
I.E.S. BLAS INFANTE. CÓRDOBA

P R O G R A M A C I Ó N D E P

A R T A M E N T O

EDUCACIÓN FÍSICA

CURSO 2022-23
ÍNDICE

1.- INTRODUCCIÓN

2.- OBJETIVOS GENERALES

3.- CONTENIDOS

CONTENIDOS PARA 1º ESO
CONTENIDOS PARA 2º ESO
CONTENIDOS PARA 3º ESO
CONTENIDOS PARA 4º ESO
CONTENIDOS PARA 1º BACHILLERATO
CONTENIDOS PARA 2º BACHILLERATO

4.- COMPETENCIAS CLAVE Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS.

Competencias Clave.
Competencias específicas para 1º Y 3º E.S.O.

5.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA

LAS TICs COMO RECURSO DIDÁCTICO
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

6.- EVALUACIÓN

7.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA E.S.O

8.- RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE:

1.- INTRODUCCIÓN:

Incorporar a la cultura y a la educación conocimientos relacionados con el cuerpo y la



actividad motriz, contribuirá al desarrollo personal y a una mejora de la calidad de vida.

La multifuncionalidad de la Educación Física, permite la utilización de los
conocimientos en situaciones variadas, aumentando las capacidades resolutivas y
afianzando sus posibilidades de acción, mediante la exploración de las acciones
corporales que activan los mecanismos cognitivos y motrices.

Mediante los ejes de la acción educativa del área, el cuerpo y el movimiento,
pretendemos dotar a nuestros alumnos/as del mayor número de patrones posibles con los
que poder construir nuevas opciones motrices y propiciar la consecución correcta de
destrezas y habilidades básicas, de manera que le permitan en el futuro, una mayor
facilidad para la adquisición de hábitos saludables y el aprendizaje de habilidades más
específicas y complejas.

La consolidación de hábitos de educación corporal es una de las prioridades de esta área
en este momento evolutivo de constantes cambios físicos y psíquicos, pero además se
hace necesario vincular esa práctica a una escala de actitudes, valores y normas, y al
conocimiento que los efectos que ésta o su ausencia tienen sobre su desarrollo.

Esta área es en si misma educación total que pertenece a un concepto más amplio
denominado educación integral, actuando sobre la persona en sus dimensiones motriz,
cognitiva, social y afectiva. El cuerpo, la conducta motriz es el objeto de estudio de la
Educación física, a través del cual tratamos de incidir desde el aspecto educativo.

La materia Educación Física contribuye al desarrollo de la Competencia matemática y
competencia en ciencia, tecnología e ingeniería ofreciendo situaciones en las que el
alumnado debe aplicar el razonamiento matemático para resolver situaciones asociadas
a la cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las relaciones, y la incertidumbre y los
datos (resultados y clasificaciones, escalas y rumbos en el deporte de orientación,
relación entre ingesta y gasto calórico, la frecuencia cardíaca como indicador de la
intensidad del esfuerzo, sistemas de juego en deportes de cooperación-oposición, etc.).

Esta materia desarrolla las competencias clave en ciencia y tecnología facilitando al
alumnado la comprensión de los sistemas físicos, biológicos y tecnológicos (aspectos
relacionados con la conservación de la naturaleza, el funcionamiento del cuerpo
humano, la alimentación, el uso de instrumentos utilizados frecuentemente en el ámbito
de la actividad física y deportiva, etc.).

La Educación Física también contribuye de manera esencial al desarrollo de las
Competencia personal, social y de aprender a aprender fomentando el respeto, la
igualdad, la cooperación y el trabajo en equipo. Las reglas que se establecen en los
juegos y los deportes, las normas de seguridad vial, la prevención de lesiones, los
primeros auxilios, etc., son elementos de Educación Física que, por su propia  naturaleza,
desarrollan esta competencia y preparan al alumnado para la vida en
sociedad. También contribuyen potenciando las capacidades de planificación,
organización, ejecución y regulación de la propia actividad física, permitiendo al



alumnado diseñar así su propio plan de acción y la adecuación para alcanzar la meta
prevista, así como a la evaluación de la misma. Además, la actividad física favorece la
motivación y la confianza que son factores cruciales para la adquisición de esta
competencia.

La Competencia emprendedora será fomentada desde la materia otorgando al alumnado
funciones de responsabilidad en la planificación y desarrollo de actividades, facilitando
el ejercer roles de liderazgo y el trabajo en equipo, así como la superación de retos a
nivel personal.

Asimismo, se trabajará la Competencia en comunicación lingüística a través de la
amplia variedad de situaciones comunicativas verbal y no verbal que ofrece la actividad
física-deportiva.

Esta materia también contribuye al desarrollo de la Competencia en conciencia y
expresiones culturales a través del reconocimiento y valoración de las manifestaciones
culturales e históricas de la motricidad humana (el juego, el deporte, las actividades
artístico-expresivas, las actividades en el medio natural, etc.) y su consideración como
patrimonio cultural de los pueblos y mediante la exploración y utilización de las
posibilidades expresivas del cuerpo y el movimiento.

Finalmente, la educación física facilita el desarrollo de la competencia digital en el
alumnado, con la realización de tareas de acceso y gestión de la información en internet
en el ámbito de la actividad física y deportiva, así como la creación y difusión de
contenidos, entre otras.

JUSTIFICACIÓN LEGAL.

Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley  Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y
las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE 30-03-
2022)

Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y  las
enseñanzas mínimas de Bachillerato (BOE 06-04-2022).

Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de
Ordenación y Evaluación Educativa de la Dirección General de Formación
Profesional, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento
para los centros que impartan Educación Secundaria Obligatoria para el curso
2022/2023.

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma
de Andalucía.



Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto
111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía
(Boja 16-11-2020)

Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Decreto
183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto  110/2016, de 14 de
junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de  Bachillerato de la
Comunidad Autónoma de Andalucía (Boja 16-11-2020) Orden de 15 de enero de
2021, por la que se desarrolla el currículo  correspondiente a la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria y el bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
se regulan determinados aspectos de  la atención a la diversidad, se establece la
ordenación de la evaluación del  proceso de aprendizaje del alumnado y se determina
el proceso de tránsito entre  distintas etapas educativas.

Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones
finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-
2016)

2.- OBJETIVOS GENERALES:

La enseñanza de la Educación Física en Enseñanza Secundaria Obligatoria tendrá como
finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos:

1. Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y sistemática de actividad
física saludable y de una alimentación sana y equilibrada en el desarrollo personal y
social, adquiriendo hábitos que influyan en la mejora de la salud y la calidad  de vida.

2. Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas
de las diferentes actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista saludable y
dentro de un estilo de vida activo.

3. Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludable, prácticas de higiene postural y
técnicas básicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y
aliviar tensiones tanto físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana.

4. Participar en la planificación y organización de actividades físicas, coordinando su
trabajo con el de otras personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos.

5. Identificar las diferentes partes de una sesión de actividad física, seleccionando las
actividades adecuadas en función del objetivo propuesto.

6. Planificar, interpretar y valorar acciones motrices artísticas, creativas, expresivas y
comunicativas de carácter tanto individual como grupal, utilizando el cuerpo como
medio de comunicación y expresión, reconociéndolas como formas de creación,
expresión y realización personal y prácticas de ocio activo.

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



habilidades motrices específicas de las actividades físico-deportivas tanto individuales
como colectivas, en situaciones de oposición y en situaciones de colaboración con y sin
oponentes, practicadas a lo largo de la etapa.

8. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la
realización de actividades físicas, adoptando medidas preventivas y de seguridad, y
activando, en caso necesario, los protocolos de actuación ante situaciones de
emergencia.

9. Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía así como la
necesidad de su cuidado y conservación a través del uso y disfrute de los mismos
mediante la práctica en ellos de distintas actividades físicas.

10. Desarrollar la capacidad crítica respecto al tratamiento del cuerpo y de cualquier
práctica social y/o actividad física, discriminando sus elementos positivos y negativos,
incluyendo su impacto ambiental, económico y social.
11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad
en la participación en actividades físicas, juegos, deportes y actividades artístico
expresivas, independientemente de las diferencias culturales, sociales y de competencia
motriz.

3.-CONTENIDOS

CONTENIDOS PARA 1º ESO

Saberes básicos de primer curso

A. Vida activa y saludable

EFI.2.A.1. Salud física

EFI.2.A.1.1. Tasa mínima de actividad física diaria y semanal.

EFI.2.A.1.2. Adecuación del volumen y la intensidad de la tarea a las características
personales.

EFI.2.A.1.3. Alimentación saludable y valor nutricional de los alimentos, alimentación
y actividad física.

EFI.2.A.1.4. Educación postural: técnicas básicas de descarga postural, respiración y
relajación.

EFI.2.A.1.5. Musculatura del core (zona media o lumbo-pélvica) y su relación con el
mantenimiento de la postura.

EFI.2.A.1.6. Cuidado del cuerpo: calentamiento general autónomo.



EFI.2.A.1.7. Pautas para tratar el dolor muscular de origen retardado.

EFI.2.A.1.8. Características de las actividades físicas saludables.

EFI.2.A.2. Salud social

EFI.2.A.2.1. Efectos sobre la salud de malos hábitos vinculados a comportamientos
sociales.

EFI.2.A.2.2. Análisis crítico de los estereotipos corporales, de género y competencia
motriz, y de los comportamientos violentos e incitación al odio en el deporte.

EFI.2.A.3. Salud mental

EFI.2.A.3.1. Aceptación de limitaciones y posibilidades de mejora ante las situaciones
motrices.

EFI.2.A.3.2. La actividad física como fuente de disfrute, liberación de tensiones,
cohesión social y superación personal.
EFI.2.A.3.3. Reflexión sobre actitudes negativas hacia la actividad física derivadas de
ideas preconcebidas, prejuicios, estereotipos o experiencias negativas.

EFI.2.A.3.4. Trastornos alimenticios asociados a la práctica de la actividad física y
deporte.

B. Organización y gestión de la actividad física

EFI.2.B.1. Elección de la práctica física: gestión de las situaciones de competición en
base a criterios de lógica, respeto al rival y motivación.

EFI.2.B.2. Preparación de la práctica motriz: autoconstrucción de materiales como
complemento y alternativa en la práctica de actividad física y deporte.

EFI.2.B.3. La higiene como elemento imprescindible en la práctica de actividad física y
deportiva.

EFI.2.B.4. Planificación y autorregulación de proyectos motores: establecimiento de
mecanismos de autoevaluación para reconducir los procesos de trabajo.

EFI.2.B.5. Herramientas digitales para la gestión de la actividad física.

EFI.2.B.6. Uso de internet y de diversas herramientas informáticas: búsqueda, selección
y elaboración de información relacionada con la actividad físico-deportiva y
presentación de la misma.

EFI.2.B.7. Riesgos de internet y uso crítico y responsable de las herramientas y/o
plataformas digitales.

EFI.2.B.8. Prevención de accidentes en las prácticas motrices

EFI.2.B.8.1. Calzado deportivo y ergonomía.
EFI.2.B.8.2. Medidas de seguridad en actividades físicas dentro y fuera del
centro escolar.



EFI.2.B.8.3. Actuaciones básicas ante accidentes durante la práctica de
actividades físicas.

EFI.2.B.8.4. Técnica PAS (proteger, avisar, socorrer). Protocolo 112.
EFI.2.B.8.5. Protocolo RCP (reanimación cardiopulmonar).

C. Resolución de problemas en situaciones motrices

EFI.2.C.1. Toma de decisiones

EFI.2.C.1.1. Utilización consciente del cuerpo en función de las características
de la actividad, contexto y parámetros espaciales en las que se desarrolla en
situaciones motrices individuales.

EFI.2.C.1.2. Pautas grupales para optimizar los recursos motrices del grupo de
cara a la resolución de la acción/tarea en situaciones cooperativas. EFI.2.C.1.3.
Análisis de movimientos y patrones motores del adversario para  actuar en
consecuencia en situaciones motrices de persecución y de interacción  con un
móvil. EFI.2.C.1.4. Adaptación de los movimientos propios a las  acciones del
contrario en situaciones de oposición.

EFI.2.C.1.5. Delimitación de estrategias previas de ataque y defensa en función
de las características de los integrantes del equipo en situaciones motrices de

colaboración-oposición de persecución y de interacción con un móvil.

EFI.2.C.2. Esquema corporal: integración de los diferentes aspectos coordinativos,
espaciales y temporales en determinadas secuencias motrices y/o deportivas.

EFI.2.C.3. Capacidades condicionales: desarrollo de las capacidades físicas básicas
orientadas a la salud.

EFI.2.C.4. Habilidades motrices específicas asociadas a la técnica en actividades físico
deportivas.

EFI.2.C.5. Creatividad motriz: resolución de retos y situaciones-problema de forma
original, tanto individualmente como en grupo.

EFI.2.C.6. Actitud crítica ante elementos del entorno que supongan obstáculos a la
actividad universal y la movilidad activa, autónoma, saludable y segura.

D. Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices

EFI.2.D.1. Gestión emocional

EFI.2.D.1.1. El estrés en situaciones motrices. Sensaciones, indicios y
manifestaciones.

EFI.2.D.1.2. Estrategias de autorregulación individual y colectiva del esfuerzo y
la capacidad de superación para afrontar desafíos en situaciones motrices.
EFI.2.D.1.3. Perseverancia y tolerancia a la frustración en contextos físico
deportivos.

EFI.2.D.1.4. Reconocimiento y concienciación emocional.

EFI.2.D.2. Habilidades sociales



EFI.2.D.2.1. Conductas prosociales en situaciones motrices colectivas.
EFI.2.D.2.2. Respeto a las reglas: las reglas de juego como elemento de

integración social.
EFI.2.D.2.3. Funciones de arbitraje deportivo.
EFI.2.D.1.4. Reconocimiento y concienciación emocional.

EFI.2.D.2. Habilidades sociales

EFI.2.D.2.1. Conductas prosociales en situaciones motrices colectivas.
EFI.2.D.2.2. Respeto a las reglas: las reglas de juego como elemento de

integración social.
EFI.2.D.2.3. Funciones de arbitraje deportivo.
EFI.2.D.2.4. Identificación y rechazo de conductas contrarias a la convivencia
en situaciones motrices (comportamientos violentos, discriminación por
cuestiones de género, competencia motriz, actitudes xenófobas, racistas,
LGTBIfóbicas o sexistas). Asertividad y autocuidado.

E. Manifestaciones de la cultura motriz

EFI.2.E.1. Aportaciones de la cultura motriz a la herencia cultural.
EFI.2.E.2. Los juegos y las danzas como manifestación de la interculturalidad.
EFI.2.E.3. Usos comunicativos de la corporalidad

EFI.2.E.3.1. Expresión de sentimientos y emociones en diferentes contextos.
EFI.2.E.3.2. Técnicas de interpretación.

EFI.2.E.4. Práctica de actividades rítmico-musicales con carácter artístico-expresivo. El
flamenco.

EFI.2.E.5. Deporte y perspectiva de género

EFI.2.E.5.1. Medios de comunicación y promoción del deporte en igualdad.
EFI.2.E.5.2. Análisis crítico. Igualdad de género en las profesiones asociadas al

deporte (comentaristas, periodistas, deportistas, técnicos y técnicas, y otras).
EFI.2.E.5.3. Influencia del deporte en la cultura actual: el deporte como
fenómeno de masas. Impacto social, aspectos positivos y negativos.

