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Hoy en día, podemos afirmar que la Educación Física, después de un largo camino no exento de obstáculos, es 

considerada como elemento esencial en la formación de nuestros alumnos, niños y jóvenes. Las razones: 

porque es bueno y saludable, porque llena nuestro tiempo de ocio, porque lo pasamos bien, porque nos permite 

competir con otros, relacionarnos, vivir diferenciadas y variadas experiencias, porque nos permite expresarnos 

de formas diferentes a las habituales. 

 

Se pretende responder al requerimiento de una sociedad moderna, y no sólo a su presente, sino a su futuro. Por 

ello, nuestra área, introduce paulatinamente innovaciones desde el punto de vista didáctico, (las más 

importantes entre otras), relacionadas con los métodos, la organización de los contenidos, la evaluación y de los 

contenidos (cada vez más novedosos, variados y de enorme atractivo para nuestros jóvenes). Todo ello para 

que lo que aprendan los alumnos sea verdaderamente significativo, útil y funcional, y realmente represente la 

construcción  de la personalidad, de los conocimientos y de sus experiencias. 

 

Esto no es óbice para que el alumno, cada vez mejor preparado desde  el punto de vista motriz, demande de 

nosotros una Educación Física que les aporte experiencias, nuevos aprendizajes, que les prepare para una 

sociedad del ocio, que su desarrollo y aprendizajes le posibiliten en el futuro la elección de las actividades físicas 

que más le gusten y realizarlas con suficiente conocimientos cuando termine su vida escolar, les proporcione 

salud, calidad de vida y todos aquellos beneficios perfectamente contrastado que nos da el ejercicio. Ya no vale 

con sólo venir a Educación Física “a pasarlo bien” aunque también, esto sea importante, y si desde una 

perspectiva más amplia, conseguir ser útil para nuestros alumnos. 

 

El cambio ha venido precedido por una demanda social originada por la necesidad de la realización de 

actividades físicas y deportivas, con motivaciones muy diferenciadas: desde el aspecto lúdico presente en 

cualquier juego deportivo, hasta  el interés por la salud, mejorar la imagen corporal o tener un mayor y mejor 

conocimiento sobre todo lo que afecta al cuerpo en movimiento. La aparición de un creciente sedentarismo, 

consecuencia de los cambios, hábitos y formas de vida del hombre del siglo XXI, reclama una actividad corporal 

añadida que compense las carencias motrices de sus funciones y capacidades corporales. Es a través del 

cuerpo y el movimiento como la persona se relaciona con el entorno. Como respuesta a esta demanda social, 

en la materia de Educación Física han de tenerse en cuenta las acciones educativas orientadas al cuidado del 

cuerpo, la salud, la mejora corporal y la utilización adecuada del ocio. El cuerpo y el movimiento son los ejes 

básicos en los que se debe centrarla acción educativa de la materia 

 

La Educación Física recoge entre sus contenidos todo el conjunto de prácticas corporales que tratan de 

desarrollar en los alumnos y alumnas aptitudes y capacidades psicomotrices, físico motrices y socio motrices y 

no aspectos parciales de ella. 

 

Los ejes fundamentales sobre los que se articulan estas enseñanzas son el cuerpo y el movimiento. La 

vivencia del propio cuerpo nos hará conocer sus posibilidades lúdicas, expresivas, de comunicación y de 

relación. Pero igualmente podremos conocerlo mejor, sus límites y posibilidades, aceptarlo y mejorarlo para 

utilizarlo con eficacia. Todo ello con objetivos exportables fuera de los espacios y momentos de la vida 

1.- INTRODUCCIÓN 



 Programación ESO del Departamento de Educación Física / Curso 2015-2016 

 

5  
 

escolar, generando hábitos que puedan estar presente siempre, incluso después de acabar el colegio, 

colaborando en la mejora de nuestra calidad de vida. 

 

Los ejes orientadores del programa que desarrollamos a continuación se moverán dentro del marco del Proyecto 

Curricular del Centro y de las indicaciones y criterios establecidos en la introducción para el área de Educación 

Física en el currículo oficial, adaptados a las especiales características del alumnado en cuanto a procedencia, 

posibilidades de práctica, heterogeneidad, etc. 

  

Entre los objetivos fundamentales de la E.F. para estos cursos, estará el conocimiento del propio cuerpo, la 

creación de hábitos favorables a la mejora y desarrollo de las distintas capacidades físicas, de las funciones 

corporales y de las habilidades motrices, así como la formación de hábitos perdurables de formas de vida 

tendentes a una ocupación beneficiosa de su tiempo libre mediante la actividad física, deportiva y recreativa que 

influya en una mejora de su calidad de vida posterior. 

 

Para conseguirlo, el Departamento de E.F., seleccionará aquellos contenidos, secuencias, métodos y criterios de 

evaluación que contribuyan de forma más eficaz en la consecución de unos aprendizajes significativos y 

funcionales de los alumnos.  

 

También tendrá en cuenta la todavía frecuente presencia de tópicos o ideas arcaicas referidas a la Educación 

Física, a su enseñanza o al cuerpo y su tratamiento, como puede ser el que alumnos/as con dificultades de 

aprendizaje en el resto de áreas puedan tener un buen rendimiento en educación física. Esto determinará entre 

otras cosas, que junto al componente práctico de la asignatura, cobre importancia las enseñanzas teóricas que la 

fundamentan y que puedan ayudar a dar una mayor autonomía a los alumnos para emprender, desde este 

conocimiento, la organización de sus prácticas físicas. Los momentos de reflexión sobre las  propuestas 

realizadas en cada clase contribuirán también a la consecución de los objetivos propuestos. 

 

 
 

 

 

 

 

2.1.- MARCO LEGAL. 

Venimos  viviendo en los últimos años, como viene siendo costumbre en el terreno educativo en España, un 

momento de incertidumbre y confusión provocado por la proliferación de diferentes normativas, cuyo objeto es 

el de ordenar el sistema educativo y regir su funcionamiento.  

 

A la LOGSE (1990), le han seguido en pocos años la LOCE (2002),  la LOE (2006), y finalmente la LOMCE 

(2013) así como una pléyade numerosa de Reales Decretos,  Decretos, órdenes y directrices de las diferentes 

administraciones.  

 

Aún con la incertidumbre del recorrido futuro de esta nueva Ley de Educación,  el curso actual 2015/2016 es, 

en el caso de la Educación Secundaria (ESO y Bachillerato), un periodo clave en el que se va a implantar en 

los Centros la nueva Ley Educativa conforme a lo establecido en el siguiente gráfico. 

 

Tal y como señala la ORDEN EDU/362/2015, en su disposición final primera, el calendario de implantación de 

la LOMCE (2013)  queda definido de modo que se inicia en el curso actual, en primero y tercero de la ESO, y 

2.- CONSIDERACIONES PREVIAS  
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1º de Bachillerato; mientras que para segundo y cuarto la implantación tendrá lugar en el curso escolar 2016-

2017, tal y como se resume en el siguiente cuadro. 

 
 

La elaboración de esta programación es ante todo un acto de reflexión que pretende dar respuesta al qué, 

cómo, cuándo y cómo enseñar y evaluar. Dotar de una uniformidad al trabajo que se va a realizar en el área a 

lo largo de la etapa. En definitiva, secuenciar el trabajo para optimizar todo lo posible el proceso de 

enseñanza aprendizaje… Y es evidente que esta situación de tránsito entre dos Leyes educativas, complejiza 

un tanto el trabajo del profesor en este sentido; pues para obrar conforme a norma, debe ser escrupuloso con 

lo que se establece, dependiendo de los cursos, la diferente normativa en vigor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De modo que, para elaborar la Programación Didáctica de este Departamento para el curso 2015/2016 no 

queda otra que tener en cuenta lo expuesto por una gran variedad de disposiciones legales. Principalmente: 

 

Normativa LOE (aplicable para 2º y 4º de la ESO).  

A nivel Estatal 

*.- La Educación Secundaria Obligatoria en la LOE , (Ley Orgánica 3 Mayo de 2006, de Ordenación de la 

Educación) 

*.- Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre , por el que se establecen las enseñanzas mínimas 

correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. 

LOMCE 

LOE 

Curso Académico 

LOE (2006) E.S.O. (2º y 4º) RD 1631/2006 D 52/2007 

LOMCE 
(2013) 

E.S.O. (1º y 3º) 

Bachillerato 

RD 1631/2006 

ORDEN EDU/362/2015 

ORDEN EDU/362/2015 

 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-238
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*.- Real Decreto 242/2009, de 27 de febrero , por el que se establecen convalidaciones entre las enseñanzas 

profesionales de Música y de Danza y la Educación secundaria obligatoria y el Bachillerato, así como los efectos 

que sobre la materia de Educación física deben tener la condición de deportista de alto nivel o alto rendimiento y 

las enseñanzas profesionales de Danza. 

*.- Orden ECI/1845/2007, de 19 de junio , por la que se establecen los elementos de los documentos básicos de 

evaluación de la educación básica regulada por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como 

los requisitos formales derivados del proceso de evaluación que son precisos para garantizar la movilidad del 

alumnado. 

*.- Orden EDU/2395/2009, de 9 de septiembre , por la que se regula la promoción de un curso incompleto del 

sistema educativo definido por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del sistema 

educativo, a otro de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

*.- Real Decreto 1190/2012, de 3 de agosto , por el que se modifican el Real Decreto 1513/2006, de 7 de 

diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, y el Real Decreto 

1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la 

Educación Secundaria Obligatoria. 

*.- Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento orgánico de los Institutos de 

Educación Secundaria, desarrollado por la Instrucciones de la Orden del 29 de Junio de 1994  que a su vez es 

modificada por la Instrucción de 1996 de la Orden 29 de febrero de 1996 (que deroga su apartado 87) que a su 

vez es modificada por la Orden ECD 3388/03 en sus apartados 2, 22, 23, 27, 28, 47, 58, 68 y 95. 

A nivel autonómico 

*.- ORDEN EDU/486/2013, de 14 de junio, por la que se modifica la Orden EDU/1952/2007, de 29 de noviembre, 

por la que se regula la evaluación en educación secundaria obligatoria en la Comunidad de Castilla y Léon. 

*.- ORDEN EDU/1046/2007, de 12 de junio; por la que se regula la implantación y el desarrollo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Castilla y León 

*.- ORDEN EDU/1047/2007, de 12 de junio; por la que se regula la impartición de materias optativas en 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Castilla y León 

*.- ORDEN EDU/1048/2007, de 12 de junio; por la que se regula el programa de diversificación curricular de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Castilla y León 

*.- DECRETO 52/2007, de 17 de mayo; por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad de Castilla y León 

 

Normativa LOMCE 

A Nivel Estatal 

*.- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre , para la mejora de la calidad educativa. 

*.- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre , por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

A Nivel Autonómico. 

*.- ORDEN EDU/362/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo y se regula la implantación, 

evaluación y desarrollo de la educación secundaria obligatoria en la Comunidad de Castilla y León 

*.- EDU/363/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo y se regula la implantación, evaluación y 

desarrollo del bachillerato en la Comunidad de Castilla y León. 

 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-3424
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-12301
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-14503
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-10473
http://www.feteugtcyl.es/sites/default/files/O.%20ECD-3388-03%20modifica%20la%20O.%2029-06-94%20de%20instrucciones...%20SEC%20territorio%20MEC%20BOE%205-12-03%20LOCE.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-37
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2.2.- EL CENTRO  

El IES Eulogio Florentino Sanz es centro de titularidad pública situado en la ciudad de Arévalo. Arévalo  es 

una ciudad situada en la comarca de la Moraña, en el norte de provincia de Ávila, cercana al límite geográfico 

con las provincias de Valladolid y Segovia. El municipio cuenta con una población de unos 8000 habitantes, 

siendo la segunda ciudad en importancia de la provincia tras la capital. 

 

El Centro es un IES con solera. De hecho, recientemente se celebró el 50 aniversario de su construcción. A lo 

largo de los años se han ido construyendo nuevas fases en el edificio en función de las necesidades. Como 

casi todos los proyectos de la época, el proyecto no fue el más adecuado para las actividades docentes que 

posteriormente allí se realizarían.  

 

El número de alumnos del centro oscila ligeramente cada año, pero viene notando en los últimos años un 

descenso. Actualmente el número de alumnos se sitúa en torno a los 400, siendo aproximadamente la mitad 

jóvenes que acuden al IES gracias al transporte escolar de poblaciones cercanas.   

 

El número de profesores ronda los 50.  

 

El centro oferta además de la ESO (incluyendo la posibilidad de modalidad bilingüe), Bachillerato y ciclos 

formativos de Gestión y Administración de Empresas; así como un Programa de Cualificación Profesional 

Inicial (PCPI) de cocina 

 

2.3.- EL DEPARTAMENTO 

Este año las circunstancias del Departamento han variado completamente, pues los dos profesores con los 

que cuenta son nuevos en el Centro. Como jefe de departamento se encuentra Héctor Buiza Casado y la otra 

profesora, María Ilia González García, tiene una vacante de jornada completa con acreditación bilingüe. 

 

El reparto de las horas lectivas de los miembros del Departamento, tal y como figura en sus respectivos 

horarios individuales que tiene Jefatura de Estudios, ha sido el siguiente:  

Héctor Buiza Casado.-  3 grupos de 1º de Bachillerato, 1 grupo de 1º ESO (no bilingüe), 1 grupo 2ºESO (no 

bilingüe), 1 grupo 3ºESO (no bilingüe), 1 grupo de 4º ESO (no bilingüe) y 1 grupo de MAE (4º de ESO), así 

como la tutoría de un grupo de 1º de Bachillerato 

María Ilia González García.-  1 grupos de 1ºde ESO (bilingüe), 1 grupo de 2º de ESO (bilingüe), 2 grupos de 

3º ESO (bilingüe y no bilingüe) y 1 grupo de 4º de ESO (bilingüe y no bilingüe). Además se encarga de la 

tutoría de 1ºA de la ESO y la docencia del inglés en el programa PEMAR.  

El horario de ambos se completa con guardias varias, reuniones de coordinación, horas de atención a padres 

y destinadas a actividades complementarias. 

Cabe señalar que es intención de los miembros del Departamento colaborar activamente en dos proyectos de 

innovación que pretenden ponerse en marcha en el Centro. 

Por un lado un plan de innovación de extensión de las TIC (el Jefe de este Departamento se ofrece, dada su 

experiencia en este sentido, como uno de los colaboradores responsables de planificar y poner en marcha un 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_%C3%81vila
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plan en este sentido, en estrecha colaboración con el profesor encargado de los medios informáticos, D. José 

Luis García-Ochoa y el Equipo Directivo del Centro).  

Por otro lado, y habida cuenta de que la ORDEN EDU/362/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el 

currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo de la educación secundaria obligatoria en la 

Comunidad de Castilla y León incluye en disposición adicional segunda la "promoción de la actividad física y 

la dieta equilibrada", desde el Departamento se pretende desarrollar un proyecto (cuyas líneas generales se 

pueden consultar en el apartado 24 de esta Programación) que optimice este objetivo a través de diferentes 

actividades.  

Y cabe señalar que todo este trabajo, ingente y altruista, no se computa de manera formal en los horarios de 

ambos profesores.  

 

2.4.- LOS ALUMNOS 

En la ESO hay dos líneas por nivel. Se dividen en A; B. Los alumnos/as bilingües se reparten en los dos 

grupos. En Educación Física el grupo bilingüe se une para llevar a cabo la clase en inglés. Los grupos no 

bilingües se juntan también y se dividen en dos, por lo que los dos profesores trabajan simultáneamente. En 

Bachillerato hay 3 grupos de 1º (Humanidades, Humanidades y ciencias sociales, y Ciencias y Tecnología). 

Algunos de estos alumnos vienen de otros centros aunque este año no son la mayoría como si lo han sido en 

años anteriores. Al principio es necesario que se hagan con la rutina de funcionamiento del centro y hacer 

unas pruebas para saber cuál es el nivel de partida y los conocimientos previos de la mayoría. En principio no 

existen problemas graves de comportamiento ni de convivencia en el Centro, más allá de pequeños 

problemas puntuales. Ni tampoco ninguna situación de minusvalía o discapacidad que, en principio, requiera 

adaptaciones permanentes. 

 

2.5.- INSTALACIONES Y RECURSOS  

El IES Eulogio Florentino Sanz, cuenta con instalaciones deficitarias en la que se refiere a la enseñanza de la 

Educación Física. Esta situación, tal y consta en las actas de reunión del Departamento, CCP y claustros 

varios se ha venido denunciando a lo largo de los años sin que, por el momento, se hayan tomado medidas 

de consideración que palien esta situación.  

En repetidas ocasiones se ha venido solicitando la construcción de un polideportivo de uso exclusivo del 

Centro.  

Como las instalaciones a nuestra disposición no son muchas precisamente, se pide a Jefatura de Estudios, 

que a la hora de hacer los horarios priorice la máxima utilización del polideportivo municipal, evitando en la 

medida de lo posible que los dos profesores coincidan. Sin embargo, el hecho de que sea la nuestra una de 

las dos materias que se imparte en la sección bilingüe, provoca que en la confección de los horarios no quede 

más remedio que hacer coincidir la educación física en inglés con la impartida en español. Cuestión por la 

cual la coincidencia de ambos profesores (y por lo tanto la imposibilidad de disponer de todas las 

instalaciones) sea mayor de lo deseable. 

La escasez y mala calidad de las instalaciones condiciona la elaboración de esta Programación, y del día a 

día en general, pues no siempre se puede dar la sesión que habíamos planificado, porque no disponemos del 

espacio o el material para llevar a cabo esa sesión. Esto nos obliga a la hora de programar a  estar muy 

pendientes de la climatología y, recurrentemente, a ir desarrollando a la vez dos UUDD diferentes.  

Actualmente contamos con un gimnasio y el pabellón municipal sito a unos 50 metros del IES.  
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Haremos un análisis de estas instalaciones:  

GIMNASIO. Se trata de una sala pequeña con un techo bajo e irregular que no permite la práctica de ningún 

deporte en su interior. Además, sus reducidas dimensiones hacen muy difícil llevar a cabo sesiones con 

grupos numerosos. A pesar de haberse acometido algunas obras aún seguimos teniendo que sufrir en 

ocasiones pequeñas goteras. El gimnasio incumple flagrantemente el R.D. 1004 / 91 de 14 de junio, donde en 

el artículo 25 g) dice que “los centros donde se imparta ESO deberán tener un gimnasio con una superficie de 

480 metros cuadrados y que incluirá vestuarios, duchas y almacén”. El suelo es de parquet, y tenemos 

además 6 grupos de espalderas (algunas de ellas que requieren revisión anual y reparaciones varias) y 6 

bancos suecos y una pizarra. Anexo al gimnasio hay un pasillo que además de comunicar con el exterior del 

edificio y llevarnos a la puerta trasera del polideportivo municipal, y que hace las veces de almacén para el 

gran material (colchonetas pequeñas, quitamiedos, plintos, vallas, balones medicinales…). 

El material más pequeño se guarda en otro cuarto (también anexo al gimnasio) que además hace las veces 

de despacho para todos los profesores del departamento. Este cuarto es amplio, pero no tiene calefacción ni 

aseos para el profesorado y al estar situado al noroeste solo recibe luz por las tardes (cuando el centro está 

cerrado) por lo que es bastante frío y sombrío. Por otro lado, para acceder a éste hay que atravesar el 

gimnasio, lo que incomodaría al grupo que estuviera trabajando allí.  

No existe cuarto de aseo para el profesorado.  

Existen unos vestuarios cerca del gimnasio, muy mal dotados y en un estado de conservación muy 

mejorable. El acceso a ellos es a través de la calle y cruzando un patio descubierto en muy malas condiciones 

(con grandes hierbas, sin asfalto, con grandes desniveles…), cuya remodelación se solicita todos los años 

(este año se ha arreglado superficialmente el de los chicos). El de las chicas cuenta con 3 inodoros y 3 

lavabos, no existiendo duchas ni cabinas individuales para cambiarse. Ambos cuentan con dos bancos y 

algunas perchas para que los alumnos dejen sus cosas. Naturalmente no hay agua caliente solo fría, así que 

el aseo se hace con toallitas húmedas que cada alumno se trae de su casa. Existe el problema referido, y es 

que estos vestuarios se encuentran fuera del edificio, y para llegar a ellos es necesario salir fuera y pisar un 

suelo no asfaltado, con lo cual al entrar en el instituto se llena de suciedad, especialmente los días que llueve.  

 

POLIDEPORTIVO: Anexo al edificio del instituto se encuentra el polideportivo municipal. La instalación es 

buena y está muy cerca. Los problemas que presenta son:  

*.- No tiene calefacción y en invierno es excesivamente frío, sobre todo las primeras horas, donde muchos 

días de los meses de Diciembre, Enero y Febrero no se alcanzan los 5ºC en todo el día.  

*.- Durante el mes de Mayo normalmente no puede utilizarse pues desarrollan en su interior la feria de 

Muestras de Arévalo.  

*.- No existe la posibilidad de anclar postes de voleibol y por otro lado, las canastas con las que cuentan son 

portátiles de modo que resulta complejo montar y desmontar en una sesión de 50 minutos. 

*.- No disponemos en el polideportivo de ninguna sala donde podamos dejar nuestro material por lo que es 

obligado el transporte según la sesión que se esté desarrollando. En cada sesión se necesita que los alumnos 

ayuden a transportar el material que vas a utilizar, lo que es poco operativo.  

*.- Cada vez que salimos del instituto para ir al pabellón municipal tenemos que andar por suelo no asfaltado, 

con lo cual provoca la entrada de arenas y suciedad al pabellón y al instituto, por mucho que nos cambiemos 

de calzado.  
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FRONTÓN CUBIERTO: Hemos solicitado el uso de un frontón cubierto que se encuentra al lado del 

polideportivo, habida cuenta de que es posible que en muchas ocasiones coincidamos ambos profesores de 

EF y ambos necesitamos un espacio amplio. Su uso prioritario está reservado al colegio público sito en una 

zona cercana; así que estamos pendientes del establecimiento de los horarios (para estudiar la compatibilidad 

con el departamento de educación física del CEIP) y de la contestación municipal. 

PISTAS DE TENIS, PÁDEL, FÚTBOL Y BALONCESTO: En el mismo recinto donde se encuentra el frontón y 

el polideportivo existen unas pistas de pádel, tenis y baloncesto que también hemos solicitado con el fin de 

llevar a cabo nuestro currículo de EF. Son pistas exteriores. Las de baloncesto son de libre acceso a partir de 

las 9:30 de la mañana, lo que obliga a no poder realizar esta UD a primera hora. El resto de instalaciones han 

de solicitarse su uso, no existiendo, en principio, problema alguno por parte del Ayuntamiento.  

DEPENDENCIAS AL AIRE LIBRE: existen una serie de instalaciones al aire libre con las cuales podemos 

contar puesto que se encuentran dentro del centro escolar, y con otras para las cuales los alumnos realizan 

pequeños desplazamientos en los alrededores del centro (a principio de curso se informa a los padres de 

ello).  

Instalaciones dentro del centro escolar. Contamos con los patios, una pista de fútbol sala en condiciones 

de gran deterioro y una de baloncesto, con buen asfaltado pero con canastas desvencijadas.  

Instalaciones fuera del centro. Para la realización de ciertas actividades como puede ser el trabajo de 

carrera continua, rastreos, orientación, etc. recurrentemente se desarrollarán algunas sesiones en un pinar 

cercano al Centro o incluso en el núcleo urbano de Arévalo (orientación urbana).  

La situación del Centro (se haya enclavado en un municipio no demasiado grande y con gran cantidad de 

espacios naturales cercanos; así como el déficit de infraestructuras adecuadas para el normal desarrollo del 

currículo del área, como ya venimos comentando) hace del aprovechamiento de los recursos naturales de la 

zona, un “leitmotiv” de la actividad de este Departamento. 

 

MATERIAL.  

El material disponible es suficiente si bien se debe estudiar las necesidades a principio de cada curso;  tanto 

de reparación y mantenimiento, como de adquisición de material, en función de las nuevas actividades que se 

quieran incorporar, presentándose un presupuesto al equipo directivo. 

El material consignado por la memoria del Departamento en Junio de 2015 es el que se detalla: 

BALONES DE BALONCESTO  17 CUERDA PERSIANA  1 

BALONES DE BALONMANO  14 REDES DE BALONES  4 

BALONES DE FUTBOL Y FÚTBOL-SALA  12 COMPRESOR  1 

BALONES VOLEIBOL  10 RADIOCASSETTE (uno lee mp3)  2 

BALONES RUGBY  5 BRÚJULAS  9 

BALONES DE FITBALL  8 TRAMPOLÍN REJILLAS  2 

BALONES FOAM (ESPUMA)  8 BANCOS SUECOS  8 

PELOTAS DE RÍTMICA  8 COLCHONETAS  15 

PELOTITAS DE ESPUMA  13 QUITAMIEDOS  3 

INDIACAS  10 PLINTON  2 

AROS  15 ALTÍMETROS  1 

PICAS  22 BALONES MEDICINALES  12 

CUERDAS INDIVIDUALES  15 TACOS SALIDA ATLETISMO  4 

CUERDAS LARGAS  4 VOLANTES BADMINTON  9 

FRISBEES  11 RAQUETAS DE BÁDMINTON  10 
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RAQUETAS DE PADDEL  4 PALAS  40 

BATES BASEBALL  11 REDES VOLEY  1 

PELOTAS BASEBALL  4 RAQUETAS TENIS DE MESA  10 

GUANTES BASEBALL  4 REDES-TENIS DE MESA  2 

STICKS HOCKEY  28 ESTERILLAS  1 

PELOTAS DE HOCKEY  15 DISCOS ATLETISMO  4 

GOMAS ELASTICAS  15 PESO ATLETISMO  3+4 

CAMISETAS  8 JUEGOS AJEDREZ  2 

PETOS  43 JUEGOS DE ENCORDAR  2 

BALIZAS  9 TOBILLERAS LASTRADAS  8 

TOBILLERAS LASTRADAS (PARES) 3 PATINES (PARES) 2 

 

 

 

Este curso se continúa con la sección bilingüe impartida por Doña Ilia González García. Este año contamos 

con un grupo bilingüe en cada uno de los niveles de la ESO.  

 

La programación que pretendemos llevar a cabo en estos grupos es la misma que la de sus compañeros de 

nivel. La gran diferencia es que los contenidos impartidos y las explicaciones se llevarán a cabo básicamente  

en inglés. Los elementos curriculares son idénticos a excepción de la metodología utilizada, en la que se 

tratará de hacer más hincapié en el leguaje corporal y en la utilización de la lengua inglesa mayoritariamente. 

 

Desde el departamento de Educación Física, nos hemos propuesto como objetivos específicos de esta 

sección que los alumnos: 

1.- Enriquezcan su vocabulario en inglés. 

2.- Consigan mayor fluidez expresiva 

3.- Mejoren su comprensión auditiva 

4.- Adquieran y dominen la terminología básica del ámbito de la actividad física y el deporte en inglés.  

 

Para conseguir estos objetivos estamos llevando a cabo una serie de medidas, algunas de las cuales se han 

acordado (y van acordándose) en la reunión semanal del Departamento de Coordinación bilingüe. El resto de 

medidas son específicas de nuestra materia. Desde este Departamento se pretende trabajar de forma 

coordinada en todas las materias pertenecientes a la sección bilingüe (Educación Física, Música, Tecnología 

e Inglés). De esta forma, los alumnos y alumnas adquirirán y consolidarán mejor sus aprendizajes.  

 

Algunas de estas medidas son:  

*.- Utilizar un vocabulario básico de clase y común a todas las materias pertenecientes al programa bilingüe: 

Saludos, despedidas, preguntas, verbos específicos para determinadas acciones, vocabulario relativo a 

material de clase, convenciones, uso de conjunciones… 

*.- Aspectos gramaticales: uso del presente simple, presente continuo, pasado simple e imperativo. Uso de 

determinadas preposiciones  y adverbios. 

*.- Elaboración del horario del profesor asistente. Este profesor dedicará dos períodos lectivos de su horario a 

cada una de las materias de la sección bilingüe. 

*.- Patrones de pronunciación 

3.-  3.- SECCIÓN BILINGÜE 
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De todas estas medidas se han elaborado dos documentos, uno de ellos para el profesorado y otro para los 

alumnos y alumnas.  

 

En lo que se refiere específicamente al área de Educación física, pretendemos hablar y que los alumnos 

hablen la mayor parte del tiempo en inglés. Si hablamos en términos de porcentajes, el tiempo real hablado 

en inglés estaría en torno al 80%-90% de la clase. En la primera sesión de clase o en momentos puntuales de 

alguna sesión se hace necesaria una explicación en español. Esto se debe  a la importancia de dejar claras 

desde el principio las normas básicas de funcionamiento de la materia, aspectos relativos a la evaluación y 

calificación o  determinadas explicaciones, que por su complejidad, así lo requieran.   

 

Es labor de la profesora que imparte las sesiones de la sección bilingüe, coordinar la participación del 

profesor asistente en las clases de Educación Física. En principio, este profesor está presente en una sesión 

semanal de Educación Física de 3º ESO y otra de 4º ESO. A lo largo del curso se intentará que dicho 

profesor pueda acudir a alguna sesión con el resto de niveles (1º y 2º ESO). 

 

Además se promueve la participación activa del profesor asistente en las clases de Educación Física. Esto 

exige una coordinación previa entre la profesora de Educación Física y el profesor asistente. Se pretende que 

el profesor asistente sepa cuáles son los objetivos y contenidos de cada sesión, así como la metodología y 

actividades a desarrollar para que pueda participar de forma activa en el desarrollo de la sesión: explicación 

de actividades, aportación de vocabulario específico,  aportación de feedback…. 

 

Otro de los aspectos relevantes del trabajo en la sección bilingüe será la búsqueda de recursos en internet 

(Investigación sobre deportes propios de países angloparlantes, bibliografía específica, páginas web de 

Educación Física bilingüe, vídeos…)  y la elaboración de apuntes bibliográficos para todos los niveles de la 

ESO. Este aspecto supone una gran inversión de tiempo para la profesora puesto que nuestro Departamento 

de Educación Física no dispone, a día de hoy,  de ningún tipo de material de apoyo, ni bibliográfico ni 

audiovisual.  

 
Béisbol para poder incorporar al curriculo de la materia juegos y deportes alternativos.  
 

 

 

 

La Comisión Europea (noviembre de 2004) define las competencias clave como “una combinación de 

conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto. Las competencias clave son aquellas que 

todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ejercer la ciudadanía 

activa, la inclusión social y el empleo”. 
 

Podríamos definir competencia como la forma en que una persona utiliza sus recursos personales 

(habilidades, actitudes, conocimientos y experiencias) para resolver de forma adecuada una tarea en un 

contexto definido. 

 

Dicho de otra manera, una competencia representa un tipo de aprendizaje distinto a la conducta, el 

comportamiento, la habilidad o la capacidad. Estos tipos de aprendizaje son complementarios y mutuamente 

dependientes, pero se manifiestan y se adquieren de forma diferente”. 

 

4.- COMPETENCIAS BÁSICAS (LOE) / COMPETENCIAS CLAVE (LOMCE) 
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Aplicación de Conocimientos 

Mediante procesos cognitivos y socio-afectivos A situaciones diversas 

Para responder a demandas complejas 

 

 

 

 

 

 

 

 

La LOE (2006) introducía un nuevo elemento curricular con las competencias básicas. Ese nuevo elemento 

sigue presente, incluso con mayor protagonismo, en la LOMCE (2013). 

 

Las dificultades surgen a la hora de programar e insertar las competencias, en este curso en las que ambas 

Leyes de Educación comparten protagonismo en nuestras aulas. Esa dificultad se manifiesta en el hecho de 

que si bien la LOMCE hereda el concepto, la orientación debe ser, tal y como señala la Ley, necesariamente 

diferente. La LOMCE habla de 7 competencias, que pasan a denominarse clave (si bien en el texto LOMCE en 

ocasiones continua denominándolas “básicas”) a diferencia de las 8 competencias básicas de la etapa LOE. 

 

Sin embargo, como vemos en el siguiente esquema, las similitudes son enormes y quizá lo mejor sea, de cara 

a darle operatividad al trabajo en el aula, y coordinar y explicitar su trabajo a través de los diferentes niveles de 

la ESO, tomar exclusivamente las siete  Competencias clave como referencia de trabajo en todos los cursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

En principio, en el RD 1631/2006, que establecía las enseñanzas mínimas para la ESO (primera publicación en 

la que se explicitaba, al menos de forma genérica, el concepto de competencia básica), no se concretaba qué 

elementos de cada una de las áreas contribuían a la adquisición de cada una de las competencias. Los criterios 

de evaluación establecían el tipo y grado de aprendizaje que se esperaba que el alumno hubiera adquirido, en 

LOE (2006) LOMCE (2013) 

Competencia en comunicación lingüística 

Competencia matemática 

Competencia en el tratamiento de la información y 
competencia digital 

Competencia social y ciudadana 

Competencia cultural y artística 

Competencia en conocimiento e interacción con el 
mundo físico 

Autonomía e iniciativa personal 

Aprender a aprender  

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

Competencias matemáticas y competencias 

básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

Competencia digital (CDIG) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Competencia Lingüística (CL) 

Aprender a aprender (AA) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 
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Desarrollo de sus 
competencias 

básicas 

Objetivos Generales de las 
Materias 

Objetivos de cada materia en 
un Curso 

Desarrollo 
Integral de la 

persona 

 
Expresados en 

términos de 
capacidades 

Objetivos Generales de Etapa 

Objetivos Didácticos 

un momento determinado, respecto a las capacidades enunciadas en los objetivos generales. De modo 

que quedaba a criterio del redactor de la Programación establecer cómo se trabajaban y adquirían esas 

competencias de un modo, posiblemente, algo difuso. 

 

La Orden ECD/65/2015, en cambio establece de forma clara las relaciones que se establecen entre los 

diferentes elementos curriculares. Es decir, entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación, 

incluyendo los indicadores de evaluación a través de los cuales, como veremos más adelante, se van a poder 

relacionar fácilmente estos elementos con las competencias. Incluyendo además la figura del trabajo por 

competencias en la etapa de Bachillerato (en el anterior RD 1467/2007, por el que se establecían la estructura 

y las enseñanzas mínimas del Bachillerato no se hacía mención alguna).  

 

Tres son los principios básicos que presiden la LOE, y que aún perviven en la LOMCE: promocionar una 

educación de calidad a todos, el esfuerzo compartido o la necesidad de colaboración entre todos los 

sectores implicados en la educación (alumnado, Centro, familia, administración) y la convergencia en materia 

de educación con los objetivos en educación de la Unión Europea (LOE, 2006: preámbulo).   

 

Continúa el preámbulo LOE, señalando que “fomentar el aprendizaje a lo largo de toda la vida implica, ante 

todo, proporcionar a los jóvenes una educación completa, que abarque los conocimientos y las competencias 

básicas” (MEC, 2006).   

 

Las Competencias Básicas o clave (CCBB), pretenden poner el acento en los aprendizajes que se 

consideran imprescindibles, orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. Entendiendo que son 

“aquellas competencias que debe haber desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza 

obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida 

adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la 

vida”. (MEC, 2006).  

 

Ya el RD 1631/2006, instaba a que en “la concreción de los currículos establecidos por la administración que 

los centros realicen en sus proyectos educativos se orientarán, asimismo, a facilitar la adquisición de dichas 

competencias” (MEC, 2006). 
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Las CCBB tienen el papel de “integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a través de 

las diferentes áreas o materias, como los informales y no formales (…). Y, por último, orientar la enseñanza, 

inspirando las distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje”. Dicho de otro modo, la 

inclusión de las competencias básicas en el currículo tiene varias finalidades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El trabajo en las áreas y materias del currículo para contribuir al desarrollo de las competencias básicas debe 

complementarse con diversas medidas organizativas y funcionales que, por diversas razones, en ocasiones 

echamos de menos en este IES. Así, la organización y el funcionamiento de los centros y las aulas, la 

participación del alumnado, las normas de régimen interno, el uso de determinadas metodologías y recursos 

didácticos, los medios materiales con los que contamos o la concepción, organización y funcionamiento de la 

biblioteca escolar, entre otros aspectos, pueden favorecer o dificultar el desarrollo de competencias asociadas 

a la comunicación, el análisis del entorno físico, la creación, la convivencia y la ciudadanía, o la alfabetización 

digital, imprescindibles para su desarrollo. 

  

Igualmente, la acción tutorial permanente puede contribuir de modo determinante a la adquisición de 

competencias relacionadas con la regulación de los aprendizajes, el desarrollo emocional o las habilidades 

sociales. Por último, la planificación de las actividades complementarias y extraescolares puede reforzar el 

desarrollo del conjunto de las competencias básicas. 

 

La Educación física plantea situaciones especialmente favorables para el trabajo y la adquisición algunas 

competencias. Las actividades físicas, propias de esta materia, son un medio eficaz para facilitar la integración 

y fomentar el respeto, a la vez que contribuyen al desarrollo de la cooperación, la igualdad y el trabajo en 

equipo.  

