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1. INTRODUCCIÓN 

La Educación Física es una materia del bloque de asignaturas específicas en 

todos los cursos de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 

La materia de Educación Física está orientada fundamentalmente, a 

profundizar en el conocimiento del propio cuerpo y sus posibilidades motrices y 

expresivas como medio para la mejora de la salud y la calidad de vida, en relación 

con la consolidación de hábitos regulares de práctica de actividad física saludable en 

la vida cotidiana y, también, ocupación activa del ocio y tiempo libre. Todo esto 

brindará al alumnado las oportunidades necesarias para adquirir aptitudes 

características de ciudadanos y ciudadanas con confianza en sí mismas y 

socialmente responsable, promoviendo una vida activa a lo largo de los años y una 

mejor calidad de vida en todos los aspectos.  

La competencia motriz constituye un elemento transversal del currículo. La 

materia de Educación Física tiene una relevancia fundamental en su desarrollo. En 

este sentido, esta materia se orientará a profundizar en los conocimientos, 

procedimientos, actitudes y emociones vinculados al propio cuerpo y sus 

posibilidades motrices y expresivas como fin en sí mismas y como medio para la 

mejora de la salud y la calidad de vida. 

La Declaración de Berlín 2013, producto de la Conferencia Internacional de 

Ministros encargados del Deporte de la UNESCO, establece que «la Educación Física 

en la escuela y en todas las demás instituciones educativas es el medio más efectivo 

para dotar a todos los niños y jóvenes de competencias, aptitudes, actitudes, 

valores, conocimientos y comprensión para su participación en la sociedad a lo largo 

de la vida». 

En esta etapa, se irán desarrollando capacidades y competencias en el 

alumnado, partiendo, en el primer curso, de la orientación y guía más directa del 

profesorado, buscando, progresivamente, a lo largo de la etapa, que el alumnado 

vaya desarrollando autonomía hasta llegar a ser capaz de organizar su propia 

actividad física de manera autónoma, responsable y crítica. 
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Dado el carácter terminal y propedéutico que tiene el segundo ciclo de la 

Enseñanza Secundaria Obligatoria, parte del alumnado que termina esta enseñanza 

no volverá a cursar la materia de Educación Física, por lo que se debe garantizar, por 

tanto, que el alumnado a lo largo de esta enseñanza adquiera las competencias 

necesarias para responsabilizarse del cuidado y mejora de su calidad de vida como 

futuros ciudadanos y ciudadanas, fomentando el ocio activo y los hábitos de vida 

saludable. 

En esta materia los contenidos se organizan alrededor de cinco grandes 

bloques: Salud y calidad de vida, Condición física y motriz, Juegos y deportes, 

Expresión corporal y Actividades físicas en el medio natural. 

La salud y la calidad de vida es un eje primordial de la Educación Física y así se 

refleja en este currículo con la inclusión de un bloque de contenidos específico para 

esta temática que engloba todos los aspectos relacionados con ésta. A su vez, el 

desarrollo del resto de bloques de contenidos siempre se orientará a la mejora de la 

salud y de la calidad de vida, tanto individual y colectiva, teniendo en cuenta la 

valoración de los riesgos asociados a la práctica de actividades físicas y la 

adquisición de hábitos posturales correctos. A través de los contenidos de 

Educación Física se trabajará un amplio repertorio de acciones motrices, 

promoviendo que el alumnado adquiera las destrezas, los conocimientos y las 

actitudes necesarias para desarrollar su competencia motriz en contextos variados. 

El bloque Salud y calidad de vida agrupa los contenidos relacionados con los 

hábitos de vida saludable (alimentación, actividad física programada y descanso), 

los estilos de vida activos, prevención de conductas y hábitos perjudiciales para la 

salud, técnicas básicas de respiración, relajación y alivio de la tensión y del estrés, y 

el uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación. 

El bloque Condición física y motriz se centra en aspectos asociados al 

desarrollo de las capacidades físicas y motrices, a la regulación de la práctica de 

actividad física y los sistemas de obtención de energía. 
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En el bloque de Juegos y deportes se incluyen contenidos como los juegos 

predeportivos, los deportes, los juegos populares, los juegos alternativos, etc. Este 

bloque de contenidos es un instrumento adecuado para desarrollar capacidades y 

habilidades propias de la materia. Los juegos y los deportes favorecen y desarrolla la 

motivación, el trabajo en equipo y la solidaridad del alumnado. 

Los contenidos del bloque de Expresión corporal desarrollan la comunicación 

y la expresión creativa y artística a través del cuerpo y la expresión y la regulación de 

emociones y sentimientos. 

El bloque de Actividades físicas en el medio natural se orienta hacia la 

interacción del alumnado con el medio natural y urbano, valorando sus beneficios 

positivos, a la integración de estos en su vida cotidiana y a la concienciación de la 

necesidad de su conservación. 

La Educación Física trabaja los distintos elementos transversales del currículo, 

especialmente aquellos relacionados con las habilidades sociales, la convivencia, la 

tolerancia y la igualdad.  

La educación para la convivencia y el respeto se desarrolla especialmente esta 

materia, pues se interacciona constantemente y se fomentan habilidades básicas de 

comunicación interpersonal, escucha, respeto, resolución pacífica de conflictos, el 

establecimiento y respeto de normas, etc.  

La igualdad real y efectiva se fomentará a través del análisis crítico y 

superación de estereotipos socio-culturales implantados en nuestra sociedad y más 

en concreto en el ámbito de la actividad física-deportiva.  

La educación vial se potenciará con actividades tales como el fomento de la 

práctica de desplazamientos activos al centro y en la vida cotidiana. 

El carácter integrador del currículo requiere una cooperación efectiva de la 

Educación Física con otras materias, destacando por ejemplo su relación con la 

Biología y Geología, Lengua Castellana y Literatura, Geografía e Historia, Música, 

Tecnología, etc. Esta cooperación se puede realizar potenciando los aprendizajes 

basados en proyectos donde, desde diferentes materias de forma interdisciplinar, 

se trabajen núcleos temáticos de interés para el alumnado permitiendo un 

aprendizaje integral. 
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En este sentido las actividades complementarias y extraescolares tienen un 

protagonismo especial. La riqueza y diversidad del entorno natural de Andalucía, 

sierras, montañas, ríos, entornos costeros, parques, etc. ofrecen el escenario ideal 

para su desarrollo de esta materia. Además, es esencial que el alumnado pueda 

conocer, disfrutar y aprender a conservar nuestros entornos, tanto urbanos como 

naturales. La Educación Física debe valorar y aprovechar, a su vez, la riqueza cultural 

de Andalucía, como las tradiciones andaluzas, los juegos populares y los bailes 

propios de Andalucía, así como reconocer las grandes figuras andaluzas a nivel 

deportivo y artístico-expresivo.  

La materia de Educación Física contribuye al desarrollo de todas las 

competencias clave. Esta ayuda al desarrollo de la competencia matemática y 

competencias básicas en ciencias y tecnología (CMCT) ofreciendo situaciones en las 

que el alumnado debe aplicar el razonamiento matemático para resolver situaciones 

asociadas a la cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las relaciones, y la 

incertidumbre y los datos (resultados y clasificaciones, escalas y rumbos en el 

deporte de orientación, relación entre ingesta y gasto calórico, la frecuencia 

cardíaca como indicador de la intensidad del esfuerzo, sistemas de juego en 

deportes de cooperación-oposición, etc.) y competencias clave en ciencia y 

tecnología facilitando al alumnado la comprensión de los sistemas físicos, biológicos 

y tecnológicos (aspectos relacionados con la conservación de la naturaleza, el 

funcionamiento del cuerpo humano, la alimentación, el uso de instrumentos 

utilizados frecuentemente en el ámbito de la actividad física y deportiva, etc.).  

La Educación Física también contribuye de manera esencial al desarrollo de las 

competencias sociales y cívicas (CSC) fomentando el respeto, la igualdad, la 

cooperación y el trabajo en equipo. Las reglas que se establecen en los juegos y los 

deportes, las normas de seguridad vial, la prevención de lesiones, los primeros 

auxilios, etc. son elementos de la Educación Física que, por su propia naturaleza, 

desarrollan esta competencia y preparan al alumnado para la vida en sociedad. 
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La Educación Física contribuye al desarrollo de la competencia aprender a 

aprender (CAA) potenciando las capacidades de planificación, organización, 

ejecución y regulación de la propia actividad física, permitiendo al alumnado diseñar 

así, su propio plan de acción y la adecuación para alcanzar la meta prevista, así como 

a la evaluación de la misma. Además, la actividad física favorece la motivación y la 

confianza que son factores cruciales para la adquisición de esta competencia.  

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) será fomentado desde la 

materia otorgando al alumnado funciones de responsabilidad en la planificación y 

desarrollo de actividades, facilitando el ejercer roles del liderazgo y el trabajo en 

equipo, así como la superación personal. Asimismo, se trabajará la competencia en 

comunicaciones lingüísticas (CCL) a través de la amplia variedad de situaciones 

comunicativas verbales y no verbales que ofrece la actividad física-deportiva. Esta 

materia también contribuye al desarrollo de la competencia conciencia y 

expresiones culturales (CEC) a través del reconocimiento y valoración de las 

manifestaciones culturales e históricas de la motricidad humana (el juego, el 

deporte, las actividades artístico-expresivas, las actividades en el medio natural, 

etc.) y su consideración como patrimonio cultural de los pueblos y mediante la 

exploración y utilización de las posibilidades expresivas del cuerpo y el movimiento.  

Finalmente, la Educación Física facilita el desarrollo de la competencia digital 

en el alumnado (CD) con la realización de tareas de acceso y gestión de la 

información en Internet en el ámbito de la actividad física y deportiva, así como la 

creación y difusión de contenidos, entre otras. 

2. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y 

CONTEXTO SOCIOCULTURAL 

El IES Atalaya está situado en la provincia de Sevilla, a unos 100 km al este de la 

capital y enclavado en la zona de la campiña este de la provincia de Sevilla, lindando 

con las provincias de Málaga y Córdoba, teniendo como pueblos más cercanos, los 

sevillanos de Estepa, Herrera, La Roda de Andalucía, y Badolatosa, los cordobeses 

Puente Genil y Jauja, y el malagueño La Alameda, entorno en el que predomina la 

explotación agrícola. 
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Predominan los trabajos de asalariados y empleados del campo, apareciendo 

una población inmigrante de porcentajes no muy elevados que, en conjunto, 

generan un alumnado en el que no suele haber graves problemas de disciplina. 

Los centros de Bachillerato más cercanos están en Puente Genil y Estepa, 

lugares a los que tienen que desplazarse para finalizar esos estudios aquellos que lo 

desean. 

El centro tiene 19 años de antigüedad, dispone de todo lo necesario para la 

práctica docente y de la Educación Física en particular. Se encuentra en la zona 

periférica del pueblo, junto a las instalaciones polideportivas municipales, y por ello 

su situación es ideal. En este centro sólo se imparten enseñanzas de Educación 

Secundaria Obligatoria, y el personal docente no es demasiado estable, aunque la 

práctica docente sí que ha adquirido unos buenos hábitos de funcionamiento año 

tras año, que han permanecido gracias a la labor del profesorado que sí que ha 

permanecido fijo en el centro durante el último lustro. 

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO 

Según datos publicados por el Ayuntamiento de Casariche en el año 2020 la 

población era de 5429 habitantes. Su residencia se reparte entre el núcleo urbano, 

donde reside la mayoría de la población, mientras que el resto de habitantes 

restantes se diseminan por zonas urbanizadas en los alrededores del pueblo, como 

El Rigüelo, Ribera Baja, Cortijo Alameda y Viña Diego. La edad media de la población 

es de 41,9 años. La diversidad racial también está presente gracias a los 194 

extranjeros que residen el municipio, de los cuales el mayor porcentaje de ellos 

proviene de Rumanía (el 30,9% de ellos). 

Nos encontramos en una zona en la que la agricultura ha sido un sector de la 

economía con peso a principios de los 90, si bien es verdad que este peso ha ido 

disminuyendo de forma importante a favor del sector secundario y terciario. Existen 

un total de 111 comercios al por mayor y al por menor y la reparación de vehículos de 

motor y motocicletas, 63 comercios de Industria manufacturera y 44 de 

Construcción. 
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El principal cultivo agrario de Casariche se basa en el olivar, el cual abarca 

hasta 4.491 Has de cultivo leñoso. Siendo así la aceituna y el aceite los principales 

productos agrarios producidos en esta tierra. El cultivo herbáceo tiene una 

representación mucho menor, la cual está encabezada por el cultivo de trigo (200 

Has). 

CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO DEL CENTRO. 

Según el análisis realizado por la Agencia Andaluza de Evaluación educativa a 

septiembre de 2021, según los datos obtenidos del curso 2020/21, utilizando una 

comparación entre los tres cursos anteriores, el porcentaje de alumnado de ESO 

con evaluación positiva en todas las materias, presenta una tendencia discontinua 

en los tres últimos cursos, salvo en primero de ESO que la tendencia fue positiva. 

Comparando este dato con los centros de Índice socioeconómico similar, en el 

último curso, este valor está un 11,38% por encima de la media de estos centros con 

ISC similar. En el curso 20/21 los resultados de este indicador para el centro han 

estado por encima de los de centros de la zona educativa y de Andalucía. 

 

En cuanto a la promoción alumnado de ESO, el alumnado del centro ha 

obtenido una tendencia discontinua en los tres últimos cursos, siendo esta 

tendencia positiva en los cursos de primero y cuarto. La relevancia de este indicador 

es positiva, estando en el último curso un 5,18% por encima de la media de centros 

con Índice socioeconómico similar. En el curso 20/21 los resultados de este indicador 

para el centro han estado por encima de los de centros de la zona educativa y de 

Andalucía. 

En cuanto al alumnado de ESO con evaluación positiva en cada una de las 

materias, según la AGAEVE, de media entre todas las materias se observa una 

tendencia discontinua en los tres últimos cursos, pero con relevancia positiva, en el 

último curso un 4,85% por encima de la media de centros con ISC similar. En el curso 

20/21 los resultados de este indicador para el centro han estado por debajo de los de 

centros de la zona educativa en un 0,16% y por encima de Andalucía en un 1,08%. 
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Según la AGAEVE, el alumnado con título en ESO del IES atalaya que decide 

continuar estudios posteriores presenta una tendencia negativa en los tres últimos 

cursos, si bien está ligeramente por encima del porcentaje de alumnos-as de los 

centros de otras localidades con índice socioeconómico similar, de las localidades de 

la zona educativa y de la media andaluza. 

Si diferenciamos entre el alumnado que opta por estudiar bachillerato o ciclo 

formativo, la tendencia es negativa en el porcentaje de los primeros, pero es 

positiva en el alumnado que acaba cursando ciclos formativos. 

Por otro lado, el abandono escolar en educación secundaria obligatoria en 

este IES, según la AGAEVE, presenta una tendencia positiva en los tres últimos 

cursos. Los datos con respecto a centros con ISC similar son positivos siendo el valor 

en el último curso es la mitad del correspondiente a centros con ISC similar. En el 

curso 20/21 los resultados de este indicador para el centro han sido mejores que los 

de centros de la zona educativa y de los centros de Andalucía. 

En cuanto a la realización por parte del alumnado de conductas contrarias a la 

convivencia la tendencia es discontinua en los tres últimos cursos, pero en el último 

la tendencia es positiva al bajar el porcentaje con respecto al curso anterior. La 

relevancia es positiva, tanto en la media como en el último curso al estar debajo de 

la media de centros con ISC similar. En el curso 21/22 los resultados de este indicador 

para el centro han estado por encima (-) de los de centros de la zona educativa (un 

1,39%) y un 3.15% por debajo (+) de la media de Andalucía.  

2. PLAN DE TRABAJO DEL DPTO. DE E.F. 

El Departamento de Educación Física de nuestro instituto estará constituido 

en el curso 2021 - 2022 por dos profesores. Su labor dentro del área de Educación 

Física se centrará en los siguientes cursos y grupos de la Educación Secundaria: 

- Alfonso J. Muñoz Cano: 2º ESO (4 grupos) y 3º ESO (3 grupos), además de 

impartir Ampliación en Educación Física en 2º ESO. También es Jefe de 

Departamento. 

- Jesús Caldero Quero: 1º ESO (3 grupos) y 4º ESO (2 grupos), además de 

completar horario con otras materias y ser tutor de 1º ESO A. 
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Este Departamento establece los siguientes principios como guía de su labor 

en el presente curso: 

Higiene y Seguridad: es necesario conseguir que los alumnos/as realicen 

actividad física correctamente, tanto adquiriendo unos hábitos mínimos de higiene 

(cambiarse de ropa una vez realizada la actividad para prevenir malos olores; evitar 

posibles resfriados y preservar del empeoramiento; importancia de vestir una 

indumentaria adecuada, ...) como llevando a cabo la práctica con total garantía de 

seguridad para cada uno de ellos y para sus compañeros (realizando un 

calentamiento adecuado como preparación para esfuerzos más intensos; 

considerando los principios del entrenamiento (continuidad, progresión, 

multilateralidad, especificidad, ...). Este año además por seguridad y siguiendo las 

recomendaciones normativas se realizará la sesión con mascarilla y se realizará el 

cambio de mascarilla al final de la misma previa higiene de manos. Dadas las 

restricciones y limitación de aforos no se hará uso de los vestuarios (en caso de 

utilización será siempre siguiendo los protocolos y la limitación de aforo) y la 

higiene al terminar la práctica no se podrá realizar de la misma manera que otros 

años. 

Responsabilidad: se seguirá insistiendo en el respeto y cuidado del material y 

de las instalaciones, haciéndoles partícipes de su conservación y mejora. 

Extensión y Autonomía: relacionado con la creación y el desarrollo de unos 

hábitos de práctica mínimos, así como la intención de despertar en los alumnos/as la 

necesidad de “extender” la práctica de actividades físicas o deportivas fuera del 

horario escolar de manera totalmente autónoma. 

