios de accidentes cardiovasculares (maniobra de 

Heimlich, señales de ictus y similares). 
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C. Resolución de problemas en situaciones motrices. 

Toma de decisiones 

 Búsqueda de adaptaciones motrices para resolver eficientemente tareas de 

cierta complejidad en situaciones motrices individuales.  

 Coordinación de las acciones motrices para la resolución de la acción/tarea en 

situaciones cooperativas.  

Esquema corporal 

 Búsqueda de la acción óptima en función de la acción y ubicación del rival, así 

como del lugar en el que se encuentre el móvil o resultado en situaciones 

motrices de persecución y de interacción con un móvil.  

 Organización anticipada de los movimientos y acciones individuales en función 

de las características del contrario en situaciones de oposición de contacto. 

Delimitación de estrategias previas de ataque y defensa en función de las 

características de los integrantes del equipo y del equipo rival en situaciones 

motrices de colaboración-oposición de persecución y de interacción con un 

móvil. 

Capacidades condicionales 

 Desarrollo de las capacidades físicas básicas. 

Habilidades motrices específicas asociadas a la técnica en actividades físico-

deportivas: profundización, identificación y corrección de errores comunes. 

 Deportes y actividades individuales, deportes de red y muro y deportes de 

invasión. 

Creatividad motriz 

 Creación de retos y situaciones-problema con resolución posible a través de 

los recursos disponibles. 



 

74 
 

D. Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices. 

Autorregulación emocional  

 Control de estados de ánimo y estrategias de gestión del fracaso en 

situaciones motrices. 

  Habilidades volitivas y capacidad de superación. 

Habilidades sociales 

 Estrategias de negociación y mediación en contextos motrices. 

Respeto a las reglas:  

 Juego limpio en los distintos niveles de deporte y actividad física. 

Identificación y rechazo de conductas contrarias a la convivencia en situaciones 

motrices (comportamientos violentos, discriminación por cuestiones de género, 

competencia motriz, actitudes xenófobas, racistas, LGTBIfóbicas o sexistas). 

Asertividad y autocuidado. 

E. Manifestaciones de la cultura motriz. 

Aportaciones de la cultura motriz a la herencia cultural.  

 Los deportes como seña de identidad cultural. 

Usos comunicativos de la corporalidad: 

 Técnicas específicas de expresión corporal. 

Práctica de actividades rítmico-musicales con carácter artístico-expresivo.  

 Organización de espectáculos y eventos artístico-expresivos. 

Deporte y perspectiva de género:  

 Historia del deporte desde la perspectiva de género.  

 Igualdad en el acceso al deporte (diferencias según género, país, cultura y 

otros). 
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 Estereotipos de competencia motriz percibida según el género, la edad o 

cualquier otra característica. 

 Ejemplos de referentes que muestren la diversidad en el deporte. 

Influencia del deporte en la cultura actual:  

 Deporte e intereses políticos y económicos. 

F. Interacción eficiente y sostenible con el entorno. 

Normas de uso:  

 Respeto a las normas viales en los desplazamientos activos cotidianos para 

una movilidad segura, saludable y sostenible. 

 La práctica de la bicicleta como medio de transporte habitual. 

Nuevos espacios y prácticas deportivas urbanas (crossfit, gimnasios urbanos, 

circuitos de calistenia o similares). 

Análisis y gestión del riesgo propio y de los demás en las prácticas físico-deportivas 

en el medio natural y urbano. Medidas colectivas de seguridad. 

Consumo responsable:  

 Uso sostenible y mantenimiento de recursos urbanos y naturales para la 

práctica de actividad física. 

Diseño y organización de actividades físicas en el medio natural y urbano. 

Cuidado del entorno, como servicio a la comunidad, durante la práctica de actividad 

física en entornos naturales y urbanos. 
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2. TEMPORALIZACION 

Las secuenciaciones se han realizado analizando las UD que se generan a partir de 

los contenidos del curso y las temporalizaciones buscando completar la consecución 

de los objetivos establecidos a través de la progresión en la etapa.  

Las instalaciones deportivas disponibles, el material, la climatología, son factores 

determinantes en la temporización de nuestra materia. El inevitable deterioro del 

material, la disponibilidad presupuestaria para reponerlo y la coincidencia de horarios 

son a su vez aspectos que nos hace abordar una perspectiva flexible en la 

secuenciación temporal de los contenidos. El orden de las unidades didácticas viene 

dado de las condiciones meteorológicas, así como de la predisposición de los 

alumnos en las diferentes épocas del año. No obstante, se contempla la posible 

flexibilización de las unidades didácticas teniendo en cuenta el funcionamiento del 

Departamento, al estar las clases de EF compartiendo espacios y habiendo por tanto 

coincidencia horaria. Por limitaciones de espacios y material, las UD podrán ser 

cambiadas de orden e incluso ser sustituidas por otras afines a ese contenido. 

Durante el presente curso se dispone de un máximo de 108 sesiones de clase, con lo 

que podemos contar con 36 sesiones por trimestre. Es habitual que durante la primera 

evaluación se lleve a cabo un progresivo acondicionamiento físico y se realicen 

pruebas para valorar la condición física de los alumnos y se den a conocer o se 

recuerden las pautas a seguir para cursar adecuadamente la asignatura. 

El profesor, desde esta postura de flexibilidad, con la guía general y consensuada que 

ofrece nuestra programación, diseñará su programación de aula, distribuyendo los 

contenidos acordados para cada curso teniendo en cuenta las consideraciones 

anteriores y las características de cada grupo de alumnos. 

  



 

77 
 

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDOS 3ºESO 

UD Nº de sesiones Trimestre 

UD 0. PRESENTACION 1 sesión PRIMERO 

UD 1: CALENTAMIENTO, ESTIRAMIENTOS, TOMA 
DE PULSACIONES Y PRÁCTICA DE JUEGOS. 

3 sesiones PRIMERO 

UD 2: CONDICIÓN FÍSICA, SOCIAL Y MENTAL I 12sesiones PRIMERO 

UD 3: ATLETISMO: VALLAS Y SALTO DE ALTURA 
(FOSBURY) 

12sesiones PRIMERO 

UD 4: KICKBALL 4sesiones PRIMERO 

U.D. 5: JUEGOS Y DEPORTES TRADICIONALES 6sesiones PRIMERO 

TOTAL NÚMERO DE SESIONES 1er Trimestre 38sesiones 

U.D. 6: TRABAJO DE CUERDAS Y RETOS 10sesiones SEGUNDO 

UD. 7: CONDICIÓN FÍSICA, SOCIAL Y MENTAL II 10sesiones SEGUNDO 

UD. 8: EXPRESIÓN CORPORAL 8sesiones SEGUNDO 

UD 9: BALONCESTO 10sesión SEGUNDO 

UD 10: BICICLETA 2 sesiones SEGUNDO 

TOTAL NÚMERO DE SESIONES 2º Trim 40sesiones 

UD. 11: BADMINTON II 8 sesiones TERCERO 

UD 12: COREOGRAFIAS CUERDAS 10sesiones TERCERO 

UD 13: PRIMEROS AUXILIOS 2sesiones TERCERO 

UD 14:ALIMENTACIÓN Y SALUD 2sesiones TERCERO 

UD 15: CONDICIÓN FÍSICA, MENTAL Y SOCIAL III 6sesiones TERCERO 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 2 sesiones TERCERO 

TOTAL NÚMERO DE SESIONES 3er TRIM 30 sesiones 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Competencia específica 1. Adoptar un estilo de vida activo y saludable, 

seleccionando e incorporando intencionalmente actividades físicas y 

deportivas en las rutinas diarias, a partir de un análisis crítico de los modelos 

corporales y del rechazo de las prácticas que carezcan de base científica, para 

hacer un uso saludable y autónomo de su tiempo libre y así mejorar la calidad 

de vida. 
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1.1 Planificar y autorregular la práctica de actividad física orientada al concepto 

integral de salud y al estilo de vida activo, según las necesidades e intereses 

individuales y respetando la propia realidad e identidad corporal. 

1.2 Incorporar de forma autónoma los procesos de activación corporal, 

autorregulación y dosificación del esfuerzo, alimentación saludable, educación 

postural, relajación e higiene durante la práctica de actividades motrices, 

interiorizando las rutinas propias de una práctica motriz saludable y responsable. 

1.3 Adoptar de manera responsable y autónoma medidas específicas para la 

prevención de lesiones antes, durante y después de la práctica de actividad física, 

aprendiendo a reconocer situaciones de riesgo para actuar preventivamente. 

1.4 Actuar de acuerdo a los protocolos de intervención ante situaciones de 

emergencia o accidentes aplicando medidas específicas de primeros auxilios. 

1.5 Adoptar actitudes comprometidas y transformadoras que rechacen los 

estereotipos sociales asociados al ámbito de lo corporal, al género y a la diversidad 

sexual, y los comportamientos que pongan en riesgo la salud, contrastando con 

autonomía e independencia cualquier información en base a criterios científicos de 

validez, fiabilidad y objetividad. 

1.6 Planificar, desarrollar y compartir con seguridad la práctica física cotidiana 

manejando recursos y aplicaciones digitales vinculados al ámbito de la actividad física 

y el deporte. 

Competencia específica 2. Adaptar, con progresiva autonomía en su ejecución, 

las capacidades físicas, perceptivo-motrices y coordinativas, así como las 

habilidades y destrezas motrices, aplicando procesos de percepción, decisión 

y ejecución adecuados a la lógica interna y a los objetivos de diferentes 

situaciones con dificultad variable, para resolver situaciones de carácter motor 

vinculadas con distintas actividades físicas funcionales, deportivas, expresivas 

y recreativas, y para consolidar actitudes de superación, crecimiento y 

resiliencia al enfrentarse a desafíos físicos. 

2.1 Desarrollar proyectos motores de carácter individual, cooperativo o 

colaborativo, estableciendo mecanismos para reconducir los procesos de trabajo y 
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asegurar una participación equilibrada, incluyendo estrategias de autoevaluación y 

coevaluación tanto del proceso como del resultado. 

2.2 Mostrar habilidades para la adaptación y la actuación ante situaciones con una 

elevada incertidumbre, aprovechando eficientemente las propias capacidades y 

aplicando de manera automática procesos de percepción, decisión y ejecución en 

contextos reales o simulados de actuación, reflexionando sobre las soluciones y 

resultados obtenidos. 

2.3 Evidenciar control y dominio corporal al emplear los componentes cualitativos 

y cuantitativos de la motricidad de manera eficiente y creativa, resolviendo problemas 

en todo tipo de situaciones motrices transferibles a su espacio vivencial con 

autonomía. 

Competencia específica 3. Compartir espacios de práctica físico-deportiva 

con independencia de las diferencias culturales, sociales, de género y de 

habilidad, priorizando el respeto entre participantes y a las reglas sobre los 

resultados, adoptando una actitud crítica ante comportamientos antideportivos 

o contrarios a la convivencia y desarrollando procesos de autorregulación 

emocional que canalicen el fracaso y el éxito en estas situaciones, para 

contribuir con progresiva autonomía al entendimiento social y al compromiso 

ético en los diferentes espacios en los que se participa. 

3.1 Practicar y participar activamente asumiendo responsabilidades en la 

organización de una gran variedad de actividades motrices, valorando las 

implicaciones éticas de las prácticas antideportivas, evitando la competitividad 

desmedida y actuando con deportividad al asumir los roles de público, participante u 

otros. 

3.2 Cooperar o colaborar en la práctica de diferentes producciones motrices y 

proyectos para alcanzar el logro individual y grupal, participando con autonomía en la 

toma de decisiones vinculadas a la asignación de roles, la gestión del tiempo de 

práctica y la optimización del resultado final. 

3.3 Relacionarse y entenderse con el resto de participantes durante el desarrollo 

de diversas prácticas motrices con autonomía y haciendo uso efectivo de habilidades 
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sociales de diálogo en la resolución de conflictos y respeto ante la diversidad, ya sea 

de género, afectivo-sexual, de origen nacional, étnica, socio-económica o de 

competencia motriz, y posicionándose activamente frente a los estereotipos, las 

actuaciones discriminatorias y cualquier tipo de violencia, haciendo respetar el propio 

cuerpo y el de los demás. 

Competencia específica 4. Practicar, analizar y valorar distintas manifestaciones 

de la cultura motriz aprovechando las posibilidades y recursos expresivos que 

ofrecen el cuerpo y el movimiento y profundizando en las consecuencias del 

deporte como fenómeno social, analizando críticamente sus manifestaciones 

desde la perspectiva de género y desde los intereses económico-políticos que 

lo rodean, para alcanzar una visión más realista, contextualizada y justa de la 

motricidad en el marco de las sociedades actuales, y en particular la madrileña.  

4.1 Comprender y practicar diversas modalidades relacionadas con la cultura 

propia, la tradicional o las procedentes de otros lugares del mundo, identificando y 

contextualizando la influencia social del deporte en las sociedades actuales y 

valorando sus orígenes, evolución, distintas manifestaciones e intereses económico-

políticos. 

4.2 Adoptar actitudes comprometidas y conscientes acerca de los distintos 

estereotipos de género y comportamientos sexistas que se siguen produciendo en 

algunos contextos de la motricidad, identificando los factores que contribuyen a su 

mantenimiento y ayudando a difundir referentes de distintos géneros en el ámbito 

físico-deportivo. 

4.3 Crear y representar composiciones individuales o colectivas con y sin base 

musical y de manera coordinada, utilizando intencionadamente y con autonomía el 

cuerpo y el movimiento como herramienta de expresión y comunicación a través de 

técnicas expresivas específicas, y ayudando a difundir y compartir dichas prácticas 

culturales entre compañeros y compañeras u otros miembros de la comunidad. 

Competencia específica 5. Adoptar un estilo de vida sostenible y ecosocialmente 

responsable aplicando medidas de seguridad individuales y colectivas en la 

práctica físico-deportiva según el entorno y desarrollando colaborativa y 

cooperativamente acciones de servicio a la comunidad vinculadas a la actividad 
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física y al deporte, para contribuir activamente a la conservación del medio 

natural y urbano, reconociendo la importancia de preservar el entorno natural 

de Madrid. 

5.1 Participar en actividades físico-deportivas en entornos naturales terrestres o 

acuáticos, disfrutando del entorno de manera sostenible, minimizando el impacto 

ambiental que estas puedan producir, siendo conscientes de su huella ecológica, y 

desarrollando actuaciones intencionadas dirigidas a la conservación y mejora de las 

condiciones de los espacios en los que se desarrollen. 

5.2 Diseñar y organizar actividades físico-deportivas en el medio natural y urbano, 

asumiendo responsabilidades y aplicando normas de seguridad individuales y 

colectivas. 
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4. CUADRO DE RELACIÓN DE ELEMENTOS CURRICULARES 

3ºESO  

Competencias 
específicas 

Competencias clave: 
descriptores 

Objetivos etapa 
Criterios de 
Evaluación 

Saberes Básicos (Contenidos en Decreto 65/2022) UD 

1 
CCL3, STEM2, 
STEM5, CD4, 

CPSAA2, CPSAA4 

E, g, k 1.1 A. Vida Activa y Saludable 

1, 2, 5, 7, 9, 
10, 11, 13, 

14 y 15 

B, k 1.2 
A. Vida Activa y Saludable  

B. Organización y gestión de la actividad física 

K 1.3 
A. Vida Activa y Saludable 

B. Organización y gestión de la actividad física 

F, k 1.4 B. Organización y gestión de la actividad física 

C, e, k 1.5 A. Vida Activa y Saludable 

E, k 1.6 B. Organización y gestión de la actividad física 

2 
CPSAA4, CPSAA5, 

CE2, CE3 

B, g 2.1 
B. Organización y gestión de la actividad física 

C. Resolución de problemas en situaciones motrices. Todas las 
unidades G, k 2.2 C. Resolución de problemas en situaciones motrices. 

K 2.3 C. Resolución de problemas en situaciones motrices. 

3 
CCL5, CPSAA1, 

CPSAA3, CPSAA5, 
CC3 

A, d, k 3.1 
B. Organización y gestión de la actividad física 

C. Resolución de problemas en situaciones motrices. 
D. Emociones y relaciones sociales Todas las 

unidades B, g 3.2 C. Resolución de problemas en situaciones motrices. 

C, d, h, k 3.3 
C. Resolución de problemas en situaciones motrices. 

D. Emociones y relaciones sociales 

4 
CC2, CC3, CCEC2, 

CCEC3, CCEC4 

G, j, k 4.1 E. Manifestaciones de la cultura motriz 

6, 8, y 12 
C, k 4.2 

A. Vida Activa y Saludable  
D. Emociones y relaciones sociales. 

E. Manifestaciones de la cultura motriz 

J, k, l 4.3 
C. Resolución de problemas en situaciones motrices. 

D. Emociones y relaciones sociales. 
E. Manifestaciones de la cultura motriz 

5 
STEM5, CC4, CE1, 

CE3 

J, k 5.1 F. Interacción eficiente y sostenible con el entorno. 1, 2, 7, 10, 
14 A, j, k 5.2 F. Interacción eficiente y sostenible con el entorno. 
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5. PROCEDIMIENTO PARA DAR A CONOCER AL ALUMNADO Y FAMILIAS 

LOS FUNDAMENTALES DE LA PROGRAMACIÓN 

Departamento Educación Física 

Etapa 1º Ciclo 

Asignatura / Materia Educación Física 

Profesor/a RAÚL CORREDOR 

Curso 3º ESO 

 
Objetivos Generales de la Asignatura 

 
Todos los expuestos en el DECRETO 65/2022, de 20 de julio, La Educación Secundaria Obligatoria con 

especial énfasis en el j) y k) referidos para esta Etapa. Además, los propios de nuestra asignatura recogidos 

en el Real Decreto 217/2022 de 29 de marzo. 

 
Contribución a las competencias clave 

 

 

 
Competencia Clave 

Unidad 
Didáctica 

C1. Competencia en comunicación lingüística. CCL.  1,2,3,4,5,6,8,9,
11 y 12 

C2. Competencia matemática y competencias en ciencia, tecnología e ingeniería. 
STEM 

7 

C3. Competencia digital. CD 1,2,3,4,5,6,8,9 
y 11 

C4. Competencia personal, social y aprender a aprender. CPSAA Todas 
C5. Competencias ciudadana. CC 1,2,4,5,6,7,8,1

0,11 y 12 
C6. Competencia Emprendedora. (CE) 1,2,4,5,6,7,8, 

10 y 12 
C7. Competencia en conciencia y expresiones culturales. CCEC 7 y 10 
C8. Competencia plurilingüe  

 

 
Contenidos 

 
 

Evaluación Bloque UD N.º Unidad o Tema 

1º Vida activa y saludable 1 CALENTAMIENTO, ESTIRAMIENTOS, TOMA DE 
PULSACIONES Y PRÁCTICA DE JUEGOS 

Vida activa y saludable 2 RESISTENCIA, Y FLEXIBILIDAD 

Resolución de problemas 
en situaciones motrices 

3 ATLETISMO: VALLAS Y SALTO DE ALTURA  

 Vida activa y saludable 4 TEST DE CONDICIÓN FÍSICA 

2º Emociones y relaciones 
sociales 

5 CUERDAS Y TEORIA 

Vida activa y saludable 6 FUERZA  
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Manifestaciones de la 
cultura motriz 

7 DANZAS TRADICIONALES Y MODERNAS 

 Vida activa y saludable 8 NUTRICION Y ACTIVIDAD FISICA 

3º Organización y gestión 
de la actividad física 

9 BADMINTON II 

Actividades artístico la 
cultura motriz  

10 COREOGRAFIA CUERDAS 

Resolución de problemas 
en situaciones motrices 

11 BALONCESTO 

 Interacción eficiente y 
sostenible con el entorno 

12 BICICLETA 

 Vida activa y saludable 14 TEST DE CONDICION FISICA 
 

 

 

 
Materiales y Recursos de Carácter Didáctico 

 

Apuntes facilitados por el profesor. Chándal, calzado deportivo y los necesarios para un aseo 

adecuado que cumplan las normas de seguridad que establece el Departamento. Música para las 

actividades expresivas. Además, todos los señalados en la normativa del Departamento con 

carácter especial. 

