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1.- INTRODUCCIÓN-CONTEXTUALIZACIÓN

Cumpliendo los requisitos que marca la Consejería y para beneficiarnos de su utilidad como
instrumento  guía,  al  servicio  de  los  profesores  del  departamento,  presentamos  esta

                                                Programación Anual,  adaptada  a  las  normativas  vigentes  y a  las  características  del  Centro,
alumnado, material, instalaciones, entorno, etc.

El IES San Bartolomé se encuentra enclavado en este municipio de Lanzarote.

                                                En el  Centro conviven alumnos de varias nacionalidades, de diferentes provincias de la
Península, así como alumnos provenientes de otras islas.

                                      También es muy importante tener en cuenta dos características de los alumnos; se observa
una aparente falta de motivación frente al proceso de enseñanza – aprendizaje y la ausencia de
hábitos de trabajo y de estudio en la parte teórica de los primeros niveles. 

                          La  oferta  educativa  del  IES  San  Bartolomé  es:  Primer  y  Segundo  Ciclo  de  ESO.
Bachillerato y un programa de integración para discapacitados psíquicos.

                                                                        Tenemos 5 grupos de Primero, 6 de Segundo, 5 de Tercero de la ESO, 4 de Cuarto de la
                                                                    ESO,  2 grupos de 1º  de Bachillerato y 2  grupos de 2º  de Bachillerato con la  optativa de

Acondicionamiento Físico y 1 Aula Enclave que este año cursa 1 hora de Educación Física.

1.1. MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO:

                      Actualmente  el  departamento  de  Educación  Física  del  centro  se  compone  de  dos
profesores en jornada completa y un profesor con una carga horaria de 10 horas lectivas.

PROFESOR TITULACIÓN NIVELES MATERIA

HERIBERTO CRUZ 
CABRERA

LICENCIADO 1º Bach.,  4º  E.S.O.  
 y 2º Bachillerato  

 

ED.FÍSICA Y 
ACOND.FÍSICO

LICENCIADA 2º  y 3º E.S.O.   
 

ED.FÍSICA 

LICENCIADO 1º ESO,  
PMAR

1º  
 , 2º

PMAR y 4º A.
E.

 
ED. FÍSICA.

Reunión de departamento: Lunes  a  6ª  hora.

Jefe del departamento: Heriberto Cruz Cabrera.

Soraya Mañuz BernabéJose Juan González Abou-Medlej



2.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

La  Educación  Física  se  ha  configurado  históricamente  a  través  de  las  funciones
asignadas  tradicionalmente  a  la  educación  del  cuerpo  a  través  del  movimiento,  ya  que  su
potencial educativo es extraordinariamente fecundo y puede incorporarse a la práctica educativa
a lo largo de las etapas. Actualmente no se puede reconocer un enfoque específico a la materia
porque  la  acción  motriz  se  configura  en  una  múltiple  intencionalidad  que  se  adecua  a  los
objetivos educativos perseguidos y los principios en los que se sustenta el currículo.

La Educación Física  en la  Educación Secundaria  pretende el  desarrollo  integral  del
alumnado  a  partir  de  la  competencia  motriz,  entendida  como  el  conjunto  de  capacidades,
conocimientos,  procedimientos,  actitudes  y  emociones  que  intervienen  en  las  múltiples
interacciones que los individuos realizan en su medio y con los demás,  y que les permiten
resolver diferentes problemas motores que requieren de una conducta motriz adecuada y cuya
transferencia a otros contextos contribuye a una mejor calidad de vida y a su desarrollo social
como ciudadano.  A partir  de  ella  se  producen los  encuentros  con otras  competencias  y los
elementos que contribuyen a su desarrollo en diferentes materias.

En  la  etapa  de  Educación  Secundaria  Obligatoria,  los  estudiantes  experimentan
importantes  cambios  personales,  emocionales  y sociales.  La Educación Física,  contribuye  a
adecuar las referencias de sí mismo, de los demás y del medio desde su competencia motriz,
para construir una autoimagen positiva que, entre otras cosas, no les obligue a sacrificar su salud
para adecuarse a un modelo de cuerpo sujeto a las modas del momento: la mejora de la salud
como responsabilidad individual y como construcción social y, para ello, hay que profundizar en
los conocimientos referidos a los factores de la condición física y al  control  de los riesgos
asociados a las diferentes actividades, en la adquisición de hábitos posturales correctos y en una
ejecución técnica que prevenga o evite lesiones al realizar los movimientos. Por otra parte, los
estudiantes se enfrentan a la riqueza y diversidad del ámbito de las situaciones motrices y a la
consecución de nuevos aprendizajes que les permitan mayor eficiencia en las mismas, sean de
índole competitiva, creativa, lúdica o de superación de retos. Además, con la comprensión y la
asimilación progresiva de las normas,  podrán aprender  a  participar en proyectos  integrando
conocimientos  de  diversas  materias,  pudiendo aplicar  metodologías  específicas  y  asumir  la
responsabilidad que les corresponda. No debemos, por tanto, aportar una visión restringida de
los diferentes contextos en los que debe manifestarse la competencia motriz,  sino que debe
ayudar  a  que  el  alumnado adquiera  las  habilidades,  los  conocimientos  y  las  actitudes  para
desarrollar  su  conducta  motriz  en  los  diferentes  tipos  de  situaciones,  es  decir,  para  ser
competente en contextos diferentes. 

El carácter propedéutico del Bachillerato exige que los contenidos de las materias sirvan
a una doble  vertiente:  la  primera,  para  profundizar  en los  conocimientos  y  prácticas  según
principios disciplinares de corte epistemológico y, la segunda, para que el aprendizaje le sirva de
orientación al alumnado hacia estudios académicos y profesionales vinculados al campo de la
Educación Física.

Durante  el  Bachillerato  se  debe  insistir  en  la  consolidación  de  las  capacidades
adquiridas en la etapa anterior, particularmente profundizar en la reflexión, análisis y sentido
crítico, respecto a los aprendizajes y procesos, tanto individuales como sociales. Adquisición,
perfeccionamiento y autonomía son los ejes fundamentales de la acción educativa en esta etapa
postobligatoria. Las iniciativas promovidas en la confluencia de estos ejes tratan de contribuir a
la formación general y específica de las conductas motrices del alumnado coadyuvando a un
mayor disfrute de las prácticas motrices, a la mejora de las capacidades físicas, a la mejora de la
salud y de la calidad de vida, y al uso responsable que se deriva de la autonomía. Por otra parte,



habremos de orientar a elecciones de estudios posteriores en este campo de conocimiento y
práctica. 

La competencia motriz da sentido a las propias acciones motrices, las orienta y regula
para comprender los aspectos perceptivos, emocionales, sociales y cognitivos relacionados con
la producción y control de las respuestas motrices y con la toma de conciencia de lo que se sabe,
de lo que se puede hacer y de la forma de lograrlo. Es un proceso dinámico que desarrolla la
conducta motriz desde la inteligencia operativa y que se manifiesta a través de la relación de
una persona consigo misma y a través de sus acciones motrices en relación con los demás o con
el  entorno  y  que  evoluciona  a  lo  largo  de  la  vida  en  función  de  sus  capacidades  y  sus
habilidades. Ser competente en la motricidad supone precisión al interpretar las situaciones que
reclaman una acción motriz eficaz en los contextos de intervención, que la respuesta se ajuste a
las demandas de la tarea, situación o problema motriz y,  también, la valoración funcional y
emocional de dicha respuesta; es decir, hay que aprender a reconocer lo que es posible o no
realizar, a ajustar las soluciones a las diferentes situaciones y a evaluar la consecuencia de las
acciones. Todo ello va a permitir que las personas gestionen su actividad física colaborando en
la mejora de su salud, autoestima y eficiencia motriz.

2.1. CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS

La educación basada en competencias permite identificar los resultados del aprendizaje
esperados desde un planteamiento integrador orientado a la aplicación de los saberes adquiridos,
con el objeto de que los alumnos y alumnas consigan su desarrollo y realización personal, el
ejercicio de la ciudadanía activa, la incorporación satisfactoria a la vida adulta y la participación
en un aprendizaje  permanente  a  lo  largo  de  la  vida.  Desde  esta  perspectiva,  la  materia  de
Educación Física, a través de la competencia motriz, está comprometida con la adquisición del
máximo estado de bienestar físico, emocional y social posible en un ambiente saludable. La
contribución  de  la  materia  a  las  competencias  favorece  la  perspectiva  sistémica  de  los
aprendizajes y el tratamiento integral de los contenidos.

De  esta  manera,  contribuye  al  desarrollo  de  la  competencia  en  Comunicación
lingüística (CL) mediante la gran variedad de intercambios comunicativos que se producen en la
práctica, el respeto en el uso de las normas que los rigen, el vocabulario específico que se utiliza
y el que aporta la Educación Física a otras materias, poniéndose de manifiesto, por ejemplo, en
el  diálogo  como  mecanismo  para  la  resolución  de  conflicto  y  en  la  organización  del
conocimiento,  ya  que  la  interacción  verbal  entre  los  protagonistas  y  las  protagonistas  del
proceso de enseñanza y aprendizaje favorecen la construcción colaborativa de significados. La
decodificación de mensajes provenientes del ámbito de la motricidad (conductas motrices en los
juegos, en los deportes o en la expresión corporal) pone en orden las ideas y el pensamiento
sobre la ejecución motriz y su valoración, produciéndose un proceso de interpretación similar al
lingüístico en la transformación de un código verbal en otro motriz y viceversa. 

Al  desarrollo  de  la  Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología  (CMCT) hay contribución en cuanto el reconocimiento de aspectos ya tratados en
etapas  anteriores  pero  que  están  permanentemente  presentes  en  la  acción  motriz:  aspectos
relacionados con el orden y las secuencias de las acciones, las dimensiones, las trayectorias
espaciales y formas geométricas, las velocidades y la interpretación del comportamiento motor a
través de diversas unidades de medida; y todo ello haciéndose más complejos por la influencia
del desarrollo madurativo de la adolescencia en los componentes cuantitativos y cualitativos de
la conducta motriz y, en consecuencia, de la competencia motriz. De este modo hay una nueva
dimensión del posicionamiento de los escolares con relación a sí mismos, a los objetos y en la
interacción  con los  demás,  que  permitirán  la  observación,  identificación  y  comprensión  de
hechos y sucesos mediante la interiorización y la reflexión sobre su propio movimiento.



Además, el conocimiento y comprensión del funcionamiento del cuerpo, la práctica y la
valoración  de  la  actividad  física  como  elemento  indispensable  para  preservar  la  salud,  la
prevención  de  riesgos  derivados  del  sedentarismo  y  la  reflexión  sobre  el  efecto  que
determinadas prácticas tienen en el organismo y en el entorno donde se desarrollan, reforzarán
las capacidades presentes en la competencia básica en ciencia.

La  indagación,  selección,  análisis  e  integración  de  información  y  experiencias
relacionadas  con  los  distintos  entornos  tecnológicos  de  enseñanza  y  aprendizaje  y  su
transferencia  al  ámbito  motor  constituyen  indicadores  que  favorecen  el  desarrollo  de  la
Competencia digital (CD). El protagonismo de esta competencia en nuestra sociedad se observa
en que nuestro alumnado dispone de utensilios digitales con múltiples aplicaciones que ofrecen
información para la orientación en entornos urbanos o naturales, de cuantificación de distancias
o gasto energético, etc. Pero también para el análisis cualitativo del movimiento realizado. El
uso de estas  aplicaciones en el  ámbito educativo,  debe realizarse valorando críticamente  su
utilidad  por  cuanto  los  mensajes  referidos  al  cuerpo  pueden  distorsionar  la  propia  imagen
corporal. En este sentido, tampoco es desdeñable la reflexión sobre la información ofrecida por
diferentes medios de comunicación a los que solemos acceder a través de la red y que podemos
aprovecharnos de ésta para el acercamiento a nuestros propios referentes culturales (bien sean
manifestaciones deportivas, artísticas o nuestros juegos y deportes populares y tradicionales).

El  desarrollo  de  la  competencia  de  Aprender  a  aprender  (AA)  es  inherente  a  la
Educación  Física.  Dos  dimensiones  son  básicas:  hacer  consciente  al  alumnado  de  sus
capacidades y limitaciones como punto de partida de un progreso hacia un estado de bienestar
psicofísico,  y  favorecer  la  comprensión  de  la  funcionalidad  y  de  las  posibilidades  de
transferencia de sus aprendizajes motrices. Así, la conciencia de los efectos que la actividad
física tiene en la salud individual y colectiva, la reflexión sobre los cambios de nuestro cuerpo a
lo largo de nuestra vida y la motivación, el esfuerzo personal y la voluntad, se enfocan hacia
esta competencia desde la competencia motriz. Tal reflexión promoverá la realización de tareas
motrices con diferentes niveles de complejidad, teniendo en cuenta tanto la maduración como el
establecimiento de metas alcanzables que generen autoconfianza y un progresivo desarrollo de
una actitud responsable y autónoma en el alumnado hacia su propio aprendizaje. 

Se contribuye al desarrollo de las Competencias sociales y cívicas (CSC),  tomando en
consideración las interacciones sociales que se producen en los contextos de aprendizaje, en la
propia estructura y dinámica de las tareas, los espacios, recursos y entornos que se utilizan para
el desarrollo de las sesiones. Igualmente, la realización de actividades físicas sociomotrices o
que hagan más significativa la relación social y el respeto a las demás personas, propicia el
desarrollo de habilidades sociales y de actitudes inclusivas.

Son aspectos de esta competencia en Educación Física la asunción o la elaboración de
normas para la actuación individual y colectiva, la aceptación tanto de las diferencias como de
las  posibilidades  y  limitaciones  propias  y  ajenas  y  la  promoción  de  la  igualdad  de
oportunidades,  la  incorporación  del  diálogo  y  la  mediación  en  la  resolución  de  conflictos
partiendo del respeto a la autonomía personal. 

El  análisis  y  valoración del  deporte  como hecho cultural  y  fenómeno social  ofrece
diversas opciones de intervención (como participante, espectador o consumidor). 

La aportación del área al desarrollo del  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(SIEE),  parte  de  la  autonomía  personal,  emplazando  al  alumnado  a  tomar  decisiones  con
progresiva emancipación sobre aspectos de ejecución y de organización de las distintas tareas



motrices, promoviendo actitudes de autosuperación y perseverancia para la consecución de sus
propios  logros.  A través  de  la  resolución  de  problemas  motrices  y  que  incidan  sobre  los
mecanismos de la acción motriz, se contribuye al desarrollo de la creatividad, afrontando la
búsqueda de soluciones de forma individual o colectiva.

Finalmente, se contribuye al desarrollo de la Conciencia y expresiones culturales (CEC)
a través de la comunicación creativa de ideas, sentimientos, emociones y vivencias, por medio
de la exploración y utilización de las posibilidades y recursos del cuerpo y del movimiento. Se
logra,  asimismo,  mediante  la  práctica,  la  valoración  crítica  y  la  aceptación  de  diferentes
manifestaciones sociales de la motricidad (actividades expresivas, lúdicas y deportivas) en las
que destacamos las diferentes manifestaciones culturales motrices de Canarias.

2.2. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE ETAPA

La Educación Física contribuye en el desarrollo de los objetivos generales de esta etapa
en tanto participa de una educación inclusiva. Sobre todo al conocer el  funcionamiento del
propio cuerpo y el de los otros, respetando las diferencias, afianzando hábitos de cuidado y
salud corporales e incorporando la Educación Física y la práctica del deporte para favorecer el
desarrollo  personal  y  social,  propiciando  la  valoración  crítica  de  los  hábitos  sociales
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente para
contribuir a su conservación y mejora. Desde este punto de partida, contribuiremos al desarrollo
de otros objetivos de la etapa.

A través de la convivencia en el desarrollo de las tareas motrices, el alumnado deberá
asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás
con independencia  de  géneros  o  condiciones,  desarrollar  la  tolerancia,  la  cooperación  y  la
solidaridad  entre  las  personas  y  grupos,  y  prepararse  para  el  ejercicio  de  la  ciudadanía
democrática, adquiriendo hábitos de disciplina en su propio trabajo individual o en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.

También desde nuestra materia se promueven las capacidades afectivas en todos los
ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, la prevención y la resolución
pacífica de los posibles conflictos que se den mediante actitudes contrarias a la violencia, el
respeto de los derechos humanos, a las diferentes culturas y las diferencias entre personas, la
igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas
con discapacidad en las práctica de las actividades físicas. 

El empleo correcto del lenguaje es un aspecto esencial en el que la utilización de las
fuentes  de  información  con  sentido  crítico  para  adquirir  o  apoyar  nuevos  conocimientos,
especialmente en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación, se hace
necesario.

El  conocimiento,  valoración  y  respeto  por  los  aspectos  básicos  del  deporte  como
creación de la cultura,  del  que disponemos un amplio repertorio en nuestro patrimonio,  así
como apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
motrices expresivas que utilizan diversos medios de representación.



Concebir  el  conocimiento  científico  como  un saber  integrado,  que  se  estructura  en
distintas disciplinas pero que se apoyan,  como las que configuran los ámbitos científicos o
sociales.

Desde  la  Educación  Física  también  desarrollamos  la  confianza  en  sí  mismo,  la
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal, la capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades, pero también la creatividad.

2.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del currículo,
cumpliendo,  por  tanto,  una función nuclear,  dado que conectan todos los  elementos  que lo
componen:  objetivos  de  la  etapa,  competencias,  contenidos,  estándares  de  aprendizaje
evaluables y metodología. Debido a este carácter sintético, la redacción de los criterios facilita
la visualización de los aspectos más relevantes del proceso de aprendizaje en el alumnado para
que  el  profesorado  tenga  una  base  sólida  y  común  para  la  planificación  del  proceso  de
enseñanza, para el diseño de situaciones de aprendizaje y para su evaluación.

Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que
se organiza el currículo, estableciéndose la relación de estos criterios con las competencias a las
que  contribuye,  así  como  con  los  contenidos  que  desarrolla.  Además,  se  determinan  los
estándares de aprendizaje evaluables a los que se vincula cada criterio de evaluación, de manera
que aparecen enumerados en cada uno de los bloques de aprendizaje. 

Estos  criterios  de  evaluación  constan  de  dos  partes  indisolublemente  relacionadas,  que
integran los elementos prescriptivos establecidos en el currículo básico: 

 El  enunciado,  elaborado  a  partir  de  los  criterios  de  evaluación  establecidos  en  el
mencionado currículo básico. 

 La  explicación  del  enunciado,  elaborada  a  partir  de  los  estándares  de  aprendizaje
evaluables establecidos para la etapa, graduados en cada curso mediante una redacción
holística.

De esta forma, la redacción holística de los criterios de evaluación del currículo conjugan,
de  manera  observable,  todos  los  elementos  que  enriquecen  una  situación  de  aprendizaje
competencial:  hace evidentes los  procesos  cognitivos,  afectivos  y psicomotrices a través  de
verbos  de  acción;  da  sentido  a  los  contenidos  asociados  y  a  los  recursos  de  aprendizaje
sugeridos;  apunta  metodologías  favorecedoras  del  desarrollo  de  las  competencias;  y
contextualiza el escenario y la finalidad del aprendizaje que dan sentido a los productos que
elabora el alumnado para evidenciar su aprendizaje. 

De este modo se facilita al profesorado la percepción de las acciones que debe planificar
para  favorecer  el  desarrollo  de  las  competencias,  que  se  presentan  como  un  catálogo  de
opciones abierto e inclusivo, que el profesorado adaptará al contexto educativo de aplicación.

Como  principios  de  evaluación  se  asumen  la  individualización,  el  carácter  formativo,  la
participación  de  los  agentes,  el  seguimiento  y  el  ajuste  del  programa.  El  primero  de  estos
principios se justifica en el respeto a la diversidad de manifestaciones de las capacidades físicas
y motrices, según el principio de inclusión educativa, así como el progreso personal y singular



del alumnado. El segundo, se explica porque la evaluación actúa como flujo de información
continua que sitúa el aprendizaje y reorienta la enseñanza durante el desarrollo del proceso. El
tercer principio, se justifica por pretender que los juicios y valoraciones tengan un valor ético y
el  consenso necesario.  El  cuarto principio se  explica  por  sistematizar  la  actuación docente,
permitiendo la reflexión y la toma de decisiones sobre el programa. Un aspecto que se hace
imprescindible para conseguir los fines propuestos es que la práctica lleve aparejada la reflexión
sobre lo que se está haciendo, el análisis de la situación y la toma de decisiones. También hay
que incidir en la valoración de las actuaciones propias y ajenas y en la búsqueda de fórmulas de
mejora, para lo cual,  la evaluación formativa, la coevaluación y la heteroevaluación ofrecen
numerosas ventajas.

Para dotar de coherencia estos principios, se establecen como núcleo del currículo los
criterios  de evaluación,  que tratan de proporcionar en sus  enunciados aquellas capacidades,
competencias y aprendizajes que serán objeto de valoración en función de las metas educativas
establecidas.  En  su  explicación,  en  la  que  se  atiende  a  los  procesos  psicoevolutivos  del
alumnado ya sus capacidades, se identifican las posibles referencias para el balance individual
del aprendizaje y de la enseñanza, orientando así el procedimiento y el tipo de instrumento que
se  emplee.  Este,  en  cualquier  caso,  no  puede  ser  un  instrumento  cerrado  y  de  tendencia
tecnológica sino que nos permita estructurar el proceso mediante una guía adecuada,  ágil  y
fundamentada que facilite incluso, la elaboración de tareas e informes correspondientes de los
estudiantes.

Esta función formativa, para ser efectiva, debe incardinarse en las propias sesiones. Así
ocurre cuando se incide en la toma de decisiones en las tareas y situaciones motrices cada vez
más complejas para favorecer una mejora de la ejecución motriz, con la aplicación de nuevas
habilidades  específicas,  con  la  adaptación  a  distintas  situaciones  expresivas  o  de  juego
cooperativo; con la mejora en las capacidades coordinativas, físicas, etc.

Los estándares  se  corresponden con indicadores  de  logro  y  desempeño personal  de
acciones  y  de  conductas  en  términos  de  competencia  motriz.  No  deben  entenderse  como
indicadores  normativos  de  evaluación,  sino  como  hitos  de  consecución  que  pueden  ser
desarrollados por el alumnado en diferentes niveles a los que afecte dicho estándar porque el
sentido de la misma competencia motriz abarca toda la vida de la persona. 

La propuesta de estándares persiguen, en su conjunto, destacar aprendizajes necesarios
para practicar un conjunto variado de actividades físicas; comprender los conceptos, principios,
estrategias y tácticas asociadas al desarrollo motor y aplicarlos en el aprendizaje y en la práctica
de actividades  físicas;  practicar  de forma regular  actividad física;  alcanzar  y  mantener  una
adecuada  aptitud  o  condición  física  relacionada  con  la  salud;  mostrar  un  comportamiento
personal y social responsable ,respetándose a sí mismo y a los otros; y valorar la actividad física
desde la perspectiva de la salud, el placer, el  desafío, la expresión personal y la interacción
social. Su incorporación en la explicación de los criterios permite dar coherencia a los principios
de inclusión educativa.



Estándares de aprendizaje evaluables

Primer ciclo Educación Secundaria Obligatoria

1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades propuestas, respetando las reglas y normas establecidas. 

2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado. 

3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico. 

4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su nivel de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y supera -
ción. 

5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y técnicas básicas de orientación, adaptándose a las variaciones que se producen, y
regulando el esfuerzo en función de sus posibilidades. 

6. Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo e intensidad. 
7. Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a un ritmo prefijado. 

8. Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su ejecución a la de sus compañeros. 
9. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea.

10. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las actividades físico-deportivas de oposición o de colabora-
ción-oposición propuestas. 

11. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas de oposi-
ción o de colaboración-oposición seleccionadas. 

12. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones en las situaciones de colaboración, oposición y colaboración-
oposición, para obtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción. 

13. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las soluciones aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares.
14. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ci -

clo. 

15. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de actividad física, la alimentación y la salud. 

16. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, con la salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva 

17. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardíaca correspondiente a los márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición físi -
ca. 

18. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la condición física.



19. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que
tienen efectos negativos para la salud. 

20. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un enfoque saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo. 

21. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus posibilidades. 

22. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades físicas como medio de prevención de lesiones. 

23. Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para la mejora de la propia condición física, relacionando el efecto de esta práctica con la
mejora de la calidad de vida. 

24. Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad de los esfuerzos realizados. 

25. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma y habitual. 
26. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades motrices en función de las propias dificultades.
27. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de espectador.

28. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y las normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la conse-
cución de los objetivos. 

29. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de destreza. 

30. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades físico-deportivas. 

31. Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de actividades físico-deportivas 

32. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, las actividades de ocio, la actividad física y el deporte en el
contexto social actual. 

33. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o
para los demás. 

34. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de protección del entorno. 

35. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas durante el ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se reali -
zan en un entorno no estable. 

36. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…),
como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante. 

37. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el contexto social, relacionados con la actividad física o la corporalidad, utilizando recursos
tecnológicos. 



Curso 4.º Educación Secundaria Obligatoria

1. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los requerimientos técnicos en las situaciones motrices individuales, preservando su seguridad y teniendo en
cuenta sus propias características. 

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

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

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

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

6. Colabora en el diseño y la realización de los montajes artístico expresivos, aportando y aceptando propuestas.

7. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de oposición, contrarrestando o anticipándose a las acciones del adversario. 

8. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de cooperación, ajustando las acciones motrices a los factores presentes y a las in -
tervenciones del resto de los participantes.

9. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de colaboración-oposición, intercambiando los diferentes papeles con continui -
dad, y persiguiendo el objetivo colectivo de obtener situaciones ventajosas sobre el equipo contrario.

10. Aplica soluciones variadas ante las situaciones planteadas, valorando las posibilidades de éxito de las mismas, y relacionándolas con otras situaciones.

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

12. Argumenta estrategias o posibles soluciones para resolver problemas motores, valorando las características de cada participante y los factores presentes en el en-
torno.

13. Demuestra conocimientos sobre las características que deben reunir las actividades físicas con un enfoque saludable y los beneficios que aportan a la salud indi -
vidual y colectiva. 

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

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

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

17. Valora el grado de implicación de las diferentes capacidades físicas en la realización de los diferentes tipos de actividad física. 

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

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

20. Valora su aptitud física en sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz, y relacionándolas con la salud.



21. Analiza la actividad física principal de la sesión para establecer las características que deben tener las fases de activación y de vuelta a la calma. 

22. Selecciona los ejercicios o tareas de activación y de vuelta a la calma de una sesión, atendiendo a la intensidad o a la dificultad de las tareas de la parte principal.

23. Realiza ejercicios o actividades en las fases iniciales y finales de alguna sesión, de forma autónoma, acorde con su nivel de competencia motriz.

24. Asume las funciones encomendadas en la organización de actividades grupales. 

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

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

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

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

29. Mantiene una actitud crítica con los comportamientos antideportivos, tanto desde el papel de participante, como del de espectador.

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

31. Relaciona las actividades físicas en la naturaleza con la salud y la calidad de vida.

32. Demuestra hábitos y actitudes de conservación y protección del medio ambiente.

33. Verifica las condiciones de práctica segura usando convenientemente el equipo personal y los materiales y espacios de práctica. 

34. Identifica las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica de actividad física.

35. Describe los protocolos que deben seguirse ante las lesiones, accidentes o situaciones de emergencia más frecuentes producidas durante la práctica de activida-
des físico deportivas.

36. Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en los trabajos de grupo y admite la posibilidad de cambio frente a otros argumentos válidos. 

37. Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o las compañeras en los trabajos en grupo.

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

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

40. Comunica y comparte información e ideas en los soportes y en entornos apropiados.



2.4. CONTENIDOS

Entre los procedimientos implícitos en la competencia motriz hay que destacar la percepción, la interpretación, el análisis, la ejecución, la evaluación y la
creación de las acciones motrices. Por lo tanto, el desarrollo de la competencia motriz supone la movilización de diferentes capacidades, tanto las del ámbito motor,
como las del cognitivo, el emocional y el social en tanto la persona piensa, siente, se mueve y se relaciona. 

Los conocimientos destacables que se combinan con dichos procedimientos están relacionados con la corporeidad, con la motricidad, con la salud, con los
sistemas de mejora de las capacidades motrices, con los usos sociales de la actividad física, con la mejora de las habilidades que ya se poseen y con la adquisición de
otras nuevas; y las actitudes derivadas de la valoración y el sentimiento acerca de sus propias limitaciones y posibilidades, el disfrute de la práctica, la relación con
los demás... redundarán en un individuo más competente para afrontar cualquier situación motriz.

La selección de contenidos que se ofrece se hace partiendo de un principio básico: disponer de un carácter flexible para que el profesorado los adapte a las
características socioculturales del entorno del centro educativo y a la diversidad del alumnado.

Como conocimientos para la etapa, el alumnado deberá partir de la práctica físico-motriz para la comprensión y valoración de sus efectos en la mejora de la
salud y la autoestima, adoptando una actitud crítica y consecuente sobre los estereotipos sociales que se asocian a la identidad corporal. Se asocian a este ámbito de
conocimientos la aplicación autónoma de calentamientos generales y específicos, así como de vueltas a la calma en diferentes contextos y situaciones motrices, las
técnicas básicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios en la práctica de actividades físico-motrices y aliviar tensiones producidas en la
vida cotidiana, o la valoración de los hábitos higiénicos, alimentarios y posturales asociados a una actividad física segura y saludable (posturas correctas en la
realización de la práctica físico-motriz, principales aportes energéticos y nutricionales que una dieta equilibrada otorga a la actividad física y la salud, crítica ante los
estereotipos sociales que se asocian a las prácticas físico-motrices desde distintos medios de comunicación). 

Otro grupo de conocimientos lo configura el desarrollo de sus posibilidades de rendimiento motor mediante una composición adecuada de las capacidades
físicas y de las conductas motrices. De este modo, la elaboración y ejecución de planes sencillos de aplicación de métodos y sistemas de acondicionamiento
adecuados a  la  mejora  de sus  capacidades  físicas  básicas,  en particular  de la  resistencia  aeróbica,  flexibilidad y fuerza resistencia,  previa  valoración de sus
posibilidades y limitaciones, mostrando autoexigencia en su aplicación y reconociendo los efectos positivos y negativos que éstos tienen en los sistemas orgánicos-
funcionales  y  en  la  salud.  También  se  resalta  la  importancia  de  la  aplicación  de  las  habilidades  motrices  adquiridas  a  distintas  situaciones  psicomotrices  y
sociomotrices, sean en entornos habituales o en el medio natural, considerando la lógica de dichas situaciones, reconociendo aspectos básicos de su estructura y los
mecanismos perceptivos, de decisión y de ejecución en la resolución de los problemas motores planteados, aceptando el nivel alcanzado y valorando críticamente los
fenómenos socioculturales que se manifiestan en ellas, aceptando el nivel de ejecución alcanzado, la participación de forma activa, autónoma y creativa en diferentes
actividades físico-motrices, respetando las normas y reglas establecidas, evitando discriminaciones y valorándolas como un recurso adecuado para la ocupación del



tiempo libre. Además de la utilización y valoración de los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento como medio de comunicación y expresión creativa y como
elemento cultural. 

La lógica interna de las situaciones motrices se convierte en una herramienta esencial para ofrecer los contenidos que reflejen tanto las manifestaciones
culturales de la sociedad en la que vivimos como nuevas formas que permitan ocupar de forma activa el tiempo de ocio. Hay pocos temas sobre los que exista un
consenso tan amplio como la afirmación de que la actividad física repercute positivamente en la salud, o pocos fenómenos que tengan una repercusión social tan
incontestable como el deporte.

La autonomía del alumnado en la gestión de su propia práctica va a requerir que todos esos conocimientos y habilidades acerca de la conducta motriz se
contextualicen, de modo que la competencia motriz se manifieste en lo referido a ergonomía, expresividad, rendimiento, recreación, planificación, etc., y serán las
motivaciones o las necesidades del alumnado las que determinarán el grado de especialización que se deba plantear en el desarrollo de las habilidades específicas de
los diferentes tipos de actividades físicas. Esa adaptación de la oferta de actividades a los intereses y posibilidades del alumnado facilita la consolidación de actitudes
de  interés,  de  disfrute,  de  respeto,  o  de solidaridad  y cooperación,  y  proporciona recursos  para  que  el  alumnado pueda orientarse  hacia  estudios  superiores
relacionados con la actividad física. Para ello el profesorado debe hacer hincapié en el sentido de la responsabilidad, tanto sobre el propio aprendizaje como sobre la
utilización de los materiales, las medidas de seguridad o la organización de actividades. La valoración de ese grado de responsabilidad, así como de la creatividad y
la iniciativa, ayudará a multiplicar los efectos positivos de las mismas, elevando el nivel de compromiso de quienes las llevan a la práctica.

En todo el proceso, la aplicación de la competencia informacional y las tecnologías de la información y la comunicación para el desarrollo de los contenidos
de la materia y como recurso para la mejora del aprendizaje se configura en un apoyo de la práctica motriz, sobre todo si se emplean como comunicación audiovisual
de los productos solicitados y esperados de aprendizaje. También otros aspectos relacionados con los elementos transversales del currículo, como la comprensión
lectora o la expresión oral y escrita, que deben estar presentes, deben entenderse subsidiarios del compromiso motor, no restando tiempo de práctica. La combinación
de las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen una vía útil para conseguirlo.

Por otra parte, en cuanto a la adopción de comportamientos sanos, es muy importante tener en cuenta que se estima que hasta un 80% de niños y niñas en
edad escolar únicamente participan en actividades físicas en la escuela, tal y como recoge el informe Eurydice, Physical education and sport at school in Europe
(2013). Por ello la Educación Física en las edades de escolarización debe tener una presencia importante en el horario del alumnado si se quiere ayudar a paliar el
sedentarismo, que es uno de los factores de riesgo identificados que influye en algunas de las enfermedades más extendidas en la sociedad actual. El citado informe,
siguiendo las pautas marcadas por la Organización Mundial de la Salud, aconseja para estas edades, tal como se recoge en a Disposición Adicional Cuarta, sesenta
minutos diarios de actividad física enfocada a la salud.



2.5. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

En general, los procesos de enseñanza y aprendizaje han de seguir una metodología que permita integrar distintos modelos, métodos, estrategias y técnicas
pedagógicas con las que plantear las tareas al alumnado. El grado de apertura de estas estrategias marcará su orientación hacia la instrucción, la participación y la
emancipación en función del objetivo, su dificultad, el momento o la situación de enseñanza en que se encuentre, así como las variables de organización de las
actividades, recursos y agrupamientos. El desarrollo didáctico de los contenidos debe contribuir al desarrollo de las competencias a partir de la generación de
entornos de aprendizaje inclusivos orientados a que las tareas estén al alcance de todo el alumnado en su diversidad, de forma que el alumnado participe activa y
significativamente en la práctica con independencia de su competencia motriz de partida. Para ello, puede ser necesario modificar algún aspecto del contexto de
aprendizaje (el espacio, el tiempo, los materiales, las reglas de la tarea, la comunicación motriz, etc.) o establecer ayudas puntuales (visuales, sonoras o kinestésico-
táctiles) para el alumnado que presente mayores dificultades, y así facilitar la participación activa de todo el grupo. Para facilitar este proceso de inclusión, el
profesorado debe ofrecer situaciones motrices en contextos variados, desde situaciones en las que únicamente se trata de controlar los propios movimientos en un
medio estable  o de conocer mejor las propias  posibilidades,  hasta  otras en las que las acciones  deben responder a  estímulos  externos y coordinarse con las
actuaciones de cooperación u oposición y en las que las características del medio pueden ser cambiantes para asegurar la participación activa y significativa de todo
el alumnado, independientemente de sus capacidades. Por tanto, se propone el principio de inclusión como modelo educativo que reemplace al modelo integrador
predominante.

En muchos casos, estas propuestas se van a desarrollar en grupo en los que el alumnado debe asumir diferentes roles y responsabilidades, incluyendo el
liderazgo, la dirección o el arbitraje; constituye una oportunidad para incidir sobre capacidades de inserción social. Asimismo, se han de plantear las estrategias
apropiadas para la solución de las diferentes situaciones motrices, el análisis crítico de los productos que oferta el mercado relacionados con las actividades físicas y
el desarrollo de la autoestima. El tratamiento didáctico de todos ello debe facilitar, por una parte, una vivencia positiva de la práctica y, por otra, una reflexión
rigurosa en la que el alumnado disponga del componente cognitivo y volitivo necesario para dar el paso desde la creencia general de que la actividad física es buena
para la salud hacia la consolidación de la actitud hacia dicha práctica. 

A partir de esta contextualización en una materia con una riqueza y matices tan sutiles, difícilmente estos criterios de evaluación se pueden entender como un
todo en sí mismos, pero en ellos se constituyen los aprendizajes imprescindibles de cada nivel y, en su conjunto, los de la etapa, manteniendo una relación inherente
con los diferentes elementos curriculares.



3.- PLAN DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO EN LA ESO

- Plan de Recuperación (Pendientes):

1 mes después de 2ª Evaluación: 
* Ficha de Actividades o Batería de Preguntas curso anterior(33%)
* Diario de clase curso actual (33%)
* Prueba escrita (33%)

- Plan de Refuerzo (suspenden 1ª y/o 2ª Evaluación):

* Ficha de Actividades o batería de preguntas evaluación anterior y entrante
* Diario de clase Evaluación entrante.

4.- PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA

                                        Podrán recuperar la materia mediante una prueba teórico-práctica y pudiéndose mandar también la realización de algún trabajo a presentar  sobre los
contenidos impartidos en el curso. Se realizará al final de curso a propuesta del departamento.

5.- CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

En el examen se tendrán en cuenta los contenidos teóricos-prácticos que se impartieron en el curso académico, pudiéndose mandar también la realización de
algún trabajo a presentar sobre los contenidos impartidos en el curso. Los Criterios de Evaluación y detalles concretos de la prueba, como estos últimos años, serán colgados en la página web del Centro en Junio.
La convocatoria de examen será en fecha y hora que sea indicado por la jefatura de estudios.

6.- EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.

Los contenidos básicos son obligatorios para todos, pero daremos más tiempo a determinados alumnos y alumnas para que los consigan.

Se diseñarán caminos diferentes para algunos grupos de alumnos/as. Es decir, no se trata tanto de exigir menos contenidos sino de plantear otras actividades
de aprendizaje para lograr los mismos contenidos cuando no se alcanzan por el primer camino.

NOTA: Será responsabilidad del propio alumnado entregar a su profesor/a “actual” el material solicitado, de uno u otro plan, en tiempo y forma, asi como concretar con éste, en su caso, la fecha exacta para la prueba escrita para la recuperación de pendientes.



En cuanto a los alumnos/as con necesidades educativas espaciales, que precisan de un tratamiento individualizado, adoptaremos los siguientes criterios en
coordinación con el departamento de orientación:

• El diagnóstico ha de ser realizado por un especialista quien, además, propondrá el tratamiento adecuado.

• Partiendo del diagnóstico correspondiente se procederá, si es preciso, a la modificación de los elementos curriculares que sea preciso. 

• No se puede generalizar la solución pero, como enfoque general, el tratamiento precisa una actuación individualizada.

