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1. INTRODUCCIÓN JUSTIFICATIVA 

El objetivo de la materia de educación física es la contribución al desarrollo integral de 

los alumnos a partir de la mejora de las competencias clave. En este sentido, las diferentes 

tareas integradas y actividades que se plantearán a lo largo del curso estarán enfocadas a 

conseguir tal fin.  

Además de ello, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOE-

LOMCE) y sus posteriores desarrollos normativos, otorgan a la materia de Educación 

física una responsabilidad esencial en el desarrollo de la competencia motriz, la salud y 

la ocupación saludable del ocio y el tiempo libre.  

Todo ello, justifica el desarrollo de esta programación, en la cual se concretan todos los 

elementos curriculares prescritos para las etapa de ESO y Bachillerato, con el fin último 

de desarrollar las competencias clave, la competencia motriz y la salud.  

Asimismo, el departamento de Educación física está conformado por dos profesores con 

el siguiente reparto de líneas y grupos: 

• Rosario Ramírez Esteban: 1º ESO A, 1º ESO B, 2º ESO A, 3º ESO A, 3º ESO B, 

4º ESO B y 1º BCI-A. 

• Pedro Díaz González (sustituto: Bernardo Ruiz Carreño): 1º ESO C, 2º ESO B, 2º 

ESO C, 3º ESO C, 4º ESO A, 1º BHCS-A y 1º BACH-BIL. 

2. COMPETENCIAS CLAVE  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

Diciembre, las competencias del currículo serán 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 materia de Educación Física contribuye al desarrollo de todas las competencias clave, 

esta 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.) y competencias clave en 

ciencia y tecnología facilitando al alumnado la comprensión de los sistemas físicos, 
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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 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. 

3. OBJETIVOS  

3.1. Objetivos de materia en ESO 

La enseñanza de la Educación Física en Enseñanza Secundaria Obligatoria tendrá como 

finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos: 

1. Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y sistemática de actividad 

física saludable y de una alimentación sana y equilibrada en el desarrollo personal y 

social, adquiriendo hábitos que influyan en la mejora de la salud y la calidad de vida. 

2. Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas 

de las diferentes actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista saludable y 

dentro de un estilo de vida activo. 
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3. Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludables, 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 artístico-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 y realización personal y prácticas de ocio activo. 

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

habilidades motrices específicas de las actividades físico-deportivas tanto individuales 

como colectivas, en situaciones de oposición y en situaciones de colaboración con y sin 

oponentes, practicadas a lo largo de la etapa. 

8. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la 

realización de actividades físicas, adoptando medidas preventivas y de seguridad, y 

activando, en caso necesario, los protocolos de actuación ante situaciones de emergencia. 

9. Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía así como la 

necesidad de su cuidado y conservación a través del uso y disfrute de los mismos mediante 

la práctica en ellos de distintas actividades físicas. 

10. Desarrollar la capacidad crítica respecto al tratamiento del cuerpo y de cualquier 

práctica social y/o actividad física, discriminando sus elementos positivos y negativos, 

incluyendo su impacto ambiental, económico y social. 

11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad 

en la participación en actividades físicas, juegos, deportes y actividades artístico-

expresivas, independientemente de las diferencias culturales, sociales y de competencia 

motriz. 

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. 

3.2. Objetivos de materia en Bachillerato 

Objetivos Bachillerato 

1. Valorar la actividad física como medio fundamental para la mejora de la salud y de la 

calidad de vida y como recurso para ocupar el tiempo libre y de ocio, siendo un medio 

para la autosuperación y la integración social, adoptando actitudes de interés, tolerancia, 

respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de actividades físicas. 

2. Planificar, elaborar y poner en práctica de forma autónoma y sistemática un programa 

personal de actividad física para la mejora de la condición física y motora, y las 
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habilidades motrices desde un punto de vista saludable y dentro de un estilo de vida 

activo, considerando el propio nivel y orientado hacia las motivaciones y posteriores 

estudios u ocupaciones. 

3. Aplicar, resolver y perfeccionar situaciones motrices en diferentes contextos de 

práctica física aplicando habilidades motrices específicas y/o especializadas con fluidez, 

precisión y control, dando prioridad a la toma de decisiones. 

4. Planificar, interpretar y valorar composiciones corporales individuales y colectivas 

potenciando la originalidad, expresividad y la creatividad aplicando las técnicas más 

apropiadas a la intencionalidad de la composición, reconociendo estas actividades como 

formas de creación, expresión y realización personal, integrándolas como prácticas de 

ocio activo. 

5. Buscar y utilizar soluciones creativas a situaciones de oposición y colaboración con y 

sin oponentes en contextos deportivos o recreativos, adaptándose a las condiciones 

cambiantes que se producen durante la práctica.  

6. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la 

utilización de equipamientos, el entorno y las propias actuaciones en la realización de 

diferentes tipos de actividades físicas, actuando de forma responsable, tanto individual 

como colectivamente, en el desarrollo de las mismas. 

7. Utilizar de forma autónoma y regular, hábitos saludables 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. 

8. Planificar y realizar actividades físicas en entornos naturales y urbanos de Andalucía, 

valorando su riqueza y la necesidad de su cuidado y conservación. 

9. Respetar las reglas sociales y facilitar la integración de otras personas en la práctica de 

la actividad física, mostrando un comportamiento responsable hacia sí mismo o hacia sí 

misma, hacia los compañeros y compañeras y hacia el entorno, adoptando una actitud 

crítica ante las prácticas sociales que tienen efectos negativos sobre la salud individual y 

colectiva. 

10. Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación, 

participando en entornos colaborativos de aprendizaje y aplicando criterios de fiabilidad 

y eficacia en la utilización de las fuentes de información, citando y respetando 

correctamente la autoría de las informaciones y archivos compartidos. 

4. METODOLOGÍA 

4.1. Estrategias metodológicas en el área para la ESO 

Los estilos de enseñanza y aprendizaje y la estrategias metodológicas utilizadas generarán 

climas de aprendizaje que contribuyan óptimamente al desarrollo integral del alumnado 

y a la mejora de su calidad de vida. Es esencial que el profesorado de Educación Física 

desarrolle y aplique una gama suficiente de estilos, técnicas y estrategias de enseñanza y 

aprendizaje, que permitan alcanzar los objetivos programados y el desarrollo de las 

competencias clave adaptándose al grupo, a cada alumno y alumna y a los contenidos a 

trabajar. Se utilizarán tanto técnicas reproductivas como de indagación siempre tendiendo 
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a estilos que fomenten la individualización, socialización, autonomía, confianza, 

creatividad y participación del alumnado. Se buscará desarrollar distintas habilidades y 

estilos cognitivos. 

La Educación Física debe contribuir a contrarrestar la influencia de los estereotipos de 

género u otros rasgos de exclusión social y contribuir a la consecución de una igualdad 

real y efectiva de oportunidades. El género como construcción social todavía conserva 

estereotipos que determinan que algunas actividades y prácticas físicas sean consideradas 

más apropiadas para las chicas que para los chicos, o viceversa. 

 La Educación Física ofrecerá un tratamiento diversificado y equilibrado de actividades, 

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. 

La Educación Física propiciará ambientes positivos de aprendizaje, utilizando diferentes 

formas de aprovechamiento del espacio (tanto convencional como no convencional), del 

tiempo, de los materiales, los agrupamientos, etc. Un alto grado de compromiso motor 

repercutirá positivamente en el desarrollo y adquisición de la competencia motriz. 

En relación a la realización de las tareas se buscará implicar responsablemente al 

alumnado en su proceso de aprendizaje, promoviendo el establecimiento de sus propias 

metas, y orientándolo hacia la autonomía en la organización y realización del trabajo. Se 

diseñarán actividades variadas, de interés para el alumnado y que requiera de su 

implicación, ofreciéndole posibilidades de elección desarrollando así, en mayor grado, la 

capacidad de responsabilidad y de elección. El alumnado podrá participar en la toma de 

decisiones sobre las normas de clase, la elección de actividades, y la evaluación, entre 

otros aspectos, además de asumir diferentes roles en la realización de las tareas. En 

relación a la evaluación, se fomentará la evaluación compartida, promoviendo también la 

autoevaluación del alumnado. 

La Educación Física proporcionará al alumnado técnicas de concentración, relajación, 

toma de conciencia, gestión y autoregulación emocional, aplicables a la vida cotidiana. 

Se reconocerá y apoyará el progreso del alumnado, partiendo y respetando sus 

características individuales. Se debe tener en cuenta la importancia del conocimiento de 

resultados para la motivación del alumnado en su 

progreso y evolución, por lo que se utilizarán diferentes tipos de feedback adaptados a 

cada persona y a cada situación. La equidad del profesorado va a favorecer una visión 

positiva del alumnado hacia la práctica física y su aprendizaje, eliminando estereotipos 

sobre la misma. 

Se garantizará que la práctica física se desarrolle en las condiciones de seguridad 

necesarias. Para ello se deben minimizar los posibles riesgos y se deberá implementar 

protocolos de actuación en caso de accidente. 

Dentro de la seguridad se deberá tener en cuenta también los riesgos asociados al uso de 

las nuevas tecnologías y a la salvaguarda de la privacidad del alumnado. Para ello se 



Programación Anual  Departamento EF IES Atenea  

Curso 2020/21 

 

fomentará un uso adecuado de Internet y las redes sociales, así como de aplicaciones o 

dispositivos tecnológicos propios del ámbito educativo de esta etapa educativa. 

Como ya se dijo anteriormente, para el desarrollo de los contenidos de esta materia cobra 

especial importancia la realización de actividades complementarias y/o extraescolares, 

pudiéndose establecer acuerdos y alianzas externas con entidades y organizaciones del 

entorno así como la colaboración con las familias del alumnado. La realización de 

actividades en los entornos próximos del centro, así como en los espacios naturales de 

Andalucía contribuye considerablemente a la consecución de los objetivos de la materia 

de adquisición de hábitos de salud y calidad de vida. 

Finalmente, destacar que para el logro de una Educación Física de calidad y, por ende, la 

mejora de la Educación en general, es necesaria la evaluación de todos los elementos y 

factores implicados en el proceso de enseñanza y aprendizaje: alumnado, profesorado, 

metodología, medios y recursos, instalaciones, etc. 

 

4.2. Estrategias metodológicas en el área para Bachillerato 

La Educación Física en el Bachillerato debe profundizar y avanzar en el logro de los 

objetivos con especial énfasis en el fomento de la autonomía, la responsabilidad, la 

eficiencia, la confianza y mejora de las habilidades en las relaciones sociales y la 

competencia del alumnado. 

Se utilizarán preferentemente técnicas de enseñanza-aprendizaje orientadas hacia la 

indagación y la búsqueda, en las que el papel del profesorado podrá ser el de guía y 

orientador. Se fomentará que el alumnado se implique responsablemente y tome 

decisiones en su propio proceso de aprendizaje, en la programación personal de la 

actividad física y el uso de grupos autogestionados, promoviendo una práctica de 

actividad física recreativa, integradora, saludable, no sexista, colaborativa e inclusiva. 

Los estilos de enseñanza-aprendizaje cognitivos, tecnológicos, colaborativos y creativos 

facilitan el aprendizaje activo y significativo. 

Desde la Educación Física se establecerán procesos de reflexión que desarrollen en el 

alumnado una conciencia crítica que le permita discernir los aspectos positivos y 

negativos de la práctica y el consumo asociados a la actividad física. 

La Educación Física debe contribuir a contrarrestar la influencia de los estereotipos de 

género u otros rasgos de exclusión social y contribuir a la consecución de una igualdad 

real y efectiva de oportunidades. El género como construcción social todavía conserva 

estereotipos que determinan que algunas actividades y prácticas físicas sean consideradas 

más apropiadas para las chicas que para los chicos, o viceversa. La Educación Física 

ofrecerá un tratamiento diversificado y equilibrado de actividades, 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. 
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La Educación Física propiciará ambientes positivos de aprendizaje, utilizando diferentes 

formas de aprovechamiento del espacio (tanto convencional como no convencional), del 

tiempo, de los materiales, los agrupamientos, etc. Un alto grado de compromiso motor 

repercutirá positivamente en el desarrollo y adquisición de la competencia motriz. 

Además, se potenciará la comprensión de los procesos asociados a la práctica física. 

Asimismo, se desarrollarán capacidades y se facilitarán conocimientos y recursos 

organizativos para ocupar el tiempo de ocio de una manera constructiva y transferible a 

la vida cotidiana. La práctica de actividad física contribuye a la estabilidad emocional de 

los alumnos y alumnas. La Educación Física proporcionará al alumnado métodos y 

técnicas de concentración y relajación que le permita afrontar con equilibrio y salud, los 

retos propios del periodo madurativo en el que se encuentran y de la sociedad en la que 

se desenvuelve. 

Es aconsejable ofrecer tareas comunes y otras diversificadas atendiendo a los diferentes 

niveles, intereses y motivación del alumnado. Los contenidos de esta materia se 

concretarán con la flexibilidad oportuna, teniendo en cuenta estos factores y otros como 

por ejemplo, la diversidad del entorno en Andalucía, en lo referente a condiciones 

climáticas, ambientales, sociales y culturales. 

