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2º ESO y 4º ESO

INTRODUCCIÓN
La Educación Física es una materia obligatoria del bloque de asignaturas específicas en todos los
cursos de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y es una asignatura obligatoria en Primero de
Bachillerato, que tiene como finalidad el desarrollo de diferentes capacidades y competencias.
La materia de Educación Física está orientada fundamentalmente a profundizar en el
conocimiento del propio cuerpo y sus posibilidades motrices y expresivas como medio para la
mejora de la salud y la calidad de vida. Contribuye a la consolidación de hábitos regulares de práctica
de actividad física saludable en la vida cotidiana, ocupación activa del ocio y tiempo libre. Todo esto
brindará al alumnado las oportunidades necesarias para adquirir aptitudes características de ciudadanos
con confianza en sí mismos y socialmente responsables, promoviendo una vida activa a lo largo de los
años y una mejor calidad de vida en todos los aspectos.
La competencia motriz constituye un elemento transversal del currículo. La materia de Educación
Física tiene una relevancia fundamental en su desarrollo. En este sentido, esta materia se orientará a
profundizar en los conocimientos, procedimientos, actitudes y emociones vinculados al propio cuerpo y
sus posibilidades motrices y expresivas como fin en sí mismas, y como medio para la mejora de la salud
y la calidad de vida.
En el curso actual, superados los cursos afectados por la Pandemia que hemos vivido a nivel
mundial y sus consecuencias y habiendo entrado en una fase en la que los protocolos Covid son
menos estrictos, disminuye la forma como repercuten específicamente en el desarrollo de la
Programación de Educación Física. De esta forma aprovechamos las propuestas utilizadas e
introducimos variantes de enseñanza que puedan dar cobertura a las diferentes circunstancias que se
puedan presentan a lo largo del Curso Escolar 2022/23, con las siguientes modalidades de enseñanza:
-

Enseñanza presencial. En todos los cursos de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO

-

Enseñanza presencial. En 1º de Bachillerato.

-

Enseñanza telemática. Exclusivamente para complementar en caso de necesidad la
enseñanza presencial y como formato que facilite la comunicación profesor-alumno.
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Todos los alumnos y el profesorado han sido habilitados individualmente dentro del dominio
@iessanisidoro.com y asociados a sus grupos de clase para participar a través de G Suite, Classroom
y Meet en diferentes comunicaciones, clases, lecciones, tareas y cuestionarios, si excepcionalmente
surgiera la necesidad.
Partimos en nuestro Centro de la perspectiva de la Educación Física como una asignatura
fundamental en el desarrollo e implantación de hábitos de salud y calidad de vida del alumnado en una
etapa crucial de su vida de cara a su incorporación a la vida adulta. En el presente curso no es
obligatorio el uso permanente de mascarilla en el centro educativo. El uso de la mascarilla en las clases
de Educación Física será aconsejable para alumnos con Covid.
El I.E.S. San Isidoro es un Centro Bilingüe Alemán, que impartirá la asignatura Educación Física
durante el presente curso en los grupos bilingües específicos de 1º y 2 de ESO para todos los grupos
(A, B y C) en alemán y en 4º de ESO para lo que estén matriculados en programa bilingüe alemán.
Marco legal. Normativa
La programación del departamento de Educación Física se enmarca en la normativa estatal,
autonómica vigente y las propuestas de organismos y agencias internacionales:
-

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General

de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948 en su Resolución 217 A (III), como un
ideal común para todos los pueblos y naciones. La Declaración establece, por primera vez, los
derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero. Art.26.
-

La Constitución Española de 1978. Sección 1º. De los derechos fundamentales y de las

libertades públicas. Art. 27.
-

Estatuto de Autonomía de Andalucía. Título I. Derechos sociales, deberes y políticas públicas.

Art. 21. Educación.
-

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE núm. 106, de 4 de mayo de 2006)

LOE.
-

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. (BOJA» núm. 252, de 26 de

diciembre de 2007) LEA.
-

Orden de 1 de diciembre de 2009, por la que se establecen convalidaciones entre las

Enseñanzas Profesionales de Música y Danza y determinadas materias de la Educación Secundaria
Obligatoria y de Bachillerato, así como la exención de la materia de Educación Física y las condiciones
para la obtención del título de Bachiller al superar las materias comunes del Bachillerato y las
Enseñanzas Profesionales de Música o Danza.
-

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

Institutos de Educación Secundaria. (BOJA núm. 139, de 16 de julio de 2010).
-

Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros

docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
-

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. (BOE núm.

295, de 10 de diciembre de 2013). LOMCE.
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-

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

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE núm. 3, de 3 de enero de 2015).
-

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

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación
secundaria obligatoria y el bachillerato. (BOE núm. 25, de 29 de enero de 2015).
-

Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, correspondiente al desarrollo básico del currículo

de ESO y Bachillerato.
-

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

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
-

Decreto 110/2016 de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo

de

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
-

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la

Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado. (BOJA núm. 144, de 28 de julio de 2016)
-

Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de

Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. (BOE. núm. 183, de 30 de julio de 2016).
-

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

etapas de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
Niveles y grupos de clase.
ALUMNADO 1º DE ESO: 88 alumnos/as
ALUMNADO 2º DE ESO: 85 alumnos/as
ALUMNADO 3º DE ESO: 93 alumnos/as
ALUMNADO 4º DE ESO: 88 alumnos/as
ALUMNADO DE 1º BACHILLERATO CIENCIAS 51 Alumnos/as;
1º BACHILLERATO CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 68 Alumnos/as
TOTAL ALUMNADO en EDUCACIÓN FÍSICA: 473
ESO: 354
BACHILLERATO: 119
PROFESORES:
Luis Alberto Domínguez Zamorano (Profesor bilingüe alemán. 189 alumnos/as)
1º ESO. Educación Física. Grupos A-29, B-29 y C-30
2º ESO. Educación Física. Grupos B-29
3º ESO. Educación Física. Grupos A-16, B-8 y C-11 (Alumnos programa Bilingüe alemán).
4º ESO. Educación Física. Grupos A-17, B-9 y C-11 (Alumnos programa Bilingüe alemán).
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Mercedes Lemus Pulido (217 alumnos/as)
2º ESO. Educación Física. Grupos A-28 y C-28
3º ESO. Educación Física. Grupos A-16, B-7 y C-19
4º ESO. Educación Física. Grupos A-10, B-9 y C-16
1º BACHILLERATO. Educación Física. Grupos A-26, B-25, y C-33

Rafael F. Aguilera Gómez (35 alumnos/as)
1º BACHILLERATO. Educación Física. Grupo C-35

Elementos del currículo
Según el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se entenderá por:
a) Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y
aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas.
b) Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada
etapa, resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin.
c) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada
enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución
eficaz de problemas complejos.
d) Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al
logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los
contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias y ámbitos, en función de las etapas
educativas o los programas en que participe el alumnado.
e) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que
permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber,
comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir
graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas
estandarizadas y comparables.
f) Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado.
Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en
competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura.
g) Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el
aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.
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Niveles de concreción curricular.
Primer nivel de concreción curricular.
- Constitución Española de 1978. TÍTULO I. De los derechos y deberes fundamentales.
CAPÍTULO SEGUNDO. Derechos y libertades. Sección 1ª. De los derechos fundamentales y de las
libertades públicas. Artículo 27. 1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de
enseñanza. 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el
respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
- Estatuto de Autonomía de Andalucía. Título I. Derechos sociales, deberes y políticas públicas.
Artículo 21. Educación 21.1. Se garantiza, mediante un sistema educativo público, el derecho
constitucional de todos a una educación permanente y de carácter compensatorio.
- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), la
cual modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, concretada en Andalucía
mediante la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.
La LOMCE se concreta curricularmente en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el
que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE
núm. 3, de 3 de enero de 2015).
Además, recurriremos a la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las
relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria,
la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
Esta normativa de aplicación nacional por el que se establece la ordenación y el currículo de la ESO,
en la comunidad Autónoma de Andalucía se concreta en el Decreto 111/2016, de 11 de junio, y en el
Decreto 110/2016 de 14 de junio, se concreta la ordenación y el currículo de Bachillerato.
La normativa estatal se concreta en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el
currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación
de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. En la Orden de 14 de julio de 2016, por la
que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley 3/2020, de 29 de
diciembre.
Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la
Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria
Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional.
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Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, modificado por el Decreto 183/2020.
Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, modificado por el Decreto 182/2020.
Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados
aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.
Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención
a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y
se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.
Segundo nivel de concreción curricular.
Plan de Centro. Proyecto Educativo de Centro, en el punto 11. Programaciones didácticas,
atendiendo a las características concretas de nuestro contexto (I.E.S. San Isidoro. Sevilla).
Dentro del Proyecto Educativo de Centro encontramos nuestra programación concreta de
Educación Física que hemos adaptado a las características de nuestro alumnado, de 2º y 4º de ESO.
Tercer nivel de concreción curricular.
Nuestra Programación, donde cada profesor/a del departamento de Educación Física, mediante el
tercer nivel, concretará el currículo establecido en la Programación, atendiendo a las características
concretas de cada nivel educativo y grupo correspondiente. Determinará el grado de competencia
curricular a través del diagnóstico establecido en la evaluación inicial, valorará las relaciones
socioafectivas del alumnado de cada grupo de clase y entre los alumnos de los diferentes cursos, en
función de las delimitaciones establecidas en instrucciones transmitidas por la Consejería de Educación
y Deporte para el presente curso 2022-2023.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que
se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, «los centros docentes establecerán en su proyecto educativo los criterios
generales para la elaboración de las programaciones didácticas de cada una de las materias y, en
su caso, ámbitos que componen la etapa, los criterios para organizar y distribuir el tiempo
escolar, así como los objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar, los
criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, y las medidas de atención a
la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el
rendimiento académico del alumnado».
Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden de 15 de enero de 2021, por
la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el
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proceso de tránsito entre distintas etapas educativas, «a tales efectos, y en el marco de las funciones
asignadas a los distintos órganos existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización
y el funcionamiento de los mismos, y de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los centros docentes desarrollarán y complementarán, en su
caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las necesidades de su alumnado y a las
características específicas del entorno social y cultural en el que se encuentra, configurando así su oferta
formativa». Podríamos contemplar estos aspectos como un Cuarto nivel de concreción referido a la
atención a la diversidad, a las adaptaciones curriculares que hagamos en clase.
Además y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden de 15 de enero de
2021, « el profesorado integrante de los distintos departamentos de coordinación didáctica
elaborará las programaciones de las materias o ámbitos para cada curso que tengan asignados, a
partir de lo establecido en los Anexos II, III y IV, mediante la concreción de los objetivos, la
adecuación de la secuenciación de los contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos
de evaluación y calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el
establecimiento de la metodología didáctica».

ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA
La Educación Física es una materia del bloque de asignaturas específicas en todos los cursos de
la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.
La materia de Educación Física está orientada fundamentalmente, a profundizar en el
conocimiento del propio cuerpo y sus posibilidades motrices y expresivas como medio para la mejora de
la salud y la calidad de vida, en relación con la consolidación de hábitos regulares de práctica de
actividad física saludable en la vida cotidiana y, también, ocupación activa del ocio y tiempo libre. Todo
esto brindará al alumnado las oportunidades necesarias para adquirir aptitudes, características de
ciudadanos con confianza en sí mismas y socialmente responsable, promoviendo una vida activa a lo
largo de los años y una mejor calidad de vida en todos los aspectos.
La competencia motriz constituye un elemento transversal del currículo. La materia de Educación
Física tiene una relevancia fundamental en su desarrollo. En este sentido, esta materia se orientará a
profundizar en los conocimientos, procedimientos, actitudes y emociones vinculados al propio cuerpo y
sus posibilidades motrices y expresivas como fin en sí mismas y como medio para la mejora de la salud
y la calidad de vida.
La Declaración de Berlín 2013, producto de la Conferencia Internacional de ministros encargados
del Deporte de la UNESCO, establece que «la Educación Física en la escuela y en todas las demás
instituciones educativas es el medio más efectivo para dotar a todos los niños y jóvenes de
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competencias, aptitudes, actitudes, valores, conocimientos y comprensión para su participación en la
sociedad a lo largo de la vida».
En esta etapa, se irán desarrollando capacidades y competencias en el alumnado, partiendo, en
el primer curso, de la orientación y guía más directa del profesorado, buscando, progresivamente, a lo
largo de la etapa, que el alumnado vaya desarrollando autonomía hasta llegar a ser capaz de organizar
su propia actividad física de manera autónoma, responsable y crítica. Plantearemos las sesiones de
clase persiguiendo el mayor grado de compromiso motor que es el “tiempo efectivo durante el cual el
alumno está realizando una actividad motriz durante la sesión de educación física” (Piéron, 1988).
Dado el carácter terminal y propedéutico que tiene el segundo ciclo de la Enseñanza Secundaria
Obligatoria, parte del alumnado que termina esta enseñanza no volverá a cursar la materia de Educación
Física, por lo que se debe garantizar, por tanto, que el alumnado a lo largo de esta enseñanza adquiera
las competencias necesarias para responsabilizarse del cuidado y mejora de su calidad de vida como
futuros ciudadanos, fomentando el ocio activo y los hábitos de vida saludable.
1. COMPETENCIAS.
Con la LOMCE las Competencias pasan de “Básicas” a “Claves” en un intento por mejorar la
traducción de las “Key Competences” definidas por la Unión Europea. La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la Mejora de Calidad Educativa (LOMCE), va más allá al poner el énfasis en un modelo
de currículo basado en competencias: introduce un nuevo artículo 6 bis en la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación, que en su apartado 1.e) establece que corresponde al Gobierno «el diseño del
currículo básico, en relación con los objetivos, competencias, contenidos, criterios de evaluación,
estándares y resultados de aprendizaje evaluables, con el fin de asegurar una formación común y el
carácter oficial y la validez en todo el territorio nacional de las titulaciones a que se refiere esta Ley
Orgánica».
Así pues, el conocimiento competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos,
principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento relativo a las
destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental (conocimiento
procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran influencia social y cultural, y que
implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser).
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para la
Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Esta vinculación favorece que
la consecución de dichos objetivos a lo largo de la vida académica lleve implícito el desarrollo de las
competencias clave, para que todas las personas puedan alcanzar su desarrollo personal y lograr una
correcta incorporación en la sociedad.
1.1. Competencias clave. ESO.
Se considera que «las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su
realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo»
11
I.E.S. SAN ISIDORO (SEVILLA)

