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INTRODUCCIÓN 

La Federación Internacional de Educación Física expone en su manifiesto mundial, que la 
Educación Física es la parte de la educación que utiliza, de forma sistemática, las actividades 
físicas y la influencia de los agentes naturales, como medios específicos educativos que 
comprometen al individuo en su totalidad. La función esencial de la E.F. es educar, siendo su 
objetivo original la conducta motriz, por lo que constituye una disciplina de intervención 
pedagógica que busca una influencia sobre los seres que se mueven. 

La E.F. es por sí misma una educación total, que pertenece a un contexto más amplio que 
se ha venido a denominar educación integral; así pues, su objeto es la persona que actúa en 
su totalidad, tanto en sus manifestaciones concretas como en sus proyectos, deseos y 
emociones. Esta pedagogía de las conductas motrices ofrece para lograr sus objetivos una serie 
de condiciones que la diferencian notablemente de las otras materias del currículum escolar, 
como en su pertenencia al dominio de la acción y la utilización sistemática de algo tan propio 
y personal como es el cuerpo, posibilitando toda sistematización del lenguaje corporal. 

El cuerpo y el movimiento son los ejes básicos donde se centra la educación física. En este 
sentido se debe resaltar la importancia del conocimiento corporal y del movimiento, no sólo 
por su valor funcional, sino también por el carácter integrador que tiene. Se trata, pues, de la 
educación del cuerpo y el movimiento por el valor propio e intrínseco que tiene la formación, 
y también de educar a través del cuerpo y del movimiento para conseguir otros objetivos 
igualmente importantes en el modo de vida actual, donde se pretenden objetivos de salud, 
utilización del ocio, reducción del estrés, etc. 

La concepción de E.F. que se propone intenta aunar e integrar las distintas corrientes que 
actualmente coexisten. En este sentido, se admite la validez de las distintas funciones 
asignadas a la E.F. por dichas corrientes: función de conocimiento, anatómico- funcional, 
estética y expresiva, comunicativa y de relación, higiénica, placentera…, en definitiva, el área 
de E.F. reconoce la multiplicidad de funciones, contribuyendo a través de ellas a la consecución 
de los objetivos generales de la Educación Secundaria Obligatoria, por lo que debe recoger 
todo el conjunto de prácticas corporales. 

A lo largo de la etapa se debe promover y facilitar que el alumno domine un número 
variado de actividades corporales y deportivas que paulatinamente deberán de dejar de tener 
un sentido más recreativo, para seguir un tratamiento cada vez más específico en el desarrollo 
de sus contenidos (condición física con una clara orientación hacia la salud, habilidades 
específicas, cualidades motrices, actividades en el medio natural y las actividades de ritmo y 
expresión). 

El área debe contribuir también a la consolidación de hábitos, valores y actitudes que 
favorezcan la salud y un mejor nivel de calidad de vida. Además, en esta etapa se debe tender 
a la consecución de una creciente autonomía por parte del alumno que se traduzca en la 
reflexión y responsabilización de este en aspectos de la programación de su propia actividad 
física. 
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PROFESORADO QUE INTEGRA EL DEPARTAMENTO Y CURSOS A SU CARGO 

 

▪ Milagros Pérez Legazpi (todo 3º ESO EF y todo 1º BACH EF) Jefa de Departamento. 

 
▪ Ricardo Ruiz de la Hermosa (1º ESO EF B, C, D y E, todo 2º ESO EF, Deporte 2º). 

Responsable del programa IPAFD. 
 

▪ Marta Martínez Romero (todo 4º ESO EF y 1º ESO EF A, Deporte 3º y Deporte 4º). 
 

▪ José Antonio González Castañón (Profesor de BACH Nocturno y Distancia). Jefe de 
estudios de Nocturno. 
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3. PROGRAMACIÓN E.S.O. 

 3.1 COMPETENCIAS CLAVE (L.O.M.C.E) 
En la descripción del modelo competencial se incluye el marco de descriptores 
competenciales, en el que aparecen los contenidos reconfigurados desde un enfoque de 
aplicación que facilita el entrenamiento de las competencias; recordemos que estas no se 
estudian, ni se enseñan: se entrenan. Para ello, es necesaria la generación de tareas de 
aprendizaje que permita al alumnado la aplicación del conocimiento mediante metodologías 
de aula activas. 
Abordar cada competencia de manera global en cada unidad didáctica es imposible; debido 
a ello, cada una de estas se divide en indicadores de seguimiento (entre dos y cinco por 
competencia), grandes pilares que permiten describirla de una manera más precisa; dado que 
el carácter de estos es aún muy general, el ajuste del nivel de concreción exige que dichos 
indicadores se dividen, a su vez, en lo que se denominan descriptores de la competencia, que 
serán los que «describan» el grado competencial del alumnado. Por cada indicador de 
seguimiento encontraremos entre dos y cuatro descriptores, con los verbos en infinitivo. 
En cada unidad didáctica cada uno de estos descriptores se concreta en desempeños 
competenciales, redactados en tercera persona del singular del presente de indicativo. El 
desempeño es el aspecto específico de la competencia que se puede entrenar y evaluar de 
manera explícita; es, por tanto, concreto y objetivable. Para su desarrollo, partimos de un 
marco de descriptores competenciales definido para el proyecto y aplicable a todas las 
asignaturas y cursos de la etapa. 
Respetando el tratamiento específico en algunas áreas, los elementos transversales, tales 
como la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 
tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y 
constitucional, se trabajarán desde todas las áreas, posibilitando y fomentando que el 
proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado sea lo más completo posible. 
Por otra parte, el desarrollo y el aprendizaje de los valores, presentes en todas las áreas, 
ayudarán a que nuestros alumnos y alumnas aprendan a desenvolverse en una sociedad bien 
consolidada en la que todos podamos vivir, y en cuya construcción colaboren. 
La diversidad de nuestros alumnos y alumnas, con sus estilos de aprendizaje diferentes, nos 
ha de conducir a trabajar desde las diferentes potencialidades de cada uno de ellos, 
apoyándonos siempre en sus fortalezas para poder dar respuesta a sus necesidades. 
 
Las competencias clave en la educación física 
 
En el área de Educación Física incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de 
manera sistemática haciendo hincapié en los descriptores más afines al área. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

El aprendizaje de la Educación Física va a contribuir al desarrollo de esta competencia en la 
medida en que contextualiza la resolución de problemas en situaciones cotidianas. Las 
situaciones que plantea, pueden desarrollarse con la realización de cálculos, la utilización de 
números, interpretando informaciones, datos, argumentaciones y realizando razonamientos 
de lógica matemática sobre orden, secuencias, cantidades, distancias… Además, la 
adquisición de hábitos saludables por medio de la práctica física y la posibilidad de su 
realización en el entorno natural, hacen de la Educación Física un elemento fundamental para 
el tratamiento de esta competencia. 
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Los descriptores que trabajaremos fundamentalmente serán: 

▪ Desarrollar y promover hábitos de vida saludable en cuanto a la alimentación y al 
ejercicio físico. 

▪ Generar criterios personales sobre la visión social sobre la estética del cuerpo humano 
frente al cuidado saludable. 

▪ Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 
▪ Interactuar con el entorno natural de manera respetuosa. 
▪ Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, 

comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas. 
▪ Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 

 
Competencia en comunicación lingüística 

El aprendizaje y práctica de la Educación Física precisa de intercambios comunicativos que 
favorezcan la transmisión de información de manera eficaz, contribuyendo a su vez a la 
adquisición del vocabulario propio del área. 
Entrenar los descriptores indicados nos garantiza una mayor comprensión por parte del 
alumnado, esto nos lleva a un conocimiento profundo y a adquirir con gran destreza aquello 
que nos proponemos. 
 
Los descriptores que priorizaremos serán: 

▪ Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 
▪ Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 
▪ Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, 

escucha atenta al interlocutor… 
▪ Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros en las 

diversas situaciones comunicativas. 
 

Al ser el IES Juan Gris un centro bilingüe, en la materia de E.F propondremos: 
▪ Mantener conversaciones en otras lenguas sobre temas cotidianos en distintos 

contextos. 
▪ Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas 

o de asignaturas diversas. 
▪ Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en 

cualquier situación. 
 
Competencia digital 

La Educación Física favorece el desarrollo de una actitud crítica hacia los mensajes y 
estereotipos referidos al cuerpo y su imagen, procedentes de los medios de comunicación de 
masas y de las redes sociales. 
 
A su vez, el uso de aparatos tecnológicos para medir diferentes variables asociadas a la 
práctica deportiva y la búsqueda de información a través de medios digitales, permitirá el 
desarrollo de los siguientes descriptores competenciales: 

▪ Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 
▪ Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 
▪ Elaborar información propia derivada de información obtenida a través de medios 

tecnológicos. 
▪ Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. 
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▪ Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir 
informaciones diversas. 

▪ Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 
▪ Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida 

diaria. 
 
Conciencia y expresiones culturales 

Por medio de la Educación Física el alumnado se acerca puede explorar y utilizar su propio 
cuerpo y su movimiento como medio para la expresión de ideas o sentimientos de manera 
creativa. 
Además, aprende a apreciar manifestaciones culturales y artísticas en general y a la visión que 
se ha tenido de ellas o de conceptos como la estética o la belleza a través de las diferentes 
culturas y religiones. 
 
Para ello, desde esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia: 

▪ Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 
▪ Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad y 

gusto por la estética en el ámbito cotidiano. 
▪ Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 
▪ Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes 

(artístico-literaria, etnográfica, científico-técnica…), y hacia las personas que han 
contribuido a su desarrollo. 

 
Competencias sociales y cívicas 

Las actividades físicas, fundamentalmente las que se realizan de forma colectiva, contribuyen 
al desarrollo de actitudes de integración y respeto, así como a generar situaciones de 
convivencias, cooperación y solidaridad. 
 
El respeto a las normas y reglas del juego tendrán una transferencia directa hacia el 
reconocimiento de los códigos de conducta que rigen la convivencia ciudadana. 
Así mismo, la resolución de conflictos propios de situaciones competitivas ayudará a 
desarrollar aspectos como la negociación o el diálogo. 
 
Esta área contribuirá a la reflexión crítica acerca de fenómenos sociales como el deporte-
espectáculo que, en ocasiones puede generar situaciones de violencia o contrarias a la 
dignidad humana, así como el acercamiento al deporte popular como medio para desarrollar 
el asociacionismo y las iniciativas ciudadanas. 
 
Los descriptores que entrenaremos son los siguientes: 

▪ Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la escuela. 
▪ Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y 

trabajo y para la resolución de conflictos. 
▪ Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación 

establecidos 
▪ Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 
▪ Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 
▪ Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los distintos ritmos y 

potencialidades. 
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▪ Involucrarse o promover acciones con un fin social. 
 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Esta materia contribuye a fomentar la autonomía e iniciativa personal en la medida en que se 
utilizan procedimientos que exigen planificar, evaluar distintas posibilidades y tomar 
decisiones. El liderazgo a la hora de contagiar entusiasmo o delegar funciones en los 
compañeros será la clave a la hora de desarrollar actividades de equipo. Las situaciones 
deportivas llevarán al alumno a tomar decisiones en las que la asunción de riesgos y la 
aceptación de responsabilidades serán inevitables. 
 
Los descriptores que entrenaremos son: 

▪ Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 
▪ Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 
▪ Ser constante en el trabajo, superando las dificultades. 
▪ Gestionar el trabajo del grupo, coordinando tareas y tiempos. 
▪ Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los intereses personales. 
▪ Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea. 
▪ Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

 
Aprender a aprender 

La actividad física propia de esta área favorece la construcción del autoconcepto por medio 
de la aceptación de las propias posibilidades y carencias, partiendo del aprendizaje motor 
para su transferencia a actividades motrices más complejas. 
 
El establecimiento de metas alcanzables, cuya consecución generará autoconfianza, ayudará 
a fortalecer un equilibrio emocional en el alumno que favorezca el desarrollo de herramientas 
para estimular el pensamiento y la planificación y evaluación de sus propios aprendizajes por 
medio de la metacognición. 
 
Los descriptores que entrenaremos son: 

▪ Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, 
inteligencias múltiples, funciones ejecutivas... 

▪ Gestionar los recursos y motivaciones personales a favor del aprendizaje. 
▪ Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje. 
▪ Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, 

interdependiente… 
▪ Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función 

de los resultados intermedios. 
▪ Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 
▪ Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 
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3.2 OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 
Los objetivos generales de Etapa establecidos por el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, que 
regula el currículo de la ESO para la Comunidad de son los siguientes: 
 
Objetivos de la etapa 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades 
que les permitan: 
 

▪ Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 
a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas 
y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

▪ Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal. 

▪ Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

▪ Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

▪ Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

▪ Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

▪ Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 
estudio de la literatura. 

▪ Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
▪ Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
▪ Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

▪ Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 
▪ Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 

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

▪ Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
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Modalidades de atletismo: 
carrera de velocidad, salto de 
longitud y lanzamiento de 
jabalina adaptado 
Ajuste de la ejecución a la 
globalidad del gesto técnico. 
Relación de la técnica de las 
modalidades con la prevención 
de lesiones, con la eficacia y 
con la seguridad. 
Capacidades motrices 
implicadas: coordinación, 
fuerza rápida, velocidad. 
Formas de evaluar el nivel 
técnico en la carrera de 
velocidad, el salto de longitud y 
el lanzamiento de jabalina. 
Aspectos preventivos: 
indumentaria, materiales, 
calentamiento específico para 
cada modalidad, trabajo por 
niveles de habilidad, 
actividades de recuperación, 
estiramientos y relajación. 

Crit 1.1. Resolver 
situaciones motrices 
individuales aplicando 
los fundamentos 
técnicos y habilidades 
específicas, de las 
actividades físico-
deportivas propuestas, 
en condiciones reales o 
adaptadas 

1 1.1.1 

Aplica los aspectos básicos de las 
técnicas y habilidades específicas, de las 
actividades propuestas, respetando las 
reglas y normas establecidas.  

AA, 
SC 

Conoce y ejecuta de manera 
adecuada las técnicas y 
habilidades de la carrera de 
velocidad según lo establecido 
en la hoja de registro y mejora su 
nivel de partida. 10% 
 
Respeta las reglas y normas 
establecidas entendiendo su 
importancia en relación con la 
seguridad y prevención de 
lesiones de manera frecuente 
según lo anotado en la hoja de 
observación y registro de la 
actitud diaria del alumnado. 15% 
 
Muestra la adquisición de 
hábitos higiénicos. 5% 

2 1.1.2 
Autoevalúa su ejecución con respecto al 
modelo técnico planteado.  

AA,  
CEC 

3 1.1.3 
Describe la forma de realizar los 
movimientos implicados en el modelo 
técnico.  

L 

4 1.1.4 

Mejora su nivel en la ejecución y 
aplicación de las acciones técnicas 
respecto a su nivel de partida, 
mostrando actitudes de esfuerzo, 
autoexigencia y superación.  

AA, 
IEE 

Crit 1.6. Desarrollar 
actividades propias de 
cada una de las fases 
de la sesión de 
actividad física, 
relacionándolas con las 
características de las 
mismas. 

5 1.6.1 
Relaciona la estructura de una sesión de 
actividad física con la intensidad de los 
esfuerzos realizados.  