Se garantizará que la práctica física se desarrolle en las condiciones de seguridad 

necesarias. Para ello se deben minimizar los posibles riesgos e implementar protocolos 

de actuación en caso de accidente. Dentro de la seguridad se deberá tener en cuenta 

también los riesgos asociados al uso de las nuevas tecnologías y a la salvaguarda de la 

privacidad del alumnado, por lo que se fomentará un uso adecuado de Internet y las redes 

sociales, así como de aplicaciones o dispositivos tecnológicos propios del ámbito 

educativo y deportivo. 

Para el desarrollo de los contenidos relacionados en esta materia tiene un papel importante 

la realización de actividades complementarias y/o extraescolares, pudiéndose establecer 

acuerdos y alianzas externas con entidades y organizaciones del entorno así como la 

colaboración con las familias del alumnado. La realización de actividades en los entornos 

próximos del centro, así como en los entornos naturales de Andalucía contribuye 

considerablemente a la consecución de los objetivos de la materia de adquisición de 

hábitos de salud y calidad de vida. 

Finalmente, destacar que para el logro de una Educación Física de calidad y, por ende, la 

mejora de la Educación en general, es necesaria la evaluación de todos los elementos y 

factores implicados en el proceso de enseñaza y aprendizaje: alumnado, profesorado, 

metodología, medios y recursos, instalaciones, etc. 

4.3 Contenidos transversales e interdisciplinariedad 

La Educación Física trabaja los distintos elementos transversales del currículo, 

especialmente aquellos relacionados con las habilidades sociales, la convivencia, la 

tolerancia y la igualdad. 

La educación para la convivencia y el respeto se desarrolla especialmente esta materia, 

pues se interacciona constantemente y se fomentan habilidades básicas de comunicación 
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interpersonal, escucha, respeto, resolución pacífica de conflictos, el establecimiento y 

respeto de normas, etc. 

La igualdad real y efectiva se fomentará a través del análisis crítico y superación de 

estereotipos socio- culturales implantados en nuestra sociedad y más en concreto en el 

ámbito de la actividad física-deportiva. 

La educación vial se potenciará con actividades tales como el fomento de la práctica de 

desplazamientos activos al centro y en la vida cotidiana. 

El carácter integrador del currículo requiere una cooperación efectiva de la educación 

Física con otras materias, destacando por ejemplo su relación con la Biología y Geología, 

Lengua Castellana y Literatura, Geografía e Historia, Música, Tecnología, etc. esta 

cooperación se puede realizar potenciando los aprendizajes basados en proyectos donde, 

desde diferentes materias de forma interdisciplinar, se trabajen núcleos temáticos de 

interés para el alumnado permitiendo un aprendizaje integral. 

 

4.4. Inventario material 

MATERIAL CANTIDAD ESTADO 

Inflador  1 Bueno 

Cinta métrica 1 Bueno 

Conos pico 9 Bueno 

Combas cortas 3 Bueno 

Comba larga 1 Regular 

Raquetas bádminton  18 8 buenas 

10 malas 

Plumas bádminton  9 8 buenas 

1 mala 

Raquetas tenis de mesa 6 Bueno 

Pelotas tenis de mesa  6 Bueno 

Redes tenis de mesa 4  3 muy mal 

1 buena 

Palas de playa  6 5 buenas 

1 mala 

Sticks hockey  9 Regular 

Pelotas tenis  Caja completa Variado 

Balones medicinales 4 Bueno 

Balones fútbol  3 2 buenos 

1 sin llenar 

Balones vóley  5 Buenos 

Red vóley 1 Sin comprobar 

Balones baloncesto 5 Bueno 

Balones goma espuma 2 Bueno 

Balones rugby 2 Bueno 

Potros  2 Bueno 

Canastas alternativas 2 1 bueno 

1 muy mal 

Colchonetas 13 Bueno 
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Bancos suecos 12 Bueno 

Picas 2 Muy mal 

Disco peso 1 Bueno 

 

Necesidades de material: 

• Combas. Al menos una para cada alumno de primero y segundo. Grupo más 

numeroso 29 por lo que harían falta 26. No es necesario que sean de alta calidad. 

Pueden servir varios metros de cuerda para cortar.  

• Conos chincheta. Al menos para completar hasta 15 por lo que harían falta 6.  

• Material variado deportivo. 

• Posibilidad de utilizar material reciclado en deportes de cancha dividida, 

implemento y deportes alternativos.  

 

 

 

 

5. PROPUESTA DE UNIDADES: CONTENIDOS, CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DE 

PROPUESTA UNIDADES DIDÁCTICAS 1º DE LA ESO  

UDI 1. Condición física y salud 

✓ Higiene postural.  

✓ Importancia de una correcta hidratación. 

✓ Normas de las clases de EF.  

✓ Calentamiento general: ejercicios de movilidad articular y Coordinación Dinámica 

General (desplazamientos).  

✓ Estructura de una sesión de EF.  

✓ FC y FR  

✓ Ficha FC 

✓ Acondicionamiento Físico General: Juegos para el desarrollo de la Condición Física y 

motriz.   

✓ Ejercicios básicos de autocarga (principales grupos musculares).  

✓ CFB y motrices: concepto y clasificación.  

✓ Estiramientos pasivos básicos (principales grupos musculares).  

✓ Técnicas básicas de relajación y respiración.  

Criterios de Evaluación 

4, 5, 6, 7, 13 

Estándares de aprendizaje 

4.1 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.2 7.2 7.3 10.1 

Competencias clave 

CMCT CAA CSC 

 

UDI 2. Iniciación al atletismo 

✓ Juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y motrices.  
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✓ Indicadores de la intensidad de esfuerzo y factores que intervienen en el desarrollo de 

la condición física y motriz. La frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria.  

✓ Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas de las actividades físico- 

deportivas individuales.  

✓ Aceptación del propio nivel de ejecución y disposición a la mejora.  

✓ Técnica de carrera, salida de tacos, carreras de velocidad, carrera de relevos, la 

marcha...a través de formas jugadas.  

✓ Juegos de persecución y huida. 

✓ Juegos tradicionales de Andalucía. 

Criterios de Evaluación 

1,3,5,8 

Estándares de aprendizaje 

1.1 1.4 3.1 5.1 5.3 8.1 

Competencias clave 

CMCT CAA CSC SIEP 

 

UDI 3. Comba 

Tipos de combas. Material, longitud y medida adecuada.  

Distancia de seguridad.  

Distancia de seguridad en la comba, la postura y el apoyo de pies.  

Desarrollo de la resistencia y la fuerza a través de la comba, así como de la coordinación.  

Distintas modalidades de saltos de comba.  

Pasos individuales de bajo impacto: látigo, molino, serpiente…  

Pasos individuales de alto impacto: pies juntos, saltamontes, abrir y cerrar, carrera, 

slalom, tijeras, péndulo, patada, can-can, doble, torero, cruces, giros…  

Pasos de parejas o tríos: básico, alterno, cremallera, tradicional, combas largas…  

Juegos malabares con pelotas, cariocas…  

Coordinación ojo-mano a través de juegos malabares.  

Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad como participantes en actividades 

físico-deportivas.  

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

La actividad física y la corporalidad en el contexto social.  

Criterios de Evaluación 

1, 2, 4, 5, 7 

Estándares de aprendizaje 

1.1 1.4 2.1 4.1 5.1 7.2 7.3 

Competencias clave 

CMCT, CAA, CSC, SIEP, CCL, CD 
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UDI 5. Juegos alternativos 

✓ Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas de las actividades físico-

deportivas individuales y colectivas.  

✓ Los juegos populares y tradicionales de Andalucía  

✓ Juegos y deportes alternativos que garanticen la distancia de seguridad: pichi, 

suavicesto, etc. 

✓ Juegos cooperativos.  

✓ Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad como participantes en actividades 

físico-deportivas.  

✓ Aceptación del propio nivel de ejecución y disposición a la mejora.  

✓ Mejora desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y la cooperación desde el 

respeto por el nivel individual.  

✓ La actividad física y la corporalidad en el contexto social.  

Criterios de Evaluación 

1,3,5,7,8,10,12 

Estándares de aprendizaje 

1.1 3.1 3.3 5.3 5.4 7.1 7.2 7.3 8.1 10.2 

Competencias clave 

CMCT CCL CD CEC CAA CSC SIEP 

 

UDI 6. Iniciación a la expresión corporal 

✓ Técnicas de expresión corporal de forma creativa: la postura, el gesto y el 

movimiento como medio de expresión.  

✓ Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas. Juegos de 

expresión corporal: presentación, desinhibición, imitación, etc.  

✓ Improvisaciones colectivas e individuales como medio de comunicación y expresión.  

UDI 4. Juegos predeportivos 

✓ Habilidades motrices genéricas.  

✓ Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas de las actividades físico- 

deportivas individuales y colectivas.  

✓ Principios tácticos comunes de las actividades físico-deportivas de colaboración, 

oposición y oposición-colaboración. Línea de pase, creación y ocupación de espacios, 

etc.  

✓ La organización de ataque y de defensa en las actividades físico- deportivas de 

oposición o de colaboración-oposición.  

✓ Objetivos del juego de ataque y defensa.  

✓ Habilidades motrices específicas de Iniciación a los deportes colectivos.  

✓ Juegos cooperativos.  

✓ Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad como participantes en actividades 

físico-deportivas. Aceptación del propio nivel de ejecución y disposición a la  

✓ mejora.  

✓ Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto por 

el nivel individual.  

Criterios de Evaluación 

1,3,5,7,8 

Estándares de aprendizaje 

1.1 3.1 3.2 3.3 7.1 7.2 7.3 8.1 

Competencias clave 

CMCT CCL CD CEC CAA CSC SIEP 
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✓ Integración del ritmo como elemento fundamental del movimiento.  

✓ Disposición favorable a la participación en las actividades de expresión corporal.  

✓ La actividad física y la corporalidad en el contexto social.  

✓ Juegos de Exploración expresiva del cuerpo, espacio y tiempo (presentación, 

desinhibición, imitación, roles...).  

✓ Juegos de dramatización (improvisaciones individuales y colectivas como medio de 

expresión/comunicación).   

✓ Malabares como forma de expresión.  

Criterios de Evaluación 

2,7 

Estándares de aprendizaje 

2.1 2.4 7.2 7.3 

Competencias clave 

CMCT, CAA, CSC, SIEP 

 

UDI 7. Actividad física en el medio natural 

✓ Juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y motrices.  

✓ Las habilidades motrices genéricas como tránsito a las específicas.  

✓ Aceptación del propio nivel de ejecución y disposición a la mejora.  

✓ Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto por 

el nivel individual.  

✓ Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de 

la salud y la calidad de vida.  

✓ Ocupación activa del ocio y tiempo libre.  

✓ Juegos de trepa, marcha, marcha nórdica, etc.  

✓ Técnicas de progresión en entornos no estables. Senderismo, descripción, tipos de 

senderos, material, vestimenta necesaria, etc.  

✓ Iniciación a la orientación: yincanas y juegos de pistas en el recinto escolar.  

✓ Uso de forma responsable de espacios deportivos equipados, espacios urbanos y 

espacios naturales del entorno próximo.  

✓ Respeto por el medio ambiente y valoración del mismo como lugar rico en recursos 

para la realización de actividades físicas recreativas.  

Criterios de Evaluación 

1, 5, 8, 9, 11 

Estándares de aprendizaje 

1.5 5.1 8.1 8.2 9.3 

Competencias clave 

CMCT, CAA, CSC, CDI, CD, SIEP 

 

PROPUESTA UNIDADES DIDÁCTICAS 2º DE LA ESO  

UDI 1. Condición física y salud 

✓ Toma de conciencia de los hábitos perjudiciales para la salud y la calidad de vida: 

tabaco, alcohol, drogas, sedentarismo, etc.  

✓ Características de las actividades físicas saludables.  

✓ Actitud crítica hacia a las prácticas físicas con efectos negativos para la salud  

✓ Hábitos perjudiciales para la salud: tabaco, alcohol, drogas, sedentarismo.  

✓ Técnicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar 

tensiones tanto físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana. Relajación 

progresiva de Jacobson  
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✓ Prácticas de los fundamentos de la higiene postural en la realización de actividades 

físicas como medio de prevención de lesiones.  

✓ El calentamiento general y específico.  

✓ Las lesiones y el riesgo potencial de la práctica de actividades físicas y artístico-

expresivas. Lesiones más frecuentes en la práctica deportiva (lesiones óseas y 

ligamentosas). El aparato locomotor  

✓ Toma de conciencia y análisis de los prejuicios y estereotipos asociados a la práctica 

de actividad físico-deportiva.  

✓ La igualdad en el ámbito de la actividad físico-deportiva.  

✓ Capacidades físicas y motrices en las diferentes actividades físicas y artístico-

expresivas. Tipos de Fuerza, Resistencia, Velocidad y Flexibilidad.  

✓ Métodos/medios de entrenamiento de la Fuerza: autocarga, parejas y circuitos de 

ambos.  

✓ Métodos/medios de entrenamiento de la Resistencia: CC Uniforme Extensiva y 

juegos.  