F. Interacción eficiente y sostenible con el entorno

EFI.2.F.1. Normas de uso: respeto a las normas viales en desplazamientos activos
cotidianos para una movilidad segura, saludable y sostenible.

EFI.2.F.2. Nuevos espacios y prácticas deportivas.

EFI.2.F.3. Utilización de espacios urbanos y naturales desde la motricidad (parkour,
skate u otras manifestaciones similares).

EFI.2.F.4. Análisis del riesgo en las prácticas físico-deportivas en el medio natural y
urbano: medidas de seguridad en actividades de los distintos entornos con posibles
consecuencias graves en los mismos.

EFI.2.F.5. Consumo responsable: autoconstrucción de materiales reciclados para la



práctica motriz.

EFI.2.F.6. Cuidado del entorno próximo, como servicio a la comunidad, durante la
práctica de actividad física en entornos urbanos y naturales de la red de espacios
protegidos andaluces.

EFI.2.F.7. Diseño de actividades físicas en el medio natural y urbano.

EFI.2.F.8. La práctica de la bicicleta como medio de transporte habitual.

Estos saberes básicos se concretarán a lo largo del curso en las siguientes UDI

Evaluación Inicial.
Iniciación al calentamiento.
Iniciación al trabajo de la Condición Física a través de juegos.
Cualidades físicas básicas y motrices.
Higiene postural.
Juegos populares.
Juegos predeportivos (Iniciación y familiarización a los deportes)
Juegos y deportes alternativos.
Iniciación a la orientación deportiva (Juegos de pistas, Gimkana fotográfica…)

Senderismo.
Expresión corporal� malabares

CONTENIDOS PARA 2º ESO

Bloque 1. Salud y calidad de vida.

Incorporación de actividades físicas saludables a la vida cotidiana. Características de las
actividades físicas saludables. Actitud crítica hacia a las prácticas físicas con efectos
negativos para la salud. El descanso y la salud. Técnicas de respiración y relajación
como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como
emocionales producidas en la vida cotidiana. Fomento y práctica de la higiene y los
hábitos de vida saludables. Toma de conciencia de los hábitos perjudiciales para la salud
y la calidad de vida: tabaco, alcohol, drogas, sedentarismo, etc. Prácticas de los
fundamentos de la higiene postural en la realización de actividades físicas como de
prevención de lesiones. El calentamiento general y específico. Las lesiones y el riesgo
potencial de la práctica de actividades físicas y artístico -expresivas. Toma de conciencia
y análisis de los prejuicios y estereotipos asociados a la práctica de físico
deportiva. La igualdad en el ámbito de la actividad físico-deportiva. Uso responsable de
las tecnologías de la información y de la comunicación para la elaboración de
documentos digitales propios como resultado del proceso de búsqueda, análisis y
selección de información relevante.

Bloque 2. Condición física y motriz.



Capacidades físicas y motrices en las diferentes actividades físicas y artísticoexpresivas.
Indicadores de la intensidad de esfuerzo. Factores que intervienen en el desarrollo de la
condición física y motriz. Efectos de la práctica de actividad física en la condición física
y motriz. Actividades y ejercicios para el desarrollo de la condición física y motriz
desde un enfoque saludable. Su relación con el momento de aprendizaje y desarrollo
motor y la mejora en las condiciones de salud. Control de la intensidad de esfuerzo.
Práctica de procedimientos de evaluación de los factores de la condición física.

Bloque 3. Juegos y deportes.

Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas básicas de las actividades
físico-deportivas individuales y colectivas. Habilidades atléticas, carreras, saltos y
lanzamientos. Fundamentos tácticos básicos y reglamentarios de las actividades físico
deportivas de colaboración, oposición y colaboración-oposición. Las fases del juego en
los deportes colectivos. La organización de ataque y de defensa en las actividades
físico-deportivas de colaboración-oposición seleccionadas. Estímulos que influyen en la
toma de decisiones en las situaciones de colaboración- oposición, para cumplir el
objetivo de la acción. La oportunidad de las soluciones aportadas ante situaciones
motrices planteadas y su aplicabilidad a otras situaciones similares. Situaciones
reducidas de juego. Juegos populares y tradicionales. Juegos alternativos y pre-
deportivos. Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad tanto en el papel de
participante como de espectador o espectadora. Respeto y aceptación de las normas en
los deportes de adversario y de las establecidas por el grupo. Desarrollo de habilidades
del trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto por el nivel individual.

Bloque 4. Expresión corporal.

Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando espacio,
tiempo e intensidad. El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como
medio de expresión corporal. Aplicación de la conciencia corporal a las actividades
expresivas. Juegos de expresión corporal: presentación, desinhibición, imitación, etc. El
mimo y el juego dramático. Control de la respiración y la relajación en las actividades
expresivas. Los bailes y danzas como manifestación artístico-expresiva. Bailes
tradicionales de Andalucía. Aceptación de las diferencias individuales y respeto ante la
expresión de las demás personas.

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural.

Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la
salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. Técnicas de
progresión en entornos no estables. Técnicas básicas de orientación. Interpretación de la
simbología, identificación mapa-terreno/terreno mapa, orientación del mapa, recorridos
guiados, etc. Juegos de pistas y orientación. Respeto al entorno como lugar común para
la realización de actividades físicas, y la necesidad de conservarlo. Práctica de
actividades físico-deportivas urbanas como por ejemplo: skate, parkour, patines, etc. El



fomento de los desplazamientos activos tanto al centro como en la vida cotidiana.
Sensibilización hacia las normas de seguridad en los desplazamientos a pie o en
bicicleta en entornos urbanos y naturales.

Estos saberes básicos se concretarán a lo largo del curso en las siguientes UDI

Evaluación Inicial.
Calentamiento específico.
Condición Física orientada a la salud.
Cualidades físicas básicas y motrices.
Alimentación y nutrición.
Deportes colectivos y de adversario
Juegos y deportes alternativos.
Desplazamiento en el medio natural (escalada y senderismo)
Expresión corporal� acrosport

CONTENIDOS PARA 3º ESO:

Saberes basicos de tercer curso
A. Vida activa y saludable
EFI.4.A.1. Salud física
EFI.4.A.1.1. Control de resultados y variables fisiológicas básicas como consecuencia
del ejercicio físico.
EFI.4.A.1.2. Autorregulación y planificación del entrenamiento.
EFI.4.A.1.3. Alimentación saludable (dieta mediterránea, plato de Harvard) y análisis
crítico de la publicidad (dietas no saludables, fraudulentas o sin base científica.
Alimentos no saludables y similares).
EFI.4.A.1.4. Educación postural: movimientos, posturas y estiramientos ante dolores
musculares.
EFI.4.A.1.5. Pautas para tratar el dolor muscular de origen retardado.
EFI.4.A.1.6. Ergonomía en actividades cotidianas (frente a pantallas, ordenador, mesa
de trabajo y similares). EFI.4.A.1.7. Cuidado del cuerpo: calentamiento específico
autónomo.
EFI.4.A.1.8. Prácticas peligrosas, mitos y falsas creencias en torno al cuerpo y a la
actividad física.
EFI.4.A.2. Salud social
EFI.4.A.2.1. Suplementación y dopaje en el deporte.
EFI.4.A.2.2. Riesgos y condicionantes éticos.
A.3.Salud mental
EFI.4.A.3.1. Exigencias y presiones de la competición.
EFI.4.A.3.2. Tipologías corporales predominantes en la sociedad y análisis crítico de su
presencia en los medios de comunicación.



EFI.4.A.3.3. Efectos negativos de los modelos estéticos predominantes y trastornos
vinculados al culto insano al cuerpo (vigorexia, anorexia, bulimia y otros).
EFI.4.A.3.4. Creación de una identidad corporal definida y consolidada alejada de
estereotipos sexistas.
B. Organización y gestión de la actividad física
EFI.4.B.1. Elección de la práctica física: gestión y enfoque de los diferentes usos y
finalidades de la actividad física y del deporte en función del contexto, actividad y
compañeros y compañeras de realización.
EFI.4.B.2. Preparación de la práctica motriz: mantenimiento y reparación de material
deportivo.
EFI.4.B.3. Reflexión crítica sobre la importancia de las medidas y pautas de higiene en
contextos de práctica de actividad física.
EFI.4.B.4. Planificación y autorregulación de proyectos motores: establecimiento de
mecanismos para registrar y controlar las aportaciones realizadas por los integrantes del
grupo a lo largo de un proyecto.
EFI.4.B.5. Herramientas digitales para la gestión de la actividad física.
EFI.4.B.6. Uso de internet y de diversas herramientas informáticas: búsqueda, selección
y elaboración de información relacionada con la actividad físico-deportiva y presentación
de la misma.
EFI.4.B.7. Riesgos de internet y uso crítico y responsable de las herramientas y/o
plataformas digitales.
EFI.4.B.8. Prevención de accidentes en las prácticas motrices.
EFI.4.B.9. Gestión del riesgo propio y del de los demás. Medidas colectivas de
seguridad.
EFI.4.B.10. Actuaciones críticas ante accidentes.
EFI.4.B.11.Reanimación mediante desfibrilador automático (DEA) o semiautomático
(DESA). Soporte vital básico (SVB).
EFI.4.B.12. Técnicas específicas e indicios de accidentes cardiovasculares (maniobra de
Heimlich, señales de ictus y similares).
C. Resolución de problemas en situaciones motrices
EFI.4.C.1.1. Búsqueda de adaptaciones motrices para resolver eficientemente tareas de
cierta complejidad en situaciones motrices individuales.
EFI.4.C.1.2. Coordinación de las acciones motrices para la resolución de la acción/tarea
en situaciones cooperativas.
EFI.4.C.1.3. Búsqueda de la acción más óptima en función de la acción y ubicación del
rival, así como del lugar en el que se encuentre el móvil y/o resultado en situaciones
motrices de persecución y de interacción con un móvil.
EFI.4.C.1.4. Organización anticipada de los movimientos y acciones individuales en
función de las características del contrario en situaciones de oposición de contacto.
EFI.4.C.1.5. Delimitación de estrategias previas de ataque y defensa en función de las
características de los integrantes del equipo y del equipo rival en situaciones motrices de
colaboración-oposición de persecución y de interacción con un móvil.
EFI.4.C.2. Esquema corporal: Toma de decisiones previas a la realización de una
actividad motriz acerca de los mecanismos coordinativos, espaciales y temporales para
resolverla adecuadamente.
EFI.4.C.3. Capacidades condicionales



EFI.4.C.3.1. Desarrollo de las capacidades físicas básicas orientadas a la salud.
EFI.4.C.3.2. Planificación para el desarrollo de las capacidades físicas básicas: fuerza y
resistencia.
EFI.4.C.3.3. Sistemas de entrenamiento.
EFI.4.C.4. Habilidades motrices específicas asociadas a la técnica en actividades
físico-deportivas: profundización, identificación y corrección de errores comunes.
EFI.4.C.5. Creatividad motriz: creación de retos y situaciones-problema con resolución
posible de acuerdo a los recursos disponibles.
EFI.4.C.6. Barreras arquitectónicas y obstáculos del entorno que impidan o dificulten la
actividad física autónoma y saludable en el espacio público y vial.
D. Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices
EFI.4.D.1. Autorregulación emocional
EFI.4.D.1.1. Control de estados de ánimo y estrategias de gestión del fracaso en
situaciones motrices.
EFI.4.D.1.2. Habilidades volitivas y capacidad de superación.
EFI.4.D.2. Habilidades sociales
EFI.4.D.2.1. Estrategias de negociación y mediación en contextos motrices.
EFI.4.D.2.2. Respeto a las reglas: juego limpio en los distintos niveles de deporte y
actividad física.
EFI.4.D.2.3. Identificación y rechazo de conductas contrarias a la convivencia en
situaciones motrices (comportamientos violentos, discriminación por cuestiones de
género, competencia motriz, actitudes xenófobas, racistas, LGTBIfóbicas o sexistas).
Asertividad y autocuidado.
E. Manifestaciones de la cultura motriz
EFI.4.E.1. Aportaciones de la cultura motriz a la herencia cultural. Los deportes como
seña de identidad cultural.
EFI.4.E.2. Usos comunicativos de la corporalidad: técnicas específicas de expresión
corporal.
EFI.4.E.3. Práctica de actividades rítmico-musicales con carácter artístico-expresivo.
EFI.4.E.4. Organización de espectáculos y eventos artístico-expresivos.
EFI.4.E.5. Deporte y perspectiva de género
EFI.4.E.5.1. Historia del deporte desde la perspectiva de género.
EFI.4.E.5.2. Igualdad en el acceso al deporte (diferencias según género, país, cultura y
otros).
EFI.4.E.5.3. Estereotipos de competencia motriz percibida según el género, la edad o
cualquier otra característica.
EFI.4.E.5.4. Ejemplos de referentes de ambos sexos, edades y otros parámetros de
referencia.
EFI.4.E.6. Influencia del deporte en la cultura actual: deporte e intereses políticos y
económicos.
EFI.4.E.7. Manifestaciones de la cultura motriz vinculada a Andalucía: juegos, bailes y
danzas. El Flamenco. EFI.4.E.8. El deporte en Andalucía.
EFI.4.E.9. Los Juegos Olímpicos
EFI.4.E.9.1. Repercusión cultural, económica y política de los juegos olímpicos.
EFI.4.E.9.2. La aportación de Andalucía a los Juegos Olímpicos.
EFI.4.E.9.3. Los juegos olímpicos desde la perspectiva de género.



F. Interacción eficiente y sostenible con el entorno.
EFI.4.F.1. Normas de uso: respeto a las normas viales en sus desplazamientos activos
cotidianos.
EFI.4.F.2. Nuevos espacios y prácticas deportivas urbanas (crossfit, gimnasios urbanos,
circuitos de calistenia o similares).
EFI.4.F.3. Análisis y gestión del riesgo propio y de los demás en las prácticas
físico-deportivas en el medio natural y urbano. Medidas colectivas de seguridad.
EFI.4.F.4. Consumo responsable: uso sostenible y mantenimiento de recursos urbanos y
naturales para la práctica de actividad física.
EFI.4.F.5. Diseño y organización de actividades físicas en el medio natural y urbano.
EFI.4.F.6. Cuidado del entorno próximo, como servicio a la comunidad, durante la
práctica de actividad física en entornos urbanos y naturales de la red de espacios
protegidos andaluces.
EFI.4.F.7. La práctica de la bicicleta como medio de transporte habitual.

CONTENIDOS PARA 4º ESO

Bloque 1. Salud y calidad de vida.