DEPARTAMENTO EDUCACIÓN FÍSICA
CURSO 2022 / 23

según la Orden ECD 65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación
secundaria obligatoria y el bachillerato. Artículo 2. Las competencias clave son las siguientes:
a) Comunicación lingüística. (CCL)
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT)
c) Competencia digital. (CD)
d) Aprender a aprender. (CAA)
e) Competencias sociales y cívicas. (CSC)
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP)
g) Conciencia y expresiones culturales. (CEC)
La descripción de las competencias clave se recoge en el anexo I de la Orden ECD/65/2015, de
21 de enero.
La educación basada en competencias permite definir los resultados del aprendizaje esperados
desde un planteamiento integrador, dirigido a la aplicación de los saberes adquiridos para que el
alumnado consiga un desarrollo personal satisfactorio, el ejercicio de la ciudadanía activa y la
participación en el aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Este elemento curricular va a ser
fundamental en la programación didáctica, ya que va a ser la base sobre la que se construya el resto de
los elementos
1.2. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave.
La materia de Educación Física contribuye al desarrollo de todas las competencias clave.
Desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología
(CMCT) ofreciendo situaciones en las que el alumnado debe aplicar el razonamiento matemático para
resolver situaciones asociadas a la cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las relaciones, y la
incertidumbre y los datos (resultados y clasificaciones, escalas y rumbos en el deporte de orientación,
relación entre ingesta y gasto calórico, la frecuencia cardíaca como indicador de la intensidad del
esfuerzo, sistemas de juego en deportes de cooperación-oposición, etc.) y competencias clave en
ciencia y tecnología facilitando al alumnado la comprensión de los sistemas físicos, biológicos y
tecnológicos (aspectos relacionados con la conservación de la naturaleza, el funcionamiento del cuerpo
humano, la alimentación, el uso de instrumentos utilizados frecuentemente en el ámbito de la actividad
física y deportiva, etc.).
La Educación Física también contribuye de manera esencial al desarrollo de las competencias
sociales y cívicas (CSC) fomentando el respeto, la igualdad, la cooperación y el trabajo en equipo. Las
reglas que se establecen en los juegos y los deportes, las normas de seguridad vial, la prevención de
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lesiones, los primeros auxilios, etc. son elementos de la Educación Física que, por su propia naturaleza,
desarrollan esta competencia y preparan al alumnado para la vida en sociedad.
La Educación Física contribuye al desarrollo de la competencia aprender a aprender (CAA)
potenciando las capacidades de planificación, organización, ejecución y regulación de la propia actividad
física, permitiendo al alumnado diseñar así, su propio plan de acción y la adecuación para alcanzar la
meta prevista, así como a la evaluación de la misma. Además, la actividad física favorece la motivación y
la confianza que son factores cruciales para la adquisición de esta competencia.
El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) será fomentado desde la materia
otorgando al alumnado funciones de responsabilidad en la planificación y desarrollo de actividades,
facilitando el ejercer roles del liderazgo y el trabajo en equipo, así como la superación personal.
Asimismo, se trabajará la competencia en comunicación lingüística (CCL), a través de la amplia
variedad de situaciones comunicativas verbales y no verbales que ofrece la actividad física-deportiva.
Esta materia también contribuye al desarrollo de la competencia conciencia y expresiones
culturales (CEC) a través del reconocimiento y valoración de las manifestaciones culturales e históricas
de la motricidad humana (el juego, el deporte, las actividades artístico-expresivas, las actividades en el
medio natural, etc.) y su consideración como patrimonio cultural de los pueblos y mediante la exploración
y utilización de las posibilidades expresivas del cuerpo y el movimiento.
Finalmente, la Educación Física facilita el desarrollo de la competencia digital en el alumnado
(CD) con la realización de tareas de acceso y gestión de la información en Internet en el ámbito de la
actividad física y deportiva, así como la creación y difusión de contenidos, entre otras.
Competencias Clave a las que contribuye la Educación Física.
a) Comunicación lingüística. (CCL)
- Situaciones comunicativas verbales y no verbales que ofrece la actividad físico-deportiva.
- Vocabulario específico, en los diferentes bloques de contenidos.
- Lenguaje corporal.
- Expresiones artísticas y sus interacciones.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT)
- Comprensión de los sistemas físicos, biomecánica y conservación de la naturaleza.
- Conocimiento de los sistemas biológicos: cuerpo humano, alimentación e higiene.
- Relación entre ingesta y gasto calórico.
- Frecuencia cardíaca como indicador de la intensidad del esfuerzo.
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- Situaciones de juego en deportes de cooperación-oposición.
- Uso de instrumentos empleados en la actividad física y deportiva.
- Escalas y rumbos en orientación.
- Resultados y clasificaciones.
c) Competencia digital. (CD)
- Acceso y gestión de la información en internet de la actividad física y deportiva.
- Creación y difusión de contenidos relacionados.
d) Aprender a aprender. (CAA)
- Regulación, planificación, organización y ejecución de la actividad física.
- Motivación para asumir responsabilidades y desarrollar la iniciativa personal.
e) Competencias sociales y cívicas. (CSC)
- Reglas en juegos y deportes.
- Normas de seguridad vial.
- Prevención de lesiones.
- Primeros Auxilios.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP)
- Otorgando funciones, responsabilidades, planificación y desarrollo de actividades.
- Liderazgo, trabajo en equipo y superación personal.
g) Conciencia y expresiones culturales. (CEC)
- Reconocimiento y valoración de las manifestaciones culturales e históricas de la motricidad humana.
(El juego, el deporte, actividades artísticas y expresivas).
- Consideración como patrimonio cultural de los pueblos.
- Exploración y utilización de las posibilidades expresivas del cuerpo y el movimiento.
2. OBJETIVOS RELACIONADOS CON LA ESO
Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio la Educación
Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que
les permitan:
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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.
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Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en
Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio
físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada
como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.
OBJETIVOS DE LA ESO (RESUMIDOS)
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio, trabajo individual y en equipo.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos, la igualdad entre géneros, rechazando toda discriminación.
d) Fortalecer capacidades afectivas, resolver pacíficamente los conflictos y evitar la violencia.
e) Emplear con sentido crítico las tecnologías, las fuentes de información y comunicación.
f) Conocer y aplicar el método científico como saber integrado para identificar los problemas.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor, la confianza en sí mismo y la capacidad de aprender a aprender.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras.
j) Conocer y respetar la cultura y la historia propia y la de los demás, el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas.

NIVEL: 1º y 3º ESO (PENDIENTES DE NORMATIVA ACTUALIZADA)
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MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA
NIVEL: 2º ESO
1. OBJETIVOS
Según la Orden de 14 de julio de 2016, los objetivos relacionados con el currículo de la materia,
Educación Física en la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, contribuirá a desarrollar en los
alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:
1. Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y sistemática de actividad física saludable
y de una alimentación sana y equilibrada en el desarrollo personal y social, adquiriendo hábitos que
influyan en la mejora de la salud y la calidad de vida.
2. Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de las diferentes
actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista saludable y dentro de un estilo de vida activo.
3. Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludable, prácticas de higiene postural y técnicas básicas de
respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como
emocionales producidas en la vida cotidiana.
4. Participar en la planificación y organización de actividades físicas, coordinando su trabajo con el de
otras personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos.
5. Identificar las diferentes partes de una sesión de actividad física, seleccionando las actividades
adecuadas en función del objetivo propuesto.
6. Planificar, interpretar y valorar acciones motrices; de índole artística-creativas, expresiva y
comunicativa de carácter tanto individual como grupal, utilizando el cuerpo como medio de comunicación
y expresión, reconociéndolas como formas de creación, expresión, realización personal y prácticas de
ocio activo.
7. Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos y/o habilidades motrices
específicas de las actividades físico-deportivas tanto individuales como colectivas, en situaciones de
oposición y en situaciones de colaboración con y sin oponentes, practicadas a lo largo de la etapa.
8. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la realización de
actividades físicas, adoptando medidas preventivas y de seguridad, y activando, en caso necesario, los
protocolos de actuación ante situaciones de emergencia.
9. Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía, así como la necesidad de su
cuidado y conservación a través del uso y disfrute de los mismos mediante la práctica en ellos de
distintas actividades físicas.
10. Desarrollar la capacidad crítica respecto al tratamiento del cuerpo y de cualquier práctica social y/o
actividad física, discriminando sus elementos positivos y negativos, incluyendo su impacto ambiental,
económico y social.
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11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en la
participación

en

actividades

físicas,

juegos,

deportes

y

actividades

artístico-expresivas,

independientemente de las diferencias culturales, sociales y de competencia motriz.
12. Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación para recabar,
presentar y compartir información sobre diferentes aspectos relacionados con la actividad física y el
deporte, incluyendo su propia actividad, contrastando y citando las fuentes consultadas.

2. CONTENIDOS
En esta materia los contenidos se organizan alrededor de cinco grandes bloques de contenidos:
Salud y calidad de vida. Condición física y motriz. Juegos y Deportes. Expresión Corporal. Y Actividades
físicas en el medio natural. El desarrollo de los contenidos siempre se orientará a la mejora de la salud y
de la calidad de vida, tanto individual como colectiva, teniendo en cuenta la valoración de los riesgos
asociados a la práctica de actividades físicas y a la adquisición de hábitos posturales correctos. A través
de los contenidos de educación física se trabajará un amplio repertorio de acciones motrices,
promoviendo que el alumnado adquiera las destrezas, los conocimientos y las actitudes necesarias para
desarrollar su competencia motriz en contextos variados.
Las clases se adaptarán en todo caso a las condiciones de climatología, materiales, coincidencia de
grupos, espacios disponibles en el curso 2022/23 y cumplimiento de los protocolos Covid actualizados en
septiembre del presente curso según la situación sanitaria, el Gimnasio deja de estar habilitado como
Aula de clase y podrá ser utilizado para la práctica de actividad física cuando sea necesario. Así mismo,
nos adaptaremos a las condiciones actuales con el uso excepcional de mascarilla.
Los contenidos representan los factores del currículo más cercanos al alumnado. Se entiende
por contenido el conjunto de elementos que participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Están
formados por hechos, conceptos, principios, valores, actitudes y normas que se ponen en juego en la
práctica escolar. Su diseño pretende el desarrollo de las siguientes capacidades:


Intelectuales: conocimiento, interpretación, explicación, decisión, elección y planificación entre otras.



Neuromotrices: capacidades físicas, habilidades y destrezas gimnásticas deportivas y expresivas.



Sociales y afectivas: relación con los compañeros/as, participación activa, cooperación, interés por
los demás, ayuda mutua, desinhibición, valoración de riesgos, respeto, empatía y tolerancia a lo
distinto.
Los contenidos en Educación Física se desarrollan siguiendo unas pautas de continuidad y

progresión a lo largo de toda la etapa. Cada curso o nivel posee unos contenidos concretos como
resultado de su nueva incorporación o ampliación y desarrollo de los estudiados en cursos anteriores.
Selección de contenidos
El orden temático obedece al establecido en los textos legislativos, considerando la idoneidad
secuencial y temporal. No obstante, los profesores de la asignatura conocen las dificultades que surgen
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a la hora de organizar las actividades del departamento y la obligatoriedad de respetar un orden en la
utilización de materiales e instalaciones del centro por parte de todos sus componentes.
De acuerdo a estos criterios, los contenidos podrán impartirse según intereses y necesidades del
profesor y grupo de alumnos, de los materiales y espacios disponibles, la climatología y las
características de los alumnos y alumnas. La flexibilidad de los contenidos y la iniciativa docente
permitirán enriquecer en la justa medida cada programa de Educación Física.
Un programa equilibrado será aquel que responda a criterios de alternancia de actividades en
cuanto a intensidad y dificultad; aquel que combine tareas dirigidas con otras de mayor libertad, y aquel
que armonice y distribuya los distintos bloques de contenidos a lo largo del curso.
Por último, consideraremos la importancia que poseen los contenidos en cada curso, haciendo
una ponderación temporal según su carácter y exigencias de aprendizaje, asimilación y dominio de la
actividad, y creación de hábitos. También es labor del profesorado el establecimiento del número de
clases dedicadas a cada contenido de acuerdo a los objetivos previstos.
La mayor parte de las actividades en educación física están constituidas por prácticas motrices y
tenemos varios tipos:


Actividades de comienzo de un nuevo aprendizaje.



Actividades de progresión que faciliten el aprendizaje.



Actividades de profundización y de ampliación para aumentar conocimientos.



Actividades integradoras de lo que se ha aprendido.



Actividades de evaluación para comprobar los resultados.
Esta división facilita la organización del amplio abanico de medios de que dispone la materia para

conseguir los objetivos que pretende, y debe ser entendida como bloques relacionados entre sí, que no
pueden trabajarse aisladamente.
Los 5 bloques de contenidos aparecen en el libro de texto agrupados en 4 bloques.
Condición física y salud
El bloque de condición física y salud agrupa contenidos referidos a la salud física, hábitos de
ejercicio físico y de práctica deportiva, como medio de adaptación a la vida social y al empleo
constructivo del tiempo libre que inciden en la mejora y desarrollo de las capacidades físicas del
individuo para la mejora de su calidad de vida.


El calentamiento y su significado en la práctica de la actividad física. Valoración como hábito
saludable al inicio de la actividad física.



Ejecución de juegos y ejercicios apropiados para el calentamiento: desplazamientos, movilizaciones
articulares, estiramientos y juegos motores.



Realización de actividades de baja intensidad en la finalización de la actividad física.
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Condición física. Cualidades físicas relacionadas con la salud: resistencia aeróbica, fuerzaresistencia y flexibilidad.



Acondicionamiento físico a través del desarrollo de las cualidades físicas relacionadas con la salud.



Realización de ejercicios individuales y colectivos para la mejora de la propia condición física.



Análisis de posiciones corporales susceptibles de riesgo postural y ejercitación de aquellas
adecuadas en la práctica de actividades físicas y en la vida cotidiana.



Fortalecimiento de la musculatura de sostén mediante ejercicios de movilidad articular y de
relajación.



Atención a la higiene corporal después de la práctica de actividad física.



Aceptación de las capacidades individuales y respeto por las que desarrollan los demás.

Juegos y deportes
Los juegos y deportes en segundo de ESO tendrán un carácter abierto, flexibilizando sus reglas para
adaptarlas a las características del grupo (edad, nivel de desarrollo, motivación y creatividad), a las
instalaciones y al material disponible. Además, deben fomentar la máxima participación de todo el
alumnado, sin que nadie pueda verse discriminado por razón de sexo, nivel de habilidad, origen cultural
u otros criterios y deben, asimismo, realizarse con fines educativos, centrados en la mejora de las
capacidades que son objetivo de la educación y acompañados de prácticas que fomenten la
colaboración.


El deporte individual y colectivo como fenómeno social y cultural.



Ejercitación de habilidades motrices vinculadas a acciones deportivas: desplazamientos con o sin
balón, manipulación de móviles.



Práctica de actividades de agilidad como medio para desarrollar las capacidades coordinativas.



Realización de gestos técnicos básicos e identificación de elementos reglamentarios de un deporte
individual.



Control en el manejo de diferentes móviles en las actividades deportivas colectivas.



Interpretación de los roles que exigen las diversas situaciones de juego.



Aceptación del propio nivel de ejecución y disposición a su mejora.



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



Respeto y aceptación de las reglas de las actividades, juegos y deportes practicados.



Participación de forma activa en los diferentes juegos y actividades deportivas.
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Respeto y aceptación de las reglas de las actividades, juegos y deportes practicados.

