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1.- INTRODUCCIÓN  
 

 

1.0. 1.0. CONSIDERACIONES POR EL COVID 

  

  
La situación actual  por la pandemia del coronavirus nos obliga a adaptar la programación a 
unas circunstancias muy especiales.  
 

Partimos de la premisa de que el curso pasado la práctica físico-deportiva del alumnado 
descendió mucho desde marzo con el confinamiento y después durante un verano atípico. 
Por ello comenzaremos con ejercicio físico moderado para ir aumentando la carga de 

entrenamiento de las sesiones de condición física. La parte más conceptual de la 
asignatura no nos preocupa en exceso pues la EF se trabaja en espiral a lo largo de los 
cursos, de forma que seguiremos avanzando en los contenidos sin una merma importante 

en el proceso de enseñanza- aprendizaje.  
 
Por otra parte, se hace necesario establecer un protocolo para el desarrollo de las clases 

de EF que minimice el riesgo de contagio. Partimos de la GUÍA EDUCATIVO SANITARIA 
DE INICIO DE CURSO de la Junta deCastilla-La Mancha, que contempla las siguientes 
medidas específicas para la clase deEducación Física:  

 
4.1 Clases de Educación Física  
  
Se desarrollarán al aire libre. Si fuera necesario desarrollarlas en espacios como 
gimnasioso pabellones, se adoptarán medidas orientadas a mantenerlos lo más 
ventilados posible(mantener permanentemente puertas y ventanas abiertas, 

mantener en funcionamientoequipos de ventilación mecánica, etc.) y se 
extremará su limpieza.  
  
Se velará para que el alumnado utilice mascarilla cuando no esté realizando 
ejercicio físicointenso y antes de pasar desde las instalaciones deportivas a las 
zonas comunes delcentro.  
  
Se mantendrá una distancia interpersonal de seguridad superior a la habitual al 
realizarejercicio físico. Si no fuera posible, deben constituirse grupos de trabajo 

estables (parejas,tríos, cuartetos, etc.).   
  
Se minimizará el uso de objetos compartidos (balones, bancos,espalderas, 

raquetas, etc.). En caso de que fuera imprescindible su utilización, los 
usuariosextremarán la higiene de manos, desinfectándoselas antes y después 
de su uso.Los usuarios y las usuarias desinfectarán el material antes y después 

de su uso. A talefecto, se dispondrá en cada espacio dedicado a la impartición 
de Educación Física tantode geles hidroalcohólicos como de elementos y 
productos de desinfección.  
  
Se evitará la utilización de elementos como colchonetas por las dificultades que 
entraña sucorrecta desinfección.   
  



 

Si existen vestuarios, debe limitarse su aforo para que el alumnadoque los utilice 
pueda mantener la distancia de seguridad y, si disponen de ventanas, semantendrán 

abiertas el mayor tiempo posible para favorecer la ventilación natural.   

 
Acordamos los siguientes protocolos para la materia de Educación Física:  

  
USO DE ASEOS Y VESTUARIOS  
No se permite el uso de aseos y vestuarios del gimnasio. De forma excepcional se 

permitirá alalumno/a ir al baño de referencia de la clase correspondiente. De forma 
también excepcional se utilizará el aseo del gimnasio en caso necesario y se dejará 
constancia por escrito de esta incidencia.  
  
GIMNASIO  
El gimnasio se utilizará como aula normal cuando las condiciones atmosféricas impidan 

la realización de actividad física en el exterior. Las ventanas y las puertas 
permanecerán abiertas. En este caso los alumnos/as seguirán el siguiente protocolo:   
  
0. Las mascarillas están puestas en todo momento.  
1. Llegan de su aula al gimnasio y sin aglomerarse se dan gel hidroalcohólico en las  
manos.  
2. Se sientan en el banco en el lugar que suelen hacerlo en el aula de referencia.  
3. Al terminar la clase desinfectan su zona de trabajo en el banco.  
4. Al salir se dan gel hidroalcohólico en las manos.  
5. Sin aglomeraciones se marchan hacia su clase siguiente o si es el recreo hacia la 
zona de patio correspondiente a su curso.  
  
PISTAS POLIDEPORTIVAS  
Durante la 1ª evaluación utilizaremos las pistas y los espacios exteriores del centro. 
El protocolo será el siguiente:   
  
0. Llegan a las pistas y cada alumno se sitúa en el centro de uno de los cuadrantes 
del suelo.  
1. Dejan la mochila en la esquina superior derecha del cuadrante.  
2. En caso de utilizar material individual, se desinfectan las manos, recogen el material, 
se colocan en su cuadrante y lo desinfectan con su kit.  
3. Guardan la mascarilla.  
4. Realizamos las actividades de acondicionamiento físico de la sesión.  
5. Al terminar se ponen la mascarilla y desinfectan los materiales, dejándolos en su 

caja; se desinfectan igualmente las manos.  
6. Recogen la mochila.  
7. Sin aglomeraciones se marchan hacia su clase siguiente o si es el recreo hacia la 

zona de patio correspondiente a su curso.  
  
AULA DE REFERENCIA  
En el caso de utilizar el aula de referencia seguimos el protocolo marcado para las 
aulas comunes.  
  
NECESIDAD DE MATERIAL COVID  
Consideramos inviable desinfectar el suelo de las pistas polideportivas. Nos vendría 
bien  una mochila o botella de fumigación  para pulverizar los bancos entre clase y 

clase cuando usemos el gimnasio como aula, así como para desinfectar el material 



 

(aunque ya lo desinfectan los alumnos al inicio y al final de la clase). Un  bote o spray 
hidroalcohólico  a la entrada del gimnasio. Los alumnos/as harán uso de su kit 

individual  para la desinfección de materiales.   
  
METODOLOGÍA  
Durante la 1ª evaluación planteamos el desarrollo de los contenidos del bloque de 
condición física y salud, utilizando las pistas exteriores y realizando ejercicio físico sin 
mascarilla a una distancia de 5 metros de separación entre alumnos. Cada alumno 

trabajará en un cuadrante de hormigón de 5x5m, También utilizaremos el gimnasio y el 
aula de referencia para impartir clase teórica. De forma excepcional debido a la lluvia o 
el frío se utilizará el gimnasio para impartir clases prácticas de baja intensidad con 

mascarilla (relajación, estiramientos, yoga, malabares,...).  
 
AJUSTES DE LA PROGRAMACIÓN SEGÚN ESCENARIOS 
 

ESCENARIO 1 (presencial) 

 

Esta programación se basa en el escenario 1 con clases presenciales, donde se han 
adaptado las actividades para prevenir posibles contagios pero podemos decir que se 
mantiene la normalidad en el desarrollo del currículo de EF. 

 
 
ESCENARIO 2 (semipresencial, asistencia del alumnado al centro 1, 2 o 3 días por 

semana, semanas alternas u otras modalidades similares) 
 
En este caso se podrá mantener cierta normalidad en la impartición de las clases 

utilizando las sesiones presenciales para explicaciones, puestas en común, práctica, 
actividades de evaluación, etc. y mandar tareas para trabajar en casa y completar así 
las acciones educativas programadas en el escenario 1. Es necesario mantener el 

contacto online para resolver dudas, controlar el trabajo diario del alumnado, etc.  
 
ESCENARIO 3 (confinamiento, no asistencia del alumnado al centro) 

 
La premisa fundamental será adaptar las actividades programadas para el 
escenario 1 a su realización online. Esto se conseguirá realizando las clases por 
videoconferencia en TEAMS (en horario habitual de clase o en el que se decida por 

parte del centro educativo), de forma que podemos tener contacto visual con el 
alumnado y trabajar las sesiones de forma similar al escenario presencial (condición 
física, habilidades motrices, explicaciones teóricas, etc.).  

 
En ocasiones, el alumno/a tendrá que grabarse en vídeo realizando actividades 
motrices y las enviará al profesor para su valoración. 

 
El peso en la nota de los estándares que por sus características no se puedan 
trabajar online, se distribuirá entre los demás estándares que sí podemos 

desarrollar a distancia. 
 
 

PARA LOS 3 ESCENARIOS 



 

 
Alumnos/as confinados temporalmente, expulsados, etc.  

Se mandará tarea al alumno/a para que siga trabajando desde casa y se hará un 
seguimiento de este trabajo durante el período del confinamiento y/o en el momento de 
su vuelta a clase. 

 
Alumnos /as que no disponen de la tecnología necesaria para las clases online o que 
no dieron consentimiento a la utilización de su imagen digital. 

Se utilizarán otros recursos diferentes a la videoconferencia como correo electrónico, 
correo ordinario, blog de la asignatura, teléfono, etc. para hacer llegar las tareas a su 
casa y posterior recogida para su valoración. 

 
Pruebas presenciales. 
Por conformidad con el claustro del centro se contempla, si las autoridades lo permiten, 

la realización de al menos una prueba presencial trimestral para evaluar al alumnado. 
En el caso de EF esta prueba será diseñada según el momento para evaluar los 
estándares necesarios y tendrá carácter teórico-práctico. Se informará al alumnado con 

suficiente antelación de las características de esta prueba y los criterios de calificación 
empleados.  
 

  
  

  
  

1.1.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  
  
El planteamiento general de la materia de Educación Física reconoce el cuerpo y el 
movimiento como ejes básicos de la acción educativa.  
Por tanto, pretende llamar la atención sobre:  

 

 La importancia del conocimiento corporal vivenciado y de sus posibilidades lúdicas, 

expresivas y comunicativas.  

 El papel destacado de la propia aceptación, de sentirse bien con el propio cuerpo y 
de utilizarlo eficazmente.   

 El carácter social que se deriva de sus propiedades expresivas y del significado que 
los otros le atribuyen en situaciones de interacción.  

 

La Educación Física, desde esta perspectiva, es un factor importante en el proceso de 
aprendizaje. Desde que el niño nace interactúa con su entorno cercano que le permite 
aprender acerca de sí mismo. En cuanto el niño aprende las modalidades locomotoras 

de la marcha o la carrera, está en condiciones de explorar su ambiente y de ampliar el 
concepto de espacio -aprende a conocer las relaciones que existen entre unos objetos 
y otros y entre esos objetos y él mismo-. También los movimientos permiten que el niño 

se conozca gracias al desarrollo de su imagen corporal -que refleja la conciencia que el 
niño tiene de sus propias características-. Este desarrollo constructivo, unido a la 
experiencia eficaz, le hace entender las complicadas relaciones que se establecen 

cuando ejecuta un acto motor más elaborado como los que podemos encontrar en la 
Enseñanza Educativa Obligatoria.  
 



 

Se persigue una mejora en la calidad de enseñanza que permita el correcto desarrollo 
de la personalidad de los alumnos, dirigido hacia una educación integral y una mayor 

conciencia de su cuerpo que posibilite su adaptación a distintas situaciones.  
 
La pretensión no es otra que influir en todos los ámbitos de la conducta de los alumnos 

-a través de la interrelación de los contenidos-, para contribuir a la mejora de su 
educación enfocada hacia la salud y la calidad de vida, ya que gracias a la reflexión 
sobre la acción, el alumno adquiere un grado de autonomía e independencia en las 

clases de Educación Física que le permite tomar decisiones acertadas con espíritu 
crítico a lo largo de su vida.  
 

En este sentido, es necesario que el profesor favorezca la máxima interacción posible 
entre los alumnos, generando una dinámica donde la cohesión de grupo facilite la 
evolución del trabajo a lo largo del curso, constituyendo la realización de fichas por 

parte de los alumnos un complemento a la labor docente, para que podamos constatar 
la adquisición de conocimientos sin restar tiempo a la práctica. Por tanto, en ningún 
caso se pretende anular la iniciativa del profesor a la hora de desarrollar las sesiones 

de Educación Física.   
En definitiva, se intenta aumentar entre los alumnos el valor intrínseco de dicha área 
mediante la percepción de su aplicabilidad a la vida, conociendo los beneficios que ésta 

aporta a la vez que se generan hábitos de práctica que atienden a la seguridad y a la 
higiene personal, donde es necesario asumir un prototipo de profesor que permita a 
sus alumnos reflexionar sobre la acción, para que adquieran un autoconcepto positivo y 

un grado de compromiso con el área de Educación Física, que les permita obtener una 
calidad de vida mejor.  

 

  
1.2.- CONTEXTO  
  
El Centro I.E.S. “Alonso de Orozco” se encuentra ubicado en la localidad de Oropesa 
(Toledo). Nuestro Centro se nutre de alumnos procedentes de la propia localidad así 
como de las localidades próximas, por tanto, se trata de familias que viven en un 

entorno rural. El nivel socioeconómico y cultural de dicha localidad y alrededores 
podíamos decir que es medio, y en alguna medida, medio-bajo.   
   
  
  
1.3.- ALUMNOS/AS  
 
Características psicoevolutivas  
 

La programación va dirigida a alumnos/as de ESO y Bachillerato y se adecua a las 
características psico-evolutivas de los alumnos/as de estas edades, los cuales están 
experimentando cambios a nivel físico bastante importantes. En este nivel educativo, 

los alumnos/as comienzan a desarrollarse de manera notoria, lo que lleva implícito 
cambios psicológicos que vienen marcados por dicho desarrollo.  
  
A nivel cognitivo, entran en la etapa de pensamiento lógico-formal (Piaget, 1945), con 
razonamientos, explicaciones lógicas, análisis crítico… Son capaces de manipular 
mentalmente la realidad, manejando abstracciones.  
  



 

A nivel físico, hay un aumento en las dimensiones corporales, con aparición de los 
caracteres sexuales secundarios. A nivel motriz se puede observar una primera fase de 

la adolescencia que se caracteriza por cierta torpeza motriz generalizada y un intento 
por adaptarse a su “nuevo cuerpo”.   

 

Ya, en una segunda fase, existe una relativa calma motora, con una mejora de las 
capacidades físicas en términos generales, etapa en la que  se encuentran totalmente 
preparados para afrontar con éxito y con un nivel de adaptación notable cualquier tarea 

que se les proponga. El nivel de maduración adquirido en los diferentes sistemas 
funcionales repercute en el desarrollo de las Cualidades Físicas Básicas.  

  
En el plano afectivo y social, se producen cambios continuos en el estado de ánimo y 
la conducta, forman su personalidad, habiendo una búsqueda hacia la autonomía e 
interés por la  independencia y separación de los padres, así como una tendencia 

grupal (amistades). Existe una identificación con modelos adultos, por lo que será muy 
importante cuidar al máximo el currículo oculto.  
  
  
1.4.- VINCULACIÓN CON EL PEC   
  
Nuestra programación siempre respetará lo establecido en el Proyecto Educativo del 
Centro.  
  
 

 

2.- CONSIDERACIONES GENERALES  
  
2.1. FINALIDADES DE LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN FÍSICA  

  
Las orientaciones hacia las que deben dirigirse las acciones educativas se 
fundamentarán en una intervención didáctica que fomente:  

 una educación en el cuidado del cuerpo y de la salud,  

 una educación que fomente la mejora corporal y de la forma física y,   
 una educación que favorezca la utilización constructiva del ocio mediante la 
práctica de actividades recreativas y deportivas individuales y colectivas.  

 
Intentaremos responder en todo momento a los intereses de nuestros alumnos a través 
de una metodología comprensiva en la que los alumnos sean conocedores en todo 

momento de la finalidad que se pretende con cada actividad y de los beneficios 
motores y de salud que conlleva la práctica de dichas actividades.  