Características y beneficios de las actividades físicas saludables para la salud individual
y colectiva. La tonificación y la flexibilidad como compensación de los efectos
provocados por las actitudes posturales inadecuadas más frecuentes. Actitud crítica con
los hábitos de vida perjudiciales para la salud como por ejemplo el sedentarismo, el
consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas, trastornos de alimentación, etc. La
alimentación y la hidratación para la realización de diferentes tipos de actividades
físicas. La dieta mediterránea como base tradicional de la alimentación andaluza.
Hábitos adecuados de actividad física, regular, sistemática y autónoma, con el fin de
mejorar las condiciones de salud y calidad de vida. Implicaciones de la actividad física
principal de la sesión sobre las fases de activación y de vuelta a la calma. Realización
autónoma de calentamiento y la vuelta a la calma en una sesión teniendo en cuenta la
dificultad o intensidad de tarea y la competencia motriz. Colaboración en la
planificación de actividades grupales y coordinación con las acciones del resto de las
personas implicadas. El valor cultural de la actividad física como medio para el disfrute
y el enriquecimiento personal y para la relación con las demás personas. Las lesiones
más frecuentes derivadas de la práctica de actividad física. Protocolos de actuación ante
las lesiones, accidentes o situaciones de emergencia más frecuentes producidas durante
la práctica de actividades físicas y en la vida cotidiana. Desarrollo de habilidades del
trabajo en grupo: el intercambio de ideas a partir de la argumentación y el diálogo,
valoración de las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o las compañeras en
los trabajos en grupo, etc. Informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a la
actividad física y la corporalidad utilizando recursos tecnológicos. Las tecnologías de la
información y la comunicación como medio de profundizar en contenidos del curso.
Análisis crítico de la información e ideas en los soportes y en entornos apropiados.

Bloque 2. Condición física y motriz.



Sistemas para desarrollar las capacidades físicas y motrices, orientado a la mejora de la
salud. La condición física y la salud en sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz.
Las capacidades motrices como base para el aprendizaje y mejora de las habilidades
motrices específicas. Las capacidades físicas y motrices en la realización de los
diferentes tipos de actividad física.

Bloque 3. Juegos y deportes.

Habilidades específicas propias de situaciones motrices individuales y colectivas
elegidas. Juegos populares y tradicionales. Juegos alternativos. La seguridad y el propio
nivel de ejecución en las actividades físico-deportivas. Habilidades y estrategias
específicas de las actividades de oposición, cooperación y colaboración-oposición, en
función de distintos factores en cada caso: de las acciones del adversario o adversaria,
de entre las propias del entorno, de los intereses del alumnado, de las intervenciones del
resto de participantes, del intercambiando de los diferentes papeles con continuidad, del
objetivo, etc. La percepción y toma de decisiones ante situaciones motrices variadas en
función de las posibilidades de éxito de las mismas, y su relación con otras situaciones.
Los procesos de percepción y de toma de decisión implicados en los diferentes tipos de
situaciones motrices. Habilidades y estrategias o posibles soluciones para resolver
problemas motores. Las características de cada participante. Los factores presentes en el
entorno. Organización y realización de eventos en los que se practiquen deportes y/o
actividades físicas realizadas a lo largo de la etapa. Actuaciones e intervenciones de las
personas participantes en las actividades físico-deportivas reconociendo los méritos y
respetando los niveles de competencia motriz y otras diferencias. Actitud crítica ante los
comportamientos antideportivos, tanto desde el papel de participante, como de de
espectador o espectadora.

Bloque 4. Expresión corporal

Creación y realización de composiciones de carácter artístico-expresivo que integren
técnicas de expresión corporal. Creación y realización de montajes artístico-expresivos
que combinen los componentes espaciales, temporales y, en su caso, de interacción con
las demás personas. Diseño y realización de los montajes artístico-expresivos como por
ejemplo: acrosport, circo, musicales, etc.

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural

Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la
salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre, como por ejemplo:
escalada, vela, kayaks, etc. Técnicas de progresión o desplazamiento en entornos
cambiantes en el entorno de Andalucía. La seguridad individual y colectiva en
actividades físicas en entornos cambiantes. Propuestas creativas de utilización de
espacios y materiales de manera autónoma y segura. Aprendizaje del manejo de equipos
personales y técnicas de mantenimiento como por ejemplo la mecánica básica de la
bicicleta como condiciones de una práctica segura. Uso de materiales reciclados en la



práctica de actividades físicas en el medio natural. Fomento de los desplazamientos
activos. Sensibilización de los efectos de las diferentes actividades físicas realizadas en
el medio natural y su relación con la forma de vida, la salud y la calidad de vida.
Fomento de hábitos y actitudes de conservación, cuidado, respeto y protección del
medio natural y urbano.

CONTENIDOS 1º BACHILLERATO

SABERES BÁSICOS

A. Vida activa y saludable

EDFI.1.A.1. Salud física: programa personal de actividad física, atendiendo a
frecuencia, volumen, recuperación, intensidad y tipo de actividad. Autoevaluación de las
capacidades físicas, fundamentalmente de las cualidades físicas relacionadas con la
salud y coordinativas, como requisito previo a la planificación: técnicas, estrategias y
herramientas de medida. Identificación de objetivos motrices, saludables, de actividad o
similares, a alcanzar con un programa de actividad física personal. Evaluación del logro
de los objetivos del programa y reorientación de actividades a partir de los resultados.
Profesiones vinculadas a la actividad física y la salud. Dietas equilibradas según las
características físicas y personales, relación ingesta y gasto calórico. Utilización de los
medios tecnológicos que están a su disposición para la evaluación de la condición física
. Técnicas básicas de descarga postural y relajación. Musculatura del core -zona media o
lumbo-pélvica- para entrenamiento de la fuerza. Identificación de problemas posturales
básicos y planificación preventiva de la salud postural en actividades específicas.

EDFI.1.A.2. Salud social: prácticas de actividad física que tienen efectos negativos para
la salud individual o colectiva. Análisis de los hábitos sociales positivos para la salud
tales como la alimentación adecuada, descanso, estilo de vida activo, y reflexión crítica
sobre los hábitos sociales negativos para la salud, como sedentarismo, drogadicción,
tabaquismo o alcoholismo, entre otros. Ventajas e inconvenientes del deporte
profesional. Historias de vida de deportistas profesionales de ambos géneros.

EDFI.1.A.3. Salud mental: técnicas de respiración, reajuste postural, visualización y
relajación para liberar estrés y enfocar situaciones que requieren gran carga cognitiva.
Trastornos vinculados con la imagen corporal: vigorexia, anorexia, bulimia y otros.
Tipologías corporales predominantes en la sociedad y análisis crítico de su presencia en
publicidad y medios de comunicación. Trabajo de la autoestima y el autoconcepto
favoreciendo la autosuperación y potenciando al máximo sus posibilidades motrices, en
relación al carácter propedéutico del curso. Estilo de vida activo y saludable teniendo en
cuenta los intereses y expectativas del alumnado.

B. Organización y gestión de la actividad física

EDFI.1.B.1. Gestión de las medidas relacionadas con la planificación de la actividad



física y deportiva: tipo de deporte, o disciplina, material necesario, objetivos de la
preparación, actividades y similares.

EDFI.1.B.2. Selección responsable y sostenible del material deportivo. Análisis crítico
de estrategias publicitarias.

EDFI.1.B.3. Autogestión de proyectos personales de carácter motor a todos los niveles:
social, motivacional, organizativo o similar. Participación en actividades deportivas de
voluntariado.

EDFI.1.B.4. Prevención de accidentes en las prácticas motrices. Ejercicios
compensatorios de la musculatura según la actividad física. Gestión del riesgo propio y
del de los demás: planificación de factores de riesgo en actividades físicas. Medidas
colectivas de seguridad.

EDFI.1.B.5 Actuaciones críticas ante accidentes. Protocolo PAS: proteger, avisar,
socorrer. Desplazamientos y transporte de accidentados. Reanimación mediante
desfibrilador automático (DEA) o semiautomático (DESA). Protocolo RCP
(reanimación cardiopulmonar). Técnicas específicas e indicios de accidentes
cardiovasculares: maniobra de Heimlich, señales de ictus, limpiar una herida, detener
una hemorragia, aplicar frío o calor, y aplicar técnicas básicas de vendaje y masaje.
Contenido básico de kit de asistencia (botiquín).

EDFI.1.B.6. Protocolos ante alertas escolares.
C. Resolución de problemas en situaciones motrices

EDFI.1.C.1.Toma de decisiones: resolución de situaciones motrices variadas ajustando
eficientemente los componentes de la motricidad en actividades individuales y
colectivas. Análisis colectivo de resultados y reajuste de actuaciones para conseguir el
éxito en actividades cooperativas. Acciones que provocan situaciones de ventaja con
respecto al adversario en las actividades de colaboración-oposición tanto individuales
como colectivas. Oportunidad, pertinencia y riesgo de las acciones en las actividades
físicodeportivas de contacto a partir del análisis de los puntos fuertes y débiles del rival.
Desempeño de roles variados en procedimientos o sistemas tácticos puestos en práctica
para conseguir los objetivos del equipo.

EDFI.1.C.2. Capacidades perceptivo-motrices en contexto de práctica: integración del
esquema corporal; toma de decisiones previas a la realización de una actividad motriz
acerca de los mecanismos coordinativos, espaciales y temporales, así como reajuste de
la propia intervención para resolverla adecuadamente respecto a sí mismo, a los
participantes y al espacio en el que se desenvuelve la práctica.

EDFI.1.C.3. Planificación para el desarrollo de las capacidades físicas básicas: fuerza,
resistencia, velocidad y flexibilidad. Sistemas y métodos de entrenamiento.

EDFI.1.C.4. Perfeccionamiento de las habilidades específicas de los deportes o
actividades físicas que respondan a sus intereses.



EDFI.1.C.5. Creatividad motriz: creación de retos y situaciones-problema con la
resolución más eficiente de acuerdo a los recursos disponibles.

D. Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices

EDFI.1.D.1. Gestión del éxito análisis crítico del éxito y la fama en contextos físico
deportivos: ejemplos, dificultades y estrategias. Historias de vida significativas.

EDFI.1.D.2. Habilidades sociales: estrategias de integración de otras personas en las
actividades de grupo.

EDFI.1.D.3. Análisis crítico del deporte como fenómeno social y cultural y de su
repercusión en los medios de comunicación. Deportes adaptados.

EDFI.1.D.4. Normas extradeportivas para garantizar la igualdad en el deporte: fair-play
financiero, coeducación en deporte base y similares.

EDFI.1.D.5. Desempeño de roles y funciones relacionados con el deporte: arbitraje,
entrenador, participante, espectador y otros.

EDFI.1.D.6. Identificación y rechazo de conductas contrarias a la convivencia en
situaciones motrices (comportamientos violentos, discriminación por razón de género,
competencia motriz y actitudes xenófobas, racistas o sexistas y LGTBIfóbicas).

E. Manifestaciones de la cultura motriz.
EDFI.1.E.1. Los juegos y deportes tradicionales y autóctonos y su vínculo cultural:
origen, evolución, preservación y factores condicionantes.

EDFI.1.E.2. Técnicas específicas de expresión corporal, tanto individuales como
colectivas.

EDFI.1.E.3. Práctica de actividades rítmico-musicales con intencionalidad estética o
artístico-expresiva.

EDFI.1.E.4. Ejemplos de buenas prácticas profesionales en el deporte y en el ámbito
artístico-expresivo: a nivel mundial, nacional y andaluz.

EDFI.1.E.5. Deporte y perspectiva de género: estereotipos de género en contextos
físicodeportivos. Presencia masculina y femenina en medios de comunicación.

EDFI.1.E.6. Deporte, política y economía: análisis crítico de su influencia en la
sociedad. Mercado, consumismo y deporte. Ámbito profesional-laboral: profesiones que
rodean al deporte en los diferentes ámbitos: docencia, gestión, rendimiento y recreación.

F. Interacción eficiente y sostenible con el entorno

EDFI.1.F.1. Fomento de la movilidad activa, segura, saludable y sostenible en
actividades cotidianas. El aprendizaje de la práctica ciclista segura.



EDFI.1.F.2. Análisis de las posibilidades del entorno natural y urbano para la práctica  de
actividad física: equipamientos, espacios, usos y necesidades.

EDFI.1.F.3. Actuaciones para la mejora del entorno urbano desde el punto de vista de la
motricidad: uso deportivo, accesibilidad, movilidad, seguridad o similares.

EDFI.1.F.4. Previsión de riesgos asociados a las actividades y los derivados de la propia
actuación y de la del grupo. Factores y elementos de riesgo durante la realización de
actividades que requieren atención o esfuerzo (cansancio, duración de la prueba o
similares). Materiales y equipamientos: uso según las especificaciones técnicas de los
mismos.

EDFI.1.F.5. Uso sostenible y mantenimiento de recursos urbanos y naturales para la
práctica de actividad física. Promoción y usos creativos del entorno desde la motricidad.
El trabajo físico como contribución a la sostenibilidad: actividades agroecológicas,
manejo de herramientas, tareas de reparación, creación y mantenimiento de espacios.

EDFI.1.F.6. Cuidado y mejora del entorno próximo, como servicio a la comunidad,
durante la práctica de actividad física en el medio natural y urbano.

TEMPORALIZACIÓN:
Para la consecución de los objetivos se distribuirán los contenidos en tres Unidades
Didácticas. Así, en el primer Trimestre del curso se llevará a cabo los contenidos
asociados a las capacidades físicas; durante el segundo Trimestre se desarrollaran
deportes alternativos de carácter individual y de actividades en la naturaleza; y en cuanto
al tercer y último Trimestre deportes alternativos colectivos y actividades de expresión
corporal. Todo este planteamiento tiene carácter orientativo, ya que el posterior
desarrollo dependerá de la evolución en los aprendizajes de los alumnos, las condiciones
meteorológicas, la disponibilidad de instalaciones y material…

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 1.

Acondicionamiento físico general.

Plan de condición física.
Resistencia aeróbica y anaeróbica (láctica-aláctica)
Fuerza – velocidad y fuerza – resistencia.
Velocidad de reacción y de desplazamiento.
Flexibilidad: desarrollo por los diferentes métodos.
Agilidad.
Conocimientos teóricos.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 2.

Deportes alternativos.



Desarrollo y perfeccionamiento de las habilidades y destrezas perceptivo motores.
Técnica individual.
Agarre y manejo de la raqueta y el stick.
Golpeos y remates.
Táctica colectiva básica.
Reglamento.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 3.

Deportes colectivos

Desarrollo y perfeccionamiento de las habilidades y destrezas técnico-deportivas. ∙

Técnica básica: manejo y dominio de balón.

Elementos tácticos.

Desplazamientos.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 4.

Diferentes Deportes alternativos.

Iniciación y desarrollo de la técnica individual y reglas fundamentales de juego. ∙
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 5.

Actividades en el medio natural.

Actividad física y entorno natural. Técnicas elementales de actividades en la naturaleza.
Iniciación a deportes en la naturaleza.

Aprovechamiento de materiales de desecho como materiales alternativos en la práctica
de actividades físicas.

Organización y planificación de una acampada. Normas de seguridad y protección.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 6.

Expresión corporal� creación y puesta en práctica de un montaje de expresión corporal
(obra de teatro)

PROGRAMA TEÓRICO PARA 1º DE BACHILLERATO.

Tema 1.- Nociones básicas de fisiología del ejercicio.

Tema 2.- Principios fundamentales del entrenamiento. Planificación.

Tema 3.- Nutrición y actividad física.

La Educación Física en el Bachillerato debe orientar la incorporación de la educación en



valores y el ejercicio de la ciudadanía democrática, haciendo énfasis en el desarrollo
personal y social del alumnado. Debemos buscar la autonomía personal de los alumnos
con el fin de que sean capaces de planificar y llevar cabo actividades que le hagan
adoptar hábitos de vida saludables. Por otra parte, conseguir un grado de maduración
del alumnado aceptando el nivel de ejecución personal y las normas y reglas que rigen
los diferentes deportes individuales, colectivos y de implemento, siendo respetuoso con
los compañeros, adversarios, árbitros e instalaciones, disfrutando de los eventos
deportivos en su tiempo libre y como realizadores de actividades físicas deportivas,
recreativas y desarrolladas en el medio natural que nos faciliten la conservación de
nuestro entorno. En definitiva se trata de mejorar la capacidad de nuestros alumnos,
mediante la actividad física, para trabajar de forma autónoma y favorecer el desarrollo
personal.