• Los alumnos y alumnas con fuertes discapacidades se integrarán en lo posible en las actividades del centro y en los distintos momentos

Según el tipo de dificultad de aprendizaje que se presente en el alumnado, se efectuarán las modificaciones pertinentes en la adaptación de los elementos del
currículo que se estime conveniente. En este sentido, los criterios de distribución de los contenidos en los planes de medidas correctoras para el alumnado con
dificultades de aprendizaje, serían similares a los aplicados en el apartado de Adaptaciones Curriculares de la programación, que básicamente resumiremos en:

• Limitaciones del alumnado por enfermedades transitorias, accidentes, etc.: se relacionaría con el criterio de atención a la diversidad o adaptaciones curriculares
poco significativas.

• Alumnado con alto/bajo rendimiento: se propondría el mismo tipo de actividades que al resto de la clase, pero adaptando los parámetros de carga, intensidad y
volumen siguiendo el principio de individualidad o ampliando o disminuyendo el nivel de complejidad en los diferentes mecanismos de la acción motriz.

• Alumnado que en las diferentes evaluaciones se detecte problemas en cualquiera de los bloques de capacidades: se adoptarán las medidas consensuadas por el
Equipo Educativo y el Departamento de Orientación

Hay que tener siempre presente que tanto ésta como cualquier otra dificultad de aprendizaje de mayor o similar complejidad es necesario contar con el
asesoramiento del Departamento de Orientación.

En cuanto a los alumnos que presentan problemas para la realización de las actividades prácticas, los criterios de calificación serán similares a los empleados
con el resto del alumnado, haciendo un tratamiento especial para los contenidos procedimentales que serán evaluados de forma específica para cada caso, mediante
trabajos o una práctica adaptada e individualizada.

Consideramos tres casos:



- Alumnado exento más de 6 meses: Se realizará un trabajo por trimestre, acordado previamente por el departamento.

- Alumnado exento entre 4 y 12 sesiones: realizará un trabajo puntual referido a la unidad didáctica que se esté trabajando en ese momento.

- Alumnado exento entre 1 y cuatro sesiones: deberán realizar alguna tarea complementaria programada por el profesor como por ejemplo, lectura comprensiva sobre
un artículo relacionado con la materia tras la cual se responderá a un cuestionario. Contabilizar el rendimiento de algún compañero, a través de los indicadores:
volumen y/o intensidad de trabajo utilizando el cronómetro o la frecuencia cardiaca como instrumentos de medición.

En todos los casos, los alumnos exentos deberán traer ropa deportiva y ayudar en el cuidado y conservación del material didáctico, observación y toma de
datos de la clase, así como ayudar en la organización de la misma, dirigiendo el calentamiento o tareas más o menos sencillas.

7.- EVALUACIÓN DEL PROFESOR

La reflexión sobre la práctica docente es un elemento imprescindible para mejorar la labor del profesor/a comprobando si está siendo acertada y/o en qué
aspectos es mejorable.

La información que proporciona la evaluación sirve también para que este equipo de profesores disponga de referentes con el fin de analizar críticamente su
propia intervención educativa y tomar decisiones al respecto.

- Cuestionario alumnos.

- Diario del Profesor.

- Buzón de Sugerencias.

- Cuestionario de autoevaluación.



8.- CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

La selección de materiales estará en función de las necesidades del alumnado y las intenciones educativas. De acuerdo con esto, se establecen los siguientes
criterios:

 Procurar el máximo carácter de polivalencia.

 Seguridad y atrayente.

 Actualización según su contenido, presentación, etc,

 Utilidad y sencillez en su aplicación.

 Utilización de medios audiovisuales.

 Resistente a un uso continuado.

 Según la dotación presupuestaria.

9.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Se ha decidido no seguir un libro de texto concreto, porque creemos que el material teórico que distribuimos en clase hace innecesario este gasto a los alumnos.

Los recursos didácticos con los que contamos son los detallados en el inventario actualizado del material del departamento.

                                                  Debido a la coincidencia de varios profesores en una misma hora no es posible disponer del Pabellón siempre que es necesario, por ello en determinadas clases
salimos con los alumnos a las canchas exteriores.



10.- FOMENTO DE LA LECTURA DESDE LA EDUCACIÓN FÍSICA

En el Departamento de Educación Física consideramos que uno de nuestros objetivos generales es la formación integral de las personas que forman parte de
la comunidad educativa que nos rodea: familiares, profesorado, sociedad cercana y, por encima de todo, el alumnado. Pretendemos una EF integral y catalizadora del
proceso de desarrollo integral del individuo. Por todo ello, desde nuestro departamento queremos, partir de la EF en la búsqueda del fomento de la lectura para
conseguir la motivación y el disfrute de leer, y una mayor capacidad de expresión oral y corporal, haciendo uso del fondo bibliográfico existente y consultando las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para la recogida de datos y su análisis posterior, no obstante, no podremos ceñirnos a la planificación general
del Plan Lector del Centro, sino que lo adaptaremos a los días en que las condiciones climatológicas nos impida la realización de la sesión programada en la cancha
exterior.

11.- EDUCACIÓN EN VALORES

En lo que respecta al área de Educación Física, tenemos que destacar la importancia que tiene educar al alumno no solo desde el punto de vista motriz o
cognitivo, sino también fomentar y desarrollar toda una serie de actitudes positivas en torno a las prácticas, de ahí que se destaque la necesidad de asumir
actitudes,  valores  y  normas  en  torno  al  cuerpo,  el  movimiento  y  la  salud,  practicar  ejercicio  físico  y  deporte  sin  que  su  participación  se  someta  a  las
características del sexo, habilidad u otros rasgos discriminatorios.

La educación en valores se centrará en:

Educación Ambiental

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

Educación para la Paz

A través de los juegos de cooperación-oposición en los que se plantean y relucen situaciones de enfrentamiento que hay que aprender a resolver con el
diálogo

Educación Moral y Cívica

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



Educación Sexual

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

Educación para la Igualdad de Oportunidades

   Se puede potenciar estos valores positivos a través de organizaciones de grupos y equipos mixtos, utilización de materiales que históricamente han sido
etiquetados como de “niños” o de “niñas”, es decir, eliminar actitudes estereotipadas.

Educación para la Salud

   Su relación con el área de Educación Física es muy directa, puesto que como sabemos, uno de los bloque de contenidos de esta área se denomina Actividad
física y salud.

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

Educación del Consumidor

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

Educación Vial

    La puesta en práctica de juegos expresión corporal relacionados con el entorno urbano, donde los niños asuman roles (peatón, conductor, etc.) será un
medio ideal para trabajar esta temática.



12.DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

NORMAS GENERALES 

Para un mejor funcionamiento del centro y de las clases, nuestro departamento ha elaborado las siguientes normas:

1.- Traslado rápido  entre las clases.  Se pasará lista al comienzo de las clases, dentro de los primeros 5 minutos. Tres retrasos equivalen a una falta sin
justificar. Si el retraso es superior a 15 minutos, se considera una falta. Los retrasos influirán negativamente en la nota de evaluación.

2.- Faltas no justificadas: Se atenderá a lo dispuesto en Consejo Escolar en lo que concierne al apartado de absentismo escolar.

3.- Indumentaria: Ropa específica para la práctica de actividad física, siendo el chándal una prenda recomendada para su uso. No se permitirá realizar la clase en
ropa de “calle” o calzado no apropiado. Con 3 faltas de indumentaria supondrán un insuficiente en la evaluación correspondiente.

-Camiseta preferiblemente de algodón, manga corta o larga evitando las asillas o escote pronunciado.

-Pantalón corto deportivo (hasta medio muslo como máximo) chándal o similar.

-Zapatillas deportivas (conviene que sean de suela un poco gruesa y no lisa, evitando excesiva altura o tacón alto y deben estar con cordones o ligas bien amarradas.

Por razones de higiene y salud, queda prohibido quitarse la camiseta en las instalaciones deportivas, tanto si el alumno está en clase de Educación Física como si está
haciendo cualquier otra actividad física.

Por las mismas razones es conveniente la ducha después de las clases de Educación Física. Si esto no es posible, debes traer una camiseta limpia para asearte y
cambiarte después de la clase.

4.- El mal tiempo no implicará que no haya clase.

5.- Se recomienda no dejar ningún objeto de valor ni en los vestuarios ni en las canchas.  El Departamento de Educación Física no se responsabiliza de los
objetos que se puedan extraviar.



6.- Ningún alumno o alumna puede abandonar la clase bajo ningún concepto sin autorización expresa del profesor.

7.- Todo alumno/a que durante la clase sufra algún tipo de lesión o molestia, por insignificante que parezca, debe comunicarlo inmediatamente a su profesor/a.

Ante algún tipo de lesión o accidente, el alumno avisará al profesor y nunca tratará de auxiliar al compañero.

8.- Exentos Parciales: Se atendrán a las normas dadas por el Departamento. No obstante, los alumnos con historial clínico que pudiera ser significativo para las
clases de Educación Física, deben hacerlo constar en su ficha y presentar el correspondiente CERTIFICADO MÉDICO, donde se indicarán sus limitaciones en las
clases prácticas, así como los ejercicios alternativos acordes con su problema.

9.- Los alumnos/as que se encuentren con enfermedades transitorias deben proceder de la siguiente forma:

 Si se trata de malestar general: gripe, dolores menstruales, etc., comunicarlo al pasar lista.

 Si el período es más largo, deberá presentar justificación médica.

10.- Cuidado del material: Todo alumno que por inadecuada utilización del material deportivo, lo rompa o pierda, correrá con los gastos del mismo. De deteriorarse
haciendo un uso correcto se comunicará al profesor. En ningún caso ocultar lo sucedido.

11.- LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL CENTRO, EN HORAS DE CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA, SON AULAS, EN TODO EL AMPLIO
SENTIDO DE ESE CONCEPTO.  QUIERE DECIR QUE LOS ALUMNOS QUE NO TENGAN CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA NO PUEDEN
PERMANECER EN ELLAS.

12.- Por motivos de seguridad queda totalmente prohibido colgarse de las canastas o porterías así como el uso del material sin la autorización del profesor.
¡Respétalo por el bien de todos!

13.- No se utilizará material deportivo del Departamento fuera de las clases de Educación Física salvo en actividades organizadas por el Departamento.

14.- No está permitido el uso de móviles durante las clases, tanto si se está realizando la práctica como si no.



15.- No se permite comer ni beber durante las clases. Abstenerse especialmente de los chicles.

16.- Se permitirá el uso de la gorra cuando la práctica se realice al aire libre.

17.- La relación entre el alumnado y con el profesorado deberá ser en todo momento respetuosa.

18.- Los vestuarios debemos conservarlos y cuidarlos entre todos, cualquier anomalía debe ser comunicada inmediatamente al profesor. Los alumnos que pudieran
hacer mal uso de los mismos se les prohibirá, durante el tiempo que se considere, el acceso y utilización de dichos vestuarios.

13. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: E.S.O. y Bachillerato.

                 Este  curso  académico  este  Departamento  Didáctico,  sintiéndolo  muchísimo,  NO  VA  A REALIZAR  NINGUNA  ACTIVIDAD  COMPLEMENTARIA O
EXTRAESCOLAR  como  departamento . NO contamos  con la motivación , apoyo , tiempo  ni horas  necesarias  para la organización  y desarrollo  de este tipo de 
actividades, por lo que quedará a lo que determine o proponga cada profesor/a a titulo individual con cada unos de sus grupos, tras comunicarlo en tiempo y forma a la Vicedirección del Centro, aunque esta decisión del Departamento podrá modificarse en función varíen las motivaciones e intereses  del propio Departamento.



ANEXO I. Ficha Médica.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA.

EJECICIOS QUE PUEDE REALIZAR EL ALUMNO O NO EN CLASE DE EDUCACIÓN FÍSCA.

Por favor Sr. Doctor, sírvase rellenar la siguiente planilla, marcando con un aspa (X) las casillas laterales correspondientes, indicando así los ejercicios que puede y
los que no debe realizar el alumno en clase de Educación Física. Gracias por su colaboración.

Alumno  /(paciente):.........................................................................................................
Diagnóstico:....................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

Fecha de la consulta: ....................

Las prescripciones aquí descritas son válidas hasta::.................................

ACTIVIDADES / EJERCICIOS SI NO

Carrera suave y otros ejercicios aeróbicos.

¿Hay alguna frecuencia cardíaca que no puede superar?

Carrera de velocidad.



Carreras con cambio de dirección.

Saltos.

Ejercicios abdominales.

Ejercicios dorso-lumbares.

Transporte de cargas (Compañeros)

Volteretas.

Equilibrios invertido de brazos (pino ).

Equilibrio invertido de cabeza. (pino de cabeza).

Flexiones y extensiones de brazos.



Tracciones de brazos.

Manipulación de balones (Bote, pase-recepción, lanzamientos, etc).

Golpeos al balón con dedos, manos o antebrazos. (Voleibol).

Manejo de raquetas y similares. (Bádminton, tenis, palas).

Actividades de expresión corporal (baile, danza, mimos...)

¿Puede realizar ejercicios de flexibilidad?

Otros ejercicios y / o actividades:..................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Observaciones:................................................................................................................................................................................................................................................
Médico:......................................................................................................................................................................................Número  de  colegiado:  .......................
Firma y sello



ANEXO II. Solicitud de exención.

SOLICITUD DE EXENCIÓN PARCIAL EN EDUCACIÓN FÍSICA

DATOS PERSONALES:

APELLIDOS:

NOMBRE:                                                                                                                                                                          CURSO:                                  

MOTIVOS POR LOS QUE SOLICITA LA EXENCIÓN:

MÉDICO QUE LE ATIENDA Y Nº DE COLEGIADO:

EJERCICIOS Y/OACTIVIDADES QUE NO PUEDE REALIZAR?



TRATAMIENTO AL QUE HA SIDO SOMETIDO PARA SU RESTABLECIMIENTO FÍSICO:

OBSERVACIONES:

En San Bartolomé a      de                  de 20__



 

EDUCACIÓN FÍSICA

PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA

NOMBRE DEL CENTRO I.E.S. SAN BARTOLOMÉ
DEPARTAMENTO Educación Física
DOCUMENTO Programación Didáctica
NIVEL 1º ESO

- 1 -



1. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE ETAPA

La Educación Física contribuye en el desarrollo de los objetivos generales de esta etapa en
tanto participa de una educación inclusiva. Sobre todo al conocer el funcionamiento del propio
cuerpo  y  el  de  los  otros,  respetando las  diferencias,  afianzando  hábitos  de  cuidado  y  salud
corporales  e  incorporando  la  Educación  Física  y  la  práctica  del  deporte  para  favorecer  el
desarrollo personal y social, propiciando la valoración crítica de los hábitos sociales relacionados
con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente para contribuir a su
conservación  y  mejora.  Desde  este  punto  de  partida,  contribuiremos  al  desarrollo  de  otros
objetivos de la etapa.

A través de la convivencia en el  desarrollo de las tareas motrices,  el  alumnado deberá
asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás
con  independencia  de  géneros  o  condiciones,  desarrollar  la  tolerancia,  la  cooperación  y  la
solidaridad  entre  las  personas  y  grupos,  y  prepararse  para  el  ejercicio  de  la  ciudadanía
democrática, adquiriendo hábitos de disciplina en su propio trabajo individual o en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.

También  desde  nuestra  materia  se  promueven  las  capacidades  afectivas  en  todos  los
ámbitos de la personalidad y en sus relaciones  con los demás,  la prevención y la resolución
pacífica  de los  posibles  conflictos  que se den mediante  actitudes  contrarias  ala  violencia,  el
respeto de los derechos humanos, a las diferentes culturas y las diferencias entre personas, la
igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas
con discapacidad en las práctica de las actividades físicas.

El  empleo  correcto  del  lenguaje es un aspecto esencial  en el  que la  utilización  de las
fuentes  de  información  con  sentido  crítico  para  adquirir  o  apoyar  nuevos  conocimientos,
especialmente  en el  campo de las tecnologías  de la información y la comunicación,  se hace
necesario.
El conocimiento, valoración y respeto por los aspectos básicos del deporte como creación de la
cultura, del que disponemos un amplio repertorio en nuestro patrimonio, así como apreciar la
creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones motrices expresivas
que utilizan diversos medios de representación.

Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas pero que se apoyan, como las que configuran los ámbitos científicos o sociales.

Desde la Educación Física también desarrollamos la confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal, la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades, pero también la creatividad.

2. COMPETENCIAS CLAVE DEL ÁREA

La educación basada en competencias  permite  identificar  los resultados del aprendizaje
esperados desde un planteamiento integrador orientado a la aplicación de los saberes adquiridos,
con el objeto de que los alumnos y alumnas consigan su desarrollo y realización personal, el
ejercicio de la ciudadanía activa, la incorporación satisfactoria a  la vida adulta y la participación
en un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.

Desde esta perspectiva, la materia de Educación Física, a través de la competencia motriz,
está comprometida con la adquisición del máximo estado de bienestar físico, emocional y social
posible en un ambiente saludable. La contribución de la materia a las competencias favorece la
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perspectiva sistémica de los aprendizajes y el tratamiento integral de los contenidos.

En el área de Educación Física incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de
manera sistemática haciendo hincapié en los descriptores más afines al área.

a) Competencia en Comunicación lingüística  (CL).  Mediante la  gran variedad de
intercambios comunicativos que se producen en la práctica, el respeto en el uso de las normas
que los rigen, el vocabulario específico que se utiliza  y el que aporta la Educación Física a otras
materias,  poniéndose  de  manifiesto,   por  ejemplo,  en  el  diálogo  como  mecanismo  para  la
resolución de conflicto y en la organización del conocimiento, ya que la interacción verbal entre
los protagonistas del proceso de enseñanza y aprendizaje favorecen la construcción colaborativa
de  significados.  La  decodificación  de  mensajes  provenientes  del  ámbito  de  la  motricidad
(conductas motrices en los juegos, en los deportes o en la expresión corporal) pone en orden las
ideas y el pensamiento sobre la ejecución motriz y su valoración, produciéndose un proceso de
interpretación similar al lingüístico en la transformación de un código verbal en otro motriz y
viceversa.

b) Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología
(CMCT). Hay  contribución  en  cuanto  el  reconocimiento  de  aspectos  ya  tratados  en  etapas
anteriores pero que están permanentemente presentes en la acción motriz: aspectos relacionados
con el  orden y las  secuencias  de las  acciones,  las  dimensiones,  las  trayectorias  espaciales  y
formas geométricas, las velocidades y la interpretación del comportamiento motor a través de
diversas  unidades  de  medida;  y  todo  ello  haciéndose  más  complejos  por  la  influencia  del
desarrollo madurativo de la adolescencia en los componentes cuantitativos y cualitativos de la
conducta motriz  y,  en consecuencia,  de la competencia motriz.  De este modo hay una nueva
dimensión del posicionamiento de los escolares con relación a sí mismos, a los objetos y en la
interacción  con  los  demás,  que  permitirán  la  observación,  identificación  y  comprensión  de
hechos y sucesos mediante la interiorización y la reflexión sobre su propio movimiento.

Además, el conocimiento y comprensión del funcionamiento del cuerpo, la práctica y la
valoración  de  la  actividad  física  como  elemento  indispensable  para  preservar  la  salud,  la
prevención de riesgos derivados del sedentarismo y la reflexión sobre el efecto que determinadas
prácticas tienen en el organismo y en el entorno donde se desarrollan, reforzarán las capacidades
presentes en la competencia básica en ciencia.

c) Competencia  digital  (CD).  La  indagación,  selección,  análisis  e  integración  de
información y experiencias relacionadas con los distintos entornos tecnológicos de enseñanza y
aprendizaje  y  su  transferencia  al  ámbito  motor  constituyen  indicadores  que  favorecen  el
desarrollo de la Competencia digital.  El protagonismo de esta competencia en nuestra sociedad
se observa en que nuestro alumnado dispone utensilios digitales con múltiples aplicaciones que
ofrecen información para la orientación en entornos urbanos o naturales, de cuantificación de
distancias  o  gasto  energético,  etc.  Pero  también  para  el  análisis  cualitativo  del  movimiento
realizado.  El  uso  de  estas  aplicaciones  en  el  ámbito  educativo,  debe  realizarse  valorando
críticamente su utilidad por cuanto los mensajes referidos al cuerpo pueden distorsionar la propia
imagen corporal. 

En este  sentido,  tampoco  es  desdeñable  la  reflexión  sobre la  información ofrecida  por
diferentes medios de comunicación a los que solemos acceder a través de la red y que podemos
aprovecharnos de ésta para el acercamiento a nuestros propios referentes culturales (bien sean
manifestaciones deportivas, artísticas o nuestros juegos y deportes populares y tradicionales).

d) Competencia de Aprender a Aprender (AA). Esta competencia es inherente a la
Educación  Física.  Dos  dimensiones  son  básicas:  hacer  consciente  al  alumnado  de  sus
capacidades y limitaciones como punto de partida de un progreso hacia un estado de bienestar
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psicofísico,  y  favorecer  la  comprensión  de  la  funcionalidad  y  de  las  posibilidades  de
transferencia  de sus aprendizajes motrices.  Así,  la conciencia  de los efectos que la actividad
física tiene en la salud individual y colectiva, la reflexión sobre los cambios de nuestro cuerpo a
lo largo de nuestra vida y la motivación, el esfuerzo personal y la voluntad, se enfocan hacia esta
competencia  desde  la  competencia  motriz.  Tal  reflexión  promoverá  la  realización  de  tareas
motrices con diferentes niveles de complejidad, teniendo en cuenta tanto la maduración como el
establecimiento de metas alcanzables que generen autoconfianza y un progresivo desarrollo de
una actitud responsable y autónoma en el alumnado hacia su propio aprendizaje.

e) Competencias  sociales  y  cívicas  (CSC).  tomando  en  consideración  las
interacciones sociales que se producen en los contextos de aprendizaje, en la propia estructura y
dinámica de las tareas, los espacios, recursos y entornos que se utilizan para el desarrollo de las
sesiones.  Igualmente,  la  realización  de  actividades  físicas  sociomotrices  o  que  hagan  más
significativa la relación social  y el  respeto a los demás,  propicia el  desarrollo de habilidades
sociales y de actitudes inclusivas.

Son aspectos de esta competencia en Educación Física la asunción o la elaboración de
normas para la actuación individual y colectiva, la aceptación tanto de las diferencias como de
las posibilidades y limitaciones propias y ajenas y la promoción de la igualdad de oportunidades,
la incorporación del diálogo y la mediación en la resolución de conflictos partiendo del respeto a
la autonomía personal.  El análisis y valoración del deporte como hecho cultural  y fenómeno
social ofrece diversas opciones de intervención (como participante, espectador o consumidor).

f) Sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  (SIEE). parte  de  la  autonomía
personal,  emplazando  al  alumnado  a  tomar  decisiones  con  progresiva  emancipación  sobre
aspectos de ejecución y de organización de las distintas tareas motrices, promoviendo actitudes
de auto superación y perseverancia para la consecución de sus propios logros. A través de la
resolución  de  problemas  motrices  y  que  incidan  sobre  los  mecanismos  la  acción  motriz,  se
contribuye  al  desarrollo  de  la  creatividad,  afrontando  la  búsqueda  de  soluciones  de  forma
individual o colectiva.

g) Conciencia y expresiones culturales (CEC)a través de la comunicación creativa de
ideas,  sentimientos,  emociones  y vivencias,  por medio de la exploración  y utilización de las
posibilidades y recursos del cuerpo y del movimiento. Se logra, asimismo, mediante la práctica,
la  valoración  crítica  y  la  aceptación  de  diferentes  manifestaciones  sociales  de  la  motricidad
(actividades  expresivas,  lúdicas  y  deportivas)  en  las  que  destacamos  las  diferentes
manifestaciones culturales motrices de Canarias.

3. CONTENIDOS CURRICULARES, CORRELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE Y 
LOS ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN

La materia Educación Física tiene como finalidad principal desarrollar en las personas su
competencia motriz, entendida como la integración de los conocimientos, los procedimientos, las
actitudes y los sentimientos vinculados sobre todo a la conducta motora. Para su consecución no es
suficiente  con la  mera  práctica,  sino  que  es  necesario  el  análisis  crítico  que  afiance  actitudes,
valores referenciados al cuerpo, al movimiento y a la relación con el entorno.

De este modo, el alumnado logrará controlar y dar sentido a las propias acciones motrices,
comprender los aspectos perceptivos,  emotivos y cognitivos relacionados con dichas acciones y
gestionar los sentimientos vinculados a las mismas, además de integrar conocimientos y habilidades
transversales como el trabajo en equipo, el juego limpio, el respeto a las normas, y la seguridad
entre  otras.  Asimismo,  la  Educación  Física  está  vinculada  a  la  adquisición  de  competencias
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relacionadas  con  la  salud,  a  través  de  acciones  que  ayuden  a  la  consolidación  de  hábitos
responsables  de  actividad  física  regular  y  la  adopción  de  actitudes  críticas  ante  prácticas
individuales,  grupales  y  sociales  no  saludables,  fundamentalmente  en  lo  relacionado  con  las
enfermedades de origen cardiovascular.

En la etapa de ESO los estudiantes experimentan importantes cambios personales y sociales.
Por una parte, la Educación Física tiene que ayudar a los jóvenes de esta edad a adquirir de nuevo
referencias  de  sí  mismos,  de  los  demás,  y  de  su  competencia  motriz.  Esto  colabora  en  la
cimentación de una autoimagen positiva que, junto a una actitud crítica y responsable, les ayude a
no sacrificar su salud para adecuarse a unos modelos sujetos a las modas del momento.

Los deportes son, actualmente, la actividad física con mayor repercusión sociocultural, por
lo que facilitan la integración social. Sin embargo, la Educación Física en esta etapa no debe aportar
una  visión  restringida  sino  que  se  debe  ayudar  a  que  el  alumnado  adquiera  las  destrezas,  los
conocimientos y las actitudes necesarias para desarrollar su conducta motriz en diferentes tipos de
actividades, es decir, ser competente en contextos variados.

Criterio de evaluación 1:

Incrementar las capacidades físicas y coordinativas básicas previa valoración del nivel
inicial, utilizando los valores de la frecuencia cardíaca como indicadores para la dosificación y
control del esfuerzo y adoptando hábitos higiénicos, alimentarios y posturales asociados a una
actividad física segura y saludable.

Con este  criterio  se pretende comprobar  la  auto exigencia  del  alumnado en cuanto a su
esfuerzo para mejorar los niveles de las capacidades físicas y coordinativas relacionadas con la
salud, teniendo en cuenta su proceso madurativo personal. Para la evaluación se deberá tener en
cuenta,  sobre  todo,  la  mejora  respecto  a  sus  propios  niveles  iniciales  en  las  capacidades  de
resistencia aeróbica, fuerza resistencia y flexibilidad, y no sólo el resultado obtenido. Asimismo, se
comprobará el empleo de los valores de la frecuencia cardíaca con el fin de ajustar progresivamente
el esfuerzo, aplicando pausas de recuperación adecuadas. 

Asimismo, se constatará con este criterio si el alumnado identifica y adopta determinados
hábitos y conductas relacionadas con la higiene, la alimentación, la profilaxis de la actividad física,
la actitud postural y el consumo responsable. Se  comprobará también el uso de la indumentaria
adecuada, la adopción de posturas correctas, el uso de las normas de seguridad y prevención de
lesiones, si la hidratación es la correcta, el uso de técnicas de respiración y relajación y si atiende a
su higiene personal.

Contenidos:

1.  Análisis de los beneficios de la práctica de una actividad física regular y valoración de su
incidencia en la salud.

2.  Educación Física y salud. Conceptos básicos y objetivos. Su tratamiento desde la práctica
físico-motriz.

3.  Capacidades físicas y coordinativas básicas relacionadas con la salud. Conceptos básicos.
Definición  y  clasificación  general.  Aplicación  al  desarrollo  de  juegos  motores  y
deportivos.

4.  Acondicionamiento de la resistencia, fuerza general, velocidad, flexibilidad.
5.  Estructura  y  funcionalidad  del  cuerpo.  Función  del  aparato  locomotor  y  sistema

cardiovascular  en  la  actividad  física.  Práctica  de  actividades  físico-  motrices  para  su
desarrollo, mantenimiento y comprensión.

6.  Adquisición y toma de conciencia de las posturas corporales adecuadas en la práctica de
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actividades físico-motrices y en situaciones de la vida cotidiana.
7.  Aplicación de normas básicas y principios generales para la prevención de accidentes y

tratamiento de lesiones durante la realización de actividades físico-motrices.
8.  Fortalecimiento de la musculatura de sostén. Práctica de ejercicios de movilidad articular,

tonificación muscular y relajación.
9.  Autonomía en los hábitos alimenticios e higiénicos para la mejora de las capacidades

físicas, la salud, y de la calidad de vida.
10. Actitud de auto exigencia y autoconfianza en la realización de actividades físico-

motrices. Adecuación del esfuerzo y ritmo respiratorio a cada situación. Uso correcto de
espacios, materiales e indumentaria.

Competencias asociadas: AA, CSC, SIEE, CEC.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 14, 18, 20, 21, 22 y 23.

Criterio de evaluación 2:

Aplicar  las  habilidades  motrices  a la  resolución de distintos  problemas motores  en
distintos  entornos  y  en  situaciones  motrices  individuales  y  colectivas,  aceptando  el  nivel
alcanzado y utilizando los recursos expresivos y comunicativos  del cuerpo y la motricidad,
con especial atención a las prácticas motrices, rítmicas y expresivas tradicionales de Canarias,
valorándolas como situaciones motrices con arraigo cultural.

Mediante  este  criterio,  se  valorará  si  el  alumnado  es  capaz  de  aplicar  las  habilidades
específicas a un deporte individual o colectivo o a un juego motor como factor cualitativo del
mecanismo de ejecución. Además, se observará si hace una autoevaluación ajustada de su nivel de
ejecución,  si  acepta  dicho  nivel  alcanzado  con  auto  exigencia  y  si  es  capaz  de  resolver  los
problemas motores planteados. Se trata de verificar si el alumnado es capaz de regular y ajustar
sus acciones motrices para lograr una toma de decisiones que le permitan desenvolverse con cierta
eficacia y eficiencia en las distintas situaciones motrices.

También  se  pretende  evaluar  la  capacidad  del  alumnado  para  comunicar  individual  y
colectivamente un mensaje a las demás personas, escogiendo alguna de las técnicas de expresión
corporal  trabajadas.  Se analizará la  capacidad creativa,  así  como la  adecuación y la  puesta en
práctica  de  la  técnica  expresiva  escogida.  También  se  podrán  valorar  todos  aquellos  aspectos
relacionados con el trabajo en equipo para la preparación de la actividad final. Asimismo, se trata
de que el alumnado practique y valore los juegos, deportes y bailes tradicionales canarios como
parte de su patrimonio cultural.

Asimismo, se constatará si el alumnado identifica el significado de las señales necesarias
para  completar  un  recorrido  y,  a  partir  de  su  lectura,  seguirlas  para  realizarlo  en  el  orden
establecido. También se valorará la capacidad de desenvolverse y actuar respetuosamente con el
entorno físico y social en el que se desarrolle la actividad

Contenidos:

1. El deporte como fenómeno sociocultural. Su tratamiento y comprensión desde la práctica
en diferentes situaciones psicomotrices y sociomotrices.

2. Las fases del juego en los deportes sociomotrices: práctica, conceptos y objetivos.
3. Realización de tareas físico-motrices dirigidas al aprendizaje de los fundamentos técnicos

básicos, reglamentarios y estratégicos de algún deporte psicomotriz.
4. Aplicación  de  mecanismos  de  percepción,  decisión  y  ejecución  para  el  desarrollo  de

habilidades motrices vinculadas a situaciones lúdicas y deportivas.
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5. Realización de juegos motores y tareas físico-motrices grupales modificadas, regladas o
adaptadas para el aprendizaje de los aspectos comunes a los deportes sociomotrices.

6. Práctica  de los  juegos  y  deportes  tradicionales  de Canarias,  aplicando  las  habilidades
motrices implicadas en su realización.

7. Práctica de actividades físico-motrices en el medio natural.
8. Realización de recorridos a partir de la identificación de señales de rastreo.
9. El cuerpo expresivo: postura, gesto y movimiento. Aplicación de la consciencia corporal,

el espacio, el tiempo y el uso de objetos a las actividades expresivas.
10. Realización de actividades expresivas orientadas a favorecer una dinámica positiva

del grupo.
11. Práctica de actividades en las que se combinan distintos tipos de ritmos y el manejo

de objetos.

Competencias asociadas: CL, CMCT, AA, CSC, SIEE y CEC.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Criterio de evaluación 3:

Realizar la activación y la vuelta a la calma de manera autónoma.

Con este criterio, se comprobará si el alumnado es capaz de seleccionar y aplicar propuestas
de actividades encaminadas a la realización autónoma de la fase inicial o fase de activación y la fase
final de la sesión o vuelta a la calma, asimilando sus fundamentos generales, utilidad y beneficios
para la salud.

Contenidos:

1. Activación general y vuelta a la calma. Concepto y fases. Aplicación y valoración como
hábitos saludables al inicio y final de una actividad físico- motriz.

Competencias asociadas: CL, CMCT, AA y CSC.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 24 y 25.

Criterio de evaluación 4:

Mostrar  tolerancia  y  deportividad  en  las  actividades  físico-motrices  y  artístico-
expresivas,  aceptando las reglas y normas establecidas,  considerando la competición y la
cooperación como una forma lúdica de auto superación personal y del grupo y valorándolas
como formas de recreación y de ocupación saludable del tiempo libre.

Se trata de constatar con este criterio si el alumnado concibe el juego y el deporte como
modelos  recreativos  con  los  que  organizar  el  tiempo  libre.  Se  comprobará  si  concibe  estas
actividades  como parte  integrante  del  tiempo de ocio activo  y las  emplea  en prácticas  libres.
También si adopta una actitud crítica ante los aspectos que rodean el espectáculo deportivo: el
consumo de atuendos o las manifestaciones agresivas.

Este criterio trata de comprobar si el alumnado, por encima del resultado de su actuación
individual y de equipo, tiene una actitud de tolerancia basada en el conocimiento de sus propias
posibilidades y limitaciones, así como las de las otras personas.
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Igualmente,  se trata de comprobar la aceptación de las reglas y normas como principios
reguladores y la actuación personal basada en la solidaridad, el juego limpio y la ayuda mutua,
considerando la  competición  como una dificultad  favorecedora  de la  superación personal  y del
grupo y no como una actitud hacia los demás

Contenidos:

1. Actitud  crítica  ante  los  estereotipos  sociales  relacionados  con  el  cuerpo  y  actitud
responsable hacia prácticas nocivas para la salud individual y colectiva.

2.  Respeto a la diversidad de ejecuciones en la práctica de actividades físico- motrices.
3.  Conciencia  y  aceptación  de  la  propia  realidad  corporal,  de  las  posibilidades  y

limitaciones durante la práctica físico-motriz
4.  Participación en los diferentes juegos y actividades físicas y respeto a la diversidad de

prácticas.
5.  Aceptación del propio nivel de ejecución y auto exigencia en su mejora.
6.  Valoración de las actividades físicas como una forma de auto superación y mejora de la

salud.
7.  Respeto y aceptación de las reglas de las actividades físicas, juegos y deportes practicados.
8.  Actitud reflexiva y crítica ante los comportamientos antisociales relaciona-  dos con la

práctica deportiva.
9.  Aceptación y respeto de las normas de conservación del entorno habitual y del medio

natural en la práctica físico-motriz.
10. Disposición favorable a la desinhibición y respeto hacia la realización de actividades

de expresión corporal y baile.

Competencias asociadas: CL, CMCT, AA y CSC.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 27, 28, 29, 30, 31, 33 y 35.

Criterio de evaluación 5:

Utilizar  con autonomía e  intencionalidad creativa  herramientas  tecnológicas  de  la
información y comunicación y  recursos disponibles en la Red o aplicaciones móviles desde
dispositivos  digitales  solicitadas  en  proyectos  y  productos  de  prácticas  motrices  atléticas
(relacionadas con la condición física y la salud), de prácticas lúdico-recreativas y deportivas
y de prácticas artístico-expresivas.

Con este  criterio,  se pretende comprobar  que el  alumnado enriquece su conocimiento  y
amplia  su  aprendizaje  desde  la  práctica  de  actividades  físico-saludables  y  situaciones  motrices
(  lúdico-recreativas,  deportivas  y  artístico-expresivas)  que  se  le  planteen,  así  como  en  la
organización de eventos (concursos, olimpiadas, muestras, torneos,…) empleando las tecnologías
de la Información y la Comunicación desde distintos dispositivos (ordenadores, teléfonos móviles,
tabletas,  consolas  de  videojuegos  …)  para  realizar  búsquedas,  etiquetar,  comentar,  compartir,
participar  en  plataformas  y  entornos  educativos  online,  publicar  en  sitios  web,  probar  o  crear
productos utilizando videojuegos activos o aplicaciones móviles o generar presentaciones, posters,
infografías o cualquier otra producción digital, con autonomía e intención creativa, combinando el
aprendizaje formal con su entorno personal de aprendizaje, con el fin último de que el uso de la
tecnología consiga motivar su aprendizaje y transferir lo aprendido a la ocupación saludable de su
tiempo libre.

Contenidos:
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1. Uso y valoración de las tecnologías de la información y la comunicación por su
contribución para el desarrollo práctico, la mejora y ampliación de los con- tenidos de la
materia.

2. Uso de las tecnologías de la información y comunicación para la recopilación de
información diversa y desarrollo de los contenidos de la materia. Análisis y valoración de
la información.

Competencias asociadas: CL, CMCT, CD, AA, CSC y SIEE.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 36 y 37.

4. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y ACTIVIDADES POR UNIDADES DIDÁCTICAS O 
SITUACIONES DE APRENDIZAJE.

UNIDAD 1

CONOCIMIENTOS PREVIOS

A  lo  largo  de  la  enseñanza  primaria,  los  alumnos  y  las  alumnas  han  conocido  y
experimentado el concepto de condición física. Para ello, han realizado un número de actividades en
las que han quedado suficientemente acreditados el calentamiento, su significado y su valor como
principio  de  seguridad  y  de  salud  en  el  ejercicio.  En todo  este  proceso,  han  podido  verificar,
igualmente, los conceptos y los conocimientos básicos sobre la flexibilidad, los estiramientos y la
resistencia aeróbica, así como nociones sobre el valor y la importancia de las posturas corporales, y
sobre el fortalecimiento de la musculatura de sostén para mantener una postura buena e higiénica.

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

- Competencia social y ciudadana:
 Reconocer  el  valor  de  las  actividades  de  acondicionamiento  físico  como  una  buena

oportunidad para establecer nuevas relaciones personales y compartir espacios en los entornos
ciudadanos en los que se desarrollan.

 Participar  de  forma  habitual  en  la  promoción  social  de  eventos  de  actividad  física
organizados  por  las  instituciones  sociales,  en  la  medida  de  sus  conocimientos  y  sus
posibilidades.

- Competencia para aprender a aprender:
 Aplicar de forma cada vez más autónoma los conocimientos relativos al acondicionamiento

físico, insistiendo en el valor socio motriz de las actividades físicas.
 Aplicar criterios de racionalización del ejercicio, de las cargas y de los esfuerzos, de tal

manera que se traduzcan en la competencia necesaria para el mantenimiento de la calidad de
vida, ahora y en el futuro.

 Aplicar cada una de las actividades de acondicionamiento físico a actividades de juegos o
deportes de forma adecuada.