AA, 
MCT 

Elabora y realiza calentamientos 
generales y fases finales 
atendiendo a la intensidad 
requerida presentando el mismo 
por escrito. 10% 
 
Ejecuta adecuadamente y con 
nivel suficiente los test físicos 
propuestos identificando su nivel 
de condición física en su 
portfolio. 20% 

6 1.6.2 
Prepara y realiza calentamientos y fases 
finales de sesión de forma autónoma y 
habitual.  

AA, 
IEE 

Autovaloración, autoimagen y 
autoestima asociadas a los 
aprendizajes de actividades físico 
deportivas individuales. El 
sentimiento de logro 

7 1.6.3 

Prepara y pone en práctica actividades 
para la mejora de las habilidades 
motrices en función de las propias 
dificultades.  

AA,  
IEE 
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Habilidades específicas en 
balonmano. Modelos 
técnicos y adaptación a las 

características propias. 
 
 
Aspectos funcionales y 
principios estratégicos; 
papel y conductas de los 
jugadores en las fases del 
juego. Capacidades 
implicadas. 
 
 
Estímulos relevantes que en 
balonmano condicionan la 
conducta motriz: situación 
de los jugadores, del balón 
y de la portería, ocupación 
de los espacios, etc. 
 
 
La colaboración y la toma 
de decisiones en equipo. 

Crit 3.7. 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 los 
demás y aceptando sus aportaciones. 

12 3.7.1 
Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de 
participante como de espectador.  

SC Muestra frecuentemente 
una participación, actitud 
de respeto y colaboración 
con los demás miembros 
del equipo de balonmano 
y del resto de 
compañeros, registrado 
mediante una hoja de 
observación. 10% 

13 3.7.2 

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.  

SC 

14 3.7.3 
Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con 
independencia del nivel de destreza 

SC 

Crit 3.3. Resolver situaciones 
motrices de oposición, colaboración 
o colaboración oposición, utilizando 
las estrategias más adecuadas en 
función de los estímulos relevantes. 

15 3.3.1 

Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para 
obtener ventaja en la práctica de las actividades físico-
deportivas de oposición o de colaboración-oposición 
propuestas.  

AA, 
IEE 

Ejecuta los fundamentos 
técnicos y tácticos del 
balonmano de manera 
adecuada tanto aislados 
como en función de la fase 
de juego en la que se 
encuentre registrados 
mediante hoja de 
observación. 20% 
 
Realiza de manera 
adecuada un cuestionario 
sobre aspectos del 
reglamento, técnica y 
táctica del balonmano. 
10% 

16 3.3.2 

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.  

AA, 
CEC 

17 3.3.3 

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.  

AA 

18 3.3.4 
Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la 
oportunidad de las soluciones aportadas y su 
aplicabilidad a situaciones similares.  

SC 
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Golpeos básicos y 
desplazamientos. Técnica, 
finalidades y capacidades 
motrices implicadas. 

Crit 2.3. Resolver 
situaciones motrices 
de oposición, 
colaboración o 
colaboración 
oposición, utilizando 
las estrategias más 
adecuadas en función 
de los estímulos 
relevantes. 

8 2.3.1 

Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para 
obtener ventaja en la práctica de las actividades físico-
deportivas de oposición o de colaboración-oposición 
propuestas.  

AA, 
IEE Ejecuta los fundamentos 

técnicos y tácticos del 
bádminton de manera 
adecuada tanto aislados como 
en función de la fase de juego 
en la que se encuentre 
registrados mediante hoja de 
observación. 20% 
 
Realiza de manera adecuada 
un cuestionario sobre 
aspectos del reglamento, 
técnica y táctica del 
bádminton. 10% 
 
Demuestra frecuentemente 
una participación y actitud 
correcta, reflexiva hacia su 
propia práctica y la de sus 
compañeros corrigiendo los 
errores y aplicando los 
aciertos a situaciones 
similares. 10% 
 

9 2.3.2 

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.  

AA, 
CEC 

Puesta en juego y golpeos 
de fondo de pista. 

10 2.3.3 

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.  

AA 

Principios estratégicos, 
posición básica y 
recuperación de la situación 
en el campo tras los 
golpeos. 

11 2.3.4 
Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la 
oportunidad de las soluciones aportadas y su 
aplicabilidad a situaciones similares.  

SC 
Reglamento de juego. 
Adecuación de las 
conductas y aceptación del 
resultado de la Competición 

 



13 

 

 
CURSO            1º E.S.O. 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

U
D

 CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

N
º d

e están
d

ar 

N
o

m
en

clatu
ra d

el 
están

d
ar 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

C
O

M
P

ETEN
C

IA
S 

C
LA

V
E 

Instrumentos de 
evaluación / criterios de 

calificación 

SEG
U

N
D

A
   

U
N

ID
A

D
 4

 A
ctivid

ad
es en

 m
e

d
io

 n
o

 estab
le 

El senderismo como 
actividad físico deportivas en 
medio no estable. 
Características de las zonas 
de actividad y su repercusión 
en las técnicas que hay que 
emplear para garantizar la 
seguridad. Posibilidades del 
entorno natural próximo 
para la realización de 
actividades físico deportivas. 
 
Equipamiento básico para la 
realización de actividades de 
senderismo en función de la 
duración y de las 
condiciones de las mismas. 
 
La meteorología como factor 
que hay que tener en cuenta 
para preparar o realizar una 
actividad de senderismo. 
 
Influencia de las actividades 
físico-deportivas en la 
degradación del entorno 
natural próximo. Conductas 
destinadas al cuidado del 
entorno que se utiliza. 
 

Crit 4.8. Reconocer las 
posibilidades que ofrecen las 
actividades físico-deportivas como 
formas de ocio activo y de 
utilización responsable del 
entorno. 

19 4.8.1 
Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la 
realización de actividades físico-deportivas.  

SC, 
CEC 

Muestra una actitud de respeto y 
cuidado por el entorno valorando su 
uso y disfrute como ocio activo 
mediante la participación en 
actividades de senderismo 
propuestas por el departamento. 
10% 
 
Es capaz de usar las técnicas de 
relajación, así como el yoga/Pilates 
como método de mejora del estilo 
de vida. 10% 
 
Uso de las Tic para la elaboración y 
exposición de contenidos tratados en 
los trimestres anteriores (día de la 
mujer) 10% 
 
Elabora una reflexión crítica sobre la 
salud, actividad física, y estilos de 
vida. 5%  
Observación mediante hoja de 
registro de la adopción de las 
medidas de higiene y seguridad 
planteadas a lo largo del curso. 5% 
 
Demuestra un conocimiento 
adecuado de las técnicas básicas de 
orientación y las pone en práctica. 
20% 

20 4.8.2 
Respeta el entorno y lo valora como un lugar común 
para la realización de actividades físico-deportivas.  

AA, 
SC 

21 4.8.3 

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.  

SC, 
IEE 

Crit 4.10. 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. 

22 4.10.1 

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.  

MCT 

23 4.10.2 

Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas 
vigentes en el contexto social, relacionados con la 
actividad física o la corporalidad, utilizando recursos 
tecnológicos.  

MCT, 
SC 

Crit 4.1. Resolver situaciones 
motrices individuales aplicando los 
fundamentos técnicos y 
habilidades específicas, de las 
actividades físico-deportivas 
propuestas, en condiciones reales 
o adaptadas 

24 4.1.5 

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.  

AA, 
IEE 
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La conciencia corporal 
en las actividades 
expresivas. 

Crit 5.2. Interpretar y producir 
acciones motrices con finalidades 
artístico-expresivas, utilizando 
técnicas de expresión corporal y otros 
recursos. 

25 5.2.1 
Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, 
combinando espacio, tiempo e intensidad.  

AA Observación mediante hoja de 
registro de la ejecución 
creativa de las técnicas 
expresivas de mimo y juego 
dramático e improvisación, 
combinando, espacio tiempo e 
intensidad. 10% 
 
Diseña y ejecuta 
adecuadamente actividades de 
ritmo y expresión con base 
musical. 10% 

26 5.2.2 
Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos 
corporales ajustados a un ritmo prefijado.  

AA 

27 5.2.3 
Colabora en el diseño y la realización de bailes y 
danzas, adaptando su ejecución a la de sus 
compañeros.  

AA, 
CEC 

28 5.2.4 
Realiza improvisaciones como medio de comunicación 
espontánea.  

AA 

Técnicas expresivas de 
mimo y juego 
dramático. Control e 
intencionalidad de los 
gestos, movimientos y 
sonidos. 

Crit 5.9. Controlar las dificultades y 
los riesgos durante su participación en 
actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas, analizando las 
características de las mismas y las 
interacciones motrices que conllevan, 
y adoptando medidas preventivas y 
de seguridad en su desarrollo. 

29 5.9.1 

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.  

AA, 
SC 

Identifica en el cuestionario los 
riesgos de las actividades 
expresivas y juegos 
dramáticos. 10% 
 
Participa satisfactoriamente en 
el simulacro de evacuación del 
IES registrado mediante la hoja 
de observación. 10% 
 
Observación mediante hoja de 
registro de la adopción de las 
medidas de higiene y seguridad 
planteadas a lo largo del curso. 
10% 

30 5.9.2 
Describe los protocolos a seguir para activar los 
servicios de emergencia y de protección del entorno. 

SC 

31 5.9.3 

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.  

SC 
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 d
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Ventajas para la salud y 
posibles riesgos de las 
diferentes actividades físico 
deportivas 
Seleccionadas 
 
Medidas preventivas en las 
actividades físico-deportivas 
en las que hay competición: 
preparación previa a la 
situación de competición, 
equilibrio de niveles, 
adaptación de materiales y 
condiciones de práctica. 
 
Los niveles saludables en los 
factores de la condición física. 
 
Higiene postural en la 
actividad física y en las 
actividades cotidianas. 
 
Progresividad de los esfuerzos: 
actividades de activación y 
actividades de recuperación. 
 

Crit 6.4. 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. 

32 6.4.1 
Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas 
en las diferentes actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 
trabajadas en el ciclo.  

AA 
Realización adecuada de 
cuestionario sobre el 
conocimiento que tiene del 
cuerpo humano, la actividad física, 
las adaptaciones del cuerpo, las 
C.F. y coordinativas, nutrición y 
salud. 10% 
Ejecuta de manera adecuada las 
actividades propuestas 
identificando las características 
comunes para hacerlas saludables, 
adaptadas a sus necesidades 
utilizando la F.C. como indicador 
de intensidad. 10% 
Autoevalúa su condición física y el 
su progreso realizando un 
diagrama comparativo de los 
resultados de los Test de C.F. 
anotados en su portfolio. 10% 
Ejecuta adecuadamente y con 
nivel suficiente, superando sus 
registros anteriores, los test físicos 
propuestos identificando su nivel 
de condición física en su portfolio. 
10% 
Emplea adecuadamente los 
fundamentos de higiene postural 
en las actividades propuestas 
frecuentemente, registradas en la 
hoja de observación. 10% 

33 6.4.2 
Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los 
diferentes tipos de actividad física, la alimentación y la salud.  

MCT 
AA 

34 6.4.3 
Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física 
sistemática, así como, con la salud y los riesgos y contraindicaciones 
de la práctica deportiva. 

MCT 
AA 

35 6.4.4 
Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia 
cardiaca correspondiente a los márgenes de mejora de los 
diferentes factores de la condición física.  

AA 

36 6.4.5 
Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los 
factores de la condición física.  

AA, 
IEE 

37 6.4.6 
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.  

AA, 
IEE 

Crit 6.5. Desarrollar las 
capacidades físicas de 
acuerdo con las 
posibilidades personales y 
dentro de los márgenes de 
la salud, mostrando una 
actitud de auto exigencia en 
su esfuerzo. 

38 6.5.1 
Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas 
básicas desde un enfoque saludable, utilizando los métodos básicos 
para su desarrollo.  

AA 

39 6.5.2 
Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de 
desarrollo motor y a sus posibilidades.  

AA 

40 6.5.3 
Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las 
actividades físicas como medio de prevención de lesiones.  

AA, 
SC 

41 6.5.4 
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. 

AA, 
SC 
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Habilidades gimnásticas y 
acrobáticas. 

Saltos, giros, equilibrios volteos; 
ajuste de las habilidades a los 
modelos técnicos 
Básicos. 
Descripción de los movimientos y 
capacidades motrices implicadas 

Formas de evaluar el nivel técnico 
en las habilidades específicas de las 
actividades 
gimnásticas y acrobáticas 
Aspectos preventivos de las 
actividades gimnásticas y 
acrobáticas: calentamiento 
específico, ayudas, ajuste de las 
actividades al nivel de habilidad. 
Valoración del esfuerzo personal 
en los aprendizajes. 

Crit 1.1. Resolver situaciones 
motrices individuales 
aplicando los fundamentos 
técnicos y habilidades 
específicas, de las 
actividades físico-deportivas 
propuestas, en condiciones 
reales o adaptadas 

1 1.1.1 

Aplica los aspectos básicos de las 
técnicas y habilidades específicas, de las 
actividades propuestas, respetando las 
reglas y normas establecidas.  

AA, 
SC 

Conoce y ejecuta de manera 
adecuada las habilidades 
gimnásticas y acrobáticas según lo 
establecido en la hoja de registro. 
15% 
 
 
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. 
15% 
 

Respeta a los demás, las reglas y 
normas establecidas entendiendo su 
importancia en relación con la 
seguridad y prevención de lesiones 
de manera frecuente según lo 
anotado en la hoja de observación y 
registro de la actitud diaria del 
alumnado. 10% 
 
Muestra la adquisición de hábitos 
higiénicos, cambiándose de 
camiseta y aseándose diariamente. 
5%. 

2 1.1.2 
Autoevalúa su ejecución con respecto al 
modelo técnico planteado.  

AA,  
CEC 

3 1.1.3 
Describe la forma de realizar los 
movimientos implicados en el modelo 
técnico.  

L 

4 1.1.4 

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.  

AA, 
IEE 
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CURSO            2º E.S.O. 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

U
D

 CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

N
º d

e están
d

ar 

N
o

m
en

clatu
ra d

el 

están
d

ar 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

C
O

M
P

ETEN
C

IA
S 

C
LA

V
E 

Instrumentos de evaluación / 
criterios de calificación 

P
R

IM
ER

A
    

U
N

ID
A

D
 2

 Salu
d

: 

Ventajas para la salud y 
posibles riesgos de las  
diferentes actividades 
físico deportivas 
seleccionadas 
Medidas preventivas en 
las actividades físico-
deportivas en las que 
hay competición: 
preparación previa a la 
situación de 
competición, equilibrio 
de niveles, adaptación 
de materiales y 
condiciones de práctica. 
Los niveles saludables en 
los factores de la 
condición física. 
Higiene postural en la 
actividad física y en las 
actividades cotidianas 
Progresividad de los 
esfuerzos: actividades 
de activación y 
actividades de 
recuperación en función 
de la actividad principal. 

Crit 6.4. 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. 

5 6.4.6 

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. 