Los contenidos serán tratados de forma conjunta para que el alumno/a vincule 

la práctica continuada de actividades físicas a una escala de valores, actitudes y 
normas y al conocimiento de los efectos que ésta tiene sobre su desarrollo personal. 
Los contenidos conceptuales serán reforzados a través de videos, trabajos y fichas 

descriptivas o apuntes que irán conformando el cuaderno del alumno.  
 
En función de todo esto, el Departamento de Educación Física se propone desarrollar 

las siguientes capacidades en el alumnado a través de los siguientes objetivos:  
 



 

1. Generar la creación y el desarrollo de unos hábitos físico-deportivos mínimos, 
así como despertar en los alumnos/as el interés por practicar algún deporte o actividad 

física fuera del horario escolar.  
2. Fomentar la práctica de actividad física de forma segura y saludable, respetando 
unas normas mínimas de higiene, realizando un calentamiento adecuado como 

preparación para esfuerzos más intensos, respetando los principios del entrenamiento 
(continuidad, progresión, multilateralidad, especificidad…), cuidando su postura 
corporal en cada actividad…  

3. Desarrollar la adopción de unos hábitos higiénicos personales antes, durante y 
después de cada actividad para proteger la salud y mejorar la convivencia.  
4. Favorecer la creación de actitudes de compañerismo y respeto entre todos los 

alumnos/as, mediante el empleo constructivo del juego y del ejercicio físico, haciendo 
primar la deportividad y la tolerancia sobre el afán competitivo.  
5. Fomentar el respeto y el cuidado del material y las instalaciones, haciendo 

partícipes a todos de la necesidad de su conservación y mejora.  
 

 
2.2. EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA Y EL FUNCIONAMIENTO DEL 

DEPARTAMENTO.  
  

El Departamento se constituye por 2 profesores, que se distribuyen los diferentes 

cursos, como se detalla a continuación:  
  
Raúl García Avís (jefe de departamento).  
 1º ESO A, B y C.  
 3º ESO A, Bbil y Cbil.  
 4º ESO ABbil y C.  
  
Luis Talavera Martín.  
2º ESO   
  
 1º ESO C.  
 2º ESO A, B y C.  

 3º ESO A pemar, B.  
 4º ESO A/B  
 1º Bachillerato Científico- tecnológico y Humanidades.  
  
  
     
2.3. NORMAS PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS CLASES DE EF.  

  
A principio de curso se ha entregado a los alumnos un documento (Anexo I) en el que 

aparecen reflejadas las normas básicas de funcionamiento de la asignatura, los 
procedimientos de evaluación, así como se solicita a los padres/ madres autorización 
para realizar actividades docentes en el entorno del centro y para poder realizar 

grabaciones y fotografías para su posterior evaluación.     
En dicho anexo y en el corcho del gimnasio aparecen reflejadas las normas para la 
realización de las clases de educación física y para la adecuada presentación y entrega 

de trabajos teóricos (Anexo II).  



 

 
  
2.4. HORARIO LECTIVO DE LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO.  
  
Hemos establecido criterios para la distribución de los espacios e instalaciones 
deportivas, para que todos los alumnos tengan acceso a las mismas en igualdad de 

condiciones. El resultado del mismo se expresa en el siguiente cuadro.  

 

 

 

3.- METODOLOGÍA  
 

3.1. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS.  

 
Las características y los conocimientos previos del alumnado y las 

peculiaridades de la materia y de los contenidos tratados en cada caso, son elementos 

que deberán ser tenidos en cuenta a la hora de aplicar la amplia variedad de recursos 
metodológicos presentes en la Educación Física.  

 

Esta aplicación no será nunca producto de la improvisación, sino que supondrá 
el resultado de un proceso de reflexión en el que se tendrá en cuenta la 
correspondencia entre las distintas fases del aprendizaje y la evolución del alumnado.  

 
La diversidad de situaciones de aprendizaje presentes en la Educación Física no 

recomienda la utilización de una sola metodología, de tal forma que la adecuada 

combinación de las mismas es la que propiciará los mejores resultados. Es por esto 
que el docente deberá contar con un amplio repertorio de recursos didácticos que den 
respuesta a las distintas situaciones planteadas en cada caso.  

 
Partiendo del hecho de que el verdadero protagonismo en las clases de 

Educación Física lo tiene el alumnado y su proceso de aprendizaje, se priorizarán 

aquellos planteamientos metodológicos en los que el discente asuma un papel activo y 



 

que promuevan su participación en el proceso pedagógico, así como los que le 
impliquen cognitivamente y estimulen en el mismo procesos de búsqueda y de 

resolución de problemas, lo que generará aprendizajes de mayor calidad y mantenidos 
en el tiempo.  

 

En este sentido, aparte de continuar con las metodologías que hasta ahora se 
han venido utilizando, sería adecuado contemplar la incorporación de propuestas 
metodológicas que aportarán nuevos planteamientos en el desarrollo de los 

aprendizajes, consiguiendo en muchos casos altas dosis de motivación por parte de 
los alumnos y las alumnas.  

 

Es el caso de la enseñanza comprensiva, el modelo de educación deportiva o 
el aprendizaje cooperativo, entre otros.  

 

En este contexto los aprendizajes serán significativos y funcionales, de manera 
que el alumnado encuentre sentido y aplicación a lo que aprende. Se fomentarán 
además actitudes de reflexión y análisis sobre el propio proceso de adquisición de los 

distintos conocimientos y destrezas, lo que posibilitará la adquisición de una progresiva 
autonomía que, llegado el momento, hará posible la gestión de su propia práctica 
física.  

 
En este mismo sentido, el planteamiento de contenidos se realizará teniendo en 

cuenta los intereses del alumnado, presentando los mismos de forma atractiva y 

utilizando los recursos de comunicación apropiados que hagan que los alumnos y 
alumnas se sientan motivados a adquirirlos.  

 

Las actividades propuestas en clase y sus grados de complejidad tendrán la 
suficiente variedad como para atender a los distintos ritmos de aprendizaje presentes 
en el aula y tendrán como punto de partida el nivel de desarrollo de los alumnos, 

buscando, además, que contribuyan a la mejora de las competencias clave.  
 
Los retos planteados deberán ser alcanzables para el alumnado, permitiendo, a 

través de las adecuadas adaptaciones, la consecución de las metas establecidas. Se 
conseguirán, de esta manera, procesos de aprendizaje más motivantes y 
satisfactorios, algo que, sin duda, generará actitudes positivas hacia la materia, 

favoreciendo de esta forma la adherencia de nuestros alumnos y alumnas a la práctica 
física.   

 

Estas consideraciones adquieren especial importancia en el caso de los 
deportes, ya que las limitaciones técnicas impiden en muchas ocasiones una 
participación plena en este tipo de actividades.  

 
Destacar la importancia de que los aprendizajes, especialmente los deportivos, 

se realicen dentro de un contexto, que podrá ser de distinto tipo, desde situaciones en 

las que únicamente se tengan que controlar los propios movimientos, hasta en las que 
se debe responder a estímulos externos de oposición y coordinarse con los 
compañeros para conseguir el objetivo de la acción motriz.  

 
Aunque algunos de los aprendizajes deberán tener una fundamentación teórica, 

la Educación Física tiene un carácter eminentemente práctico, por lo que se 

intentará que el tiempo de práctica física sea el mayor posible, utilizando los recursos 



 

didácticos que favorezcan este hecho y gestionando la organización de materiales e 
instalaciones, de forma que el proceso se vea optimizado.  

 
Por otro lado, si atendemos a las recomendaciones de la Organización Mundial 

de la Salud en referencia al tiempo de práctica de actividad física diario, es evidente 

que las dos horas de asignación semanal disponibles en Educación Física son 
insuficientes para cumplir este objetivo. Teniendo en cuenta esto y el hecho de que 
una de las finalidades de la materia es la de crear hábitos de vida saludables y 

duraderos, se intentará que las actividades realizadas en clase no se mantengan sólo 
en el entorno escolar sino que pasen a formar parte del repertorio de posibilidades de 
utilización en el tiempo de ocio de los alumnos y alumnas.   

 
De igual forma se promocionará la participación del alumnado en aquellas 

iniciativas institucionales que promuevan los estilos de vida saludables y activos.   

 
Aprovechando el que algunos de los contenidos de la Educación Física guardan 

una estrecha relación con los que se trabajan en otras materias, se plantearán 

propuestas conjuntas de adquisición de aprendizajes favoreciendo de esta forma la 
interdisciplinariedad.  

 

Las formas de organización de la clase y del grupo vienen marcadas por la 
necesidad de mantener la distancia social y el uso de mascarillas, evitando también el 
intercambio de materiales. En lo posible se realizarán dinámicas serán variadas y 

flexibles en función de las circunstancias de aprendizaje, aunque se concederá 
especial importancia a las situaciones que favorezcan los factores de participación y 
socialización, promoviendo además aprendizajes de tipo cooperativo.  

 
Las características de la Educación Física convierten esta materia en un entorno 

propicio para el desarrollo de valores personales y sociales. El profesor tratará de que 

estos principios de actuación estén muy presentes en el desarrollo de las distintas 
actividades y en su práctica docente, debiendo tener muy en cuenta que su 
comportamiento es uno de los principales elementos en la transmisión de valores a los 

alumnos. En este sentido, se prestará especial atención en erradicar cualquier tipo de 
estereotipo o prejuicio, fomentando la aceptación y la participación de todos y todas, 
independientemente de sus características, contribuyendo así de forma clara a la 

consecución de los elementos transversales.  
 
En cuanto a la evaluación, estará presente en todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje y será de carácter formativo y, aunque cumplirá su función de verificación 
de los logros obtenidos, también orientará el aprendizaje del alumnado potenciando los 
éxitos, valorando el esfuerzo además de los resultados y corrigiendo los aspectos que 

deban ser mejorados, no utilizándose nunca como un elemento sancionador. Se tratará 
de conseguir que sea un proceso en el que el alumno tome parte activa, a través de 
experiencias de autoevaluación y de situaciones de reflexión crítica sobre sus 

desempeños.  
 
El profesor deberá actuar en todo momento como guía y facilitador del 

aprendizaje de sus alumnos, creando las condiciones adecuadas para tal fin y 
prestando atención constante al proceso de aprendizaje de los mismos, de forma que 
le permita orientar y ajustar los recursos metodológicos en función de las situaciones 

que vayan surgiendo, con el fin de alcanzar los resultados deseados. La actitud del 



 

docente adquiere gran importancia debiendo ser esta, en todo momento, motivadora, 
positiva e integradora, de forma que se propicie un clima de aprendizaje, respeto, 

seguridad y confianza que genere en los alumnos y alumnas una predisposición 
favorable a aprender. Adquiere especial importancia el hecho de que el profesor 
mantenga actitudes de constante actualización pedagógica, abierto a nuevos 

planteamientos didácticos y a la incorporación de contenidos que puedan suponer una 
mejora en el proceso de enseñanza aprendizaje.  
  
 

3.2. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS  
  

La utilización flexible de los tiempos escolares facilita las iniciativas del profesorado en 

el desarrollo de los proyectos interdisciplinares y la atención a la diversidad.  

 
El uso del espacio en función de la situación de enseñanza y aprendizaje, permite la 
utilización de espacios alternativos al aula, tanto del centro como de fuera de él. Entre 

estos espacios destaca la biblioteca o el aula Althia, como lugar clave en la vida del 
centro, al favorecer e incentivar los procedimientos de indagación, búsqueda y consulta 

de información.  

 

Los agrupamientos deben ser flexibles para que las actividades respondan a las 

intenciones educativas y permitan responder a la diversidad del alumnado.   

 
Los materiales han de ser variados para dar respuesta a la complejidad de situaciones, 
de intereses, de estilos de aprendizaje. Su elección se ajustará a las características del 

alumnado y se evitará, especialmente en esta etapa, el uso del texto único.  

 
Las actividades del alumnado deben de ser variadas y estar organizadas en función de 
una secuencia coherente. Se trata de asegurar el desarrollo de las estrategias de 

aprendizaje de recogida y organización de la información; de revisión, de análisis; de 
búsqueda de alternativas; de síntesis y evaluación; de refuerzo, ampliación y la 

generalización.  

 
Las actividades del profesorado tienen sentido en la medida en que orientan el proceso 

de aprendizaje para conseguir la autonomía del alumnado. Todo el profesorado que 
interviene con un mismo grupo de alumnos y alumnas constituye la junta de profesores 
y necesariamente debe abordar, desde la coordinación y el intercambio, la búsqueda 

de los mismos objetivos educativos.  

  
 
 

Desde el área de Educación Física, tendremos en cuenta otros principios 
metodológicos más específicos, teniendo en cuenta que la materia de EF presenta 
unas particularidades distintas al resto de asignaturas como son el carácter 

eminentemente práctico una ubicación variable en el espacio etc:  
 

 Conocer a nuestros alumnos-as: se precisa partir de los conocimientos previos 

adquiridos para, a partir de ellos, mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
además de establecer una relación profesor- alumno-a cordial y cercana para 
facilitar la acción educativa.  



 

 Como el carácter predominante en cuanto a la adquisición de nuevos 
conocimientos va a ser práctico se ha de dosificar el esfuerzo a las posibilidades 

individuales  
 Adecuar las tareas de enseñanza-aprendizaje a los intereses del alumnado, 

para facilitar una motivación suficiente y, elegir, en la medida de lo posible 

actividades al aire libre como medio de  equilibrio con el resto de las áreas.  
 Buscaremos la adquisición de un bagaje motriz experimental amplio, evitando la 

alta especialización deportiva.   

 La metodología debe de tener una doble justificación: debe de partir de una 
hipótesis (psicológica) y presentar una estructura lógica y teórica.  

 Elección del método de enseñanza en función de las características del 

alumnado, de las tareas y de la propia infraestructura del centro.  
  
 

3.3. MÉTODOS DE ENSEÑANZA  
  
Los métodos o estilos de enseñanza a utilizar en esta programación son los expuestos 

por Delgado (1991) y Sicilia (2002) que los clasifican en seis familias:  
 
 Tradicionales: Dentro de esta categoría podemos considerar el mando directo; 

la modificación del mando directo y la asignación de tareas. Los elementos claves 
son: orden (mando) y tarea. No hay individualización, el CR es masivo.  

 EE que fomentan la individualización: En esta categoría de estilos se 

incluyen: trabajo por grupos de niveles; trabajo por grupos de intereses y 
enseñanza modular.. Los elementos claves son la individualización y alumno.  

 Estilos de enseñanza que posibilitan la participación del alumno en la 

enseñanza: dentro de esta categoría se encuentran la enseñanza recíproca, los 

grupos reducidos y la microenseñanza. Los elementos claves son: participación en 
la técnica de enseñanza y delegación de funciones.  

 Estilos de enseñanza que propician la socialización: En esta categoría de estilos 

se consideran el juego de roles; simulación social; trabajo grupal; las diferentes 
técnicas de dinámica de grupos (Joyce y Weil, 1985). Los elementos claves son: el 

grupo, la socialización y la cooperación.   
 EE que implican cognoscitivamente de forma más directa al alumno en su 

aprendizaje: En esta categoría se recogen los estilos de descubrimiento guiado; 

resolución de problemas, planteamiento de situaciones tácticas, etc. Los elementos 
claves son: tareas a resolver, indagación, búsqueda y aprender a aprender.   

 EE que favorecen la creatividad: cuyos elementos claves son diversidad, 

pensamiento divergente y creación. Son indicadores de este estilo la libre 
exploración, la búsqueda de formas nuevas sin un objetivo necesariamente de eficacia 
y la actitud del profesor como simple estímulo.  