Deportividad: los alumnos/as deben abandonar la etapa siendo plenamente 

conscientes de la importancia de la práctica de actividad física y deporte como 

medio de desarrollo de valores personales tales como la solidaridad, la cooperación, 

la empatía, la tolerancia, la afectividad, etc. 
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Individualización: cada alumno y alumna tiene sus propias características y 

capacidades y si bien entre los objetivos de esta materia está el encauzar estas 

capacidades a fin de que se consigan las competencias necesarias en nuestra 

materia, también se entiende que la condición biológica de cada alumno/a y en 

especial las posibles patologías que pudieran mermar su rendimiento escolar en 

Educación Física, y en el peor de los casos, poner en peligro su vida durante la 

práctica, no son en la mayoría de los casos evidentes, por eso se respeta el principio 

fundamental de “no forzar al alumno/a”, siendo ellos quienes deben valorar si 

pueden o deben esforzarse más en función de sus sensaciones propioceptivas 

(“autorregulación”), sin olvidar que en todo momento las tareas propuestas están 

adaptadas al nivel de la etapa en que se encuentran. En esta línea se entiende que 

los tutores legales del alumnado conocen el currículo básico que se imparte en la 

materia y por ello, caso de que existiese alguna circunstancia excepcional que 

impidiese a sus hijos/as realizar algunas de las actividades, deberían informar 

convenientemente al profesorado. No obstante, en la ficha del alumno/a que deben 

firmar, se recoge cuanta información pudiese ser médicamente relevante, lo cual 

nos ayuda en todo momento a guardar precaución en casos particulares de cada 

chico/a, pero no reduce totalmente el riesgo de que se produzcan incidentes 

eventuales derivados de esas patologías explicadas, ni mucho menos de las que no 

hayamos sido informados. Sin embargo, el principio de “no forzar” y el de 

“autorregulación” serán siempre premisas preventivas para llevar el rango de 

seguridad al máximo posible. 

Estos principios se orientan básicamente al trabajo en clase; no obstante, 

también se establecen otros principios que afectarían directamente a los profesores 

y cuyo respeto permitirá un funcionamiento idóneo del Departamento: 

Diálogo y Colaboración: mediante la comunicación constante y el apoyo 

mutuo entre el grupo de profesores de Educación Física los retos y dificultades del 

Departamento en general y de cada uno de los profesores en particular podrán 

afrontarse con mayores garantías de éxito. 
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Formación: el Departamento de Educación Física de este centro apuesta por la 

formación continua de sus miembros, por lo que facilitará no sólo la asistencia y 

realización de cursos y seminarios que puedan ampliar su capacidad didáctica, sino 

también la adquisición de material (libros, revistas, programas informáticos, ...) y la 

puesta en marcha de proyectos de investigación como medio de enriquecimiento 

de la labor docente. 

Las horas de las que cada profesor dispone, y que no son estrictamente 

lectivas con alumnos atendidos en aula, a menudo podrán dedicarse y se dedicarán 

a la auto–formación del profesorado en su práctica docente, en especial al 

desarrollo y adquisición de nuevas habilidades sobre todo en el ámbito motor para 

capacitarse más y mejor de cara a la impartición de nuevos contenidos prácticos, 

para lo que harán uso cuando lo estimen conveniente de las instalaciones y 

materiales que el centro posee, siempre y cuando no se altere el normal desarrollo 

de las clases. También será de recibo usar dicho material fuera del centro cuando el 

tiempo disponible en horario lectivo sea claramente insuficiente, y a veces será 

necesario adquirir material previamente a ser usado en el aula para que los 

profesores de Educación Física entren en contacto con él antes de impartir el 

contenido que lo precisa dentro de una unidad didáctica. En esas posibles sesiones 

de auto formación en consecuencia el profesorado podrá estar realizando práctica 

física de contenidos específicos que estarán perfectamente encuadrada dentro de 

su labor docente de investigación, por lo que se entiende que dicha labor debe estar 

amparada por el seguro de riesgos laborales de que cualquier docente del centro 

dispone para asegurar su labor. 

Las reuniones del Departamento se realizarán, ordinariamente y como 

aconseja la legislación vigente, de manera semanal o quincenal en función del 

momento y necesidad durante el curso, si bien es necesario resaltar la importancia 

del contacto diario entre sus miembros para asegurar la buena coordinación de 

instalaciones, materiales y asuntos urgentes que se hayan de tratar, para lo que se 

convocarán, si es necesario, también reuniones extraordinarias. 



 
 

Departamento de Educación Física 
IES Atalaya (2021 – 2022)  

15 
 

Después de anunciar el orden del día, se comentarán los temas a tratar y se 

dialogará en el caso de toma de decisiones, intentando siempre llegar a un 

consenso. 

En dichas reuniones, el Jefe del Departamento informará de los acuerdos y 

novedades expuestos en la última ETCP celebrada, además de los puntos del día 

que considere necesario abordar para el buen funcionamiento del Departamento, 

entre ellos la revisión del desarrollo de la Programación, por lo que se demuestra la 

importancia de reunirse como forma de asegurar una evaluación continua de la 

labor del área de Educación Física. 

El Jefe del Departamento redactará también un acta de cada reunión donde se 

expongan los temas tratados y los acuerdos alcanzados. 

Al final de curso se evaluará el trabajo realizado por el Departamento, 

analizando el grado de consecución de los objetivos planteados al principio de éste 

y valorando cada profesor el trabajo realizado por él mismo y los resultados 

académicos obtenidos por sus alumnos/as. En función de esta evaluación final se 

elaborará una Memoria y con sus conclusiones una Propuesta de Mejora para el 

curso siguiente. 

Creación de Hábitos saludables de actividad física. Si tuviésemos que 

sintetizar los objetivos de la etapa y la materia en una frase, sería la señalada en este 

último principio de la programación, pues no tiene mayor sentido que éste, el de 

crear hábitos, nuestra materia en el marco de la escuela, ya que ni somos 

entrenadores personales, ni podemos pretender alcanzar éxitos de un 

entrenamiento sistemático, ni a medio y largo plazo, podemos esperar de la materia 

otra cosa que haber despertado en los alumnos y alumnas, un interés amplio por 

una vida activa, acorde con una búsqueda y práctica lo más constante posible de 

conductas saludables, y qué mejor manera que la que nos toca a nosotros 

comunicar, la del uso del movimiento como mejor manera de estar en armonía con 

el elemento básico de nuestra existencia, que es nuestro propio cuerpo. 
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3. FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

A la hora de llevar a cabo el desarrollo de una programación didáctica 

cualquiera hemos de cumplir con el desarrollo de la misma siguiendo de manera 

escalonada el cumplimiento de los elementos del currículo. Las normativas de nivel 

estatal determinarán la base normativa y las consecuentes normativas autonómicas 

en función de sus competencias permitirán llegar hasta los últimos términos de la 

aplicación sobre el terreno donde la referencia a los contenidos que persigan la 

consecución de objetivos y la capacitación en competencias, todo ello evaluable a 

través de los criterios de evaluación, serán el esqueleto legal de nuestra labor 

docente. 

Consideraremos una serie de principios fundamentales que resultan muy 

esclarecedores: 

1) La educación física contribuirá al logro de los objetivos generales de etapa y 

la adquisición de las competencias clave. 

2) La educación física generará hábitos de práctica de la actividad física, 

favoreciendo el desarrollo armónico e integral del alumno que asumirá 

actitudes, valores y normas relativas al cuerpo y al movimiento. 

3) El enfoque de la materia tendrá un carácter integrador utilizando el 

movimiento como un instrumento para el conocimiento de sí mismo y de su 

entorno. 

4) La educación física favorecerá las capacidades de comunicación, relación y 

expresión del alumno. 

5) A través del ejercicio físico se contribuirá a la mejora de la salud y el estado 

físico, a la prevención de determinadas enfermedades y disfunciones y al 

equilibrio psíquico. Actuará en este sentido como factor de prevención. 

6) El cuerpo y el movimiento serán los ejes básicos en los que se centrará la 

acción educativa en educación física: 
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 El cuerpo y el movimiento para mejorar las cualidades físicas y motrices 

y con ello la consolidación de hábitos saludables. 

 El cuerpo y el movimiento para adquirir competencias de carácter 

afectivo y de relación necesarias para la vida en sociedad. 

Por otro lado, según el Real Decreto de 1105, de 2014 por el que se establece el 

currículo de secundaria, hemos de entender la Educación Física de la siguiente 

manera: 

 La Educación Física como materia debe estar basada en competencias y 

poseer un carácter integrador. 

 Se trata de una materia orientada a la formación integral del alumnado. 

 En ella la salud y los hábitos higiénicos son objetivo prioritario. 

 Pretende el desarrollo de una adecuada competencia motriz a lo largo de 

la vida. 

 Busca que el individuo comprenda sus propias capacidades y limitaciones 

adoptando las medidas de seguridad y actitudes acordes a estos objetivos. 

 Posee objetivos de amplio espectro en función de en qué faceta de la 

acción motriz se desarrolle: competencia motriz, ergonomía, rendimiento, 

expresión, …. 

 A fin de conseguir una adaptación a numerosas situaciones, las propuestas 

motrices deben ser variadas. 

 La materia Educación Física puede estructurarse en torno a cinco tipos de 

situaciones motrices diferentes, lo que lleva a estructurar cinco bloques de 

contenidos distintos: 
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1. Las acciones motrices individuales en entornos estables. 

2. Las acciones motrices en situaciones de oposición. 

3. Situaciones de cooperación, con o sin oposición 

4. Acciones motrices en situaciones de adaptación al entorno. 

5. Situaciones de índole artística o de expresión. 

 El profesorado debe garantizar que la práctica sea saludable. 

 El objetivo principal de esta asignatura que es que el alumnado aprenda a 

realizar actividad física correctamente, y que ese aprendizaje resulte desde 

la propia práctica. En consecuencia, su adecuada orientación y control 

hacia la salud individual y colectiva, la intervención proporcionada de las 

capacidades físicas y coordinativas, así como la atención a los valores 

individuales y sociales con especial interés referidos a la gestión y 

ocupación del tiempo libre y el ocio, constituyen un elemento esencial y 

permanente de toda práctica física realizada en las etapas escolares. 

 Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje se organizan en 

torno a cinco grandes ejes: dominar las habilidades motoras y los patrones 

de movimiento necesarios para practicar un conjunto variado de 

actividades físicas; comprender los conceptos, principios, estrategias y 

tácticas asociadas a los movimientos y aplicarlos en el aprendizaje y en la 

práctica de actividades físicas; alcanzar y mantener una adecuada 

aptitud/condición física relacionada con la salud; mostrar un 

comportamiento personal y social responsable, respetándose a sí mismo, a 

los otros y al entorno; y valorar la actividad física desde la perspectiva de la 

salud, el placer, la auto-superación, el desafío, la expresión personal y la 

interacción social. (En resumen: Práctica, Teorías, Condición Física y Salud, 

Normas en el ámbito intra-personal y normas en el ámbito inter-personal). 
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 Desarrollar su auto-concepto de manera equilibrada luchando contra los 

aspectos esencialmente negativos de las modas relativas al culto al cuerpo. 

 El deporte como elemento vehicular de la práctica física correctamente 

ejecutada según los valores de la educación física. 

 La educación física en bachillerato además de atender a todo lo anterior, 

debe iniciar los aspectos más relevantes de las profesiones relacionadas 

con el deporte a fin de una posible orientación de los alumnos hacia este 

campo. 

 La salud, el desarrollo de la autoestima y la actitud crítica como ejes de 

desarrollo primordial de la educación física. 

CONTEXTUALIZACIÓN PROGRAMACIÓN 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de 

junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin modificaciones en el 

Decreto 182/2020, «los centros docentes establecerán en su proyecto educativo los 

criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de cada una 

de las materias y, en su caso, ámbitos que componen la etapa, los criterios para 

organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de 

intervención en el tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación 

y promoción del alumnado, y las medidas de atención a la diversidad, o las medidas 

de carácter comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el rendimiento 

académico del alumnado». 

Asimismo, durante el curso 2021 – 2022 se atenderán a las normas de 

prevención y seguridad y las recomendaciones establecidas por los organismos 

competentes para la actuación contra el COVID – 19 a la hora de elaborar la presente 

Programación Didáctica. 
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REFERENCIA CON EL CURRÍCULUM DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Debido a los cambios normativos producidos en los últimos tiempos, para la 

elaboración de la presente programación didáctica se ha considerado distinta 

normativa diferenciando entre normativa de aplicación y normativa vigente. Todo 

ello, debido a que, si bien, la Ley Orgánica 8/2013 ha sido derogada por la LOMLOE 

3/2020, aun se requiere aplicar documentos vinculados a la anterior, tales como Real 

Decreto 1105/2014 o en la comunidad autónoma de Andalucía los Decretos 111/2016 y 

182/2020 o la Orden de 15 de enero de 2021. 

Resaltar de manera más detallada que la siguiente programación didáctica 

viene justificada desde el punto de vista normativo por la siguiente legislación 

básica: 

 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación. 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía. 

 Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, que modifica el Decreto 111/2016, por 

el que se establece la ordenación y el currículo de ESO en Andalucía. 

 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo de 

secundaria en Andalucía. 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 

entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 

educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

 Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el 

horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 
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COMPETENCIAS CLAVE Y SU RELACIÓN CON LA MATERIA DE 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Se entiende por competencias clave según el nuevo Real Decreto 1105/2014 

como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de 

cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de 

actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. Son siete: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología.  

c) Competencia digital.  

d) Aprender a aprender.  

e) Competencias sociales y cívicas.  

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

g) Conciencia y expresiones culturales.  

A nivel general, podemos establecer que la materia de Educación Física 

contribuye al desarrollo de todas las competencias clave. En resumen: 

 

Comunicación lingüística 

(CCL) 

Se trabajará la competencia en comunicación lingüística (CCL) a 

través de la amplia variedad de situaciones comunicativas verbal y 

no verbal que ofrece la actividad física-deportiva. 

Competencia 

matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

(CMCT) 

La competencia matemática y competencias básicas en ciencias y 

tecnología (CMCT) ofreciendo situaciones en las que el alumnado 

debe aplicar el razonamiento matemático para resolver situaciones 

asociadas a la cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las 

relaciones, y la incertidumbre y los datos (resultados y 

clasificaciones, escalas y rumbos en el deporte de orientación, 

relación entre ingesta y gasto calórico, la frecuencia cardíaca como 

indicador de la intensidad del esfuerzo, sistemas de juego en 

deportes de cooperación-oposición, etc.)  

Y competencias clave en ciencia y tecnología facilitando al 

alumnado la comprensión de los sistemas físicos, biológicos y 

tecnológicos (aspectos relacionados con la conservación de la 

naturaleza, el funcionamiento del cuerpo humano, la alimentación, 

el uso de instrumentos utilizados frecuentemente en el ámbito de 

la actividad física y deportiva, etc.).  
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Competencia digital (CD) 

Mediante la realización de tareas de acceso y gestión de la 

información en Internet en el ámbito de la actividad física y 

deportiva, así como la creación y difusión de contenidos, entre 

otras. 

Aprender a aprender 

(CAA) 

Potenciando las capacidades de planificación, organización, 

ejecución y regulación de la propia actividad física, permitiendo al 

alumnado diseñar así, su propio plan de acción y la adecuación para 

alcanzar la meta prevista, así como a la evaluación de la misma. 

Además, la actividad física favorece la motivación y la confianza que 

son factores cruciales para la adquisición de esta competencia. 

Competencias sociales y 

cívicas (CSC) 

Fomentando el respeto, la igualdad, la cooperación y el trabajo en 

equipo. Las reglas que se establecen en los juegos y los deportes, 

las normas de seguridad vial, la prevención de lesiones, los primeros 

auxilios, etc. son elementos de la Educación Física que, por su 

propia naturaleza, desarrollan esta competencia y preparan al 

alumnado para la vida en sociedad. 

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

(SIEP) 

Fomentado desde la materia otorgando al alumnado funciones de 

responsabilidad en la planificación y desarrollo de actividades, 

facilitando el ejercer roles del liderazgo y el trabajo en equipo, así 

como la superación personal. 

Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 

A través del reconocimiento y valoración de las manifestaciones 

culturales e históricas de la motricidad humana (el juego, el 

deporte, las actividades artístico-expresivas, las actividades en el 

medio natural, etc.) y su consideración como patrimonio cultural de 

los pueblos y mediante la exploración y utilización de las 

posibilidades expresivas del cuerpo y el movimiento. 

 

La valoración del grado de consecución de estas competencias en Educación 

Física se realizará al evaluar los criterios de evaluación asociados a ellas y que 

detallaremos más adelante en la programación. Su nota final atenderá a la 

contribución que realiza cada asignatura a las competencias, calculándose de forma 

sistemática en séneca. 
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OBJETIVOS DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA E.S.O. 

 Vienen determinados por la Orden de 15 de enero de 2021 por la que se 

desarrolla el currículo de secundaria en Andalucía. Éstos deben entenderse como las 

aportaciones que, desde la materia, se hacen a la consecución de los Objetivos de 

Etapa y a las Competencias Clave. Los objetivos establecidos para E.F. son: 

1. Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y sistemática de 

actividad física saludable y de una alimentación sana y equilibrada en el 

desarrollo personal y social, adquiriendo hábitos que influyan en la mejora de la 

salud y la calidad de vida. 

2. Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las 

mismas de las diferentes actividades y métodos de trabajo, desde un punto de 

vista saludable y dentro de un estilo de vida activo.  

3. Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludables, prácticas de higiene 

postural y técnicas básicas de respiración y relajación como medio para reducir 

desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como emocionales producidas en 

la vida cotidiana. 

4. Participar en la planificación y organización de actividades físicas, coordinando 

su trabajo con el de otras personas para alcanzar los objetivos comunes 

establecidos. 

5. Identificar las diferentes partes de una sesión de actividad física, seleccionando 

las actividades adecuadas en función del objetivo propuesto. 

6. Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artístico-creativas, 

expresiva y comunicativa de carácter tanto individual como grupal, utilizando el 

cuerpo como medio de comunicación y expresión, reconociéndolas como 

formas de creación, expresión y realización personal y prácticas de ocio activo. 

7. Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos y/o 

habilidades motrices específicas de las actividades físico-deportivas tanto 

individuales como colectivas, en situaciones de oposición y en situaciones de 

colaboración con y sin oponentes, practicadas a lo largo de la etapa. 
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8. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la 

realización de actividades físicas, adoptando medidas preventivas y de 

seguridad, y activando, en caso necesario, los protocolos de actuación ante 

situaciones de emergencia. 

9. Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía, así como la 

necesidad de su cuidado y conservación a través del uso y disfrute de los 

mismos mediante la práctica en ellos de distintas actividades físicas. 

10. Desarrollar la capacidad crítica respecto al tratamiento del cuerpo y de 

cualquier práctica social y/o actividad física, discriminando sus elementos 

positivos y negativos, incluyendo su impacto ambiental, económico y social. 

11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y 

deportividad en la participación en actividades físicas, juegos, deportes y 

actividades artístico-expresivas, independientemente de las diferencias 

culturales, sociales y de competencia motriz. 

12. Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación 

para recabar, presentar y compartir información sobre diferentes aspectos 

relacionados con la actividad física y el deporte, incluyendo su propia actividad, 

contrastando y citando las fuentes consultadas. 

4. OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE E.F. 
 

Los objetivos didácticos establecidos para la materia de Educación Física son: 

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

beneficiosos que esta tiene para la salud individual y colectiva. 

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

mejorar las condiciones de salud y calidad de vida. 

3. Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento 

motor, a la mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de 

las funciones de ajuste, dominio y control corporal, adoptando una actitud de 

auto exigencia en su ejecución. 

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

relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones producidas 

en la vida cotidiana y en la práctica físico- deportiva. 
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5. Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades en relación a las 

capacidades físicas y habilidades específicas a partir de la valoración del nivel 

inicial. 

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

impacto ambiental, contribuyendo a su conservación. 

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

de su adversario, aplicando los fundamentos reglamentarios técnicos y tácticos 

en situaciones de juego, con progresiva autonomía en su ejecución. 

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

deportividad en la participación en actividades, juegos y deportes, 

independientemente de las diferencias culturales, sociales y de habilidad. 

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

cuerpo como medio de comunicación y expresión creativa. 

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

deporte en el contexto social. 

5. CONTENIDOS, CE Y EAE POR CURSO. 

En base a la Orden de 15 de enero de 2021, se establece la relación existente 

entre los contenidos a trabajar en cada curso con los criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables referentes en cada caso. Asimismo, cada 

criterio de evaluación queda vinculado a unas competencias clave, los cuales serán 

los indicadores de adquisición de cada una de las mismas según la calificación 

obtenida en dichos criterios de evaluación. En este sentido, estos elementos 

curriculares quedan relacionados y reflejados en la propia Orden de 15 de enero de 

2021, pudiéndose consultar en dicha normativa para no extender en exceso el 

presente documento (página 864 del BOJA Extraordinario nº 7 de lunes, 18 de enero 

de 2021, en adelante). Los contenidos vienen organizados en los siguientes bloques: 

 

Salud y 
Calidad de 

Vida

Condición 
Física y 
Motriz

Juegos y 
Deportes

Expresión 
Corporal

Actividades 
Físicas en el 

Medio 
Natural
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Asimismo, el desarrollo de los objetivos específicos de la materia de Educación 

Física para cada uno de los cursos va a presentarse de un modo adecuado a la nueva 

normativa descrita anteriormente, a fin de poder utilizar el conjunto de habilidades 

que en dichos objetivos se describen para definir los indicadores de adquisición de 

cada una de las competencias clave en cada uno de los cursos, los cuales serán el 

medio para evaluar por competencias, si bien el proceso a seguir de modo operativo 

durante la práctica docente se describirá en el apartado correspondiente de 

evaluación. 

Por otro lado, el Real Decreto 1105/2014 determina que la materia de 

Educación Física puede estructurarse en torno a cinco tipos de situaciones motrices 

diferentes: 

 Las acciones motrices individuales en entornos estables. 

 Acciones motrices en situaciones de oposición. 

 Situaciones de cooperación, con o sin oposición. 

 Acciones motrices en situaciones de adaptación al entorno. 

 Situaciones de índole artística o de expresión. 

 Como no puede ser de otra forma, también se atenderá a lo establecido en 

dicho documento, manteniendo el trabajo de las distintas situaciones motrices 

descritas en el Real Decreto 1105/2014 dentro de los bloques de contenidos 

correspondientes a la Orden de 15 de enero de 2021. 

CONTENIDOS DE LOS PLANES Y PROYECTOS EDUCATIVOS 

En el presente curso escolar los planes y proyectos educativos que se van a 

desarrollar en nuestro centro educativo son los siguientes: Forma Joven, Aula de 

Jaque, Coeducación, Comunica, Sentir y vivir el Patrimonio y Escuela Espacio de Paz. 

Asimismo, se sigue desarrollando el Programa de centro bilingüe.  

El Departamento de Educación Física participa de manera activa en muchos de 

ellos, bien como integrantes de los grupos de trabajo o bien como colaboradores en 

algunas de las actividades que se programan a lo largo del curso. 
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TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Como se menciona en la introducción, la planificación didáctica se realiza en 

diferentes niveles de concreción, incluyendo en cada uno de ellos sus componentes 

propios: uno es la Programación Didáctica del área que la realiza cada 

departamento didáctico, en este caso, Educación Física y otro la Programación de 

Aula, en la que se recogen las Unidades Didácticas elaboradas por cada uno de los 

profesores en los cursos que imparte docencia. En este sentido, la secuenciación 

que se establece para el curso 2021 – 2022 en relación a las unidades didácticas a 

desarrollar, es la siguiente: 

1º ESO 

Bloque 
temático 

U.D. 
Nº: 

Título 

(Breve descripción de los contenidos) 

Sesiones 

(orientativo) 

Salud y 
Calidad 
de Vida 

1 

EL CALENTAMIENTO 

 Fases de la clase de E.F. 

 Características del calentamiento general. 

6 

Condición 
Física y 
Motriz 

2 

LA CONDICIÓN FÍSICA Y SU VALORACIÓN 

 Pruebas de la Batería Eurofit. 

 Reflexión de los resultados personales. 

 Juegos para el trabajo de las CFB. 

10 

Salud y 
Calidad 
de Vida 

3 

CUIDAMOS NUESTRA SALUD 

 La alimentación. 

 Los primeros auxilios. 

 Los hábitos saludables y nocivos. 

10 

Condición 
Física y 
Motriz 

4 

LA COMBA 

 La coordinación y el ritmo. 

 El entrenamiento de la CF con comba. 

14 

Expresión 
Corporal 

Juegos y 
Deportes 

5 

MONTAMOS EL CIRCO 

 Los malabares y la coordinación óculo – 
manual. 

10 

Juegos y 
Deportes 

6 

CONOCEMOS NUEVOS DEPORTES 

 Los deportes alternativos. 

 Técnica, táctica y reglamento básico de los 
deportes alternativos. 

14 

Juegos y 
Deportes 

7 

MANTENEMOS LA TRADICIÓN 

 Juegos populares y tradicionales de 
Andalucía y del entorno próximo. 

10 

Juegos y 
Deportes 

8 

EL PARKOUR 

 La seguridad en la práctica físico – 
deportiva. 

 Habilidades gimnásticas básicas. 

8 
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Juegos y 
Deportes 

9 
COMPARTIENDO EL DEPORTE 

 Los deportes colectivos. Iniciación. 
10 

Expresión 
Corporal 

10 

MONTAJE EXPRESIVO 

 Habilidades expresivas del cuerpo y el 
movimiento. 

 La dramatización y las danzas. 

8 

AFMN 11 

EN LA NATURALEZA 

 Posibilidades del medio natural para la 
práctica físico – deportiva. 

 El senderismo y sus características. 

 La orientación. 

 Las actividades en la naturaleza. 

8 

 

2º ESO 

Bloque 
temático 

U.D. 
Nº: 

Título 

(Breve descripción de los contenidos) 

Sesiones 

(orientativo) 

Salud y 
Calidad 
de Vida 

1 

EL CALENTAMIENTO GENERAL Y SU DIRECCIÓN 

 Fases de la clase de E.F. 

 Características del calentamiento general. 

 Dirección del calentamiento general y 
vuelta a la calma. 

2 

Condición 
Física y 
Motriz 

2 

LA CONDICIÓN FÍSICA Y SU VALORACIÓN 

 Pruebas de la Batería Eurofit. 

 Reflexión de los resultados personales. 

 Juegos para el trabajo de las CFB. 

8 

Salud y 
Calidad 
de Vida 

3 

EN LA SALUD TODO CUENTA 

 La alimentación y la dieta equilibrada. 

 Los primeros auxilios y el protocolo PAS. 

 Los hábitos saludables y nocivos. 

4 

Condición 
Física y 
Motriz 

4 

LOS RETOS DE COMBA 

 La coordinación y el ritmo. 

 El entrenamiento de la CF con comba. 

 Superación de retos por niveles. 

 Composiciones rítmicas grupales. 

7 

Expresión 
Corporal 

Juegos y 
Deportes 

5 

MALABARES Y RITMO 

 Los malabares y la coordinación óculo – 
manual. 

 Superación de retos por niveles y trucos 
con coordinación óculo – manual y óculo – 
pédica. 

6 

Juegos y 
Deportes 

6 

ALTERNANDO DEPORTES 

 Los deportes alternativos: Throwball, 
Bótebol, Bódibol, Etc. 

 Técnica, táctica y reglamento básico de los 
deportes alternativos. 

10 
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Juegos y 
Deportes 

7 

CON LA RAQUETA EN LA MANO 

 Elementos técnicos, tácticos y 
reglamentarios de los deportes de raqueta. 

 Transferencia positiva entre prácticas 
variadas con implemento. 

10 

Juegos y 
Deportes 

8 

EL FLOORBALL 

 La seguridad en la práctica físico – 
deportiva. 

 Elementos técnicos, tácticos y 
reglamentarios del floorball. 

6 

Juegos y 
Deportes 

9 

COMPARTIENDO EL DEPORTE COLECTIVO 

 Los deportes colectivos de espacio común y 
participación simultánea. 

 Elementos técnicos, tácticos y 
reglamentarios de los deportes colectivos. 

8 

Expresión 
Corporal 

10 

COMBO EXPRESIVO 

 La dramatización. 

 La danza. 

 El ritmo. 

 Combinación de elementos expresivos para 
montaje grupal. 

5 

AFMN 11 

EN LA NATURALEZA 

 La orientación. 

 Iniciación a la escalada en el entorno 
conocido. 

 El senderismo y rutas del extorno próximo. 

5 

 

3º ESO 

Bloque 
temático 

U.D. 
Nº: 

Título 

(Breve descripción de los contenidos) 

Sesiones 

(orientativo) 

Salud y 
Calidad 
de Vida 

1 

EL CALENTAMIENTO GENERAL Y ESPECÍFICO 

 Fases de la clase de E.F. 

 Características del calentamiento general y 
específico. 

 Dirección del calentamiento general y 
vuelta a la calma. 

2 

Condición 
Física y 
Motriz 

2 

LA CONDICIÓN FÍSICA Y SU VALORACIÓN 

 Pruebas de la Batería Eurofit. 

 Reflexión de los resultados personales. 

 Métodos de entrenamiento de la CF. 

 Dirección de actividades de entrenamiento. 

8 

Salud y 
Calidad 
de Vida 

3 

¿QUÉ PUEDO HACER POR MI SALUD? 

 Elementos de la dieta equilibrada y su 
diseño. 

 Los primeros auxilios y el protocolo PAS. 

 Las lesiones deportivas. 

 Los hábitos saludables y nocivos. 

3 
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Condición 
Física y 
Motriz 

4 

LOS RETOS DE COMBA (II) 

 La coordinación y el ritmo. 

 El entrenamiento de la CF con comba. 

 Superación de retos por niveles de mayor 
complejidad. 

 Composiciones rítmicas grupales. 

6 

Expresión 
Corporal 

Juegos y 
Deportes 

5 

MALABARES Y RITMO (II) 

 Los malabares y la coordinación óculo – 
manual. 

 Superación de retos por niveles y trucos 
con coordinación óculo – manual y óculo – 
pédica de mayor complejidad. 

6 

Juegos y 
Deportes 

6 

CON LA RAQUETA EN LA MANO 

 Elementos técnicos, tácticos y 
reglamentarios de los deportes de raqueta. 

 Transferencia positiva entre prácticas 
variadas con implemento. 

 Profundización y entrenamiento técnico 
mediante Sport Education Model. 

12 

Juegos y 
Deportes 

7 

EL BALONCESTO 

 Elementos técnicos, tácticos y 
reglamentarios del baloncesto. 

12 

Juegos y 
Deportes 

8 

EL VOLEIBOL 

 Los deportes colectivos de espacio 
separado y participación alternativa. 

 Elementos técnicos, tácticos y 
reglamentarios del voleibol. 

12 

Expresión 
Corporal 

9 

MATCH DE IMPROVISACIÓN 

 El match de improvisación. 

 La danza y el ritmo. 

 Combinación de elementos expresivos para 
montaje grupal. 

5 

AFMN 10 

DE AVENTURA 

 La orientación. 

 Iniciación a la escalada en el entorno 
conocido. 

 El senderismo y rutas del extorno próximo. 

 Actividades de aventura en el medio 
natural. 

5 

 

4º ESO 

Bloque 
temático 

U.D. 
Nº: 

Título 

(Breve descripción de los contenidos) 

Sesiones 

(orientativo) 

Salud y 
Calidad 
de Vida 

1 

EL CALENTAMIENTO GENERAL Y ESPECÍFICO 

 Fases de la clase de E.F. 

 Características del calentamiento general y 
específico. 

 Dirección del calentamiento general y 
vuelta a la calma. 

2 
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Condición 
Física y 
Motriz 

2 

LA CONDICIÓN FÍSICA Y SU VALORACIÓN 

 Pruebas de la Batería Eurofit. 

 Reflexión de los resultados personales. 

 Métodos de entrenamiento y actividades 
dirigidas con base musical. 

6 

Salud y 
Calidad 
de Vida 

3 

SALUDABLES Y ACTIVOS 

 La alimentación y la dieta equilibrada. 

 Los primeros auxilios y el protocolo PAS. 

 Las lesiones deportivas y los protocolos de 
actuación. 

 Los hábitos saludables y nocivos. 

4 

Condición 
Física y 
Motriz 

4 

CLUB DE COMBA ATALAYA 

 La coordinación y el ritmo. 

 El entrenamiento de la CF con comba. 

 Superación de retos por niveles. 

 Composiciones rítmicas grupales. 

7 

Juegos y 
Deportes 

5 

ALTERNANDO DEPORTES 

 Los deportes alternativos: Throwball, 
Bótebol, Bódibol, Etc. 

 Técnica, táctica y reglamento básico de los 
deportes alternativos. 

 Creando un deporte alternativo (invención 
y creatividad). 

10 

Juegos y 
Deportes 

6 

EL BALONMANO 

 Elementos técnicos, tácticos y 
reglamentarios del balonmano. 

10 

Juegos y 
Deportes 

7 

EL VOLEIBOL 

 Los deportes colectivos de espacio 
separado y participación alternativa. 

 Elementos técnicos, tácticos y 
reglamentarios del voleibol. 

 Organización de competiciones deportivas. 

10 

Juegos y 
Deportes 

8 

LA COPA DAVIS DEL ATALAYA 

 Elementos técnicos, tácticos y 
reglamentarios de los deportes de raqueta. 

 Transferencia positiva. 

 Entrenamiento y tecnificación en los 
deportes de raqueta. 

8 

Expresión 
Corporal 

9 

LAS PIRÁMIDES DE EGIPTO 

 Acrosport: roles, presas y seguridad en su 
desarrollo. 

 Composiciones grupales y pirámides por 
niveles. 

5 

Expresión 
Corporal 

10 

EL MATCH DE IMPROVISACIÓN (PARTE 2) 

 La dramatización e improvisación. 

 La danza y el ritmo. 

 Combinación de elementos expresivos para 
montaje grupal. 

5 
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AFMN 11 

EN LA NATURALEZA 

 La orientación. 

 El senderismo y rutas del extorno próximo. 

 Actividades de aventura en el medio 
natural. 

 Acampadas y elementos necesarios para su 
desarrollo. 

4 

 

NOTA: Algunas de estas Unidades Didácticas se desarrollarán de forma 

simultánea. La temporalizarían de las distintas Unidades Didácticas dependerá en 

gran medida de las condiciones meteorológicas (problemas para la utilización de las 

distintas instalaciones deportivas tanto propias como municipales). También 

realizaremos las oportunas adaptaciones de la programación en función de la 

evolución de la actual pandemia (Covid – 19), así como el posible confinamiento que 

se pueda llevar a cabo durante el presente curso (trabajando de forma telemática y 

con la oportuna flexibilización de la programación, la cual será recogida en las actas 

del departamento). Por ello, esta propuesta de Unidades Didácticas queda 

supeditada a los posibles imprevistos que puedan surgir durante el propio curso 

académico, llevándose a cabo, según las necesidades, las adaptaciones pertinentes 

de los contenidos propuestos para alcanzar los objetivos previstos con total 

garantía, siempre quedando reflejado, todo cambio, en las actas de departamento. 
 

6. EVALUACIÓN PARA LA E.S.O. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Para la evaluación en E.S.O. nos basamos, nuevamente, en el Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, y en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, para 

Andalucía. Asimismo, se atiende al Decreto 182/2020 y a la Orden de 15 de enero de 

2021, siendo ésta última de la que se extraen los elementos curriculares necesarios 

para desarrollar el proceso de evaluación con garantías (Criterios de Evaluación y 

Estándares de Aprendizaje Evaluables). 
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En este sentido, comentar que según el artículo 14.1 del Decreto 111/2016 «la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, 

integradora y diferenciada según las distintas materias del currículo». 

Asimismo, el artículo 14.2 del Decreto 111/2016 «los referentes para la 

comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los 

objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias 

son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje 

evaluables». Además, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración 

los criterios y procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto 

educativo del centro, así como los criterios de calificación incluidos en la presente 

programación didáctica. 

Como se expone en la presente Programación Didáctica y en la introducción 

de este apartado, es en la Orden de 15 de enero de 2021 donde se puede consultar la 

relación existente entre Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje 

Evaluables por curso (página 864 del BOJA extraordinario nº 7 de lunes, 18 de enero 

de 2021, en adelante). 

De este modo, se tiene en cuenta dicha relación para realizar la ponderación 

de los Criterios de Evaluación a evaluar durante el curso 2021 – 2022 realizada desde 

el departamento de E.F., quedando reflejada en la siguiente tabla, exponiéndose 

también las competencias clave asociadas a cada Criterio de Evaluación: 

PRIMER CURSO DE E.S.O. 

Nº DENOMINACIÓN % 

EF1.1 

Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos 
y habilidades específicas, de las actividades físico-

deportivas propuestas en condiciones 
adaptadas. 

10
 

EF1.3 
Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, 

utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes. 
5

 

EF1.4 
Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control 

de la intensidad de la actividad física, como la frecuencia cardíaca y la frecuencia 
respiratoria aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. 

5
 

EF1.10 

Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de 
aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando 

y compartiendo documentos propios, y haciendo exposiciones y argumentaciones de 
los mismos. 

5
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EF2.1 

Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos 
y habilidades específicas, de las actividades físico-

deportivas propuestas en condiciones 
adaptadas. 

10
 

EF2.4 
Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control 

de la intensidad de la actividad física, como la frecuencia cardíaca y la frecuencia 
respiratoria aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. 

10
 

EF3.3 
Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, 

utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes. 
5

 

EF3.5 
Desarrolla las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y 

dentro de los márgenes de la salud mostrando una actitud de autoexigencia en su 
esfuerzo. 