 

Sin embargo” no existe una relación unívoca entre la enseñanza de determinadas áreas o materias y el 

desarrollo de ciertas competencias. Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes competencias 

y, a su vez, cada una de las competencias básicas se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias áreas 

o materias” (MEC, 2006). De modo que aun pudiéndose plantear de otra manera, es decisión de este 

Departamento tratar de contribuir, de alguna manera desde el área, al desarrollo de todas y cada una de las 

competencias básicas o clave.  

 

Integrar diferentes aprendizajes, tanto los formales, como los informales y no formales. 

 

Orientar la enseñanza inspirando contenidos, metodología, evaluación… 

 

Integrar los aprendizajes del alumno y utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten necesarios en 

diferentes situaciones y contextos. 
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De este modo es intención del Departamento delimitar qué aspectos, con qué profundidad y de qué forma 

debemos trabajar cada Competencia. Para traducir esta intención en realidad, que mediatiza en especial la 

metodología didáctica a emplear en las sesiones, así como ciertas tareas en momentos concretos de la clase, 

se aborda la tarea de desglosar que pretendemos en cada nivel, para concretar intencionadamente su trabajo 

en las aulas y secuenciarlos en función de las características psico-pedagógicas de los alumnos y del contexto 

(puesto que parece evidente que un adolescente de 12-13 años (2º de ESO) no debería afrontar de la misma 

manera, la adquisición de una competencia, que uno de 16 (4º de la ESO) o hasta 18 si es repetidor), siempre 

tomando como referencia las posibilidades reales del área y su desarrollo.  

 

Tomamos como nuestra para ello, la propuesta del proyecto INCOBA (que el propio portal de Educación, 

señala como referencia de este trabajo, en su Centro de Recursos Online), entendiendo que la nueva 

denominación de competencia clave (siete en total) es prácticamente equivalente a la ya existentes.  
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4.1.- SECUENCIACIÓN DE COMPETENCIAS POR NIVELES 
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Objetivo último y fundamental de la asignatura será el de incidir en la formación integral del alumno hacia el 

pleno desarrollo de su personalidad. Desde esta perspectiva entendemos que la Educación Física va a ser un 

importante medio, junto a la aportación que hacen el resto de las asignaturas, en la consecución de este 

objetivo, que deberá estar siempre presente en el quehacer diario y en la programación y cumplimiento del 

qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar. 

 

La Educación Física en esta etapa deberá contribuir a la mejora del autoconcepto del adolescente en virtud al 

desarrollo de la capacidad personal ante situaciones que supongan un reto, así como al intento de mejora de 

las capacidades y funciones físicas básicas.  

 

Así, una de las finalidades prioritarias de la Educación Física en este ciclo de enseñanza será, por una parte, 

el contribuir, desde el conocimiento del propio cuerpo, a la mejora y el desarrollo de las distintas cualidades, 

capacidades y funciones corporales y, por otra parte, la creación de hábitos perdurables de conducta motriz. 

Todo ello con el propósito de influir en la mejora de la salud y de la calidad de vida individual y social de 

nuestros alumnos. 

 

A diferencia de lo que sucedía anteriormente, ninguna normativa LOMCE especifica los objetivos del área 

para la etapa. Debe ser el Departamento el que los establezca. De esta forma, y para no complejizar aún más 

la transición entre las dos Leyes educativas, tomaremos como nuestros, reformulados y contextualizados al 

entorno en el que nos movemos, los señalados por el Decreto 52/2007 de 17 de Mayo, que establece el 

currículo para la ESO en Castilla y León, aún en este curso en 2º y 4º de la ESO. 

 

Ni este decreto, ni la ORDEN 362/2015 (que fija el currículo LOMCE en 1º y 3º de ESO) especifican objetivos 

a cumplir en cada curso. Sin embargo, con el fin de la facilitar la adquisición de todas las capacidades 

reseñadas en los objetivos generales del área de Educación Física para la etapa que hemos decidido hacer 

nuestros, es acuerdo de este Departamento, establecer objetivos generales para cada nivel que, tomando 

como referencia los primeros. De esta manera pretendemos poner el acento en cursos concretos de  

determinados aspectos que se consideran de especial interés conseguir, considerando el momento evolutivo 

de nuestros alumnos. Esta secuenciación queda reseñada pormenorizadamente a partir de la página…….  

 

Además el MEC reconoce la posibilidad de modificar, reorganizar y reestructurar contenidos si ello permite 

una mejor secuencia de aprendizaje para nuestros alumnos (MEC, 1992c). De este modo, en páginas 

posteriores puede ojearse la secuenciación, concreta, de contenidos a desarrollar desde 1º a 4º de ESO.  

 

 

 

 

 

 

3.-  5.- PROGRAMA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 
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Según la  ORDEN EDU/362/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo y se regula la 

implantación, evaluación y desarrollo de la educación secundaria obligatoria en la Comunidad de Castilla y 

León, los objetivos de la etapa vienen  establecidos en los artículos 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, y 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. De este modo, la Educación Secundaria 

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

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

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 

afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como 

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

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

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 

discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer. 

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

demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos. 

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

adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación. 

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

como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia. 

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

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

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

la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura. 

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

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

el patrimonio artístico y cultural. 

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

los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 

favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

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

seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión y representación. 

3.-  6.- OBJETIVOS GENERALES PARA LA E.S.O. 
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Como comentábamos anteriormente ninguna normativa LOMCE explicita, como se hacía anteriormente, los 

objetivos del área para la etapa. Debe ser el Departamento, en la redacción de la Programación Didáctica del 

área, el que los establezca. 

Teniendo en cuenta el momento de transición y convivencia de ambos Leyes de ordenación del sistema 

educativo en nuestras aulas, nos ha parecido adecuado basarnos en el DECRETO 52/2007, aún vigente en 

2º y 4º de la ESO,  para establecer en los siguientes, los objetivos del área para la etapa de secundaria 

obligatoria:  

1. Conocer y valorar los efectos beneficiosos, riesgos y contraindicaciones que la práctica habitual y 

sistemática de actividades físicas tiene para la salud individual y colectiva, el desarrollo personal y la calidad 

de vida. 

2. Diseñar y realizar tareas dirigidas a la mejora de la condición física, mediante un tratamiento diferenciado 

de las distintas capacidades implicadas. 

3. Planificar actividades que le permitan satisfacer sus necesidades, previa valoración del estado de sus 

capacidades físicas y habilidades específicas. 

4. Adoptar una actitud crítica ante los modelos corporales y de salud, así como ante las manifestaciones 

físico-deportivas como fenómenos socioculturales, e instaurar hábitos saludables. 

5. Incrementar las posibilidades motrices mediante el acondicionamiento y mejora de las capacidades físicas 

y el perfeccionamiento de las funciones de ajuste, dominio y control corporal, y desarrollar actitudes de 

autoexigencia y superación. 

6. Mejorar las capacidades de adaptación motriz a las exigencias del entorno y a su variabilidad. 

7. Conocer y practicar modalidades deportivas individuales, colectivas y de adversario, mediante la aplicación 

de los fundamentos reglamentarios, técnicos y tácticos en situaciones de juego. 

8. Participar, con independencia del nivel de habilidad alcanzado, en juegos y deportes (convencionales, 

recreativos y populares), colaborar en su organización y desarrollo, valorando los aspectos de relación que 

fomentan, y mostrar habilidades y actitudes sociales de tolerancia y deportividad por encima de la búsqueda 

desmedida del rendimiento. 

9. Conocer y aplicar técnicas básicas de respiración y relajación como medio para lograr el bienestar, reducir 

desequilibrios y aliviar tensiones producidas en la vida cotidiana y/o en la práctica físico-deportiva. 

10. Valorar y utilizar el cuerpo y el movimiento como medio de expresión y comunicación, diseñando y 

practicando actividades expresivas con y sin una base musical adecuada. 

11. Diseñar, valorar y realizar actividades físicas en el medio natural que tengan bajo impacto ambiental y 

contribuir a su conservación y mejora. 

12. Conocer las posibilidades que el entorno ofrece para la práctica de actividad física deportiva. 

13. Realizar actividades deportivas y recreativas con un nivel de autonomía aceptable en su desarrollo 

práctico. 

14. Identificar, valorar y participar en aquellas actividades físico-deportivas tradicionales arraigadas en el 

entorno más próximo, como medio de reconocimiento de los valores culturales que le vinculan a su 

Comunidad. 

15. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en la participación en 

actividades, juegos y deportes, independientemente de las diferencias culturales, sociales y de habilidad. 

3.-  7.- OBJETIVOS DE ÁREA PARA LA E.S.O. 
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7.1.- SECUENCIACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE ÁREA EN CADA UNO DE LOS CURSOS DE LA ETAPA 

Objetivo General de Área 1º de ESO 2º de ESO 3º de ESO 4º de ESO 

1.- Conocer y valorar los efectos 
beneficiosos, riesgos y contraindicaciones 
que la práctica habitual y sistemática de 
actividades físicas y/o hábitos como el 
tabaquismo y el consumo de alcohol y 
drogas, tienen para la salud individual y 
colectiva, el desarrollo personal y la calidad 
de vida. 

Llevar a cabo, bajo supervisión del 
profesor, las actividades necesarias, 
previas y posteriores, a la realización de 
una Actividad Física, para poder llegar a 
incrementar sus posibilidades de mejora. 

Desarrollar con cierto nivel de autonomía, 
las actividades necesarias, 
fundamentalmente previas, aunque también 
posteriores, para poder regulara y dosificar 
el esfuerzo. 

Conocer los beneficios y riesgos de la 
práctica habitual y sistemática respecto a la 
salud individual, así como la incidencia 
negativa en esta del tabaco. 

Conocer y poner en práctica actividades 
previas específicas, diferenciándolas de 
otras más genéricas. 

Comprobar los efectos beneficiosos de la 
vuelta a la calma en la recuperación del 
organismo. 

Valorar las consecuencias negativas del 
consumo de alcohol para con la salud 
individual. 

Llevar a cabo de manera totalmente 
autónoma actividades previas específicas a 
la actividad física a realizar. 

Valorar la importancia de la vuelta a la 
calma en la recuperación orgánica del 
cuerpo tras el esfuerzo. 

Valorar los efectos nocivos de hábitos 
perniciosos como el tabaquismo y el 
excesivo consumo de alcohol, en la salud 
colectiva.  

2.- Diseñar y realizar tareas dirigidas a la 
mejora de la condición física, mediante un 
tratamiento diferenciado de las distintas 
capacidades implicadas, poniendo 
especial hincapié en aquellas 
directamente relacionadas con la salud 

Realizar tareas destinadas a la mejora 
global de de la Condición Física, 
interiorizando lo que de positivo tienen para 
con la salud.  

Desarrollar tareas destinadas a la mejora 
de la Condición Física, en especial en lo 
que se refiere a Resistencia y Flexibilidad 
por su primordial importancia para con la 
salud. 

Llevar a cabo tareas dirigidas al incremento 
de cada una de las cuatro Cualidades 
Físicas Básicas,  conociendo y respetando 
los principios básicas del 
acondicionamiento físico. 

 

Ser capaz de, en función de su punto de 
partida y condicionantes, diseñar 
programas específicos para el desarrollo de 
la Condición Física y llevarlos a cabo. 

3.- Planificar actividades que le permitan 
satisfacer sus necesidades, previa 
valoración del estado de sus capacidades 
físicas y habilidades específicas. 

Participar en actividades cuyo propósito es 
el de valorar la Cualidades Físicas y las 
Habilidades Motrices Específicas del 
individuo. 

Desarrollar actividades que le permitan 
valorar el estado de sus capacidades 
físicas y abordar su mejora. 

Conocer actividades que les permitan 
valorar el estado de sus capacidades 
físicas e incidir en los factores que podrían 
influir en la optimización del rendimiento en 
cada prueba concreta. 

Diseñar una batería específica de pruebas 
que valoren el estado concreto de cada 
capacidad física para comprobar la 
adecuación o no del trabajo realizado para 
su mejora. 

4.- Adoptar una actitud crítica ante los 
modelos corporales y de salud, así como 
ante las manifestaciones físico-deportivas 
como fenómenos socioculturales, e 
instaurar hábitos saludables, conociendo y 
teniendo en cuenta los efectos que 
determinadas actitudes perniciosas 
tienen en su salud. 

Valorar los riesgos de las modas en los 
modelos corporales y de salud. 

Valorar las manifestaciones físico-
deportivas como un fenómeno socio-
cultural de primer orden, teniendo en 
cuenta que no todos los aspectos 
asociados en ocasiones al deporte 
(consumismo, competitividad…) son 
positivos. 

Despertar una actitud crítica ante los 
modelos corporales y de salud, y adoptar 
hábitos saludables, en especial en aquellas 
cuestiones relacionadas con la 
alimentación. 

Valorar la necesidad de la práctica de 
actividad física y otros hábitos saludables  
para el cuidado del organismo, asumiendo 
la importancia de un consumo responsable, 
en su caso, de todos aquellos productos 
que pueden resultar gravemente nocivos 
para la salud.  

5.- Incrementar las posibilidades motrices 
mediante el acondicionamiento y mejora de 
las capacidades físicas y el 
perfeccionamiento de las funciones de 
ajuste, dominio y control corporal, y 
desarrollar actitudes de auto-exigencia y 
superación 

Asentar el funcionamiento de las funciones 
de ajuste, domino y control corporal. 

Participar en tareas destinadas al 
acondicionamiento de la Condición Física 
General, con un cierto nivel de auto-
exigencia. 

Perfeccionar las funciones de ajuste, 
dominio y control corporal. 

Llevar a cabo con rigor y esfuerzo tareas 
destinadas a la mejora de la resistencia y la 
flexibilidad, con un cierto nivel de 
autonomía. 

Entender como imprescindible y desarrollar 
por ello actitudes de esfuerzo y superación 
en las tareas destinadas a la mejora de la 
Condición Física y ajuste, dominio y control 
corporal. 

Ser capaz de planificar y llevar a cabo, con 
actitud de superación, actividades 
destinadas al perfeccionamiento de las 
funciones de ajuste y control corporal; así 
como en el incremento de cada una de las 
cuatro cualidades físicas básicas. 
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Objetivo General de Área 1º de ESO 2º de ESO 3º de ESO 4º de ESO 

6.- Mejorar las cap. de adaptación motriz a 
las exigencias del entorno y su variabilidad.  

Ser capaz de adaptarse motrizmente a las 
exigencias de un entorno conocido. 

Mejorar la capacidad de adaptación motriz 
ante entornos que ofrecen varias 
posibilidades.  

Mejorar las capacidades de adaptación 
motriz a las exigencias concretas del 
entorno. 

Desarrollar la capacidad para adaptar su 
capacidad motriz a la variabilidad de un 
entorno no siempre conocido. 

7.- Conocer y practicar, modalidades 
deportivas individuales, colectivas y de 
adversario, mediante la aplicación de los 
fundamentos reglamentarios, técnicos y 
tácticos en situaciones de juego, 
prevaleciendo actitudes de respeto para 
con otros de diferente sexo o condición 
racial. 

Practicar diversas pseudo-deportes y 
modalidades deportivas varias, haciendo 
hincapié en el aprendizaje técnico y 
reglamentario básico, prevaleciendo en 
todo momento actitudes de respeto a las 
diferencias individuales. 

Practicar diversas pseudo-deportes y 
modalidades deportivas varias, haciendo 
hincapié en el aprendizaje técnico y 
reglamentario básico, prevaleciendo en 
todo momento actitudes de respeto a las 
diferencias individuales. 

Conocer y utilizar los fundamentos técnicos, 
tácticos y reglamentarios propios de 
modalidades deportivas individuales, 
colectivas y de adversario, relativizando el 
valor de la victoria en detrimento de 
actitudes de compañerismo y respeto. 

Asentar  los conocimientos técnicos y 
reglamentarios de diferentes disciplinas 
deportivas, individuales, colecticas y de 
adversario, desarrollando un cierto sentido 
táctico en la práctica y destacando el 
respeto al contrario y sus peculiaridades, 
como una norma superior. 

8.- Participar, con independencia del nivel de 
habilidad alcanzado, en juegos y deportes 
(convencionales, recreativos y populares), 
comparándolos con los de los miembros 
extranjeros de nuestra comunidad 
educativa, colaborar en su organización y 
desarrollo, para poner en práctica con 
alumnos/as de otros cursos, etapas 
inferiores u otros colectivos en actividades 
complementarias y/o extraescolares,  
valorando los aspectos de relación que 
fomentan, y mostrar habilidades y actitudes 
sociales de tolerancia y deportividad por 
encima de la búsqueda desmedida del 
rendimiento 

Participar activamente en juegos y deportes 
valorando el ludismo, y manteniendo como 
norma suprema actitudes sociales de 
respeto, tolerancia y deportividad.  

Compartir con los miembros extranjeros de 
nuestra comunidad educativa diversos 
juegos y deportes, compartiendo 
experiencias y asumiendo las lógicas 
diferencias como elementos de 
enriquecimiento personal. 

Participar activamente, con independencia 
del nivel alcanzado, en diversos juegos y 
deportes, primando actitudes de respeto, y 
colaborar en su organización y desarrollo. 

Participar con independencia del nivel 
alcanzado en diversos juegos y deportes, 
desarrollando la capacidad de adaptar la 
práctica a las posibilidades de su entorno 
cercano. 

Ser capaz de presentar y poner en práctica 
los aprendidos en actividades 
extraescolares y complementarias. 

9.- Conocer y aplicar técnicas básicas de 
respiración y relajación como medio para 
lograr el bienestar, reducir desequilibrios y 
aliviar tensiones producidas en la vida 
cotidiana y/o en la práctica físico-deportiva 

Conocer y practicar diferentes técnicas de 
respiración como punto clave de partida de 
un trabajo de relajación. 

Conocer y practicar diferentes técnicas de 
respiración como punto clave de partida de 
un trabajo de relajación. 

Conocer y tomar parte en actividades de 
relajación como medio para reducir 
desequilibrios y aliviar las tensiones propias 
de la vida diaria. 

Utilizar autónomamente métodos y 
estrategias de relajación como forma de 
reducir los desequilibrios y tensiones que 
acontecen en momentos de estrés.   

10.- Valorar y utilizar el cuerpo y el 
movimiento como medio de expresión y 
comunicación común a todos los pueblos y 
razas, diseñando y practicando actividades 
expresivas con y sin una base musical 
multiétnica adecuada 

Conocer el cuerpo y el movimiento como 
medio de expresión y comunicación. 

Participar dejando a un lado inhibiciones en 
actividades y juegos de expresión. 

Valorar las posibilidades del cuerpo y el 
movimiento como elemento expresivo y de 
comunicación. 

Participar, dejando a un lado inhibiciones, 
en actividades teatrales y/o dramáticas. 

Significar el cuerpo y el movimiento como 
elementos de expresión y comunicación, 
superando inhibiciones y vergüenzas. 

Significar el cuerpo y el movimiento como 
elementos de expresión y comunicación, 
superando inhibiciones y vergüenzas, 
participando en actividades expresivas 
colectivas con base musical. 
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Objetivo General de Área 1º de ESO 2º de ESO 3º de ESO 4º de ESO 

11.- Diseñar, valorar y realizar actividades 
físicas en el medio natural que tengan bajo 
impacto ambiental y contribuir a su 
conservación y mejora 

Realizar actividades físicas en el medio 
natural con bajo/nulo impacto ambiental. 

Realizar actividades físicas en el medio 
natural. 

Valorar la necesidad de contribuir a la 
conservación y  mejora de los espacios 
naturales. 

Participar en actividades físicas en medio 
natural conociendo y primando hábitos de 
bajo/nulo impacto ambiental. 

Reflexionar en torno a un protocolo de 
conservación de espacios naturales para la 
realización de actividades físicas en el 
medio natural. 

12.- Conocer las posibilidades que el entorno 
ofrece, con especial relevancia de los 
espacios naturales que ofrece  el medio 
rural,  para la práctica de actividad física 
deportiva 

Valorar el medio rural como espacio para la 
práctica de actividad física deportiva. 

Conocer las diferentes posibilidades, 
instituciones e instalaciones en relación a la 
práctica de la actividad físico-deportiva. 

Conocer las posibilidades del entorno así 
como los espacios naturales cercanos más 
propicios, para la práctica de la actividad 
físico-deportiva. 

Conocer las posibilidades que el entorno 
provincial, federado y universitario ofrece 
para la práctica físico-deportiva.  

13.- Realizar actividades deportivas y 
recreativas con un nivel de autonomía 
aceptable en su desarrollo práctico 

Participar activamente diferentes 
actividades deportivas y recreativas. 

Participar activamente, y con un cierto de 
nivel de autonomía en su desarrollo 
práctica, en actividades deportivas 
recreativas. 

Organizar y participar en actividades 
deportivas y/o recreativas con un nivel alto 
de autonomía. 

Colaborar en la planificación y organización 
de actividades deportivo-recreativas. 

Participar activamente con total autonomía 
valorando los riesgos en la práctica.  

14.- Identificar, valorar y participar en aquellas 
actividades físico-deportivas tradicionales 
arraigadas en el entorno más próximo, como 
medio de reconocimiento de los valores 
culturales que le vinculan a su Comunidad y 
de relación e intercambio entre culturas y 
pueblos 

Participar en diversos juegos 
identificándolos como populares y 
tradicionales. 

Compartir los juegos y experiencias propias 
y tradicionales de arraigados en nuestro 
entorno, con otros similares de los alumnos 
extranjeros de nuestra comunidad 
educativa, valorándolos como un elemento 
de relación e intercambio. 

Conocer juegos y deportes tradicionales de 
Castilla y León, comparándolos con los de 
los miembros foráneos de nuestra 
comunidad educativa, colaborando en su 
explicación y desarrollo, y valorando la 
riqueza cultural que proporcionan.  

Valorar los juegos y deportes tradicionales 
de Castilla y León, como parte fundamental  
de nuestro acervo cultural, contribuyendo a 
su difusión dentro de la comunidad 
educativa. 

15.- Mostrar habilidades y actitudes sociales 
de respeto, trabajo en equipo y deportividad 
en la participación en actividades, juegos y 
deportes, especialmente para con los 
miembros extranjeros de nuestra 
comunidad, independientemente de las 
diferencias culturales, sociales y de habilidad 

Identificar el trabajo en equipo, respetando 
las diferencias individuales, como un 
elemento imprescindible de la vida en 
sociedad. 

Mostrar respeto para con las diferencias 
individuales en el desarrollo de juegos y 
deportes, aislando actitudes de xenofobia 
propias o de otros. 

Desarrollar habilidades y actitudes de 
respeto para con todos los miembros de 
nuestra comunidad educativa, por encima 
de diferencias raciales, culturales, sociales 
o de niveles de habilidad, en la 
participación y organización de actividades, 
juegos o deportes. 

Considerar más allá del deporte el respeto 
a las diferencias individuales como norma 
suprema de comportamiento en la sociedad 
democrática en la que vivimos.  

Desarrollar la capacidad de trabajo en 
grupo, valorando las capacidades y virtudes 
de cada individuo. 

afdgnpanga 
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Conforme al artículo 2.4 de la ORDEN EDU/1952/2007, de 29 de noviembre, el Departamento de Educación 

Física informará al inicio del periodo lectivo acerca de los mínimos exigibles para superar la materia en los 

cursos LOE (2º y 4º). A su vez, para 1º y 3º de la ESO, y tal y como señala la ORDEN 362/2015, sección 2ª, 

art. 39.3,  “el profesorado de las distintas materias, al comienzo del curso escolar, dará a conocer al alumnado 

los conocimientos y aprendizajes básicos”.  De modo que se considera necesario que los alumnos sean 

capaces de: 

 

6.1.- PRIMER CURSO  

1.- Conoce, recopila y practica ejercicios y actividades aplicados al calentamiento general.  

2.- Conoce los ejercicios de estiramiento de los principales grupos musculares del cuerpo teniendo en cuenta 

las cuestiones básicas de una correcta ejecución  

3.- Utiliza la frecuencia cardiaca y la respiración como medio de control de la intensidad de las diversas 

actividades físico-deportivas.  

4.- Desarrolla las capacidades físicas básicas relacionadas con la salud.  

5.- Identifica los hábitos higiénicos y posturales saludables relacionados con la actividad física y con la vida 

cotidiana, y emplear la respiración como técnica favorecedora del autocontrol.  

6.- Hace uso de las habilidades específicas aprendidas en fútbol sala (conducción de balón, control, pase con 

diferentes superficies de golpeo, dribling y disparo a portería).  

7.- Se inicia en la práctica del bádminton demostrando un nivel aceptable de destreza en habilidades 

específicas aprendidas (saque y golpeos en función de la altura del volante) que permita un juego fluido 

mostrando un escrupuloso respeto al material empleado.  

8.- Hace uso de las habilidades específicas aprendidas en atletismo (salida de cuatro apoyos, carreras de 

relevos, carreras de vallas, salto de altura “estilo fosbury”, salto de longitud).  

9.- Conoce los fundamentos técnico-tácticos y reglamentarios del floorball, ultímate, beisbol y shuteball 

mostrando actitudes cooperativas y tolerantes.  

10- Muestra actitudes de cooperación, tolerancia y deportividad en la práctica de actividades físico-deportivas, 

así como respeto en la utilización de material e instalaciones.  

11.- Es capaz de realizar correctamente el equilibrio invertido con apoyo (pino), la voltereta hacia delante y la 

voltereta hacia atrás.  

12.- Conoce los aspectos básicos de la formación de las pirámides humanas/figuras de Acrosport y 

emplearlas en un montaje coreográfico sencillo.  

13.- Sigue las indicaciones de las señales de rastreo en un recorrido por el centro y sus inmediaciones.  

14.- Es capaz de leer un plano/mapa sencillo para llevar a cabo un rastreo básico.  

 

.2.- SEGUNDO CURSO.  

1.- Utiliza, de manera autónoma, un repertorio de ejercicios aplicados al calentamiento general.  

2.- Utiliza las modificaciones de la frecuencia cardiaca y la respiración como indicadores de la adaptación del 

organismo al esfuerzo físico e interpretar las pautas correctas de su aplicación.  

3.- Incrementa las capacidades de resistencia aeróbica, fuerza general y flexibilidad, poniendo interés en 

mejorarlas respecto al nivel inicial, y controlar su evolución a través de test básicos.  

4.- Conoce los aspectos básicos de la postura corporal y los hábitos relacionados con su corrección y el 

mantenimiento de la salud.   

8.- MÍNIMOS EXIGIBLES  
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5.- Hace uso de las habilidades específicas aprendidas en balonmano (pase, ciclo de pasos, desplazamiento 

y lanzamiento en suspensión) en situaciones reales de juego en beneficio del equipo.  

6.- Hace uso de las habilidades gimnásticas acrobáticas (voltereta agrupada hacia delante, voltereta 

agrupada hacia atrás, equilibrio invertido o pino).  

7.- Hace uso de las habilidades específicas aprendidas en voleybol (el saque, la recepción y el toque de 

dedos), en situaciones reales de juego y en beneficio del equipo.  

8.- Hace uso de las habilidades específicas aprendidas en bádminton (empuñadura, saque de cadera, empleo 

de los golpes básicos: drive, clear) conociendo las normas para el desarrollo de un partido.  

9.- Muestra actitudes de cooperación, tolerancia y deportividad en la práctica de actividades físico-deportivas, 

y vincular las mismas al disfrute, al aprendizaje y a la salud.  

10.- Practica diferentes juegos y deportes alternativos, respetando las normas de desarrollo de estos como 

medio para un correcto disfrute, valorándolos como alternativa a los deportes tradicionales de competición y 

vinculándolos al disfrute, el desarrollo de la condición física mostrando actitudes de cooperación y tolerancia.  

11.- Es capaz de emplear el cuerpo como una herramienta de comunicación y expresión corporal.  

12.- Es capaz de seguir una coreografía de aerobic, coordinando movimiento y el ritmo musical. 

13.- Conoce los aspectos básicos de la formación de las pirámides humanas/figuras de Acrosport y 

emplearlas en un montaje coreográfico con base musical.  

14.- Es capaz de interpretar un plano sencillo y llevar a cabo con autonomía un rastreo.  

 

6.3.- TERCER CURSO.  

1.- Pone en práctica calentamientos generales y específicos adaptados a diversas actividades físicas.  

2.- Valora la vuelta a la calma y los estiramientos como un medio para el cuidado de nuestro cuerpo y el 

mantenimiento de la salud.  

3.- Identifica y amplia métodos de trabajo de la condición física, orientados hacia una mejora de la salud y de 

la práctica físico-deportiva, tomando conciencia del desarrollo y evolución de su condición física, e 

incrementar aquellas capacidades con efectos beneficiosos para la salud.  

4.- Conoce diferentes ejercicios para el desarrollo de la fuerza resistencia y ser capaz de diseñar y llevar a 

cabo un plan de trabajo de esta cualidad al objeto de incrementar el propio nivel inicial, haciendo especial 

hincapié en la corrección técnico postural de los ejercicios.  

5.- Adquiere hábitos y técnicas orientadas hacia la consecución de una correcta higiene postural y desarrollar 

la musculatura de sostén.  

6.- Conoce los fundamentos técnico-tácticos y reglamentarios del voleibol y aplicar las habilidades específicas 

adquiridas: toque de dedos, toque de antebrazos, saque bajo y de tenis en el juego real en beneficio del 

equipo. La rotación y la organización básica del equipo.  

7.- Conoce los fundamentos técnico-tácticos y reglamentarios del bádminton es capaz de aplicar las 

habilidades específicas: empuñadura, saque de cadera, empleo de los golpes básicos con un sentido 

intencional táctico. 

8.- Practica diferentes juegos y deportes alternativos, respetando las normas de desarrollo de estos como 

medio para un correcto disfrute, valorándolos como alternativa a los deportes tradicionales de competición y 

vinculándolos al disfrute, el desarrollo de la condición física mostrando actitudes de disfrute, cooperación, 

tolerancia y deportividad  

10.- Conoce aspectos básicos relacionados con los primeros auxilios de un accidentado.  

11.- Participa de forma activa en la planificación, organización y realización de una coreografía grupal de 

acrosport, aplicando las normas de seguridad elementales.  
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12.- Participa de forma activa en la planificación, organización y realización de una coreografía grupal de 

aerobic, aplicando las normas de seguridad elementales. 

13.- Utiliza técnicas avanzadas de orientación y desenvolvimiento en el medio natural, con el compromiso de 

su cuidado y conservación.  

 

6.4.- CUARTO CURSO.  

1.- Elabora y pone en práctica, de manera autónoma, calentamientos generales y específicos y adaptarlos a 

las actividades físico-deportivas que se van a realizar.  

2.- Utiliza métodos de desarrollo de las diversas capacidades físicas, de acuerdo con los principios básicos de 

la planificación, para incrementar aquéllas más relacionadas con la salud.  

3.- Diseña y lleva a cabo un plan de trabajo de una cualidad física relacionada con la salud, incrementando el 

propio nivel inicial, a partir del conocimiento de sistemas y métodos de entrenamiento.  

4.- Adquiere hábitos y técnicas orientadas hacia la consecución de una correcta higiene postural.  

5.- Utiliza los tipos de respiración y las diversas técnicas de relajación para alcanzar un equilibrio psico-físico, 

como preparación para la puesta en práctica de otras actividades físicas, y como medio para la reducción de 

desequilibrios y tensiones producidas en la vida cotidiana.  

6.- Hace una valoración crítica de los modelos estéticos y de salud vigentes, y tomar conciencia de la propia 

imagen corporal.  

7.- Conoce los fundamentos técnico-tácticos y reglamentarios del baloncesto (y aplicar las habilidades 

específicas adquiridas: bote, dribbling, entrada a canasta y tiro en suspensión).  

8.- Conoce los fundamentos técnico-tácticos (diferentes tipos de golpeos y saques) y reglamentarios del 

bádminton  

9.- Conoce e investiga algunos juegos y deportes tradicionales propios de la zona.  

10.- Conoce los aspectos básicos de una dieta saludable y su incidencia en la calidad de vida.  

11.- Participar de forma activa en la planificación, organización y realización de una coreografía grupal de 

acrosport, aplicando las normas de seguridad elementales.  

12.- Utiliza técnicas avanzadas de orientación (uso de la brújula) y desenvolvimiento en el medio urbano y 

natural, con el compromiso de su cuidado y conservación. 
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Aunque podría haber sido así, la organización y secuenciación de los diferentes contenidos no 

responde al azar o al capricho del Departamento. Los contenidos que finalmente van a desarrollarse en cada 

nivel, responden a un concienzudo proceso de reflexión en el que, teniendo en cuenta lo prescrito por el D 

52/2007 y la ORDEN 362/2015, se ha concluido que son éstos los que van a ser mejor asimilados, en este 

momento, por nuestros alumnos en concreto, nuestro empeño de alcanzar las capacidades reseñadas en los 

objetivos.   

 

*.- La forma de proceder y las actividades desarrolladas en cada curso están en relación directa con el tipo de 

pretensión que el Departamento ha estimado para cada nivel en función de las características generales de 

los alumnos. Como se ha venido reseñando el objetivo terminal del área no es otro que el de ofrecer al 

alumno un cultura física suficiente, que permita al final de la Etapa una total emancipación en nuestro ámbito 

del saber. 

De modo que tal y como puede inferirse en la secuenciación por niveles de los objetivos de etapa el nivel de 

exigencia responde en 1º de ESO a que el alumno haga. En 2º, que haga con un cierto nivel de autonomía. 

En 3º que haga autónomamente conociendo no sólo cómo sino el porqué o la lógica de lo que se pretende. Y 

finalmente en 4º, nivel terminal para muchos alumnos, que sea capaz de discernir aquello que puede serle útil 

y cómo llevarlo a cabo, como organizarse, en una práctica extra-escolar. 

 

*.- Se incluye una 1ª unidad didáctica de presentación, que pretende fomentar el conocimiento entre los 

alumnos (ya que algunos acuden por 1ª vez al IES en este curso), sentar las bases y normas fundamentales y 

filosofía de funcionamiento del área; así como crear un clima positivo de trabajo. 

 

*.- Además se busca intencionadamente la transferencia de aprendizaje de unos cursos a otros. 

 

 

 

 

 

 

 

3.-  9.- SECUENCIACIÓN POR CURSOS DE LOS CONTENIDOS A IMPARTIR. 
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1º de ESO 

 

2º de ESO 

 

3º de ESO 

 

4º de ESO 
 

Condición Física y Salud 

El calentamiento: concepto y fases. Ejecución de 
ejercicios aplicados al calentamiento general. 
Iniciación a la práctica de calentamientos generales 
elaborados individualmente. La vuelta a la calma: 
concepto e importancia.  

Clases de calentamiento. El calentamiento general y 
específico. Objetivos. Pautas para su elaboración. 
Recopilación y puesta en práctica de ejercicios 
aplicados al calentamiento. Elaboración individual de 
diversas formas de calentamiento general. Práctica 
autónoma de ejercicios de vuelta a la calma. 

El calentamiento general y específico. Efectos, 
elaboración y puesta en marcha de calentamientos y 
vueltas a la calma adaptados a distintas actividades 

El calentamiento  específico. Realización y puesta en 
práctica de calentamientos y de vueltas a la calma de 
manera autónoma, previo análisis de la actividad 
física que va a desarrollarse. 

Condición física: concepto. Capacidades físicas 
relacionadas con la salud. Relación entre los 
conceptos de salud física y condición física. 

Acondicionamiento de la resistencia aeróbica: carrera 
continua, entrenamiento total, entrenamiento en 
circuito y juegos. 

La velocidad. Manifestaciones de la velocidad y su 
desarrollo. Práctica de ejercicios de orientación 
lúdica. Máxima intensidad como forma de trabajo. 

Capacidades Físicas relacionadas con la salud y la 
práctica físico-deportiva. Fuerza y flexibilidad. 
Clasificación y métodos de entrenamiento. 

Acondicionamiento general de las capacidades 
físicas relacionadas con la salud. Práctica de carrera 
continua, juegos, ejercicios dinámicos de fuerza 
general y estiramientos. Aplicación periódica de test y 
pruebas funcionales que informen al alumno de sus 
posibilidades y limitaciones. 

Condición física y salud. Capacidades físicas 
relacionadas con la salud: resistencia aeróbica y 
flexibilidad. Concepto. Control de la intensidad del 
esfuerzo por la frecuencia cardiaca: toma de 
pulsaciones y cálculo de la zona de actividad. 

Aplicación de sistemas específicos de entrenamiento 
de la resistencia aeróbica (carrera continua, 
entrenamiento en circuito y juegos) y la flexibilidad  

La fuerza y la resistencia muscular. Manifestaciones 
básicas en actividades deportivas. Tipos de 
contracciones musculares y ejercicios. Aplicación de 
sistemas específicos de entrenamiento de la fuerza y 
la flexibilidad (Streching y FNP).  

Higiene postural: concepto y aplicaciones prácticas. 
Creación de hábitos y actitudes preventivas. 

Acondicionamiento de la flexibilidad: trabajo estático y 
dinámico 

Los efectos sobre la salud y los procesos de 
adaptación al esfuerzo. 