  
Todas estas familias se pueden combinar, dando lugar a una rica amalgama de 
posibilidades. En este sentido, por ejemplo, para abordar la enseñanza de habilidades 

deportivas podemos coordinar el mando directo, la enseñanza recíproca y el 
descubrimiento guiado.  
 

  

3.4. ESTRATEGIAS.  
  
Según la presentación de la tarea podremos optar por:  



 

 Estrategias Analíticas: que divide la actividad en el menor número de 
partes posible para su aprendizaje. A su vez, podemos clasificarlas en:  

- Analítica pura, analítica secuencial (A+B+C+D) y, analítica progresiva:  (A; 
A+B; A+B+C; A+B+C+D).  

 Estrategias Globales: el aprendizaje se realiza a través de la práctica de 

la actividad de forma completa y real. Se clasifican en:  
-Global con modificación de la situación real, global con polarización de la 

atención y global pura:    

 
Según la organización del alumnado y el feedback , optaremos por:  
Enseñanza masiva, por subgrupos (grandes, pequeños, mixtos y/o por niveles) o 

individualizada, con conocimiento de los resultados masivos o individualizados.  
 
Según el medio de comunicación a emplear:  

Los canales de comunicación los podemos dividir en visuales, auditivos y el kinestésico-
táctil:  

 El canal visual es el más rápido y directo para transmitir la información, 

dentro de este canal, utilizaremos las siguientes formas de expresión:  
Ejemplificaciones prácticas del profesorado o del alumnado, medios audiovisuales para 
polarizar la atención en determinados aspectos del movimiento (pizarras, video-

televisión, transparencias, diapositivas, presentaciones ...), gesticulaciones corporales 
para transmitir diferentes mensajes.  

 El canal auditivo se utilizará fundamentalmente para transmitir 

contenidos verbales, fundamentalmente:  
Durante el planteamiento teórico inicial a la práctica o durante la ejecución para aportar 
ajustes y conocimiento de los resultados. Las descripciones han de ser transmitidas de 

tal forma que el alumnado tenga una imagen mental clara y, las explicaciones han de 
justificar la práctica.  

 El canal kinestésico-táctil, se utilizará para favorecer la enseñanza 

individualizada,  para alumnos-as determinados, mediante los siguientes 
recursos: ayuda manual (para establecer mayor seguridad en ciertos movimientos o 
para polarizar la atención) y, ayuda material (alterando las condiciones normales de 

ejecución).  
 
 

3.5. RELACIONES INTERPERSONALES.  
 
Toda la estructura (programación, unidad didáctica y sesión) se asienta sobre la base 

de las relaciones interpersonales que no quedan al azar, sino que se potencian. Las 
tareas de aprendizaje se clasifican en función de este criterio y se ponen en práctica 
adoptando el estilo de enseñanza más adecuado en cada momento. El fin es generar 

unos valores a través de la práctica.   
  
  

3.6. ACTIVIDADES  
  
Las tareas se clasifican en actividades de confianza, de cooperación simple y 

compleja, de reto y resolución de problemas, de instinto o sensaciones y de asimilación 
y reflexión.   
 



 

Los estilos que van a predominar son la resolución de problemas, el descubrimiento 
guiado, la enseñanaza en pequeños y grandes grupos y el mando directo modificado 

(cognitivos, socializadores, individualizadores y tradicionales).   
 
Los valores que se pretenden desarrollar y van asociados a la aplicación de las tareas 

por medio del estilo de enseñanza adecuado son la disponibilidad, la alegría, la 
capacidad de esfuerzo y decisión, la autoestima, la responsabilidad, el respeto a los 
demás y a uno mismo y la sabiduría.   

 
Con ello, el proceso de humanización culmina con la adquisición de competencia 
cognitiva, motriz, personal y social.  

 
El proceso de humanización culmina con la adquisición de las siguientes 
capacidades:   

 Reflexión: supone un mayor conocimiento de sí mismo y del proceso y 
resultado.  
 Colaboración y cooperación en todos los ámbitos de su vida.   

 Autonomía.  
 Conciencia crítica e inquietudes de aprendizaje, para aplicarlas en su vida 
cotidiana.  

 
Rol del profesor  
 

 
El papel del profesor será el de diseñador-director, guía en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, no como presentador de conocimientos acabados. El profesor en Educación 

Física ha de ser un medio entre el material curricular que se presenta, el diseño de las 
actividades prácticas y los alumnos, concediendo mucha importancia a la motivación 
durante dicho proceso. Para ello el profesor debe:  
 

1. Organizar los contenidos que va a desarrollar durante el curso escolar, 
atendiendo al nivel de enseñanza de los alumnos.  

2. Planificar las actividades para evaluar los conocimientos previos de los alumnos, 
a fin de modificar las concepciones iniciales.  

3. Proponer actividades de aprendizaje diferenciadas para atender a la diversidad.  

4. Favorecer la motivación buscando la "distancia óptima" entre los conocimientos 
que ya posee el alumno y los nuevos contenidos.  

5. Promover la actividad mental del alumno reconociendo sus logros, permitiendo 

que el alumno pueda elegir entre varias opciones y enseñándole a trabajar en grupo y a 
colaborar en la evaluación de la asignatura y de su proceso de aprendizaje 
(autoevaluación y coevaluación).  

  
  
  

Organización de la clase  
          
    Toda clase bien concebida necesita atenerse a un esquema decidido de antemano y en 

consonancia con la naturaleza de los objetivos a alcanzar.  
    Debido al limitado tiempo de que disponemos, las clases las dedicaremos a poner en 
práctica una actividad central y prioritaria en un tiempo de 25 a 30 minutos, precedida de 

otra introductoria que nos sirva de calentamiento general y de adaptación fisiológica a la 



 

temática de la sesión. Los últimos minutos los dedicaremos a recuperar el ritmo de 
actividad normal y al obligado proceso de hábitos higiénicos y alimenticios propios de la 

actividad física.  
    Al mismo tiempo dedicaremos una atención especial a la estructuración del 
grupo, preocupándonos  por una serie de necesidades como son: la diferenciación por 

niveles de enseñanza, tanto por la capacidad de ejecución como por el rendimiento físico 
de los alumnos, la motivación de los propios alumnos y los condicionamientos y 
limitaciones de las instalaciones y material disponible.  

Atención especial dedicaremos también al control y a la estructura de la actividad/pausa 
del alumno, organizando el grupo de tres maneras diferentes: mediante una ejecución 
simultánea, en la que todos actúan al mismo tiempo, ejecución alternativa, la mitad del 

grupo trabaja y la otra mitad ayuda o descansa de manera activa o pasiva, o mediante 
ejecución consecutiva, durante la cual uno actúa y los demás ayudan o descansan. Se 
pondrá en práctica principalmente con grupos reducidos para que el grado de actividad 

sea significativo.  
 
 

 

  
4.- COMPETENCIAS BÁSICAS EN LA EDUCACIÓN FÍSICA.  

COMPETENCIAS SEGÚN  LOMCE.  

  
     La educación basada en competencias permite definir los resultados de aprendizaje 
esperados desde un planteamiento integrador, dirigido a la aplicación de los saberes 

adquiridos para que los alumnos y las alumnas consigan un desarrollo personal 
satisfactorio, el ejercicio de la ciudadanía activa y la participación en el aprendizaje 
permanente a lo largo de la vida.  

     En este sentido las características de la Educación Física permiten que las distintas 
competencias clave sean desarrolladas como a continuación se expone:  
  

Competencias sociales y cívicas.  
     Las actividades físico-deportivas en general son un medio de gran eficacia para 
facilitar la integración y fomentar el respeto, la tolerancia, la cooperación, la aceptación 

de normas, el trabajo en equipo, etc. La participación en deportes y juegos de distinto 
tipo, la realización de gran variedad de tareas en grupo y otras actividades en las que 
se interacciona con otros, generan la necesidad de adoptar actitudes que permitan al 

alumno desenvolverse en un entorno social, produciéndose de esta manera unos 
aprendizajes de gran valor, que podrán ser transferidos a situaciones de la vida 
cotidiana de nuestros alumnos y alumnas, colaborando además de esta manera al 

desarrollo de los elementos transversales.  
     Es importante señalar cómo el hecho de incluir un bloque específico de actitudes, 
valores y normas implica el compromiso con el desarrollo de estos componentes tan 

importantes en nuestro día a día y que conforman la base sobre la que se estructura la 
convivencia.  
 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  
     La elaboración de proyectos personales relacionados con la propia práctica física, la 
organización y puesta en práctica de forma autónoma de una considerable variedad de 

actividades desarrolladas en clase o la participación en proyectos grupales, son 
algunas de las situaciones que se dan en las clases de Educación Física, en las que el 
alumno tendrá que poner en juego todos sus recursos personales, de forma que, 



 

asumiendo responsabilidades, tomando decisiones, mostrándose perseverante en sus 
acciones y superando las dificultades, dé respuesta de forma creativa a los retos 

planteados.  
     Por otro lado, la propia dinámica de participación en los deportes exige la adopción 
de posturas proactivas, con constantes procesos de toma de decisiones en función de 

los condicionantes presentes en la práctica y la aplicación de los recursos que en cada 
caso se consideren más adecuados.  
  

Aprender a aprender.  
     A través de la Educación Física se inicia al alumnado en el aprendizaje motriz y se 
generan las condiciones adecuadas para que, a través de un proceso reflexivo de 

adquisición de recursos, se alcancen progresivamente mayores niveles de eficacia y 
autonomía en el aprendizaje, de forma que los alumnos y alumnas lleguen a ser 
capaces de gestionar su propia práctica física, capacitándoles, además, para afrontar 

nuevos retos de aprendizaje.  
  
Conciencia y expresiones culturales.  

     Si bien es innegable el hecho de considerar las expresiones deportivas y lúdicas 
como manifestaciones de la motricidad que forman parte del patrimonio cultural de los 
pueblos, el contenido que más contribuye al desarrollo de esta competencia es el de la 

expresión corporal. La danza, la utilización del lenguaje corporal para expresar, las 
dramatizaciones, etc., son algunas de las manifestaciones artístico-expresivas que 
permiten a nuestros alumnos y alumnas conocer, experimentar y valorar la riqueza 

cultural de una sociedad.  
 
Competencia digital.  

     La amplia variedad de contenidos de la Educación Física generará en el alumnado 
la necesidad de desarrollar estrategias adecuadas de utilización de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación con el fin de buscar y procesar información, 

ampliando de esta manera su conocimiento sobre algún tema relacionado con la 
motricidad. Estos recursos también se utilizarán para elaborar trabajos de distinto tipo 
(texto, presentación, imagen, video, sonido,…), exponerlos a sus compañeros y 

compartir información en los entornos adecuados. Por otro lado, la existencia de gran 
cantidad de aplicaciones informáticas relacionadas con la práctica física posibilitará 
la utilización de las mismas en la elaboración y puesta en práctica de actividades para 

el desarrollo de la condición física, las actividades físico-deportivas en el medio natural, 
etc.  
 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  
     La realización del análisis de distintos cálculos (zonas de intensidad de actividad 
física, balance energético, etc.), la elaboración de gráficos relacionados con la 

valoración de las capacidades físicas básicas, la resolución de problemas mediante la 
deducción lógica, la utilización de diferentes magnitudes y medidas utilizadas para 
cuantificar algunos contenidos o la estructuración espacio-temporal en las distintas 

acciones, etc. están estrechamente vinculadas al dominio matemático y pueden ser 
aprovechadas para desarrollar dicha competencia.  
     La posibilidad de movimiento del cuerpo da sentido a la Educación Física y esto 

hace del conocimiento de lo corporal y de las relaciones que se establecen con la 
motricidad un saber fundamental e imprescindible. Sistemas corporales relacionados 
con la actividad física, adaptaciones que se producen en el mismo motivadas por la 

práctica física regular, importancia de los hábitos saludables para el cuidado del 



 

cuerpo, alimentación, postura, etc., son algunos de los contenidos que se desarrollarán 
en Educación Física y que contribuyen, sin duda, al desarrollo de las competencias 

clave en ciencia y tecnología.  
De igual forma, a través de la práctica de actividades físico-deportivas en el medio 
natural, se establece un vínculo de utilización responsable del entorno que genera 

actitudes de respeto y conservación.  
 
Comunicación lingüística.  

     Son diversas las situaciones en las que la Educación Física favorece el desarrollo 
de esta competencia. Así, las constantes interacciones que se producen en clase y las 
vías de comunicación que en ellas se establecen, el desarrollo del lenguaje no verbal 

como refuerzo del verbal a través de las actividades de expresión corporal o la 
utilización de técnicas expresivas como la dramatización y la improvisación, 
contribuirán a la mejora de esta capacidad tan importante en el ser humano.  

 
 
  

5.- PROGRAMACIÓN PARA LA ESO.   
  

5.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA.  
Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha.   
 
Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria.   

Conforme al artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación 
Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que 
les permitan:   

 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes 
de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.   

 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 

como medio de desarrollo personal.   
 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer.   
 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.   
 



 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en 

el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.    
 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.   
 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.   

 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

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

 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 
de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.   

 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 

los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.   
 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.  
 
  

2. BLOQUES DE CONTENIDOS  
  
Bloque 1. Condición física y salud:  

Partiendo del hecho de que la salud es un elemento transversal a todos los 
contenidos, se agrupan en este bloque, por un lado, los conocimientos sobre 
las capacidades físicas básicas, su desarrollo y su relación con la salud, progresando 

en su planteamiento hasta llegar, en el último curso, a la planificación de la mejora de 
la propia condición física. Por otro lado, se incluyen los aspectos relacionados con 
hábitos saludables de práctica física, alimentación y posturales y el análisis, desde el 

punto de vista crítico, de los hábitos perjudiciales para la salud. El conocimiento del 
cuerpo y su vinculación con la actividad física forma parte también de este bloque de 
contenidos.  

  
Bloque 2. Juegos y deportes:   
Incluye la adquisición y el desarrollo de los recursos del deporte y de los juegos: 

destrezas técnicas, estrategias tácticas, aspectos reglamentarios, etc. Se trabajarán, 
a lo largo del primer ciclo, los fundamentos de las distintas modalidades deportivas, 
progresando en la dificultad de los aprendizajes en relación a los procesos madurativos 



 

y de mejora que experimentarán nuestros alumnos y alumnas. Esta progresión 
culminará la etapa de Educación  

Secundaria Obligatoria con la profundización en el cuarto curso de una o varias 
modalidades deportivas, aportando de esta forma a nuestro alumnado una serie de 
conocimientos y destrezas que le permitirán ampliar sus posibilidades de adecuada y 

provechosa utilización de la actividad deportiva en su tiempo de ocio.  
 
Bloque 3. Actividades físico-deportivas en el medio natural:   

Constituye una oportunidad para que el alumnado conozca y aplique técnicas 
específicas que le permitirán desenvolverse y disfrutar del medio natural, sin olvidar en 
ningún momento la importancia de concienciar acerca de una utilización respetuosa del 

entorno y que promueva actitudes de conservación y mejora del mismo.  
Se trabajarán diversas técnicas a lo largo de los distintos cursos, culminando 

con el desarrollo de procesos de planificación de actividades en el medio natural, que 

respondan a las necesidades personales y que puedan suponer una posibilidad real de 
práctica física en el tiempo de ocio.  
 

 
 
Bloque 4. Expresión corporal y artística:   

Se recogen en este bloque el conjunto de contenidos de carácter expresivo, 
comunicativo, artístico y rítmico, cuya finalidad es la de desarrollar en el alumnado la 
capacidad de expresar y comunicar de forma creativa mediante el cuerpo y 

el movimiento, utilizando para ello las técnicas y los recursos apropiados. Las 
actividades relacionadas con la expresión corporal son un marco ideal para la mejora 
de las habilidades sociales y emocionales de nuestros alumnos y alumnas, y esto debe 

ser aprovechado.  
 
Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes:   

Bloque de gran importancia que recopila aquellos elementos de aplicación 
transversal al resto de contenidos y que otorga especial atención a las actitudes, 
valores y normas como factores muy presentes en las clases de  

Educación Física. Respeto, deportividad, superación, tolerancia, trabajo en equipo…la 
práctica físico-deportiva y artístico-expresiva como un entorno privilegiado para el 
desarrollo de estos principios de comportamiento que además de ser aplicados en el 

ámbito motriz, lo deben ser también en la vida real. No menos importantes son las 
normas de prevención y seguridad que posibilitarán una práctica física segura. Esto, 
junto al aprendizaje de los primeros auxilios básicos y sus técnicas, garantizará a 

nuestros alumnos y alumnas una práctica plenamente satisfactoria.  
 
Se recoge también en este bloque todo lo relacionado con las distintas fases 

que componen la sesión de Educación Física y las actividades que en ellas se 
desarrollan, así como lo referido a la utilización de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación y su aportación en la mejora del proceso de aprendizaje de nuestros 

alumnos.  
 

 

 

 



 

 

5.3.  RELACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE.  

1º de ESO 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

2º de ESO 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3º de ESO 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4º de ESO 
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5.4. Unidades didácticas, estándares de aprendizaje, 
competencias y temporalización para 1º de ESO.  
 
1er trimestre  CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD  Test de condición física  

Entrenamiento HIIT/crossfit  
2º trimestre  JUEGOS Y DEPORTES  Deportes colectivos adaptados: 

raqueta, voleibol, hockey, 
baloncesto  

3er trimestre  JUEGOS Y DEPORTES  
  
  
AFD EN LA NATURALEZA  
  
RITMO Y EXPRESIÓN CORPORAL  

J y D alternativos: comba, 

malabares, indiaca, ultimate, 
béisbol, j. cooperativos...  
Elaboración de rutas mediante 
apps, Senderismo, Orientación  
Baile  

 

 1ºESO 
 CÓDIGO ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE CC 1T 2T 3T IE 

EF01.01.01 
Reconoce la actividad física como un hábito beneficioso para la 

salud. 
CM 5     EX 

EF01.01.02 

Identifica las capacidades físicas básicas en distintos tipos de 

actividad física y explica alguna de las características de las 

mismas.  

CM 5       

EF01.01.03 
Conoce aspectos básicos sobre los sistemas orgánico-

funcionales relacionados con la práctica de actividad física.  
CM 3       

EF01.01.04 
Utiliza la frecuencia cardiaca para controlar la intensidad de su 

esfuerzo en la práctica de actividad física. 
AA 3       

EF01.01.05 
Conoce pautas básicas de correcta alimentación valorando su 

influencia en una adecuada calidad de vida.  
CM 5       

EF01.01.06 
Discrimina los hábitos saludables de los perjudiciales para la 

salud mostrando una actitud crítica hacia estos últimos.  
CM 3       

EF01.01.07 
Toma conciencia de la propia postura corporal identificando en sí 

mismo actitudes posturales correctas e incorrectas.  
CM 3       

EF01.02.01 

Identifica su nivel de condición física a través de la práctica 

dirigida de test de valoración comparando los resultados 

obtenidos con los valores correspondientes a su edad. 

AA 40     TCF 

EF01.02.02 Mejora sus niveles previos de condición física. AA         

EF01.02.03 
Alcanza niveles de condición física acordes con su momento de 

desarrollo motor y con sus posibilidades. 
AA         

EF02.01.01 
Resuelve situaciones motrices que requieran de la utilización de 

las capacidades coordinativas. 
AA   50 35 PR 

EF02.01.02 Comprende la lógica interna de la modalidad. AA         



 

EF02.01.03 
Demuestra conocimientos sobre los aspectos básicos de la 

técnica de la modalidad. 
AA         

EF02.01.04 
Resuelve situaciones de práctica sencillas aplicando los aspectos 

básicos de la técnica de la modalidad. 
SI         

EF02.01.05 

Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones 

básicas de la técnica de la modalidad respecto a sus niveles 

previos. 

AA         

EF02.02.01 
Demuestra conocimientos sobre los aspectos básicos de la 

táctica de la modalidad. 
AA   25   PR 

EF02.02.02 
Identifica los elementos que pueden condicionar el resultado de 

su acción motriz en las situaciones de práctica. 
AA         

EF02.02.03 
Aplica aspectos básicos de la táctica de la modalidad en 

situaciones de práctica.  
AA         

EF02.02.04 
Colabora con sus compañeros y compañeras en situaciones de 

práctica con un objetivo común.  
CS         

EF02.02.05 
Conoce y respeta en su práctica normas y aspectos 

reglamentarios básicos de la modalidad trabajada. 
CS         

EF02.02.06 

Reflexiona sobre las situaciones de práctica planteadas 

demostrando que ha extraído conclusiones válidas sobre las 

mismas. 

AA         

EF03.01.01 
Conoce los tipos de actividades físico-deportivas que se pueden 

desarrollar en el medio natural. 
CC     5 TR 

EF03.01.02 
Aplica las técnicas básicas de las actividades físico-deportivas en 

el medio natural propuestas en juegos y situaciones lúdicas. 
AA     10   

EF03.01.03 
Toma conciencia de la necesidad del cuidado y mejora del medio 

natural. 
CM     5   

EF04.01.01 

Identifica las posibilidades expresivas de su cuerpo y del 

movimiento a través de la participación en juegos y actividades 

de expresión. 

CC     10 PR 

EF04.01.02 

Realiza improvisaciones y construcciones sencillas respondiendo 

a retos expresivos corporales de baja dificultad, como medio de 

comunicación interpersonal. 

CC         

EF05.01.01 
Valora la actividad física como una opción adecuada de 

ocupación del tiempo de ocio. 
CS 10 10 10 OBS 

EF05.01.02 

Se relaciona con sus compañeros y compañeras superando 

cualquier discriminación o prejuicio por razón de género, afinidad, 

nivel de habilidad motriz u origen. 

CS         

EF05.01.03 
Coopera con sus compañeros y compañeras en las actividades 

grupales mostrando actitudes de compañerismo. 
CS         

EF05.01.04 Respeta las intervenciones y aportaciones de los demás. CS         

EF05.02.01 
Participa de forma activa y desinhibida en las actividades de 

clase.  
SI 10 10 10 OBS 

EF05.02.02 Presenta actitudes de esfuerzo y de superación.  SI         

EF05.02.03 
Valora el juego limpio por encima de la búsqueda desmedida de 

CS         



 

resultados. 

EF05.02.04 
Muestra actitudes de respeto hacia adversarios, compañeros, 

árbitros y profesores. 
CS         

EF05.02.05 
Respeta las normas establecidas en clase aceptando la 

necesidad de las mismas. 
CS         

EF05.02.06 
Utiliza correctamente las instalaciones y el material de clase 

mostrando actitudes de cuidado de los mismos. 
CS         

EF05.03.01 
Aplica con autonomía hábitos higiénicos en la práctica de 

actividad física.  
SI 5 5 5 OBS 

EF05.03.02 
Atiende a criterios básicos de seguridad en su participación en 

las distintas actividades de clase. 
SI     3 TR 

EF05.03.03 
Conoce el protocolo de actuación básico a seguir ante un 

accidente (conducta P.A.S.). 
AA     3 

 

EF05.04.01 
Identifica las distintas fases en la práctica de actividad física y el 

tipo de actividades de cada una de ellas.  
AA 4     EX 

EF05.04.02 
Conoce aspectos básicos del calentamiento y de la vuelta a la 

calma valorando su importancia en una práctica física segura.  
AA 4     

 

EF05.05.01 

Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 

ampliar su conocimiento y/o elaborar documentos (texto, 

presentación, imagen, video, sonido,…) sobre contenidos de la 

Educación Física.  

CD     2 TR 

EF05.05.02 
Emplea un adecuado proceso de búsqueda y procesamiento de 

la información. 
CD     2 

 

 

 

1ºESO 

1 EVALUACIÓN  2 EVALUACIÓN  3 EVALUACIÓN  

TRABAJO/EXAMEN 3,5 TÉCNICA (gimnasia, 

baloncesto, 

voleibol, bádminton) 

5 TÉCNICA (malabares, 
comba,…) 

3,5 

PRUEBAS FÍSICAS 4 TÁCTICA (juego real) 2,5 EXP.CORPORAL 1 

Participación activa 1 Participación activa 1 ACTS. NATURALEZA 1 

Camiseta, toalla, fruta 0,5 Camiseta, toalla, fruta 0,5 TRABAJO NATURALEZA 1 

Afd tardes/findes 1 Afd tardes/findes 1 TRABAJO 1ºAUXILIOS 0,6 
    USO DE INTERNET 0,4 
    Participación activa 1 
    Camiseta, toalla, fruta 0,5 
    Afd tardes/findes 1 

 
 
Criterios mínimos exigibles para 1º de E.S.O.:  

  
  
De manera desglosada se pretende que el alumno consiga:  
 Conocer el calentamiento general y sus funciones.  
 Conocer las distintas capacidades físicas y cómo desarrollarlas.  

CALIFICACIÓN DE CADA TRIMESTRE (simplificado) 



 

 Aplicar las habilidades específicas adquiridas en los distintos deportes a 
situaciones de juego real.  
 Superar los contenidos teóricos de la asignatura.  

 Expresar y comunicar emociones e ideas mediante gestos o 
movimientos de forma individual y grupal.  
 Participar de forma constructiva en el desarrollo de actividades físico-

deportivas en la naturaleza.  
 Ajustar los movimientos corporales a diferentes ritmos y estilos 
musicales.  

 Asistir a la mayoría de las sesiones de cada trimestre (máximo 3/4 faltas 
sin justificar por evaluación) respetando puntualidad, calzado y vestimenta 
(incluido el cambio de camiseta y aseo correspondiente).  
 
 
 
 

5.5.  Unidades didácticas, estándares de 

aprendizaje, competencias y temporalización para 2º de ESO.  
  
1er trimestre  CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD  Test de condición física  

Entrenamiento HIIT/crossfit  
2º trimestre  JUEGOS Y DEPORTES  Deportes colectivos adaptados: 

raqueta, voleibol, hockey, 
baloncesto  

3er trimestre  JUEGOS Y DEPORTES  
  
  
AFD EN LA NATURALEZA  
  
RITMO Y EXPRESIÓN CORPORAL  

J y D alternativos: comba, 

malabares, indiaca, ultimate, 
béisbol, j. cooperativos...  
Elaboración de rutas mediante 
apps, Senderismo, Orientación  
Baile  

 

 

2ºESO 
 CÓDIGO ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE CC 1T 2T 3T IE 

EF01.01.01 
Identifica las características que la actividad física debe cumplir 

para ser saludable. 
CM 5     EX 

EF01.01.02 
Distingue los tipos de cada una de las capacidades físicas 

básicas identificándolos en distintos tipos de actividad física. 
CM 5       

EF01.01.03 

Conoce la estructura y la funcionalidad de los distintos sistemas 

orgánico-funcionales relacionados con la práctica de actividad 

física. 

CM 3       

EF01.01.04 

Utiliza su frecuencia cardiaca como medio para controlar su 

esfuerzo en la práctica de actividad física y mantenerse en su 

zona de actividad física saludable. 

AA 3       

EF01.01.05 
Describe los aspectos básicos de una dieta equilibrada 

relacionándolos con una mejor calidad de vida.  
CM 5       



 

EF01.01.06 
Reconoce los efectos que distintos hábitos tienen sobre la salud 

mostrando una actitud crítica frente a los hábitos perjudiciales. 
AA 3       

EF01.01.07 

Conoce principios de higiene postural aplicándolos en actividades 

cotidianas (sedentación, posturas al dormir, elevación y manejo 

de cargas, etc.). 

AA 3       

EF01.02.01 

Reconoce el estado de su condición física a través del 

tratamiento de los datos obtenidos de la aplicación de pruebas de 

valoración. 

AA 40     TCF 

EF01.02.02 Mejora sus niveles previos de condición física. AA         

EF01.02.03 
Alcanza niveles de condición física acordes con su momento de 

desarrollo motor y con sus posibilidades.  
AA         

EF01.02.04 
Identifica los beneficios que la mejora de sus capacidades físicas 

tiene sobre su salud. 
AA         

EF02.01.01 
Mejora los niveles de sus capacidades coordinativas con 

respecto a sus niveles previos. 
AA   50 35 PR 

EF02.01.02 
Conoce distintas manifestaciones lúdico-deportivas como parte 

del patrimonio cultural. 
CC         

EF02.01.03 
Comprende la dinámica de juego de la modalidad identificando 

las fases de la misma y sus características. 
AA         

EF02.01.04 
Demuestra conocimientos sobre los aspectos básicos de la 

técnica de la modalidad. 
AA         

EF02.01.05 

Aplica los aspectos básicos de la técnica de la modalidad 

consiguiendo el objetivo de la acción en situaciones sencillas de 

práctica.  

AA         

EF02.01.06 
Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones 

técnicas básicas de la modalidad respecto a sus niveles previos. 
AA         

EF02.02.01 
Demuestra conocimientos sobre los aspectos básicos de la 

táctica de la modalidad. 
AA   25   PR 

EF02.02.02 
Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta para la 

toma de decisiones en las situaciones de práctica. 
AA         

EF02.02.03 
Aplica aspectos básicos de la táctica de la modalidad en 

situaciones de práctica. 
AA         

EF02.02.04 
Coopera con sus compañeros y compañeras en situaciones de 

práctica con intenciones tácticas básicas. 
CS         

EF02.02.05 
Conoce y respeta en su práctica normas y aspectos 

reglamentarios básicos de la modalidad trabajada. 
CS         

EF02.02.06 

Reflexiona sobre las situaciones de práctica planteadas 

valorando la adecuación de las soluciones aportadas y realizando 

ajustes en caso de que fuera necesario. 

AA         

EF03.01.01 
Demuestra conocimientos sobre las técnicas de la actividad 

físico-deportiva en el medio natural. 
CM     5 TR 

EF03.01.02 

Utiliza con autonomía aspectos básicos de las técnicas de la 

actividad físico-deportiva en el medio natural en entornos 

adaptados y/o naturales. 

AA     10 PR 



 

EF03.01.03 

Aplica con eficacia aspectos básicos de las técnicas de la 

actividad físico-deportiva en el medio natural en entornos 

adaptados y/o naturales. 

AA     

 

PR 

EF03.01.04 
Reconoce la necesidad del uso respetuoso del entorno natural 

mostrando compromiso por su conservación. 
CM     5 TR 

EF04.01.01 
Utiliza los recursos expresivos del cuerpo y del movimiento para 

comunicar emociones, sentimientos, situaciones e ideas. 
CL     10 PR 

EF04.01.02 

Combina los elementos de espacio, tiempo e intensidad y atiende 

a criterios de creatividad en la puesta en práctica de las 

manifestaciones expresivas. 