Expresión corporal
Mediante las actividades de expresión corporal, el alumnado aprenderá a expresar y a comunicar
mediante el cuerpo las distintas emociones, sentimientos e ideas de forma creativa combinando espacio,
tiempo e intensidad. La orientación lúdica y emocional facilita su utilización como fuente de disfrute y
enriquecimiento personal.


El cuerpo expresivo: postura, gesto y movimiento.



Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas.



Utilización de técnicas expresivas básicas: mímica, sombras, máscaras.



Experimentación de actividades expresivas orientadas a favorecer una dinámica positiva del grupo.



Combinación de distintos ritmos y manejo de diversos objetos en la realización de actividades
expresivas.



Disposición favorable a la desinhibición en las actividades de expresión corporal.



Participación y respeto en actividades artístico-expresivas y comunicativas.

Actividades en el medio natural
Las actividades realizadas en el medio natural posibilitan que el alumnado interaccione directamente
con un entorno que le es familiar y valore su conservación mediante actividades sencillas y seguras.


Las actividades físico-deportivas en el medio natural: tierra, aire y agua.



Realización de recorridos a partir de la identificación de señales de rastreo.



Apreciación de distancias, conciencia de la direccionalidad y proyección de la lateralidad en
pequeños recorridos de orientación.



Conocimiento de las actividades en espacios abiertos que pueden desarrollarse en el entorno
próximo.



Aceptación y respeto de las normas para la conservación del medio urbano y natural.

Unidades:
Bloque I: Condición física y salud.
1. Condición física. El cuerpo humano y el ejercicio físico.
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2.

La fuerza.

3. La flexibilidad.
4. Respiración y relajación.
Bloque II: Juegos y deportes.
5. Deportes. Habilidades motrices.
6. La gimnasia artística.
7. El fútbol.
8. El voleibol.
9. El baloncesto.
Bloque III: Expresión corporal.
10. La interpretación y la coreografía.
Bloque IV: Actividades en el medio natural.
11. Orientación.
3. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS
Las clases se adaptarán en todo caso a las condiciones de climatología, materiales, coincidencia de
grupos, espacios disponibles así como a los intereses de los alumnos/as y del profesorado de la
asignatura y de las necesidades del centro.
Unidades del bloque I: Condición física y salud. «La condición física»:

20 horas

Unidades del bloque II: Juegos y deportes.

30 horas

Unidades del bloque III: Expresión corporal.

20 horas

Unidades del bloque IV: Actividades en el medio natural.

10 horas

Unidades de trabajo anuales:


actitud

1ª, 2ª y 3ª evaluación



conceptos

1ª, 2ª y 3ª evaluación



condición física y salud

1ª, 2ª y 3ª evaluación



el calentamiento

1ª, 2ª y 3ª evaluación



deportes colectivos

1ª, 2ª y 3ª evaluación

Unidades de desarrollo temporal:


cualidades motrices

2ª evaluación



deportes individuales,

2ª evaluación



actividades en el medio natural

3ª evaluación
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expresión corporal

2ª y 3ª evaluación

3. CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ASOCIADAS
Se evaluará de acuerdo con los siguientes criterios, en desarrollo de la normativa vigente y de los
objetivos y de las finalidades educativas de este Proyecto Educativo.
1. Criterio común de evaluación 1 (CC1). Expresa correctamente en castellano con una
sintaxis, ortografía y presentación adecuadas, de forma oral y por escrito, los contenidos
adecuados relativos a las cuestiones planteadas. Competencia asociada: CCL
2. Criterio común de evaluación 2 (CC2). Se esfuerza en el estudio, trabajando diariamente
según las indicaciones del profesorado, respeta el esfuerzo y los derechos de los demás y
asume sus responsabilidades. CAA, CSC.
3. Criterio común de evaluación 3 (CC3). Asiste a clase de forma activa, participativa y
cooperativa. CAA, CSC.
4. Criterio común de evaluación 4 (CC4). Por iniciativa propia y con el visto bueno del
profesorado, participa activa y acreditadamente en actividades realizadas fuera del Centro y del
horario lectivo, relacionadas con contenidos curriculares. CAA, CSC, SIEP, CEC.
Siglas correspondientes a las competencias clave:

a. Comunicación lingüística. CCL
b. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CMCT
c.

Competencia digital. CD

d. Aprender a aprender. CAA
e. Competencias sociales y cívicas. CSC
f.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEP

g. Conciencia y expresiones culturales. CEC
4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS ASOCIADAS Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5, Capitulo II del Decreto 11/2016 de 14 de junio por el
que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, que alude a lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26
de diciembre, las competencias del currículo entendidas como una combinación de conocimientos,
capacidades, destrezas y actitudes adecuadas al contexto, favorece la autonomía y la implicación del
alumnado en su propio aprendizaje y, con ello, su motivación por aprender.
Nuestra materia, contribuye al desarrollo de competencias. Ayuda al desarrollo de la competencia
matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología (CMCT) ofreciendo situaciones en las que
el alumnado debe aplicar el razonamiento matemático para resolver situaciones asociadas a la cantidad,
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el espacio y la forma, el cambio y las relaciones, y la incertidumbre y los datos (resultados y
clasificaciones, escalas y rumbos en el deporte de orientación, relación entre ingesta y gasto calórico, la
frecuencia cardíaca como indicador de la intensidad del esfuerzo, sistemas de juego en deportes de
cooperación-oposición, etc.).
En ciencia y tecnología facilitando al alumnado la comprensión de los sistemas físicos, biológicos y
tecnológicos (aspectos relacionados con la conservación de la naturaleza, el funcionamiento del cuerpo
humano, la alimentación, el uso de instrumentos utilizados frecuentemente en el ámbito de la actividad
física y deportiva, etc.).
La Educación Física también contribuye de manera esencial al desarrollo de las competencias
sociales y cívicas (CSC) fomentando el respeto, la igualdad, la cooperación y el trabajo en equipo. Las
reglas que se establecen en los juegos y los deportes, la prevención de lesiones, los primeros auxilios,
las normas de seguridad vial, etc. son elementos de la Educación Física que, por su propia naturaleza,
desarrollan esta competencia y preparan al alumnado para la vida en sociedad.
La Educación Física contribuye al desarrollo de la competencia aprender a aprender (CAA)
potenciando las capacidades de planificación, organización, ejecución y regulación de la propia actividad
física, permitiendo al alumnado diseñar así, su propio plan de acción y la adecuación para alcanzar la
meta prevista, así como a la evaluación de la misma. Además, la actividad física favorece la motivación y
la confianza que son factores cruciales para la adquisición de esta competencia.
El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) será fomentado otorgando al alumnado de
responsabilidades en la planificación y desarrollo de actividades, facilitando el ejercer roles del liderazgo
y el trabajo en equipo, así como la superación personal.
Asimismo, se trabajará la competencia en comunicaciones lingüísticas (CCL) a través de la amplia
variedad de situaciones comunicativas verbales y no verbales que ofrece la actividad física-deportiva.
Esta materia también contribuye al desarrollo de la competencia conciencia y expresiones culturales
(CEC) a través del reconocimiento y valoración de las manifestaciones culturales e históricas de la
motricidad humana (el juego, el deporte, las actividades artístico-expresivas, las actividades en el medio
natural, etc.) y su consideración como patrimonio cultural de los pueblos y mediante la exploración y
utilización de las posibilidades expresivas del cuerpo y el movimiento.
Finalmente, la Educación Física facilita el desarrollo de la competencia digital en el alumnado (CD)
con la realización de tareas de acceso y gestión de la información en Internet en el ámbito de la actividad
física y deportiva, así como la creación y difusión de contenidos, entre otras.
Los criterios de evaluación y competencias asociadas en Educación Física son los siguientes:

1

Resolver con éxito situaciones motrices en diferentes contextos de práctica aplicando habilidades
motrices específicas y/o especializadas con fluidez, precisión y control, perfeccionando la adaptación
y la ejecución de los elementos técnico-tácticos desarrollados en la etapa anterior. CMCT, CAA,
CSC, SIEP.

2

Crear y representar composiciones corporales individuales y colectivas con originalidad y
expresividad, aplicando las técnicas más apropiadas a la intencionalidad de la composición. CCL,
CAA, CSC, SIEP, CEC.
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3

Solucionar de forma creativa y exitosa situaciones de oposición, colaboración, o colaboración
oposición, en contextos deportivos o recreativos, adaptando las estrategias a las condiciones
cambiantes que se producen en la práctica. CMCT, CAA, CSC, SIEP.

4

Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, y las habilidades motrices con un
enfoque hacia la salud, considerando el propio nivel y orientándolos hacia sus motivaciones y hacia
posteriores estudios y ocupaciones. CMCT, CAA, SIEP.

5

Planificar, elaborar y poner en práctica un programa personal de actividad física que incida en la
mejora y el mantenimiento de la salud, aplicando los diferentes sistemas de desarrollo de las
capacidades físicas y motrices implicadas, teniendo en cuenta sus características y nivel inicial, y
evaluando las mejoras obtenidas. CMCT, CAA, SIEP.

6

Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el disfrute, la autosuperación y las
posibilidades de interacción social y de perspectiva profesional, adoptando actitudes de interés,
tolerancia, respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de la actividad física. CMCT, CSC, SIEP.

7

Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los materiales y equipamientos, el entorno y
las propias actuaciones en la realización de las actividades físicas y artístico-expresivas, actuando
de forma responsable, en el desarrollo de las mismas, tanto individualmente como en grupo. CMCT,
CAA, CSC.

8

Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí mismo y a sí misma, a
las demás personas y al entorno en el marco de la actividad física. CSC, SIEP.

9

Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar su proceso de aprendizaje,
aplicando criterios de fiabilidad y eficacia en la utilización de fuentes de información y participando
en entornos colaborativos con intereses comunes. CCL, CD, CAA.

10 Planificar, organizar y participar en actividades físicas en la naturaleza, estableciendo un plan de
seguridad y emergencias. CMCT, CAA, CSC, SIEP.
5. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN COMUNES
Las pruebas escritas constituyen un instrumento de evaluación fundamental por múltiples razones:
1.

Permiten su revisión detenida, facilitando reconsiderar la evaluación.

2. Quedan a disposición del profesorado y del alumnado, permitiendo la posibilidad de plantear cuantas
veces sea oportuno la evolución de cualquier aspecto del aprendizaje.
3. Suponen la base más objetiva para que tanto alumnado como profesorado puedan defender sus
posiciones en caso de una eventual reclamación.
4. Frente a otros instrumentos escritos, se tiene la certeza de que ha sido elaborado por el propio
alumnado.
5. Preparan al alumnado para enfrentarse en el futuro a multitud de posibles procesos de selección o
de acceso a titulaciones que suelen basarse en pruebas escritas.

El alumnado entregará las pruebas escritas realizadas a bolígrafo azul o negro, no usará correctores,
salvo indicación expresa del profesorado. Algunos de los cuestionarios o exámenes pueden ser
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realizados Online, a través de G suite, Classroom, Meet o en la Plataforma de la Editorial Teide (Weeras
platform).
Para dificultar que se puedan cometer conductas fraudulentas durante la realización de las pruebas:
no estará permitido portar o tener a la vista ningún objeto puede trasmitir sonidos o imágenes (tales
como teléfonos, relojes, etc.), salvo calculadoras con autorización expresa del profesorado; así mismo, el
pabellón auditivo deberá estar despejado para verificar que no se usan dispositivos no autorizados. En
todo caso, se seguirán otras indicaciones que el profesorado pueda dar con la finalidad de dificultar la
posible comisión de fraudes. El incumplimiento de cualquiera de estas indicaciones supondrá que el/la
alumno/a deberá salir del lugar de realización de la prueba y que ésta se tendrá por no realizada, sin
derecho a repetirla.
7. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA MATERIA
Utilizaremos: Pruebas iniciales de exploración, observación del trabajo diario, dentro y fuera de
clase, análisis de las tareas y actividades realizadas. Test de valoración de la condición física, Test de
valoración de las cualidades motrices y de las habilidades técnico-tácticas en los distintos deportes. Se
podrán realizar: Trabajos monográficos interdisciplinares. A valorar según la motivación del grupo. En
todas ellas se promoverá la participación activa de todos los alumnos/as en clase, fichas de clase de
observación del alumno/a por el profesor.

Descripción del instrumento

Instrumentos

Pruebas iniciales:

De exploración, que serán elaboradas por el
Departamento. Se realizarán al principio del
primer trimestre

Pruebas de observación
continuada:
CUADERNO DE CLASE todo el curso
Prueba escrita de
Consensuada por el departamento didáctico,
evaluación:
que determinará los criterios de calificación. La
prueba se realizará al final del período de la
evaluación correspondiente. De la estructura de
la prueba será informado el alumnado a lo largo
de la evaluación. Al menos el 30% de la
evaluación se llevará a cabo a través de esta
prueba.
Ficha de observación: Según la estructura de la prueba de evaluación.
Se realizarán a lo largo de las tres
evaluaciones.
Actividad de fomento de Educar en valores para la Igualdad. Libros
la lectura:
seleccionados según los grupos y las
motivaciones de los mismos
Actividad de exposición Según la temática que se lleve en ese
oral en público:
momento del curso. Aparecen descritas en los
contenidos de cada nivel. El alumnado realizará
al menos una exposición a lo largo del presente
curso académico.

Ponderación del conjunto de
los criterios de evaluación
valorados a través de estos
instrumentos

0%

10%
30%

10%

5%

5%
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Otros que establezca el Test y pruebas físicas aprobadas por el
Departamento
Departamento

40%

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES
El mayor porcentaje de la calificación de la materia procederá de la evaluación de instrumentos de
observación continuada, incluyéndose entre ellos actividades de observación continuada escritas. El
10% de la calificación de los cuadernos de clase del alumnado de la ESO corresponderá a la evaluación
de corrección en la expresión, ortográfica y presentación.
Según criterios establecidos por el equipo directivo y aprobado en el ETCP, en 1º y 2º de ESO, El
10% de la calificación que corresponda a la prueba escrita procederá de la evaluación del criterio común
de evaluación 1. Una vez calificada la prueba conforme a los criterios de aplicación establecidos, se
multiplicará la calificación resultante por 1 si no contuviera ningún error ortográfico o de expresión,
cuando la prueba contenga un error se multiplicará por 0,99; cuando contenga dos errores por 0,98 y así
sucesivamente hasta contabilizar un límite de 10 o más de estos errores. La ponderación de este criterio
se adaptará en caso de adaptaciones curriculares.
9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DE LA MATERIA

50%

EVALUACIIÓN 70 %

OBSERVACIÓN CONTINUADA.