AA, 
SC 

Realización adecuada de un cuestionario sobre 
el conocimiento que tiene del cuerpo humano, 
la actividad física, las adaptaciones del cuerpo, 
las C.F. y coordinativas, nutrición y salud. 20% 
 
Ejecuta de manera adecuada las actividades 
propuestas identificando las características 
comunes para hacerlas saludables, adaptadas a 
sus necesidades utilizando la F.C. como 
indicador de intensidad y autoevalúa 
correctamente su condición física y el su 
progreso realizando un diagrama comparativo 
de los resultados de los Test de C.F. anotados 
en su portfolio. 20% 
 
 
 

Crit 6.5. Desarrollar las 
capacidades físicas de acuerdo 
con las posibilidades personales 
y dentro de los márgenes de la 
salud, mostrando una actitud de 
auto exigencia en su esfuerzo. 

6 6.5.1 

Participa activamente en la mejora de 
las capacidades físicas básicas desde un 
enfoque saludable, utilizando los 
métodos básicos para su desarrollo. 

 

7 6.5.2 
Alcanza niveles de condición física 
acordes a su momento de desarrollo 
motor y a sus posibilidades. 

AA,  
CEC 

8 6.5.3 

Aplica los fundamentos de higiene 
postural en la práctica de las actividades 
físicas como medio de prevención de 
lesiones. 

L 

9 6.5.4 

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. 

AA, 
IEE 

Crit 6.6. Desarrollar actividades 
propias de cada una de las fases 
de la sesión de actividad física, 
relacionándolas con las 
características de las mismas. 

10 6.6.2 
Prepara y realiza calentamientos y fases 
finales de sesión de forma autónoma y 
habitual. 
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CURSO            2º E.S.O. 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

U
D

 CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

N
º d

e están
d

ar 

N
o

m
en

clatu
ra d

el 

están
d

ar 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

C
O

M
P

ETEN
C

IA
S 

C
LA

V
E 

Instrumentos de 
evaluación / criterios de 

calificación 

P
R

IM
ER

A
    

U
N

ID
A

D
 3

 A
ctivid

ad
e

s d
e ad

ve
rsario

: lu
ch

a/Ju
d

o
 

Elementos técnicos, 
tácticos y 
reglamentarios de la 
lucha. Agarres 
desequilibrios, caídas, 
reequilibrios. 
Respeto y aceptación de 
las normas 
reglamentarias de las 
actividades de lucha. 
Autocontrol ante las 
situaciones de contacto 
físico. 
La figura del ganador y 
el significado del 
adversario en el deporte 
actual. Modelos de 
conducta de los 
ganadores. El respeto y 
la consideración como 
valores propios de estas 
actividades. 

Crit 2.3. Resolver situaciones motrices de 
oposición, colaboración o colaboración 
oposición, utilizando las estrategias más 
adecuadas en función de los estímulos 
relevantes. 

11 2.3.1 

Adapta los fundamentos técnicos y tácticos 
para obtener ventaja en la práctica de las 
actividades físico-deportivas de oposición o de 
colaboración-oposición propuestas. 

AA, 
SC 

Ejecuta los fundamentos técnicos y 
tácticos de la lucha de manera adecuada 
tanto aislados como en función de la fase 
de juego en la que se encuentre 
registrados mediante hoja de 
observación. 15% 
 
 
. 

12 2.3.2 

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.  

AA,  
CEC 

13 2.3.3 

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. 

L 

14 2.3.4 

Reflexiona sobre las situaciones resueltas 
valorando la oportunidad de las soluciones 
aportadas y su aplicabilidad a situaciones 
similares. 

AA, 
IEE 

Crit 3.7. 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 los demás y aceptando 
sus aportaciones. 

15 2.7.1 
Muestra tolerancia y deportividad tanto en el 
papel de participante como de espectador. 

AA, 
MCT 

16 2.7.2 

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. 

AA, 
IEE 

17 2.7.3 
Respeta a los demás dentro de la labor de 
equipo, con independencia del nivel de 
destreza. 

AA,  
IEE 
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CURSO            2º E.S.O. 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

U
D

 CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

N
º d
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d

ar 

N
o

m
en
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ra d

el 

están
d

ar 

ESTÁNDARES DE 
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EVALUABLES 

C
O

M
P

ETEN
C
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S 

C
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V
E 

Instrumentos de evaluación / 
criterios de calificación 

SEG
U

N
D

A
    

U
N

ID
A

D
 4

 A
ctivid

ad
e

s e
n

 m
e

d
io

 n
o

 e
stab

le 

Trepa y recorridos horizontales 
de escalada. Capacidades 
implicadas. Medidas de 
seguridad y control de riesgos. 
Nudos; realización y 
procedimientos de verificación 
de la seguridad, 
Instalaciones urbanas y 
entornos naturales para las 
actividades de trepa y escalada; 
conductas de cuidado del 
entorno que se utiliza. 

Crit 4.1. Resolver 
situaciones motrices 
individuales aplicando los 
fundamentos técnicos y 
habilidades específicas, 
de las actividades físico-
deportivas propuestas, en 
condiciones reales o 
adaptadas 

18 4.1.1 

Aplica los aspectos básicos de las 
técnicas y habilidades específicas, de las 
actividades propuestas, respetando las 
reglas y normas establecidas.  

AA, 
SC 

Realiza un análisis crítico por escrito de las 
similitudes y diferencias de su ejecución 
técnica con respecto al modelo propuesto de 
trepa y conoce nudos básicos de cabuyería. 
10% 
 
Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de 
las acciones técnicas de escalada respecto a su 
nivel de partida mostrando actitudes de 
esfuerzo, autoexigencia y superación. 20% 
 
 
 
 
 

Respeta a los demás, las reglas y normas 
establecidas entendiendo su importancia en 
relación con la seguridad y prevención de 
lesiones de manera frecuente según lo 
anotado en la hoja de observación y registro 
de la actitud diaria del alumnado. 15% 
 

19 4.1.2 
Autoevalúa su ejecución con respecto al 
modelo técnico planteado.  

AA,  
CEC 

20 4.1.3 
Describe la forma de realizar los 
movimientos implicados en el modelo 
técnico.  

L 

21 4.1.4 

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.  

AA, 
IEE 

22 4.1.5 

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. 

AA, 
IEE 
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APRENDIZAJE 
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O

M
P
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C
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V
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Instrumentos de evaluación 
/ criterios de calificación 

SEG
U

N
D

A
 

U
N

ID
A

D
 5

 A
ctivid

ad
e

s artístico
 exp

resivas: acro
sp

o
rt 

Calidades de 
movimiento y 
expresividad. 
Significados de los 
gestos en el lenguaje no 
verbal 

Crit 5.2. Interpretar y producir 
acciones motrices con finalidades 
artístico-expresivas, utilizando 
técnicas de expresión corporal y 
otros recursos. 

23 5.2.1 
Utiliza técnicas corporales, de forma 
creativa, combinando espacio, tiempo e 
intensidad. 

AA, SC 

Conoce las técnicas corporales combinando 
espacio, tiempo e intensidad según lo 
establecido en la hoja de registro. 10% 
 
 
 
Participar de forma desinhibida y constructiva 
en la realización de actividades expresivas 
colectivas con soporte musical con apoyo de 
una estructura musical, incluyendo figuras y 
técnicas de acrosport vistas 30% 
 
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. 15% 
 
 
 

24 5.2.2 
Crea y pone en práctica una secuencia 
de movimientos corporales ajustados a 
un ritmo prefijado. 

AA,  
CEC 

25 5.2.3 
Colabora en el diseño y la realización de 
bailes y danzas, adaptando su ejecución 
a la de sus compañeros. 

L 

26 5.2.4 
Realiza improvisaciones como medio de 
comunicación espontánea. 

AA, IEE 

Crit 5.7. 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 
los demás y aceptando sus 
aportaciones. 

27 5.7.1 
Muestra tolerancia y deportividad tanto 
en el papel de participante como de 
espectador. 

AA, 
MCT 

28 5.7.2 

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. 

AA, IEE 

 29 5.7.3 
Respeta a los demás dentro de la labor 
de equipo, con independencia del nivel 
de destreza. 

AA,  
IEE 
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A
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C
IÓ
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U
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

N
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N
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d
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EVALUABLES 

C
O

M
P
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S 

C
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V
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criterios de calificación 

TER
C

ER
A

 

U
N

ID
A

D
 6

 A
ctivid

ad
e

s d
e co

lab
o

ració
n

-o
p

o
sició

n
: fú

tb
o

l 

Habilidades 
específicas del 
fútbol. Modelos 
técnicos y 
adaptación a las 
características 
propias. 
Dinámica interna, 
aplicación de las 
habilidades para 
cumplir los principios 
estratégicos del 
fútbol. Capacidades 
implicadas 
Estímulos relevantes 
que en el fútbol 
condicionan la 
conducta motriz. 
Situación de 
jugadores, balón y 
portería, espacios de 
juego. 
La aceptación de las 
diferencias y la ayuda 
en el seno de los 
equipos. 

Crit 3.3. Resolver situaciones motrices 
de oposición, colaboración o 
colaboración oposición, utilizando las 
estrategias más adecuadas en función 
de los estímulos relevantes. 

30 3.3.1 

Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para 
obtener ventaja en la práctica de las actividades 
físico-deportivas de oposición o de 
colaboración-oposición propuestas. 

AA, 
SC 

Muestra frecuentemente una participación, 
actitud de respeto y colaboración con los 
demás miembros del equipo de fútbol y del 
resto de compañeros, registrado mediante una 
hoja de observación. 5% 

Organiza equipos en términos de ecuanimidad 
y heterogeneidad, así como equilibrio entre 
componentes registrado mediante una hoja de 
observación. 5% 

Adquiere diferentes roles dentro de un mismo 
equipo, incluyendo el de árbitro mostrando 
respeto a las normas e imparcialidad/Hoja de 
observación. 5% 

Muestra respeto hacia los demás y uno mismo 
en situaciones de juego real/Hoja de 
observación 10% 
 
Ejecuta los fundamentos técnicos y tácticos del 
fútbol de manera adecuada tanto aislados 
como en función de la fase de juego en la que 
se encuentre registrados mediante hoja de 
observación. 20% 
 
 
Realiza de manera adecuada un cuestionario 
sobre aspectos del reglamento, técnica y 
táctica del fútbol. 10% 

31 3.3.2 

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.  

AA,  
CEC 

32 3.3.3 

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. 

L 

33 3.3.4 

Reflexiona sobre las situaciones resueltas 
valorando la oportunidad de las soluciones 
aportadas y su aplicabilidad a situaciones 
similares. 

AA, 
IEE 

Crit 3.7. 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 los 
demás y aceptando sus aportaciones. 

34 3.7.1 
Muestra tolerancia y deportividad tanto en el 
papel de participante como de espectador. 

AA, 
MCT 

35 3.7.2 

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. 

AA, 
IEE 

36 3.7.3 
Respeta a los demás dentro de la labor de 
equipo, con independencia del nivel de destreza. 

AA,  
IEE 
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TER
C

ER
A

 

U
N

ID
A

D
 7

 La re
sp

iració
n

 

Tipos y combinación de la 
respiración con la actividad 
física y con la relajación. 

Utilizar los tipos de 
respiración y las técnicas 
y métodos de relajación 
como medio para la 
reducción de 
desequilibrios y el alivio 
de tensiones producidas 
en la vida cotidiana. 

37 7.8.1 
Domina las técnicas básicas de 
respiración y relajación. 

AA, 
SC 

Realización adecuada de un cuestionario sobre 
el conocimiento que tiene de la respiración, la 
relajación, la actividad física, las adaptaciones 
del cuerpo, las C.F. y coordinativas, nutrición y 
salud. 10% 
 
 
Emplea adecuadamente los fundamentos de 
higiene en las actividades propuestas 
frecuentemente, registradas en la hoja de 
observación. 5% 

38 7.8.2 
Analiza la importancia de la respiración 
y relajación para la mejora de la calidad 
de vida. 

AA, 
IEE 
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TER
C

ER
A

    

U
N
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A

D
 8

 Te
st C

o
n

d
ició

n
 Física 

Tipos y combinación de la 
respiración con la actividad 
física y con la relajación. 

Crit 8.4. 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. 

39 8.4.5 
Aplica de forma autónoma 
procedimientos para autoevaluar los 
factores de la condición física. 

AA, 
IEE 

Ejecuta de manera adecuada las actividades 
propuestas identificando las características 
comunes para hacerlas saludables, adaptadas a 
sus necesidades utilizando la relajación como 
método de mejora de la salud. 10% 
 
 
Ejecuta adecuadamente y con nivel suficiente, 
superando sus registros anteriores, los test 
físicos propuestos identificando su nivel de 
condición física en su portfolio y los 
autoevalúa. 20% 

Crit 8.5. Desarrollar las 
capacidades físicas de 
acuerdo con las 
posibilidades personales y 
dentro de los márgenes 
de la salud, mostrando 
una actitud de auto 
exigencia en su esfuerzo. 

 

40 8.5.2 
Alcanza niveles de condición física 
acordes a su momento de desarrollo 
motor y a sus posibilidades. 

AA,  
CEC 
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6
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 D
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U
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IÓ

N
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O
N
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O
S, C

R
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A
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A
C
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N
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N

D
A

R
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A
P

R
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D
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JE EV
A
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A

B
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R
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A
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A
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IÓ

N
 E IN
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U

M
EN

TO
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E EV
A
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A

C
IÓ

N
 

6
. P

R
O

G
R

A
M

A
C

IÓ
N

 3
º ESO

 (LO
M

C
E) 

P
R

IM
ER

A
    

U
N

ID
A

D
 1

 A
ctivid

ad
e

s in
d

ivid
u

ales e
n

 m
e

d
io

 e
stab

le
 

Modalidades de atletismo: carrera de 
vallas y salto de altura estilo Fósbury 

Ajuste de la ejecución a la globalidad 
del gesto técnico. 

Relación de la técnica de las 
modalidades con la prevención de 
lesiones, con la eficacia y con la 
seguridad. 

Capacidades motrices implicadas: 
coordinación, fuerza rápida, 
velocidad, flexibilidad. 

Formas de evaluar el nivel técnico en 
el paso de las vallas y el salto 
Fósbury. 

Aspectos preventivos: indumentaria, 
materiales, calentamiento específico 
para cada modalidad, trabajo por 
niveles de habilidad, actividades de 
recuperación, estiramientos y 
relajación. 

La capacidad de aprendizaje motor y 
el valor relativo de los resultados 
cuantitativos. 

Crit 1.1. Resolver 
situaciones motrices 
individuales 
aplicando los 
fundamentos 
técnicos y 
habilidades 
específicas, de las 
actividades físico-
deportivas 
propuestas, en 
condiciones reales o 
adaptadas 

1 1.1.1 

Aplica los aspectos básicos de las técnicas y 
habilidades específicas, de las actividades 
propuestas, respetando las reglas y normas 
establecidas.  

SC 

Realiza los gestos técnicos 
de forma autónoma en 
circuito/hoja de registro. 
10% 
 
 Trae indumentaria 
adecuada y sigue normas 
de higiene y respeto/hoja 
de observación y registro. 
5% 

2 1.1.2 
Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo 
técnico planteado.  