CC         

EF04.01.03 
Identifica estructuras rítmicas en diferentes tipos de música y 

adapta su movimiento a las mismas. 
CC         

EF04.01.04 Conoce y pone en práctica distintos tipos de bailes o danzas. CC         

EF05.01.01 
Valora la actividad física como una opción adecuada de 

ocupación del tiempo de ocio. 
SI 10 10 10 OBS 

EF05.01.02 
Interacciona con sus compañeros y compañeras superando 

cualquier tipo de discriminación o prejuicio. 
CS         

EF05.01.03 
Colabora en las actividades grupales, asumiendo sus 

responsabilidades para la consecución de los objetivos. 
CS         

EF05.01.04 Respeta las intervenciones y aportaciones de los demás. CS         

EF05.02.01 
Adopta una actitud de participación activa, desinhibida y de 

aprovechamiento en las clases. 
SI 10 10 10 OBS 

EF05.02.02 Presenta actitudes de esfuerzo y de superación.  SI         

EF05.02.03 

Muestra actitudes de deportividad, tolerancia, cooperación y 

autocontrol en relación con la actividad física, tanto en el papel 

de participante como en el de espectador. 

CS         

EF05.02.04 
Muestra actitudes de respeto hacia adversarios, compañeros, 

árbitros y profesores. 
CS         

EF05.02.05 
Respeta las normas establecidas en clase aceptando la 

necesidad de las mismas. 
CS         

EF05.02.06 
Hace un uso correcto y cuidadoso de las instalaciones y el 

material utilizados en clase 
CS         

EF05.03.01 
Aplica con autonomía hábitos higiénicos en la práctica de 

actividad física.  
SI 5 5 5 OBS 

EF05.03.02 
Conoce y respeta las normas de prevención de lesiones y 

accidentes en la práctica de actividad física.  
CM     3 TR 

EF05.03.03 

Conoce y aplica los procedimientos básicos e iniciales de 

actuación ante los accidentes deportivos más frecuentes. Método 

R.I.C.E.  (Reposo, hielo, compresión y elevación). 

CM     3 TR 

EF05.04.01 
Diferencia los tipos de calentamiento reconociendo actividades 

para cada uno de ellos. 
CM 2     EX 

EF05.04.02 
Pone en práctica de forma autónoma calentamientos generales 

teniendo en cuenta pautas de correcta realización. 
SI 4     EX 



 

EF05.04.03 
Utiliza técnicas respiratorias como medio de relajación y de 

vuelta a la calma en la práctica de actividad física. 
AA 2     EX 

EF05.05.01 

Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 

ampliar su conocimiento y/o elaborar documentos (texto, 

presentación, imagen, video, sonido,…) sobre contenidos de la 

Educación Física. 

CD     2 TR 

EF05.05.02 
Emplea un adecuado proceso de búsqueda y procesamiento de 

la información. 
CD     2 TR 

 
 
 

 

 

2ºESO 

1 EVALUACIÓN  2 EVALUACIÓN  3 EVALUACIÓN  

TRABAJO/EXAMEN 3,5 TÉCNICA (gimnasia, 

baloncesto, 

voleibol, bádminton) 

5 TÉCNICA (malabares, 
comba) 

3,5 

PRUEBAS FÍSICAS 4 TÁCTICA (juego real) 2,5 EXP.CORPORAL/BAILE 1 

Participación activa 1 Participación activa 1 ACTS. NATURALEZA 1 
Camiseta, toalla, fruta 0,5 Camiseta, toalla, fruta 0,5 TRABAJO NATURALEZA 1 

Afd tardes/findes 1 Afd tardes/findes 1 TRABAJO 1ºAUXILIOS 0,6 
    USO DE INTERNET 0,4 
    Participación activa 1 
    Camiseta, toalla, fruta 0,5 
    Afd tardes/findes 1 

    

Criterios mínimos exigibles para 2º de E.S.O.:  

  
 De manera desglosada se pretende que el alumno consiga:  

  

 Elaborar calentamientos de tipo general.  
 Conocer los sistemas básicos para desarrollar las capacidades físicas.  
 Aplicar las habilidades específicas adquiridas en los distintos deportes a 

situaciones de juego real.  
 Expresar y comunicar de forma individual y colectiva, estados emotivos 
mediante el movimiento.  

 Ajustar los movimientos corporales a diferentes ritmos y estilos 
musicales.  
 Participar de forma constructiva en el desarrollo de actividades fisico 

deportivas en la naturaleza.  
 Asistir a la mayoría de las sesiones de cada trimestre (máximo 3/4 faltas 
sin justificar por evaluación) respetando puntualidad, calzado y vestimenta 

(incluído el cambio de camiseta y aseo correspondiente).  
  

 

 

CALIFICACIÓN DE CADA TRIMESTRE (simplificado) 



 

 

 

5.6. Unidades didácticas, estándares de 

aprendizaje, competencias y temporalización para 3º de ESO.  
1er trimestre  CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD  Test de condición física  

Entrenamiento HIIT/crossfit  
2º trimestre  JUEGOS Y DEPORTES  Deportes colectivos adaptados: 

raqueta, voleibol, hockey, 
baloncesto  

3er trimestre  JUEGOS Y DEPORTES  
  
  
AFD EN LA NATURALEZA  
  
RITMO Y EXPRESIÓN CORPORAL  

J y D alternativos: comba, 

malabares, indiaca, ultimate, 
béisbol, j. cooperativos...  
Elaboración de rutas mediante 
apps, Senderismo, Orientación  
Baile  

 

 

3ºESO 
 CÓDIGO ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE CC 1T 2T 3T IE 

EF01.01.01 
Identifica la relación entre su gasto energético y su aporte 

calórico, relacionándolo con la salud. 
CM 3     EX 

EF01.01.02 
Analiza su propia dieta y propone cambios para que esta sea más 

saludable.  
CM 5       

EF01.01.03 

Conoce las respuestas del organismo ante la práctica de 

actividad física y las adaptaciones orgánicas que se producen en 

el mismo como consecuencia de una práctica sistemática, 

relacionándolas con la salud. 

CM 5       

EF01.01.04 
Adapta la intensidad del esfuerzo físico utilizando para ello su 

frecuencia cardíaca y las sensaciones de esfuerzo percibido 
AA 3       

EF01.01.05 
Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de 

actividades físicas.  
CM 3       

EF01.01.06 

Reflexiona sobre sus propios hábitos de vida adoptando una 

postura crítica frente a los nocivos y valorando los beneficiosos 

para su salud, argumentando sus opiniones.  

CM 3       

EF01.02.01 
Conoce los métodos de trabajo de las distintas capacidades 

físicas y las pautas para su correcta aplicación. 
AA 3       

EF01.02.02 

Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar las 

distintas capacidades físicas básicas, especialmente las 

relacionadas con la salud. 

AA 40     PR  

EF01.02.03 
Mejora los niveles previos de sus capacidades físicas básicas, 

especialmente de las relacionadas con la salud. 
AA         



 

EF01.02.04 

Alcanza niveles de desarrollo de las capacidades físicas básicas, 

especialmente de las relacionadas con la salud, acordes con su 

momento de desarrollo motor y con sus posibilidades.  

AA         

EF02.01.01 
Comprende la estructura de juego de la modalidad identificando 

las fases de la misma y sus características. 
AA   50 35  PR 

EF02.01.02 
Demuestra conocimientos sobre los aspectos básicos de la 

técnica de la modalidad. 
AA         

EF02.01.03 

Aplica los aspectos básicos de la técnica de la modalidad 

ajustando su realización a los condicionantes de mayor relevancia 

presentes en la situación de práctica. 

AA         

EF02.01.04 
Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico 

planteado. 
AA         

EF02.01.05 

Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones 

básicas de la técnica de la modalidad respecto a sus niveles 

previos. 

AA         

EF02.02.01 
Demuestra conocimientos sobre los aspectos básicos de la 

táctica de la modalidad. 
AA   25    PR 

EF02.02.02 

Pone en práctica aspectos básicos de la táctica individual y/o 

grupal de la modalidad buscando cumplir el objetivo de la acción 

de juego. 

AA         

EF02.02.03 
Se coordina con sus compañeros y compañeras para poner en 

práctica aspectos básicos de la táctica grupal de la modalidad. 
CS         

EF02.02.04 Aplica con eficacia los recursos motrices de la modalidad. AA         

EF02.02.05 
Reflexiona sobre las situaciones de práctica justificando las 

decisiones tomadas. 
AA         

EF02.02.06 
Conoce y respeta en su práctica normas y aspectos 

reglamentarios básicos de la modalidad trabajada. 
CS         

EF03.01.01 

Identifica las posibilidades que ofrece el entorno natural próximo 

para la aplicación de la actividad físico-deportiva en el medio 

natural. 

CM     2  TR 

EF03.01.02 
Conoce las técnicas de la actividad físico-deportiva en el medio 

natural, aplicándolas de forma autónoma en situaciones variadas. 
AA     2   

EF03.01.03 
Utiliza con eficacia las técnicas de la actividad físico-deportiva en 

el medio natural en entornos adaptados y/o naturales. 
AA     10  PR 

EF03.01.04 

Reflexiona sobre el estado del medio ambiente y plantea posibles 

acciones personales que contribuyan a la conservación y mejora 

del mismo. 

CM     2   

EF04.01.01 
Pone en práctica composiciones grupales de carácter dramático 

y/o rítmico. 
CC     10  PR 

EF04.01.02 

Utiliza las técnicas y recursos rítmico-expresivos atendiendo a 

criterios de creatividad, sincronización y correcta ejecución en las 

composiciones puestas en práctica. 

CC         

EF04.01.03 
Interpreta las producciones de otros y reflexiona sobre lo 

representado. 
CL         



 

EF05.01.01 

Conoce las posibilidades que le ofrece su entorno para la práctica 

de actividad física en su tiempo libre y plantea propuestas de 

utilización personal. 

SI     2 TR 

EF05.01.02 
Muestra actitudes que favorecen el trabajo en equipo cumpliendo 

con la labor encomendada. 
CS 10 10 10 OBS 

EF05.01.03 Respeta y valora las intervenciones y aportaciones de los demás. CS   

 

    

EF05.02.01 Participa con interés, desinhibición e iniciativa en las clases. SI 10 10 10 OBS 

EF05.02.02 Muestra actitudes de auto-exigencia y superación. SI         

EF05.02.03 

Acepta el valor integrador de la práctica físico-deportiva 

respetando la diversidad, superando las diferencias y mostrando 

actitudes de deportividad y tolerancia.  

CS         

EF05.02.04 

Muestra una actitud crítica frente a determinados 

comportamientos relacionados con la actividad física deportiva ya 

sea en la faceta de practicante o en la de espectador. 

CS         

EF05.02.05 
Analiza críticamente los estilos de vida y los modelos corporales 

propuestos por la sociedad en relación con la actividad física.  
CS         

EF05.02.06 
Muestra actitudes de respeto hacia adversarios, compañeros, 

árbitros y profesores. 
CS         

EF05.02.07 Respeta las normas establecidas en clase. CS 5 5 5 OBS 

EF05.02.08 
Hace un uso correcto y cuidadoso de las instalaciones y el 

material utilizados en clase. 
CS         

EF05.03.01 
Identifica las características de las actividades físicas que pueden 

suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás. 
CM     3 TR 

EF05.03.02 
Adopta de forma autónoma las normas de prevención y de 

seguridad propias de las actividades físicas desarrolladas. 
SI     3 

 

EF05.03.03 
Conoce el protocolo de reanimación cardiopulmonar básica 

(RCP) y la maniobra de Heimlich. 
CM     3 

 

EF05.04.01 
Diseña y pone en práctica calentamientos generales y específicos 

y fases de vuelta a la calma de la sesión de forma autónoma. 
SI 5     EX 

EF05.04.02 
Utiliza distintas técnicas de relajación como medio de disminución 

de tensiones físicas y emocionales. 
AA 5     

 

EF05.05.01 

Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 

ampliar su conocimiento y/o elaborar documentos (texto, 

presentación, imagen, video, sonido,…) sobre contenidos de la 

Educación Física, realizando exposiciones sí fuera necesario.  

CD     1 TR 

EF05.05.02 
Emplea un adecuado proceso de búsqueda y procesamiento de 

la información. 
CD     1 

 

EF05.05.03 

Utiliza adecuadamente las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en la preparación y la puesta en práctica de 

actividades físicas. 

CD     1 

 

 

 
 
 

 



 

 

3ºESO 

1 EVALUACIÓN  2 EVALUACIÓN  3 EVALUACIÓN  

TRABAJO/EXAMEN 3,5 TÉCNICA (gimnasia, 

baloncesto, 

voleibol, bádminton) 

5 TÉCNICA (malabares, 
comba) 

3,5 

PRUEBAS FÍSICAS 4 TÁCTICA (JUEGO REAL) 2,5 EXP.CORPORAL/BAILE 1 

Participación activa 1 Participación activa 1 ACTS. NATURALEZA 1 

Camiseta, toalla, fruta 0,5 Camiseta, toalla, fruta 0,5 TRABAJO NATURALEZA 0,8 
Afd tardes/findes 1 Afd tardes/findes 1 TRABAJO 1ºAUXILIOS 0,9 

    USO DE INTERNET 0,3 
    Participación activa 1 
    Camiseta, toalla, fruta 0,5 
    Afd tardes/findes 1 

 
 
 

 
Criterios mínimos exigibles para 3º de E.S.O.:  
 

 
De manera desglosada se pretende que el alumno consiga:  

 

 Elaborar calentamientos generales y aplicarlos de forma práctica.  
 Conocer y diferenciar las distintas capacidades físicas.   
 Superar los contenidos teóricos de reglamento y táctica de los distintos 

deportes trabajados.  
 Aplicar las habilidades específicas adquiridas en los distintos deportes a 
situaciones de juego real.  

 Expresar y comunicar emociones e ideas mediante gestos o 
movimientos de forma individual y grupal.  
 Participar activamente en las sesiones respetando aspectos de 

puntualidad, calzado y vestimenta (incluído el cambio de camiseta y aseo 
correspondiente).  

 Asistir a la mayoría de las es de cada trimestre (máximo 3/4 faltas 

sin justificar por evaluación).   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALIFICACIÓN DE CADA TRIMESTRE (simplificado) 



 

5.7. Unidades didácticas, estándares de 

aprendizaje, competencias y temporalización para 4º de ESO.   
  

1er trimestre  CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD  Test de condición física  
Entrenamiento HIIT/crossfit  

2º trimestre  JUEGOS Y DEPORTES  Deportes colectivos adaptados: 
raqueta, voleibol, hockey, 
baloncesto  

3er trimestre  JUEGOS Y DEPORTES  
  
  
AFD EN LA NATURALEZA  
  
RITMO Y EXPRESIÓN CORPORAL  

J y D alternativos: comba, 
malabares, indiaca, ultimate, 
béisbol, j. cooperativos...  
Elaboración de rutas mediante 
apps, Senderismo, Orientación  
Baile  

 

 

4ºESO 

 CÓDIGO ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE CC 1T 2T 3T IE 

EF01.01.01 Mantiene actitudes posturales correctas en la práctica de actividades físicas. AA 3     EX 

EF01.01.02 

Relaciona ejercicios de tonificación y/o flexibilización de determinadas estructuras 

de sostén del cuerpo con la compensación de los efectos provocados por las 

actitudes posturales inadecuadas más frecuentes.  

CM 3       

EF01.01.03 
Elabora sencillos menús saludables y equilibrados teniendo en cuenta sus 

características y necesidades personales. 
CM 5       

EF01.01.04 
Conoce los requerimientos de alimentación e hidratación para la práctica de 

actividad física.  
CM 2       

EF01.01.05 

Muestra una actitud crítica ante las interpretaciones erróneas que de la imagen 

corporal y de la actividad física se pueden dar en la sociedad actual y los 

desequilibrios que estas generan (anorexia, bulimia, vigorexia, consumo de 

sustancias dopantes) argumentando sus opiniones. 