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico:
 Trasladar los aprendizajes y los conocimientos adquiridos sobre el acondicionamiento físico

a entornos naturales, valorando la importancia de realizar actividades físicas al aire libre, en
contacto con la naturaleza y con los agentes naturales.

 Actuar de forma responsable en el medio natural y en entornos de actividad física al aire
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libre, respetando la naturaleza y reconociendo su valor como fuente de vida y de salud.

OBJETIVOS

1. Conocer los componentes esenciales del concepto de condición física.
2. Entender las necesidades básicas de una buena condición física.
3. Conocer y valorar la relación entre condición física y salud.
4. Reconocer y valorar la importancia y los efectos del calentamiento.
5. Saber realizar un buen calentamiento de forma autónoma.
6. Conocer los factores que determinan la flexibilidad.
7. Conocer la relación entre el grado de flexibilidad y el estado de salud.
8. Reconocer la importancia de los estiramientos y saber realizarlos con seguridad.
9. Conocer y distinguir los diferentes tipos de resistencia y sus efectos.
10. Reconocer los beneficios de un buen estado de la resistencia.
11. Entender el valor de una buena postura y su relación con el eje dinámico del cuerpo.
12. Aplicar el mantenimiento de una buena postura en actividades de la vida diaria.
13. Conocer y aplicar los cuidados necesarios para la espalda y la columna vertebral mediante el

fortalecimiento de la musculatura de sostén.
14. Conocer los principales músculos de sostén y aplicar ejercicios para su fortalecimiento.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Conoce los componentes esenciales del concepto de condición física.
2. Entiende las necesidades básicas de una buena condición física.
3. Conoce y valora la relación entre condición física y salud.
4. Reconoce y valora la importancia y los efectos del calentamiento.
5. Es capaz de realizar un buen calentamiento de forma autónoma.
6. Conoce los factores que determinan la flexibilidad y los aplica.
7. Conoce la relación entre el grado de flexibilidad y el estado de salud.
8. Reconoce la importancia de los estiramientos y es capaz de realizarlos con seguridad.
9. Reconoce y valora los beneficios de un buen estado de la resistencia.
10. Entiende el valor y la importancia de una buena postura.
11. Conoce y aplica los cuidados necesarios para la espalda y la columna vertebral mediante el

fortalecimiento de la musculatura de sostén.
12.  Conoce  los  principales  músculos  de  sostén  y  es  capaz  de  aplicar  ejercicios  para  su

fortalecimiento.

MÍNIMOS EXIGIBLES

El acondicionamiento físico es una actividad de sostén del resto de los planteamientos y de
los  contenidos  de la  educación física.  Podría  definirse  como el  cimiento  del  ejercicio  físico y,
también, como el conocimiento recurrente para una buena calidad de vida a todas las edades. Por
ello, es esencial trabajarlo permanentemente e, incluso, hacer que forme parte de la metodología y
de  las  estrategias  didácticas  de  otros  conocimientos  a  lo  largo  del  curso.  Se  considera
imprescindible, en este nivel, que los alumnos y las alumnas adquieran nociones claras sobre:

- La importancia y el valor de una buena condición física.
- El valor y la importancia del calentamiento.
- La estructura metodológica del calentamiento.
- Las relaciones entre flexibilidad y salud, y el valor de los estiramientos.
- Los beneficios de la resistencia.
- El mantenimiento saludable de la postura.
- Los músculos de sostén y la importancia de su fortalecimiento permanente.
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ADAPTACIÓN CURRICULAR

Si la educación física ha de ajustarse, en general, a la realidad física e individual de cada
alumno o alumna,  en el  caso del acondicionamiento físico es absolutamente esencial  que todos
participen,  en  la  medida  de  sus  posibilidades,  en  las  actividades  y  en  la  adquisición  de
conocimientos.  Podríamos  señalar  tres  factores  delimitantes  de  las  adaptaciones  curriculares
necesarias:

- Factores de tipo cultural, relacionados con determinadas creencias sobre el cuerpo.
- Factores relacionados con discapacidades físicas o funcionales.
- Factores relacionados con discapacidades psicofísicas.

Aún  cuando  la  clase  de  educación  física  regular  no  es  un  lugar  para  hacer  terapia
individualizada, sí es preciso que los profesores y las profesoras estén al corriente de los siguientes
datos:

1. Datos personales del alumno en relación con su patología.
2. Datos generales sobre su historia clínica.
3. Servicios complementarios (terapia física).
4. Cuáles son sus capacidades y cuáles sus necesidades.
5. Cuáles son los elementos de enseñanza y de aprendizaje que necesitan adaptaciones.
6. Objetivos específicos del alumno y no del grupo en que está integrado.

Indudablemente, este trabajo debe ser tratado en cada centro y nivel educativo a través del
gabinete  escolar  y,  por  lo  tanto,  todo  lo  que  podamos  expresar  aquí  no  será  de  relieve  en  la
individualidad de cada centro, salvo que desarrollemos un tratado específico sobre las necesidades
educativas especiales.

METODOLOGÍA

La aparente facilidad metodológica y didáctica en la aplicación de los contenidos de esta
unidad,  a  los  que,  en  gran medida,  se  identifica  con el  concepto  de educación física,  no debe
llevarnos a establecer rutinas monótonas que desvirtúan el valor de los conocimientos necesarios
sobre la condición física, ni tampoco convertir esta unidad en un recurso fácil para cubrir tiempos.
Al contrario, debemos incentivar la adquisición de conocimientos, por cuanto que son esenciales
para que, terminado el período escolar, los alumnos y las alumnas sean capaces de mantener una
buena calidad de vida. Hay que prestar especial atención a los siguientes aspectos:

- Establecimiento de hábitos estables de ejercicio.
- Organización de las actividades de acondicionamiento.
- Valoración especialmente significativa de los contenidos referidos a la salud.

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS

- Internet, documentos, vídeos y diapositivas.

EDUCACIÓN EN VALORES

- Reconocimiento de la importancia de mantener una buena condición física como medio de 
alcanzar una buena calidad de vida.

- Valoración de las capacidades físicas como indicadores de salud.
- Reconocimiento de las actividades de acondicionamiento físico como medio de establecer 

relaciones sociales.
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- Valoración del acondicionamiento físico como sustento de las actividades físico-recreativas.
- Reconocimiento de la importancia de un buen acondicionamiento físico en todas las actividades

de nuestra vida.
- Valoración de las diferencias y respeto a las posibilidades de los demás.
- Reconocimiento de que todo hallazgo es el resultado de un trabajo lento y progresivo que se 

apoya en otros trabajos previos.
- Valoración de la donación de órganos como un acto solidario y altruista que permite seguir 

viviendo a otras personas o mejorar sus condiciones de vida.

UNIDAD 2

CONOCIMIENTOS PREVIOS

La  mayoría  de  los  alumnos  y  las  alumnas  tienen  algunas  ideas  básicas  en  torno  a  las
habilidades motrices, aprendidas en Educación Primaria. No en vano, desde el primer curso de esa
etapa comienzan a adquirir patrones motores que, de forma recurrente, se van desarrollando en cada
ciclo o nivel educativo, finalizando la etapa con unos conocimientos previos en relación con las
habilidades motrices, su desarrollo y su puesta en práctica. Movimientos coordinados, equilibrios y
agilidad son algunas de las experiencias realizadas. Todas ellas deben asentarse en la nueva etapa
que  ahora  comienzan,  con  el  fin  de  que  adquieran  un  dominio  preciso  de  su  cuerpo  y  de  su
evolución motriz.

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

- Competencia social y ciudadana:
 Participar, tomar decisiones y comportarse con responsabilidad. Se desarrolla a través de la

capacidad para resolver problemas de tipo motor.
 Valorar el  trabajo y las aportaciones  de los demás,  sin discriminar por razones de sexo,

clase, origen o cultura. Aunque en el desarrollo de las habilidades motrices partimos de un
trabajo individualizado por las dificultades y los riesgos que algunas actividades entrañan,
también hay actividades de cooperación con las que se puede aprender y valorar el trabajo de
los demás.

- Competencia para aprender a aprender:
 Manejar  de  forma  eficaz  los  recursos  y  las  técnicas  adquiridas  en  el  desarrollo  de  sus

habilidades  motrices.  Se  consigue  en  la  medida  en  que  van  afianzando  sus  progresos  y
tomando conciencia de sus posibilidades.

 Afrontar  la  toma de  decisiones  de  manera  racional.  Se  desarrolla  en  la  medida  en  que
adquieren  y van asentando los  aprendizajes.  Gracias  al  control  y  a  la  seguridad que van
adquiriendo, son capaces de afrontar nuevos retos.

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico:
 Valorar el conocimiento del cuerpo y de sus capacidades motrices. Se consigue proponiendo

al alumno nuevos retos en las progresiones de sus habilidades. La idea de «saber hacer» y de
interactuar con sus compañeros en «hazañas» cada vez más difíciles supone, además de un
avance, una motivación importante en el logro de sus tareas.

 Manipular  aparatos  para  realizar  actividades  físicas.  En  el  desarrollo  de  habilidades,  la
utilización de diferentes  aparatos  es muy importante:  el  caballo  de salto  o el  plinto,  para
saltos; la colchoneta, para su seguridad; el trampolín, para aprender impulsos, o las indicadas,
para hacer lanzamientos son muy interesantes en el desarrollo de las habilidades.
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OBJETIVOS

1. Definir las habilidades básicas y los factores que intervienen en su desarrollo.
2. Experimentar habilidades básicas sobre las que se irán asentando nuevos aprendizajes.
3. Dominar de forma precisa la coordinación global.
4. Controlar con eficacia la coordinación segmentaria.
5. Dominar diferentes tipos de equilibrio.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Controla con seguridad las habilidades adquiridas anteriormente.
2. Domina de forma precisa actividades coordinativas globales.
3. Controla con seguridad y eficacia actividades coordinativas segmentarias.
4. Conoce las capacidades físicas implicadas en el desarrollo de la agilidad.
5. Practica eficazmente desplazamientos con carreras y saltos.
6. Practica desplazamientos controlando el cuerpo con las extremidades superiores.
7. Practica actividades de salto con seguridad.

MÍNIMOS EXIGIBLES

Es necesario  que  los  alumnos  sean conscientes  de  la  diversidad de  potencialidades  que
tienen, así como de sus intereses y motivaciones. Sin embargo, si nosotros entendemos que nuestra
materia forma parte del currículo escolar y le damos el carácter que merece, apoyándola en fuentes
pedagógicas y psicológicas, como el resto de áreas de conocimiento, no debemos estar ajenos a los
aprendizajes  mínimos  que  deben  adquirir  los  alumnos.  Nuestro  nivel  de  concreción  pretende
conseguir que los alumnos:

- Conozcan los factores que intervienen en la habilidad motriz.
-  Practiquen  movimientos  coordinativos  para  conseguir  una  mejor  calidad  en  sus

movimientos.  La  precisión,  la  eficacia,  la  economía  y  la  armonía  serán  los  factores
responsables de ello.

- Experimenten sus movimientos coordinativos.
- Sean capaces de controlar su cuerpo, tanto en situaciones estáticas como en situaciones

dinámicas. Comprenderán de esta manera que el equilibrio es soporte imprescindible para
su desarrollo personal.

- Analicen la unión tan estrecha que existe entre la coordinación y el  equilibrio.  Podrán
elaborar  tareas  en  donde  estas  cualidades,  unidas  a  otras  capacidades  del  hombre,  les
permitirán desarrollar un cuerpo ágil. Porque la agilidad afecta a todo nuestro cuerpo.

ADAPTACIÓN CURRICULAR

En  la  escuela,  dentro  del  ámbito  de  la  educación  física,  siempre  ha  existido  una  gran
diversidad, ya que asisten alumnos de diferentes procedencias, tanto culturales como de estilos de
vida, y, como es lógico, con diferencias en cuanto a su capacidad motriz. Por lo tanto, los profesores
de Educación Física saben perfectamente que el cuerpo, que es motivo de estudio y de práctica,
debe desarrollarse adaptándose a las circunstancias de cada alumno. Y para que esto sea así, hay
que  trabajar  con las  diferencias  y  es  necesario  realizar  adaptaciones  curriculares,  no  solo  para
jóvenes con necesidades educativas especiales, sino para todos, ya que cada uno posee diferentes
niveles en sus cualidades motrices.

Diagnosticar  cada tipo de diferencia  e intentar  dar recetas generales  no es posible  en la
diversidad del grupo-clase. Pensamos que el profesor, a través de sus experiencias y conocimientos,
y nunca mediante pruebas establecidas, es quien debe intervenir, entendiendo al alumno como un
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ser  individual.  Pero,  para  abordar  las  adaptaciones  curriculares  individuales,  facilitando  así  el
aprendizaje significativo, es necesario documentarse sobre:

1. Datos personales del alumno en relación con su patología.
2. Datos generales sobre su historia clínica.
3. Servicios complementarios (terapia física).
4. Cuáles son sus capacidades y cuáles sus necesidades.
5. Cuáles son los elementos de enseñanza y de aprendizaje que necesitan adaptaciones.
6. Los objetivos específicos del alumno y no los del grupo en el que está integrado.

Indudablemente, este trabajo debe ser tratado en cada centro y nivel educativo a través del
gabinete  escolar  y,  por  lo  tanto,  todo  lo  que  podamos  expresar  aquí  no  será  relevante  en  la
individualidad de los centros, salvo que desarrollemos un tratado sobre las necesidades educativas
especiales.

METODOLOGÍA

Nuestra visión de la Educación Física implica una metodología inductiva, que parte de la
experiencia  y de la  exploración de la práctica motriz,  y de las preguntas y las sugerencias  que
vamos planteando al alumno. Después de esto, irán comprendiendo mucho mejor el conocimiento
que queremos transmitir, ya que estará apoyado en sus experiencias. Solo en algunos casos, cuando
los alumnos se encuentren angustiados y con miedo a tomar decisiones sobre alguna acción motriz
concreta, nos acercaremos a una metodología directiva para, a través de ella, infundir confianza y
seguridad en ellos.

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS

- Internet, documentos, vídeos y diapositivas.

EDUCACIÓN EN VALORES

- Reconocimiento de la importancia de las habilidades en nuestra vida.
- Valoración del movimiento como medio de relación y de comunicación.
- Respeto y valoración de los progresos realizados por uno mismo y por los demás.
- Buena disposición a prestar colaboración y ayuda a los compañeros y compañeras en las

tareas de mayor complejidad.
- Reconocimiento de la importancia de la agilidad en todas las actividades de nuestra vida.
- Valoración de los progresos motrices alcanzados y respeto por los conseguidos por los

demás, sea cual sea el nivel de dichos progresos.
- Reconocimiento de la importancia de la coordinación motriz en todas las actividades de

nuestra vida.
- Reconocimiento de la importancia del equilibrio en todas las actividades de nuestra vida.

UNIDAD 3

CONOCIMIENTOS PREVIOS

El juego siempre ha formado parte de la vida de niños y adultos. Se practica en todas las
sociedades y posee un carácter social e integrador. Como contenido de Educación Física, ha sido
abordado  en  todos  los  ciclos  y  niveles  educativos  de  la  Educación  Primaria,  aunque  con  un
tratamiento más ligero en cuanto a las teorías y los conceptos. Es ahora un momento idóneo para
acercarnos a él desde una perspectiva mucho más ilustrativa, sin perder de vista, como es lógico,
toda su parte práctica.
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COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

- Competencia en comunicación lingüística:
 Obtener gran variedad de intercambios comunicativos en las actividades físicas lúdicas. Se

desarrolla a través de juegos en donde existen códigos prefijados.

- Competencia social y ciudadana:
 Aceptar y respetar las reglas del juego acordadas entre todos. Se desarrolla en los juegos

cooperativos, en donde los alumnos marcan sus reglas y sus normas, aunque el juego limpio
es imprescindible en todos los tipos de juegos.

 Trabajar en equipo, cooperando y asumiendo responsabilidades. Se desarrolla a través de la
toma de decisiones que los alumnos realizan en el juego, donde la responsabilidad recae en
cada participante.

- Competencia cultural y artística:
 Conocer  la  riqueza  cultural  mediante  la  práctica  de  diferentes  juegos.  Se desarrolla  por

medio del conocimiento que adquieren sobre los juegos populares y tradicionales.

- Autonomía e iniciativa personal:
 Organizar, de forma individual y colectiva, actividades físicas lúdicas. Se desarrolla siendo

capaces de seleccionar juegos y poniéndolos en práctica con el grupo clase.
 Desarrollar las habilidades sociales del respeto a los demás, la cooperación y el trabajo en

equipo. Se desarrolla en la medida en que son capaces de adquirir cohesión de grupo, algo
muy importante en estos momentos de la vida del escolar.

OBJETIVOS

1. Experimentar diferentes tipos de juegos.
2. Conocer y practicar algunos juegos populares y tradicionales.
3. Observar las diferencias entre juegos populares y tradicionales.
4. Diferenciar claramente el juego del deporte.
5. Conocer las características básicas del deporte individual.
6. Introducirse en el uso de raquetas.
7. Conocer y practicar los gestos técnicos comunes del implemento.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Experimenta diferentes tipos de juegos.
2. Conoce y practica algunos juegos populares y tradicionales.
3. Observa las diferencias entre juegos populares y juegos tradicionales.
4. Diferencia de forma clara el juego del deporte.
5. Conoce las características básicas del deporte individual.
6. Se introduce en los deportes de implemento.
7. Conoce y practica los gestos técnicos del implemento.

MÍNIMOS EXIGIBLES

Teniendo en cuenta que el  juego forma parte de la vida de los escolares y que es una materia
recurrente desde la educación primaria, creemos que durante este curso el tema debe quedar muy
claro y, por ello, es preciso que conozcan, como mínimo:

- Las diferencias que existen entre juego y deporte.
- Cómo se clasifican los juegos en el campo de la Educación Física.
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- Los juegos populares y tradicionales, y su experiencia práctica.
- El deporte individual y sus características.
- Los fundamentos básicos de actividades con implementos.

ADAPTACIÓN CURRICULAR

Como  venimos  diciendo,  dentro  del  campo  de  la  educación  física  escolar  siempre  ha
existido una gran diversidad de alumnos, ya que estos proceden de distintos ámbitos culturales y
estilos de vida, y, como es lógico, muestran diferencias en cuanto a su capacidad motriz. Por lo
tanto, los profesores de Educación Física saben perfectamente que el cuerpo, motivo de estudio y de
práctica, se debe desarrollar adaptándose a las circunstancias de cada alumno. Y para que esto sea
así, hay que trabajar con las diferencias. Es necesario realizar adaptaciones curriculares, no solo
para jóvenes con necesidades educativas especiales, sino también para alumnos con diversa calidad
de movimiento en la universalidad del grupo-clase.

Diagnosticar  cada  tipo  de  diferencia  e  intentar  dar  recetas  generales  resulta  imposible.
Pensamos que es el profesor quien, a través de sus experiencias y conocimientos, y nunca mediante
pruebas establecidas, debe intervenir entendiendo al alumno como un ser individual.

Sin embargo, en este contenido, y precisamente por su carácter abierto, creemos que todos
los  alumnos  pueden  participar  en  mayor  o  menor  medida.  Habrá  que  estar  muy atentos  a  las
dificultades que cada uno presente para ayudarlos e integrarlos en el grupo, evitando así que los
compañeros los rechacen. Por eso, pensamos que es necesario documentarse sobre:

1. Datos personales del alumno en relación con su patología.
2. Datos generales sobre su historia clínica.
3. Servicios complementarios (terapia física).
4. Cuáles son sus capacidades y cuáles sus necesidades.
5. Cuáles son los elementos de enseñanza y de aprendizaje que necesitan adaptaciones.
6. Los objetivos específicos del alumno y no los del grupo en el que está integrado.

Indudablemente, este trabajo debe ser tratado en cada centro y nivel educativo a través del
gabinete  escolar  y,  por  lo  tanto,  todo  lo  que  podamos  expresar  aquí  no  será  relevante  en  la
individualidad de los centros, salvo que desarrollemos un tratado específico sobre las necesidades
educativas especiales.

METODOLOGÍA

Concebimos el juego como un medio de educación, pero también como una vía de cultura.
En este sentido, y dado que las actividades físicas son uno de los fenómenos culturales en alza del
mundo contemporáneo y se encuentran muy difundidas por los medios de comunicación, se hace
precisa una nueva valoración de la materia, que permita al escolar contextualizarla de acuerdo con
su significación social y reconocerla como valor educativo. Así pues, la Educación Física desborda
el  marco escolar y,  desde un punto de vista  constructivo,  contribuye  a generar  en los alumnos
posiciones, valoraciones y actitudes de tipo personal, reflexivo y crítico.

Pero, independientemente de la generación de valores y de actitudes, hemos de plantear una
visión del juego desde distintos ángulos y perspectivas para facilitar la comprensión del fenómeno
por parte del escolar y su adecuada ubicación en el aprendizaje de contenidos referentes al medio
social y a los ámbitos culturales de nuestro país.

En este sentido, entendemos la unidad referida a los juegos dentro de un marco de actuación
mucho más amplio. No debemos limitarnos a la construcción y a la organización de los juegos que,
de forma reiterada, se desarrollen en las sesiones de clase de Educación Física. Hemos de dar un
paso más y mostrar el juego desde una perspectiva social y cultural, e, indiscutiblemente, desde la

- 16 -



actividad motriz.

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS

- Internet, documentos, vídeos y diapositivas.

EDUCACIÓN EN VALORES

Educar para la tolerancia
El carácter  genérico y variable  de las  normas que habitualmente  presiden los juegos no

implica que no haya que respetar aquellas que, por consenso, establecen los jugadores.
Por ello, el juego aporta tres ventajas fundamentales a la acción educativa:

- El valor democrático que supone la fijación de las reglas puntuales del juego por común
acuerdo de los jugadores.

- La aceptación de las sanciones impuestas.
- La responsabilidad y el respeto a los demás, pues, dada la inexistencia de jueces o árbitros,

son los jugadores quienes regulan el cumplimiento de su propio reglamento.

Inculcar estos valores del juego en los escolares implica desarrollar actitudes de tolerancia
que permanecerán en ellos durante toda su vida.

UNIDAD 4

CONOCIMIENTOS PREVIOS

A  lo  largo  de  la  enseñanza  primaria,  los  alumnos  y  las  alumnas  han  conocido  y
experimentado distintos juegos espontáneos, populares y organizados, así como varios predeportes.
Se produce ahora el contacto con las actividades deportivas propiamente dichas y con la adquisición
de elementos de la técnica individual de distintos deportes, cuyo objetivo es mostrar una amplia
paleta de posibilidades motrices para la integración en la cultura del movimiento. 

En esta unidad, abordamos el concepto de deporte colectivo como realidad distinta de los
juegos y de los predeportes, cuyas reglas flexibles permiten mayor nivel de tolerancia. Aunque el
juego en equipo ya ha sido tratado, en este curso lo planteamos como trabajo conjunto y no como
suma de individualidades.  Finalmente,  introducimos  los  contenidos  de la  técnica  individual  del
baloncesto, el voleibol. y balonmano

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

-  Competencia social y ciudadana:
 Reconocer  el  valor  del  deporte  como un juego y  solo  como un juego,  desarrollando  el

espíritu del “fair play” y fomentando la actitud crítica sobre el deporte como espectáculo de
masas y sus especiales imágenes y características.

 Asumir el valor de las reglas y de las normas de juego como un elemento indispensable para
la práctica de los deportes.

 Entender el valor del deporte como medio de relación y de educación social, y reconocer la
necesidad de desarrollar competencias deportivas como un medio de integración en la cultura
del movimiento.

-  Competencia para aprender a aprender:
 Actualizar las competencias ya trabajadas y relacionadas con la aceptación de las reglas, el

trabajo en equipo y las percepciones espacio-temporales y de seguimiento de móviles.
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 Actualizar las competencias sobre condición física en aquellos aspectos relacionados con los
deportes y las prácticas deportivas que se abordan.

 Desarrollar  competencias  relacionadas  con  las  habilidades  físicas  específicas  que  están
relacionadas con cada deporte que se va a aprender.

-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico:
 Valorar las propias posibilidades en la práctica de los deportes y la elección de los espacios

de práctica, respetando a los demás y, también, el medio ambiente.
 Abordar  el  diseño y la  práctica  autónoma de los  deportes,  respetando las  normas  y los

espacios de juego.

OBJETIVOS

1. Entender el concepto y las características fundamentales de los deportes de equipo.
2. Establecer la relación causa-efecto entre capacidades físicas y práctica deportiva.
3. Reconocer las habilidades comunes necesarias para el juego en equipo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Entiende el concepto y las características fundamentales de los deportes de equipo.
2. Es capaz de establecer la relación causa-efecto entre capacidades físicas y práctica deportiva.
3. Reconoce las habilidades comunes necesarias para el juego en equipo.
4. Maneja gestos técnicos fundamentales de tipo óculo-manuales.

MÍNIMOS EXIGIBLES

Los  deportes  de  equipo  son  uno  de  los  pilares  sobre  los  que  se  asienta  la  cultura  del
movimiento como elemento definitorio de las sociedades contemporáneas. Por ello, debemos poner
un especial cuidado en su enseñanza, sin perder de vista su función de aprendizaje para la práctica
social del deporte. Esto es, tener presente sus características tecno motriz y socio motriz, de acuerdo
con lo siguiente:

- Poner en práctica los elementos esenciales del acondicionamiento físico antes de cualquier
práctica deportiva.

- Respetar y aceptar las normas de juego.
-  Entender  el  espíritu  del  juego  de  equipo  como  una  obra  colectiva,  alejada  del

individualismo.

ADAPTACIÓN CURRICULAR

Entendiendo el atractivo de las prácticas deportivas como un poder de convocatoria de valor
educativo,  es  absolutamente  esencial  que  todos  participen  en  ellas,  en  la  medida  de  sus
posibilidades,  valorando  las  oportunidades  que  ofrecen  como  factor  de  integración.  Podríamos
señalar como señas distintivas de las adaptaciones curriculares las siguientes:

- Todos tienen un papel en la práctica de los deportes.
-  El  deporte  es  un  juego  en  el  que  se  participa  por  placer  y  satisfacción  personal,  sin

tensiones ni angustias por el resultado.
-  Los  deportes  de  equipo no dan opción al  lucimiento  individual  y  exigen  el  sacrificio

personal en beneficio de todos.

Aun  cuando  la  clase  de  educación  física  regular  no  es  un  lugar  para  hacer  terapia
individualizada, sí es preciso que los profesores y las profesoras estén al corriente de los siguientes
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datos:

1. Datos personales del alumno en relación con su patología.
2. Datos generales sobre su historia clínica.
3. Servicios complementarios (terapia física).
4. Cuáles son sus capacidades y cuáles sus necesidades.
5. Cuáles son los elementos de enseñanza y de aprendizaje que necesitan adaptaciones.
6. Objetivos específicos del alumno y no del grupo en que está integrado.

Indudablemente, este trabajo debe ser tratado en cada centro y nivel educativo a través del gabinete
escolar y, por lo tanto, todo lo que podamos expresar aquí no será de relieve en la individualidad de
los  centros,  salvo  que  desarrollemos  un  tratado  específico  sobre  las  necesidades  educativas
especiales.

METODOLOGÍA

Contra lo que ocurre con otras unidades del currículo, los alumnos llegan a esta unidad con
ideas y experiencias propias, y, también, con preconceptos y autovaloraciones. La obligatoriedad de
la disciplina hace que concurran amantes de la actividad deportiva con otros que van forzados a su
práctica, convencidos de que carecen de posibilidades.
Por ello es preciso:

- Diseñar aprendizajes significativos para todos.
- Evitar valoraciones y distinciones dentro del grupo.
- Emplear el refuerzo positivo siempre que sea necesario.
-  Favorecer  que  los  alumnos  destacados  actúen  como  monitores  de  los  que  presentan

dificultades de aprendizaje o de integración.

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS

- Internet, documentos, vídeos y diapositivas.

EDUCACIÓN EN VALORES

- Reconocimiento del valor del deporte como práctica autónoma y social de actividad física.
- Valoración del carácter lúdico y agonístico del deporte social.
- Interés por el deporte como fenómeno de masas y por sus repercusiones en la vida social.
- Descubrimiento del valor del deporte como estímulo personal y como forma de mejorar la

autoestima y la autorrealización.

UNIDAD 5

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Las actividades en la naturaleza atraviesan por un período de astenia escolar, derivado de los
problemas de seguridad y de la necesidad de garantías que conlleva su práctica fuera del recinto de
la  escuela.  No obstante,  no  es  menos  cierto  que  la  utilización  del  medio  natural  por  familias,
empresas e instituciones ha ocupado un espacio supuestamente educativo que debería corresponder
a aquella. No es menos cierto que la práctica de actividades en la naturaleza fuera del marco escolar
es también una responsabilidad ciudadana que compartimos y que de muchos de los conocimientos
que impartimos en esta unidad puede depender la seguridad de nuestros alumnos.
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Por otra parte, a lo largo de la Enseñanza Primaria, el alumnado ya ha tenido noticia y ha
practicado actividades en la naturaleza, aunque haya sido en el recinto escolar, por lo que se han
sentado los rudimentos necesarios para una práctica de actividades en la naturaleza con garantías de
seguridad y de éxito.

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

- Competencia social y ciudadana:
 Reconocer  las  actividades  en  la  naturaleza  como  una  forma  de  acercarse  a  ella,  de

profundizar en su conocimiento y de entender la necesidad de su protección.
 Valorar el impacto social de estas actividades como forma de desarrollar  los valores del

trabajo en equipo.
 Asumir el valor de las leyes y de las normas que rigen el medio natural como lugar de ocio y

de actividad.
 Valorar  el  espíritu  de  equipo  como  forma  de  autoprotección  en  las  actividades  en  la

naturaleza.

- Competencia para aprender a aprender:
 -  Actualizar  las  competencias  ya  trabajadas  y  relacionadas  con  el  conocimiento  de

actividades en la naturaleza y con el empleo de instrumentos y de medios de orientación.
 Actualizar  las  competencias  sobre  medidas  de  seguridad  y  de  autoprotección  en  la

naturaleza.
 Desarrollar  competencias  relacionadas  con  las  actividades  en  la  naturaleza,  prestando

especial atención a la seguridad y el respeto al medio.
- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico:
 Valorar la realidad del ser humano en relación con el medio natural y los posibles desastres

y agresiones que puede causar en él.

OBJETIVOS

1. Conocer las actividades más destacadas que se pueden desarrollar en la naturaleza accesible y
cercana al entorno del alumno.

2. Conocer el equipo mínimo colectivo para realizar actividades en la naturaleza.
3. Conocer las actividades y las pistas de rastreo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Conoce las actividades más destacadas que se pueden desarrollar en la naturaleza accesible y
cercana al entorno del alumno.

2. Conoce el equipo mínimo colectivo para realizar actividades en la naturaleza.
3. Conoce y practica las actividades de rastreo.

MÍNIMOS EXIGIBLES

- Entender el valor de la naturaleza como encuadre de actividades físicas.
- Reconocer la importancia de respetar leyes y normas de protección de la naturaleza y del

medio ambiente.
- Conocer los recursos de seguridad y de protección para la vida en la naturaleza.
- Ser competente para desenvolverse en el medio, utilizando los recursos de la naturaleza

para la realización de actividades con seguridad.

ADAPTACIÓN CURRICULAR
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La naturaleza es un medio no exento de riesgos que se rige por sus propias leyes, a las que
los habitantes  del medio  urbano están completamente  ajenos.  Por ello,  el  nivel  de riesgo es lo
suficientemente  alto  como para  que  las  adaptaciones  curriculares  sean  rigurosas  y  que,  sin  ser
excluyentes, midan muy bien el nivel de riesgo al que cada alumno se enfrenta y sus posibilidades
de éxito. Hemos de tener en cuenta:

-  No excluir la posibilidad de que todos participen.
-  Valorar el nivel de riesgo en cada caso necesitado de apoyo extra.
-  Disponer de los apoyos y de los recursos previsiblemente necesarios antes de enfrentarse a

la actividad.

Aun  cuando  la  clase  de  educación  física  regular  no  es  un  lugar  para  hacer  terapia
individualizada, sí es preciso que los profesores y las profesoras estén al corriente de los siguientes
datos:

1. Datos personales del alumno en relación con su patología.
2. Datos generales sobre su historia clínica.
3. Servicios complementarios (terapia física).
4. Cuáles son sus capacidades y cuáles sus necesidades.
5. Cuáles son los elementos de enseñanza y de aprendizaje que necesitan adaptaciones.
6. Objetivos específicos del alumno y no del grupo en que está integrado.

Indudablemente, este trabajo debe ser tratado en cada centro y nivel educativo a través del
gabinete  escolar  y,  por  lo  tanto,  todo  lo  que  podamos  expresar  aquí  no  será  de  relieve  en  la
individualidad de los centros, salvo que desarrollemos un tratado específico sobre las necesidades
educativas especiales.

METODOLOGÍA

Las reglas del medio natural implican, necesariamente, que la metodología haya de ajustarse
a  condiciones  y parámetros  completamente  distintos  a  los  usuales  en recinto  escolar.  Por  ello,
debemos:

- Diseñar la actividad como una expedición o viaje donde las medidas de seguridad ocupan
un lugar de preferencia.

- Valorar apoyos extras, tanto de la comunidad educativa como de las AMPA.
- Definir muy bien los objetivos y los contenidos de cada actividad.
- Realizar actividades de prospección previa sobre el terreno para prever posibles situaciones

de actividad y de riesgo.

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS

- Internet, documentos, vídeos y diapositivas.

EDUCACIÓN EN VALORES

- Reconocimiento del valor de la naturaleza como práctica autónoma, social e 
interdisciplinaria de actividad física.

- Comprensión del valor educativo de la naturaleza como escuela de vida.
- Interés por las medidas de seguridad y de autoprotección.
- Descubrimiento del factor de riesgo controlado como estímulo personal y como forma de 

mejorar la autoestima y la autorrealización.
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UNIDAD 6

CONOCIMIENTOS PREVIOS

El primer curso de Educación Secundaria es un momento idóneo para ir  organizando el
contenido de esta unidad, ya que, al ser un trabajo abierto y con una gran dosis de creatividad, los
escolares no se van a encontrar con dificultades físicas que les impidan participar en las tareas. Sí es
importante que acompañemos el proceso de enseñanza aprendizaje con gran cuidado para que se
integre y participe todo el grupo-clase.

Existe una triple dimensión del hacer humano, introyectiva, extensiva y proyectiva. Y es,
precisamente,  esta  última  dimensión  de  la  motricidad  humana  la  que  recoge  el  campo  de  la
imaginación,  la creatividad y la comunicación corporal,  abordando de esta manera los aspectos
tanto culturales como sociales que de ellos se desprenden y que, por consiguiente, son motivo de
intervención pedagógica.

COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico:
 Valorar  el  conocimiento  del  cuerpo  y  de  sus  capacidades  motrices  y  expresivas.  Se

desarrolla a través de la exploración sensorial del espacio, aplicando la información obtenida
a sus actividades expresivas y comunicativas.

- Competencia cultural y artística:
 Expresar  ideas,  sensaciones  y  sentimientos  utilizando  como  recursos  el  cuerpo  y  el

movimiento. Se desarrolla comprobando las posibilidades de lenguaje que el propio cuerpo
tiene.

 Apreciar  las  manifestaciones  culturales  de  la  motricidad  humana.  Se  desarrolla
experimentando formas de comunicación a través de la danza expresiva.

 Interesarse por las formas de comunicación no verbal. Se consigue a través del lenguaje del
cuerpo, desarrollando la imaginación y la creatividad.

- Competencia en comunicación lingüística:
 Conocer el vocabulario específico del área. Se desarrolla a través de los conocimientos que,

de forma progresiva, van adquiriendo en relación con el ámbito expresivo.

- Tratamiento de la información y competencia digital:
 Transformar la información en conocimiento. Se desarrolla por medio de la propia práctica.

En la medida en que van experimentando con su cuerpo, van comprendiendo que es capaz de
enviar mensajes, lo que les permite adquirir una visión conceptual muy clara de su propia
expresión. Analizan su expresividad corporal y entienden los mensajes que a través de ella se
transmiten.

- Competencia social y ciudadana:
 Valorar el  trabajo y las aportaciones  de los demás,  sin discriminar por razones de sexo,

clase,  origen  o  cultura.  Se  desarrolla  de  una  manera  muy  clara  en  este  ámbito  del
conocimiento.  Al ser un trabajo que,  metodológicamente,  avanza  con propuestas abiertas,
todos los escolares tienen su propio protagonismo, lo que evita la discriminación.

OBJETIVOS
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1. Definir la expresión corporal y conocer los diferentes tipos de lenguaje.
2. Reconocer las sensaciones corporales y las respuestas que provocan.
3. Distinguir el espacio como elemento imprescindible en la comunicación.
4. Conocer diferentes formas de ocupar el espacio.
5. Utilizar el espacio en relación con el cuerpo y el entorno.
6. Investigar sobre los diferentes grados de comunicación que se establecen con las personas de

nuestro entorno.
7. Distinguir el ritmo corporal propio y el de las compañeras y los compañeros.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Define la expresión corporal y conoce los diferentes tipos de lenguaje.
2. Reconoce las sensaciones corporales y las respuestas que provocan.
3. Distingue el espacio como elemento imprescindible en la comunicación.
4. Conoce diferentes formas de ocupar el espacio.
5. Utiliza el espacio en relación con el cuerpo y el entorno.
6. Investiga sobre los diferentes grados de comunicación que se establecen con las personas de 

su entorno.
7. Distingue el ritmo corporal propio y el de las compañeras y los compañeros.

MÍNIMOS EXIGIBLES

La  expresión  corporal  se  potencia  y  se  desarrolla  educando  el  cuerpo  para  servir  de
transmisor  en  la  relación  con  los  demás  y  en  la  expresión  de  sentimientos  y  de  formas  que
representen  emociones  e  ideas.  Y  en  este  sentido,  los  mínimos  exigibles  son  eminentemente
individuales,  puesto que la imaginación y la creatividad van a jugar un papel importante.  Pero,
desde el punto de vista conceptual, tendrán que:

-  Conocer el concepto de expresión corporal y los diferentes tipos de lenguaje.
-  Conocer diferentes formas de ocupar el espacio.
-  Utilizar el espacio en relación con el cuerpo y el entorno.
-  Conocer el uso que se hace del tiempo.
-  Diferenciar entre tiempo objetivo y tiempo subjetivo.
-  Distinguir el ritmo corporal propio y el de las compañeras y los compañeros.

ADAPTACIÓN CURRICULAR

Como venimos diciendo, la escuela, dentro del ámbito de la educación física, recoge gran
diversidad de alumnos de diferentes procedencias, tanto culturales, como de estilos de vida, y, como
es  lógico,  con  diferencias  en  cuanto  a  su  capacidad  motriz.  Sin  embargo,  en  el  ámbito  de  la
expresión corporal, trabajar con las diferencias en una situación de propuestas abiertas no resulta
nada complejo.

La adaptación curricular a través del desarrollo de la creatividad de los alumnos siempre va
a estar presente. Ellos decidirán «qué hacer» y «cómo hacer» en este campo. Por consiguiente, todo
lo que ellos hagan siempre será porque son capaces de llegar a las metas que se proponen. Hemos
de trabajar, por lo tanto, con ellos y para ellos, y hemos de ver la evolución y los progresos de
aprendizaje que partirán, como es lógico, de los niveles iniciales de los escolares.