Instalaciones: Gimnasio y pistas deportivas exteriores con el uso de los implementos necesarios 

según las habilidades físicas a practicar. 

 
Instrumentos de Evaluación 

(Tipos de pruebas que se van a proponer, orales o escritas, trabajos, controles, exámenes...) 
-Tests y/o trabajos teóricos sobre los apuntes facilitados de los temas señalados para cada 
evaluación y/o otros conceptos vistos en clase. 
-Tests Condición Física: 25 min. de carrera continua y batería test Eurofit determinadas en el 
Departamento 
-Habilidades específicas deportivas de atletismo, bádminton y balonmano prácticas acordes a las 
experiencias motrices realizadas en clase. 
-Realización práctica de actividades artístico-expresivas con acompañamiento musical en formato 
coreográfico o vivenciadas en las clases con el criterio que establezca el profesor. 
-Actividad teórico-práctica de senderismo  
-Cumplimiento de las normas de buena conducta, hábitos de seguridad, salud, higiene, respeto 
(humano y material) y cuidado de las instalaciones establecido en el Plan de Convivencia del 
Centro así como las establecidas por el Departamento de Educación Física mediante hoja de 
observación del profesor y autoevaluación del alumno. 
 

 
Criterios de calificación 

 
Teoría 

(%) 
 

30% con un mínimo de 3 puntos (sobre 10) para poder realizar la nota 
media 

 
Práctica 

(%) 

35% con un mínimo de 3 puntos (sobre 10) para poder realizar la nota 
media 
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Trabajo Diario 

(%) 
 

35% con un mínimo de 5 puntos (sobre 10) para poder realizar la nota 
media 

 
Otros 

 

Exentos parciales de la práctica física serán calificados con trabajos 
teóricos adicionales a sus compañeros y si la exención de la práctica es 
total el porcentaje de calificación será de 80% teoría y 20% actitud. 
Alumnos con necesidades especiales serán evaluados de acuerdo a las 
directrices del Departamento de Orientación y los criterios de calificación 
40% 40% 20% siendo 20% el de la dificultad. 
 

 
Atención a Pendientes y Medidas de Recuperación 

 
Actividades de 

recuperación de 
evaluaciones a lo largo 

del curso 
 

La evaluación es continua de manera que la evaluación suspensa se 
recupera aprobando la siguiente y consiguiendo una nota media final de 
5 o superior a 5. El profesor estimará los trabajos y/o exámenes teóricos 
y prácticos que el alumno deberá realizar para mejorar la evaluación 
calificada como insuficiente y le sirvan para superarla. 
Práctica de la carrera continua. 
Práctica de las habilidades deportivas vistas en los que la calificación no 
es suficiente. 
Ejercicios de asimilación y aprendizaje de los conceptos teóricos no 
superados. 
Actitud positiva y activa de participación en las tareas propuestas por 
parte del profesor, así como de respeto hacia la comunidad educativa. 
 

 
Calificación Final de 

Curso 
 

Nota obtenida en la tercera evaluación. Se tomará como nota final la 

media numérica de las tres evaluaciones siempre que sea superior a la 

nota obtenida en la tercera evaluación.  

 
Plan de recuperación 

de pendientes 
 

Los alumnos que tengan la materia Educación Física pendiente de 

cursos anteriores, deberán aprobar la primera y segunda evaluación del 

curso actual para recuperarla. El profesor se encargará de dar las 

indicaciones en clase que le orienten en el camino de la recuperación, a 

su vez, si lo estima conveniente mandará tareas, desde el comienzo de 

curso, en forma de exámenes, trabajos, fichas, actividades físicas o 

podrá realizar preguntas dentro de un examen escrito de la evaluación 

correspondiente o pruebas de actividad física en el contexto de la 

evaluación habitual del resto de compañeros, con la intención de valorar 

el rendimiento del alumno. En caso de que el alumno no supere la 

primera y segunda evaluación deberá presentarse al examen de 

pendientes (examen escrito y/o entrega de trabajos, pruebas de 

habilidad y/o condición física) en la convocatoria fijada en el calendario 

del Centro. 
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12.4 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 4º E.S.O. 

1. CONTENIDOS 

Bloque 1. Actividades físico-deportivas individuales en medio estable. 

Patinaje sobre ruedas: 

 Calentamiento específico 

 Técnica de desplazamiento básico sobre los patines 

 Capacidades motrices implicadas: equilibrio, coordinación.  

 Aspectos preventivos: formas de caer, indumentaria y protecciones 

Bloque 2. Actividades de adversario: Palas 

Palas: 

 Golpeos y desplazamientos. Técnica básica y capacidades motrices 

implicadas. 

 Estrategias de juego: Interpretación de la situación de juego y del adversario. 

 Reglamento padel-playa 

 Las palas como actividad recreativa para el tiempo de ocio. 

Bloque 3. Actividades de colaboración oposición: Voleibol 

Voleibol: 

 Habilidades especificas del Voleibol. Técnicas de golpeo básicas. 

 Principios estratégicos básicos. Funciones de los jugadores. Capacidades 

físicas implicadas. 

 Minivoley: Juego 2x2, 3x3, 4x4. 

 Reglamento básico. 

Bloque 4. Actividades en medio no estable: Escalada 

Escalada: 

 Escalada en Rocódromo o en entorno natural 

 Equipamiento básico. Elementos de seguridad 

 Posibilidades del entorno natural próximo para la práctica de la escalada. 

Bloque 5. Actividades artístico-expresivas. 

Composiciones coreográficas: 
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 Elementos musicales y su relación con el montaje coreográfico. Ritmo, frases, 

bloques. 

 Diseño y realización de coreografías. Agrupamientos y elementos 

coreográfico. 

Bloque 6. Salud.- 

Condición física: Métodos para llegar a valores saludables en las distintas 

capacidades físicas básicas: fuerza, resistencia, flexibilidad y velocidad. 

Medidas preventivas en las actividades físico-deportivas competitivas 

Higiene postural en la actividad física y en las actividades cotidianas 

Control de la intensidad de los esfuerzos: la frecuencia cardiaca y la escala de 

percepción de esfuerzo. 

Prevención y actuación ante lesiones en el ámbito deportivo. 

2. TEMPORALIZACION 

Las secuenciaciones se han realizado analizando las UD que se generan a partir de 

los contenidos del curso y las temporalizaciones buscando completar la consecución 

de los objetivos establecidos a través de la progresión en la etapa.  

Las instalaciones deportivas disponibles, el material, la climatología son factores 

determinantes en la temporización de nuestra materia. El inevitable deterioro del 

material, la disponibilidad presupuestaria para reponerlo y la coincidencia de horarios 

son a su vez aspectos que nos hace abordar una perspectiva flexible en la 

secuenciación temporal de los contenidos. El orden de las unidades didácticas viene 

dado de las condiciones meteorológicas, así como de la predisposición de los 

alumnos en las diferentes épocas del año. No obstante, se contempla la posible 

flexibilización de las unidades didácticas teniendo en cuenta el funcionamiento del 

Departamento, al estar las clases de EF compartiendo espacios y habiendo por tanto 

coincidencia horaria. Por limitaciones de espacios y material, las UD podrán ser 

cambiadas de orden e incluso ser sustituidas por otras afines a ese contenido. 

Durante el presente curso se dispone de un máximo de 108 sesiones de clase. Es 

habitual que durante la primera evaluación se lleve a cabo un progresivo 

acondicionamiento físico y se realicen pruebas para valorar la condición física de los 
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alumnos y se den a conocer o se recuerden las pautas a seguir para cursar 

adecuadamente la asignatura. 

El profesor, desde esta postura de flexibilidad, con la guía general y consensuada que 

ofrece nuestra programación, diseñará su programación de aula, distribuyendo los 

contenidos acordados para cada curso teniendo en cuenta las consideraciones 

anteriores y las características de cada grupo de alumnos. 

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDOS 4ºESO 

           UD Nº de sesiones Trimestre 

0 PRESENTACION 1 sesión PRIMERO 

UD 1: CALENTAMIENTO, ESTIRAMIENTOS, TOMA DE 

PULSACIONES Y PRÁCTICA DE JUEGOS. 
7 sesiones PRIMERO 

UD 2: RESISTENCIA, Y FLEXIBILIDAD 12 sesiones PRIMERO 

UD 3: VELOCIDAD Y AGILIDAD 10 sesiones PRIMERO 

UD 4: TESTS DE C.F 5 sesiones PRIMERO 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 3 sesiones PRIMERO 

TOTAL NÚMERO DE SESIONES 1er Trimestre 38 sesiones 

U.D. 5: RESPIRACION Y RELAJACION 2 sesión SEGUNDO 

UD. 6 FUERZA Y TEORIA 8 sesiones SEGUNDO 

UD. 7: DEPORTES ALTERNATIVOS 7 sesiones SEGUNDO 

UD 8: ESCALADA 7 sesiones SEGUNDO 

UD 9: RITMO Y EXPRESION: COREOGRAFIAS 13 sesiones SEGUNDO 

UD 10: LESIONES DEPORTIVAS 1 sesión SEGUNDO 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 2 sesión SEGUNDO 

TOTAL NÚMERO DE SESIONES 2º Trim 40 sesiones 

UD. 11  VOLEIBOL Y TEORIA 14 sesiones TERCERO 

UD 12 PATINAJE SOBRE RUEDAS 4 sesiones TERCERO 
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3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos 

técnicos y habilidades específicas del Patinaje sobre ruedas.  

Con este criterio se evaluará si, después de la práctica de patinaje el alumno: 

 Ajusta la realización de las habilidades específicas del patinaje sobre 

ruedas a su técnica individual preservando su seguridad. 

 Adapta las técnicas de progresión o desplazamiento a los cambios del 

medio con seguridad. 

2. Componer y presentar montajes colectivos seleccionando y ajustando 

los elementos de la motricidad expresiva. 

Con este criterio se comprobará si, en la elaboración colectiva de un mensaje o 

representación, el alumno, mostrando capacidad creativa y utilizando los recursos 

expresivos del cuerpo, así como elementos verbales, plásticos o musicales: 

 Elabora composiciones de carácter artístico-expresivo, seleccionando 

las técnicas más apropiadas para el objetivo previsto 

 Colabora en el diseño y la realización de los montajes, aportando y 

aceptando propuestas. 

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración 

oposición en el Voleibol, tomando la decisión más eficaz en función de 

los objetivos. 

Con este criterio se evaluará si tras el desarrollo de las sesiones de Voleibol el 

alumno: 

 Analiza y comprende, el reglamento, las técnicas y la táctica del Voleibol. 

 Practica las técnicas de golpeo del voleibol intentando cumplir los 

principios reglamentarios. 

 Aplica soluciones variadas ante las situaciones de juego planteadas, 

persiguiendo el objetivo colectivo para obtener ventaja sobre el equipo 

contrario. 

 Mantiene una actitud crítica con los comportamientos antideportivos 

 Respeta los niveles de competencia motriz valorando las intervenciones 

de los participantes. 
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4. Mejorar o mantener los factores de la Condición física a través de la 

práctica de actividades físico-deportivas adecuadas a su nivel, 

identificando las adaptaciones orgánicas y su relación con la salud. 

Se evaluará si tras el desarrollo de las sesiones del bloque de contenidos de Salud el 

alumno 

 Practica de forma regular, sistemática y autónoma actividades físicas 

con el fin de mejorar las condiciones de salud y calidad de vida. 

 Valora su aptitud física en sus dimensiones anatómica, fisiológica y 

motriz, relacionándolas con la salud. 

 Selecciona los ejercicios o tareas de activación y vuelta a la calma de 

forma autónoma. 

5. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso 

de aprendizaje para buscar, analizar y seleccionar información relevante 

para la elaboración de documentos propios y exposición de los mismos. 

Se evaluará si el alumno es capaz, tras el desarrollo de los contenidos teóricos de la 

materia, de:  

 Realizar fichas resumen de las unidades didácticas desarrolladas 

 Exponer y defender trabajos sobre temas de actualidad relacionados 

con el mundo de la actividad física y el deporte utilizando recursos 

tecnológicos. 

6. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-

deportivas como formas de ocio activo y de utilización responsable del 

entorno.- 

Se evaluará si el alumno es capaz, tras realizar actividades físico-deportivas en el 

entorno natural, de: 

 Conocer las posibilidades que ofrece el entorno natural para la 

realización de actividades físico-deportivas. 

 Realizar de forma autónoma diferentes recorridos de escalada 

cumpliendo normas de seguridad básicas y mostrando una actitud de respeto 

hacia la conservación del entorno en el que se lleva a cabo la actividad 
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7. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica deportiva 

teniendo en cuenta los factores inherentes a la actividad y previendo las 

consecuencias que pueden tener prácticas poco seguras. 

Se trata de valorar si el alumno: 

 Identifica las lesiones más frecuentes en la práctica deportiva 

 Describe los protocolos a seguir ante lesiones, accidentes o situaciones 

de emergencia en la práctica deportiva. 
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4. CUADRO DE RELACIÓN DE ELEMENTOS CURRICULARES 

BLOQUE 1: Actividades físico-deportivas individuales en medio estable. 

CONTENIDOS 

 

Uds. 

TEMP 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

*Mínimos exigibles 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 Patinaje sobre ruedas: 
 Calentamiento específico 
 Técnica de desplazamiento 

básico sobre los patines 
 Capacidades motrices 

implicadas: equilibrio, 
coordinación.  

 Aspectos preventivos: formas 
de caer, indumentaria y 
protecciones 

U.D.12 
 Resolver situaciones motrices individuales 

aplicando los fundamentos técnicos y 
habilidades específicas del Patinaje sobre 
ruedas 

 Ajusta la realización de las 
habilidades específicas del patinaje 
sobre ruedas a su técnica individual 
preservando su seguridad. (*) 

 Adapta las técnicas de progresión o 
desplazamiento a los cambios del 
medio con seguridad 

 Aprender a 
aprender. 

 Lingüística 

BLOQUE 2: Actividades de adversario.- 

CONTENIDOS 

 

Uds. 

TEMP 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

*Mínimos exigibles 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 Palas: 
 Golpeos y desplazamientos. 

Técnica básica y capacidades 
motrices implicadas. 

 Estrategias de juego: 
Interpretación de la situación 
de juego y del adversario. 

 Reglamento padel-playa 
 Las palas como actividad 

recreativa para el tiempo de 
ocio 

U.D.13 

 

 Resolver situaciones motrices de oposición en 
la práctica de palas utilizando las estrategias 
más adecuadas en función de los estímulos 
relevantes. 

 Ejecuta los gestos técnicos 
apropiados en situaciones de juego 
de ataque y de defensa. (*) 

 Discrimina los estímulos que hay que 
tener en cuenta para obtener una 
ventaja o cumplir el objetivo 
propuesto. 

 Compite respetando las reglas del 
juego y es capaz de colaborar en la 
organización de una competición. (*) 

 Aprender a 
aprender. 

 Lingüística 
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BLOQUE 3: Actividades de colaboración-oposición.- 

CONTENIDOS 

 

Uds. 

TEMP 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

*Mínimos exigibles 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 Voleibol: 
 Habilidades especificas del 

Voleibol. Técnicas de golpeo 
básicas. 

 Principios estratégicos 
básicos. Funciones de los 
jugadores. Capacidades 
físicas implicadas. 

 Minivoley: Juego 2x2, 3x3, 
4x4. 

 Reglamento básico. 
 

U.D.11 
 Resolver situaciones motrices de oposición, 

colaboración o colaboración oposición en el 
Voleibol, tomando la decisión más eficaz en 
función de los objetivos 

 Analiza y comprende, el reglamento, 
las técnicas y la táctica del Voleibol. 
(*) 

 Practica las técnicas de golpeo del 
voleibol intentando cumplir los 
principios reglamentarios. (*) 

 Aplica soluciones variadas ante las 
situaciones de juego planteadas, 
persiguiendo el objetivo colectivo 
para obtener ventaja sobre el equipo 
contrario. 

 Mantiene una actitud crítica con los 
comportamientos antideportivos 

 Respeta los niveles de competencia 
motriz valorando las intervenciones 
de los participantes. (*) 

 Aprender a 
aprender. 

 Lingüística 

 Social y cívica 

 

 

BLOQUE 4: Actividades en medio no estable.- 

CONTENIDOS 

 

Uds. 

TEMP 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

*Mínimos exigibles 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 Escalada: 
 Escalada en Rocódromo o en 

entorno natural 
 Equipamiento básico. 

Elementos de seguridad 

U.D.8 
 Reconocer las posibilidades que ofrecen las 

actividades físico-deportivas como formas de 
ocio activo y de utilización responsable del 
entorno 

 Conoce las posibilidades que ofrece 
el entorno natural para la realización 
de actividades físico-deportivas. 

 Realiza de forma autónoma 
diferentes recorridos de escalada 

 Aprender a 
aprender. 

 Lingüística 

 Social y 
cívica. 
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 Posibilidades del entorno 
natural próximo para la 
práctica de la escalada 

 

cumpliendo normas de seguridad 
básicas y mostrando una actitud de 
respeto hacia la conservación del 
entorno en el que se lleva a cabo la 
actividad. (*) 

 

 Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor 

 

BLOQUE 5: Actividades artístico-expresivas 

CONTENIDOS 

 

Uds. 

TEMP 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

*Mínimos exigibles 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 Composiciones coreográficas: 
 Elementos musicales y su 

relación con el montaje 
coreográfico. Ritmo, frases, 
bloques. 

 Diseño y realización de 
coreografías. Agrupamientos y 
elementos coreográfico 

U.D.9 
 Componer y presentar montajes colectivos 

seleccionando y ajustando los elementos de la 
motricidad expresiva. 

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

 Colabora en el diseño y la realización 
de los montajes, aportando y 
aceptando propuestas 

 

 

 Social y cívica 
 Sentido de 

iniciativa y 
espíritu 
emprendedor 

 Conciencia y 
expresiones 
culturales. 

 CMCT 

BLOQUE 6: Salud.- 

CONTENIDOS 

 

Uds. 

TEMP 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

*Mínimos exigibles 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 Condición física: Métodos para 
llegar a valores saludables en las 
distintas capacidades físicas 
básicas: fuerza, resistencia, 
flexibilidad y velocidad. 