✓ Flexibilidad: Estiramientos pasivos autónomos. Stretching de Anderson.  

✓ Evaluación de la CF.  

✓ La COMBA como medio de entrenamiento.  

✓ Indicadores de la intensidad de esfuerzo. Control de la intensidad de esfuerzo  

✓ Factores que intervienen en el desarrollo de la condición física y motriz y efectos de 

la práctica de actividad física en la condición física y motriz. Ficha FC. 

✓ Actividades y ejercicios para el desarrollo de la condición física y motriz desde un 

enfoque saludable.  

Criterios de Evaluación 

4, 5, 6, 7, 9, 11 

Estándares de aprendizaje 

4.1 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 7.2 7.3 9.1 9.3 10.1 10.2  

Competencias clave 

CMCT, CAA, CSC, SIEP, CEC  

 

UDI 2. Habilidades atléticas 

Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas básicas en el atletismo.  

Distinción de las distintas modalidades atléticas: carreras, saltos y lanzamientos.  

Iniciación a las distintas habilidades atléticas.  

Técnica de carrera en las distintas modalidades de carrera: velocidad, fondo y marcha 

atlética.  

Puesta en práctica de la técnica básica de un salto y un lanzamiento.  

Fases en las distintas técnicas con material e instalaciones adaptados.  

Las carreras de relevos. Situaciones modificadas con juegos y mini competiciones.  

Reglamento básico en los relevos. Dimensiones, modalidades y zona de transferencia.  

Respeto y aceptación de las normas en el atletismo: reglamento básico.  

Seguridad en el desarrollo de habilidades atléticas de saltos y lanzamientos.  

Criterios de Evaluación 

1, 4, 6, 7 

Estándares de aprendizaje 

1.1 1.2 1.3 1.4 4.1 6.3 7.1 7.2 7.3 

Competencias clave 

CMCT, CAA, CSC, CMCT, SIEP, CCL 

 

UDI 3. Hockey escolar modificado 
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Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas básicas en el hockey.  

Fundamentos tácticos básicos y reglamentarios en un deporte de colaboración-oposición: 

el balonmano.  

Las fases del juego en el hockey. La organización del ataque y la defensa en el hockey.  

Situaciones reducidas de juego en hockey.  

El estímulo y la toma de decisiones en situaciones reales de juego  

Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como 

de espectador o espectadora.  

Respeto y aceptación de las normas en el hockey.  

Desarrollo de habilidades del trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto por el 

nivel individual.  

Criterios de Evaluación 

1, 3, 6, 7, 10 

Estándares de aprendizaje 

1.1 1.4 3.1 3.3 6.3 7.1 7.2 7.3 10.1 10.2  

Competencias clave 

CMCT, CAA, CSC, SIEP, CCL 

 

UDI 4. Deportes de cancha dividida 

Fundamentos técnicos-tácticos básicos y habilidades motrices específicas básicas de los 

deportes de implemento.  

Reglamento básico de los deportes de implemento.  

Distintos tipos de golpeos: golpe de derecha, golpe de revés, smash, globo, dejada, 

saque…  

El interés y la motivación como medio para la mejora en la práctica de actividades físico-

deportivas.  

Situaciones variadas de juego con campos reducidos, distintos espacios y altura de la red, 

con distintos implementos y móviles.  

Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como 

de espectador o espectadora.  

Procedimientos básicos de evaluación de la propia ejecución con respecto a un modelo 

técnico- táctico.  

Criterios de Evaluación 

1, 3, 6, 7, 8, 10 

Estándares de aprendizaje 

1.1 1.2 1.3 1.4 3.1 3.2 6.3 7.1 7.2 7.3 8.1 10.1 10.2 

Competencias clave 

CMCT, CAA, CSC, SIEP, CCL, CD 

 

UDI 5. Habilidades gimnásticas y urbanas 

✓ Habilidades motrices específicas de las actividades físico-deportivas individuales: 

habilidades gimnásticas. Repaso voltereta y Apoyo en Equilibrio Invertido (Pino).  

✓ Habilidades gimnásticas más complejas: rueda lateral, rondada.  

✓ Mini circuitos.  

✓ Enlaces acrobáticos de hasta 3 elementos.  

✓ Desarrollo de las habilidades gimnásticas deportivas y artísticas: equilibrios, saltos, 

giros…  

✓ Habilidades acrobáticas jugadas.  

✓ Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad como participantes en actividades 

físico-deportivas.  
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✓ Aceptación del propio nivel de ejecución y disposición a la mejora.  

✓ Técnicas básicas de parkour. Pasa-vallas simples, recepciones, etc. 

✓ Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas.  

Criterios de Evaluación 

2, 4, 5, 6, 7, 9 

Estándares de aprendizaje 

2.1 4.1 5.3 6.3 7.2 7.3 9.1 9.3 

Competencias clave 

CCI CAA CSC SIEP CEC 

 

UDI 6. Ritmo y expresión corporal 

✓ Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando espacio, 

tiempo e intensidad. 

✓ El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio de expresión 

corporal. Conocimiento de nuevas formas de comunicación a través de la creación e 

interpretación de mensajes por vías distintas a las habituales.  

✓ Conocimiento de las posibilidades expresivas del cuerpo.  

✓ Desarrollo de la creatividad y de la capacidad gestual y expresiva.  

✓ Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas.  

✓ Juegos de expresión corporal: presentación, desinhibición, imitación, etc. El mimo y 

el juego dramático en diferentes situaciones.  

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

✓ Los bailes y danzas como manifestación artístico-expresiva: el ritmo, elementos que 

lo componen, cómo se lee la música...  

✓ Aceptación de las diferencias individuales y respeto ante la expresión de las demás 

personas.  

✓ Creación de coreografías adaptando nuestros movimientos a diferentes ritmos 

musicales.  

✓ Malabares como forma de expresión corporal. Adecuación al ritmo prefijado. 

Criterios de Evaluación 

2, 5, 6, 7 11 

Estándares de aprendizaje 

2.1 2.2 2.3 2.4 4.1 5.1 5.4 6.3 7.2 7.3 8.3 10.1 10.2 

Competencias clave 

CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC, CMCT 

 

UDI 7. Iniciación a la orientación 

✓ Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de 

la salud y la calidad de vida.  

✓ Técnicas de progresión en entornos no estables.  

✓ Técnicas básicas de orientación. Interpretación de la simbología, identificación mapa-

terreno/terreno-mapa, orientación del mapa, recorridos guiados, etc.  

✓ Juegos de pistas y orientación.  

✓ Respeto al entorno como lugar común para la realización de actividades físicas, y la 

necesidad de conservarlo.  

✓ Sensibilización hacia las normas de seguridad en las actividades en la naturaleza.  

Criterios de Evaluación 

1, 4, 5, 7, 8, 9, 12 

Estándares de aprendizaje 

1.5 4.6 5.1 7.2 7.3 8.1 8.2 9.2 9.3 



Programación Anual  Departamento EF IES Atenea  

Curso 2020/21 

 

Competencias clave 

CMCT, CAA, CSC, SIEP, CCL, CD 

 

PROPUESTAS UNIDADES DIDÁCTICAS  3º ESO  

UDI 1. Condición física y salud  

✓ Autoevaluación de la condición física. Realizar de forma autónoma distintos test 

físicos para valorar las capacidades físicas.  

✓ Elaboración y puesta en práctica de calentamientos aplicados a una actividad física 

específica.  

✓ Desarrollo de las capacidades físicas relacionadas con la salud.  

✓ Factores que intervienen en el trabajo de desarrollo de la CF: duración, volumen, 

intensidad, recuperación, descanso.  

✓ Aplicación de distintos métodos para el desarrollo de las capacidades físicas.  

✓ Métodos/medios de entrenamiento de la Fuerza: autocarga, parejas, aparatos simples 

(bandas elásticas, balones medicinales...). Circuitos de Fuerza utilizando 

implementos. Métodos/medios de entrenamiento de la Resistencia: CC Uniforme 

Extensiva, CCU Media, CC Variable (carrera continua progresiva)  

✓ Flexibilidad: Stretching de Sölveborn.  

✓ La COMBA como medio de entrenamiento.  

✓ Los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de 

actividad física. La recuperación tras el esfuerzo. Técnicas de recuperación.  

✓ Prácticas de los fundamentos de higiene postural en la realización de actividades 

físicas como medio de prevención de lesiones.  

✓ Efectos positivos de la AF sobre los diferentes aparatos y sistemas del cuerpo 

humano (aparato locomotor y sistema cardio-respiratorio).  

✓ Alimentación saludable (sistemas metabólicos de obtención de energía).  

✓ Técnicas de relajación (Entrenamiento autógeno de Schultz).  

✓ Protocolo de Primeros Auxilios: Norma PAS. Soporte Vital Básico.  

Criterios de Evaluación 

4, 5, 6, 7, 9, 10 

Estándares de aprendizaje 

4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 6.2 7.2 9.1 9.2 10.1 10.2 

Competencias clave 

CMCT, CAA, CSC, SIEP, CSC, CD 

 

UDI 2. Habilidades atléticas  

✓ Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas básicas en el atletismo. 

Juegos de persecución. 

✓ Iniciación a las distintas habilidades atléticas.  

✓ Técnica de la carrera de vallas.  

✓ Puesta en práctica de la técnica básica de un salto y un lanzamiento distintos a los 

trabajados en el curso anterior.  

✓ Fases en las distintas técnicas con material e instalaciones adaptados.  

✓ Situaciones modificadas con juegos y mini competiciones.  

✓ Reglamento básico en las carreras de obstáculos.  

✓ Reglamento básico en la modalidad de salto y lanzamiento trabajados en el presente 

curso.  

✓ Evaluación de la propia ejecución (Enseñanza Recíproca a través de Hojas de 

Observación).  
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✓ Respeto y aceptación de las normas en el atletismo: reglamento básico.  

✓ Seguridad en el desarrollo de habilidades atléticas de saltos y lanzamientos.  

Criterios de Evaluación 

1, 4, 6, 7 

Estándares de aprendizaje 

1.1 1.2 1.3 1.4 4.1 6.3 7.1 

Competencias clave 

CMCT, CAA, CSC, CMCT, SIEP, CCL 

 

UDI 3. Deportes de implemento 

Fundamentos técnicos-tácticos básicos y habilidades motrices específicas básicas de los 

deportes de implemento 

Orígenes de los deportes de raqueta y reglamento básico.  

Distintos tipos de golpeos: golpe de derecha, golpe de revés, smash, globo, dejada, 

saque…  

El interés y la motivación como medio para la mejora en la práctica de actividades físico-

deportivas.  

Situaciones variadas de juego con campos reducidos, distintos espacios y altura de la red, 

con distintos implementos y móviles.  

Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como 

de espectador o espectadora.  

Procedimientos básicos de evaluación de la propia ejecución con respecto a un modelo 

técnico- táctico. 

Criterios de Evaluación 

1, 3, 6, 7 , 8, 10 

Estándares de aprendizaje 

1.1 1.2 1.3 1.4 3.1 3.2 6.3 7.1 7.2 7.3 8.1 10.1 10.2 

Competencias clave 

CMCT, CAA, CSC, SIEP, CCL, CD 

 

UDI 4. Deportes de cancha dividida 

✓ Fundamentos técnicos básicos de distintos deportes de cancha dividida:  

✓ Procedimientos básicos de evaluación de la propia ejecución con respecto a un 

modelo técnico- táctico.  

✓ Normas y reglamento de distintos deportes de cancha dividida.  

✓ Fundamentos tácticos básicos. Situaciones 1+1, 1x1, 2+2, 2x2, 3×3.  

✓ La organización del ataque y la defensa. Sistemas de juego: sistema defensivo   

✓ La oportunidad de las soluciones aportadas ante situaciones motrices planteadas y su 

aplicabilidad a otras situaciones similares  

✓ Situaciones reales de juego.  

✓ Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante 

como de espectador o espectadora.  

✓ Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto por 

el nivel individual.  

Criterios de Evaluación 

1, 3, 6, 7 , 8, 10 

Estándares de aprendizaje 

1.1 1.2 1.3 1.4 3.1 3.2 6.3 7.1 7.2 7.3 8.1 10.1 10.2 

Competencias clave 
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CMCT, CAA, CSC, SIEP, CAA, CCL 

 

UDI 5. Gimnasia aplicada al ritmo 

✓ Repaso de Habilidades gimnásticas: pino, puente, volteó, rueda lateral, rondada.  

✓ Elementos fundamentales: elementos gimnásticos y acrobáticos, figuras corporales, y 

elementos coreográficos con música.  

✓ Las ayudas y la seguridad en la gimnasia aplicada.  

✓ Coreografía de con figuras y pasos adecuados al ritmo. Creación y realización de 

composiciones de carácter artístico-expresivo que integren habilidades gimnásticas y 

acrobáticas, figuras corporales, y elementos coreográficos con música a través de 

danza y estilos musicales variados.  

✓ Pasos básicos de danzas y estilos musicales variados de forma coreografiada y con 

base musical.  

✓ Transiciones de unas figuras y pirámides a otras de forma coordinada.  