Otra  cosa  será  trabajar  con  las  diferencias  cuando  existen  patologías.  Entonces,  como
venimos diciendo en cada bloque, habrá que documentarse sobre:

  1.  Datos personales del alumno en relación con su patología.
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  2.  Características generales sobre su historia clínica.
  3.  Servicios complementarios (terapia física).
  4.  Cuáles son las capacidades y cuáles las necesidades.
  5.  Cuáles son los elementos de enseñanza y de aprendizaje que necesitan adaptaciones.
  6.  Objetivos específicos del alumno y no del grupo en que está integrado.

Indudablemente, este trabajo debe de ser tratado en cada centro y nivel educativo a través del
gabinete  escolar  y,  por  lo  tanto,  todo  lo  que  podamos  expresar  aquí  no  será  de  relieve  en  la
individualidad de cada centro, salvo que desarrollemos un tratado sobre las necesidades educativas
especiales.

METODOLOGÍA

Nuestra metodología seguirá siendo inductiva, y en estos contenidos más que nunca, porque
la exploración, la experimentación y las sugerencias que vamos planteando al alumno serán de gran
interés para su desarrollo expresivo. Dejar hacer, invitar a que sigan elaborando sus ideas, que sean
capaces  de materializarlas  a través del lenguaje de su cuerpo es un trabajo extraordinariamente
interesante. A veces no somos capaces de «ver» el caudal de ideas que afloran en los jóvenes y
pensamos que debemos dejar que aparezcan estas ideas, que las ordenen y que, posteriormente, las
materialicen por la vía del cuerpo.

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS

-  Internet, documentos, vídeos y diapositivas.

EDUCACIÓN EN VALORES

-  Acepta su cuerpo con naturalidad, sin rigidez ni inhibiciones.
-  Valora la creatividad como una capacidad de los seres humanos que debe ser desarrollada.
-  Se integra, aceptándolo, en el espacio que compartimos con los demás.
-  Respeta su tiempo y el tiempo de los demás.
-  Reconoce la importancia de saber enviar mensajes.
-  Valora el movimiento como medio de relación y de comunicación.

5. UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD 1: TRIMESTRE 1 (SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE)
- La condición física:

 Debate sobre la importancia y el valor de una buena condición física.
 Definición de las capacidades físicas y establecimiento de sus relaciones con la salud.

- El calentamiento:
 Delimitación del concepto de calentamiento.
 Conocimiento de la estructura metodológica del calentamiento.

- La flexibilidad y los estiramientos:
 Determinación de los factores que intervienen en la flexibilidad.
 Establecimiento de las relaciones entre flexibilidad y salud.
 Concepto y valor de los estiramientos.

- La resistencia:
 Tipos de resistencia.
 Conocimiento de los beneficios de una buena resistencia.

- La postura corporal:
 Concepto de postura corporal y de eje dinámico del cuerpo.
 Mantenimiento saludable de la postura.
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- Fortalecimiento de la musculatura de sostén:
 Definición de las estructuras responsables de la postura.
 Conocimiento de los músculos de sostén y su fortalecimiento.

UNIDAD 2: TRIMESTRE 1 (NOVIEMBRE - DICIEMBRE)
- La habilidad motriz:

 Debate sobre las habilidades motrices previamente adquiridas.
 Elaboración de habilidades globales.

- Factores que intervienen en la habilidad motriz.
- La coordinación motriz:

 Exploración y experimentación de diferentes actividades coordinativas.
- Tipos de coordinación:

 Diferenciación entre coordinación global y coordinación segmentaria.
- El equilibrio:

 Control del cuerpo en situaciones de equilibrio.
- Funcionamiento de los mecanismos del equilibrio:

 Experimentación de estos mecanismos.
- Tipos de equilibrio:

 Búsqueda creativa de equilibrios estáticos.
 Resolución de equilibrios dinámicos.

- La agilidad.
- Capacidades que determinan la agilidad.
- Tareas motrices que desarrollan la agilidad:

 Realización de desplazamientos con carreras y saltos.
 Realización  de  desplazamientos  controlando  el  cuerpo  con  los  miembros

superiores.
 Elaboración de diferentes tipos de saltos.
 Combinación de las diferentes modalidades expuestas.

UNIDAD 3: TRIMESTRE 2 (ENERO)
- El juego:

 Concepto.
- El deporte:

 Concepto.
- Clasificación de los juegos:

 En relación con la actividad corporal.
- Objetivos de los juegos.
- Los juegos populares y tradicionales:

 Sus características.
 Sus diferencias.
 Tipos de juegos tradicionales.

- Diferencias entre juego y deporte.
- El deporte individual:

 Sus características.
 Las capacidades físicas y el deporte.

- Los deportes de implemento:
 Características.
 Gestos técnicos básicos.
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UNIDAD 4: TRIMESTRE 2 (FEBRERO - ABRIL)
- Deporte colectivo:

 Delimitación del concepto de deporte colectivo y de sus características normativas y
de desarrollo del juego.

- Deportes colectivos y habilidades motrices:
 Conocimiento de los gestos técnicos individuales comunes a todos los deportes.
 Desarrollo de habilidades óculo-manuales.

UNIDAD 5: TRIMESTRE 3 (ABRIL - MAYO)
- Actividades en la naturaleza:

 Conocimiento  de las  actividades  principales  que se pueden realizar  en el  medio
natural cercano y accesible al alumno.

- Actividades de rastreo:
 Trazado y seguimiento de pistas.
 Interpretación y seguimiento de rastros.

UNIDAD 6: TRIMESTRE 3 (MAYO - JUNIO)
- Expresión corporal.
- Tipos de lenguaje.
- Respuesta corporal a las sensaciones.
- Espacio y lenguaje.
- Tipos de distancia interpersonal en relación con la comunicación.
- El ritmo corporal.
- Música y función comunicativa.

6. METODOLOGÍA

Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; el
docente pasa a ser un gestor de conocimiento del alumnado y el alumno o alumna adquiere un mayor
grado de protagonismo. 

En concreto, en el área de Educación Física: 

Necesitamos entrenar de manera sistemática los procedimientos que conforman el andamiaje 
de la asignatura. Si bien la finalidad del área es adquirir conocimientos esenciales que se incluyen en el
currículo básico, el alumnado deberá también desarrollar actitudes conducentes a la reflexión y 
análisis sobre las aportaciones de la Educación Física y el deporte a nuestra salud y ocupación del ocio
y el tiempo libre. Para ello necesitamos combinar la práctica de actividad física con el proceso 
reflexivo.

En algunos aspectos del área el trabajo en grupo colaborativo aporta, además del 
entrenamiento de habilidades sociales básicas y enriquecimiento personal desde la diversidad, una 
herramienta perfecta para discutir y profundizar en contenidos y destrezas fundamentales de esta 
área. 
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Por otro lado, cada alumno parte de unas potencialidades que definen sus inteligencias 
predominantes, enriquecer las tareas con actividades que se desarrollen desde la teoría de las 
inteligencias múltiples facilita que todos los alumnos puedan llegar a comprender los contenidos que
pretendemos adquirir para el desarrollo de los objetivos de aprendizaje.

En el área de Educación Física es indispensable la vinculación a contextos reales, así como 
generar posibilidades de aplicación de los contenidos adquiridos. Para ello, las tareas competenciales 
facilitan este aspecto, que se podría complementar con proyectos de aplicación de los contenidos. 

7. LA EVALUACIÓN

Instrumentos de evaluación:
- Registro anecdótico, listas de control y diario del profesor.

Instrumentos de calificación:
-Actividades de tipo conceptual acerca de los contenidos teóricos y prácticos.
- Actividades de tipo práctico. Todo tipo de pruebas o test capaces de medir de forma adecuada 

la competencia motriz trabajada.

En cuanto al «formato» de las actividades, se pueden utilizar las siguientes:

- Test para evaluar la condición física.
- Fichas de evaluación con diferentes ítems para comprobar el grado de adquisición de 

habilidades motrices individuales o actividades grupales. 
- Fichas de evaluación y análisis que comprueben el trabajo y progreso diario.
- Pruebas objetivas tipo test.
- Pruebas objetivas: cuestiones en las que hay que justificar las respuestas o/y resolución de 

ejercicios y problemas. 
- Actividades y exposiciones orales.
- Trabajos escritos o murales paralelos sobre algún contenido específico de la unidad 

(individuales, en parejas o en grupo).
- Actividades de reflexión y comprensión de textos.

Recursos didácticos:
- Apps y software relacionados con contenidos de la asignatura
- Móviles y tabletas.

Criterios de calificación:
> Primer Trimestre: 33,3%

- Registro diario: 40% del total de la nota numérica.
- Trabajo en la red (actividades, cuestionarios, búsquedas …): 20%
- Pruebas de carácter teórico: 20%
- Pruebas de carácter práctico: 20%

>Segundo Trimestre: 33,3%
- Registro diario: 40%
- Trabajo en la red: 20%
- Pruebas de carácter teórico: 20%
- Pruebas de carácter práctico: 20%

>Tercer Trimestre: 33,3%
- Registro diario: 40%
- Trabajo en la red: 20%
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- Pruebas de carácter teórico: 20%
- Pruebas de carácter práctico: 20%

Alumnado absentista con pérdida de evaluación continua sin justificación:

La evaluación consistirá en la realización de todas las pruebas teóricas realizadas durante
el curso escolar. Estas se encuentran disponibles en la plataforma formativa EVAGD, y estarán
accesibles el día fijado para la realización de las mismas. Dichas pruebas se desarrollarán en el
centro educativo y bajo la supervisión del docente. La documentación necesaria para preparar estas
pruebas se encuentra disponible todo el curso en la plataforma referida.

Asimismo, tendrá que realizar tres pruebas prácticas (una por trimestre) que contendrán las
exigencias mínimas necesarias para validar su nivel competencial. Estas pruebas, al igual que las
anteriores,  también  se  desarrollarán  en  el  centro  escolar  y  bajo  la  supervisión  del  profesor
correspondiente.

Finalmente,  tendrá  que  presentar  tres  trabajos  de  carácter  analítico-reflexivo  y/o  de
investigación (uno por trimestre), acerca de temáticas relacionadas con los contenidos desarrollados
a lo largo del curso escolar.

Alumnado absentista con pérdida de evaluación continua con justificación:

- Alumnado con problemas de motricidad:

La  evaluación  consistirá  en  la  realización  de  todas  las  pruebas  teóricas
realizadas  durante  el  curso escolar.  Estas  se  encuentran  disponibles  en la  plataforma formativa
EVAGD, y estarán accesibles el día fijado para la realización de las mismas. Dichas pruebas se
desarrollarán en el centro educativo y bajo la supervisión del docente. La documentación necesaria
para preparar estas pruebas se encuentra disponible todo el curso en la plataforma referida.

Asimismo, tendrá que presentar tres trabajos de carácter analítico-reflexivo
y/o  de  investigación  (uno  por  trimestre),  acerca  de  temáticas  relacionadas  con  los  contenidos
desarrollados a lo largo del curso escolar.

- Alumnado sin problemas de motricidad:

La  evaluación  consistirá  en  la  realización  de  todas  las  pruebas  teóricas
realizadas  durante  el  curso escolar.  Estas  se  encuentran  disponibles  en la  plataforma formativa
EVAGD, y estarán accesibles el día fijado para la realización de las mismas. Dichas pruebas se
desarrollarán en el centro educativo y bajo la supervisión del docente. La documentación necesaria
para preparar estas pruebas se encuentra disponible todo el curso en la plataforma referida.

Asimismo, tendrá que realizar tres pruebas prácticas (una por trimestre) que
contendrán las exigencias mínimas necesarias para validar su nivel competencial. Estas pruebas, al
igual  que las anteriores,  también se desarrollarán en el  centro escolar y bajo la supervisión del
profesor correspondiente.
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8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Las motivaciones, intereses y capacidades de aprendizaje de los alumnos y de las alumnas
son diversas. En el Bachillerato, la organización de la enseñanza permite que los propios alumnos y
alumnas resuelvan esta diversidad mediante la elección de modalidades y optativas, pero aún así
hay que dar respuesta desde las mismas materias a las distintas situaciones que se puedan presentar.

La intención última de todo proceso educativo es lograr que los estudiantes alcancen los
objetivos propuestos. Es preciso, entonces, tener en cuenta los estilos diferentes de aprendizaje del
alumnado y adoptar las medidas oportunas para afrontar esta diversidad.

Hay  estudiantes  reflexivos  (se  detienen  en  el  análisis  de  un  problema)  y  estudiantes
impulsivos (responden muy rápidamente); estudiantes analíticos (pasan lentamente de las partes al
todo) y estudiantes sintéticos (abordan el tema desde la globalidad); unos trabajan durante períodos
largos y otros necesitan descansos; algunos necesitan ser reforzados continuamente y otros no; los
hay que prefieren trabajar solos y los hay que prefieren trabajar en pequeño o gran grupo.

Como actividades de detección de conocimientos previos sugerimos:

- Comprobar el nivel de competencia motriz inicial mediante ejercicios previos de diferente grado
de dificultad. Establecer el punto de partida del grupo y de los distintos alumnos y alumnas para
adecuar la progresión de la propuesta.

- Repaso de las nociones ya vistas con anterioridad y consideradas necesarias para la comprensión
de la unidad, tomando nota de las lagunas o dificultades detectadas.

Como actividades de consolidación sugerimos:

- Actividades prácticas de refuerzo, ampliación y mejora para la adquisición de habilidades motrices
de carácter más complejo. Utilización de material en soporte digital que pueda ayudar al trabajo
autónomo del estudiante fuera del centro. 

- Realización de ejercicios apropiados y todo lo abundantes y variados que sea preciso, con el fin de
afianzar los contenidos trabajados en la unidad.

Las actividades de refuerzo, ampliación y mejora permiten atender no solo a los alumnos y a
las alumnas que presentan problemas en el proceso de aprendizaje, sino también a aquellos que han
alcanzado en el tiempo previsto los objetivos propuestos.

Las distintas formas de agrupamiento del alumnado y su distribución en el aula influyen, sin
duda, en todo el proceso. La creación y el trabajo por grupos de nivel ayudan a poder controlar la
evolución  del  aprendizaje  de  forma  más  sencilla,  aportando  igualmente  una  atención
individualizada del estudiante.

Además, la atención a la diversidad tendrá en consideración los contenidos programados,
distinguiendo  la  información  general  de  la  básica,  y  se  concretará  en  el  planteamiento  de
actividades  con  diferentes  niveles  de  dificultad  para  una  mejor  adaptación  de  los  contenidos
desarrollados a la diversidad del alumnado.
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1. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE ETAPA

  1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos y 
habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones 
reales o adaptadas. 

  2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando 
técnicas de expresión corporal y otros recursos.

  3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, 
utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes. 

  4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de 
la intensidad de la actividad física, aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con 
la salud. 

  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. 

  6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física, 
relacionándolas con las características de las mismas. 

  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 los demás y 
aceptando sus aportaciones.

  8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de 
ocio activo y de utilización responsable del entorno. 

  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. 

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. 

2. COMPETENCIAS CLAVE DEL ÁREA

En el área de Educación Física incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias
de manera sistemática haciendo hincapié en los descriptores más afines a esta.

a) Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología.  El
aprendizaje de la Educación Física va a contribuir al desarrollo de esta competencia en la medida
en que contextualiza la resolución de problemas en situaciones cotidianas. Las situaciones que
plantea,  pueden  desarrollarse  con  la  realización  de  cálculos;  la  utilización  de  números,
interpretando  informaciones,  datos,  argumentaciones  y  realizando  razonamientos  de  lógica
matemática sobre orden, secuencias, cantidades, distancias, etc. Además, la adquisición de hábitos
saludables por medio de la práctica física y la posibilidad de su realización en el entorno natural,
hacen de la Educación Física un elemento fundamental para el tratamiento de esta competencia.

Los descriptores que trabajaremos fundamentalmente serán:

- Desarrollar y promover hábitos de vida saludable en cuanto a la alimentación
y al ejercicio físico.

- Generar criterios personales sobre la visión social sobre la estética del cuerpo
humano frente al cuidado saludable.

- Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 
- Interactuar con el entorno natural de manera respetuosa.
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- Manejar  los  conocimientos  sobre  ciencia  y  tecnología  para  solucionar
problemas,  comprender  lo  que  ocurre  a  nuestro  alrededor  y  responder  a
preguntas.

- Aplicar  estrategias  de  resolución  de  problemas  a  situaciones  de  la  vida
cotidiana.

b) Comunicación lingüística. El aprendizaje y práctica de la Educación Física precisa
de intercambios comunicativos que favorezcan la transmisión de información de manera eficaz,
contribuyendo a su vez a la adquisición del vocabulario propio del área. Entrenar los descriptores
indicados  nos  garantiza  una  mayor  comprensión por  parte  del  alumnado,  esto nos  lleva  a  un
conocimiento profundo y a adquirir con gran destreza aquello que nos proponemos. 

Los descriptores que priorizaremos serán:
- Comprender el sentido de los textos escritos y orales.
- Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 
- Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra,

escucha atenta al interlocutor…
- Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros en las

diversas situaciones comunicativas.

En  caso  de  centros  bilingües  o  plurilingües  que  impartan  la  asignatura  en  otra
lengua:

- Mantener conversaciones en otras lenguas sobre temas cotidianos en distintos
contextos.

- Producir  textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones
cotidianas o de asignaturas diversas.

- Utilizar  los  conocimientos  sobre la  lengua para  buscar  información y leer
textos en cualquier situación.

c) Competencia  digital.  La Educación Física  favorece  el  desarrollo  de  una actitud
crítica  hacia  los  mensajes  y estereotipos  referidos  al  cuerpo y  su  imagen,  procedentes  de  los
medios  de  comunicación  de  masas  y  de  las  redes  sociales.  A su  vez,  el  uso  de  aparatos
tecnológicos para medir diferentes variables asociadas a la práctica deportiva y la búsqueda de
información a través de medios digitales,  permitirá el  desarrollo de los siguientes descriptores
competenciales:

- Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información.
- Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad.
- Elaborar  información  propia  derivada  de  la  obtenida  a  través  de  medios

tecnológicos.
- Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación.
- Utilizar  los  distintos  canales  de  comunicación  audiovisual  para  transmitir

informaciones diversas.
- Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.
- Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar

la vida diaria. 

d) Conciencia  y  expresiones  culturales.  Por  medio  de  la  Educación  Física  el
alumnado  puede  explorar  y  utilizar  su  propio  cuerpo  y  su  movimiento  como  medio  para  la
expresión de ideas o sentimientos de manera creativa. Además, aprende a apreciar manifestaciones
culturales y artísticas en general y a la visión que se ha tenido de ellas o de conceptos como la
estética o la belleza a través de las diferentes culturas y religiones.
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Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia:

- Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.
- Apreciar  la  belleza  de  las  expresiones  artísticas  y  las  manifestaciones  de

creatividad y gusto por la estética en el ámbito cotidiano.
- Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.
- Mostrar  respeto  hacia  el  patrimonio  cultural  mundial  en  sus  distintas

vertientes  (artístico-literaria,  etnográfica,  científico-técnica…),  y  hacia  las
personas que han contribuido a su desarrollo.

e) Competencias sociales y cívicas. Las actividades físicas, fundamentalmente las que
se realizan de forma colectiva, contribuyen al desarrollo de actitudes de integración y respeto, así
como a generar situaciones de convivencias, cooperación y solidaridad.

El respeto a las normas y reglas del juego tendrán una transferencia directa hacia el
reconocimiento de los códigos de conducta que rigen la convivencia ciudadana. Así mismo, la
resolución de conflictos propios de situaciones competitivas ayudará a desarrollar aspectos como
la negociación o el diálogo.

Esta área contribuirá a la reflexión crítica a cerca de fenómenos sociales como el
deporte-espectáculo que, en ocasiones puede generar situaciones de violencia o contrarias a la
dignidad humana, así como el acercamiento al deporte popular como medio para desarrollar el
asociacionismo y las iniciativas ciudadanas.

Los descriptores que entrenaremos son los siguientes: 

- Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la
escuela.

- Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia
y trabajo y para la resolución de conflictos. 

- Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de colaboración
establecidos.

- Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella.
- Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.
- Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los distintos

ritmos y potencialidades.
- Involucrarse o promover acciones con un fin social.

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta materia contribuye a fomentar la
autonomía  e  iniciativa  personal  en  la  medida  en  que  se  utilizan  procedimientos  que  exigen
planificar, evaluar distintas posibilidades y tomar decisiones. El liderazgo a la hora de contagiar
entusiasmo o  delegar  funciones  en  los  compañeros  y  compañeras  será  la  clave  a  la  hora  de
desarrollar  actividades  de  equipo.  Las  situaciones  deportivas  llevarán  al  alumnado  a  tomar
decisiones en las que la asunción de riesgos junto con la aceptación de responsabilidades serán
inevitables.

Los descriptores que entrenaremos son:  

- Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.
- Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos.
- Ser constante en el trabajo, superando las dificultades.
- Gestionar el trabajo del grupo, coordinando tareas y tiempos.
- Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los intereses personales.
- Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea. 
- Mostrar iniciativa personal para comenzar o promover acciones nuevas.
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g) Aprender  a  aprender.  La  actividad  física  propia  de  esta  área  favorece  la
construcción del auto concepto por medio de la aceptación de las propias posibilidades y carencias,
partiendo del aprendizaje motor para su transferencia a actividades motrices más complejas.El
establecimiento  de  metas  alcanzables,  cuya  consecución  generará  autoconfianza,  ayudará  a
fortalecer un equilibrio emocional en el alumnado que favorezca el desarrollo de herramientas para
estimular el pensamiento y la planificación y evaluación de sus propios aprendizajes por medio de
la meta cognición.

Los descriptores que entrenaremos son: 

- Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje,
inteligencias múltiples, funciones ejecutivas... 

- Gestionar los recursos y las motivaciones personales a favor del aprendizaje. 
- Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje. 
- Aplicar  estrategias  para  la  mejora  del  pensamiento  creativo,  crítico,

emocional, interdependiente… 
- Seguir  los  pasos  establecidos  y  tomar  decisiones  sobre  los  siguientes  en

función de los resultados intermedios.
- Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje.
- Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje.

3. CONTENIDOS CURRICULARES, CORRELACIÓN CON LAS 
COMPETENCIAS CLAVE Y LOS ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN

La materia Educación Física tiene como finalidad principal desarrollar en las personas su
competencia motriz, entendida como la integración de los conocimientos, los procedimientos, las
actitudes y los sentimientos vinculados sobre todo a la conducta motora. Para su consecución no es
suficiente  con la  mera  práctica,  sino  que  es  necesario  el  análisis  crítico  que  afiance  actitudes,
valores referenciados al cuerpo, al movimiento y a la relación con el entorno.

De este modo, el alumnado logrará controlar y dar sentido a las propias acciones motrices,
comprender los aspectos perceptivos, emotivos y cognitivos relacionados con dichas acciones y
gestionar los sentimientos vinculados a las mismas, además de integrar conocimientos y habilidades
transversales como el trabajo en equipo, el juego limpio, el respeto a las normas, y la seguridad
entre  otras.  Asimismo,  la  Educación  Física  está  vinculada  a  la  adquisición  de  competencias
relacionadas  con  la  salud,  a  través  de  acciones  que  ayuden  a  la  consolidación  de  hábitos
responsables  de  actividad  física  regular  y  la  adopción  de  actitudes  críticas  ante  prácticas
individuales,  grupales  y  sociales  no  saludables,  fundamentalmente  en  lo  relacionado  con  las
enfermedades de origen cardiovascular.

En la etapa de ESO los estudiantes experimentan importantes cambios personales y sociales.
Por una parte, la Educación Física tiene que ayudar a los jóvenes de esta edad a adquirir de nuevo
referencias  de  sí  mismos,  de  los  demás,  y  de  su  competencia  motriz.  Esto  colabora  en  la
cimentación de una autoimagen positiva que, junto a una actitud crítica y responsable, les ayude a
no sacrificar su salud para adecuarse a unos modelos sujetos a las modas del momento.

Los deportes son, actualmente, la actividad física con mayor repercusión sociocultural, por
lo que facilitan la integración social. Sin embargo, la Educación Física en esta etapa no debe aportar
una  visión  restringida  sino  que  se  debe  ayudar  a  que  el  alumnado  adquiera  las  destrezas,  los
conocimientos y las actitudes necesarias para desarrollar su conducta motriz en diferentes tipos de
actividades, es decir, ser competente en contextos variados.
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Criterio de evaluación 1:

Incrementar  las  capacidades  físicas  y  coordinativas,  con  especial  incidencia  en  la
resistencia aeróbica y flexibilidad, previa valoración del nivel inicial, utilizando los índices de
la frecuencia cardíaca, la conciencia de la movilidad articular y la elasticidad muscular como
indicadores para la dosificación y control del esfuerzo, vinculando los hábitos higiénicos y
posturales a una práctica físico-motriz y expresiva segura y saludable. 

Con este criterio se pretende que el alumnado identifique la influencia de la actividad física
sobre  los  distintos  sistemas  orgánico-  funcionales,  distinguiendo  los  efectos  beneficiosos  o
perjudiciales  que  éstos  tiene  sobre  la  salud  individual  y  colectiva.  Se  trata  de  verificar  si  el
alumnado es capaz de constatar la mejora general de su organismo en la práctica físico-motriz e
identificar las causas que provocan dicha mejora. 

También se constatará si el alumnado identifica, asume y relaciona el funcionamiento del
aparato  locomotor  y  sistema  cardiovascular,  la  respiración,  y  una  adecuada  alimentación  e
hidratación con la realización de actividades físico-motrices. Se verificará, también si es capaz de
hacer  modificaciones  y  ajustes  en  su  tono  muscular  adoptando las  posturas  más  correctas  que
reviertan en la mejora de su estado general y de sus producciones físico-motrices. 

Asimismo, se pretende comprobar que el alumnado se muestra autoexigente en su esfuerzo
para mejorar los niveles de las capacidades físicas relacionadas con la salud, teniendo en cuenta su
proceso madurativo personal. Para la evaluación se deberá tener en cuenta, sobre todo, la mejora
respecto a sus propios niveles iniciales en las capacidades de resistencia aeróbica y flexibilidad, y
no sólo el resultado obtenido. Asimismo, se comprobará el empleo de los valores de la frecuencia
cardíaca  con  el  fin  de  ajustar  progresivamente  el  esfuerzo,  aplicando  pausas  de  recuperación
adecuadas. 

Contenidos:
1.  Aportaciones de la Educación Física a la salud individual y colectiva. Su comprensión

desde la práctica físico-motriz. 
2. Acondicionamiento  físico  general:  resistencia  aeróbica  y  flexibilidad,  con  especial

incidencia en el control de la intensidad del esfuerzo a través de la frecuencia cardíaca y
la conciencia de la movilidad articular y la elasticidad muscular. 

3. Vinculación del funcionamiento del aparato locomotor y del sistema cardiovascular con la
realización de actividades físico-motrices relacionadas con la salud.

4. Reconocimiento y adopción de posturas saludables en la práctica de actividades físico-
motrices. 

5. Importancia,  y  reconocimiento  y  adquisición  de  una  adecuada  hidratación  durante  la
práctica habitual de la actividad física. 

6. Práctica  de  actividades  físicas,  deportivas  y  lúdico-recreativas  y  sus  efectos  en  la
prevención de determinados hábitos nocivos para la salud (sedentarismo, tabaco, drogas,
alcohol...). 

7. Identificación de ejercicios contraindicados como medio para la prevención de lesiones en
las actividades físico-motrices. 

8. Importancia de la autoexigencia y autoconfianza en la realización de actividades físico-
motrices, ajustando el esfuerzo y ritmo respiratorio a cada situación motriz. 

9. Reconocimiento de la importancia del mantenimiento y cuidado de espacios, materiales e
indumentaria. Cumplimiento de las normas básicas durante la práctica físico-motriz. 

Competencias asociadas:AA, CSC, SIEE, CEC.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23.
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Criterio de evaluación 2:

Aplicar  las  habilidades  motrices  y  coordinativas  específicas  a  distintas  situaciones
psicomotrices y sociomotrices en distintos entornos, considerando tanto los aspectos básicos
de su lógica en la resolución de problemas motores como los fenómenos socioculturales que se
manifiestan  en  ellas,  aceptando  el  nivel  de  ejecución  alcanzado  y  utilizando  los  recursos
expresivos de la motricidad, con especial atención a las manifestaciones prácticas lúdicas y
expresivas  tradicionales  de  Canarias,  valorándolas  como situaciones  motrices  con arraigo
cultural. 

Mediante  este  criterio  se  valorará  el  reconocimiento  y  la  aplicación  de  sus  habilidades
motrices específicas a un deporte individual, colectivo o a un juego motor, como factor cualitativo
del  mecanismo  de  ejecución.  Además,  se  constatará  si  el  alumnado  identifica  los  fenómenos
socioculturales que se manifiestan, realizando una autoevaluación ajustada de su nivel de ejecución
y resolviendo los problemas motores planteados. 

También se pretende comprobar si el alumnado identifica los usos y medios más adecuados
para realizar las actividades de senderismo (tipos de marcha, duración, características del terreno,
normas de seguridad, equipamiento...) y orientación (conocimiento del centro, observación de la
naturaleza, talonamiento, planos, mapas, brújula...), ya sea en entornos habituales o en el medio
natural. 

Igualmente  se  pretende  evaluar  la  capacidad  del  alumnado  para  realizar  movimientos
corporales globales y segmentarios con una base rítmica,  combinando las variables de espacio,
tiempo e intensidad, destacando su valor expresivo y su intencionalidad. 

Asimismo, se pretende constatar que el alumnado es capaz de ejecutar distintos bailes y
prácticas lúdico-deportivas tradicionales y autóctonas de Canarias, identificándolos como parte de
su patrimonio cultural. También se valorará su interés por conocerlas y practicarlas siguiendo la
lógica de sus estructuras, mostrando respeto por las tradiciones durante su realización. 

Contenidos:
1. Realización de tareas físico-motrices dirigidas al aprendizaje de las estructuras de algún

deporte  psicomotriz  y  sociomotriz  (reglamento,  espacio,  tiempo,  gestualidad,
comunicación y estrategias), con especial atención a los tradicionales de Canarias. 

2. Práctica y recopilación de bailes de Canarias. 
3. Realización de movimientos corporales globales y segmentarios con una base rítmica,

combinando las variables de espacio, tiempo e intensidad, destacando su valor expresivo.
4. Realización  y  aceptación  de  conductas  cooperativas  y  solidarias  en  las  sesiones  de

Educación Física y otros contextos, dentro de una labor de equipo para la consecución de
objetivos individuales y de grupo. 

5. Experimentación, a través del gesto y la postura, de actividades expresivas encaminadas
al control corporal y a la comunicación no verbal con los demás. 

6. Improvisación  de  situaciones  expresivas  individuales  y  colectivas  como  medio  de
comunicación espontánea. 

7. Realización de prácticas físico-motrices en el medio natural: senderismo y orientación. 
8. Identificación y uso de los  medios  más adecuados para desarrollar  actividades físico-

motrices en el entorno habitual y en el medio natural. 
9. Realización  de  actividades  lúdico-recreativas  en  el  medio  natural,  incidiendo  en  su

respeto, conservación y mejora.

Competencias asociadas: CL, CMCT, AA, CSC, SIEE y CEC.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11.
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Criterio de evaluación 3:

Realizar  la  activación  (general  y  específica)  y  la  vuelta  a  la  calma,  de  manera
autónoma. 

Este criterio comprobará que el alumnado es capaz de seleccionar y aplicar propuestas de
actividades encaminadas a la realización autónoma de la activación al comienzo de la sesión, tanto
general como específica, y la vuelta a la calma, asimilando sus fundamentos generales, utilidad y
beneficios para la salud.  Habrán de recogerse en formato escrito o digital  para que puedan ser
utilizadas al inicio y final de actividades físicas genéricas o específicas. 

Contenidos:

1. Finalidad  de  la  activación  y  la  vuelta  a  la  calma.  Activación  general  y  específica.
Conceptos básicos y puesta en práctica. 

2. Realización y recopilación de juegos y ejercicios aplicados a la fase inicial o activación y
a la fase final o vuelta a la calma. 

Competencias asociadas: CL, CMCT, AA y CSC.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 24, 25 y 26.

Criterio de evaluación 4:

Mostrar tolerancia y solidaridad en la realización de actividades físico-motrices para la
consecución de objetivos comunes y considerando la competición y la cooperación como una
forma  lúdica  de  auto  superación  personal  y  del  grupo,  valorándolas  como  formas  de
organización saludables del tiempo libre. 

Con este  criterio  se  trata  de comprobar  si  el  alumnado,  por  encima del  resultado de su
actuación individual o colectiva, tiene una actitud de solidaridad y cooperación encaminada a la
consecución de objetivos comunes, aceptando sus propias posibilidades y limitaciones, así como las
de los demás. El diálogo sobre la estrategia colectiva, su organización y p  uesta en práctica, la
disposición para asumir roles durante el juego con actitud positiva y esfuerzo, la aportación de las
propias habilidades básicas o específicas o las actitudes respetuosas hacia las normas y las demás
personas que intervienen en el juego contribuyen al cumplimiento de este criterio. 

Contenidos:

1. Aceptación de su propia imagen corporal y la de los demás, potenciando sus posibilidades
y respetando sus limitaciones. 

2. Reconocimiento  de  los  fenómenos  socioculturales  que  se  manifiestan  a  través  de  la
práctica deportiva. 

3. Tolerancia y deportividad en la práctica de los diferentes juegos deportivos por encima de
la búsqueda desmedida de los resultados. 

4. Participación en actividades físico-motrices y respeto a la diversidad en su realización. 

Competencias asociadas: CL, CMCT, AA y CSC.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 27, 28, 29, 30, 31, 33 y 35.
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Criterio de evaluación 5:

Utilizar  con  autonomía  e  intencionalidad  creativa  herramientas  tecnológicas  de  la
información y comunicación y recursos disponibles en la Red o aplicaciones móviles desde
dispositivos  digitales  solicitadas  en  proyectos  y  productos  de  prácticas  motrices  atléticas
(relacionadas con la condición física y la salud), de prácticas lúdico-recreativas y deportivas y
de prácticas artístico-expresivas. 

Con este  criterio,  se pretende comprobar  que el  alumnado enriquece su conocimiento y
amplia  su  aprendizaje  desde  la  práctica  de  actividades  físico-saludables  y  situaciones  motrices
(lúdico-recreativas,  deportivas  y  artístico-expresivas)  que  se  le  planteen,  así  como  en  la
organización de eventos (concursos, olimpiadas, muestras, torneos...), empleando las tecnologías de
la  Información y la  Comunicación desde distintos  dispositivos  (ordenadores,  teléfonos móviles,
tabletas,  consolas  de  videojuegos...)para  realizar  búsquedas,  etiquetar,  comentar,  compartir,
participar  en  plataformas  y  entornos  educativos  online,  publicar  en  sitios  web,  probar  o  crear
productos utilizando videojuegos activos o aplicaciones móviles o generar presentaciones, pósteres,
infografías o cualquier otra producción digital, con autonomía e intención creativa, combinando el
aprendizaje formal con su entorno personal de aprendizaje, con el fin último de que el uso de la
tecnología consiga motivar su aprendizaje y transferir lo aprendido a la ocupación saludable de su
tiempo libre. 

Contenidos:

1. Uso  y  valoración  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  por  su
contribución para el desarrollo práctico, la mejora y ampliación de los contenidos de la
materia. 

2. Uso  de  las  tecnologías  de  la  información  y  comunicación  para  la  recopilación  de
información diversa y desarrollo de los contenidos de la materia. Análisis y valoración de
la información. 

Competencias asociadas: CL, CMCT, CD, AA, CSC y SIEE.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 36 y 37.

4. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y ACTIVIDADES POR 
UNIDADES DIDÁCTICAS O SITUACIONES DE APRENDIZAJE.

UNIDAD 1

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Al inicio del ciclo, comenzamos planteando una nueva situación, tanto didáctica como de
actualización  y  de  profundización  en  los  contenidos  de  Educación  Física,  consistente  en  la
construcción de  actividad física para  el  mantenimiento de la  calidad de  vida durante  el  mayor
tiempo posible.  En el  curso anterior  delimitamos conceptualmente el  significado de «condición
física», sus componentes, su cuidado y su relación con la salud, incidiendo, especialmente, sobre los
conceptos y los conocimientos relativos a las capacidades físicas básicas y a su desarrollo, así como
sobre el protocolo necesario para acometer la práctica de ejercicios y actividades físicas. Del mismo
modo, y acorde con la edad de los alumnos, se hizo especial hincapié en el cuidado de la columna
vertebral mediante un buen mantenimiento de la postura, su vigilancia y el fortalecimiento de la
musculatura de sostén.
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COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

- Competencia social y ciudadana:
 Reconocer el valor de las actividades de acondicionamiento físico como imprescindibles para

una práctica segura de las actividades físicas, valorando la práctica social del ejercicio físico.
 Favorecer  la  elección  de  actividades  físicas  que  tengan un alto  grado de  relación  social,

tendiendo a actividades que supongan un aprendizaje de práctica social de actividad física.

- Competencia para aprender a aprender:
 Aplicar de forma cada vez más autónoma los conocimientos relativos a la puesta a punto

personal,  insistiendo  en  el  valor  sociomotriz  y  tecnomotriz  de  las  actividades  físicas  y
evitando el aislamiento personal.

 Establecer rutinas y criterios de racionalización del ejercicio, de las cargas y de los esfuerzos,
obteniendo  la  competencia  en  la  organización  de  su  actividad  física  personal  para  el
mantenimiento de la calidad de vida, ahora y en el futuro.

 Definir la viabilidad de la aplicación de cada una de las actividades de acondicionamiento
físico a las actividades físicas personales, elegidas con intención de permanencia y de práctica
habitual en el futuro.

- Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico:
 Trasladar los aprendizajes y los conocimientos adquiridos sobre el acondicionamiento físico a

entornos naturales, valorando la importancia de realizar actividades físicas al aire libre, en
contacto con la naturaleza y con los agentes naturales.

 Actuar de forma responsable en el medio natural y en entornos de actividad física al aire libre,
respetando la naturaleza y reconociendo su valor como fuente de vida y de salud.

OBJETIVOS

1.  Conocer la fundamentación teórica del calentamiento general.
2.  Conocer las pautas esenciales de un calentamiento general correctamente ejecutado.
3.  Entender el valor y la necesidad de planificación del calentamiento.
4.  Conocer la fundamentación teórica del calentamiento específico y sus fases.
5.  Saber qué son los estiramientos y su función en el entrenamiento personal.
6.  Conocer  los  objetivos  de  los  estiramientos,  así  como  el  momento  y  la  oportunidad  de

realizarlos.
7.  Conocer las contraindicaciones en la realización de estiramientos.
8.  Reconocer la importancia de los estiramientos y saber realizarlos con seguridad.
9.  Conocer y distinguir la resistencia aeróbica, sus objetivos y sus beneficios.
10.  Conocer las pautas generales de entrenamiento personal de la resistencia aeróbica.
11.  Entender el valor del acondicionamiento físico en la mejora y el mantenimiento de la salud.
12.  Conocer y aplicar técnicas básicas de verificación de la postura correcta.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Conoce y aplica la fundamentación teórica del calentamiento general en sus actividades físicas.
2. Conoce las pautas esenciales de un calentamiento general correctamente ejecutado y es capaz de

explicar razonadamente su necesidad.
3. Entiende el valor y la necesidad de planificar su calentamiento.
4. Conoce y explica la fundamentación teórica del calentamiento específico y sus fases.
5. Sabe qué son los estiramientos y la función que desempeñan en el entrenamiento personal.
6. Conoce los objetivos y los momentos adecuados para realizarlos.
7. Conoce y explica las contraindicaciones en la realización de estiramientos.
8. Reconoce la importancia de los estiramientos y es capaz de realizarlos con seguridad.
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9.Conoce y distingue los fundamentos de la resistencia aeróbica, sus objetivos y sus beneficios.
10.Conoce y se aplica las pautas generales de entrenamiento personal de resistencia aeróbica.
11.Entiende el valor del acondicionamiento físico en la mejora y el mantenimiento de la salud.
12.Conoce y aplica técnicas básicas de verificación de la postura correcta en sí mismo.