AA 5       

EF01.01.06 
Relaciona hábitos como el sedentarismo y el consumo de sustancias nocivas como 

el alcohol y el tabaco con sus efectos sobre la condición física y la salud. 
CM 2       

EF01.01.07 
Realiza propuestas saludables que puedan contrarrestar los efectos que 

determinados hábitos perjudiciales tienen sobre la salud. 
CM 2       

EF01.02.01 
Aplica de forma autónoma los sistemas y métodos de desarrollo de las capacidades 

físicas relacionadas con la salud. 
SI 2       

EF01.02.02 

Propone actividades físicas para el desarrollo de las diferentes capacidades físicas 

relacionadas con la salud que respondan a sus características, intereses y 

necesidades y que tengan un enfoque saludable. 

SI 5       

EF01.02.03 

Elabora y pone en práctica en horario escolar un plan básico para la mejora de las 

capacidades físicas básicas relacionadas con la salud teniendo en cuenta los 

recursos disponibles en el centro y argumentando sus decisiones. 

SI 2       

EF01.02.04 
Plantea una propuesta sencilla de adaptación de su programa básico para la mejora 

de las capacidades físicas relacionadas con la salud en su tiempo libre. 
SI 10 10 10 OBS 



 

EF01.02.05 

Valora de forma autónoma su aptitud física en sus dimensiones anatómica, 

fisiológica y motriz utilizando los resultados obtenidos en el proceso de mejora de 

su condición física. 

SI 40     TCF 

EF01.02.06 
Mejora los niveles previos de las capacidades físicas básicas relacionadas con la 

salud. 
AA         

EF01.02.07 
Alcanza los objetivos de desarrollo de las capacidades físicas básicas relacionadas 

con la salud planteados en su programa de actividades. 
AA         

EF02.01.01 

Ajusta la realización de los aspectos técnicos de la modalidad a los factores 

presentes en la práctica y, según casos, a las intervenciones del resto de los 

participantes. 

AA   50 35 PR 

EF02.01.02 Demuestra conocimientos sobre los aspectos técnicos de la modalidad. AA         

EF02.01.03 
Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas de la 

modalidad respecto a sus niveles previos. 
AA         

EF02.01.04 
Aplica con eficacia y precisión los recursos técnicos de la modalidad en situaciones 

de práctica. 
AA         

EF02.02.01 Demuestra conocimientos sobre los aspectos tácticos de la modalidad. AA   25   PR 

EF02.02.02 

Selecciona y aplica los recursos tácticos individuales y/o grupales y colectivos 

apropiados en función de los condicionantes presentes en el juego con el fin de 

cumplir el objetivo de la acción de juego. 

AA         

EF02.02.03 

Coordina las acciones motrices propias con la de sus compañeros y compañeras y 

cumple con su función para conseguir el objetivo de la acción motriz, poniendo en 

práctica aspectos tácticos grupales y colectivos de la modalidad. 

CS         

EF02.02.04 
Aplica con eficacia y precisión los recursos tácticos de la modalidad en situaciones 

de práctica.  
AA         

EF02.02.05 
Justifica las decisiones tomadas en la práctica de las diferentes actividades, 

reconociendo los procesos que están implicados en las mismas. 
AA         

EF02.02.06 

Argumenta y plantea soluciones variadas ante las situaciones planteadas, teniendo 

en cuenta los factores presentes y valorando las posibilidades de éxito de las 

mismas. 

AA         

EF02.02.07 
Conoce y respeta el reglamento de los deportes practicados en su participación en 

el juego. 
CS         

EF02.03.01 

Diseña y pone en práctica actividades deportivas con finalidad recreativa y/o 

competitiva en el periodo escolar, asumiendo las funciones encomendadas en el 

grupo y coordinándose con sus compañeros y compañeras.  

SI     5 PR 

EF02.03.02 

Presenta propuestas originales de organización de actividades deportivas con 

finalidad recreativa y/o competitiva en el periodo escolar, así como de utilización de 

materiales.  

SI     5 

 

EF02.03.03 

Analiza la oferta de práctica de actividades deportivas que le ofrece su entorno y 

plantea propuestas de utilización adaptadas a sus características, intereses y 

necesidades. 

SI     1 TR 

EF03.01.01 

Realiza propuestas de aplicación de actividades físico-deportivas en el medio 

natural que puedan suponer una opción personal de práctica física en el tiempo de 

ocio y de mejora de la salud. 

SI     1 

 

EF03.01.02 

Resuelve situaciones de práctica relacionadas con la actividad físico-deportiva en el 

medio natural en entornos adaptados y/o naturales, ajustándose en todo momento 

a las circunstancias de aplicación. 

AA     10 PR  



 

EF03.01.03 

Reflexiona sobre el impacto ambiental, económico y social que la aplicación de 

actividades físico-deportivas en el medio natural tiene sobre el entorno y en las 

formas de vida, mostrando actitudes de conservación y protección del medio 

ambiente. 

CS     1 TR 

EF04.01.01 Elabora y pone en práctica composiciones de tipo expresivo y/o artístico o rítmico. AA     10  PR 

EF04.01.02 
Ajusta sus acciones a la intencionalidad de las composiciones, utilizando 

adecuadamente y de forma creativa los distintos recursos y técnicas. 
CC         

EF04.01.03 Interpreta las producciones de otros y reflexiona sobre lo representado. CL         

EF05.01.01 

Valora las diferentes actividades físicas distinguiendo las aportaciones que cada 

una tiene desde un punto de vista cultural, de mejora personal, de disfrute y de 

relación con los demás. 

CC     1 TR 

EF05.01.02 

Muestra actitudes de deportividad manteniendo una actitud crítica con los 

comportamientos antideportivos y discriminatorios tanto desde el papel de 

participante como de espectador. 

CS 5 5 5 OBS 

EF05.01.03 
Valora las actuaciones e intervenciones de los participantes en las actividades, 

respetando los niveles de competencia motriz y otras diferencias.  
CS         

EF05.02.01 
Adopta actitudes de respeto hacia los demás, las normas y las instalaciones y 

materiales de práctica. 
CS         

EF05.02.02 Muestra compromiso con su aprendizaje y con la mejora de su capacidad motriz.  AA 10 10 10 OBS 

EF05.02.03 

Acepta con responsabilidad su función en el grupo, realizando propuestas y 

aportaciones, aceptando y valorando las de los demás y demostrando su capacidad 

de diálogo y argumentación para llegar a acuerdos. 

CS         

EF05.03.01 
Aplica de forma autónoma medidas de seguridad y prevención en la práctica de 

actividades físico-deportivas. 
AA     1 TR 

EF05.03.02 
Verifica las condiciones de práctica segura y usa convenientemente el equipo 

personal, los materiales y los espacios de práctica. 
AA     1 

 

EF05.03.03 
Identifica las lesiones y accidentes más frecuentes en la práctica físico-deportiva y 

describe los protocolos de actuación básicos ante los mismos. 
CM     1 

 

EF05.04.01 

Diseña y pone en práctica de forma autónoma y habitual calentamientos generales 

y específicos y fases de vuelta a la calma, atendiendo a las características de la 

parte principal de la sesión. 

SI 2     EX 

EF05.04.02 
Utiliza de forma autónoma y en distintos contextos de aplicación diferentes técnicas 

y métodos de relajación. 
SI 2     

 

EF05.05.01 

Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para profundizar en su 

conocimiento y elaborar documentos de distinto tipo (texto, presentación, imagen, 

video, sonido,…), realizando exposiciones sí fuera necesario. 

CD     1 TR 

EF05.05.02 

Realiza un proceso de búsqueda adecuado, procesando la información y 

analizándola críticamente y compartiendo la información en los soportes y entornos 

apropiados si fuera necesario. 

CD       1 

 

EF05.05.03 
Utiliza adecuadamente las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la 

preparación y la puesta en práctica de actividades físicas. 
CD     1 

 

 

 
 
 

 



 

 
 

 

4ºESO 

1 EVALUACIÓN  2 EVALUACIÓN  3 EVALUACIÓN  

TRABAJO/EXAMEN 3,5 TÉCNICA (gimnasia, 

baloncesto, 
voleibol, bádminton) 

5 TÉCNICA 
(malabares, comba, 
defensa personal) 

3,5 

PRUEBAS FÍSICAS 4 TÁCTICA (JUEGO REAL) 2,5 EXP.CORPORAL/BAILE 1 

Participación activa 1 Participación activa 1 ACTS. NATURALEZA 1 

Camiseta, toalla, fruta 0,5 Camiseta, toalla, fruta 0,5 SESIÓN DEL ALUMNO 1 

Afd tardes/findes 1 Afd tardes/findes 1 TRABAJO NATURALEZA 0,4 
    TRABAJO 1ºAUXILIOS 0,3 
    USO DE INTERNET 0,3 
    Participación activa 1 
    Camiseta, toalla, fruta 0,5 
    Afd tardes/findes 1 

 

 
 
Criterios mínimos exigibles para 4º de E.S.O.:  

 
De manera desglosada se pretende que el alumno consiga:  

 Planificar calentamientos generales y aplicarlos de forma práctica.  

 Conocer y diferenciar las distintas capacidades físicas.   
 Conocer y diferenciar los sist. para desarrollar las capacidades físicas.  
 Superar los contenidos teóricos de reglamento y táctica de los distintos 

deportes trabajados.  
 Elaborar y llevar a cabo un programa individualizado para el desarrollo 
de la condición física.  

 Diseñar actividades relacionadas con cualquiera de los bloques de 
contenidos desarrollados en el curso.  
 Aplicar las habilidades específicas adquiridas en los distintos deportes a 

situaciones de juego real.  
 Expresar y comunicar emociones e ideas mediante gestos o 
movimientos de forma individual y grupal.  

 Participar activamente en las sesiones respetando aspectos de 
puntualidad, calzado y vestimenta (incluído el cambio de camiseta y aseo 
correspondiente).  

 Asistir a la mayoría de las sesiones de cada trimestre (máximo 3/4 
faltas sin justificar por evaluación).  

 

 

 
 
 

CALIFICACIÓN DE CADA TRIMESTRE (simplificado) 



 

 
6.- PROGRAMACIÓN 1º BACHILLERATO.  

 
La Educación Física en Bachillerato puede suponer, en muchos casos, el 
último contacto del individuo con una práctica física regular. Esto, unido a 

las características que el alumnado presenta en estas edades, hace que 
el planteamiento didáctico de esta materia adquiera una gran importancia en la 
relación futura de los alumnos y alumnas con la actividad física.  
 Así, se tendrán que establecer las condiciones de aprendizaje adecuadas que 
les permitan adquirir los recursos motrices y desarrollar las actitudes 
y sentimientos hacia la práctica motriz que posibiliten la creación de hábitos de 
práctica saludables, afianzados y perdurables.  
 
El planteamiento de la Educación Física en esta etapa supone la culminación 
de los aprendizajes adquiridos en periodos anteriores y proporcionará al 

alumnado las competencias necesarias para la planificación y la organización 
de su práctica motriz, de modo que le permita gestionar de forma autónoma su 
propia experiencia física, lo que facilitará el desarrollo de un estilo de vida 

activo y saludable.  
 
La salud sigue siendo un eje de actuación primordial, entendida no sólo como 

ausencia de enfermedad, sino como responsabilidad individual y colectiva y, 
para ello, se ha de profundizar en los conocimientos teóricos y 
prácticos referidos a los factores de la condición física y al control de los 

riesgos asociados a las actividades, así como en la consolidación de hábitos 
posturales correctos y de una ejecución técnica que prevenga o evite lesiones; 
asimismo, hay que plantear el análisis crítico de las interpretaciones que en la 

sociedad actual se producen en torno a la actividad física.  
  
6.1.- BLOQUE DE CONTENIDOS  
  
Bloque 1. Condición física y salud:  

  
En este bloque todo girará en torno a ofrecer al alumnado 

las herramientas para la autogestión de su propia condición física en función de 
sus objetivos y sus aspiraciones personales, a través de un programa de 

mejora de sus capacidades físicas que integrará, además, aspectos 
relacionados con la alimentación saludable y con hábitos posturales correctos. 
Se continuará con el trabajo para el desarrollo de la conciencia crítica hacia 

aquellas actitudes que puedan suponer un perjuicio en las condiciones de salud 
de la persona.  
  
Bloque 2. Juegos y deportes:   

  
Se profundizará en los recursos deportivos adquiridos en 

etapas anteriores y se llevarán a cabo actividades organizadas por los propios 
alumnos, intentando dar respuesta a sus propios intereses y necesidades y 
aportando a nuestro alumnado una serie de conocimientos y destrezas que le 



 

permitirán ampliar sus posibilidades de adecuada y provechosa utilización de la 
actividad deportiva en su tiempo de ocio.  

  
   

Bloque 3. Actividades físico-deportivas en el medio natural:   
  
Supone el afianzamiento de las técnicas de las actividades 

físico-deportivas en el medio natural ya trabajadas anteriormente y el análisis 
de las posibilidades de que estas sean una opción real de práctica física en el 

tiempo de ocio. Se pone la atención, además, en el trabajo de concienciación 
sobre la necesidad de cuidar y conservar el medio ambiente haciéndolo 
compatible con la práctica de este tipo de actividades.  
  
Bloque 4. Expresión corporal y artística:  

  
Se seguirán trabajando todos los aspectos relacionados con la 

expresión a través del cuerpo y del movimiento, recurriendo principalmente al 
desarrollo de procesos creativos en las actividades artísticas, rítmicas y de 

expresión.  
  
Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes:   

  
Recoge este bloque aquellos elementos de aplicación 

transversal al resto de contenidos, otorgando especial protagonismo a 

las actitudes, valores y normas en la práctica de actividad física. Se sigue 
dando importancia a los criterios para una práctica física segura y a todo lo 
relacionado con la valoración de la actividad física como medio de mejora 

personal y social, incluyéndose además la utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación.  
  
 

  
6.3.-  SECUENCIACIÓN/TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS   

1º BACHILLERATO  
  
  
  
1er trimestre  CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD  Test de condición física  

Entrenamiento HIIT/crossfit  
2º trimestre  JUEGOS Y DEPORTES  Deportes colectivos adaptados: 

raqueta, voleibol, hockey, 
baloncesto  

3er trimestre  JUEGOS Y DEPORTES  
  
  
AFD EN LA NATURALEZA  
  
RITMO Y EXPRESIÓN CORPORAL  

J y D alternativos: comba, 

malabares, indiaca, ultimate, 
béisbol, j. cooperativos...  
Elaboración de rutas mediante 
apps, Senderismo, Orientación  
Baile  

 
   



 

   
1ºBACH 

 CÓDIGO ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE CC 1T 2T 3T IE 

EF01.01.01 
Integra los conocimientos adquiridos sobre nutrición y balance energético en el 

programa personal de actividad física saludable. 
CM 

 

5 

 

TR 

EF01.01.02 Incorpora en su práctica física los hábitos posturales que promueven la salud. SI 5 5 

 

PR 

EF01.01.03 
Utiliza de forma autónoma las técnicas de activación y de recuperación en la 

actividad física. 
SI 20 5 

  

EF01.01.04 
Emplea de forma autónoma técnicas de relajación como medio para obtener el 

equilibrio psicofísico. 
SI 

  

2 

 

EF01.01.05 
Alcanza los objetivos de nivel de condición física previstos en su programa personal 

de actividad física saludable. 
AA 

  

2 

 

EF01.02.01 

Diseña y pone en práctica un programa personal de actividad física saludable que 

responda a sus intereses y que tenga en cuenta sus características personales, 

utilizando los métodos adecuados y conjugando las variables de frecuencia, 

volumen, intensidad, descanso y tipo de actividad y que pueda ser desarrollado 

tanto en el periodo escolar como en su tiempo libre. 