U.D.1,2,3,4

,5,6,10 

 Mejorar o mantener los factores de la 
Condición física a través de la práctica de 
actividades físico-deportivas adecuadas a su 
nivel, identificando las adaptaciones orgánicas 
y su relación con la salud 

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

 Aprender a 
aprender 

 Social y cívica 
 Sentido de 

iniciativa y 
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 Medidas preventivas en las 
actividades físico-deportivas 
competitivas 

 Higiene postural en la actividad 
física y en las actividades 
cotidianas 

 Control de la intensidad de los 
esfuerzos: la frecuencia cardiaca y 
la escala de percepción de 
esfuerzo. 

 Prevención y actuación ante 
lesiones en el ámbito deportivo 

 Valora su aptitud física en sus 
dimensiones anatómica, fisiológica y 
motriz, relacionándolas con la salud. 

 Selecciona los ejercicios o tareas de 
activación y vuelta a la calma de 
forma autónoma. (*) 

 Alcanza niveles de condición física 
acordes a su momento de desarrollo 
motor y a sus posibilidades. (*) 

espíritu 
emprendedor 

 Lingüística 
 Digital 
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5. PROCEDIMIENTO PARA DAR A CONOCER AL ALUMNADO Y FAMILIAS LOS 

FUNDAMENTALES DE LA PROGRAMACIÓN 

Departamento Educación Física 

Etapa 2º Ciclo 

Asignatura / Materia Educación Física 

Profesor/a Belén Escuder, José Grau, Ricardo Campos 

Curso 4º ESO 

 
Objetivos Generales de la Asignatura 

 
Todos los expuestos en el DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, La Educación Secundaria Obligatoria con 

especial énfasis en el j) y k) referidos para esta Etapa. Además, los propios de nuestra asignatura recogidos 

en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 

 
Contribución a las competencias clave 

 

 

 
Competencia Clave 

Unidad 
Didáctica 

C1. Competencia en comunicación lingüística. CCL.  1,2,3,4,5,6,7,8,
10,11,12 y 13 

C2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CMCT 9 

C3. Competencia digital. CD 1,2,3,4,5,6,10 
y 12 

C4. Aprender a aprender. CPAA Todas 
C5. Competencias sociales y cívicas. CSC 1,2,3,4,5,6,8,9, 

10,11 y 13 
C6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. SIE 1,2,3,4,5,6,9 y 

10  
C7. Conciencia y expresiones culturales. CEC 9 
 

 

 
Contenidos 

 
 

Evaluación Bloque UD Nº Unidad o Tema 

1º Salud 1 CALENTAMIENTO, ESTIRAMIENTOS, TOMA DE 
PULSACIONES Y PRÁCTICA DE JUEGOS 

Salud 2 RESISTENCIA, Y FLEXIBILIDAD 

Salud 3 VELOCIDAD Y AGILIDAD 

 Salud 4 TEST DE CONDICIÓN FÍSICA 

2º Salud 5 RESPIRACION Y RELAJACION 

Salud 6 FUERZA Y TEORIA 

Actividades de 
colaboración oposición 

7 DEPORTES ALTERNATIVOS 
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 Actividades físico-
deportivas en medio no 

estable 

8 ESCALADA 

 
3º 

Actividades artístico-
expresivas 

9 RITMO Y EXPRESION: COREOGRAFIAS 

Salud 10 LESIONES DEPORTIVAS 

Actividades de adversario 11 VOLEIBOL Y TEORIA 

 Actividades artístico-
expresivas 

12 PATINAJE SOBRE RUEDAS 

 Actividades de 
colaboración-oposición 

13 PALAS 

 Salud 14 TEST DE CONDICION FISICA 
 

 

 

 
Materiales y Recursos de Carácter Didáctico 

 

Apuntes facilitados por el profesor. Chándal, calzado deportivo y los necesarios para un aseo 

adecuado que cumplan las normas de seguridad que establece el Departamento. Música para las 

actividades expresivas. Además, todos los señalados en la normativa del Departamento con 

carácter especial. 

Instalaciones: Gimnasio y pistas deportivas exteriores con el uso de los implementos necesarios 

según las habilidades físicas a practicar. 

 
Instrumentos de Evaluación 

(Tipos de pruebas que se van a proponer, orales o escritas, trabajos, controles, exámenes...) 
-Tests y/o trabajos teóricos sobre los apuntes facilitados de los temas señalados para cada 
evaluación y/o otros conceptos vistos en clase. 
-Tests Condición Física: 30 min. de carrera continua y batería test Eurofit determinadas en el 
Departamento 
-Habilidades específicas deportivas de patinaje, palas, voleibol y deportes alternativos, prácticas 
acordes a las experiencias motrices realizadas en clase. 
-Realización práctica de actividades artístico-expresivas con acompañamiento musical en formato 
coreográfico o vivenciadas en las clases con el criterio que establezca el profesor. 
-Actividad teórico-práctica de senderismo  
-Cumplimiento de las normas de buena conducta, hábitos de seguridad, salud, higiene, respeto 
(humano y material) y cuidado de las instalaciones establecido en el Plan de Convivencia del 
Centro así como las establecidas por el Departamento de Educación Física mediante hoja de 
observación del profesor y autoevaluación del alumno. 
 

 
Criterios de calificación 

 
Teoría 

(%) 
 

30% con un mínimo de 3 puntos (sobre 10) para poder realizar la nota 
media 

 
Práctica 

(%) 

35% con un mínimo de 3 puntos (sobre 10) para poder realizar la nota 
media 
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Trabajo Diario 

(%) 
 

35% con un mínimo de 3 puntos (sobre 10) para poder realizar la nota 
media 

 
Otros 

 

Exentos parciales de la práctica física serán calificados con trabajos 
teóricos adicionales a sus compañeros y si la exención de la práctica es 
total el porcentaje de calificación será de 80% teoría y 20% actitud. 
Alumnos con necesidades especiales serán evaluados de acuerdo a las 
directrices del Departamento de Orientación y los criterios de calificación 
40% 40% 20% siendo 20% el de la dificultad. 
 

 
Atención a Pendientes y Medidas de Recuperación 

 
Actividades de 

recuperación de 
evaluaciones a lo largo 

del curso 
 

La evaluación es continua de manera que la evaluación suspensa se 
recupera aprobando la siguiente. El profesor estimará los trabajos y/o 
exámenes teóricos y prácticos que el alumno deberá realizar para 
mejorar la evaluación calificada como insuficiente y le sirvan para 
superarla. 
Práctica de la carrera continua. 
Práctica de las habilidades deportivas vistas en los que la calificación no 
es suficiente. 
Ejercicios de asimilación y aprendizaje de los conceptos teóricos no 
superados. 
Actitud positiva y activa de participación en las tareas propuestas por 
parte del profesor, así como de respeto hacia la comunidad educativa. 
 

 
Calificación Final de 

Curso 
 

Nota de la tercera evaluación. Si la media numérica de las tres 

evaluaciones es superior a la nota obtenida en la tercera evaluación, se 

considerará ésta como nota final de curso. 

 
Plan de recuperación 

de pendientes 
 

Los alumnos que tengan la materia Educación Física pendiente de 

cursos anteriores deberán aprobar la primera y segunda evaluación del 

curso actual para recuperarla. El profesor se encargará de dar las 

indicaciones en clase que le orienten en el camino de la recuperación, a 

su vez, si lo estima conveniente mandará tareas, desde el comienzo de 

curso, en forma de exámenes, trabajos, fichas, actividades físicas o 

podrá realizar preguntas dentro de un examen escrito de la evaluación 

correspondiente o pruebas de actividad física en el contexto de la 

evaluación habitual del resto de compañeros, con la intención de valorar 

el rendimiento del alumno. En caso de que el alumno no supere la 

primera y segunda evaluación deberá presentarse al examen de 

pendientes (examen escrito y/o entrega de trabajos, pruebas de 

habilidad y/o condición física) en la convocatoria fijada en el calendario 

del Centro. 
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12.5 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA FP1 

1. CONTENIDOS 

Módulo profesional: Ciencias Aplicadas I 

UFCA-2: Ciencias de la actividad física I 

Actividades físico- deportivas individuales en medio estable: 

o Ajuste de la ejecución a la globalidad del gesto técnico. 

o Capacidad físicas y motrices implicadas. 

o Aspectos reglamentarios y técnicos de las modalidades y habilidades 

practicadas. 

o Aspectos preventivos: calentamiento específico en las actividades físicas y 

deportivas prácticas para cada modalidad. Indumentaria, práctica de 

actividades por niveles de destreza, actividades de recuperación y 

estiramientos. 

Bloque 2. Actividades de adversario. Deportes de palas y raquetas: 

o Golpeos y desplazamientos. Técnica, finalidades y capacidades físicas y 

motrices implicadas. 

o Estrategias de juego. Ejecución de los golpeos en función de la propia 

situación, de la interpretación del juego y de la situación del adversario. 

o Reglamento de juego. Adecuación de las conductas y aceptación del 

resultado de la competición. 

o Los deportes de raqueta como actividad recreativa para el tiempo de ocio. 

Bloque 3. Actividades de colaboración oposición:  

o Habilidades específicas del deporte practicado. Modelos técnicos y 

adaptación a las características propias.   

o Dinámica interna, funciones de los jugadores y principios estratégicos. 

Capacidades físicas implicadas.  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o Estímulos relevantes en el deporte practicado que condicionan la conducta 

motriz.   

o La aceptación de las diferencias y la ayuda en el seno de los equipos.   

o Respeto y aceptación de las reglas en los juegos y deportes practicados.   

Bloque 4. Actividades en medio no estable: 

o Posibilidades del entorno natural próximo para la realización de actividades 

físicas y deportivas.   

o Equipamiento básico para la realización de actividades en función de la 

duración, características y condiciones de las mismas.   

o La meteorología como factor a tener en cuenta para preparar o realizar 

actividades en el medio natural.  

o Posibilidades del centro, del entorno urbano y el entorno natural próximo para 

la realización de actividades físicas y deportivas. Conductas destinadas al 

cuidado y conservación del entorno que se utiliza.  

Bloque 5. Actividades artísticas y expresivas. 

o Realización de actividades expresivas orientadas a favorecer una dinámica 

positiva del grupo.   

o Práctica de actividades en las que se combinan distintos tipos de ritmos y el 

manejo de objetos.   

o Elementos musicales y su relación con el montaje coreográfico. Ritmo, frase 

y bloques.   

o Diseño y realización de coreografías. Agrupamientos y elementos 

coreográficos.  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Bloque 6. El cuerpo humano y la salud.  

o Medidas preventivas en las actividades físicas y deportivas en las que hay 

competición: preparación previa a la situación de competición, equilibrio de 

niveles, adaptación de materiales y condiciones de práctica.   

o Los niveles saludables en los factores de la condición física. 

o Mejora de la salud y posibles riesgos en las actividades físicas y deportivas 

practicadas.    

o Progresividad de los esfuerzos: actividades de activación y actividades de 

recuperación  en función de la actividad principal. 

o Hábitos saludables: argumentación científica  sobre su importancia 

Bloque 7. Actitudes y aprendizaje 

o Adecuación de las conductas a las normas y reglamentos tanto en las 

actividades de adversario como en las de colaboración-oposición y 

aceptación del resultado de la competición. 

o Aceptación de las diferencias y la ayuda en el seno de los equipos en 

actividades de colaboración-oposición. 

o Estrategias de reconocimiento de las emociones que intervienen en el 

aprendizaje y desarrollo de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia, y la 

resiliencia, así como el placer de aprender y comprender la ciencia. 
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2. TEMPORALIZACIÓN 

Las secuenciaciones se han realizado analizando las UD que se generan a partir de los 

contenidos del curso y las temporalizaciones buscando completar la consecución de los 

objetivos establecidos a través de la progresión en la etapa.  

Las instalaciones deportivas disponibles, el material, la climatología, son factores 

determinantes en la temporización de nuestra materia. El inevitable deterioro del material, 

la disponibilidad presupuestaria para reponerlo y la coincidencia de horarios son a su vez 

aspectos que nos hace abordar una perspectiva flexible en la secuenciación temporal de 

los contenidos. El orden de las unidades didácticas viene dado de las condiciones 

meteorológicas, así como de la predisposición de los alumnos en las diferentes épocas del 

año. No obstante, se contempla la posible flexibilización de las unidades didácticas teniendo 

en cuenta el funcionamiento del Departamento, al estar las clases de EF compartiendo 

espacios y habiendo por tanto coincidencia horaria. Por limitaciones de espacios y material, 

las UD podrán ser cambiadas de orden e incluso ser sustituidas por otras afines a ese 

contenido. 

Durante el presente curso se dispone de un máximo de 64 sesiones de clase, con lo que 

podemos contar con poco más de 20 sesiones por trimestre. Es habitual que durante la 

primera evaluación se lleve a cabo un progresivo acondicionamiento físico y se realicen 

pruebas para valorar la condición física de los alumnos y se den a conocer o se recuerden 

las pautas a seguir para cursar adecuadamente la asignatura. 

El profesor, desde esta postura de flexibilidad, con la guía general y consensuada que 

ofrece nuestra programación, diseñará su programación de aula, distribuyendo los 

contenidos acordados para cada curso teniendo en cuenta las consideraciones anteriores 

y las características de cada grupo de alumnos. 
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TEMPORALIZACIÓN CONTENIDOS 1º FPB 

UD Nº de sesiones Trimestre 

0 PRESENTACION 1 sesión PRIMERO 

UD 1: CALENTAMIENTO, ESTIRAMIENTOS, TOMA DE 

PULSACIONES Y PRÁCTICA DE JUEGOS. 
2 sesiones PRIMERO 

UD 2: RESISTENCIA, FUERZA Y FLEXIBILIDAD 5 sesiones PRIMERO 

UD 3: DEPORTE INDIVIDUAL 4 sesiones PRIMERO 

UD 4: SALUD 2 sesiones PRIMERO 

UD 5: ACTIVIDADES DE ADVERSARIO 4 sesiones PRIMERO 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 2 sesión PRIMERO 

TOTAL NÚMERO DE SESIONES 1er Trimestre 20 sesiones 

U.D. 6: RESISTENCIA, FUERZA Y FLEXIBILIDAD 8 sesiones SEGUNDO 

UD.7: RESPIRACIÓN Y RELAJACIÓN 3 sesiones SEGUNDO 

UD. 8: DEPORTES ALTERNATIVOS 8 sesiones SEGUNDO 

UD 9: JUEGOS, DEPORTES TRADICIONALES  7 sesiones SEGUNDO 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 2 sesiones SEGUNDO 

TOTAL NÚMERO DE SESIONES 2º Trim 28 sesiones 

UD. 10: ACTIVIDADES COREOGRAFIADAS 4 sesiones TERCERO 

UD 11. DEPORTE COLECTIVO 4 sesiones TERCERO 

UD 12: HABILIDADES GIMNASTICAS 3 sesiones TERCERO 

UD.13 INICIACION A LA ESCALADA 3 sesiones TERCERO 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 2 sesiones TERCERO 

TOTAL NÚMERO DE SESIONES 3er TRIM 16 Sesiones 
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3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RD 984/2021, de 16 de noviembre por el que se regulan la evaluación y la promoción en la 

Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación 

secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. RD 65/2022 de 20 de 

julio. 

Competencia específica 1 

a. Aplicar los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las 

actividades propuestas, respetando las reglas y normas establecidas. 

Competencia específica 2 

a. Adaptar los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de 

las actividades físicas y deportivas de oposición o de colaboración-oposición 

propuestas. 

b. Elaborar y practicar una secuencia de movimientos corporales ajustados a un ritmo 

prefijado. 

c. Colaborar en el diseño y realización de una coreografía, adaptando su ejecución a 

la de sus compañeros. 

Competencia específica 3 

a. Identificar los diferentes aspectos reglamentarios y técnicos propios de las 

actividades físicas y deportivas practicadas. 

b. Colaborar en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y 

las normas establecidas y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de 

objetivos propuestos. 

Competencia específica 4 

a. Señalar las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades 

físicas y deportivas. 

b. Mostrar actitudes de respeto hacia el entorno y valorarlo como un lugar común para 

la realización de actividades físicas y deportivas. 
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c. Mostrar una actitud crítica ante las actitudes y estilos de vida relacionados con el 

tratamiento del cuerpo, las actividades de ocio, la actividad física y el deporte en el 

contexto social actual. 

d. Participar activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un 

enfoque saludable. 

e. Analizar la importancia de la práctica habitual de la actividad física para la mejora de 

la propia condición física, relacionando el efecto de esa práctica con la mejora de la 

calidad de vida. 

Competencia específica 5 

a. Describir y poner en práctica de manera autónoma aspectos de organización de 

ataque y de defensa en las actividades de oposición o de colaboración-oposición 

propuestas. 

b. Utilizar técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo e 

intensidad. 

Competencia específica 6 

a. Reflexionar sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las 

soluciones aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares. 

Competencia específica 7 

a. Mostrar actitudes de esfuerzo, exigencia y superación en la ejecución de las 

acciones técnicas, teniendo en cuenta su nivel de partida. 

b. Alcanzar niveles de condición física acordes con su momento de desarrollo motor y 

sus posibilidades. 

Competencia específica 8 

a. Mostrar actitudes de tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como 

de espectador. 

Mostrar respeto a los demás dentro de la labor de equipo con independencia.
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4. CUADRO DE RELACIÓN DE ELEMENTOS CURRICULARES 

BLOQUE 1: Actividades físico-deportivas individuales en medio estable.- 

CONTENIDOS 
Uds. 

TEMP 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
*Mínimos exigibles 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

 Habilidades gimnásticas: 
 Saltos, giros, equilibrios, 

volteos 
 Aspectos preventivos de las 

actividades gimnásticas y 
acrobáticas.  

 Calentamiento específico 

U.D.11 

 Resolver situaciones motrices individuales 
aplicando los fundamentos técnicos de la 
gimnasia deportiva. 

 Aplica los aspectos básicos de las 
habilidades gimnásticas respetando 
las reglas y normas establecidas.(*) 

 Mejora su nivel de ejecución 
respecto al nivel de partida 
mostrando actitudes de esfuerzo, 
autoexigencia y superación. (*) 

 Aprender a 
aprender. 

 Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor 

 Lingüistica 

BLOQUE 2: Actividades de adversario. 

CONTENIDOS 
 

Uds. 
TEMP 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

*Mínimos exigibles 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

 Lucha: 
 Elementos técnicos, tácticos y 

reglamentarios de la lucha 
 Respeto y aceptación de las 

normas reglamentarias de las 
actividades de lucha 

 Autocontrol ante las 
situaciones de contacto físico 

 La figura del ganador y el 
significado del adversario en 
el deporte actual. 

U.D.10 
 

 Resolver situaciones motrices en actividades 
de adversario aplicando los fundamentos 
técnicos de la lucha.  

 Conoce los elementos técnicos de la 
lucha y autoevalúa su ejecución 
respecto al modelo técnico 
planteado por el profesor. (*) 

 Respeta y acepta las normas de las 
actividades de lucha mostrando 
autocontrol en las situaciones de 
competición. (*) 

 

 Aprender a 
aprender. 