✓ Normas de seguridad para prevenir accidentes: colocación de colchonetas, distancia 

de seguridad de la zona de trabajo, sujeciones y apoyos, calzado…  

Criterios de Evaluación 

 

Estándares de aprendizaje 

 

Competencias clave 

 

 

UDI 6. Ritmo y expresión corporal 

✓ Utilización de la danza y el baile como técnicas de expresión corporal de forma 

creativa. El baile y la danza como manifestación artístico-expresiva.  

✓ Aplicación de la conciencia corporal a la danza y el baile.  

✓ Características y tipos de bailes de salón.  

✓ Características y tipos de danzas del mundo.  

✓ Características y tipos de bailes latinos, repaso histórico.  

✓ Pasos básicos de la salsa, el merengue y zumba.  

✓ Iniciación a la creación de coreografías grupales con base musical. Creación y puesta 

en práctica de secuencias de movimientos corporales ajustados a un ritmo prefijado. 

✓ Creación y puesta en práctica de secuencias de movimientos corporales ajustados a 

un ritmo prefijado   

✓ Ejecución de Coreografía de bailes de forma individual, por parejas o colectivas.  

✓ Improvisaciones individuales y colectivas como medio de comunicación espontánea.  

✓ Participación creativa en montajes artístico-expresivos y ajustada a la intencionalidad 

de éstos.  

✓ Ejecución de bailes de práctica individual, por parejas o colectivos, como por 

ejemplo bailes de salón, danzas del mundo, bailes latinos o bailes tradicionales 

andaluces. 

✓ Disposición favorable a la participación en las actividades de expresión corporal.  

Criterios de Evaluación 

2, 6, 7 , 8 

Estándares de aprendizaje 

2.1 2.2 2.3 2.4 6.3 7.2 7.3 8.1 

Competencias clave 

CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC 
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UDI 7. Actividades físicas en el medio natural  

✓ Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de 

la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre.  

✓ Técnicas de progresión en entornos no estables.  

✓ Técnica básica de escalada: horizontal, vertical, con cuerdas, en rocódromo, medidas 

de seguridad, materiales…  

✓ Cabuyería.  

✓ Técnicas básicas de orientación, elección de ruta, lectura continua, relocalización…  

✓ Actividades y Juegos de Orientación: recorridos más complejos en el centro, 

recorridos en parques cercanos, yincana....  

✓ Estudio de la oferta de actividades y aprovechamiento de las posibilidades que ofrece 

el entorno cercano para la realización de actividades físicas  

✓ Actividades y juegos en la naturaleza como, por ejemplo: escalada con cuerdas, 

cabuyería, etc.  

✓ Fomento de medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades 

desarrolladas, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno 

no estable.  

✓ Respeto al entorno como lugar común para la realización de actividades físicas, y la 

necesidad de conservarlo.  

Criterios de Evaluación 

1, 4, 5, 8, 9, 11 

Estándares de aprendizaje 

1.5 4.6 5.1 5.4 8.1 8.2 8.3 9.2 9.3 

Competencias clave 

CMCT, CAA, SIEP, CSC, CD, CCL 

 

 

 

PROPUESTAS UNIDADES DIDÁCTICAS 4º ESO 

UDI 1. Cóndición física y salud 

✓ Colaboración en la planificación de actividades grupales y coordinación con las 

acciones del resto de las personas implicadas. el valor cultural de la actividad física 

como medio para el disfrute y el enriquecimiento personal y para la relación con las 

demás personas.  

✓ Implicaciones de la actividad física principal de la sesión sobre las fases de activación 

y de vuelta a la calma.  

✓ Realización autónoma del calentamiento y la vuelta a la calma en una sesión teniendo 

en cuenta la dificultad o intensidad de la tarea y la competencia motriz.  

✓ Sistemas para desarrollar las capacidades físicas y motrices orientados a la mejora de 

la salud.  

✓ Hábitos adecuados de actividad física, regular, sistemática y autónoma, con el fin de 

mejorar las condiciones de salud y calidad de vida.  

✓ La condición física y la salud en sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz: el 

sistema nervioso.  

✓ Las capacidades motrices como base para el aprendizaje y mejora de las habilidades 

motrices específicas. Las capacidades físicas y motrices en la realización de los 

diferentes tipos de actividad física.  

✓ La tonificación y la flexibilidad como compensación de los efectos provocados por 

las actitudes posturales inadecuadas más frecuentes. Yoga/Pilates.  
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✓ Evaluación de la CF.  

✓ Métodos/medios de entrenamiento para el desarrollo de la Fuerza: autocarga, parejas, 

aparatos simples...Circuitos de Fuerza más complejos. Métodos pliométricos 

(multisaltos). Introducción a los métodos combinados de entrenamiento de la Fuerza 

estático-dinámicos. CORE básico.  

✓ Métodos/medios de entrenamiento para el desarrollo de la Resistencia: CCU 

Extensiva y Media, CC Variable (cambios de cadencia y cambios de ritmo), métodos 

fraccionados interválicos (interval training y circuit training Extensivo). Formas 

especiales: entrenamiento Total.   

✓ Informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a la actividad física y la 

corporalidad utilizando recursos tecnológicos. Las tecnologías de la información y la 

comunicación como medio de profundizar en contenidos del curso. Análisis crítico de 

la información.  

✓ La alimentación y la hidratación para la realización de diferentes tipos de actividades 

físicas. La dieta mediterránea como base tradicional de la alimentación andaluza.  

✓ Trastornos de la alimentación anorexia, bulimia, ortorexia.  

✓ Las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica deportiva: lesiones musculares y 

articulares.  

✓ Protocolos de actuación ante lesiones, accidentes o situaciones de emergencia más 

frecuentes producidas durante la práctica de actividades físicas y en la vida cotidiana. 

Traumatismos: Técnica RICE. Heridas y hemorragias.  

✓ Protocolo de Primeros Auxilios: Norma PAS. Soporte Vital Básico.  

✓ Colaboración en la planificación de actividades grupales y coordinación con las 

acciones del resto de las personas implicadas. el valor cultural de la actividad física 

como medio para el disfrute y el enriquecimiento personal y para la relación con las 

demás personas. Informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a la actividad 

física y la corporalidad utilizando recursos tecnológicos. Las tecnologías de la 

información y la comunicación como medio de profundizar en contenidos del curso. 

Análisis crítico de la información. 

Criterios de Evaluación 

4, 5, 6, 10, 12 

Estándares de aprendizaje 

4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 10.1 10.2 10.3 12.1 12.2 12.3 

Competencias clave 

CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD, CCL 

 

UDI 2. Competición habilidades atléticas y gimnásticas 

 Habilidades específicas de Atletismo y gimnasia: repaso de las modalidades atléticas de 

salto y lanzamiento trabajados a lo largo de la etapa.  

Técnica básica de los saltos y lanzamientos en atletismo trabajados en cursos anteriores.  

Ejecución técnica de las modalidades trabajadas a lo largo del 1ºciclo de la ESO con 

carácter competitivo.  

Habilidades y estrategias para solucionar problemas motores.  

Aceptación y respeto de los niveles de competencia motriz.  

La seguridad y el propio nivel de ejecución en las actividades físico- deportivas.  

Organización y realización de eventos en los que se practiquen deportes y/o actividades 

físicas realizadas a lo largo de la etapa.  

Actuaciones e intervenciones de las personas participantes en las actividades físico-

deportivas reconociendo los méritos y respetando los niveles de competencia motriz y 

otras diferencias.  
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Actitud crítica ante los comportamientos antideportivos, tanto desde el papel de 

participante, como desde el de espectador o espectadora.  

Criterios de Evaluación 

1, 3, 7 

Estándares de aprendizaje 

1.1 1.2 3.2 3.5 3.6 7.1 7.2 7.3 

Competencias clave 

CMCT, CAA, CSC, CMCT, SIEP, CCL 

 

UDI 3. Competiciones deportes colectivos 

✓ Fundamentos técnico-tácticos individuales básicos de los deportes colectivos 

trabajados a lo largo de la etapa. 

✓ Fundamentos técnicos-tácticos colectivos básicos de los deportes colectivos 

trabajados a lo largo de la etapa. 

✓ Fundamentos técnicos-tácticos colectivos complejos (Sistemas de juego), de los 

deportes colectivos trabajados a lo largo de la etapa.  

✓ Fundamentos reglamentarios básicos de dichos deportes.  

✓ Puestos específicos en dichos deportes.  

✓ La oportunidad de las soluciones aportadas ante situaciones motrices planteadas y su 

aplicabilidad a otras situaciones similares.  

✓ Situaciones reducidas de juego.  

✓ Situaciones reales de juego.  

✓ Organización y realización de eventos en los que se practiquen deportes y/o 

actividades físicas realizadas a lo largo de la etapa.  

✓ Actuaciones e intervenciones de las personas participantes en las actividades físico-

deportivas reconociendo los méritos y respetando los niveles de competencia motriz y 

otras diferencias.  

✓ Actitud crítica ante los comportamientos antideportivos, tanto desde el papel de 

participante, como desde el de espectador o espectadora  

✓ Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante 

como de espectador o espectadora.  

✓ Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto por 

el nivel individual.  

Criterios de Evaluación 

1, 3 , 7 , 11, 12 

Estándares de aprendizaje 

1.1 1.2 3.3 3.4 3.5 3.6 7.1 7.2 7.3 11.1 11.2 12.3 

Competencias clave 

CMCT, CAA, CSC, SIEP, CAA, CCL 

 

UDI 4. Competiciones deportes de implemento 

✓ Habilidades específicas propias de un deporte de implemento. 

✓ El saque o servicio, derecha y revés.  

✓ Distintos golpeos ofensivos y defensivos según la situación táctica: drop, lob o globo, 

clear, drive, dejada alta y baja, etc.  

✓ Reglamento básico de distintos deportes de implemento.  

✓ La seguridad y el propio nivel de ejecución en las actividades físico deportivas.  

✓ Habilidades y estrategias específicas en Bádminton en función de distintos factores 

en cada caso: de las acciones del adversario o adversaria, de entre las propias del 
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entorno, de los intereses del alumnado, de los diferentes papeles con continuidad, del 

objetivo, etc.  

✓ La percepción y toma de decisiones ante distintas situaciones motrices variadas en 

función de las posibilidades de éxito de las mismas, y su relación con otras 

situaciones. Los procesos de percepción y de toma de decisión implicados en los 

diferentes tipos de situaciones motrices.  

✓ Organización y realización de un mini campeonatos 

✓ Actuaciones e intervenciones de las personas participantes en las actividades físico- 

deportivas reconociendo los méritos y respetando los niveles de competencia motriz y 

otras diferencias.  

✓ Actitud crítica ante los comportamientos antideportivos, tanto desde el papel de 

participante, como de espectador o espectadora.  

Criterios de Evaluación 

1, 3, 5, 7, 11 

Estándares de aprendizaje 

1.1 1.2 3.1 3.3 5.1 5.2 7.1 7.2 7.3 11.1 11.2 

Competencias clave 

CMCT, CAA, CSC, SIEP, CEC 

 

UDI 5 . Ritmo y expresión corporal 

✓ Utilización de la danza y el baile como técnicas de expresión corporal de forma 

creativa. El baile y la danza como manifestación artístico-expresiva.  

✓ Aplicación de la conciencia corporal a la danza y el baile.  

✓ Repaso de los diferentes ritmos trabajados a lo largo del 1ºcico. 

✓ Incorporación de nuevos ritmos: hip-hop, Funky, bachata, etc. Repaso histórico.  

✓ Creación y realización de composiciones de carácter artístico-expresivo que integren 

técnicas de expresión corporal.  

✓ Búsqueda de nuevos ritmos. Posibilidad de incorporación de ejercicios con comba y 

malabares.  

✓ Diseño y realización de Coreografías de ritmo según intereses, con temática y ritmo 

libres. Estructura y de lectura de la canción.  

✓ Creación de coreografías (individuales o grupales) con base musical.  

Criterios de Evaluación 

2, 6, 8, 11 

Estándares de aprendizaje 

2.1 2.2 2.3 6.1 8.1 8.2 11.1 11.2 

Competencias clave 

CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC 

 

UDI 6 . Actividad física en la naturaleza 

✓ Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de 

la salud y la calidad de vida.  

✓ Ocupación activa del ocio y tiempo libre con actividades como escalada, senderismo, 

kayaks, patinaje urbano, parkour, bicicleta, etc.  

✓ Técnicas de progresión o desplazamiento en entornos cambiantes en el entorno de 

Andalucía.  

✓ La seguridad individual y colectiva en actividades físicas en entornos cambiantes.  

✓ Aprendizaje del manejo de equipos personales y técnicas de mantenimiento como por 

ejemplo la mecánica básica de la bicicleta como condiciones de una práctica segura.  

✓ Uso de materiales reciclados en la práctica de actividades físicas en el medio natural.  
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✓ Propuestas creativas de utilización de espacios y materiales de manera autónoma y 

segura.  

✓ Fomento de los desplazamientos activos. Sensibilización de los efectos de las 

diferentes actividades físicas realizadas en el medio natural y su relación con la forma 

de vida, la salud y la calidad de vida.  

✓ Fomento de hábitos y actitudes de conservación, cuidado, respeto y protección del 

medio natural y urbano.  