AA 

3 1.1.3 
Describe la forma de realizar los movimientos 
implicados en el modelo técnico.  

CL 
AA 

4 1.1.4 

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.  

AA 

Crit 1.6. Desarrollar 
actividades propias 
de cada una de las 
fases de la sesión de 
actividad física, 
relacionándolas con 
las características de 
las mismas. 

6 1.6.1 
Relaciona la estructura de una sesión de actividad 
física con la intensidad de los esfuerzos realizados.  

AA 
 Conoce y aplica el 
calentamiento específico / 
exposición y prueba teórica 
y práctica. 10% 

7 1.6.2 
Prepara y realiza calentamientos y fases finales de 
sesión de forma autónoma y habitual.  

AA 

8 1.6.3 
Prepara y pone en práctica actividades para la 
mejora de las habilidades motrices en función de las 
propias dificultades.  

AA 
Ejecuta los test de C.F./ 
baremo. 25% 
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Golpeos y desplazamientos. 
Técnica, finalidades y capacidades 
motrices implicadas. 

Estrategias de juego. Colocación de 
los golpeos en función de la propia 
situación y de la interpretación del 
juego y la situación del adversario. 

Reglamento de juego. Adecuación 
de las conductas y aceptación del 
resultado de la competición. 

Crit 2.3. Resolver 
situaciones motrices de 
oposición, colaboración o 
colaboración oposición, 
utilizando las estrategias 
más adecuadas en función 
de los estímulos relevantes. 

9 2.3.1 

Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para 
obtener ventaja en la práctica de las actividades físico-
deportivas de oposición o de colaboración-oposición 
propuestas.  

AA 

 Participa de manera 
activa y adecuada 
frecuentemente según 
lo anotado en la hoja 
de observación y 
registro de la actitud 
diaria del alumnado. 

15% 
 

Respeta las reglas y 
normas establecidas 
entendiendo su 
importancia en 
relación con la higiene, 
seguridad, prevención 
de lesiones de manera 
frecuente según lo 
anotado en la hoja de 
observación y registro 
de la actitud diaria del 
alumnado. 15% 
 
Describe la técnica, 
táctica y reglamento del 
bádminton / Prueba 
escrita. 20% 

 
 
 

10 2.3.2 

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.  

CL 
AA 

11 2.3.3 

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.  

AA 

12 2.3.4 
Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la 
oportunidad de las soluciones aportadas y su 
aplicabilidad a situaciones similares.  

CL 
SC 
AA 

 



26 

 

 
 
 

CURSO            3º E.S.O. 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

U
D

 CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

N
º d

e están
d

ar 

N
o

m
en

clatu
ra d

el 

están
d

ar 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

C
O

M
P

ETEN
C

IA
S 

C
LA

V
E 

Instrumentos 
de evaluación 
/ criterios de 
calificación 

SEG
U

N
D

A
    

U
N

ID
A

D
 3

 A
ctivid

ad
e

s d
e co

lab
o

ració
n

-o
p

o
sició

n
: b

alo
n

ce
sto

 

Habilidades específicas 
del baloncesto. Modelos 
técnicos de las 
habilidades ofensivas y 

defensivas y adaptación 
a las características de 
los participantes. 

Dinámica interna, 
funciones de los 
jugadores y principios 
estratégicos. 
Capacidades implicadas 

Estímulos relevantes 
que en baloncesto 
condicionan la conducta 
motriz: situación del 
balón y la canasta, 
espacios libres, tiempos 
de juego, etc. 

La colaboración y la 
toma de decisiones en 
equipo. 

Crit 3.7. 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 los demás y aceptando 
sus aportaciones. 

13 3.7.1 
Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como 
de espectador.  

SC 
CEC 
AA 

Organiza equipos en 
términos de ecuanimidad 
y heterogeneidad, así 
como equilibrio entre 
componentes y adquiere 
diferentes roles dentro 
de un mismo equipo, 
incluyendo el de árbitro 
mostrando respeto a las 
normas e 
imparcialidad/Hoja de 
observación. 10% 

 Muestra respeto hacia 
los demás y uno mismo 
en situaciones de juego 
real/Hoja de observación 
10%% 

14 3.7.2 
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.  

SC 
CEC 
AA 

15 3.7.3 
Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del 
nivel de destreza. 

SC 

Crit 3.3. Resolver situaciones 
motrices de oposición, 
colaboración o colaboración 
oposición, utilizando las 
estrategias más adecuadas en 
función de los estímulos 
relevantes. 

16 3.3.1 
Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la 
práctica de las actividades físico-deportivas de oposición o de 
colaboración-oposición propuestas.  

AA, IEE 
Selecciona la técnica y 
táctica adecuada en 
situaciones reales de 
juego y en acciones 
técnicas aisladas en 
baloncesto /hoja de 
observación. 20% 
 

17 3.3.2 
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.  

AA, CEC 

18 3.3.3 
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.  

AA 

19 3.3.4 
Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las 
soluciones aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares.  

SC 



27 

 

 
 

CURSO            3º E.S.O. 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

U
D

 CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

N
º d

e están
d

ar 

N
o

m
en

clatu
ra d

el 
están

d
ar 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

C
O

M
P

ETEN
C

IA
S 

C
LA

V
E 

Instrumentos 
de evaluación 
/ criterios de 
calificación 

SEG
U

N
D

A
   

U
N

ID
A

D
 4

 A
ctivid

ad
e

s e
n

 m
e

d
io

 n
o

 e
stab

le: o
rien

tació
n

 

La orientación como actividad físico 
deportiva en medio no estable. 
Interpretación de mapas y uso de la 
brújula y otros sistemas de 
orientación (GPS, indicios naturales). 

Equipamiento básico para la 
realización de actividades de 
orientación en función de la duración 
y de las condiciones de las mismas. 

La meteorología como factor que hay 
que tener en cuenta para preparar o 
realizar una actividad de orientación. 

Características de las zonas de 
actividad y su repercusión en las 
técnicas que hay que emplear para 
garantizar la seguridad. Posibilidades 
del entorno natural próximo para la 
realización de recorridos de 
orientación. Influencia de las 
actividades de orientación en la 
degradación del entorno natural 
próximo. Conductas destinadas al 
cuidado del entorno que se utiliza. 

Crit 4.8. Reconocer las posibilidades 
que ofrecen las actividades físico-
deportivas como formas de ocio 
activo y de utilización responsable del 
entorno. 

20 4.8.1 
Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la 
realización de actividades físicodeportivas.  

CD 
AA 

Investiga las posibles 
actividades físicas a 
realizar en el municipio 
(Móstoles). 5% 

21 4.8.2 
Respeta el entorno y lo valora como un lugar común 
para la realización de actividades físicodeportivas.  

SC 

 Muestra respeto en las 
salidas complementarias 
(Senderismo, piragüismo 
y Orientación).  5% 

22 4.8.3 

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.  

CD 
CL 

Soluciona problemas 
planteados en los que 
muestra la integración 
del contenido teórico en 
casos prácticos/en una 
prueba escrita 20% 
 
Correcta interpretación 
de mapas y uso de la 
brújula/hoja de 
observación. 20% 
 
Expone un trabajo sobre 
los contenidos 
propuestos en la unidad, 
demostrando el uso de 
recursos 
tecnológico/Procedimien
to de corrección de 
trabajo y exposición. 
10%  

Crit 4.10. 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. 

23 4.10.1 

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.  

CD 

24 4.10.2 

Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas 
vigentes en el contexto social, relacionados con la 
actividad física o la corporalidad, utilizando recursos 
tecnológicos 

CL 
CD 

Crit 4.1. Resolver situaciones motrices 
individuales aplicando los 
fundamentos técnicos y habilidades 
específicas, de las actividades físico-
deportivas propuestas, en 
condiciones reales o adaptadas 

25 4.1.5 

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.  

AA, IEE 
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La danza como 
contenido cultural. 
Danzas históricas y 
danzas actuales. 
 
Diseño y realización de 
coreografías 
Agrupamientos y 
elementos 
coreográficos. 

Crit 5.2. Interpretar y producir 
acciones motrices con 
finalidades artístico-expresivas, 
utilizando técnicas de expresión 
corporal y otros recursos. 

26 5.2.1 
Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando 
espacio, tiempo e intensidad.  

AA 
CEC 

 Prepara, organiza, y 
participa en la realización de 
una actividad de expresión 
(acrosport, danza, teatro) 
20% 
 
Muestra respeto en las 
actividades propias o ajenas 
y es crítico y tolerante con 
las observaciones. 20% 

27 5.2.2 
Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales 
ajustados a un ritmo prefijado. 

AA 

28 5.2.3 
Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, 
adaptando su ejecución a la de sus compañeros. 

SC 
AA 

29 5.2.4 
Realiza improvisaciones como medio de comunicación 
espontánea.  

CL 
AA 

Crit 5.9. Controlar las 
dificultades y los riesgos durante 
su participación en actividades 
físico-deportivas y artístico-
expresivas, analizando las 
características de las mismas y 
las interacciones motrices que 
conllevan, y adoptando medidas 
preventivas y de seguridad en su 
desarrollo. 

30 5.9.1 
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. 

AA Conoce y describe las 
medidas de primeros 
auxilios básicos en la 
escuela/Hoja corrección de 
prueba escrita y de 
observación en clase. 10% 
 
Mantenimiento del hábito 
de higiene adquirido 
durante el ciclo. 5% 

31 5.9.2 
Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de 
emergencia y de protección del entorno. 

CL 

32 5.9.3 
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. 

AA 
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, b
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Ventajas para la salud y 
posibles riesgos de las 
diferentes actividades 
físico deportivas 

trabajadas 

Medidas preventivas en 
las actividades físico-
deportivas en las que 
hay competición: 
preparación previa a la 
situación de 
competición, equilibrio 
de niveles, adaptación 
de materiales y 
condiciones de práctica. 

Métodos para llegar a 
valores saludables en la 
fuerza, la resistencia, la 
flexibilidad y la 

velocidad. 

Higiene postural en la 
actividad física y en las 
actividades cotidianas 

Control de la intensidad 
de los esfuerzos: la 
frecuencia cardiaca, la 
escala de percepción de 
esfuerzo. 

Crit 6.4. 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. 

33 6.4.1 
Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes 
actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.  

AA 

Diferencia C.F y coord. 
Poniendo ejemplos 
teóricos y prácticos. 10% 
 

Realiza carrera continua 
25 min y calcula la 
distancia para asociar la 
mejora respecto a la U.D 
1 y su adaptación al 
esfuerzo/ Hoja de 
baremo individual.10% 
 
 

Busca información y 
propone hábitos 
saludables relacionados 
con la nutrición. 10% 
 

Propone ejercicios 
específicos dirigidos a un 
aumento de su 
capacidad menos 
desarrollada. 
Supera sus niveles de C.F 
trabajados en la U.D 1 y 
analiza los resultados. 
15% 

34 6.4.2 
Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de 
actividad física, la alimentación y la salud.  

AA 

35 6.4.3 
Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, con la 
salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva. 

AA 

36 6.4.4 
Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca correspondiente a los 
márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición física.  

AA, 
MCT 

37 6.4.5 
Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la condición 
física.  

AA 

38 6.4.6 
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.  

AA, 
CL 

Crit 6.5. Desarrollar las capacidades físicas de 
acuerdo con las posibilidades personales y dentro 
de los márgenes de la salud, mostrando una 
actitud de auto exigencia en su esfuerzo. 

39 6.5.1 
Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un enfoque 
saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo.  

SC 

40 6.5.2 
Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus 
posibilidades.  

AA 

41 6.5.3 
Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades físicas como 
medio de prevención de lesiones.  

AA 

42 6.5.4 
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. 

AA 

Crit 6.9. Controlar las dificultades y los riesgos durante 
su participación en actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas, analizando las características de las 
mismas y las interacciones motrices que conllevan, y 
adoptando medidas preventivas y de seguridad en su 
desarrollo. 

43 5.9.1 
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.  

AA 

44 5.9.2 
Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de protección 
del entorno. 

CL 

45 5.9.3 
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.  

AA 
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Técnica de desplazamiento 
sobre los patines. 

Control de la situación del 
centro de gravedad sobre el 
pie apoyado. Acciones 
equilibradoras de los brazos. 
Capacidades motrices 
implicadas: equilibrio, 
coordinación  

Formas de evaluar el nivel 
técnico del patinaje sobre 
ruedas 
Aspectos preventivos: formas 
de caer, indumentaria, 
protecciones, calentamiento 
específico, trabajo por niveles 
de habilidad. 
La superación de retos 
personales como motivación. 

Crit 1.1 Resolver 
situaciones motrices 
aplicando fundamentos 
técnicos en las actividades 
físico deportivas 
propuestas, con eficacia y 
precisión 

1 1.1.1 

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. 

SC 
CEC 
AA Analiza las lesiones más frecuentes derivadas de 

la práctica de actividad física y elabora por 
escrito el protocolo de actuación para alguna de 
ellas. 10% 
 
 
Ejecuta de manera adecuada las técnicas y 
habilidades específicas de los desplazamientos 
sobre patines según lo establecido en la hoja de 
registro y mejora su nivel de partida. 30% 
Realiza un uso adecuado de las protecciones, y 
de la seguridad. 20% 
 
Participa de manera activa y adecuada 
frecuentemente según lo anotado en la hoja de 
observación y registro de la actitud diaria del 
alumnado. 15% 
Respeta las reglas y normas establecidas 
entendiendo su importancia en relación con la 
higiene, seguridad, prevención de lesiones de 
manera frecuente según lo anotado en la hoja 
de observación y registro de la actitud diaria del 
alumnado. 15% 

2 1.1.3 

Adapta las técnicas de progresión o 
desplazamiento a los cambios del 
medio, priorizando la seguridad 
personal y colectiva. 

SC 
AA, 
IEE 

Crit 1.10. 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 
seguridad de los 
participantes. 

3 1.10.1 

Verifica las condiciones de práctica 
segura usando convenientemente el 
equipo personal y los materiales y 
espacios de práctica 

AA, 
CEC 

4 1.10.2 
Identifica las lesiones más frecuentes 
derivadas de la práctica de actividad 
física 

AA 
SC 

5 1.10.3 

Describe los protocolos que deben 
seguirse ante las lesiones, accidentes 
o situaciones de emergencia más 
frecuentes producidas durante la 
práctica de actividades físico 
deportivas 

AA, 
CEC 
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s d
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: p
alas 

Golpeos y desplazamientos. 
Capacidades motrices 
implicadas. 
Estrategias de juego. 
Colocación de los golpeos en 
función de la propia situación y 
de la interpretación del juego y 
la situación del adversario. 
Las palas como actividad 
recreativa para el tiempo de 
ocio 

Crit 2.3 Resolver 
situaciones motrices de 
oposición, colaboración o 
colaboración-oposición, 
en las actividades físico 
deportivas propuestas, 
tomando la decisión más 
eficaz en función de los 
objetivos. 
 