 Social y 
cívica 

 Lingüística 
 CD 

BLOQUE 3: Actividades de colaboración-oposición.- 

CONTENIDOS 
 

Uds. 
TEMP 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

*Mínimos exigibles 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
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 Fútbol sala: 
 Habilidades técnicas 

específicas: Control del balón 
con extremidades inferiores, 
toque del balón interior y 
exterior, conducción, pases, 
lanzamientos, trabajo del 
portero 

 Aplicación de estas 
habilidades en los principios 
estratégicos. Capacidades 
físicas implicadas 

 Aceptación de las normas y 
las diferencias. Ayudas en el 
seno de los equipos 

 Rugby: 
 Ensayo 
 Placaje adaptado 
 Iniciación a la melé y a le touche. 
 Juego adaptado 

U.D.3 y 9  Resolver situaciones motrices de colaboración-
oposición utilizando las estrategias adaptadas 
del Fútbol sala y el Rugby. 

 Describe y pone en práctica las 
habilidades técnicas específicas de 
los deportes colectivos trabajados 
(Fútbol sala y Rugby) 

 Interpreta el juego colectivo 
adaptándose a situaciones tanto de 
ataque como de defensa. (*) 

 Manifiesta actitudes de cooperación, 
tolerancia y deportividad tanto 
cuando se adopta el papel de 
participante como el de espectador 
en la práctica del Fútbol sala y el 
Rugby. 

 

 Aprender a 
aprender. 

 Social y cívica 

 Lingüística 

BLOQUE 4: Actividades en medio no estable: Escalada. 

CONTENIDOS 
 

Uds. 
TEMP 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

*Mínimos exigibles 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

 Escalada. 
 Trepa y recorridos 

horizontales de escalada. 
Capacidades físicas 
implicadas. 

 Medidas de seguridad y 
control de riesgos. 

 Nudos básicos en escalada 

U.D.13  Reconocer las posibilidades que ofrece la 
Escalada como forma de ocio activo y de 
utilización responsable del entorno. 

 Realiza de forma autónoma 
diferentes recorridos de trepas 
cumpliendo normas de seguridad 
básicas y mostrando una actitud de 
respeto hacia la conservación del 
entorno en el que se lleva a cabo la 
actividad. 

 Aprender a 
aprender. 

 Lingüística 
 Sentido de 

iniciativa y 
espíritu 
emprendedor. 

 Social y cívica 

BLOQUE 5: Actividades artístico-expresivas: Acrosport 

CONTENIDOS 
 

Uds. 
TEMP 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

*Mínimos exigibles 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
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 Acrosport: 
 Figuras corporales: Balanzas, 

Contrabalanzas, Figuras en 
postura. 

 Posiciones básicas: 
Cuadrupedias, banco 
invertido. 

 Formación de figuras o 
pirámides corporales. 

 Coreografías grupales. 

U.D.7  Reconocer las posibilidades de las 
actividades artístico-expresivas como 
formas de inclusión social, facilitando la 
colaboración con los demás y aceptando 
sus aportaciones. 

 Crea y pone en práctica una secuencia 
armónica de movimientos corporales a 
partir de las distintas figuras de 
acrosport. (*) 

 Respeta a los demás dentro de la labor 
de equipo, con independencia del nivel 
de destreza (*) 

 
 
 

 Social y cívica 

 CMCT 
 Sentido de 

iniciativa y 
espíritu 
emprendedor 

 Conciencia y 
expresiones 
culturales. 

 Aprender a 
aprender 

BLOQUE 6: El cuerpo humano y la salud. 

CONTENIDOS 
 

Uds. 
TEMP 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

*Mínimos exigibles 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

 Higiene postural en la actividad 
física y las actividades cotidianas 

 Niveles saludables en el trabajo 
de Condición física. Progresividad 
en los esfuerzos. Actividades de 
recuperación en función de la 
actividad principal. 

 Tipos de respiración en la 
actividad física: Respiración 
torácica y respiración abdominal y 
diafragmática. 

U.D 
1,2,4,5,6,12. 

 Controlar los riesgos de la practica físico- 
deportiva, adoptando medidas preventivas y 
de seguridad en su desarrollo. 

 Desarrollar y relacionar cada una de las fases 
de la sesión de actividad física, 
relacionándolas con sus características. 
Mejorar los valores iniciales de condición 
física 

 Prepara y realiza calentamientos y 
fases finales de una sesión de 
forma autónoma y habitual. (*) 

 Mejora su condición física y 
habilidades motrices respecto a los 
valores iniciales acercándose a los 
valores estándar para su edad y 
sexo. (*) 

 

 Aprender a 
aprender 

 Social y cívica 

 Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor 

 Lingüística 
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5. PROCEDIMIENTO PARA DAR A CONOCER AL ALUMNADO Y FAMILIAS LOS 

FUNDAMENTALES DE LA PROGRAMACIÓN 

 

Departamento Educación Física 

Etapa Formación Profesional Básica 

Asignatura / Materia Ciencias de la Actividad Física y Deportiva 

Profesor/a RAÚL CORREDOR 

Curso 1º Formación Profesional Básica  

 

Objetivos Generales de la Asignatura 

Todos los expuestos en el DECRETO 30/2020, de 13 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se 

modifica el Decreto 107/2014, de 11 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la 

Formación Profesional Básica en la Comunidad de Madrid y se aprueba el Plan de Estudios de 20 títulos 

profesionales básicos. 

Contribución a las competencias clave 

 

Competencia Clave Unidad Didáctica 

C1. Competencia en comunicación lingüística. CCL.  1,2,3,4,5,6,10,11,12 y 
13 

C2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. CMCT 

7 

C3. Competencia digital. CD 10 

C4. Aprender a aprender. CPAA Todas 

C5. Competencias sociales y cívicas. CSC 
1,2,3,4,5,6,7,9,10,12 y 
13 

C6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. SIE 1,2,4,5,6,7,11,12 y 13 

C7. Conciencia y expresiones culturales. CEC 7 
 

Contenidos 

 

Evaluación Bloque UD Nº Unidad o Tema 

1º 

El cuerpo humano y la 
salud 

1 
CALENTAMIENTO, ESTIRAMIENTOS, TOMA DE 

PULSACIONES Y PRÁCTICA DE JUEGOS 

El cuerpo humano y la 
salud 

2 y 4 
CONDICIÓN FÍSICA (RESISTENCIA, FUERZA Y 

FLEXIBILIDAD) Y NUTRICIÓN 
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Actividades físico-
deportivas individuales 

en medio estable 
3 DEPORTE INDIVIDUAL 

Actividades de adversario 5 DEPORTES DE PALAS Y RAQUETAS 

2º 

El cuerpo humano y la 
salud 

6 
CONDICIÓN FÍSICA (RESISTENCIA, FUERZA Y 

FLEXIBILIDAD) 

El cuerpo humano y la 
salud 

7 RELAJACIÓN Y RESPIRACIÓN 

Deportes alternativos 8 VARIOS DEPORTES ALTERNATIVOS 

Actividades de 
colaboración-oposición 

9 JUEGOS, DEPORTES TRADICIONALES 

3º 

Actividades artístico-
expresivas 

10 
ACTIVIDADES COREOGRAFIADAS Y 

EXPRESIVAS 

Actividades de adversario 11 DEPORTE COLECTIVO 

Actividades físico-
deportivas individuales 
en medio no estable 

12 HABILIDADES GIMNASTICAS 

El cuerpo humano y la 
salud 

13 COORDINACION 

 

 

 

Materiales y Recursos de Carácter Didáctico 

 

Apuntes subidos al Aula Virtual de Ciencias de la Actividad Física y Deportiva. 

Chándal, calzado deportivo y los necesarios para un aseo adecuado que cumplan las 

normas de seguridad que establece el Departamento. Música para las actividades 

expresivas. Además, todos los señalados en la normativa del Departamento con carácter 

especial. 

Instalaciones: Gimnasio y pistas deportivas exteriores con el uso de los implementos 

necesarios según las habilidades físicas a practicar. 

 

Instrumentos de Evaluación 
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(Tipos de pruebas que se van a proponer, orales o escritas, trabajos, controles, 
exámenes...) 

-Tests y/o trabajos teóricos de los temas señalados para cada evaluación y/o otros 
conceptos vistos en clase. 

-Tests Condición Física: 12 min. de carrera continua y otras pruebas de la batería test 
Eurofit determinadas en el Departamento. 

-Habilidades específicas deportivas de lucha/esgrima, floorball, escalada, habilidades 
gimnasticas, fútbol sala y prácticas acordes a las experiencias motrices realizadas en 
clase. 

-Realización práctica de actividades artístico-expresivas con acompañamiento musical en 
formato coreográfico o vivenciadas en las clases con el criterio que establezca el profesor. 

-Cumplimiento de las normas de buena conducta, hábitos de seguridad, salud, higiene, 
respeto (humano y material) y cuidado de las instalaciones establecido en el Plan de 
Convivencia del Centro así como las establecidas por el Departamento de Educación 
Física mediante hoja de observación del profesor y autoevaluación del alumno. 

 

Criterios de calificación 

 

Teoría 

(%) 

 

20% con un mínimo de 3 puntos (sobre 10) para poder realizar la 
nota media 

 

Práctica 

(%) 

 

50% con un mínimo de 3 puntos (sobre 10) para poder realizar la 
nota media 

 

Trabajo Diario 

(%) 

 

30% con un mínimo de 3 puntos (sobre 10) para poder realizar la 
nota media 

 

Otros 

 

Exentos parciales de la práctica física serán calificados con 
trabajos teóricos adicionales a sus compañeros y si la exención de 
la práctica es total el porcentaje de calificación será de 80% teoría 
y 20% actitud. 

Alumnos con necesidades especiales serán evaluados de acuerdo 
a las directrices del Departamento de Orientación y los criterios de 
calificación 40% 40% 20% siendo 20% el de la dificultad. 

 

Atención a Pendientes y Medidas de Recuperación 
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Actividades de 
recuperación de 

evaluaciones a lo 
largo del curso 

 

La evaluación es continua de manera que la evaluación suspensa 

se recupera aprobando la siguiente y consiguiendo una nota 

media final de 5 o superior a 5. El profesor estimará los trabajos 

teóricos y prácticos que el alumno deberá realizar para mejorar la 

evaluación calificada como insuficiente y le sirvan para superarla. 

Práctica de la carrera continua. 

Práctica de las habilidades deportivas vistas en los que la 

calificación no es suficiente. 

Ejercicios de asimilación y aprendizaje de los conceptos teóricos 

no superados y/o exámenes. 

Actitud positiva y activa de participación en las tareas propuestas 

por parte del profesor, así como de respeto hacia la comunidad 

educativa. 

 

 

Calificación Final de 
Curso 

 

Nota de la tercera evaluación. Si la media numérica de las tres 

evaluaciones es superior a la nota obtenida en la tercera 

evaluación, se considerará ésta como nota final de curso. 

En el caso de que la nota sea menor de 5, el alumno deberá 

presentarse a la prueba extraordinaria. 

 

Periodo Extraordinario 

 

Actividades 

(%) 

 

Asistencia obligatoria a las actividades teórico-prácticas de 

asimilación y refuerzo participando activamente en ellas y 

mostrando la actitud señalada para el periodo ordinario. 

 

Prueba 
Extraordinaria 

(%) 

 

- Parte teórica (40%): 

Examen escrito de la teoría que se ha impartido durante el curso 
y/o trabajo escrito específicamente propuesto para la convocatoria 
extraordinaria, que siga las directrices que haya marcado el 
profesor (tema/s, puntos a tratar, extensión...)  

- Parte práctica (60%): 

Consta de tres apartados referentes a lo impartido durante el 
curso:  

1- (20%) Realización de test/s de condición física 

2- (20%) Examen práctico de las habilidades deportivas 

3- (20%) Examen práctico de las habilidades expresivas 
con acompañamiento musical 
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* Es necesario obtener un mínimo de un 5 en todos los apartados 
y subapartados para superar la materia. Esto significa que si un 
alumno no presenta los trabajos teóricos demandados por su 
profesor o no realiza alguna de las pruebas suspenderá la materia 
con la nota media que tuviera durante el curso. 

* Es obligatorio presentarse al examen teórico y práctico con el 
material necesario (bolígrafo, ropa, calzado deportivo y música) en 
caso contrario no se le examinará. 

La actitud será en todo momento la exigida en el periodo ordinario. 



 

 

12.6 PROGRAMACIÓNDIDÁCTICA FP2 BÁSICA 

1. CONTENIDOS 

Módulo profesional: Ciencias Aplicadas I 

UFCA-2: Ciencias de la actividad física I 

1. Actividades físico-deportivas individuales en medio estable: 

- Ajuste de la ejecución a la globalidad del gesto técnico. 

- Capacidades físicas y motrices implicadas. 

- Aspectos reglamentarios y técnicos de las modalidades y habilidades practicadas. 

- Aspectos preventivos: calentamiento específico en las actividades físicas y 

deportivas practicadas para cada modalidad, indumentaria, materiales, práctica de 

actividades por niveles de destreza, actividades de recuperación y estiramientos. La 

superación de retos personales como motivación. 

2. Actividades de adversario: 

- Elementos técnicos, tácticos y reglamentarios. 

- Respeto y aceptación de las normas reglamentarias. 

- Autocontrol ante las situaciones de contacto físico. 

- La figura del ganador y el significado del adversario en el deporte actual. Modelos 

de conducta de los ganadores. 

- El respeto y la consideración como valores propios de estas actividades. 

3. Actividades de colaboración-oposición: 

- Habilidades específicas. Modelos técnicos de las habilidades ofensivas y defensivas 

y adaptación a las características de los participantes. 

- Dinámica interna, funciones de los jugadores y principios estratégicos. Capacidades 

implicadas. 



 

 

- Estímulos relevantes que en el deporte practicado condicionan la conducta motriz. 

- La colaboración y la toma de decisiones en equipo. 

- Planificación y realización de actividades físicas y deportivas o proyectos en el centro 

(torneos, talleres, competiciones…). 

4. Actividades en medio no estable: 

- Realización de actividades organizadas en el entorno escolar o en medio natural con 

especial atención a la seguridad de uno mismo y de los demás. 

- Pautas básicas de organización de actividades físicas y deportivas en medio natural 

y su puesta en práctica. 

- Sensibilización y compromiso en el respeto y cuidado del entorno natural. 

- El medio natural como un lugar de esparcimiento y de desarrollo de vida saludable. 

5. Actividades deportivas de carácter lúdico recreativo: juegos y deportes 

alternativos. 

- Juegos y deportes de carácter recreativo como alternativa de ocio. 

- Práctica de juegos y actividades de carácter individual y grupal con diferentes 

materiales. 

- Respeto, adecuación y adaptación a las reglas de juego. 

6. Salud: 

- Ventajas para la salud y posibles riesgos de las diferentes actividades físicas y 

deportivas trabajadas. 

- Medidas preventivas en las actividades físicas y deportivas en las que hay 

competición: preparación previa a la situación de competición, adaptación de 

materiales y condiciones de práctica. 

- Métodos para alcanzar valores saludables de fuerza, resistencia, flexibilidad y 

velocidad. 



 

 

- Control de la intensidad de los esfuerzos: la frecuencia cardiaca, la escala de 

percepción de esfuerzo, el pulsómetro. 

- Los primeros auxilios. Principios básicos de actuación. Identificación de situaciones 

de emergencia. 

- Primeras actuaciones ante las lesiones más comunes en la práctica de actividades 

físicas y deportivas.  

2. TEMPORALIZACION 

Las secuenciaciones se han realizado analizando las UD que se generan a partir de 

los contenidos del curso y las temporalizaciones buscando completar la consecución 

de los objetivos establecidos a través de la progresión en la etapa.  

Las instalaciones deportivas disponibles, el material, la climatología son factores 

determinantes en la temporización de nuestra materia. El inevitable deterioro del 

material, la disponibilidad presupuestaria para reponerlo y la coincidencia de horarios 

son a su vez aspectos que nos hace abordar una perspectiva flexible en la 

secuenciación temporal de los contenidos. El orden de las unidades didácticas viene 

dado de las condiciones meteorológicas, así como de la predisposición de los 

alumnos en las diferentes épocas del año. No obstante, se contempla la posible 

flexibilización de las unidades didácticas teniendo en cuenta el funcionamiento del 

Departamento, al estar las clases de EF compartiendo espacios y habiendo por tanto 

coincidencia horaria. Por limitaciones de espacios y material, las UD podrán ser 

cambiadas de orden e incluso ser sustituidas por otras afines a ese contenido. 

Durante el presente curso se dispone de un máximo de 64 sesiones de clase, con lo 

que podemos contar con poco más de 20 sesiones por trimestre. Es habitual que 

durante la primera evaluación se lleve a cabo un progresivo acondicionamiento físico 

y se realicen pruebas para valorar la condición física de los alumnos y se den a 

conocer o se recuerden las pautas a seguir para cursar adecuadamente la asignatura. 

El profesor, desde esta postura de flexibilidad, con la guía general y consensuada que 

ofrece nuestra programación, diseñará su programación de aula, distribuyendo los 

contenidos acordados para cada curso teniendo en cuenta las consideraciones 

anteriores y las características de cada grupo de alumnos. 



 

 

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDOS 2º FPB 

UD Nº de sesiones Trimestre 

0 PRESENTACION 1 sesión PRIMERO 

UD 1: CALENTAMIENTO, ESTIRAMIENTOS, TOMA DE 
PULSACIONES Y PRÁCTICA DE JUEGOS. 

2 sesiones PRIMERO 

UD 2: RESISTENCIA, FUERZA Y FLEXIBILIDAD 5 sesiones PRIMERO 

UD 3: DEPORTE INDIVIDUAL 4 sesiones PRIMERO 

UD 4: SALUD 2 sesiones PRIMERO 

UD 5: ACTIVIDADES DE ADVERSARIO 4 sesiones PRIMERO 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 2 sesión PRIMERO 

TOTAL NÚMERO DE SESIONES 1er Trimestre 20 sesiones 

U.D. 6: RESISTENCIA, FUERZA Y FLEXIBILIDAD 8 sesiones SEGUNDO 

UD.7: RESPIRACIÓN Y RELAJACIÓN 3 sesiones SEGUNDO 

UD. 8: DEPORTES ALTERNATIVOS 8 sesiones SEGUNDO 

UD 9: JUEGOS, DEPORTES TRADICIONALES  7 sesiones SEGUNDO 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 2 sesiones SEGUNDO 

TOTAL NÚMERO DE SESIONES 2º Trim 28 sesiones 

UD. 10: ACTIVIDADES COREOGRAFIADAS 4 sesiones TERCERO 

UD 11. DEPORTE COLECTIVO 4 sesiones TERCERO 

UD 12: HABILIDADES GIMNASTICAS 3 sesiones TERCERO 

UD.13 INICIACION A LA ESCALADA 3 sesiones TERCERO 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 2 sesiones TERCERO 

TOTAL NÚMERO DE SESIONES 3er TRIM 16 Sesiones 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RD 984/2021, de 16 de noviembre por el que se regulan la evaluación y la promoción 

en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la 

Educación secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. 

1. Resuelve situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos y 

habilidades específicas en las actividades físicas y deportivas 

propuestas, con eficacia y precisión. 

• Se ha mejorado el nivel de ejecución técnica respecto al nivel de partida, mostrado 

actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación. 



 

 

• Se han adaptado las habilidades específicas a los requerimientos técnicos en las 

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

propias características. 

• Se ha adaptado la realización de las habilidades específicas a los condicionantes 

generados por los compañeros y los adversarios en las situaciones colectivas. 