MÍNIMOS EXIGIBLES

El acondicionamiento físico personal es una actividad de sostén de todas las actividades
físicas que realizamos. Podría definirse como la base esencial de un buen ejercicio físico y, también,
como el conocimiento recurrente dirigido a alcanzar una buena calidad de vida a todas las edades.
Por ello, es esencial trabajarlo permanentemente e, incluso, hacer que forme parte de la metodología
y  de  las  estrategias  didácticas  de  otros  conocimientos  a  lo  largo  del  curso.  Se  considera
imprescindible, en este nivel, que los alumnos y las alumnas adquieran nociones claras sobre:

-  La importancia y el valor de una buena condición física personal.
-  El valor y la importancia del calentamiento.
-  La estructura metodológica del calentamiento.
-  Las relaciones entre flexibilidad y salud, y el valor de los estiramientos.
-  Los beneficios de la resistencia aeróbica.
-  El mantenimiento saludable de la postura como elemento esencial de salud.

ADAPTACIÓN CURRICULAR

Si la educación física ha de ajustarse, en general, a la realidad física e individual de cada
alumno o alumna, en el  caso del acondicionamiento físico es absolutamente esencial  que todos
participen,  en  la  medida  de  sus  posibilidades,  en  las  actividades  y  en  la  adquisición  de
conocimientos.  Podríamos  señalar  tres  factores  delimitantes  de  las  adaptaciones  curriculares
necesarias:

-  Factores de tipo cultural, relacionados con determinadas creencias sobre el cuerpo.
-  Factores relacionados con discapacidades físicas o funcionales.
-  Factores relacionados con discapacidades psicofísicas.

Aún  cuando  la  clase  de  educación  física  regular  no  es  un  lugar  para  hacer  terapia
individualizada,  sería  deseable  que  los  profesores  y  las  profesoras  estén  al  corriente  de  los
siguientes datos:

1. Datos personales del alumno en relación con su patología.
2. Datos generales sobre su historia clínica.
3. Servicios complementarios (terapia física).
4. Cuáles son sus capacidades y cuáles sus necesidades.
5. Cuáles son los elementos de enseñanza y de aprendizaje que necesitan adaptaciones.
6. Objetivos específicos del alumno y no del grupo en que está integrado.

Indudablemente, este trabajo debe ser tratado en cada centro y nivel educativo a través del
gabinete  escolar  y,  por  lo  tanto,  todo  lo  que  podamos  expresar  aquí  no  será  de  relieve  en  la
individualidad de cada centro, salvo que desarrollemos un tratado específico sobre las necesidades
educativas especiales.

METODOLOGÍA

La aparente facilidad metodológica y didáctica en la aplicación de los contenidos de esta
unidad,  a  los  que,  en  gran medida,  se  identifica con el  concepto de educación física,  no debe
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llevarnos a establecer rutinas monótonas que desvirtúan el valor de los conocimientos necesarios
sobre la condición física, ni tampoco convertir esta unidad en un recurso fácil para cubrir tiempos.
Al contrario, debemos incentivar la adquisición de conocimientos, por cuanto que son esenciales
para que, terminado el período escolar, los alumnos y las alumnas sean capaces de mantener una
buena calidad de vida. Hay que prestar especial atención a los siguientes aspectos:

- Establecimiento de hábitos estables de ejercicio.
- Organización de las actividades de acondicionamiento.
- Valoración especialmente significativa de los contenidos referidos a la salud.

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS

- Internet, documentos, vídeos y diapositivas.

EDUCACIÓN EN VALORES

-  Reconocimiento de la importancia de mantener una buena condición física personal como 
medio de alcanzar una buena calidad de vida.

-  Valoración de las capacidades físicas como indicadores de salud.
-  Reconocimiento de las actividades de acondicionamiento físico como medio de establecer 

relaciones sociales.
-  Valoración del acondicionamiento físico como sustento de las actividades físico-recreativas.
-  Reconocimiento de la importancia de un buen acondicionamiento físico en todas las 

actividades de nuestra vida.
-  Valoración de las diferencias y respeto a las posibilidades de los demás.

UNIDAD 2

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Las  habilidades  motrices  y su aprendizaje  constituyen no solo uno de  los  factores  más
complejos de la enseñanza de la Educación Física, sino que, además, son la base que establece el
índice de aceptación o de abandono de la práctica permanente de actividades físicas durante toda la
vida. Como contrapartida, constituyen también la parte más atractiva del proceso de enseñanza-
aprendizaje de los contenidos curriculares de esta materia. Una vez trabajados en el curso anterior
los  rudimentos  esenciales  de  las  habilidades  motrices,  afrontamos  este  curso,  junto  a  la
fundamentación  teórica  necesaria,  el  proceso  de  construcción  y  desarrollo  de  las  habilidades
complejas, los desplazamientos,  los saltos y los giros, que son el  soporte multidisciplinar de la
mayoría de las actividades físicas.

COMPETENCIAS BÁSICAS

- Competencia social y ciudadana:
 Participar, tomar decisiones y comportarse con responsabilidad. Se desarrolla a través de la

capacidad para resolver problemas de tipo motor.
 Valorar el trabajo y las aportaciones de los demás, sin discriminar por razones de sexo, clase,

origen o cultura. Aunque en el desarrollo de las habilidades motrices partimos de un trabajo
individualizado por las dificultades y los riesgos que algunas actividades entrañan, también
hay actividades de cooperación con las que se puede aprender y valorar el  trabajo de los
demás.
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- Competencia para aprender a aprender:
 Manejar  de  forma  eficaz  los  recursos  y  las  técnicas  adquiridas  en  el  desarrollo  de  sus

habilidades motrices y trabajados en el curso anterior. Se trata de ir estableciendo aplicaciones
prácticas orientadas a actividades concretas, tomando conciencia de sus propias posibilidades.

 Afrontar  la  toma  de  decisiones  de  manera  racional.  Se  desarrolla  en  la  medida  en  que
adquieren  y  van  asentando  los  aprendizajes.  Consecuente  con  la  interiorización  de  los
aprendizajes, se les planteará nuevos retos de forma progresiva.

- Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico:
 Valorar  el  conocimiento  del  propio  cuerpo  y  la  toma  de  conciencia  de  sus  capacidades

motrices  personales.  La  idea  de  «saber  hacer»  y  de  interactuar  con  sus  compañeros  en
«hazañas» cada vez más difíciles supone, además de un avance, una motivación importante.

 Manipular  aparatos  para  realizar  actividades  físicas.  En  el  desarrollo  de  habilidades,  la
utilización de diferentes  aparatos es muy importante:  el  caballo  de salto  o el  plinto,  para
saltos; la colchoneta, para su seguridad; el trampolín, para aprender impulsos, o las indiacas,
para hacer lanzamientos, son los indicados en el desarrollo de las habilidades.

OBJETIVOS

1.  Establecer las funciones que cumplen las habilidades motrices y conocer su clasificación.
2.  Entender y aplicar el concepto de habilidades complejas.
3.  Distinguir y apreciar las capacidades coordinativas y conocer los elementos y las 

actividades para su desarrollo personal.
4.  Conocer las características y los tipos de desplazamientos.
5.  Ser capaz de desplazarse de diferentes formas y aplicarlas adecuadamente en el desarrollo 

de las actividades físicas.
6.  Conocer las características y los tipos de saltos y de giros.
7. Dominar diferentes tipos de saltos y de giros aplicados a las actividades físicas.
8. Preparar Coreografía Grupal de “Cigar Box” (o “Cajas Chinas”)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Entiende y aplica las funciones que cumplen las habilidades motrices y conoce su 
clasificación.

2. Entiende y aplica el concepto de habilidades complejas.
3. Distingue y aprecia las capacidades coordinativas, y conoce los elementos y las actividades 

necesarios para su desarrollo personal.
4. Conoce las características y los tipos de desplazamientos.
5. Es capaz de desplazarse de diferentes formas y las aplica adecuadamente en el desarrollo de

las actividades físicas.
6. Conoce las características y los tipos de saltos y de giros.
7. Domina diferentes tipos de saltos y de giro aplicándolos a las actividades físicas que 

realiza.
         8. Prepara Coreografía Grupal de “Cigar Box” (o “Cajas Chinas”)

MÍNIMOS EXIGIBLES

Es necesario  que  los  alumnos  sean conscientes  de  la  diversidad de  potencialidades  que
tienen, así como de sus intereses y motivaciones relacionándolas con los contenidos de la unidad.
Sin embargo, si nosotros entendemos que nuestra materia forma parte del currículo escolar y le
damos el carácter que merece, apoyándola en fuentes pedagógicas y psicológicas, como el resto de
áreas de conocimiento, no debemos estar ajenos a los aprendizajes mínimos que deben adquirir los
alumnos. Nuestro nivel de concreción pretende conseguir que:
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-  Conozcan las funciones que cumplen las habilidades motrices.
-  Practiquen  y  construyan  sus  patrones  de  movimiento  para  las  habilidades  complejas.  La

precisión, la eficacia, la economía y la armonía serán los factores responsables de ello.
-  Diferencien sus propias capacidades coordinativas y las apliquen.
-  Experimenten  sus  movimientos  coordinativos,  iniciándose  en  ellos  a  través  de  tareas  ya

practicadas en el curso anterior.
-  Sean  capaces  de  controlar  su  cuerpo,  tanto  en  situaciones  estáticas  como  en  situaciones

dinámicas, practicando los diferentes tipos de desplazamiento.
-  Analicen la unión tan estrecha que existe entre la coordinación, los saltos y los giros. Podrán

elaborar tareas en donde estas cualidades tengan una aplicación significativa a sus actividades
físicas.

ADAPTACIÓN CURRICULAR

En la  escuela,  dentro  del  ámbito  de  la  Educación  Física,  siempre  ha  existido  una  gran
diversidad, ya que asisten alumnos de diferentes procedencias, tanto culturales como de estilos de
vida, y, como es lógico, con diferencias en cuanto a su capacidad motriz. Por lo tanto, los profesores
de Educación Física saben perfectamente que el cuerpo, que es motivo de estudio y de práctica,
debe desarrollarse adaptándose a las circunstancias de cada alumno. Y para que esto sea así, hay que
trabajar  con  las  diferencias  y  realizar  adaptaciones  curriculares,  no  solo  para  jóvenes  con
necesidades educativas especiales, sino para todos, ya que cada uno posee diferentes niveles en sus
cualidades motrices.

Diagnosticar cada tipo de diferencia e intentar dar recetas generales no es posible en la
diversidad del grupo-clase. Pensamos que el profesor, a través de sus experiencias y conocimientos,
y nunca mediante pruebas establecidas, es quien debe intervenir, entendiendo al alumno como un
ser  individual.  Pero,  para  abordar  las  adaptaciones  curriculares  individuales,  facilitando  así  el
aprendizaje significativo, es necesario documentarse sobre:

  1.  Datos personales del alumno en relación con su patología.
  2.  Datos generales sobre su historia clínica.
  3.  Servicios complementarios (terapia física).
  4.  Cuáles son sus capacidades y cuáles sus necesidades.
  5.  Cuáles son los elementos de enseñanza y de aprendizaje que necesitan adaptaciones.
  6.  Los objetivos específicos del alumno y no los del grupo en el que está integrado.

Indudablemente, este trabajo debe ser tratado en cada centro y nivel educativo a través del
gabinete  escolar  y,  por  lo  tanto,  todo  lo  que  podamos  expresar  aquí  no  será  relevante  en  la
individualidad de los centros, salvo que desarrollemos un tratado sobre las necesidades educativas
especiales.

METODOLOGÍA

Nuestra visión de la Educación Física implica una metodología inductiva que parte de la
experiencia y de la exploración de la práctica motriz,  y de las preguntas y las sugerencias que
vamos  planteando  a  los  alumnos.  Después  de  esto,  irán  comprendiendo  mucho  mejor  el
conocimiento que queremos transmitir, ya que estará apoyado en sus experiencias. Solo en algunos
casos, cuando los alumnos se encuentren angustiados y con miedo a tomar decisiones sobre alguna
acción  motriz  concreta,  nos  acercaremos  a  una  metodología  directiva  para,  a  través  de  ella,
infundirles confianza y seguridad.

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS

-  Internet, documentos, vídeos y diapositivas.
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EDUCACIÓN EN VALORES

-  Reconocimiento de la importancia de las habilidades en nuestra vida.
-  Valoración del movimiento y de las habilidades practicadas en forma cooperativa como medio

de relación y de comunicación.
-  Respeto y valoración de los progresos realizados por uno mismo y por los demás.
-  Buena disposición a prestar colaboración y ayuda a los compañeros y compañeras en las tareas

de mayor complejidad.
-  Reconocimiento de la importancia de las habilidades como acciones motrices presentes en

todas las actividades de nuestra vida.
-  Valoración de los progresos motrices alcanzados y respeto por los conseguidos por los demás,

sea cual sea el nivel de dichos progresos.

UNIDAD 3

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Tras la enseñanza primaria y la transición al deporte comenzada en el curso anterior, nos
enfrentamos al  aprendizaje de los deportes individuales de adversario.  Sin perjuicio de que los
deportes colectivos ocupen su lugar en la educación física de cada alumno, es importante tener
presente que, terminada la escolaridad obligatoria, y con ella la obligatoriedad de la educación física
como materia troncal y evaluable, la salida de la escuela debe coincidir con una buena formación en
conocimientos sobre el cuidado del propio cuerpo y, también, con el conocimiento y la práctica
habitual de deportes individuales de adversario, ya que, acabado el período escolar, los deportes
colectivos presentan la dificultad de necesitar  dos grupos de competidores y de disponer de un
espacio de juego y de estructuras deportivas de soporte, que no siempre son fáciles de conseguir.

COMPETENCIAS BÁSICAS

- Competencia en comunicación lingüística:
 Obtener gran variedad de intercambios comunicativos en las actividades físicas deportivas,

tanto en lo que se refiere a la lexicografía y los rituales de los deportes, como en los niveles de
comunicación, verbales y no verbales de los jugadores.

- Competencia social y ciudadana:
 Aceptar y respetar las reglas del juego.
 Trabajar  en  equipo,  cooperando  y  asumiendo  responsabilidades,  y  compartiendo

responsabilidades, estrategias y tomas de decisión en el desarrollo de la práctica deportiva.

- Competencia cultural y artística:
 Conocer la riqueza cultural que aportan los diferentes deportes individuales, su cultura de

procedencia, y los valores que son inherentes a cada uno de ellos.

- Competencia en autonomía e iniciativa personal:
 Organizar, de forma individual y colectiva, actividades deportivas individuales, gestionando

espacios y tiempos de práctica.
 Desarrollar las habilidades sociales del respeto a los demás, la cooperación y el trabajo en

equipo.
OBJETIVOS

1. Entender el valor de los deportes individuales de adversario como actividades para toda la 
vida.
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2. Conocer los valores culturales del deporte y entender su posición en la cultura.
3. Conocer las características esenciales de los deportes individuales de adversario (Palas, 

4x4, Pared y Tángana).
4. Entender los deportes autóctonos como patrimonio cultural inmaterial, valorando los 

deportes de lucha.
5. Conocer la historia, el origen y la filosofía del juego de palas como exponente de valores 

éticos y personales.
         6. Conocer la historia, el origen y la filosofía de los deportes alternativos “4x4” y “Pared” 
como exponente de valores éticos y personales.

7. Conocer Juegos y deportes individuales de oposición de carácter tradicional (“Perro y las 
Cabras” y la Tángana)

8. Valorar la importancia del acondicionamiento físico y del entrenamiento personal para la 
práctica deportiva.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Entiende el valor de los deportes individuales de adversario y los asume como actividades 
para toda la vida.

2. Conoce los valores culturales del deporte y entiende su posición en la cultura.
3. Conoce las características esenciales y los fundamentos de los deportes individuales de 

adversario (Palas, 4x4, Pared y Tángana).
4. Entiende el valor de los deportes autóctonos como patrimonio cultural inmaterial, 

valorando los de lucha como expresión cultural.
5. Conoce la historia, el origen y la filosofía de las Palas, 4x4 y “Pared”, y lo identifica como 

exponente de valores éticos y personales.
6. Conoce deportes individuales de oposición de carácter tradicional y los practica en su 

tiempo libre (la Tángana y el Perro y las Cabras)
7. Valora la importancia del acondicionamiento físico y del entrenamiento personal para la 

práctica deportiva segura.

MÍNIMOS EXIGIBLES

Teniendo en cuenta que el deporte es una parte importantísima de la cultura del movimiento,
creemos que durante este curso los alumnos deben asimilar las ideas educativas esenciales de los
deportes individuales de adversario:

- La importancia de los deportes que no requieren gran número de jugadores para su práctica.
- Los beneficios de la práctica agonística de estos deportes.
- La necesidad de poseer una buena calidad, tanto en los conocimientos como en la técnica 

individual, para su práctica autónoma.
- El valor de los deportes autóctonos y la necesidad de su mantenimiento.

ADAPTACIÓN CURRICULAR

Como  venimos  diciendo,  dentro  del  campo  de  la  educación  física  escolar  siempre  ha
existido una gran diversidad de alumnos, ya que estos proceden de distintos ámbitos culturales y
estilos de vida, y, como es lógico, muestran diferencias en cuanto a su capacidad motriz. Por lo
tanto, los profesores de Educación Física saben perfectamente que el cuerpo, motivo de estudio y de
práctica, se debe desarrollar adaptándose a las circunstancias de cada alumno.

Y  para  que  esto  sea  así,  hay  que  trabajar  con  las  diferencias.  Es  necesario  realizar
adaptaciones curriculares, no solo para jóvenes con necesidades educativas especiales, sino también
para alumnos con diversa calidad de movimiento en la universalidad del grupo-clase.

Diagnosticar  cada  tipo  de  diferencia  e  intentar  dar  recetas  generales  resulta  imposible.
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Pensamos que es el profesor quien debe intervenir a través de sus experiencias y conocimientos, y
nunca mediante pruebas establecidas, entendiendo al alumno como un ser individual.

Sin embargo, en este contenido, y precisamente por su carácter abierto, creemos que todos
los  alumnos  pueden  participar  en  mayor  o  menor  medida.  Habrá  que  estar  muy atentos  a  las
dificultades que cada uno presente para ayudarlos e integrarlos en el grupo, evitando así que los
compañeros los rechacen. Por eso, pensamos que es necesario documentarse sobre:

1. Datos personales del alumno en relación con su patología.
2. Datos generales sobre su historia clínica.
3. Servicios complementarios (terapia física).
4. Cuáles son sus capacidades y cuáles sus necesidades.
5. Cuáles son los elementos de enseñanza y de aprendizaje que necesitan adaptaciones.
6. Los objetivos específicos del alumno y no los del grupo en el que está integrado.

Indudablemente, este trabajo debe ser tratado en cada centro y nivel educativo a través del
gabinete  escolar  y,  por  lo  tanto,  todo  lo  que  podamos  expresar  aquí  no  será  relevante  en  la
individualidad de los centros, salvo que desarrollemos un tratado específico sobre las necesidades
educativas especiales.

METODOLOGÍA

Concebimos  el  deporte  como  un  medio  de  educación,  pero  también  como  una  vía  de
participación en la cultura del movimiento. En este sentido, y dado que las actividades físicas son
uno de los fenómenos culturales en alza del mundo contemporáneo y se encuentran muy difundidas
por los medios de comunicación, se hace precisa una nueva valoración de la materia, que permita al
escolar contextualizarla de acuerdo con su significación social y reconocerla como valor educativo.
Así pues, la Educación Física desborda el marco escolar y, desde un punto de vista constructivo,
contribuye a generar en los alumnos posiciones, valoraciones y actitudes de tipo personal, reflexivo
y crítico.

Pero, independientemente de la generación de valores y de actitudes, hemos de plantear una
visión del deporte desde distintos ángulos y perspectivas para facilitar la comprensión del fenómeno
por parte del escolar y su adecuada ubicación en el aprendizaje de contenidos referentes al medio
social y a los ámbitos culturales de nuestro país.

En este sentido,  entendemos la unidad referida a los deportes individuales dentro de un
marco  de  actuación  mucho  más  amplio.  No  debemos  limitarnos  a  la  construcción  y  a  la
organización de los deportes que figuran en la unidad. Hemos de dar un paso más y mostrar el
deporte desde una perspectiva social y cultural, e, indiscutiblemente, desde la actividad motriz.

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS

-  Internet, documentos, vídeos y diapositivas.
EDUCACIÓN EN VALORES

Educar para la tolerancia: El carácter rígido e invariable de las normas que habitualmente
presiden los deportes no implica que no haya que ser tolerantes y entender las diferencias y las
circunstancias de cada momento de juego, evitando las rigideces reglamentarias que impiden la
práctica  y  la  posibilidad  de  apreciar  el  reflejo lúdico  de las  actividades  deportivas.Por  ello,  el
deporte aporta tres ventajas fundamentales a la acción educativa:

-  El valor democrático que supone la aceptación de las reglas de juego.
-  La aceptación de las sanciones impuestas.
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-  La responsabilidad y el respeto a los demás.

Inculcar estos valores del deporte en los escolares implica desarrollar actitudes de tolerancia
que permanecerán en ellos durante toda su vida.

UNIDAD 4

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Tras la enseñanza primaria y la transición al deporte comenzada en el curso anterior, nos
enfrentamos al aprendizaje de los deportes colectivos. Sin perjuicio de que los deportes individuales
ocupen  su  lugar  en  la  educación  física  de  cada  alumno,  es  importante  tener  presente  que  los
deportes colectivos presentan la dificultad de necesitar dos grupos de competidores y de disponer de
un espacio de juego y de estructuras deportivas de soporte que no siempre son fácil de conseguir y,
a menudo, no están disponibles, por lo que, al ser esenciales en la adquisición de valores y hábitos
saludables, pero, sobre todo, en la educación en valores sociales, debemos incentivar su práctica en
los momentos educativos, al objeto de favorecer y asentar las estructuras sociomotrices que estos
deportes poseen.

COMPETENCIAS BÁSICAS

- Competencia en comunicación lingüística:
 Obtener gran variedad de intercambios comunicativos en las actividades físicas deportivas,

tanto en lo que se refiere a la lexicografía y a los rituales de los deportes, como en los niveles
de comunicación, verbales y no verbales, de los jugadores.

- Competencia social y ciudadana:
 Aceptar y respetar las reglas del juego.
 Trabajar  en  equipo,  cooperando  y  asumiendo  responsabilidades,  cuando  sea  el  caso,  y

compartiendo responsabilidades, estrategias y tomas de decisión en el desarrollo de la práctica
deportiva.

Competencia cultural y artística:
 Conocer  la  riqueza  cultural  que  aportan  los  diferentes  deportes  colectivos,  su  cultura  de

procedencia y los valores que son inherentes a cada uno de ellos.

Competencia en autonomía e iniciativa personal:
 Organizar,  de forma individual y colectiva,  actividades deportivas, gestionando espacios y

tiempos de práctica,  y propiciando la  integración en estructuras  deportivas de equipos  ya
asentadas.

 Desarrollar las habilidades sociales del respeto a los demás, la cooperación y el trabajo en
equipo.

OBJETIVOS

1. Entender el valor de los deportes colectivos como actividades que promueven valores 
sociales y favorecen la integración social.

2. Conocer las diferentes clasificaciones de los deportes de equipo en función de los 
elementos de juego, los espacios, etc.

3. Valorar la técnica y el trabajo en equipo como fundamento de las acciones técnicas de los 
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deportes.
4. Conocer la historia, el origen y la filosofía del baloncesto y sus reglas esenciales.
5. Conocer la historia, el origen y la filosofía del “Ultimateball” y sus reglas esenciales.
6. Conocer la historia, el origen y la filosofía de los deportes alternativos de 

cooperación/oposición “Throwball”, “Colpball”, “Tripela”, Aro Tandem  y “Beisbol loco” y
sus reglas esenciales.

         7. Conocer la historia, el origen y la filosofía de la Bola Canaria y sus reglas esenciales.
8. Conocer los diferentes espacios e instalaciones para la práctica del deporte y las formas de 
utilización pública.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Entiende el valor de los deportes colectivos como actividades que promueven valores 
sociales y favorecen la integración social.

2. Conoce las diferentes clasificaciones de los deportes de equipo en función de los elementos
de juego, los espacios, etc.

3. Valora la técnica y el trabajo en equipo como fundamento de las acciones técnicas de los 
deportes y lo practica.

4. Conoce la historia, el origen y la filosofía del baloncesto y sus reglas esenciales.
5. Conoce la historia, el origen y la filosofía del “Ultimateball” y sus reglas esenciales.
6. Conoce la historia, el origen y la filosofía deportes alternativos de cooperación/oposición 

“Throwball”, “Colpball”, “Tripela”, Aro Tandem y “Beisbol loco” y sus reglas esenciales.
         7. Conoce la historia, el origen y la filosofía de la Bola Canaria y sus reglas esenciales.

8. Conoce los diferentes espacios e instalaciones para la práctica del deporte y las formas de 
utilización pública.

MÍNIMOS EXIGIBLES

Los  deportes  de  equipo  son  uno  de  los  pilares  sobre  los  que  se  asienta  la  cultura  del
movimiento como elemento definitorio de las sociedades contemporáneas. Por ello, debemos poner
un especial cuidado en su enseñanza, sin perder de vista su función de aprendizaje para la práctica
social del deporte. Esto es, tener presente sus características tecnomotriz y sociomotriz de acuerdo
con lo siguiente:

-  Poner en práctica los elementos esenciales del acondicionamiento físico de forma rigurosa 
antes de cualquier práctica deportiva.

-  Respetar y aceptar las normas de juego.
-  Entender el espíritu del juego de equipo como una obra colectiva, alejada del 

individualismo.

ADAPTACIÓN CURRICULAR

Entendiendo el atractivo de las prácticas deportivas como un poder de convocatoria de valor
educativo,  es  absolutamente  esencial  que  todos  participen  en  ellas,  en  la  medida  de  sus
posibilidades,  valorando  las  oportunidades  que  ofrecen  como  factor  de  integración.  Podríamos
señalar las adaptaciones curriculares siguientes:

-  Todos tienen un papel en la práctica de los deportes.
-  El deporte es un juego en el que se participa por placer y satisfacción personal, sin tensiones

ni angustias por el resultado.
-  Los deportes de equipo no dan opción al lucimiento individual y exigen el sacrificio 

personal en beneficio de todos.

Aun  cuando  la  clase  de  educación  física  regular  no  es  un  lugar  para  hacer  terapia
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individualizada, sí es preciso que los profesores y las profesoras estén al corriente de los siguientes
datos:

1. Datos personales del alumno en relación con su patología.
2. Datos generales sobre su historia clínica.
3. Servicios complementarios (terapia física).
4. Cuáles son sus capacidades y cuáles sus necesidades.
5. Cuáles son los elementos de enseñanza y de aprendizaje que necesitan adaptaciones.
6. Objetivos específicos del alumno y no del grupo en el que está integrado.

Indudablemente, este trabajo debe ser tratado en cada centro y nivel educativo a través del
gabinete  escolar  y,  por  lo  tanto,  todo  lo  que  podamos  expresar  aquí  no  será  de  relieve  en  la
individualidad de los centros, salvo que desarrollemos un tratado específico sobre las necesidades
educativas especiales.

METODOLOGÍA

Contra lo que ocurre con otras unidades del currículo, los alumnos llegan a esta unidad con
ideas y experiencias propias, y también, con preconceptos y autovaloraciones. La obligatoriedad de
la disciplina hace que concurran amantes de la actividad deportiva con otros que van forzados a su
práctica, convencidos de que carecen de posibilidades. Por ello, es preciso:

-  Diseñar aprendizajes significativos para todos.
-  Evitar valoraciones y distinciones dentro del grupo.
-  Emplear el refuerzo positivo siempre que sea necesario.
-  Favorecer que los alumnos destacados actúen como monitores de los que presentan 

dificultades de aprendizaje o de integración.

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS

-  Internet, documentos, vídeos y diapositivas.

EDUCACIÓN EN VALORES

-  Reconocimiento del valor del deporte como práctica autónoma y social de actividad física.
-  Valoración del carácter lúdico y agonístico del deporte social.
-  Interés por el deporte como fenómeno de masas y por sus repercusiones en la vida social.
-  Descubrimiento del valor del deporte como estímulo personal y como forma de mejorar la 

autoestima y la autorrealización.

UNIDAD 5

CONOCIMIENTOS PREVIOS

A lo largo del curso anterior, los alumnos han conocido la naturaleza como un gran espacio
abierto en el  que se puede desarrollar  diferentes actividades. Durante las prácticas en el  medio
natural han tenido ocasión de descubrir y de recibir los beneficios que reporta el contacto con el
medio y con los agentes naturales. Ciertamente, las actividades en la naturaleza exigen de todos los
participantes  altas  cotas  de responsabilidad en cuanto a la  seguridad personal  y  al  cuidado del
medio. En el presente curso trataremos de darles, además, una nueva dimensión como laboratorio
permanente en el que se puede aprender y estudiar el mundo que nos rodea y descubrir las huellas
del pasado.

COMPETENCIAS BÁSICAS
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- Competencia social y ciudadana:
 Reconocer las actividades en la naturaleza como una forma de acercarse a ella, de profundizar

en su conocimiento y de entender la necesidad de su protección.
 Valorar  el  impacto  social  de  estas  actividades  como forma de desarrollar  los  valores  del

trabajo en equipo.
 Asumir el valor de las leyes y de las normas que rigen el medio natural como lugar de ocio y

de actividad.
 Valorar  el  espíritu  de  equipo  como  forma  de  autoprotección  en  las  actividades  en  la

naturaleza.

- Competencia para aprender a aprender:
 Actualizar las competencias ya trabajadas y relacionadas con el conocimiento de actividades

en la naturaleza y con el empleo de instrumentos y de medios de orientación.
 Actualizar las competencias sobre medidas de seguridad y de autoprotección en la naturaleza.
 Desarrollar competencias relacionadas con las actividades en la naturaleza, prestando especial

atención a la seguridad y el respeto al medio.

- Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico:
 Valorar la realidad del ser humano en relación con el medio natural y los posibles desastres y

agresiones que puede causar en él.
 Mostrar autonomía en el diseño y en la práctica de actividades en el medio natural.

OBJETIVOS

1. Conocer las diferencias entre el medio urbano y el medio natural, así como la justificación 
de la necesidad de proteger el medio ambiente.

2. Conocer la orientación y aprender a orientarse por diferentes métodos y sistemas.
3. Conocer y descubrir los caminos para transitar por la naturaleza.
4. Conocer las actividades de senderismo y las normas y posibilidades para su práctica, así 

como el equipamiento básico necesario.
5. Conocer las formas de orientación urbana.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.Conoce las diferencias entre medio urbano y medio natural, así como la justificación de la 
necesidad de proteger el medio ambiente.

2. Conoce la orientación y aprende a orientarse por diferentes métodos y sistemas.
3. Conoce y es capaz de localizar los caminos para transitar por la naturaleza.
4. Conoce las actividades de senderismo, las normas y las posibilidades para su práctica, así 

como el equipamiento básico necesario.
5. Conoce las formas de orientación urbana.

MÍNIMOS EXIGIBLES

-  Entender el valor de la naturaleza como encuadre de actividades físicas y las posibilidades 
de actividad al aire libre que ofrece el medio urbano.

-  Reconocer la importancia de saber orientarse en el medio natural.
-  Conocer las vías y los senderos que hay en la naturaleza.
-  Conocer los fundamentos y los medios necesarios para la práctica del senderismo.

ADAPTACIÓN CURRICULAR
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La naturaleza es un medio no exento de riesgos que se rige por sus propias leyes, a las que
los  habitantes  del  medio  urbano  son  completamente  ajenos.  Por  ello,  el  nivel  de  riesgo  es  lo
suficientemente  alto  como  para  que  las  adaptaciones  curriculares  sean  rigurosas  y,  sin  ser
excluyentes, midan muy bien el nivel de riesgo al que cada alumno se enfrenta y sus posibilidades
de éxito. Hemos de tener en cuenta:

-  No excluir la posibilidad de que todos participen.
-  Evaluar el nivel de riesgo en cada caso necesitado de apoyo extra.
-  Disponer de los apoyos y de los recursos necesarios antes de enfrentarse a la actividad.

Aun  cuando  la  clase  de  educación  física  regular  no  es  un  lugar  para  hacer  terapia
individualizada, sí es preciso que los profesores y las profesoras estén al corriente de los siguientes
datos:

1. Datos personales del alumno en relación con su patología.
2. Datos generales sobre su historia clínica.
3. Servicios complementarios (terapia física).
4. Cuáles son sus capacidades y cuáles sus necesidades.
5. Cuáles son los elementos de enseñanza y de aprendizaje que necesitan adaptaciones.
6. Objetivos específicos del alumno y no del grupo en que está integrado.

Indudablemente, este trabajo debe ser tratado en cada centro y nivel educativo a través del
gabinete  escolar  y,  por  lo  tanto,  todo  lo  que  podamos  expresar  aquí  no  será  de  relieve  en  la
individualidad de los centros, salvo que desarrollemos un tratado específico sobre las necesidades
educativas especiales.

METODOLOGÍA

Las reglas del medio natural implican, necesariamente, que la metodología haya de ajustarse
a condiciones y parámetros completamente distintos a los usuales en un recinto escolar. Por ello,
debemos:

-  Diseñar la actividad como una expedición o viaje donde las medidas de seguridad ocupan 
un lugar de preferencia.

-  Valorar apoyos extra, tanto de la comunidad educativa como de las AMPA.
-  Definir muy bien los objetivos y los contenidos de cada actividad.
-  Realizar actividades de prospección previa sobre el terreno para prever posibles situaciones 

de actividad y de riesgo.

MATERIALES CURRICULARES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS

-  Internet, documentos, vídeos y diapositivas.

EDUCACIÓN EN VALORES

-  Reconocimiento del valor de la naturaleza para la práctica autónoma, social e 
interdisciplinaria de actividad física.

-  Comprensión del valor educativo de la naturaleza como escuela de vida.
-  Interés por las medidas de seguridad y de autoprotección.
-  Descubrimiento del factor de riesgo controlado como estímulo personal y como forma de 

mejorar la autoestima y la autorrealización.

UNIDAD 6
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CONOCIMIENTOS PREVIOS

Tras  los  trabajos  de  proyección  de  la  personalidad  realizados  en  el  curso  anterior,  los
alumnos han desarrollado, desde la expresión corporal, imaginación, creatividad y comunicación
mediante las correspondientes acciones de intervención pedagógica llevadas a cabo.

En el presente curso, hemos de continuar realizando un trabajo abierto con grandes dosis de
creatividad  y  altas  posibilidades  de  éxito,  ya  que,  a  excepción  de  las  inhibiciones  de  carácter
cultural o propias de la personalidad de cada uno de ellos, los escolares no se van a encontrar con
dificultades  físicas  que  les  impidan  participar  en  las  tareas  expresivas.  Hemos  de  continuar
acompañando  el  proceso  de  enseñanza  aprendizaje  de  un  gran  cuidado  para  que  se  integre  y
participe todo el grupo-clase en las actividades propuestas.

COMPETENCIAS BÁSICAS

- Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico:
 Valorar el conocimiento del cuerpo y de sus capacidades motrices y expresivas. Se desarrolla

a través  de la  exploración  sensorial  del  espacio,  aplicando la  información obtenida a  sus
actividades expresivas y comunicativas.

- Competencia cultural y artística:
 Expresar  ideas,  sensaciones  y  sentimientos  utilizando  como  recursos  el  cuerpo  y  el

movimiento. Se desarrolla comprobando las posibilidades de lenguaje que el propio cuerpo
tiene.

 Interesarse por las formas de comunicación no verbal. Se consigue a través del lenguaje del
cuerpo, desarrollando la imaginación y la creatividad.

- Competencia en comunicación lingüística:
 Conocer el vocabulario específico de las actividades expresivas. Se desarrolla a través de los

conocimientos  que,  de  forma  progresiva,  van  adquiriendo  en  relación  con  el  ámbito
expresivo.

- Tratamiento de la información y competencia digital:
 Transformar la información en conocimiento y en lenguaje corporal. Se desarrolla por medio

de la propia práctica. En la medida en que los alumnos van experimentando con su cuerpo,
van comprendiendo que son capaces  de enviar  mensajes,  lo  que les permite  adquirir  una
visión conceptual  muy clara  de su propia expresión.  Analizan su expresividad corporal  y
entienden los mensajes que a través de ella se transmiten.

- Competencia social y ciudadana:
 Valorar el trabajo y las aportaciones de los demás, sin discriminar por razones de sexo, clase,

origen o cultura. Se desarrolla de una manera muy clara en este ámbito del conocimiento. Al
ser un trabajo que, metodológicamente, avanza con propuestas abiertas, todos los escolares
tienen su propio protagonismo, lo que evita la discriminación.

OBJETIVOS

1. Definir los factores básicos de la expresión, con especial referencia a los factores de la 
exteriorización.

2. Descubrir las capacidades expresivas del propio cuerpo con especial referencia al 
equilibrio.

- 23 -



3. Distinguir la relación entre salud y equilibrio físico y mental.
4. Conocer el lenguaje corporal, distinguiendo entre gesto y postura.
5. Reconocer el valor expresivo de cada segmento corporal.
6. Entender el concepto de creatividad y reconocer los factores que la desarrollan.
7. Conocer los medios naturales de la respiración y la relajación.
8. Preparar Coreografías grupales de Bailes Canarios y Danzas del Mundo

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Define los factores básicos de la expresión, con especial referencia a los factores de la 
exteriorización.

2. Reconoce las capacidades expresivas del propio cuerpo, con especial referencia al 
equilibrio.

3. Distingue la relación entre salud y equilibrio físico y mental.
4. Conoce el lenguaje corporal, distinguiendo entre gesto y postura.
5. Reconoce el valor expresivo de cada segmento corporal.
6. Entiende el concepto de creatividad y reconoce los factores que la desarrollan.
7. Conoce los medios naturales de la respiración y la relajación.

         8. Prepara Coreografías grupales de Bailes Canarios y Danzas del Mundo

MÍNIMOS EXIGIBLES

La  expresión  corporal  se  potencia  y  se  desarrolla  educando  el  cuerpo  para  servir  de
transmisor de sentimientos y de formas que representen emociones e ideas. Y en este sentido, los
mínimos exigibles son eminentemente individuales, puesto que la imaginación y la creatividad van
a desempeñar un papel importante. Pero, desde el punto de vista conceptual, tendrán que:

-  Conocer los factores básicos de la expresión.
-  Conseguir el dominio expresivo del cuerpo.
-  Conseguir equilibrio corporal expresivo.
-  Recuperar el lenguaje corporal de gestos y posturas.
-  Entender y valorar la expresividad de los diferentes segmentos corporales.
-  Reencontrar la creatividad personal y su desarrollo.
-  Entender la respiración y la relajación como técnicas de educación expresiva.