5 2.3.1 

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

SC 
CEC 
AA 

Muestra su nivel de conocimiento de las 
técnicas, tácticas, estrategias, vocabulario y 
demás contenidos de la UD vistos a través de 
un examen. 20% 
 
Aplica la técnica, táctica y estrategia adecuada 
según la situación real de juego y en acciones 
aisladas de las palas que marca la hoja de 
registro. 50% 
 
Participa de manera activa y adecuada 
frecuentemente según lo anotado en la hoja de 
observación y registro de la actitud diaria del 
alumnado. 15% 
Respeta las reglas y normas establecidas 
entendiendo su importancia en relación con la 
higiene, seguridad, prevención de lesiones de 
manera frecuente según lo anotado en la hoja 
de observación y registro de la actitud diaria 
del alumnado. 15% 

6 2.3.3 

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. 

SC 
CEC 
AA 

7 2.3.4 

Aplica soluciones variadas ante las 
situaciones planteadas, valorando las 
posibilidades de éxito de las mismas, y 
relacionándolas con otras situaciones. 

SC 
AA, 
IEE 

8 2.3.5 

Justifica las decisiones tomadas en la 
práctica de las diferentes actividades, 
reconociendo los procesos que están 
implicados en las mismas. 

AA, 
CEC 

9 2.3.6 

Argumenta estrategias o posibles 
soluciones para resolver problemas 
motores, valorando las características 
de cada participante y los factores 
presentes en el entorno. 

AA 
SC 
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Habilidades específicas del 
voleibol. Modelos técnicos de 
los golpeos, los 
desplazamientos y las caídas y 
adaptación a las características 
de los participantes. 
Dinámica interna, funciones de 
los jugadores y principios 
estratégicos. Capacidades 
implicadas. 
 Estímulos relevantes que en 
voleibol condicionan la 
conducta motriz: trayectorias 
del balón, espacios libres, 
situación de los compañeros, 
etc. 
La distribución de funciones y 
las ayudas a las acciones de los 
compañeros de equipo. 

Crit 3.3 Resolver 
situaciones motrices de 
oposición, colaboración o 
colaboración-oposición, 
en las actividades físico 
deportivas propuestas, 
tomando la decisión más 
eficaz en función de los 
objetivos. 

10 2.3.1 

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

SC 
CEC 
AA 

Muestra su nivel de conocimiento 
de las técnicas, tácticas, 
estrategias, vocabulario y demás 
contenidos de la UD vistos a 
través de un examen o mediante 
formularios... 20% 
 
Aplica la técnica, táctica y 
estrategia adecuada según la 
situación real de juego y en 
acciones aisladas de voleibol que 
marca la hoja de registro. 50% 
 
Participa de manera activa y 
adecuada frecuentemente según 
lo anotado en la hoja de 
observación y registro de la 
actitud diaria del alumnado. 15% 
Respeta las reglas y normas 
establecidas entendiendo su 
importancia en relación con la 
higiene, seguridad, prevención de 
lesiones de manera frecuente 
según lo anotado en la hoja de 
observación y registro de la 
actitud diaria del alumnado. 15% 

11 2.3.2 

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. 

SC 
CEC 
AA 

12 2.3.3 

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. 

SC 
AA, 
IEE 

13 2.3.4 

Aplica soluciones variadas ante las situaciones 
planteadas, valorando las posibilidades de éxito 
de las mismas, y relacionándolas con otras 
situaciones. 

AA, 
CEC 

14 2.3.5 
Justifica las decisiones tomadas en la práctica 
de las diferentes actividades, reconociendo los 
procesos que están implicados en las mismas. 

AA 
SC 

15 2.3.6 

Argumenta estrategias o posibles soluciones 
para resolver problemas motores, valorando las 
características de cada participante y los 
factores presentes en el entorno. 

AA 
SC 
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La escalada en instalaciones 
urbanas o en el entorno 
natural. Niveles de las vías y 
técnicas. 
Equipamiento básico para la 
realización de actividades de 
escalada. Elementos de 
seguridad. 
Posibilidades del entorno 
natural próximo para la 
escalada. Influencia de las 
actividades de escalada en la 
degradación del entorno 
natural próximo. Conductas 
destinadas al cuidado del 
entorno que se utiliza. 

Crit 4.1. Resolver 
situaciones motrices 
individuales aplicando los 
fundamentos técnicos y 
habilidades específicas, 
de las actividades físico-
deportivas propuestas, en 
condiciones reales o 
adaptadas 

16 4.1.1 

Aplica los aspectos básicos de las técnicas y 
habilidades específicas, de las actividades 
propuestas, respetando las reglas y normas 
establecidas.  

AA, 
CEC 

Muestra su nivel de conocimiento de las 
técnicas, tácticas, estrategias, vocabulario y así 
como la realización correcta de los nudos 
esenciales para la escalada. Evaluado mediante 
rúbricas 20% 
 
Aplica la técnica, táctica y estrategia adecuada 
según la situación que marca la hoja de registro 
mostrando una mejora respecto al nivel inicial. 
50% 
 
Participa de manera activa y adecuada 
frecuentemente según lo anotado en la hoja de 
observación y registro de la actitud diaria del 
alumnado. 15% 
Respeta las reglas y normas establecidas 
entendiendo su importancia en relación con la 
higiene, seguridad, prevención de lesiones de 
manera frecuente según lo anotado en la hoja 
de observación y registro de la actitud diaria 
del alumnado. 15% 
 
 

17 4.1.2 
Autoevalúa su ejecución con respecto al 
modelo técnico planteado.  

AA 
SC 

18 4.1.3 
Describe la forma de realizar los movimientos 
implicados en el modelo técnico.  

AA 
SC 

19 4.1.4 

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.  

SC 
CEC 
AA 

Crit 4.9 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. 

20 4.9.1 

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

SC 
CEC 
AA 

21 4.9.2 
Relaciona las actividades físicas en la 
naturaleza con la salud y la calidad de vida. 

SC 
AA, 
IEE 

 22 4.9.3 
Demuestra hábitos y actitudes de 
conservación y protección del medio 
ambiente. 

AA, 
CEC 
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Elementos musicales y su 
relación con el montaje 
coreográfico. Ritmo, frase, 
bloques. 
Diseño y realización de 
coreografías 
Agrupamientos y 
elementos coreográficos 

Crit 5.2 Componer y presentar 
montajes individuales o 
colectivos, seleccionando y 
ajustando los elementos de la 
motricidad expresiva. 

23 5.2.1 

Elabora composiciones de carácter 
artístico-expresivo, seleccionando las 
técnicas más apropiadas para el objetivo 
previsto. 

AA 
CEC 

Muestra su nivel de conocimiento del ritmo, 
expresividad, vocabulario y demás contenidos 
de la UD vistos a través de un trabajo grupal. 
20% 
 
Participa de manera activa y adecuada 
frecuentemente según lo anotado en la hoja de 
observación y registro de la actitud diaria del 
alumnado. 15% 
Respeta las reglas y normas establecidas 
entendiendo su importancia en relación con la 
higiene, seguridad, prevención de lesiones de 
manera frecuente según lo anotado en la hoja 
de observación y registro de la actitud diaria 
del alumnado. 15% 
 
Observación mediante hoja de registro de la 
ejecución del montaje artístico expresivo 
creativa de las técnicas expresivas de mimo y 
juego dramático e improvisación, combinando, 
espacio tiempo e intensidad. 30% 
 
Colabora en el diseño y la realización de los 
montajes artístico expresivos, aportando y 
aceptando propuestas durante los ensayos 
para la composición final. 20% 

24 5.2.2 

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. 

AA 
SC 

25 5.2.3 
Colabora en el diseño y la realización de 
los montajes artístico expresivos, 
aportando y aceptando propuestas. 

AA 
CL 

Crit 5.3. Resolver situaciones 
motrices de oposición, 
colaboración o colaboración-
oposición, en las actividades 
físico deportivas propuestas, 
tomando la decisión más eficaz 
en función de los objetivos. 

26 5.3.2 

 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. 

AA 

Crit 5.11 Demostrar actitudes 
personales inherentes al 
trabajo en equipo, superando 
las inseguridades y apoyando a 
los demás ante la resolución de 
situaciones desconocidas 

27 5.11.1 

Fundamenta sus puntos de vista o 
aportaciones en los trabajos de grupo y 
admite la posibilidad de cambio frente a 
otros argumentos válidos. 

CL 
AA 

28 5.11.2 
Valora y refuerza las aportaciones 
enriquecedoras de los compañeros o las 
compañeras en los trabajos en grupo. 

AA 
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Ventajas para la salud y 
posibles riesgos de las 
diferentes actividades físico 
deportivas trabajadas 
Medidas preventivas en las 
actividades físico deportivas 
en las que hay competición: 
preparación previa a la 
situación de competición, 
equilibrio de niveles, 
adaptación de materiales y 
condiciones de práctica. 
Actividades físico deportivas 
más apropiadas para 
conseguir los niveles 
saludables de condición física. 
Desequilibrios posturales en 
las actividades físicas y en las 
actividades cotidianas y 
ejercicios de compensación. 
Control de la intensidad de 
los esfuerzos: la frecuencia 
cardiaca, la escala de 
percepción de esfuerzo, el 
pulsómetro. 

Crit 6.4. Argumentar la 
relación entre los hábitos 
de vida y sus efectos 
sobre la condición física, 
aplicando los 
conocimientos sobre 
actividad física y salud. 

29 6.4.1 

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. 

AA Realización adecuada de un cuestionario sobre 
el conocimiento que tiene del cuerpo humano, 
la actividad física, las adaptaciones del cuerpo, 
las C.F. y coordinativas, nutrición y salud. 10% 
Presenta un programa básico de actividad física 
saludable para la mejora sus capacidades 
físicas más pobres llevándolas a la práctica 20% 
 
Ejecuta de manera adecuada las actividades 
propuestas identificando las características 
comunes para hacerlas saludables, adaptadas a 
sus necesidades utilizando la F.C. como 
indicador de intensidad. 10% 
Autoevalúa y coevalua correctamente su 
condición física y el su progreso realizando un 
diagrama comparativo de los resultados de los 
Test de C.F. anotados en su portfolio. 20% 
Ejecuta adecuadamente y con nivel suficiente, 
superando sus registros anteriores, los test 
físicos propuestos identificando su nivel de 
condición física en su portfolio. 30% 
 
Emplea adecuadamente los fundamentos de 
higiene postural en las actividades propuestas 
frecuentemente, registradas en la hoja de 
observación. 10% 

30 6.4.2 
Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización 
con la compensación de los efectos provocados por las 
actitudes posturales inadecuadas más frecuentes. 

AA, 
MCT 

 

31 6.4.3 
Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo 
de tabaco y de bebidas alcohólicas con sus efectos en 
la condición física y la salud. 

AA, 
CL 

32 6.4.4 
Valora las necesidades de alimentos y de hidratación 
para la realización de diferentes tipos de actividad 
física. 

SC 
AA 

Crit 6.5. Mejorar o 
mantener los factores de 
la condición física, 
practicando actividades 
físico-deportivas 
adecuadas a su nivel e 
identificando las 
adaptaciones orgánicas y 
su relación con la salud. 

 

33 6.5.1 
Valora el grado de implicación de las diferentes 
capacidades físicas en la realización de los diferentes 
tipos de actividad física. 

CL 
AA 

34 6.5.2 
Practica de forma regular, sistemática y autónoma 
actividades físicas con el fin de mejorar las condiciones 
de salud y calidad de vida. 

AA, 
CL 

35 6.5.3 

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. 

SC 
AA 

36 6.54 
Valora su aptitud física en sus dimensiones anatómica, 
fisiológica y motriz, y relacionándolas con la salud 

CL 
AA 
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Crit 7.4 Argumentar la relación entre 
los hábitos de vida y sus efectos sobre 
la condición física, aplicando los 
conocimientos sobre actividad física y 
salud. 

37 7.4.3 

Relaciona hábitos como el sedentarismo, el 
consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas 
con sus efectos en la condición física y la 
salud. 

AA 

Realización adecuada de un 
cuestionario sobre el conocimiento 
que tiene del cuerpo humano, la 
actividad física, las adaptaciones del 
cuerpo, las C.F. y coordinativas, 
nutrición y salud. 30% 
Presenta de manera adecuada un 
análisis y reflexión sobre el propio 
balance energético analizando posibles 
mejoras de cara a la su salud. 30% 
 
Ejecuta de manera adecuada las 
actividades propuestas identificando 
las características comunes para 
hacerlas saludables, adaptadas a sus 
necesidades alimentándose e 
hidratándose de manera adecuada 
20% 
 
Entiende su importancia en relación 
con la higiene, seguridad, prevención 
de lesiones de manera frecuente según 
lo anotado en la hoja de observación y 
registro de la actitud diaria del 
alumnado. 20% 

38 7.4.4 
Valora las necesidades de alimentos y de 
hidratación para la realización de diferentes 
tipos de actividad física. 

AA, 
MCT 

 

Crit 7.12. 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. 

39 7.12.1 

Busca, procesa y analiza críticamente 
informaciones actuales sobre temáticas 
vinculadas a la actividad física y la 
corporalidad utilizando recursos 
tecnológicos. 

AA, 
CL 

40 7.12.2 

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación para profundizar sobre 
contenidos del curso, realizando valoraciones 
críticas y argumentando sus conclusiones. 

SC 
AA 

41 7.12.3 
Comunica y comparte información e ideas en 
los soportes y en entornos apropiados. 

CL 
AA 

 



37 

 

 

CURSO            4º E.S.O. 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

U
D

 CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

N
º d

e están
d

ar 

N
o

m
en

clatu
ra d

el 
están

d
ar 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

C
O

M
P

ETEN
C

IA
S C

LA
V

E 

Instrumentos de evaluación / 
criterios de calificación 

TER
C

ER
A

    

U
N

ID
A

D
 8

 C
ale

n
tam

ie
n

to
s y vu

elta a la C
alm

a
 

 

Crit 8.6. Diseñar y realizar 
las fases de activación y 
recuperación en la 
práctica de actividad física 
considerando la 
intensidad de los 
esfuerzos. 

42 8.6.1 

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. 

AA, 
SC 

Elabora y realiza calentamientos generales y 
específicos, autónoma y adecuadamente, 
atendiendo a la parte principal y a la intensidad 
requerida presentando el mismo llevándolo a la 
práctica. 40% 
 
Elabora y realiza fases finales, autónoma y 
adecuadamente, atendiendo a la parte 
principal y a la intensidad requerida. 30% 
 
Elabora y programa su propia actividad física 
para un familiar mediante el programa “todo 
suma”. 30% 
 
 

43 8.6.2 

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. 

AA,  
CEC 

44 8.6.3 

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

AA,  
CEC 
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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. 

45 9.8.1 

Valora las actuaciones e intervenciones 
de los participantes en las actividades 
reconociendo los méritos y respetando 
los niveles de competencia motriz y 
otras diferencias. 

 

Presenta de manera adecuada un análisis 
crítico del fenómeno deportivo discriminando 
los aspectos culturales, educativos, 
integradores y saludables de los que fomentan 
la violencia, la discriminación o la 
competitividad mal entendida. 40% 
  
Interviene en la elaboración de las olimpiadas 
deportivas en las que se fomente el respeto, 
tolerancia, valores…30% 
 
Participa de forma activa valorando las 
intervenciones de los participantes en las 
actividades reconociendo las diferencias. 30% 
 
Respeta las reglas y normas establecidas 
entendiendo su importancia en relación con la 
higiene, seguridad, prevención de lesiones de 
manera frecuente según lo anotado en la hoja 
de observación y registro de la actitud diaria 
del alumnado. 10% 

46 9.8.2 

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. 