2. Resuelve situaciones motrices de oposición, colaboración o 

colaboración-oposición, en las actividades, en las actividades físicas y 

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

objetivos propuestos. 

• Se han aplicado de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las 

actividades de oposición, contrarrestando o anticipándose a las acciones del 

adversario. 

• Se han aplicado de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las 

actividades de cooperación, ajustando las acciones motrices a los factores presentes 

y a las intervenciones del resto de participantes. 

• Se han aplicado de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las 

actividades de colaboración-oposición, intercambiando los diferentes papeles con 

continuidad. 

3. Analiza 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. 

•Se han valorado las actuaciones e intervenciones de los participantes en las 

actividades reconociendo los méritos y respetando los niveles de competencia motriz 

y otras diferencias. 

• Se ha mostrado una actitud crítica con los comportamientos antideportivos, tanto 

desde el papel de participante como el de espectador. 

4. Participa y colabora en la planificación y organización de actividades 

físicas y deportivas o proyectos en el centro (torneos, talleres, 



 

 

competiciones, etc.). 

•Se han elaborado propuestas en la organización de competiciones y actividades 

deportivas. 

• Se han asumido las funciones encomendadas en la organización de actividades 

grupales. 

• Se ha participado en los campeonatos y torneos deportivos que se hayan 

organizado.  

5. Asume la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de la 

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. 

• Se han valorado las ventajas y posibles riesgos para la salud de las diferentes 

actividades físicas. 

• Se han aplicado las medidas preventivas correspondientes a las actividades físicas 

y deportivas realizadas. 

• Se han identificado las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica de la 

actividad física. 

• Se han descrito los protocolos que han de seguirse ante las lesiones, accidentes o 

situaciones de emergencia. 

6. Mejora o mantiene los factores de la condición física, practicando 

actividades físicas y deportivas adecuadas a su nivel e identificando las 

adaptaciones orgánicas y su relación con la salud. 

• Se han aplicado de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores 

de la condición física. 

• Se ha practicado de forma regular y autónoma actividades físicas con el fin de 

mejorar las condiciones de salud y calidad de vida. 



 

 

a. • Se han aplicado 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   

4. COMPETENCIAS A CUYA ADQUISICION CONTRIBUYE LA MATERIA 

La materia de Ciencias de la Actividad Física I (CCAF I) contribuye a la adquisición 

de las CB al menos en el sentido que explicita la letra de la norma; no obstante, la 

experiencia derivada de nuestra práctica docente sugiere que esta relación puede 

verse ampliamente superada según la orientación que le demos a las distintas 

unidades didácticas. 

Es por ello por lo que, antes de proceder a referenciar la incidencia de la materia en 

cada una de las competencias, consideramos obligado incluir una pequeña 

apreciación relativa al relevante componente actitudinal de la misma. 

 Efectivamente, los contenidos actitudinales en las CCAF I desempeñan un 

papel y cobran un protagonismo inusual en las “clases de aula” al verse el alumnado 

inmerso en un complejo entramado de demandas relativas a normas de seguridad , 

normas de prevención de riesgos, normas de funcionamiento, desarrollo de la 

autonomía, desarrollo de valores de tolerancia, cooperación, aceptación, 

solidaridad,... Respeto y uso responsable de equipamiento, material, instalaciones, 

sensibilidad ecológica, uso racional del medio natural... En estas condiciones de 

trabajo, nuestras posibilidades de conocimiento del alumnado son realmente 

elevadas. 

  Los diferentes escenarios en los que tiene lugar nuestra acción educativa y las 

características intrínsecas de la misma (en las que las actitudes se evidencian con 

facilidad) la convierten no solo en un medio, sino también en un “observatorio” 

privilegiado acerca del desarrollo de competencias tales como la interacción con el 

medio físico, la competencia social y ciudadana y la autonomía e iniciativa personal. 

Esto significa que, en la práctica, ineludiblemente, la calificación deberá estar muy 

vinculada a este tipo de contenidos. Y es por ello por lo que esta Programación 

Docente contempla estas enormes posibilidades de intervención confiriendo a los 

aspectos actitudinales un tratamiento equiparado al resto de contenidos demandando 

mínimos al respecto. 



 

 

La conexión de la CCAF I con las CB que figura a continuación, puede verse 

enriquecida con la incidencia sobre determinados aspectos de los denominados 

“temas transversales” del pasado sistema educativo. A pesar de que no figura alusión 

alguna a ellos, consideramos oportuno no perderlos de vista por las enormes 

aportaciones adicionales que podrían suponer. 

La materia de CCAF I contribuye de manera directa y clara a la consecución de dos 

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

mundo físico y la competencia social y cívica. El cuerpo humano constituye una pieza 

clave en la interrelación de la persona con el entorno y las CCAF I está directamente 

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

social posible, en un entorno saludable. 

Respecto a la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 

físico, las CCAF I proporciona conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos 

saludables que acompañarán a los jóvenes más allá de la etapa obligatoria. Además, 

aporta criterios para el mantenimiento y mejora de la condición física, sobre todo de 

aquellas cualidades físicas asociadas a la salud: resistencia cardiovascular, fuerza 

resistencia y flexibilidad. Por otra parte, colabora en un uso responsable del medio 

natural a través de las actividades físicas realizadas en la naturaleza. 

Las CCAF I plantean situaciones especialmente favorables a la adquisición de las 

competencias social y cívica. Las actividades físicas son un medio eficaz para 

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

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

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

aceptación de las diferencias y limitaciones de los participantes, siguiendo normas 

democráticas en la organización del grupo y asumiendo cada integrante sus propias 

responsabilidades. El cumplimiento de las normas y reglamentos que rigen las 

actividades deportivas colaboran en la aceptación de los códigos de conducta propios 

de una sociedad. 

Las CCAF I ayudan de forma destacable a la consecución del sentido de iniciativa 

y espíritu emprendedor fundamentalmente en dos sentidos. Por un lado, si se otorga 

protagonismo al alumnado en aspectos de organización individual y colectiva de 

jornadas y actividades físicas y deportivas o de ritmo, y en aspectos de planificación 



 

 

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

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

autosuperación, perseverancia y actitud positiva ante tareas de cierta dificultad 

técnica o en la mejora del propio nivel de condición física, responsabilidad y 

honestidad en la aplicación de las reglas y capacidad de aceptación de los diferentes 

niveles de condición física y de ejecución motriz dentro del grupo. 

Contribuye también a la adquisición de la conciencia en expresiones culturales. A 

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

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

los deportes, los juegos tradicionales, las actividades expresivas o la danza y su 

consideración como parte del patrimonio cultural de los pueblos.  

A la expresión de ideas o sentimientos de forma creativa contribuye mediante la 

exploración y utilización de las posibilidades y recursos expresivos del cuerpo y el 

movimiento. A la adquisición de habilidades perceptivas, colabora especialmente 

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

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

deportivas y de expresión corporal propias de otras culturas ayuda a la adquisición de 

una actitud abierta hacia la diversidad cultural. 

En otro sentido, la materia de CCAF I está comprometida con la adquisición de una 

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

el análisis y la reflexión crítica ante la violencia en el deporte u otras situaciones 

contrarias a la dignidad humana que en él se producen contribuyendo así a desarrollar 

la competencia del tratamiento de la información. 

Las CCAF I ayudan a la consecución de la competencia para aprender a aprender 

al ofrecer recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir 

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

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

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

equipo en diferentes actividades deportivas y expresivas colectivas y contribuye a 

adquirir aprendizajes técnicos, estratégicos y tácticos que son generalizables para 

varias actividades deportivas. 



 

 

A la adquisición de la competencia en comunicación lingüística la EF contribuye, 

como el resto de las materias, ofreciendo una variedad de intercambios comunicativos 

y a través del vocabulario específico. 

  



 

 

5. PROCEDIMIENTO PARA DAR A CONOCER AL ALUMNO Y LAS FAMILIAS 

INFORMACION Y EVALUACIÓN. 

Departamento Educación Física 

Etapa Formación Profesional Básica 

Asignatura / Materia Ciencias de la Actividad Física y Deportiva 

Profesor/a RICARDO CAMPOS 

Curso 2º Formación Profesional Básica  

 

 

Objetivos Generales de la Asignatura 

 

Todos los expuestos en el DECRETO 30/2020, de 13 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se 

modifica el Decreto 107/2014, de 11 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la 

Formación Profesional Básica en la Comunidad de Madrid y se aprueba el Plan de Estudios de 20 títulos 

profesionales básicos. 

 

Contribución a las competencias clave 

 

 

 

Competencia Clave 

Unidad 
Didáctica 

C1. Competencia en comunicación lingüística. CCL.  1,2,3,4,5,6,10
,11,12 y 13 

C2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CMCT 7 

C3. Competencia digital. CD 10 

C4. Aprender a aprender. CPAA Todas 

C5. Competencias sociales y cívicas. CSC 1,2,3,4,5,6,7,
9,10,12 y 13 

C6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. SIE 1,2,4,5,6,7,11
,12 y 13 

C7. Conciencia y expresiones culturales. CEC 7 

 
 

 

Contenidos 



 

 

 

 

Evaluación Bloque UD Nº Unidad o Tema 

1º Salud 1 CALENTAMIENTO, ESTIRAMIENTOS, TOMA DE 
PULSACIONES Y PRÁCTICA DE JUEGOS 

Salud 2 y 4 CONDICIÓN FÍSICA (RESISTENCIA, FUERZA Y 
FLEXIBILIDAD) Y NUTRICIÓN 

Actividades físico-
deportivas individuales 

en medio estable 

3 DEPORTE INDIVIDUAL 

 Actividades de adversario 5 DEPORTES DE PALAS Y RAQUETAS 

2º Salud 6 CONDICIÓN FÍSICA (RESISTENCIA, FUERZA Y 
FLEXIBILIDAD) 

Salud 7 RELAJACIÓN Y RESPIRACIÓN 

Deportes alternativos 8 VARIOS DEPORTES ALTERNATIVOS 

 Actividades de 
colaboración-oposición 

9 JUEGOS, DEPORTES TRADICIONALES 

3º Actividades artístico-
expresivas 

10 ACTIVIDADES COREOGRAFIADAS Y 
EXPRESIVAS 

Actividades de adversario 11 DEPORTE COLECTIVO 

Actividades físico-
deportivas individuales 
en medio no estable 

12 HABILIDADES GIMNASTICAS 

 Salud 13 COORDINACION 
 

 

Materiales y Recursos de Carácter Didáctico 

 

Apuntes subidos al Aula Virtual de Ciencias de la Actividad Física y Deportiva. 

Chándal, calzado deportivo y los necesarios para un aseo adecuado que cumplan las 

normas de seguridad que establece el Departamento. Música para las actividades 

expresivas. Además, todos los señalados en la normativa del Departamento con carácter 

especial. 

Instalaciones: Gimnasio y pistas deportivas exteriores con el uso de los implementos 

necesarios según las habilidades físicas a practicar. 

 

Instrumentos de Evaluación 



 

 

(Tipos de pruebas que se van a proponer, orales o escritas, trabajos, controles, 
exámenes...) 

-Tests y/o trabajos teóricos de los temas señalados para cada evaluación y/o otros 
conceptos vistos en clase. 

-Tests Condición Física: 12 min. de carrera continua y otras pruebas de la batería test 
Eurofit determinadas en el Departamento 

-Habilidades específicas deportivas de lucha/esgrima, floorball, escalada, habilidades 
gimnasticas, fútbol sala y prácticas acordes a las experiencias motrices realizadas en 
clase. 

-Realización práctica de actividades artístico-expresivas con acompañamiento musical en 
formato coreográfico o vivenciadas en las clases con el criterio que establezca el profesor. 

-Cumplimiento de las normas de buena conducta, hábitos de seguridad, salud, higiene, 
respeto (humano y material) y cuidado de las instalaciones establecido en el Plan de 
Convivencia del Centro así como las establecidas por el Departamento de Educación 
Física mediante hoja de observación del profesor y autoevaluación del alumno. 

 

Criterios de calificación 

 

Teoría 

(%) 

 

30% con un mínimo de 3 puntos (sobre 10) para poder realizar la 
nota media 

 

Práctica 

(%) 

 

35% con un mínimo de 3 puntos (sobre 10) para poder realizar la 
nota media 

 

Trabajo Diario 

(%) 

 

35% con un mínimo de 3 puntos (sobre 10) para poder realizar la 
nota media 

Otros 

 

Exentos parciales de la práctica física serán calificados con 
trabajos teóricos adicionales a sus compañeros y si la exención de 
la práctica es total el porcentaje de calificación será de 80% teoría 
y 20% actitud. 

Alumnos con necesidades especiales serán evaluados de acuerdo 
a las directrices del Departamento de Orientación y los criterios de 
calificación 40% 40% 20% siendo 20% el de la dificultad. 

 

 

Atención a Pendientes y Medidas de Recuperación 



 

 

Actividades de 
recuperación de 

evaluaciones a lo 
largo del curso 

La evaluación es continua de manera que la evaluación suspensa se 

recupera aprobando la siguiente y consiguiendo una nota media final 

de 5 o superior a 5. El profesor estimará los trabajos teóricos y 

prácticos que el alumno deberá realizar para mejorar la evaluación 

calificada como insuficiente y le sirvan para superarla. 

Práctica de la carrera continúa. 

Práctica de las habilidades deportivas vistas en los que la calificación 

no es suficiente. 

Ejercicios de asimilación y aprendizaje de los conceptos teóricos no 

superados y/o exámenes. 

Actitud positiva y activa de participación en las tareas propuestas por 

parte del profesor, así como de respeto hacia la comunidad educativa. 

Calificación Final 
de Curso 

Nota de la tercera evaluación. Si la media numérica de las tres 

evaluaciones es superior a la nota obtenida en la tercera evaluación, 

se considerará ésta como nota final de curso. 

En el caso de que la nota sea menor de 5, el alumno deberá 

presentarse a la prueba extraordinaria. 

Periodo Extraordinario 

Actividades 

(%) 

Asistencia obligatoria a las actividades teórico-prácticas de asimilación 

y refuerzo participando activamente en ellas y mostrando la actitud 

señalada para el periodo ordinario. 

Prueba 
Extraordinaria 

(%) 

 

- Parte teórica (40%): 

Examen escrito de la teoría que se ha impartido durante el curso y/o 
trabajo escrito específicamente propuesto para la convocatoria 
extraordinaria, que siga las directrices que haya marcado el profesor 
(tema/s, puntos a tratar, extensión...)  

- Parte práctica (60%): 

Consta de tres apartados referentes a lo impartido durante el curso:  

1- (20%) Realización de test/s de condición física 

2- (20%) Examen práctico de las habilidades deportivas 

3- (20%) Examen práctico de las habilidades expresivas 
con acompañamiento musical 

* Es necesario obtener un mínimo de un 5 en todos los apartados y 
subapartados para superar la materia. Esto significa que si un alumno 
no presenta los trabajos teóricos demandados por su profesor o no 
realiza alguna de las pruebas suspenderá la materia con la nota media 
que tuviera durante el curso. 



 

 

* Es obligatorio presentarse al examen teórico y práctico con el 
material necesario (bolígrafo, ropa, calzado deportivo y música) en 
caso contrario no se le examinará. 

La actitud será en todo momento la exigida en el periodo ordinario. 

 

  



 

 

12.7 PROPUESTA DIDÁCTICA G.E.S (GRUPO ESPECÍFICO SINGULAR) 

ÁMBITO PRÁCTICO: EDUCACIÓN FÍSICA 

1. INTRODUCCIÓN 

   En estos últimos años la restricción de nuestras actividades cotidianas y físicas 

ha puesto en evidencia la necesidad de aumentar y reforzar las actividades físico-

deportivas para mejorar la salud individual y colectiva ya que nuestra sociedad que 

se ha vuelto más tecnológica, aislada y sedentaria.  

   El alumnado del GES también se hace eco de esta tendencia social. Por ello es 

necesario fomentar la práctica física para la mejora de su calidad de vida y para que 

su inserción sociolaboral se produzca en óptimas condiciones de salud. 

   Las actividades físicas y deportivas fomentan el trabajo en equipo, el respeto a 

las normas de los juegos y deportes, el cuidado del material y su buen uso, el 

desarrollo de la condición física, actitudes de superación y resiliencia ante desafíos 

físicos, el uso saludable del tiempo libre, actitudes críticas ante comportamientos 

antideportivos -entre otros muchos objetivos- por lo que este alumnado desarrollará 

en este curso habilidades, destrezas y herramientas útiles  para su integración en el 

Centro y en la sociedad.  

 Además, un taller práctico como éste siempre es bienvenido por el perfil de los 

alumnos que forman parte de este Grupo Específico Singular ya que el cambio de 

aula hacia las instalaciones deportivas les conecta con el ocio y la diversión 

contribuyendo a la motivación de su permanencia en el centro a través de los 

diferentes aprendizajes que ofrecen los juegos y deportes.  

2. OBJETIVOS 

1- Favorecer la integración de los alumn@s de bajo rendimiento en las dinámicas 

de grupo: Socialización. 

2- Mejorar la autoestima mediante el conocimiento y desarrollo de las 

capacidades psicomotrices globales y específicas. 

3- Fomentar un estilo de vida activo y saludable a través de prácticas lúdico-

recreativas.  

4- Conocer y valorar distintas manifestaciones de la cultura motriz. 



 

 

5- Adoptar un estilo responsable aplicando medidas de seguridad en la práctica 

físico-deportiva. 

6- Instalar hábitos higiénicos. 

7- Practicar distintas manifestaciones motrices aprovechando las posibilidades 

que ofrece el cuerpo y el movimiento. 

3. CONTENIDOS 

1- Salud física, social y mental 

2- Juegos y deportes populares 

3- Deporte individual 

4- Juegos y deportes alternativos 

5- Respiración y relajación 

6- Deporte colectivo 

7- Expresión corporal y gestual 

Educación  

Física 

Bloque 1. Salud física, social y mental 

Bloque 2. Habilidades y destrezas físicas básicas 

Bloque 3. Juegos y Deportes Populares y Alternativos 

Bloque 4. Juegos y Deportes Adaptados 

Bloque 5. Expresión Corporal y Gestual 

 

 

Bloque 1- Salud física, social y mental 

1- Capacidades físicas básicas: Resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad 

2- Juegos con desplazamientos y agrupamientos heterogéneos 

3- Respiración y relajación 

Bloque 2- Habilidades y destrezas básicas 

1- Saltos 

2- Giros 

3- Desplazamientos variados 

4- Equilibrios 



 

 

5- Circuitos con diferentes materiales 

Bloque 3- Juegos y deportes populares y alternativos 

1-Indiaca, malabares, frisbee, tenis de mesa……. 

Bloque 4- Juegos y deportes adaptados 

1- Balonmano 

2- Bádminton 

3- Baloncesto 

Bloque 5- Expresión corporal y gestual 

1- Representaciones gestuales 

2- Danzas populares 

4. RECURSOS MATERIALES 

El Departamento de Educación Física pone a disposición de esta propuesta 

pedagógica todo el material del que dispone (balones, picas, cuerdas, aros, conos, 

bancos suecos, colchonetas y un largo etc). 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA 

1- Establecer secuencias sencillas de actividad física orientadas al concepto integral 

de salud y valorar el nivel inicial, respetando la propia realidad e identidad corporal. 