ADAPTACIÓN CURRICULAR

Como venimos diciendo, la escuela, dentro del ámbito de la educación física, recoge gran
diversidad de alumnos de diferentes procedencias, tanto culturales como de estilos de vida, y, claro
está, con diferencias en cuanto a su capacidad motriz. Sin embargo, en el ámbito de la expresión
corporal,  trabajar  con  las  diferencias  en  una  situación  de  propuestas  abiertas  no  resulta  nada
complejo. La adaptación curricular a través del desarrollo de la creatividad de los alumnos siempre
va a estar presente. Ellos decidirán «qué hacer» y «cómo hacer» en este campo.

Por consiguiente, todo lo que hagan siempre será porque son capaces de llegar a las metas
que se proponen. Hemos de trabajar, por lo tanto, con ellos y para ellos, y hemos de ver la evolución
y  los  progresos  de  aprendizaje,  que  partirán,  como  es  lógico,  de  los  niveles  iniciales  de  los
escolares.

Otra cosa será trabajar con las diferencias cuando haya patologías. Entonces, como venimos
diciendo en cada bloque, habrá que documentarse sobre:
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1. Datos personales del alumno en relación con su patología.
2. Características generales sobre su historia clínica.
3. Servicios complementarios (terapia física).
4. Cuáles son las capacidades y cuáles las necesidades.
5. Cuáles son los elementos de enseñanza y de aprendizaje que necesitan adaptaciones.
6. Objetivos específicos del alumno y no del grupo en que está integrado.

Indudablemente, este trabajo debe de ser tratado en cada centro y nivel educativo a través
del gabinete escolar y, por lo tanto, todo lo que podamos expresar aquí no será de relieve en la
individualidad de cada centro, salvo que desarrollemos un tratado sobre las necesidades educativas
especiales.

5. UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN
UNIDAD 1: (Todo el curso y sobre todo Febrero-Marzo)

- La condición física:
 Debate sobre la importancia y el valor de una buena puesta a punto personal antes de

realizar actividades físicas.
 Definición de calentamiento general y establecimiento de sus relaciones con la salud.

- El calentamiento general:
 Delimitación del concepto de calentamiento general.
 Conocimiento de la estructura metodológica del calentamiento.

- El calentamiento específico:
 Determinación de los factores y de la necesidad de realizar un calentamiento específico.
 Conocimiento de los componentes y de fases del calentamiento específico.

- La resistencia:
 Concepto de resistencia aeróbica, objetivos y beneficios.
 Conocimiento de los elementos básicos del entrenamiento de la resistencia aeróbica.

- Los estiramientos:
 Concepto de estiramiento y clarificación de sus objetivos.
 Oportunidad y momentos de realización de los estiramientos.

- Acondicionamiento físico:
 Razones para cuidar el acondicionamiento físico personal.
 Definición de ejercicios y elección de los apropiados para el acondicionamiento personal.
 Determinación de tiempos y precauciones.

- Posturas corporales:
 Valoración de la postura correcta como fundamento de salud.
 Conocimiento y control de la postura personal y de los hábitos saludables.

UNIDAD 2: TRIMESTRE 1 (Octubre – Noviembre)
- Funciones de las habilidades motrices:

 -  Trabajo sobre las habilidades motrices previamente adquiridas.
 -  Delimitación de tipos de habilidades motrices.
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- Habilidades complejas:
 -  Definición y descripción de distintas habilidades complejas.
 -  Capacidades coordinativas y su desarrollo (CIGAR BOX)

- Desplazamientos:
 -  Definición y descripción de distintos tipos de desplazamiento.
 -  Aplicación de los diferentes tipos de desplazamiento a actividades concretas.

- Saltos y giros:
 -  Definición y descripción de distintos tipos de saltos y de giros.
 -  Aplicación de los diferentes tipos de saltos y de giros a actividades concretas.

UNIDAD 3: TRIMESTRE 3  (Abril-Junio)
- Los deportes de adversario en la cultura:

 Concepto y valores del deporte como bien cultural.

- Los deportes individuales de adversario:
 Concepto y características esenciales.
 Valoración de su importancia como bien cultural y como patrimonio colectivo.

- Deportes autóctonos de lucha:
 Concepto de deporte autóctono.
 Conocimiento y práctica de las diferentes modalidades de deportes autóctonos de lucha.

- Las Palas, “4x4” y “Pared”:
 Conocimiento de su historia y de su filosofía.
 Introducción a su práctica recreativa.

- Juegos autóctonos individuales de adversario (la Tángana y “el Perro y las Cabras”):
 Sus características.
 Localización, aprendizaje y práctica.

UNIDAD 4: Todo el curso
- Deporte colectivo:

 Delimitación del concepto de deporte colectivo y de sus características normativas y de
desarrollo del juego.

 Relación causa-efecto entre condición física y práctica deportiva segura y de calidad.

- Características y clasificación de los deportes colectivos:
 -  Los valores sociales del deporte.
 -  Clasificación de los deportes colectivos.

- Acciones técnicas del deporte:
 Técnica y trabajo en equipo.
 Acciones técnicas de ataque y defensa.

- Baloncesto:
 Conocimiento y valoración de las reglas de juego.
 Conocimiento  de  los  gestos  técnicos  esenciales  para  alcanzar  una  buena  técnica

individual.
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- Ultimateball:
 Conocimiento y valoración de las reglas de juego.
 Conocimiento  de  los  gestos  técnicos  esenciales  para  alcanzar  una  buena  técnica

individual.

- Deportes Alternativos Throwball, Colpball, Tripela, “beisbol loco” y Aro Tandem:
 Conocimiento y valoración de las reglas de juego.
 Conocimiento  de  los  gestos  técnicos  esenciales  para  alcanzar  una  buena  técnica

individual.

- Espacios e instalaciones deportivas:
 Conocimiento de las instalaciones deportivas que hay en el entorno personal del alumno.
 Conocimiento de sus diferentes posibilidades de acceso y de su práctica.

UNIDAD 5: TRIMESTRE 2 (Febrero-Marzo)
- Actividades en la naturaleza y en el medio urbano:

 Conocimiento  de  las  actividades  que  se  pueden  realizar  en  los  distintos  medios  y
ambientes urbanos y naturales.

 Valoración de la protección del medio ambiente.

- La orientación en el medio natural:
 Conocimiento de los elementos básicos y de los métodos para una buena orientación.

- Vías y senderos en la naturaleza:
 Conocimiento del trazado de las cañadas y los cordeles.
 Conocimiento de vías alternativas para transitar por la naturaleza.

- El senderismo:
 Características, fundamentación y equipamiento para su práctica deportiva y recreativa.

UNIDAD 6: TRIMESTRE 3 (Mayo - Junio)
-  Factores básicos de la expresión.
-  Dominio del cuerpo.
-  Equilibrio corporal expresivo.
-  Lenguaje corporal. Gestos y posturas.
-  La expresividad de los diferentes segmentos corporales.
-  La creatividad y su desarrollo.
- Respiración y relajación.
- Bailes Canarios y Danzas del Mundo

NOTA: TANTO LAS FECHAS COMO LAS PROPIAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN 
SON FLEXIBLES, YA QUE SE INTENTARÁN ADAPTAR A LAS MOTIVACIONES E 
INTERESES DEL ALUMNADO, POR LO QUE PODRÁN ACORTARSE O ALARGARSE 
EN EL TIEMPO EN FUNCIÓN DE QUE SE VAYAN CONSIGUIENDO LOS OBJETIVOS 
PROPUESTOS, O INCLUSO, PODRÁN HASTA SUSTITUIRSE POR OTRAS QUE 
CONECTEN MEJOR, EN UN MOMENTO CONCRETO Y POR DIFERENTES MOTIVOS, 
CON DICHAS MOTIVACIONES E INTERESES DEL ALUMNADO.

6. METODOLOGÍA
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Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; el docente
pasa a ser un gestor de conocimiento del alumnado y el alumno o alumna adquiere un mayor grado de
protagonismo. 

En concreto, en el área de Educación Física: 

Necesitamos entrenar de manera sistemática los procedimientos que conforman el andamiaje de la 
asignatura. Si bien la finalidad del área es adquirir conocimientos esenciales que se incluyen en el currículo 
básico, el alumnado deberá también desarrollar actitudes conducentes a la reflexión y análisis sobre las 
aportaciones de la Educación Física y el deporte a nuestra salud y ocupación del ocio y el tiempo libre. Para 
ello necesitamos combinar la práctica de actividad física con el proceso reflexivo.

En algunos aspectos del área el trabajo en grupo colaborativo aporta, además del entrenamiento de
habilidades sociales básicas y enriquecimiento personal desde la diversidad, una herramienta perfecta para 
discutir y profundizar en contenidos y destrezas fundamentales de esta área. 

Por otro lado, cada alumno parte de unas potencialidades que definen sus inteligencias 
predominantes, enriquecer las tareas con actividades que se desarrollen desde la teoría de las inteligencias 
múltiples facilita que todos los alumnos puedan llegar a comprender los contenidos que pretendemos 
adquirir para el desarrollo de los objetivos de aprendizaje.

En el área de Educación Física es indispensable la vinculación a contextos reales, así como generar 
posibilidades de aplicación de los contenidos adquiridos. Para ello, las tareas competenciales facilitan este 
aspecto, que se podría complementar con proyectos de aplicación de los contenidos. 

7. LA EVALUACIÓN

Instrumentos de evaluación:
- Registro anecdótico, listas de control y diario del profesor.

Instrumentos de calificación:
-Actividades de tipo conceptual acerca de los contenidos teóricos y prácticos.
- Actividades de tipo práctico. Todo tipo de pruebas o test capaces de medir de forma adecuada 

la competencia motriz trabajada.

En cuanto al «formato» de las actividades, se pueden utilizar las siguientes:

- Test para evaluar la condición física.
- Fichas de evaluación con diferentes ítems para comprobar el grado de adquisición de 

habilidades motrices individuales o actividades grupales. 
- Fichas de evaluación y análisis que comprueben el trabajo y progreso diario.
- Pruebas objetivas tipo test.
- Pruebas objetivas: cuestiones en las que hay que justificar las respuestas o/y resolución de 

ejercicios y problemas. 
- Actividades y exposiciones orales.
- Trabajos escritos o murales paralelos sobre algún contenido específico de la unidad 

(individuales, en parejas o en grupo).
– Actividades de reflexión y comprensión de textos.
– Fabricación de materiales para actividades físico-recreativas.

Recursos didácticos:
- Apps y software relacionados con contenidos de la asignatura
- Móviles y tabletas.

Criterios de calificación:
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El Departamento considera que las siguientes situaciones determinarán la no superación o la calificación de
insuficiente de la materia o de alguna de las evaluaciones: 

– Absentismo reiterado por el cual el alumno ha perdido el derecho a la evaluación continua.
– No trae el material (ropa y calzado deportivo) adecuado, de manera reiterada.
– Se niega reiterativamente a realizar las actividades propuestas sin causas justificadas.

Se comprobará supera cada uno de los criterios de Evaluación a través de:

- Participación activa en las clases              20%
- Actitud e Implicación                                  20% 
- Pruebas escritas                                        0 - 20%
- Pruebas Prácticas                                      0 - 20%
- Coreografía grupal                                     0 - 15%
- Diario de clase                                           10%
- Fichas de Actividades y Materiales            0 - 15%
(Podrán subir 1 punto en la calificación preparando u organizando alguna actividad para sus compañeros de clase,
dentro o fuera del Centro)

Alumnado absentista con pérdida de evaluación continua sin justificación:

La evaluación consistirá en la realización de todas las pruebas teóricas realizadas durante
el curso escolar. Dichas pruebas se desarrollarán en el centro educativo y bajo la supervisión del
docente. La documentación necesaria para preparar estas pruebas se encuentra disponible todo el
curso en el Departamento de EFI o en la Conserjería.

Asimismo, tendrá que realizar tres pruebas prácticas (una por trimestre) que contendrán las
exigencias mínimas necesarias para validar su nivel competencial. Estas pruebas, al igual que las
anteriores,  también  se  desarrollarán  en  el  centro  escolar  y  bajo  la  supervisión  del  profesor
correspondiente.  

Finalmente,  tendrá  que  presentar  tres  trabajos  de  carácter  analítico-reflexivo  y/o  de
investigación (uno por trimestre), acerca de temáticas relacionadas con los contenidos desarrollados
a lo largo del curso escolar.

Alumnado absentista con pérdida de evaluación continua con justificación:

- Alumnado con problemas de motricidad:

La  evaluación  consistirá  en  la  realización  de  todas  las  pruebas  teóricas
realizadas durante el curso escolar. Dichas pruebas se desarrollarán en el centro educativo y bajo la
supervisión  del  docente.  La  documentación  necesaria  para  preparar  estas  pruebas  se  encuentra
disponible todo el curso en el Dpto. de EFI o en la Conserjería.

Asimismo, tendrá que presentar tres trabajos de carácter analítico-reflexivo
y/o  de  investigación  (uno  por  trimestre),  acerca  de  temáticas  relacionadas  con  los  contenidos
desarrollados a lo largo del curso escolar.

- Alumnado sin problemas de motricidad:

La  evaluación  consistirá  en  la  realización  de  todas  las  pruebas  teóricas
realizadas durante el curso escolar. Dichas pruebas se desarrollarán en el centro educativo y bajo la
supervisión  del  docente.  La  documentación  necesaria  para  preparar  estas  pruebas  se  encuentra
disponible todo el curso en el Dpto. de EFI o en la Conserjería.
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Asimismo, tendrá que realizar tres pruebas prácticas (una por trimestre) que
contendrán las exigencias mínimas necesarias para validar su nivel competencial. Estas pruebas, al
igual que las anteriores, también se desarrollarán en el  centro escolar y bajo la supervisión del
profesor correspondiente.

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Las motivaciones, intereses y capacidades de aprendizaje de los alumnos y de las alumnas
son diversas. 

La intención última de todo proceso educativo es lograr que los estudiantes alcancen los
objetivos propuestos. Es preciso, entonces, tener en cuenta los estilos diferentes de aprendizaje del
alumnado y adoptar las medidas oportunas para afrontar esta diversidad.

Hay  estudiantes  reflexivos  (se  detienen  en  el  análisis  de  un  problema)  y  estudiantes
impulsivos (responden muy rápidamente); estudiantes analíticos (pasan lentamente de las partes al
todo) y estudiantes sintéticos (abordan el tema desde la globalidad); unos trabajan durante períodos
largos y otros necesitan descansos; algunos necesitan ser reforzados continuamente y otros no; los
hay que prefieren trabajar solos y los hay que prefieren trabajar en pequeño o gran grupo.

Como actividades de detección de conocimientos previos sugerimos:

- Comprobar el nivel de competencia motriz inicial mediante ejercicios previos de diferente grado
de dificultad. Establecer el punto de partida del grupo y de los distintos alumnos y alumnas para
adecuar la progresión de la propuesta.

- Repaso de las nociones ya vistas con anterioridad y consideradas necesarias para la comprensión
de la unidad, tomando nota de las lagunas o dificultades detectadas.

Como actividades de consolidación sugerimos:

- Actividades prácticas de refuerzo, ampliación y mejora para la adquisición de habilidades motrices
de carácter más complejo. Utilización de material en soporte digital que pueda ayudar al trabajo
autónomo del estudiante fuera del centro. 

- Realización de ejercicios apropiados y todo lo abundantes y variados que sea preciso, con el fin de
afianzar los contenidos trabajados en la unidad.

Las actividades de refuerzo, ampliación y mejora permiten atender no solo a los alumnos y a
las alumnas que presentan problemas en el proceso de aprendizaje, sino también a aquellos que han
alcanzado en el tiempo previsto los objetivos propuestos.

Las distintas formas de agrupamiento del alumnado y su distribución en el aula influyen, sin
duda, en todo el proceso. La creación y el trabajo por grupos de nivel ayudan a poder controlar la
evolución  del  aprendizaje  de  forma  más  sencilla,  aportando  igualmente  una  atención
individualizada del estudiante.

Además, la atención a la diversidad tendrá en consideración los contenidos programados,
distinguiendo  la  información  general  de  la  básica,  y  se  concretará  en  el  planteamiento  de
actividades  con  diferentes  niveles  de  dificultad  para  una  mejor  adaptación  de  los  contenidos
desarrollados a la diversidad del alumnado.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 3º ESO

El Departamento considera que las siguientes situaciones determinarán la no superación o la calificación de insuficiente de la materia o de alguna de las evaluaciones: 
- Absentismo reiterado por el cual el alumno ha perdido el derecho a la evaluación continua.
- No trae el material (ropa y calzado deportivo) adecuado, de manera reiterada.
- Se niega reiterativamente a realizar las actividades propuestas sin causas justificadas.
Se comprobará supera cada uno de los criterios de Evaluación a través de:
- Participación activa en las clases              20%
- Actitud e Implicación                                20% 
- Pruebas escritas                                         20%
- Pruebas Prácticas                                       0 - 10%
- Coreografía grupal                                     15 – 25%
- Diario de clase                                           10%
- Fichas de Actividades                                5%
Podrán subir 1 punto en la calificación preparando u organizando alguna actividad para sus compañeros de clase.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE EDUCACION FISICA

Centro educativo: IES SAN BARTOLOMÉ
Estudio (nivel educativo): 3º ESO

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)
 En la evaluación de diagnóstico  no se han detectado dificultades a nivel motriz, salvo 1 alumno con una discapacidad visual severa y muchísimos problemas a nivel cognitivo del alumnado del tercero PMAR. Dificultad añadida
es que la ratio está muy elevada en todos  los grupos.

Se propone encauzar el trabajo fundamentalmente a través del desarrollo de las siguientes Competencias: 
Competencias Sociales y Cívica (CSC): para que se adquieran las habilidades sociales que generen comportamientos respetuosos y solidarios y sean capaces de adoptar estrategias para
la resolución pacífica de conflictos.
Competencia para aprender a aprender (AA): Mostrando motivación por el aprendizaje, y voluntad para alcanzar las metas que se propone.
Competencia en Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE): para generalizar hábitos de trabajo y conductas responsables ajustando su comportamiento a diferentes contextos,
manifestando seguridad, confianza  y una imagen ajustada de su persona.
Justificación de la programación didáctica
 Dadas las características de este alumnado y los resultados de la evaluación inicial se ha escogido como predominante una metodología activa, en concreto una con un enfoque pragmático y procedimental orientado a la
comunicación. Además  es la recomendada por el Marco Común Europeo de las Lenguas como la más apropiada para desarrollar las destrezas necesarias para seguir aprendiendo durante toda la vida e integrar los aprendizajes en la
vida cotidiana. Esta metodología activa se concreta en esta programación mediante el trabajo por tareas: los alumnos no son meros receptores de información, sino que al contrario, se convierten en agentes sociales que dirigen su
aprendizaje y tienen que completar tareas en diferentes ambientes y campos, tareas siempre relacionadas con la vida real y con un enfoque eminentemente dialógico en el que predominan las simulaciones, los organizadores previos
y las investigaciones, aunque para ciertos aspectos se empleará también la enseñanza directa. 

 El desarrollo de las unidades didácticas parte de los criterios de evaluación, de ahí emanan las tareas finales de cada unidad. Las actividades previas a estas conducen a facilitar el aprendizaje y desempeño de  las habilidades,
conocimientos y actitudes que se requieren para completar las tareas finales con éxito. Las actividades serán variadas para ajustarse a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado. Del mismo modo se tratará de
graduarlas para partir de actividades más sencillas y asequibles a todo el alumnado y acabar con las tareas finales, siempre más complejas, que integran más criterios de evaluación y Competencias Básicas.  Asimismo, las tareas
finales serán abiertas, de este modo se atiende a la diversidad y las diferentes capacidades. Otros elementos que contribuyen en la atención a la diversidad son el uso de diferentes recursos y espacios, tal y como se detalla en cada
una de las unidades de programación.  Por último, la combinación de agrupamientos heterogéneos y el aprendizaje entre pares se prevé para fomentar actitudes de respeto, colaboración y estrategias de aprendizaje (metacognitivas)
que ayuden a establecer objetivos, autoevaluarse, identificar el objetivo de las tareas y organizar los tiempos y los materiales.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

   



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de 
Evaluación
Criterios de 
Calificación
Competencias 
Instrumentos de 
evaluación
 

Modelos de
enseñanza

y
metodologí

as 

Agrupamien
tos

Espacios y
Recursos 

Estrategia
s para

desarrolla
r la

educación
en valores

ESTANDARES

PR
IM

ER
 T

RI
M

ES
TR

E

UNIDAD 1
CALENTAMIENTO Y VUELTA A LA CALMA.
PF: Elaboración de calentamiento y vuelta a la calma, a la
vez que demuestra conocimiento musculoosteaoarticular.
Todo ello  valorando su actitud responsable  en la practica,
además de la cooperación y solidaridad.

SEFI3C3
SEFI3C4. 
SEFI3C5

ºEnseñanza 
directiva.
ºAprendizaje 
por 
descubrimiento.
ºEnseñanza no 
directiva.

ºGran grupo.
ºPequeños 
grupos.
ºIndividual.

Pabellón y 
cancha exterior.
Musica, pelotas
de tenis, 
balones, 
colchonetas…

ºAsumir 
responsabilid
ades
ºConfianza 
en sí mismos.
ºCooperación

C.EV 3
24,25,26

C.EV 4.
27,28,29,30,31,32,33,34,35

C.EV 5
36,37

CIMF
AIP
CSC

º Rúbrica de evaluación 
para el criterio.
º Registro anecdotario.
º Registro actitudinal.

 SESIONES  Todo el curso
Tipo: Simulación y Resolución de problemas. Áreas o materias relacionadas: Bilogía

 



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de 
Evaluación
Criterios de 
Calificación
Competencias 
Instrumentos de 
evaluación
 

Modelos de
enseñanza

y
metodologí

as 

Agrupamien
tos

Espacio
s

Recurso
s

Estrategias
para

desarrollar la
educación en

valores

RÚBRICAS

PR
IM

ER
 T

RI
M

ES
TR

E

UNIDAD 2: JUEGOS MOTORES COOPERATIVOS
PF: Mejorar la cohesión del grupo a través de la superación
de retos motores que deben superar de manera cooperativa.
Todo ello  valorando su actitud  responsable  en la práctica,
además de la cooperación y solidaridad.

SEFI3C1, 
SEFI3C4, 
SEFI3C5

-Enseñanza
directiva.
-Aprendizaje
por
descubrimie
nto.

-Grupos
heterogéneo
s
- Gran grupo

Pabellón
y Cancha
exterior.
Balones,
cuerdas,
bancos
suecos,
aros,
colchonet
as,
bancos
suecos.

-  Valorar  el
trabajo
colaborativo
como  medio
de  desarrollo
personal  y
mejorar  la
cohesión  del
grupo.
-Asumir
responsabilida
des,
- Confianza en
sí mismos y en
los
compañeros

C.EV 1
14,15,16,17,18,22

C.EV 4.
27,28,29,30,31,32,33,34,35

C.EV 5
36,37

CIMF
CSC

º Registro actitudinal.
º Rúbrica de evaluación 
para el criterio.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de 
Evaluación
Criterios de 
Calificación
Competencias 
Instrumentos de 
evaluación
 

Modelos de
enseñanza

y
metodologí

as 

Agrupamien
tos

Espacio
s

Recurso
s

Estrategias
para

desarrollar la
educación en

valores

RÚBRICAS

PR
IM

ER
 T

RI
M

ES
TR

E

UNIDAD 3: COREOGRAFÍA CON SOGAS
PF: Elaborar una coreografía con ritmo musical a través del
trabajo en grupo con sogas..
Todo ello  valorando su actitud  responsable  en la práctica,
además de la cooperación y solidaridad.

SEFI3C2, 
SEFI3C4, 
SEFI3C5

-Enseñanza
directiva.
-Aprendizaje
por
descubrimie
nto.
- Creatividad

-Grupos
heterogéneo
s
- Gran grupo

Pabellón
y Cancha
exterior. 

-  Adquirir  y
valorar  la
disciplina
como  medio
de  desarrollo
personal.
-  Asumir
responsabilida
des
ºConfianza  en
sí mismos.

C.EV 2
6,7,8,9

C.EV 4.
27,28,29,30,31,32,33,34,35

C.EV 5
36,37

CIMF
CSC

- Registro actitudinal.
- Rúbrica de evaluación 
para el criterio.
- Coreografía en grupo
- Vídeo

7 SESIONES  De Octubre a Diciembre… los días que nos toque cancha exterior
Tipo: trabajo por tareas

 



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de 
Evaluación
Criterios de 
Calificación
Competencias 
Instrumentos de 
evaluación
 

Modelos de
enseñanza

y
metodologí

as 

Agrupamien
tos

Espacio
s

Recurso
s

Estrategias
para

desarrollar la
educación en

valores

RUBRICAS

PR
IM

ER
 T

RI
M

ES
TR

E

UNIDAD  4:  DEPORTES  ALTERNATIVOS…  Frisbee,
ULTIMATE, GUTS, iniciación al beisbol.
PF:  Resolver  problemas  motrices  a  través  de  diferentes
manifestaciones  deportivas  alternativas  con frisbee y bate,
todo ello a través de una actitud responsable en la práctica,
además de mostrar cooperación y solidaridad.

SEFI3C2, 
SEFI3C4, SEFI3C5

-Enseñanza
directiva.
-Aprendizaje
por
descubrimie
nto.

-Grupos
heterogéneo
s
- Gran grupo

Pabellón
y Cancha
exterior.
Paracida
s, fitballs,
lacrosses
, rugby.

-  Adquirir  y
valorar  la
disciplina
como  medio
de  desarrollo
personal.
-  Asumir
responsabilida
des
ºConfianza  en
sí mismos.

C.EV. 2
1,2,3,4, 10,12,12,13

C.EV 4.
27,28,29,30,31,32,33,34,35

C.EV 5
36,37

CIMF
CSC
CCA

- Registro actitudinal.
- Rúbrica de evaluación 
para el criterio.
- Fichas Ultimate
- Prueba Escrita
- Prueba Práctica

9 SESIONES De Octubre a Diciembre una vez a la semana… los días que toque pabellón cubierto.
Tipo: trabajo por tareas

 



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de 
Evaluación
Criterios de 
Calificación
Competencias 
Instrumentos de 
evaluación
 

Modelos de
enseñanza

y
metodologí

as 

Agrupamien
tos

Espacio
s

Recurso
s

Estrategias
para

desarrollar la
educación en

valores

RUBRICAS

SE
G

UN
DO

 T
RI

M
ES

TR
E

UNIDAD 5: INICIACIÓN A LOS “RUGBIES” 
PF:   Resolución  de  problemas  motores  en  situaciones
sociomotricez, a través del rugby y sus diferentes variantes:
Touch, Flagfootball, Futbol australiano, “Rugby total”…
Todo ello  valorando su actitud  responsable  en la práctica,
además de la cooperación y solidaridad.

SEFI3C2, 
SEFI3C4, SEFI3C5

-Enseñanza
directiva.
-Aprendizaje
por
descubrimie
nto.

-Grupos
heterogéneo
s
- Gran grupo

Pabellón
y Cancha
exterior.
Paracida
s, fitballs,
lacrosses
, rugby.

-  Adquirir  y
valorar  la
disciplina
como  medio
de  desarrollo
personal.
-  Asumir
responsabilida
des
ºConfianza  en
sí mismos.

C.EV. 2
1,2,3,4, 10,11,12,13

C.EV 4.
27,28,29,30,31,32,33,34,35

C.EV 5
36,37

CIMF
CSC
CCA

º Registro actitudinal.
º Rúbrica de evaluación 
para el criterio.

6 SESIONES De Enero a Marzo… los días que toque en la cancha exterior.
Tipo: trabajo por tareas



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de 
Evaluación
Criterios de 
Calificación
Competencias 
Instrumentos de 
evaluación
 

Modelos de
enseñanza

y
metodologí

as 

Agrupamien
tos

Espacio
s

Recurso
s

Estrategias
para

desarrollar la
educación en

valores

RÚBRICAS

SE
G

UN
DO

 T
RI

M
ES

TR
E

UNIDAD 6: OPERACIÓN TURRÓN.
PF: Incrementar y optimizar sus capacidades fisicas básicas
a través del conocimiento de  diferentes métodos de Fuerza
Y  Resistencia:  CROSS  FIT,  CIRCUIT  TRAINING,  TESTS
CONDICIÓN FÍSICA. 
Todo ello  valorando su actitud  responsable  en la práctica,
además de la cooperación y solidaridad.
Todo ello valorando su FC además de su actitud responsable
en la práctica, además de la cooperación y solidaridad.

SEFI3C1, 
SEFI3C4, 
SEFI3C5

-Enseñanza
directiva.
-Aprendizaje
por
descubrimie
nto.

-Grupos
heterogéneo
s
- Gran grupo

Pabellón
y Cancha
exterior.
Bandas
elásticos
y
material
de
fitness.

-  Adquirir  y
valorar  la
disciplina
como  medio
de  desarrollo
personal.
-  Asumir
responsabilida
des
ºConfianza  en
sí mismos.

C.EV 1
14,15,16,17,18,22

C.EV 4.
27,28,29,30,31,32,33,34,35

C.EV 5
36,37

CIMF
CSC

º Registro actitudinal.
º Rúbrica de evaluación 
para el criterio.
- Fichas Condición Física

6 SESIONES  De Enero a Marzo… los día que nos toque pabellón.
Tipo: trabajo por tareas Áreas o materias relacionadas: Biología.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de 
Evaluación
Criterios de 
Calificación
Competencias 
Instrumentos de 
evaluación

Modelos de
enseñanza

y
metodologí

as 

Agrupamien
tos

Espacio
s

Recurso
s

Estrategias
para

desarrollar la
educación en

valores

RÚBRICAS

SE
G

UN
DO

 T
RI

M
ES

TR
E

UNIDAD 7:  ORIENTACION:
PF:  Elaborar  de  forma  grupal  una  prueba  simple  de
orientación  acompañada  de  pistas  y  brújula.  Todo  ello
valorando su actitud responsable en la práctica, además de
la cooperación y solidaridad.
 

SEFI3C2,, 
SEFI3C4, 
SEFI3C5

-Enseñanza
directiva.
-Aprendizaje
por
descubrimie
nto.

-Grupos
heterogéneo
s
- Gran grupo

CANCHA
Y
PABELL
ON.

-  Adquirir  y
valorar  la
disciplina
como  medio
de  desarrollo
personal.
-  Asumir
responsabilida
des
ºConfianza  en
sí mismos.

C.EV2
5

C.EV 4.
27,28,29,30,31,32,33,34,35

C.EV 5
36,37

CIMF
CSC

º Registro actitudinal.
º Rúbrica de evaluación 
para el criterio.

4 SESIONES  Entre Febrero y Marzo
Tipo: trabajo por tareas



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de 
Evaluación
Criterios de 
Calificación
Competencias 
Instrumentos de 
evaluación

Modelos de
enseñanza

y
metodologí

as 

Agrupamien
tos

Espacio
s

Recurso
s

Estrategias
para

desarrollar la
educación en

valores

RÚBRICAS

TE
RC

ER
 T

RI
M

ES
TR

E

UNIDAD 8:  BAILEMOS UN TANGO (u otro baile de salón)
PF:   Preparar una coreografía en grupo de un baile de salón
como el Tango.
Todo ello  valorando su actitud  responsable  en la práctica,
además de la cooperación y solidaridad.

SEFI3C2,, 
SEFI3C4, 
SEFI3C5

-Enseñanza
directiva.
-Aprendizaje
por
descubrimie
nto.

-Grupos
heterogéneo
s
- Gran grupo

CANCHA
Y
PABELL
ON.

-  Adquirir  y
valorar  la
disciplina
como  medio
de  desarrollo
personal.
-  Asumir
responsabilida
des
- Confianza en
sí mismos.

C.EV2
6,7,8,9

C.EV 4.
27,28,29,30,31,32,33,34,35

C.EV 5
36,37

CIMF
CSC

-  Registro actitudinal.
- Rúbrica de evaluación 
para el criterio.
- Coreografía en grupo
- Video

7 SESIONES De Abril a Junio
Tipo: trabajo por tareas



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de 
Evaluación
Criterios de 
Calificación
Competencias 
Instrumentos de 
evaluación
 

Modelos de
enseñanza

y
metodologí

as 

Agrupamien
tos

Espacio
s

Recurso
s

Estrategias
para

desarrollar la
educación en

valores

RUBRICAS

TE
RC

ER
 T

RI
M

ES
TR

E

UNIDAD 9: BADMINTON:
PF:  Adaptar el control motor a la práctica de la actividad del
BADMINTON.
Todo ello  valorando su actitud  responsable  en la práctica,
además de la cooperación y solidaridad.

SEFI3C2, 
SEFI3C4, SEFI3C5

-Enseñanza
directiva.
-Aprendizaje
por
descubrimie
nto.

-Grupos
heterogéneo
s
- Gran grupo

Pabellón
y Cancha
exterior.
Material
de
Badminto
n

-  Adquirir  y
valorar  la
disciplina
como  medio
de  desarrollo
personal.
-  Asumir
responsabilida
des
ºConfianza  en
sí mismos.

C.EV. 2
1,2,3,4, 10,11,12,13

C.EV 4.
27,28,29,30,31,32,33,34,35

C.EV 5
36,37

CIMF
CSC
CCA

º Registro actitudinal.
º Rúbrica de evaluación 
para el criterio.
- Prueba Práctica

8 SESIONES De Abril a Junio.
Tipo: trabajo por tareas



NOTA: TANTO LAS FECHAS COMO LAS PROPIAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN SON FLEXIBLES, YA QUE SE INTENTARÁN 
ADAPTAR A LAS MOTIVACIONES E INTERESES DEL ALUMNADO, POR LO QUE PODRÁN ACORTARSE O ALARGARSE EN EL 
TIEMPO EN FUNCIÓN DE QUE SE VAYAN CONSIGUIENDO LOS OBJETIVOS PROPUESTOS, O INCLUSO, PODRÁN HASTA 
SUSTITUIRSE POR OTRAS QUE CONECTEN MEJOR, EN UN MOMENTO CONCRETO Y POR DIFERENTES MOTIVOS, CON DICHAS 
MOTIVACIONES E INTERESES DEL ALUMNADO.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de 
Evaluación
Criterios de 
Calificación
Competencias 
Instrumentos de 
evaluación

Modelos de
enseñanza

y
metodologí

as 

Agrupamien
tos

Espacio
s

Recurso
s

Estrategias
para

desarrollar la
educación en

valores

RÚBRICAS

TE
RC

ER
 T

RI
M

ES
TR

E

UNIDAD 10:  CANARIAS 
PF:     Recoger  información  acerca  de  diferentes
manifestaciones  de  juegos  tradicionales  canarios,  para  a
posteriori  presentarlos  en  clase  a  sus  compañeros.  Las
actividades  son  Bola  Canaria,  Tángana,  Billarda,  Juegos
tradiocionales Y BAILES TIPICOS
Todo ello  valorando su actitud  responsable  en la práctica,
además de la cooperación y solidaridad.

SEFI3C2,, 
SEFI3C4, 
SEFI3C5

-Enseñanza
directiva.
-Aprendizaje
por
descubrimie
nto.

-Grupos
heterogéneo
s
- Gran grupo

CANCHA
Y
PABELL
ON.

-  Adquirir  y
valorar  la
disciplina
como  medio
de  desarrollo
personal.
-  Asumir
responsabilida
des
ºConfianza  en
sí mismos.

C.EV2
1-4, 10-13 6,7,8,9

C.EV 4.
27,28,29,30,31,32,33,34,35

C.EV 5
36,37

CIMF
CSC

º Registro actitudinal.
º Rúbrica de evaluación 
para el criterio.

3 SESIONES  Mayo
Tipo: trabajo por tareas Áreas o materias relacionadas: Biología.



Estándares de aprendizaje evaluables

Primer ciclo Educación Secundaria Obligatoria
1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades propuestas, respetando las reglas y normas establecidas. 

2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado. 
3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico. 

4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su nivel de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y su-
peración. 

5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y técnicas básicas de orientación, adaptándose a las variaciones que se produ-
cen, y regulando el esfuerzo en función de sus posibilidades. 

6. Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo e intensidad. 
7. Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a un ritmo prefijado. 

8. Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su ejecución a la de sus compañeros. 
9. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea.

10. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposi-
ción propuestas. 

11. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas de oposición o de 
colaboración-oposición seleccionadas. 

12. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones en las situaciones de colaboración, oposición y colaboración-oposición, 
para obtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción. 

13. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las soluciones aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares.

14. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el
ciclo. 

15. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de actividad física, la alimentación y la salud. 

16. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, con la salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deporti -
va 

17. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardíaca correspondiente a los márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición
física. 

18. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la condición física.
19. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas

que tienen efectos negativos para la salud. 

20. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un enfoque saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo. 



21. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus posibilidades. 

22. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades físicas como medio de prevención de lesiones. 
23. Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para la mejora de la propia condición física, relacionando el efecto de esta práctica con

la mejora de la calidad de vida. 

24. Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad de los esfuerzos realizados. 
25. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma y habitual. 

26. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades motrices en función de las propias dificultades.
27. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de espectador.

28. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y las normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la
consecución de los objetivos. 

29. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de destreza. 

30. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades físico-deportivas. 
31. Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de actividades físico-deportivas 

32. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, las actividades de ocio, la actividad física y el deporte en
el contexto social actual. 

33. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mis-
mo o para los demás. 

34. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de protección del entorno. 
35. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas durante el ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se

realizan en un entorno no estable. 

36. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…),
como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante. 

37. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el contexto social, relacionados con la actividad física o la corporalidad, utilizando re -
cursos tecnológicos. 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN FÍSICA

Centro educativo: IES SAN BARTOLOMÉ
Estudio (nivel educativo): 4º ESO
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)
Destacamos como principal punto fuerte que todo el alumnado de cuarto ya trabajó con esta metodología el curso pasado en tercero, por lo que el conocimiento de los puntos de partida,  así
como de las motivaciones e intereses del propio alumnado es bastante ajustado. También están habituados a metodologías participativas y emancipativas, por lo que tenemos mucho terreno
ganado. Se propone encauzar el trabajo fundamentalmente a través del desarrollo de las siguientes Competencias: 
Competencias Sociales y Cívica (CSC): para que se adquieran las habilidades sociales que generen comportamientos respetuosos y solidarios y sean capaces de adoptar estrategias para la
resolución pacífica de conflictos.
Competencia para aprender a aprender (AA): Mostrando motivación por el aprendizaje, y voluntad para alcanzar las metas que se propone.
Competencia en Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  (SIEE): para generalizar hábitos de trabajo y conductas responsables ajustando su comportamiento a diferentes contextos,
manifestando seguridad, confianza  y una imagen ajustada de su persona.

Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.)

Nuestra metodología se caracterizará por ser progresivamente autónoma. Pretendemos formar alumnos íntegros, para ello utilizaremos las estrategias de enseñanza que permitan el desarrollo y
la aparición paulatina de valores y actitudes, la integración de contenidos y la emancipación. Se debería fomentar progresivamente actitudes de reflexión y análisis del proceso de enseñanza
que lleven al alumno a conocer los objetivos hacia los que se orienta dicho proceso, dándole opción a ejercitar su responsabilidad mediante la toma de decisiones.
Para la elección de una u otra estrategia tendremos que tener en cuenta:
- Los objetivos que nos hayamos marcado.
- El grado de maduración del alumnado.
- Su nivel de aprendizaje.