 

47 9.8.3 

Mantiene una actitud crítica con los 
comportamientos antideportivos, tanto 
desde el papel de participante, como del 
de espectador. 
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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 implicados. 

48 10.7.1 
Asume las funciones encomendadas en 
la organización de actividades grupales. 

 

Realización adecuada de un cuestionario sobre la 
organización y planificación de campeonatos. 30% 
 
Presenta de manera adecuada propuestas creativas de 
organización y planificación de campeonatos y 
torneos. 30% 
 
Participa de forma activa colaborando, valorando y 
coordinando sus intervenciones con los demás 
participantes en las actividades reconociendo las 
diferencias. 20% 
 
Respeta las reglas y normas establecidas entendiendo 
su importancia en relación con la higiene, seguridad, 
prevención de lesiones de manera frecuente según lo 
anotado en la hoja de observación y registro de la 
actitud diaria del alumnado. 20% 

49 10.7.2 

Verifica que su colaboración en la 
planificación de actividades grupales se 
ha coordinado con las acciones del resto 
de las personas implicadas. 

 

50 10.7.3 

 Presenta propuestas creativas de 
utilización de materiales y de 
planificación para utilizarlos en su 
práctica de manera autónoma. 

 

 

8. MEDIDAS A TENER EN CUENTA AL INICIO DE CURSO ANTE LA DETECCIÓN DIFICULTADES  

ACTUACIONES COMUNES RELATIVAS A LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO A LLEVAR A CABO EN TODOS LOS NIVELES DE 1º A 4º ESO: 

     Ante la situación extraordinaria vivida en el curso anterior (19-20 Covid), debemos hacer lo posible para identificar y abordar los aprendizajes que son imprescindibles en 
nuestra asignatura. 

Para ello se tomarán las siguientes medidas al inicio de curso: 

● Repaso de contenidos indispensables: El calentamiento, el control del ritmo cardíaco 
● Realización de pruebas prácticas para la evaluación de la condición física, así como la posible recuperación de algún objetivo no alcanzado anteriormente: Test de 

condición física 
● Seguimiento de aquellos alumnos que necesiten un plan de refuerzo individualizado durante este curso: Aplicar las medidas acordadas de atención a la diversidad 

previstas en esta programación.
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9. ESCALAS DE EVALUACIÓN CON INDICADORES DE LOGRO (ejemplos) 

 

ESCALAS O RÚBRICAS 

 
Evaluación primera 

ESTÁNDARES 1 2 3 4 5 

Desarrolla las capacidades físicas según sus posibilidades      

Conoce los ejercicios de calentamiento y vuelta a la calma      

Reconoce los factores que intervienen en la acción motriz      

Adapta la intensidad del esfuerzo y controla la FC      

Aplica los fundamentos técnicos de los deportes colectivos      

Aplica los fundamentos de higiene postural      

Respeta las reglas y normas establecidas      

Utiliza las tecnologías de la información      

Muestra una actitud de esfuerzo y autoexigencia      

      

 
Evaluación segunda 

ESTÁNDARES 1 2 3 4 5 

Desarrolla las capacidades físicas según sus posibilidades      

Supera los tests de resistencia aeróbica( plan de mejora)      

Mejora su nivel de ejecución en los deportes de equipo      

Aplica estrategias en situaciones de colaboración-oposición      

Ejecuta los gestos técnicos del ……….y conoce las reglas      

Conoce y respeta las posibilidades del medio natural      

Respeta las reglas y normas establecidas      

Utiliza las tecnologías de la información      

Muestra una actitud de esfuerzo y autoexigencia      

      

 
Evaluación tercera 

ESTÁNDARES 1 2 3 4 5 

Desarrolla las capacidades físicas según sus posibilidades      

Analiza el grado de implicación de las capacidades físicas      

Desarrolla calentamientos acordes con el deporte a practicar      

Supera los tests de resistencia aeróbica( plan de mejora)      

Ejecuta y resuelve situaciones motrices individuales      

Reconoce las posibilidades de las act. artístico-expresivas      

Respeta las reglas y normas establecidas      

Utiliza las tecnologías de la información      

Muestra una actitud de esfuerzo y autoexigencia      
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10. METODOLOGÍA POR COMPETENCIAS 

 
Según la LOMCE la metodología didáctica es el conjunto de estrategias, procedimientos y 
acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con 
la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 
Por tanto, entendemos que la metodología didáctica, comprende tanto la descripción de las 
prácticas docentes como la organización del trabajo de los docentes.  

 
Y que el tercer curso de la educación secundaria obligatoria tiene unas características 
particulares por ser el último de la etapa de los alumnos en el instituto y por tanto una etapa 
de mayor autonomía y mayor desarrollo de cada una de las competencias clave. 
 
Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; el 
docente pasa a ser un gestor de conocimientos del alumnado y el alumno o alumna adquiere 
un mayor grado de protagonismo.  
 
Necesitamos entrenar de manera sistemática los procedimientos que conforman la 
asignatura. Si bien la finalidad del área es adquirir conocimientos esenciales que se incluyen 
en el currículo básico, el alumnado deberá también desarrollar actitudes conducentes a la 
reflexión y análisis sobre las aportaciones de la Educación Física y el deporte a nuestra salud 
y ocupación del ocio y el tiempo libre. Para ello necesitamos combinar la práctica de actividad 
física con el proceso reflexivo. 
 
En algunos aspectos del área el trabajo en grupo colaborativo aporta, además del 
entrenamiento de habilidades sociales básicas y enriquecimiento personal desde la 
diversidad, una herramienta perfecta para discutir y profundizar en contenidos y destrezas 
fundamentales de esta área.  
 
Por otro lado, cada alumno parte de unas potencialidades que definen sus inteligencias 
predominantes, enriquecer las tareas con actividades que se desarrollen desde la teoría de 
las inteligencias múltiples facilita que todos los alumnos puedan llegar a comprender los 
contenidos que pretendemos adquirir para el desarrollo de los objetivos de aprendizaje. 
 

En el área de Educación Física es indispensable la vinculación a contextos reales, así como 
generar posibilidades de aplicación de los contenidos adquiridos. Para ello, las tareas 
competenciales facilitan este aspecto, que se podría complementar con proyectos de 
aplicación de los contenidos.  

Se realizará la que se derive de la aplicación de los métodos deductivos e inductivos, 
fijándonos más en el proceso que en el resultado del proceso, sin menospreciar éste. Nos 
ampararemos en uno u otro método según la necesidad del momento. Para ello utilizaremos 
las estrategias apropiadas a cada necesidad recurriendo a las estrategias: analíticas o globales 
y sus variables. 
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Siguiendo los esquemas del aprendizaje significativo se utilizarán los diferentes estilos 
basados en la búsqueda, sin menospreciar la instrucción directa. 

La metodología en general estará diseñada de tal forma que el alumno: 

●  Reflexione más sobre el porqué y el para qué de las actividades que realiza y que: 

 — Tenga un mayor autoconocimiento y autoafirmación de sí mismo. 

 — Tenga un mayor conocimiento del proceso y el resultado. Para ello nos basaremos 
en el conocimiento del punto de partida y del progreso desarrollado por el alumno. 
Haciendo que valore sus propios progresos y los del grupo. Adoptándolos como 
propios y como forma de trabajo. 

 — Sea más colaborador y la cooperación sea una constante en todos los aspectos de 
su vida. 

 — Sea capaz de comprender que el ejercicio físico tiene un principal objetivo: el que 
consiga hábitos de higiene y salud a la vez que se debe realizar con criterios de 
seguridad. 

Para que el alumno pueda llegar a tener estas peculiaridades la programación será: 

1. Flexible....... Nos ajustaremos a los niveles personalizados, huyendo de los 
modelos y alumnos estándar. No se agruparán los alumnos por niveles 
de capacidades o sexo. En el plano de condición física la exigencia será 
la que esté al alcance del alumno y siempre dentro de la exigencia 
personalizada. 

2. Activa......... El alumno será el auténtico protagonista y las clases estarán dirigidas 
a que pueda responsabilizarse de su propia tarea y se lleguen a 
cumplir los siguientes objetivos: 

   Asignación de tareas en la propia clase. 

Asignación de tareas para que la práctica de ejercicio físico se 
prolongue más allá del Centro Escolar. 

Aprenda a ser autónomo en la programación y dirección de su 
propia actividad. 

   

   

 

3. Participativa Fomentará las actividades que promuevan la organización de grupos, 
tanto en niveles de organización como de participación de ejercicio 
físico. 

4. Integradora. Los niveles de exigencia se llevarán a cabo en base al progreso motriz, 
teniendo presente su estado de partida. 

5. Inductiva.... Intentará que el alumno en cada momento sepa qué parte de su 
cuerpo está desarrollando o está moviendo. 

6. Lúdica........ Fundamentará todas las actividades en los principios del juego. 

La elección de un método u otro de enseñanza debe estar relacionada con las características 
de las actividades que se llevan a cabo en un momento determinado, así como con las 
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finalidades que se pretenden con ellas y, lógicamente, con el tipo de ayuda que precisa cada 
alumno y cada alumna según el momento de aprendizaje en que se encuentren. 

En sí mismos los métodos no son mejores o peores, sino en relación con su utilización 
adecuada y oportuna. Las tendencias y clasificaciones actuales de los métodos de enseñanza 
se han basado en las dos formas o estilos básicos de enseñar que utilizaban los filósofos 
griegos: la deducción y la inducción. 

Del método deductivo que, como sabemos se centra en el profesor, surge lo que hoy 
denominamos Instrucción directa; del método inductivo (apoyado en la mayéutica de 
Sócrates), centrado en el alumno, surge la Enseñanza mediante la búsqueda. 

En cada uno de estos grupos se aceptan tres métodos de enseñanza que a continuación se 
expresan: Instrucción directa (Mando directo, Asignación de tareas, Mixto: sintético-analítico-
sintético) y Enseñanza mediante la búsqueda (Resolución de problemas, Descubrimiento 
guiado, Libre exploración). 

Como ya hemos comentado, los utilizaremos teniendo en cuenta los contenidos, los 
estándares de aprendizaje y los indicadores de logro, con el fin de aplicar el método que mejor 
corresponda a cada momento. Sirvan como ejemplo: Circuitos -asignación de tareas-, 
Gimnasia -mando directo, libre exploración-, Expresión corporal -descubrimiento guiado-. 

 

10.1 METODOLOGÍA APLICADA A LAS CLASES SEMIPRESENCIALES Y EN REMOTO (ONLINE) 
en caso de cambio de escenario. 

Se muestra a continuación el recuadro con la información proporcionada a jefatura: 

 
Asignatura Gestión online de las franjas 

de LUNES a JUEVES 
Gestión online VIERNES 
(indicar también si no se 

tiene clase) 

Plataformas que usas 

Educación Física Realización de actividades 
prácticas a través de fichas 
 

Realización de actividades 
prácticas a través de 
fichas 
Clase por 
videoconferencia para 
resolver dudas 

Classroom y Meet 
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11. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Entendida la evaluación como un proceso sistemático cuyo fin es conseguir la mejora continua 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, deberá comprender principalmente los siguientes 
aspectos: 

▪ Valorar el progreso individual de cada alumno tomando como referencia su situación 
inicial. 

▪ Determinar el nivel de conocimientos, capacidades y destrezas alcanzado por el 
mismo en relación a los objetivos. 

▪ Valorar la actitud positiva y de participación del alumno en las actividades propuestas. 

Los procedimientos serán los siguientes: 
▪ La evaluación de los conceptos teóricos adquiridos por el alumno se realizará 

mediante pruebas teóricas escritas y/o trabajos sobre temas específicos y aplicados a 
las competencias que el alumno debe alcanzar. 

▪ La condición física se evaluará mediante la ejecución de pruebas motoras teniendo en 
cuenta la progresión individual y la participación activa en clase. 

▪ Las cualidades motoras se evaluarán mediante pruebas prácticas, bien ejecutando 
ejercicios aislados o bien a través de pruebas dispuestas en circuito.  

▪ Los juegos y deportes se valorarán por la observación sistemática a lo largo del curso 
y mediante pruebas prácticas de habilidades técnicas específicas con el fin de medir 
el grado de mejora en las habilidades motrices.  

▪ La expresión corporal se evaluará a través de la elaboración de una composición y/o 
una coreografía utilizando tanto los elementos trabajados durante las clases como los 
de su propia creación. También la participación activa. 

▪ Las actividades en el medio natural se valorarán teniendo en cuenta la participación 
activa y la sensibilización con el medio ambiente.  

CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN  

Se tendrán en cuenta, principalmente, los siguientes aspectos:  

Sobre el SABER: Los conocimientos teóricos aplicados (20%) 

Mediante pruebas prácticas o supuestos escritos, tareas online etc., para determinar el nivel 
alcanzado por el alumno en relación con los estándares. Igualmente se calificará la calidad de 
los trabajos teóricos. 

Sobre el SABER HACER: La progresión en la práctica (50%) 

Utilizaremos como punto de partida la evaluación inicial, mediante listas de observación del 
trabajo de cada día, calificación de pruebas físicas y el esfuerzo por superarse.  

Sobre el SABER SER: La muestra de actitudes positivas (30%) 

Se evaluará por la asistencia y puntualidad; participación activa; colaboración con 
compañeros y profesores; afán de superación; predisposición positiva hacia la práctica; 
respeto hacia los compañeros, material e instalaciones; capacidad de organización; ropa 
adecuada y zapatillas correctamente abrochadas; cambio de camiseta tras la práctica y 
especial atención al cumplimiento de las NORMAS ANTICOVID. 
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Conectarse en caso de que las clases sean online, entregar las tareas a tiempo y realizar un 
portafolio de evidencias ayudarán a que la evaluación sea positiva en los tres aspectos 
citados. 

 
Es conveniente que a través de la relación y comunicación diaria profesor-alumn@, éstos sean 
conscientes de su rendimiento en la asignatura y de cómo pueden mejorarlo. Es importante 
que entiendan la importancia del trabajo realizado día a día, por encima de pruebas o 
actividades más puntuales.  
 

▪ La suma de los porcentajes de cada estándar de aprendizaje en cada trimestre supone 
el 100% de la nota. Será necesario un 50% (5) para aprobar. 

 
 
Las evaluaciones tendrán un carácter sumativo y continuo para favorecer el proceso de 
adquisición de los estándares de aprendizaje y las competencias relacionadas con los mismos. 
 
La asistencia a clase, además de obligatoria, es un factor que tiene un valor considerable en 
nuestra área. Consideramos que un 20% de faltas sin justificar, por trimestre, tendrá una 
repercusión negativa en la calificación. En el mismo sentido, más de un 30% de no asistencia 
a clase hace que no se pueda valorar con los criterios adecuados la asignatura. 
 