10
 

EF3.6 
Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad 

físicas relacionándolas con las características de las mismas. 
5

 

EF3.8 

Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas 
de ocio activo y de utilización responsable del entorno, facilitando conocer y utilizar 

espacios urbanos y naturales del entorno próximo para la práctica de actividades 
físico-deportivas. 

5
 

EF4.2 
Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando 

técnicas de expresión corporal y otros recursos, identificando el ritmo, el tiempo, 
el espacio y la intensidad. 

10
 

EF4.7 

Reconocer las posibilidades de las actividades físicas y artístico-expresivas como 
formas de inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos a la participación 
de otras personas independientemente de sus características, colaborando con los 

demás y aceptando sus aportaciones. 

2.5
 

EF4.9 

Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades 
físicas y artístico-expresivas, analizando las características de las mismas y las 

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

2.5
 

EF5.1 

Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos 
y habilidades específicas, de las actividades físico-

deportivas propuestas en condiciones 
adaptadas. 

7.5
 

EF5.4 
Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control 

de la intensidad de la actividad física, como la frecuencia cardíaca y la frecuencia 
respiratoria aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. 

2.5
 

EF5.5 
Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales 

y dentro de los márgenes de la salud mostrando una actitud de autoexigencia en su 
esfuerzo. 

5
 

SEGUNDO CURSO DE E.S.O. 

Nº DENOMINACIÓN % 

EF1.6 
Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad 

física, reconociéndolas con las características de las mismas. 
5

 

EF1.8 

Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas 
de ocio activo y de utilización responsable del entorno, facilitando conocer y utilizar 

espacios urbanos y naturales del entorno próximo para la práctica de actividades 
físico-deportivas. 

5
 

EF1.10 
Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, para buscar, analizar 

y seleccionar información relevante, elaborando documentos propios, y haciendo exposiciones 
y argumentaciones de los mismos. 

4
 



 
 

Departamento de Educación Física 
IES Atalaya (2021 – 2022)  

35 
 

EF2.2 
Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando 

técnicas de expresión corporal y otros recursos. 
4

 

EF2.3 
Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición 

utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes, 
teniendo en cuenta la toma de decisiones y las fases del juego. 

8
 

EF2.5 
Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales 

y dentro de los márgenes de la salud, mostrando una actitud de autoexigencia en 
su esfuerzo. 

8
 

EF2.6 
Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad 

física, reconociéndolas con las características de las mismas. 
5

 

EF3.3 
Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición 

utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes, 
teniendo en cuenta la toma de decisiones y las fases del juego. 

8
 

EF3.4 

Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control 
de la intensidad de la actividad física, y las posibilidades de la relajación y 

la respiración como medios de recuperación, aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud. 

8
 

EF3.7 

Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 
para transmitir valores de solidaridad, compromiso, responsabilidad, autoregulación 

y como formas de inclusión social facilitando la eliminación de obstáculos a la 
participación de otras personas independientemente de sus características, colaborando 

con los demás y aceptando sus aportaciones. 

5
 

EF4.1 
Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos 

y habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones 
reales o adaptadas. 

8
 

EF4.2 
Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando 

técnicas de expresión corporal y otros recursos. 
4

 

EF4.7 

Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 
para transmitir valores de solidaridad, compromiso, responsabilidad, autoregulación 

y como formas de inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos a la 
participación de otras personas independientemente de sus características, colaborando 

con los demás y aceptando sus aportaciones. 

5
 

EF4.10 
Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, para buscar, analizar 

y seleccionar información relevante, elaborando documentos propios, y haciendo exposiciones 
y argumentaciones de los mismos. 

3
 

EF5.1 
Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos 

y habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas en condiciones 
adaptadas. 

8
 

EF5.4 
Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control 

de la intensidad de la actividad física, como la frecuencia cardíaca y la frecuencia 
respiratoria aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. 

4
 

EF5.5 
Desarrolla las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y 

dentro de los márgenes de la salud mostrando una actitud de autoexigencia en su 
esfuerzo. 

8
 

 

TERCER CURSO DE E.S.O. 

Nº DENOMINACIÓN % 

EF1.8 

Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas 
de ocio activo y de utilización responsable del entorno, facilitando conocer y utilizar 

espacios urbanos y naturales del entorno próximo para la práctica de actividades 
físico-deportivas. 

4
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EF1.9 

Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades 
físico-deportivas y artístico-expresivas, analizando las características de las 

mismas y las interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas preventivas 
y de seguridad en su desarrollo. 

5
 

EF1.10 
Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, 

para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando documentos 
propios, y haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos. 

6
 

EF2.1 
Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos 

y habilidades específicas de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones 
reales o adaptadas. 

8
 

EF2.3 
Resolver con éxito situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-

oposición, 
utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes. 

8
 

EF2.5 
Desarrollar las capacidades físicas y motrices de acuerdo con las posibilidades 

personales y dentro de los márgenes de la salud, mostrando una actitud de autoexigencia 
en su esfuerzo. 

8
 

EF2.6 
Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad 

física relacionándolas con las características de las mismas. 
6

 

EF3.7 

Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 
como formas de inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos a la participación 

de otras personas independientemente de sus características, colaborando con las 
demás personas y aceptando sus diferencias y aportaciones. 

5
 

EF3.8 

Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas 
de ocio activo y de utilización responsable del entorno, facilitando conocer y utilizar 

espacios urbanos y naturales del entorno próximo para la práctica de actividades 
físico-deportivas. 

5
 

EF3.9 

Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades 
físico-deportivas y artístico-expresivas, analizando las características de las 

mismas y las interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas preventivas 
y de seguridad en su desarrollo. 

6
 

EF4.2 
Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando 

técnicas de expresión corporal y otros recursos. 
5

 

EF4.4 

Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control 
de la intensidad de la actividad física, y las posibilidades de la relajación y 

la respiración como medios de recuperación, aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud. 

5
 

EF4.9 
Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades 
físicas y artístico-expresivas, analizando las características de las mismas y las 

interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas de seguridad en su desarrollo. 

5
 

EF5.1 
Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos 

y habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas en condiciones 
adaptadas. 

8
 

EF5.4 
Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control 

de la intensidad de la actividad física, como la frecuencia cardíaca y la frecuencia 
respiratoria aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. 

6
 

EF5.5 
Desarrolla las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y 

dentro de los márgenes de la salud mostrando una actitud de autoexigencia en su 
esfuerzo. 

10
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CUARTO CURSO DE E.S.O. 

Nº DENOMINACIÓN % 

EF1.4 
Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición 

física, aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud. 
10

 

EF1.10 

Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad física, 

teniendo en cuenta los factores inherentes a la actividad y previendo las consecuencias 

que pueden tener las actuaciones poco cuidadosas sobre la seguridad de los participantes. 

5
 

EF1.12 

Utilizar eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso 

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

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

más adecuado. 

5
 

EF2.2 
Componer y presentar montajes individuales o colectivos, seleccionando y ajustando 

los elementos de la motricidad expresiva. 
5

 

EF2.3 

Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, 

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

en función de los objetivos. 

10
 

EF2.6 
Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de actividad 

física considerando la intensidad de los esfuerzos. 
10

 

EF3.7 

Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos deportivos, 

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

y relacionando sus funciones con las del resto de implicados. 

5
 

EF3.8 

Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos culturales, 

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

o la competitividad mal entendida. 

5
 

EF3.11 
Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando las inseguridades 

y apoyando a los demás ante la resolución de situaciones desconocidas. 
5

 

EF4.1 
Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos en las actividades 

físico-deportivas propuestas, con eficacia y precisión. 
5

 

EF4.2 
Componer y presentar montajes individuales o colectivos, seleccionando y ajustando 

los elementos de la motricidad expresiva. 
5

 

EF4.11 
Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando las inseguridades 

y apoyando a los demás ante la resolución de situaciones desconocidas. 
5

 

EF5.1 
Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos en las actividades 

físico deportivas propuestas, con eficacia y precisión. 
5

 

EF5.4 
Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición 

física, aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud. 
5

 

EF5.5 

Mejorar o mantener los factores de la condición física, practicando actividades 

físico-deportivas adecuadas a su nivel e identificando las adaptaciones orgánicas 

y su relación con la salud. 

10
 

EF5.9 
Reconocer el impacto ambiental, económico y social de las actividades físicas y 

deportivas reflexionando sobre su repercusión en la forma de vida en el entorno. 
5
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

A la hora de abordar este punto, es necesario hacer una distinción y por un 

lado redactar una explicación sencilla que sea exactamente tal y como se traslada al 

alumnado para que no les quepan dudas del proceso, y por otro desarrollar una 

explicación técnica basada en la legislación y la programación del departamento. 

Destacar que los diferentes Criterios de Evaluación serán valorados según el grado 

de consecución de cada uno de ellos y teniendo en cuenta los diferentes Estándares 

de Aprendizaje Evaluables de los distintos niveles de la E.S.O. La ponderación de los 

diferentes Criterios de Evaluación está recogida en las tablas anteriores. Así pues, 

distinguimos tres apartados para realizar la calificación de nuestro alumnado: 

Detalles del proceso de 

calificación 

Garantías del proceso de 

calificación 

Otros elementos valorables: 

comportamiento, etc. 

DETALLES DEL PROCESO DE CALIFICACIÓN. 

A continuación, se explica de una manera lo más clara y sencilla posible el 

proceso tal y como se hace a fin de que se entienda sin problemas: 

 El profesor realizará a lo largo del curso una serie de registros en su 

cuaderno con calificaciones numéricas de 0 a 10 así como valoraciones de 

la calidad de cómo han sido realizadas las tareas por el alumnado. Con ellas 

se valorará el grado de consecución de los diferentes criterios de 

evaluación y se emitirá una nota del 1 al 10, atendiendo a la ponderación de 

cada criterio. 

 Para ello se utilizarán diferentes instrumentos de evaluación y por ello 

tendrán: notas de ejecución práctica (obtenidas mediante test físicos, 

pruebas, circuitos, observación directa, …), notas sobre los conocimientos y 

aplicaciones teóricas (obtenidas mediante exámenes teóricos, test 

conceptuales, trabajos temáticos, lecturas, preguntas de clase, …) y notas 

de trabajo en clase (obtenidas mediante observación sistemática). 
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 Las notas de ejecución práctica serán sobre los criterios de evaluación que 

antes de cada unidad se informa a los alumnos y alumnas sobre las 

destrezas que se pretenden conseguir. Las notas de conocimientos 

teóricos serán del contenido y la forma que el alumnado queda informado 

desde principio de curso. Y las notas de trabajo en clase serán sobre el 

conjunto de actitudes, comportamientos, normas, … recogidos en los 

diferentes criterios de evaluación y aplicables para toda la etapa en 

Educación Física en general, para su curso en particular y para cada unidad 

de manera especial, siendo el alumnado informado de las mismas desde el 

comienzo de curso. 

 Al final de cada trimestre el profesor emitirá una nota que en el caso del 

primer y segundo trimestre será de carácter informativo y orientador 

sobre cómo se está desarrollando la evolución del alumno en la materia y 

curso. En la evaluación ordinaria, en el tercer trimestre, será final y global, 

donde la nota se obtendrá de valorar en todo su conjunto las calificaciones 

de todas las pruebas realizadas. Por tanto, recalcar que la evaluación será 

criterial, formativa y continua. 

 En las calificaciones del trimestre y finales también se tendrán en cuenta 

conforme se recoge en esta programación: las aportaciones extra del 

alumnado con trabajos optativos (participación en ligas, colaboración en 

organización de eventos, …), la ejecución de trabajos relacionados con el 

plan lector o la lectura planificadas para toda la etapa de secundaria con 

libros conocidos por el alumnado, … atendiendo a los criterios de 

evaluación que se valoren con el trabajo realizado. 

 El alumnado con calificación menor de 5 en uno de los trimestres será 

citado a tener la opción de recuperar los criterios de dichos trimestres 

mediante las pruebas o trabajos que el profesor estime oportunos a fin de 

que llegado el final de curso haya tenido la posibilidad de superar los 

mínimos establecidos y la materia no le suponga una carga excesiva que 

pueda hacerle no obtener calificación positiva en la evaluación ordinaria. 
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 Si llegado el final de curso y tras haberse realizado todas las pruebas, y 

haberse dado las distintas opciones de recuperación al alumnado, 

obtienen una valoración positiva, aprobarán la materia con la nota 

correspondiente, y si obtienen una valoración negativa, menor de 5, se les 

entregará el informe oportuno para recuperar dicha materia en la 

evaluación extraordinaria. 

NOTA: Es premisa de funcionamiento de este departamento, el dar todas las 

facilidades de información sobre el proceso al alumnado y padres y tutores del mismo. 

Podrán consultar detalles que no encuentren comprensibles del desarrollo de la materia o 

de la evaluación cuando lo precisen y se prestarán las facilidades y ayudas necesarias para 

que el alumnado supere los criterios de evaluación establecidos, sin olvidar que este es un 

proceso recíproco en el que el papel activo del alumnado es indispensable. 

GARANTÍAS DEL PROCESO DE CALIFICACIÓN. 

Las premisas básicas que garantizan que el proceso de calificación es correcto 

son: 

1. Los instrumentos de evaluación utilizados (exámenes, test, circuitos, pruebas 

físicas, trabajos planteados, …) surgen tras una reflexión previa o son obtenidos 

de fuentes especializadas y autores experimentados en la materia, con la 

conveniente adaptación a las características de nuestros alumnos y alumnas. Así 

mismo se han valorado cuales son los criterios de evaluación para los que 

pueden utilizarse, y que estén diseñados acorde a los estándares de aprendizaje 

evaluables que la ley educativa en vigencia propone, para así finalmente permitir 

valorar el nivel de consecución de las competencias clave. En consecuencia, 

siguen la línea de intervención didáctica de manera precisa, es decir, son un 

instrumento fiable, contrastable y reproducible. 

2. La cantidad de calificaciones obtenidas durante el curso está bien ponderada 

acorde al tiempo de práctica que conlleva cada unidad, y a la relevancia que en el 

currículo tiene cada contenido. Así un contenido que supone más sesiones será 

valorado con más anotaciones y más registros mediante más instrumentos,  
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del mismo modo que ocurre si dicho contenido es muy relevante por abarcar un 

gran número de objetivos de aprendizaje. Y ese mayor o menor número de 

calificaciones obtenidas será por lo general equitativo entre las unidades en 

función de esos dos parámetros: tiempo de sesiones empleado y cantidad de 

objetivos de aprendizaje abarcados. 

3. La obtención de calificación es informada, el alumno conoce y puede consultar 

sus calificaciones durante el curso y saber con detalle cómo se ha calculado, para 

que pueda reorientar su acción discente. Caso de detectarse fallos u omisiones 

se corregirán siempre y cuando los tiempos legales así lo permitan. 

4. El proceso es abierto, reflexivo y académico. Fruto del estudio de la labor 

educativa diaria, y la formación especializada de los profesionales de la 

Educación Física del departamento, pueden surgir y surgen nuevas ideas, 

planteamientos distintos, soluciones a problemas operativos sobre el terreno, 

que llevan a ejecutar modificaciones día tras día, y curso tras curso. Esos 

cambios aplicables, sin menoscabo de los derechos del alumnado, cuando les 

repercutan positivamente, serán llevados a cabo, previa información a los 

afectados, tras recogerse en actas de departamento. Son ejemplos de esto la 

incorporación de pruebas de evaluación rediseñadas, la modificación de un 

modo de evaluar un contenido por otro, la utilización de pruebas físicas 

distintas, … Así mismo el propio carácter de cada profesor implica la utilización 

de metodologías distintas que persiguiendo mismos objetivos implica diferentes 

modos de poner medios para su consecución. 

5. El proceso es planificado, es decir está diseñado a priori, y esta programación es 

la prueba de ello, por lo que no cabe arbitrariedad, por lo que es imparcial y 

acorde a las leyes educativas. 
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REFLEXIONES SOBRE EL PROCESO DE CALIFICACIÓN. 

Independientemente de la expresión verbal y descripción discursiva que se 

pueda hacer del grado de consecución de los criterios de evaluación, la estructura 

organizativa y administrativa del sistema educativo nos obliga a emitir una nota 

numérica que sintetice todo lo que el alumnado ha alcanzado o conseguido. Si bien 

esto es más una abstracción que una realidad dado el amplio cortejo de 

terminología y análisis que abarca nuestro estudio de programación, es legalmente 

necesario y obligatorio por lo que hay que explicitar un procedimiento para la 

obtención de esta calificación, que al no estar reglada, entra dentro de lo que se 

podría considerar “criterio propio del profesorado” o libertad de cátedra, y por lo 

tanto atiende a una metodología, que sin embargo debe ser coherente con el 

proceso descrito anteriormente, con el número de objetivos, distribución de 

contenidos, criterios de evaluación, …  

Así pues, como conclusión podemos decir que tal como indica la normativa, la 

evaluación se realizará atendiendo a los criterios y los estándares de aprendizaje 

propuestos por ella, y el criterio del docente quedará en el establecimiento de la 

ponderación adecuada a cada uno de ellos para obtener la calificación del 

alumnado.  

OTROS ELEMENTOS VALORABLES 

Durante el curso se seguirá un procedimiento de recompensa a las buenas 

actitudes y trabajos complementarios, atendiendo a los criterios de evaluación 

valorados, entendido como una consecución mayor de ellos. 

De la misma manera, en cualquier momento cualquier alumno puede entregar 

trabajos teóricos por iniciativa propia, que incluyan reflexiones, opiniones, 

búsqueda de información, … sobre contenidos tratados en la materia. 

VALORACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 

El conjunto de instrumentos de evaluación ya integra los criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje que de algún modo hacen referencia al 

comportamiento básico que se pide y espera del alumno/a.  
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No obstante, para el alumnado es más claro el conocer el conjunto de normas 

que deben respetar en todo momento para el funcionamiento en clase. Además de 

las conductas esperadas es importante hacerles saber el conjunto de conductas que 

se consideran inadecuadas. A priori todo el alumnado se valora en positivo y posee 

de antemano la calificación relativa a los criterios de evaluación relacionados con 

ésta por cada trimestre y curso. El hecho de incurrir en estas conductas inadecuadas 

le hará ir perdiendo nota en función de la importancia que tenga la falta, con 

menoscabo de que esos comportamientos también inciden en los demás registros 

de evaluación, es decir en la parte práctica, ya que en Educación Física la ejecución 

de normas de funcionamiento es vital en todo el desarrollo práctico de la materia. 

APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS ANTERIORES A LOS ALUMNOS/AS QUE NO 

PUEDEN REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA EN TODO EL CURSO O POR TRIMESTRE: 

El alumnado con problemas físicos o médicos durante un periodo de tiempo 

considerable debe tener pleno derecho al proceso de evaluación en condiciones lo 

más similares posibles a las de los demás. Teniendo en cuenta las especiales 

características de los contenidos de nuestra materia el único modo de poder hacer 

esto es hacerle participar con colaboración activa en todas aquellas tareas en las 

que pueda ayudar al profesor y compañeros/as, y por otro lado sustituir los 

contenidos prácticos por equivalentes teóricos mediante fichas o actividades de 

recogida de información, reflexión, etc., siempre y cuando quede justificada 

correctamente la posible incapacidad temporal de corta, media o larga duración 

para poner en marcha las medidas descritas y acordes al caso en concreto. 

VALORACIÓN DEL PLAN LECTOR EN LA EVALUACIÓN (*): 

En el procedimiento de evaluación han de tenerse en cuenta las 

consideraciones desarrolladas en el plan lector o plan de fomento de la lectura que 

se encuentra desarrollado más adelante. De manera escueta decir que al alumnado 

se le propondrán trabajos que implican la lectura, de entre los cuales se encuentra la 

lectura de un libro programado a lo largo de la etapa, por capítulos, y cuya 

realización tiene incidencia en la calificación de los criterios de evaluación 

correspondientes. Para más detalles véase el plan de lectura. 
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MÍNIMOS EXIGIBLES PARA LA E.S.O. 

De nuevo y a modo de referencia tanto para el alumnado como para el 

profesorado en cuanto a que es una síntesis de los objetivos y competencias 

mínimas a las que se debe llegar, exponemos unos mínimos exigibles, que no 

eximen de la necesaria adquisición de la nota mínima en el conjunto de los criterios 

de evaluación. 

- Realizar una entrega correcta de los trabajos individuales y en grupo, así como el 

cuaderno de clase. 

- Que su contenido esté bien expresado y sea coherente (trabajo, selección, 

información). 

- Obligatoriedad de la realización de exámenes teóricos propuestos por el 

profesor/a o en su defecto del trabajo conclusivo del trimestre (en caso de la no 

asistencia a un examen sólo se dará la posibilidad de repetirlo mediante la 

presentación de un justificante médico). 

- Tener una media adecuada a su tipología en los test de condición física y 

evolucionar positivamente. 

- Contenidos prácticos del propio trimestre: salud y calidad de vida, condición 

física y motriz, juegos y deportes, expresión corporal y actividades físicas en el 

medio natural. 

- Participar de forma activa en las actividades expresivas, deportivas y de todo 

tipo tanto individuales como grupales. 

- Ser capaces de auto-gestionarse su práctica físico-deportiva, consiguiendo una 

autonomía acorde con su edad. 

- Asistencia regular a clase con la indumentaria adecuada. 

- Comportamiento cívico con el material, la instalación, los compañeros y el 

profesorado. 

- Trabajo en equipo: cooperación, tolerancia, solidaridad y responsabilidad. 

- Que tengan una actitud crítica ante cualquier actividad planteada. 

- Actitud participativa. 

- Justificación inmediata de enfermedades, lesiones y/o faltas. 
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CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 

Aunque los criterios de promoción son una decisión colegiada del Centro, el 

Departamento de Educación Física toma las siguientes decisiones a proponer en las 

correspondientes Juntas de Evaluación: 

 Se tendrán en cuenta los criterios establecidos por el Centro, pero cuando 

los alumnos/as del Centro no hayan alcanzado los mínimos exigibles en 

primero, segundo o tercero, pero se entienda que pueden ser 

recuperables en el curso siguiente (para el próximo curso solicitaremos 

clases de refuerzo, plan de seguimiento de pendientes, etc.), nuestro criterio 

será la promoción del alumno/a. 

 Para los alumnos/as de cuarto curso se tendrán en cuenta los criterios 

establecidos por el Centro teniendo en cuenta la normativa vigente. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la 

observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno 

o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la Educación 

Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes 

procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, 

rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las 

características específicas del alumnado. En resumen: 

a. Pruebas de aptitud física. 

b. Observación sistemática de: 

 Grado y proceso de aprendizaje. 

 Relación con los compañeros/as. 

 Actitud hacia las tareas (atención, puntualidad, …). 

 Actitud hacia el material y la instalación (colaboración en la colocación, 

recogida, trato, …). 

 Valoración de las actitudes. 

 Actividad física realizada dentro del horario escolar. 

 Otras. 
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c. Listas de control de: participación, esfuerzo, interés, actitud. 

d. Pruebas de conceptos. 

e. Pruebas prácticas y trabajos escritos. 

f. Autoevaluación y co-evaluación. 

MOMENTOS DE LA EVALUACIÓN 

En la Educación Física debe evaluarse antes, durante y al final del proceso de 

enseñanza-aprendizaje por parte del profesorado. De esta manera asistimos a tres 

tipos de evaluación: 

Evaluación Inicial. Se realiza antes del proceso y tiene como finalidad conocer 

el punto de partida del alumnado para proceder al diseño de la programación. Por 

medio de la evaluación inicial podemos: 

- Emitir un diagnóstico del alumnado.  

- Emitir un pronóstico del alumnado y aventurar hipótesis de trabajo. 

- Establecer requisitos previos para nuevos aprendizajes. 

Los instrumentos útiles para esta evaluación serían: 

- Pruebas funcionales. 

- Valoración de la condición física- salud. 

- Pruebas escritas. 

- Los datos que ofrezca la información inicial deben ser el referente 

individual de cada alumno/a por parte del profesor/a. 

Evaluación Formativa. Se sitúa a lo largo del proceso de enseñanza-

aprendizaje y trata de verificar, con el requisito de la continuidad, el contraste entre 

pronósticos o hipótesis de trabajo y la realidad. Sirve para informar a profesor/a y 

alumno/a sobre el aprendizaje y adecuación metodológica, de tal forma que se 

extraigan conclusiones de tipo causa-efecto y prescriptivos (soluciones a problemas 

de aprendizaje). 
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Las pruebas o instrumentos útiles para este tipo de evaluación serían: 

- Valoración de la condición física-salud (de forma individual, no respecto 

al grupo). 

- Pruebas basadas en la observación de los contenidos del trimestre 

(salud y calidad de vida, condición física y motriz, juegos y deportes, 

expresión corporal y actividades físicas en el medio natural), tanto a 

nivel práctico como teórico. 

Evaluación Sumativa. Se utiliza al final de una Unidad Didáctica, curso, ciclo o 

etapa y su fin es tomar decisiones en torno a la consecución de objetivos y la 

promoción del alumnado. La información debe obtenerse por la acumulación de 

datos en la evaluación Formativa o bien con pruebas resumen o recapitulación, 

tomadas al efecto. 

EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS/AS CON LA EDUCACIÓN 

FÍSICA PENDIENTE 

PROGRAMAS DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS. 

En el caso de aquellos alumnos o alumnas que hayan promocionado al curso 

siguiente con la Educación Física pendiente del curso anterior, se procederá del 

siguiente modo para que puedan recuperar la materia no superada: 

 

OBJETIVOS 

- Alcanzar las Competencias Clave establecidas para los diferentes 

niveles educativos. 

- Adquirir los conocimientos teórico-prácticos trabajados en los cursos 

pendientes. 

- Motivar e incentivar al alumnado para la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos. (Objetivo para el profesorado). 
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ORGANIZACIÓN Y 

PROFESIONALES 

RESPONSABLES 

- Los profesores responsables serán los miembros de Departamento, 

cada uno de sus respectivos alumnos/as. En todo momento coordinado 

por el jefe de Departamento. 

PROGRAMACIÓN DE 

ACTIVIDADES 

En Educación Física hemos de tener una especial consideración al 

respecto de cómo organizar la recuperación de materia pendiente ya 

que los aspectos de ejecución eminentemente prácticos no dejan 

mucho lugar a la posible evaluación sobre el terreno de las ejecuciones 

de las distintas habilidades y capacidades puestas en juego dentro de los 

contenidos procedimentales de la materia. Así pues, el profesorado ha 

de recurrir a una distinción de los contenidos, objetivos, criterios de 

evaluación y estándares evaluables del siguiente modo: 

 

a) Todos aquellos contenidos del curso del cual el alumno presenta 

pendiente la Educación Física, que responden a objetivos 

eminentemente conceptuales, o de aplicación conceptual, y que 

pueden ser evaluados mediante criterios de evaluación 

relacionados con estándares de aprendizaje evaluables que en la 

práctica docente propia de la Educación Física sean valorados 

mediante instrumentos de evaluación tales que no requieren 

ejecuciones de procedimientos motrices por parte del alumnado, 

sino sencillamente teóricos (por ejemplo: trabajos elaborados a 

mano u ordenador con un formato definido, exámenes teóricos, 

fichas, …) serán trabajados por el alumno en recuperación 

mediante: trabajos y/o fichas teóricas que deberá entregar en 

fecha y forma según las indicaciones dadas por el respectivo 

docente. El trabajo y/o las fichas teóricas deberán entregarse 

cumpliendo las características explicadas por el docente 

responsable del alumno o alumna en cuestión. Este apartado, 

evaluado con los criterios adecuados para cada curso, representará 

un porcentaje de la calificación que se obtendrá en la recuperación 

de la materia pendiente. 

b) Todos aquellos contenidos eminentemente prácticos relacionados 

con competencia motriz que se adquiere de manera secuencial en 

el desarrollo motor del individuo y que forman parte de evolución 

física a lo largo de la edad a que corresponde la etapa, 

sencillamente se valorarán con la práctica diaria en la materia que 
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el alumno está cursando (recordemos que Educación Física está 

presente en todos los cursos de Secundaria) y simplemente se 

verificará que el alumno los va adquiriendo y se hará hincapié en 

que en las actividades el alumno o alumna ejecute conforme al 

nivel de competencia que debería presentar por su edad de manera 

mínima. Por ello, para completar la recuperación de la materia 

pendiente, el alumno o alumna deberá superar las dos primeras 

evaluaciones del curso que esté cursando en este momento 

(primer y segundo trimestre). Aunque, existe algún supuesto en el 

que sería necesario realizar una prueba a nivel práctico en el caso 

de que el contenido no superado del curso anterior no se pudiera 

verificar en alguna de las evaluaciones expuestas anteriormente 

(primera y segunda). Este criterio quedará a decisión del docente 

responsable del alumno o alumna con la E.F. pendiente. Sea cual 

sea la circunstancia, cuando la citada realidad del aula para la 

Educación Física impida responder a los criterios de evaluación 

utilizados para valorar y calificar contenidos prácticos, éstos no 

serán tenidos en cuenta o bien directamente nos remitiremos a los 

trabajos y exámenes teóricos que se propongan. Asimismo, quedan 

incluidos en este apartado todos aquellos contenidos actitudinales 

ya que van íntimamente ligados al desempeño práctico de los 

alumnos. 
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EVALUACIÓN 

Y 

SEGUIMIENTO 

DEL  

ALUMNADO 

- Los alumnos y alumnas serán evaluados conforme a los criterios de 

evaluación correspondientes para los contenidos que presenten 

pendientes y que estén vigentes en la legislación que los regula y que 

quedarán representados con las actividades propuestas para la 

recuperación de la materia pendiente, tanto a nivel teórico, práctico 

como actitudinal. 

- El alumno o alumna quedará informado del proceso que se seguirá 

para recuperar la materia pendiente y se mantendrá un seguimiento 

continuado del estado en el que se encuentra el proceso de 

recuperación de la materia en cada momento. Haciendo especial 

hincapié en las distintas fechas límites para entregar las actividades 

propuestas. Ya que, si el alumno o alumna no entregara las actividades 

en la fecha propuesta por el Departamento, será calificado/a con un 

suspenso, y podrá ser citado para un examen teórico sustitutivo si así 

se dispone. 

- Para superar la materia pendiente será necesario obtener una 

valoración positiva acorde a los mínimos exigibles para cada curso, lo 

cual se refleja en el apartado de evaluación de esta programación. 

EVALUACIÓN 
Y 

SEGUIMIENTO DEL 
PROGRAMA 

- El programa será evaluado a lo largo de todo el curso y se realizarán 

las oportunas adaptaciones y modificaciones para la mejora de los 

resultados del mismo en los posteriores cursos académicos. Las cuales 

quedarán reflejadas en la memoria del Departamento. 

 

  



 
 

Departamento de Educación Física 
IES Atalaya (2021 – 2022)  

51 
 

PLANES ESPECÍFICOS PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA 

DE CURSO. 

En el caso de aquellos alumnos o alumnas que hayan repetido curso y que no 

aprobaron Educación Física en el desarrollo del curso anterior se procederá del 

siguiente modo para que puedan reforzar aquellos aprendizajes no adquiridos en el 

curso anterior y que conllevo la no superación de la propia materia: 

OBJETIVOS 

- Adquirir las diferentes Competencias Clave establecidas para el 

presente curso. 

- Motivar al alumnado para la superación de la materia en el presente 

curso y reforzar las actitudes positivas de los mismos. (Objetivo para 

el profesorado) 

- Evitar la desidia o el inmovilismo que podría presentar ante la 

repetición de contenidos que en su mayoría ya trabajó en cursos 

anteriores. 

ORGANIZACIÓN Y 

PROFESIONALES 

RESPONSABLES 

- Los profesores responsables serán los miembros de Departamento, 

cada uno de sus respectivos alumnos/as. En todo momento 

coordinado por el jefe de Departamento. 

PROGRAMACIÓN 

DE 

ACTIVIDADES 

- Realizarán las mismas actividades que el resto del grupo, pero con 

las oportunas adaptaciones y algunas actividades de refuerzo 

planteadas a lo largo del curso. 

- Actividades como puestos de responsabilidad a la hora de ejecutar 

ayudas en las sesiones prácticas, desarrollo de papeles y roles de la 

práctica distintos a los que solía desarrollar en cursos anteriores, 

participación en grupos y agrupaciones de alumnos y alumnas de 

distinta índole durante los juegos y actividades que permita obtener 

una visión más amplia de las habilidades puestas en juego. 

- La actividad más interesante y sin duda útil que se plantea desde 

nuestra materia para afrontar el caso de los alumnos repetidores de 

curso es sencillamente la práctica en sí, la metodología desarrollada, 

pues no se dan apenas casos en los que el alumnado no se vuelva a 

mostrar motivados hacia la ejecución de las actividades que se 

plantean, pues cada curso supone situaciones motrices que por las 

circunstancias de los nuevos compañeros se hacen completamente 

novedosas. 
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Así mismo la renovación de los juegos y actividades, la inclusión de 

nuevos contenidos o de nuevos métodos para dar esos mismos 

contenidos que el profesorado de este departamento lleva a cabo en 

cada curso académico, rediseñando las unidades didácticas o 

planteando nuevas unidades didácticas, son el mejor medio que se 

ejecuta sobre el terreno para afrontar realidades como la de los 

repetidores y repetidoras de curso. 

EVALUACIÓN 

Y 

SEGUIMIENTO 

DEL 

ALUMNADO 

- Los alumnos/as serán evaluados como el resto de sus compañeros 

de clase, aunque se realizarán las oportunas adaptaciones y un 

seguimiento individualizado de los mismos, que tendrá por objetivo: 

a) Verificar que el alumnado sigue motivado hacia la práctica de la E.F. 

b) Fomentar la integración independientemente de las diferencias de 

edad. 

EVALUACIÓN 

Y 

SEGUIMIENTO 

DEL 

PROGRAMA 

- El programa será evaluado a lo largo del curso y al final del mismo, 

para tratar de mejorar los resultados y realizar las oportunas 

modificaciones y adaptaciones del mismo, las cuales serán recogidas 

en las programaciones sucesivas y reflejadas en las actas para su 

ejecución. 
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7. METODOLOGÍA 

El establecimiento de las Orientaciones Metodológicas tiene gran importancia, 

en cuanto que, en buena medida, de ellas va a depender la puesta en práctica de 

todos los demás elementos. Tendremos en cuenta los principios del aprendizaje, así 

como las estrategias metodológicas del Decreto 111/2016, de 14 de junio y de la 

Orden de 15 de enero de 2021 que se desarrollan específicamente para la materia de 

Educación Física. Así pues, estas estrategias metodológicas contribuirán al 

desarrollo integral del alumnado y a la mejora de su calidad de vida, quedando 

descritas del siguiente modo en la normativa vigente: 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EDUCACIÓN FÍSICA  

(ORDEN 15 DE ENERO DE 2021) 

Los estilos de enseñanza y aprendizaje y las estrategias metodológicas 

utilizadas generarán climas de aprendizaje que contribuyan óptimamente al 

desarrollo integral del alumnado y a la mejora de su calidad de vida. Es esencial que 

el profesorado de Educación Física desarrolle y aplique una gama suficiente de 

estilos, técnicas y estrategias de enseñanza y aprendizaje, que permitan alcanzar los 

objetivos programados y el desarrollo de las competencias clave adaptándose al 

grupo, a cada alumno y alumna y a los contenidos a trabajar. Se utilizarán tanto 

técnicas reproductivas como de indagación siempre tendiendo a estilos que 

fomenten la individualización, socialización, autonomía, confianza, creatividad y 

participación del alumnado. Se buscará desarrollar distintas habilidades y estilos 

cognitivos. 

La Educación Física debe contribuir a contrarrestar la influencia de los 

estereotipos de género u otros rasgos de exclusión social y contribuir a la 

consecución de una igualdad real y efectiva de oportunidades. El género como 

construcción social todavía conserva estereotipos que determinan que algunas 

actividades y prácticas físicas sean consideradas más apropiadas para las chicas que 

para los chicos, o viceversa.  
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La Educación Física ofrecerá un tratamiento diversificado y equilibrado de 

actividades, preservando la seguridad afectiva y emocional del alumnado. Los 

contenidos se abordarán desde una perspectiva de igualdad real y efectiva de 

género, de manera que todo el alumnado pueda sentirse identificado. Asimismo, se 

fomentará la actividad física inclusiva, respondiendo a las necesidades propias de la 

diversidad del alumnado. 

La Educación Física propiciará ambientes positivos de aprendizaje, utilizando 

diferentes formas de aprovechamiento del espacio (tanto convencional como no 

convencional), del tiempo, de los materiales, los agrupamientos, etc. Un alto grado 

de compromiso motor repercutirá positivamente en el desarrollo y adquisición de la 

competencia motriz. 

En relación a la realización de las tareas se buscará implicar responsablemente 

al alumnado en su proceso de aprendizaje, promoviendo el establecimiento de sus 

propias metas, y orientándolo hacia la autonomía en la organización y realización 

del trabajo. Se diseñarán actividades variadas, de interés para el alumnado y que 

requiera de su implicación, ofreciéndole posibilidades de elección desarrollando así, 

en mayor grado, la capacidad de responsabilidad y de elección. El alumnado podrá 

participar en la toma de decisiones sobre las normas de clase, la elección de 

actividades, y la evaluación, entre otros aspectos, además de asumir diferentes 

roles en la realización de las tareas. En relación a la evaluación, se fomentará la 

evaluación compartida, promoviendo también la autoevaluación del alumnado. 