COMPROMISO MOTOR 40 %
TRABAJO DE CLASE
ACTIVIDADES PROPUESTAS EN CLASE (FICHAS DE
TAREAS, EJERCICIOS, TRABAJOS IND/GR) 10 %

ACTITUDES

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD, NORMAS DE CLASE:

20%

USO DEL MATERIAL Y EQUIPACIÓN
PARTICIPACIÓN COLABORACIÓN E IMPLICACIÓN EN

PRUEBAS

30 %

EVALUACIÓN

ESPECÍFICAS

PRUEBAS

LA MATERIA

EXÁMENES 30%

Y

PRUEBAS PRÁCTICAS
EXPOSICIÓN TRABAJOS/PRUEBAS ESCRITAS

Alumnado con problemas físicos de tipo médico:
Los/as alumnos/as que de manera temporal o definitiva no puedan

realizar los contenidos

prácticos de la materia, se les evaluarán los conocimientos teóricos-prácticos (50 %) y la actitud (50%).
En estos casos el alumnado debe asistir a clase como el resto del grupo, con ropa y calzado deportivos,
colaborar y ayudar con las tareas que se les encomienden por parte del profesorado, y seguirán las
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indicaciones establecidas de manera general. Este alumnado deberá justificar adecuadamente su
situación, presentar un certificado médico que explique el problema físico que impide su práctica
deportiva; asimismo se indicará la temporalización si se trata de un accidente o la permanencia si la
casuística impide la práctica de actividad física. Lo entregarán al profesor de la asignatura y al Sr.
Director del Centro, acompañado con una carta de solicitud de sus padres o tutores.
Si la limitación es parcial, no se le evaluarán aquellos aspectos de los que se encuentre
imposibilitado, pero sí de lo demás aspectos, aplicándosele el siguiente criterio:
Conocimientos teóricos-prácticos:

40 %

Actitud y participación:

40 %

Rendimiento físico

20 %

De manera general, si un/a alumno/a alcanzara 4 faltas o más de asistencia injustificadas en el
trimestre quedará afectada la evaluación continua, estableciéndose las medidas pertinentes que permite
la normativa en el Proyecto de Centro. La asistencia a clase con puntualidad, la participación activa y la
actitud facilitadora de la comunicación en el aula son factores fundamentales para superar la asignatura.
Las ausencias deberán tener un motivo justificado y presentarán la justificación el día que se incorporen
al centro. El alumnado debe asistir a clase con puntualidad y con ropa y calzado deportivos, propias para
el desarrollo de la actividad física de esta asignatura.
La actitud positiva se puntúa hasta 10.
Si fuera negativa se le restaría puntos.
Ej.: Falta de respeto al profesor/a o a los compañeros/as

- de 1 a 10

Asistencia

- 0,5/ Falta

Puntualidad

- 0,25. Retraso

No llevar ropa y calzado deportivo adecuados

- 0,5 cada vez

Manejo inadecuado del material

-1

No realizar el trabajo asignado

-1

No presentar los trabajos

-1

No participar en las actividades

-1

Falta de interés y esfuerzo, en la práctica y en el estudio

-1

Además, cualquier conducta contraria a las normas de convivencia durante el desarrollo de la
clase se aplicará lo establecido en las normas del Centro. A partir del segundo día que el/la alumno/a no
traiga la ropa y calzado adecuado, será amonestado por el profesorado y éste podrá emitir un parte que
recoja esta incidencia.
Si un/a alumno/a rompe, pierde o embarca el material por hacer uso incorrecto o no seguir las
indicaciones dadas por el profesor/a para el normal desarrollo de la actividad y la seguridad del grupo,
deberá reponer dicho material por otro de características iguales o similares.
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Se calificarán negativamente aquellos instrumentos de evaluación que se ejecuten incumpliendo
las indicaciones dadas por el profesorado. Cuando las indicaciones incumplidas tengan la finalidad de
impedir o dificultar comportamientos fraudulentos por parte del alumnado, la materia afectada se
calificará con un 1 en la evaluación correspondiente y la recuperación de ésta se realizará con las
pruebas escritas en los días previos a la evaluación ordinaria, o en septiembre, si el incumplimiento se
llevó a cabo con relación a instrumentos destinados a ser evaluados en la evaluación tercera u ordinaria.

Prueba de Junio
La realizarán aquellos alumnos/as que no hayan obtenido la calificación de suficiente durante el
curso. Esta prueba incluirá los contenidos mínimos desarrollados en su nivel.
Se estructurará de la siguiente forma:


Una prueba a realizar de la Programación correspondiente a su nivel será establecida por su
profesor y comunicada al alumno/a en el momento de su realización.



Otra prueba será seleccionada por el alumno/a entre las restantes de la Programación.



Superar las pruebas físicas según el baremo correspondiente a su edad.



Una prueba teórica de las unidades de las que consta el curso: escrita u/y oral.



Valoración de la actitud del alumno/a durante el curso.

Para esta evaluación se propone el siguiente modelo:


rendimiento físico

33 %



conocimientos teórico-prácticos adquiridos

33 %



actitud y colaboración

34 %

10. ELEMENTOS TRANSVERSALES
Durante la actividad física aparecen conductas y comportamientos que darán origen a un sinfín de
situaciones que habrá que controlar, dirigir, potenciar, apaciguar o moderar según los casos. De estas
vivencias y contactos entre los componentes de un grupo surgirán una serie de valores, conductas y
hábitos que conducen a la formación de su personalidad. De forma esquemática ofrecemos la relación
de áreas transversales y algunas ideas sobre cómo podemos trabajarlas. De acuerdo con lo establecido
en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio de su tratamiento específico en las
materias de la Educación Secundaria Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos
detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:


Educación para la igualdad, la solidaridad, la interculturalidad, la convivencia pacífica y los
derechos humanos. Es una de las áreas que mejor podemos trabajar desde la Educación Física,
incidiendo en aspectos como: evitar discriminaciones, intolerancia, ayudando a los demás,
asumir funciones iguales, trabajar con todos los compañeros/as, respetando al grupo,
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cooperando y participando en todo tipo de tareas. Uno de los objetivos generales de ciclo y
etapa se dirigen a conseguir los mejores resultados de convivencia y respeto. La convivencia
pacífica tiene un significado muy amplio y debe ser tratada en todos los ámbitos de la vida.
Desde nuestra asignatura evitaremos situaciones que provoquen violencia, agresividad,
discusiones y otros comportamientos reprochables.


Educación sexual. Nos dirigirá a considerar y respetar al otro sexo y a rechazar cualquier
conducta sexista procedente de nuestra comunidad y presente en nuestro entorno escolar,
familiar y social.



Educación para la salud, el consumo, el ocio y la prevención de dependencias. Además de área
transversal es contenido propio de la asignatura, con lo cual abordaremos temas de cuidado
personal, actitudes correctas, utilización de métodos adecuados, utilización de materiales
correctamente, evitar riesgos y asumir un ritmo propio de trabajo. La adquisición de productos y
artículos debe basarse en las necesidades y utilización adecuada. Esta premisa se advertirá en
Educación Física desde el cuidado de instalaciones y materiales y buen uso que se haga de
ellos. De igual forma podemos aplicarlo al esmero y atención de nuestra ropa, calzado y
utensilios propios.



Educación ambiental. El respeto a la Naturaleza, la flora y la fauna, y al entorno y valorar la
importancia del desarrollo sostenible de las acciones humanas.



Educación vial. El conocimiento y respeto de las normas en cualquier escenario se hace
imprescindible para una mejor convivencia. Las salidas del centro educativo han de estar
marcadas por la atención a las reglas e indicaciones que dirigen la vida en las ciudades, calles,
carreteras o edificios.



Educación artística. Desarrollo de la creatividad por su importancia en la evolución de la
sociedad y de la ciencia.



El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.



La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia
emocional, el auto concepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios
para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso
escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección
de todos los miembros de la comunidad educativa.



La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la
desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así́ como los principios básicos que rigen el
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la
contaminación o el calentamiento de la tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución
activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de
la calidad de vida.
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11. METODOLOGÍA
El papel del alumnado será activo para alcanzar los objetivos con especial énfasis en el fomento
de la autonomía, la responsabilidad, la confianza y la mejora de las habilidades relacionales. Esto debe
suponer por parte del profesorado la utilización de técnicas de enseñanza activas y participativas, de tal
manera que se consolide la autonomía de los/as alumnos/as en orden, no sólo a la realización de las
actividades en el aula, sino también en cuanto al uso de actividad física en del tiempo libre. El
profesorado será una guía de la acción didáctica actuando como facilitador.
Es importante que exista una relación entre conocimiento y experiencia para adquirir nuevos
conocimientos. La Educación Física debe contribuir a contrarrestar la influencia de los estereotipos de
género y/o otros rasgos de exclusión social y contribuir a la consecución de una igualdad real y efectiva
de oportunidades. En este sentido, se ofrecerán un amplio abanico de actividades equilibrado y
diversificado, preservando la seguridad afectiva y emocional del alumnado. Los contenidos se abordarán
desde una perspectiva de igualdad real y efectiva de género, de manera que todo el alumnado pueda
sentirse identificado. Asimismo, se fomentará la actividad física inclusiva, respondiendo a las
necesidades propias de la diversidad del alumnado.
A continuación, pasamos a concretar algunos aspectos acerca de los recursos metodológicos
que emplearemos en la práctica:
a) En función de la estrategia en la práctica.
El planteamiento de una tarea para su aprendizaje se hará en función de dos aspectos básicos:


la complejidad de la tarea



la alta o baja organización que exija.

b) En función de la organización de la clase.


Comando directo: es este el estilo de enseñanza que respalda los contenidos de la asignatura.
Aunque parezca contradictorio, algunas unidades didácticas se desarrollan con un clima claramente
directivo para propiciar unos conocimientos y experimentaciones básicos que permitan, de forma
guiada y luego creativa, análisis y resoluciones autónomas.



Asignación de tareas: se propone el uso de este estilo de enseñanza para el trabajo de
acondicionamiento físico. Como ejemplo citaremos los circuitos para el trabajo de determinadas
cualidades físicas.



Grupos de nivel: es importante sobre todo para la ejecución de determinadas habilidades y
destrezas.



Descubrimiento guiado y resolución de problemas: estos estilos de enseñanza adquieren mayor
importancia en la práctica de los juegos predeportivos, los deportes colectivos y también en las
actividades de expresión, ritmo y relajación.



Finalmente constatar la no exclusividad de un estilo de enseñanza para cada contenido.
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12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Los criterios generales que dirigen la elaboración de las adaptaciones curriculares son:
-

Análisis de las dificultades del alumnado que muestra baja ejecución en las tareas.

-

Identificación de las posibilidades que tienen de conseguir los objetivos planteados.

-

Establecimiento de los objetivos que pueden llegar a alcanzar.

-

Propuesta de un tipo de evaluación que permita la consecución de los objetivos.

Las adaptaciones pueden ser de carácter general o específico.
DE CARÁCTER GENERAL











Programa de refuerzo del
aprendizaje.
Apoyo teórico y práctico para la
consecución de los objetivos
mínimos.
Posibilidades de poder superar la
materia por varias vías alternativas.
Reducir los contenidos del curso o
ciclo que no se consideren de vital
importancia.
Valoración de la actividad
desarrollada con ligeros cambios
en la ponderación de conceptos,
procedimientos y actitudes.
Intensificar los aspectos
relacionales del grupo.
Motivación individual y grupal para
llegar a los objetivos previstos.

DE CARÁCTER ESPECÍFICO












Valoración pormenorizada de los alumnos que
se encuentren en un programa de
diversificación.
Establecimiento de subgrupos dentro del
grupo central para atender sus necesidades.
Proponer los objetivos mínimos a alcanzar
durante el curso de forma consensuada y
adquirir el compromiso de trabajo para
conseguirlos.
Disponer del tiempo necesario para alcanzar
metas a corto plazo, sin preocuparnos del
tiempo invertido en cada consecución.
Tener previstas las necesidades de materiales
necesarios para el apoyo específico.
Valorar las actuaciones por la actitud
demostrada más que por el resultado
conseguido.
Facilitar pautas de trabajo y actuación para
desenvolvimiento en la vida real.

Los cambios en la ponderación de la actividad desarrollada por este alumnado se concretan en
que los contenidos conceptuales participarán con un 15 % de la nota final, el rendimiento físico con un 35
% y, la actitud y participación del alumno un 50 %.
De igual forma se dispondrán las medidas oportunas en la adaptación del currículo para
alumnado con NEAE. Aquellos que no puedan realizar actividades físicas son contemplados en el
apartado de Evaluación.

Atención a alumnos repetidores.
A principios del curso se deberá saber qué alumnos/as son repetidores y si nuestra asignatura es
una de las que suspendió en la convocatoria extraordinaria del curso pasado. Esta información la
podremos obtener:
A través de nuestra ficha de recogida de datos del alumno que elaboramos en la clase.
De las listas de grupo que están en la conserjería y que usamos para ver la matriculación en las
asignaturas del curso actual y las pendientes.
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Si no estuviese claro consultamos en la Jefatura de Estudios o en la Secretaría.


También en ese mismo periodo deberemos determinar las dificultades que ese alumnado pudo
haber tenido en nuestra asignatura el curso pasado y que habrían conducido a la calificación
negativa y trasladarla al Departamento Didáctico, anexo P1



El profesor/ra completará el documento P1 especificando, de entre todas intervenciones que
aparecen, aquellas que considera más idóneas para cada alumna/o repetidor/a (tenga o no la
asignatura aprobada el curso anterior) y realizará dos copias, conservando el original.



En la evaluación inicial, se aportará al tutor/a las dos copias del P1.



El tutor/a será el encargado de informar de esta medida para ello conservará una copia y entregará
la otra al alumno/a y a la familia.
Medidas a desarrollar:
Realización de acciones personalizadas de seguimiento ………………………………………………
Adecuación de la programación didáctica a las necesidades del alumno/a en……………………...
Modificación en organización de contenidos.
Actividades de refuerzo educativo para mejorar las competencias claves del alumno.
Programa de recuperación de pendientes (alumnos con asignatura suspensa cursos anteriores).
Diversificación de actividades para evitar reiteración de las mismas.
Apoyo educativo.
PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE
ACI
Compromiso educativo
Uso de materiales específicos
Otras:……………………………………………………………………………………………………

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
El departamento de Educación Física está realizando al igual que los demás departamentos
coordinados por el departamento de actividades extraescolares propuestas de actividades dentro
de un plan plurianual, que se concretarán al entregar las programaciones de los cursos impares
en diciembre.
A modo de ejemplo se citan algunas actividades complementarias.


Informar al alumnado interesado en las Carreras Populares y eventos deportivos organizados por el
Área de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla y otras entidades.



Informar sobre actividades físicas, deportivas y de interés en la ciudad y en el Instituto (atendiendo a
la llegada de información). Recomendaremos actividades para su tiempo de ocio, que serán
puntuables en el apartado de actitud.