Elaboración/puesta en práctica de un plan de trabajo 
de: resistencia aeróbica (empleando el pulsómetro 
y la FC como indicadores individuales de 
intensidad del esfuerzo), tonificación y flexibilidad 
conforme a las normas básicas del 
entrenamiento. 

Desarrollo equilibrado de la musculatura de sostén Práctica/aplicación de técnicas básicas de diferentes 
tipos de respiración: clavicular, torácica y abdominal 

La fuerza. Generalidades. Clases. Ejercicios básicos de 
iniciación.   

Uso formativo de los test: Aplicación sistemática de 
test y pruebas funcionales que informen al alumno de 
sus posibilidades.  

Disposición positiva hacia la práctica de la actividad 
física como mejora de la salud y la calidad de vida. 

Toma de conciencia de la propia C. F.  y 
predisposición a su mejora con un trabajo adecuado. 
Relación entre el entrenamiento y la mejora de la 
Cond. Física. 

Adopción de posturas correctas en las actividades 
físicas y deportivas realizadas 

Análisis y toma de conciencia de la postura corporal 
en actividades cotidianas y deportivas. Práctica de 
tareas de carácter preventivo, y fortalecedoras de la 
musculatura de sostén. 

Factores socioculturales asociados a las actividades 
físicas. 

Aplicación periódica de test y pruebas funcionales que 
informen al alumno de sus posibilidades y sus 
limitaciones. 

Reconocimiento del efecto positivo de la actividad física 
en el organismo.  

Aplicación de técnicas de relajación, masaje y trabajo 
compensatorio y valoración de las mismas como 
alivio a las tensiones de la vida cotidiana 

Valoración de los efectos positivos del calentamiento, 
la vuelta a la calma y la correcta realización del 
ejercicio físico para prevenir lesiones.  

Valoración de los efectos positivos de una correcta 
higiene postural en actividades cotidianas y en la 
práctica de la actividad física como medio preventivo. 

Los test y las pruebas funcionales como fuente de 
información del alumno acerca de sus posibilidades y 
limitaciones. Protocolo y recomendaciones. 

Apreciación y aceptación de los valores estéticos de 
la propia imagen y valoración crítica de los modelos 
corporales y de salud vigentes. 

Valoración de hábitos y conductas positivas y 
discriminación de las negativas (sedentarismo, 
drogodependencias...). 

Valoración de los fenómenos socioculturales del 
entorno asociados a las actividades físicas, y 
desarrollo de una actitud crítica 

Primeros Auxilios básicos.  Valoración de los efectos negativos de hábitos 
nocivos (fumar, beber, sedentarismo) sobre la 
condición física y la salud. 

 Valoración positiva de una buena condición física 
como medio para obtener calidad de vida y salud. 

Apreciación de las repercusiones de la práctica habitual 
de act. física sobre la salud y calidad de vida.  

Alimentación y Act. Física. Fundamentos básicos 
de una dieta equilibrada y planificación. 
Valoración de la alimentación como factor 
decisivo en la salud. 
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1º de ESO 2º de ESO 3º de ESO 4º de ESO 
 

Juegos y Deportes. Cualidades motrices personales 

El deporte individual y/o colectivo como fenómeno 
sociocultural: los juegos populares 

El juego como marco de aprendizaje y desarrollo 
personal. Implicaciones en los ámbitos físicos, 
psíquicos y socioafectivos 

El factor cualitativo del movimiento: los mecanismos de 
percepción, decisión y ejecución. 

Realización de actividades encaminadas al 
aprendizaje, consolidación, y perfeccionamiento del 
Bádminton y del baloncesto. 

Ejecución de habilidades motrices vinculadas a 
acciones deportivas: equilibrio y agilidad; y HMB. Las 
pirámides humanas. 

Ejecución de distintas combinaciones de habilidades 
gimnásticas y acrobáticas. 

Aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios de los  
juegos de raqueta. 

El juego y el deporte en el tiempo de ocio. Práctica de 
actividades deportivas individuales y colectivas de 
ocio y recreación: el tag-rugby, el floorball, el 
beisball y el utlimate. 

Realización de actividades cooperativas y 
competitivas encaminadas al aprendizaje de los 
fundamentos técnicos y tácticos del fútbol sala. 

Realización de juegos y actividades dirigidas a la 
consolidación de los fundamentos técnicos básicos, 
principios tácticos básicos y reglamentarios del vóley  
y el balonmano. 

Realización de actividades cooperativas y competitivas 
dirigidas al aprendizaje y la consolidación de los 
fundamentos técnicos/tácticoss del voleybol y el 
bádminton. 

Valoración de la norma como eje necesario para 
el desarrollo de cualquier actividad deportiva así 
como la posibilidad de adaptación de esta con 
fines lúdicos y recreativos. 

Análisis de particularidades de los juegos deportivos: 
convencionales, tradicionales y recreativos.  

Los deportes de adversario como fenómeno social y 
cultural. Iniciación al bádminton. 

Tolerancia y deportividad por encima de la búsqueda 
desmedida del  resultado 

Planificación y organización de campeonatos 
deportivos. 

Aceptación de los propios niveles de habilidad como 
paso previo hacia la superación personal. 

Características básicas y comunes de las habilidades 
deportivas normas, reglas, aspectos técnicos y 
tácticos 

Resolución de conflictos mediante técnicas de 
dinámica de grupos 

Cooperación y aceptación de las funciones atribuidas 
dentro de una labor de equipo 

Valoración de las actividades deportivas como una 
forma de mejorar la salud. 

Respeto y aceptación de las normas y reglamentos. Voleybol y bádminton, consolidación Resolución de conflictos en situaciones de juego 
mediante técnicas de relajación y de dinámica de 
grupo 

Participación de forma activa en los diferentes juegos 
y actividades deportivas: relaciones entre 
compañeros, participación, respeto y tolerancia. 

Realización de gestos técnicos básicos e 
identificación de elementos reglamentarios del 
badminton  

Experimentación de nuevas habilidades específicas de 
carácter recreativo: el beisbol, ultímate y el florball 

Análisis crítico de eventos y manifestaciones 
deportivas y sus relaciones como fenómenos 
socioculturales. 

Realización de gestos técnicos básicos e 
identificación de elementos reglamentarios de los 
relevos y los concursos en Atletismo 

Autocontrol, cooperación, tolerancia y deportividad en 
las diversas funciones y situaciones a desarrollar en 
la práctica de las diversas actividades deportivas. 
 

Asunción de la responsabilidad individual en el 
desarrollo de los deportes trabajados en clase, como 
condición indispensable para la consecución de un 
objetivo común y el mantenimiento de las condiciones 
de seguridad. 

Valoración del juego y el deporte como medios de 
aprendizaje y desarrollo de cualidades físicas, 
psicomotrices y socio-afectivas. 

Práctica de juegos adaptados que faciliten el 
aprendizaje de los fundamentos técnicos/tácticos y 
las estrategias básicas de ataque y defensa, 
comunes a los deportes individuales y/o colectivos.  

Práctica de actividades deportivas, individuales y 
colectivas, de ocio y recreación.  

Disposición favorable hacia la autoexigencia y la 
superación de las propias limitaciones 

Investigación y búsqueda, a través del diálogo 
con nuestros mayores y mediante  fuentes de 
información accesibles y nuevas tecnologías, de 
juegos y/o deportes tradicionales. 

La necesidad y el sentido de las normas en la 
configuración de juegos, y aceptación y valoración de 
las mismas. 

Conocimiento de los recursos disponibles para la 
práctica deportiva: instalaciones, material, entidades 
y asociaciones de su entorno. 

Valoración del juego y el deporte como marco de 
relación con los demás. 

 

Adopción de actitudes críticas ante el fenómeno 
sociocultural que la actividad deportiva representa, 
favoreciendo el papel integrador del deporte 
tomando como base las prácticas mixtas. 

Juegos Recreativos: Iniciación al floorball y al 
beisbol. 

Valoración de las posibilidades lúdicas del juego y el 
deporte para la dinamización de grupos y el disfrute 
personal. 

Deportes recreativos consolidación: Beisbol, 
Ultimate, y Floorball  

 

Experimentación de nuevas habilidades específicas 
de carácter recreativo: los lanzamientos de fresbee 
y el shuteball. 

Juegos y deportes alternativos: Beisbol, Ultimate, 
Floorball 
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1º de ESO 2º de ESO 3º de ESO 4º de ESO 
 

Expresión Corporal 

El cuerpo expresivo: postura, gesto y movimiento. 
Aplicación de la conciencia corporal a las actividades 
expresivas. 

Experimentación de actividades encaminadas al 
dominio, al control corporal y a la comunicación con 
los demás: los gestos y las posturas, y la voz. 

Realización de movimientos combinando las 
variables de espacio, tiempo e intensidad 

Práctica de actividades rítmicas con una base musical 
como una posibilidad más para el trabajo de la 
condición física. 

Experimentación de actividades expresivas 
encaminadas a conseguir la cohesión del grupo y a 
romper los bloqueos e inhibiciones personales: las 
pirámides humanas. 

Control de la respiración y la relajación en las 
actividades expresivas. 
 

Integración de figuras humanas y acrobacias en 
una coreografía grupal de acrosport 
 

Práctica de actividades rítmicas grupales con base 
musical. 

El tempo y el ritmo: Experimentación de actividades 
en las que se combinan distintos ritmos. Disposición 
favorable a la desinhibición y Valoración de la 
capacidad y de los usos expresivos y comunicativos 
del cuerpo. 

Combinación de movimientos de distintos segmentos 
corporales con desplazamientos de acuerdo con una 
secuencia rítmica, jugando con las variables de 
espacio, tiempo e intensidad y destacando su valor 
expresivo: iniciación al aerobic 

Uso de actividades corporales con ritmo y base 
musical como herramienta de desarrollo y 
trabajo de la condición física: el aerobic 

Creación de una composición coreográfica 
colectiva de acrosport con el apoyo de una 
estructura musical que incluya los diferentes 
elementos: espacio, tiempo e intensidad.  

Experimentación de actividades expresivas en las 
que se combinan diversos objetos.  

Ejecución en juegos de expresión, de pasos sencillos 
de bailes y danzas colectivas: el acrosport 

Realización de actividades con base rítmica: las 
coreografías de aerobic 

Participación y aportación al trabajo en grupo en 
diversas actividades rítmicas. 

Disposición favorable a la desinhibición y Valoración 
de la capacidad y de los usos expresivos y 
comunicativos del cuerpo. 

Aceptación de las diferencias individuales y respeto 
ante la ejecución de los demás  

El acrosport Aportación de mis cualidades motrices personales 
como medio para enriquecer trabajos colectivos de 
expresión enriqueciéndome de las de otros y 
respetando todas las aportaciones. 

 

Actividades en el Medio Natural 

Identificación de señales de rastreo y realización de 
un recorrido por el centro y sus inmediaciones 

El senderismo: concepto; tipos de sendero, normas 
básicas para su práctica; material necesario. 
Realización de un recorrido de sendero 

La orientación. Generalidades. Medios naturales de 
orientarse 

Realización y organización de recorridos de 
orientación, urbanos y en medio natural, con 
localización de controles, de acuerdo con la simbología 
internacional empleando la brújula recurrentemente. 
 

Participación y cooperación en las actividades físicas 
en el medio natural. 

Juegos de rastreo y orientación Adquisición de técnicas básicas de orientación. La 
brújula, familiarización y manejo, lectura de mapas, 
orientación de mapas y realización de actividades de 
orientación. Medios modernos de orientación 

La seguridad en la práctica de actividades en el medio 
natural.  Conocimiento de nociones fundamentales y 
práctica de técnicas básicas de primeros auxilios para 
hacer frente a posibles accidentes (insolaciones, 
heridas, quemaduras, etc.). 

Análisis de las posibilidades que ofrece el medio 
natural para realizar actividades físico-deportivas en 
distintos medios. 

Toma de conciencia de los usos y abusos de que es 
objeto el medio urbano y natural en la actualidad. 
 

Normas de seguridad para la realización de recorridos 
de orientación en el medio urbano y natural. Técnicas 
básicas de primeros auxilios 

Relación entre la actividad física, la salud y el medio 
natural. 

Actividades sencillas de orientación. Puesta en práctica, en todas las actividades 
realizadas,  de las normas básicas de protección y 
mejora del medio ambiente próximo. 

Conocimiento, aceptación y respeto de las normas de 
protección del medio en la realización de actividades 
de orientación 

Toma de conciencia del impacto que tienen algunas 
actividades físico-deportivas en el medio natural. 
Adopción de medidas prácticas. 

Conocimiento, aceptación y respeto de las normas 
para la conservación y mejora del medio urbano y 
natural. 

   

 



 

35  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Competencias 
Clave 

Implicadas 

 
*.- Identificación de información relevante, 
desechando la complementaria y superficial. 
*.-  Empleo de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización de trabajos de 
investigación sobre aspectos de la materia: juegos 
populares.  

 

 
1. 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.  
 

 

1.1 Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar 
documentos digitales propios (texto, presentaciones, imagen, video, sonido…) 
como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información 
relevante. 
1.2 Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el 
contexto social, relacionados con la actividad física o la corporalidad, 
utilizando recursos tecnológicos (B) 
 

CL / CDIG / AA / SIEE 
 
 
 
CSC / CL / CDIG / AA 

Bloque 1. Contenidos comunes 

 

 
*.- Habilidades específicas vinculadas a la acción 
motriz (giros, saltos, equilibrios…)  
*.- Condición física. Capacidades físicas relacionadas 
con la salud. Generalidades, clases y ejercicios de 
acondicionamiento general.  
*.-Resistencia aeróbica: carrera continua, circuitos y 
juegos.  
*.-Flexibilidad. Trabajo estático y dinámico. 
*.- Test y pruebas funcionales que informen al alumno 
de sus posibilidades y limitaciones.  
*.- Relación entre el entrenamiento y la mejora de los 
niveles de la condición física.  
*.- Higiene postural. Aplicaciones prácticas. Creación 
de hábitos y actitudes preventivas.  
*.- Disposición positiva hacia la práctica de la actividad 
física como mejora de la salud y la calidad de vida.  
 

 

 
1. Resolver situaciones motrices individuales 
aplicando los fundamentos técnicos y habilidades 
específicas, de las actividades físico-deportivas 
propuestas, en condiciones reales o adaptadas. 
 
2. 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. 
 
3. 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.  

 

 
1.1 Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas 
respecto a su nivel de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, 
autoexigencia y superación (B) 
 
 
2.1 Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las 
diferentes actividades físico-deportivas trabajadas en el ciclo.  
 
3.1 Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas 
desde un enfoque saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo.  
3.2 Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de 
desarrollo motor y a sus posibilidades (B) 
3.3 Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las 
actividades físicas como medio de prevención de lesiones (B) 
3.4 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 (B) 

 
AA  
 
 
 
 
AA  
 
 
AA   
 
AA 
 
AA  
 

AA  

Bloque 2. Acciones motrices individuales en entornos estables  

 

Elementos Curriculares . 1º de E.S.O. (LOMCE) 

3.-  10.- ELEMENTOS CURRICULARES DE CADA CURSO  
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Competencias 
Clave Implicadas 

 
*.- Aspectos técnicos y reglamentarios de los deportes 
que van a practicarse: fútbol sala, floorball, 
atletismo, beisbol, shuteball y ultimate 
*.- Realización de gestos técnicos básicos e 
identificación de elementos reglamentarios de las 
actividades propuestas.  
*.- Práctica de gestos técnicos en situaciones de 
oposición. Aceptación de los propios niveles de 
habilidad como paso previo hacia la superación 
personal.  

 

 
1. Resolver situaciones motrices individuales 
aplicando los fundamentos técnicos y habilidades 
específicas, de las actividades físico-deportivas 
propuestas, en condiciones reales o adaptadas.  
 
2. Resolver situaciones motrices de oposición, 
utilizando las estrategias más adecuadas en función 
de los estímulos relevantes.  

 

 
1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, 
de las actividades propuestas, respetando las reglas y normas 
establecidas (B) 
1.2. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo 
técnico.  
 
2.1. Adapta los fundamentos técnicos para obtener ventaja en la práctica 
de las actividades físico-deportivas de oposición o colaboración-
oposición propuestas (B)  

 

 
AA / CSC 
 
 
AA 
 
 

AA / CSC  

Bloque 3. Acciones motrices en situaciones de oposición  
 

 
*.- Realización de gestos técnicos básicos e 
identificación de elementos reglamentarios de las 
actividades propuestas. 
*.- Participación en juegos y actividades dirigidas al 
aprendizaje de los fundamentos técnicos básicos y 
reglamentarios de las actividades propuestas. 
 *.-Respeto y aceptación de las normas y reglamentos. 
*.- Las actividades físico-deportivas y el juego como 
medios para conseguir valores de desarrollo personal 
y social: integración, respeto, tolerancia, 
cooperación….  
*.- Asunción de la responsabilidad individual en una 
actividad colectiva.  
 

 
1. Resolver situaciones motrices de colaboración o 
colaboración oposición, utilizando las estrategias más 
adecuadas en función de los estímulos relevantes.  
 
2. Reconocer las posibilidades de las actividades 
físico-deportivas como formas de inclusión social, 
facilitando la eliminación de obstáculos en la 
participación de otras personas independientemente 
de sus características, colaborando con los demás y 
aceptando sus aportaciones.  
 
 

 

 
1.1 Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la 
práctica de las actividades físico-deportivas de colaboración-oposición 
propuestas (B) 
 
2.1 Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante 
como de espectador (B)  
2.2 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 (B) 
2.3 Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del 

nivel de destreza. 

 
AA / CSC 
 
 
 
CSC 
 
CSC 
 
 

CSC 

Bloque 4. Situaciones de cooperación 
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Competencias 
Clave Implicadas 

 
*.- La orientación. Generalidades.  
*.- Medios naturales de orientarse.  
*.- Normas de seguridad. 
*.-  Posibilidades que ofrece el medio natural para 
realizar actividades físico-deportivas.  
*.- Conocimiento, aceptación y respeto de las normas 
para la conservación y mejora del medio urbano y 
natural.  

 

 
1. Resolver situaciones motrices individuales 
aplicando los fundamentos técnicos y habilidades 
específicas, de las actividades físico-deportivas 
propuestas, en condiciones reales o adaptadas.  
 
2. Reconocer las posibilidades que ofrecen las 
actividades físico-deportivas como formas de ocio 
activo y de utilización responsable del entorno.  

 

 

 
1.1. 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  
 
 
2.1 Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de 
actividades físico-deportivas (B) 
 2.2 Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de 
actividades físico-deportivas  

 

 
AA /  
 
 
 
 
AA / CDIG / CSC / SIEE 
 

AA / CSC 

Bloque 5. Acciones motrices en situaciones de adaptación al entorno  

 

 
*.- Posibilidades expresivas y comunicativas del 
cuerpo.  
*.-Actividades expresivas encaminadas a conseguir la 
cohesión del grupo y a romper los bloqueos e 
inhibiciones personales.  
*.- Creación y práctica de coreografías de bailes y 
danzas: Iniciación al acrosport  
*.- El tiempo y el ritmo.  
*.- Aceptación de las diferencias individuales y respeto 
ante la ejecución de los demás.  

 

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

 

 
1.1 Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales 
ajustados a un ritmo prefijado (B)  
 1.2 Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando 
su ejecución a la de sus compañeros (B) 

 

 
AA / CMCT / CSC / CEC 
 
AA / CMCT / CSC / CEC 

 

Bloque 6. Situaciones de índole artística o de expresión  
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Contenidos Criterios de Evaluación 

 
*.- Clases de calentamiento. El calentamiento general y específico. Objetivos. Pautas para su elaboración. 
Recopilación y puesta en práctica de ejercicios aplicados al calentamiento. Elaboración individual de diversas 
formas de calentamiento general.  
 
*.- Práctica autónoma de ejercicios de vuelta a la calma. 
 
*.- Acondicionamiento de la resistencia aeróbica: carrera continua, entrenamiento total, entrenamiento en circuito 
y juegos. 
 
*.- Condición física y salud. Capacidades físicas relacionadas con la salud: resistencia aeróbica y flexibilidad. 
Concepto. Control de la intensidad del esfuerzo por la frecuencia cardiaca: toma de pulsaciones y cálculo de la 
zona de actividad. 
 
*.- Acondicionamiento de la flexibilidad: trabajo estático y dinámico 
 
*.- Práctica/aplicación de técnicas básicas de diferentes tipos de respiración: clavicular, torácica y abdominal. 
 
*.- Toma de conciencia de la propia C. F.  y predisposición a su mejora con un trabajo adecuado. Relación entre 
el entrenamiento y la mejora de la Condición Física. 
 
*.- Aplicación periódica de test y pruebas funcionales que informen al alumno de sus posibilidades y sus 
limitaciones. 
*.- Valoración de los efectos positivos de una correcta higiene postural en actividades cotidianas y en la práctica 
de la actividad física como medio preventivo. 
 
*.- Valoración de los fenómenos socioculturales del entorno asociados a las actividades físicas, y desarrollo de 
una actitud crítica 
 
*.-Valoración positiva de una buena condición física como medio para obtener calidad de vida y salud. 
 

 
 
 
 
1.- Confeccionar y utilizar, de manera autónoma, un repertorio de ejercicios aplicados al calentamiento general. 
 
 
 
2.- Utilizar las modificaciones de la frecuencia cardiaca y la respiración como indicadores de la adaptación del 
organismo al esfuerzo físico e interpretar las pautas correctas de su aplicación. 
 
 
 
3.- Trata de incrementar la resistencia aeróbica, la  fuerza general y la flexibilidad, mejorándolas respecto al nivel 
inicial, conociendo test básicos para controlar su evolución. 
 
 
 
4.- Adquirir y valorar hábitos higiénicos saludables y actitudes posturales adecuadas a las diversas actividades 
físicas. 

 

Bloque 1.- Condición Física y Salud 

Elementos Curriculares . 2º de E.S.O. (LOE) 
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Bloque 2.- Juegos y Deportes. Cualidades motrices personales 

Contenidos Criterios de Evaluación 

 
*.- El juego como marco de aprendizaje y desarrollo personal. Implicaciones en los ámbitos físicos, psíquicos y 
socioafectivos. 
 
*.- Ejecución de distintas combinaciones de habilidades gimnásticas y acrobáticas. 
 
*.- Realización de juegos y actividades dirigidas a la consolidación de los fundamentos técnicos básicos, 
principios tácticos básicos y reglamentarios del vóley  y el balonmano. 
 
*.- Los deportes de adversario como fenómeno social y cultural. Iniciación al bádminton. 
 
*.- Características básicas y comunes de las habilidades deportivas normas, reglas, aspectos técnicos y tácticos. 
 
*.- Respeto y aceptación de las normas y reglamentos. 
 
*.- Realización de gestos técnicos básicos e identificación de elementos reglamentarios del bádminton. 
  
*.- Autocontrol, cooperación, tolerancia y deportividad en las diversas funciones y situaciones a desarrollar en la 
práctica de las diversas actividades deportivas. 
 
*.- Práctica de actividades deportivas, individuales y colectivas, de ocio y recreación.  
 
*.- Conocimiento de los recursos disponibles para la práctica deportiva: instalaciones, material, entidades y 
asociaciones de su entorno. 
 
*.- Valoración de las posibilidades lúdicas del juego y el deporte para la dinamización de grupos y el disfrute 
personal. 
 
*.- Juegos y deportes alternativos: Beisbol, Ultimate, Floorball 

 

 
 
1.- Adquirir y valorar hábitos higiénicos saludables y actitudes posturales adecuadas a las diversas actividades 
físicas. 
 
 
2.- Mejorar las habilidades específicas aprendidas, incidiendo en el perfeccionamiento de los mecanismos de 
percepción, decisión y ejecución. 
 
 
3.- Conocer y practicar, el balonmano y el fútbol sala; aplicar los fundamentos técnicos, elaborar estrategias 
básicas de ataque y defensa, y poner en práctica el reglamento. 
 
 
4.- Mostrar autocontrol en la aplicación de la fuerza y en la relación con el adversario ante situaciones de 
contacto físico en juegos y actividades de lucha. 
 
 
5.- Mostrar actitudes de cooperación, tolerancia y deportividad, tanto en calidad de practicante como de 
espectador, en la práctica de actividades físico-deportivas, y vincular las mismas al disfrute, al aprendizaje y a la 
salud. 
 
 
6.- Reconocer y valorar los factores socioculturales que condicionan las actividades físicas y deportivas. 
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Contenidos Criterios de Evaluación 

 
*.- Experimentación de actividades encaminadas al dominio, al control corporal y a la comunicación con los 
demás: los gestos y las posturas, y la voz. 
 
*.- Control de la respiración y la relajación en las actividades expresivas. 
 
*.- Combinación de movimientos de distintos segmentos corporales con desplazamientos de acuerdo con una 
secuencia rítmica, jugando con las variables de espacio, tiempo e intensidad y destacando su valor expresivo. 
 
*.- Ejecución en juegos de expresión, de pasos sencillos de bailes y danzas colectivas. Aplicación a las 
coreografías de Acrosport 
 
*.- Aceptación de las diferencias individuales y respeto ante la ejecución de los demás 
 

 
 
 
1.- Crear y poner en práctica una secuencia armónica de movimientos con intención comunicativa y de 
expresión. 
 
 
 
2.- Mostrar actitudes de respeto y valoración ante las realizaciones de los demás 
 

 

Bloque 3. Expresión Corporal 
 

 
 
*.- Juegos de rastreo y orientación 
 
*.- Toma de conciencia de los usos y abusos de que es objeto el medio urbano y natural en la actualidad. 
 
*.- Puesta en práctica, en todas las actividades realizadas,  de las normas básicas de protección y mejora del 
medio ambiente próximo. 
 

 
 
1.- Describir y poner en práctica, de manera autónoma, técnicas de desenvolvimiento en el medio natural 
durante el desarrollo de actividades físico-deportivas, valorando su impacto, y aplicar normas de seguridad y 
conservación 
 

 

Bloque 4. Actividades en el Medio Natural 
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Competencias 
Clave Implicadas 

*.- Búsqueda de información y estructuración y 
síntesis de la misma para obtener conclusiones 
personales.  
*.- Empleo de las nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para la realización de 
trabajos de investigación sobre aspectos de la 
materia. 
*.- Utilización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación como medio activo de comunicación 
intergrupal y publicación de información.  

 

 
 
1. 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.  

 

1.1 Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar 
documentos digitales propios (texto, presentaciones, imagen, video, sonido…) 
como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información 
relevante  
 
1.2 Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el 
contexto social, relacionados con la actividad física o la corporalidad, 
utilizando recursos tecnológicos (B) 

 

AA / CDIG / CL / SIEE 
 
 
 
 
CSC / CL / CDIG / AA 

 

Bloque 1. Contenidos comunes 

 

 
*.- Acondicionamiento general de las capacidades 
físicas relacionadas con la salud.  
*.- Consolidación del trabajo realizado en cursos 
anteriores.  
*.- Control de la intensidad del esfuerzo por la 
frecuencia cardiaca: toma de pulsaciones y cálculo de 
la zona de actividad.  
*.- Test y pruebas funcionales que informen al alumno 
de sus posibilidades y limitaciones.  
*.- Calentamiento general y específico. Elaboración y 
puesta en práctica de calentamientos y vuelta a la 
calma, de manera autónoma, adaptados a distintas 
actividades. 
*.-Técnicas generales de trabajo compensatorio.  
*.- Adopción de posturas correctas en las actividades 
físicas y deportivas.  
*.- Desarrollo equilibrado de la musculatura de sostén. 
 *.- Alimentación y actividad física. Fundamentos 
básicos para una dieta equilibrada y su planificación.  
Sistemas de producción de energía (aeróbico y 
anaeróbico).  
*.- Ejercicio sistemático y adaptaciones producidas en 
el organismo. Beneficios, riesgos y contraindicaciones 
de la práctica deportiva.  

 

1. Resolver situaciones motrices individuales 
aplicando los fundamentos técnicos y habilidades 
específicas, de las actividades físico-deportivas 
propuestas, en condiciones reales o adaptadas.  
 
 
2. 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. 
 
 
 
 
 
3. 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.  
 
 
 
 
 
 
4. Desarrollar actividades propias de cada una de las 
fases de la sesión de actividad física, relacionándolas 
con las características de las mismas.  

 

1.1 Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas 
respecto a su nivel de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, 
autoexigencia y superación (B)  
 
2.1 Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes 
tipos de actividad física, la alimentación y la salud.  
2.2 Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así 
como, con la salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva.  
2.3 Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca 
correspondiente a los márgenes de mejora de los diferentes factores de la 
condición física (B) 
2.4 Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los 
factores de la condición física (B) 
 
3.1 Participa activamente en la mejora de las cap. físicas básicas desde un 
enfoque saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo (B) 
3.2 Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de 
desarrollo motor y a sus posibilidades (B) 
3.3 Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades 
físicas como medio de prevención de lesiones.  
3.4 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.  
 
4.1 Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad 
de los esfuerzos realizados.  
4.2 Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma 
autónoma y habitual (B) 
4.3 Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades 
motrices en función de las propias dificultades. 

 

AA  
 
 
 
AA  
 
 
AA   
 
AA 
 
AA  
 
 
AA  
 
 
AA 
 
 
AA 
 
 
 
AA 
 
AA 
 
AA 
 
 
 
 

Bloque 2. Acciones motrices individuales en entornos estables  

 

Elementos Curriculares . 3º de E.S.O. (LOMCE) 
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1. Resolver situaciones motrices de, colaboración o 
colaboración oposición, utilizando las estrategias más 
adecuadas en función de los estímulos relevantes  
 
 
 
 
 
2. Reconocer las posibilidades de las actividades 
físico-deportivas como formas de inclusión social, 
facilitando la eliminación de obstáculos en la 
participación de otras personas independientemente 
de sus características, colaborando con los demás y 
aceptando sus aportaciones.  

 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Competencias 
Clave Implicadas 

*.- Aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios de los 
deportes que van a practicarse: bádminton, voleybol, 
orientación, floorball, ultímate, beisbol y acrosport  
*.- Realización de gestos técnicos en diferentes 
situaciones reales de juego.  
*.- Creación de automatismos para conseguir un buen 
rendimiento.  
*.- La iniciativa como el elemento que marca el 
carácter ofensivo o defensivo.  
*.- Práctica de acciones motrices regladas y 
adaptadas que faciliten el aprendizaje de los 
fundamentos técnicos/tácticos y las estrategias 
básicas de ataque y defensa, de los deportes de 
oposición. 
*.- Táctica colectiva: distintas formas de lograr la 
consecución del objetivo de la acción común.  
*.-Estudio y análisis del contrincante  
 

1. Resolver situaciones motrices individuales 
aplicando los fundamentos técnicos y habilidades 
específicas, de las actividades físico-deportivas 
propuestas, en condiciones reales o adaptadas. 
  
 
2. Resolver situaciones motrices de oposición, 
utilizando las estrategias más adecuadas en función 
de los estímulos relevantes.  

 

1.1 Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, 
de las actividades propuestas, respetando las reglas y normas 
establecidas (B) 
1.2 Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado. 
1.3 Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo 
técnico. 
 
2.1 Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la 
práctica de las actividades físico-deportivas de oposición propuestas (B)  
2.2 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.  
2.3 Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de 
decisiones en las situaciones de oposición, para obtener ventaja o 
cumplir el objetivo de la acción (B) 
2.4 Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las 
soluciones aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares.  
 

 

AA / CSC 
 
 
AA 
AA 
 
AA / CSC  
 
AA 
 
 
AA / CSC 
 
AA 
 

Bloque 3. Acciones motrices en situaciones de oposición  
 

 
 
*.- Práctica de actividades cooperativas y competitivas 
encaminadas al aprendizaje de los fundamentos 
técnicos/tácticos de las actividades propuestas. 
Acciones para conseguir ventaja.  
*.-Táctica colectiva. Estrategia.  
*.- Plan de juego/Estilo de juego.  
*.- El deporte como fenómeno sociocultural. Los 
valores en el deporte y la actividad física. Aplicación 
práctica.  
*.- Valoración de las posibilidades lúdicas del juego y 
el deporte, en particular tradicional y autóctono, para 
la dinamización de grupos y el disfrute personal. 

 

1.1 Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la 
práctica de las actividades físico-deportivas de oposición o de 
colaboración-oposición propuestas (B) 
1.2 Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización 
de ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas de colaboración-
oposición seleccionadas.  
1.3 Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de 
decisiones en las situaciones de colaboración y colaboración-oposición, 
para obtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción (B) 
1.4 Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las 
soluciones aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares.  
 
2.1 Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de 
espectador.  
2.2 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 (B)  
2.3 Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del 
nivel de destreza.  

 

AA / CSC 
 
 
AA / CSC 
 
 
AA / CSC 
 
 
AA / CSC 
 
 
CSC 
 
CSC / AA 
 

CSC 

Bloque 4. Situaciones de cooperación 
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Competencias 
Clave Implicadas 

 
*.- Adquisición de técnicas básicas de orientación. La 
brújula, familiarización y manejo, lectura y orientación 
de mapas y realización de actividades de orientación. 
*.- Medios modernos de orientación.  
*.- Realización de actividades recreativas, respetando 
el medio ambiente y utilizando las posibilidades que el 
entorno brinda.  
*.- La seguridad como premisa en el medio natural.  
*.-Primeros auxilios básicos.  
*.- Nociones de supervivencia y acampada: Usos y 
abusos de que es objeto el medio urbano y natural en 
la actualidad.  

 

1. Resolver situaciones motrices individuales 
aplicando los fundamentos técnicos y habilidades 
específicas, de las actividades físico-deportivas 
propuestas, en condiciones reales o adaptadas. 
 
2. Reconocer las posibilidades que ofrecen las 
actividades físico-deportivas como formas de ocio 
activo y de utilización responsable del entorno. 
 
 
 
3. 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.  
 

 

1.1 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 
(B) 
 
2.1 Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la 
realización de actividades físico-deportivas (B) 
2.2. 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. 
 
 3.1 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.  
3.2 Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de 
emergencia y de protección del entorno (B) 
3.3 Adopta las medias 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.  
 

 

AA 
 
 
 
 
AA / CSC 
 
AA / CSC 
 
 
 
AA / CSC 
 
 
AA /  CSC 
 
AA  

 

Bloque 5. Acciones motrices en situaciones de adaptación al entorno  
 

 
*.- Bailes individuales, por parejas o colectivos: 
Coreografías de acrosposrt 
*.- Identificación y prevención de las contingencias 
propias de las actividades artístico-expresivas.  
*.- Valoración de los bailes y danzas como medio de 
expresión y comunicación.  
*.-Valoración de las danzas folclóricas como parte del 
patrimonio cultural y como elemento de relación con 
los demás.  

 

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

 

1.1 Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando 
su ejecución a la de sus compañeros (B)  
1.2 Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea.  
 
 
2.1 Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas propuestas que pueden suponen un elemento de riesgo para sí 
mismo o para los demás.  

 

AA / CSC / CEC 
 
AA / CSC / CEC 
 
 

AA / CSC / CEC 

Bloque 4. Situaciones de cooperación 
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Elementos Curriculares . 4º de E.S.O. (LOE) 

Contenidos Criterios de Evaluación 

 
*.- El calentamiento  específico. Realización y puesta en práctica de calentamientos y de vueltas a la calma de 
manera autónoma, previo análisis de la actividad física que va a desarrollarse. 
 
*.- Capacidades Físicas relacionadas con la salud y la práctica físico-deportiva. Fuerza y flexibilidad.  
 
*.-Clasificación y métodos de entrenamiento. 
 
*.- La fuerza y la resistencia muscular. Manifestaciones básicas en actividades deportivas. Tipos de 
contracciones musculares y ejercicios. Aplicación de sistemas específicos de entrenamiento de la fuerza y la 
flexibilidad (Streching y FNP).  
 
*.- Elaboración/puesta en práctica de un plan de trabajo de: resistencia aeróbica (empleando el pulsómetro y la 
FC como indicadores individuales de intensidad del esfuerzo), tonificación y flexibilidad conforme a las normas 
básicas del entrenamiento. 
 
*.- Uso formativo de los test: Aplicación sistemática de test y pruebas funcionales que informen al alumno de sus 
posibilidades.  
 
*.- Análisis y toma de conciencia de la postura corporal en actividades cotidianas y deportivas. Práctica de tareas 
de carácter preventivo, y fortalecedoras de la musculatura de sostén. 
 
*.- Aplicación de técnicas de relajación, masaje y trabajo compensatorio y valoración de las mismas como alivio a 
las tensiones de la vida cotidiana 
 
*.-Apreciación y aceptación de los valores estéticos de la propia imagen y valoración crítica de los modelos 
corporales y de salud vigentes. 
 
*.- Valoración de los efectos negativos de hábitos nocivos (fumar, beber, sedentarismo) sobre la condición física 
y la salud. 
 
*.-Alimentación y Act. Física. Fundamentos básicos de una dieta equilibrada y planificación. Valoración de la 
alimentación como factor decisivo en la salud. 