SI 

 

10 

 

TR 

EF01.02.02 

Valora de forma autónoma su aptitud física en sus dimensiones anatómica, 

fisiológica y motriz utilizando los resultados obtenidos en la elaboración y progreso 

de su programa personal de actividad física saludable. 

AA 

 

5 

  

EF01.02.03 

Comprueba el nivel de logro de los objetivos de su programa personal de actividad 

física saludable, realizando los ajustes necesarios cuando no se obtengan los 

resultados previstos. 

AA 

  

1 

 

EF02.01.01 

Adapta la utilización de los recursos técnicos de la modalidad a los condicionantes 

que surgen del juego buscando resolver situaciones en distintos contextos de 

práctica, incluidos los de competición 

SI 

 

5 5 OB 

EF02.01.02 Utiliza con precisión y fluidez los recursos técnicos de la modalidad. SI 

 

5 5 

 

EF02.02.01 
Selecciona y utiliza las acciones tácticas apropiadas de la modalidad adaptándose 

a las circunstancias del juego y buscando conseguir el objetivo de la acción motriz.  
SI 

 

5 5 

 

EF02.02.02 

Colabora con sus compañeros y compañeras y desempeña las funciones que le 

corresponden en los procedimientos o sistemas puestos en práctica para conseguir 

los objetivos planteados. 

SC 

 

5 

  

EF02.02.03 Utiliza con precisión y fluidez los recursos tácticos de la modalidad. SI 

 

5 5 

 

EF02.02.04 
Valora la idoneidad de sus acciones en las actividades físico-deportivas 

desarrolladas, argumentando sus decisiones. 
AA 

 

5 

 

TR 

EF02.02.05 
Plantea estrategias variadas de resolución de situaciones de práctica adaptándolas 

a los factores presentes en el juego. 
SI 

 

5 

 

OB 

EF02.02.06 
Elabora y pone en práctica de forma autónoma actividades para el desarrollo de los 

recursos motrices de la modalidad justificando sus decisiones. 
CL 15 

  

TR 

EF03.01.01 

Aplica las técnicas de la actividad físicodeportiva en el medio natural en contextos 

adaptados y/o naturales, adaptándose a los condicionantes de la práctica y 

teniendo en cuenta los aspectos organizativos necesarios. 

AA 

  

5 OB 



 

EF03.01.02 

Planifica la puesta en práctica de actividades físico-deportivas en el medio natural 

en las que se apliquen una o varias de las técnicas trabajadas en cursos anteriores, 

que responda a sus intereses y que pueda ser desarrollada en su tiempo libre, 

atendiendo a pautas básicas de organización. 

SI 

  

5 

 

EF03.01.03 

Recoge en su plan de puesta en práctica de actividades físico-deportivas en el 

medio natural propuestas a realizar para la conservación y mejora del medio 

ambiente. 

AA 

 

5 

  

EF04.01.01 Elabora composiciones con finalidad expresiva y/o artística o rítmica. EC 

  

5 PR 

EF04.01.02 
Utiliza adecuadamente, según el caso, las técnicas expresivas, artísticas o rítmicas 

más apropiadas, prestando especial atención en crear algo original y creativo 
EC 

  

3 

 

EF04.01.03 Adecua sus acciones al sentido y características de la composición. EC 

  

1 

 

EF04.01.04 

Identifica y reflexiona sobre las distintas manifestaciones expresivas, artísticas y 

rítmicas presentes en la sociedad y en su entorno y sobre la posibilidad de 

participación en este tipo de actividades, ya sea como espectador o como 

participante. 

AA 

 

 

 

 

1 EX 

EF05.01.01 
Diseña, organiza y participa en actividades físico-deportivas como recurso de 

utilización activa de su tiempo de ocio y de fomento de estilos de vida saludables. 
SI 10 10 10 PR 

EF05.01.02 

Analiza y adopta una actitud crítica ante las prácticas de actividad física que tienen 

efectos negativos para la salud individual o colectiva y ante los fenómenos 

socioculturales relacionados con la corporalidad y los derivados de las 

manifestaciones deportivas. 

SC 

  

10 

 

TR 

EF05.01.03 
Conoce las posibilidades de la actividad físico-deportiva como opción laboral en un 

futuro. 
AA 

  

5 

 

EF05.02.01 
Prioriza la deportividad en la práctica de actividad física, mostrando actitudes de 

respeto hacia los demás así como hacia las normas y al entorno de práctica. 
SC 5 2’5 

 

OB 

EF05.02.02 
Acepta con responsabilidad su función el grupo, colaborando activamente en el 

desarrollo de las actividades. 
SC 5 2’5 

  

EF05.02.03 
Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando a su 

participación y respetando las diferencias. 
SC 5 

   

EF05.02.04 
Muestra actitudes de compromiso con su aprendizaje y con la mejora de su 

capacidad motriz. 
AA 10 5 5 PR 

EF05.03.01 
Aplica de forma autónoma medidas de seguridad en la práctica de actividades 

físico-deportivas. 
SI 5 5 

  

EF05.03.02 
Prevé los riesgos asociados a las actividades y los derivados de la propia actuación 

y de la del grupo. 
SI 

  

2,5 PR 

EF05.03.03 
Utiliza espacios, materiales y equipamientos atendiendo a criterios de uso 

adecuado y de prevención ante accidentes. 
SI 

  

2,5 

 

EF05.03.04 
Conoce los protocolos que deben seguirse ante las lesiones y accidentes más 

frecuentes que se producen durante la práctica de actividades físico-deportivas. 
AA 10 

  

EX 

EF05.04.01 

Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para profundizar en su 

conocimiento y elaborar documentos de distinto tipo (texto, presentación, imagen, 

video, sonido,…), realizando exposiciones sí fuera necesario. 

CD 5 5 5 TR 



 

EF05.04.02 

Aplica criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes 

actualizadas y rigurosas en la materia, compartiendo la información para su 

discusión o difusión con la herramienta tecnológica adecuada cuando así fuese 

necesario. 

CD 5 

 

5 

 

EF05.04.03 
Utiliza adecuadamente las Tecnologías de la Información y la Comunicación como 

ayuda en la preparación y la puesta en práctica de actividades físicas. 
CD 

  

5 

 

 

 

 

 

1ºBACH 

1 EVALUACIÓN  2 EVALUACIÓN  3 EVALUACIÓN  

TRABAJO/EXAMEN 4 TÉCNICA ( baloncesto, 
voleibol, fútbol, balonmano) 

1 TÉCNICA/ 
TÁCTICA 
(gimnasia,badminton
mini tenis) 

2 

PRUEBAS FÍSICAS 3 TÁCTICA (JUEGO REAL) 2 EXP.CORPORAL/BAILE 1 

Participación activa 1 Participación activa 2 ACTS. NATURALEZA 1 

Camiseta, toalla, fruta 1 Camiseta, toalla, fruta 0.5 TRABAJO EXPOSICIÓN 3 

Afd tardes/findes 1 Afd tardes/findes 1    Participación activa 1,5 
  PROGRAMA INDIVIDUAL 3 Camiseta, toalla, fruta 0,5 
  VALORES GRUPALES 0,5    Afd tardes/findes 1 
      
      
      

 

 

 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  
(ESO Y BACHILLERATO)  
 
Los criterios de evaluación y calificación, así como el peso en la nota de los 

estándares serán públicos y el alumnado los tendrá en la pared del gimnasio 
para su consulta. 
 

Instrumentos de evaluación 
 
1.-Test de Condición Física para evaluar los diferentes componentes de la 

misma, al compararlos con datos estadísticos de alumnos/as de la misma 
edad. 
 

2.-Pruebas Prácticas donde el alumnado realiza una tarea motriz 
para ser evaluado según su habilidad técnica y/o táctica. 
 

CALIFICACIÓN DE CADA TRIMESTRE (simplificado) 



 

3.-Examen teórico, donde se realizarán preguntas sobre los 
contenidos trabajados en clase y sobre los apuntes facilitados al 
alumnado. 

 
4.-Trabajos escritos, que el alumno/a realiza ayudándose de internet para 
buscar información y enviar al profesor por correo electrónico (en caso de no 

disponer de internet se permite la realización del trabajo de forma escrita y la 
consulta de libros en la biblioteca). 
 

5.-Observación sistemática de la asistencia, puntualidad, participación activa, 
indumentaria, cambio de camiseta, colaboración en la organización y recogida 
del material, etc. 

 
6.-Registro anecdótico de las conductas de participación, esfuerzo, ayuda, 
conductas contrarias a las normas de convivencia, etc. 

 
Las conductas positivas como el cambio de camiseta y aseo tiene un valor de 
0,5 puntos por trimestre. 

 
La participación en actividades físicas extraescolares se valoran con 1 punto 
por trimestre. 

 
La participación activa en clase tienen asignado un peso en la nota del 
trimestre de 1 punto. 

 
Las conductas negativas restarán 0,25 de la nota del trimestre, las graves 
restarán 0,50, sin límite sobre la nota global. Éstas pueden ser: 

 
- Faltas de respeto a los compañeros o profesorado 
- Uso indebido del material 

- Retrasos reiterados 
- No participar activamente en clase 
- No traer ropa y calzado deportivo 

- Impedir el desarrollo de la clase por hablar, interferir en las actividades, etc. 
 
Cálculo de la nota 

La nota del trimestre será la suma de todos los estándares trabajados durante 
ese trimestre. Para superar el trimestre la nota debe ser igual o mayor que 5. 
 

Es necesario aprobar las tres evaluaciones para aprobar el curso. 
 
La nota final del curso será la media de las tres evaluaciones. Se redondea al 

alza a partir de 0,5 incluido. 
 
Recuperaciones 

Los estándares no superados podrán recuperarse en la siguiente evaluación 
(e.continua) y en pruebas específicas en junio.  
 

Quienes no superen la materia durante el curso podrán presentarse a la 
recuperación de junio, basada en los estándares trabajados durante el curso. 



 

 
Los alumnos/as con la EF pendiente de cursos anteriores recuperarán la 
materia si superan la EF del curso actual. Bastará con tener la 1ª y 2ª 

evaluación aprobadas para recuperar los cursos anteriores. 
 
Autoevaluación y coevaluación 

 
Se favorece la participación del alumnado en el proceso de evaluación al 
informarle de los estándares de evaluación y su peso en la nota, los baremos 

de los tests y realizar tareas de observación y corrección de compañeros/as. 
De igual forma se informa de los aspectos a evaluar en los trabajos escritos y 
en las actividades de clase, para que el alumno/a sea consciente del valor de 

su trabajo en Educación Física y se implique en su propio aprendizaje. 
 
  

7.- ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 
EDUCATIVO.  
 

En la clase de Educación Física, además de una metodología pensada 
para dar respuesta a la heterogeneidad del alumnado, y permitir que 
cada alumno/a participe en el proceso de enseñanza-aprendizaje a su 

ritmo, se contemplan medidas más específicas de atención a la diversidad 
que facilite el desarrollo de las Competencias Básicas y de los objetivos de la 
materia. 

 
En este curso 20-21 destacan dos alumnos con grandes limitaciones de 
movilidad. 

 
Se plantea una adaptación sobre los contenidos encaminada a: 
 

1.- Desarrollar la fuerza del tronco y del tren superior. 
 
2.- Desarrollar la flexibilidad, en especial la zona isquiotibial, para una 

bipedestación más vertical. 
 
3.- Favorecer su participación en el resto del grupo con adaptaciones 

materiales y normativas. 
 
Actividades de profundización-ampliación 

Para aquellos alumnos/as que muestren dominio de los contenidos o especial 
interés, se plantean actividades de profundización-ampliación. Por ejemplo, un 
grupo de alumnos/as interesado en seguir practicando voleibol, puede 

jugar durante los recreos, o alumnos con dominio de los elementos 
gimnásticos básicos pueden practicar otros más avanzados. 
 

Actividades para alumnos/as que no pueden realizar ejercicio físico 
La premisa es adaptar la práctica a las posibilidades de estos alumnos/as, 
pero en los casos que no sea posible, colaborarán en clase realizando 



 

tareas de profesor ayudante como dirigir el calentamiento y los estiramientos 
del final, arbitrar, tomar tiempos, corregir ejecuciones, preparar contenidos para 
la siguiente sesión, etc., y deberán mantener una actitud activa en clase. 

 
Alumnos/as absentistas 
Los alumnos con más del 15% de faltas injustificadas o 25% de faltas 

justificadas e injustificadas durante el mismo trimestre perderán el derecho 
a evaluación continua, y serán evaluados de forma extraordinaria sobre los 
contenidos desarrollados en clase, en base a los estándares de aprendizaje. 

 

 
  
8.- INFORMACIÓN AL ALUMNO Y A LAS FAMILIAS.  

  
El contacto con las familias se realizará preferentemente a través de la 
plataforma EDUCAMOSCLM. 

 
Otras vías de comunicación pueden ser: 

- Llamadas telefónicas 

- Notas en la agenda escolar 
- Videoconferencia por teams 
- Entrevista personal 

 
 

9.- PLAN DE TRABAJO DEL DPTO. DE EF.  
  

     Dentro de la formación permanente del profesorado, se estudiará la participación  

en  cursos ofertados que resulten de interés para nuestra materia de Educación Física, 
ofertadas por las distintas entidades.  
  

 La coordinación entre los profesores del departamento es necesaria. Se trata de 
garantizar la continuidad del proceso educativo, lo que implica que se deben analizar en 
conjunto las opciones metodológicas adoptadas para llevar a cabo el material curricular 

propuesto, con el fin de verificar su adecuación a los objetivos y contenidos mínimos 
que tienen que dominar los alumnos y asegurar, de este modo, que no se produzcan 
tratamientos didácticos que puedan resultar contradictorios.  
  

Las reuniones de Departamento y, fundamentalmente las posteriores a las sesiones 
de evaluación, servirán entre otros aspectos, para evaluar los resultados, el grado de 

cumplimiento de la programación por parte de todos los profesores del área y para 
hacer propuestas de modificación de la metodología, secuenciación, actividades.... en 
caso de estimarse necesario.  

  
Dentro de nuestro horario lectivo, todos los viernes a 4ª hora (11:00 - 12:25 h.)  

efectuaremos las reuniones de Departamento.   
Al mismo tiempo quisiéramos reconocer que  los miembros que componemos este 

Departamento nos vemos a diario, e intercambiamos impresiones y decisiones sobre el 
desarrollo de nuestra actividad docente.  



 

Los acuerdos de estas reuniones se trasladarán al libro de actas (digital). Dichas 
actas se encontrarán en el departamento de E.F. y estarán disponibles para su lectura 
en todo momento. 

 
 10.- INTERDISCIPLINARIEDAD  

   
  Una buena coordinación entre docentes que imparten clases a un mismo grupo, 
en referencia a unas pautas de comportamiento y normas de clase, permite que el 
alumno/a establezca relaciones generales de aprendizaje gracias a la conexión 

con otras áreas, sin que ello repercuta en la libertad de cátedra, ni en la autonomía 
pedagógica del propio docente.  

En Educación Física estableceremos estas conexiones interdisciplinares 

principalmente con materias como Ciencias Naturales, biologia y geologia, Música 
e Inglés  (SS.BB.) y tecnología, aunque si bien se podrán trabajar contenidos en 
común desde el resto de materias.   

  

 
11.- SECCIONES BILINGÜES (SS.BB.).  