Propuesta de seguimiento de video tutoriales y apps con diferentes opciones de práctica de actividad
física o deportiva.
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14. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
El Centro dispone de un gimnasio (que SÓLO será utilizado para realizar actividad física de baja
intensidad) cuyo estado de conservación necesita reparaciones del suelo, espalderas y sistema de
ventilación. Las dimensiones del mismo no permiten trabajar al mismo tiempo a más de un grupo.
En el patio existen dos pistas polideportivas, una de ellas es pista de Futbol Sala de 13x32
metros con porterías. Sobre la misma se ha pintado a final del pasado curso una pista de Voley
reglamentaria de 9x18 metros. La otra pista consta de canastas de baloncesto y medidas más reducidas
que una pista reglamentaria.
Vestuarios para alumnos y alumnas (no podrán ser utilizados en el presente curso como medida
preventiva sanitaria), que necesitaría una reparación de la zona de duchas y la colocación de espejos en
los lavabos.
Existe también un pequeño despacho para el Departamento y dos habitaciones que sirven de
almacén para el material.
Los recursos materiales son escasos sobre todo los balones para los distintos deportes de
equipo y material para habilidades específicas para lo que presentaremos propuesta presupuestaria de
mejora y ampliación del material.
Dentro de los recursos humanos, el alumnado desempeña el papel fundamental para la buena
marcha de la clase y del Área, ya que, sin su participación en el normal desarrollo de la sesión, sería
imposible el cumplimiento de los objetivos planteados.
El material de educación física como elemento provocador del desarrollo motriz ha de cumplir
una serie de características: que sea fácil de utilizar, motivador, polivalente, de fácil organización,
seguro, duradero y ligero. (El presente curso debe seguirse de forma estricta las medidas higiénicas de
desinfección antes y después de cada uso, asignar el material a alumnos concretos.
El alto volumen de material fungible que se emplea en el área de Educación física implica la
necesidad de un presupuesto fijo que lo contemple y que, además, permita la adquisición de otro
material más específico que pueda suponer un incremento de la calidad.
. El libro de texto: 2º ESO. Educación Física. Editorial Teide. (Weeras platform)
. Páginas Webs:


Ministerio de Educación (MEC)



Federaciones españolas (Portal del C.S.D.)



Comité Olímpico español (COE)



Comité Olímpico Internacional (COI)



Consejo Superior de Deportes (C.S.D.)



Instituto Andaluz del Deporte



Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Junta de Andalucía



Área de deportes de la Diputación de Sevilla



Empresa pública de deporte andaluz



Centro andaluz de medicina del deporte



Consejería de Educación. Junta de Andalucía
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- Orientación:


Orientación educativa y profesional. Junta de Andalucía



Orientared

Lectura Recomendada: Educar en Valores. Se decidirá el título del libro a demanda del grupo.
MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA

NIVEL: 4º ESO

1. OBJETIVOS
Según la Orden de 14 de julio de 2016, los objetivos relacionados con el currículo de la materia,
Educación Física en la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, contribuirá a desarrollar en los
alumnos las capacidades que les permitan:
1. Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y sistemática de actividad física saludable
y de una alimentación sana y equilibrada en el desarrollo personal y social, adquiriendo hábitos que
influyan en la mejora de la salud y la calidad de vida.
2. Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de las diferentes
actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista saludable y dentro de un estilo de vida activo.
3. Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludable, prácticas de higiene postural y técnicas básicas de
respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como
emocionales producidas en la vida cotidiana.
4. Participar en la planificación y organización de actividades físicas, coordinando su trabajo con el de
otras personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos.
5. Identificar las diferentes partes de una sesión de actividad física, seleccionando las actividades
adecuadas en función del objetivo propuesto.
6. Planificar, interpretar y valorar acciones motrices; de índole artística-creativas, expresiva y
comunicativa de carácter tanto individual como grupal, utilizando el cuerpo como medio de comunicación
y expresión, reconociéndolas como formas de creación, expresión, realización personal y prácticas de
ocio activo.
7. Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos y/o habilidades motrices
específicas de las actividades físico-deportivas tanto individuales como colectivas, en situaciones de
oposición y en situaciones de colaboración con y sin oponentes, practicadas a lo largo de la etapa.
8. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la realización de
actividades físicas, adoptando medidas preventivas y de seguridad, y activando, en caso necesario, los
protocolos de actuación ante situaciones de emergencia.
9. Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía, así como la necesidad de su
cuidado y conservación a través del uso y disfrute de los mismos mediante la práctica en ellos de
distintas actividades físicas.
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10. Desarrollar la capacidad crítica respecto al tratamiento del cuerpo y de cualquier práctica social y/o
actividad física, discriminando sus elementos positivos y negativos, incluyendo su impacto ambiental,
económico y social.
11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en la
participación

en

actividades

físicas,

juegos,

deportes

y

actividades

artístico-expresivas,

independientemente de las diferencias culturales, sociales y de competencia motriz.
12. Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación para recabar,
presentar y compartir información sobre diferentes aspectos relacionados con la actividad física y el
deporte, incluyendo su propia actividad, contrastando y citando las fuentes consultadas.

2. CONTENIDOS
En esta materia los contenidos se organizan alrededor de cinco grandes bloques de contenidos:
Salud y calidad de vida. Condición física y motriz. Juegos y Deportes. Expresión Corporal. Y Actividades
físicas en el medio natural. El desarrollo de los contenidos siempre se orientará a la mejora de la salud y
de la calidad de vida, tanto individual como colectiva, teniendo en cuenta la valoración de los riesgos
asociados a la práctica de actividades físicas y a la adquisición de hábitos posturales correctos. A través
de los contenidos de educación física se trabajará un amplio repertorio de acciones motrices,
promoviendo que el alumnado adquiera las destrezas, los conocimientos y las actitudes necesarias para
desarrollar su competencia motriz en contextos variados.
Las clases se adaptarán en todo caso a las condiciones de climatología, materiales, coincidencia de
grupos, espacios disponibles (En este curso 2020/21 y mientras no cambien la situación sanitaria, el
Gimnasio ha sido habilitado como Aula de clase y no podrá ser utilizado para la práctica de actividad
física). Así mismo, nos adaptaremos a las condiciones actuales con el uso permanente de mascarilla, e
igualmente a los intereses de los alumnos/as y de los profesores de la asignatura y de las necesidades
del centro.
Los contenidos representan los factores del currículo más cercanos al alumnado. Se entiende
por contenido el conjunto de elementos que participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Están
formados por hechos, conceptos, principios, valores, actitudes y normas que se ponen en juego en la
práctica escolar. Su diseño pretende el desarrollo de las siguientes capacidades:


Intelectuales: conocimiento, interpretación, explicación, decisión, elección y planificación entre otras.



Neuro motrices: capacidades físicas, habilidades y destrezas gimnásticas deportivas y expresivas.



Sociales y afectivas: relación con los compañeros/as, participación, cooperación, interés por los
demás, ayuda mutua, desinhibición, valoración de riesgos, respeto, empatía y tolerancia a lo distinto.
Los contenidos en Educación Física se desarrollan siguiendo unas pautas de continuidad y

progresión a lo largo de toda la etapa. Cada curso o nivel posee unos contenidos concretos como
resultado de su nueva incorporación o ampliación y desarrollo de los estudiados en cursos anteriores.
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Selección de contenidos
El orden temático obedece al establecido en los textos legislativos, considerando la idoneidad
secuencial y temporal. No obstante, los profesores de la asignatura conocen las dificultades que surgen
a la hora de organizar las actividades del departamento y la obligatoriedad de respetar un orden en la
utilización de materiales e instalaciones del centro por parte de todos sus componentes.
De acuerdo con estos criterios, los contenidos podrán impartirse según intereses y necesidades
del profesor y grupo de alumnos, de los materiales y espacios disponibles, la climatología y las
características de los alumnos y alumnas. La flexibilidad de los contenidos y la iniciativa docente
permitirán enriquecer en la justa medida cada programa de Educación Física.
Un programa equilibrado será aquel que responda a criterios de alternancia de actividades en
cuanto a intensidad y dificultad; aquel que combine tareas dirigidas con otras de mayor libertad, y aquel
que armonice y distribuya los distintos bloques de contenidos a lo largo del curso.
Por último, consideraremos la importancia que poseen los contenidos en cada curso, haciendo
una ponderación temporal según su carácter y exigencias de aprendizaje, asimilación y dominio de la
actividad, y creación de hábitos. También es labor del profesorado el establecimiento del número de
clases dedicadas a cada contenido de acuerdo con los objetivos previstos.
La mayor parte de las actividades en educación física están constituidas por prácticas motrices y
tenemos varios tipos:


Actividades de comienzo de un nuevo aprendizaje.



Actividades de progresión que faciliten el aprendizaje.



Actividades de profundización y de ampliación para aumentar conocimientos.



Actividades integradoras de lo que se ha aprendido.



Actividades de evaluación para comprobar los resultados.
Esta división facilita la organización del amplio abanico de medios de que dispone la materia para

conseguir los objetivos que pretende, y debe ser entendida como bloques relacionados entre sí, que no
pueden trabajarse aisladamente.
Los 5 bloques de contenidos aparecen en el libro de texto agrupados en 4 bloques.
Condición física y salud
El bloque de condición física y salud agrupa contenidos referidos a la salud física, hábitos de
ejercicio físico y de práctica deportiva, como medio de adaptación a la vida social y al empleo
constructivo del tiempo libre que inciden en la mejora y desarrollo de las capacidades físicas del
individuo para la mejora de su calidad de vida.


El calentamiento específico. Características. Pautas para su elaboración. Realización autónoma del
calentamiento y vuelta a la calma.
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Capacidades físicas relacionadas con la salud: fuerza y resistencia muscular. Concepto.
Manifestaciones básicas. Tipos de ejercicios.



Desarrollo de la resistencia muscular mediante la práctica de ejercicios localizados y en parejas.
Elaboración de un repertorio de ejercicios de fuerza para el trabajo en circuito.



La postura corporal en las actividades cotidianas. Análisis de los malos hábitos. Ejercicios
desaconsejados.



Nutrición, metabolismo y ejercicio físico.



El entrenamiento de las capacidades físicas. Adaptación orgánica al entrenamiento. Principios del
entrenamiento. Métodos y medios.



Elaboración y aplicación de programas de resistencia aeróbica, resistencia muscular y flexibilidad.



Relajación y respiración. Aplicación de técnicas aprendidas y experimentación de métodos de
relajación por inducción a la obtención de sensaciones.



Las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica deportiva. Protocolos de actuación ante
lesiones, accidentes o situaciones de emergencia más frecuentes en la práctica deportiva y en la
vida cotidiana.

Juegos y deportes
Los juegos y deportes en educación física tendrán un carácter abierto, flexibilizando sus reglas para
adaptarlas a las características del grupo (edad, nivel educativo, …), a las instalaciones y al material
disponible.
Además, deben fomentar la máxima participación de todo el alumnado, sin que nadie pueda verse
discriminado por razón de sexo, nivel de habilidad, origen cultural u otros criterios y deben, asimismo,
realizarse con fines educativos, centrados en la mejora de las capacidades que son objetivo de la
educación y acompañados de prácticas que fomenten la colaboración.


Realización de actividades encaminadas al aprendizaje y perfeccionamiento de los deportes
colectivo.



En entrenamiento de los deportes colectivos. Entrenamiento físico, técnico y táctico.



Planificación de actividades dirigidas a los deportes que se están practicando de manera autónoma.



Los deportes de raqueta. Fundamentos básicos.
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El deporte como fenómeno social. Distintas formas de entender el deporte.
.



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

Expresión corporal
Mediante las actividades de expresión corporal, el alumnado aprenderá a expresar y a comunicar
mediante el cuerpo las distintas emociones, sentimientos e ideas de forma creativa combinando espacio,
tiempo e intensidad. Creación de composiciones de carácter artístico-expresivo que integren técnicas de
expresión corporal. La orientación lúdica y emocional facilita su utilización como fuente de disfrute y
enriquecimiento personal. Diseño y realización de montajes artístico-expresivos como coreografías
musicales.


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



Utilización de técnicas expresivas básicas: mímica, sombras, máscaras. Experimentación de
actividades expresivas orientadas a favorecer una dinámica positiva del grupo. Práctica de
actividades rítmicas con una base musical.



Combinación de distintos ritmos y manejo de diversos objetos en la realización de actividades
expresivas. Composición y elaboración de unidades coreográficas y estructuras musicales.



Creación de una coreografía colectiva con apoyo de una estructura musical incluyendo diferentes
elementos artístico-escénicos.



Disposición favorable a la desinhibición en las actividades de expresión corporal. Montajes de
composiciones grupales.



Participación y respeto en actividades artístico-expresivas y comunicativas.

Actividades en el medio natural
Las actividades realizadas en el medio natural posibilitan que el alumnado interaccione directamente
con un entorno que le es familiar como medio para la mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación
activas del ocio y tiempo libre. Además, valore su conservación mediante actividades sencillas y seguras.


Las actividades físico-deportivas en el medio natural: tierra, aire y agua. Kayaks, escalada,
senderismo, vela.



Realización de recorridos a partir de la identificación de señales de rastreo. Uso de materiales
reciclados en la práctica de actividades físicas en el medio natural.
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Apreciación de distancias, conciencia de la direccionalidad y proyección de la lateralidad en
pequeños recorridos de orientación. Técnicas de escalada.



Conocimiento de las actividades en espacios abiertos que pueden desarrollarse en el entorno
próximo. Las actividades deportivas en el agua.



Aceptación y respeto de las normas para la conservación del medio urbano y natural.

Unidades
Bloque I: Condición física y salud.
1. Sistemas y métodos de entrenamiento.
2. La fuerza.
3. La velocidad.
4. Métodos de relajación: el yoga.
5. Primeros auxilios.
Bloque II: Juegos y deportes.
6. Actividades gimnásticas.
7. El yudo.
8. El tenis.
9. El voleibol.
10. Deportes urbanos.
Bloque III: Expresión corporal.
2. La actividad física y las emociones.
Bloque IV: Actividades en el medio natural.
11. Salidas a la naturaleza.

3. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS
La clases se adaptarán en todo caso a las condiciones de climatología, materiales, coincidencia de
grupos, espacios disponibles así como a los intereses de los alumnos/ as y del profesorado de la
asignatura y de las necesidades del centro.
▪ Unidades del bloque I «El cuerpo en movimiento»

18 horas

▪ Unidades del bloque I «Cualidades motrices»

20 horas

▪ Unidades del bloque II «Los deportes»

18 horas

▪ Unidades del bloque III y IV «Expresión y naturaleza»

16 horas

Unidades de trabajo anuales:
- actitud

1ª, 2ª y 3ª evaluación

- conceptos

1ª, 2ª y 3ª evaluación
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- condición física y salud

1ª, 2ª y 3ª evaluación

- el calentamiento

1ª, 2ª y 3ª evaluación

- deportes colectivos

1ª, 2ª y 3ª evaluación

Unidades de desarrollo temporal:
- cualidades motrices

2ª evaluación

- deportes individuales

2ª y 3ª evaluación

- actividades en el medio natural

2ª y 3ª evaluación

- expresión corporal

2ª y 3ª evaluación

4. CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ASOCIADAS
Se evaluará de acuerdo con los siguientes criterios, en desarrollo de la normativa vigente y de los
objetivos y de las finalidades educativas de este Proyecto Educativo.
1. Criterio común de evaluación 1 (CC1). Expresa correctamente en castellano con una
sintaxis, ortografía y presentación adecuadas, de forma oral y por escrito, los contenidos
adecuados relativos a las cuestiones planteadas. Competencia asociada: CCL
2. Criterio común de evaluación 2 (CC2). Se esfuerza en el estudio, trabajando diariamente
según las indicaciones del profesorado, respeta el esfuerzo y los derechos de los demás y
asume sus responsabilidades. CAA, CSC.
3. Criterio común de evaluación 3 (CC3). Asiste a clase de forma activa, participativa y
cooperativa. CAA, CSC.
4. Criterio común de evaluación 4 (CC4). Por iniciativa propia y con el visto bueno del
profesorado, participa activa y acreditadamente en actividades realizadas fuera del Centro y del
horario lectivo, relacionadas con contenidos curriculares. CAA, CSC, SIEP, CEC.
Siglas correspondientes a las competencias clave:

a. Comunicación lingüística. CCL
b. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CMCT
c.