 

 

 

 
1.- Elaborar y poner en práctica, de manera autónoma, calentamientos generales y específicos y adaptarlos a las 
actividades físico-deportivas que se van a realizar. 
 
2.-Utilizar métodos de desarrollo de las diversas capacidades físicas, de acuerdo con los principios básicos de la 
planificación, para incrementar aquellas más relacionadas con la salud. 
 
3.- Diseñar y llevar a cabo un plan de trabajo de resistencia aeróbica, tratando de incrementar el propio nivel 
inicial, a partir del conocimiento de sistemas y métodos de entrenamiento. 
 
4.- Adquirir hábitos y técnicas orientadas hacia la consecución de una correcta higiene postural, tomando 
conciencia de esta en los ejercicios destinados al trabajo de la fuerza y la flexibilidad. 
 
5.- Reflexionar sobre la importancia que tiene para la salud una alimentación equilibrada a partir del cálculo de la 
ingesta y el gasto calórico, en base a las raciones diarias de cada grupo de alimentos y de las actividades 
realizadas 
 
6.- Hacer una valoración crítica de los modelos estéticos y de salud vigentes, sobre todo los relacionados con la 
alimentación, y tomar conciencia de la propia imagen corporal. 
 
7.- Resolver supuestos prácticos sobre las lesiones que se pueden producir en la vida cotidiana, en la práctica 
de la actividad física y en el deporte, aplicando primeros auxilios. 

 

Bloque 1.- Condición Física y Salud 
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Bloque 2.- Juegos y Deportes. Cualidades motrices personales 

Contenidos Criterios de Evaluación 

 
*.- Realización de actividades encaminadas al aprendizaje, consolidación, y perfeccionamiento del Bádminton y 
del baloncesto. 
 
*.- El juego y el deporte en el tiempo de ocio. Práctica de actividades deportivas individuales y colectivas de ocio 
y recreación: el tag-rugby, el floorball, el rugby tag y el utlimate. 
 
*.- Valoración de la norma como eje necesario para el desarrollo de cualquier actividad deportiva así como la 
posibilidad de adaptación de esta con fines lúdicos y recreativos. 
 
*.- Planificación y organización de campeonatos deportivos. 
 
*.-Cooperación y aceptación de las funciones atribuidas dentro de una labor de equipo 
 
*.-Resolución de conflictos en situaciones de juego mediante técnicas de relajación y de dinámica de grupo 
 
*.- Análisis crítico de eventos y manifestaciones deportivas y sus relaciones como fenómenos socioculturales. 
 
*.-Valoración del juego y el deporte como medios de aprendizaje y desarrollo de cualidades físicas, psicomotrices 
y socio-afectivas. 
 
*.- Investigación y búsqueda, a través del diálogo con nuestros mayores y mediante  fuentes de información 
accesibles y nuevas tecnologías, de juegos y/o deportes tradicionales. 
 
*.-Adopción de actitudes críticas ante el fenómeno sociocultural que la actividad deportiva representa, 
favoreciendo el papel integrador del deporte tomando como base las prácticas mixtas. 

 

 
 
1.- Practicar con un espíritu de superación y sana y divertida competencia deportes recreativos (tag rugby, 
ultímate, floorball),  relativizando el valor de la norma y valorando la adaptación de las reglas como medio para 
fomentar la participación. 
 
 
 
 
2.- Analizar críticamente diversos factores socioculturales que condicionan las actividades físicas y deportivas, y 
en particular las prácticas y valoraciones que se hacen del deporte y del cuerpo a través de los medios de 
comunicación. 
 

 



 

46  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos Criterios de Evaluación 

 
*.- Práctica de actividades rítmicas con una base musical como una posibilidad más para el trabajo de la 
condición física. 
 
*.- Práctica de actividades rítmicas grupales con base musical. 
 
*.- Creación de una composición coreográfica colectiva de acrosport con el apoyo de una estructura musical que 
incluya los diferentes elementos: espacio, tiempo e intensidad.  
 
*.- Participación y aportación al trabajo en grupo en diversas actividades rítmicas. 
 
*.- Aportación de mis cualidades motrices personales como medio para enriquecer trabajos colectivos de 

expresión enriqueciéndome de las de otros y respetando todas las aportaciones 

 

 
1.- Participar de forma desinhibida y constructiva en el aprendizaje y la práctica de diferentes tipos de bailes y 
danzas. 
 
2.- Realizar coreografías en grupo, mostrando actitudes de colaboración respeto y desinhibición, acordes a un 

ritmo musical 

Bloque 3. Expresión Corporal 
 

 
*.- Realización y organización de recorridos de orientación, urbanos y en medio natural, con localización de 
controles, de acuerdo con la simbología internacional empleando la brújula recurrentemente. 
 
*.- La seguridad en la práctica de actividades en el medio natural.  Conocimiento de nociones fundamentales y 
práctica de técnicas básicas de primeros auxilios para hacer frente a posibles accidentes (insolaciones, heridas, 
quemaduras, etc.). 
 
*.- Relación entre la actividad física, la salud y el medio natural. 
 
*.-Toma de conciencia del impacto que tienen algunas actividades físico-deportivas en el medio natural. 
Adopción de medidas prácticas. 
 

 
 
. 
1.- Participar de forma activa en la planificación, organización y realización de actividades físico-deportivas y 
recreativas en el medio natural, y aplicar normas de protección y respeto del entorno. 
 
2.- Utilizar técnicas avanzadas de orientación y desenvolvimiento en el medio natural, empleando la brújula y la 
interpretación de los rasgos del entorno, con el compromiso de su cuidado y conservación 

 

Bloque 4. Actividades en el Medio Natural 



 
Programación ES del Departamento de Educación Física / Curso 2015-2016 

 

47  
 

 
 
 
Uno de los apartados que deben  señalarse en la programación es la temporalización de los contenidos que 

pretendemos impartir. Son varios los aspectos a los que somos sensibles desde el área de Educación Física. 

Sin duda uno de los principales es la climatología. El clima es, sin duda, uno de los criterios con más peso a 

la hora de contextualizar, dentro del curso, los contenidos a realizar. Dejando las actividades de interior 

(bailes, relajación…), para finales del primer trimestre y buena parte del 2º (Noviembre, Diciembre, Enero, 

Febrero…), sin duda los periodos climatológicamente adversos. 

 

Otro de los aspectos que son tenidos en cuenta a la hora de temporalizar es la coordinación con otros 

Departamentos. Son varias las temáticas que compartimos con otras materias, es especial con aquellas con 

temas relacionados con el conocimiento del funcionamiento del propio cuerpo, hábitos de salud… pero 

también con otros departamentos (tal y como analizamos en la página  61 de esta Programación). 

 

Por otro lado, pretendemos que algunos de los   fundamentalmente con el Departamento de actividades 

complementarias y extraescolares. De modo que contenidos que se vayan desarrollando en nuestras 

sesiones, tengan luego un carácter funcional y sean complemento ideal de las actividades que se van a 

desarrollar poco después, gestionadas por este Departamento, a modo de “montaje final”. 

 

La temporalización de contenidos que se plantea tiene en cuenta todas estas variables si bien podría variar 

durante el año académico en función de diversas circunstancias o necesidades específicas que surjan 

durante el curso. 

 

Con todo lo dicho, a pesar de las dificultades que sabemos entraña un programa cerrado, por las incidencias 

particulares que se puedan presentar, procuraremos ceñirnos a la siguiente temporalización: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.-  11.- TEMPORALIZACIÓN 
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1º DE E.S.O. 

 
U.D. 

 

 
TÍTULOS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
Nº sesiones  

 
1. 
 

 
Dinámicas de colaboración. Normas y conocimiento. 

 
3 

 
2. 
 

 
Aprendemos a calentar y valoramos nuestra condición física 

 
8 

 
3. 
 

 
Acondicionamiento físico general y trabajo de la musculatura de sostén. 

 
6 

 
4. 
 

 
Floorball I 

 
6 

 
TOTAL DE SESIONES 

 

 
23 

 
5. 
 

 
Jugamos al fútbol sala 

 
6 

 
6. 
 

 
Juegos de confianza y expresión 

 
3 

 
7. 
 

 
Habilidades gimnásticas básicas 

 
4 

 
8. 
 

 
Acrosport Iniciación: las pirámides humanas 

 
8 

 
TOTAL DE SESIONES 

 

 
21 

 
9. 
 

 
Iniciación a las habilidades atléticas: relevos, saltos y lanzamientos 

 
6 

 
10. 

 

 
Juegos de rastreo y orientación 

 
6 

 
11. 

 

 
Juegos populares y tradicionales 

 
3 

 
12. 

 

 
Juegos y deportes alternativos: shuteball, ultímate y beisball 

 
7 

 
TOTAL DE SESIONES 

 

 
22 
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2º DE LA E.S.O. 

 
U.D. 

 

 
TÍTULOS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
Nº sesiones  

 
1. 
 

 
Dinámicas de colaboración. Normas y conocimiento. 

 
3 

 
2. 
 

 
Calentamiento general y específico. Valoración de la CF indiviudal 

 
8 

 
3. 
 

 
Acondicionamiento físico general. 

 
4 

 
4. 
 

 
Iniciación al balonmano 

 
8 

 
TOTAL DE SESIONES 

 

 
23 

 
5. 
 

 
Iniciación al voleybol 

 
6 

 
6. 
 

 
Consolidación de habilidades gimnásticas y acrobáticas 

 
2 

 
7. 
 

 
Iniciación al Aerobic 

 
8 

 
8. 
 

 
Coreografías de Acroport 

 
7 

 
TOTAL DE SESIONES 

 

 
21 

 
9. 
 

 
Higiene postural en las actividades cotidianas 

 
3 

 
10. 

 

 
Bádminton I 

 
7 

 
11. 

 

 
Juegos de rastreo y orientación 

 
6 

 
12. 

 

 
Juegos y deportes alternativos: Floorball, ultímate y beisbol 

 
6 

 
TOTAL DE SESIONES 

 

 
22 
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3º DE LA E.S.O. 

 
U.D. 

 

 
TÍTULOS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
Nº sesiones  

 
1. 
 

 
Dinámicas de colaboración. Normas y conocimiento. 

 
3 

 
2. 
 

 
Calentamiento general y específico. Valoración de la CF individual 

 
8 

 
3. 
 

 
Condición Física. La Fuerza resistencia. 

 
4 

 
4. 
 

 
Bádminton Perfeccionamiento 

 
8 

 
TOTAL DE SESIONES 

 

 
23 

 
5. 
 

 
Deportes de raqueta 

 
6 

 
6. 
 

 
Iniciación al Aerobic 

 
8 

 
7. 
 

 
Coreografías de Acroport 

 
7 

 
TOTAL DE SESIONES 

 

 
21 

 
8. 
 

 
Primeros auxilios básicos 

 
3 

 
9. 
 

 
Voleybol II 

 
6 

 
10. 

 

 
Iniciación a las carreras de orientación 

 
6 

 
11. 

 

 
Juegos y deportes alternativos: floorball, ultímate, beisball y rugby tag 

 
8 

 
TOTAL DE SESIONES 

 

 
23 
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4º DE E.S.O. 

 
U.D. 

 

 
TÍTULOS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
Nº sesiones  

 
1. 
 

 
Dinámicas de colaboración. Normas y conocimiento. 

 
3 

 
2. 
 

Calentamiento general y específico y la vuelta a la calma : importancia en el 
rendimiento deportivo y en la recuperación 

 
2 

 
3. 
 

 
Valoración de la CF individual 

 
6 

 
4. 
 

Entrenamiento y acondicionamiento físico: las leyes del entrenamiento y los 
métodos de trabajo de la flexibilidad, la fuerza, la velocidad y la resistencia.  

 
12 

 
TOTAL DE SESIONES 

 

 
23 

 
5. 
 

 
Alimentalízate 

 
4 

 
6. 
 

 
Bádminton consolidación y competición  

 
8 

 
7. 
 

 
Coreografías de Acroport 

 
8 

 
8. 

 
Relajación cinco estrellas 
 

 
2 

 
TOTAL DE SESIONES 

 

 
22 

 
9. 
 

 
Iniciación a las carreras de orientación 

 
6 

 
10. 

 

 
Baloncesto consolidación 

 
6 

 
11. 

 

 
Juegos y deportes populares y tradicionales 

 
4 

 
12. 

 

 
Juegos y deportes alternativos: floorball, ultímate y beisball 

 
6 

 
TOTAL DE SESIONES 

 

 
22 
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Decisiones metodológicas y didácticas. 

 

A modo de introducción de este apartado, hemos de señalar que la concepción educativa que subyace a los 

planteamientos educativos, más allá de los diferentes matices introducidos en su día tanto por la LOGSE 

(1990) como por la LOE (2006), como hoy, en el periodo de implantación del la LOMCE (2013), conciben la 

educación como un proceso de construcción (constructivismo), en el que profesor y alumno, necesariamente 

deben tener un papel activo que permita aprendizajes significativos (MEC, 1992a). 

 

12.1.- PROPUESTAS METODOLÓGICAS GENERALES 

 

El novedoso enfoque basado en las competencias básicas, alejado de la interpretación conductista y 

entendido desde una interpretación que se asienta en enfoques constructivistas y socioculturales, trae 

consigo una serie de cambios en los Centros educativos. Dichos cambios afectan muy particularmente al 

proceso de enseñanza-aprendizaje y, en concreto, a la metodología. 

 

Definir las finalidades educativas de la escuela en términos de competencias básicas implica cambios 

sustantivos con respecto a las concepciones más tradicionales, en la forma de entender y actuar en la 

escuela. 

 

La pretensión de la escuela no es transmitir informaciones y conocimientos, sino priorizar la reflexión y el 

pensamiento crítico del alumnado. El objetivo de los procesos de enseñanza no ha de ser que los alumnos 

aprendan las disciplinas, sino que reconstruyan sus esquemas de pensamiento.  El simple aprendizaje 

memorístico de datos y conceptos para devolver en un examen (o en el caso concreto la simple repetición de 

una tarea), no es suficiente para modificar sus modelos mentales. No tienen significatividad, no llegan a 

tener sentido para los estudiantes.  Podrá significar el éxito escolar, o academicista, pero ello no se traduce 

necesariamente en éxito educativo, personal y social (Pérez Gómez, 2007). 

 

Un alumnado reflexivo relaciona nuevos conocimientos con los que ya sabe, establece relaciones entre 

las diferentes áreas y materias, adapta los conocimientos a sus propias necesidades y convierte el 

pensamiento en acción. 

 

En este sentido es imprescindible que se propongan diferentes situaciones de aprendizaje que pongan en 

marcha en el alumnado procesos cognitivos variados: reconocer, analizar, discriminar, aplicar, resolver, 

establecer semejanzas y diferencias, localizar, identificar... 

 

Provocar aprendizaje relevante de las competencias básicas requiere implicar activamente al estudiante en 

procesos de búsqueda, estudio, experimentación, reflexión, aplicación y comunicación del 

conocimiento. La orientación enciclopédica de la escuela tradicional enfatizaba la importancia de la teoría y 

de la abstracción, distanciando la adquisición de informaciones y conceptos de sus referentes reales, de 

modo que frecuentemente el conocimiento escolar no capacitaba para entender las situaciones de la realidad. 

El conocimiento no llega con la memorización de hechos aislados, sino con la capacidad de razonar, de 

extraer conclusiones de los razonamientos (Bain, 2006). 

 

 

3.-  12.- DECISIONES METODOLÓGICAS Y DIDACTICAS. CRITERIOS ORGANIZATIVOS 
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ALUMNO 

Comunicar 

Estudiar 

Experimentar 

Reflexionar 

Aplicar 

 
 

 

 

 
 

AUTONOMÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La investigación, por parte del alumnado, propicia el desarrollo de la autonomía personal además de 

aproximar al alumno/a a los procedimientos propios del método científico, que fundamentan la manera de 

obrar de las sociedades modernas. 

 

Para que la actividad escolar implique realmente al aprendiz en la aventura del conocimiento, debe tener 

sentido, vincularse a los problemas cotidianos que afectan la vida de los estudiantes y plantearse de modo 

atractivo, como desafío. 

 

 “La situación actual caracterizada por  la rapidez de los progresos técnicos y sociales provocan la 

obsolescencia de los conocimientos y de las competencias concretas” (Informe Mundial de la UNESCO, 

2005). Es por ello que se impone fomentar la adquisición de mecanismos de aprendizaje flexibles en 

lugar de un conjunto de conocimientos muy definidos. En definitiva: aprender a aprender. Aprender a 

aprender significa aprender a reflexionar, dudar, adaptarse y saber cuestionar el legado cultural propio.  

 

Resulta imprescindible potenciar la lectura y el tratamiento de la información. Ello va a posibilitar que 

no haya un único lugar ni un único tiempo privilegiados para aprender. Las TICs han derribado las 

barreras para el intercambio del conocimiento. Un alumno/a que lea, que pueda investigar, que pueda buscar 

información y  relacionarla, de forma crítica, con otras informaciones procedentes de diferentes fuentes, es un 

alumno/a mucho más autónomo y capaz de construir su propio aprendizaje, eso sí, sin despreciar las ayudas 

que a buen seguro le serán necesarias. 

 

El trabajo en grupo o la cooperación entre iguales, es una estrategia didáctica de primer orden no sólo 

para favorecer la motivación, sino también para estimular el contraste, la duda, la argumentación, la 

deliberación compartida claves en el desarrollo del conocimiento científico, y para aprender a aprender 

(Elliot,1997). Ya Comenius, allá por el S.XVII, en su famosa “Didáctica Magna”,  concebía el sistema de 

trabajo cooperativo como algo esencial. 
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Dialogar 

 

 

Debatir 

 

 

Discrepar 

 
 

Respetar 

 

 

Enriquecer  
 

Aportar 

 
 

Escuchar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cooperación incluye acostumbrarse al diálogo, al debate y la discrepancia, al respeto a las diferencias, 

a saber escuchar, a enriquecerse con las aportaciones ajenas y a tener la generosidad suficiente para 

ofrecer lo mejor de cada uno mismo. Mucho más en la sociedad de hoy donde los agrupamientos 

homogéneos no existen.  

 

La creación de un clima afectivo de confianza y relajación de tensiones es una condición previa, sine qua 

non, de toda práctica pedagógica que pretende ser eficaz y relevante, sin que ello signifique la desaparición 

de normas básicas de respeto y obligado cumplimiento por todos.  Es más un entorno seguro y cálido donde 

el que el aprendiz se sienta confiado para probar, fallar, realimentar, y volver a probar. 

 

En este sentido, fundamentalmente en el de gestionar la “realimentación” o nuevos estímulos ofrecidos para 

reconducir la acción educativa, la evaluación ha de tener un papel esencial. Evaluación, más allá de la 

calificación final, como evaluación formativa, como instrumento para conocer la calidad de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, su verdadera incidencia en el alumno y la oportunidad para su reformulación y 

mejora. 

 

La interacción con el profesor como tutor es clave para garantizar el éxito del aprendizaje autónomo y el 

desarrollo de competencias en la enseñanza educativa. Al docente contemporáneo le corresponde una tarea 

profesional más compleja que la mera explicación de contenidos y evaluación de rendimientos: 

gestionar los procesos de aprendizaje de los alumnos en su formación como ciudadanos autónomos y 

responsables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cooperar 
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12.2.- PROPUESTAS METODOLÓGICAS ESPECÍFICAS DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Como todos sabemos es la nuestra un área cuyo desarrollo es eminentemente diferente al de las otras. 

Tal y como se afirma en el RD 1631/2006, “el cuerpo y el movimiento son los ejes básicos en los que se 

centra la acción educativa en esta materia” (MEC, 2006).  

 

Son las nuestras las únicas sesiones donde los alumnos se liberan de sus pupitres e interaccionan 

directamente, como en ninguna otra área curricular, con un entorno abierto y cambiante (el gimnasio o el 

patio, cuando no incluso un espacio natural cercano al IES) donde se dispone un conjunto tremendamente 

heterogéneo y atractivo de materiales, con sus propios compañeros, incluso en ocasiones con el propio 

profesor del área...  

 

Además desde nuestra perspectiva se trata de un área eminentemente práctica donde los contenidos son 

vivenciales, y donde los conceptos, que monopolizan otros currículos, sin dejar de ser importantes, ceden 

parte de su relevancia en favor de las actitudes y los procedimientos.  

 

Todas estas condiciones hacen de nuestro ámbito algo muy profuso en cuanto a publicaciones y 

experiencias que pretenden optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

En las sesiones tradicionales de Educación Física, el profesor tomaba el 100% de las decisiones, 

reduciéndose su papel al de instructor, y el del alumno a imitar y repetir. Sin embargo el modelo educativo 

que se pretende, conforme a la filosofía actual de la educación en el marco LOE del que en términos 

genéricos hablamos anteriormente, está en la mayor parte de las ocasiones muy alejado de modelos 

positivistas más preocupados por el resultado que por el proceso. 
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Estilos  

de  
enseñanza  

en  
Educación Física 

Estilos que fomentan la 
participación 

 

 

Estilos Tradicionales 

Estilos que implican 
cognoscitivamente 

Mando Directo Clásico 

Modificación del Mando Directo 

Asignación de Tareas 

Programas Individuales 

Grupos Reducidos 

Enseñanza Recíproca 

Micro-enseñanza 

Estilos que fomentan la 
individualización 

Grupos Reducidos 

Descubrimiento Guiado 

Resolución de problemas 

 

Los Estilos de enseñanza (MOSSTON/ DELGADO NOGUERA) 

 

Haciendo un resumen de lo señalado por M.Mosston (1978) podemos hablar, del famoso espectro de 

métodos o estilos de enseñanza. Delgado Noguera y Sicilia Camacho (1991) amplían el trabajo de Mosston y 

clasifican los estilos de Mosston en función de las Intenciones Educativas. De este modo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de este cuadro resulta fácil identificar los estilos de enseñanza que se utilizan a lo largo de la práctica 

docente, si bien es cierto que tal utilización no suele ser “pura”, si no que a menudo se suelen combinar varios 

estilos en una misma sesión, e incluso simultáneamente con distintos grupos de alumnos.   

 

“Ningún método es esencialmente mejor que otro” (MEC, 1992a). Sin embargo y tomando como referencia 

esta clasificación, optaremos, en la medida de lo posible, por una metodología fundamentalmente 

orientada, hacia el descubrimiento, con el fin de favorecer en el alumno un aprendizaje significativo, y por 

estrategias que tiendan hacia la globalidad. De este modo, en situaciones de importante componente 

cognitivo, como ocurre en la enseñanza de la táctica deportiva, de tareas abiertas donde varias opciones 
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pueden ser válidas o en el enfrentamiento a ciertas situaciones de incertidumbre, se emplearán estilos como 

la resolución de problemas y el descubrimiento guiado. 

De cualquier forma, esta declaración de principios no elimina la posibilidad de emplear estrategias más 

analíticas en ciertos momentos o en tareas de especial dificultad o riesgo manifiesto para el alumno, que nos 

permitan descomponer gestos técnicos complejos; o emplear así mismo, estilos como la modificación del 

mando directo, la asignación de tareas o la enseñanza recíproca, de gran potencialidad formativa, en aquellas 

actividades que demanden la “reproducción de lo conocido” (Mosston, 1988); como sucede en la mayor parte 

de las tareas que requieren de un gran componente de ejecución técnica, o en aquellas donde, por su 

carácter requieran de una eficacia mínima para su desarrollo. También parecen adecuadas para aquellos 

alumnos con mayores dificultades de aprendizaje. 

 

Ya Sánchez Bañuelos (1984) señalaba la importancia de analizar determinadas variables en función de las 

cuales optar por un método o estilo. Más allá del tipo de tarea o contenido a desarrollar, sobre el que ya 

hemos dejado claras las intenciones del Departamento, está el alumno, como individuo que desde luego 

mediatiza la acción educativa.  

 

Parece claro que aunque uno de los objetivos primordiales de la etapa es fomentar la autonomía del 

alumno, sería un error optar desde un principio por métodos o estilos emancipatorios o que ceden gran parte 

de las decisiones que se toman en el proceso de enseñanza-aprendizaje al alumno. Este, en un primer 

momento, no está sensibilizado ni preparado para asumir de forma constructiva esta responsabilidad.  

De modo que, es también decisión del Departamento ir optando, con el paso de los cursos o niveles, 

progresivamente más por métodos donde el alumno tome ciertas responsabilidades. 
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El estilo actitudinal (PÉREZ PUEYO, 2005) 

 

El espectro de estilos supone, quizás, una de las propuestas más conocidas, pero en ningún caso puede 

pensarse en esta como la única posibilidad. 

 

El Dr. Pérez Pueyo propone un método de enseñanza basado en las actitudes, bajo la premisa de que 

“aprender es primeramente una cuestión de actitud; y si se desarrolla esa actitud se tendrá realizado gran 

parte del trabajo”.  De modo que “si no se tiene una buena actitud hacia el trabajo lo más probable es que 

éste no salga bien y no se consigan los objetivos que nos habíamos propuesto” (Pérez Pueyo, A. 2005). 

 

El “estilo actitudinal” está ideado en la hipótesis de que, en la aspiración de la conseguir la formación integral 

del alumno, debemos trabajar las cinco capacidades (motriz, por supuesto, afectivo-motivacional, cognitiva, 

las relaciones interpersonales y la inserción social) propuestas por la reforma LOGSE (1990) y de plena 

actualidad bajo la LOE (2006). 

 

De modo que lo motriz, si bien es muy relevante, no debe dejar de lado, por ejemplo, el trabajo del tan 

importante aspecto social. En definitiva no se trabaja en la consecución de una conducta o logro motriz, sino 

en la creación de un hábito, una actitud. 

 

Para la consecución de este objetivo terminal son imprescindibles tres aspectos claves: la organización 

secuencial de las actitudes, las actividades corporales intencionadas y los montajes finales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta filosofía es recogida por este Departamento, de modo que va a tener gran incidencia a la hora de 

programar los contenidos por cursos, y dentro de cada uno de estos, temporalizar cada unidad didáctica. De 

modo que por ejemplo, una determinada unidad didáctica va a procurar tener su correspondiente razón de ser 

o “montaje final”. 

 

 

 

Estilo 
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Organización secuencial de las actitudes 

 

 
 

Actividades corporales intencionadas 

 
 

 

Montajes finales 
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PARTE INICIAL o CALENTAMIENTO (10`).-  

Con el propósito de preparar al alumno para la actividad posterior. 

PARTE PRINCIPAL (35`).- 
En la que se desarrollarán las tareas específicas previstas para cada sesión. 

 

PARTE FINAL o VUELTA A LA CALMA (5`).-  
Dedicada a la vuelta al estado de reposo y/o comentario de los aspectos destacables de la sesión o del 

trabajo por llevar a cabo. 
 

12.3.- ESTRUCTURA DE GRUPO 

 

En buena parte de las actividades durante el curso será necesario trabajar con otros compañeros. En este 

caso se utilizarán agrupamientos que faciliten la máxima intervención útil del alumnado en clase. 

 

Aún cuando potenciar el desarrollo del ámbito social es una de las premisas para el trabajo en este 

Departamento, cuestión por la cual se tratará de primar la actividad en grupo, en función del contenido a 

impartir, el nivel del alumnado o los objetivos concretos perseguidos, se podrá establecer una u otra 

estructura, aunque no contribuyendo en ningún caso con actitudes discriminatorias (especialmente 

sexistas), fomentando siempre que sea posible la coeducación y los grupos mixtos. 

 

Como criterio general cuando se trabaje en grupo éstos serán de un número flexible (por ejemplo, “grupos de 

4 a 6 personas”), y organizados por los propios alumnos por afinidad, para evitar exclusiones y 

marginaciones, reservándose el profesor la posibilidad de provocar cambios para fomentar el establecimiento 

de nuevas relaciones (P.Pueyo, 2005).  

 

No se descartan tampoco tareas de tipo individual, si bien en la medida de lo posible aunque la ejecución 

de una tarea sea individual, se adoptarán fórmulas (enseñanza recíproca…), para que los alumnos 

intercambien información e interaccionen. 

 

12.4.- ESTRUCTURA DE SESIÓN 

 

Conforme a los criterios de elaboración de horarios, se ha establecido que las dos sesiones de EF para un 

mismo grupo no podrán ser en días consecutivos. 

 

La sesión es de aproximadamente 50 minutos, disponiendo entre clase y clase de 5 minutos que pueden 

ser aprovechados para el desplazamiento de los alumnos a la instalación empleada para la clase. 

Víctor López Pastor (2001) recoge hasta 29 modelos de estructura de sesión. 

 

La estructura o modelo de sesión obviamente va a estar en dependencia directa con el tipo de actividades 

que se van a desarrollar, “no estando fijado de antemano de manera ineludible” (Vaca Escribano, 2002). Sin 

descartar otras opciones para casos y momentos concretos, optaremos, en general, por el modelo clásico en 

que distinguimos: 
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Esta elección tiene un propósito claro, que no es otro que el de establecer una rutina y fomentar el hábito 

en los alumnos, de preparar al organismo para una actividad posterior más o menos compleja, la 

realización de dichas actividades y el transito adecuado y progresivo hacia una situación de actividad 

moderada. 

 

12.5.- ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE ESPACIOS 

 

El Centro cuenta con instalaciones deficitarias para el desarrollo del currículo de la asignatura, lo que 

supone una gran preocupación para este Departamento, pues las condiciones de seguridad adecuadas es la 

principal premisa de su actividad. 

 

Es posible utilizar el pabellón polideportivo municipal. Por otro lado la zona arbolada, de huerta y 

caminos forestales anexos al instituto serán parajes susceptibles de ser utilizados en el desarrollo de 

contenidos relacionados con las actividades en medio natural (senderismo, orientación…). 

Más allá de los habituales para el desarrollo de los contenidos de Educación Física cabe la posibilidad de 

utilizar la sala de audiovisuales o la de informática (una en cada centro), con conexión a internet, previa 

reserva en el tablón de anuncios de la sala de profesores. 

 

12.6.- SELECCIÓN Y CRITERIOS DE USO DE MATERIALES Y RECURSOS 

  

El Departamento de Educación Física del IES Gredos de Piedrahita ha decidido no utilizar libro de texto y 

emplear recurrentemente diversas fichas y materiales de apoyo que se pondrán a disposición de los 

alumnos en fotocopiadora, o podrán ser descargados de la plataforma, vía internet, diseñada por el 

Departamento (http://www.hectoreducacionfisica.wordpress.com). 

Con respecto al material específico para el desarrollo de las sesiones de Educación Física, ambos gimnasios 

cuentan con un almacén, con recursos no muy abundantes pero suficientes para el desarrollo de las 

sesiones. 

 

El profesor se reserva sin embargo, la posibilidad de plantear la autoconstrucción de materiales con 

elementos reciclados para el desarrollo determinadas actividades (malabares, zancos, Tag-rugby…), 

concibiendo este proceso como una herramienta educativa de primer orden y que, priman,  especialmente en 

el caso de alumnos, que en buen número, no tienen a su alcance  instalaciones ni recursos adecuados en sus 

poblaciones de residencia. 

 

En cuanto a los alumnos, utilizaran zapatillas adecuadas para una práctica general de actividad física. Se 

prevé que los alumnos acudan al centro opcionalmente con un neceser con una camiseta para cambiarse tras 

la sesión (para evitar enfriamientos y catarros) y unas zapatillas de recambio para evitar deteriorar el 

pavimento del Polideportivo. 

 

Como ya hemos señalado anteriormente, se les pide una indumentaria apropiada para desarrollar los 

contenidos propios de nuestra asignatura. 

 

 

http://www.hectoreducacionfisica.wordpress.com/
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Uno de los conceptos que aparecerían por primera con la reforma del 90 era el de interdisciplinaridad. Este 

concepto, que hace referencia a las relaciones que se establecen entre diferentes áreas en el desarrollo de 

algunos contenidos, se antoja imprescindible para que los alumnos comprendan “que la realidad, los objetos 

de conocimiento, no se encuentran compartimentados” (Coll y otros, 1993).  

 

Los contenidos de las diferentes áreas curriculares no son aspectos parcelados y herméticos característicos 

de una especialidad, sino que en multitud de ocasiones pueden trascender de las fronteras formales para su 

organización y permiten ver las enormes relaciones y aplicaciones que pueden tener en diferentes disciplinas 

y/o situaciones (Galera, A., 2001).  

 

A modo de ejemplo, estas son algunas actividades que pueden/deben desarrollarse, a lo largo de la etapa, de 

manera coordinada con otros Departamentos:  

Con el Departamento de Ciencias Naturales:  

*.- Desarrollo de contenidos relativos al senderismo y/o la orientación.  

*.- Beneficios de la actividad física saludable y la dieta sana, y contraindicaciones de hábitos perniciosos 

como el tabaquismo o el consumo de drogas y alcohol.  

 

Con el Departamento de Inglés: 

*.- Elaboración de mensajes en lengua inglesa.  

*.- Terminología anglosajona específica del ámbito de la actividad física. 

 

Con el Departamento de Tecnología: 

*.- Elaboración por parte de alumno de materiales no convencionales, mediante la utilización de productos 

reciclados…  

*.- Utilización/exploración de las posibilidades de la informática e internet, en la comunicación y la 

obtención/intercambio de información. 

 

Con el Departamento de Música: 

*.- Aspectos relacionados con actividades rítmicas: bailes, danzas populares, aerobic… 

 

Con el Departamento de Lengua Castellana: 

*.- El lenguaje no verbal en la Comunicación Humana.  

*.- Terminología específica del ámbito de la actividad física.  

*.- Importancia Social del deporte como fenómeno global.  

 

Con el Departamento de Ciencias Sociales: 

*.- Hábitos y prácticas tradicionales del entorno cercano.  

*.- Aspectos relacionados con la interpretación de mapas.  

*.- Relevancia del Camino de Santiago en el asentamiento de población y la edificación de la cultura que nos 

es propia y como factor de desarrollo.  

 

3.-  13.- INTERDISCIPLINARIDAD  
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Más allá de lo específico de Educación Física, tanto la LOE, como la LOMCE plantean, con diferente 

denominación, la necesidad de trabajar una serie de contenidos desde todas las áreas. Así se expresa la LOE 

en su Art. 27.3: “Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la 

información y la comunicación y la educación en valores se trabajarán en todas las áreas” (MEC, 2006). De 

modo que, la Educación Física, además de los contenidos que le son propios, ha de ocuparse de otros que 

podríamos denominar “contenidos transversales”.  

 

*.- Fomento de la comprensión lectora y la expresión oral y escrita / Medidas para fomentar el hábito lector.  

El valor de la lectura es insustituible. Sin ella no es posible comprender la información contenida en los textos 

y asimilarla de un modo crítico. La lectura estimula la imaginación y ayuda al desarrollo del pensamiento 

abstracto. En la actual sociedad de la comunicación, caracterizada por la sobreabundancia de datos, la 

lectura comprensiva tiene un papel clave para convertir la información en conocimiento.  

 

Dada la trascendencia de la lectura en la conformación del individuo y, por tanto, de la sociedad, la 

adquisición y consolidación del hábito lector debe ser un objetivo prioritario de la política educativa. Pero la 

formación de los ciudadanos no debe circunscribirse exclusivamente al sistema de enseñanzas regladas, sino 

que ha de convertirse en un elemento clave del desarrollo personal y profesional de la persona que influye a 

lo largo de toda la vida, y que se manifiesta también en el empleo del ocio. Es en este sentido en el que debe 

resaltarse el carácter estratégico de la lectura en la sociedad moderna. 

 

Desde el departamento de Educación Física, al igual que desde el resto de departamentos del Instituto, 

trabajaremos en común en el desarrollo de un Plan de fomento de la lectura. Más allá de lo allí dispuesto, nos 

implicaremos en la lectura y razonamiento de determinados textos relacionados con los  contenidos que se 

impartan en cada momento y con temas de actualidad vinculados con la actividad física, como los hábitos 

saludables, nutrición, sociedad y deporte,… 

 

Son muchos los momentos en los que en el desarrollo de las clases va a trabajarse con los alumnos, 

aspectos relacionados con la comprensión lectora, y la expresión oral y escrita.  

 

No cabe duda de la importancia de explicar determinados conceptos que los alumnos han de comprender. Sin 

embargo nos encontramos ante el problema de la escasa dotación horaria del área (dos sesiones de 50 

minutos semanales) y que los alumnos, ante la propuesta de tomar apuntes, estudiarlos… no parecen, en 

general, demasiado motivados. Sin embargo la cuestión de que sepan es fundamental para que puedan 

conocer, desterrar algunos supuestos tácitos tan extendidos en el mundo de la actividad física, y finalmente 

elegir.  

 

A la hora de proceder en el empeño de que los discentes vayan adquiriendo la capacidad de comprender e 

interpretar mensajes orales y escritos, se podrían plantear desde este Departamento otros procedimientos:  

*.- Reflexiones escritas individuales. Las cuales se solicitan a los alumnos para conocer sus sensaciones, 

impresiones, reflexiones, aprendizajes, comentarios…  

3 14.-CONTENIDOS A TRABAJAR DESDE TODAS LAS ÁREAS (LOE) 

 

 

 



 
Programación ES del Departamento de Educación Física / Curso 2015-2016 

 

63  

 

*.- Entrevistas individuales. Al menos una en cada evaluación enfocada a la autoevaluación y a comentar la 

calificación. De este modo puede ponerse en consonancia lo que opina el profesor y lo que el alumno cree 

que merece por su trabajo.  