Como se puede deducir fácilmente, las distintas estrategias de enseñanza coexisten en el tiempo. De lo que se trata es de ir variando el porcentaje a emplear de cada una de ellas, según el punto
del proceso de enseñanza y aprendizaje en el que nos encontremos.

En cuanto al Estilo de enseñanza, se  agrupan en tres categorías:
- ESTILOS DE ENSEÑANZA DIRIGIDA: mando directo, asignación de tareas, enseñanza por grupos, programas individuales.
- ESTILOS CON PARTICIPACIÓN DOCENTE: enseñanza recíproca, grupos reducidos, micro enseñanza.
- ESTILOS DE INVESTIGACIÓN: descubrimiento guiado y resolución de problemas.
El empleo de uno u otro estilo estará en función de:
• Los objetivos planteados.
• La estrategia seleccionada.
• El tipo de contenido.



• Las experiencias previas de nuestros alumnos, la historia del sujeto y el entorno en el que se ha desarrollado.
Finalmente, la técnica de enseñanza me permitirá presentar la tarea a los alumnos. Las técnicas de enseñanza se pueden agrupar en los siguientes apartados:
• La información inicial, donde se determinará el canal por el que se va a dar la
información y el tipo de tareas a presentar ( definidas, no definidas y semidefinidas)
• Estrategias en la práctica: eligiendo si será global, analítica o sus variables.
• Conocimiento de los resultados, determinando el momento de dar la información, la forma de expresarlo y la intención que pretende. 
• Organización de la clase, definiendo la :
* Organización del grupo: gran grupo, subgrupos, parejas, individual
* Ubicación del profesor: interna-externa.
* Si la ejecución será simultánea, alternativa o consecutiva.
• Interacciones socio-afectivas: Se pueden encontrar las siguientes interacciones socioafectivas:
profesor-alumnos, alumnos-profesor, profesor-alumno, alumno-profesor,
alumnos-alumnos, alumno-alumno, alumnos-alumno, alumno-alumnos.

Se ha adaptado el currículum a las características del alumnado atendiendo a aspectos como la madurez y el nivel socioeconómico, a las características del entorno y a las instalaciones y
dotación de material del centro. Se han seleccionado determinados contenidos para hacerlos coherentes con los objetivos prioritarios de la educación en canarias y los objetivos prioritarios del
centro.

ORIENTACIONES PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES:
Tomando como referencia la normativa vigente y las medidas de atención a la diversidad adoptadas desde el Centro en el ejercicio de su autonomía. Nuestro Departamento elaborará las
adaptaciones curriculares pertinentes, en coordinación con el Departamento de Orientación, Equipo psicopedagógico, Equipo Educativo,  profesorado de apoyo y otros agentes profesionales
que sean requeridos. En el momento actual se considera que el modelo de integración está agotado y se apuesta por el modelo de inclusión que reemplaza y supera al modelo integrador. La
escuela inclusiva debe contemplar el derecho de todo el alumnado a participar activamente en un currículum compartido con el grupo, independientemente de sus características, dificultades o
ritmos de aprendizaje, donde la diversidad constituya un valor educativo y social añadido que cohesione al grupo y ofrezca mejores posibilidades de aprendizaje (Rios, 2005). 

Adaptaciones Curriculares en Educación Física
Siguiendo a Arráez (1999) adoptaremos los siguientes criterios de intervención que se identifican con una perspectiva inclusiva de la educación física: 
- Igualdad:  el alumno/a puede realizar la tarea propuesta para todo el grupo-clase, con la misma independencia y con las mismas posibilidades de éxito. No se precisa ningún tipo de
adaptación.
-  Ayuda:  garantizar  un  flujo  de  comunicación  adecuado  utilizando  códigos  y  sistemas  que  permitan  percibir  la  información  (apoyos  verbales,  visuales,  físicos)  favorecer  la  ayuda
(compañero/a colaborador/a intervención puntual profesor/a de apoyo… 
-  Adaptación:  de los  espacios e  infraestructuras,  facilitando acceso,  eliminando barreras  arquitectónicas,  previniendo situaciones de riesgo,  de los  materiales didácticos adecuando el
equipamiento y material  necesarios,  variando sus características,  utilizando material  alternativo, … de las  tareas modificándolas,  flexibilizando el  tiempo para la toma de decisiones y
ejecución de las mismas, modificando las normas para permitir la participación en situaciones equilibradas. 

Con respecto a la adaptación de los elementos básicos del currículo: Objetivos, Contenidos  y Criterios de evaluación, viene determinada por el tipo de necesidades que el alumnado plantee.



La secuenciación, la priorización, la modificación  y la flexibilización  son los criterios fundamentales que podemos adoptar en cuanto a los objetivos, contenidos y criterios de evaluación.
Debemos tener en cuenta que la adaptación de los elementos prescriptivos debe atender a lo establecido en la normativa legal vigente y a las medidas adoptadas por el centro a este efecto.

Medidas comunes o no significativas de Adaptación en Educación Física
 Las causas más frecuentes por las que el alumnado es exento parcial en las clases de educación física, son principalmente problemas de insuficiencia respiratoria /asma, alergias, lesiones
transitorias, por modificaciones de las curvaturas fisiológicas de la columna vertebral y/o por deficiencias sensoriales (visuales parciales-totales…).
Así, en términos muy generales, este departamento tendrá en cuenta las siguientes recomendaciones y acciones:
Con alumnos asmáticos y/o alérgicos, se debe evitar:
- El trabajo específico de resistencia aeróbica y anaeróbica.
- Las actividades prolongadas y/o con poca recuperación.
- El trabajo excesivamente continuado en lugares cerrados (gimnasios)
- En definitiva, todos aquellos ejercicios y actividades que provoquen una excesiva elevación de la frecuencia cardiaca y respiratoria.
En caso de alumnos con problemas raquídeos, debemos evitar:  
- Volteretas sobre el eje transversal
- Equilibrios de cabeza
- Ejercicios con sobrecarga en la espalda
- Abdominales con piernas extendidas.
- Lumbares en los que se sobrepase la horizontal, favoreciendo la hiperlordosis de la columna vertebral.

Atención al Alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo
Atendiendo al tipo de necesidades específicas de apoyo educativo que el art. 13 del D.127/2007 y la Resolución del 30 de Enero 2008 determinan, desde la materia de Educación Física se
contemplarán una serie de pautas para la atención a dichas necesidades, partiendo del diagnóstico previo (evaluación inicial, características físico-anatómicas, motrices y sociomotrices), y de
la propuesta de intervención realizada por el Departamento de Orientación Equipos de apoyo y  especialistas pertinentes.

Adaptaciones Curriculares para el alumnado de Educación Física por motivos de salud. Tratamiento de las exenciones
Para el alumnado que por motivos de salud no puedan realizar una actividad física plena, el Departamento dispondrá las adaptaciones pertinentes para que se incluyan en el desarrollo de la
materia de acuerdo con sus capacidades y limitaciones personales. A tal efecto atenderemos a los siguientes aspectos:
- Cuando, por lesión permanente o enfermedad prolongada o crónica, se recomienda la limitación de la actividad física, el alumno/a afectado presentará un informe médico en el que constará:
tipo de tareas que deben excluirse o limitarse y cuales son recomendables.
- La diversidad de contenidos de la materia y los distintos ámbitos (cognitivo, afectivo, social y relacional) que están implicados, además del dominio motriz, permite la adaptación y
modificación de las tareas de aprendizaje, favoreciendo la consecución de los objetivos de la materia y el desarrollo de las competencias básicas.
- El aumento de los periodos de descanso, la adecuación de espacios y materiales, el predominio de  tareas en situaciones de recreación no de competición, son aspectos que favorecen la
inclusión del alumnado que padece alguna patología.
- Las lesiones puntuales o situaciones de enfermedad ocasional serán tenidas en cuenta de forma favorable por el profesor de Educación Física que realizará el seguimiento y apoyo de dicho
alumno hasta su completo restablecimiento.
      



Criterios de calificación: 

            El Departamento considera que las siguientes situaciones determinarán la no superación o la calificación de insuficiente de la materia o de alguna de las evaluaciones: 
- Absentismo reiterado por el cual el alumno ha perdido el derecho a la evaluación continua.
- No trae el material (ropa y calzado deportivo) adecuado, de manera reiterada.
- Se niega reiterativamente a realizar las actividades propuestas sin causas justificadas.

Se comprobará supera cada uno de los criterios de Evaluación a través de:

- Participación activa en las clases              20%
- Actitud e Implicación                                20% 
- Prueba de Conocimientos Teóricos           20%
- Prueba Práctica                                          0 - 10%
- Coreografía grupal                                     15 – 25%
- Diario de clase                                            10%
- Fichas de Actividades                                 5%

Podrán subir 1 punto en la calificación preparando u organizando alguna actividad para sus compañeros de clase.

Evaluación y calificación de materias pendientes de cursos anteriores: 

Cuando el alumnado haya promocionado con evaluación negativa en nuestra materia, de acuerdo con la normativa vigente y los criterios establecidos por el departamento, se tendrá en cuenta
lo siguiente:

- La valoración positiva de la materia correspondiente al curso actual implicará la superación de la materia del curso o cursos anteriores. 
- El Departamento establece que el alumnado que tenga calificada negativamente la materia en el curso anterior, la superará al obtener calificación positiva en al menos dos de las

evaluaciones correspondientes al curso actual.

Recuperación: a criterio del Departamento, se recuperará con los ejercicios y/o tareas realizadas  en las siguientes evaluaciones, o con pruebas teórico-prácticas puntuales. 

PROCEDIMIENTOS EXTRAORDINARIOS DE EVALUACIÓN: 

Las características de la prueba extraordinaria diseñada por nuestro departamento son las siguientes:



La prueba constará de dos partes
a) Ejecución satisfactoria de una serie de tareas que valoren el grado de competencia motriz desarrollado, en relación con los contenidos mínimos establecidos para el curso. (50%

de la nota total)
b) Resolución satisfactoria de un cuestionario o prueba escrita relacionada con los contenidos mínimos impartidos. (50% de la nota total)
Para poder aprobar la materia será requisito indispensable superar cada una de las partes con un 50% de la nota.

Las pruebas se realizarán en las fechas que establezca la Administración Educativa.
Concreción de los objetivos al  curso:
La Educación física contribuye en el desarrollo de los objetivos generales de esta etapa en tanto participa de una educación inclusiva. Sobre todo al
conocer el funcionamiento del propio cuerpo y el de otros, respetando las diferencias, afianzando hábitos de cuidado y salud corporales e incorporando
la Educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social, propiciando la valoración crítica de los hábitos sociales
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente para contribuir a su conservación y mejora.
A través de la convivencia en el desarrollo de las tareas motrices, el alumnado deberá asumir responsablemente sus deberes, conocer u ejercer sus
derechos en el respeto a los demás con independencia de géneros o condiciones, desarrollar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las
personas y grupos, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática, adquiriendo hábitos de disciplina en su propio trabajo individual o en
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
También desde nuestra materia se promueven las capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, la
prevensión y resolución pacífica de los posibles conflictos que se den mediante actitudes contrarias a la violencia, el respeto a los derechos humanos, a
las diferentes culturas y las diferencias entre personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas
con discapacidad en las prácticas de las actividades físicas.
El empleo correcto del lenguaje es un aspecto esencial en el que la utilización de las fuentes de información con sentido crítico para adquirir o apoyar
nuevos conocimientos, especialmente en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación, se hace necesario.
El conocimiento, valoración y respeto por los aspectos básicos del deporte como creación de la cultura, del que disponemos un amplio repertorio en
nuestro patrimonio, así como apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones motrices expresivas que utilizan
diversos medios de representación.
Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas pero que se apoyan, como las que configuran
los ámbitos científicos o sociales.
Desde la Educación física también desarrollamos la confianza en si mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal, la capacidad para
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades, pero también la creatividad.

Criterios de Evaluación

SEFI04C01: Aplicar los conocimientos sobre actividad física y salud para mejorar o mantener los factores de la condición física, practicando actividades físico-deportivas adecuadas 



a su nivel y valorando las adaptaciones orgánicas, su relación con la salud  y la seguridad en la práctica  de actividad física.
SEFI04C02: Resolver problemas en situaciones motrices (lúdico-recreativas, deportivas y artístico-expresivas), utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos 
percibidos, interpretando, produciendo y aplicando los fundamentos técnicos, reglamentarios y habilidades específicas propias de las actividades físico-motrices propuestas y 
valorando su ejecución en condiciones reales o adaptadas
SEFI04C03: Colaborar en la planificación y en la organización de eventos deportivos y otras actividades físico-motrices en entornos habituales o en el medio natural, y participar 
activamente en estos, identificando los elementos estructurales que definen al deporte y adoptando posturas críticas ante las características que lo hacen un fenómeno sociocultural y 
sus efectos en el entorno.
SEFI04C04: Utilizar con autonomía e intencionalidad creativa herramientas tecnológicas de la información y comunicación y recursos disponibles en la red o aplicaciones móviles 
desde dispositivos digitales solicitadas en proyectos y productos de prácticas motrices atléticas (motrices, expresivas, deportivas,..).
 

Competencias: 

(CL) Comunicación lingüística
(CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CD) Competencia digital
(AA) Aprender a aprender
(CSC) Competencias sociales y cívicas
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(CEC) Conciencia y expresiones culturales
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E UP1:“Jugamos, 
cooperamos, nos 
divertimos” (sesiones 
de diagnóstico inicial)

SEFI04C01
SEFI04C02

Descubrimiento 
guiado y resolución
de problemas.

- Gran grupo, 
práctica 
masiva.
- Subgrupos.
- Grupos 
reducidos.
- Práctica 
individualizada
- Parejas.

Cancha 
gimnasio

Material 
variado 
dependiendo 
de los juegos 
elegidos.

(AA) Aprender a aprender
(CSC) Competencias 
sociales y cívicas
(SIEE) Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor

Cuestionario
Examen teórico
Examen práctico

Periodo 
implementación Las primeras 4 sesiones del curso.
Tipo: Áreas o materias relacionadas



Valoración del
Ajuste

Desarrollo

Mejora
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UP2: “Deportes de 
cooperación 
oposición: 
BALONKORF”

SEFI04C01
SEFI04C02
SEFI04C03
SEFI04C04

Asignación de tarea
Enseñanza recíproca
Grupos de nivel 
Descubrimiento 
guiado y resolución 
de problemas

- Gran grupo
- Subgrupos.
- Grupos reducidos.
- Práctica 
individualizada
- Parejas.

Aula,
cancha, 
gimnasio

Balones de 
balonmano.

Material variado
dependiendo de 
los ejercicios 
elegidos.

Favorecer la 
participación y la 
integración de 
todos en las 
distintas 
actividades.
Promover hábitos 
de vida saludables.
Favorecer la 
convivencia y la 
cooperación.
Respeto a las 
normas y al resto 
de compañeros/as 
con independencia 
de su nivel de 
habilidad.

(CL) Comunicación 
lingüística
(CMCT) Competencia 
matemática y competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología
(CD) Competencia digital
(AA) Aprender a aprender
(CSC) Competencias 
sociales y cívicas



Escalas de puntuación
(observación de la
participación)
Cuestionario
Examen teórico
Examen práctico

Periodo 
implementación 5 Sesiones de Septiembre a Noviembre… los días que nos toque cancha exterior.
Tipo: Áreas o materias relacionadas

Valoración del
Ajuste

Desarrollo

Mejora
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UP3: “Acrosport” SEFI04C01
SEFI04C02
SEFI04C03
SEFI04C04

Asignación de 
tareas, enseñanza 
recíproca, grupos 
de nivel, 
descubrimiento 

- Gran grupo
- Subgrupos.
- Grupos reducidos.
- Práctica 
individualizada

Gimnasio Colchonetas, 
fichas de 

acrosport, CDs

Favorecer la 
participación y la 
integración de todos 
en las distintas 
actividades.
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guiado y 
resolución de 
problemas.

- Parejas. Promover hábitos de 
vida saludables.
Favorecer la 
convivencia y la 
cooperación.

(CD) Competencia digital
(AA) Aprender a aprender
(CSC) Competencias sociales y 
cívicas
(SIEE) Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor
(CEC)  Conciencia  y
expresiones culturales

Realización de coreografías
Escalas de puntuación
(observación de la
participación)

Periodo 
implementación

7 Sesiones de Septiembre a Diciembre… los días que nos toque dentro del Pabellón.

Tipo: Áreas o materias relacionadas

Valoración del
Ajuste

Desarrollo

Mejora
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Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias 
Instrumentos de 
evaluación
 

Modelos de
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educación en 
valores

P
R

O
G

R
A

M
A

S



1º
T

R
IM

E
S

T
R

E
UP4: “R.C.P.: ¿Cómo 
ayudar?”

SEFI04C01 Mando directo, 
asignación de 
tareas y enseñanza

recíproca.

Gran grupo
Parejas

Aula 
gimnasio

Promover hábitos de 
vida saludables.

(CMCT) Competencia 
matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología
(CD) Competencia digital
(AA) Aprender a aprender
(CSC) Competencias sociales y 
cívicas

Cuestionario
Examen práctico
Escalas de puntuación
(observación de 
participación

Periodo 
implementación 2 Sesiones primer trimestre (Cuando nos toque cancha exterior y esté lloviendo o haga mucho calor)
Tipo: Áreas o materias relacionadas Biología

Valoración del
Ajuste

Desarrollo
Mejora

T UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN



Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias 
Instrumentos de 
evaluación
 

Modelos de
enseñanza y
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UP5: “Mejoro y 
valoro mi condición 
física y mi salud”

SEFI04C01
SEFI04C02
SEFI04C04

Mando directo, 
asignación de 
tareas, 
descubrimiento 
guiado y 
resolución de 
problemas

- Gran grupo, 
práctica masiva.
- Subgrupos.
- Grupos reducidos.
- Práctica 
individualizada
- Parejas.

Cancha, 
gimnasio

Material 
variado 
dependiendo de 
los juegos 
elegidos.

Favorecer la 
participación y la 
integración de todos 
en las distintas 
actividades.
Promover hábitos de 
vida saludables.
Favorecer la 
convivencia y la 
cooperación.
Respeto a las normas 
y al resto de 
compañeros/as con 
independencia de su 
nivel de habilidad.

(CMCT) Competencia 
matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología
(CD) Competencia digital
(AA) Aprender a aprender
(CSC) Competencias sociales y 
cívicas
(SIEE) Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor

Cuestionario. Examen teórico. 
Examen práctico. Escalas de 
puntuación (observación de 
participación y ejecución).
Participación en el trabajo de 
resistencia (carrera continua).
Diseño de un programa de 
entrenamiento y su aplicación.

Periodo 
implementación 7 Sesiones de Enero a Marzo 
Tipo: Áreas o materias relacionadas Biología



Valoración del
Ajuste

Desarrollo

Mejora

T
UNIDAD DE

PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias 
Instrumentos de 
evaluación
 

Modelos de
enseñanza y
metodologías

A
gru

p
am

ien
tos

E
sp

acios 

R
ecu

rsos

Estrategias 
para 
desarrollar la 
educación en 
valores

P
R

O
G

R
A

M
A

S

2º
 T

R
IM

E
S

T
R

E

UP6: “Deportes de 
cooperación-oposición: 
REBOTONBOL Y 
TCHOUKBALL”

SEFI04C01
SEFI04C02
SEFI04C04

Asignación de 
tareas, grupos de 
nivel, 
descubrimiento 
guiado y 
resolución de 

problemas.

- Gran grupo
- Subgrupos.
- Grupos reducidos.
- Práctica individualizada
- Parejas.

Aula,
cancha, 
gimnasio

Balones de 
fútbol
Material 
variado 
dependiendo
de los 
ejercicios 
elegidos.

Favorecer la 
participación y la 
integración de todos 
en las distintas 
actividades.
Promover hábitos de 
vida saludables.
Favorecer la 
convivencia y la 
cooperación.
Respeto a las normas 
y al resto de 
compañeros/as con 
independencia de su 
nivel de habilidad.

(CD) Competencia digital
(AA) Aprender a aprender
(CSC) Competencias sociales y 
cívicas
(SIEE) Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor
(CEC)  Conciencia  y
expresiones culturales

Escalas de puntuación
(observación de la
participación)
Cuestionario
Examen teórico



Periodo 
implementación 4 Sesiones entre Enero y Marzo
Tipo: Áreas o materias relacionadas

Valoración del
Ajuste

Desarrollo

Mejora

T
UNIDAD DE

PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias 
Instrumentos de 
evaluación
 

Modelos de
enseñanza y
metodologías

A
gru

p
am

ien
tos

E
sp

acios 

R
ecu

rsos

Estrategias 
para 
desarrollar la 
educación en 
valores

P
R

O
G

R
A

M
A

S

2º
 T

R
IM

E
S

T
R

E UP7: “ Me relajo,  me
siento bien”

SEFI04C01 Mando directo, 
asignación de 
tareas y enseñanza
recíproca.

- Gran grupo
- Práctica 
individualizada

Gimnasio Equipo de música.
CD de relajación

Promover hábitos 
de vida saludables.
Favorecer la 
convivencia.

(CMCT) Competencia 
matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología
(AA) Aprender a aprender
(CSC) Competencias sociales y 
cívicas



Cuestionario
Escalas de puntuación
(realización de método de 
relajación y observación de 
su participación)

Periodo 
implementación 2 Sesiones en Junio
Tipo: Áreas o materias relacionadas

Valoración del
Ajuste

Desarrollo
Mejora

T
UNIDAD DE

PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias 
Instrumentos de 
evaluación
 

Modelos de
enseñanza y
metodologías

A
gru

p
am

ien
tos

E
sp

acios 

R
ecu

rsos

Estrategias 
para 
desarrollar la 
educación en 
valores

P
R

O
G

R
A

M
A

S

UP8: “Jugamos con 
el stick ¡Hockey Sala!”

SEFI04C01
SEFI04C02
SEFI04C04

Asignación de 
tareas, enseñanza 
recíproca, grupos 
de nivel, 
descubrimiento 

- Gran grupo
- Subgrupos.
- Grupos reducidos.
- Práctica 
individualizada

Aula,
cancha, 
gimnasio

Material 
variado 
dependiendo de 
los ejercicios 
elegidos.

Favorecer la 
participación y la 
integración de todos 
en las distintas 
actividades.



3º
 T

R
IM

E
S

T
R

E
guiado y 
resolución de 

problemas.

- Parejas. Promover hábitos de 
vida saludables.
Favorecer la 
convivencia y la 
cooperación

(CD) Competencia digital
(AA) Aprender a aprender
(CSC) Competencias sociales y 
cívicas
(SIEE) Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor

Escalas de puntuación
(observación de la
participación)
Cuestionario
Examen teórico
Examen práctico

Periodo 
implementación 7 Sesiones entre Marzo y Junio
Tipo: Áreas o materias relacionadas

Valoración del
Ajuste

Desarrollo
Mejora

T
UNIDAD DE

PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias 
Instrumentos de 
evaluación
 

Modelos de
enseñanza y
metodologías

A
gru

p
am

ien
tos

E
sp

acios 

R
ecu

rsos

Estrategias 
para 
desarrollar la 
educación en 
valores

P
R

O
G

R
A

M
A

S



3º
 T

R
IM

E
S

T
R

E

UP9: “Juegos 
Populares y 
Tradicionales 
Canarios”

SEFI04C01
SEFI04C02
SEFI04C03
SEFI04C04

Asignación de 
tareas, grupos de 
nivel, 
descubrimiento 
guiado y 
resolución de 
problemas.

- Gran grupo
- Subgrupos.
- Grupos reducidos.
- Práctica 
individualizada
- Parejas.

Aula,
cancha, 
gimnasio

Material diverso
dependiendo de 
los juegos 
elegidos

Valorar y respetar el 
patrimonio cultural 
canario.
Favorecer la 
participación y la 
integración de todos 
en las distintas 
actividades.
Promover hábitos de 
vida saludables.
Favorecer la 
convivencia y la 
cooperación.
Respeto a las normas 
y al resto de 
compañeros/as con 
independencia de su 
nivel de habilidad

(CD) Competencia digital
(AA) Aprender a aprender
(CSC) Competencias sociales y 
cívicas
(SIEE) Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor
(CEC)  Conciencia  y
expresiones culturales

Cuestionario
Escalas de puntuación
(observación participación)
y /o examen práctico

Periodo 
implementación En Mayo
Tipo: Áreas o materias relacionadas

Valoración del
Ajuste

Desarrollo

Mejora

T UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN



Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias 
Instrumentos de 
evaluación
 

Modelos de
enseñanza y
metodologías

A
gru

p
am

ien
tos

E
sp

acios 

R
ecu

rsos

Estrategias 
para 
desarrollar la 
educación en 
valores

P
R

O
G

R
A

M
A

S

3º
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 

UP10: “ Bailes 
Canarios, de Salón o 
del Mundo”

SEFI04C01
SEFI04C02
SEFI04C03
SEFI04C04

Mando directo.
Asignación de 
tareas.
Grupos de nivel
Resolución de 
problemas.

- Gran grupo.
- Práctica individualizada
- Parejas.

Gimnasio CDs de 
música 
canaria

Valorar y respetar el 
patrimonio cultural 
canario.
Favorecer la 
participación y la 
integración de todos 
en las distintas 
actividades.
Promover hábitos de 
vida saludables.
Favorecer la 
convivencia y la 
cooperación

(CD) Competencia digital
(AA) Aprender a aprender
(CSC) Competencias sociales y 
cívicas
(SIEE) Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor
(CEC)  Conciencia  y
expresiones culturales

Realización de coreografías
Escalas de puntuación
(observación de la
participación)
Uso de internet

Periodo 
implementación Entre Abril y Junio
Tipo: Áreas o materias relacionadas

Valoración del
Ajuste

Desarrollo

Mejora



T
UNIDAD DE

PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias 
Instrumentos de 
evaluación
 

Modelos de
enseñanza y
metodologías

A
gru

p
am

ien
tos

E
sp

acios 

R
ecu

rsos

Estrategias 
para 
desarrollar la 
educación en 
valores

P
R

O
G

R
A

M
A

S

3º
 T

R
IM

E
S

T
R

E

UP11: “ Jugamos al 
Netball, Palas de 
Playa, Beisbol o algo
alternativo“

SEFI04C01
SEFI04C02
SEFI04C04

Asignación de 
tareas, 
descubrimiento 
guiado y 
resolución de 
problemas

- Gran grupo
- Subgrupos.
- Grupos reducidos.
- Práctica 
individualizada
- Parejas.

Cancha
Pabellón

Material 
variado 
dependiendo 
de los 
ejercicios 
elegidos.

Favorecer la 
participación y la 
integración de todos 
en las distintas 
actividades.
Promover hábitos de 
vida saludables.
Favorecer la 
convivencia y la 
cooperación.
Respeto a las normas 
y al resto de 
compañeros/as con 
independencia de su 
nivel de habilidad.

(CMCT) Competencia 
matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología
(CD) Competencia digital
(AA) Aprender a aprender
(CSC) Competencias sociales y 
cívicas
(SIEE) Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor

Escalas de puntuación
(observación de la
participación)
Cuestionario
Examen teórico

Periodo 
implementación

3-4 Sesiones 2ª o 3ª Evaluación



Tipo: Áreas o materias relacionadas

Valoración del
Ajuste

Desarrollo

Mejora

Nota: La temporalización de estas unidades es meramente orientativa, ya que su duración u ubicación puede modificarse o, incluso, hasta 
eliminarse o cambiarse por otra en función de las motivaciones e intereses del alumnado… o del criterio pedagógico de este docente.



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

Educación Física

Nombre del centro: IES San Bartolomé.
Departamento: Educación Física
Documento: Programación Didáctica
Nivel: 1º de Bachillerato



1. CONTENIDOS CURRICULARES:

- Análisis de los beneficios de la práctica de una actividad física regular y valoración

de su incidencia en la salud.

- Aceptación de la responsabilidad en el mantenimiento y mejora de la condición

física.

- Realización de pruebas de valoración de la condición física saludable.

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

- Planificación del trabajo de las capacidades físicas relacionadas con la salud.

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

actividad  física  y  salud,  atendiendo  a  la  frecuencia,  intensidad,  tiempo  y  tipo  de

actividad.

- Hábitos y prácticas sociales y sus efectos en la actividad física y la salud.

- Análisis de la influencia de los hábitos sociales en Canarias (alimentación, estilo de

vida, tabaquismo, etc.).

- Aplicación de diferentes métodos y técnicas de relajación.

- Perfeccionamiento de las habilidades motrices específicas y principios estratégicos y

estructurales  de  alguna  de  las  actividades  físicas  psicomotrices  y  sociomotrices

practicadas en la etapa anterior.

- Resolución  de  tareas  motrices  adecuando  las  habilidades  motrices  específicas  los

principios estructurales de las situaciones psicomotrices y sociomotrices (reglamento,

espacio, tiempo, gestualidad, comunicación y estrategias).

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

actividades físicas y deportes.

- Responsabilidad  individual  para  la  consecución  de  objetivos  motores  comunes  u

opuestos.

- Valoración de la práctica de los juegos y deportes tradicionales de Canarias en el

tiempo libre.

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



- Organización  y  participación  en  torneos  recreativos  de  los  diferentes  deportes

practicados.

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

actividades físicas y deportes.

- Organización y realización de actividades en el medio natural.

- Elaboración y representación de una composición corporal individual o colectiva.

- Los bailes de Canarias y su expresión cultural y social.

- Valoración del carácter comunicativo de las actividades motrices expresivas.

- Uso y  valoración  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  por  su

contribución para el desarrollo práctico, la mejora y ampliación de los contenidos de

la materia.

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

información diversa y desarrollo de los contenidos de la materia.

- Análisis y valoración de la información.

2. CONTENIDOS MÍNIMOS:

● Beneficios de la práctica de una actividad física regular y valoración de su incidencia en la

salud.

● Aplicación de diferentes métodos y técnicas de relajación.

● Realización de pruebas de valoración de la condición física saludable.

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

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

actividad física y salud, atendiendo a la frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de actividad.

● Hábitos y prácticas sociales y sus efectos en la actividad física y la salud.

● Relevancia social del deportista. Los roles de participante, espectador y consumidor.

● Organización de torneos deportivo-recreativos y de actividades físicas y participación en 

ellos.

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

físicas y deportes.

● Práctica de bailes, preferentemente de Canarias.

● Elaboración y representación de una composición corporal individual o colectiva.



3. TEMPORALIZACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS:

Título de la UD Contenidos Sesiones CC Crit.Ev Estándares de Ap.
Presentación 1

1
º
 
E
v
a
l
u
a
c
i
ó
n

1.“Todos para uno y
uno para todos”

Juegos y
ejercicios de
cooperación-

oposición.

4
CSC,

SIEE, AA.
2 3,8,9,11,32.

2. Batatero Talent 

Acrosport,
bailes, sogas,
malabares,

patines, skate...

10 CMCT, AA,
SIEE

1 12, 13, 19, 20, 21, 22,
23, 24.

3. “Baloncesto” Baloncesto 6-7
CL,

CMCT,
CD, CSC.

2,4
1,2,3,8,9,10,11,29,30,

32.

4.“Zen time”
Yoga y

streching.
2

CL, AA,
SIEE,
CEC.

1 12,13,14.

Repasamos y avanzamos (1 sesión)
Total sesiones 1º EV: 21-22.

2
º
 
E
v
a
l
u
a
c
i
ó
n

5. ”Operación 
Turrón”

Programas de
entrenamiento

deportivo.
11-12

CL, CMCT,
CD, AA,

SIEE.
1,4

12,15,16,17,18,19,20,
21,22,23,24,29,30,31,

32.

6. “Espantando 
echeydes”

Palas,
Crossminton

5
CL,

CMCT,
AA, SIEE.

2 1,2,3,8,9,10,11,32.

7. “Lucha de 
titanes”

Tag rugby,
fútbol gaélico

5
AA, CSC,

SIEE
2 1,2,3,8,9,10,11,32.

8. “Macro-Gym “
Actividades

dirigidas.
4

CMCT,
AA, SIEE.

1
12, 13, 19, 20, 21, 22,

23, 24.

Repasamos y avanzamos (1 sesión).
Total sesiones 2º EV: 26-27.

3
º
 
E
v
a
l
u
a
c
i
ó
n

9. “Looking for 
paradise”

 Iniciación escalada
Orientación
Gymkanas

J y D de Canarias

10

CL, CMCT,
AA,CSC,

SIEE,
CEC, CD

3,4
4, 5, 6, 7, 25, 26, 27,
28, 32, 29,30,31,32.

10. “Los juegos 
del hambre”

Organización de
torneos deportivos.

8
CL, CMCT,
CD, CSC. 2,4

2,3,8,9,23,24,29,30,31
,32

11.“Alternando”
Juegos y deportes

alternativos
(Frisbees, Colpbol,

Béisbol,
Quemado…)

4
AA, CSC,

SIEE,
2 1,2,3,8,9,10,11,32.



Repasamos y avanzamos (1 sesión).
Total sesiones 3ºEV: 23.

IMPORTANTE: Dependiendo del nivel, moticación e interés del alumnado estos contenidos
podrán cambiarse de fecha, ampliarse, acortarse, eliminarse e, incluso, cambiarse por 
otros con el fin de facilitar que se consigan los objetivos, competencias y estándares de 
aprendizaje.

1º EVALUACIÓN

* UD I: “TODOS PARA UNO Y UNO PARA TODOS”

Juegos y ejercicios cooperativos y de oposición.

-Valoración de los aspectos de relación, trabajo en equipo y juego limpio en las actividades
físicas y deportes. 

-Responsabilidad individual para la consecución de objetivos motores comunes u opuestos.

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

* UD II: “BATATERO TALENT”

    Coreografía grupal que integre todo lo trabajado durante la ESO en EFI (malabares, cajas
chinas, sogas,  acrosport y bailes del  mundo o de salón)...  y añadirle su “talento” individual
(skates,   patines,  gimnasia,  artes  marciales,  bicis,  scooters,  bailes,  instrumentos  musicales,
etc...).
- Elaboración y representación de una composición corporal individual o colectiva.

- Valoración del carácter comunicativo de las actividades motrices expresivas.

- Creación   de   situaciones   expresivas   psicomotrices    y    socio motrices potenciando   las
actitudes de apertura y comunicación con los demás.

- Diseño y ejecución de composiciones coreográficas colectivas con o sin base musical de
forma individual y colectiva como medio de comunicación y expresión.

* UD III: “BALONCESTO”

- Resolución  de  tareas  motrices  adecuando  las  habilidades  motrices  específicas  a  los
principios  estructurales  de  las  situaciones  socio  motrices  (reglamento,  espacio,  tiempo,
gestualidad, comunicación y estrategias).

- Perfeccionamiento  de  las  habilidades  motrices  específicas  y  principios  estratégicos  y
estructurales de alguna de las actividades físicas psicomotrices y sociomotrices practicadas en
la etapa anterior.

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



físicas y deportes. 

- Responsabilidad individual para la consecución de objetivos motores comunes u opuestos.

- Uso  de  las  tecnologías  de  la  información  y  comunicación  para  la  recopilación  de
información diversa y desarrollo de los contenidos de la materia. Análisis y valoración de la
información.

*UD IV: “ZEN TIME”
Yoga y Stretching

- Aplicación de diferentes métodos y técnicas de relajación (método de Jacobson, masajes,
stretching…).
- Toma de conciencia y ajuste de posturas saludables en las actividades físicas motrices y su
transferencia a situaciones cotidianas.

- Práctica de métodos de relajación y técnicas de respiración como medio para regular su
esfuerzo,  mejorar  su rendimiento y como medio para liberar  tensiones y su transferencia  a
diferentes situaciones escolares y no escolar.

-
2º EVALUACIÓN

* UD V: “Operación Turrón”

Programas personales de entrenamiento deportivo.

- Componentes de la carga, volumen e intensidad. Principios del entrenamiento deportivo.

- Elaboración de manera autónoma, de un programa personal de actividad física y salud, atendiendo
a la frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de actividad.

- Hábitos y prácticas sociales y sus efectos en la actividad física y la salud. Análisis de la influencia
de los hábitos sociales en Canarias (alimentación, estilo de vida, tabaquismo, etc.).

- Análisis y práctica de las estructuras de actividades físicas psicomotrices y sociomotrices con y sin
implemento.

- Aplicación oportuna y eficaz las habilidades específicas y estructurales de las actividades físicas y-
deportivas en función de los estímulos y factores presentes en la práctica.

- Práctica de habilidades específicas, preservando su seguridad.

- Ajuste corporal en la resolución de problemas motores a partir de diferentes situaciones
motrices.

- Principios estratégicos en la práctica de situaciones cooperativas o competitivas de las diferentes
actividades.

* UD VI: “ESPANTANDO ECHEYDES”
Crossminton y Palas



-Resolución de tareas motrices adecuando las habilidades motrices específicas a los principios
estructurales de las situaciones psicomotrices y sociomotrices (reglamento, espacio, tiempo,
gestualidad, comunicación y estrategias).

-Perfeccionamiento  de  las  habilidades  motrices  específicas  y  principios  estratégicos  y
estructurales de alguna de las actividades físicas psicomotrices y sociomotrices practicadas en
la etapa anterior.

-Responsabilidad individual para la consecución de objetivos motores comunes u opuestos.

*UD VII: “LUCHA DE TITANES”
Tag Rugby y Fútbol Gaélico

-Resolución de tareas motrices adecuando las habilidades motrices específicas a los principios
estructurales de las situaciones psicomotrices y sociomotrices (reglamento, espacio, tiempo,
gestualidad, comunicación y estrategias).

-Perfeccionamiento  de  las  habilidades  motrices  específicas  y  principios  estratégicos  y
estructurales de alguna de las actividades físicas psicomotrices y sociomotrices practicadas en
la etapa anterior.

-Responsabilidad individual para la consecución de objetivos motores comunes u opuestos.

-Valoración de los aspectos de relación, trabajo en equipo y juego limpio en las actividades
físicas y deportes.

*UD VIII: “MACRO-GYM”.
Actividades dirigidas ritmicas (gap, tonificacion, zumba...)

- Elaboración y representación de una composición corporal individual o colectiva.

- Valoración del carácter comunicativo de las actividades motrices expresivas.

- Creación   de   situaciones   expresivas   psicomotrices    y    socio motrices potenciando   las
actitudes de apertura y comunicación con los demás.

- Diseño y ejecución de composiciones coreográficas colectivas con o sin base musical de
forma individual y colectiva como medio de comunicación y expresión.

- Los bailes de Canarias y su expresión cultural y social.

3ª EVALUACIÓN

* UD IX: “LOOKING FOR PARADISE”

Iniciación escalada, Orientación deportiva, Gymkanas, Juegos y deportes de Canarias.



- Valoración de los aspectos de relación, trabajo en equipo y juego limpio en las actividades
físicas y deportes.

- Los bailes de Canarias y su expresión cultural y social.

- Organización y realización de actividades en el medio natural.

- Uso  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  para  la  ampliación  de
conocimientos, el intercambio de ideas y conceptos o la evaluación de la materia de Educación
Física. 

* UD X: “LOS JUEGOS DEL HAMBRE”.

Organización de torneos deportivos.

-Organización y participación en torneos recreativos de los diferentes deportes practicados.