Competencia digital. CD

d. Aprender a aprender. CAA
e. Competencias sociales y cívicas. CSC
f.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEP

g. Conciencia y expresiones culturales. CEC
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS ASOCIADAS Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 5, Capitulo II del Decreto 11/2016 de 14 de junio por el
que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, que alude a lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26
de diciembre, las competencias del currículo entendidas como una combinación de conocimientos,
capacidades, destrezas y actitudes adecuadas al contexto, favorece la autonomía y la implicación del
alumnado en su propio aprendizaje y, con ello, su motivación por aprender.
Nuestra materia, contribuye al desarrollo de competencias. Ayuda al desarrollo de la competencia
matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología (CMCT) ofreciendo situaciones en las que
el alumnado debe aplicar el razonamiento matemático para resolver situaciones asociadas a la cantidad,
el espacio y la forma, el cambio y las relaciones, y la incertidumbre y los datos (resultados y
clasificaciones, escalas y rumbos en el deporte de orientación, relación entre ingesta y gasto calórico, la
frecuencia cardíaca como indicador de la intensidad del esfuerzo, sistemas de juego en deportes de
cooperación-oposición, etc.).
En ciencia y tecnología facilitando al alumnado la comprensión de los sistemas físicos, biológicos y
tecnológicos (aspectos relacionados con la conservación de la naturaleza, el funcionamiento del cuerpo
humano, la alimentación, el uso de instrumentos utilizados frecuentemente en el ámbito de la actividad
física y deportiva, etc.).
La Educación Física también contribuye de manera esencial al desarrollo de las competencias
sociales y cívicas (CSC) fomentando el respeto, la igualdad, la cooperación y el trabajo en equipo. Las
reglas que se establecen en los juegos y los deportes, la prevención de lesiones, los primeros auxilios,
las normas de seguridad vial, etc. son elementos de la Educación Física que, por su propia naturaleza,
desarrollan esta competencia y preparan al alumnado para la vida en sociedad.
La Educación Física contribuye al desarrollo de la competencia aprender a aprender (CAA)
potenciando las capacidades de planificación, organización, ejecución y regulación de la propia actividad
física, permitiendo al alumnado diseñar así, su propio plan de acción y la adecuación para alcanzar la
meta prevista, así como a la evaluación de esta. Además, la actividad física favorece la motivación y la
confianza que son factores cruciales para la adquisición de esta competencia.
El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) será fomentado otorgando al alumnado de
responsabilidades en la planificación y desarrollo de actividades, facilitando el ejercer roles del liderazgo
y el trabajo en equipo, así como la superación personal.
Asimismo, se trabajará la competencia en comunicaciones lingüísticas (CCL) a través de la amplia
variedad de situaciones comunicativas verbales y no verbales que ofrece la actividad física-deportiva.
Esta materia también contribuye al desarrollo de la competencia conciencia y expresiones culturales
(CEC) a través del reconocimiento y valoración de las manifestaciones culturales e históricas de la
motricidad humana (el juego, el deporte, las actividades artístico-expresivas, las actividades en el medio
natural, etc.) y su consideración como patrimonio cultural de los pueblos y mediante la exploración y
utilización de las posibilidades expresivas del cuerpo y el movimiento.
Finalmente, la Educación Física facilita el desarrollo de la competencia digital en el alumnado (CD)
con la realización de tareas de acceso y gestión de la información en Internet en el ámbito de la actividad
física y deportiva, así como la creación y difusión de contenidos, entre otras.
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Los criterios de evaluación y competencias asociadas en Educación Física son los siguientes:

1. Resolver con éxito situaciones motrices en diferentes contextos de práctica aplicando
habilidades motrices específicas y/o especializadas con fluidez, precisión y control,
perfeccionando la adaptación y la ejecución de los elementos técnico-tácticos desarrollados en
la etapa anterior. CMCT, CAA, CSC, SIEP.
2. Crear y representar composiciones corporales individuales y colectivas con originalidad y
expresividad, aplicando las técnicas más apropiadas a la intencionalidad de la composición.
CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC.
3. Solucionar de forma creativa y exitosa situaciones de oposición, colaboración, o colaboración
oposición, en contextos deportivos o recreativos, adaptando las estrategias a las condiciones
cambiantes que se producen en la práctica. CMCT, CAA, CSC, SIEP.
4. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, y las habilidades motrices con un
enfoque hacia la salud, considerando el propio nivel y orientándolos hacia sus motivaciones y
hacia posteriores estudios y ocupaciones. CMCT, CAA, SIEP.
5. Planificar, elaborar y poner en práctica un programa personal de actividad física que incida en la
mejora y el mantenimiento de la salud, aplicando los diferentes sistemas de desarrollo de las
capacidades físicas y motrices implicadas, teniendo en cuenta sus características y nivel inicial,
y evaluando las mejoras obtenidas. CMCT, CAA, SIEP.
6. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el disfrute, la autosuperación y las
posibilidades de interacción social y de perspectiva profesional, adoptando actitudes de interés,
tolerancia, respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de la actividad física. CMCT, CSC,
SIEP.
7. Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los materiales y equipamientos, el
entorno y las propias actuaciones en la realización de las actividades físicas y artísticoexpresivas, actuando de forma responsable, en el desarrollo de estas, tanto individualmente
como en grupo. CMCT, CAA, CSC.
8. Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí mismo y a sí
misma, a las demás personas y al entorno en el marco de la actividad física. CSC, SIEP.
9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar su proceso de
aprendizaje, aplicando criterios de fiabilidad y eficacia en la utilización de fuentes de información
y participando en entornos colaborativos con intereses comunes. CCL, CD, CAA.
10. Planificar, organizar y participar en actividades físicas en la naturaleza, estableciendo un plan de
seguridad y emergencias. CMCT, CAA, CSC, SIEP.
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2º Ciclo (4º ESO): Resumen Criterios de evaluación competencias asociadas y estándares de
aprendizaje evaluables.

Criterios de evaluación y Competencias
Asociadas

Estándares de aprendizaje evaluables

1.
Resolver
situaciones m o t r i c e s
1.1. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los requerimientos t é c nic os en las
aplicando fundamentos técnicos en l a s situaciones motrices individuales, preservando su seguridad y teniendo en cuenta sus propias
a c t i v i d a d e s físico deportivas propuestas, características.
con eficacia y precisión
1.2. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes generados por los
compañeros y los adversarios en las situaciones colectivas.
CMCT, CAA, CSC, SIEP.
1.3. Adapta las técnicas de progresión o desplazamiento a los cambios del medio, priorizando la seguridad
personal y colectiva.
2. Componer
y
presentar
montajes
2.1. Elabora composiciones d e carácter artístico-expresivo, s el ec c i onan do las técnicas más
individuales o colectivos, seleccionando y apropiadas para el objetivo previsto.
ajustando los elementos de la motricidad
2.2. Ajusta sus acciones a la intencionalidad de los montajes artístico-expresivos, combinando los
expresiva.
componentes espaciales, temporales y, en su caso, de interacción con los demás.
2.3. Colabora en el diseño y la realización de los montajes artístico-expresivos, aportando y aceptando
CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC.
propuestas.
3.1. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de oposición,
2.
Resolver
situaciones motrices
de contrarrestando o anticipándose a las acciones del adversario.
oposición-colaboración
o
3.2. Aplica de form a eficaz las estrategias específicas de las actividades de cooperación, ajustando
colaboración-oposición, en
las las acciones motrices a los factores presentes y a las intervenciones del resto de los participantes.
actividades físico-deportivas propuestas,
3.3. Aplica soluciones variadas ante las situaciones planteadas, valorando las posibilidades de éxito de
tomando la decisión más eficaz en función las mismas, y relacionándolas con otras situaciones.
3.5. Justifica las decisiones tomadas en la práctica de las diferentes actividades, reconociendo los procesos
de los objetivos. CMCT, CAA, CSC,
que están implicados en las mismas.
SIEP.
3.6. Argumenta estrategias o posibles soluciones para resolver problemas motores, valorando las
características de cada participante y los factores presentes en el entorno.
4. Mejorar y mantener los factores de la
4.1. Demuestra conocimientos sobre las características que deben reunir las actividades físicas con un
condición física y sus efectos sobre la condición enfoque saludable y los beneficios que aportan a la salud individual y colectiva.
física, aplicando los conocimientos sobre
4.2. Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización c o n la compensación d e los efectos provocados
actividad física y salud.
por las actitudes posturales inadecuadas más frecuentes.
4.3. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas con sus
CMCT, CAA.
efectos en la condición física y la salud.
4.4. Valora las necesidades de alimentos y de hidratación para la realización de actividad física.
5.

Colaborar en la planificación y en la
5.1. Valora el grado de implicación de las diferentes capacidades físicas en la realización de los diferentes
organización de campeonatos o torneos tipos de actividad física.
deportivos, previendo los medios y las
5.2. Practica de forma regular, sistemática y autónoma actividades físicas con el fin de mejorar las
actuaciones necesarias para la celebración condiciones de salud y calidad de vida.
CMCT, CAA.
5.3. Aplica los procedimientos para integrar en los programas de actividad física la mejora de las
capacidades físicas básicas, con una orientación saludable y en un nivel adecuado a sus
posibilidades.
5.4. Valora su aptitud física en sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz, y relacionándolas con la
salud.
6. Diseñar y realizar la p r á c t i c a de
6.1. Analiza la actividad física principal de la sesión para establecer las características que deben tener las
a c t i v i d a d física desde la perspectiva de la
fases de activación y de vuelta a la calma.
salud, considerando la intensidad de los
6.2. Selecciona los ejercicios o tareas de activación y de vuelta a la calma de una sesión,
esfuerzos. CMCT, CAA, CSC.
atendiendo a la intensidad o a la dificultad de las tareas de la parte principal.
6.3. Realiza ejercicios o actividades en las fases iniciales y finales de alguna sesión, de forma autónoma,
acorde con su nivel de competencia motriz.
7.
Controla los riesgos e n
la
7.1. Asume las funciones encomendadas en la organización de actividades grupales.
planificación y
en
la organización de
7.2. Verifica que su colaboración en la planificación de actividades grupales se ha coordinado con las
actividades previendo los medios y las acciones del resto de las personas implicadas.
actuaciones necesarias para la celebración de
7.3. Presenta propuestas creativas de utilización de materiales y de planificación para utilizarlos en su práctica
los mismos y relacionando sus funciones con las de manera autónoma.
del resto de implicados. CAA, CSC, SIEP.
8.
Mostrar
un
comportamiento
8.1. Valora las actuaciones e intervenciones de los participantes en las actividades reconociendo los méritos
responsable ante el fenómeno deportivo y respetando los niveles de competencia motriz y otras diferencias.
discriminando los aspectos
culturales,
8.2. Valora las diferentes actividades físicas distinguiendo las aportaciones que cada una tiene desde el
educativos, integradores y saludables de los punto de vista cultural, para el disfrute y el enriquecimiento personal y para la relación con los demás.
que fomentan la violencia, la discriminación o
8.3. Mantiene una actitud crítica con los comportamientos antideportivos, tanto desde el papel de
la competitividad m a l entendida. CAA, CSC, participante, como del de espectador.

CEC

44
I.E.S. SAN ISIDORO (SEVILLA)

DEPARTAMENTO EDUCACIÓN FÍSICA
CURSO 2022 / 23
9. Utilizar eficazmente las Tecnologías de
9.1. Busca, procesa y analiza críticamente informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a la actividad
la Información y la Comunicación, para física y la corporalidad utilizando recursos tecnológicos
buscar,
y
seleccionar
informaciones
9.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para profundizar sobre contenidos
relacionadas con los contenidos del curso, del curso, realizando valoraciones críticas y argumentando sus conclusiones.
comunicando los resultados y conclusiones en
9.3. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para profundizar sobre contenidos
el soporte más adecuado. CAA, CSC, CEC. del curso, realizando valoraciones críticas y argumentando sus conclusiones.
10. Participar en actividades físicas en el
10.1. Compara los efectos de las diferentes actividades físicas y deportivas en el entorno y los relaciona
medio natural y urbano, reconocer el impacto con la forma de vida en los mismos.
ambiental, e c o n ó m i c o y social d e
las
10.2. Relaciona las actividades físicas en la naturaleza con la salud y la calidad de vida.
actividades
físicas
y
deportivas
10.3. Demuestra hábitos y actitudes de conservación y protección del medio ambiente.
reflexionando sobre su repercusión en la
forma de vida en el entorno. CMCT, CAA,
CSC, SIEP.

6. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN COMUNES
Las pruebas escritas constituyen un instrumento de evaluación fundamental por múltiples razones:


Permiten su revisión detenida, facilitando reconsiderar la evaluación.



Quedan a disposición del profesorado y del alumnado, permitiendo la posibilidad de plantear
cuantas veces sea oportuno la evolución de cualquier aspecto del aprendizaje.



Suponen la base más objetiva para que tanto alumnado como profesorado puedan defender sus
posiciones en caso de una eventual reclamación.



Frente a otros instrumentos escritos, se tiene la certeza de que ha sido elaborado por el propio
alumnado.



Preparan al alumnado para enfrentarse en el futuro a multitud de posibles procesos de selección
o de acceso a titulaciones que suelen basarse en pruebas escritas.

El alumnado entregará las pruebas escritas realizadas a bolígrafo azul o negro, no usará correctores,
salvo indicación expresa del profesorado. Algunos de los cuestionarios o exámenes pueden ser
realizados Online, a través de G suite, Classroom, Meet o en la Plataforma de la Editorial Teide (Weeras
platform).
Para dificultar que se puedan cometer conductas fraudulentas durante la realización de las pruebas:
no estará permitido portar o tener a la vista ningún objeto puede trasmitir sonidos o imágenes (tales
como teléfonos, relojes, etc.), salvo calculadoras con autorización expresa del profesorado; así mismo, el
pabellón auditivo deberá estar despejado para verificar que no se usan dispositivos no autorizados. En
todo caso, se seguirán otras indicaciones que el profesorado pueda dar con la finalidad de dificultar la
posible comisión de fraudes. El incumplimiento de cualquiera de estas indicaciones supondrá que el/la
alumno/a deberá salir del lugar de realización de la prueba y que ésta se tendrá por no realizada, sin
derecho a repetirla.
7. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA MATERIA

Utilizaremos: Pruebas iniciales de exploración, observación del trabajo diario, dentro y fuera de
clase, análisis de las tareas y actividades realizadas. Test de valoración de la condición física, Test de
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valoración de las cualidades motrices y de las habilidades técnico-tácticas en los distintos deportes. Se
podrán realizar: Trabajos monográficos interdisciplinares. A valorar según la motivación del grupo. En
todas ellas se promoverá la participación de todos los alumnos/as en clase, fichas de clase de
observación del alumno/a por el profesor.