2- Participar de forma activa y apropiada en contextos motrices variados, aplicando 

principios básicos decisionales en situaciones lúdicas y deportivas adaptadas. 

3- Hacer uso de habilidades sociales y diálogo en la resolución de conflictos y respeto 

ante la diversidad. 

4- Participar activamente en la representación de composiciones de expresión 

corporal individuales o colectivas. 

5- Participar en actividades físico-deportivas asumiendo distintos roles asignados y 

responsabilidades. 

6- Demostrar interés por la adquisición de control corporal al emplear los diferentes 

componentes cualitativos y cuantitativos de la motricidad. 



 

 

7- Reconocer y admitir la incidencia que ciertas prácticas y comportamientos tienen 

en nuestra salud y en la convivencia, valorando su impacto y evitando activamente su 

reproducción. 

 

Profesores: Beatriz Mínguez. José Grau- Belén Escuder. 

 

  



 

 

12.8 PROGRAMACIÓN 1º DE BACHILLERATO 

1. CONTENIDOS 

Según el Decreto 64/2022, de 20 de julio, establece los siguientes contenidos para 1º 

Bachillerato: 

A. VIDA ACTIVA Y SALUDABLE. 

– Salud física. 

_ Programa personal de actividad física atendiendo a frecuencia, volumen, intensidad 

y tipo de actividad. 

_ Autoevaluación de las capacidades físicas y coordinativas (como requisito previo a 

la planificación): estrategias, técnicas y herramientas de medida. 

_ Identificación del tipo y formulación de objetivos (motrices, saludables, de actividad 

o similares) a alcanzar con un programa de actividad física personal. 

_ Evaluación del logro de los objetivos del programa y reorientación de actividades a 

partir de los resultados. 

_ Generar experiencias positivas de la práctica de la actividad física que logren 

consolidar un estilo de vida saludable. 

_ Profesiones vinculadas a la actividad física y la salud. 

_ Dietas equilibradas suficientes según las características físicas y personales. 

Balance energético. 

_ Actividades específicas de activación y de recuperación de esfuerzos en función del 

tipo y las características de la actividad física. 

_ Identificación de problemas posturales básicos: movimientos, posturas, y 

desequilibrios. 

_ Planificación preventiva de la salud postural en actividades específicas. Métodos y 

medidas para la corrección, fortalecimiento y estiramientos ante dolores musculares. 

_ Técnicas básicas de descarga postural y relajación. 

_ La musculatura del core (zona media o lumbo-pélvica) para el entrenamiento de la 

fuerza y el desarrollo de capacidades físicas y coordinativas. 

_ Ergonomía en actividades cotidianas (frente a pantallas, ordenador, mesa de trabajo 

y similares). 

_ Uso de herramientas digitales para la gestión de la actividad física. 

– Salud social. 

_ Prácticas de actividad física que tienen efectos negativos para la salud. 



 

 

_ Prácticas de actividad física con efectos positivos sobre la salud: la práctica de la 

bicicleta como medio de transporte habitual. 

_ Hábitos sociales y sus efectos en la condición física y la salud. 

_ Ventajas e inconvenientes del deporte profesional. 

_ Historias de vida de deportistas profesionales. 

– Salud mental. 

_ Técnicas de respiración, visualización y relajación para liberar estrés y enfocar 

situaciones que requieren gran carga cognitiva y emocional. 

_ Trastornos vinculados con la imagen corporal: vigorexia, anorexia, bulimia y otros. 

_ Tipologías corporales predominantes en la sociedad y análisis crítico de su 

presencia en la publicidad y los medios de comunicación. 

_ Detección y análisis de actitudes negativas hacia la actividad física derivadas de 

ideas preconcebidas, prejuicios, estereotipos o malas experiencias, con la finalidad 

de abordarlas situaciones planteadas. 

 

B. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA. 

– Elección de la práctica física. 

_ Gestión de las medidas relacionadas con la planificación de la actividad física y 

deportiva:(tipo de deporte, materiales necesarios, objetivos de la preparación, 

actividades y similares). 

– Preparación de la práctica motriz. 

_ Concreción de medidas y pautas de higiene en función de los contextos de práctica 

de actividad física y deportiva. 

_ Selección responsable y sostenible del material deportivo. 

_ Análisis crítico de diversas estrategias publicitarias de promoción de la actividad 

física. 

– Planificación y autorregulación de proyectos motores. 

_ Autogestión de proyectos personales de carácter motor a todos sus niveles 

(motivacional, organizativo, social o similar). 

– Prevención de accidentes en las prácticas motrices. 

_ Ejercicios preparatorios, preventivos y compensatorios de la musculatura según la 

actividad física según las características de la actividad física. 

_ Gestión del riesgo propio y del de los demás: previsión, organización y planificación 

de actuaciones frente a los factores de riesgo en actividades físicas. 



 

 

– Actuaciones críticas ante accidentes durante la práctica de actividades físicas. 

_ Conducta PAS: proteger, avisar, socorrer. 

_ Desplazamientos y transporte de accidentados. 

_ Contenido básico del kit de asistencia (botiquín) de primeros auxilios. 

_ Protocolo RCP (reanimación cardiopulmonar). 

_ Técnicas específicas e indicios de accidentes cardiovasculares (maniobra de 

Heimlich, señales de ictus y similares). 

_ Reanimación mediante desfibrilador automático (DEA) o semiautomático (DESA). 

_ Protocolos de actuaciones básicas ante alertas escolares. 

 

C. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN SITUACIONES MOTRICES. 

– Toma de decisiones. 

_ Resolución de situaciones motrices variadas ajustando eficientemente los 

componentes de la motricidad en actividades individuales. 

_ Análisis conjunto de resultados y reajuste de actuaciones para conseguir el éxito en 

actividades de grupo. 

_ Acciones que provocan situaciones de ventaja con respecto al adversario en las 

actividades de oposición. 

_ Oportunidad, pertinencia y riesgo de las acciones en las actividades físico-

deportivas de contacto a partir del análisis de los puntos fuertes y debilidades del rival. 

_ Desempeño de roles variados en procedimientos o sistemas tácticos que se llevan 

a cabo para conseguir los objetivos del equipo. 

– Capacidades perceptivo-motrices en contexto de práctica. 

_ Integración del esquema corporal. 

_ Toma de decisiones previas a la realización de una actividad motriz acerca de los 

mecanismos coordinativos, espaciales y temporales, así como reajuste de la propia 

intervención para resolverla adecuadamente respecto. 

_ Planificación, control y evaluación del entrenamiento para el desarrollo de las 

capacidades físicas básicas: fuerza y resistencia. Sistemas y métodos de 

entrenamiento. 

– Perfeccionamiento de las habilidades específicas de los deportes o actividades 

físicas que respondan a sus intereses. 

– Organización, desarrollo y participación en eventos físico-deportivos relacionados 

con dichas actividades. 



 

 

_ Deportes y actividades individuales: atletismo, ciclismo urbano, gimnasia, 

malabares, monopatinaje o patinaje, entre otros. 

_ Deportes de bate y campo: béisbol, kickball, rounders o softbol, entre otros. 

_ Deportes y actividades de blanco y diana: boccia, bolos, chito, golf, minigolf o 

petanca, entre otros. 

_ Deportes y actividades de combate: lucha, judo, karate, kickboxing, artes marciales 

mixtas o taekwondo, entre otros. 

_ Deportes de invasión: baloncesto, balonkorf, balonmano, colpbol, fútbol, fútbol 

gaélico, hockey, netball, rugby, rugby tag, touch rugby, ultimate, unihockey o vórtebal, 

entre otros. 

_ Deportes de red y muro: bádminton, bossaball, fistball, frontenis, futvoley, minitenis, 

pádel, palas, paladós, pickleball o voleibol, entre otros. 

– Creatividad motriz. 

_ Creación de retos y situaciones-problema con la resolución más eficiente de 

acuerdo a los recursos disponibles. 

 

D. AUTORREGULACIÓN EMOCIONAL E INTERACCIÓN SOCIAL EN 

SITUACIONES MOTRICES. 

– Gestión emocional. 

_ Gestión del éxito y la fama en contextos físico-deportivos: ejemplos, dificultades y 

estrategias. Historias de vida significativas. 

– Habilidades sociales. 

_ Estrategias de integración de otras personas en las actividades de grupo. 

– Respeto a las reglas. 

_ Normas extradeportivas para garantizar la igualdad en el deporte: fair-play, 

educación en el deporte base y similares. 

_ Desempeño de roles y funciones relacionados con el deporte: arbitraje, entrenador, 

participante, espectador y otros. 

_ Identificación y rechazo de conductas contrarias a la convivencia en situaciones 

motrices. 

E. MANIFESTACIONES DE LA CULTURA MOTRIZ. 

– Aportaciones de la cultura motriz a la herencia cultural. 

_ Los juegos y deportes tradicionales y autóctonos y su vínculo cultural. 

– Usos comunicativos de la corporalidad. 



 

 

_ Técnicas específicas de expresión corporal: danzas y bailes tradicionales y urbanos, 

bailes de salón, técnicas de dramatización, etc. 

– Práctica de actividades rítmico-musicales con intencionalidad estética o artístico-

expresiva. 

_ Organización de espectáculos y eventos artístico-expresivos. 

– Actividades artístico-expresivas como fenómeno colectivo. Influencia de las redes 

sociales (ejemplos como el absurdmob, el flashmob, el smartmob, etc.). 

– Deporte y género. 

_ Estereotipos en contextos físicos y deportivos. Presencia en medios de 

comunicación. 

– Influencia del deporte en la cultura actual. 

_ Ejemplos de buenas prácticas profesionales en el deporte. 

– Deporte, política y economía. 

_ Análisis crítico de su influencia en la sociedad. 

_ Ámbito profesional-laboral: profesiones que rodean el deporte. 

 

F. INTERACCIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE CON EL ENTORNO. 

– Normas de uso. 

_ Promoción y fomento de la movilidad activa, segura y saludable en actividades 

cotidianas. El aprendizaje de la práctica ciclista segura. 

– Nuevos espacios y prácticas deportivas. 

_ Análisis de las posibilidades del entorno natural y urbano para la práctica de 

actividad física: equipamientos, usos y necesidades. Aspectos preparatorios, 

preventivos y de seguridad relacionados con el entorno, los materiales, las 

condiciones atmosféricas, etc. 

_ Actuaciones para la mejora del entorno urbano desde el punto de vista de la 

motricidad (uso deportivo, accesibilidad, movilidad, seguridad, conservación y 

mantenimiento o 

similares). 

_ Utilización de espacios naturales y urbanos desde la motricidad: acampada, ciclismo 

urbano, escalada, orientación, parkour, rapel, senderismo, etc. 

_ Diseño, organización y desarrollo de actividades físico-deportivas en el medio 

natural y urbano. 



 

 

– Previsión de riesgos asociados a las actividades y los derivados de la propia 

actuación y de la del grupo. 

_ Factores y elementos de riesgo durante la realización de actividades que requieren 

atención o esfuerzo (cansancio, duración de la prueba o similares). 

_ Materiales y equipamientos: uso según las especificaciones técnicas de los mismos. 

_ Uso sostenible y mantenimiento de recursos urbanos y naturales para la práctica de 

actividad física. Promoción y usos creativos del entorno desde la motricidad. 

_ El trabajo físico como contribución a la sostenibilidad: actividades agroecológicas, 

manejo de herramientas, tareas de reparación, creación y mantenimiento de 

espacios, etc. 

_ Cuidado y mejora del entorno próximo, como servicio a la comunidad, durante la 

práctica de actividad física en el medio natural y urbano. 

 

2. TEMPORALIZACION 

Las secuenciaciones se han realizado analizando las UD que se generan a partir de 

los contenidos del curso y las temporalizaciones buscando completar la consecución 

de los objetivos establecidos a través de la progresión en la etapa.  

Las instalaciones deportivas disponibles, el material, la climatología, son factores 

determinantes en la temporización de nuestra materia. El inevitable deterioro del 

material, la disponibilidad presupuestaria para reponerlo y la coincidencia de horarios 

son a su vez aspectos que nos hace abordar una perspectiva flexible en la 

secuenciación temporal de los contenidos. El orden de las unidades didácticas viene 

dado de las condiciones meteorológicas, así como de la predisposición de los 

alumnos en las diferentes épocas del año. No obstante, se contempla la posible 

flexibilización de las unidades didácticas teniendo en cuenta el funcionamiento del 

Departamento, al estar las clases de EF compartiendo espacios y habiendo por tanto 

coincidencia horaria. Por limitaciones de espacios y material, las UD podrán ser 

cambiadas de orden e incluso ser sustituidas por otras afines a ese contenido. 

Durante el presente curso se dispone de un máximo de 66 sesiones de clase, con lo 

que podemos contar con poco más de 20 sesiones por trimestre. Es habitual que 

durante la primera evaluación se lleve a cabo un progresivo acondicionamiento físico 



 

 

y se realicen pruebas para valorar la condición física de los alumnos y se den a 

conocer o se recuerden las pautas a seguir para cursar adecuadamente la asignatura. 

El profesor, desde esta postura de flexibilidad, con la guía general y consensuada que 

ofrece nuestra programación, diseñará su programación de aula, distribuyendo los 

contenidos acordados para cada curso teniendo en cuenta las consideraciones 

anteriores y las características de cada grupo de alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDOS 1º BACHILLERATO 

           UD Nº de sesiones Trimestre 

0 PRESENTACION 1 sesión PRIMERO 

UD 1: CALENTAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO 
FISICO EN GENERAL Y TEORIA DE LA SALUD FÍSICA, 
SOCIAL Y MENTAL 

2 sesiones PRIMERO 

UD 2: C.F. GENERAL: RESISTENCIA, FUERZA Y 
FLEXIBILIDAD. PROGRAMA PERSONAL 

8 sesiones PRIMERO 

UD 3: JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS 
(Béisbol, fútbol pluma, floorball).  

5 sesiones PRIMERO 

UD 4: TESTS DE C.F 2 sesiones PRIMERO 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 2 sesiones PRIMERO 

TOTAL NÚMERO DE SESIONES 1er Trimestre 20 sesiones 

U.D. 5: C.F. GENERAL: RESISTENCIA, FUERZA Y 
FLEXIBILIDAD II PROGRAMA PERSONAL 

3 sesiones SEGUNDO 

UD.6 ACTIVIDADES DEPORTIVAS INDIVIDUALES, DE 
ADVERSARIO Y DE INVASIÓN. TEORIA DE LA 
HABILIDAD ESPECÍFICA ELEGIDA. 

10 sesiones SEGUNDO 

UD. 7: COMPOSICIONES COREOGRAFICAS  8 sesiones SEGUNDO 

UD 8: DANZAS DEL MUNDO 5 sesiones SEGUNDO 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 2 sesiones SEGUNDO 

TOTAL NÚMERO DE SESIONES 2º Trim 28 sesiones 

UD. 9: C.F. GENERAL: RESISTENCIA, FUERZA Y 
FLEXIBILIDAD III PROGRAMA PERSONAL 

3 sesiones TERCERO 

UD 10: ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LIBRE 
ELECCIÓN: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN PRÁCTICA Y 
TEORÍA 

7 sesiones TERCERO 

UD 11: ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL Y 
TEORÍA 

2 sesiones TERCERO 

UD 12: TESTS DE CONDICION FISICA 2 sesiones TERCERO 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 2 sesiones TERCERO 

TOTAL NÚMERO DE SESIONES 3er TRIM 16 Sesiones 

 

  



 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Atendiendo al Decreto 64/2022, del 20 de julio, se establecen las siguientes 

competencias específicas y criterios de evaluación. 

Competencia específica 1. Interiorizar el desarrollo de un estilo de vida activo y 

saludable, planificando responsable y conscientemente su actividad física a 

partir de la autoevaluación personal en base a parámetros científicos y 

evaluables, para satisfacer sus demandas de ocio activo y de bienestar 

personal, así como conocer posibles salidas profesionales asociadas a la 

actividad física. 

1.1. Planificar, elaborar y poner en práctica de manera autónoma un programa 

personal de actividad física dirigido a la mejora o al mantenimiento de la salud, 

aplicando los diferentes sistemas de desarrollo de las capacidades físicas implicadas, 

según las necesidades e intereses individuales y respetando la propia realidad e 

identidad corporal, evaluando los resultados obtenidos. 

1.2. Incorporar de forma autónoma, y según sus preferencias personales, los 

procesos de activación corporal, autorregulación y dosificación del esfuerzo, 

alimentación saludable, educación postural y relajación e higiene durante la práctica 

de actividades motrices, reflexionando sobre su relación con posibles estudios 

posteriores o futuros desempeños profesionales. 

1.3. Conocer y aplicar de manera responsable y autónoma medidas específicas para 

la prevención de lesiones antes, durante y después de la actividad física, así como 

para la aplicación de primeros auxilios ante situaciones de emergencia o accidente, 

identificando las posibles transferencias que estos conocimientos tienen al ámbito 

profesional y ocupacional. 

1.4. Actuar de forma crítica, comprometida y responsable ante los estereotipos 

sociales asociados al ámbito de lo corporal y los comportamientos que pongan en 

riesgo la salud, aplicando con autonomía e independencia criterios científicos de 

validez, fiabilidad y objetividad a la información recibida. 



 

 

1.5. Emplear de manera autónoma aplicaciones y dispositivos digitales relacionados 

con la gestiónde la actividad física, respetando la privacidad y las medidas básicas de 

seguridad vinculadas a la difusión pública de datos personales. 

Competencia específica 2.Adaptar autónomamente las capacidades físicas, 

perceptivo-motrices y coordinativas así como las habilidades y destrezas 

motrices específicas de algunas modalidades practicadas a diferentes 

situaciones con distintos niveles de dificultad, aplicando eficientemente 

procesos de percepción, decisión y ejecución adecuados a la lógica interna de 

las mismas para resolver situaciones motrices vinculadas con distintas 

actividades físicas funcionales, deportivas, expresivas y recreativas, y 

consolidar actitudes de superación y crecimiento al enfrentarse a desafíos 

físicos. 

2.1. Desarrollar proyectos motores de carácter individual o de colaboración-oposición, 

gestionando autónomamente cualquier imprevisto o situación que pueda ir surgiendo 

a lo largo del proceso de forma eficiente, creativa y ajustada a los objetivos que se 

pretendan alcanzar. 

2.2. Solucionar de forma autónoma situaciones de oposición, colaboración o 

colaboración-oposición en contextos deportivos o recreativos con fluidez, precisión y 

control, aplicando de manera automática procesos de percepción, decisión y 

ejecución en contextos reales o simulados de actuación y adaptando las estrategias 

a las condiciones cambiantes que se producen en la práctica. 

2.3. Identificar, analizar y comprender los factores clave que condicionan la 

intervención de los componentes cualitativos y cuantitativos de la motricidad en la 

realización de gestos técnicos o situaciones motrices variadas, identificando errores 

comunes y proponiendo soluciones a los mismos. 

Competencia específica 3. Difundir y promover nuevas prácticas motrices, 

compartiendo espacios de actividad físico-deportiva con independencia de 

cualquier diferencia, priorizando el respeto hacia los participantes y a las reglas 

sobre los resultados, adoptando una actitud crítica y proactiva ante 

comportamientos antideportivos o contrarios a la convivencia y desarrollando 

procesos de autorregulación emocional que canalicen el fracaso y el éxito en 

estas situaciones. 