CONTENIDOS PARA 2º BACHILLERATO

Con “Acondicionamiento Físico y Salud III. Teoría y práctica de la preparación física y
deportiva II” se pretende continuar el proceso de desarrollo y mejora de la condición
física iniciado en secundaria, continuado en el 1º curso de bachillerato, y seguir
profundizando en el ámbito de la preparación física. Dicho trabajo seguirá influyendo en
la transformación evolutiva de los diferentes órganos y sistemas del cuerpo, lo que
seguirá favoreciendo el trabajo y la mejora de las capacidades físicas básicas,
permitiendo a los alumnos alcanzar un nivel de condición física óptimo compatible con
la buena salud y el bienestar general. Como ya se ha hecho en 1º curso de bachillerato,
se continuará en el uso de herramientas destinadas a la planificación de, su propia
preparación física o deportiva, posibilitando una periodización del trabajo físico que
responda a sus intereses y necesidades aunque sin llegar a planteamientos de alto
rendimiento deportivo.

A través de las “Tareas Motrices Específicas III” se profundizará sobre los aspectos más
complejos de las tareas motrices, (que ya tuvo su inicio en los primeros cursos de la
ESO), centrándose nuevamente, en las actividades deportivas, que seguirán siendo el eje
central de atención en los contenidos de este bloque. La mejora en general en los
aspectos más cualitativos de la competencia motriz va a permitir al alumnado de 1º y
sobre todo al de 2º de bachillerato hallar el equilibrio y la seguridad personal tan
necesarios para el desarrollo integral de la persona. Dicho equilibrio y seguridad se
podrán trasladar al resto del grupo, convirtiéndose éstos aspectos, en elementos de
aceptación y adhesión al mismo. Estos aspectos, bien encauzados, desembocarán en la
consolidación de valores tan importantes para la vida como son la cooperación, la
colaboración, la tolerancia o el respeto mutuo.

Los contenidos del bloque “Actividades físico-deportivas en el entorno natural III”
tienen como objeto facilitar al alumnado la posibilidad de completar un repertorio de
conocimientos teóricos y prácticos sobre el entorno natural que les permitirá disfrutar de
las múltiples experiencias que se viven en este medio. Todo ello, ni que decir tiene, con



unos estándares de seguridad mínimamente aceptables. Estos conocimientos permitirán
participar plenamente en actividades tan atractivas como las de multi-aventura, ser
autónomos a la hora de planificar sus propias actividades, teniendo como principio
vertebrador, la conservación y mejora del medio ambiente, lo que llevará a poner en
valor el patrimonio natural, cultural e histórico de nuestra región.

El “Enriquecimiento artístico y expresivo motriz III” supone la culminación del proceso
de búsqueda de sí mismo, así como de sus capacidades y limitaciones expresiva
corporales; de apertura a los demás, expresándose y comunicándose a través del ritmo,
la danza y el baile; y de desarrollo de la creatividad, espontaneidad, improvisación e
imaginación en las producciones artísticas realizadas y cuyo proceso se inicia en cursos
y etapas anteriores El dominio de las técnicas de relajación permitirá su utilización
como recurso en las actividades propias de expresión y comunicación corporal, como
también para reducir desequilibrios y aliviar tensiones producidas por la vida diaria.
Estas experiencias servirán para adquirir una capacidad de análisis de las
manifestaciones artísticas y expresivas, basada en criterios personales, estéticos y
culturales.

Por lo que se refiere a los métodos didácticos, en bachillerato, más que nunca, deben ser
activos y emancipatorios. El nivel de madurez del alumnado convierte a éstos en agentes
activos de sus aprendizajes, empleando sus capacidades perceptivas, cognitivas  y
ejecutivas en la búsqueda de soluciones a los problemas motrices que se plantean.
El alumnado de esta etapa se le tiene que otorgar, progresivamente, mayor capacidad en
la toma de decisiones y exigirles, por tanto, una mayor responsabilidad en las mismas,
dependiendo, lógicamente, de las características personales, de su madurez y de su
grado de conocimiento sobre la asignatura. Como se ha dicho anteriormente el carácter
activo como emancipatorio impreso en los métodos didácticos aplicados, favorecerá sin
duda el desarrollo integral de los mismos.

Al igual que en la etapa anterior, habrá que seguir teniendo en cuenta los postulados del
aprendizaje significativo y social, facilitando así la construcción de aprendizajes a partir
de los conocimientos previos adquiridos y ofreciendo modelos y paradigmas deportivos
acordes a los valores de la actividad física y el deporte a promocionar.

A partir de estos momentos, la funcionalidad de los aprendizajes y su aplicabilidad a la
vida normal serán esenciales, ya que deberán responder a una pregunta que el alumnado
de esta edad se hace muy frecuentemente, y es para qué le sirve aquello que se le
propone. Hay que tener en cuenta la mentalidad cortoplacistas que tienen a esta edad,
por lo que la respuesta debe ser compatible con un planteamiento que persiga el
desarrollo integral, no sólo a corto, sino principalmente a medio y largo plazo. Es muy
aconsejable aprovechar el componente lúdico de la materia para intentar evitar la
sensación de frustración que provoca el hecho de no cumplir con las expectativas
respecto a la asignatura. En la mayoría de los casos cuando esto ocurre, se produce, una
ruptura con todo lo que tenga que ver con el ejercicio, la actividad física y el deporte y,
consecuentemente, con el seguimiento de un hábito de vida relacionado con los mismos.



La opcionalidad de los contenidos, los intereses, motivaciones y preferencias de los
alumnos, así como la promoción y participación en actividades extraescolares son
aspectos que, de igual forma, deben acompañar a cualquier planteamiento
metodológico.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, la técnica de enseñanza más apropiada
podría ser la enseñanza mediante la búsqueda, ya que pone en relación, claramente, la
actividad física con la actividad cognitiva, procurando no sólo el desarrollo físico, sino
el intelectual también. Este hecho responde a la necesidad de un método emancipatorio,
lo que va a permitir hacer, un seguimiento más individualizado del proceso de
aprendizaje. Finalmente, los recursos y herramientas que hoy ofrecen las tecnologías de
la información y la comunicación facilitarán la labor educativa, convirtiéndolos, por un
lado, en elementos incentivadores para los alumnos hacia su propio aprendizaje, y
erigiéndose a la vez, en instrumentos de indudable valor en la aplicación de los métodos
pedagógicos.

Bloque 1. Acondicionamiento Físico y Salud III. Teoría y práctica de la preparación
física y deportiva II.

Planificación de la condición física saludable.
Organización de la propia actividad física y deportiva para la mejora de la salud  y
según nivel de competencia motriz.

Recursos materiales y tecnológicos de aplicación.
La preparación física y deportiva: fundamentos fisiológicos, principios del
entrenamiento, variables básicas y teorías sobre la adaptación del organismo al
ejercicio físico.

Preparación del antes, el durante y el después de una competición físico deportiva
de carácter recreativo.

Establecimiento de retos personales objetivos y asequibles.
Procedimientos pruebas de valoración de la condición física.
Trabajo de las capacidades físicas básicas a través de sus sistemas de
entrenamiento y métodos de desarrollo.

Utilización de las técnicas de respiración y relajación para la vuelta a la calma en
las actividades físico-deportivas y el restablecimiento del equilibrio físico y
emocional en la vida normal. ∙ Análisis de los errores que se cometen en la
ejecución de los diversos ejercicios de acondicionamiento físico y que son tan
negativos para la salud.

Lesiones más frecuentes en la actividad física: prevención y protocolos de
actuación. ∙ Nutrición, metabolismo y ejercicio físico.

Dieta equilibrada y falsos mitos dietéticos.
Repercusiones en la salud del seguimiento de hábitos de ida no saludables. La

autonomía y la responsabilidad en la mejora y mantenimiento de una  condición
física saludable.



Bloque 2. Tareas Motrices Específicas II.

Mejora de la condición física a través de las tareas motrices específicas. Trabajo
de desarrollo y perfeccionamiento de los fundamentos técnicos, tácticos  y
estratégicos de los deportes programados en las unidades didácticas. Recursos
materiales y tecnológicos de aplicación.

La inteligencia motriz deportiva: adaptación de las estrategias de oposición,
colaboración o colaboración-oposición a las condiciones variables que se
generan durante la práctica deportiva. ∙ La aplicación eficiente de la técnica, la
táctica y la estrategia en las situaciones reales de juego que se dan en el ámbito
competitivo.

Aceptación de las normas del juego, respetándolas y anteponiéndolas a la
eficiencia en la práctica deportiva.

Aplicación de valores de cooperación, colaboración, tolerancia y respeto en el
desarrollo de las actividades y tareas motrices realizadas.

El tratamiento de la actividad física y los deportes en la sociedad en general y en
los medios de comunicación en particular.

El deporte como herramienta de manipulación social.

Bloque 3. Actividades físico-deportivas en el entorno natural II.

El trabajo de acondicionamiento físico en el entorno natural.
Adaptación de las modalidades deportivas convencionales al entorno natural.
Últimas tendencias. ∙ Recursos materiales y tecnológicos de aplicación. Las

posibilidades deportivas en los diferentes elementos de la naturaleza: tierra, agua y
aire.

Deportes de riesgo. Conocimiento de los dispositivos de navegación más
avanzados. Aprendizaje en el manejo de los mismos. Técnicas, tácticas y
estrategias en el raid multi-aventura. ∙ Aplicación práctica. La práctica segura de
las actividades físico-deportivas en el entorno natural: el sentido de la
responsabilidad en la prevención de accidentes.

Análisis del impacto que producen las diferentes actividades que se realizan en el
entorno natural, incluidas las físico-deportivas, sobre el propio entorno.
Influencia de su sobre-explotación en la salud y en la calidad de vida.

Bloque 4. Enriquecimiento artístico y expresivo motriz II.

Técnicas de relajación y autocontrol, autonomía en su práctica.
Los juegos de desinhibición individual y grupal. Aplicación práctica de los
mismos.

Creación de composiciones o montajes artísticos y expresivos.
Utilización de las técnicas más adecuadas a las necesidades del montaje.

Representación de producciones artísticas individuales o colectivas en base al  mimo,
la danza o la dramatización.



Realización de tareas y valoración de las producciones artísticas realizadas por los
compañeros a partir de los criterios estéticos, artísticos, expresivos y culturales
adquiridos con el trabajo de expresión y comunicación corporal.

El auge del musical. Análisis y estudio de las grandes producciones musicales y
de su organización. Necesidades logísticas. Recursos materiales y tecnológicos
de aplicación en las actividades artísticas expresivas motrices.

TEMPORALIZACIÓN:

Para la consecución de los objetivos se distribuirán los contenidos en tres Unidades
Didácticas. Así, en el primer Trimestre del curso se llevará a cabo los contenidos
asociados a las capacidades físicas; durante el segundo Trimestre se desarrollaran
deportes alternativos de carácter individual y de actividades en la naturaleza; y en
cuanto al tercer y último Trimestre deportes alternativos colectivos y actividades de
expresión corporal. Todo este planteamiento tiene carácter orientativo, ya que el
posterior desarrollo dependerá de la evolución en los aprendizajes de los alumnos.

La Educación Física en el 2º Bachillerato se debe seguir orientándose hacia la

educación en valores y sobre todo, en lo que supone, el ejercicio de una ciudadanía

democrática, haciendo especial hincapié, en el desarrollo personal y social del

alumnado. Hay buscar la autonomía personal del alumnado, con el objetivo de que

éstos sean capaces de planificar y, sobre todo, de realizar actividades que les hagan

adquirir hábitos de vida saludables. Aceptar el nivel de ejecución personal, acatar las

normas y reglas que rigen los diferentes deportes individuales, colectivos y de

implemento, el ser respetuoso con adversarios, compañeros, árbitros e instalaciones,

disfrutar de eventos deportivos en el tiempo libre, realizar actividades físicas

deportivas, recreativas y desarrolladas en el medio natural que faciliten la

conservación del entorno, etc. implica un alto logro de maduración. Se trata, en

definitiva, de utilizar la actividad física, para desarrollar la autonomía, lo que a su

vez favorecerá el desarrollo personal.

3.-COMPETENCIAS CLAVE Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS.

Las relaciones de la asignatura de Educación Física con las Competencias Clave
(Decreto 182/2020) para 2º y 4º ESO son:



1.-Comunicación lingüística:

La rica terminología existente y la diversidad de conceptos e ideas básicas usadas y
transmitidas durante la práctica y organización de la actividad física y el deporte va
facilitar, una mejora indudable en este dominio.

2.-Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología:

El seguimiento adecuado de los diferentes parámetros físicos y fisiológicos presentes en
todo programa de acondicionamiento físico y el propio control de las intensidades de
trabajo durante cualquier sesión de ejercicio físico o actividad deportiva implica la
adquisición, el dominio y el desarrollo de conocimientos matemáticos y científicos, así
como de los nuevos recursos tecnológicos.

3.-Competencia digital:

En estos tiempos los alumnos van a tener a su disposición una gran cantidad de material
digital que les facilitará la realización y el control de sus actividades físicas y que van a
tener que aprender a manejar. Este incremento en la competencia digital se verá
facilitado por los conocimientos previos que poseen de los diversos dispositivos
tecnológicos de uso común en la actualidad.

4.-Competencia del aprender a aprender:

El empleo de técnicas de enseñanza en las que se les dota a los alumnos de herramientas
pedagógicas adecuadas y de mayor protagonismo en el proceso de mejora y
consolidación de su competencia motriz, provocará en ellos mayor curiosidad y
motivación, hacia la resolución de los problemas motrices planteados. Durante este
proceso de búsqueda la Educación Física puede contribuir decisivamente a la
adquisición de esta competencia. Su adquisición facilitará la transferencia de
aprendizajes de unas actividades a otras, la capacidad de elegir y utilizar determinados
recursos en la realización de actividades físicas o deportivas, o, incluso, la propia
planificación u organización a medio y largo plazo de estas actividades.

5.-Competencias sociales y cívicas:

Los contenidos de esta materia suponen un terreno abonado para la adquisición de
habilidades sociales y cívicas. La diversidad de situaciones que se producen en este
contexto va a favorecer la cooperación, la integración, la igualdad y la confianza entre
unos y otros, así como el respeto hacia el contrario en tareas motrices de oposición
sujetas a reglas. Estas vivencias psico-sociales ayudarán a los alumnos a interiorizar
unos elementos imprescindibles para la convivencia e integración social, en definitiva,
para una incorporación equilibrada al tejido social en general y para el respeto por el
juego limpio en particular.

6.-Competencia del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:



Las actuaciones de esta materia deben encaminarse hacia el fomento de la autonomía y
la iniciativa personal. El protagonismo que el alumnado tenga en el desarrollo de las
diferentes sesiones de clase, así como el sentido utilitario que le encuentren a las
actividades que forman parte de las mismas, se convierten en factores básicos para
consolidar esta competencia. A partir de ese momento, los alumnos podrán tomar la
iniciativa en la planificación y organización de sus propias actividades físicas o
deportivas.