La Educación Física proporcionará al alumnado técnicas de concentración, 

relajación, toma de conciencia, gestión y auto-regulación emocional, aplicables a la 

vida cotidiana. 

Se reconocerá y apoyará el progreso del alumnado, partiendo y respetando 

sus características individuales. Se debe tener en cuenta la importancia del 

conocimiento de resultados para la motivación del alumnado en su progreso y 

evolución, por lo que se utilizarán diferentes tipos de feedback adaptados a cada 

persona y a cada situación. La equidad del profesorado va a favorecer una visión 

positiva del alumnado hacia la práctica física y su aprendizaje, eliminando 

estereotipos sobre la misma. 
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Se garantizará que la práctica física se desarrolle en las condiciones de 

seguridad necesarias. Para ello se deben minimizar los posibles riesgos y se deberá 

implementar protocolos de actuación en caso de accidente. Dentro de la seguridad 

se deberá tener en cuenta también los riesgos asociados al uso de las nuevas 

tecnologías y a la salvaguarda de la privacidad del alumnado. Para ello se fomentará 

un uso adecuado de Internet y las redes sociales, así como de aplicaciones o 

dispositivos tecnológicos propios del ámbito educativo de esta etapa educativa. 

Como ya se dijo anteriormente, para el desarrollo de los contenidos de esta 

materia cobra especial importancia la realización de actividades complementarias o 

extraescolares, pudiéndose establecer acuerdos y alianzas externas con entidades y 

organizaciones del entorno, así como la colaboración con las familias del alumnado. 

La realización de actividades en los entornos próximos del centro, así como en los 

espacios naturales de Andalucía contribuye considerablemente a la consecución de 

los objetivos de la materia de adquisición de hábitos de salud y calidad de vida. 

Finalmente, destacar que para el logro de una Educación Física de calidad y, 

por ende, la mejora de la Educación en general, es necesaria la evaluación de todos 

los elementos y factores implicados en el proceso de enseñanza y aprendizaje: 

alumnado, profesorado, metodología, medios y recursos, instalaciones, etc. 

RECOMENDACIONES DE METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de 

junio, las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria 

Obligatoria son las siguientes: 

a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas 

las materias y ámbitos de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las 

programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para 

alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 0. 
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b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 

promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial 

inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos 

ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 

aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición 

necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

d) Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer 

la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el 

desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su auto-concepto y su autoconfianza, y 

los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en 

equipo. 

e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria 

Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica 

de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 

procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 

descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 

recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de 

análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas 

materias. 

h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 

conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes 

formas de expresión. 

i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 

presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 

proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 

experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 

transferibilidad a los aprendizajes. 
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j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 

realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas 

que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 

mismo tiempo. 

k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 

conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 

desarrollo del currículo. 

l) Se fomentará la protección y defensa del medioambiente, como elemento 

central e integrado en el aprendizaje de las distintas disciplinas (añadido por el 

Decreto 182/2020). 

ACTIVIDADES 

El diseño y desarrollo de las actividades constituyen una de las tareas más 

importantes que realizan los docentes, pues constituyen el medio por excelencia 

para desarrollar las intenciones expresadas en los objetivos y contenidos. A 

continuación, señalaremos unos criterios que debemos tener en cuenta al plantear 

las actividades, destacando entre ellos los siguientes: 

Las actividades deben ser adecuadas a las posibilidades del alumno. (Véase y 

valórese el principio de adecuación del esfuerzo de los principios metodológicos). 

Conviene asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje 

con la vida real del alumno utilizando diversos tipos de actividades posibilitando así 

atender a la diversidad. 

Aunque es en la Unidad Didáctica donde cada profesor debe plantear las 

actividades concretas, tanto de Aprendizaje como de Enseñanza, es conveniente 

plantear en la programación de la materia los tipos de actividades que 

consideramos más adecuadas a las características de nuestra especialidad: 

Actividades de aprendizaje: 

 Actividades de Evaluación de Conocimientos Previos: Por ejemplo: 

realización de ejercicios prácticos de habilidades básicas para conocer el nivel 

de competencia en las habilidades gimnásticas. 
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 Actividades de Introducción-Motivación: Por ejemplo: interrogantes previos 

sobre cuáles creen que son los efectos del calentamiento en la realización de 

actividades físicas. 

 Actividades de Desarrollo de los Contenidos: 

 Actividades de Exploración: Los alumnos elaborarán la información a 

través del descubrimiento personal. Por ejemplo: anticipación de 

soluciones sobre cuáles son los ejercicios que benefician y perjudican 

nuestra salud. 

 Actividades de Integración o Asimilación: Se organiza la información y se 

interrelacionan los datos obtenidos en la actividad anterior de 

Exploración. Por ejemplo: 

o De conocimiento: ejemplificaciones sobre los tipos de fuerza. 

o De comprensión: descubrimiento de errores sobre la técnica en 

las habilidades específicas de Voleibol (pase de dedos, 

antebrazos). 

 Actividades de Creación: Por ejemplo: construcción de pelotas de 

malabares con material alternativo. 

 Actividades de Consolidación: Consolidan aprendizajes nuevos. Sirven para 

comprobar y verificar sus propios conocimientos, hacen uso de lo aprendido 

y constatan las ideas nuevas con las previas. Son los que se utilizan con más 

frecuencia en Educación física. Por ejemplo: resolución de situaciones-

problema en la táctica de los deportes colectivos. 

 Actividades de Apoyo: Ayudan a alumnos que tienen dificultad para realizar 

un determinado aprendizaje, o para facilitar a otros que tienen más 

capacidad para aprender. 

 Actividades de Refuerzo: Por ejemplo: identificación de problemas. 

 Actividades de Ampliación: Por ejemplo: pequeñas investigaciones y 

proyectos sobre algún tema en concreto de la materia. 
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 Actividades de Síntesis, Generalización y Transferencia: por ejemplo: torneos 

deportivos. 

 Actividades De Evaluación: Por ejemplo: valoración de trabajos (Sobre algo 

ya hecho o dado). 

INTERVENCIÓN DIDÁCTICA 

Las orientaciones metodológicas se concretan en la utilización de unos 

determinados Métodos Didácticos. Partiendo de que no existe un método ideal, el 

empleo de uno u otro está en función de lo que se pretende, del contenido a 

desarrollar o de las actividades que se van a realizar. 

En nuestra intervención didáctica se intentará progresar desde estilos 

tradicionales (Modificación del mando directo y Asignación de tareas) hacia otros 

estilos donde se posibilite la individualización y la emancipación del alumno/a, 

disminuyendo así la dependencia del profesor. 

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

Las técnicas de enseñanza empleadas deben corresponderse con el estilo de 

enseñanza aplicado, que como ya se ha indicado se evolucionará a estilos que 

permitan la emancipación del alumnado con lo que se pretende fomentar el 

desarrollo de la autonomía personal de nuestro alumnado. 

ESTILOS DE ENSEÑANZA 

A continuación, presentaremos una serie de sugerencias con el fin de emplear 

los Estilos de Enseñanza más adecuados en función de la actividad a realizar. Éstos 

van a ser múltiples, dependiendo su uso, del contenido y los objetivos a conseguir y 

de la función que el profesor haya de asumir en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Entre los estilos propuestos y siguiendo la clasificación de Delgado, 

1990, se aplicarán: 
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Estilos de Enseñanza Tradicionales: Para ejercicios gimnásticos simples, 

sesiones de condición física, Higiene postural… Ejemplo: MODIFICACIÓN DEL 

MANDO DIRECTO Y LA ASIGNACIÓN DE TAREAS, donde la estructura está 

condicionada a la tarea. 

Estilos de Enseñanza Individualizadores: Para trabajar las capacidades físicas 

con grupos de niveles e intereses. Ejemplo: TRABAJO POR GRUPOS SEGÚN 

NIVELES/INTERESES. Antes debemos realizar un diagnóstico previo y para formar 

grupos homogéneos y equilibrados. 

Estilos de Enseñanza Participativos: Para trabajar las Habilidades Motrices.  

Ejemplo: ENSEÑANZA RECÍPROCA, donde los alumnos se colocan por parejas, uno 

es el ejecutante y otro el observador. Se dará una hoja de observación con la 

descripción de ejercicios y los puntos a observar. 

Estilos de Enseñanza Socializadores: Para actividades lúdicas, juegos 

recreativos, actividades físicas en el medio natural y actividades extraescolares. 

Estilos de Enseñanza Cognoscitivos: Para actividades de Enseñanza-

Aprendizaje de la táctica deportiva. Ejemplo: LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, 

donde lo que se pretende es que el alumno consiga la respuesta con total 

independencia del profesor. Debemos tratar aquí que la solución motriz sea de 

probado rendimiento y que sea conocida por el alumno. La clave fundamental de 

estos Estilos de enseñanza es la relación existente entre la actividad física y la 

actividad cognoscitiva. 

Estilos de Enseñanza Creativos: Para expresión corporal. En estos estilos de 

enseñanza, todas las respuestas del alumno son válidas. Fomentan la creatividad del 

alumno. 
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ASPECTOS ORGANIZATIVOS (Organización del aula). 

La organización es el soporte de la acción educativa. El objetivo es construir 

una comunicación más variada y rica en el grupo de clase y facilitar el trabajo 

cooperativo. 

LA ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO. 

Teniendo en cuenta la naturaleza de nuestra área normalmente utilizamos 

diversos espacios; destacamos: 

1. El espacio de cada grupo, la clase: normalmente, en las instalaciones 

deportivas del centro. La organización del espacio tiene que adecuarse a las 

diversas actividades. De igual forma, debe favorecer distintas formas de 

agrupamiento de los alumnos que faciliten tanto el trabajo en equipo como el 

trabajo individual y de gran grupo. Este presente curso la realización de 

agrupamientos dependerá de la evolución que tenga la COVID-19 y siempre que se 

realicen atenderán a las medidas de distancia y seguridad. 

2. Otros espacios del centro: Estos otros espacios son variados y dependen de 

las infraestructuras concretas de que dispone el centro educativo. 

LA ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO. 

A continuación, presentaremos unos criterios generales que pueden ayudar a 

realizar una planificación temporal: 

 Se debe contemplar un criterio flexible para el establecimiento de la 

distribución del tiempo y de los períodos de trabajo, para que se puedan 

desarrollar adecuadamente las diferentes actividades, de tal forma que un 

trabajo no se vea interrumpido en su continuidad lógica por cortes horarios. 

 Es necesaria cierta regularidad, es decir, hay que ofrecer puntos de 

referencia estables que se repitan cada día, pues de esta manera los alumnos 

aprenden a anticipar y prever qué sucederá después y cada vez se sentirán 

más tranquilos y seguros en la escuela. 
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 El respeto al ritmo de cada niño y a su vivencia del tiempo es la mejor 

garantía para que se perciba único, diferente, valorado y aceptado. 

 Tener en cuenta especialmente las actividades, la metodología que se van a 

emplear y las actividades específicas de evaluación si se van a hacer algunas. 

EL AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS/AS. 

El trabajo de grupo tiene como finalidad principal la de ayudar y cooperar con 

los otros miembros del grupo, favoreciendo así los efectos socializadores que se 

exigen al trabajo escolar. Por lo que de poder realizarse atenderá a las 

consideraciones siguientes. 

A. Criterios para el agrupamiento de los alumnos/as. 

1. Lo decidiremos en función del tipo de actividad a realizar, 

agrupamiento variable en número y diversificable según las 

características de las actividades escolares. 

2. Mantendremos una actitud abierta hacia las diversas formas de 

agrupamiento del alumnado. 

3. En la formación de grupos: grupos de igual nivel o los heterogéneos. 

4. Es conveniente utilizar diversas técnicas de trabajo en grupo: Gran 

grupo, pequeño grupo, … 

 

NOTA: Este presente curso, como ya hemos indicado anteriormente, la 

realización de agrupamientos dependerá de la evolución que tenga la COVID-19 y 

siempre que se realicen atenderán a las medidas de distancia y seguridad. 

RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 

Los recursos didácticos constituyen unos de los factores determinantes de la 

práctica educativa, pues el alumno no puede tomar contacto directo con todas las 

realidades sobre las que versa su aprendizaje. Son los recursos los que permiten 

acercarse al conocimiento de esas realidades; de ahí la gran importancia que los 

recursos tienen dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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Los recursos didácticos son los medios que sirven para llevar a cabo el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

Los podemos agrupar entorno a tres grandes grupos: Los materiales 

deportivos, los equipamientos e instalaciones y en materiales didácticos no 

deportivos. 

Por otro lado, encontramos los CONTENIDOS VEHICULARES. En este sentido, 

existen una serie de contenidos que, a la hora de trabajar las sesiones, se 

constituyen más como un método para trabajar contenidos que como un contenido 

en sí mismos. Responden a esta estructura todas las actividades que se llevan a 

cabo en la piscina municipal del pueblo a la cual tenemos acceso desde hace varios 

años y para lo cual diseñamos entre 5 y 12 sesiones por grupo (siempre en base a la 

posibilidad de su uso, ya que, por diversos motivos, pueden darse las circunstancias 

de que no pueda ser usada), trabajando mediante ellas la condición física, juegos y 

deportes, expresión corporal, etc. Las sesiones de acondicionamiento físico 

planteadas como programa de preparación física sistemático, las sesiones de 

actividades alternativas como las de patinaje, juegos populares tradicionales, 

sesiones especiales con motivo de efemérides como las del Día de Andalucía, entre 

otras. Las salidas a realizar rutas senderistas en el entorno cercano son otro de 

estos contenidos que tratamos distribuyéndolos según los intereses de 

requerimiento por meteorología o disposición de instalaciones.  

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

En primer lugar, comentar que los centros docentes desarrollarán las medidas, 

programas, planes o actuaciones para la atención a la diversidad establecidas en el 

Capítulo IV del Decreto 111/2016, de 14 de junio en el marco de la planificación de la 

Consejería competente en materia de educación. 

Por tanto, abordaremos este apartado teniendo en cuenta la norma legal que 

lo regula más reciente, es decir, el Decreto 111/2016, Decreto 182/2020 y la Orden de 

15 de enero de 2021. A partir de ahí consideramos los siguientes aspectos: 
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TIPOS DE ALUMNOS/AS 

En las clases, el alumnado es el protagonista directo de su actuación. Las 

diferenciaciones físicas propias de cada persona determinan su nivel de actuación 

de tal manera que se busca el reconocimiento de las capacidades y limitaciones 

propias, siendo una constante en la actuación pedagógica. 

Los tres tipos de alumnos que se vienen considerando actualmente son: 

Alumnos con integración tardía al sistema educativo, alumnos con altas capacidades 

intelectuales y alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. 

Igualmente, tendríamos que tener en cuenta la diversidad de nuestro alumnado en 

el aula, estos los podríamos concretar en alumnos/as: 

 Con distintos niveles de competencia curricular: Distintos ritmos de 

desarrollo de las capacidades. Estos alumnos tendrán una adaptación 

general del currículo consistente básicamente en la flexibilidad que 

ofrece el currículo, es decir, los alumnos realizarán las actividades en 

función de sus posibilidades, siguiendo la máxima de “no forzar”, y 

serán evaluados en función de aquello que pueden hacer. 

 Con distintos momentos de desarrollo somático y psicológico: 

Distintos ritmos de aprendizaje, distinto momento de desarrollo, … 

Para este grupo de alumnos, sus adaptaciones son muy similares a las 

del caso anterior. Se verificará aquello que pueden y que no pueden 

hacer, y a partir de ahí valorar y calificar aquello para lo que tienen 

capacidad, sin olvidar la búsqueda a largo plazo de la consecución de 

objetivos acorde con su edad y periodo evolutivo. 

 Con distintas motivaciones e intereses: deporte preferido, gusto por 

determinada actividad física, … Este es un caso muy parecido en 

nuestra área a alumnos con altas capacidades. Uno de los métodos 

utilizados será proponer trabajos teóricos y prácticos optativos para 

aquellos alumnos/as que sean capaces y se vean con interés de 

solucionarlos, como medio de ampliación del currículo ordinario.  
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Incluso se propondrán entrevistas personales para ampliar 

conocimientos y guiar sobre posibles actividades físico – deportivas 

que pueden llevar a cabo fuera del centro para complementar la 

materia ordinaria. 

 Con distintos tipos de aprendizaje: Activo, reflexivo, teórico, … Es 

obvio que, haciendo uso de una metodología diversa, con métodos 

distintos en función de los contenidos, y adaptable a los ritmos y 

peculiaridades del alumnado, del modo en que se propone en el 

apartado de Metodología de esta programación, podemos cubrir las 

necesidades de esta variabilidad de tipos de aprendizaje. 

 Con distintos ambientes y contextos socioculturales: Ambientes 

desfavorecidos o enriquecedores, … Nuestra programación está 

basada en la persona humana, no es discriminatoria, tiene en cuenta 

los distintos orígenes sociales y económicos del alumnado, varía sus 

actividades, varía sus métodos, utiliza procedimientos que están al 

alcance de todos los alumnos y alumnas luego no genera ningún 

problema en este sentido, y en caso de hacerlo, tendríamos que 

replantearnos el ambiente de aula y la comunicación profesor-alumno y 

alumno-alumno. 

ACTUACIÓN CON ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 

EDUCATIVO. 

El trabajo con estos alumnos lo debe realizar, tanto el profesor-tutor como 

cada uno de los profesores en las actividades ordinarias y apoyadas por el 

departamento de Orientación. 

Toda actuación con alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo 

pretenderá alcanzar los objetivos y contenidos elaborados para el grupo de 

alumnos del aula y/o bien los objetivos y contenidos concretos, redactados para el 

alumno/a (ACI Significativa o Programa de Refuerzo (correspondiente a las 

adaptaciones no significativas no existentes en la normativa actual)).  
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Todas las medidas de actuación deberán estar planteadas en todos los niveles 

de planificación del centro: 

 Proyecto Educativo de Centro (PEC). 

 Programaciones Didácticas. 

 Programación de Aula. 

 Las Adaptaciones Curriculares Individuales (ACI), los Programas de 

Refuerzo, los Programas de Profundización y los Programas de mejora 

del aprendizaje y del rendimiento, como medidas ya más específicas 

para la atención a la diversidad. 

Es de nuestra competencia ocuparnos de los niveles de planificación 

señalados en la Programación Didáctica de Área y la Programación de Aula. 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CADA ÁREA. 