Criterios de Evaluación 

1, 4, 5, 9, 10, 13 

Estándares de aprendizaje 

1.1 1.3 4.1 5.2 9.1 9.2 9.3 10.1 

Competencias clave 

CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD 

 

PROPUESTAS UNIDADES DIDÁCTICAS 1º BACHILLERATO  

UDI  1. Condición física y salud 

✓ Análisis y registro de la dieta. La dieta equilibrada. La dieta mediterránea.  

✓ Valoración de la CF. La fatiga y el cansancio como un elemento de riesgo en la 

realización de actividades físicas.  

✓ Diseño y puesta en práctica de Calentamientos.  

✓ Métodos/medios de entrenamiento para el desarrollo de la Fuerza: repaso de circuitos 

de autocarga, parejas, aparatos simples (bandas elásticas, balones medicinales, 

cuerdas...). circuitos de Fuerza utilizando métodos combinados de entrenamiento 

estático-dinámicos. CORE más avanzado. Fitball. Métodos/medios de entrenamiento 

para el desarrollo de la Resistencia: CCU Extensiva, Media e Intensiva, CC Variable, 

métodos fraccionados (Interval training y Circuit training Intensivo) y métodos 

especiales (Entrenamiento Total, Fartlek, HIIT...). Flexibilidad: FNP. 

Criterios de Evaluación 

4, 5, 6, 9, 8 

Estándares de aprendizaje 

4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 9.1, 8.1 

Competencias clave 

CMCT, CSC, CEC, CD, CL, SIEP y CAA 

 

UDI  2. Plan de entrenamiento personalizado y alimentación  

✓ Factores que intervienen en el trabajo de desarrollo de la CF: frecuencia, volumen, 

intensidad, tipo de actividad y recuperación.  

✓ Principios básicos de estructuración del entrenamiento deportivo: Principios de 

Esfuerzo (unidad funcional, multilateralidad, principio de incremento paulatino del 

esfuerzo y principio de la sobrecarga).  

✓ La actividad física programada: diseño y puesta en práctica de un programa personal 

de actividad física orientado hacia la salud, conjugando las variables de frecuencia, 

volumen, intensidad, tipo de actividad y recuperación.  

✓ Diseño de prácticas de AF para la mejora de la CF-salud: diseño de sesiones de 

Fuerza, Resistencia, Velocidad y Flexibilidad. 

✓ Nutrición y salud.  

Criterios de Evaluación 

4, 5, 6, 9, 8. 

Estándares de aprendizaje 
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4.1, 4.3, 5.4, 5.5, 6.2, 9.2, 8.2 

Competencias clave 

CMCT, CSC, CEC, CD, CL, SIEP y CAA 

 

UDI  3. Competición deportes de cancha dividida 

Habilidades específicas y especializadas. Puestos específicos. Perfeccionamiento de los 

medios técnico-tácticos y de los principios fundamentales de ataque y defensa de los 

deportes trabajados en la etapa anterior, respetando los puntos de partida existentes en el 

alumnado.  

Ejecución de las habilidades específicas y especializadas propias del deporte en función 

de los condicionantes generados por los compañeros y adversarios en las situaciones 

reales y colectivas de juego. 

Acciones técnico-tácticas colectivas básicas y complejas (Sistemas de juego) puestos en 

práctica para conseguir los objetivos el equipo. Los sistemas de juego como sistemas 

inestables. 

Situaciones motrices en un contexto competitivo. Organización y puesta en práctica de un 

torneo.  

Criterios de Evaluación 

1, 6, 9, 8 

Estándares de aprendizaje 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 6.1, 9.1, 8.1 

Competencias clave 

CMCT, CSC, CEC, CD, CL, SIEP y CAA 

 

 

 

UDI  4. Competición deportes de implemento 
✓ Situaciones motrices en un contexto competitivo.  

✓ Organización y puesta en práctica de un torneo.  

✓ Perfeccionamiento de las acciones técnico-tácticas y de los principios fundamentales de ataque y 

defensa de un deporte de adversario, respetando los puntos de partida existentes en el alumnado. 

Práctica de técnicas específicas de actividades de raqueta, transfiriendo para su aprendizaje los 

principios fundamentales de los deportes de cancha dividida, ya practicados en la etapa anterior. 

Criterios de Evaluación 

3,7, 6, 9, 8. 

Estándares de aprendizaje 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 7.1, 7.2, 7.3, 6.2, 9.2 8.2 

Competencias clave 

CMCT, CSC, CEC, CD, CL, SIEP y CAA 

 

UDI  5. Composición artística 

✓  Realización de composiciones o montajes artístico-expresivos individuales y 

colectivos, como, por ejemplo: representaciones teatrales, coreografías musicales con 

ritmo libre, coreografías circenses. 

✓ Creación y puesta en práctica de secuencias de movimientos corporales ajustados a 

un ritmo prefijado   

✓ Ejecución de Coreografía de bailes de forma individual, por parejas o colectivas.  

✓ Improvisaciones individuales y colectivas como medio de comunicación espontánea.  
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✓ Participación creativa en montajes artístico-expresivos y ajustada a la intencionalidad 

de éstos.  

✓ Ejecución de bailes de práctica individual, por parejas o colectivos, como por 

ejemplo bailes de salón, danzas del mundo, bailes latinos o bailes tradicionales 

andaluces. 

✓ Disposición favorable a la participación en las actividades de expresión corporal. 

Criterios de Evaluación 

2, 7, 6, 9, 8. 

Estándares de aprendizaje 

2.1, 2.2, 2.3, 7.1, 7.2, 7.3,6.1, 9.1, 8.1 

Competencias clave 

CMCT, CSC, CEC, CD, CL, SIEP y CAA 

 

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

6.1. Consideraciones generales sobre la atención a la diversidad. 

La atención a la diversidad es un factor clave para dar respuestas una respuesta educatica 

adecuada a las necesidades de los alumnos. En este sentido, se antoja fundamental hacer 

una buena evaluación inicial competencial y recabar información médica sobre posibles 

patologías para adaptar las actividades al máximo. Las principales medidas de atención a 

la diversidad general que se aplicarán en las clases de educación física serán: 

➢ Adaptación de los parámetros estructurales de los juegos (tiempos, espacios, 

agrupamientos…). 

➢ Control de la intensidad en las actividades que así lo requieran para aquellos 

alumnos con problemas previos (asma, cardiopatías, etc.). 

➢ Refuerzo de información inicial sobre formas de evaluación, aspectos 

importantes de las tareas a realizar. Posibilidad uso de pictogramas o infografías. 

UDI  6. Actividades físicas en el medio natural 

✓ Programación y realización de Actividades Físicas en el Medio Natural: rutas de 

BTT, marcha y acampada, senderismo, kayaks, escalada, etc., analizando los aspectos 

organizativos necesarios.  

✓ El DEPORTE DE ORIENTACIÓN: programación y realización de carreras de 

orientación. Diseño de planos y recorridos. Elaboración de ficha. Normas básicas, 

etc. 

✓ Uso de materiales reciclados en la práctica de actividades físicas en el medio natural.  

✓ Propuestas creativas de utilización de espacios y materiales de manera autónoma y 

segura.  

✓ Fomento de los desplazamientos activos. Sensibilización de los efectos de las 

diferentes actividades físicas realizadas en el medio natural y su relación con la forma 

de vida, la salud y la calidad de vida.  

✓ Fomento de hábitos y actitudes de conservación, cuidado, respeto y protección del 

medio natural y urbano. 

Criterios de Evaluación 

1, 6, 8 

Estándares de aprendizaje 

1.1, 1.2, 1.3, 6.1, 6.2, 8.1 8.2 

Competencias clave 

CMCT, CSC, CEC, CD, CL, SIEP y CAA 
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6.2. Adaptaciones curriculares significativas y no significativas 

Adaptaciones curriculares no significativas  

Las Adaptaciones Curriculares No Significativas se realizarán adaptando los elementos 

no prescriptivos del currículo (metodología, actividades, temporalización, materiales) con 

el fin de adecuar y favorecer el acceso al currículo. Por su propia definición, al tratarse 

de adaptaciones individuales que parten de las necesidades específicas, no se puede 

programar sin partir de la realidad. Algunas orientaciones, sin embargo, serían: 

Ralentizar los ritmos de enseñanza-aprendizaje. 

Diseñar actividades de más fácil comprensión. 

Reforzar los contenidos principales en detrimento de los accesorios. 

Darle mayor peso a los procedimientos y a las destrezas. 

En los criterios de evaluación se propone modificar el peso de los distintos contenidos en 

función de las necesidades del alumnado. 

Adaptaciones curriculares significativas 

Las Adaptaciones Curriculares Individuales Significativas se realizarán atendiendo a los 

informes del alumnado que proceden del Departamento de Orientación, pues se trata de 

alumnos cuyas dificultades de aprendizaje ya han sido diagnosticadas. En dichos informes 

están ya adecuados los objetivos y contenidos mínimos que se le pueden pedir a dicho 

alumnado y la forma, técnicas o instrumentos mejores para llevar a cabo la evaluación. 

Para este grupo de alumnos se adaptarán los objetivos, el diseño de las actividades, la 

metodología y los criterios de evaluación e instrumentos de calificación. Se priorizarán 

unos contenidos sobre otros, añadiendo y/o suprimiendo lo que sea necesario. 

En este sentido, las tareas se presentan de tal forma que no planteen desventajas de 

partida, posibilitando la participación de todos sin distinción de niveles de habilidad o 

sexo, y los objetivos a alcanzar tienen que ver más con la mejora y el progreso personal 

que con la aproximación a estándares de evaluación, que implicarían una clara desventaja 

para los alumnos menos hábiles o con dificultades específicas. 

6.3 Alumnos exentos de realizar actividad física de forma temporal  

Aquellos alumnos que tengan problemas en alguna de las sesiones de educación física 

deben seguir los siguientes pasos: 

1. Justificación médica (o en su caso de la familia) sobre el problema que impide 

realizar la práctica.  

2. Traer a clase la ficha para días de “no práctica” (Anexo) disponible en Moodle.  

3. Entregar la ficha al finalizar la clase por correo electrónico.  

4. Si los problemas para la práctica de actividad física son superiores a 3 sesiones, 

se planteará tareas específicas para el alumnado (desempeñar distintos roles en los 

juegos, dirrección de actividades, etc) en función de sus necesidades pero en 

ningún caso se modificarán criterios de evaluación.   

7. EVALUACIÓN 
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7.1. Relación criterios de evaluación  y competencias para la ESO y Bachillerato. 

1º CICLO ESO 

1º ESO 2º  ESO 3º ESO 

1. Resolver situaciones motrices 

individuales aplicando los 

fundamentos técnico-tácticos y 

habilidades 

específicas, de las actividades 

físico-deportivas propuestas en 

condiciones adaptadas. CMCT, 

CAA, CSC, SIEP. 

2. Interpretar y producir acciones 

motrices con finalidades artístico-

expresivas, utilizando técnicas de 

expresión 

corporal y otros recursos, 

identificando el ritmo, el tiempo, el 

espacio y la intensidad. CCL, 

CAA, CSC, SIEP, 

CEC. 

3. Resolver situaciones motrices 

de oposición, colaboración o 

colaboración-oposición, utilizando 

las 

estrategias más adecuadas en 

función de los estímulos 

relevantes. CMCT, CAA, CSC, 

SIEP. 

4. Reconocer los factores que 

intervienen en la acción motriz y 

los mecanismos de control de la 

intensidad de 

la actividad física, como la 

frecuencia cardiaca y la frecuencia 

respiratoria aplicándolos a la 

propia práctica y 

relacionándolos con la salud. 

CMCT, CAA. 

5. Participar en juegos para la 

mejora de las capacidades físicas 

básicas y motrices de acuerdo con 

las 

posibilidades personales y dentro 

de los márgenes de la salud, 

mostrando una actitud de interés 

por la mejora 

y relacionando los fundamentos de 

la higiene postural con la salud. 

CMCT, CAA. 

1. Resolver situaciones motrices 

individuales aplicando los 

fundamentos técnico-tácticos y 

habilidades 

específicas, de las actividades 

físico-deportivas propuestas, en 

condiciones reales o adaptadas. 

CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 

2. Interpretar y producir acciones 

motrices con finalidades artístico-

expresivas, utilizando técnicas de 

expresión 

corporal y otros recursos. CCL, 

CAA, CSC, SIEP, CEC. 

3. Resolver situaciones motrices de 

oposición, colaboración o 

colaboración-oposición utilizando 

las estrategias 

más adecuadas en función de los 

estímulos relevantes, teniendo en 

cuenta la toma de decisiones y las 

fases 

del juego. CMCT, CAA, CSC, 

SIEP. 

4. Reconocer los factores que 

intervienen en la acción motriz y los 

mecanismos de control de la 

intensidad de 

la actividad física, y las 

posibilidades de la relajación y la 

respiración como medios de 

recuperación, 

aplicándolos a la propia práctica y 

relacionándolos con la salud. 

CMCT, CAA. 