 

 

3.1. Organizar y practicar diversas actividades motrices, valorando su potencial como 

posible salida profesional y analizando sus beneficios desde la perspectiva de la 

salud, el disfrute, adoptando actitudes de interés, esfuerzo, liderazgo, etc., al asumir 

y desempeñar distintos roles relacionados con ellas. 

3.2. Cooperar o colaborar mostrando iniciativa durante el desarrollo de proyectos y 

producciones motrices, solventando, de forma coordinada, cualquier imprevisto o 

situación que pueda surgir a lo largo del proceso. 

3.3. Establecer mecanismos de relación y entendimiento con el resto de los 

participantes durante el desarrollo de diversas prácticas motrices con autonomía, 

haciendo uso efectivo de las habilidades sociales de diálogo en la resolución de 

conflictos, con actitud reflexiva y crítica ante acciones violentas o discriminatorias. 

Competencia específica 4. Analizar críticamente e investigar acerca de las 

prácticas y manifestaciones culturales vinculadas con la motricidad según su 

origen y su evolución desde los intereses económicos, políticos y sociales que 

hayan condicionado su desarrollo, practicándolas y fomentando su 

conservación para ser capaz de defender desde una postura ética y 

contextualizada los valores que transmiten. 

4.1. Comprender y contextualizar la influencia cultural y social de las manifestaciones 

motrices más relevantes en el panorama actual, analizando sus orígenes y su 

evolución hasta la actualidad y rechazando aquellos componentes que no se ajusten 

a los valores de una sociedad abierta, inclusiva, diversa e igualitaria. 

4.2. Crear y representar composiciones corporales, con y sin base musical, aplicando 

con precisión, idoneidad y coordinación escénica las técnicas expresivas más 

apropiadas a cada composición para representarlas ante sus compañeros u otros 

miembros de la comunidad. 

Competencia específica 5. Implementar un estilo de vida apropiado y 

comprometido con la conservación y mejora del entorno, organizando y 

desarrollando acciones de servicio a la comunidad vinculadas a la actividad 

física y al deporte, y asumiendo responsabilidades en la seguridad de las 

prácticas, para contribuir activamente al mantenimiento y cuidado del medio 



 

 

natural y urbano y dar a conocer su potencial entre los miembros de la 

comunidad. 

5.1. Promover y participar en actividades físico-deportivas en entornos naturales 

terrestres o acuáticos, interactuando con ellos de manera sostenible, minimizando el 

impacto ambiental que estas puedan producir, reduciendo al máximo su huella 

ecológica y desarrollando actuaciones dirigidas a la conservación y mejora de las 

condiciones de los espacios en los que se desarrollen. 

5.2. Practicar y organizar actividades físico-deportivas en el medio natural y urbano, 

asumiendo responsabilidades y aplicando normas de seguridad, individuales y 

colectivas, para prever y controlar los riesgos intrínsecos a la propia actividad 

derivados de la utilización de los equipamientos, el entorno o la propia actuación de 

los participantes. 



 

 

4. CUADRO RELACIÓN DE ELEMENTOS CURRICULARES. 

1º BACHILLERATO 

Competencias 

específicas 

Competencias clave: 

descriptores 
Objetivos 

Criterios de 

Evaluación 
Saberes Básicos (Contenidos en Decreto 64/2022) UD 

1 

STEM2, STEM5, CD1, CD4, 

CPSAA1.1, CPSAA1.2, 

CPSAA5, CE3 

B, m 1.1 A. Vida activa y saludable. 

1, 2, 4, 

5, 9, 

12 

B, m 1.2 
A. Vida activa y saludable. 

. B. Organización y gestión de la actividad física. 

B, m 1.3 
A. Vida activa y saludable. 

. B. Organización y gestión de la actividad física. 

B, m 1.4 . B. Organización y gestión de la actividad física. 

B, m 1.5 A. Vida activa y saludable. peligrosas… 

2 
CPSAA1.2, CPSAA4, CE2, 

CE3 

M 2.1 
B. Organización y gestión de la actividad física.  

C. Resolución de problemas en situaciones motrices. 3, 6, 

10 
M 2.2 C. Resolución de problemas en situaciones motrices. 

M 2.3 C. Resolución de problemas en situaciones motrices. 

3 
CCL5, CPSAA1.1., CPSAA2, 

CPSAA5, CC3 

A, b, c, m 3.1 

B. Organización y gestión de la actividad física. 

C. Resolución de problemas en situaciones motrices. 

D. Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices. 3, 6, 

10 
A, b, c, m 3.2 C. Resolución de problemas en situaciones motrices. 

A, b, c, m 3.3 
C. Resolución de problemas en situaciones motrices. 

D. Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices. 

4 
STEM5, CPSAA1.2, CC1, 

CCEC1 

D, g, h, i, j, k, m 4.1 E. Aportaciones cultura motriz. Deporte como seña identidad cultural 

7, 8 
D, g, h, i, j, k, l, m 4.2 

A. Vida activa y saludable. 

D. Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices. 

5 
STEM5, CPSAA1.2, CPSAA2, 

CC4, CE1 

A, b, m, n, o 5.1 F. Interacción sostenible y eficiente con el entorno. 
10,11 

A, b, m, n, o 5.2 F. Interacción sostenible y eficiente con el entorno. 



 

 

5. PROCEDIMIENTO PARA DAR A CONOCER AL ALUMNADO Y FAMILIAS LOS 

FUNDAMENTALES DE LA PROGRAMACIÓN 

Departamento Educación Física 

Etapa Bachillerato 

Asignatura / Materia Educación Física 

Profesora BEATRIZ MÍNGUEZ 

Curso 1º 

 
Objetivos Generales de la Asignatura 

 

Todos los expuestos en el Real Decreto 243/2022 especialmente: 

- Interiorizar el desarrollo de un estilo de vida activo y saludable, planificando responsable y conscientemente 

su actividad física a partir de la autoevaluación personal en base a parámetros científicos y evaluables, para 

satisfacer sus demandas de ocio activo y de bienestar personal, así como conocer posibles salidas 

profesionales asociadas a la actividad física. 

-Implementar un estilo de vida apropiado y comprometido con la conservación y mejora del entorno, 

organizando y desarrollando acciones de servicio a la comunidad vinculadas a la actividad física y al deporte, 

y asumiendo responsabilidades en la seguridad de las prácticas, para contribuir activamente el 

mantenimiento y cuidado del medio natural y urbano y dar a conocer su potencial entre los miembros de la 

comunidad. 

 
Contribución a las competencias clave 

 

 

 
Competencia Clave 

Unidad 
Didáctica 

C1. Competencia en comunicación lingüística. CCL.  Todas 

C2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CMCT 8 

C3. Competencia digital. CD Todas 

C4. Aprender a aprender. CPAA Todas 

C5. Competencias sociales y cívicas. CSC Todas 

C6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. SIE 1,2,4,5,9,12 

C7. Conciencia y expresiones culturales. CEC 7,8 

 
 

 
Contenidos 

 

 

Evaluación Bloque UD N.º Unidad o Tema 

1º Vida activa y saludable 1 CALENTAMIENTO, ACTIVIDAD FISICA EN 
GENERAL Y TEORIA 

Vida activa y saludable 2 C. F. GENERAL: RESISTENCIA, FZA Y 
FLEX.PROGRAMA PERSONAL 

Autorregulación 
emocional e interacción 

social en situaciones 
motrices 

3 JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS 



 

 

 Vida activa y saludable 4 TESTS DE CONDICIÓN FÍSICA 

2º Vida activa y saludable 5 C. F. GENERAL: RESISTENCIA, FZA Y FLEX.II 
PROGRAMA PERSONAL 

Resolución de problemas 
en situaciones motrices 

6 ACTIVIDADES DEPORTIVAS INDIVIDUALES, 
DE ADVERSARIO Y DE INVASIÓN Y TEORIA 

DE LA HABILIDAD ESPECÍFICA ELEGIDA 

Manifestaciones de la 
cultura motriz 

7 COMPOSICIONES COREOGRAFICAS  

 Manifestaciones de la 
cultura motriz 

8 DANZAS DEL MUNDO 

3º Vida activa y saludable 9 C. F. GENERAL: RESISTENCIA, FZA Y FLEX.III 
PROGRAMA PERSONAL 

Organización y gestión 
de la actividad física 

10 ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LIBRE 
ELECCIÓN: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

PRÁCTICA Y TEORIA 

Interacción eficiente y 
sostenible con el entorno 

11 ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL Y 
TEORÍA 

 Vida activa y saludable 12 TESTS DE CONDICION FISICA 
 

 

 

 
Materiales y Recursos de Carácter Didáctico 

 

Apuntes facilitados por el profesor. Chándal, calzado deportivo y los necesarios para un aseo adecuado que 

cumplan las normas de seguridad que establece el Departamento. Música para las actividades expresivas. 

Además, todos los señalados en la normativa del Departamento con carácter especial. 

Instalaciones: Gimnasio y pistas deportivas exteriores con el uso de los implementos necesarios según las 

habilidades físicas a practicar. 

 
Instrumentos de Evaluación 

(Tipos de pruebas que se van a proponer, orales o escritas, trabajos, controles, exámenes...) 
-Tests y/o trabajos teóricos sobre los apuntes facilitados de los temas señalados para cada evaluación y/o 
otros conceptos vistos en clase. 
-Tests Condición Física: 35 min. de carrera continua y batería test Eurofit determinadas en el Departamento 
-Habilidades específicas deportivas de libre elección y prácticas acordes a las experiencias motrices 
realizadas en clase. 
-Realización práctica de actividades artístico-expresivas con acompañamiento musical en formato 
coreográfico o vivenciadas en las clases con el criterio que establezca el profesor. 
-Actividad teórico-práctica de senderismo  
-Cumplimiento de las normas de buena conducta, hábitos de seguridad, salud, higiene, respeto (humano y 
material) y cuidado de las instalaciones establecido en el Plan de Convivencia del Centro así como las 
establecidas por el Departamento de Educación Física mediante hoja de observación del profesor y 
autoevaluación del alumno. 
 

 
Criterios de calificación 

 
Teoría 

(%) 
 

30% con un mínimo de 3 puntos (sobre 10) para poder realizar la nota media 

 
Práctica 

(%) 
 

35% con un mínimo de 3 puntos (sobre 10) para poder realizar la nota media 



 

 

 
Trabajo Diario 

(%) 
 

35% con un mínimo de 3 puntos (sobre 10) para poder realizar la nota media 

 
Otros 

 

Exentos parciales de la práctica física serán calificados con trabajos teóricos 
adicionales a sus compañeros y si la exención de la práctica es total el 
porcentaje de calificación será de 80% teoría y 20% actitud. 
Alumnos con necesidades especiales serán evaluados de acuerdo a las 
directrices del Departamento de Orientación y los criterios de calificación 40% 
40% 20% siendo 20% el de la dificultad. 
 

 
Atención a Pendientes y Medidas de Recuperación 

 
Actividades de 

recuperación de 
evaluaciones a lo largo 

del curso 
 

La evaluación es continua de manera que la evaluación suspensa se recupera 
aprobando la siguiente. El profesor estimará los trabajos y/o exámenes teóricos 
y prácticos que el alumno deberá realizar para mejorar la evaluación calificada 
como insuficiente y le sirvan para superarla. 
Práctica de la carrera continua. 
Práctica de las habilidades deportivas vistas en los que la calificación no es 
suficiente. 
Ejercicios de asimilación y aprendizaje de los conceptos teóricos no superados. 
Actitud positiva y activa de participación en las tareas propuestas por parte del 
profesor, así como de respeto hacia la comunidad educativa. 
 

 
Calificación Final de 

Curso 
 

Nota de la tercera evaluación. En el caso de que la media aritmética de las tres 

evaluaciones sea superior a la nota de la tercera, se tomará como nota final. 

En caso de que la nota sea inferior a 5 el alumno deberá presentarse a la 

prueba extraordinaria. 

 
Plan de recuperación de 

pendientes 
 

Los alumnos que tengan la materia Educación Física pendiente de cursos 

anteriores deberán aprobar la primera y segunda evaluación del curso actual 

para recuperarla. El profesor se encargará de dar las indicaciones en clase que 

le orienten en el camino de la recuperación, a su vez, si lo estima conveniente 

mandará tareas, desde el comienzo de curso, en forma de exámenes, trabajos, 

fichas, actividades físicas o podrá realizar preguntas dentro de un examen 

escrito de la evaluación correspondiente o pruebas de actividad física en el 

contexto de la evaluación habitual del resto de compañeros, con la intención de 

valorar el rendimiento del alumno. En caso de que el alumno no supere la 

primera y segunda evaluación deberá presentarse al examen de pendientes 

(examen escrito y/o entrega de trabajos, pruebas de habilidad y/o condición 

física) en la convocatoria fijada en el calendario del Centro. 

 
Periodo Extraordinario 

 
Actividades 

(%) 
 

Asistencia obligatoria a las actividades teórico-prácticas de asimilación y 

refuerzo participando activamente en ellas y mostrando la actitud señalada para 

el periodo ordinario. 

 
Prueba Extraordinaria 

(%) 
 

- Parte teórica (40%): 
Examen escrito de la teoría que se ha impartido durante el curso y/o trabajo 
escrito específicamente propuesto para la convocatoria extraordinaria, que siga 
las directrices que haya marcado el profesor (tema/s, puntos a tratar, 
extensión...)  
- Parte práctica (60%): 
Consta de tres apartados referentes a lo impartido durante el curso:  
1- (20%) Realización de test/s de condición física 



 

 

2- (20%) Examen práctico de las habilidades deportivas 
3- (20%) Examen práctico de las habilidades expresivas con 
acompañamiento musical 
* Es necesario obtener un mínimo de un 5 en todos los apartados y 
subapartados para superar la materia. Esto significa que si un alumno no 
presenta los trabajos teóricos demandados por su profesor o no realiza alguna 
de las pruebas suspenderá la materia con la nota media que tuviera durante el 
curso. 
* Es obligatorio presentarse al examen teórico y práctico con el material 
necesario (bolígrafo, ropa, calzado deportivo y música) en caso contrario no se 
le examinará. 
La actitud será en todo momento la exigida en el periodo ordinario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.9 PROGRAMACIÓN 2º DE BACHILLERATO 

1. CONTENIDOS 

Según el Decreto 64/2022, de 20 de julio, establece los siguientes contenidos para 1º 

Bachillerato: 



 

 

A. VIDA ACTIVA Y SALUDABLE. 

– Salud física. 

_ Programa personal de actividad física atendiendo a frecuencia, volumen, intensidad y tipo 

de actividad. 

_ Autoevaluación de las capacidades físicas y coordinativas (como requisito previo a la 

planificación): estrategias, técnicas y herramientas de medida. 

_ Identificación del tipo y formulación de objetivos (motrices, saludables, de actividad o 

similares) a alcanzar con un programa de actividad física personal. 

_ Evaluación del logro de los objetivos del programa y reorientación de actividades a partir 

de los resultados. 

_ Generar experiencias positivas de la práctica de la actividad física que logren consolidar 

un estilo de vida saludable. 

_ Profesiones vinculadas a la actividad física y la salud. 

_ Dietas equilibradas suficientes según las características físicas y personales. Balance 

energético. 

_ Actividades específicas de activación y de recuperación de esfuerzos en función del tipo 

y las características de la actividad física. 

_ Identificación de problemas posturales básicos: movimientos, posturas, y desequilibrios. 

_ Planificación preventiva de la salud postural en actividades específicas. Métodos y 

medidas para la corrección, fortalecimiento y estiramientos ante dolores musculares. 

_ Técnicas básicas de descarga postural y relajación. 

_ La musculatura del core (zona media o lumbo-pélvica) para el entrenamiento de la fuerza 

y el desarrollo de capacidades físicas y coordinativas. 

_ Ergonomía en actividades cotidianas (frente a pantallas, ordenador, mesa de trabajo y 

similares). 

_ Uso de herramientas digitales para la gestión de la actividad física. 

– Salud social. 

_ Prácticas de actividad física que tienen efectos negativos para la salud. 

_ Prácticas de actividad física con efectos positivos sobre la salud: la práctica de la bicicleta 

como medio de transporte habitual. 

_ Hábitos sociales y sus efectos en la condición física y la salud. 

_ Ventajas e inconvenientes del deporte profesional. 

_ Historias de vida de deportistas profesionales. 

– Salud mental. 



 

 

_ Técnicas de respiración, visualización y relajación para liberar estrés y enfocar 

situaciones que requieren gran carga cognitiva y emocional. 

_ Trastornos vinculados con la imagen corporal: vigorexia, anorexia, bulimia y otros. 

_ Tipologías corporales predominantes en la sociedad y análisis crítico de su presencia en 

la publicidad y los medios de comunicación. 

_ Detección y análisis de actitudes negativas hacia la actividad física derivadas de ideas 

preconcebidas, prejuicios, estereotipos o malas experiencias, con la finalidad de abordarlas 

situaciones planteadas. 

 

B. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA. 

– Elección de la práctica física. 

_ Gestión de las medidas relacionadas con la planificación de la actividad física y 

deportiva:(tipo de deporte, materiales necesarios, objetivos de la preparación, actividades 

y similares). 

– Preparación de la práctica motriz. 

_ Concreción de medidas y pautas de higiene en función de los contextos de práctica de 

actividad física y deportiva. 

_ Selección responsable y sostenible del material deportivo. 

_ Análisis crítico de diversas estrategias publicitarias de promoción de la actividad física. 

– Planificación y autorregulación de proyectos motores. 

_ Autogestión de proyectos personales de carácter motor a todos sus niveles (motivacional, 

organizativo, social o similar). 

– Prevención de accidentes en las prácticas motrices. 

_ Ejercicios preparatorios, preventivos y compensatorios de la musculatura según la 

actividad física según las características de la actividad física. 

_ Gestión del riesgo propio y del de los demás: previsión, organización y planificación de 

actuaciones frente a los factores de riesgo en actividades físicas. 

– Actuaciones críticas ante accidentes durante la práctica de actividades físicas. 

_ Conducta PAS: proteger, avisar, socorrer. 

_ Desplazamientos y transporte de accidentados. 

_ Contenido básico del kit de asistencia (botiquín) de primeros auxilios. 

_ Protocolo RCP (reanimación cardiopulmonar). 

_ Técnicas específicas e indicios de accidentes cardiovasculares (maniobra de Heimlich, 

señales de ictus y similares). 



 

 

_ Reanimación mediante desfibrilador automático (DEA) o semiautomático (DESA). 

_ Protocolos de actuaciones básicas ante alertas escolares. 

 

C. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN SITUACIONES MOTRICES. 

– Toma de decisiones. 

_ Resolución de situaciones motrices variadas ajustando eficientemente los componentes 

de la motricidad en actividades individuales. 

_ Análisis conjunto de resultados y reajuste de actuaciones para conseguir el éxito en 

actividades de grupo. 

_ Acciones que provocan situaciones de ventaja con respecto al adversario en las 

actividades de oposición. 

_ Oportunidad, pertinencia y riesgo de las acciones en las actividades físico-deportivas de 

contacto a partir del análisis de los puntos fuertes y debilidades del rival. 