▪ Los alumnos que no participen en las actividades complementarias por el 
departamento y que son relativas a los contenidos, deberán presentar un trabajo del 
tema tratado. 

Actividades de recuperación durante el curso:  
 

▪ Al ser una evaluación sumativa y contínua, las recuperaciones se van realizando en las 
evaluaciones siguientes o bien si no llegan al 5, en el examen final. 

Estos criterios pueden ser modificados por el profesor en función de imprevistos que puedan 
modificar el proceso normal de evaluación.  

En caso de cambio de escenario en la Comunidad de Madrid y aplicando el plan de 
contingencia del centro se modificarán los criterios a través de una adenda previa reunión 
con el departamento para tomar las decisiones oportunas. 

Se plantean 3 escenarios posibles en función del nivel de alerta:  

Nivel   
alerta 

Escenario  Medidas relacionadas en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

1 y 2  Presencialidad I  - Desarrollo normal de las clases siguiendo la programación 
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3 y 4  Presencialidad II   
El departamento se reunirá y adaptará las programaciones a la situación 
derivada de la suspensión de las actividades educativas presenciales. - 
Promoción de plataformas educativas y material digital.  
- 1º y 2º ESO => Escenario presencialidad I  
- 3º y 4º ESO y Bachillerato => presencialidad con distancia de 1,5 
metros (se pueden utilizar otros espacios).  

o Se pasará a semipresencialidad solo cuando no se disponga de 
espacio que garantice la distancia de 1,5 metros, en el grupo 
afectado.  

o En caso de semipresencialidad, se priorizará la presencialidad de 
3º, 4º ESO y 2º Bachillerato, así como del alumnado más 
vulnerable.  

o Cuando la semipresencialidad sea inevitable, el grupo se 
desdoblará en 2 subgrupos  

- El profesorado cumplirá su horario de forma presencial, 
promoviéndose las reuniones de coordinación de forma telemática. 

 No presencialidad  - Enseñanza 100% telemática.  
- El departamento se reunirá y adaptará las programaciones a la 
situación derivada de la suspensión de las actividades educativas 
presenciales.  

Se adjunta como ejemplo en anexo la modificación del curso 19-20*. 

*ANEXO MODIFICACIÓN DE CRITERIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TURNO DIURNO curso 19-20 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURSO 19-20 PARA LA MATERIA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Se acuerda en acta de 23 de abril de 2020 la siguiente modificación de los criterios de evaluación. 

 

Porcentaje asignado a la 1ª evaluación 50% 

Porcentaje asignado a la 2ª evaluación 50% 

Porcentaje asignado a la 3ª evaluación 10% 

 
Dado que se trata de una evaluación continua, se ha decidido tener en cuenta la media de las dos primeras evaluaciones y 
utilizar el resultado de la tercera a modo de recuperación o ampliación de nota hasta un punto. 
Si la media de las dos primeras fuera inferior a 4 o no se entregan las tareas de la tercera, los alumnos serán convocados 
individualmente a un examen de recuperación. 
Si se suspende el examen de recuperación, los alumnos con la materia suspensa se tendrán que presentar a la convocatoria 
extraordinaria de junio. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante el curso actual, se seguirán los % por evaluación que se exponen a continuación, 
realizándose las modificaciones si son necesarias a lo largo del curso. El peso de cada 
evaluación en porcentajes, queda reflejado en el siguiente cuadro. Se ha decidido aumentar 
el peso en la tercera evaluación, que es donde se evaluará todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje llevada a cabo. 
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DEPARTAMENTO EDUCACIÓN FÍSICA__DIURNO   

      

DATOS TOTAL CURSO 

MATERIA CURSO 
PRIMER 

TRIMESTRE 
SEGUNDO 

TRIMESTRE 
TERCER 

TRIMESTRE 
TOTAL 

E. FÍSICA 1º a 4º ESO 30% 30% 40% 100% 

 

TIPOS DE PRUEBAS POR TRIMESTRE    

Exámenes 
tipo 

formulario 

Test 
prácticos 

Observación 
diaria 

trabajo de 
clase 

Fichas 
de 

trabajo 
práctico 

Comprensión 
y expresión 

oral 

Cuidado 
Higiene 

y 
respeto 
normas  

Presentaciones 
en clase 
prácticas 

(calentamiento)  

Libros 
de 

lectura 

Resolución 
situaciones 

motrices 
y/o 

deportivas 

Realización 
de 

proyectos 

TOTAL 

10% 20% 20% 10% 5% 5% 10%   20%   100% 

 

CUADRO RESUMEN RECUPERACIONES EN CASO DE SUSPENSO EN ALGÚN TRIMESTRE  

RECUPERACIÓN DE LA 1ª, 2ª Y 3ª EVALUACIÓN  

DEPARTAMENTO   

MATERIA CURSO 
1ª evaluación, 2ª evaluación y 3ª 

evaluación Evaluación Final 

EF TODOS 

Al ser una evaluación continua tendrán 
oportunidad de superar la evaluación 
suspensa haciendo media con las demás 
evaluaciones. 

En caso de que la media 
no les dé aprobado, 

tienen oportunidad de 
superar la asignatura en 

la evaluación 
extraordinaria. 

 

11.1 PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE JUNIO. 

 
▪ Prueba teórica de los contenidos vistos durante el curso.   
▪ Diferentes pruebas para evaluar los contenidos prácticos trabajados durante el curso. 

En ambos casos, a cada alumno se le informará de los contenidos teóricos y prácticos no 
superados y una relación detallada de las pruebas que tendrá que realizar para superarlos. 

La nota mínima en ambas partes tendrá que ser de un cinco para superar la prueba 
extraordinaria de junio. 
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ACTIVIDADES DE APOYO, REFUERZO O AMPLIACIÓN  

 

Durante el periodo lectivo que hay entre la evaluación ordinaria y la extraordinaria del mes 

de junio, este departamento se organizará en base a dos criterios: Atención a alumnos que 

necesiten recuperar alguna parte o toda la asignatura por no haber adquirido las 

competencias adecuadas, así como la atención a los alumnos que, habiendo superado la 

materia, requieran de actividades de ampliación y desarrollo más extenso. 

 

Se elaborará un horario interdepartamental para planificar y organizar todos los grupos y 

actividades entre los profesores teniendo en cuenta los profesores que coincidimos en una 

misma franja horaria.
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11.2 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON MATERIAS NO SUPERADAS DE CURSOS 
ANTERIORES. ORIENTACIONES Y APOYOS PARA LOGRAR SU RECUPERACIÓN.  

A pesar de que en Educación Física no se poseen horas de profundización ni refuerzo, los 
alumnos con materias pendientes serán tenidos en cuenta especialmente por el profesor que 
les proporcionará la información necesaria para que las vaya superando. Dependiendo de los 
contenidos concretos, los refuerzos pueden ser teóricos o prácticos y en función de las 
necesidades se puede establecer una hora de refuerzo (recreo, última hora...) donde se insista 
en las explicaciones dadas con anterioridad, buscando su comprensión en base a la utilización 
de diferentes técnicas de enseñanza. 

Así los alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores, teniendo en cuenta que es 
una asignatura eminentemente práctica y por tanto, la mejora se hace patente en el 
desarrollo personal, recuperarán el curso anterior cuando sean evaluados positivamente en 
los dos primeros trimestres del curso corriente. 

Los alumnos que tengan dificultades para superar las evaluaciones podrán presentar trabajos 
complementarios dirigidos por el profesor.  

El siguiente cuadro resumen se facilitará a jefatura para su publicación. 

CUADRO RESUMEN RECUPERACIÓN ASIGNATURA EF PENDIENTE 

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE 

MATERIA CURSO 1ª evaluación y 2ª evaluación 3ª evaluación (final) 

EF TODOS 

Se asignará al alumno la misma nota 
que la que obtiene en el curso actual. 

Si aprobara las dos primeras 
evaluaciones, se dará por recuperada 

la pendiente del curso anterior. 
Si suspende alguna evaluación en 

curso o bien, la pendiente fuera de 
años anteriores pasaría a la evaluación 

final (3ª) directamente. 

Prueba teórica y 
prueba práctica de los 
contenidos vistos a lo 

largo del curso. 
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11.3 EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
Se utilizarán tablas o rúbricas para valorar el nivel de logro alcanzado en cada uno de los 
estándares. También se podrá utilizar la tabla asignada para ello en la PGA. 

Evaluación del proceso docente  

Contesta las cuestiones con la valoración: 1= Nunca / 2= Poco / 3= Bastante / 4= Mucho / 5= Siempre 

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 1 2 3 4 5 

El docente informa de los objetivos que se van a desarrollar      

El docente planifica las sesiones impartidas      

Las tareas propuestas están dirigidas a cumplir los objetivos de la 
sesión 

     

Da información relevante sobre cómo debe realizarse la tarea      

Plantea la información favoreciendo la búsqueda por parte del 
alumnado 

     

Relaciona la información que se ofrece con los conocimientos 
previos del alumnado 

     

Pregunta al alumnado sobre los aprendizajes desarrollados      

Pregunta al alumnado sobre las posibles dudas      

Se fomenta la participación del alumnado      

El docente se sitúa de forma que todo el alumnado pueda verle y 
escucharle durante la presentación de la tarea 

     

Los recursos materiales utilizados son los adecuados para la 
realización de las tareas 

     

El espacio propuesto para la tarea es el adecuado para su 
realización 

     

El nivel se adapta al del alumnado      

El docente motiva al alumnado      

El clima creado es positivo para el proceso enseñanza-aprendizaje      

Se fomenta la cooperación entre el alumnado      

Se establecen normativa para el correcto desarrollo de la clase       

El docente resuelve las dificultades originadas durante la clase       

Las pruebas de evaluación y el nivel están sujetos a los objetivos y 
actividades desarrolladas  

     

El docente se ofrece receptivo y dispuesto al diálogo con el 
alumnado  

     

OBSERVACIONES: 
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12. GARANTÍAS PARA UNA EVALUACIÓN OBJETIVA. 
 
Desde el departamento, facilitaremos el procedimiento para que el alumnado y sus familias 
conozcan los objetivos, los contenidos, los criterios de evaluación, los mínimos exigibles para 
obtener una valoración positiva, los criterios de calificación, así como los procedimientos de 
evaluación del aprendizaje y calificación.  
 
Se facilitará toda la información a través de diferentes vías: oral a los alumnos, electrónica en 
la página web y blog del profesor y escrita en el tablón del gimnasio 1. 
 
Se elaborará un cuadro resumen informativo sobre la programación a poner a disposición de 
jefatura y miembros del departamento para su difusión. 
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13. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

El departamento no ha fijado ningún libro de texto para el alumno por lo que en cada 
trimestre les hará llegar la documentación correspondiente con los contenidos teóricos 
determinados. Se generaliza el uso de las plataformas Google Classroom y Meet para el 
desarrollo y/o complemento de las clases (ver TIC). 

Además, los alumnos pueden consultar los libros que figuran en el inventario del 
Departamento de E.F. así como los que se puedan adquirir a lo largo del curso.  

También se utilizará la proyección de videos como recurso didáctico. 

Por otro lado, los alumnos pueden ampliar conocimientos con los manuales existentes en la 
biblioteca, así como a través de Internet. Entre otras páginas se les recomiendan: 

▪ musculoysalud.es 
▪ cnice.mecd.es 
▪ sobreentrenamiento.es 
▪ efdeportes.es 
▪ webikersenderismo.es 
▪ pntic.es 
▪ webdelaespalda.com 
▪ ultimate-stack.entreno/abdomi.htm 
▪ voleyweb.com 
▪ aebm.com (Balonmano) 

14. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES. 

Podemos encontrar: 

ALUMN@S CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO: 

Necesidades de Compensación Educativa (NCE): 

Alumnos y alumnas que presentan dificultades de aprendizaje superiores a las del resto del 
grupo, con un desfase curricular de al menos dos años.: Por desventaja social, por ser 
inmigrante, por desconocimiento del castellano, o por alguna combinación de éstas.  

 

Alumn@s con Necesidades Educativas Especiales: 

▪ Alumnos y alumnas que muestran deficiencias de tipo sensorial, intelectual y/o 
psíquico, capaces de aprender los mismos contenidos que los demás, aunque deben 
facilitárseles recursos materiales y adaptaciones curriculares de diferente índole: 
adaptación en los objetivos del área de Educación física, adecuación de los contenidos 
(priorización, secuenciación y/o temporalización), ajustes en la evaluación (textos en 
español)… si fuera necesario, el Departamento de Educación Física, de acuerdo con el 
Departamento de Orientación, realizará las Adaptaciones Curriculares pertinentes 
(significativas o no significativas). 
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▪ Alumnos y alumnas que muestran deficiencias de tipo físico o motriz, como aquellos 

que padecen enfermedades crónicas (asma, diabetes, alergias, etc.) y, 
consecuentemente, una desventaja a nivel orgánico. En ocasiones es aconsejable que 
se tomen un tiempo para recuperarse, que se controlen la toma de medicación 
correspondiente…El profesor valorará la conveniencia o la necesidad de adaptar los 
contenidos…sin que deje de realizar las actividades, ni excluirlo de la clase. Existen 
otras circunstancias que causan esta situación: 

o Enfermedad común (bronquitis, gripe…) 
o Lesión ósea, tendinosa, muscular o ligamentosa. 

Alumn@s con discapacidad transitoria o permanente 

Se consideran así aquellos alumnos que, por motivos de enfermedad o lesión, no puedan 
realizar ningún tipo de actividad física de forma permanente o temporal: 

▪ A los alumnos con discapacidad permanente se les exigirá un informe médico 
detallado de su problema, con lo que pueden o no pueden hacer, para adaptar los 
contenidos a su situación.  

▪ A los alumnos con discapacidad transitoria se les pedirá un informe médico en el que 
se especifique la lesión o enfermedad que padecen, así como el tiempo previsto de 
inactividad y los ejercicios pueden hacer hasta ese momento. 

A estos alumnos se les evaluará de la siguiente forma: 

▪ Los contenidos teóricos serán evaluados como al resto de los alumnos. 
▪ Deberán presentar al menos, un trabajo adicional sobre los contenidos del programa 

que ellos no pueden cursar de forma “normal” 
▪ Tomarán nota de las sesiones prácticas, incluyendo la descripción de todos los 

ejercicios realizados y las explicaciones del profesor 
▪ Podrán diseñar clases prácticas sobre temas propuestos por el profesor y dirigirlas al 

resto de sus compañeros. 
▪ Cooperarán con el profesor cuando éste requiera su ayuda. 

SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Dado el carácter de la asignatura, es algo implícito en ella que se trabaja con alumnos de 
características totalmente distintas y no se parte de un “alumno medio”. Por ello, se 
elaborarán PLANES DE REFUERZO EDUCATIVO dirigidos a alumnos que presenten dificultades 
de aprendizaje, dificultades por falta de acceso a clases telemáticas o por permanencia en 
casa por cuarentenas o lesiones y/o enfermedades que lo requieran. 