-Responsabilidad individual para la consecución de objetivos motores comunes u opuestos.

-Resolución de tareas motrices adecuando las habilidades motrices específicas a los principios
estructurales de las situaciones psicomotrices y sociomotrices (reglamento, espacio, tiempo,
gestualidad, comunicación y estrategias). 

-Valoración de los aspectos de relación, trabajo en equipo y juego limpio en las actividades
físicas y deportes.

-Uso y valoración de las tecnologías de la información y la comunicación por su contribución
para el desarrollo práctico, la mejora y ampliación de los contenidos de la materia.

-Uso de las tecnologías de la información y comunicación para la recopilación de información
diversa y desarrollo de los contenidos de la materia. Análisis y valoración de la información.

* UD XI: “ALTERNANDO”

Juegos y deportes alternativos (actividades con Frisbees, Colpbol, Béisbol, Quemado, 4x4,
juegos de frontón…)

-Responsabilidad individual para la consecución de objetivos motores comunes u opuestos.

-Resolución de tareas motrices adecuando las habilidades motrices específicas a los principios
estructurales de las situaciones psicomotrices y sociomotrices (reglamento, espacio, tiempo,
gestualidad, comunicación y estrategias). 

-Valoración de los aspectos de relación, trabajo en equipo y juego limpio en las actividades
físicas y deportes.



4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

1. Planificar, elaborar y poner en práctica programas de actividad física que incidan

en  la  mejora  y  el  mantenimiento  de  su  propia  salud  teniendo  en  cuenta  sus

características y nivel inicial,  evaluando las mejoras obtenidas,  las posibilidades de

interacción social, y el entorno en que se realiza.

Mediante este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de elaborar un

programa  para  la  mejora  de  la  condición  física,  organizando  los  componentes  de

volumen, frecuencia e intensidad de forma sistemática durante un período de tiempo,



y  adaptándolos  al  tipo  de  actividad  física  elegida.  De  esta  manera,  se  comprobará  el

incremento del nivel de la condición física respecto al estado de forma inicial y también el

proceso que ha llevado a la mejora.  Este plan incluye una autoevaluación de su nivel de

condición  física  inicial  en  aquellas  capacidades  físicas  directamente  relacionadas  con  la

salud, es decir, resistencia aeróbica, fuerza-resistencia y flexibilidad, de las que el alumnado

preparará cada prueba, la ejecutará y registrará el resultado ,obteniendo así la información

necesaria para iniciar su propio programa de actividad física y salud, pudiendo este protocolo

de actuación desarrollarse en grupo. También se valorará en el programa el uso autónomo de

técnicas  de relajación  y el  mantenimiento  adecuado de la  postura o técnicas  sencillas  de

masaje, en tanto que las mismas contribuyen a disminuir las tensiones de la vida cotidiana y

la adecuación de la ingesta a las necesidades personales en función de la actividad física.

2. Resolver problemas motores en diferentes contextos de práctica, utilizando de manera

adecuada las habilidades motrices específicas y los conceptos estratégicos y estructurales

propios de cada situación motriz.

A través de este criterio se constatará si el estudiante es capaz de demostrar un adecuado uso

de la conducta motriz en situaciones reales de práctica en los juegos, deportes o situaciones

motrices seleccionados. Los alumnos y las alumnas manifestarán competencia motriz en sus

respuestas con el ajuste adecuado a las situaciones a las que se enfrenten. Particularmente, ha

de otorgarse mayor importancia a que el alumnado resuelva las situaciones que la adecuación

a un modelo cerrado de ejecución.

3. Organizar  actividades  físicas  utilizando los recursos  disponibles  en el  centro,  en sus

inmediaciones  o  en  el  medio  natural,  (en  este  caso  de  bajo  impacto  ambiental),

controlando  los  riesgos  que  pueden  generar  la  utilización  de  los  equipamientos,  el

entorno y las propias actuaciones en la realización de las actividades físico deportivas y

artístico expresivas, actuando de forma responsable, constructiva y segura en el desarrollo

de las mismas, tanto individualmente como en grupo.

Este  criterio  permite  valorar  la  participación  de  los  alumnos  y  de  las  alumnas  en  la

organización de actividades físicas atendiendo a criterios organizativos básicos y de



seguridad, tales como la utilización racional del espacio, el uso del material y su control, la

participación  activa,  el  diseño  de  normas  y  su  cumplimiento  o  la  conducción  de  las

actividades. El alumnado ha de ser capaz de organizar actividades de carácter recreativo que

se adecuen a la cultura del tiempo de ocio y que supongan el empleo de los medios y recursos

del entorno próximo, identificando, en el caso de las actividades físicas en el medio natural

los  aspectos  necesarios  para  llevarla  a  cabo,  como  la  recogida  de  información  sobre  la

actividad (lugar, duración, precio, permisos necesarios, clima…), el material necesario o el

nivel de dificultad.

De  igual  manera,  la  participación  activa  del  alumnado  en  el  diseño  y  ejecución  de

composiciones corporales colectivas, en las que se valorará la originalidad, la expresividad, la

capacidad de seguir el ritmo de la música, el compromiso, la responsabilidad en el trabajo en

grupo y el  seguimiento  del proceso de elaboración de la composición.  En el  caso de las

actividades rítmicas de Canarias, se trata de comprobar que el alumnado las practica y las

valora como signo de identificación cultural no segregador.

4. Utilizar  con  autonomía  e  intencionalidad  creativa  herramientas  tecnológicas  de  la

información y comunicación y recursos disponibles en la Red o aplicaciones móviles desde

dispositivos digitales solicitadas en proyectos y productos de prácticas motrices atléticas

(relacionadas  con  la  condición  física  y  la  salud),  de  prácticas  lúdico-recreativas  y

deportivas y de prácticas artístico-expresivas.

Con este  criterio,  se  pretende  comprobar  que  el  alumnado  enriquece  su  conocimiento  y

amplia  su  aprendizaje  desde  la  práctica  de  actividades  físico-saludables  y  situaciones

motrices ( lúdico-recreativas, deportivas y artístico-expresivas) que se le planteen, así como

en la organización de eventos (concursos, olimpiadas, muestras, torneos,…) empleando las

tecnologías de la Información y la Comunicación desde distintos dispositivos (ordenadores,

teléfonos móviles,  tabletas,  consolas de videojuegos…) para realizar  búsquedas, etiquetar,

comentar,  compartir,  participar  en  plataformas  y  entornos  educativos  online,  publicar  en

sitios web, probar o crear productos utilizando videojuegos activos o aplicaciones móviles o

generar  presentaciones,  posters,  infografías  o  cualquier  otra  producción  digital,  con

autonomía e intención creativa, combinando el aprendizaje formal con su entorno personal de

aprendizaje, con el fin último de que el uso de la tecnología consiga motivar su aprendizaje y

transferir lo aprendido a la ocupación saludable de su tiempo libre.



5. SECUENCIACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE
1,2,4 1,2,4 2,3,4

6. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:

1. Perfecciona las habilidades específicas de las actividades individuales que respondan a sus

intereses.

2. Ajusta la realización de las habilidades específicas de las actividades de adversario que

respondan a sus intereses.

3. Adecua la realización de las habilidades específicas de las actividades de colaboración-

oposición elegidas a las situaciones de juego.

4. Elabora  y  representa  composiciones  /  montajes  de  expresión  corporal  individuales  o

colectivos

5. Modula la ejecución de los elementos técnicos de las actividades de ritmo y expresión al

servicio de la intencionalidad de la composición.

6. Describe y practica las modalidades y técnicas básicas de una actividad físico deportiva en

entorno natural o no estable.

7. Participa en la organización y en la realización de una actividad físico deportiva en entorno

natural o no estable aplicando las técnicas aprendidas y demostrando hábitos y actitudes de

conservación y protección del medio ambiente.

8. Resuelve situaciones motrices en un contexto competitivo.

9. Colabora con los participantes en las actividades físico deportivas en las que se produce

colaboración u oposición y explica la aportación de cada uno.

10. Adapta y fundamenta sus actuaciones en el desarrollo de las actividades físico deportivas

y artístico expresivas focalizando la atención en los estímulos relevantes.

11. Prevé  las  actuaciones  del  resto  de  los  participantes  en  las  situaciones  en  las  que  se

produce colaboración u oposición y valora de antemano la oportunidad y el  riesgo de su

actuación.



12. Incorpora en su práctica  los  fundamentos  posturales  y funcionales  que promueven la

salud.

13. Utiliza  de  forma  autónoma  las  técnicas  de  relajación  como  medio  de  conocimiento

personal,  como  técnica  de  recuperación  y  como  recurso  para  reducir  desequilibrios  y

tensiones producidas en la vida diaria.

14. Conoce y practica técnicas elementales de masaje como forma de ayuda para la relajación

muscular.

15. Integra  los  conocimientos  sobre  nutrición  y  balance  energético  en  los  programas  de

actividad física para la mejora de la condición física y salud.

16. Alcanza sus objetivos de nivel de condición física dentro de los márgenes saludables

asumiendo la responsabilidad de la puesta en práctica de su programa de actividades.

17. Evalúa las necesidades de desarrollo de las capacidades físicas y coordinativas en función

de sus necesidades y motivaciones y como requisito previo para la planificación de la mejora

de las mismas.

18. Concreta las mejoras que pretende alcanzar con su programa de actividad.

19. Aplica los conceptos aprendidos sobre las características que deben reunir las actividades

físicas con un enfoque saludable a la elaboración de diseños de prácticas en función de sus

características e intereses personales.

20. Plantea y pone en práctica iniciativas para fomentar el estilo de vida activo y para cubrir

sus expectativas.

21. Diseña, organiza y participa en actividades físicas como recurso de ocio activo, valorando

los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas.

22. Adopta  una  actitud  crítica  ante  las  prácticas  de  actividad  física  que  tienen  efectos

negativos  para  la  salud  individual  o  colectiva  y  ante  los  fenómenos  socioculturales

relacionados con la corporalidad y los derivados de las manifestaciones deportivas.

23. Facilita  la  integración  de  otras  personas  en  las  actividades  de  grupo,  animando  su

participación

y respetando las diferencias.

24. Respeta  las  reglas  sociales  y  el  entorno  en  el  que  se  realizan  las  actividades  físico

deportivas.

25. Valora  el  impacto  que  ejercen  las  actividades  físicas  sobre  el  entorno  en  el  que  se

realizan, proponiendo medidas que eviten la degradación del mismo y que colaboren en su

cuidado.



26. Prevé los riesgos asociados a las actividades y a la propia actuación en las mismas.



27. Usa los  materiales  y  equipamientos  atendiendo a las  especificaciones  técnicas  de los

mismos.

28. Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un elemento de riesgo en la realización de

actividades que requieren atención o esfuerzo.

29. Aplicar criterios de fiabilidad y eficacia en la utilización de fuentes de información para

argumentar  sobre  los  temas  desarrollados  en  la  etapa  utilizando  las  tecnologías  de  la

información y la comunicación.

30. Aplica  criterios  de  búsqueda  de  información  que  garanticen  el  acceso  a  fuentes

actualizadas y rigurosas en la materia.

31. Asume en el trabajo en red las funciones asignadas en función de las propias capacidades

y de las necesidades del grupo.

32. Colabora en la dinamización del trabajo en grupo

7. RELACIÓN  ENTRE  LOS  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN,  LAS

COMPETENCIAS  BÁSICAS,  CONTENIDOS  Y  ESTÁNDARES  DE

APRENDIZAJE:

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS BÁSICAS

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

BACHILLERAT
O

CRIT. 1
CL,CMCT,CD,AA,CSC,SIEE

1,2,3,4,5,6,7,8 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24

CRIT. 2
CMCT,AA,CSC,SIEE,CEC

1,2,3,4,5,6 1, 2, 8, 9, 10, 11,32

CRIT.3
CL,CMCT,CD,AA,CSC,SIEE,CE
C

1,2,3,4,5,6 4,5,6,7,25,26,27,28,32

CRIT.4
CL,CMCT,CD,AA

1,2 29,30,31,32

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

1.- Asistencia, puntualidad, indumentaria, higiene/aseo, intensidad de ejecución, 

disrupciones, material didáctico.

▪ Asistir de forma regular y justificar adecuadamente las faltas.



▪ Mostrar una actitud de respeto hacia los demás y de responsabilidad a través de una asistencia 
puntual a clase.

▪ Participar en las actividades extraescolares/complementarias propuestas y/o



realización de trabajos alternativos.

▪ Adoptar las medidas de seguridad y traer la indumentaria necesaria para la práctica

de actividad física.

▪ Desarrollar hábitos de higiene/aseo acordes a una práctica de actividad física saludable.

▪ Realizar de forma activa y participativa las actividades, tareas, juegos y ejercicios

propuestas.

▪ Manifestar una actitud que favorecedora de la convivencia ante los demás,

mostrando actitudes no sexistas y respeto los compañeros/as menos hábiles así como al 

alumnado de otras nacionalidades

▪ Manifestar una actitud hacia el profesor acorde unos principios básicos de convivencia y 

respeto mutuo.

▪ Mostrar una actitud de respeto hacia la materia.

▪ Cumplir con las normas/reglas del centro y la materia.

▪ Usar de forma apropiada el material disponible para la práctica de actividad física.

2.- Aplicación de los conocimientos en la práctica

⎫Valorar el nivel inicial de la condición física/motriz.

⎫Establecer la mejora del nivel inicial de la condición física/motriz.

⎫Valorar el nivel final de la condición física/motriz.

⎫Elaborar un programa de trabajo para el desarrollo de la condición física.

⎫ Aplicar habilidades específicas de los deportes practicados.

⎫Resolver problemas motores en diferentes contextos de práctica.

⎫Percibir, interpretar, analizar, decidir, ejecutar y evaluar, conceptos estratégicos y

estructurales de las diferentes situaciones motrices.

⎫Realizar composiciones corporales colectivas.

⎫Practicar, valorar y explicar los juegos, deportes tradicionales canarios en entornos

estables e inestables, como las técnicas de orientación y otras actividades en la naturaleza.

⎫Organizar actividades físico-deportivas de carácter recreativo.

⎫ Utilizar procedimientos de las nuevas tecnologías para las actividades físico-

deportivas.



3.- Asimilación de conceptos, comprensión oral y escrita, expresión oral y escrita, 

resolución de problemas, presentación.

● Constatar, registrar, realizar cálculos, resumir, complementar…los contenidos 

teórico-prácticos impartidos en clase.

● Exponer de forma oral basándose en el trabajo grupal de los contenidos teórico-prácticos.

● Demostrar conocimientos y resolver problemas basándose en los contenidos teórico-
prácticos.

Criterios de calificación:

El Departamento considera que las siguientes situaciones determinarán la no superación o la
calificación de insuficiente de la materia o de alguna de las evaluaciones:
– Absentismo reiterado por el cual el alumno ha perdido el derecho a la evaluación continua.
– No trae el material (ropa y calzado deportivo) adecuado, de manera reiterada.
– Se niega reiterativamente a realizar las actividades propuestas sin causas justificadas.

Se comprobará supera cada uno de los criterios de Evaluación a través de:
- Participación activa en las clases 20%
- Actitud e Implicación 20%
- Pruebas escritas 0 - 20%
- Pruebas Prácticas 0 - 20%
- Coreografía grupal 0 - 15%
- Fichas de Actividades, trabajos escritos y Materiales 0 - 20%
(Podrán subir 1 punto en la calificación preparando u organizando alguna actividad para sus
compañeros de clase, dentro o fuera del Centro)

Alumnado absentista con pérdida de evaluación continua sin justificación:
La evaluación consistirá en la realización de todas las pruebas teóricas realizadas durante el
curso escolar. Dichas pruebas se desarrollarán en el centro educativo y bajo la supervisión del
docente. La documentación necesaria para preparar estas pruebas se encuentra disponible
todo el curso en el Departamento de EFI o en la Conserjería.
Asimismo, tendrá que realizar tres pruebas prácticas (una por trimestre) que contendrán las
exigencias mínimas necesarias para validar su nivel competencial. Estas pruebas, al igual que
las  anteriores, también se desarrollarán en el centro escolar y bajo la supervisión del profesor
correspondiente.



Finalmente,  tendrá  que  presentar  tres  trabajos  de  carácter  analítico-reflexivo  y/o  de
investigación  (uno  por  trimestre),  acerca  de  temáticas  relacionadas  con  los  contenidos
desarrollados a lo largo del curso escolar.

Alumnado absentista con pérdida de evaluación continua con justificación:
- Alumnado con problemas de motricidad:
La evaluación consistirá en la realización de todas las pruebas teóricas realizadas durante el
curso escolar. Dichas pruebas se desarrollarán en el centro educativo y bajo la supervisión del
docente. La documentación necesaria para preparar estas pruebas se encuentra disponible
todo el curso en el Dpto. de EFI o en la Conserjería.
Asimismo, tendrá que presentar tres trabajos de carácter analítico-reflexivo
y/o de investigación (uno por trimestre), acerca de temáticas relacionadas con los contenidos
desarrollados a lo largo del curso escolar.

- Alumnado sin problemas de motricidad:
La evaluación consistirá en la realización de todas las pruebas teóricas realizadas durante el
curso escolar. Dichas pruebas se desarrollarán en el centro educativo y bajo la supervisión del
docente. La documentación necesaria para preparar estas pruebas se encuentra disponible
todo el curso en el Dpto. de EFI o en la Conserjería.

Asimismo, tendrá que realizar tres pruebas prácticas (una por trimestre) que contendrán las
exigencias mínimas necesarias para validar su nivel competencial. Estas pruebas, al igual que
las anteriores, también se desarrollarán en el centro escolar y bajo la supervisión del profesor
correspondiente.

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Las motivaciones, intereses y capacidades de aprendizaje de los alumnos y de las alumnas son
diversas.
La  intención  última  de  todo  proceso  educativo  es  lograr  que  los  estudiantes  alcancen  los
objetivos propuestos. Es preciso, entonces, tener en cuenta los estilos diferentes de aprendizaje
del alumnado y adoptar las medidas oportunas para afrontar esta diversidad.

Hay estudiantes reflexivos (se detienen en el análisis de un problema) y estudiantes impulsivos
(responden muy rápidamente); estudiantes analíticos (pasan lentamente de las partes al todo) y
estudiantes sintéticos (abordan el  tema desde la globalidad);  unos trabajan durante períodos
largos y otros necesitan descansos; algunos necesitan ser reforzados continuamente y otros no;
los
hay que prefieren trabajar solos y los hay que prefieren trabajar en pequeño o gran grupo.



Como actividades de detección de conocimientos previos sugerimos:
- Comprobar el nivel de competencia motriz inicial mediante ejercicios previos de diferente grado
de dificultad. Establecer el punto de partida del grupo y de los distintos alumnos y alumnas para
adecuar la progresión de la propuesta.
-  Repaso  de  las  nociones  ya  vistas  con  anterioridad  y  consideradas  necesarias  para  la
comprensión de la unidad, tomando nota de las lagunas o dificultades detectadas.
Como actividades de consolidación sugerimos:
-  Actividades  prácticas  de  refuerzo,  ampliación  y  mejora  para  la  adquisición  de  habilidades
motrices de carácter más complejo. Utilización de material en soporte digital que pueda ayudar
al trabajo autónomo del estudiante fuera del centro.
- Realización de ejercicios apropiados y todo lo abundantes y variados que sea preciso, con el fin
de afianzar los contenidos trabajados en la unidad.
-Las actividades de refuerzo, ampliación y mejora permiten atender no solo a los alumnos y a las
alumnas que presentan problemas en el proceso de aprendizaje, sino también a aquellos que
han alcanzado en el tiempo previsto los objetivos propuestos.

Las distintas formas de agrupamiento del  alumnado y su distribución en el aula influyen, sin
duda, en todo el proceso. La creación y el trabajo por grupos de nivel ayudan a poder controlar la
evolución  del  aprendizaje  de  forma  más  sencilla,  aportando  igualmente  una  atención
individualizada del estudiante.

Además,  la  atención  a  la  diversidad  tendrá  en  consideración  los  contenidos  programados,
distinguiendo  la  información  general  de  la  básica,  y  se  concretará  en  el  planteamiento  de
actividades con diferentes niveles de dificultad para una mejor adaptación de los contenidos
desarrollados a la diversidad del alumnado.

Alumnos con discapacidad física de algún tipo que le impida la práctica diaria de la asignatura:
Se comprobará supera cada uno de los criterios de Evaluación a través de:
- Implicación en clase, interés, ayuda en la dinamización de la clase 30%.
-Conocimientos 70%:
- Pruebas escritas 0 - 20%
-Diario de clase 0-10%
- Fichas de Actividades, trabajos escritos y Materiales 0 - 40%.



ACONDICIONAMIENTO FÍSICO   (OPTATIVA 2º BACHILLERATO).

1. INTRODUCCIÓN

La sociedad industrial ha descartado las actividades físicas como medio de producción y 

de trabajo. Esa reducción de esfuerzos físicos tanto entre jóvenes como entre los menos 

jóvenes, acarrea una disminución de la condición física, de la aptitud física. Por ello, las 

actividades físicas son medidas profilácticas contra esa patología de la civilización; su 

interés social resulta evidente y de particular importancia.

La concepción del ejercicio físico, considerado como medio de conservación de la salud 

aparece ya con Pitágoras. Para él, la armonía de las partes que componen el cuerpo 

humano da vida y salud. La enfermedad sería señal de armonía rota, y sólo el retorno a la

armonía lleva la curación. El ejercicio físico es en sí mismo armonía: Modela 

armoniosamente los rasgos del cuerpo dándole gracia y agilidad en sus movimientos, 

fortifica los músculos, etc.

En el actual modo de vivir con el ya comentado sedentarismo e hipodinamia, el organismo

está en precaria minusvalía. Órgano que no funciona está amenazado de atrofia. El 

cuerpo, globalmente reduce su capacidad. Ciertos tejidos como los musculares, los 

cartílagos articulares e incluso los huesos empiezan a atrofiarse. Disminuye la capacidad 

respiratoria y la fuerza del corazón. Éste, privado de la necesaria actividad muscular, 

pierde la capacidad para soportar, no sólo prolongadas cargas, sino incluso, esfuerzos 

que pudiéramos considerar habituales.

Sin embargo, por otro lado, es una realidad que "La Administración" viene siendo cada 

vez más exigente a la hora de ofertar algunos puestos de trabajos de carácter público 

(léase bomberos, policía, correos, etc.), demandando, además de una adecuada 

preparación desde el punto de vista de conocimientos, y/o de la técnica específica a 

desempeñar en ese puesto de trabajo, teniendo que demostrar el opositor una excelente 

aptitud física, sin la cual, le sería imposible continuar adelante en el proceso de oposición,

por considerarse, en la mayoría de las ocasiones, una prueba excluyente.

De lo anterior, se desprende que en la actualidad, no solamente muchos puestos de 

trabajo, sino también el acceso, incluso a determinadas carreras universitarias (Ciencias 

de la

Actividad Física y el Deporte), está determinado por el hecho de poseer una buena 

condición física y demostrarla ante los demás, superando las distintas pruebas que se 

establecen en cada caso.

Por lo que no se debe olvidar el cuidado del cuerpo, dedicándole el tiempo que sea 

necesario para que permanezca o se mantenga en las mejores condiciones físicas, y 



durante el mayor tiempo posible, sin olvidar, además, que ello está directamente 

relacionado con la mejora en la calidad de vida.

Esta materia optativa trata de dar respuesta a los diferentes intereses, motivaciones y 

necesidades del alumnado, ampliando sus posibilidades de orientación, formación y 

preparación, facilitando, además, su transición a la vida activa y contribuyendo al 

desarrollo de las capacidades generales explicitadas en los objetivos generales del 

Bachillerato.

Asimismo, se justifica esta materia optativa por la necesidad de contribuir, conjuntamente 

con el área de Educación Física, a la formación profesional como base inicial del 

alumnado en

relación con los ciclos formativos de grado superior “Técnico Superior en 

Acondicionamiento Físico” de la familia de la “Actividad Física”.

Por otro lado, a través de esta materia se pretende también que el alumnado que la curse 

adquiera una serie de conocimientos prácticos y útiles en un ámbito de tanta importancia 

para la vida personal, familiar y social como es el de la actividad física y la salud o si se 

quiere, de la condición física y salud, no sólo desde el punto de vista de los beneficios de 

la actividad física sobre el organismo, sino también desde la perspectiva de ser 

consumidores y usuarios de los servicios vinculados a la actividad humana de 

movimiento, de la elaboración de programas de acondicionamiento físico, de cómo 

mejorar determinadas capacidades físicas, de los ejercicios que se deben hacer y los que 

no se deben hacer por estar contraindicados, de aprender a programar el tiempo libre de 

la manera más sana posible, y en definitiva, cómo lograr la mejor forma física que le 

ayude a superar determinadas pruebas de aptitud física.

Considerando su inclusión en el primer curso del Bachillerato, se nutre esta materia 

optativa de ciertos conocimientos, habilidades cognitivas, destrezas y actitudes adquiridas

por el alumnado a través de las distintas materias del curso, especialmente de las 

materias comunes de Educación Física; Lengua Castellana y Literatura; Filosofía e 

Historia, contribuyendo dicha materia al refuerzo que supone la aplicación práctica y 

visión interdisciplinar de estos conocimientos.

Los bloques de contenidos de estas materias, especialmente vinculados a la optativa de

"Acondicionamiento Físico", y previstos en el currículo canario de Bachillerato, aprobado 

por

Decreto 101/1995, de 26 de abril, BOC núm. 65 de 25 de mayo de 1995, son los 

siguientes:

- De la materia de Lengua Castellana y Literatura, los bloques 1 (La lengua en al ámbito 



social), 2 (La lengua en los procesos de aprendizaje).

- De la materia de Educación Física, los bloques 1 (Actividad física y salud), 2 (Expresión 

y comunicación) y 3 (Juegos y deportes).

- De la materia de Filosofía, los bloques 1 (El ser humano), 2 (El conocimiento), 3 (La 

acción) y 4 (La sociedad).

- De la materia de Historia, los bloques 3 (El proceso de desarrollo económico español) y 

5

(Cambio cultural y transformación social).

La materia optativa que se presenta tiene en cuenta que la Ley Orgánica de Ordenación

General del Sistema Educativo (LOGSE) establece que "El Bachillerato proporcionará a 

los alumnos una madurez intelectual y humana, así como los conocimientos y habilidades 

que le permitan desempeñar sus funciones sociales con responsabilidad y competencia. 

Asimismo, les capacitaría para acceder a la formación profesional de grado superior y los 

estudios universitarios".

También señala que "las materias comunes del Bachillerato contribuirán a la formación 

general del alumnado", mientras "las materias propias de cada modalidad de Bachillerato 

y las materias optativas le proporcionarán una formación más especializada, preparándole

y orientándole hacia estudios posteriores o hacia la actividad profesional".

Las finalidades generales de esta materia optativa denominada "Acondicionamiento 

Físico" son:

- Dar respuesta a los intereses, motivaciones y necesidades del alumnado que se sienta 

atraído por el mundo de la condición física como manera de llevar un estilo de vida 

saludable.

- Contribuir al desarrollo de las capacidades generales del Bachillerato a las que se refiere

el artículo 4 del ya citado Decreto Territorial 101/1995, de 26 de abril, por el que se 

establece el currículo de dicha etapa para esta Comunidad Autónoma.

- Ayudar a que el alumnado, como consumidor y usuario de los servicios generados y 

ofrecidos en el ámbito de la estética e imagen corporal, "gimnasios de musculación", 

"salas de aerobics", "máquinas de gimnasia pasiva", adquiera una adecuada visión crítica 

de los mismos.

- Facilitar la transición a la vida activa en el campo profesional, enseñándole a preparar su

organismo para la superación con eficiencia de las distintas pruebas físicas que se le 

propongan, y que en la mayoría de las veces es condición indispensable superar para 

seguir adelante.

- Ampliar las posibilidades de orientación académica y profesional del alumnado en 



relación con los distintos Ciclos Formativos, así como con la opción de la Licenciatura en 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

- Orientar profesional, laboral y académicamente al alumnado en relación con el sector de

"Gimnasios", "Condición Física y salud", "Academias de Educación Física", etc., 

proporcionándole una información suficiente que le permita adoptar una actitud crítica 

ante ellas.

2. OBJETIVOS

Con esta materia se pretende desarrollar en el alumnado las siguientes capacidades:

1. Adquirir conocimientos sobre su propio cuerpo, valorando el estado de las capacidades

físicas, para aplicar el adecuado método y medios de entrenamiento que conduzcan a 

una mejora de su condición física y por ende de la calidad de vida.

2. Comprender e interpretar los aspectos más importantes de la teoría del entrenamiento 

deportivo, así como del concepto de cada capacidad física, ya sean básicas o especificas,

como punto de partida para la elaboración de un buen plan de condicionamiento físico.

3. Elaborar y ejecutar los programas de entrenamiento que se diseñen, realizando 

periódicamente los controles pertinentes, utilizando para ello como instrumentos de 

medida, los tests, que proporcionarán información de cómo se está trabajando, por si 

conviene su modificación.

4. Comprender, describir y seguir las instrucciones que cada una de las pruebas-test 

contiene en su protocolo, con el fin de unificar criterios de actuación, tan importantes a la 

hora de obtener datos que sean significativos.

5. Aumentar la confianza en sus posibilidades de ejecución y en sus propias capacidades 

físicas, comprobando que con un entrenamiento adecuado se alcanza el estado óptimo 

de la forma física de cada sujeto.

3. CONTENIDOS

a) Contenidos conceptuales:

- Actividad Física.

- Salud.

- Acondicionamiento Físico.

- Entrenamiento.

- Forma Física.

- Condición Física.

- Ejercicio Físico.

- Tendencias históricas del acondicionamiento.

- Cualidades físicas.



- Resistencia Aeróbica.

- Fuerza. Fuerza resistencia.

- Flexibilidad.

- Principios y nutrientes básicos en una alimentación saludable.

- Posturas correctas en las actividades físicas y cotidianas.

- El acondicionamiento físico y las actividades deportivas.

- El masaje y la relajación.

- Nociones anatómicas básicas. Grupos musculares, huesos y articulaciones.

- Normas preventivas de lesiones.

- Normas de actuación en caso de lesión o accidente.

b) Contenidos procedimentales:

- Elaboración y puesta en práctica de un programa de acondicionamiento físico orientado 

a la salud.

- Ejecución correcta y segura de ejercicios y actividades.

- Análisis de las modas relacionadas con el cuerpo en la sociedad actual.

- Realizar una actividad física en el medio natural adoptando las medidas oportunas para 

la prevención de impacto ambiental.

- Elaboración de una dieta atendiendo a los requerimientos personales.

- Elaboración de una sesión de entrenamiento de cada una de las cualidades físicas 

básicas.

- Análisis de la problemática del deporte de alta competición desde el punto de la salud.

- Práctica de actividades deportivas viendo su relación con el acondicionamiento físico.

- Elaboración de un montaje básico de una actividad rítmico musical o expresiva 

atendiendo sus beneficios como actividad aeróbica.

- Aplicación de técnicas básicas de relajación y masaje.

- Aplicación de las normas de prevención de lesiones y accidentes.

a) Contenidos actitudinales:

- Aceptación de un estilo de vida activo como componente de la salud personal.

- Respeto de las normas de seguridad en la realización de ejercicio físico.

- Mostrar una actitud crítica ante las presiones sociales y culturales en torno al cuerpo, su 

estética y cuidado.

- Respeto al medio ambiente en la práctica de actividades físicas.

- Desinhibición a la hora de participar en actividades rítmico-musicales y expresivas.

- Aceptación de una alimentación saludable como elemento básico para el desarrollo y 

cuidado corporales.



- Aceptación de una postura corporal correcta como factor preventivo de defectos y 

limitaciones anatómicas.

- Aceptación y comprensión de las reglas de las actividades deportivas y su relación con 

el acondicionamiento físico.

- Valoración del masaje y la relajación como actividades favorecedoras de la recuperación

psicofísica.

4. TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS.

Concreción de los Contenidos en Unidades Didácticas

U.D. 1. Conceptos Generales.

• Actividad, Ejercicio, Acondicionamiento, Entrenamiento, Preparación.

• Adaptación del organismo al esfuerzo. Ley del Umbral. Supercompensación.

• Principios Generales del Entrenamiento.

• Parámetros de la Carga.

• Aspectos organizativos básicos. Tipos de Planes. La sesión.

U.D. 2. Cualidades Físicas: Medios y Métodos de Entrenamiento.

• Bases Biológicas y Fisiológicas. Bases Anatómicas y Biomecánicas. Medios y Métodos 

de desarrollo. Medios de valoración de:

- La Resistencia.

- La Fuerza.

- La Flexibilidad.

- La Velocidad.

U.D. 3. La Planificación del Acondicionamiento.

• Aspectos básicos de planificación. Objetivos. Duración. Medios de Control.

• Unidades de planificación: Microciclo, Mesociclo, Macrociclo.

• Elaboración de un Programa de Acondicionamiento.

U.D. 4. Actividad Física y Salud.

• Nutrición y actividad física Requerimientos específicos.

• Prevención, primeros auxilios, tratamiento y rehabilitación de lesiones. Hábitos 

posturales.

• Actividad Física, Sociedad y Consumo: doping, adelgazamiento e imagen corporal, etc.

U.D. 5. Puesta en práctica del Programa de Acondicionamiento Físico personal.

• Realización práctica de las sesiones del programa.

• Test físicos de control del programa.

U.D. 6. Acondicionamiento Físico y Actividades Deportivas.

• El Acondicionamiento Físico y Deportes de Cooperación-Oposición.



• El Acondicionamiento Físico y las Actividades Rítmico-Expresivas.

5. CONSIDERACIONES SOBRE LA METODOLOGÍA

Las características del alumnado de 2º de bachillerato permite abordar esta asignatura 

con una metodología participativa, orientada a la reflexión a través de estrategias como la 

discusión en grupo y el comentario escrito sobre los diferentes materiales curriculares 

para el alumnado.

Además, su madurez personal permite que los aprendizajes de los conocimientos 

prácticos  puedan fundamentarse en la concesión de un alto grado de autonomía 

individual.

Atendiendo al ámbito concreto de la condición física y la salud, los trabajos de José Devís 

y Carmen Peiró (por ejemplo, Nuevas perspectivas curriculares en Educación Física: la 

salud y los juegos modificados. Inde.1992.) abordan su relación desde tres modelos que 

bien pueden entenderse como perspectivas metodológicas para la enseñanza del proceso

que vincula a ambos.

Así, hablan de un modelo médico de fundamentación científica en la ciencias médicas y 

centrado en el funcionamiento del cuerpo y efectos del ejercicio sobre el mismo. Un 

modelo psicoeducativo fundamentado en las ciencias psicológicas y preocupado por 

transmitir los conocimientos para una toma de decisiones consciente y responsable. Por 

último, un modelo socio crítico procedente de las ciencias sociales y orientado a estimular 

la capacidad y conciencia crítica acerca de las relaciones entre el cuerpo, la salud y la 

actividad física. La propuesta de los autores que establecen estos modelos es abordar la 

práctica desde un enfoque holístico que recoja los puntos fuertes de cada uno de ellos.

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

1.- Utilizar los Test Físicos para evaluar sus necesidades, relacionar su estado con su 

momento evolutivo, controlar la evolución de su propia condición física, aplicando 

protocolos correctamente y esforzándose por alcanzar mejores registros en los mismos 

(Criterios del currículo nos 1, 5, 7, 8 y 9).

2.- Identificar y discriminar las diferentes Cualidades Físicas y su relación con los 

diferentes sistemas orgánicos, así como los diferentes medios y métodos de 

entrenamiento de cada una de ellas, mostrando una adecuada utilización de los mismos 

en la realización de sesiones prácticas

(Criterios del currículo nos 2 y 4).

3.- Diseñar y poner en práctica Planes de Acondicionamiento, utilizando los principios 

generales del entrenamiento y aplicando conocimientos sobre medios y métodos de 

entrenamiento, partiendo



de sus propios intereses y necesidades de desarrollo, esforzándose en la ejecución del 

mismo para incrementar su condición física y autoafirmándose a través de la progresiva 

mejora (Criterios del currículo nos 3, 6 y 10).

4.- Incrementar sus conocimientos sobre prevención de lesiones y pautas de actuación en

los accidentes más frecuentes en la actividad física (Criterio del currículo no 12).

5.- Adoptar una visión crítica sobre el mercado del Acondicionamiento Físico y la Salud así

como elaborar propuestas para la mejora de la oferta social de actividad física en su 

entorno (Criterio del currículo no 11).

6.- Valorar posibles estudios y salidas profesionales en el ámbito del acondicionamiento 

físico, tomando conciencia de la demanda existente, del perfil exigido y de sus propias 

capacidades e intereses (Criterio del currículo no 13).

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Los criterios de calificación atienden a la siguiente distribución:

Teniendo en cuenta que el problema actitudinal suele desaparecer con los alumnos de 2º 

de Bachillerato por dos razones :

- Es una asignatura voluntaria.

- Han alcanzado un grado de madurez mucho mayor.

Los criterios de calificación son los siguientes para dicho alumnado :

Para poder aprobar la asignatura se deben dar las siguientes condiciones:

• Sacar al menos un 5 (sobre 10 puntos) en el examen teórico.

• Alcanzar al menos un 5 (sobre 10 puntos) en el apartado procedimental.

• Conseguir al menos un 5 (sobre 10 puntos) en los contenidos actitudinales

a) Los contenidos conceptuales tendrán un valor del 20% sobre la nota final de cada 

trimestre y serán evaluados a través de ejercicios, exámenes teóricos y trabajos escritos.

b) Los contenidos procedimentales equivalen al 60% de la nota final y se evaluarán 

mediante la observación de las clases, especialmente las destinadas a la elaboración y 

puesta en práctica

de programas, montajes en grupo y otros trabajos de carácter práctico que se propongan.

c) Los contenidos actitudinales determinarán el 20% restante y su evaluación se realizará 

mediante la observación de las clases, listas de control de asistencia, participación en las 

clases, indumentaria e higiene adecuada, respeto hacia el profesor, compañeros y hacia 

el material aportaciones de comentarios e ideas en los debates y asistencia a actividades 

extraescolares y complementaria relacionadas con la asignatura.



Instrumentos de evaluación

• Dossier de E.F. y actividades.

• Exámenes escritos.

• Trabajos.

• Exámenes prácticos.

• Pruebas motrices individuales

o en grupo.

• Puesta en práctica Programa de Acondicionamiento.

• Trabajo diario.

• Pruebas de Condición Física.

• Asistencia.

• Participación.

• Vestimenta e Higiene.

• Colaboración.

• Respeto.

* La no presentación de actividades, trabajos, exámenes o pruebas prácticas puede ser 

motivo suficiente de calificación negativa en esta asignatura.



PLAN DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO EN LA ESO

- Plan de Recuperación (Pendientes):

1 mes después de 2ª Evaluación: 
* Ficha de Actividades o Batería de Preguntas curso anterior(33%)
* Diario de clase curso actual (33%)
* Prueba escrita (33%)

- Plan de Refuerzo (suspenden 1ª y/o 2ª Evaluación):

* Ficha de Actividades o batería de preguntas evaluación anterior y entrante
* Diario de clase Evaluación entrante.

hcrucab@iessanbartolome.es
Free text


hcrucab@iessanbartolome.es
Free text
De las medidas aprobadas por el Centro, adoptaremos las 4, 7 y 9.
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