*.- Reflexiones grupales al final de cada sesión. Utilizadas como evaluación inicial en la primera sesión de 

cada unidad y como puesta en común de aspectos relativos a intereses…  

*.- Aportaciones y preguntas en las actividades diarias.  

*.- Autoevaluaciones. Donde se les presenta una planilla, con distintos ítems que reflejan los aspectos que el 

profesor tiene en cuenta a la hora de valorar un trabajo, para que el alumno, previa lectura y reflexión, se 

auto-califique.  

*.- Pruebas específicas. Trabajos o reflexiones escritos o test.  

 

*.- Aspectos relativos a la comunicación audiovisual y las TIC.  

Muchas son las aplicaciones en clase de EF. A modo de ejemplo, los teléfonos con cronómetro, cámara de 

fotos y vídeo con que cuentan muchos de nuestros alumnos se utilizan para obtener datos e imágenes que 

ilustrarán los trabajos que luego presentarán recurrentemente con medios informáticos (proyector y PC) en la 

clase.  

 

Este tipo de trabajos es económico, mejora la presentación de la información y fomenta el uso de otros 

recursos como correo electrónico, búsqueda de información en blogs, webs temáticas.  

 

Por otro lado las TIC facilitan la comunicación audiovisual, multiplicando las fuentes de información en 

Educación Física, y también las formas de transmitir esa información a nuestros alumnos. Cada vez más 

alumnos cuentan con ordenador y conexión a Internet, en casa, y todos lo tienen disponible en la biblioteca 

del Instituto y el Telecentro local.  

 

Entre las ventajas del uso de las TIC es que motivan, propician el trabajo colaborativo y optimizan el 

individual, supone variedad metodológica y mejora la atención a la diversidad, como ocurre con las 

webquests, herramientas didácticas muy eficaces que los alumnos realizan como tareas en casa o en la 

biblioteca. Para el desarrollo de algunos contenidos y trabajos por parte de los alumnos, el Departamento ha 

previsto, con el firme propósito de alentar educativamente el uso y desarrollo de las tecnologías de la 

comunicación y la información, el uso de una plataforma “online”. Sitio web gestionado por el profesor donde 

los alumnos, van a poder descargarse diferentes materiales relacionados con la asignatura (apuntes, 

artículos, juegos, videos de interés), realizar test para el estudio de determinados contenidos, enviar trabajos 

al profesor o tener la oportunidad de comunicarse cruzando emails o participando en un foro resolviendo las 

dudas que pudieran surgirle.  

 

Además se prevee la realización de webquest, que no son otra cosa que páginas de Internet desarrolladas 

por este Departamento y que van a guiar al alumno en la búsqueda de información y la resolución de tareas 

de temas tan diversos como la alimentación (por ejemplo en 4º), u otros aspectos, como los primeros 

auxilios…  

 

*.- Aspectos Relativos a La Educación en Valores.  

Uno de los principios de la Educación que La LOE establece en su Articulo 1 es, la “transmisión y puesta en 

práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la 
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solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de 

discriminación”. (MEC,2006).  

 

En este mismo sentido se expresa el Decreto 51/2007 sobre derechos y deberes de los alumnos, así como el 

Reglamento de Régimen Interno y el Propio Plan de Convivencia diseñado para este Centro.  

 

Los antiguos temas transversales de la etapa LOGSE, cercanos a la filosofía de la educación en valores de la 

que estamos hablando, han desaparecido como tal con en las últimas leyes orgánicas de educación. Sin 

embargo, siguen latentes como se desprende de la lectura de los Objetivos Generales de Etapa y 

especialmente de las Competencias Básicas y/o claves.  

 

Sea como fuere, el respeto a los valores universales, consagrados en nuestra Constitución, residen e inspiran 

los criterios metodológicos con los que se va a impartir nuestra materia. Desde el área de E.F. pondremos 

especial acento en el respeto al medio ambiente, basándonos en la relación que tiene con la actividad física 

en el medio natural. La salud y calidad de vida, ya que la actividad física tiene propiedades preventivas y 

terapéuticas sobre la salud, así como posibles efectos nocivos que pueden y deben prevenirse.  

 

Quizás sea el área de Educación Física, una de las que mejor permite trabajar estos contenidos. La 

aplicación de la educación en valores la realizaremos de la siguiente manera:  

 

Educación para la salud: La educación para la salud es un contenido actualmente recuperado para la 

Educación Física Nuestra preocupación como docentes es desarrollar una actividad física saludable y 

controlada desde un punto de vista físico-biológico. Desde este punto de vista actuaremos de una manera 

preventiva para que nuestros alumnos puedan adquirir hábitos para conseguir un mejor estado corporal, 

como un fenómeno educativo-cultural y nos aseguraremos de que esas actividades estén realmente 

vinculadas con la salud. Buscaremos siempre la seguridad en nuestras clases controlando la indumentaria de 

nuestros alumnos, especialmente la utilización del calzado, el estado de conservación y seguridad de los 

materiales e instalaciones y realizando ayudas en los ejercicios que impliquen cierto riesgo...  

Educación para la paz: Trabajaremos actividades cooperativas en las que todos los miembros trabajan por el 

bien común. Canalizaremos la competición, no centrándonos en el resultado y cortaremos de raíz cualquier 

actitud violenta que se pueda presentar.  

Educación ambiental: La Educación Ambiental es un proceso educativo continuo que persigue hacer 

sensible, formar y modificar actitudes de forma objetiva sobre la realizad global del medio, tanto natural como 

social al reducir ideas y acciones hacia los fundamentos del desarrollo sostenible, equilibrado.  

Como indica la UNESCO en su programa internacional de Educación Ambiental, para llegar a una buena 

gestión del medio ambiente, no basta la simple información. Es preciso modificar los enfoques, actitudes y 

comportamientos humanos y adquirir nuevos conocimientos, y todo ello depende en gran medida de la 

educación.  

“El Medio Ambiente es el conjunto, en un momento determinado, de los agentes físicos, químicos y biológicos 

y de los factores sociales que puedan tener algún efecto, directo o indirecto, inmediato o diferido, en los seres 

vivos o las actividades humanas” (Consejo de Europa, 1971).  

“Un objetivo fundamental de la educación ambiental es lograr que los individuos y las colectividades (…) 

adquieran los conocimientos, los valores, los comportamientos y las habilidades prácticas para participar 
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responsablemente en la prevención y solución de problemas ambientales” (Castro-Ruiz, Mensaje a los jefes 

de Estados en la conferencia de las Naciones Unidas sobre medio ambiente y desarrollo. 1993)  

La asignatura de Educación Física en sí, tiene las características para el desarrollo de la formación de valores 

medio ambientales y la necesidad de contribuir a la Educación Ambiental desde el proceso de enseñanza-

aprendizaje de esta área.  

El Departamento de Educación Física contribuirá con diferentes actividades al fomento de la sostenibilidad 

medio ambiental y que el alumnado sea más consciente de su necesidad. Se trabajará la actitud más 

comprometida con la necesidad de reciclar, y de reducir los gases contaminantes vertidos al medio ambiente. 

Algunas de las actividades realizadas serán:  

-Toma de conciencia del sentido de la energía a nivel corporal: conocer las tablas de alimentos y las calorías 

que aportan los que consumes más. Tomar conciencia de las actividades físicas que gastan en mayor o 

menor medida, energía.  

-Toma de conciencia de la importancia de evitar una exposición peligrosa tanto a la radiación solar excesiva 

como a la contaminación atmosférica (uso de protección solar, gorras, gafas de sol con alta protección, etc.) 

cuando se realizan actividades en los diferentes medios (acuático, terrestre, nieve, etc.) .  

-Autoconstrucción de materiales a través del reciclaje de material cotidiano y/o barato (tetrabricks, botes de 

suavizante, botellas de plástico, telas en desuso, globos, etc.)  

-La bicicleta puede ser un excelente medio, no solo para practicar un deporte sino como medio de transporte 

para actividades cortas. Actividad de uso de la bicicleta, patines, monopatines, etc. como medio de transporte 

saludable para el medio ambiente. Además de hacer ejercicio, son formas de transporte no contaminante muy 

utilizados en otros países. Para estimular su uso, se hablará de las necesarias medidas de seguridad, como 

una alternativa consciente al tráfico urbano y los problemas ambientales que produce.  

-Trabajos de investigación práctica sobre el impacto de ciertas actividades deportivas en la naturaleza. Se 

aplicará la lectura de diferentes artículos en los que se aborden los impactos generados y posibles 

soluciones.  

-Lectura y análisis crítico de artículos en los que se traten los aspectos ambientales, económicos y sociales 

de alguna/s actividad/es físico-deportivas en la naturaleza, que dan pie a un diálogo personal o colectivo a 

través de un debate en clase en los que se analizarán, desarrollarán y defenderán los diferentes puntos de 

vista sobre la problemática..  

 

Educación del consumidor: Con nuestra acción aportaremos al alumnado una serie de instrumentos que les 

permita situarse ante la sociedad de consumo como personas críticas, responsables y autónomas. 

Trataremos los siguientes aspectos: indumentaria y calzado deportivo, material necesario para cada actividad, 

autoconstrucción de materiales 

 

 

 

Más allá de los aspectos anteriores que se establecían expresamente en la normativa LOE, la LOMCE amplía 

los elementos transversales que merecen un tratamiento específico, desde todas y cada una de las áreas; y 

expresa la necesidad de que los departamentos didácticos recojan en sus Programaciones como afrontar de 

manera concreta el trabajo. 

De este modo, el RD 1105/2014, en su art 6, señala que “en Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio 

de su tratamiento específico en algunas de las materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión 

oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación” a cuyo 

3.-  15.- ELEMENTOS TRANSVERSALES (LOMCE) 
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trabajo ya se nos “invitaba” el RD 1631/2007 LOE. Pero además, este mismo artículo 6 nos insta a “el 

desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra 

personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por 

cualquier condición o circunstancia personal o social (…), el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica 

de conflictos (…) el desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, el fomento de actividad física y la 

dieta equilibrada(…) y la educación y la seguridad vial”. 

 

15.1.- MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD EFECTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

A lo largo del tiempo, se han ido transmitiendo entre generaciones, una serie de mitos o prejuicios que no 

tienen ninguna base empírica. Es la nuestra una materia que tiene como ejes de desarrollo el cuerpo y el 

movimiento. Ejes que se ven sometidos a lo largo de la historia a usos y prejuicios transmitidos de generación 

en generación y que son, por ello, muy resistentes al cambio. 

 

Esto hace que en la actualidad, sigan manifestándose claras diferencias entre chicos y chicas en el desarrollo 

de las clases de Educación Física, dificultando la adquisición de valores o actitudes equitativos más positivos. 

Entre estos prejuicios podríamos señalar algunos como: “la niñas no se esfuerzan igual que los niños”, “las 

niñas son peores que los chicos haciendo deporte”, “eso son cosas de niñas”… Este tipo de estereotipos 

están fundados en situaciones que poco o nada tienen que ver con la condición biológica de base de cada 

género y sí más bien, con costumbres o experiencias motrices previas. 

Sin embargo el área de Educación Física ofrece la posibilidad de tratar la coeducación de forma muy 

significativa. En el área se puede facilitar la adquisición de actitudes y valores que favorecen la igualdad de 

género, la cooperación, el respeto, la ayuda, la tolerancia para con las diferencias individuales… 

 

En definitiva, para trabajar la Coeducación desde el área de Educación Física y reflexionando en la redacción 

de esta Programación (y su posterior puesta en marcha en la práctica) hemos tenido en cuenta todos los 

elementos del currículum, para dar a la materia un verdadero sentido coeducativo. 

 

Comenzando con los objetivos y contenidos, se plantean en esta Programación objetivos y contenidos que 

propicien la participación de las alumnas en la actividad física y comenzar así a promover el gusto por el 

movimiento y mejorar su autoestima en el ámbito del área (discriminación positiva). Se priorizarán objetivos y 

contenidos que contribuyan a integrar chicas y chicos, se dará un tratamiento diferente a los contenidos 

tradicionales de Educación Física, se incluirán contenidos y actividades alternativas y también las cercanas a 

las niñas con la misma finalidad, aumentar su participación y autoestima.  

 

Ha sido esencial en este sentido conocer y reflexionar en los intereses y motivaciones de los niños y niñas por 

igual, promoviendo no sólo contenidos clásicos basados exclusivamente en un modelo androcéntrico, y 

proponer problemas y tareas (contenidos) que sean significativos tanto para unos y otros. 

Habitualmente los contenidos en educación física estuvieron basados en los gustos, intereses y motivaciones 

del barón. No olvidemos que hasta hace no demasiado tiempo la actividad física no era recomendable ni 

propia de señoritas. 

 

No es de extrañar que nuestra área haya abusado de un modelo androcéntrico, donde los intereses de ellos y 

sus experiencias en dichas prácticas motrices estaban muy por encima de los contenidos que respondían a 

los gustos, experiencias y motivaciones de ellas. Se daba la espalda a los contenidos relativos al bloque de 
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expresión corporal y se abusaba de deportes tradicionales de pista mucho más practicados por ellos y que 

responden más a sus gustos. 

 

A través de esta programación, se ha procurado, desde los ejes que suponen el cuerpo y el movimiento, 

ofertar el mayor número de posibilidades motrices diferentes, abarcando y explotando aquellas novedosas 

para todo el alumnado (ellos y ellas) y en donde todos parten casi de 0. Además, proponemos actividades de 

enseñanza abiertas a modificación de reglas, reduciendo el valor de la competición y primando la 

cooperación, que permitan a niños y niñas alcanzar el éxito en la actividad, más centrada en el proceso que 

en el resultado. 

 

En relación con la evaluación, a través del sistema de evaluación cuantitativa es más fácil caer en una 

evaluación discriminatoria, ya que en términos de rendimiento, los alumnos/as no parten de la misma 

situación de partida. 

 

Si algo va a condicionar enormemente el sentido coeducativo del área es lo relativo a cómo enseñar. Es decir, 

lo relativo a la metodología. 

 

En cuanto a la metodología, tratada en páginas anteriores, se ha tenido muy en cuenta que cuestiones 

derivadas de la organización suelen estar condicionadas por los usos y costumbres que rigen la aún 

organización sexista de la sociedad. 

 

La interacción profesor alumno es esencial en muchos momentos. En primer lugar resulta clave un uso del 

lenguaje no sexista, utilizar ambos géneros y desmarcarnos de expresiones como “no seas nena”… Este un 

punto de partida ineludible, a la hora de transmitir valores. Dirigimos con el mismo tono y léxico a los niños y 

niñas en cuanto a alabanzas, explicaciones, refuerzos, es también esencial. 

 

Por otro lado, cuando se trate de presentar modelos, que éstos sean masculinos y femeninos, tanto en lo que 

se refiere al contenido como a la forma de movimiento.  

 

En referencia al espacio, fomentaremos la adopción de estrategias de distribución y uso equitativo por parte 

de niñas y niño. Intentaremos conformar grupos mixtos por el nivel de habilidad y destreza, sin que esto 

suponga una restricción a otras formas de organización que sean aconsejables en otro momento. 

 

El material utilizado en las clases de Educación Física estará directamente relacionado con los objetivos 

propuestos. Objetivos que son los mismos tanto para unos como para otras. Por tanto, nuestra actuación, en 

este sentido, se debe dirigir a favorecer que todos los educandos puedan utilizar materiales variados: 

cuerdas, aros, picas, balones... Habitualmente comprobamos como ellos eligen el material primero y suelen 

situarse en lugares centrales del gimnasio o pabellón, lo que de alguna manera acentúa el sentimiento de 

superioridad de unos frente al de inferioridad de otras. 

 

Por último, propiciaremos como hemos señalado en apartados anteriores de esta Programación, métodos y 

estilos que fomentan la individualización, como herramientas capaces de proporcionar un aprendizaje menos 

discriminatorio al adentrarse en las características personales de los alumnos y alumnas 
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15.2.- MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA. 

Tal y como ya se establecía en la  RESOLUCIÓN de 30 de agosto de 2013, de la Dirección General de 

Política Educativa Escolar,” los centros sostenidos con fondos públicos en la Comunidad de Castilla y León 

que impartan educación primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato, a partir del curso 2013-

2014, deberán diseñar y desarrollar actuaciones, dirigidas a fomentar la cultura emprendedora”. 

 

Estás actuaciones deberán concretarse en el currículo en las programaciones didácticas describiendo las 

competencias que el alumno debe adquirir en general y, en particular, las emprendedoras como oportunidad 

educativa para estimular múltiples aspectos de la personalidad, proponiendo proyectos interdisciplinares para 

estimular la creatividad y la iniciativa personal; y combinando los contenidos propios del área/materia con los 

transversales. Suponiendo metodológicamente, un paso más allá en el espíritu LOE de trabajo por proyectos, 

el aprendizaje basado en la resolución de problemas, el aprendizaje-servicio (ApS) y las estrategias del 

aprendizaje cooperativo, fomentando en todo momento la autonomía de los alumnos. 

 

Según se establece en la resolución, la elaboración y ejecución de estas actividades y/o proyectos, no 

implicará un incremento en la dotación del profesorado en los centros. Si bien en lo que a recursos se refiere, 

en el portal http://www.educa.jcyl.es/VitaminaE/es, deberían poder accederse a un conjunto de recursos 

prediseñados y destinados a facilitar el desarrollo de lo contemplado en la presente instrucción. 

 

En el momento de redacción de la presente Programación Didáctica para el área de Educación Física, dichas 

actividades no están aún disponibles, dificultando la clarificación y desarrollo efectivo de lo planteado en esta 

instrucción. 

 

Es por ello que desde el área de Educación Física se obrará de la siguiente manera al objeto de intentar 

alentar la cultura emprendedora en el alumnado: 

1.- Optar de manera preferente por tareas abiertas y el descubrimiento guiado. Introduciendo, cuando sea 

posible tareas de retro-evaluación. 

2.- Optar preferente por actividades en las que se cederá la responsabilidad al discente en el desarrollo de 

proyectos diseñados por el alumnado, mediante el trabajo en grupo y a través de la información suministrada 

por el profesor o internet, orientando en todo caso ese trabajo. Ejemplos de esta manera de obrar podrían ser 

la creación de coreografías de Acrosport con unos criterios previamente establecidos por el profesor (al objeto 

de participar en el certamen de navidad o final de curso), desarrollo de circuitos de fuerza resistencia 

diseñados en grupos por el alumnado, teniendo en cuenta la INFO suministrada en la web del departamento y 

considerando de manera especial la corrección técnica de la ejecución de dichos ejercicios. 

3.- Participación opcional en certámenes y/o concursos externos convocados por organismos externos al IES 

como fundaciones, Universidades… En este sentido, está inicialmente previsto participar en el certamen de 

creación de videos que, sobre alimentación, se prevé llevar a cabo, como cada curso escolar, por la 

Universidad de Navarra. 

4.- Participación activa, no sólo como practicantes sino como árbitros de campo y mesa, en las competiciones 

internas del IES. 

 

A lo largo del tiempo, se han ido transmitiendo entre generaciones, una serie de mitos o prejuicios que no 

tienen ninguna base empírica. Es la nuestra una materia que tiene como ejes de desarrollo el cuerpo y el 
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movimiento. Ejes que se ven sometidos a lo largo de la historia a usos y prejuicios transmitidos de generación 

en generación y que son, por ello, muy resistentes al cambio. 

 

Esto hace que en la actualidad, sigan manifestándose claras diferencias entre chicos y chicas en el desarrollo 

de las clases de Educación Física, dificultando la adquisición de valores o actitudes equitativos más positivos. 

Entre estos prejuicios podríamos señalar algunos como: “la niñas no se esfuerzan igual que los niños”, “las 

niñas son peores que los chicos haciendo deporte”, “eso son cosas de niñas”… Este tipo de estereotipos 

están fundados en situaciones que poco o nada tienen que ver con la condición biológica de base de cada 

género y sí más bien, con costumbres o experiencias motrices previas. 

Sin embargo el área de Educación Física ofrece la posibilidad de tratar la coeducación de forma muy 

significativa. En el área se puede facilitar la adquisición de actitudes y valores que favorecen la igualdad de 

género, la cooperación, el respeto, la ayuda, la tolerancia para con las diferencias individuales… 

 

En definitiva, para trabajar la Coeducación desde el área de Educación Física y reflexionando en la redacción 

de esta Programación (y su posterior puesta en marcha en la práctica) hemos tenido en cuenta todos los 

elementos del currículum, para dar a la materia un verdadero sentido coeducativo. 

 

Comenzando con los objetivos y contenidos, se plantean en esta Programación objetivos y contenidos que 

propicien la participación de las alumnas en la actividad física y comenzar así a promover el gusto por el 

movimiento y mejorar su autoestima en el ámbito del área (discriminación positiva). Se priorizarán objetivos y 

contenidos que contribuyan a integrar chicas y chicos, se dará un tratamiento diferente a los contenidos 

tradicionales de Educación Física, se incluirán contenidos y actividades alternativas y también las cercanas a 

las niñas con la misma finalidad, aumentar su participación y autoestima.  

 

Ha sido esencial en este sentido conocer y reflexionar en los intereses y motivaciones de los niños y niñas por 

igual, promoviendo no sólo contenidos clásicos basados exclusivamente en un modelo androcéntrico, y 

proponer problemas y tareas (contenidos) que sean significativos tanto para unos y otros. 

Habitualmente los contenidos en educación física estuvieron basados en los gustos, intereses y motivaciones 

del barón. No olvidemos que hasta hace no demasiado tiempo la actividad física no era recomendable ni 

propia de señoritas. 

 

No es de extrañar que nuestra área haya abusado de un modelo androcéntrico, donde los intereses de ellos y 

sus experiencias en dichas prácticas motrices estaban muy por encima de los contenidos que respondían a 

los gustos, experiencias y motivaciones de ellas. Se daba la espalda a los contenidos relativos al bloque de 

expresión corporal y se abusaba de deportes tradicionales de pista mucho más practicados por ellos y que 

responden más a sus gustos. 

 

A través de esta programación, se ha procurado, desde los ejes que suponen el cuerpo y el movimiento, 

ofertar el mayor número de posibilidades motrices diferentes, abarcando y explotando aquellas novedosas 

para todo el alumnado (ellos y ellas) y en donde todos parten casi de 0. Además, proponemos actividades de 

enseñanza abiertas a modificación de reglas, reduciendo el valor de la competición y primando la 

cooperación, que permitan a niños y niñas alcanzar el éxito en la actividad, más centrada en el proceso que 

en el resultado. 

 



 
Programación ES del Departamento de Educación Física / Curso 2015-2016 

 

70  

 

En relación con la evaluación, a través del sistema de evaluación cuantitativa es más fácil caer en una 

evaluación discriminatoria, ya que en términos de rendimiento, los alumnos/as no parten de la misma 

situación de partida. 

 

Si algo va a condicionar enormemente el sentido coeducativo del área es lo relativo a cómo enseñar. Es decir, 

lo relativo a la metodología. 

 

En cuanto a la metodología, tratada en páginas anteriores, se ha tenido muy en cuenta que cuestiones 

derivadas de la organización suelen estar condicionadas por los usos y costumbres que rigen la aún 

organización sexista de la sociedad. 

 

La interacción profesor alumno es esencial en muchos momentos. En primer lugar resulta clave un uso del 

lenguaje no sexista, utilizar ambos géneros y desmarcarnos de expresiones como “no seas nena”… Este un 

punto de partida ineludible, a la hora de transmitir valores. Dirigimos con el mismo tono y léxico a los niños y 

niñas en cuanto a alabanzas, explicaciones, refuerzos, es también esencial. 

 

Por otro lado, cuando se trate de presentar modelos, que éstos sean masculinos y femeninos, tanto en lo que 

se refiere al contenido como a la forma de movimiento.  

 

En referencia al espacio, fomentaremos la adopción de estrategias de distribución y uso equitativo por parte 

de niñas y niño. Intentaremos conformar grupos mixtos por el nivel de habilidad y destreza, sin que esto 

suponga una restricción a otras formas de organización que sean aconsejables en otro momento. 

 

El material utilizado en las clases de Educación Física estará directamente relacionado con los objetivos 

propuestos. Objetivos que son los mismos tanto para unos como para otras. Por tanto, nuestra actuación, en 

este sentido, se debe dirigir a favorecer que todos los educandos puedan utilizar materiales variados: 

cuerdas, aros, picas, balones... Habitualmente comprobamos como ellos eligen el material primero y suelen 

situarse en lugares centrales del gimnasio o pabellón, lo que de alguna manera acentúa el sentimiento de 

superioridad de unos frente al de inferioridad de otras. 

 

Por último, propiciaremos como hemos señalado en apartados anteriores de esta Programación, métodos y 

estilos que fomentan la individualización, como herramientas capaces de proporcionar un aprendizaje menos 

discriminatorio al adentrarse en las características personales de los alumnos y alumnas. 

 

15.3.- MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN Y LA SEGURIDAD VÍAL. 

La etapa educativa entre los 12 y 16 años, es fundamental si de comportamiento o conocimientos viales 

hablamos, por cuanto es la etapa en la que los menores empiezan a disfrutar de mayor libertad y autonomía, 

no solo como peatones sino principalmente como ciclistas. Esos ciclistas circulan por las calles de nuestras 

ciudades y pueblos primero, y por las carreteras interurbanas después. 

 

Sorprendentemente, a pesar de tratarse de unos años fundamentales para la adquisición de hábitos y 

asunción de normas y deberes en el tráfico viario, el tratamiento de la educación y seguridad víal en la 

normativa educativa, al menos de una forma decidida y expresa es bastante reciente.  
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La LOE sin embargo, incluyó por primera vez la incorporación de la educación vial en los arts. 23 (dedicados 

a los objetivos de la etapa) y en el 26 (principios pedagógicos).  

 

Así uno de los objetivos generales de etapa (heredados textualmente en la LOMCE) se expresa de esta 

manera: “La educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan (…) m) Reforzar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la 

prevención de los accidentes de tráfico. 

 

En este sentido, se llevarán a cabo en el Centro, una serie de charlas, que dará el personal especializado de 

la Policía Local y/o Guardia Civil de la localidad, para concienciar a nuestros alumnos en una correcta 

educación vial, en las que se resolverán dudas y se comentarán nuevos aspectos introducidos en las últimas 

normativas de seguridad vial; incidiéndose especialmente, en aquellas cuestiones que más afectan a los 

jóvenes en esta franja de edad. 

 

Lo apretado del horario de nuestra materia (apenas contamos con 50 minutos de sesión) nos impide, como 

nos gustaría, dar un tratamiento práctico y específico de algunas cuestiones relativas a esta cuestión, a través 

de unidades didácticas de trabajo en alguno de los cursos de la etapa; sin embargo ello no quiere decir que 

nos olvidemos de su importancia.  El Centro cuenta con un aparcamiento para bicicletas, en el que 

habitualmente, los profesores que forman parte de este Departamento depositan las bicicletas con las que 

normalmente acuden a clase. Es empeño de este Departamento ocuparse de importante asunto a través, al 

menos, de una actividad extraescolar (el día de la bicicleta). 

 

Por otro lado, en el claustro de principio de curso se planteó la posibilidad de celebrar una semana cultural en 

la que cada Departamento Didáctico diseñara un taller de trabajo. De llevarse a término finalmente esta 

interesante iniciativa consideramos que una gran alternativa para el de Educación Física sería el de llevar a 

cabo un trabajo de MTB, pues no tendríamos esta limitante restricción en el horario que impide su tratamiento 

en nuestras sesiones. 

 

15.4.- MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA DIETA EQUILIBRADA. 

Más allá de considerarse un tema transversal es evidente que nuestra área se encuentra directamente 

vinculada con este objetivo. Podríamos decir incluso, habida cuenta del exiguo horario de la materia en el 

horario escolar que pudiera hacernos plantear el trabajo de otra manera, el fomento de hábitos saludables, 

activos y perdurables en torno a la actividad física y el deporte es el objetivo último de la Educación Física en 

la etapa. La OMS recomienda la práctica de no menos de 50 minutos de actividad física diaria, para poder 

experimentar los beneficios en la salud. Así que no hay tiempo suficiente para que estos efectos se 

manifiesten solo con lo que hacemos en clase (sin desdeñar la carga física que llevamos a cabo, que en el 

caso de muchos de nuestros alumnos, es la única que llevan a cabo a lo largo de la semana). De modo que lo 

más importante es que en nuestras sesiones se lleven a cabo el mayor y más variado número de actividades 

físicas y deportes, en el intento de que el alumno se aficione a alguno de ellos y quiera practicarlos más allá 

de nuestras sesiones.  

La ORDEN EDU/362/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo y se regula la implantación, 

evaluación y desarrollo de la educación secundaria obligatoria en la Comunidad de Castilla y León sigue 

incidiendo, en su disposición adicional segunda, la necesidad de la "promoción de la actividad física y la dieta 

equilibrada". Sin concretar nada más allá de que “el diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a 
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estos efectos se adopten en el centro educativo, serán asumidos por el profesorado con cualificación o 

especialización adecuada”. Ese personal, no puede ser otro que el profesor de educación física. Sin embargo 

no se asocia a “el diseño, coordinación y supervisión”  estas medidas presupuesto alguno ni beneficios en el 

horario lectivo de los profesores designados, motivo por el que cualquier iniciativa, como tantas veces en el 

trabajo en el IES más allá del aula, será posible sólo gracias a las altruistas colaboraciones de los implicados. 

Más allá de lo dicho, es intención de este Departamento desarrollar un proyecto de innovación para el 

fomento de la actividad física y la dieta equilibrada. 

Si bien otros detalles de este proyecto se desarrollan en el punto 24 de esta Programación, a modo 

esquemático podemos adelantar que sus áreas de actuación serían:  

*.- Promoción y participación en los juegos escolares auspiciados por la Diputación de Ávila. 

*.- Promoción y colaboración con las escuelas deportivas del Ayuntamiento de Arévalo. 

*.- Diversas actividades complementarias/extraescolares en relación a este objetivo, entre las que destacan: 

1.-Organización de diferentes competiciones deportivas en los recreos, donde todos y todas, 

independientemente de su edad, nivel de práctica, sexo o raza participen con la recreación como principal 

objetivo. 

2.- Participación en el festival de navidad organizando un encuentro entre alumnos y padres-profesores. 

3.- Participación en el programa desayuno saludable. 

4.- Participación en el programa desayuno solidaria, organizado por los padres y madres de una escuela 

infantil de la localidad. 

5.- Inclusión en el plan de acción tutorial, de diversas actividades, a propuesta de este Departamento, 

relacionadas con hábitos alimenticios saludables. 

6.- Participación, en colaboración con otros centros de la localidad, en el I día de la educación física en la 

calle de Arévalo. 

7.- Organización de diversas actividades extraescolares (preferentemente al menos una por curso) en la que 

el hilo conductor sea descubrir y experimentar diferentes actividades físico-deportivas que necesariamente 

deben llevarse a cabo más allá de las instalaciones del Centro (escalada, orientación, esquí, bicicleta de 

montaña, escalada, piraguas…) 
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Según podemos leer en la ORDEN EDU 362/2015, “en lo referente a los aspectos relativos a la  evaluación 

se estará a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y en el artículo 20 del 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.” 

 

Es obligación del profesorado, tal y como reza el art. 20.4 del RD 1105/2014 evaluar “tanto los aprendizajes 

del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerán 

indicadores de logro en las programaciones didácticas”. 

 
A su vez el art. 18 de la ORDEN 362/2015 señala la necesidad de incluir en la programación las “estrategias e 

instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del alumnado y criterios de calificación” además de otros 

aspectos relativos a la evaluación como las “actividades de recuperación de los alumnos con materias 

pendientes de cursos anteriores” o la necesidad de incluir “indicadores de logro referidos a los resultados de 

la evaluación del curso en cada una de las materias, la adecuación de los materiales y recursos didácticos, y 

la distribución de espacios y tiempos a los métodos didácticos y pedagógicos utilizados y la contribución de 

los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima de aula y de centro”  

 
En resumen: 
 
Qué evaluar: Los aprendizajes de los alumnos, la práctica docente y los procesos de enseñanza, incluyendo 
las Programaciones didácticas. 
 
Cuándo evaluar: Evaluación inicial: .Evaluación formativa: Evaluación sumativa 
 
Quién evalúa: Fundamentalmente Profesor y/o Alumnos. 
 
16.1.- EVALUACIÓN DEL ALUMNO 
 
En nuestra materia se han valorado tradicionalmente objetivos de demostración procedimental, que reflejan, 

casi con exclusividad, la demostración de un alto grado de eficacia motora. Éste, no tiene porque ser fruto del 

proceso de enseñanza-aprendizaje sino del bagaje previo del alumno (maduración, factores genéticos, 

experiencias previas, etc.) circunstancia que debe considerarse. 

 

El objetivo que se plantea desde la materia de educación física no es tanto el resultado final de la actividad, 

como el hecho del progreso personal y la superación de las propias limitaciones del alumno. Esto se 

tomará como punto fundamental de evaluación. La exigencia, en cuanto a un alto nivel de eficacia motora, 

pasa a un segundo plano, valorándose en suma estos y otros aspectos como la asimilación de conceptos y 

normas, lo cual dotará al alumno de la autonomía necesaria para su propio progreso que es, en suma, el 

principal objetivo de la materia.  

 

Giran entorno a estos CINCO ejes:  

1. Se valora al alumno de forma integral, considerando al alumno un todo y no una suma de las partes ya 

que es así como se nos sugiere desde el currículo vigente. 

2. Si el alumno quiere saber y quiere saber hacer supera las evaluaciones, es un ser autoexigente. Este 

fenómeno se garantiza a través de otros elementos y ejes en torno a los que gira y son constituyentes de esta 

3.-  16.- LA EVALUACIÓN 
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programación como son la metodología, el uso de los materiales más adecuados y la atención a las 

diferencias individuales. 

3. La actitud del alumno es fundamental. El alumno decide a través de su comportamiento su evaluación y 

calificación. La actitud puede convertirse en el elemento evaluador más importante ya que al valorarse al 

alumno de forma integral esta afecta a los elementos procedimentales y actitudinales. 

4. Los alumnos deberán ser responsables y evaluarse a sí mismos y a su grupo, siendo conscientes de su 

trabajo y justos en su valoración. No consiste en preguntar a los alumnos que nota creen que merecen, sino 

que, a través de una actividad, comprendan qué han hecho y qué no, para así tener una nota que sea justa 

por su trabajo Se combinará con las entrevistas individuales, y requiere de madurez y honestidad por parte de 

los alumnos. 

5. La evaluación se caracterizará por tener carácter continuo. 

 

Más allá de estas cuestiones de partida y tal como señala el RD 1105/2014, “las Administraciones educativas 

garantizarán el derecho de los alumnos a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y 

rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, para lo que establecerán los oportunos 

procedimientos”. 

 

Con esta intención procuramos una serie de iinstrumentos en la evaluación de los alumnos: 

*.- Observación sistemática: La utilizamos constantemente durante las sesiones, y la llevamos a cabo de 

tres formas: 

1.- Observación diaria: para constatar el trabajo realizado, sirviendo como reflexión para el profesor.  

2.- Registro anecdótico: para recoger las curiosidades que suceden a nivel individual y grupal durante las 

sesiones 

3.- Hojas de observación: para evaluar ítems relacionados con los contenidos que se estén abordando. 

 

*.- Análisis de las producciones de los alumnos: No sólo se proponen al final de las UD, sino 

fundamentalmente durante las mismas (evaluación continua). Dentro de este procedimiento, distinguimos: 

Reflexiones individuales: para conocer sus sensaciones, impresiones, etc. Las utilizamos en sesiones con 

una implicación actitudinal (afectiva, social,...) elevada, como trabajos en grupo, relajación, etc. 

Preguntas escritas que debe realizar el alumno a partir de la lectura de un texto, donde muestre una reflexión 

sobre lo que no está en consonancia con lo que el alumno creía, relación con otros temas, tratando de 

fomentar el espíritu crítico de los alumnos y abordar los “falsos mitos” directamente 

Ejercicios problema: consisten en la resolución de problemas mediante la aplicación de los conocimientos de 

forma comprensiva. Por ejemplo, cálculo de rumbos y distancias (UD orientación). 

Exámenes escritos: para comprobar el grado de aprendizaje (y retención) teórico-práctico sobre la asignatura. 

Trabajos individuales y grupales: sobre aspectos generales o específicos (teórico-prácticos) relacionados con 

la Unidad Didáctica o específicos de la misma. Deberán aportar impresas las fuentes de información 

manejadas. Algunos pueden tener carácter opcional. 