7.-Competencia de conciencia y expresiones culturales:

La Educación Física contribuirá, de forma decisiva, a la adquisición de esta competencia
por medio de los contenidos relacionados con la motricidad humana y sus  diversas
formas de creación y expresión artística, verdadero muestrario de nuestra diversidad
sociocultural. También forman parte de esta diversidad los juegos y deportes
tradicionales y populares, las manifestaciones deportivas, así como las diferentes formas
de expresión y comunicación corporal propias de cada cultura. Su práctica y estudio
favorecerá la adquisición de una conciencia crítica, donde no falte el análisis y la
reflexión sobre las actuaciones y situaciones contrarias a los valores que el espíritu
deportivo representa, así como una actitud abierta y respetuosa hacia el hecho cultural.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS PARA 1º Y 3º E.S.O.

1. Adoptar un estilo de vida activo y saludable, seleccionando e incorporando
intencionalmente actividades físicas y deportivas en las rutinas diarias, a partir de un
análisis crítico de los modelos corporales y del rechazo de las prácticas que carezcan de
base científica, para hacer un uso saludable y autónomo de su tiempo libre y así mejorar
la calidad de vida.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de
salida: CCL3, STEM2, STEM5, CD1, CD2, CD4, CPSAA2, CPSAA4.

2. Adaptar, con progresiva autonomía en su ejecución, las capacidades físicas,
perceptivo-motrices y coordinativas, así como las habilidades y destrezas motrices,
aplicando procesos de percepción, decisión y ejecución adecuados a la lógica interna y a
los objetivos de diferentes situaciones con dificultad variable, para resolver situaciones
de carácter motor vinculadas con distintas actividades físicas funcionales, deportivas,
expresivas y recreativas, y para consolidar actitudes de superación, crecimiento y
resiliencia al enfrentarse a desafíos físicos.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida:

CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3.



3. Compartir espacios de práctica físico-deportiva con independencia de las diferencias
culturales, sociales, de género y de habilidad, priorizando el respeto entre participantes
y a las reglas sobre los resultados, adoptando una actitud crítica ante comportamientos
antideportivos o contrarios a la convivencia y desarrollando procesos de autorregulación
emocional que canalicen el fracaso y el éxito en estas situaciones, para contribuir con
progresiva autonomía al entendimiento social y al compromiso ético en los diferentes
espacios en los que se participa.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida:

CCL5, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CC3.

4. Practicar, analizar y valorar distintas manifestaciones de la cultura motriz
aprovechando las posibilidades y recursos expresivos que ofrecen el cuerpo y el
movimiento y profundizando en las consecuencias del deporte como fenómeno social,
analizando críticamente sus manifestaciones desde la perspectiva de género y desde los
intereses económico-políticos que lo rodean, para alcanzar una visión más realista,
contextualizada y justa de la motricidad en el marco de las sociedades actuales, y en
particular la andaluza.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de
salida: CP3, CD3, CC2, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4.

5. Adoptar un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable aplicando medidas
de seguridad individuales y colectivas en la práctica físico-deportiva según el entorno y
desarrollando colaborativa y cooperativamente acciones de servicio a la comunidad
vinculadas a la actividad física y al deporte, para contribuir activamente a la
conservación del medio natural y urbano, reconociendo la importancia de preservar el
entorno natural de Andalucía.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de
salida: STEM5, CD1, CD2 CC4, CE1, CE3

5.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA

El trabajo en clase de Educación Física debe respetar los diferentes tipos de aprendizaje,
por lo que deberá individualizarse lo más posible. La actitud del profesor es un
elemento motivador importante que favorece la ejecución del ejercicio físico por parte
del alumno. El eje principal de nuestra intervención deberá ser la participación activa de
nuestro alumnado, adaptándonos a sus individualidades, por lo que se tendrá en cuenta
las experiencias previas del alumno, sus conocimientos y su nivel de ejecución motriz.



La mayor implicación del alumnado en todas las actividades propuestas será un apartado
metodológico importante a destacar independientemente de sus potencialidades. Por ello
se tenderá a premiar el esfuerzo y la mejora de actitudes como  la autoexigencia y la
capacidad de superación a través de diferentes tipos de refuerzos,  en detrimento del
rendimiento.

Los ejercicios y actividades propuestas se seleccionarán basándose en la diversidad de
situaciones globales y tendrán como finalidad el desarrollo de la motivación por
aprender. Buscar la autonomía e iniciativa personal tras los aprendizajes necesarios,
permitirán un incremento en las capacidades de realización de actividad física, ya sea en
el apartado deportivo, de acondicionamiento físico y salud, como expresivo.

La organización del espacio deberá permitir el mayor aprovechamiento del material
disponible, en este sentido la autonomía de los alumnos deberá tener un fuerte punto de
apoyo en el conocimiento de las normas y el uso correcto, permitiéndole actuar con
seguridad.

La diversidad de situaciones motrices existente en el área de Educación Física permite
la posibilidad de utilizar una variedad de métodos de aprendizaje, que permitirán la
consecución de los objetivos planteados, adaptándolos a las características específicas
del alumnado y de los recursos que disponemos.

Durante el primer trimestre se utilizarán con más asiduidad los métodos de asignación
de tareas y mando directo, para el desarrollo de las capacidades físicas individuales.

En el resto de evaluaciones se utilizará los métodos sintético, analítico y mixto.

La técnica metodológica más empleada será la enseñanza mediante la búsqueda, la libre
exploración y resolución de problemas. Esto nos lleva a continuas propuestas por parte
del profesor y la correspondiente autoevaluación del alumno. Una vez vistos los
resultados, no obstante, en algunos aspectos técnicos de las actividades deportivas se
deberá emplear la instrucción directa, debido a su mayor eficacia en algunos de estos
contenidos.

El juego por su componente lúdico y motivante hacía la práctica de la actividad física
será uno de los elementos metodológicos más importantes. El juego así se convierte
tanto en un medio como en un fin.
En Educación Secundaria Obligatoria se establecerán actividades para favorecer la
comprensión lectora, la expresión oral y escrita. Además del estudio de los
correspondientes temas teóricos elaborados por el departamento se asignarán la lectura
y posterior exposición de artículos publicados en revistas relacionadas con la actividad
física y en la prensa, tanto de carácter deportivo como las secciones correspondientes de
la prensa general. Relacionándolas con las actividades y temas que se están
desarrollando en los distintos contenidos. Para el alumnado de ESO se implantará la
lectura de ediciones infantiles sobre el mundo olímpico.



Para el alumnado de Bachillerato se fomentará la capacidad de autoaprendizaje y trabajo
en equipo mediante el desarrollo de pequeñas investigaciones relacionadas con los
hábitos de higiene en la práctica de la actividad física y de nutrición, con la posible
participación en la Reunión Científica anual para alumnos/as de Enseñanza Secundaria,
el Departamento de Educación Física

Igualmente asignará lecturas y posteriores exposiciones de artículos y publicaciones
relacionados con los contenidos correspondientes.

5.1.- LAS TICs COMO RECURSO DIDÁCTICO:

La utilización de las nuevas tecnologías implicando a nuestra área en las nuevas vías de
la información serán tenidas en cuenta en el desarrollo de nuestro programa, sobre todo
si nos atenemos que somos un centro TICs.

En lo relacionado con la utilización de los recursos didácticos incorporamos las TICs a
nuestro alcance con las nuevas dotaciones disponibles en el centro, de esta forma
podremos recurrir a numerosas páginas web específicas de Educación Física, de las que
disponemos de un amplio listado, con el objeto de poder visitarlas y en su caso trabajar
interactivamente con los alumnos en aquellas que nos resulten de mayor interés, sobre
todo en lo que se refiere a contenidos teóricos de la asignatura, así como la visualización
de videos sobre técnicas individuales de algunos deportes.

La realización de trabajos teóricos sobre los aspectos básicos de la Educación Física, los
Deportes y a Salud, a presentar por el alumnado, podrán realizarse y entregarse en los
ordenadores TICs. disponibles en el Centro y en los formatos digitales más usados por
los alumnos respectivamente.

5.2.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Coincidiendo con el comienzo del presente curso escolar, se realizará una exhaustiva
revisión de los recursos existentes, procediendo a la adquisición de lo necesario según
permita el presupuesto adjudicado al departamento. También aprovechamos lo que
queda de cada curso escolar y fijamos la incorporación de nuevo material más hacia el
final del mismo para tener una mejor previsión de las necesidades en relación a lo
gastado.
No hemos considerado necesario la implantación de un libro de texto concreto, ya que
los contenidos teóricos serán impartidos a través de la elaboración de apuntes por parte
de los profesores del departamento.

La disponibilidad de los espacios donde se imparte la docencia en este Centro es
favorable durante buena parte del año. Disponer de gimnasio I, con calefacción por aire,
y de lo que denominamos gimnasio II (antiguo SUM) nos aísla de las inclemencias
meteorológicas, que puedan impedir la planificación efectiva de las clases durante gran



parte del curso: exceso de calor en los meses de abril, mayo junio sobre todo, y exceso
de frío en los meses de invierno.

6.-EVALUACIÓN

En base a los criterios de evaluación y la ponderación que la legislación actual propone
para cada nivel educativo, se irán realizando las pruebas y registros necesarios para
poder obtener la nota final de cada trimestre y del curso.

Cada profesor utilizará diferentes instrumentos de evaluación para registrar las diversas
conductas que atendiendo a la normativa el alumnado debe adquirir.

Es muy aconsejable, que durante este período, al alumnado se le explique lo qué, y que
consiste una buena actitud en general, y en particular en el área de la Educación Física

El alumnado será ampliamente informado al inicio del curso, de todo el proceso de
evaluación, así como, de qué actividades de evaluación se llevarán a cabo y se les
explicará que la nota final, será la media ponderada resultante de todos aquellos
elementos evaluados y valorados.

Es aconsejable, pactar con ellos/as las calificaciones referidas a las actitudes. Esto es una
forma de convertir a los alumnos/as en sujetos activos, de su propio proceso de
enseñanza aprendizaje. El hacerlos partícipes e implicarlos en el sistema de evaluación,
puede suponer, una mejora significativa en su proceso educativo, puesto que la
participación en el mismo, puede conllevar un aumento en el grado de compromiso e
implicación.

Para finalizar, se piensa que puede jugar un papel destacado a la hora de aplicar el
proceso de evaluación, varias cuestiones previas:

1.-Explicar al alumnado, al inicio del curso escolar.

2.-Explicar el proceso de evolución siempre y cuando se estime oportuno o sea
demandado.

3.- Hacer partícipe al alumnado en el proceso, en todas y cada una de las evaluaciones,
especialmente, lo referente a las actitudes mostradas a lo largo de cada una de las
evaluaciones, incluida la evaluación final.
4.-Informar a las tutores correspondientes de la evolución del proceso de evaluación,
siempre y cuando le sea requerido al profesor/a de la materia.

5.-Informar a las familias y a los representantes legales de los alumnos, de la evolución
del proceso de evaluación, siempre y cuando sea necesario o éstos lo demanden.

6.-Informar a los padres y madres delegados de los cursos, de todos aquellos aspectos
relacionados con los resultados de la evaluación en Educación Física, y en general de



cuantos aspectos resulten demandados a este respecto concreto.

7.-Informar al representante del AMPA del I.E.S. Blas Infante del proceso de
evaluación, así como invitarle a que se sume, a la mejora del mismo.

8.-Disponer de instrumentos de recogida de informaciones, como puede ser: “El
Cuaderno de Registros y Seguimiento del Curso” o cualquier otro, introduciendo
paulatinamente el uso del “Cuaderno” de Séneca, dónde se registran y acumulen datos e
informaciones relevantes para el proceso de evaluación, puede tener interés y ser muy
positivo para facilitar la permanente reflexión al respecto.

En dicho instrumentos, se pueden recoger datos sobre:

∙ Los resultados de los Tests de las Cualidades Física Básicas, que se han podido
emplear en el 1º, el 2º y el 3º trimestre.

∙ Las Hojas de Registros de Marcas y Calificaciones de los Tests de Condición Física
del 1º, del 2º y del 3º trimestre.

∙ Los diferentes Tests de Habilidades y Destrezas Deportivas que se han realizados a lo
largo del 1º, del 2º y del 3º trimestre.

∙ Los Registros de Algunas de las Conductas y Comportamientos observadas durante el
trascurso del 1º, el 2º y el 3º trimestre.

∙ Las Hojas de Registros e Incidencias Diarias de Clase, así como la Evaluación de las
Sesiones de Trabajo, por parte de los alumnos/as y del profesor/a.

∙ Las Hojas de Evaluación por Áreas de Conocimientos, donde se transcriben las
calificaciones obtenidas por los alumnos/as en el área práctica, en el área teórica, y en el
área de las actitudes de la materia, así mismo se anotan las calificaciones de la 1ª
evaluación, de la 2ª, de la 3ª y de la evaluación final.

1º ESO

Criterios de evaluación: atendiendo a la normativa vigente LOMLOE para este curso
22/23 en 1º ESO los Criterios de Evaluación estarán ponderados con el mismo peso %
para la evaluación del alumnado.