_ Desempeño de roles variados en procedimientos o sistemas tácticos que se llevan a cabo 

para conseguir los objetivos del equipo. 

– Capacidades perceptivo-motrices en contexto de práctica. 

_ Integración del esquema corporal. 

_ Toma de decisiones previas a la realización de una actividad motriz acerca de los 

mecanismos coordinativos, espaciales y temporales, así como reajuste de la propia 

intervención para resolverla adecuadamente respecto. 

_ Planificación, control y evaluación del entrenamiento para el desarrollo de las 

capacidades físicas básicas: fuerza y resistencia. Sistemas y métodos de entrenamiento. 

– Perfeccionamiento de las habilidades específicas de los deportes o actividades físicas 

que respondan a sus intereses. 

– Organización, desarrollo y participación en eventos físico-deportivos relacionados con 

dichas actividades. 

_ Deportes y actividades individuales: atletismo, ciclismo urbano, gimnasia, malabares, 

monopatinaje o patinaje, entre otros. 

_ Deportes de bate y campo: béisbol, kickball, rounders o softbol, entre otros. 

_ Deportes y actividades de blanco y diana: boccia, bolos, chito, golf, minigolf o petanca, 

entre otros. 

_ Deportes y actividades de combate: lucha, judo, karate, kickboxing, artes marciales mixtas 

o taekwondo, entre otros. 



 

 

_ Deportes de invasión: baloncesto, balonkorf, balonmano, colpbol, fútbol, fútbol gaélico, 

hockey, netball, rugby, rugby tag, touch rugby, ultimate, unihockey o vórtebal, entre otros. 

_ Deportes de red y muro: bádminton, bossaball, fistball, frontenis, futvoley, minitenis, pádel, 

palas, paladós, pickleball o voleibol, entre otros. 

– Creatividad motriz. 

_ Creación de retos y situaciones-problema con la resolución más eficiente de acuerdo a 

los recursos disponibles. 

 

D. AUTORREGULACIÓN EMOCIONAL E INTERACCIÓN SOCIAL EN SITUACIONES 

MOTRICES. 

– Gestión emocional. 

_ Gestión del éxito y la fama en contextos físico-deportivos: ejemplos, dificultades y 

estrategias. Historias de vida significativas. 

– Habilidades sociales. 

_ Estrategias de integración de otras personas en las actividades de grupo. 

– Respeto a las reglas. 

_ Normas extradeportivas para garantizar la igualdad en el deporte: fair-play, educación en 

el deporte base y similares. 

_ Desempeño de roles y funciones relacionados con el deporte: arbitraje, entrenador, 

participante, espectador y otros. 

_ Identificación y rechazo de conductas contrarias a la convivencia en situaciones motrices. 

E. MANIFESTACIONES DE LA CULTURA MOTRIZ. 

– Aportaciones de la cultura motriz a la herencia cultural. 

_ Los juegos y deportes tradicionales y autóctonos y su vínculo cultural. 

– Usos comunicativos de la corporalidad. 

_ Técnicas específicas de expresión corporal: danzas y bailes tradicionales y urbanos, 

bailes de salón, técnicas de dramatización, etc. 

– Práctica de actividades rítmico-musicales con intencionalidad estética o artístico-

expresiva. 

_ Organización de espectáculos y eventos artístico-expresivos. 

– Actividades artístico-expresivas como fenómeno colectivo. Influencia de las redes 

sociales (ejemplos como el absurdmob, el flashmob, el smartmob, etc.). 

– Deporte y género. 

_ Estereotipos en contextos físicos y deportivos. Presencia en medios de comunicación. 



 

 

– Influencia del deporte en la cultura actual. 

_ Ejemplos de buenas prácticas profesionales en el deporte. 

– Deporte, política y economía. 

_ Análisis crítico de su influencia en la sociedad. 

_ Ámbito profesional-laboral: profesiones que rodean el deporte. 

 

F. INTERACCIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE CON EL ENTORNO. 

– Normas de uso. 

_ Promoción y fomento de la movilidad activa, segura y saludable en actividades 

cotidianas. El aprendizaje de la práctica ciclista segura. 

– Nuevos espacios y prácticas deportivas. 

_ Análisis de las posibilidades del entorno natural y urbano para la práctica de actividad 

física: equipamientos, usos y necesidades. Aspectos preparatorios, preventivos y de 

seguridad relacionados con el entorno, los materiales, las condiciones atmosféricas, etc. 

_ Actuaciones para la mejora del entorno urbano desde el punto de vista de la motricidad 

(uso deportivo, accesibilidad, movilidad, seguridad, conservación y mantenimiento o 

similares). 

_ Utilización de espacios naturales y urbanos desde la motricidad: acampada, ciclismo 

urbano, escalada, orientación, parkour, rapel, senderismo, etc. 

_ Diseño, organización y desarrollo de actividades físico-deportivas en el medio natural y 

urbano. 

– Previsión de riesgos asociados a las actividades y los derivados de la propia actuación y 

de la del grupo. 

_ Factores y elementos de riesgo durante la realización de actividades que requieren 

atención o esfuerzo (cansancio, duración de la prueba o similares). 

_ Materiales y equipamientos: uso según las especificaciones técnicas de los mismos. 

_ Uso sostenible y mantenimiento de recursos urbanos y naturales para la práctica de 

actividad física. Promoción y usos creativos del entorno desde la motricidad. 

_ El trabajo físico como contribución a la sostenibilidad: actividades agroecológicas, manejo 

de herramientas, tareas de reparación, creación y mantenimiento de espacios, etc. 

_ Cuidado y mejora del entorno próximo, como servicio a la comunidad, durante la práctica 

de actividad física en el medio natural y urbano. 



 

 

2. TEMPORALIZACION 

Las secuenciaciones se han realizado analizando las UD que se generan a partir de los 

contenidos del curso y las temporalizaciones buscando completar la consecución de los 

objetivos establecidos a través de la progresión en la etapa.  

Las instalaciones deportivas disponibles, el material, la climatología, son factores 

determinantes en la temporización de nuestra materia. El inevitable deterioro del material, 

la disponibilidad presupuestaria para reponerlo y la coincidencia de horarios son a su vez 

aspectos que nos hace abordar una perspectiva flexible en la secuenciación temporal de 

los contenidos. El orden de las unidades didácticas viene dado de las condiciones 

meteorológicas, así como de la predisposición de los alumnos en las diferentes épocas del 

año. No obstante, se contempla la posible flexibilización de las unidades didácticas teniendo 

en cuenta el funcionamiento del Departamento, al estar las clases de EF compartiendo 

espacios y habiendo por tanto coincidencia horaria. Por limitaciones de espacios y material, 

las UD podrán ser cambiadas de orden e incluso ser sustituidas por otras afines a ese 

contenido. 

Durante el presente curso se dispone de un máximo de 62 sesiones de clase, con lo que 

podemos contar con poco más de 20 sesiones por trimestre. Es habitual que durante la 

primera evaluación se lleve a cabo un progresivo acondicionamiento físico y se realicen 

pruebas para valorar la condición física de los alumnos y se den a conocer o se recuerden 

las pautas a seguir para cursar adecuadamente la asignatura. 

El profesor, desde esta postura de flexibilidad, con la guía general y consensuada que 

ofrece nuestra programación, diseñará su programación de aula, distribuyendo los 

contenidos acordados para cada curso teniendo en cuenta las consideraciones anteriores 

y las características de cada grupo de alumnos. 

 

 

2º BACH – EDUCACIÓN FÍSICA y DEPORTIVA 

 

BLOQUE A. Vida activa y saludable. Objetivos de etapa: b, g, i, k 

CONTENIDOS 
Decreto 65/2022 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN (y 
descriptores 
operativos de las 
competencias clave) 

TEMPORALIZACIÓN 



 

 

Decreto 65/2022 

Salud física. 
Programa personal y de otros usuarios de actividad 
física atendiendo a frecuencia, volumen, intensidad y 
tipo de actividad. 
Evaluación de las capacidades físicas y coordinativas 
(como requisito previo a la planificación): estrategias, 
técnicas y herramientas de medida. 

Identificación del tipo y formulación de objetivos 
(motrices, saludables, de actividad o similares) a 
alcanzar con un programa de actividad física personal. 

Evaluación del logro de los objetivos del programa y 
reorientación de actividades a partir de los resultados. 
Generar experiencias positivas de la práctica de la 
actividad física que logren consolidar un estilo de vida 
saludable. 

Profesiones vinculadas a la actividad física y la salud. 

Actividades específicas de activación y de 
recuperación de esfuerzos en función del tipo y las 
características de la actividad física. 

Uso de herramientas digitales para la gestión de la 
actividad física. 

Competencia específica 
1 � 1.1, 1.2, 1,3 
(CCL3, STEM2, 
STEM5, CD4, 
CPSAA2, CPSAA4) 

 
Competencia específica 
2 � 2.1 
(CPSAA4, CPSAA5, 
CE2, CE3) 

Todo el curso 

Salud social. 
Prácticas de actividad física que tienen efectos 
negativos para la salud. 

Hábitos sociales y sus efectos en la condición física y 
la salud. 
Ventajas e inconvenientes del deporte profesional. 

La actividad física y el deporte como fenómeno 
sociológico:  

- Deporte y violencia 

- Mujer y deporte 
- Tecnología y deporte 
- Medios de comunicación y deporte 
- Política y deporte 
- El movimiento olímpico 
- Edad y deporte 
- E-sports 
- Estructuras organizativas del deporte 

 

Historias de vida de deportistas profesionales. 

Competencia específica 
1 � 1.2 
(CCL3, STEM2, 
STEM5, CD4, 
CPSAA2, CPSAA4) 

2º trimestre 

BLOQUE B. Organización y gestión de la actividad física. Objetivos de etapa: b, g, i, j, k 

CONTENIDOS 
Decreto 65/2022 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
Decreto 65/2022 

TEMPORALIZACIÓN 

Elección de la práctica física. 
Gestión de las medidas relacionadas con la 
planificación de la actividad física y deportiva: (tipo de 
deporte, materiales necesarios, objetivos de la 
preparación, actividades y similares). 
 
Planificación de actividades en tiempo de ocio: 
proyecto de aprendizaje y servicio 

Competencia específica 
1 � 1.5 
(CCL3, STEM2, 
STEM5, CD4, 
CPSAA2, CPSAA4) 

 
Competencia específica 
3 � 3.1, 3.2, 3.3 
(CCL5, CPSAA1, 
CPSAA3, CPSAA5, 
CC3) 

Todo el curso 



 

 

Preparación de la práctica motriz. 
Concreción de medidas y pautas de higiene en función 
de los contextos de práctica de actividad física y 
deportiva. 
Selección responsable y sostenible del material 
deportivo. 
Análisis crítico de diversas estrategias publicitarias de 
promoción de la actividad física. 

Competencia específica 
1 � 1.2 
(CCL3, STEM2, 
STEM5, CD4, 
CPSAA2, CPSAA4) 

 
Competencia específica 
2 � 2.1 
(CPSAA4, CPSAA5, 
CE2, CE3) 
 
Competencia específica 
3 � 3.1, 3.2 
(CCL5, CPSAA1, 
CPSAA3, CPSAA5, 
CC3) 

Todo el curso 

Planificación y autorregulación de proyectos motores. 
Autogestión de proyectos personales de carácter 
motor a todos sus niveles (motivacional, organizativo, 
social o similar). 

Competencia específica 
1 � 1.6 
(CCL3, STEM2, 
STEM5, CD4, 
CPSAA2, CPSAA4) 

 
Competencia específica 
2 � 2.1, 2.2, 2.3 
(CPSAA4, CPSAA5, 
CE2, CE3) 
 
Competencia específica 
3 � 3.1, 3.2 
(CCL5, CPSAA1, 
CPSAA3, CPSAA5, 
CC3) 

1º y 2º trimestre 

Prevención de accidentes en las prácticas motrices. 
Ejercicios preparatorios, preventivos y 
compensatorios de la musculatura según la actividad 
física según las características de la actividad física. 

Gestión del riesgo propio y del de los demás: 
previsión, organización y planificación de actuaciones 
frente a los factores de riesgo en actividades físicas. 

Competencia específica 
1 � 1.3 
(CCL3, STEM2, 
STEM5, CD4, 
CPSAA2, CPSAA4) 

Todo el curso 

BLOQUE C. Resolución de problemas en situaciones motrices. Objetivos de etapa: b, g, i, j, k 

CONTENIDOS 
Decreto 65/2022 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
Decreto 65/2022 

TEMPORALIZACIÓN 

El deporte de alto rendimiento (capacidades motoras, 
elementos técnicos, elementos tácticos) 
Resolución de situaciones motrices variadas 
ajustando eficientemente los componentes de la 
motricidad en actividades individuales. 

Análisis conjunto de resultados y reajuste de 
actuaciones para conseguir el éxito en actividades de 
grupo. 
Acciones que provocan situaciones de ventaja con 
respecto al adversario en las actividades de oposición. 

Oportunidad, pertinencia y riesgo de las acciones en 
las actividades físico-deportivas de contacto a partir 
del análisis de los puntos fuertes y debilidades del 
rival. 

Competencia específica 
3 � 3.1, 3.2 
(CCL5, CPSAA1, 
CPSAA3, CPSAA5, 
CC3) 

Todo el curso 



 

 

Desempeño de roles variados en procedimientos o 
sistemas tácticos que se llevan a cabo para conseguir 
los objetivos del equipo. 

Capacidades perceptivo-motrices en contexto de 
práctica. 

Toma de decisiones previas a la realización de una 
actividad motriz acerca de los mecanismos 
coordinativos, espaciales y temporales, así como 
reajuste de la propia intervención para resolverla 
adecuadamente respecto. 
Planificación, control y evaluación del entrenamiento 
para el desarrollo de las capacidades físicas básicas: 
fuerza y resistencia. Sistemas y métodos de 
entrenamiento. 

Competencia específica 
2 � 2.1, 2.2, 2.3 
(CPSAA4, CPSAA5, 
CE2, CE3) 

Todo el curso 

Perfeccionamiento de las habilidades específicas de 
los deportes o actividades físicas que respondan a sus 
intereses. 

Competencia específica 
2 � 2.3 
(CPSAA4, CPSAA5, 
CE2, CE3) Todo el curso 

BLOQUE D. Autorregulación emocional e interacción social en 
situaciones motrices. 

Objetivos de etapa: a, b, c, h, k 

CONTENIDOS 
Decreto 65/2022 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
Decreto 65/2022 

TEMPORALIZACIÓN 

Gestión emocional. 
Gestión del éxito y la fama en contextos físico-
deportivos: ejemplos, dificultades y estrategias. 
Historias de vida significativas. 

Competencia específica 
1 � 1.5 
(CCL3, STEM2, 
STEM5, CD4, 
CPSAA2, CPSAA4) 

 
Competencia específica 
3 � 3.1, 3.3 
(CCL5, CPSAA1, 
CPSAA3, CPSAA5, 
CC3) 

Todo el curso 

Habilidades sociales. 
Estrategias de integración de otras personas en las 
actividades de grupo. 

Competencia específica 
1 � 1.5 
(CCL3, STEM2, 
STEM5, CD4, 
CPSAA2, CPSAA4) 

 
Competencia específica 
3 � 3.3 
(CCL5, CPSAA1, 
CPSAA3, CPSAA5, 
CC3) 

Todo el curso 

Respeto a las reglas. 

Normas extradeportivas para garantizar la igualdad en 
el deporte: fair-play, educación en el deporte base y 
similares. 
Desempeño de roles y funciones relacionados con el 
deporte: arbitraje, entrenador, participante, 
espectador y otros. 

Competencia específica 
3 � 3.3 
(CCL5, CPSAA1, 
CPSAA3, CPSAA5, 
CC3) 

Todo el curso 



 

 

Identificación y rechazo de conductas contrarias a la 
convivencia en situaciones motrices. 

BLOQUE E. Manifestaciones de la cultura motriz. Objetivos de etapa: a, b, c, g, i, j, 
k, l 

CONTENIDOS 
Decreto 65/2022 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
Decreto 65/2022 

TEMPORALIZACIÓN 

Práctica de actividades rítmico-musicales con 
intencionalidad física: actividades físicas con soporte 
musical (tabata, bodypump, aquagym,…). 

Competencia específica 
4 � 4.1, 4.2, 4.3 
(CC2, CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4) 

3º trimestre 

Deporte y género. 
Estereotipos en contextos físicos y deportivos. 
Presencia en medios de comunicación. 
Sociología del deporte 

Competencia específica 
4� 4.2 
(CC2, CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4) 

2º y 3º trimestre 

Influencia del deporte en la cultura actual. 
Ejemplos de buenas prácticas profesionales en el 
deporte. 

Deporte, política y economía. 
Análisis crítico de su influencia en la sociedad. 

Ámbito profesional-laboral: profesiones que rodean el 
deporte. 

Competencia específica 
4 � 4.2 
(CC2, CC3, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, 
CCEC4) 2º trimestre 

BLOQUE F. Interacción eficiente y sostenible con el entorno. Objetivos de etapa: a, b, h, j, k 

CONTENIDOS 
Decreto 65/2022 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
Decreto 65/2022 

TEMPORALIZACIÓN 

Normas de uso. 
Promoción y fomento de la movilidad activa, segura y 
saludable en actividades cotidianas. El aprendizaje de 
la práctica ciclista segura. 
Proyecto de aprendizaje y servicio 

Competencia específica 
5 � 5.1, 5.2 
(STEM5, CC4, CE1, 
CE3) 

2º y 3º trimestre 

Nuevos espacios y prácticas deportivas  
Análisis de las posibilidades del entorno natural y 
urbano para la práctica de actividad física: 
equipamientos, usos y necesidades. Aspectos 
preparatorios, preventivos y de seguridad 
relacionados con el entorno, los materiales, las 
condiciones atmosféricas, etc. 
Actuaciones para la mejora del entorno urbano desde 
el punto de vista de la motricidad (uso deportivo, 
accesibilidad, movilidad, seguridad, conservación y 
mantenimiento o similares). 

Competencia específica 
5 � 5.1, 5.2 
(STEM5, CC4, CE1, 
CE3) 

2º y 3º trimestre 



 

 

Utilización de espacios naturales y urbanos desde la 
motricidad: acampada, ciclismo urbano, escalada, 
orientación, parkour, rapel, senderismo, etc. 

Diseño, organización y desarrollo de actividades 
físico-deportivas en el medio natural y urbano. 

Previsión de riesgos asociados a las actividades y los 
derivados de la propia actuación y de la del grupo. 

Factores y elementos de riesgo durante la realización 
de actividades que requieren atención o esfuerzo 
(cansancio, duración de la prueba o similares). 

Materiales y equipamientos: uso según las 
especificaciones técnicas de los mismos. 
Uso sostenible y mantenimiento de recursos urbanos 
y naturales para la práctica de actividad física. 
Promoción y usos creativos del entorno desde la 
motricidad. 

El trabajo físico como contribución a la sostenibilidad: 
actividades agroecológicas, manejo de herramientas, 
tareas de reparación, creación y mantenimiento de 
espacios, etc. 

Cuidado y mejora del entorno próximo, como servicio 
a la comunidad, durante la práctica de actividad física 
en el medio natural y urbano. 

Competencia específica 
5 � 5.1, 5.2 
(STEM5, CC4, CE1, 
CE3) 

2º y 3º trimestre 
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