 

Intercambios orales con los alumnos: Son muy importantes en relación a la personalización, al fomento de 

la comunicación y el diálogo con los alumnos y entre ellos. Para ello, utilizamos los siguientes instrumentos: 

Entrevistas individuales: las utilizamos en diferentes momentos del proceso: durante las UD, al final del 

trimestre (para comentar y dialogar sobre la nota de cada alumno, justificándoles la misma y escuchando sus 

argumentos), etc.  
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Reflexiones grupales al final de las sesiones: serán fundamentales como punto de partida para reconducir las 

sucesivas sesiones. 

Aportaciones al trabajo diario: para determinar el grado de implicación durante las sesiones (comentarios, 

preguntas, críticas constructivas, creatividad,...). Nos sirve para valorar si los alumnos han dificultado o 

facilitado el desarrollo de la sesión (aportaciones negativas o positivas). 

Coevaluaciones: los alumnos deben evaluarse a sí mismos y a su grupo, siendo conscientes de su trabajo y 

justos en su valoración. No consiste en preguntar a los alumnos que nota creen que merecen, sino que, a 

través de una actividad, comprendan qué han hecho y qué no, para así tener una nota que sea justa por su 

trabajo Se combinará con las entrevistas individuales, y requiere de madurez y honestidad por parte de los 

alumnos. 

 

Pruebas específicas: 

Montajes Grupales Finales: creaciones utilizadas como colofón al trabajo grupal diario, que muestran tanto el 

proceso y la mejora individual como grupal, incluyendo aspectos aprendidos a lo largo de la Unidad Didáctica. 

Test de Condición Física: utilizados con un fin constructivo, pero también calificativo e informativo de la 

capacidad del alumno. Calificando por los resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos. 

Pruebas de capacidad motriz: relacionadas con la resolución de problemas planteados, que requieren de la 

aplicación de sus habilidades motrices de forma comprensiva. Por ejemplo: prueba práctica de lucha 

(ejecución de técnicas) y balonmano (jugada). 

 

Grabación en vídeo: Pueden aparecer de manera opcional. Se podría utilizar en sesiones aleatorias, para 

comprobar el grado de implicación personal y grupal (o grabar situaciones curiosas), como en aquellas en las 

que se ensayen y realicen Montajes Finales, para que los alumnos contemplen lo que han trabajado, 

comprueben el resultado de su esfuerzo y aprendan a valorarlo. A nivel docente, es muy importante para 

poder demostrar a los alumnos lo que les decimos, y para analizar situaciones de la clase. Se tendrá en 

cuenta si existe permiso paterno para poder grabar a los alumnos. 

Otros: Nos referimos a otros instrumentos que consideremos oportunos (creados o no) para adecuar el 

currículo a las circunstancias de la clase o a algún alumno en particular (atención a la diversidad). 

 

16.2.- INSTRUMENTOS / CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL ALUMNO 

Condiciones Previos para la Evaluación. 

*.- Los alumnos con un 25% de faltas injustificadas perderán, previa comunicación por escrito del abandono 

de la asignatura, el derecho a la evaluación continua. Si ello sucediera, el alumno en cuestión sólo llevará a 

cabo los exámenes, de carácter teórico-práctico, en la prueba extraordinaria de Junio y/o en Septiembre, en 

los que deberá demostrar que ha cumple con los objetivos previstos, sin ser tenidos en cuenta otros criterios.  

*.- Entrega de los trabajos.  La no entrega de algún trabajo solicitado a los alumnos conlleva el suspenso en la 

evaluación, independientemente de las demás calificaciones, hasta que éstos sean entregados.  

*.- Participación activa en clase. Para optar a la evaluación continua, no basta con estar en clase: cada 

alumno deberá atender y entender las explicaciones, participar activa y conscientemente en las tareas, 

reflexionar, dar soluciones y colaborar con todos. 

*.- Para obtener una valoración positiva el resultado de la media debe ser cinco. 

*.- Si un alumno se niega a participar en alguna sesión o a realizar algún tipo de prueba o test sin motivo 

debidamente justificado obtendrá un resultado negativo en la calificación de la materia. 

*.- Aquellos que sean sorprendidos copiando durante un examen tendrán una calificación de insuficiente.  
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Se ha informado a los alumnos de una serie de normas de obligado cumplimiento. La transgresión de 

alguna/s de ellas tendrá su correspondiente penalización en el total de los 10 puntos de la evaluación, de 

acuerdo a la siguiente penalización: 
 

Código Observación Resta 

F Falta no justificada 0,5 

D Falta grave de disciplina ( y puede causar otras sanciones más graves) 0,5 

Ca-Cp Falta de respeto a alumno o profesor (pudiendo ser causa de sanciones más graves) 0,5 

C Mal comportamiento por molestar en clase 0,5 

Mov Uso o manipulación del móvil en clase 0,5 

Mat Maltrato del material deportivo 0,5 

SM No traer material (chándal o atuendo deportivo, camiseta de recambio neceser, zapatillas…) 0,5 

H Hablar reiteradamente durante las explicaciones interrumpiendo con frecuencia las explicaciones  0,5 

Zap No traer zapatillas de recambio o llevar zapatillas desatadas 0,2 

Ch Comer chicle u otra cosa en clase 0,5 

P Pasividad en clase 0,5 

Les Lesión sin informe médico (más de 1 día) 0,5 

 

Calificación las Unidades Didácticas y del trimestre 

Si bien los criterios de calificación serán específicos de cada U. D., se establece como criterio general, la 

necesidad de obtener en todas las pruebas de calificación, más allá de su naturaleza y para que sea posible 

una calificación positiva del global, al menos una puntuación igual o superior a 4 puntos sobre 10 posibles. 

 

Es importante señalar que no se establece de antemano una carga porcentual para la calificación, entre 

conocimientos, procedimientos y actitudes. Tal y como ya apuntaba el MEC (1992), o más recientemente 

autores como Pérez Pueyo (1995), los instrumentos de calificación que utilizaremos van a ofrecer 

conclusiones no sobre los contenidos desarrollados (que esos si son procedimentales, actitudinales…), sino 

sobre el nivel en el que se alcanzan capacidades expresadas en los objetivos didácticos, que bien estos 

pueden estar referidos a más de un ámbito. 

 

Los alumnos serán informados trimestralmente sobre los contenidos a desarrollar en cada uno de los 

trimestres así como de los instrumentos/criterios de calificación que vamos a emplear para obtener su 

calificación. En las siguientes páginas recogemos, por curso y trimestre, la información que pretendemos 

transmitirles en este sentido en un principio (una copia de estas tablas figurará en su tablón de aula, y estará 

disponible para su consulta en la web del departamento). Es preciso señalar que si bien esta es la idea inicial, 

los criterios e instrumentos podrían variar ligeramente por razones justificadas. Básicamente porque no dé 

tiempo a desarrollar una unidad didáctica en concreto (la calificación correspondiente a esa unidad se 

repartiría proporcionalmente entre las unidades que sí hayamos desarrollado); o por producirse una variación 

en la temporalización (se prefiere optar por una unidad a desarrollar en principio en otro trimestre) 

respetándose al máximo y en la medida de lo posible la proporcionalidad prevista al inicio. De cualquier 

variación en este sentido, los alumnos serían puntualmente informados. 

 

Más allá de la dificultad de concretar tanto, desde el Departamento pesamos esta INFO es una guía esencial 

para el alumno, que en todo momento sabrá que se le pide y qué se va a tener en cuenta en su calificación. 



 
Programación ES del Departamento de Educación Física / Curso 2015-2016  -2016 

 

77  

 

 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (1º de la ESO) 
PRIMER TRIMESTRE 
 
Los criterios/instrumentos de calificación siguientes constituyen en suma el total de la calificación del trimestre hasta un máximo de 10 puntos. 
 

 Trabajo grupal en 
las actividades 
cooperativas 

 
 

Rendimiento en los 
test de condición 

física 
 

Realización y 
presentación de la 
ficha de los test de 
condición física / 

Gráfica de 
desarrollo del test 

de Cooper 

Rendimiento en el 
test de Cooper 

 
 

Esfuerzo en las 
sesiones de trabajo 
de musculatura de 

sostén 
 

Examen teórico 
sobre contenidos 

del área 
 

Floorball 
(trabajo de clase / examen práctico de 

destrezas técnicas) 
 

Esfuerzo / 
Participación 

Aptitud 

 
Hasta 

1 punto 

 
Hasta  

2 puntos 

 
Hasta 

1 punto 
 

 
Hasta  

1 punto 

 
Hasta  

1 punto 

 
Hasta  

2 puntos 

 
Hasta  

1 punto 

 
Hasta 

1 punto 

 
Más allá de lo expuesto, y tal y como se señala en la Programación Didáctica del área de Educación Física del IES Eulogio Florentino Sanz, en el curso 2015/2016, existen por otro lado unas condiciones previas 
para la evaluación: 
*.- Los alumnos con un 25% de faltas injustificadas, perderán el derecho a la evaluación continua, y sólo se le realizarán los exámenes, sin tener en cuenta otros criterios evaluables. 

*.- Entrega de los trabajos.  La no entrega de algún trabajo solicitado a los alumnos conlleva el suspenso en la evaluación, independientemente de las demás calificaciones, hasta que éstos sean entregados.  

*.- Participación activa en clase. Para optar a la evaluación continua, no basta con estar en clase: cada alumno deberá atender y entender las explicaciones, participar activa y conscientemente en las tareas, 

reflexionar, dar soluciones y colaborar con todos. 

*.- Para obtener una valoración positiva el resultado de la media de todas las pruebas realizadas debe ser cinco. 

*.- Si un alumno se niega a participar en alguna sesión o a realizar algún tipo de prueba o test sin motivo debidamente justificado obtendrá un resultado negativo en la calificación de la materia. 

*.- Aquellos que sean sorprendidos copiando durante un examen tendrán una calificación de insuficiente.  
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (1º de la ESO) 
SEGUNDO TRIMESTRE 
 
Los criterios/instrumentos de calificación siguientes constituyen en suma el total de la calificación del trimestre hasta un máximo de 10 puntos. 
  

 
Futbol sala 
(2 puntos) 

 

 
Acrobacias 
(3 puntos) 

 
Power Point Figuras 

Humanas 

 
Coreografía de Acrosport 

 

 
Examen teórico sobre 
contenidos del área 

 

Esfuerzo / 
Participación 

Aptitud 
Esfuerzo / 

Participación 
Aptitud 

 
Hasta  

1 punto 

 
Hasta 

1 punto 

 
Hasta  

1 punto 

 
Hasta 

2 punto 

 
Hasta  

1 Punto 

 
Hasta  

2 puntos 

 
Hasta  

2 puntos 

 
Más allá de lo expuesto, y tal y como se señala en la Programación Didáctica del área de Educación Física del IES Eulogio Florentino Sanz, en el curso 2015/2016, existen por otro lado unas condiciones previas 
para la evaluación: 
*.- Los alumnos con un 25% de faltas injustificadas, perderán el derecho a la evaluación continua, y sólo se le realizarán los exámenes, sin tener en cuenta otros criterios evaluables. 

*.- Entrega de los trabajos.  La no entrega de algún trabajo solicitado a los alumnos conlleva el suspenso en la evaluación, independientemente de las demás calificaciones, hasta que éstos sean entregados.  

*.- Participación activa en clase. Para optar a la evaluación continua, no basta con estar en clase: cada alumno deberá atender y entender las explicaciones, participar activa y conscientemente en las tareas, 

reflexionar, dar soluciones y colaborar con todos. 

*.- Para obtener una valoración positiva el resultado de la media de todas las pruebas realizadas debe ser cinco. 

*.- Si un alumno se niega a participar en alguna sesión o a realizar algún tipo de prueba o test sin motivo debidamente justificado obtendrá un resultado negativo en la calificación de la materia. 

*.- Aquellos que sean sorprendidos copiando durante un examen tendrán una calificación de insuficiente.  
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (1º de la ESO) 
TERCER TRIMESTRE 
 
Los criterios/instrumentos de calificación siguientes constituyen en suma el total de la calificación del trimestre hasta un máximo de 10 puntos. 
 

  

Juegos y Deportes alternativos 
(2 puntos) 

Rastreo 
(3 Puntos) 

Atletismo 
(2 puntos) 

 

Examen teórico sobre 
contenidos del área 

(2 puntos) 

Participación / Esfuerzo 
Elaboración de trabajo  

 
Act. Previas R1 R2 

Participación / 
Esfuerzo 

Aptitud 

 
Hasta  

1,5 Punto 

 
Hasta 0,5 puntos 

 

 
Hasta  

1 punto 

 
Hasta  

1 punto 

 
Hasta 

1 punto 
 

 
Hasta  

1 punto 

 
Hasta  

1 punto 

 
Hasta  

2 puntos 

 
Más allá de lo expuesto, y tal y como se señala en la Programación Didáctica del área de Educación Física del IES Eulogio Florentino Sanz, en el curso 2015/2016, existen por otro lado unas condiciones previas 
para la evaluación: 
*.- Los alumnos con un 25%  injustificadas, perderán el derecho a la evaluación continua, y sólo se le realizarán los exámenes, sin tener en cuenta otros criterios evaluables. 

*.- Entrega de los trabajos.  La no entrega de algún trabajo solicitado a los alumnos conlleva el suspenso en la evaluación, independientemente de las demás calificaciones, hasta que éstos sean entregados.  

*.- Participación activa en clase. Para optar a la evaluación continua, no basta con estar en clase: cada alumno deberá atender y entender las explicaciones, participar activa y conscientemente en las tareas, 

reflexionar, dar soluciones y colaborar con todos. 

*.- Para obtener una valoración positiva el resultado de la media de todas las pruebas realizadas debe ser cinco. 

*.- Si un alumno se niega a participar en alguna sesión o a realizar algún tipo de prueba o test sin motivo debidamente justificado obtendrá un resultado negativo en la calificación de la materia. 

*.- Aquellos que sean sorprendidos copiando durante un examen tendrán una calificación de insuficiente.  
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (2º de la ESO) 
PRIMER TRIMESTRE 
 
Los criterios/instrumentos de calificación siguientes constituyen en suma el total de la calificación del trimestre hasta un máximo de 10 puntos. 
  

Trabajo grupal en 
las actividades 
cooperativas 

 
 

Rendimiento en los 
test de condición 

física 
 

Realización y 
presentación de la 
ficha de los test de 
condición física / 

Gráfica de 
desarrollo del test 

de Cooper 

Rendimiento en el 
test de Cooper 

 
 

Esfuerzo en las 
sesiones de trabajo 
de musculatura de 

sostén 
 

Examen teórico 
sobre contenidos 

del área 
 

Balonmano 
(trabajo de clase / examen práctico 

de destrezas técnicas) 
 

Esfuerzo / 
Participación 

Aptitud 

Hasta 
1 punto 

Hasta  
2 puntos 

Hasta 
1 punto 

 

Hasta  
1 punto 

Hasta  
1 punto 

Hasta  
2 puntos 

 
Hasta  

1 punto 

 
Hasta 

1 punto 

 
Más allá de lo expuesto, y tal y como se señala en la Programación Didáctica del área de Educación Física del IES Eulogio Florentino Sanz, en el curso 2015/2016, existen por otro lado unas condiciones previas 
para la evaluación: 
*.- Los alumnos con un 25% de faltas injustificadas, perderán el derecho a la evaluación continua, y sólo se le realizarán los exámenes, sin tener en cuenta otros criterios evaluables. 

*.- Entrega de los trabajos.  La no entrega de algún trabajo solicitado a los alumnos conlleva el suspenso en la evaluación, independientemente de las demás calificaciones, hasta que éstos sean entregados.  

*.- Participación activa en clase. Para optar a la evaluación continua, no basta con estar en clase: cada alumno deberá atender y entender las explicaciones, participar activa y conscientemente en las tareas, 

reflexionar, dar soluciones y colaborar con todos. 

*.- Para obtener una valoración positiva el resultado de la media de todas las pruebas realizadas debe ser cinco. 

*.- Si un alumno se niega a participar en alguna sesión o a realizar algún tipo de prueba o test sin motivo debidamente justificado obtendrá un resultado negativo en la calificación de la materia. 

*.- Aquellos que sean sorprendidos copiando durante un examen tendrán una calificación de insuficiente.  
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (2º de la ESO) 
SEGUNDO TRIMESTRE 
 
Los criterios/instrumentos de calificación siguientes constituyen en suma el total de la calificación del trimestre hasta un máximo de 10 puntos. 
  

 
Voleybol 

 (2 puntos) 
 

 
Acrobacias 

(1 punto) 

 
Aerobic 

(2 puntos) 

 
Figuras Humanas 

(1 punto) 

 
Coreografía de 

Acrosport 
 

 
Examen teórico sobre 
contenidos del área 

Esfuerzo / 
Participación 

Aptitud 
Esfuerzo / 

Participación 
Aptitud 

Esfuerzo / 
Participación 

Aptitud 
Elaboración de un 

power point con las 
figuras hechas en 

clase 

  

 
Hasta  

1 punto 

 
Hasta 

1 punto 

 
Hasta  

0,5 puntos 

 
Hasta 

0,5 puntos 

 
Hasta  

1 puntos 

 
Hasta 

1 punto 

 
Hasta  

1 punto 

 
Hasta  

2 puntos 

 
Hasta  

2 puntos 

 
Más allá de lo expuesto, y tal y como se señala en la Programación Didáctica del área de Educación Física del IES Eulogio Florentino Sanz, en el curso 2015/2016, existen por otro lado unas condiciones previas 
para la evaluación: 
*.- Los alumnos con un 25% de faltas injustificadas, perderán el derecho a la evaluación continua, y sólo se le realizarán los exámenes, sin tener en cuenta otros criterios evaluables. 

*.- Entrega de los trabajos.  La no entrega de algún trabajo solicitado a los alumnos conlleva el suspenso en la evaluación, independientemente de las demás calificaciones, hasta que éstos sean entregados.  

*.- Participación activa en clase. Para optar a la evaluación continua, no basta con estar en clase: cada alumno deberá atender y entender las explicaciones, participar activa y conscientemente en las tareas, 

reflexionar, dar soluciones y colaborar con todos. 

*.- Para obtener una valoración positiva el resultado de la media de todas las pruebas realizadas debe ser cinco. 

*.- Si un alumno se niega a participar en alguna sesión o a realizar algún tipo de prueba o test sin motivo debidamente justificado obtendrá un resultado negativo en la calificación de la materia. 

*.- Aquellos que sean sorprendidos copiando durante un examen tendrán una calificación de insuficiente.  
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (2º de la ESO) 
TERCER TRIMESTRE 
 

Los criterios/instrumentos de calificación siguientes constituyen en suma el total de la calificación del trimestre hasta un máximo de 10 puntos. 
 

Juegos y Deportes alternativos 
(2 puntos) 

Higiene Postural 
(2 puntos) 

Rastreo 
(2 Puntos) 

Bádminton 
(2 puntos) 

 

Examen teórico sobre 
contenidos del área 

(2 puntos) 

Participación / 
Esfuerzo 

Elaboración de 
trabajo  

 

Trabajo 
Escrito 

Presentación 
Oral 

R1 R2 
Participación / 

Esfuerzo 
Aptitud 

 

 
Hasta  

1,5 Punto 

 
Hasta 0,5 puntos 

 

 
 

1 punto 

 
 

1 punto 

 
Hasta  

1 punto 

 
Hasta 

1 punto 
 

 
Hasta  

1 punto 

 
Hasta  

1 punto 

 
Hasta  

2 puntos 

 
 Más allá de lo expuesto, y tal y como se señala en la Programación Didáctica del área de Educación Física del I IES Eulogio Florentino Sanz, en el curso 2015/2016, existen por otro lado unas condiciones previas 
para la evaluación: 
*.- Los alumnos con un 20% de faltas, justificadas o injustificadas, perderán el derecho a la evaluación continua, y sólo se le realizarán los exámenes, sin tener en cuenta otros criterios evaluables. 

*.- Entrega de los trabajos.  La no entrega de algún trabajo solicitado a los alumnos conlleva el suspenso en la evaluación, independientemente de las demás calificaciones, hasta que éstos sean entregados.  

*.- Participación activa en clase. Para optar a la evaluación continua, no basta con estar en clase: cada alumno deberá atender y entender las explicaciones, participar activa y conscientemente en las tareas, 

reflexionar, dar soluciones y colaborar con todos. 

*.- Para obtener una valoración positiva el resultado de la media de todas las pruebas realizadas debe ser cinco. 

*.- Si un alumno se niega a participar en alguna sesión o a realizar algún tipo de prueba o test sin motivo debidamente justificado obtendrá un resultado negativo en la calificación de la materia. 

*.- Aquellos que sean sorprendidos copiando durante un examen tendrán una calificación de insuficiente.  
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (3º de la ESO) 
PRIMER TRIMESTRE 
 
Los criterios/instrumentos de calificación siguientes constituyen en suma el total de la calificación del trimestre hasta un máximo de 10 puntos. 
 

  

 
Más allá de lo expuesto, y tal y como se señala en la Programación Didáctica del área de Educación Física del IES Eulogio Florentino Sanz, en el curso 2015/2016, existen por otro lado unas condiciones previas 
para la evaluación: 
*.- Los alumnos con un 25% de faltas injustificadas, perderán el derecho a la evaluación continua, y sólo se le realizarán los exámenes, sin tener en cuenta otros criterios evaluables. 

*.- Entrega de los trabajos.  La no entrega de algún trabajo solicitado a los alumnos conlleva el suspenso en la evaluación, independientemente de las demás calificaciones, hasta que éstos sean entregados.  

*.- Participación activa en clase. Para optar a la evaluación continua, no basta con estar en clase: cada alumno deberá atender y entender las explicaciones, participar activa y conscientemente en las tareas, 

reflexionar, dar soluciones y colaborar con todos. 

*.- Para obtener una valoración positiva el resultado de la media de todas las pruebas realizadas debe ser cinco. 

*.- Si un alumno se niega a participar en alguna sesión o a realizar algún tipo de prueba o test sin motivo debidamente justificado obtendrá un resultado negativo en la calificación de la materia. 

*.- Aquellos que sean sorprendidos copiando durante un examen tendrán una calificación de insuficiente.  

 

 

 

Trabajo grupal en 
las actividades 
cooperativas 

 
 

Rendimiento en los 
test de condición 

física 
 

Realización y 
presentación de la 
ficha de los test de 
condición física / 

Gráfica de 
desarrollo del test 

de Cooper 

Rendimiento en el 
test de Cooper 

 
 

Esfuerzo en las 
sesiones de trabajo 
de musculatura de 

sostén 
 

Examen teórico 
sobre contenidos 

del área 
 

Bádminton 
(trabajo de clase / examen práctico 

de destrezas técnicas) 
 

Hasta 
1 punto 

Hasta  
2 puntos 

Hasta 
1 punto 

 

Hasta  
1 punto 

Hasta  
1 punto 

Hasta  
2 puntos 

Hasta  
2 puntos 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (3º de la ESO) 
SEGUNDO TRIMESTRE 
 
Los criterios/instrumentos de calificación siguientes constituyen en suma el total de la calificación del trimestre hasta un máximo de 10 puntos. 
  

 
Voleybol 

 (2 puntos) 
 

 
Malabares 
(2 punto) 

 
Combas 
(1 punto) 

 
Figuras Humanas 

(1 punto) 

 
Coreografía de 

Acrosport 
 

 
Examen teórico 

sobre contenidos 
del área 

 

Esfuerzo / 
Participación 

Aptitud 
Esfuerzo / 

Participación 
Aptitud 

Construcción 
del material 

Esfuerzo / 
Participación 

Aptitud 

 
Hasta  

1 punto 

 
Hasta 

1 punto 

 
Hasta  

0,5 puntos 

 
Hasta 

1 punto 

 
Hasta  

0,5 puntos 

  
Hasta  

0,5 puntos 

 
Hasta  

0,5 puntos 

 
Hasta  

2 puntos 

 
Hasta  

2 puntos 

 
Más allá de lo expuesto, y tal y como se señala en la Programación Didáctica del área de Educación Física del IES Eulogio Florentino Sanz, en el curso 2015/2016, existen por otro lado unas condiciones previas 
para la evaluación: 
*.- Los alumnos con un 25% de faltas, justificadas o injustificadas, perderán el derecho a la evaluación continua, y sólo se le realizarán los exámenes, sin tener en cuenta otros criterios evaluables. 

*.- Entrega de los trabajos.  La no entrega de algún trabajo solicitado a los alumnos conlleva el suspenso en la evaluación, independientemente de las demás calificaciones, hasta que éstos sean entregados.  

*.- Participación activa en clase. Para optar a la evaluación continua, no basta con estar en clase: cada alumno deberá atender y entender las explicaciones, participar activa y conscientemente en las tareas, 

reflexionar, dar soluciones y colaborar con todos. 

*.- Para obtener una valoración positiva el resultado de la media de todas las pruebas realizadas debe ser cinco. 

*.- Si un alumno se niega a participar en alguna sesión o a realizar algún tipo de prueba o test sin motivo debidamente justificado obtendrá un resultado negativo en la calificación de la materia. 

*.- Aquellos que sean sorprendidos copiando durante un examen tendrán una calificación de insuficiente.  
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (3º de la ESO) 
TERCER TRIMESTRE 
 
Los criterios/instrumentos de calificación siguientes constituyen en suma el total de la calificación del trimestre hasta un máximo de 10 puntos. 
 

Juegos y Deportes alternativos 
(2 puntos) 

Baloncesto 
(2 puntos 

Rastreo 
(2 Puntos) 

Primeros Auxilios 
(2 puntos) 

 

Examen teórico sobre 
contenidos del área 

(2 puntos) 

Participación / Esfuerzo 
Esfuerzo / 

Participación 
Aptitud R1 

Rastreo 
Urbano 

Resolución presentación del trabajo 
realizado a través de la WebQuest 

 

 
Hasta 

2 Puntos 

Hasta 
1 punto 

Hasta 
1 punto 

 
Hasta 

1 punto 

 
Hasta 

1 punto 
 

 
Hasta 

2 puntos 

 
Hasta 

2 puntos 

 
Más allá de lo expuesto, y tal y como se señala en la Programación Didáctica del área de Educación Física del IES Eulogio Florentino Sanz, en el curso 2015/2016, existen por otro lado unas condiciones previas 
para la evaluación: 
*.- Los alumnos con un 25% de faltas injustificadas, perderán el derecho a la evaluación continua, y sólo se le realizarán los exámenes, sin tener en cuenta otros criterios evaluables. 

*.- Entrega de los trabajos.  La no entrega de algún trabajo solicitado a los alumnos conlleva el suspenso en la evaluación, independientemente de las demás calificaciones, hasta que éstos sean entregados.  

*.- Participación activa en clase. Para optar a la evaluación continua, no basta con estar en clase: cada alumno deberá atender y entender las explicaciones, participar activa y conscientemente en las tareas, 

reflexionar, dar soluciones y colaborar con todos. 

*.- Para obtener una valoración positiva el resultado de la media de todas las pruebas realizadas debe ser cinco. 

*.- Si un alumno se niega a participar en alguna sesión o a realizar algún tipo de prueba o test sin motivo debidamente justificado obtendrá un resultado negativo en la calificación de la materia. 

*.- Aquellos que sean sorprendidos copiando durante un examen tendrán una calificación de insuficiente.  
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (4º de la ESO) 
PRIMER TRIMESTRE 
Los criterios/instrumentos de calificación siguientes constituyen en suma el total de la calificación del trimestre hasta un máximo de 10 puntos. 
  

Trabajo grupal en 
las actividades 
cooperativas 

 
 

Rendimiento en los 
test de condición 

física 
 

Realización y 
presentación de la 
ficha de los test de 

condición física 

Rendimiento en el 
test de Cooper 

 
 

Presentación 
del trabajo de 

gráficas realizado a 
partir del test de 

Cooper 
 

Examen teórico 
sobre contenidos 

del área 
 

Presentación / 
Exposición / 

Conducción del 
trabajo de los 

circuitos de fuerza 
 

Esfuerzo / 
rendimiento en 

las sesiones 
prácticas de los 

circuitos de 
fuerza 

Hasta 
1 punto 

Hasta  
2 puntos 

Hasta 
1 punto 

 

Hasta  
1 punto 

Hasta  
1 punto 

Hasta  
2 puntos 

Hasta  
1 punto 

Hasta  
1 punto 

 
Más allá de lo expuesto, y tal y como se señala en la Programación Didáctica del área de Educación Física del IES Eulogio Florentino Sanz, en el curso 2015/2016, existen por otro lado unas condiciones previas 
para la evaluación: 
*.- Los alumnos con un 25% de faltas injustificadas, perderán el derecho a la evaluación continua, y sólo se le realizarán los exámenes, sin tener en cuenta otros criterios evaluables. 

*.- Entrega de los trabajos.  La no entrega de algún trabajo solicitado a los alumnos conlleva el suspenso en la evaluación, independientemente de las demás calificaciones, hasta que éstos sean entregados.  

*.- Participación activa en clase. Para optar a la evaluación continua, no basta con estar en clase: cada alumno deberá atender y entender las explicaciones, participar activa y conscientemente en las tareas, 

reflexionar, dar soluciones y colaborar con todos. 

*.- Para obtener una valoración positiva el resultado de la media de todas las pruebas realizadas debe ser cinco. 

*.- Si un alumno se niega a participar en alguna sesión o a realizar algún tipo de prueba o test sin motivo debidamente justificado obtendrá un resultado negativo en la calificación de la materia. 

*.- Aquellos que sean sorprendidos copiando durante un examen tendrán una calificación de insuficiente.  

Más allá de otros criterios e instrumentos propios de cada unidad didáctica a desarrollar (y de los que los alumnos serán convenientemente informados al comienzo de cada unidad) establecemos una serie de 

normas de obligado cumplimiento y que acarrearán mermas en la calificación final trimestral.  

 
 
 



 
Programación ES del Departamento de Educación Física / Curso 2015-2016  -2016 

 

87  

 

 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (4º de la ESO) 
SEGUNDO TRIMESTRE 
 
Los criterios/instrumentos de calificación siguientes constituyen en suma el total de la calificación del trimestre hasta un máximo de 10 puntos. 

  

Bádminton  

(2 puntos) 

 

 
Relajación 
(2 puntos) 

 
Alimentalízate  

(2 puntos) 

 
 Coreografías Acrosport  

(2 puntos) 

 
Examen teórico 

(2 puntos) 

Participación / 

Esfuerzo 

Test Práctico de 

Aptitud 

Participación / 

Comportamiento 

Trabajo/ 

Exposición Oral 

 
 

Hasta  
1 punto 

 
 

Hasta 
1 punto 

 
 

Hasta  
1 punto 

 
 

Hasta  
1 punto 

 
Realización / 

Exposición de las 
actividades llevadas a 
cabo en la webquest  

(Hasta 2 puntos) 

 
Elaboración y exhibición de una 

coreografía grupal de Acrosport con 
fondo musical conforme a criterios 

dados previamente 
(Hasta 2 puntos) 

 

 

 
Más allá de lo expuesto, y tal y como se señala en la Programación Didáctica del área de Educación Física del IES Eulogio Florentino Sanz, en el curso 2015/2016 existen por otro lado unas condiciones previas para 
la evaluación: 
*.- Los alumnos con un 25% de faltas injustificadas, perderán el derecho a la evaluación continua, y sólo se le realizarán los exámenes, sin tener en cuenta otros criterios evaluables. 

*.- Entrega de los trabajos.  La no entrega de algún trabajo solicitado a los alumnos conlleva el suspenso en la evaluación, independientemente de las demás calificaciones, hasta que éstos sean entregados.  

*.- Participación activa en clase. Para optar a la evaluación continua, no basta con estar en clase: cada alumno deberá atender y entender las explicaciones, participar activa y conscientemente en las tareas, 

reflexionar, dar soluciones y colaborar con todos. 

*.- Para obtener una valoración positiva el resultado de la media de todas las pruebas realizadas debe ser cinco. 

*.- Si un alumno se niega a participar en alguna sesión o a realizar algún tipo de prueba o test sin motivo debidamente justificado obtendrá un resultado negativo en la calificación de la materia. 

*.- Aquellos que sean sorprendidos copiando durante un examen tendrán una calificación de insuficiente.  
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (4º de la ESO) 
TERCER TRIMESTRE 
 
Los criterios/instrumentos de calificación siguientes constituyen en suma el total de la calificación del trimestre hasta un máximo de 10 puntos. 

 
Juegos de hoy y siempre 

(2 puntos) 
 

 
Orientación (2 puntos) 

 
Juegos y Deportes Recreativos 

(3 puntos) 

 
Examen teórico 

(2 puntos) 

Participación / 

Esfuerzo 

Trabajo 

investigación 
R1 R2 R3 

Mapa 

Elaborado 

 
Participación / Esfuerzo 

Exposición / 
Presentación 

Investiagación 

 

 

Hasta 1 punto 

 

 
Hasta 1 punto 

 
Hasta 
0,5 p 

 
Hasta 
0,5 p 

 
Hasta 
0,5 p 

 
Hasta 
0,5 p 

Participación y esfuerzo en cada una de 
las diferentes sesiones teórico-prácticas 
propuestas para el aprendizaje técnico-

táctico elemental para la práctica de este 
deporte 

 (Hasta 2 puntos) 

 
Hasta 1 punto 

 

  
Más allá de lo expuesto, y tal y como se señala en la Programación Didáctica del área de Educación Física del IES Eulogio Florentino Sanz, en el curso 2015/2016, existen por otro lado unas condiciones previas 
para la evaluación: 
*.- Los alumnos con un 25% de faltas  injustificadas, perderán el derecho a la evaluación continua, y sólo se le realizarán los exámenes, sin tener en cuenta otros criterios evaluables. 

*.- Entrega de los trabajos.  La no entrega de algún trabajo solicitado a los alumnos conlleva el suspenso en la evaluación, independientemente de las demás calificaciones, hasta que éstos sean entregados.  

*.- Participación activa en clase. Para optar a la evaluación continua, no basta con estar en clase: cada alumno deberá atender y entender las explicaciones, participar activa y conscientemente en las tareas, 

reflexionar, dar soluciones y colaborar con todos. 

*.- Para obtener una valoración positiva el resultado de la media de todas las pruebas realizadas debe ser cinco. 

*.- Si un alumno se niega a participar en alguna sesión o a realizar algún tipo de prueba o test sin motivo debidamente justificado obtendrá un resultado negativo en la calificación de la materia.*.- Aquellos 

que sean sorprendidos copiando durante un examen tendrán una calificación de insuficiente. 
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Calificación Evaluación Final. 

La evaluación final se calculará a partir de la media aritmética de las tres evaluaciones. 

 

Casos Especiales. 

Para aquellas personas que por motivos fundamentados (acreditados en tiempo y forma mediante un informe 

médico) estén temporal o parcialmente liberados de la parte práctica, se prevén instrumentos de calificación 

específicos y diferentes que para el resto de compañeros. Pudiendo ser estos: 

*.- Cuaderno del alumno, en el que incluirán anotaciones sobre las explicaciones del profesor, seguimiento de 

las sesiones… y/o elaboración de trabajos de interés. 

*.- Corrección sobre las ejecuciones técnicas de sus compañeros o del profesor y/o intervenciones auxiliares 

(arbitraje...). 

*.- Otros (actividades específicas de cada unidad...). Realización de trabajos relacionados con la temática 

impartida en las sesiones o con la causa o lesión que le acarreó su no participación de forma normalizada en 

las sesiones con el grupo. 

 

En ningún caso se emplearán ninguno de estos instrumentos, si a juicio del profesor, teniendo en cuenta el 

correspondiente certificado médico, que se considera condición “sine qua non”, el afectado puede realizar 

las pruebas/trabajos prácticos demandados, sin que ello suponga riesgo para su salud. Además estas 

situaciones concretas, no le eximen de una asistencia regular y puntual a clase, con la indumentaria 

exigida (vestimenta y calzado deportivo), el respeto compañeros, instalaciones y material, y a las normas 

de seguridad. 

 

16.3.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

Las situaciones que han motivado la calificación ordinaria negativa son diversas y por ello la forma de llevar a 

cabo las actividades de recuperación han de ajustarse a cada una de ellas. 

 

De ahí que desde esta programación se detallen los diferentes planes de recuperación.   

Plan de recuperación para alumnos dentro del propio curso. 

Los alumnos que no hayan obtenido una calificación positiva en una o más evaluaciones, tendrán derecho a 

una prueba de recuperación en Junio que les permita recuperarlas, cuya naturaleza, individualizada para 

cada alumno, dependerá de las causas que motivaron una calificación negativa. 

 

Plan de recuperación de alumnos que promocionan con el área suspensa. 

Aquellos alumnos que promocionan con la asignatura pendiente, serán evaluados por el profesor que imparta 

la asignatura en el grupo en el que el alumno esté matriculado durante el curso escolar, (el profesor de 2º de 

ESO evalúa a los alumnos con la EF pendiente de 1º de ESO que se encuentran en 2º de ESO, y así 

sucesivamente). Es él, el que realizará un seguimiento del alumno, motivando al alumno y estimulando los 

aspectos no conseguidos, teniendo como referencia el informe individual del alumno, con materia suspensa 

realizado por el profesor que el curso anterior le hubiera dado la asignatura.  