Descripción del instrumento

Instrumentos

Pruebas iniciales:

De exploración, que serán elaboradas por el
Departamento. Se realizarán al principio del
primer trimestre

Ponderación del conjunto de
los criterios de evaluación
valorados a través de estos
instrumentos

0%

Pruebas de observación
continuada:
CUADERNO DE CLASE todo el curso
Prueba escrita de
Consensuada por el departamento didáctico,
evaluación:
que determinará los criterios de calificación. La
prueba se realizará al final del período de la
evaluación correspondiente. De la estructura de
la prueba será informado el alumnado a lo largo
de la evaluación. Al menos el 30% de la
evaluación se llevará a cabo a través de esta
prueba.
Ficha de observación: Según la estructura de la prueba de evaluación.
Se realizarán a lo largo de las tres
evaluaciones.
Actividad de fomento de Educar en valores para la Igualdad. Libros
la lectura:
seleccionados según los grupos y las
motivaciones de los mismos
Actividad de exposición Según la temática que se lleve en ese
oral en público:
momento del curso. Aparecen descritas en los
contenidos de cada nivel. El alumnado realizará
al menos una exposición a lo largo del presente
curso académico.

10%

Otros que establezca el Test y pruebas físicas aprobadas por el
Departamento
Departamento

40%

30%

10%

5%

5%

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES
El mayor porcentaje de la calificación de la materia procederá de la evaluación de instrumentos de
observación continuada, incluyéndose entre ellos actividades de observación continuada escritas. El
10% de la calificación de los cuadernos de clase del alumnado de la ESO corresponderá a la evaluación
de corrección en la expresión, ortográfica y presentación.
Según criterios establecidos por el equipo directivo y aprobado en el ETCP, en 1º y 2º de ESO, El
10% de la calificación que corresponda a la prueba escrita procederá de la evaluación del criterio común
de evaluación 1. Una vez calificada la prueba conforme a los criterios de aplicación establecidos, se
multiplicará la calificación resultante por 1 si no contuviera ningún error ortográfico o de expresión,
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cuando la prueba contenga un error se multiplicará por 0,99; cuando contenga dos errores por 0,98 y así
sucesivamente hasta contabilizar un límite de 10 o más de estos errores. La ponderación de este criterio
se adaptará en caso de adaptaciones curriculares.

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DE LA MATERIA

50%

EVALUACIÓN 70 %

OBSERVACIÓN CONTINUADA.

COMPROMISO MOTOR 40 %
TRABAJO DE CLASE
ACTIVIDADES PROPUESTAS EN CLASE (FICHAS DE
TAREAS, EJERCICIOS, TRABAJOS IND/GR) 10 %

ACTITUDES

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD, NORMAS DE CLASE:

20%

USO DEL MATERIAL Y EQUIPACIÓN
PARTICIPACIÓN COLABORACIÓN E IMPLICACIÓN EN

PRUEBAS

30 %

EVALUACIÓN

ESPECÍFICAS

PRUEBAS

LA MATERIA

EXÁMENES 30%

Y

PRUEBAS PRÁCTICAS
EXPOSICIÓN TRABAJOS/PRUEBAS ESCRITAS

Alumnado con problemas físicos de tipo médico:
Los/as alumnos/as que de manera temporal o definitiva no puedan realizar los contenidos
prácticos de la materia, se les evaluarán los conocimientos teóricos-prácticos (50 %) y la actitud (50%).
En estos casos el alumnado debe asistir a clase como el resto del grupo, con ropa y calzado deportivos,
colaborar y ayudar con las tareas que se les encomienden por parte del profesorado, y seguirán las
indicaciones establecidas de manera general. Este alumnado deberá justificar adecuadamente su
situación, presentar un certificado médico que explique el problema físico que impide su práctica
deportiva; asimismo se indicará la temporalización si se trata de un accidente o la permanencia si la
casuística impide la práctica de actividad física. Lo entregarán al profesor de la asignatura y al Sr.
director del Centro, acompañado con una carta de solicitud de sus padres o tutores.
Si la limitación es parcial, no se le evaluarán aquellos aspectos de los que se encuentre
imposibilitado, pero sí de lo demás aspectos, aplicándosele el siguiente criterio:
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Conocimientos teóricos-prácticos:

40 %

Actitud y participación:

40 %

Rendimiento físico

20 %

De manera general, si un/a alumno/a alcanzara 4 faltas o más de asistencia injustificadas en el
trimestre quedará afectada la evaluación continua, estableciéndose las medidas pertinentes que permite
la normativa en el Proyecto de Centro. La asistencia a clase con puntualidad, la participación activa y la
actitud facilitadora de la comunicación en el aula son factores fundamentales para superar la asignatura.
Las ausencias deberán tener un motivo justificado y presentarán la justificación el día que se incorporen
al centro. El alumnado debe asistir a clase con puntualidad y con ropa y calzado deportivos, propias para
el desarrollo de la actividad física de esta asignatura.
La actitud positiva se puntúa hasta 10.
Si fuera negativa se le restaría puntos.
Ej.: Falta de respeto al profesor/a o a los compañeros/as

- de 1 a 10

Asistencia

- 0,5/ Falta

Puntualidad

- 0,25. Retraso

No llevar ropa y calzado deportivo adecuados

- 0,5 cada vez

Manejo inadecuado del material

-1

No realizar el trabajo asignado

-1

No presentar los trabajos

-1

No participar en las actividades

-1

Falta de interés y esfuerzo, en la práctica y en el estudio

-1

Además, cualquier conducta contraria a las normas de convivencia durante el desarrollo de la
clase se aplicará lo establecido en las normas del Centro. A partir del segundo día que el/la alumno/a no
traiga la ropa y calzado adecuado, será amonestado por el profesorado y éste podrá emitir un parte que
recoja esta incidencia.
Si un/a alumno/a rompe, pierde o embarca el material por hacer uso incorrecto o no seguir las
indicaciones dadas por el profesor/a para el normal desarrollo de la actividad y la seguridad del grupo,
deberá reponer dicho material por otro de características iguales o similares.
Se calificarán negativamente aquellos instrumentos de evaluación que se ejecuten incumpliendo
las indicaciones dadas por el profesorado. Cuando las indicaciones incumplidas tengan la finalidad de
impedir o dificultar comportamientos fraudulentos por parte del alumnado, la materia afectada se
calificará con un 1 en la evaluación correspondiente y la recuperación de ésta se realizará con las
pruebas escritas en los días previos a la evaluación ordinaria, o en septiembre, si el incumplimiento se
llevó a cabo con relación a instrumentos destinados a ser evaluados en la evaluación tercera u ordinaria.

Prueba de Junio
La realizarán aquellos alumnos/as que no hayan obtenido la calificación de suficiente durante el
curso. Esta prueba incluirá los contenidos mínimos desarrollados en su nivel.
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Se estructurará de la siguiente forma:


Una prueba a realizar de la Programación correspondiente a su nivel será establecida por su
profesor y comunicada al alumno/a en el momento de su realización.



Otra prueba será seleccionada por el alumno/a entre las restantes de la Programación.



Superar las pruebas físicas según el baremo correspondiente a su edad.



Una prueba teórica de las unidades de las que consta el curso: escrita u/y oral.



Valoración de la actitud del alumno/a durante el curso.

Para esta evaluación se propone el siguiente modelo:


rendimiento físico

33 %



conocimientos teórico-prácticos adquiridos

33 %



actitud y colaboración

34 %

10. ELEMENTOS TRANSVERSALES
Durante la actividad física aparecen conductas y comportamientos que darán origen a un sinfín de
situaciones que habrá que controlar, dirigir, potenciar, apaciguar o moderar según los casos. De estas
vivencias y contactos entre los componentes de un grupo surgirán una serie de valores, conductas y
hábitos que conducen a la formación de su personalidad. De forma esquemática ofrecemos la relación
de áreas transversales y algunas ideas sobre cómo podemos trabajarlas. De acuerdo con lo establecido
en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio de su tratamiento específico en las
materias de la Educación Secundaria Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos
detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:


Educación para la igualdad, la solidaridad, la interculturalidad, la convivencia pacífica y los
derechos humanos. Es una de las áreas que mejor podemos trabajar desde la Educación Física,
incidiendo en aspectos como: evitar discriminaciones, intolerancia, ayudando a los demás,
asumir funciones iguales, trabajar con todos los compañeros/as, respetando al grupo,
cooperando y participando en todo tipo de tareas. Uno de los objetivos generales de ciclo y
etapa se dirigen a conseguir los mejores resultados de convivencia y respeto. La convivencia
pacífica tiene un significado muy amplio y debe ser tratada en todos los ámbitos de la vida.
Desde nuestra asignatura evitaremos situaciones que provoquen violencia, agresividad,
discusiones y otros comportamientos reprochables.



Educación sexual. Nos dirigirá a considerar y respetar al otro sexo y a rechazar cualquier
conducta sexista procedente de nuestra comunidad y presente en nuestro entorno escolar,
familiar y social.



Educación para la salud, el consumo, el ocio y la prevención de dependencias. Además de área
transversal es contenido propio de la asignatura, con lo cual abordaremos temas de cuidado
personal, actitudes correctas, utilización de métodos adecuados, utilización de materiales
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correctamente, evitar riesgos y asumir un ritmo propio de trabajo. La adquisición de productos y
artículos debe basarse en las necesidades y utilización adecuada. Esta premisa se advertirá en
Educación Física desde el cuidado de instalaciones y materiales y buen uso que se haga de
ellos. De igual forma podemos aplicarlo al esmero y atención de nuestra ropa, calzado y
utensilios propios.


Educación ambiental. El respeto a la Naturaleza, la flora y la fauna, y al entorno y valorar la
importancia del desarrollo sostenible de las acciones humanas.



Educación vial. El conocimiento y respeto de las normas en cualquier escenario se hace
imprescindible para una mejor convivencia. Las salidas del centro educativo han de estar
marcadas por la atención a las reglas e indicaciones que dirigen la vida en las ciudades, calles,
carreteras o edificios.



Educación artística. Desarrollo de la creatividad por su importancia en la evolución de la
sociedad y de la ciencia.



El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.



La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia
emocional, el auto concepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios
para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso
escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección
de todos los miembros de la comunidad educativa.



La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la
desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así́ como los principios básicos que rigen el
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la
contaminación o el calentamiento de la tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución
activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de
la calidad de vida.

11. METODOLOGÍA
El papel del alumnado será activo para alcanzar los objetivos con especial énfasis en el fomento de
la autonomía, la responsabilidad, la confianza y la mejora de las habilidades relacionales. Esto debe
suponer por parte del profesorado la utilización de técnicas de enseñanza activas y participativas, de tal
manera que se consolide la autonomía de los/as alumnos/as en orden, no sólo a la realización de las
actividades en el aula, sino también en cuanto al uso de actividad física en el tiempo libre. El profesorado
será una guía de la acción didáctica actuando como facilitador.
Es importante que exista una relación entre conocimiento y experiencia para adquirir nuevos
conocimientos. La Educación Física debe contribuir a contrarrestar la influencia de los estereotipos de
género y/o otros rasgos de exclusión social y contribuir a la consecución de una igualdad real y efectiva
de oportunidades. En este sentido, se ofrecerán un amplio abanico de actividades equilibrado y
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diversificado, preservando la seguridad afectiva y emocional del alumnado. Los contenidos se abordarán
desde una perspectiva de igualdad real y efectiva de género, de manera que todo el alumnado pueda
sentirse identificado. Asimismo, se fomentará la actividad física inclusiva, respondiendo a las
necesidades propias de la diversidad del alumnado.
A continuación, pasamos a concretar algunos aspectos acerca de los recursos metodológicos que
emplearemos en la práctica:
a) En función de la estrategia en la práctica.
El planteamiento de una tarea para su aprendizaje se hará en función de dos aspectos básicos:


la complejidad de la tarea



la alta o baja organización que exija.

b) En función de la organización de la clase.


Comando directo: es este el estilo de enseñanza que respalda los contenidos de la asignatura.
Aunque parezca contradictorio, algunas unidades didácticas se desarrollan con un clima claramente
directivo para propiciar unos conocimientos y experimentaciones básicos que permitan, de forma
guiada y luego creativa, análisis y resoluciones autónomas.



Asignación de tareas: se propone el uso de este estilo de enseñanza para el trabajo de
acondicionamiento físico. Como ejemplo citaremos los circuitos para el trabajo de determinadas
cualidades físicas.



Grupos de nivel: es importante sobre todo para la ejecución de determinadas habilidades y
destrezas.



Descubrimiento guiado y resolución de problemas: estos estilos de enseñanza adquieren mayor
importancia en la práctica de los juegos predeportivos, los deportes colectivos y también en las
actividades de expresión, ritmo y relajación.



Finalmente constatar la no exclusividad de un estilo de enseñanza para cada contenido.

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Los criterios generales que dirigen la elaboración de las adaptaciones curriculares son:
-

Análisis de las dificultades del alumnado que muestra baja ejecución en las tareas.

-

Identificación de las posibilidades que tienen de conseguir los objetivos planteados.

-

Establecimiento de los objetivos que pueden llegar a alcanzar.

-

Propuesta de un tipo de evaluación que permita la consecución de los objetivos.

Las adaptaciones pueden ser de carácter general o específico.

DE CARÁCTER GENERAL

DE CARÁCTER ESPECÍFICO
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Programa de refuerzo del
aprendizaje.
Apoyo teórico y práctico para la
consecución de los objetivos
mínimos.
Posibilidades de poder superar la
materia por varias vías alternativas.
Reducir los contenidos del curso o
ciclo que no se consideren de vital
importancia.
Valoración de la actividad
desarrollada con ligeros cambios
en la ponderación de conceptos,
procedimientos y actitudes.
Intensificar los aspectos
relacionales del grupo.
Motivación individual y grupal para
llegar a los objetivos previstos.













Valoración pormenorizada de los alumnos que
se encuentren en un programa de
diversificación.
Establecimiento de subgrupos dentro del
grupo central para atender sus necesidades.
Proponer los objetivos mínimos a alcanzar
durante el curso de forma consensuada y
adquirir el compromiso de trabajo para
conseguirlos.
Disponer del tiempo necesario para alcanzar
metas a corto plazo, sin preocuparnos del
tiempo invertido en cada consecución.
Tener previstas las necesidades de materiales
necesarios para el apoyo específico.
Valorar las actuaciones por la actitud
demostrada más que por el resultado
conseguido.
Facilitar pautas de trabajo y actuación para
desenvolvimiento en la vida real.