Competencia específica 1

1.1. Identificar y establecer secuencias sencillas de actividad física, orientada al
concepto integral de salud y al estilo de vida activo, a partir de una valoración del nivel
inicial, aplicando con progresiva autonomía instrumentos de autoevaluación para ello,
respetando y aceptando la propia realidad e identidad corporal. (16.6%)

1.2. Comenzar a incorporar procesos de activación corporal, dosificación del esfuerzo,
alimentación saludable, educación postural, respiración, relajación, seguridad e higiene
durante la práctica de actividades motrices, interiorizando las rutinas propias de una



práctica motriz saludable y responsable. (16.6%)

1.3. Identificar y adoptar de manera responsable y con apoyos puntuales medidas
generales para la prevención de lesiones antes, durante y después de la práctica de
actividad física, aprendiendo a reconocer posibles situaciones de riesgo. (16.6%)

1.4. Identificar los protocolos de intervención y medidas básicas de primeros auxilios
que es necesario aplicar ante situaciones relacionadas con accidentes derivados de la
práctica de actividad física. (16.6%)

1.5. Identificar y analizar la incidencia que ciertas prácticas y comportamientos tienen
en nuestra salud y en la convivencia, evitando su reproducción en su entorno escolar y
en las actividades de su vida cotidiana, haciendo uso para ello de herramientas
informáticas. (16.6%)

1.6. Identificar diferentes recursos y aplicaciones digitales reconociendo su potencial,
así como sus riesgos para su uso en el ámbito de la actividad física y el deporte. (16.6)

Competencia específica 2

2.1. Participar en el proceso de creación de proyectos motores de carácter individual,
cooperativo o colaborativo, estableciendo mecanismos para reconducir los procesos de
trabajo, utilizando con ayuda estrategias de autoevaluación y coevaluación e iniciando
actitudes de superación, crecimiento y resiliencia. (33.3%)

2.2. Actuar correctamente con una interpretación aceptable en contextos motrices
variados, aplicando con ayuda principios básicos de la toma de decisiones en situaciones
lúdicas, juegos modificados y actividades deportivas a partir de la anticipación,
adecuándose a las demandas motrices, a la actuación del compañero o compañera y de
la persona oponente (si la hubiera) y a la lógica interna en contextos de actuación
facilitados, reales o simulados, reflexionando sobre los resultados obtenidos.  (33.3%)
2.3. Iniciarse en la muestra de evidencias de control y dominio corporal al emplear los
componentes cualitativos y cuantitativos de la motricidad, haciendo frente a las
demandas de resolución de problemas de forma guiada en situaciones motrices
transferibles a su espacio vivencial. (33.3%)

Competencia específica 3

3.1. Practicar una gran variedad de actividades motrices, valorando las implicaciones
éticas de las actitudes antideportivas, y gestionando positivamente la competitividad en
contextos diversos. (33.3%)

3.2. Colaborar en la práctica de diferentes producciones motrices, especialmente a
través de juegos, para alcanzar el logro individual y grupal, participando en la toma de
decisiones y asumiendo distintos roles asignados y responsabilidades. (33.3%)

3.3. Hacer uso con progresiva autonomía de habilidades sociales, diálogo en la
resolución de conflictos y respeto ante la diversidad, ya sea de género, afectivo-sexual,



de origen nacional, étnico, socio-económica o de competencia motriz, mostrando una
actitud crítica y un compromiso activo frente a los estereotipos, las actuaciones
discriminatorias y de cualquier tipo de violencia, haciendo respetar e propio cuerpo y el
de los demás. (33.3)

Competencia específica 4

4.1. Gestionar la participación en juegos propios de Andalucía, favoreciendo su
conservación y valorando sus orígenes, evolución e influencia en las sociedades
contemporáneas. (33.3%)

4.2. Reconocer las diferentes actividades y modalidades deportivas según sus
características y requerimientos, evitando los posibles estereotipos de género o
capacidad o los comportamientos sexistas vinculados a dichas manifestaciones. (33.3%)

4.3. Utilizar intencionadamente y con progresiva autonomía el cuerpo como
herramienta de expresión y comunicación a través de diversas técnicas expresivas,
participando activamente en la creación y representación de composiciones individuales
o colectivas con y sin base musical, prestando especial atención a la educación socio
afectiva y fomento de la creatividad. (33.3%)

Competencia específica 5

5.1. Participar en actividades físico-deportivas sencillas en entornos naturales de
Andalucía, terrestres o acuáticos, disfrutando del entorno de manera sostenible,
minimizando de forma guiada el impacto ambiental que estas puedan producir e
iniciando una conciencia sobre su huella ecológica. (50%)

5.2. Practicar actividades físico-deporttivas en el medio natural y urbano, siguiendo las
normas de seguridad individuales y colectivas marcadas. (50%)

2º ESO

Contenidos Criterios de evaluación Estándares

Bloque 1. Salud y calidad de vida



. Incorporación de
actividades físicas
saludables a la vida
cotidiana. Características
de las actividades físicas
saludables. Actitud crítica
hacia las prácticas físicas
con efectos negativos para
la salud. El descanso y la
salud. Técnicas de
respiración y relajación
como medio para reducir
desequilibrios y aliviar
tensiones tanto físicas
como emocionales
producidas en la vida
cotidiana. Fomento y
práctica de la higiene y los
hábitos de vida saludables.
Toma de conciencia de los
hábitos perjudiciales para
la salud y la calidad de
vida: tabaco, alcohol,
drogas, sedentarismo, etc.
Prácticas de los
fundamentos de la higiene
postural en la realización
de actividades físicas como
medio de prevención de
lesiones. El calentamiento
general y específico. Las
lesiones y el riesgo
potencial de la práctica de
actividades físicas y
artístico-expresivas. Toma
de conciencia y análisis de
los prejuicios y
estereotipos asociados a la
práctica de actividad
físico-deportiva. La
igualdad en el ámbito de la
actividad físicodeportiva.
Uso responsable de las
tecnologías de la
información y de la
comunicación para la
elaboración de
documentos digitales
propios como resultado
del proceso de búsqueda,

6. Desarrollar actividades
propias de cada una de las
fases de la sesión de
actividad física,
reconociéndolas con las
características de las
mismas. CMCT, CAA, CSC.
8. Reconocer las
posibilidades que ofrecen
las actividades
físico-deportivas como
formas de ocio activo y de
utilización responsable del
entorno, facilitando
conocer y utilizar espacios
urbanos y naturales del
entorno próximo para la
práctica de actividades
físico-deportivas. CMCT,
CAA, CSC. 10. Utilizar las
tecnologías de la
información y la
comunicación, para buscar,
analizar y seleccionar
información relevante,
elaborando documentos
propios, y haciendo
exposiciones y
argumentaciones de los
mismos. CCL, CD, CAA

6.1. Relaciona la estructura
de una sesión de actividad
física con la intensidad de
los esfuerzos realizados.
6.2. Prepara y realiza
calentamientos y fases
finales de sesión de forma
autónoma y habitual. 6.3.
Prepara y pone en práctica
actividades para la mejora
de las habilidades motrices
en función de las propias
dificultades. 8.1 Conoce las
posibilidades que ofrece el
entorno para la realización
de actividades
físico-deportivas. 8.2
Respeta el entorno y lo
valora como un lugar
común para la realización
de actividades
físicodeportivas. 8.3.
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.
10.1. Utiliza las tecnologías
de la información y la
comunicación para
elaborar documentos
digitales propios (texto,
presentación, imagen,
video, sonido, …), como
resultado del proceso de
búsqueda, análisis y
selección de información
relevante. 10.2. Expone y
defiende trabajos
elaborados sobre temas
vigentes en el contexto
social, relacionados con la
actividad física o la
corporalidad, utilizando
recursos tecnológicos.



análisis y selección de
información relevante.

Bloque 2. Condición física y motriz



Capacidades físicas y
motrices en las diferentes
actividades físicas y
artístico expresivas.
Indicadores de la
intensidad de esfuerzo.
Factores que intervienen
en el desarrollo de la
condición física y motriz.
Efectos de la práctica de
actividad física en la
condición física y motriz.
Actividades y ejercicios
para el desarrollo de la
condición física y motriz
desde un enfoque
saludable. Su relación con
el momento de
aprendizaje y desarrollo
motor y la mejora en las
condiciones de salud.
Control de la intensidad de
esfuerzo. Práctica de
procedimientos de
evaluación de los factores
de la condición física.

2. Interpretar y producir
acciones motrices con
finalidades artístico
expresivas, utilizando
técnicas de expresión
corporal y otros recursos.
CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 3.
Resolver situaciones
motrices de oposición,
colaboración o
colaboración-oposición
utilizando las estrategias
más adecuadas en función
de los estímulos
relevantes, teniendo en
cuenta la toma de
decisiones y las fases del
juego. CMCT, CAA, CSC,
SIEP. 5. Desarrollar las
capacidades físicas de
acuerdo con las
posibilidades personales y
dentro de los márgenes de
la salud, mostrando una
actitud de autoexigencia
en su esfuerzo CMCT, CAA.
6. Desarrollar actividades
propias de cada una de las
fases de la sesión de
actividad física,
reconociéndolas con las
características de las
mismas.  CMCT, CAA, CSC.

2.1 Utiliza técnicas
corporales, de forma
creativa, combinando
espacio, tiempo e
intensidad. 2.2 Crea y pone
en práctica una secuencia
de movimientos corporales
ajustados a un ritmo
prefijado. 2.3. Colabora en
el diseño y la realización
de bailes y danzas,
adaptando su ejecución a
la de sus compañeros. 2.4.
Realiza improvisaciones
como medio de
comunicación espontánea.
3.1. Adapta los
fundamentos técnicos
tácticos para obtener
ventaja en la práctica de
las actividades
físicodeportivas de
oposición o de
colaboración-oposición
propuestas. 3.2. 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. 3.3.
Discrimina los estímulos
que hay que tener en
cuenta en la toma de
decisiones en las
situaciones de
colaboración, oposición y
colaboración oposición,
para obtener ventaja o
cumplir el objetivo de la
acción. 3.4. Reflexiona
sobre las situaciones
resueltas valorando la
oportunidad de las
soluciones aportadas y su
aplicabilidad a situaciones
similares. 5.1. Participa
activamente en la mejora



de las capacidades físicas
básicas desde un enfoque
saludable, utilizando los
métodos básicos para su
desarrollo. 5.2. Alcanza
niveles de condición física

acordes a su momento de
desarrollo motor y a sus
posibilidades. 5.3. Aplica
los fundamentos de
higiene postural en la
práctica de las actividades
físicas como medio de
prevención de lesiones.
5.4. 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. 6.1.
Relaciona la estructura de
una sesión de actividad
física con la intensidad de
los esfuerzos realizados.
6.2. Prepara y realiza
calentamientos y fases
finales de sesión de forma
autónoma y habitual. 6.3.
Prepara y pone en práctica
actividades para la mejora
de las habilidades motrices
en función de las propias
dificultades.

Bloque 3. Juegos y deportes



Fundamentos técnicos y
habilidades motrices
específicas básicas de las
actividades físicodeportivas
individuales y colectivas.
Habilidades atléticas,
carreras, saltos y
lanzamientos.
Fundamentos tácticos
básicos y reglamentarios
de las actividades
físico-deportivas de
colaboración, oposición y
colaboración-oposición. Las
fases del juego en los
deportes colectivos. La
organización de ataque y
de defensa en las
actividades
físico-deportivas de
colaboraciónoposición
seleccionadas. Estímulos
que influyen en la toma de
decisiones en las
situaciones de
colaboración-oposición,

3. Resolver situaciones
motrices de oposición,
colaboración o
colaboración oposición
utilizando las estrategias
más adecuadas en función
de los estímulos
relevantes, teniendo en
cuenta la toma de
decisiones y las fases del
juego. CMCT, CAA, CSC,
SIEP. 4. Reconocer los
factores que intervienen
en la acción motriz y los
mecanismos de control de
la intensidad de la
actividad física, y las
posibilidades de la
relajación y la respiración
como medios de
recuperación, aplicándolos
a la propia práctica y
relacionándolos con la
salud. CMCT, CAA. 7.
Reconocer las
posibilidades de las
actividades
físico-deportivas

3.1. Adapta los
fundamentos
técnicos-tácticos para
obtener ventaja en la
práctica de las actividades
físicodeportivas de
oposición o de
colaboración-oposición.
3.2. 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. 3.3.
Discrimina los estímulos
que hay que tener en
cuenta en la toma de
decisiones en las
situaciones de
colaboración, oposición y
colaboración oposición,
para obtener ventaja o
cumplir el objetivo de la
acción. 3.4. Reflexiona
sobre las situaciones



para cumplir el objetivo de
la acción. La oportunidad
de las soluciones
aportadas ante situaciones
motrices planteadas y su
aplicabilidad a otras
situaciones similares.
Situaciones reducidas de
juego. Juegos populares y
tradicionales. Juegos
alternativos y
predeportivos. Fomento de
actitudes de tolerancia y
deportividad tanto en el
papel de participante
como de espectador o
espectadora. Respeto y
aceptación de las normas
en los deportes de
adversario y de las
establecidas por el grupo.
Desarrollo de habilidades
del trabajo en equipo y la
cooperación desde el
respeto por el nivel
individual.

y artístico-expresivas para
transmitir valores de
solidaridad, compromiso,
responsabilidad,
autoregulación y como
formas de inclusión social
facilitando la eliminación
de obstáculos a la
participación de otras
personas
independientemente de
sus características,
colaborando con los
demás y aceptando sus
aportaciones. CAA, CSC,
SIEP

resueltas valorando la
oportunidad de las
soluciones aportadas y su
aplicabilidad a situaciones
similares. 4.1. Analiza la
implicación de las
capacidades físicas y las
coordinativas en las
diferentes actividades
físicodeportivas y artístico
expresivas trabajadas en el
ciclo. 4.2. Asocia los
sistemas metabólicos de
obtención de energía con
los diferentes tipos de
actividad física, la
alimentación y la salud. 4.3.
Relaciona las adaptaciones
orgánicas con la actividad
física sistemática, así como
con la salud y los riesgos y
contraindicaciones de la
práctica deportiva 4.4.
Adapta la intensidad del
esfuerzo controlando la
frecuencia cardíaca
correspondiente a los
márgenes de mejora de los
diferentes factores de la
condición física. 4.5. Aplica
de forma autónoma
procedimientos para
autoevaluar los factores de
la condición física. 4.6.
Identifica las características
que deben tener las
actividades físicas para ser
consideradas saludables,
adoptando una actitud
crítica frente a las prácticas
que tienen efectos
negativos para la salud.
7.1. Muestra tolerancia y
deportividad tanto en el
papel de participante
como de espectador. 7.2.
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. 7.3. Respeta a
los demás

dentro de la labor de
equipo, con independencia
del nivel  de destreza

Bloque 4. Expresión corporal



Utilización de técnicas de
expresión corporal de
forma creativa
combinando espacio,
tiempo e intensidad. El
cuerpo expresivo: la
postura, el gesto y el
movimiento como medio
de expresión corporal.
Aplicación de la conciencia
corporal a las actividades
expresivas. Juegos de
expresión corporal:
presentación,
desinhibición, imitación,
etc. El mimo y el juego
dramático. Control de la
respiración y la relajación
en las actividades
expresivas. Los bailes y
danzas como
manifestación
artísticoexpresiva. Bailes
tradicionales de Andalucía.
Aceptación de las
diferencias individuales y
respeto ante la expresión
de las demás  personas.

1. Resolver situaciones
motrices individuales
aplicando los fundamentos
técnico-tácticos y
habilidades específicas, de
las actividades
físicodeportivas
propuestas, en condiciones
reales o adaptadas. CMCT,
CAA, CSC, SIEP. 2.
Interpretar y producir
acciones motrices con
finalidades artístico
expresivas, utilizando
técnicas de expresión
corporal y otros recursos.
CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 7.
Reconocer las posibilidades
de las actividades físico
deportivas y artístico
expresivas para transmitir
valores de solidaridad,
compromiso,
responsabilidad,
autoregulación y como
formas de inclusión social,
facilitando la eliminación
de obstáculos a la
participación de otras
personas
independientemente de
sus características,
colaborando con los
demás y aceptando sus
aportaciones. CAA, CSC,
SIEP 10. Utilizar las
tecnologías de la
información y la
comunicación, para buscar,
analizar y seleccionar
información relevante,
elaborando documentos
propios, y haciendo
exposiciones y
argumentaciones de los
mismos. CCL, CD, CAA.