5. Desarrollar las capacidades 

físicas de acuerdo con las 

posibilidades personales y dentro de 

los márgenes 

de la salud, facilitando un 

incremento del nivel de la condición 

física y motriz, la prevención de 

lesiones, la 

mejora postural y mostrando una 

actitud de mejora. CMCT, CAA. 

1. Resolver situaciones 

motrices individuales 

aplicando los fundamentos 

técnico-tácticos y 

habilidades 

específicas de las actividades 

fisico-deportivas propuestas, 

en condiciones reales o 

adaptadas. CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 

2. Interpretar y producir 

acciones motrices con 

finalidades artístico-

expresivas, utilizando 

técnicas de expresión 

corporal y otros recursos. 

CCL, CAA, CSC, SIEP, 

CEC. 

3. Resolver con éxito 

situaciones motrices de 

oposición, colaboración o 

colaboración-oposición, 

utilizando las 

estrategias más adecuadas en 

función de los estímulos 

relevantes. CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 

4. Reconocer los factores 

que intervienen en la acción 

motriz y los mecanismos de 

control de la intensidad de 

la actividad física 

aplicándolos a la propia 

práctica y relacionándolos 

con la salud. CMCT, CAA. 

5. Desarrollar las 

capacidades físicas y 

motrices de acuerdo con las 

posibilidades personales y 

dentro de los 

márgenes de la salud, 

mostrando una actitud de 

auto exigencia en su 

esfuerzo. CMCT, CAA. 

6. Desarrollar actividades 

propias de cada una de las 
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6. Identificar las fases de la sesión 

de actividad físico-deportiva y 

conocer aspectos generales del 

calentamiento y la fase final de la 

sesión, participando activamente 

en ellas. CMCT, CAA, CSC. 

7. Reconocer las posibilidades de 

las actividades físicas y artístico-

expresivas como formas de 

inclusión social 

facilitando la eliminación de 

obstáculos a la participación de 

otras personas independientemente 

de sus 

características, colaborando con 

las demás personas y aceptando 

sus aportaciones. CAA, CSC, 

SIEP. 

8. Reconocer las posibilidades que 

ofrecen las actividades físico-

deportivas como formas de ocio 

activo y de 

utilización responsable del 

entorno, facilitando conocer y 

utilizar espacios urbanos y 

naturales del entorno 

próximo para la práctica de 

actividades físico-deportivas. 

CMCT, CAA, CSC. 

9. Controlar las dificultades y los 

riesgos durante su participación en 

actividades físicas y artístico-

expresivas, 

conociendo y respetando las 

normas específicas de las clases de 

Educación Física. CCL, CSC. 

10. Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación en 

los procesos de aprendizaje, para 

buscar, 

analizar y seleccionar información 

relevante, elaborando y 

compartiendo documentos 

propios. CCL, CD, CAA. 

11. Participar en actividades 

físicas en el medio natural y 

urbano, como medio para la 

mejora de la salud y la 

6. Desarrollar actividades propias de 

cada una de las fases de la sesión de 

actividad física, reconociéndolas 

con las características de las 

mismas. CMCT, CAA, CSC. 

7. Reconocer las posibilidades de las 

actividades físico-deportivas y 

artístico-expresivas para transmitir 

valores 

de solidaridad, compromiso, 

responsabilidad, autoregulación, y 

como formas de inclusión social 

facilitando la 

eliminación de obstáculos a la 

participación de otras personas 

independientemente de sus 

características, 

colaborando con las demás personas 

y aceptando sus aportaciones. CAA, 

CSC, SIEP. 

8. Reconocer las posibilidades que 

ofrecen las actividades físico-

deportivas en el medio urbano y 

natural 

como formas de ocio activo y de 

utilización responsable del entorno. 

CMCT, CAA, CSC. 

9. Reconocer y prevenir las 

dificultades y los riesgos durante su 

participación en actividades físicas 

y artísticoexpresivas, 

analizando las características de las 

mismas y las interacciones motrices 

que conllevan, y 

adoptando medidas de seguridad en 

su desarrollo. CCL, CSC. 

10. Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación, para 

buscar, analizar y seleccionar 

información relevante, elaborando 

documentos propios, y haciendo 

exposiciones y argumentaciones de 

los 

mismos. CCL, CD, CAA. 

11. Elaborar trabajos sobre igualdad 

en el ámbito de la actividad físico-

deportiva, rechazando prejuicios y 

estereotipos discriminatorios. CCL, 

CD, CAA,CSC, CEC. 

fases de la sesión de 

actividad física 

relacionándolas 

con las características de las 

mismas. CMCT, CAA, CSC. 

7. Reconocer las 

posibilidades de las 

actividades físico-deportivas 

y artístico-expresivas como 

formas de 

inclusión social, facilitando 

la eliminación de obstáculos 

a la participación de otras 

personas 

independientemente de sus 

características, colaborando 

con las demás personas y 

aceptando sus diferencias 

y aportaciones. CAA, CSC, 

SIEP. 

8. Reconocer las 

posibilidades que ofrecen las 

actividades físico-deportivas 

como formas de ocio activo 

y de 

utilización responsable del 

entorno. CMCT, CAA, CSC. 

9. Controlar las dificultades 

y los riesgos durante su 

participación en actividades 

físico-deportivas y 

artísticoexpresivas, 

analizando las características 

de las mismas y las 

interacciones motrices que 

conllevan, y 

adoptando medidas 

preventivas y de seguridad 

en su desarrollo. CCL, CSC. 

10. Utilizar las tecnologías 

de la información y la 

comunicación en el proceso 

de aprendizaje, para buscar, 

analizar y seleccionar 

información relevante, 

elaborando documentos 

propios, y haciendo 

exposiciones y 

argumentaciones de los 

mismos. CCL, CD, CAA. 
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calidad de vida y ocupación activa 

del ocio y tiempo libre. CMCT, 

CAA, CSC, SIEP. 

12. Recopilar y practicar juegos 

populares y tradicionales de 

Andalucía. CCL, CD, CAA, CSC, 

CEC. 

13. Redactar y analizar una 

autobiografía de actividad física y 

deportiva. CCL, CD, CAA. 

12. Participar en actividades físicas 

en el medio natural y urbano, como 

medio para la mejora de la salud y la 

calidad de vida y ocupación activa 

del ocio y tiempo libre. CMCT, 

CAA, CSC, SIEP. 

11. Participar en actividades 

físicas en el medio natural y 

urbano, como medio para la 

mejora de la salud y la 

calidad de vida y ocupación 

activa del ocio y tiempo 

libre. CMCT, CAA, CSC, 

SIEP. 

 

2º CICLO ESO  

4º ESO 

1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnico-tácticos en las actividades físico-

deportivas 

propuestas, con eficacia y precisión. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

2. Componer y presentar montajes individuales y colectivos, seleccionando y ajustando los elementos 

de la motricidad expresiva. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, en las 

actividades físicodeportivas propuestas, tomando y ejecutando la decisión más eficaz en función de 

los objetivos. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

4. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición física y motriz, 

aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud. CMCT, CAA. 

5. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, practicando actividades físico-

deportivas 

adecuadas a su nivel e identificando las adaptaciones orgánicas y su relación con la salud. CMCT, 

CAA. 

6. Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de actividad física 

considerando la intensidad de los esfuerzos. CMCT, CAA, CSC. 

7. Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos deportivos, previendo 

los 

medios y las actuaciones necesarias para la celebración de los mismos y relacionando sus funciones 

con las del resto de personas implicadas. CAA,CSC, SIEP. 

8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos culturales, educativos, 

integradores y saludables de los que fomentan la violencia, la discriminación o la competitividad mal 

entendida. CAA, CSC, CEC. 

9. Reconocer el impacto ambiental, económico y social de las actividades físicas y deportivas 

reflexionando sobre su repercusión en la forma de vida en el entorno. CMCT, CAA, CSC. 

10. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad física teniendo en 

cuenta los factores inherentes a la actividad y previendo las consecuencias que pueden tener las 

actuaciones poco cuidadosas sobre la salud y la seguridad de las personas participantes. CCL, CSC. 

11. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando las discrepancias e 

inseguridades y apoyando a las demás personas ante la resolución de situaciones menos conocidas. 

CCL, CAA, CSC, SIEP. 

12. Utilizar eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de 

aprendizaje, para buscar, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con los contenidos del 

curso, comunicando los resultados y conclusiones en el soporte más adecuado. CCL, CD, CAA. 

13. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la calidad de vida 

y ocupación activa del ocio y tiempo libre. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
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1º BACHILLERATO 

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 

colaboraciónoposición, 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 auto-superación 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. 

 

7.2. Estándares de aprendizaje e instrumentos de evaluación para la ESO y 

Bachillerato 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

(PRIMER CICLO ESO) 

INSTRUMENTOS-

PROCEDIMIENTO DE 

EVALUACIÓN 

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades 

específicas, de las actividades propuestas, respetando las reglas 

y normas establecidas.  

Pruebas prácticas, test, fichas de 

carácter práctico, diario de Clase, 

tareas Moodle, tareas integradas, 

rúbricas, dianas de evaluación, 

coevaluación y autoevaluación. 

1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico 

planteado.  

Pruebas prácticas, test, fichas de 

carácter práctico, diario de Clase, 

tareas Moodle, tareas integradas, 



Programación Anual  Departamento EF IES Atenea  

Curso 2020/21 

 

rúbricas, dianas de evaluación, 

coevaluación y autoevaluación. 

1.3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados 

en el modelo técnico.  

Pruebas prácticas, test, fichas de 

carácter práctico, diario de Clase, 

tareas Moodle, tareas integradas, 

rúbricas, dianas de evaluación, 

coevaluación y autoevaluación. 

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

técnicas respecto a  

su nivel de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto 

exigencia y superación.  

Pruebas prácticas, test, fichas de 

carácter práctico, diario de Clase, 

tareas Moodle, tareas integradas, 

rúbricas, dianas de evaluación, 

coevaluación y autoevaluación. 

1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en 

entornos no estables y técnicas básicas de orientación, 

adaptándose a las variaciones que se producen, y regulando el 

esfuerzo en función de sus posibilidades. 

Pruebas prácticas, test, fichas de 

carácter práctico, diario de Clase, 

tareas Moodle, tareas integradas, 

rúbricas, dianas de evaluación, 

coevaluación y autoevaluación. 

2.1 Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando 

espacio, tiempo e intensidad. 

2.2 Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos 

corporales ajustados a un 

Pruebas prácticas, test, fichas de 

carácter práctico, diario de Clase, 

tareas Moodle, tareas integradas, 

rúbricas, dianas de evaluación, 

coevaluación y autoevaluación. 

 ritmo prefijado. 

2.3. Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, 

adaptando su ejecución a la de sus compañeros.  

Pruebas prácticas, test, fichas de 

carácter práctico, diario de Clase, 

tareas Moodle, tareas integradas, 

rúbricas, dianas de evaluación, 

coevaluación y autoevaluación. 

2.4. Realiza improvisaciones como medio de comunicación 

espontánea. 

Pruebas prácticas, test, fichas de 

carácter práctico, diario de Clase, 

tareas Moodle, tareas integradas, 

rúbricas, dianas de evaluación, 

coevaluación y autoevaluación. 

3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener 

ventaja en la práctica de las actividades físico-deportivas de 

oposición o de colaboración-oposición propuestas.  

Pruebas prácticas, test, fichas de 

carácter práctico, diario de Clase, 

tareas Moodle, tareas integradas, 

rúbricas, dianas de evaluación, 

coevaluación y autoevaluación. 

3.2. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos 

de organización de ataque y de defensa en las actividades 

físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición 

seleccionadas.  

Pruebas prácticas, test, fichas de 

carácter práctico, diario de Clase, 

tareas Moodle, tareas integradas, 

rúbricas, dianas de evaluación, 

coevaluación y autoevaluación. 

3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la 

toma de decisiones en las situaciones de colaboración, 

oposición y colaboración-oposición, para obtener ventaja o 

cumplir el objetivo de la acción.  

Pruebas prácticas, test, fichas de 

carácter práctico, diario de Clase, 

tareas Moodle, tareas integradas, 

rúbricas, dianas de evaluación, 

coevaluación y autoevaluación.. 

3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la 

oportunidad de las soluciones aportadas y su aplicabilidad a 

situaciones similares. 

Pruebas prácticas, test, fichas de 

carácter práctico, diario de Clase, 

tareas Moodle, tareas integradas, 
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rúbricas, dianas de evaluación, 

coevaluación y autoevaluación. 

4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las 

coordinativas en las diferentes actividades físico-deportivas y 

artístico-expresivas trabajadas en el ciclo. 

Pruebas prácticas, test, fichas de 

carácter práctico, diario de Clase, 

tareas Moodle, tareas integradas, 

rúbricas, dianas de evaluación, 

coevaluación y autoevaluación. 

 4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía 

con los diferentes tipos de actividad física, la alimentación y la 

salud.  

Pruebas prácticas, test, fichas de 

carácter práctico, diario de Clase, 

tareas Moodle, tareas integradas, 

rúbricas, dianas de evaluación, 

coevaluación y autoevaluación. 