Los cambios en la ponderación de la actividad desarrollada por este alumnado se concretan en
que los contenidos conceptuales participarán con un 15 % de la nota final, el rendimiento físico con un 35
% y, la actitud y participación del alumno un 50 %.
De igual forma se dispondrán las medidas oportunas en la adaptación del currículo para
alumnado con necesidades educativas especiales. Aquellos que no puedan realizar actividades físicas
son contemplados en el apartado de Evaluación.

Atención a alumnos repetidores.
A principios del curso se deberá saber qué alumnos/as son repetidores y si nuestra asignatura es
una de las que suspendió en la convocatoria extraordinaria del curso pasado. Esta información la
podremos obtener:
A través de nuestra ficha de recogida de datos del alumno que elaboramos en la clase.
De las listas de grupo que están en la conserjería y que usamos para ver la matriculación en las
asignaturas del curso actual y las pendientes.
Si no estuviese claro consultamos en la Jefatura de Estudios o en la Secretaría.


También en ese mismo periodo deberemos determinar las dificultades que ese alumnado pudo
haber tenido en nuestra asignatura el curso pasado y que habrían conducido a la calificación
negativa y trasladarla al Evaluación de Pendientes del Departamento Didáctico, anexo P1



El profesor completará el documento P1 especificando, de entre todas intervenciones que aparecen,
aquellas que considera más idóneas para cada alumna/o repetidor/a (tenga o no la asignatura
aprobada el curso anterior) y realizará dos copias, conservando el original.



En la evaluación inicial, se aportará al tutor/a las dos copias del P1.



El tutor/a será el encargado de informar de esta medida para ello conservará una copia y entregará
la otra al alumno/a y a la familia.
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Medidas a desarrollar:
Realización de acciones personalizadas de seguimiento ………………………………………………
Adecuación de la programación didáctica a las necesidades del alumno/a en……………………...
Modificación en organización de contenidos.
Actividades de refuerzo educativo para mejorar las competencias claves del alumno.
Programa de recuperación de pendientes (alumnos con asignatura suspensa cursos anteriores).
Diversificación de actividades para evitar reiteración de estas.
Apoyo educativo.
PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE.
ACI
Compromiso educativo.
Uso de materiales específicos.
Otras:………………………………………………………………………………………………………

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
El departamento de Educación Física está realizando al igual que los demás departamentos
coordinados por el departamento de actividades extraescolares propuestas de actividades dentro
de un plan plurianual, que se concretarán al entregar las programaciones de los cursos impares
en diciembre.


Informar al alumnado interesado en las Carreras Populares y eventos deportivos organizados por el
Área de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla y otras entidades.



Informar sobre actividades físicas, deportivas y de interés en la ciudad y en el Instituto (atendiendo a
la llegada de información). Recomendaremos actividades para su tiempo de ocio, que serán
puntuables en el apartado de actitud.



Propuesta de seguimiento de video tutoriales y apps con diferentes propuestas de actividad física o
deportiva

14. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

El Centro dispone de un gimnasio (que no puede ser utilizado para realizar actividad física, ya que ha
sido adaptado como aula) cuyo estado de conservación necesita reparaciones del suelo, espalderas y
sistema de ventilación. Las dimensiones del mismo no permiten trabajar al mismo tiempo a más de un
grupo.
En el patio existen dos pistas polideportivas, una de ellas ha sido transformada colocando en uno de
sus extremos una pérgola metálica. Dicha situación ha restringido el espacio de la pista y se ha
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eliminado una de las porterías de fútbol-balonmano; contando en la actualidad con una sola portería. La
otra pista consta de canastas de baloncesto.
Vestuarios para alumnos y alumnas necesitarían una reparación de la zona de duchas y la colocación
de espejos en los lavabos.
Existe también un pequeño despacho para el Departamento y dos habitaciones que sirven de
almacén para el material.
Los recursos materiales son escasos sobre todo los balones para los distintos deportes de equipo y
material para habilidades específicas que pueden ser ampliados.
Dentro de los recursos humanos, el alumnado desempeña el papel fundamental para la buena
marcha de la clase y del Área, ya que, sin su participación en el normal desarrollo de la sesión, sería
imposible el cumplimiento de los objetivos planteados.
El material de educación física como elemento provocador del desarrollo motriz ha de cumplir una
serie de características: que sea fácil de utilizar, motivador, polivalente, de fácil organización, seguro,
duradero y ligero.
El alto volumen de material fungible que se emplea en el área de Educación física implica la
necesidad de un presupuesto fijo que lo contemple y que, además, permita la adquisición de otro
material más específico que pueda suponer un incremento de la calidad.
. El libro de texto: 4º ESO. Educación Física. Editorial Teide. (Weeras platform)
. Páginas Webs:


Ministerio de Educación (MEC)



Federaciones españolas (Portal del C.S.D.)



Comité Olímpico español (COE)



Comité Olímpico Internacional (COI)



Consejo Superior de Deportes (C.S.D.)



Instituto Andaluz del Deporte



Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Junta de Andalucía



Área de deportes de la Diputación de Sevilla



Empresa pública de deporte andaluz



Centro andaluz de medicina del deporte



Consejería de Educación. Junta de Andalucía

- Orientación:


Orientación educativa y profesional. Junta de Andalucía



Orientared

Lectura Recomendada: Educar en Valores. Se decidirá el título del libro a demanda del grupo.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA. PROGRAMACIÓN BILINGÜE. CURSO 2022-23
1º, 3º y 4º ESO
1. Objetivos
2. Contenidos
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3. Distribución temporal
4. Criterios de evaluación, competencias
5. Contenidos transversales
6. Metodología
7. Procedimientos de evaluación
8. Criterios de calificación
9. Medidas de atención a la diversidad
10.Materiales y recursos didácticos
11.Actividades complementarias y extraescolares
12.Promoción del hábito de la lectura
13. Evaluación

DESARROLLO EN LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN FÍSICA:
Para el presente curso el profesor responsable de impartir la asignatura de Educación Física con
proyecto bilingüe será Don Luis Alberto Domínguez Zamorano. Los cursos en los que la asignatura se
imparte con contenidos bilingües son 1º, 3º y 4º de ESO.
1. OBJETIVOS GENERALES:
1. Reforzar y profundizar el conocimiento de la lengua y cultura alemana dentro del entorno
propio de la Educación Física.
2. Conocer determinados aspectos relacionados con la Educación Físicas, actividades físicas y
deportes tanto de Alemania como de Austria y Suiza.
3. Practicar ejercicios de contenidos lingüísticos y gramaticales similares a los impartidos en la
asignatura de Alemán como primer idioma extranjero.
4. Aprender un vocabulario en alemán especifico de las actividades físicas, artístico expresivas,
deportes y actividades en el medio natural.
5. Perder el miedo a la expresión oral.
6. Desarrollar la competencia de iniciativa y autonomía personal a la hora de realizar trabajos
escritos y/o presentaciones orales de diversa índole en un idioma distinto al materno.
2. CONTENIDOS: 1º y 3º ESO:
1. Contenidos bilingües creados exclusivamente para la asignatura de Educación Física.
2. Diseñados y coordinados entre el Dpto. de Educación Física. el Dpto. Bilingüe.
3. Quedan integrados y anexionados con los contenidos propios de las Unidades Didácticas
comunes a la asignatura de Educación Física.
Se basan en el desarrollo de los 4 ámbitos de la competencia lingüística de la asignatura:


Lectura: Ejercicios de comprensión con textos específicos para la asignatura, de carácter sencillo,
desarrollados con gramática elemental (se evita en medida de lo posible el uso de las Nebensätze, la
forma pasiva, la declinación genitiva y dativa). El tiempo verbal predominante es el presente. Uso de
algunas tablas de vocabulario.
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Escritura: Se practica con el ejercicio de actividades, de relleno de huecos. Se escriben frases sencillas y en algún momento pequeños textos descriptivos.



Expresión oral: Se anima y se incentiva a expresarse mediante frases simples con el profesor.



Comprensión auditiva: Mediante explicaciones del profesor que constan de frases simples repetidas,
con posibilidad de traducirlas al español. Visualización de vídeos y presentaciones de diapositivas
con las convenientes explicaciones.

CONTENIDOS: 4º ESO:
1. Contenidos bilingües creados exclusivamente para la asignatura de Educación Física.
2. Diseñados y coordinados entre el Dpto. Educación Física. y el Dpto. Bilingüe.
3. Quedan integrados y anexionados con los contenidos propios de las Unidades Didácticas
comunes a la asignatura de Educación Física.
Se basan en el desarrollo de los 4 ámbitos de la competencia lingüística de la asignatura:
-

Lectura: Ejercicios de comprensión con textos específicos para la asignatura, o,
desarrollados con gramática y vocabulario propios de nivel B1 (Se usan frases complejas
con Nebensätze, formas pasivas y uso del genitivo). Los tiempos verbales predominantes
son el presente y Perfekt, pero se usa de manera más habitual el Pratäritum.

-

Escritura: Actividades de desarrollo de textos complejos. Opiniones y descripciones de
imágenes.

-

Expresión oral: Se anima y se incentiva a comunicarse mediante frases más complejas con
el profesor y el resto de los compañeros y a expresar sus opiniones respecto a temas
relacionados con la asignatura. También exposiciones orales sobre temas propuestos por el
profesor y relacionados con los contenidos de la asignatura.

-

Comprensión auditiva: Mediante explicaciones del profesor que constan de frases complejas
y vocabulario específico, con posibilidad de traducirlas al español. Visualización de vídeos y
presentaciones de diapositivas con las convenientes explicaciones. Vídeos y documentales
relacionados con la asignatura en alemán.

3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL:
El tiempo estimado de clases en el gimnasio/patio será destinado a cumplir el plan curricular del
proyecto bilingüe será el 50-70% del tiempo de la asignatura, dando explicaciones en medida de lo
posible en alemán y haciendo uso de la técnica didáctica del code switching y con la colaboración de los
lectores/as que proporciona el centro. Además, se realizarán actividades en la plataforma Google
Classroom, para complementar la parte de compresión de lectora y la expresión escrita.
4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS:
Serán para cada curso las concernientes en los apartados homólogos de la programación del
Educación Física.

5. CONTENIDOS TRANSVERSALES:
56
I.E.S. SAN ISIDORO (SEVILLA)

DEPARTAMENTO EDUCACIÓN FÍSICA
CURSO 2022 / 23

Enfocados en la lengua y cultura de países germano-hablantes. Se dará por lo tanto especial
importancia al aspecto cultural.
No obstante, los contenidos transversales mencionados en la programación del Dpto. De
Educación Física. se ajustan a los perseguidos en el proyecto bilingüe:
Igualdad de géneros, protección del medio ambiente, respeto y valoración por otras culturas y
sociedades o consumo responsable son algunos de los temas tratados en los contendidos del proyecto
bilingüe.
6. METODOLOGÍA:
Esta metodología específica para los grupos bilingües complementará sin modificar la
metodología propuesta para la asignatura de EPV reflejada en la programación didáctica común del
Dpto. De Educación Física. De manera más concreta podemos indicar los espacios de trabajo:

EN CLASE:
La metodología de trabajo en clase consistirá en una continua comunicación del profesor con los
alumnos tanto de manera grupal como individual.
Un punto fundamental de trabajo en clase serán las explicaciones orales o por escrito del profesor hacia
los alumnos.
Se animará al alumnado premiando mediante puntos positivos (directamente relacionados con la
evaluación de las competencias lingüística y de iniciativa y autonomía personal entre otras) a practicar la
lengua tanto escrita como oralmente.
Una continua obstinación en no hablar y no prestar atención a explicaciones en el idioma a tratar
será causa de evaluación negativa.
Se trata por consiguiente de intentar crear un ambiente activo, de trabajo y actitud positiva ante el
carácter bilingüe de la asignatura.

EN CASA:
Supera los estadios más agudos de la situación sanitaria, actualmente para el curso 2022-23 el
alumno puede completar en casa algún contenido teórico mediante trabajo telemático mediante el uso de
la plataforma Google Classroom para el alojamiento de lecturas para reforzar la parte teórica de la
asignatura y para realizar cuestionarios y trabajos recurriendo al uso de las Tics.

7. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
No se realizarán pruebas específicas para el proyecto bilingüe. La evaluación del mismo será
llevada a cabo a través de las actividades programadas para cada Unidad Didáctica y Evaluación.
Tendrán especial relevancia en las actividades preparadas las competencias lingüísticas, social y de
autonomía e iniciativa personal.
8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
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Una vez corregidas y anotadas las actividades bilingües en la hoja de registro, formarán parte del
sistema de evaluación por competencias y también de los mismos criterios de calificación mencionados
en la programación del Dpto. De Educación Física.

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Debido a las características de la asignatura y que la mayor parte del trabajo se realiza de forma
física en el patio, el profesor revisará tanto el trabajo de los alumnos que requieran una atención
personal, bien como apoyo y refuerzo de lo que se trabaja en clase, desde el punto físico o teórico, como
el de aquellos alumnos con interés y capacidad suficiente como para profundizar en cuestiones
relacionadas con el contenido tratado en clase.
La metodología y los contenidos del proyecto bilingüe parten siempre desde un punto de vista
totalmente integrador en relación con los sexos, etnias, procedencias y otras particularidades de cada
alumno.

10. MATERIALES:
Los específicos para el proyecto bilingüe:
-

Cuadernillo de teoría compartido con los alumnos en la plataforma

-

Apuntes de elaboración propia.

-

Traducciones del libro de texto del alumno.

-

Cañón-proyector con ordenador del profesor.

-

Internet.

-

Libros diversos monográficos en alemán.

-

Fichas y lecturas extraídas de sportpaedagogik-online.de y mobilesport.ch.

-

Usos de la plataforma Google Classroom para la realización de actividades y alojamiento de
materiales.

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES:
El departamento de Educación Física está realizando al igual que los demás departamentos
coordinados por el departamento de actividades extraescolares propuestas de actividades dentro de un
plan plurianual, que se concretarán al entregar las programaciones de los cursos impares en diciembre.
12. PROMOCIÓN DEL HÁBITO DE LA LECTURA:
Acerca de la lectura en alemán, se proporcionará al alumno fichas de lectura creadas específicamente
para él adaptado a su nivel de alemán y con temas concernientes a la asignatura.

13. EVALUACIÓN:
Los trabajos específicos bilingües, así como los monográficos, presentaciones y el
comportamiento del alumno serán evaluados dentro del marco de las competencias complementarias de
la asignatura, no formando parte de las pruebas objetivas.
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La evaluación del aspecto bilingüe en un proyecto o parcial formarían parte de las competencias
lingüística, aprender a aprender o autonomía e iniciativa personal entre otras. Es decir, no influiría más
allá del 30% de la nota total de un parcial.
No obstante, se intentará usar el contenido bilingüe para añadir puntos positivos y no negativos
en la evaluación, ya que el currículo común de la asignatura sigue siendo el mismo, aportando el
proyecto bilingüe un contenido extra al que ya tenía dicho grupo bilingüe.
Se aclara que un parcial donde se evalúe una prueba objetiva puede ser tan amplia que dé
cabida dentro de dicha prueba al contenido bilingüe, pero éste no será evaluado como competencia
propia cultural y artística, sino a modo de otras competencias complementarias.
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