La Secciones Bilingües surgen como respuesta a las directivas 
europeas que instan a los Estados miembros a enseñar  dos lenguas de la Unión, con 
el fin de favorecer la diversidad lingüística y cultural, la movilidad y 

cooperación, la participación en programas educativos europeos y la intensificación 
de los intercambios escolares.  

El uso de la lengua extranjera en  las diferentes 

DNL no complica los contenidos de éstas, al contrario  hace a los alumnos estar 
más atentos  a la comprensión y por lo tanto a la interiorización de lo estudiado y 
además se profundiza en el conocimiento de la lengua extranjera. Podemos 

comprobar que el aprendizaje resulta beneficioso si se lleva a cabo en otra lengua 
distinta de la propia. Ello se debe, por un lado, a que los alumnos tienen que 
esforzarse para decodificar la información vehiculada en esa otra lengua y, por otro 

lado, al esfuerzo adicional del profesor por hacer llegar a todos los alumnos la 
información y contenidos en una lengua distinta de la propia.  

En nuestro centro hay dos figuras dentro de este proyecto 

plurilingüe: los profesores de las materias (DNL), y los responsables del asesoramiento 
lingüístico (coordinador).   

 
El coordinador del programa bilingüe de inglés es : María del Carmen Bonilla, y 

tiene por encima de todo, funciones de organización y coordinación de la enseñanza 

del Inglés y Francés en las diferentes materias implicadas, apoyando al profesorado y 

al alumnado de la Sección y facilitando recursos y colaboración en la elaboración de 

materiales y unidades didácticas.  

 
Nuestro departamento participa en la sección bilingüe de inglés a través del profesor:   



 

- Raúl García Avís. Sección Bilingüe de inglés. Imparte la DNL en 3 grupos de 
ESO, que son: 3º ESO B y C, 4º ESO AB, siendo un total de 2 sesiones por grupo 
a la semana.  

 
Las actividades que se desarrollarán en los programas bilingües de nuestro centro 
tienen un importante contenido conversacional que, a través de tareas comunicativas, 
tratará de potenciar al máximo las destrezas orales de los alumnos (la comprensión y 

expresión) a la vez que intentará transmitirles contenidos socioculturales propios de los 
paises de referencia.  

 

     Esperamos que estas actividades contribuyan de manera efectiva al proceso de 
aprendizaje bilingüe de los alumnos/as que voluntariamente se han adscrito.  
El método de trabajo de nuestra Sección es flexible y es concretado por el grupo de 

profesores participantes en coordinación con el asesor lingüístico. Las formas de 
organizar el trabajo desarrollado en el aula con el grupo ofrecen múltiples posibilidades 
y dependen de las características propias de la materia a impartir y de la metodología 

que aplique el profesor de la DNL.   
  

Concretamente en Educación Física, potenciamos el uso del inglés a través de la 

realización de trabajos y fichas de elaboración personal, así como a nivel comunicativo. 
Se desarrolla vocabulario básico de la unidad didáctica que estemos tratando, 
vocabulario elemental relacionado con la educación física, el deporte y las actividades 

deportivas, readings, actividades para completar, ejercicios de unir, rellenar o elaborar 
mensajes en inglés.  

  
Las actividades de los grupos bilingües son exactamente las mismas que las de los 
grupos  ordinarios, si bien el idioma que utilizamos es el Inglés. De forma justificada, 
cuando la tarea tenga cierto riesgo (enseñanza de habilidades gimnásticas,…) o sea 

necesaria una total comprensión (normas de la asignatura, instrucciones complejas de 
tareas para casa,…) se podrá recurrir al castellano. 

 
Un aspecto muy importante de la docencia de la educación física en inglés, radica en 

que el profesor estará hablando en inglés durante el 100% del tiempo que dure la 
sesión. De esta manera propiciaremos el ambiente idóneo para que los alumnos se 
esfuercen por entender, hablar, escuchar, escribir y comunicarse en dicho idioma.  
  
     Nuestro objetivo en las SSBB es que los alumnos participantes adquieran un buen 
dominio del idioma, lo cual les proporcionará una formación altamente beneficiosa para 

su futuro académico y profesional. Es más, esta importante presencia de lenguas 
extranjeras en nuestro entorno escolar parece estar potenciando el protagonismo de los 
idiomas en nuestra realidad cotidiana y aumentando la motivación hacia su aprendizaje 

por parte de otros alumnos e incluso de profesores, pues se puede sacar un gran 
partido de los recursos personales y educativos que este proyecto introduce en nuestro 
centro.  

 
     Sobra decir, pues, que un proyecto de estas características resulta muy provechoso 
y estimulante para nuestro centro, a la vez que satisface las demandas de profesores, 



 

padres (AMPA), requerimientos educativos y exigencias de la sociedad actual en 
general, permitiéndonos formar a alumnos mejor preparados para las demandas y 
necesidades de un entorno cada vez más plurilingüe e intercultural.  

  
  
  
12.- TRATAMIENTO DE LAS TICs  
 
En nuestro ámbito, tecnología y actividad física pueden entenderse como aspectos 

a priori antagónicos, ya que la utilización en la actualidad de las nuevas tecnologías 
está provocando problemas de salud derivados del sedentarismo y de los malos 
hábitos posturales.  
 
En un principio, aunque la idea de introducir las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TICs) en las clases de Educación Física pueda parecer impensable, 

lo cierto es que si el planteamiento inicial es correcto, no sólo puede ser 
enriquecedor, sino que puede ser una innovación que le dé un nuevo enfoque a la 
enseñanza en nuestro ámbito.   
 
Lo cierto es que la utilización de las TICs en nuestra área debe entenderse como 
un medio para educar a través de la actividad física, y no como un fin en sí mismo. 

Los alumnos no tienen que utilizar las TICs para realizar actividad física, sino todo 
lo contrario: deben realizar la actividad física con el apoyo de las TICs, lo que 
permitirá mejorar el proceso, enriqueciendo su aprendizaje.  

 
Incluimos el manejo de archivos compartidos en drive, email, hojas de cálculo, blog 
de la asignatura, apps de actividad físico-deportiva con las que hacer entrenos y 
seguir y grabar rutas. 

 

 
13- ACT. COMPLEMENTARIAS Y EXTRACURRICULARES  
 

No vamos a descubrir o justificar la relevancia de las actividades catalogadas como 
complementarias, puesto que son experiencias de suma importancia para el 
desarrollo integral del alumno.  
 
Debido a la situación de pandemia que vivimos hemos reducido estas actividades, 
esperando poder llevarlas a cabo durante el segundo y tercer trimestre. 

 

 
TABLA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEL  DTO DE EF  

 
Rutas de senderismo (alrededores, Gredos,...)  1º, 2º, 3º, 4º, 1ºbach.  

Actividades acuáticas en Cazalegas (padelsurf, bote de 
vela, piragua)  

4º y bach  

 



 

 
14.- INSTALACIONES Y MATERIAL  
  
Instalaciones: Las instalaciones de que disponemos constan de un gimnasio de 
20x10 metros aproximadamente, con vestuario de chicas, vestuario de chicos y 
cuarto de profesor. También posee un almacén donde se guarda el material de E.F. 

  
Exteriormente, separadas del gimnasio y separadas entre sí por un pabellón de 
aulas-taller del Ciclo Formativo, disponemos de dos pistas polideportivas, una 

acondicionada para balonmano y fútbol-sala con dos porterías, y otra para 
baloncesto con tres canastas.  
 

Consideramos que sería muy necesario contar con más espacios cubiertos debido 
a las inclemencias del tiempo que en ocasiones provocan que dicha programación 
no se lleve a cabo en su totalidad.  
  
Material: Para un adecuado control y mantenimiento del material deportivo se 
dispondrá de una hoja de control donde los profesores anotarán las altas y bajas de 

dicho material durante el curso escolar. Esta hoja de control permanecerá colgada 
en la puerta del almacén donde se encuentra todo el material del departamento.  
 

Al final de cada trimestre se revisará el inventario y se modificará si fuera 
necesario.  

 
 15. EVALUACIÓN INICIAL 
Los primeros días del curso se realizarán unas pruebas iniciales para conocer 
el nivel motriz y de conocimientos del alumnado. Estas pruebas no contarán 
para la nota pero nos dará una información valiosa para comenzar el curso 

partiendo del nivel general del alumnado, en especial en 1º de la ESO. 
También permite detectar posibles necesidades educativas especiales en el 
alumnado. 

 
 
16. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA JUNIO  
  
 Alumnos con la materia de EF suspensa en Junio.  
Durante el mes de junio, el alumno deberá trabajar sobre aquellos contenidos 

que tiene suspenso y que será evaluado durante el mes a modo de evaluación 
continua.   
El profesor, propondrá actividades de refuerzo, ofreciéndole aquellas que le 

sean más favorables para poder superar la materia.   
  
 Alumnos con la materia de EF aprobada en Junio.  

Para todos aquellos alumnos que tiene la materia aprobada, realizarán 
actividades de ampliación como práctica de juegos y deportes, desarrollo de 
habilidades motrices, entrenamientos, ayuda a compañeros suspensos, etc.  

 
  



 

   
    
17. ANEXOS  

 
Anexo I: INFORMACIÓN SOBRE LA ASIGNATURA EDUCACIÓN FÍSICA  
  
Estimados padres/madres/tutores:  
  
Durante todo este curso académico, vamos a intentar desarrollar en sus 
hijos/as diferentes habilidades y capacidades físicas, deportivas o sociales. 

Pero nuestro objetivo principal siempre será la creación de hábitos de práctica 
física saludable, para que posteriormente ocupen su tiempo de ocio realizando 
actividades físico-deportivas orientadas al mantenimiento y/o mejora de su 

salud.  

 
Para conseguir esto, vamos a necesitar su ayuda en las siguientes cuestiones:  
 

 
ASISTENCIA:  
Asistir a clase de manera continuada (puesto que es obligatorio, y faltar más de 

4 ó 5 clases por trimestre puede suponer la pérdida del derecho a evaluación 
continua). Resulta imprescindible entregar un justificante de falta de asistencia 
a clase al profesor de educación física el día de la incorporación a clase  

 
HIGIENE, ROPA DEPORTIVA Y BOLSA DE ASEO  
Deberán asistir a clase con ropa adecuada para la práctica deportiva: chándal, 

camiseta, pantalón corto, mallas, zapatillas deportivas, ….  
Así mismo, llevarán una bolsa de aseo (o similar) para asearse y cambiarse de 
camiseta al finalizar cada clase. De no realizarlo de forma habitual, no tendrán 

el 0,5 para la nota del trimestre.  

 
ENTREGA DE TRABAJOS Y EXÁMENES  
 

Los trabajos teóricos que deban entregar sus hijos, lo realizarán 
preferiblemente a través de correo electrónico. Los trabajos entregados fuera 
de plazo no se corregirán pero si se tendrán en cuenta para la recuperación de 

la asignatura en caso de suspenso. 
  
En el caso en el que el alumno falte a un examen, ya sea teórico o práctico, 

éste se le hará el primer día de incorporación a clase. Debiendo presentar el 
justificante, para poder validar el examen realizado. 
  
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES  
Está prohibido llevar pendientes excesivamente grandes y voluminosos, 
pulseras, colgantes, relojes, … , que supongan un riesgo para el alumno o sus 

compañeros. Además, salvo por indicación médica, no podrán llevar gafas de 
sol, gorras o comer caramelos y chicles durante las clases. 



 

 
SITUACIONES PERSONALES TRANSITORIAS O PERMANENTES  
En el caso de que vuestro hijo/a padezca algún tipo de enfermedad o dolencia 
que le impida seguir el desarrollo normal de las clases (en cuyo caso deberá 

aportar un informe médico explicando las posibilidades y limitaciones de 
ejercicio físico), os ruego lo especifiquéis a continuación, de lo contrario 
entenderemos que se encuentra en perfectas condiciones para realizar 

cualquier actividad físico-deportiva. 

 
Especifique enfermedad o dolencia:   
 

 
Los criterios de calificación aparecen resumidos en la página web del 
Centro.  
  
Para superar la materia en junio la media de las tres evaluaciones debe ser 
igual o superior a 5 puntos.  
  
Por otro lado para el desarrollo de la asignatura de EF se realizarán actividades 
que necesitan de la aprobación del padre o tutor como:   

  
1. Salida del centro por sus alrededores, siempre acompañados por el 
profesor/a, en horario lectivo para realizar senderismo y otras actividades 

relacionadas con nuestra asignatura.  
2. Filmación y Fotografías de alumnos/as para evaluar actividades como 
Acrosport, Aeróbic, malabares, habilidades deportivas,… Incluimos la conexión 

a través de videollamada en caso de confinamiento.   
  

Si aprueba los apartados 1 y 2 firme el consentimiento al 

final de la hoja  
(en caso contrario le ruego se ponga en contacto con su profesor/a de EF)  

  
Confiamos en que esta información les sea de utilidad y 

esperamos que nuestra materia les resulte a todos nuestros alumnos al tiempo 
que formativa, educativa y atractiva.                                      

  
 Atentamente,Dpto. de Educación Física  
Cortar por esta línea  
INFORMACIÓN DE INICIO DE CURSO          DPTO.  EDUCACIÓN FÍSICA  
  
En referencia al documento informativo en relación a la normativa establecida 

por la programación del citado Departamento, D/Dª__________  
  
padre/ madre del alumno/a ________    del curso y grupo___________.  
  
Quedo enterado y firmo como padre/madre/tutor legal  
  
 Anexo II  



 

NORMAS DE COMPORTAMIENTO Y  

 UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

DEPORTIVAS  
  

1.- Es obligatorio traer ropa deportiva para realizar las clases.  De no ser así 
sería falta grave, penalizado con nota negativa.  
- Al segundo día que el alumno asista a clase con ropa de calle, será 

comunicado a la familia telefónicamente o a través de la agenda.   
-  Y a la tercera  vez, el alumno será amonestado.  
  

2.- Está prohibido llevar pendientes excesivamente grandes, pulseras, 
colgantes… que supongan un riesgo para el alumno o sus compañeros.   
  

3.- Está prohibido el uso de gafas de sol durante la realización de las clases de 
Educación Física, excepto cuando por consejo médico se recomiende.  
  

4.- La ropa deportiva será cómoda para que nos permita realizar todo tipo de 
movimientos sin tener que preocuparnos de nada.  
  

5.- Es obligatorio un aseo mínimo tras la realización de las clases así como 
cambiarse de camiseta.  
  

6.- No está permitido el uso de gorras.  
  
7.- Se podrá llevar a clase una botella de agua, pero no así de refrescos y 

otros. Y  podrán beber cuando no perjudique el funcionamiento de la clase, 
siempre bajo consentimiento del profesor.  
  

8.- Durante el desarrollo de las clases no está permitido comer caramelos, 
chicles…etc,  por razones de seguridad ante posibles atragantamientos. En 
caso de no cumplir esta norma de manera reiterada, podrá ser amonestado.  

  
9.-.Se valorará de manera positiva que el alumno coma una pieza de fruta al 
finalizar la clase de educación física, como hábito saludable.  

  
10.- Todos los alumnos participarán en la recogida del material utilizado en 
clase.  

  
11.- Deberá hacerse un uso responsable del material prestado durante los 
recreos (tanto en la entrega y recogida del material, como mientras se está 

jugando durante ese periodo).   
Un uso inadecuado del mismo, podrá ser motivo de amonestación.  
  
12.- Aquéllos alumnos que hayan sido amonestados por ese motivo o que 

hayan sido expulsados del centro, podrán quedar temporalmente excluídos de 
la participación de los campeonatos deportivos de los recreos.  
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