Antes de indicar las líneas de actuación, conviene realizar: 

1. Una evaluación inicial, por parte del departamento de Orientación. 

2. Una evaluación del nivel de Competencia Curricular alcanzado en las distintas 

áreas a cargo de los respectivos departamentos didácticos. Estos datos se 

extraen de la evaluación inicial o de los informes de que pueda disponer el 

departamento de orientación a cerca del alumnado afectado. 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN GENERALES. 

Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje. 

- Utilizar técnicas que promuevan la ayuda entre alumnos. (Alumno responsable). 

- Utilizar estrategias para focalizar la atención del grupo. 

- Diseñar actividades amplias, que tengan diferentes grados de dificultad, … (en sí 

mismas, las actividades de Educación Física en su mayoría tienen la característica 

de poder adaptarse fácilmente al contexto y requerimientos del alumnado y sus 

características particulares). 
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Agrupamientos. 

Importante tener en cuenta que la situación actual nos limita la posibilidad de 

tener contacto por lo que estos agrupamientos de realizarse deberán mantener las 

distancias y medidas de seguridad y dependerán de la evolución seguida por la 

situación actual con el Covid – 19: 

- Combinar agrupamientos heterogéneos con otros de carácter más homogéneo, 

es decir, entre alumnos con distintas o similares capacidades, motivaciones e 

intereses. 

- Aprovechar las actividades de gran grupo para mejorar el clima y la relación de 

los alumnos. 

- Utilizar los agrupamientos más espontáneos para mejorar las relaciones entre 

los alumnos. 

Todo ello es fácilmente aplicable en el contexto de las normas que se usan 

para cada uno de los juegos de los distintos contenidos, perfectamente adaptables 

a cada grupo y momento. 

Materiales. 

- Seleccionar material para el aula que pueda ser utilizado por todos los alumnos. 

(Disponemos de materiales muy diversos, adaptados a las características y nivel 

de ejecución). 

- Adaptar materiales de uso común. (Potenciando el conocimiento de las 

posibilidades de uso de un mismo material de distintos modos en función del 

propio nivel o características). 

Espacio y tiempo. 

- Designar espacios concretos para apoyos específicos fuera del aula. 

(Puntualmente con alumnos que presentan lesiones o circunstancias motoras 

difíciles de controlar, aunque en la mayoría de los casos pueden ejecutarse en 

los mismos espacios). 
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- Distribuir el tiempo de los distintos profesionales de apoyo a los alumnos que 

precisan una atención directa. (A veces contamos con la presencia del 

especialista en la misma aula para atender a determinados alumnos). 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN ESPECÍFICAS. 

 

1. Alumnado con conductas problemáticas: alumnos/as cuyos contextos 

familiares son socioculturalmente deprimidos, con problemas de delincuencia o 

drogadicción, etc. Entre las líneas de actuación específicas para este tipo de 

alumnado se pueden señalar, las dirigidas al desarrollo de habilidades de interacción 

social, desarrollo lingüístico y comunicativo, autonomía personal y ADAPTACIÓN DE 

LOS ELEMENTOS CURRICULARES BÁSICOS. Flexibilización de normas, adaptación 

de pruebas y test, mayor tiempo de diálogo y explicación de las actividades, etc. 

Ante los casos que encontramos o aquellos que se pudieran presentar, señalar 

que la documentación en detalle se encontrará en el departamento de orientación y 

de manera general la línea de actuación específica será: 

1. Adaptaciones de la evaluación: Los recursos y estrategias que vamos a utilizar 

serán: 

 Si es capaz de expresarse oralmente, se utilizan pruebas orales. 

 La situación de evaluación debe ser relajada. 

 A veces, algún compañero “hace de manos”. 

 Dar mayor tiempo para la ejecución de la tarea. 

 Reducir el número de preguntas. 

2. Adaptaciones en la Metodología: No se diferencian del resto de alumnos, 

únicamente que se irá adecuando a las características del alumnado y del 

contexto en el que se desarrolle la actividad: Práctica individualizada, estrategias 

globalizadoras, actividades manipulativas, … En sí el propio desarrollo de las 

actividades en Educación Física según nuestra metodología permite realizar 

todas estas adaptaciones sin mayor problema sobre la marcha y a menudo de 

manera autónoma por parte del alumno/a. 
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3. Adaptaciones en los Objetivos y Contenidos: Reformulación, priorización, 

secuenciación, eliminación/introducción y temporalización. Esto solo se 

contempla en el caso de realizarse las ACIS oportunas y quedará registrado en 

los documentos entregados para cada alumno/a afectado/a al departamento de 

orientación. 

ADAPTACIONES CURRICULARES GENÉRICAS PARA ALUMNOS/AS CONCRETOS QUE LAS 

PRECISAN: 

Alumnado que no puede realizar práctica deportiva totalmente o por 

periodos prolongados: El procedimiento a seguir ya ha quedado suficientemente 

descrito en el apartado de evaluación correspondiente. No obstante, se describe 

brevemente el proceso requerido, ya que para poder darse esta situación se deberá 

justificar debidamente para poner en marcha las medidas oportunas. 

ALUMNOS/AS DEL CENTRO QUE PRESENTAN NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 

EDUCATIVO Y LÍNEAS MAESTRAS DE ACTUACIÓN QUE SE LLEVARÁN A CABO CON ELLOS 

EN NUESTRA MATERIA, CONCRETADAS LUEGO EN LAS PROGRAMACIONES DE AULA: 

Hechas las consultas oportunas al Departamento de Orientación del Centro, y 

sondeado el alumnado de cada grupo, se detectan algunos casos especiales, tales 

como asperger, discapacidad intelectual límite, TDAH, mutismo selectivo y talento 

simple y complejo. 

Para todos ellos consideramos que las líneas generales de actuación para 

elaborar la programación adaptada en cada caso dentro de la Programación de 

Aula, están suficientemente bien reflejadas y desarrolladas en el apartado que 

venimos desarrollando. Corresponderá posteriormente en este nivel de concreción 

curricular afinar los detalles de actuación en cada momento del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Para ello, se aplicarán las ACIS o Programas de Refuerzo y 

Profundización que, en base a la colaboración con Orientación, así se requieran y se 

decidan llevar a cabo. 
 

NOTA: Aquellos cambios que se realicen sobre las necesidades que presenta 

algún alumno/a quedarán reflejados en las actas de departamento. 
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9. FOMENTO DE LA LECTURA  

PLAN LECTOR DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

INTRODUCCIÓN-OBJETIVOS. 

El Real Decreto 1105/2014, en su artículo 15, apartado 2, dice así: “En esta etapa 

se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las 

competencias y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las 

matemáticas. A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la 

misma en la práctica docente de todas las materias”. Idea respaldada en otros 

documentos como la Instrucción de 24 de julio de 2013. 

En el día a día de la Educación Física, esta propuesta requiere de un esfuerzo 

extra para no entorpecer la práctica diaria que es ineludible para la consecución de 

los objetivos de la asignatura, para así estar en concordancia y no ser algo ajena a 

ella. Esta premisa no facilita su desarrollo, ya que los propios alumnos y alumnas 

exigen que la Educación Física sea como hemos referido eminentemente práctica, 

prestando poca atención a los aspectos teóricos. 

Por otro lado, la escasez de horario, dos horas semanales, y la cantidad de 

contenidos que debemos desarrollar, no favorecen su implantación. 

Pensando en todo ello hemos desarrollado diferentes propuestas que 

supongan una extensión de la materia, aprovechando contenidos muy relacionados 

con la lectura como es la expresión corporal, pero también con otros que no lo 

pudieran parecer tanto, como puede ser el atletismo. Así mismo, se ha tratado de 

amenizar esa parte que menos les gusta, como son los apuntes de la materia que 

desarrollan los contenidos teóricos. 

De esta manera pretendemos llegar también al grupo de alumnos y alumnas 

con menor hábito lector, que es precisamente el colectivo que más se podría 

beneficiar de ellas, pues está dirigido a todo el alumnado del Centro a través de la 

clase de Educación Física, interrelacionando contenidos teóricos y prácticos, 

buscando el desarrollo de la imaginación y creatividad a la vez que fomentamos la 

lectura. 
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Pero no podemos olvidar en ningún caso que el carácter creativo de la 

competencia lingüística está en la escritura, por lo que todo este plan de fomento 

de la lectura debe ir completado con el de fomento de la escritura en las distintas 

actividades. Elaboración de trabajos, apuntes, exámenes, trabajos de carácter 

optativo con contenido más libre y creativo en torno a la materia, … deben dejar un 

espacio para la expresión libre y diferente que promocione el uso abierto de algo 

tan importante como el lenguaje. 

Desde nuestra materia, como ya se hiciese en cursos anteriores, este plan se 

denomina Plan lector-escritor, para que de verdad se considere no sólo la capacidad 

reproductiva, repetitiva y pasiva de las personas que son los alumnos y alumnas, 

sino también y sobre todo su capacidad productiva y creativa, que es lo que los hace 

inteligentes. 

ESTRATEGIAS 

A lo largo de los años hemos ido desarrollando diferentes estrategias para 

desarrollar en clase tareas que nos permitieran, en unas ocasiones, motivar al 

alumnado con actividades más divertidas, o alcanzar objetivos poco trabajados 

como el desarrollo de la creatividad, en otras ocasiones, buscábamos indagar sobre 

nuevos ejercicios y juegos que dieran variedad a las clases, y en otras, nos veíamos 

en la necesidad de crear actividades puntuales para realizar como talleres en 

semanas culturales o días relacionados con alguna celebración concreta. 

Las propuestas realizadas van a quedar reflejadas en tres apartados, dos de 

ellos relacionados con dos de los bloques de contenidos de la materia de Educación 

Física, como es la Expresión Corporal y los Juegos y Deportes, y un tercero 

relacionado con los apuntes que el propio Departamento elabora para los alumnos y 

alumnas del Centro. 

1. Lectura de relatos y fragmentos literarios y su representación (esta primera 

propuesta está incluida en las Unidades Didácticas de Expresión Corporal, como 

contenido de las distintas dramatizaciones trabajadas en las propias sesiones de 

Educación Física).  
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Para ello, es fundamental guiar el trabajo del alumnado para evitar demoras 

de tiempo en la selección de los textos o en la puesta en marcha de las primeras 

ideas para la dramatización). Asimismo, es fundamental que los textos sean 

variados y no muy extensos para facilitar su comprensión y potenciar la curiosidad y 

creatividad del alumnado. Esta actividad se completa con la presentación de la obra 

antes de interpretarla, y que conlleva tener que contar algo de su autor y su 

creación, es muy interesante, desde el punto de vista de la expresión corporal, ver 

cómo los alumnos y alumnas hablan al resto de sus compañeros. 

2. Lectura de libros y artículos con temática deportiva. En base al desarrollo 

del propio curso y adecuándonos a los posibles contratiempos o imprevistos que 

puedan suceder, se reflexionará sobre la posibilidad de trabajar la lectura “Mitos y 

falsas creencias en la práctica deportiva” de P. A. López – Miñarro (ejemplares 

disponibles en la biblioteca del centro), ya sea de manera voluntaria u obligatoria y 

siendo considerada en la evaluación de los elementos curriculares 

correspondientes. La secuenciación del trabajo de dicha lectura quedaría del 

siguiente modo para adecuarse a los contenidos teóricos vistos en cada nivel: 

 1º E.S.O.: capítulos 1 y 5 del libro. 

 2º E.S.O.: capítulo 3 del libro. 

 3º E.S.O.: capítulo 2 del libro. 

 4º E.S.O.: capítulo 4 del libro. 

 

Así como también podrán realizar trabajos voluntarios de lectura de libros de 

temática deportiva, artículos de prensa deportiva, grandes competiciones 

deportivas, información deportiva obtenida por medio de internet, etc. Todo ello 

para poder subir la nota final e informando al profesor correspondiente para dar el 

visto bueno de la temática seleccionada. 

3. Uso de apuntes que introduzcan aspectos interesantes. La última manera, 

de afrontar la animación a la lectura, que hemos puesto en marcha en el centro es 

incluir en los apuntes, que elabora el Departamento de Educación Física, todo 

aquello que ayude a recordar sus contenidos. Entre las diferentes posibilidades, en 

la actualidad estamos utilizando: 
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- Introducir los apuntes de cada deporte o unidad didáctica, con una 

anécdota o relato que ayude a enganchar a la lectura. 

- Uso de tiras cómicas, muchos de nosotros comenzamos nuestro 

acercamiento a la lectura a través del cómic, y con ello buscamos 

llamar la atención del alumnado de forma graciosa e irónica. 

- Uso de frases célebres de escritores, personajes relevantes de nuestra 

sociedad, deportistas que a ellos les resulten cercanos, ya sea por el 

deporte que practican o por ser muy actuales. 

4. Trabajos creativos en lectoescritura complementados con contenidos 

plásticos y visuales. Los trabajos elaborados para el cumplimiento de los contenidos 

teórico – prácticos, deben dejar espacio para la creatividad del alumnado, es decir 

permitir una expresión diferente, libre, abierta, y complementada con elementos 

del dibujo, la plástica y la expresión visual, sin olvidar en ningún momento los 

objetivos de nuestra materia a fin de que el aprendizaje sea verdaderamente 

integrado y holístico. 

NOTA: La evaluación siempre atenderá a los criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje relacionados con la lectura y el trabajo realizado en las 

diferentes propuestas planteadas y que se refleja con más detalle en la lectura del 

libro. 

INSTRUMENTOS. 

1. Libro “Mitos y falsas creencias en la práctica deportiva” autor Pedro Ángel López 

Miñarro. Libro de texto de carácter científico y contenido específico adaptado a 

las posibilidades de conocimiento y lenguaje del alumnado de secundaria sobre 

temas de salud de interés en Educación Física. 

2. Apuntes fotocopiados específicos de la materia por cursos y trimestres, 

gratuitos, suministrados durante el curso en la copistería del centro. 

3. Artículos de temática siempre relacionada con los aspectos conceptuales de la 

materia, y con formato lingüístico variable (científico, literario, periodístico, …) 

ofrecidos esporádicamente bien para trabajo de complemento y optativo, bien 

para suplir el vacío de práctica por lesiones, o situaciones análogas. 
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10. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Podemos contar actualmente con: 

- Adecuada planificación de espacios y material. 

- Uso adecuado con el material y las instalaciones. 

- Posibilidades de acceder a una biblioteca completa de temas de EF, siguiéndose 

los protocolos de uso establecidos para el curso 2021 – 2022. 

- Posibilidad del uso de la plataforma Google Classroom mediante el entorno G – 

Suite, contando con su paquete de herramientas. 

- Charlas informativas, coloquios, viajes, Jornadas de sensibilización, 

monográficos, trabajos en grupo, individuales, ligas internas, competiciones 

inter-centros, distintos medios de transporte (autobús, autocar, bicicleta, 

patines, a pie), asistencia a exposiciones del propio alumnado, tratamientos 

interdisciplinares y transversales, recursos audiovisuales (películas, videos, …), 

competiciones deportivas como participantes y como espectadores, ... Estas 

últimas actividades dependerán de la evolución que tenga la situación en la que 

nos encontramos. 

EQUIPAMIENTOS 

En cuanto a las instalaciones del propio centro: 

- Gimnasio de 35 x 12 metros aproximadamente con espalderas en un lateral y con 

vestuarios, recientemente reformado, estrenando el pavimento en el curso 

actual. 

- Una pista polideportiva de 40 x 20 metros con 4 canastas en las bandas. Esta ha 

sido marcada con marcas a dos metros que sirvan de referencia para el trabajo. 

Así como las gradas. 

- Departamento de Educación Física, zonas comunes, zonas de aparcamientos y 

zonas verdes. 
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En cuanto a las instalaciones urbanas y deportivas municipales con las que 

podemos contar mediante solicitud al Ayuntamiento de la localidad: 

- Pistas polideportivas. 

- Pista de atletismo. 

- Piscina cubierta. 

- Pabellón cubierto municipal. 
 

Para su uso, se solicitará previamente al organismo competente y se 

cumplimentará la documentación que se exija para ello (p.ej.: posible ficha de 

protocolo Covid – 19, etc.). 

INVENTARIO 

Del mismo modo disponemos de una gran cantidad de material diverso del 

cual destaca que poco a poco en los últimos cursos, hemos podido ir ampliando y 

adaptando a las necesidades actuales del centro, el profesorado y el alumnado. De 

dicho material existe un inventario detallado bajo custodia de la Secretaría del 

Centro, al cual nos remitimos en caso de que quiera consultarse y no lo incluimos en 

esta programación por no ser de utilidad para los fines de este documento público y 

también para no alargar su extensión en exceso. 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 
 

En lo referente a las ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS, 

se tendrá en cuenta cualquier sugerencia por parte de los alumnos, aportando los 

medios materiales y humanos a su alcance para la realización de las mismas. Con 

esto, potenciamos un papel mucho más participativo y activo del alumno, debiendo 

realizar la planificación y organización de las distintas actividades y siendo el papel 

del departamento, el de coordinación de las mismas. Así daremos un paso más hacia 

una educación más emancipadora, haciendo al alumno más responsable. En 

resumen, se proponen las siguientes actividades: 
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ACTIVIDAD CURSO FECHA ESTIMADA 
C

O
M

P
LE

M
E

N
T

A
R

IA
S

 Organización y participación en 
actividades lúdico-deportivas que se celebren 

con motivo de alguna festividad (día de 
Andalucía, día de la Paz, etc.). 

Todos Según Efeméride 

Visitas culturales-deportivas de interés 
organizadas por alguna institución en formato 

de charla o práctica. 
Todos 

Según Actividades 
programadas 

Salidas al medio natural en horario lectivo 
para realizar distintas dinámicas de juegos de 

pistas, etc. 
Todos 

Según desarrollo de la 
programación 

E
X

T
R

A
E

S
C

O
LA

R
E

S
 Asistir al entrenamiento de un equipo de 

la liga Santander o de la Liga Asobal (Ángel 
Ximénez en Puente Genil). 

3º y 4º 
ESO 

1er - 2º Trimestre 

Actividades de multi - aventura en el 
medio natural adaptada al nivel de cada curso: 

bosque suspendido, piragua, tirolina, etc. 
Todos 2º - 3er Trimestre 

Orientación y Senderismo, realizándose 
diferentes rutas para los distintos cursos en el 

medio natural o en zonas del entorno de 
Casariche, tanto a pie como en bicicleta. 

Todos 3er Trimestre 

* Las actividades están supeditadas a las condiciones climatológicas y a la 

organización de las diferentes instituciones culturales y deportivas implicadas, por 

lo que las fechas son orientativas, pudiendo variar entre trimestres. 