 

Para que el alumno obtenga una calificación positiva en la asignatura pendiente del curso anterior, y al 

tratarse de una materia donde los contenidos siguen, curso tras cursos, una solución de continuidad, se 
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entendería que el alumno ha conseguido superar la asignatura del curso pasado, si obtiene una calificación 

positiva en todas y cada una de las evaluaciones de este curso presente.  

 

De no suceder de esta manera el alumno tendrá la posibilidad de recuperar el área del curso anterior a través 

de una prueba teórico-práctica a desarrollar en el mes de Junio, cuya naturaleza estará en consonancia 

directa con los objetivos mínimos establecidos para ese curso. Se tratará de una prueba de tipo teórico 

(trabajo o examen de contenidos conceptuales) y una prueba práctica en la que los alumnos deberán 

demostrar un dominio aceptable de los procedimientos y técnicas trabajadas. Ambas pruebas deberán ser 

superadas con una nota de 5 puntos sobre 10. 

 

El profesor que da clases a estos alumnos les informará personalmente de la fecha para la realización de las 

diferentes pruebas, en torno a mediados de Mayo.  

 

Actividades para la recuperación de alumnos con la asignatura pendiente. 

Habrá una serie de recreos a lo largo del curso donde un profesor del departamento de EF estará a 

disposición de los alumnos que necesiten cualquier tipo de ayuda, material o supervisión encaminado a la 

recuperación o el refuerzo de la materia. 

Además estos cuentan con la posibilidad de emplear la herramienta de comunicación directa y en tiempo real 

(incluso en el periodo en que estos permanecen en sus casas) a través del blog 

(www.hectoreducacionfisica.wordpress.com) donde podrán consultar apuntes y solventar todas sus dudas. 

 

Plan de Recuperación para alumnos de Programas Específicos 

Las decisiones relativas a la Recuperación para los alumnos de Programas Específicos se tomarán, en su 

momento, adaptando de forma individualizada las condiciones, en función de los criterios ofrecidos en cada 

caso, por parte del Departamento de Orientación. 

 

Pruebas Extraordinarias. 

Está prevista la realización de una prueba de recuperación y una prueba extraordinaria. 

A la prueba de recuperación a realizar en Junio, podrán optar aquellos alumnos que no hayan superado 

positivamente más de una de las evaluaciones del curso o, en todo caso, si la evaluación suspensa fuera la 

tercera. El contenido y naturaleza de dicha prueba será establecida por el profesor para cada caso concreto 

en relación a los objetivos no alcanzados por cada alumno. 

Los alumnos que durante el curso y tras la prueba de recuperación de Junio no hayan obtenido una 

valoración positiva se verán abocados a una prueba extraordinaria en Septiembre. 

La Prueba Extraordinaria de Septiembre constará de dos partes: 

Una parte práctica que constará de varias pruebas en las que se abarcarán los contenidos que el profesor 

considere más importantes de entre los abordados a lo largo del curso escolar y que definirán si el alumno ha 

conseguido los mínimos referidos para cada curso.  

*.- Realización de los test de condición física en la el alumno/a deberá tener un rendimiento no inferior a un 

nivel de 5, en relación a su grupo de edad, en cada una las pruebas propuestas y que han sido previamente 

llevadas a cabo en clase (batería EUROFIT). 

*.- Resolución de un mapa de orientación a la memoria con 11 balizas. 

*.- Realización de un circuito técnico de uno de los deportes llevados a cabo durante el curso (a sorteo) 

http://www.hectoreducacionfisica.wordpress.com/


 
Programación ES del Departamento de Educación Física / Curso 2015-2016  -2016 

 

91  

 

Una prueba teórica que consistirá en un examen de preguntas referidas a los contenidos conceptuales 

desarrollados a lo largo de curso y que se encuentran a disposición del alumno/a en la web elaborada por el 

departamento (www.hectoreducacionfisica.wordpress.com). 

 

Para presentarse al examen y tener la opción de aprobar el alumno  deberá presentar como condición 

imprescindible un resumen o mapa conceptual de cada uno de los temas tratados a lo largo del curso. 

 

Solamente los alumnos que obtengan al menos una calificación de 5 puntos sobre 10, en ambas pruebas 

serán considerados aptos y obtendrán la calificación de Suficiente (5).  

 

Será preceptivo para poder presentarse a la prueba presentar unos esquemas-resumen escritos a mano de 

los contenidos teóricos dados en clase. 

 

SERA OBLIGATORIO ACUDIR AL EXAMEN PRÁCTICO CON LA ROPA ADECUADA PARA ELLO (chándal 

y zapatillas deportivas correctamente atadas). De lo contrario se entenderá que el alumno renuncia a realizar 

el examen práctico y su nota en él será de 0 (equiparable al abandono, o al NO PRESENTADO).  

 

16.4.-  EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y  LA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA: INDICADORES DE LOGRO. 

 

Si los alumnos son, tradicionalmente, el principal agente de la educación, el trabajo desarrollado con  ellos va 

a ser la herramienta que permitan conocer si la metodología que tiene el profesor es la adecuada para 

superar los objetivos programados. 

 

La autoevaluación es un proceso que cada profesor debe de llevar a cabo diariamente, aunque se dé forma 

asistemática; y tiene su importancia en que es la pauta fundamental o básica que nos permitirá segur 

evolucionando sobre la base de experiencias pasadas. 

 

Es costumbre que el profesorado lleve a cabo un registro de los aspectos más relevantes de cada sesión 

dentro de cada unidad didáctica que le permita reflexionar y avanzar en la mejora de la calidad de la 

enseñanza. En definitiva, realizar un seguimiento de la programación con el fin de ir haciendo los retoques 

que se consideren necesarios. Esta información, junto con los propios resultados de la evaluación del alumno, 

es un referente para saber si el proceso ha sido el adecuado. Las conclusiones serán reflejadas en la 

memoria y serán tenidas en cuenta para futuras programaciones. 

 

La LOMCE pretende ir un paso más allá a la hora de optimizar el proceso de la necesaria evaluación a llevar 

a cabo en este sentido. El art. 18  de la ORDEN EDU 362/2015 señala entre otros apartados imprescindibles, 

la identificación de los indicadores de logro en la evaluación de la programación didáctica. En este sentido es 

receptivo evaluar las programaciones didácticas se incluyendo, entre otros, indicadores de logro referidos a:  

a) Resultados de la evaluación del curso en cada una de las materias. 

b) Adecuación de los materiales y recursos didácticos, y la distribución de espacios y tiempos a los métodos 

didácticos y pedagógicos utilizados. 

c) Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima de aula y de centro. 

 

http://www.hectoreducacionfisica.wordpress.com/
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Más allá de ello autores de prestigio como Domingo Blázquez afirman que la evaluación del proceso implica 

que todas las fases de acción didáctica deben de ser objeto de evaluación” es decir: Objetivos, Contenidos, 

Metodología, Sistemas de evaluación, Actividades de enseñanza-aprendizaje, incluso otros a veces no tan 

tenidos en cuenta como estrategias de adaptación a la individualidad del alumnado (atención a la diversidad) 

o la adecuación de las actividades complementarias llevadas a cabo y el análisis de los objetivos que se 

buscaban con su realización…  

 

Además, resulta interesante que no sólo el profesor sino además también el alumno haga su propia 

valoración. Está se llevará a cabo a través de un cuestionario que aquellos alumnos que lo deseen 

voluntariamente, han de responder para poder conocer su punto de vista sobre la asignatura y la valoración 

que realizan de las diferentes actividades llevadas a cabo. En definitiva se trata de hacer un análisis, una 

previsión de los intereses y necesidades presentes y futuras de los alumnos, tomando en consideración, 

además, aspectos tales como las instalaciones deportivas del centro o las posibilidades reales que tienen los 

alumnos de seguir practicando lo aprendido en las clases. 

 

Esta evaluación se va a llevar a cabo a través de una serie de planillas de observación, rúbricas, en las que 

se puede identificar claramente los indicadores de logro (evaluación cuantitativa). Además, en la 

correspondiente memoria se llevará a cabo una evaluación cualitativa, así como propuestas de mejora. 
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Evaluación de la práctica docente 

 

Indicadores de Logro 
Valoración 

 

Siempre 

(4) 

A  

menudo 

(3) 

A  

Veces 

(2) 

Casi 

Nunca 

(1) 

 
Nunca 

(0) 

Motivación a lo largo de todo el proceso 

 3.- Mantengo el interés del alumnado partiendo se sus experiencias, con un 
lenguaje claro y adaptado... 

    

Motivación inicial de los alumnos 

 

2.- Planteo situaciones introductorias previas al tema que se va a tratar 

(trabajos, diálogos, lecturas…) 

1.- Presento y propongo un plan de trabajo, explicando su finalidad, antes de 
cada unidad. 

    

     

4.- Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, funcionalidad, 

aplicación real… 

     

5.- Doy información de los progresos conseguidos así como de las 

dificultades encontradas 

     

Presentación de los contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes) 

 

7.- Estructuro y organizo los contenidos dando una visión general de cada 

tema (esquemas, qué es importante, ...) 

6.- Relaciono los contenidos y actividades con los intereses y conocimientos 
previos de mis alumnos. 

    

     

8.- Facilito la adquisición de nuevos aprendizaje intercalando preguntas 

aclaratorias, sintetizando, ejemplificando… 

     

Presentación de los contenidos 

 

7.- Estructuro y organizo los contenidos dando una visión general de cada 

tema (esquemas, qué es importante, ...) 

6.- Relaciono los contenidos y actividades con los intereses y conocimientos 

previos de mis alumnos. 

    

     

8.- Facilito la adquisición de nuevos aprendizaje intercalando preguntas 

aclaratorias, sintetizando, ejemplificando… 
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Recursos y organización del aula 

 

13.- Adopto distintos agrupamientos en función del momento, de la tarea a 

realizar, de los recursos a utilizar...  

12.- Distribuyo el tiempo adecuadamente (breve explicación, calentamiento, 
parte principal, parte final). 

    

     

14.- Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, 

técnicas de aprender a aprender...) 

     

Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas de los alumnos 

 

16.- Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar ayuda, búsqueda de 

INFO,  pasos para resolver cuestiones… 

15.- Compruebo, que los alumnos han comprendido la tarea que tienen que 
realizar: haciendo preguntas...  

    

     

17.- Controlo frecuentemente el trabajo de los alumnos: explicaciones 

adicionales, dando pistas, feedback,… 

     

Clima del aula 

 

19.- Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la aportación 

de todos y reacciono de forma ecuánime 

18.- Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula y las 

que éstos establecen entre sí son correctas y fluidas  

    

     

20.- Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos y acepto sus 
sugerencias y aportaciones que tienen sentido 

     

21.- Proporciono situaciones que facilitan el desarrollo de la afectividad 

como parte de la Educación Integral del alumno 

     

Actividades en el aula 

 

10- Propongo actividades variadas: diagnóstico, introducción, de motivación, 
de desarrollo, síntesis, consolidación, de ampliación, de evaluación… 

9.- Planteo actividades que aseguran la adquisición de los objetivos 

didácticos previstos y las habilidades y técnicas instrumentales básicas. 

    

     

11.- En las actividades que propongo existe equilibrio entre las actividades 

individuales y trabajos en grupo. 
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Seguimiento/ control del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

23.- Proporciono INFO al alumno sobre la ejecución de las tareas y cómo 

mejorar. Favorezco auto y co-evaluación. 

22.- Reviso y corrijo las actividades propuestas, adecuación de los tiempos, 

agrupamientos y materiales utilizados 
    

     

24.- En caso de objetivos insuficientemente alcanzados propongo nuevas 

actividades que faciliten su adquisición 

     

25.- En caso de objetivos suficientemente alcanzados, en corto espacio de 

tiempo, propongo nuevas actividades. 

     

Actividades Complementarias 

 

29.- Se llevan a cabo en condiciones de seguridad 

28.- Son adecuadas a los propósitos que las motivaron     

     

Diversidad 

 26.- Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos, sus ritmos de 
aprendizajes…, y en función de ellos, adapto los distintos momentos del 
proceso de enseñanza- aprendizaje (motivación, contenidos, actividades, 

...). 

    

27.- Me coordino con otros profesionales (profesores de apoyo, Orientación 
Educativa y Psicopedagógica), para modificar y/o adaptar contenidos, 
actividades, metodología, recursos… 

     

Actividades Extraescolares 

 

31.- La implicación del alumnado es mayoritaria 

30.- Las actividades previstas por curso son suficientes     

     

32.- El coste de las actividades para las familias es asumible por la mayoría 

de los alumnos  

     

 

34.- Las actividades contribuyen a la dinamización de los alumnos, la vida 

del Centro… 

33.- Los objetivos específicos de la relación de las actividades se cumplen      
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Evaluación de la Programación Docente 

 

Indicadores de Logro 
Valoración 

 

Siempre 

(4) 

A  

menudo 

(3) 

A  

Veces 

(2) 

Casi 

Nunca 

(1) 

 
Nunca 

(0) 

     

5.- La secuenciación de los objetivos por cursos ha sido adecuada. 

 

2.- Los Contenidos seleccionados aprovechan todo el potencial de 

instalaciones y materiales a nuestra disposición 

1.- Consulto la programación a lo largo del curso escolar     

     

3.- La distribución temporal de los contenidos ha sido adecuada      

4.- la programación se adapta a las características del alumnado al que 

damos clase en el Centro  

     

6.- La secuenciación de los contenidos por cursos ha sido adecuada. 

 

7.- La metodología inicialmente prevista en la programación ha sido la más 

adecuada para el desarrollo efectivo de las sesiones 

     

8.- Los mínimos exigibles han quedado plenamente e inequívocamente 

definidos. 

     

11.- El trabajo de las competencias básicas/clave contemplado en la 

programación pudo llevarse a cabo  

     

9.- Los alumnos están al corriente de los criterios/instrumentos de 

calificación  de una forma inequívoca. 

     

10.- La programación está a disposición de alumnos y/o padres      

15.- Las actividades complementarias y extraescolares previstas han sido 

llevadas a cabo. 

     

14.- Las medidas de atención a la diversidad han sido suficientes      

13.- El uso previsto de la web del Departamento es operativo y resulta útil 

para los alumnos 

     

12.- La concreción de los criterios/instrumentos resulta operativa y útil       

16.- La programación sirve como un documento útil para coordinar la 

actividad de los profesores que forman parte del Departamento.  
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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL PROFESOR Y LA PRÁCTICA DOCENTE. 

Un cuestionario como este se entregará a los delegados de cada grupo para que, como actividad de tutoría,  

evalúen el trabajo del profesor y su práctica docente, de manera seria, pero anónima al final de curso. 

 

Valora señalando con una “X” el grado de cumplimiento de los siguientes ítems, siendo 5 la mejor valoración y 1 la valoración más baja. 

Items o cuestiones a Valorar Grado de valoración 

 1 2 3 4 5 
1.- El profesor trata de aprovechar todo el tiempo que dispone en la sesión (no se retrasa 
generalmente y no termina nunca antes del timbre de salida). 

     

2.- Los espacios empleados en las sesiones (gimnasio, pabellón, pinar…) están en buen 
estado y son adecuados 

     

3.- El material empleado es suficiente y está en buen estado.       

4.- Es sencillo reconocer varias partes en la sesión: 1ª calentamiento / explicación de las 
tareas a llevar a cabo. 2ª parte principal 3ª parte final/ vuelta a la calma / comentarios finales. 

     

5.- Antes de comenzar el profesor explica cuales son los objetivos de la sesión.      

6.- Las explicaciones de los ejercicios por parte del profesor son claras y concisas y siempre 
pregunta si nos ha quedado alguna duda. 

     

7.- La parte teórica guarda gran relación con las actividades prácticas que realizamos 
posteriormente. 

     

8.- Las explicaciones teóricas son interesantes.      

9.- Valoraría lo explicado en clase, en función de la utilidad con un…      

10.- El profesor procura hacer interesante / entretenidas las sesiones.      

11.- El profesor se preocupa en resolver dudas cuando algún alumno/a tiene problemas para 
comprender alguna cosa.  

     

12.- En clase hay un clima de confianza que facilita la comunicación con el profesor.       

13.- El profesor facilita la comunicación con las familias en caso de ser necesario.      

14.- El profesor está disponible más allá de las clases para solventar dudas      

15.- Se motiva a los alumnos para que participen activamente en el desarrollo de la clase.      

16.- Los materiales de estudio (textos, apuntes, etc...) están adecuadamente realizados.      

17.- La web es útil para acceder a INFO, resolver dudas, consultar diferentes cuestiones, 
comunicarse con el profesor… 

     

18.- Las normas iniciales de la materia se clarificaron suficientemente      

19.- Conozco los criterios de calificación o de dónde sale exactamente mi nota      

20.- La nota coincide, más o menos, con lo que esperaba siendo coherente conmigo mismo      

22.- El trato del profesor ha sido respetuoso.      

23.- Considero de utilidad lo aprendido      

24.- A lo largo del año se nos han presentado muchas y variadas prácticas (tareas para el 
trabajo de la condición física, deportes varios, actividades de expresión…) 

     

25.- Las excursiones o actividades complementarias y extraescolares ofertadas por educación 
física han sido atractivas. 

     

26.- Cuando algún compañero ha tenido algún contratiempo o lesión el profesor se ha ocupado 
de él y le ha puesto una tarea alternativa 

     

27.- Teníamos información trimestral sobre los contenidos a desarrollar.       

28.- La resolución de conflictos ha sido dialogada (el profesor ha dado explicaciones de las 
decisiones tomadas en clase y sus porqués, elección de fechas de examen).  

     

29.- En general estoy satisfecho con la labor docente de este profesor.      

30.- El profesor consiguió aumentar mi interés por esta asignatura      

Señala a Continuación cualquier aspecto que pudiera ser de interés en la mejora de la asignatura o la labor del profesor: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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La atención a la diversidad es necesario entenderla desde dos puntos de vista. En primer lugar como un 

principio de intervención general, que afecta al conjunto del alumnado y que aparece en la normativa para 

cada nivel educativo, en este caso para la ESO. Y por otro, referente a aquellas medidas que con carácter 

específico se aplican a determinados colectivos que por distintas causas se encuentran en situación 

desfavorecida y que ya aparecían en la LOE, como aparecen en la LOMCE en título II “equidad en la 

educación”, capítulo I, Artículo 71 con la denominación de alumnos con necesidades específicas de apoyo 

educativo.  

Según el art. 71.2 de la LOMCE “corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos 

necesarios para que los alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por 

presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por sus 

altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones 

personales o de historia escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades 

personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado”. 

 

De modo que, este Departamento, a través de este apartado de la Programación quiere sentar las bases 

generales de trabajo en este sentido, incidiendo el principio la necesaria atención individualizada al alumno. 

17.1. MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Algunas medidas que se pueden incluir en la adaptación curricular son las siguientes: 

*.- Valoración inicial. Un estudio inicial de los alumnos debe acercarnos a su realidad. 

*.- Características constitucionales y de desarrollo motriz. A través de un estudio de los datos antropométricos 

(peso, talla, envergadura...) y de eficacia en la conducta motriz (valoración de la condición física y del nivel de 

desarrollo de las cualidades motrices y habilidades básicas y específicas, así como de las habilidades 

expresivas). Para ello podremos establecer una serie de pruebas de sencilla ejecución que nos permitan 

valorar el nivel de cada alumno. 

*.- Experiencias previas. A través de encuestas combinadas con las pruebas del apartado anterior, podemos 

llegar a hacer una aproximación de las distintas actividades realizadas por nuestros alumnos —tanto en la 

Educación Física escolar como en la práctica de actividades físicas y deportes fuera de la escuela— y del 

nivel de progresión alcanzado en ellas. En este apartado, sería conveniente considerar aquellos casos en los 

que experiencias previas puedan haber supuesto un fracaso y hayan provocado en el alumno un miedo o un 

rechazo a la actividad fruto de la falta de éxito. Un ejemplo muy frecuente de esto último son aquellos 

alumnos que al haber tenido experiencias traumáticas en actividades de gimnasia deportiva (golpes, lesiones) 

no progresan por el miedo generado por dichas experiencias. 

 

Si en el apartado de metodología ya se observa nuestra intención de atender a la diversidad, debemos 

recalcar varios aspectos en la planificación, desarrollo y evaluación de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje que nos ponen en el buen camino hacia la atención a la diversidad y son: 

1.- Seleccionar contenidos variados que permitan a cada cual encontrar sus afinidades e intereses. 

2.- Partir de situaciones o tareas abiertas que atiendan las posibilidades e intereses de cada adolescente y 

que nos muestren sus capacidades de partida para retomarlos y aportar a cada uno retos adecuados a su 

nivel. 

3.- Posibilitar progresiones variadas, con la finalidad de que cada educando se enfrente a su propia evolución. 

 

3  17. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES 
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Distinguiremos dos niveles de aplicación: La valoración inicial a principio de curso, especialmente en el primer 

curso, que nos servirá para el establecimiento de objetivos terminales, metodología, organización, y 

evaluación y la valoración a principio de cada unidad didáctica, que nos posibilitará adecuar el nivel de los 

contenidos y el grado de exigencia. 

 

Adaptación de los objetivos. El establecimiento de una serie de objetivos cerrados de obligado cumplimiento 

puede llevarnos a una selección inicial que imposibilite, de partida el éxito a determinados alumnos. Por el 

contrario, la flexibilización de los mismos dentro de unos márgenes favorece que el alumno encuentre 

mayores posibilidades para su consecución. 

 

Esto lo podemos lograr estableciendo objetivos principales centrados en los aspectos más fundamentales que 

contemplen unos mínimos de referencia y objetivos secundarios que completen a los anteriores pero que no 

sean todos de obligado cumplimiento por parte de los alumnos. Esta diferenciación deberá ser contemplada 

tanto en  los objetivos de ciclo y curso como en los de cada unidad didáctica. 

 

Selección y priorización de contenidos. Es este uno de los aspectos de mayor importancia dentro de la 

adaptación curricular. Para la consecución de un mismo objetivo deben existir distintos caminos, distintos 

contenidos. La selección de los mismos tiene que plantearse en función de las posibilidades de cada centro.  

Para posibilitar la consecución de los objetivos por parte de alumnos con distintos niveles debemos priorizar 

contenidos, de forma que haya unos mínimos y, a partir de  ellos, otros de mayor grado de complejidad.  

Los contenidos están establecidos de forma gradual, siendo los primeros prioritarios sobre los últimos. El 

criterio de dificultad por el que prioricemos unos contenidos sobre otros no debe centrarse exclusivamente en 

el nivel de ejecución. El nivel de exigencia puede venir también dado por la dificultad de comprensión, de 

percepción, de toma de decisiones o de asimilación de cada contenido.  

 

Hemos de recordar que en nuestra área, por el carácter de la misma, debe existir una priorización de los 

contenidos procedimentales sobre el resto, si bien consideramos que se le debe dar a los actitudinales mayor 

importancia de la que se le concedía tradicionalmente. 

 

Otro camino para la atención a la diversidad es establecer un abanico de contenidos referidos a un mismo 

objetivo, dentro de los cuales el alumno deba escoger algunos de ellos en función de sus características. 

 

En la selección de contenidos establecemos suficiente variedad dentro de unos límites como para permitir a 

cada alumno la consecución del objetivo planteado a través de aquellos contenidos que más se adapten a 

sus posibilidades. Esta elaboración de contenidos iría muy vinculada a un sistema de créditos en el que el 

alumno escoge determinados contenidos entre una serie que le propone el profesor. 

 

Utilizar metodologías y estrategias didácticas más centradas en el proceso y en el alumno. Los modelos 

instructivos, representados principalmente por el mando directo, tienden a centrarse más en el producto, 

fijando el éxito del proceso en unos resultados. El papel del alumno es menor, ya que el profesor determina 

de antemano cuál debe ser el resultado para todos sus alumnos. Si bien es necesario el establecimiento de 

unos patrones de actuación, los modelos de enseñanza guiados mediante la búsqueda permiten al alumno 

una mayor toma de conciencia e intervención, al tiempo que desarrollan su motivación. 
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Pongamos un ejemplo relacionado con los deportes colectivos, concretamente con el aprendizaje de la 

recepción de antebrazos en voleibol. Un modelo instructivo se centra principalmente en la correcta ejecución 

de la técnica. Habrá alumnos que por su nivel de aprendizaje no ejecuten correctamente el movimiento o se 

preocupen tanto por hacerlo bien, que no puedan fijarse en el resultado de golpear al balón. Por el contrario, 

un modelo basado en el descubrimiento guiado se centra en que «el balón siga en juego», y posteriormente 

en que «llegue correctamente a mi compañero». A través de la práctica, habrá alumnos que lo consigan sin 

ejecutar una técnica correcta. 

 

En cualquier caso, el estilo de enseñanza escogido estará condicionado por las características de los 

contenidos que se van a desarrollar y por el nivel de dominio que sobre ellos tengan nuestros alumnos. La 

presentación de modelos de ejecución será más adecuada para aquellos tipos de contenidos que, por su 

carácter, requieran de una eficacia mínima para su desarrollo. También será adecuada para aquellos alumnos 

con mayores dificultades de aprendizaje. Cuando los alumnos presentan ya cierto dominio sobre las tareas, 

tienen a su alcance los recursos necesarios como para resolver problemas motrices utilizando el bagaje 

adquirido. En la medida de lo posible, debemos emplear estrategias didácticas que depositen inicialmente en 

el alumno la responsabilidad de encontrar «su respuesta» al problema. Esto refuerza el interés y la motivación 

hacia la actividad y permite al alumno un aprendizaje adaptado a sus posibilidades. A aquellos alumnos con 

mayores dificultades o retrasos en el aprendizaje les reforzaremos y haremos correcciones a través de la 

propuesta de modelos de ejecución adaptados a sus características que les permitan una mínima eficacia en 

la tarea. 

 

Queremos recordar que, en muchos casos, el error en la enseñanza no viene del planteamiento de un 

determinado modelo de enseñanza, sino de no adecuarlo a las diferentes características de los alumnos 

dentro de un grupo. Debemos intentar adaptar el modelo a los distintos niveles de aprendizaje que 

observemos entre nuestros alumnos, huyendo de una enseñanza «homogeneizada» que, por lo general, 

discrimina a los alumnos más avanzados (que no tienen posibilidad de seguir progresando en sus 

aprendizajes) o a los más retrasados (que se enfrentan a un cúmulo de dificultades muchas veces 

insalvables). 

 

La culminación de lo propuesto sería un modelo de proyectos personalizados en los que el alumno valorase 

su nivel inicial, estableciese unos objetivos de mejora y seleccionase las tareas adecuadas para su 

progresión. Todo ello con el asesoramiento del profesor. Hablaremos de este aspecto más extensamente en 

el siguiente ciclo. 

 

Proponer actividades diferenciadas. Está directamente relacionado con lo expuesto en el párrafo anterior. Las 

tareas que dispongamos deben permitir una graduación, de forma que cada alumno ejecute unas variables en 

función del momento de aprendizaje en que se encuentre. Esto es importante tanto para los alumnos con 

dificultades en el aprendizaje como para los que tengan un nivel avanzado, ya que les permite no 

«descolgarse» de la clase. La dificultad de la tarea puede venir condicionada por distintas variables: velocidad 

de ejecución, número de repeticiones, número de variables que controlar, características de los materiales 

didácticos, organización de los grupos, etc. 
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Lo ejemplificaremos en una progresión para el pase en balonmano. Se propone una tarea inicial a los 

alumnos que puede ser pases en salto entre dos compañeros situados frente a frente. A continuación se 

proponen otras que deben ir realizando progresivamente en la medida que ejecuten con éxito la anterior: 

Realizar la misma tarea aumentando la distancia entre los pasadores. 

Realizar la misma tarea saltando un banco. 

Realizar la misma tarea haciendo pases picados. 

Realizar la misma tarea recibiendo en salto, cayendo y volviendo a saltar. 

Realizarlo con un compañero entre medias que intenta robar el balón. 

Realizarlo con un balón de rugby. 

 

Hemos introducido distintas variables de dificultad (distancia, obstáculos, trayectorias, acciones previas, 

materiales didácticos). Las posibles combinaciones son múltiples. 

 

Dentro de este aspecto debemos considerar la posibilidad de proponer actividades de refuerzo para aquellos 

alumnos con más dificultades. Lo ideal sería que pudiesen realizarlas con el profesor fuera de clase. En el 

caso de no poder hacerse, se pueden realizar programas específicos de mejora fuera del aula, cuya ejecución 

fuese parte de los contenidos previstos para dicho grupo de alumnos. 

 

Emplear materiales didácticos variados. El grado de complejidad de la tarea viene también definido por los 

materiales que empleemos. Utilizar distintas cargas en trabajos de condición física, distintos tamaños de 

balón en los deportes colectivos (en función de las características antropométricas de los alumnos) son 

algunos ejemplos sencillos de realizar. Muchas veces buscamos aumentar la dificultad de la tarea 

proponiendo ejercicios nuevos que quizás un cambio brusco por la variación de circunstancias que el alumno 

puede no controlar y que son ajenas al objeto de la enseñanza. Esto podemos evitarlo manteniendo las 

características generales de la actividad y alterando los materiales didácticos. La visualización de vídeos es 

también un elemento de gran ayuda para reforzar el aprendizaje. 

 

17.2 ADAPTACIONES CURRICULARES INDIVIDUALES 

Con la aparición de la Orden Ministerial de 10 de Julio de 1995 por la que se regula la adaptación del 

currículo de Educación Física para los alumnos con necesidades educativas especiales, desaparece la 

figura del exento en Educación Física. El Departamento de Educación Física acordará las adaptaciones 

oportunas a la vista de los certificados médicos, así como del resultado de la evaluación y el dictamen emitido 

por el Departamento de Orientación.  

 

17.3 ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS TEMPORALES 

Son aquellos alumnos lesionados o que presentan enfermedades crónicas (asma, diabetes, etc) y, 

consecuentemente, una desventaja a nivel orgánico que no les permite participar de la misma manera que los 

demás durante la práctica física. La adaptación curricular se concretará en este caso en que los alumnos 

participarán en todo lo que la lesión o problema les permita; y siempre desde la premisa de que la actividad a 

llevar a cabo, no sea contraproducente, o influir negativamente en su recuperación. 

 

Las circunstancias que causan esta imposibilidad resultan variadas: 

*.- Enfermedad común. Participarán en realizando actividades de anotadores, árbitros, ayuda al profesor... 
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*.- Lesión ósea, tendinosa, muscular o ligamentosa. Si la lesión lo permite realizarán ejercicios de flexibilidad y 

fuerza. En el caso de que no fuera posible anotarán la sesión, trabajo escrito sobre con contenidos 

relacionados con la UD o la lesión que acarreo la no participación normalizada del alumno en la sesión.  

*.- Asmáticos: Se les informará sobre las pautas de actuación (ver anexo) y se adaptarán los ejercicios que 

sean inconvenientes. Insistiremos siempre en que los calentamientos sean progresivos, evitaremos los 

esfuerzos muy intensos y fraccionaremos las cargas en el trabajo de resistencia. Los alumnos con esta 

dolencia deberán llevar siempre su medicación. Además en el botiquín del departamento hay un “ventolín” 

para casos de emergencia  

*.- Diabéticos: se les entregará un cuestionario que deberá ser rellenado por sus padres o el médico donde 

además de recoger datos de interés del alumno le especificaremos unas pautas de actuación para la 

realización de actividad física.  

 

17.4. ALUMNOS/AS CON DISCAPACIDAD FÍSICA GRAVE Y PERMANENTE. 

Son aquellos casos en los que existe una patología crónica grave que impide la práctica de cualquier tipo de 

actividad física. Sus afecciones les permiten desarrollar una actividad normal en el resto de las áreas, pero les 

impiden realizar las actividades específicas de la nuestra. 

El establecimiento de los programas específicos para estos alumnos debe centrarse tanto en los contenidos 

adaptados (especialmente orientados hacia los conceptos y actitudes) como en los recursos didácticos que se 

van a emplear para integrar a los alumnos en la marcha de la clase.  

 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

*.- Realización de trabajos teóricos relacionados con los contenidos que se están trabajando para exponer a 

sus compañeros. 

*.- Realizar comentarios de prensa sobre temas relacionados con el área de actualidad. 

*.- Participación en las actividades deportivas realizando el arbitraje de los partidos que jueguen sus 

compañeros. 

*.- Dirección de actividades a sus compañeros: juegos, estiramientos, ejercicios de relajación. 

*.- Participar en la colocación y recogida de material.  

*.- Realizar todos los exámenes y  trabajos teóricos que realicen sus compañeros. 

 

17.5.- ALUMNOS/AS CON CONTRAINDICACIONES PARA UN DETERMINADO TIPO DE CONTENIDO 

 

Dentro de este grupo incluimos a aquellos alumnos/as que sufren una afectación que les impide realizar 

determinadas actividades. Esta afectación puede ser crónica o de larga recuperación (enfermedad de Osgood 

Schlater, soplo fisiológico, escoliosis limitante, asma) o temporal (esguince de tobillo, fractura de brazo…). 

 

Para el primer caso proponemos, además de los puntos citados en el apartado anterior y su justificante 

médico, contenidos alternativos que tengan relación, en la medida de lo posible, con los planteados en la 

programación para el resto del alumnado. 

 

Para los alumnos que padezcan una discapacidad transitoria, deberán elaborar un trabajo individualizado en 

el que realicen las actividades que sean compatibles durante el tiempo de lesión, así como elaborar trabajos 

teóricos propuestos por el profesor/a (relacionados con el trabajo que se lleva a cabo en las sesiones de su 

grupo de referencia o bien, con la dolencia o lesión que sufre).  



 
Programación ES del Departamento de Educación Física / Curso 2015-2016  -2016 

 

103  

 

 

En todos los casos los alumnos deberán asistir a clase normalmente, con vestuario deportivo, y será 

preceptivo que los aalumnos justifiquen pormenorizadamente su lesión mediante un justificante médico o a 

través del documento de recogida de información médica relevante que ha sido diseñado por el 

Departamento y que está a disposición del alumnado y sus padres en conserjería y la página web del 

departamento. 

 

 

Como ya comentábamos anteriormente, muchas son las aplicaciones en clase de EF. Los teléfonos como 

cronómetro, cámara de fotos y vídeo con que cuentan muchos de nuestros alumnos se utilizan para obtener 

datos e imágenes que ilustrarán los trabajos que luego presentarán recurrentemente con medios informáticos 

(proyector y PC) en la clase.  

 

Pero nuestra intervención no se quedará solamente en eso. En ciertas unidades didácticas se trabajará 

empleando APP gratuitas relacionadas con la gestión de diferentes actividades física (runtastic para 

corredores, wikiloc para actividades de bicicleta de montaña… podrían ser algunos ejemplos). Ello supondrá a 

buen seguro una motivación extra para nuestros alumnos, y ayudará a fomentar la actividad física como 

medio activo y saludable de disfrute de su tiempo libre. 

 

Este tipo de trabajos es económico, mejora la presentación de la información y fomenta el uso de otros 

recursos como correo electrónico, búsqueda de información en blogs, webs temáticas.  

 

Por otro lado las TIC facilitan la comunicación audiovisual, multiplicando las fuentes de información en 

Educación Física, y también las formas de transmitir esa información a nuestros alumnos. Cada vez más 

alumnos cuentan con ordenador y conexión a Internet, en casa, y todos lo tienen disponible en la biblioteca 

del Instituto y el Telecentro local.  

 

Entre las ventajas del uso de las TIC es que motivan, propician el trabajo colaborativo y optimizan el 

individual, supone variedad metodológica y mejora la atención a la diversidad, como ocurre con las 

webquests, herramientas didácticas muy eficaces que los alumnos realizan como tareas en casa o en la 

biblioteca. Para el desarrollo de algunos contenidos y trabajos por parte de los alumnos, el Departamento ha 

previsto, con el firme propósito de alentar educativamente el uso y desarrollo de las tecnologías de la 

comunicación y la información, el uso de una plataforma “online”. Sitio web gestionado por el profesor donde 

los alumnos, van a poder descargarse diferentes materiales relacionados con la asignatura (apuntes, 

artículos, juegos, videos de interés), realizar test para el estudio de determinados contenidos, enviar trabajos 

al profesor o tener la oportunidad de comunicarse cruzando emails o participando en un foro resolviendo las 

dudas que pudieran surgirle.  

 

Además se prevé la realización de webquest, que no son otra cosa que páginas de Internet desarrolladas por 

este Departamento y que van a guiar al alumno en la búsqueda de información y la resolución de tareas de 

temas tan diversos como la alimentación (por ejemplo en 4º), u otros aspectos, como los primeros auxilios… 

 

Conviene destacar dentro de la presente programación, la dificultad para hacer un mayor uso de las TIC 

debido a la falta de red inalámbrica wi-fi en las zonas de trabajo de la asignatura, lo que permitiría, 

3  18.- INCORPORACIÓN DE LAS TIC  
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directamente, el visionado de videos, reportajes, material didáctico, etc. que apoyarían las explicaciones de la 

parte conceptual desarrollada. 