1.1. Aplica los aspectos
básicos de las técnicas y
habilidades específicas, de
las actividades propuestas,
respetando las reglas y
normas establecidas. 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. 1.4. 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.
1.5. Explica y pone en
práctica técnicas de
progresión en entornos no
estables y técnicas básicas
de orientación,
adaptándose a las
variaciones que se
producen, y regulando el
esfuerzo en función de sus
posibilidades. 2.1 Utiliza
técnicas corporales, de
forma creativa,
combinando espacio,
tiempo e intensidad. 2.2
Crea y pone en práctica
una secuencia de
movimientos corporales
ajustados a un ritmo
prefijado. 2.3. Colabora en
el diseño y la realización
de bailes y danzas,
adaptando su ejecución a
la de sus compañeros. 2.4.
Realiza improvisaciones
como medio de
comunicación espontánea.
7.1. Muestra tolerancia y
deportividad tanto en el
papel de participante
como de espectador. 7.2.
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. 7.3. Respeta a
los demás dentro de la
labor de equipo, con
independencia del nivel de
destreza. 10.1. Utiliza las
tecnologías de la
información y la
comunicación para
elaborar documentos
digitales propios (texto,
presentación, imagen,
video, sonido, …), como
resultado del proceso de
búsqueda, análisis y
selección de información
relevante. 10.2. Expone y
defiende trabajos
elaborados sobre temas
vigentes en el contexto
social, relacionados con la
actividad física o la
corporalidad, utilizando
recursos tecnológicos

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural



Realización de actividades
físicas en el medio natural
como medio para la mejora
de la salud y la calidad de
vida y ocupación activa del
ocio y tiempo libre.
Técnicas de progresión en
entornos no estables.
Técnicas básicas de
orientación. Interpretación
de la simbología,
identificación mapa
terreno/terrenomapa,
orientación del mapa,
recorridos guiados, etc.
Juegos de pistas y
orientación. Respeto al
entorno como lugar común
para la realización de
actividades físicas, y la
necesidad de conservarlo.
Práctica de actividades
físico deportivas urbanas
como por ejemplo: skate,
parkour, patines, etc. El
fomento de

. 1. Resolver situaciones
motrices individuales
aplicando los fundamentos
técnico-tácticos y
habilidades específicas, de
las actividades
físicodeportivas propuestas
en condiciones adaptadas.
CMCT, CAA, CSC, SIEP. 4.
Reconocer los factores que
intervienen en la acción
motriz y los mecanismos de
control de la intensidad de
la actividad física, como la
frecuencia cardíaca y la
frecuencia respiratoria
aplicándolos a la propia
práctica y relacionándolos
con la salud. CMCT, CAA. 5.
Desarrolla las capacidades
físicas de acuerdo con las
posibilidades personales y
dentro de los márgenes de
la salud mostrando una
actitud de autoexigencia
en su

1.1. Aplica los aspectos
básicos de las técnicas y
habilidades específicas, de
las actividades propuestas,
respetando las reglas y
normas. 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. 1.4. 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. 1.5. Explica y
pone en práctica técnicas
de progresión en entornos
no estables y técnicas
básicas de orientación,
adaptándose a las
variaciones que se
producen, y regulando el



los desplazamientos
activos tanto al centro
como en la vida cotidiana.
Sensibilización hacia las
normas de seguridad en
los  desplazamientos a pie

esfuerzo. CMCT, CAA esfuerzo en función de sus
posibilidades. 4.1. Analiza
la implicación de las
capacidades físicas y las
coordinativas en las
diferentes actividades
físicodeportivas y artístico
expresivas trabajadas en el
ciclo. 4.2. Asocia los
sistemas metabólicos de
obtención de energía con
los diferentes tipos de
actividad física, la
alimentación y la salud. 4.3.
Relaciona adaptaciones
orgánicas con actividad
física sistemática, así como
con la salud y los riesgos y
contraindicaciones de la
práctica deportiva. 4.4.
Adapta la intensidad del
esfuerzo controlando la
frecuencia cardíaca a los
márgenes de mejora de los
diferentes factores de la
condición física. 4.5. Aplica
de forma autónoma
procedimientos para
autoevaluar los factores de
la condición física. 4.6.
Identifica las características
que deben tener las
actividades físicas para ser
consideradas saludables,
adoptando una actitud
crítica frente a las prácticas
que tienen efectos
negativos para la salud.
5.1. Participa activamente
en la mejora de las
capacidades físicas básicas
desde un enfoque
saludable, utilizando los
métodos básicos. 5.2.
Alcanza niveles de
condición física acordes a
su momento de desarrollo
motor y a sus
posibilidades. 5.3. Aplica
los fundamentos de
higiene postural en la



práctica de las actividades
físicas como medio de
prevención de lesiones.
5.4. 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.

Criterios de evaluación 3º
E.S.O.

Estándares de aprendizaje
evaluables 3º E.S.O.

1.-Resolver situaciones motrices
aplicando fundamentos técnicos en las
actividades físico deportivas
propuestas,  con eficacia y precisión.
CMCT, CAA,  CSC, SIEP

1.-Ajusta la realización de las
habilidades  específicas a los
requerimientos técnicos  en las
situaciones motrices individuales,
preservando su seguridad y teniendo en
cuenta sus propias características.
2.-Ajusta la realización de las
habilidades  específicas
a los condicionantes generados por
los  compañeros y
los adversarios en las situaciones
colectivas.
3.-Adapta las técnicas de progresión o
desplazamiento a los cambios del
medio,  priorizando la seguridad
personal y  colectiva.



2.-Componer y presentar
montajes individuales o
colectivos, seleccionando y
ajustando los elementos de la
motricidad expresiva. CCL,
CAA, CSC, SIEP, CEC

1.-Elabora composiciones de
carácter artístico-expresivo,
seleccionando las  técnicas más
apropiadas para el objetivo previsto.
2.-Ajusta sus acciones a la
intencionalidad  de los
montajes artístico-expresivos,
combinando los
componentes espaciales, temporales y,
en  su caso, de
interacción con los demás.
3.-Colabora en el diseño y la
realización  de los
montajes artístico expresivos, aportando
y  aceptando
propuestas.

3.-Resolver situaciones
motrices de oposición,
colaboración o
colaboración-oposición, en las
actividades físico deportivas
propuestas, tomando la
decisión más eficaz en función

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



de los objetivos. CMCT, CAA,
CSC, SIEP

2.-Aplica de forma oportuna y eficaz
las  estrategias
específicas de las actividades de
cooperación,
ajustando las acciones motrices a
los  factores
presentes y a las intervenciones del
resto  de los
participantes. 3.-Aplica de forma
oportuna y eficaz
las estrategias específicas de las
actividades de
colaboración-oposición,
intercambiando  los
diferentes papeles con continuidad,
y  persiguiendo el
objetivo colectivo de obtener
situaciones  ventajosas
sobre el equipo contrario.
4.-Aplica soluciones variadas ante
las  situaciones
planteadas, valorando las posibilidades
de  éxito de
las mismas, y relacionándolas con
otras  situaciones.
5.-Justifica las decisiones tomadas en
la  práctica de
las diferentes actividades,
reconociendo  los procesos
que están implicados en las mismas.
6.- Argumenta
estrategias o posibles soluciones
para  resolver
problemas motores, valorando
las  características de
cada participante y los factores
presentes  en el
entorno.



4.-Argumentar la relación
entre los hábitos de vida y sus
efectos sobre la condición
física, aplicando los
conocimientos sobre actividad
física y salud.
CMCT, CAA.

1.-Demuestra conocimientos sobre
las  características
que deben reunir las actividades
físicas  con un
enfoque saludable y los beneficios
que  aportan a la
salud individual y colectiva.
2.-Relaciona ejercicios de tonificación y
flexibilización con la compensación de
los  efectos
provocados por las actitudes
posturales  inadecuadas

más frecuentes.
3.-Relaciona hábitos como el
sedentarismo, el
consumo de tabaco y de bebidas
alcohólicas con sus
efectos en la condición física y la
salud.  4.-Valora las
necesidades de alimentos y de
hidratación  para la
realización de diferentes tipos de
actividad  física.



5.-Mejorar o mantener los
factores de la condición física,
practicando actividades
físico-deportivas adecuadas a
su nivel e identificando las
adaptaciones orgánicas y su
relación con la salud. CMCT,
CAA.

1.- Valora el grado de implicación de
las  diferentes
capacidades físicas en la realización de
los  diferentes
tipos de actividad física.
2.-Práctica de forma regular, sistemática
y  autónoma
actividades físicas con el fin de
mejorar  las
condiciones de salud y calidad de vida.
3.- Aplica los
procedimientos para integrar en
los  programas de
actividad física la mejora de las
capacidades físicas
básicas, con una orientación saludable
y  en un nivel
adecuado a sus posibilidades.
4.-Valora su aptitud física en sus
dimensiones
anatómica, fisiológica y motriz,
y  relacionándolas
con la salud.

Criterios de evaluación 4º
E.S.O.

Estándares de aprendizaje
evaluables 3º E.S.O.

1.-Diseñar y realizar las fases
de activación y recuperación
en la práctica de actividad
física considerando la
intensidad de los esfuerzos. .
CMCT, CAA, CSC.

1.-Analiza la actividad física principal
de  la sesión
para establecer las características
que  deben tener las
fases de activación y de vuelta a la
calma. 2.-Selecciona los ejercicios o
tareas de  activación y
de vuelta a la calma de una
sesión,  atendiendo a la

intensidad o a la dificultad de las tareas de



la parte
principal.
3.-Realiza ejercicios o actividades en
las  fases
iniciales y finales de alguna sesión,
de  forma
autónoma, acorde con su nivel
de  competencia
motriz.

2.-Colaborar en la
planificación y en la
organización de campeonatos
o torneos deportivos,
previendo los medios y las
actuaciones necesarias para la
celebración de los mismos y
relacionando sus funciones
con las del resto de
implicados. CAA,CSC, SIEP.

1.-Asume las funciones encomendadas
en  la
organización de actividades
grupales. 2.-Verifica que su
colaboración en la planificación
de
actividades grupales se ha coordinado
con  las
acciones del resto de las
personas  implicadas.
3.-Presenta propuestas creativas
de  utilización de
materiales y de planificación
para  utilizarlos en su
práctica de manera autónoma.

3.-Analizar críticamente el
fenómeno deportivo
discriminando los aspectos
culturales, educativos,
integradores y saludables de
los que fomentan la violencia,
la discriminación o la
competitividad mal entendida.
CAA, CSC, CEC.

1.- Valora las actuaciones e
intervenciones  de los
participantes en las actividades
reconociendo los
méritos y respetando los niveles
de  competencia
motriz y otras diferencias.
2.-Valora las diferentes actividades
físicas distinguiendo las aportaciones
que cada  una tiene
desde el punto de vista cultural, para
el  disfrute y el
enriquecimiento personal y para
la  relación con los
demás. 3.-Mantiene una actitud crítica
con  los
comportamientos antideportivos,
tanto  desde el papel
de participante, como del de espectador.



4.-Reconocer el impacto
ambiental, económico y social
de las actividades físicas y
deportivas reflexionando sobre
su repercusión en la forma de
vida en el entorno. CMCT,

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

CAA, CSC. actividades físicas en la naturaleza con
la  salud y la
calidad de vida.
3.-Demuestra hábitos y actitudes
de  conservación y
protección del medio ambiente.

5.-Asumir la responsabilidad
de la propia seguridad en la
práctica de actividad física,
teniendo en cuenta los factores
inherentes a la actividad y
previendo las consecuencias
que pueden tener las
actuaciones poco cuidadosas
sobre la seguridad de los
participantes. CCL, CAA,
CSC, SIEP.

1.-Verifica las condiciones de
práctica  segura usando
convenientemente el equipo personal y
los  materiales
y espacios de práctica.
2.-Identifica las lesiones más
frecuentes  derivadas de
la práctica de actividad física.
3.-Describe los protocolos que
deben  seguirse ante
las lesiones, accidentes o situaciones
de  emergencia
más frecuentes producidas durante
la  práctica de
actividades físico deportivas.

6.-Demostrar Actitudes
Personales inherentes al
trabajo en equipo, superando
las inseguridades y apoyando a
los demás ante la resolución de
situaciones desconocidas. .
CCL, CAA, CSC, SIEP.

1.-Fundamenta sus puntos de vista
o  aportaciones en
los trabajos de grupo y admite la
posibilidad de
cambio frente a otros argumentos
válidos. 2.- Valora y refuerza las
aportaciones  enriquecedoras
de los compañeros o las compañeras
en  los trabajos
en grupo.



7.-Utilizar eficazmente las
Tecnologías de la Información
y la Comunicación en el
proceso de aprendizaje, para
buscar, seleccionar y valorar
informaciones relacionadas
con los contenidos del curso,
comunicando los resultados y
conclusiones en el soporte más
adecuado. CCL, CD, CAA.

1.-Busca, procesa y analiza
críticamente informaciones actuales
sobre temáticas  vinculadas a
la actividad física y la
corporalidad  utilizando
recursos tecnológicos.
2.-Utiliza las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación para profundizar
sobre  contenidos del
curso, realizando valoraciones
críticas y argumentando sus
conclusiones.
3.-Comunica y comparte información
e  ideas en los
soportes y en entornos apropiados.

8.-Participar en actividades
físicas en el medio natural y
urbano, como medio para la

1.-Participa en actividades físicas en
el  medio natural
y urbano,

mejora de la salud y la calidad
de vida y ocupación activa del
ocio y tiempo libre. CMCT,
CAA, CSC, SIEP.

1º BACHILLERATO

Criterios de evaluación: atendiendo a la normativa vigente LOMLOE para este curso
22/23 en 1º ESO los Criterios de Evaluación estarán ponderados con el mismo peso %
para la evaluación del alumnado.

Competencia específica 1

1.1. Planificar, elaborar y poner en práctica de manera autónoma un programa personal
de actividad física, partiendo de la evaluación del estado inicial, dirigido a la mejora o al
mantenimiento de la salud y la calidad de vida, aplicando los diferentes sistemas y
métodos de desarrollo de las capacidades físicas implicadas, según las necesidades e
intereses individuales y respetando la propia realidad e identidad corporal, evaluando los
resultados obtenidos. (20%)

1.2. Incorporar de forma autónoma, y según sus preferencias personales, los procesos de
activación corporal, autorregulación y dosificación del esfuerzo, alimentación saludable,



educación postural y relajación e higiene durante la práctica de actividades motrices y el
descanso adecuado, reflexionando sobre su relación con posibles estudios posteriores o
futuros desempeños profesionales relacionados con los distintos campos de la actividad
física, deporte y recreación. Todo ello, teniendo en cuenta la seguridad física y afectiva
como aspecto importante. (20%)

1.3. Conocer y aplicar de manera responsable y autónoma medidas específicas para la
prevención de lesiones antes, durante y después de la actividad física, así como para la
aplicación de primeros auxilios ante situaciones de emergencia o accidente, que
permitan y faciliten posteriores intervenciones asistenciales, identificando las posibles
transferencias que estos conocimientos tienen al ámbito profesional y ocupacional.
(20%)

1.4. Actuar de forma crítica, comprometida y responsable ante los estereotipos sociales
asociados al ámbito de lo corporal y los comportamientos que pongan en riesgo la salud.
Todo ello, aplicando con autonomía e independencia criterios científicos de validez,
fiabilidad y objetividad a la información recibida. (20%)

1.5. Emplear de manera autónoma aplicaciones y dispositivos digitales relacionados con
la gestión de la actividad física, respetando la privacidad y las medidas básicas de
seguridad vinculadas a la difusión pública de datos personales. (20%)

Competencia específica 2

2.1. Desarrollar proyectos motores de carácter individual, cooperativo o colaborativo,
previo análisis de lo que le ofrecen tanto su centro escolar como las instituciones o
entorno que les rodea, gestionando autónomamente cualquier imprevisto o situación que
pueda ir surgiendo a lo largo del proceso de forma eficiente, creativa y ajustada a los
objetivos que se pretendan alcanzar. (33.3%)

2.2. Solucionar de forma autónoma situaciones de oposición, colaboración o
colaboración-oposición en contextos deportivos o recreativos con fluidez, precisión,
control y éxito, aplicando de manera automática procesos de percepción, decisión y
ejecución en contextos reales o simulados de actuación y adaptando las estrategias a las
condiciones cambiantes que se producen en la práctica. (33.3%)