4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad 

física sistemática, así como, con la salud y los riesgos y 

contraindicaciones de la práctica deportiva  

Pruebas prácticas, test, fichas de 

carácter práctico, diario de Clase, 

tareas Moodle, tareas integradas, 

rúbricas, dianas de evaluación, 

coevaluación y autoevaluación. 

4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia 

cardiaca correspondiente a los márgenes de mejora de los 

diferentes factores de la condición física.  

Pruebas prácticas, test, fichas de 

carácter práctico, diario de Clase, 

tareas Moodle, tareas integradas, 

rúbricas, dianas de evaluación, 

coevaluación y autoevaluación. 

4.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para 

autoevaluar los factores de la condición física.  

Pruebas prácticas, test, fichas de 

carácter práctico, diario de Clase, 

tareas Moodle, tareas integradas, 

rúbricas, dianas de evaluación, 

coevaluación y autoevaluación. 

4.6. Identifica las características que deben tener las actividades 

físicas para ser consideradas saludables, adoptando una actitud 

crítica frente a las prácticas que tienen efectos negativos para la 

salud. 

Pruebas prácticas, test, fichas de 

carácter práctico, diario de Clase, 

tareas Moodle, tareas integradas, 

rúbricas, dianas de evaluación, 

coevaluación y autoevaluación. 

5.1. Participa activamente en la mejora de las capacidades 

físicas básicas desde un enfoque saludable, utilizando los 

métodos básicos para su desarrollo.  

Pruebas prácticas, test, fichas de 

carácter práctico, diario de Clase, 

tareas Moodle, tareas integradas, 

rúbricas, dianas de evaluación, 

coevaluación y autoevaluación. 

5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento 

de desarrollo motor y a sus posibilidades.  

Pruebas prácticas, test, fichas de 

carácter práctico, diario de Clase, 

tareas Moodle, tareas integradas, 

rúbricas, dianas de evaluación, 

coevaluación y autoevaluación. 

5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica 

de las actividades físicas como medio de prevención de 

lesiones.  

Pruebas prácticas, test, fichas de 

carácter práctico, diario de Clase, 

tareas Moodle, tareas integradas, 

rúbricas, dianas de evaluación, 

coevaluación y autoevaluación. 

5.4. Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad 

física para la mejora de la propia condición física, relacionando 

el efecto de esta práctica con la mejora de la calidad de vida. 

Pruebas prácticas, test, fichas de 

carácter práctico, diario de Clase, 

tareas Moodle, tareas integradas, 
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rúbricas, dianas de evaluación, 

coevaluación y autoevaluación. 

6.1. Relaciona la estructura de una sesión de actividad física 

con la intensidad de los esfuerzos realizados.  

 

Pruebas prácticas, test, fichas de 

carácter práctico, diario de Clase, 

tareas Moodle, tareas integradas, 

rúbricas, dianas de evaluación, 

coevaluación y autoevaluación. 

6.2. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión 

de forma autónoma y habitual.  

Pruebas prácticas, test, fichas de 

carácter práctico, diario de Clase, 

tareas Moodle, tareas integradas, 

rúbricas, dianas de evaluación, 

coevaluación y autoevaluación. 

6.3. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de 

las habilidades motrices en función de las propias dificultades. 

Pruebas prácticas, test, fichas de 

carácter práctico, diario de Clase, 

tareas Moodle, tareas integradas, 

rúbricas, dianas de evaluación, 

coevaluación y autoevaluación. 

7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de 

participante como de espectador.  

Pruebas prácticas, test, fichas de 

carácter práctico, diario de Clase, 

tareas Moodle, tareas integradas, 

rúbricas, dianas de evaluación, 

coevaluación y autoevaluación. 

7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las 

aportaciones de los demás y las normas establecidas, y 

asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los 

objetivos. 

Pruebas prácticas, test, fichas de 

carácter práctico, diario de Clase, 

tareas Moodle, tareas integradas, 

rúbricas, dianas de evaluación, 

coevaluación y autoevaluación. 

7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con 

independencia del nivel de destreza. 

Pruebas prácticas, test, fichas de 

carácter práctico, diario de Clase, 

tareas Moodle, tareas integradas, 

rúbricas, dianas de evaluación, 

coevaluación y autoevaluación. 

8.1 Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la 

realización de actividades físico-deportivas. 

Pruebas prácticas, test, fichas de 

carácter práctico, diario de Clase, 

tareas Moodle, tareas integradas, 

rúbricas, dianas de evaluación, 

coevaluación y autoevaluación. 

8.2 Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la 

realización de actividades físico-deportivas  

Pruebas prácticas, test, fichas de 

carácter práctico, diario de Clase, 

tareas Moodle, tareas integradas, 

rúbricas, dianas de evaluación, 

coevaluación y autoevaluación. 

8.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida 

relacionados con el tratamiento del cuerpo, las actividades de 

ocio, la actividad física y el deporte en el contexto social actual. 

Pruebas prácticas, test, fichas de 

carácter práctico, diario de Clase, 

tareas Moodle, tareas integradas, 

rúbricas, dianas de evaluación, 

coevaluación y autoevaluación. 
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9.1. Identifica las características de las actividades físico-

deportivas y artístico-expresivas propuestas que pueden 

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

Pruebas prácticas, test, fichas de 

carácter práctico, diario de Clase, 

tareas Moodle, tareas integradas, 

rúbricas, dianas de evaluación, 

coevaluación y autoevaluación.. 

9.2. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios 

de emergencia y de protección del entorno.  

Pruebas prácticas, test, fichas de 

carácter práctico, diario de Clase, 

tareas Moodle, tareas integradas, 

rúbricas, dianas de evaluación, 

coevaluación y autoevaluación. 

9.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de 

las actividades desarrolladas durante el ciclo, teniendo especial 

cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no estable. 

Pruebas prácticas, test, fichas de 

carácter práctico, diario de Clase, 

tareas Moodle, tareas integradas, 

rúbricas, dianas de evaluación, 

coevaluación y autoevaluación. 

10.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para elaborar documentos digitales propios 

(texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado 

del proceso de búsqueda, análisis y selección de información 

relevante.  

Pruebas prácticas, test, fichas de 

carácter práctico, diario de Clase, 

tareas Moodle, tareas integradas, 

rúbricas, dianas de evaluación, 

coevaluación y autoevaluación. 

10.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas 

vigentes en el contexto social, relacionados con la actividad 

física o la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos. 

Pruebas prácticas, test, fichas de 

carácter práctico, diario de Clase, 

tareas Moodle, tareas integradas, 

rúbricas, dianas de evaluación, 

coevaluación y autoevaluación. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

(SEGUNDO CICLO)   

INSTRUMENTOS-

PROCEDIMIENTO 

DE EVALUACIÓN 

1.1 Ajusta la realización de las habilidades específicas a los 

requerimientos técnicos en las situaciones motrices individuales, 

preservando su seguridad y teniendo en cuenta sus propias características.  

1.2. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los 

condicionantes generados por los compañeros y los adversarios en las 

situaciones colectivas.  

1.3. Adapta las técnicas de progresión o desplazamiento a los cambios del 

medio, priorizando la seguridad personal y colectiva. 

 

 

2.1. Elabora composiciones de carácter artístico-expresivo, seleccionando 

las técnicas más apropiadas para el objetivo previsto.  

2.2. Ajusta sus acciones a la intencionalidad de los montajes artístico-

expresivos, combinando los componentes espaciales, temporales y, en su 

caso, de interacción con los demás.  

2.3. Colabora en el diseño y la realización de los montajes artístico 

expresivos, aportando y aceptando propuestas. 

 

 

Pruebas prácticas, test, 

fichas de carácter 

práctico, diario de Clase, 

tareas Moodle, tareas 

integradas, rúbricas, 

dianas de evaluación, 

coevaluación y 

autoevaluación. 

 

 

 

Pruebas prácticas, test, 

fichas de carácter 

práctico, diario de Clase, 

tareas Moodle, tareas 

integradas, rúbricas, 

dianas de evaluación, 

coevaluación y 

autoevaluación. 
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3.1. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las 

actividades de oposición, contrarrestando o anticipándose a las acciones 

del adversario. 

3.2. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las 

actividades de cooperación, ajustando las acciones motrices a los factores 

presentes y a las intervenciones del resto de los participantes. 3.3. Aplica 

de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades 

de colaboración-oposición, intercambiando los diferentes papeles con 

continuidad, y persiguiendo el objetivo colectivo de obtener situaciones 

ventajosas sobre el equipo contrario.  

3.4. Aplica soluciones variadas ante las situaciones planteadas, valorando 

las posibilidades de éxito de las mismas, y relacionándolas con otras 

situaciones. 

3.5. Justifica las decisiones tomadas en la práctica de las diferentes 

actividades, reconociendo los procesos que están implicados en las 

mismas.  

3.6. Argumenta estrategias o posibles soluciones para resolver problemas 

motores, valorando las características de cada participante y los factores 

presentes en el entorno. 

 

 

4.1. Demuestra conocimientos sobre las características que deben reunir 

las actividades físicas con un enfoque saludable y los beneficios que 

aportan a la salud individual y colectiva.  

4.2. Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización con la 

compensación de los efectos provocados por las actitudes posturales 

inadecuadas más frecuentes.  

4.3. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de tabaco y de 

bebidas alcohólicas con sus efectos en la condición física y la salud. 4.4. 

Valora las necesidades de alimentos y de hidratación para la realización 

de diferentes tipos de actividad física. 

 

 

 

5.1. Valora el grado de implicación de las diferentes capacidades físicas 

en la realización de los diferentes tipos de actividad física.  

5.2. Practica de forma regular, sistemática y autónoma actividades físicas 

con el fin de mejorar las condiciones de salud y calidad de vida. 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. 

 

 

 

6.1. Analiza la actividad física principal de la sesión para establecer las 

características que deben tener las fases de activación y de vuelta a la 

calma.  

 

 

Pruebas prácticas, test, 

fichas de carácter 

práctico, diario de Clase, 

tareas Moodle, tareas 

integradas, rúbricas, 

dianas de evaluación, 

coevaluación y 

autoevaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas prácticas, test, 

fichas de carácter 

práctico, diario de Clase, 

tareas Moodle, tareas 

integradas, rúbricas, 

dianas de evaluación, 

coevaluación y 

autoevaluación. 

 

 

 

 

 

Pruebas prácticas, test, 

fichas de carácter 

práctico, diario de Clase, 

tareas Moodle, tareas 

integradas, rúbricas, 

dianas de evaluación, 

coevaluación y 

autoevaluación. 

 

 

 

 

Pruebas prácticas, test, 

fichas de carácter 

práctico, diario de Clase, 

tareas Moodle, tareas 
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6.2. Selecciona los ejercicios o tareas de activación y de vuelta a la calma 

de una sesión, atendiendo a la intensidad o a la dificultad de las tareas de 

la parte principal.  

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. 

 

 

 

7.1. Asume las funciones encomendadas en la organización de actividades 

grupales.  

7.2. Verifica que su colaboración en la planificación de actividades 

grupales se ha coordinado con las acciones del resto de las personas 

implicadas.  

7.3. Presenta propuestas creativas de utilización de materiales y de 

planificación para utilizarlos en su práctica de manera autónoma. 

 

 

 

 

8.1. Valora las actuaciones e intervenciones de los participantes en las 

actividades reconociendo los méritos y respetando los niveles de 

competencia motriz y otras diferencias.  

8.2. Valora las diferentes actividades físicas distinguiendo las 

aportaciones que cada una tiene desde el punto de vista cultural, para el 

disfrute y el enriquecimiento personal y para la relación con los demás.  

8.3. Mantiene una actitud crítica con los comportamientos antideportivos, 

tanto desde el papel de participante, como del de espectador. 

 

 

 

 

9.1. Compara los efectos de las diferentes actividades físicas y deportivas 

en el entorno y los relaciona con la forma de vida en los mismos.  

9.2. Relaciona las actividades físicas en la naturaleza con la salud y la 

calidad de vida.  

9.3. Demuestra hábitos y actitudes de conservación y protección del 

medio ambiente. 

 

 

 

10.1. Verifica las condiciones de práctica segura usando 

convenientemente el equipo personal y los materiales y espacios de 

práctica.  

10.2. Identifica las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica de 

actividad física.  

10.3. Describe los protocolos que deben seguirse ante las lesiones, 

accidentes o situaciones de emergencia más frecuentes producidas 

durante la práctica de actividades físico deportivas. 

 

integradas, rúbricas, 

dianas de evaluación, 

coevaluación y 

autoevaluación. 

 

 

 

 

 

Pruebas prácticas, test, 

fichas de carácter 

práctico, diario de Clase, 

tareas Moodle, tareas 

integradas, rúbricas, 

dianas de evaluación, 

coevaluación y 

autoevaluación. 

 

 

 

Pruebas prácticas, test, 

fichas de carácter 

práctico, diario de Clase, 

tareas Moodle, tareas 

integradas, rúbricas, 

dianas de evaluación, 

coevaluación y 

autoevaluación. 

 

 

 

 

 

Pruebas prácticas, test, 

fichas de carácter 

práctico, diario de Clase, 

tareas Moodle, tareas 

integradas, rúbricas, 

dianas de evaluación, 

coevaluación y 

autoevaluación. 