** Su realización dependerá del desarrollo adecuado de los contenidos 

ordinarios de Educación Física y a la disponibilidad temporal. Además, será 

fundamental el correcto funcionamiento y comportamiento de los grupos 

implicados en las actividades para poder llevarlas a cabo. 

*** Este año, además, el desarrollo de las actividades aquí reflejadas quedará 

condicionado a la evolución de las condiciones sanitarias derivadas del Covid – 19. 

De ser posible y garantizar totalmente las medidas sanitarias, se analizaría la 

viabilidad de dichas actividades. 
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12. JUSTIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE 

“AMPLIACIÓN DE LA E.F.” (2º E.S.O.) 

Las dos horas semanales de Educación Física que tienen los alumnos/as de 

E.S.O. es tiempo insuficiente para un desarrollo adecuado de un programa de 

mejora de la condición física y de adquisición de hábitos saludables, máxime para 

aquel alumnado que no realiza ninguna actividad física en su tiempo libre. 

Con esta asignatura de Ampliación de la Educación Física, en el alumnado de 2º 

de E.S.O., el objetivo es que ese déficit de tiempo de práctica física se reduzca, 

utilizando como herramienta la ampliación del trabajo realizado en Educación Física. 

Esta asignatura optativa se plantea por lo tanto como una materia 

eminentemente práctica que va a tratar una gran multiplicidad de actividades físicas 

y deportivas diversas que muestren a los alumnos y alumnas un abanico si cabe más 

amplio que el que se trata en Educación Física, ya que al liberarse de la necesidad 

del tratamiento estricto de una serie de contenidos curriculares obligatorios, 

podemos centrarnos en una adquisición técnica más precisa, o en un repaso más 

abierto de las posibilidades de deportes tanto de los más conocidos como de los 

menos usuales o más novedosos. 

Se hará inicialmente un hincapié mayor en la preparación física adecuada a su 

nivel con sesiones de Acondicionamiento Físico, luego se tratarán habilidades 

deportivas de los distintos tipos de deportes. No se dejarán de tratar otras 

posibilidades de la Expresión Corporal no habituales y complementarias e incluso 

distintas a las tratadas en las clases de Educación Física. 

La asignatura se define por los mismos objetivos y por la misma perspectiva de 

adquisición de competencias que la materia de Educación Física tiene en 2º de 

E.S.O., pero liberada de lo relativo a los contenidos conceptuales, y complementada 

a nivel práctico por el hecho de que no queda cerrada a la práctica de una variedad 

de deportes concreta regulada por los currículos oficiales, sino que todos los 

deportes y actividades físicas a nuestro alcance pueden ser objeto de esta 

asignatura para su ejecución. 
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Por ello, dentro de las distintas técnicas y estilos de enseñanza vinculados al 

proceso de enseñanza – aprendizaje de Educación Física y que se usarán en las 

sesiones de Ampliación de E.F., la materia se desarrollará mediante la dinámica de 

Sport Education Model, metodología que pretende dotar de autonomía al alumnado 

y que busca aumentar la motivación e implicación de los mismos dentro de la 

práctica físico – deportiva. 

OBJETIVOS: 

- Conocer y practicar diferentes deportes, adquiriendo seguridad en los aspectos 

técnicos y tácticos comunes a las diferentes modalidades deportivas. 

- Participar en juegos y deportes valorando la importancia de la cooperación con 

los compañeros y la deportividad en la competición. 

- Conocer las posibilidades que nos puede ofrecer el medio natural. 

- Trabajar sus capacidades físicas. 

- Trabajar su coordinación dinámica general y segmentaria, participando en 

juegos y actividades de locomoción, saltos, giros, lanzamientos y recepciones. 

- Aplicar las habilidades adquiridas a situaciones reales de una forma autónoma, 

resolviendo problemas y tomando decisiones a nivel individual y colectivo, 

valorando especialmente las actitudes de colaboración y cooperación. 

- Colaborar en la organización y puesta en marcha de actividades deportivas y 

recreativas asumiendo las normas y directrices de las mismas. 

- Ser tolerante en la práctica deportiva, desarrollando actitudes de cooperación y 

respeto a los demás y aceptando las diferencias y limitaciones de los 

participantes. 

- Asimilar las diferentes situaciones que se dan en las actividades como una forma 

positiva de relacionarse con los demás, desarrollando sus propias habilidades 

expresivas y aprendiendo a integrarse en el grupo de una forma eficiente y 

emocionalmente gratificante. 

- Conocer el concepto de relajación y los objetivos que se consiguen con su 

práctica. 

- Conocer y valorar la riqueza expresiva del propio cuerpo en diferentes 

actividades. 
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- Participar activamente en la dinámica de Sport Education, asumiendo y 

desempeñando correctamente los roles asignados en cada momento. 

CONTENIDOS: 

- Calentamiento general y específico. 

- Realización de juegos y ejercicios dirigidos al calentamiento. 

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

- Acondicionamiento físico general con especial incidencia en la resistencia 

aeróbica y en la flexibilidad. 

- Hidratación y práctica de actividad física. 

- Actividades deportivas recreativas alternativas. 

- Realización de juegos y actividades como elementos técnicos, tácticos y 

reglamentarios de los distintos deportes. 

- Autocontrol ante situaciones de contacto físico que se dan en los juegos y 

deportes. 

- Cooperación en las funciones atributivas dentro de una labor de equipo para la 

consecución de los objetivos comunes. 

- Tolerancia y deportividad por encima de la búsqueda desmedida de los 

resultados. 

- El lenguaje corporal y la comunicación no verbal. 

- Los gestos y las posturas. Experimentación de actividades encaminadas al 

dominio, al control corporal y a la comunicación con los demás. 

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

- Realización de movimientos corporales globales y segmentarios con una base 

rítmica, combinando las variables de espacio, tiempo e intensidad, destacando 

su valor expresivo. 

- Realización de improvisaciones colectivas e individuales como medio de 

comunicación espontánea. 

- Aceptación de las diferencias individuales y respeto ante la ejecución de los 

demás. 

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



 
 

Departamento de Educación Física 
IES Atalaya (2021 – 2022)  

80 
 

- Realización de diferentes actividades en el medio natural que puedan llevarse a 

cabo en el entorno inmediato del centro. 

- Realización de rutas senderistas cortas por el entorno del municipio y entorno 

natural cercano al mismo. 

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

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

para la realización de actividades recreativas. 

A la hora de evaluar al alumnado en la asignatura se va a llevar un control del 

grado de participación en las actividades propuestas y de la actitud de respeto y 

colaboración mostrada hacia los compañeros/as y el profesor, así como del respeto 

y cuidado de los materiales. También se tendrá en cuenta la participación en la 

propuesta de Sport Education Model, tanto en la asunción individual de los distintos 

roles asignados, así como en las directrices grupales de dicho modelo. 

Dado que esta materia es evaluable pero no calificable, se utilizarán como 

instrumentos de evaluación: la observación sistemática, los retos – pruebas 

prácticas, proyectos teórico-prácticos que servirán para dar a conocer al alumnado 

su evolución y la adquisición de aprendizajes. 

13. INTERDISCIPLINARIEDAD 
 

Uno de los fines propuestos por la Ley 17/2007, de Educación en Andalucía, es 

facilitar que el alumno adquiera unos saberes coherentes, posibilitados desde una 

visión interdisciplinar de los contenidos. Por ello, nuestra materia se apoyará en 

otras para el desarrollo de los contenidos coordinados con otros departamentos 

didácticos: 

A) Materias vinculadas a las Ciencias de la Naturaleza. 

- Para la coordinación de la enseñanza de los contenidos relativos al conocimiento 

del cuerpo humano, más concretamente del funcionamiento de los diferentes 

aparatos y sistemas orgánicos, de su relación con la actividad física y de sus 

mecanismos de adaptación. 
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- Temas relacionados con nutrición y dieta equilibrada. 

- Contenidos relacionados con la flora, fauna y geología del entorno natural en las 

salidas de senderismo, acampada, etc. 

B) Materias vinculadas a las Ciencias Sociales, Geografía e Historia. 

- Área de Geografía: se pueden establecer y coordinar los contenidos relativos a 

técnicas de orientación, manejo de planos, topografía, tipos de suelos, recursos 

de la naturaleza, etc. 

- Área de Historia y Ciencias Sociales: el deporte como fenómeno sociocultural, 

íntima y significativamente asociado a la evolución de las diversas sociedades, 

tanto desde una perspectiva histórica como desde un análisis de la realidad 

actual, pudiéndose, por tanto, establecer un desarrollo de contenidos comunes 

desde las perspectivas de área que ayuden al alumno a identificar y comprender 

los aspectos más relevantes, cultural y socialmente, de las manifestaciones 

deportivas a lo largo de la historia de la humanidad. 

C) Materia de Lengua Castellana y Literatura. 

- Desde el punto de vista de las actividades de dramatización y teatro propias de 

esta materia y las de expresión corporal del área de E.F., al poseer ambas 

actividades aspectos comunes. 

D) Materia de Música. 

- Tanto desde el punto de vista de sus componentes intrínsecos (ritmo, 

intensidad, silencios, tiempos, etc.) como de las propias composiciones 

musicales por las relaciones que ambos aspectos establecen con los contenidos 

del bloque de Expresión Corporal. 

E) Materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual. 

- Son muy numerosos los trabajos y actividades llevados a cabo a través de 

medios de expresión que van más allá de la expresión escrita y que entran en el 

plano artístico y visual, como es el caso de los murales, la caracterización en 



 
 

Departamento de Educación Física 
IES Atalaya (2021 – 2022)  

82 
 

expresión corporal, el acondicionamiento de espacios para tareas expresivas, … 

En todos estos casos, los objetivos comunes con el área de E.P.V.A. pueden 

ayudar a una educación más integral del alumnado. 

F) Materia de Tecnología. 

- En todos aquellos casos en que se requiera de material autoconstruido para 

implementar las sesiones o dotar a la materia de elementos de base para las 

sesiones diarias, si es posible, se pedirá la colaboración del área de Tecnología. 

G) Materia de Inglés. 

- Vocabulario específico deportivo proveniente de este idioma, elaboración de 

coreografías con música en inglés, lecturas de artículos adecuados a su edad en 

este idioma, etc., son todos ellos momentos de conexión y necesaria 

interrelación con el departamento de Inglés. 

14. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

La educación actual no se limita a la formación cultural del alumnado, sino que 

incluye, además, la formación integral de la persona. Nuestra área tendrá en cuenta 

no sólo aspectos conceptuales y/o habilidades o procedimientos que el alumnado 

debe adquirir, sino también las actitudes, valores y normas que serán aconsejables 

trabajar desde el punto de vista educativo. 
 

La Ley 17/2007, de Educación en Andalucía, en su artículo 39 recoge la 

educación en valores que se resume en los siguientes puntos: 

 

1. Educación para la igualdad y la no discriminación por ningún motivo. 

2. Educación para la salud. 

3. Educación vial. 

4. Educación para el consumidor. 

5. Educación ambiental. 

6. Educación de respeto a la diversidad y la interculturalidad 

7. Educación para la utilización responsable del tiempo libre y de ocio. 
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Igualmente, la Ley 17/2007 en su artículo 40 hace referencia a la incorporación 

de contenidos que desarrollen la CULTURA ANDALUZA. La cultura andaluza será un 

elemento habitual de la práctica educativa para profesores y alumnos, sin más límite 

que las propias necesidades y condiciones de los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Además, en nuestra materia, parte de los contenidos y actividades se 

aplicarán y desarrollarán en el medio natural andaluz, fomentando así, el 

conocimiento y valoración del patrimonio natural propio de nuestra comunidad. Así 

como a través de los juegos populares y tradicionales y los deportistas andaluces. 

Finalmente, en el Real Decreto 1105/2014 en su artículo 6 se recogen los 

elementos transversales con unos rasgos compartidos con la educación en valores y 

que será detallada en el artículo 6 del Decreto 111/2016 de la siguiente manera: 

 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para 

Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan 

la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, 

la competencia emocional, el auto-concepto, la imagen corporal y la autoestima 

como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y 

la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la 

promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 

contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 

conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones 

y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 

orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos 

y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia 

de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios 

de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así 

como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 
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f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la 

historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el 

respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, 

el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática 

vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de 

Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier 

otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 

diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las 

situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la 

enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 

transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 

prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán 

temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, 

de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y 

del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para 

el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la 

educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para 

la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 

crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y 

utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el 

cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, 

como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo 

con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el 

fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de 

oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las 

personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la 

pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos 

y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del 

medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las 
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actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 

superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con 

objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora 

de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

En conclusión, la Educación Física trabaja los distintos elementos transversales 

del currículo, especialmente aquellos relacionados con las habilidades sociales, la 

convivencia, la tolerancia y la igualdad, tales como: 

- La educación para la convivencia y el respeto se desarrolla especialmente en 

esta materia, pues se interacciona constantemente y se fomentan 

habilidades básicas de comunicación interpersonal, escucha, respeto, 

resolución pacífica de conflictos, el establecimiento y respeto de normas, 

etc.  

- La igualdad real y efectiva se fomentará a través del análisis crítico y 

superación de estereotipos socio-culturales implantados en nuestra sociedad 

y más en concreto en el ámbito de la actividad física-deportiva.  

- La educación vial se potenciará con actividades tales como el fomento de la 

práctica de desplazamientos activos al centro y en la vida cotidiana. 

 

El carácter integrador del currículo requiere una cooperación efectiva de la 

Educación Física con otras materias, destacando por ejemplo su relación con la 

Biología y Geología, Lengua Castellana y Literatura, Geografía e Historia, Música, 

Tecnología, etc. Esta cooperación se puede realizar potenciando los aprendizajes 

basados en proyectos donde, desde diferentes materias de forma interdisciplinar, 

se trabajen núcleos temáticos de interés para el alumnado permitiendo un 

aprendizaje integral. 

En este sentido las actividades complementarias y extraescolares tienen un 

protagonismo especial. La riqueza y diversidad del entorno natural de Andalucía, 

sierras, montañas, ríos, entornos costeros, parques, etc. ofrecen el escenario ideal 

para el desarrollo de esta materia. Además, es esencial que el alumnado pueda 

conocer, disfrutar y aprender a conservar nuestros entornos, tanto urbanos como 

naturales.  
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La Educación Física debe valorar y aprovechar, a su vez, la riqueza cultural de 

Andalucía, como las tradiciones andaluzas, los juegos populares y los bailes propios 

de Andalucía, así como reconocer las grandes figuras andaluzas a nivel deportivo y 

artístico-expresivo. 

La Educación Física es una materia del bloque de asignaturas específicas en 

todos los cursos de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria que está orientada 

fundamentalmente, a profundizar en el conocimiento del propio cuerpo y sus 

posibilidades motrices y expresivas como medio para la mejora de la salud y la 

calidad de vida, en relación con la consolidación de hábitos regulares de práctica de 

actividad física saludable en la vida cotidiana y, también, ocupación activa del ocio y 

tiempo libre. Todo esto brindará al alumnado las oportunidades necesarias para 

adquirir aptitudes características de ciudadanos y ciudadanas con confianza en sí 

mismas y socialmente responsables, promoviendo una vida activa a lo largo de los 

años y una mejor calidad de vida en todos los aspectos.  

La competencia motriz constituye un elemento transversal del currículo. La 

materia de Educación Física tiene una relevancia fundamental en su desarrollo. En 

este sentido, esta materia se orientará a profundizar en los conocimientos, 

procedimientos, actitudes y emociones vinculados al propio cuerpo y sus 

posibilidades motrices y expresivas como fin en sí mismas y como medio para la 

mejora de la salud y la calidad de vida. 

La Declaración de Berlín 2013, producto de la Conferencia Internacional de 

Ministros encargados del Deporte de la UNESCO, establece que “La Educación Física 

en la escuela y en todas las demás instituciones educativas es el medio más efectivo 

para dotar a todos los niños y jóvenes de competencias, aptitudes, actitudes, 

valores, conocimientos y comprensión para su participación en la sociedad a lo largo 

de la vida”. 

En esta etapa, se irán desarrollando capacidades y competencias en el 

alumnado, partiendo, en el primer curso, de la orientación y guía más directa del 

profesorado, buscando, progresivamente, a lo largo de la etapa, que el alumnado 

vaya desarrollando autonomía hasta llegar a ser capaz de organizar su propia 

actividad física de manera autónoma, responsable y crítica. 



 
 

Departamento de Educación Física 
IES Atalaya (2021 – 2022)  

87 
 

Dado el carácter terminal y propedéutico que tiene 4º de la Enseñanza 

Secundaria Obligatoria, parte del alumnado que termina esta enseñanza no volverá 

a cursar la materia de Educación Física, por lo que se debe garantizar, por tanto, que 

el alumnado a lo largo de esta enseñanza adquiera las competencias necesarias para 

responsabilizarse del cuidado y mejora de su calidad de vida como futuros 

ciudadanos y ciudadanas, fomentando el ocio activo y los hábitos de vida saludable. 

15. BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA DE AULA 

Los contenidos se irán desarrollando apoyados por dossier y ficheros 

elaborados por el departamento. Igualmente, usaremos páginas web, programas 

específicos y artículos de revistas especializadas. La mayoría de las unidades 

didácticas planteadas y la forma de trabajarlas se basan en aspectos prácticos, las 

cuales están claramente condicionada por los materiales e instalaciones con que 

contamos. Además, le queremos dar más valor al trabajo diario con el cuaderno de 

elaboración del propio alumno. Usaremos entre otros muchos algunos de los 

siguientes textos, revistas y páginas web para la labor docente y discente: 

- Libro de texto de diferentes editoriales que publican textos de Educación Física 

para el alumnado y el profesorado. 

- Revistas especializadas: Habilidad Motriz, efdeportes.es, etc. 

- Páginas web específicas de la materia. 

BIBLIOGRAFÍA DE DEPARTAMENTO 

REFERENCIAS LEGISLATIVAS: 

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación. 

Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación. 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
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Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, que modifica el Decreto 111/2016, por el que se 

establece la ordenación y el currículo de ESO en Andalucía. 

Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo de secundaria en 

Andalucía. 

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 

primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. 

Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de 

los centros, del alumnado y del profesorado. 

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA DE EDUCACIÓN FÍSICA: 

Libros reseñados en el inventario. 

Finalmente, para concluir destacar que las familias tendrán acceso a este 

documento oficial desde la página web del instituto y fueron informadas de ello. 

En Casariche, a 20 de octubre de 2021 

 

 

 

Firmado. Don Alfonso José Muñoz Cano 

Jefe del Departamento de Educación Física (IES Atalaya). 