 

Comentar por otro lado que el Jefe de este Departamento ha ofrecido su altruista colaboración e implicación,  

al equipo directivo, dada su experiencia en otros Centros, en el desarrollo de un plan de innovación para 

extender e implementar el uso de las TIC en el aula y que se irá planificando y desarrollando en los próximos 

cursos. El objetivo es que el Centro opte a una necesaria certificación TIC de cara al curso que viene. 

 

Este plan pasa, en primer lugar por el análisis y la evaluación de los recursos y las redes en Centro (zonas 

acceso, zona wifi y donde llega, ordenadores y su estado, número de pizarras y proyectores). La idea 

inicialmente en este sentido sería tener dos salas de informática con un buen funcionamiento; así como una 

pizarra con acceso a internet en cada una de las aulas principales. En segundo lugar, resulta imprescindible 

incidir en la formación del equipo de profesores en la gestión de este tipo de recursos. Esta labor se llevaría a 

cabo de dos maneras. En primer lugar fomentando la inscripción prioritariamente de los profesores del Centro 

en cursos a distancia ofrecidos por el CFIEtic, relacionados con este campo; e incluso, crear y gestionar un 

grupo de trabajo, en Mayo, con al menos, un profesor de cada departamento, con la intención de desarrollar 

un blogs y compartir recursos. 

 

 
 

 

 

En caso necesario se establecerán determinadas horas de recreo en las cuales un profesor del departamento 

de EF prestará ayuda, material y supervisión a los alumnos que necesiten refuerzo durante el curso o que 

tenga la asignatura pendiente de cursos pasados. 

 

Por otro lado la utilización de la web del Departamento de Educación Física permite a alumnos y/o padres 

solventar en tiempo real (incluso más allá del periodo lectivo, y sin tener que esperar a la siguiente clase) 

cualquier duda o pregunta que pueda surgirle en relación a la asignatura. 

 

 
 

 

 

Aumentar la participación del alumnado en la vida académica a través de la biblioteca constituye una de las 

áreas clave dentro del Plan de mejora de la biblioteca promovido por este centro para el presente curso. 

De entre las actividades propuestas entendemos que realizar fichas que contengan críticas  sobre lecturas 

realizadas y llevar a cabo actividades que requieran consulta en los medios disponibles son las actividades 

que mejor se adecuan a nuestra disciplina, participando de forma práctica en las propuestas del Plan de 

Lectura. 

 

De otro lado, y en consonancia con las medidas a adoptar para estimular el interés y el hábito de la lectura a 

lo largo del curso académico, se realizarán lecturas en el aula y se recomendarán en la segunda evaluación 

libros de lectura voluntaria (proponiéndose la adquisición de libros afines al área de Educación Física de los 

que a día de hoy adolece el fondo bibliográfico). Parece esencial poder conciliar los intereses lectores 

personales de cada uno de los alumnos, con el criterio del profesorado acerca de qué es un libro interesante y 

qué no. Obligar a leer un libro que no sea interesante y motivador para el alumno produce en él, y en 

cualquier otro,  el efecto contrario al deseado: desinterés absoluto por la lectura. En este objetivo, es sencillo 

entender que es mucho más conveniente que sea el propio alumno el que decida qué quiere leer; en este 

3  19.- MEDIDAS DE REFUERZO EDUCATIVO. 

 

 

 

 

3  20.- CONTRIBUCIÓN AL PLAN DE MEJORA DE LA BIBLIOTECA 
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sentido, libros con temática deportiva (un asunto que suele interesar sobre manera a muchos de nuestros 

pupilos) podrían ser alternativas tremendamente útiles. Desde esta convicción, es propuesta del 

Departamento que se ponga al alcance del alumno un material de lectura variado, aprovechando la enorme 

ventaja que supone el sistema de préstamo de libros de la Biblioteca. 

 

Las eventuales visitas a las Biblioteca se realizarán con previo aviso a Dirección. 

 

De otro lado, sería conveniente que los alumnos pudieran disfrutar de la lectura en voz alta de algunos textos 

relacionados con la temática deportiva.  

 

La biblioteca nos ofrece también la posibilidad de cambiar de espacios, de que los alumnos sientan que 

realizamos una actividad diferente a la habitual y de la que podemos aprender. 

 

 

El valor de la lectura es insustituible. Sin ella no es posible comprender la información contenida en los textos 

y asimilarla de un modo crítico. La lectura estimula la imaginación y ayuda al desarrollo del pensamiento 

abstracto.  

 

En la actual sociedad de la comunicación, caracterizada por la sobreabundancia de datos, la lectura 

comprensiva tiene un papel clave para convertir la información en conocimiento. Dada la trascendencia de la 

lectura en la conformación del individuo y, por tanto, de la sociedad, la adquisición y consolidación del hábito 

lector debe ser un objetivo prioritario de la política educativa.  

Pero la formación de los ciudadanos no debe circunscribirse exclusivamente al sistema de enseñanzas 

regladas, sino que ha de convertirse en un elemento clave del desarrollo personal y profesional de la persona 

que influye a lo largo de toda la vida, y que se manifiesta también en el empleo del ocio. Es en este sentido en 

el que debe resaltarse el carácter estratégico de la lectura en la sociedad moderna. 

 

Los objetivos básicos de este plan son los siguientes: 

1.- Potenciar los instrumentos que faciliten la mejora de los hábitos de lectura, considerando la lectura como 

una herramienta básica del aprendizaje. 

2.- Convertir la lectura en un asunto de interés general presente en la vida cotidiana de la sociedad.  

3.- Promover la participación, la colaboración y el desarrollo de iniciativas propias por parte de otras 

administraciones y de la sociedad.  

 

Como no podría ser de otra manera, desde el Departamento de Educación Física, al igual que desde el resto 

de departamentos del instituto, trataremos de apoyar el Plan de fomento de la lectura, mediante la lectura y 

razonamiento de determinados textos relacionados con los contenidos que se impartan en cada momento y 

con temas de actualidad vinculados con la actividad física, como los hábitos saludables, nutrición, sociedad y 

deporte,… 

 

 

 

 

 

3  21.- CONTRIBUCIÓN AL PLAN DE LECTURA 
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Se plantea la necesidad, y en consonancia con el Plan de acción de Centro, de proponer actividades 

concretas con el objeto de mejorar algunos aspectos detectados en el informe del curso pasado:  

*.- En la medida de lo posible se adelantará la explicación y el estudio de los diferentes  bloques, para evitar 

que cuando se realizan pruebas teóricas, el alumno haya visto la totalidad de los contenidos debidamente. 

*.- Formar un grupo de trabajo entre los profesores del departamento con el fin de recopilar y elaborar 

materiales que podamos usar en el aula de un modo más personalizada; y subirlos a la página web también 

diseñada por y para el departamento.  

*.- Considerar necesario, como en el caso del resto de los departamentos didácticos, que los exámenes 

tengan una correcta presentación y redacción o expresión. 

*.- A través de los trabajos, los resúmenes y los esquemas tratamos de conseguir que los alumnos se 

expresen correctamente, que los escriban a mano  para mejorar la letra y que presenten correctamente los 

escritos.  

*.- Proponer trabajos personales y en equipo de consulta y refuerzo visitando páginas web que los profesores 

les facilitemos. 

*.- Proponer alguna actividad en la que los alumnos elaboren algún texto que responda al siguiente guión:   

1. Introducción del tema a tratar.  

2. Desarrollo secuenciado por párrafos, en cada párrafo se separarán diferentes ideas o conceptos.- 

3. Conclusión, permite proyectar  hacia el futuro el tema y sus implicaciones posteriores. 

*.- Proponer la realización de resúmenes de los temas, lo que obliga a los alumnos a asimilara los contenidos 

y reelaborar los mismos. 

*.- Vigilar los errores gramaticales, de léxico y vocabulario que se encuentren.   

*.- Favorecer actividades que impliquen un alto grado de expresión oral. 

 

*.- Incluir  en los exámenes preguntas que exijan una respuesta expositiva redactada, dejando en la plantilla 

del examen para esas preguntas espacio suficiente para responderlas. 

*.- Procurar incidir en la mejora de la ortografía disminuyendo la nota  de los exámenes para la ortografía (0,5 

puntos por falta de ortografía). Puntuación que se recuperará si el alumno lleva a cabo la tarea impuesta para 

corregir y poner fin sus errores ortográficos. 

3  22.- CONTRIBUCIÓN AL PLAN DE ACCIÓN DE CENTRO 
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Una educación de calidad es aquella que responde a las nuevas demandas sociales de modo eficaz y 

proporciona no sólo un incremento de la calidad de vida del alumno, sino también igualdad, justicia y 

oportunidades para todos. En este contexto es sencillo reconocer el enorme valor de las actividades 

complementarias y extraescolares en la consecución de una formación verdaderamente plena.  

  

Las actividades complementarias y extraescolares son posibles a través de una mayor participación e 

implicación de todos los agentes que forman parte de la comunidad educativa (alumnos, profesores y en 

ocasiones padres, a través del AMPA o aportaciones individuales). Independientemente de los objetivos 

propios del Departamento que las coordina y su área concreta, están asociadas a valores esenciales como la 

socialización, la participación y la cooperación.  Promueven en el alumno un sentimiento de pertenencia al 

Centro y al grupo, y ayudan a conseguir que adquieran una mayor autonomía y responsabilidad, incluso en el 

caso de aquellos alumnos y alumnas que pudieran no implicarse del todo en las materias escolares 

propiamente dichas. 

  

Parece esencial tratar de mejorar las relaciones entre alumnos y alumnas (y de estos con el profesorado) y 

ayudarles a adquirir habilidades sociales y de comunicación, fuera del rígido ámbito académico. Mucho más si 

hablamos de un Centro rural como el nuestro, donde muchos de nuestros alumnos difícilmente abandonan el 

ámbito más cercano y familiar. En este contexto son estas actividades oportunidades únicas en el fomento de 

la curiosidad del alumno, su creatividad y el descubrimiento, que amplíen su horizonte cultural, dado que el 

pueblo este tipo de ofertas son muy limitadas. Mucho más si cabe, en el ámbito de la Actividad Física y el 

deporte. 

 

En cuanto a las actividades complementarias se plantean:  

 

Actividad: Organización de distintos torneos deportivos (fútbol sala en 

categoría femenina y masculina, y voleibol, bádminton, baloncesto o 

floorball favoreciendo la práctica mixta 

 

Fecha: Todo el curso 

Destinatarios: Todos los alumnos/as del 

IES Eulogio Florentino Sanz 

Responsables: Héctor Buiza Casado y aquellos 

profesores que, con guardia durante el recreo, quieran 

contribuir 

Justificación: Se pretende ofrecer una alternativa activa, divertida y saludable en los recreos; 

desmitificando el valor de la competición entendiendo esta como un medio de motivación no como un fin. 

Por su reglamentación (los equipos, mixtos, contarán con jugadores de todos los cursos mezclados (lo que 

pretendemos favorezca el conocimiento), siendo los justos imprescindibles, no pudiendo  participar 

temporalmente aquellos alumnos sancionados por Jefatura de estudios), pretende ser un instrumento para 

la mejora de la convivencia. 

Criterios de Evaluación: Se valorará la acogida de los diferentes tipos de campeonatos (número de 

inscritos, en especial aquellos alumnos de 1º y 2º de la ESO que no pueden abandonar el IES en los 

recreos) a fin de reajustar en cursos sucesivos la oferta. 

3   23.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  Y COMPLEMENTARIAS. 
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Actividad: Día de la Educación Física en la calle Fecha: 22 de Abril 

Destinatarios: Todos los alumnos/as del 

IES Eulogio Florentino Sanz y de otros 

centros de la localidad 

Responsables: Héctor Buiza Casado e Ilia Rodríguez 

García como organizadores y el resto del claustro como 

colaborador necesario. 

Justificación: Se pretende llevar a cabo, con la participación de  toda la comunidad del Centro (contando 

incluso, si fuera posible, con la participación de los alumnos, padres y profesores de otros Centros de la 

localidad, la celebración del día de la Educación Física en la Calle.  

Centros de toda España, muestran, en lugares emblemáticos de sus localidades  parte del trabajo que, 

normalmente, tiene lugar en el interior del gimnasio. A través de la necesaria colaboración con las 

entidades locales, profesores y los alumnos del Centro, estos ofrecen a toda la comunidad, su trabajo en 

diversas actividades relacionadas con el área (aún por concretar) como montajes de Acrosport, una 

carrera popular por las calles de la villa, práctica de deportes novedosos como el King ball, el Ultimate… 

haciendo participes a todos del valor formativo de la materia bajo el lema “+EF”. 

Criterios de Evaluación: Se valorará la acogida por parte de alumnos, profesores y padres; así como la 

necesaria colaboración del Ilmo. Ayuntamiento de Arévalo y empresas locales. 

 

Actividad:  Desayuno saludable  Fecha: Segundo trimestre 

Destinatarios: Aún por definir  

 

Responsables: FP básica, varios 

departamentos  

Justificación: La alimentación está directamente relacionada con la salud. 

Es muy frecuente comprobar como muchos de los que son nuestros alumnos no desayunan o lo hacen 

incorrectamente. Están acostumbrados a escuchar mantras del tipo “el desayuno es la comida más 

importante del día” pero en realidad no saben si eso es cierto o no. Desde luego la importancia que ellos 

le confiere, en términos generales puntual y minoritaria. La actividad pretende contribuir a la educación 

en este sentido de nuestros alumnos. Que comprueben de primera mano que debe tener un desayuno 

saludable y efectos tiene para el organismo con desayunar correctamente.  

Criterios de Evaluación: Se valorará la participación del alumnado  

 

Actividad: Visita a un gimnasio de la localidad  Fecha: Noviembre 

Destinatarios: Alumnos de 1º de Bach 

y/o 4º de la ESO. 

Responsables: Héctor Buiza Casado e Ilia Rodríguez  

Justificación: Los alumnos de estas edades se encuentran en lo que autores como Winter denominan 

“fases sensibles” del desarrollo de la fuerza. Sin embargo, y a pesar de lo adecuado del trabajo de esta 

cualidad en este grupo de edad, los organismos de los jóvenes son también especialmente vulnerables a 

un trabajo incorrectamente llevado a cabo, con un alto riesgo de lesión.  

Muchos de los que son nuestros alumnos/as deciden apuntarse a un gimnasio a estas edades por lo que 

esta práctica se hace especialmente recomendable a fin de que los alumnos aprendan a utilizar 

correctamente los aparatos dentro de un programa de ejercicios de actividad física orientado a la salud. 

Criterios de Evaluación: Se valorará la acogida por parte de alumnos y las nuevas matriculas realizadas 

en el gimnasio de la localidad. 
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Actividad: Trabajo de CF en el pinar  Fecha: Noviembre y diciembre 

Destinatarios: Alumnos de todos los 

niveles de la ESO y 1º de Bach. 

Responsables: Héctor Buiza Casado e Ilia Rodríguez  

Justificación: Como centro ubicado en una población rural disponemos de la posibilidad de emplear 

espacios naturales que hagan más entretenido el trabajo de condición física. En este caso, un pinar 

cercano al IES , que se configura como un marco ideal para el desarrollo de actividades para el trabajo de 

la condición física, en especial de la resistencia, de una forma más motivante (mucho más habida cuenta 

de las exiguas instalaciones con las que contamos en el IES). 

Criterios de Evaluación: Se valorará si la pérdida de tiempo en el traslado, compensa o no. 

 

Actividad:  Desayuno solidario Fecha: 20 de Noviembre  

Destinatarios: 3º de la ESO  

 

Responsables: Héctor Buiza e Ilia 

Rodríguez  

Justificación: La alimentación está directamente relacionada con la salud. 

Nuestros alumnos deben entender que “el desayuno es la comida más importante del día” puesto que 

les proporciona la energía y los nutrientes necesarios para que su rendimiento escolar sea el correcto.  

Organizado por la escuela infantil Arevalillo y la asociación Pyfano (que  lucha por mejorar las 

condiciones de vida de los niños enfermos de cáncer) asistiremos a un desayuno solidario (3´5 euros en 

beneficio de la asociación) en el que pretendemos que los alumnos tomen conciencia de la importancia 

de desayunar correctamente por un lado, y de lo conveniente de favorecer y contribuir con la causa que, 

como en el caso de esta ONG, contribuyen mejorar las condiciones de vida de colectivos 

desfavorecidos. 

 

Criterios de Evaluación: Se valorará la participación del alumnado  

 

Actividad: Trabajo de Orientación   Fecha: tercer trimestres 

Destinatarios: Alumnos de todos los 

niveles de la ESO y 1º de Bach. 

Responsables: Héctor Buiza Casado e Ilia Rodríguez  

Justificación: Las actividades en el medio natural, y la orientación en particular, se ofrece a los alumnos 

como una alternativa a las habituales opciones de ocio pasivo (internet, videoconsolas…) que en los 

últimos años vienen sustituyendo a no pocas tareas que en estos parajes sus padres o abuelos realizaban 

antaño con asiduidad en sus ratos de asueto. Además gran parte de las actividades que, como la que nos 

ocupa, tienen cabida en el ámbito educativo con respecto al medio natural, son muy propias del verano, 

época en la que los escolares más tiempo libre tienen. 

Un aspecto clave a destacar de este tipo de actividades y deportes en la naturaleza es su carácter lúdico y 

recreativo. En este sentido son una buena alternativa, frente a los tradicionales deportes de cancha. 

Si  pretendemos un aprendizaje significativo y funcional, pocas cuestiones se antojan más aconsejables 

que trabajar en pos de que  cada alumno sepa donde están los puntos cardinales, interprete un mapa 

donde vive y sea capaz de orientarse y disfrutar del entorno natural que le rodea; máxime en una 

Comunidad Autónoma como Castilla y León, privilegiada si de naturaleza hablamos.  

Por otro lado su contribución a la formación integral del alumno es algo incuestionable. En primer lugar,  la 
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orientación pone en juego un importante desempeño físico, pero no sólo eso, sino que implica de manera 

muy importante mecanismos cognitivos (ubicación espacial, análisis del entorno e interpretación de 

mapas…), y necesita de una buena capacidad de organización, así como del desarrollo de actitudes como 

la responsabilidad, el respeto al entorno a las normas de seguridad… Por si todo lo comentado hasta el 

momento fuera poco, presenta además una clara posibilidad de tratamiento interdisciplinar con otras áreas 

como la geografía (interpretación de mapas), la biología (observación de astros y elementos naturales), o 

la plástica (realización de mapas, o brújulas artesanales). 

Emplearemos el patio u espacios cercanos al IES con los alumnos de 1º,2º y 3º de la ESO  y llevaremos a 

cabo varios rastreo urbanos en el casco urbano de la Villa con los alumnos de 4º de la ESO; y 1º de 

Bachillerato 

Criterios de Evaluación: Se valorará la acogida por parte de alumnos y su implicación en la actividad 

respetando las necesarias normas dadas. 

 

Actividad: Día de la Bici  Fecha: tercer trimestre 

Destinatarios: Alumnos de todos los 

niveles de la ESO y 1º de Bach. 

Responsables: Héctor Buiza Casado e Ilia Rodríguez  

Justificación: La contribución del trabajo de bicicleta a la formación integral del alumno es algo 

incuestionable. En primer lugar,  la bicicleta pone en juego un importante desempeño físico. Pero no sólo 

eso, sino que implica de manera muy importante mecanismos cognitivos y necesita del desarrollo de 

actitudes como la responsabilidad, el respeto al entorno, a las normas viales básicas… Dado la dificultad 

que supone desarrollar una UD específica de bici de montaña (por la limitaciones que las sesiones de 50 

minutos imponen) intentaremos desarrollar este importante contenido como actividad complementaria, 

inicialmente con todos aquellos alumnos que quieran puedan llevarla a cabo 

Criterios de Evaluación: Se valorará si el ingente trabajo organizativo y de gestión de la actividad 

compensa o no, en función de la participación del alumnado, su implicación y el respeto a las 

necesarias normas para la buena marcha de la actividad. 

 

Actividad: Taller de MTB Fecha: tercer trimestre 

Destinatarios: Alumnos de todos los 

niveles de la ESO y 1º de Bach. 

Responsables: Héctor Buiza Casado e Ilia 

Rodríguez  

Justificación: En el claustro de bienvenida se plantea como posibilidad la organización en el centro de 

una semana cultural en la que cada Departamento didáctico debería desarrollar un taller de trabajo. 

El  Departamento de Educación Física toma de buen grado esta iniciativa y se plantea la posibilidad de 

llevar a cabo un taller de MTB aprovechando el privilegiado marco en el que se ubica el IES en este 

sentido. 

La idea es levar a cabo varias marchas por los caminos que rodean la localidad, trabajando con los 

alumnos en el incremento de las prestaciones sobre la bicicleta, en el fomento de una correcta educación 

vial, y en la utilización de APPs para el incremento del disfrute de este tipo de actividades. 

Criterios de Evaluación: Se valorará si el ingente trabajo organizativo y de gestión de la actividad 

compensa o no, en función de la participación del alumnado, su implicación y el respeto a las necesarias 

normas para la buena marcha de la actividad. 
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Actividad: Encuentro deportivo con el IES Adaja  Fecha: Final del primer y tercer 

trimestre 

Destinatarios: Alumnos de todos los 

niveles de la ESO y 1º de Bach. 

Responsables: Héctor Buiza Casado e Ilia Rodríguez  

Justificación: El deporte es y ha sido siempre una excelente herramienta en el conocimiento y la 

interrelación con otras personas.  

Como viene siendo habitual, se pretende llevar a cabo al menos un encuentro deportivo con los alumnos 

del otro IES público de la localidad el IES Adaja, al final del primer y del tercer trimestre. 

Criterios de Evaluación: Se valorará la participación del alumnado. 

 

Actividad: Participación en el festival de navidad Fecha: finales de diciembre 

Destinatarios: Alumnos de todos los 

niveles de la ESO y 1º de Bach. 

Responsables: Héctor Buiza Casado e Ilia 

Rodríguez  

Justificación: Los últimos días del primer trimestre han sido siempre fechas delicadas, en tanto en cuento 

gran cantidad de alumnos, a sabiendas de que ya se ha llevado a cabo la evaluación del primer trimestre, 

no acuden al IES registrándose problemas puntuales en la localidad (consumo de alcohol…) 

Con la intención de ofrecer al alumnado una alternativa saludable a esta arraigada costumbre el 

Departamento de Educación Física pretende colaborar con la dirección del Centro y otros Departamentos 

en el desarrollo de un festival de navideño en el que integrar varias atractivas actividades. Entre otras la 

celebración de algún tipo de campeonato (quizá profesores alumnos) que resulten motivantes para el 

alumnado.   

Criterios de Evaluación: Se valorará la participación del alumnado. 

 

 

Además, el Departamento, reservándose el derecho de participar en colaboración con otros Departamentos 

en actividades conjuntas (aprovechando desplazamientos) o aprovechando cualquier convocatoria (de 

Federaciones deportivas u organismos de las que hoy no tenemos noticia) que fuese susceptible de ser 

tenida en cuenta, intentará llevar a cabo las siguientes Actividades Extraescolares: 

 

Actividad: Patinaje sobre hielo en Valladolid Fecha: primer o segundo trimestre 

Destinatarios: 1º y/o 2º de la ESO Responsables: Héctor Buiza Casado e Ilia 

Rodríguez García. 

Justificación: Existen un buen número de actividades físicas y deportes que no pueden ser llevadas a 

cabo dentro del marco escolar, por no tener los centros educativos instalaciones adecuadas para ello. 

Entre estas el patinaje sobre hielo es una de ellas, y suele contar con una inmejorable acogida por parte 

del alumnado. 

Criterios de Evaluación: Se valorará la participación del alumnado  
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Actividad:  Actividad de Multiaventura  Fecha: Tercer trimestre 

Destinatarios: Alumnos de 1º de Bach  1º 

Bachillerato y 3º y 4º de la ESO (con posibilidades de 

que se amplíe a 1º y 2º ESO)  

 

Responsables: Héctor Buiza Casado e 

Ilia Rodríguez  

Justificación: Existen un buen número de actividades físicas y deportes que no pueden ser llevadas a 

cabo dentro del marco escolar, por no tener los centros educativos instalaciones adecuadas para ello. 

Entre estas una opción destacable son las actividades de multiaventura. No cabe duda de que la 

orientación de nuestra asignatura no debe ser otra que la de ofrecer al alumnado el mayor y más variado 

espectro de deportes y actividades físicas en el empeño de que alguna pueda ser de su gusto; y el 

alumnado infiera la necesidad de incluir la AF como una de las opciones prioritarias en el disfrute de su 

tiempo de ocio de una forma activa, en este importante momento de su desarrollo.  

 

Criterios de Evaluación: Se valorará la participación del alumnado  

 

Actividad: Día blanco / Participación en un 

programa de iniciación al esquí 

Fecha: segundo trimestre 

Destinatarios: Alumnos de todos los 

niveles de la ESO y 1º de Bach. 

Responsables: Héctor Buiza Casado e Ilia 

Rodríguez  

Justificación: Las actividades en el medio natural se ofrecen a los alumnos como una alternativa a las 

habituales opciones de ocio pasivo (internet, videoconsolas…) Una de las más habituales y adictivas  es 

el esquí, cuya iniciación, antes de la crisis, solía fomentarse desde los Centros educativos.   

Criterios de Evaluación: Se valorará la acogida por parte de alumnos y su implicación en la actividad 

respetando las necesarias normas dadas. 

 

Actividad: Visita a un Centro de Ocio  Fecha: No definida 

Destinatarios: Alumnos de 3º, 4º1 y/o 1º 

de Bach. 

Responsables: Héctor Buiza Casado e Ilia 

Rodríguez  

Justificación: Muchos de los que son nuestros alumnos abandonarán pronto nuestra localidad para llevar 

a cabo en capitales de provincia cercanas nuevos estudios. En este sentido, parece interesante que desde 

el Departamento de Educación Física fomentemos que conozcan las posibilidades que tienen en estas 

localidades de practicar actividad física. 

Una de las más habituales se encuentra en grandes superficies deportivas, donde existe la posibilidad de 

disfrutar de no pocas actividades fitness dirigidas, cada vez con mayor aceptación por un gran número de 

personas: spinning, body built, body combat…  

Criterios de Evaluación: Se valorará la participación del alumnado 
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Actividad: Visita a un Centro de Ocio  Fecha: Tercer trimestre 

Destinatarios: Alumnos de 3º, 4º1 y/o 1º 

de Bach. 

Responsables: Héctor Buiza Casado e Ilia 

Rodríguez  

Justificación: Existen un buen número de actividades físicas y deportes que no pueden ser llevadas a 

cabo dentro del marco escolar, por no tener los centros educativos instalaciones adecuadas para ello. Sin 

embargo muchas de ellas están disponibles en entornos muy cercanos a nosotros, que sin saberlo, 

vivimos privilegiados cerca de espacios naturales incomparables que son el marco de algunas actividades 

físicas de gran valor educativo, no sólo desde el punto de vista físico, sino también medioambiental.... En 

este marco y con esta carta de presentación pretendemos ofertar al alumnado esta actividad.  

Criterios de Evaluación: Se valorará la participación del alumnado 

 

Actividad:  Actividad con la federación madrileña 

de deportes para discapacitados. 

Fecha: Segundo trimestre 

Destinatarios: Alumnos de 1º de Bach y/ 4º de la 

ESO  

 

Responsables: Héctor Buiza Casado e Ilia 

Rodríguez  

Justificación: La preocupación por las personas con discapacidad y su atención preferente en los 

diferentes ámbitos sociales ha experimentado en los últimos años grandes avances a los que el mundo 

del deporte no ha sido ajeno, a partir de las actuaciones e iniciativas impulsadas, en mayor o menor 

medida, por las diferentes Administraciones Públicas.  

La escuela no debe ser una excepción en el creciente interés en la valoración y el interés por estas 

personas y las actividades deportivas que practican. Por otro lado, el nuevo currículo LOMCE 

establecido por la ORDEN 363/2015 recoge, dentro los contenidos establecidos para 1º de bachillerato 

en el área de Educación Física los “deportes adaptados y práctica de alguna de sus modalidades como 

medio de sensibilización”. Sin embargo no se nos escapa que las posibilidades reales en un Centro de 

secundaria son, por decirlo de alguna manera, escasas  

Es por ello que desde el Departamento de Educación Física queremos dar un impulso a esta 

sensibilización y aumento de la visibilidad, llevando a cabo una actividad extraescolar en colaboración 

con la Federación Madrileña de Deportes para discapacitados.  

Criterios de Evaluación: Se valorará la participación del alumnado  
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La ORDEN EDU/362/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo y se regula la implantación, 

evaluación y desarrollo de la educación secundaria obligatoria en la Comunidad de Castilla y León incluye, en 

disposición adicional segunda, la necesidad de la "promoción de la actividad física y la dieta equilibrada".  
 

Esta orden señala que “el diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten 

en el centro educativo, serán asumidos por el profesorado con cualificación o especialización adecuada”. Es 

por ello que es decisión del Departamento de Educación Física, plantear al equipo directivo del Centro un 

proyecto de innovación este sentido; aún cuando somos conscientes de que la Administración, a día de hoy, 

no ha dispuesto presupuesto adicional alguno; ni, lo que es más sorprendente, el trabajo necesario para la 

proyección y desarrollo de este proyecto, no va a ser tenido en cuenta en nuestros horarios. 
 

Las directrices generales del proyecto son claras. En él vamos a tratar de integrar el trabajo que hacemos en 

las sesiones de Educación Física, con otro tipo de actividades:  

*.- CCaammppeeoonnaattooss  iinntteerrnnooss  ddee  ddiiffeerreenntteess  ddeeppoorrtteess. Procurando en la medida de lo posible, actividades  

coeducativas, más allá de los tradicionalmente ofertados (fútbol sala…), en las que nuestras chicas quieran y 

puedan competir en igualdad de condiciones con los chicos. 

*.- CCoooorrddiinnaacciióónn  ccoonn  llaass  eessccuueellaass  ddeeppoorrttiivvaass  mmuunniicciippaalleess. Se ha informado a los alumnos de las 

posibilidades ofrecidas en este sentido por el Ilmo. Ayuntamiento de Árevalo, y se mantiene hilo directo de 

comunicación con el personal municipal encargado de coordinar las diferentes secciones. 

A principio de curso, se mantuvo una reunión con la concejala delegada de deportes, doña África Yagüe, y 

con el resto de profesionales de otros centros de la educación física en el municipio a fin de estudiar la 

posibilidad de emplear todas las dotaciones existentes en el pueblo; así como crear un cuadrante de uso que 

permitirá coordinarnos y aumentar y optimizar el uso de los espacios por parte del conjunto de los alumnos 

radicados en la localidad 

*.- PPaarrttiicciippaacciióónn  eenn  eell  ddeeppoorrttee  eessccoollaarr  aauussppiicciiaaddoo  ppoorr  llaa  DDiippuuttaacciióónn  ddee  ÁÁvviillaa. Se ha informado a los 

alumnos de las posibilidades ofrecidas en este sentido por el área de deportes de la Diputación de Ávila, y se 

mantiene hilo directo de comunicación con el personal encargado de coordinar las diferentes competiciones.  

Se destina un tablón de anuncios en el hall del IES a fin de recoger INFO sobre calendario y clasificaciones 

de nuestros deportistas. 

Se estudiará otras posibilidades como la organización de viajes de personas afines a nuestros alumnos, para 

que puedan asistir y animar a sus relativos, en las competiciones. 

**..--  DDiisseeññoo  vvaarriiaaddoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  CCeennttrroo,,  ccoommpplleemmeennttaarriiaass  yy  eexxttrraaeessccoollaarreess  rreellaacciioonnaaddaass  ccoonn  llaa  

aaccttiivviiddaadd  ffííssiiccaa  yy  llaa  pprroommoocciióónn  ddee  llaa  ssaalluudd. Si de promoción de la salud y la actividad física hablamos, está 

no puede entenderse solamente con las posibilidades que ofrece el gimnasio del Centro (de cuyas 

deficiencias ya se ha hablado en esta programación). Las actividades se enmarcan en torno a cuatro ejes: 

1.- Promoción de actividades físicas y deportes con posibilidad de práctica en el Municipio o en un entorno 

próximo. Si lo que se pretende es que nuestros alumnos ocupen su tiempo de ocio, de una manera activa y 

positiva, nada mejor que plantearles las posibilidades reales que pueden encontrar en su ámbito. En 

ocasiones nuestros alumnos, no conocen las posibilidades reales que tienen a su disposición. En otras, más 

allá de saber de su existencia, no han sido capaces de dar el paso para experimentar la práctica real de 

algunas de estas actividades. De ahí, que nosotros pretendemos actuar de catalizadores.   

En un lugar Central de esta promoción, pretendemos llevar a cabo, en coordinación con Ilmo. Ayuntamiento 

de Arévalo, y el total de los centros educativos del municipio, el I primer día de la educación física en la calle 

3   24.- PROYECTO PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA DIETA EQUILIBRADA 
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de Arévalo. El objetivo principal de esta actividad, de compleja organización, es promocionar la importancia de 

un Estilo de Vida Activo, (la perrita marciana EVA, es nuestra mascota), y las bondades en este sentido de la  

Educación Física. Se trata de poner el énfasis en lo beneficioso de nuestra área y en enseñar algunas de las 

cosas que hacemos en clase, implicando en ello a niños y mayores; y demás estamentos y escuelas y 

centros deportivos del municipio. 

2.- Promoción de actividades físicas y deportes poco habituales o novedosos. Pretendemos ofrecer una 

práctica multidisciplinar que permita a nuestros alumnos practicar deportes menos habituales o más 

desconocidos para ellos. Quizá algunas de estas disciplinas sean de su gusto y quieran volver a experimentar 

estas sensaciones, teniendo en cuenta, por otro lado que muchos de ellos continuarán formándose en un 

futuro cercano fuera de nuestra localidad.   

3.- Deporte inclusivo. La preocupación por las personas con discapacidad y su atención preferente en los 

diferentes ámbitos sociales ha experimentado en los últimos años grandes avances a los que el mundo del 

deporte no ha sido ajeno, a partir de las actuaciones e iniciativas impulsadas, en mayor o menor medida, por 

las diferentes Administraciones Públicas.  

Nuestra propia Ley 2/2003, de 28 de marzo, del Deporte de Castilla y León, hace referencia a que los poderes 

públicos de la Comunidad Autónoma garantizarán el acceso de todo ciudadano, en igualdad de condiciones y 

oportunidades, al conocimiento y a la práctica del deporte. La Ley presta especial atención a la promoción del 

deporte entre diferentes colectivos, uno de ellos es el de las personas con discapacidad.  Esta labor, que 

viene realizando desde Ayuntamientos, Diputaciones, Asociaciones y Clubes debe ser apoyada desde el 

ámbito educativo a través de cuantas iniciativas seamos capaces. No sólo alentando la participación de 

personas con discapacidad en competiciones escolares o impulsando la eliminación de barreras 

arquitectónicas, y lo que es tanto o más importante, mentales. 

Conforme a este ideal la Consejería de cultura y turismo redactó el “programa de deporte y discapacidad” con 

el objetivo de fomentar la integración y normalización de las personas con discapacidad en el deporte de 

Castilla y León. 

Desde nuestras limitadas posibilidades, estamos en conversación con clubes y federaciones para llevar a 

cabo diferentes actividades de sensibilización. 

4.- Alimentación, hábitos saludables y primeros auxilios. No sólo la actividad y el deporte tienen su peso 

específico en nuestra salud. Educar a nuestros alumnos en hábitos saludables es esencial, sobre todo en 

aquellos que tienen que ver con la alimentación en este momento tan importante de su desarrollo.  

Más allá de los contenidos recogidos en el currículo del área pretendemos participar en diversas actividades y 

proyectos en torno a esta temática. 

Como sabemos, los cambios socioeconómicos de los últimos tiempos han generado en nuestra sociedad una 

serie de malos hábitos alimenticios (sustitución de la saludable dieta mediterránea que nos era propia, por 

productos industriales ricos en grasas saturadas), a los que además hay que sumar el sedentarismo 

imperante. Esto ha producido un aumento de enfermedades y un descenso de la calidad de vida. 

Disponemos cada vez de más recursos económicos, que habitualmente solemos dedicar, en buena parte al 

menos, al consumo de golosinas y demás productos de bollería industrial, que en exceso son sensiblemente 

nocivos. Además, muchos de nuestros jóvenes (y los no tan jóvenes) en la búsqueda de los cánones de 

belleza imperante, inician por así llamarlo, dietas milagro de  terribles consecuencias… 

Por otro lado, a lo largo de nuestra vida es probable que se produzca alguna situación en la que no nos quede 

más remedio que prestar ayuda a un accidentado. Ayuda que en muchos casos podría llegar a ser vital para 

una persona, cuestión por la cual todo el mundo (alumnos, padres y profesores) deberían tener unas 

nociones básicas sobre cómo actuar en una situación de emergencia. 
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DEPORTIVOS INTERNOS 

COORDINACIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS 
MUNICIPALES 

PARTICIPACIÓN EN EL DEPORTE ESCOLAR 
AUSPICIADO POR LA DIPUTACIÓN DE ÁVILA 

PROYECTO DE INNOVACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA  

Y LA DIETA EQUILIBRADA 
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