 

 

Pruebas prácticas, test, 

fichas de carácter 

práctico, diario de Clase, 

tareas Moodle, tareas 

integradas, rúbricas, 

dianas de evaluación, 
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11.1. Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en los trabajos de 

grupo y admite la posibilidad de cambio frente a otros argumentos 

válidos.  

11.2. Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los 

compañeros o las compañeras en los trabajos en grupo. 

 

 

 

 

 

 

12.1. Busca, procesa y analiza críticamente informaciones actuales sobre 

temáticas vinculadas a la actividad física y la corporalidad utilizando 

recursos tecnológicos.  

12.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 

profundizar sobre contenidos del curso, realizando valoraciones críticas y 

argumentando sus conclusiones.  

12.3. Comunica y comparte información e ideas en los soportes y en 

entornos apropiados. 

coevaluación y 

autoevaluación. 

 

 

 

 

Pruebas prácticas, test, 

fichas de carácter 

práctico, diario de Clase, 

tareas Moodle, tareas 

integradas, rúbricas, 

dianas de evaluación, 

coevaluación y 

autoevaluación. 

 

 

 

 

Pruebas prácticas, test, 

fichas de carácter 

práctico, diario de Clase, 

tareas Moodle, tareas 

integradas, rúbricas, 

dianas de evaluación, 

coevaluación y 

autoevaluación. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BACHILLERATO 

INSTRUMENTOS-

PROCEDIMIENTO 

DE EVALUACIÓN 

1.1. Perfecciona las habilidades específicas de las actividades individuales 

que respondan a sus intereses.  

1.2. Adapta la realización de las habilidades específicas a los 

condicionantes generados por los compañeros y los adversarios en las 

situaciones colectivas.  

1.3. Resuelve con eficacia situaciones motrices en un contexto 

competitivo.  

1.4. Pone en práctica técnicas específicas de las actividades en entornos 

no estables, analizando los aspectos organizativos necesarios. 

 

 

 

2.1. Colabora en el proceso de creación y desarrollo de las composiciones 

o montajes artísticos expresivos.  

2.2. Representa composiciones o montajes de expresión corporal 

individuales o colectivos, ajustándose a una intencionalidad de carácter 

estética o expresiva.  

2.3. Adecua sus acciones motrices al sentido del proyecto artístico 

expresivo.  

Pruebas prácticas, test, 

fichas de carácter 

práctico, diario de Clase, 

tareas Moodle, tareas 

integradas, rúbricas, 

dianas de evaluación, 

coevaluación y 

autoevaluación. 

 

 

 

Pruebas prácticas, test, 

fichas de carácter 

práctico, diario de Clase, 

tareas Moodle, tareas 

integradas, rúbricas, 

dianas de evaluación, 

coevaluación y 

autoevaluación. 
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3.1. Desarrolla acciones que le conducen a situaciones de ventaja con 

respecto al adversario, en las actividades de oposición.  

3.2. Colabora con los participantes en las actividades físico-deportivas en 

las que se produce colaboración o colaboración-oposición y explica la 

aportación de cada uno.  

3.3. Desempeña las funciones que le corresponden, en los procedimientos 

o sistemas puestos en práctica para conseguir los objetivos del equipo.  

3.4. Valora la oportunidad y el riesgo de sus acciones en las actividades 

físico-deportivas desarrolladas. 

3.5. Plantea estrategias ante las situaciones de oposición o de 

colaboración- oposición, adaptándolas a las características de los 

participantes. 

 

 

 

4.1. Integra los conocimientos sobre nutrición y balance energético en los 

programas de actividad física para la mejora de la condición física y salud.  

4.2. Incorpora en su práctica los fundamentos posturales y funcionales que 

promueven la salud.  

4.3. Utiliza de forma autónoma las técnicas de activación y de 

recuperación en la actividad física.  

4.4. Alcanza sus objetivos de nivel de condición física dentro de los 

márgenes saludables, asumiendo la responsabilidad de la puesta en 

práctica de su programa de actividades. 

 

 

 

5.1. Aplica los conceptos aprendidos sobre las características que deben 

reunir las actividades físicas con un enfoque saludable a la elaboración de 

diseños de prácticas en función de sus características e intereses 

personales.  

5.2 Evalúa sus capacidades físicas y coordinativas considerando sus 

necesidades y motivaciones y como requisito previo para la planificación 

de la mejora de las mismas.  

5.3. Concreta las mejoras que pretende alcanzar con su programa de 

actividad.  

5.4. Elabora su programa personal de actividad física conjugando las 

variables de frecuencia, volumen, intensidad y tipo de actividad.  

5.5. Comprueba el nivel de logro de los objetivos de su programa de 

actividad física, reorientando las actividades en los aspectos que no llegan 

a lo esperado.  

5.6. Plantea y pone en práctica iniciativas para fomentar el estilo de vida 

activo y para cubrir sus expectativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas prácticas, test, 

fichas de carácter 

práctico, diario de Clase, 

tareas Moodle, tareas 

integradas, rúbricas, 

dianas de evaluación, 

coevaluación y 

autoevaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas prácticas, test, 

fichas de carácter 

práctico, diario de Clase, 

tareas Moodle, tareas 

integradas, rúbricas, 

dianas de evaluación, 

coevaluación y 

autoevaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas prácticas, test, 

fichas de carácter 

práctico, diario de Clase, 

tareas Moodle, tareas 

integradas, rúbricas, 

dianas de evaluación, 

coevaluación y 

autoevaluación. 
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6.1. Diseña, organiza y participa en actividades físicas, como recurso de 

ocio activo, valorando los aspectos sociales y culturales que llevan 

asociadas y sus posibilidades profesionales futuras, e identificando los 

aspectos organizativos y los materiales necesarios.  

6.2. Adopta una actitud crítica ante las prácticas de actividad física que 

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

fenómenos socioculturales relacionados con la corporalidad y los 

derivados de las manifestaciones deportivas. 

 

 

 

7.1. Prevé los riesgos asociados a las actividades y los derivados de la 

propia actuación y de la del grupo.  

7.2. Usa los materiales y equipamientos atendiendo a las especificaciones 

técnicas de los mismos.  

7.3. Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un elemento de riesgo en 

la realización de actividades que requieren atención o esfuerzo. 

 

 

 

8.1. Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se realizan las 

actividades físico-deportivas. 

8.2. Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, 

animando su participación y respetando las diferencias. 

 

 

 

9.1. Aplica criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso 

a fuentes actualizadas y rigurosas en la materia.  

9.2. Comunica y comparte la información con la herramienta tecnológica 

adecuada, para su discusión o difusión. 

 

Pruebas prácticas, test, 

fichas de carácter 

práctico, diario de Clase, 

tareas Moodle, tareas 

integradas, rúbricas, 

dianas de evaluación, 

coevaluación y 

autoevaluación. 

 

 

 

Pruebas prácticas, test, 

fichas de carácter 

práctico, diario de Clase, 

tareas Moodle, tareas 

integradas, rúbricas, 

dianas de evaluación, 

coevaluación y 

autoevaluación. 

 

Pruebas prácticas, test, 

fichas de carácter 

práctico, diario de Clase, 

tareas Moodle, tareas 

integradas, rúbricas, 

dianas de evaluación, 

coevaluación y 

autoevaluación. 

Pruebas prácticas, test, 

fichas de carácter 

práctico, diario de Clase, 

tareas Moodle, tareas 

integradas, rúbricas, 

dianas de evaluación, 

coevaluación y 

autoevaluación. 

 

7.3. Criterios de calificación para ESO y Bachillerato  

La nota final de la materia de eduación física será la media ponderada del total de unidades 

impartidas tanto para la ESO como para Bachillerato. La nota del trimestre será la media 

ponderada de las diferentes unidades trabajadas en cada evaluación. Cada unidad llevará 

una nota numérica que se establecerá en base a unos porcentajes asignados a cada uno de 

los Criterios de Evaluación asignados a la unidad, cada uno de ellos con sus 

correspondientes Estándares de Aprendizaje asociados. Una vez asignados los 

porcentajes de calificación a estos criterios de evaluación y sus correspondientes 

estándares de aprendizaje, asignaremos unos instrumentos de evaluación a estos 

estándares de aprendizaje para determinar de esta manera el grado de consecución de los 
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aprendizajes adquiridos, de acuerdo con los Criterios de Evaluación utilizados en cada 

unidad. 

Así, los Criterios de Calificación en cada unidad quedarían de la siguiente manera: 

• Criterios de Evaluación en los que utilizamos pruebas 

escritas/controles/cuaderno/fichas de carácter teórico para determinar el nivel de 

adquisición de los aprendizajes adquiridos supondrán un 30% de la calificación 

final. 

• Criterios de Evaluación en los que utilizaremos tareas integradas, pruebas 

prácticas o test prácticos para determinar el nivel de adquisición de los 

aprendizajes adquiridos: supondrán un 40% de la calificación final. 

• Criterios de Evaluación en los que utilizaremos el Diario de Clase para 

determinar el nivel de adquisición de los aprendizajes adquiridos: supondrán un 

30% de la calificación final. 

En el caso que haya alumnos que tengan dificultades, podremos diversificar los 

instrumentos o bien modificar los porcentajes, por ejemplo, en el caso de alumnos que 

tengan dificultades para la práctica física por algún tipo de problema físico o minusvalía, 

o bien en el caso de aquellos alumnos que se encuentran exentos de las prácticas por un 

motivo médico justificado. En todo caso, la colaboración con el tutor y la familia será el 

punto de partida, para adaptar la unidad a sus dificultades. 

Para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo la calificación se orientará 

hacia el componente del criterio de evaluación más social y afectivo favoreciendo en todo 

momento su integración escolar. 

7.4. Recuperación de aprendizajes unidades y repetidores 

• Para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos en unidades didácticas a 

lo largo del curso se propondrán tareas similares prácticas o teóricas relacionadas 

con lo visto a lo largo de dicha unidad.  

• Para los alumnos con la materia pendiente del curso anterior se plantearán dos 

vías distintas: 

➢ Aprobando el primer trimestre.  

➢ Trabajo teórico-práctico a entregar a lo largo del segundo o tercer 

trimestre (según lo pactado con el profesor). 

7.5. Evaluación de la práctica docente 

El proceso de enseñanaza-aprendizaje debe contar con herramientas para mejorar los 

planteamientos desde el punto de vista docente con el objetivo de motivar, incluir y 

fomentar la actitud crítica de los alumnos. Para ello se llevarán a cabo: 

➢ Encuestas voluntarias por Moodle. En dichas encuestas se preguntará por el modo 

de organización del aula, contenidos, formas de comunicación, etc.  

➢ Autoreflexión del profesor atendiento a todos los estilos, proyectos, tareas, 

estrategias y recursos planteados.  

➢ Reflexiones grupales al final de cada unidad didáctica en la que se comente de 

forma constructiva cuales han sido las actividades más motivadoras. 
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8. Referencias normativas  

 

 

 

  

Nivel estatal y autonómico 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación), modificada por la Ley 

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

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

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

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 

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía 

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

currículo de la Educación Secundaria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía (en adelante Decreto 111/2016). 

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

correspondiente a Bachillerato, se regula la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado. 

Decreto 110/11 ordenación para la ESO y Bachillerato 

Instrucción 9/2020 que regula la ordenación curricular para la ESO 

Nivel de centro 

Reglamento Organización y funcionamiento, Proyecto Educativo de centro y 

Protocolo Covid 2020/2021 
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ANEXO I 

Organización y funcionamiento modalidad semipresidencialidad y online 

Según lo acordado en claustro y en línea con la circular del 3 de septiembre de 2020 

relativa a las medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso 2020/21, 

el departamento de Educación Física incluye en su programación que:  

• Los cursos 4º ESO y 1º Bachillerato se acogerán a la modalidad semipresencial. 

De este modo, acudirán a clase alternando entre lunes, miércoles y viernes una 

semana y, martes y jueves otra semana.  

• Se adaptarán los contenidos de forma que, los días que los alumnos no acudan a 

clase, puedan continuar con el trabajo prescrito para cada unidad.  

• En su mayoría, el trabajo en casa estará más enfocado al contenido teórico-

práctico (elaboración de partes o totalidad de sesiones, calentamientos, 

programas de entrenamiento, campeonatos, etc.). 

• El trabajo se realizará por la plataforma Moodle centros de la junta de Andalucía 

y el correo corporativo 

• Se realizará un seguimiento periódico del trabajo realizado.  

• En la medida de lo posible, se podrá plantear una metodología de enseñanza 

basada en el aula invertida. Así pues, el alumno en casa trabajará contenidos 

teóricos que se aplicarán despueés en el aula.  

• Con el objetivo de facilitar la comunicación en el modelo de enseñanza 

semipresencial se contactará con asiduidad con las familias a través de 

iPasen/Séneca. 

 

En caso de que por circunstancias sanitarias hubiera que hacer uso de la modalidad online, 

se flexibilizarán los elementos curriculares de forma que puedan desarrollarse de forma 

telemática. Se priorizarán aquellos con aplicación teórico-práctica, utilizando para ello la 

plataforma Moodle Centros de la Junta de Andalucía y el correo corporativo.  