2.3. Identificar, analizar de manera crítica y comprender los factores clave que
condicionan la intervención de los componentes cualitativos y cuantitativos de la
motricidad en la realización de gestos técnicos o situaciones motrices variadas,
identificando errores comunes y proponiendo soluciones a los mismos. (33.3%)

Competencia específica 3

3.1. Organizar y practicar diversas actividades motrices, valorando su potencial como
posible salida profesional y analizando sus beneficios desde la perspectiva de la salud, el
disfrute, la autosuperación y las posibilidades de interacción social, adoptando actitudes
de interés, esfuerzo, liderazgo, empatía y asertividad al asumir y desempeñar distintos



roles relacionados con ellas. (33.3%)

3.2. Cooperar o colaborar mostrando iniciativa durante el desarrollo de proyectos y
representaciones motrices, solventando de forma coordinada cualquier imprevisto o
situación que pueda ir surgiendo a lo largo del proceso. (33.3%)

3.3. Establecer mecanismos de relación y entendimiento con el resto de participantes,
teniendo en cuenta las aficiones, posibilidades y limitaciones, hábitos e intereses de sus
compañeros y compañeras durante el desarrollo de diversas prácticas motrices con
autonomía, haciendo uso efectivo de habilidades sociales de diálogo en la resolución de
conflictos y respeto ante la diversidad, ya sea de género, afectivo-sexual, de origen
nacional, étnico, socio-económica o de competencia motriz, y posicionándose activa,
reflexiva y críticamente frente a los estereotipos, las actuaciones discriminatorias y la
violencia, así como conocer las estrategias para la prevención, la detección precoz y el
abordaje de las mismas. (33.3%)

Competencia específica 4

4.1. Comprender y contextualizar la influencia cultural y social de las manifestaciones
motrices más relevantes en el panorama actual, analizando sus orígenes y su análisis
crítico y comparativo entre su evolución actual y la expresada en las diversas culturas y
a lo largo de los tiempos y rechazando aquellos componentes que no se ajusten a los
valores de una sociedad abierta, inclusiva, diversa e igualitaria. (50%)

4.2. Crear y representar composiciones corporales individuales o colectivas, con y sin
base musical, utilizando la música como recurso pedagógico didáctico y transmisor
sociocultural, aplicando con precisión, idoneidad y coordinación escénica las técnicas
expresivas más apropiadas a cada composición para representarlas ante sus compañeros
y compañeras u otros miembros de la comunidad. (50%)

Competencia específica 5

5.1. Promover, organizar y participar en actividades físico-deportivas en entornos
urbanos, naturales terrestres o acuáticos, interactuando con el entorno de manera
sostenible, minimizando el impacto ambiental que estas puedan producir. Todo ello,
reduciendo al máximo su huella ecológica y desarrollando actuaciones dirigidas a la
conservación y mejora de las condiciones de los espacios en los que se desarrollen,
demostrando una actitud activa en la conservación y mejora del medio natural y urbano.
(50%)

5.2. Practicar, participar y organizar actividades físico-deportivas en el medio natural y
urbano, asumiendo responsabilidades y aplicando normas de seguridad individuales y
colectivas para prever y controlar los riesgos intrínsecos a la propia actividad derivados
de la utilización de los equipamientos, el entorno o la propia actuación de los
participantes. (50%)



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Disponer de instrumentos de recogida de información, dónde se registran y acumulan
datos e informaciones relevantes para el proceso de evaluación es muy interesante y
positivo para facilitar la permanente reflexión al respecto.

Como instrumentos de evaluación se utilizarán los libros digitales para hacer
actividades, los formularios online, rubricas, cuestionarios, presentaciones digitales,
audios o vídeos elaborados por los alumnos, etc. adaptando a la sanitaria los mismos e
introduciendo otros que se hagan necesarios.

7.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y REPETIDORES

El hecho diferencial que caracteriza a la especie humana es una realidad insalvable que
condiciona todo proceso de enseñanza-aprendizaje. En efecto, los alumnos y las
alumnas son diferentes en su ritmo de trabajo, estilo de aprendizaje, conocimientos
previos, experiencias, etc. Todo ello sitúa a los docentes en la necesidad de educar en y
para la diversidad.

Por ello debemos establecer el conjunto de actuaciones educativas de atención a la
diversidad dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de
aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales,
lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar la adquisición de las
competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa y no podrán, en ningún,
suponer una discriminación que le impida alcanzar la titulación de Educación
Secundaria Obligatoria.

En las diferentes sesiones se plantearán distintos ritmos de aprendizaje, se tendrán en
cuenta las diferentes capacidades físicas para realizar determinadas actividades.

Se plantearán actividades de integración para alumnado con diferentes características,
ofreciendo también alternativas diversificadas. Las diferencias individuales no serán
criterio de agrupación, para no terminar siendo criterios de segregación.

El departamento de Educación Física presenta las siguientes medidas de atención a la
diversidad:

A.1) MEDIDAS PARA LOS ALUMNOS CON EL ÁREA PENDIENTE.

El alumnado para superar la Educación Física del curso o cursos anteriores deberá
aprobar la asignatura que está realizando actualmente.



A.2.) MEDIDAS PARA LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS

EN UN DETERMINADO MOMENTO.

En caso de alumnado con lesiones o enfermedades que pueden asistir a clase pero no
hacer la práctica, estos deben participar en la parte teórica de la clase y llevar un
seguimiento de la práctica apuntando las actividades que se realizan en clase o bien
hacer actividades teóricas relacionadas con el contenido que se está impartiendo.

En otros casos, se tomarán las siguientes medidas:
- Aumentar la flexibilidad respecto a la recogida de tareas.

- Volver a corregir tareas si fuese necesario.

- Hacer algún examen extra.

- Ayudar y asesorar personalmente al alumnado que lo necesite.

- Trabajar la motivación del alumno hacia la asignatura.

- Mejorar la empatía.

B) PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR

En este caso nuestra propuesta es que las adaptaciones sean de tipo metodológico, como
las siguientes:

- Aumentar la flexibilidad respecto a la recogida de tareas.

- En las actividades de grupo, situar al alumno con un grupo determinado de
compañeros donde pueda mejorar su rendimiento.

- Volver a corregir tareas si fuese necesario.

- Hacer algún examen extra.

- Ayudar y asesorar personalmente al alumnado que lo necesite.

- Trabajar la motivación del alumno hacia la asignatura.

- Mejorar la empatía.

C) PROGRAMA DE ADECUACION DE LA PROGRAMACIÓN

Al ser una asignatura práctica casi en su totalidad lo que se va a intentar principalmente
es adecuar la metodología a aquellos alumnos que tengan mas dificultades:

- Aumentar la flexibilidad respecto a la recogida de tareas.

- En las actividades de grupo, situar al alumno con un grupo determinado de



compañeros donde pueda mejorar su rendimiento.

- Volver a corregir tareas si fuese necesario.

- Hacer algún examen extra.

- Ayudar y asesorar personalmente al alumnado que lo necesite.

- Trabajar la motivación del alumno hacia la asignatura.

- Mejorar la empatía.

D) PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO
(PMAR).

El alumnado de PMAR sigue la misma programación que el resto de los alumnos. Sólo
en caso necesario se plantearán las siguientes adaptaciones metodológicas:

- Aumentar la flexibilidad respecto a la recogida de tareas.

- En las actividades de grupo, situar al alumno con un grupo determinado de
compañeros donde pueda mejorar su rendimiento.

- Volver a corregir tareas si fuese necesario.

- Hacer algún examen extra.

- Ayudar y asesorar personalmente al alumnado que lo necesite.

- Trabajar la motivación del alumno hacia la asignatura.

- Mejorar la empatía.



ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

Las actividades extraescolares planteadas para los diferentes cursos son:

- Salida para ver el torneo de world padel tour que se va a realizar en córdoba en el mes
de octubre.

- Senderismo por el entorno rural cercano al centro para la ESO de eso se realizará
cuando las condiciones meteorológicas sean las más adecuadas.

- Participación en callejugando, realizado por Jorge Álvarez y el alumnado del ciclo

superior del IES López Neyra.

- Circuito de orientación con 1º de Bachillerato por el parque Cruz Conde.

- Actividades en el medio natural, desplazamientos en el medio natural (piragua,
senderismo, escalada en rocódromo) Se concretará cuando dispongamos de la
información por parte de la empresa organizadora.

Otras que pudieran surgir relacionadas con la materia.
Anexo 1

EDUCACIÓN FÍSICA BILINGÜE (FRANCÉS).

Índice:

Objetivos lingüísticos.

Metodología. Evaluación.

Currículum integrado.

Objetivos lingüísticos.

Conocer el vocabulario y la terminología característicos de cada unidad. Avanzar en

la consolidación del uso de la lengua francesa mediante el uso de textos o apuntes,

por medio de las explicaciones del profesor (uso oral de una manera fluida y natural),

y con la realización de actividades y exámenes.

Realizar y promover el esfuerzo por comprender, razonar y estudiar los diversos



contenidos de la unidad recibiendo información escrita y hablada en francés.

Entender y asumir la dimensión que el plurilingüismo nos aporta al hacer propio y

cotidiano parte de la amplia diversidad lingüística y cultural del mundo, en este caso

referido a la cultura francesa. De esta forma avanzar hacia actitudes más tolerantes y

respetuosas en relación a sociedades, culturas e ideas que puedan ser diferentes.

Metodología y Evaluación.

Lo primero a tener en cuenta es el nivel del alumnado bilingüe en lengua francesa en

1º, 2º, 3º , 4º de ESO y 1º Bachillerato, atendiendo especialmente a la heterogeneidad

de conocimientos y destrezas en el idioma (especialmente del alumnado que accede a

1º ESO, aún con poca base y escasas herramientas lingüísticas) y considerando la

dificultad que persiste en la mayoría de ellos, sobre todo en la expresión oral y

escrita. Ello supone una adaptación de los contenidos bilingües de educación física

con el objetivo de facilitar herramientas y métodos que permitan una mejora de la

lengua francesa en todas sus facetas, sin que ello suponga un obstáculo al

aprendizaje de las distintas Unidades Didácticas/contenidos contemplados en la

Programación

general de la materia.

Dadas las particularidades intrínsecas de la asignatura de Educación Física, donde los

contenidos prácticos son predominantes, el uso del francés se aplica en el día a día de

las clases de manera natural y combinada junto con la lengua española, de 2 formas

claramente diferenciadas:

1) De forma oral, mediante explicaciones de ejercicios, a la hora de aportar

consignas o correcciones para el óptimo desarrollo de actividades, para realizar

análisis sobre el trabajo llevado a cabo, etc.

2) Mediante la aportación escrita, a través de Internet, de apuntes de la materia y

de expresiones empleadas en clase en francés, así como de material

complementario que esté relacionado con la asignatura o hábitos de salud.



Pueden abarcar la totalidad de una unidad o bien una parte de la misma.

Los contenidos tratados por los grupos bilingües estarán recogidos dentro de las 4

grandes áreas de contenidos que forman parte de la Programación General (al igual

que ocurre con los grupos no bilingües), con la diferencia que, parte de los mismos,

se impartirán en el idioma bilingüe (francés). En todo caso, se aportará al alumnado

documentación escrita (también a través de Internet) para que tenga una referencia

más segura a la hora de estudiar.

En lo que concierne a la evaluación de contenidos bilingües, ésta se ceñirá a los

criterios propios del área de educación física, tanto en competencias básicas, como

en criterios de evaluación para la E.S.O. (contenidos conceptuales: 30%;

procedimentales: 40% ; actitudinales: 30% ). En el caso de 1º Bachillerato dichos

porcentajes varían ( contenidos conceptuales: 30%; procedimentales: 50% ;

actitudinales: 20% ). En cualquier caso, la obtención en cualquiera de dichos

apartados de una calificación inferior a 3, conllevará que la materia estará suspensa

en cualquier nivel en el trimestre correspondiente, sin posibilidad de efectuar medias

con el resto de contenidos. Se incluirán cuestiones en francés en las pruebas de

evaluación. En ningún caso, como señala la legislación vigente, se penalizará el uso

incorrecto de la segunda lengua, pero sí se premiará el esfuerzo de usar dicha lengua

con fines de evaluación.

La recuperación de los contenidos conceptuales se realizará en una prueba escrita

junto al examen ordinario de la siguiente evaluación. Para considerar “recuperados”

los conceptos a evaluar, y considerando el factor de evaluación contínua, es necesario

aprobar el examen de recuperación en su globalidad (sacar, como mínimo, un “5”

entre las preguntas de los trimestres a los que el alumno/a se presenta; y, se deberá

obtener, de forma separada, un mínimo de un 3 en los conceptos de cada trimestre

para que hagan media con el resto de apartados)

A nivel de los procedimientos se valorará la adquisición de habilidades, destrezas y



conocimientos prácticos de la materia mediante la valoración del trabajo diario,

mediante pruebas de valoración específicas finales y mediante la valoración del

esfuerzo individual en base a las posibilidades físicas de cada alumno/a. En el

apartado actitudinal se valorará el comportamiento diario del alumnado, el

cumplimiento de las normas de clase, el interés por la realización de actividades

opcionales, etc, siguiendo un sistema de puntuación escrito que se encuentra en el

blog de la asignatura y es explicado al inicio del curso al alumnado. Currículum

integrado.

Tras la primera reunión de coordinación a comienzos del mes de septiembre, se

concretan las unidades de currículo integrado a desarrollar en cada curso: 1º

E.S.O.: Descripción personal.

2º E.S.O.: Fábulas.

3º E.S.O.: (Microrrelatos del mundo. De cada una de las lenguas escoger un país

(que no sea la metrópoli) donde se trabaje el contexto (geografía, historia, música,

...). Posible representación de algunas historias.

4º E.S.O. Viajeros románticos en España/Andalucía.
La actividad de educación física que se incluye en estos temas comunes se describe a

continuación:

3º ESO. Representación teatral de los distintos microrrelatos, englobado en los

contenidos de expresión corporal.

Además de los temas comunes para todas las áreas, durante el curso se plantea

desarrollar varias actividades del área de educación física que poseen relación con

otras materias, de manera más acotada, ampliando de esta forma el desarrollo del

currículum integrado:

1º de ESO

Tecnología y Música: Creación de un espectáculo de circo con la elaboración propia

del alumnado de materiales reciclados (tecnología) y combinación simultánea con



números musicales realizados por los propios alumnos (música). Esto servirá de

“puente” en la preparación del “Cantalenguas”.

Lengua francesa: Desarrollo de un listado con vocabulario y expresiones específicas

de la materia en francés, utilizadas con regularidad en clase.

2º de ESO

Lengua francesa: Desarrollo de un listado con vocabulario y expresiones específicas

de la materia en francés, utilizadas con regularidad en clase.

Música: Desarrollo creativo mediante el uso de coreografías de percusión corporal e

instrumental en la elaboración de un montaje

3º de ESO

Lengua francesa: Desarrollo de un listado con vocabulario y expresiones específicas

de la materia en francés, utilizadas con regularidad en clase.

4º de ESO

Geografía e Historia: Dentro de lo posible, en coordinación con el profesor de

Sociales se realizará la siguiente actividad:

Elaboración, reflexión y comentario de textos sobre temas sociológico-ambientales y
su vinculación con los valores promovidos por la actividad física.

Lengua francesa: Desarrollo de un listado con vocabulario y expresiones

específicas de la materia en francés, utilizadas con regularidad en clase.