Lo habitual es que en el grupo de clase no exista la homogeneidad, por lo tanto, siempre se 
respetará el ritmo de trabajo individual, y cuando la tarea lo impida por su complejidad se 
trabajará en grupos de nivel semejante, creando distintos ritmos para los diversos grupos. De 
esta manera cada alumno se encuentra con tareas adaptadas a sus capacidades y ritmos de 
comprensión y aprendizaje. 
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15. TRATAMIENTO DE ELEMENTOS TRANSVERSALES. PLAN DE LECTURA 

● Estrategias de animación a la lectura y desarrollo de la expresión y comprensión oral y escrita.: 

Participaremos si se vuelve a proponer este curso en el Proyecto de Lectura del Centro, 
organizado por el Departamento de Lengua y Literatura. Consiste en seguir un calendario de 
lectura en donde los primeros 20 minutos de clase se leerá y luego se pasará a la actividad 
normal. Debido a que sólo disponemos de 2h lectivas por grupo, se harán lecturas de nuestra 
asignatura y en nuestro espacio de trabajo (apuntes, revistas …) 
 
Con la ayuda de los auxiliares de conversación, se podrá trabajar la comprensión lectora por 
grupos reducidos de alumnos. 

Asimismo, la lectura en clase y en casa, por parte de los alumnos, de los apuntes teóricos 
proporcionados por el profesor para el aprendizaje de conceptos teóricos necesarios, 
contribuirán a la adquisición de esta competencia, del mismo modo que las exposiciones 
orales y las pruebas escritas que se realicen a lo largo del curso.  

Se proporcionarán artículos referentes a temas deportivos y de desarrollo personal, así como 
de temas relacionados con los hábitos saludables. 

● Participación y organización en actividades y jornadas de convivencia recogidas en la 
PGA: 

Todas las acciones que promuevan la convivencia, la tolerancia, la igualdad, medio ambiente 
y hábitos saludables entre otros serán desarrolladas a través de diferentes proyectos, como 
por ejemplo las actividades de acogida, la liga de los recreos o las actividades trimestrales de 
convivencia. 

 

16. MEDIDAS NECESARIAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN. 

La Educación, además de ser un aspecto más dentro de la sociedad, es en gran medida la base 
de la misma. Por lo tanto, todas las tendencias o cambios que se den en la sociedad, pueden 
llegar a afectar a la Educación e incluso pueden convertirse en Instrumentos de Enseñanza 
y/o Aprendizaje. 

Por esta razón, y porque vivimos en la “era de la comunicación”, es tan necesario que nos 
adaptemos, y complementemos nuestro abanico de recursos, con la inclusión y utilización de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

Estas “TIC”, proporcionan a todas las áreas, y en concreto a la nuestra de Educación Física, 
muchas y muy variadas aplicaciones, programas, recursos informáticos, técnicas 
audiovisuales, bases de juegos y ejercicios, y un larguísimo etcétera que seguro nos 
sorprenderá a medida que profundicemos en sus posibilidades. 

Durante el presente curso, el uso de las diferentes plataformas de comunicación será 
indispensable. Tanto para las clases de carácter semi presencial, online tanto como para las 
presenciales, ya que se compartirán la información sobre tareas y/o trabajos a realizar a 
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través de Google Classroom o correo electrónico.  Así mismo, se podrán impartir clases en 
remoto a través de Google Meet. 

Se les exigirá a los alumnos una mayor autonomía que entendemos que tendrán que ir 
adquiriendo a lo largo del curso y que le permitirá una comunicación rápida y eficaz con el 
profesorado (especialmente en EF en la que sólo disponemos de 2h semanales). 

 
Señalaré a continuación alguna de estas Tecnologías que emplearemos a lo largo del curso. 

▪ Ordenador-Internet: (el servidor deberá ofrecer garantías para que, en el caso de su 
uso por parte del alumnado, este no tenga acceso a contenidos no deseados.).  

Para nosotros es una fuente inagotable de recursos e instrumentos tanto para la búsqueda 
de información teórica como práctica. Por ejemplo, la página del Centro Nacional de 
Información y Comunicación Educativa (CNICE), en la que podemos encontrar diversos 
materiales curriculares premiados en el área de Educación Física. 

Permite también el intercambio de información con otros compañeros y por supuesto con los 
alumn@s a través de la página web del centro desde el acceso a nuestro Departamento. 

▪ Pizarras digitales: En algunas Unidades Didácticas será un buen complemento a la 
información ya ofrecida, así como un elemento motivador. Además de ser un posible 
recurso ante los días de lluvia que no dispongamos de gimnasio. 

▪ Cámara de vídeo o de fotografía digital: En algunas Unidades Didáctica sería 
conveniente grabar a los alumn@s en el desarrollo de las sesiones. En las sesiones con 
contenidos de Expresión y de Creatividad, actuará como elemento motivador y de 
desinhibición... 

En aquellas con un componente más técnico, permitirá a los alumnos, que observen y valoren 
sus ejecuciones favoreciendo la auto corrección. Al mismo tiempo que nos facilita la 
calificación.  

Con algo más de tiempo y paciencia podemos realizar buenos montajes con el material de las 
sesiones empleando programas como “Arcsoft” o “Snagit”. 

▪ Equipo de Audio: se utilizará principalmente para los contenidos de Ritmo, así como 
en las ocasiones que resulte oportuno, como por ejemplo para el trabajo de 
Relajación. 

▪ Bases de Datos, de juegos y Generadores de Actividades: “Efos”, “Ludos”, 
“Datagym”… 

▪  Programas de evaluación informatizada en E.F.: Idoceo, Additio, Class Dojo… 

Partiendo del elaboradísimo programa de evaluación informatizada “DELFÍN 2000”, realizado 
por Emilio Martínez López, trabajaremos con hojas de cálculo, adaptadas por Ricardo Ruiz a 
la realidad del centro, simplificando de manera extraordinaria el proceso de evaluación. 

 



56 

 

▪ Programas para el desarrollo de contenidos de Orientación: 

Es posible manejando 2 o 3 programas, la obtención del mapa de la zona en la que se 
encuentra el centro (a través de “Google earth”), la planificación de la actividad de 
Orientación (por medio de un programa específico para ello, llamado “Ocad”, de fácil 
manejo), incluso, es posible también la elaboración del plano del centro (usando otro 
programa: 3DHome). Como curiosidad, y también como recurso para días lluviosos, 
podríamos incluso iniciarles en la práctica de este deporte por medio de un juego-simulador, 
llamado “Catching”, que simula una carrera de orientación, y cuya versión “demo” es gratuita 
y suficiente para el nivel que pretendemos impartir. (Se puede descargar en: 
www.catchingfeatures.com, y es verdaderamente divertido y realista.) 

 

17. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS POR EL DEPARTAMENTO. 

Partiendo de la base de que la E.F. moderna debe preparar al alumno para el empleo de su 
tiempo libre a lo largo de toda la vida, pensamos que, durante el periodo de aprendizaje en 
la escuela, sería bueno que adquiriera el hábito y el gusto por la práctica de la actividad física.  

Todos sabemos el peligro que supone para nuestros adolescentes el inadecuado uso de su 
tiempo libre (alcohol, tabaco, otras drogas, delincuencia, etc.). Si conseguimos que lo ocupen 
con la actividad física, no sólo les alejaremos de la posibilidad de adquirir hábitos de riesgo, 
sino que les ayudaremos a su pleno desarrollo, tanto físico como intelectual, tan importante 
en estas edades. 

Corresponde al mundo escolar y dentro de él al Departamento de E.F. entre otros, adaptar 
sus programas para que el alumno se desarrolle dentro del amplio mundo de la actividad 
física. Además, entendemos que, por sus características, el entorno natural, la Naturaleza, 
ofrece el espacio ideal para la práctica de dicha actividad. 

Por todo lo dicho proponemos la realización de las siguientes actividades: 
▪ Senderismo 
▪ Esquí 
▪ Piragüismo 
▪ Orientación 
▪ Patinaje 

Aprovecharemos las oportunidades de participar en el Cross Escolar, y en las actividades que 
la CAM nos conceda dentro de los programas de deporte y deporte joven en los parques y 
Madrid Comunidad Deportiva. También se incluirá la posibilidad de realizar una visita guiada 
al INEF de Madrid. 
 
Este año, se cancela la propuesta de realizar un viaje deportivo (de carácter bilingüe si lo 
ofrece la empresa) que complemente la adquisición de las competencias clave y estándares 
de aprendizaje relacionadas con el medio natural y el aprendizaje del esquí; para todos los 
cursos de la ESO y extensible a Bachillerato. Hasta que la situación sanitaria mejore no 
volveremos a ofrecer esta actividad. 
 

http://www.catchingfeatures.com/
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES POR CURSOS: 

 
 
1º ESO      SENDERISMO      Segundo trimestre 
 
2º ESO        ESCALADA           Segundo trimestre 
 
3º ESO        PIRAGÜISMO Y ORIENTACIÓN   Segundo trimestre 
 
4º ESO       PATINAJE SOBRE HIELO       Primer trimestre 
                       
                   VISITA AL INEF                        Segundo trimestre 
 
 
La temporalización de estas actividades podrá sufrir variaciones dependiendo de factores 
organizativos, climáticos y criterios sanitarios. 
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18. MARCO LEGAL 

 
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. 
 
Corrección de errores del 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. 
 
Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la 
Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 
 
Instrucciones conjuntas de la Dirección General de Educación Infantil y Primaria y de la 
Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen 
Especial, regulan la aplicación de medidas para la evaluación de los alumnos con dislexia, otras 
dificultades específicas de aprendizaje o trastorno por déficit de atención e hiperactividad. n 
las enseñanzas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 
reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
 
Orden 1459/2015, de 21 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la 
que se desarrolla la autonomía de los centros educativos en la organización de los Planes de 
Estudio de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Madrid. 
 
Instrucciones de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y 
Enseñanzas de Régimen Especial, por las que se establece el procedimiento para la propuesta 
de incorporación de los alumnos de la educación secundaria obligatoria a los programas de 
mejora del aprendizaje y del rendimiento en el año académico 2015-2016.  
 
Modificación de las Instrucciones de 8 de abril de 2015, de la Dirección General de Educación 
Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por las que se 
establece el procedimiento para la propuesta de incorporación de los alumnos de la 
educación secundaria obligatoria a los programas de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento en el año académico 2015-2016. 
 
Orden 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la 
Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización, 
funcionamiento y evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria. 
 
Orden 927/2018, de 26 de marzo, de la Consejería de Educación e Investigación, por la que 
se modifica la Orden 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de 
organización, funcionamiento y evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/08/09/BOCM-20160809-1.PDF
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19. PROGRAMA BILINGÜE 

Esta asignatura se va a impartir en inglés en todos los cursos de E.S.O., tanto en los grupos de 
sección como en los grupos de programa. 

METODOLOGÍA 
La lengua vehicular de la asignatura será el inglés. Se contará con apoyos visuales y con un 
auxiliar nativo de conversación, en algunos de los grupos, para facilitar la inmersión lingüística 
del alumnado.  

Se fomentará la metodología CLIL para la adquisición de la Lengua inglesa, teniendo en cuenta 
que nuestra materia sólo dispone de 2h semanales.  

Este curso contamos con tres profesores de Educación Física habilitados. Los tres a jornada 
completa. Esto facilita el desarrollo completo del plan de bilingüismo que se sigue en este 
centro.  

Alumn@s con Necesidades Educativas Especiales 

Actividades para resolver en casa con contenido relacionado con la asignatura de educación 
física en inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Móstoles, a 18 de octubre de 2021. 

 
 

Fdo.: Milagros Pérez Legazpi. Jefa del Departamento de E.F. 
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1 º  B A C H I L L E R A T O  -   E D U C A C I Ó N  F Í S I C A  

 

La función esencial de la E.F. es educar, siendo su objetivo original la conducta motriz, por lo que constituye una 
disciplina de intervención pedagógica que busca una influencia sobre los seres que se mueven. 

La E.F. es por sí misma una educación total, que pertenece a un contexto más amplio que se ha venido a 
denominar educación integral; así pues, su objeto es la persona que actúa en su totalidad, tanto en sus 
manifestaciones concretas como en sus proyectos, deseos y emociones. Esta pedagogía de las conductas 
motrices ofrece para lograr sus objetivos una serie de condiciones que la diferencian notablemente de las otras 
materias del currículum escolar, como en su pertenencia al dominio de la acción y la utilización sistemática de 
algo tan propio y personal como es el cuerpo, posibilitando toda sistematización del lenguaje corporal.   

El cuerpo y el movimiento son los ejes básicos donde se centra la educación física. En este sentido se debe 
resaltar la importancia del conocimiento corporal y del movimiento, no sólo por su valor funcional, sino también 
por el carácter  integrador que tiene. Se trata, pues, de la educación del cuerpo y el movimiento por el valor 
propio e intrínseco que tiene la formación, y también de educar a través del cuerpo y del movimiento para 
conseguir otros objetivos igualmente importantes en el modo de vida actual, donde se pretenden objetivos de 
salud, utilización del ocio, reducción del estrés, etc.  

La concepción de E.F. que se propone intenta aunar e integrar las distintas corrientes que actualmente 
coexisten. En este sentido, se admite la validez de las distintas funciones asignadas a la E.F. por dichas 
corrientes: función de conocimiento, anatómico- funcional, estética y expresiva, comunicativa y de relación, 
higiénica, placentera,…, en definitiva, el área de E.F. reconoce la multiplicidad de funciones, contribuyendo a 
través de ellas a la consecución de los objetivos generales de la Educación Secundaria Obligatoria, por lo que 
debe recoger todo el conjunto de prácticas corporales. 

A lo largo de las etapas anteriores, la E.F. debe promover y facilitar que el alumno domine un número variado de 
actividades corporales y deportivas que paulatinamente deberán de dejar de tener un sentido más recreativo, 
para seguir un tratamiento cada vez más específico en el desarrollo de sus contenidos (condición física con una 
clara orientación hacia la salud, habilidades específicas, cualidades  motrices, actividades en el medio natural y 
las actividades de ritmo y expresión). En Bachillerato, según recogen los objetivos de la etapa, el alumno debe 
tener un papel mucho más activo y responsable en la programación y realización en la práctica de las 
actividades físicas.  

El área debe contribuir también a la consolidación de hábitos, valores y actitudes que favorezcan la salud y un 
mejor nivel de calidad de vida. Además, en esta etapa se debe tender a la consecución de una creciente 
autonomía por parte del alumno que se traduzca en la reflexión y responsabilización de este en aspectos de la 
programación de su propia actividad física. 

El proceso de formación se debe centrar en los tres pilares siguientes: 

 1º Mejora de la salud. No solo entendida como ausencia de enfermedad, sino como responsabilidad 
individual de mejorar nuestra calidad de vida, utilizando el ejercicio para conseguirlo. En este concepto se debe 
incluir: la realización correcta de los ejercicios que desarrollan la musculatura de sostén, ayudan al crecimiento 
alineando sus ejes, eliminan desequilibrios musculares, potencian la musculatura para mantener las curvaturas 
de la espalda dentro de los márgenes de distancia sobre el plano posterior y desarrollan los músculos para tener 
una cadera en retroversión. 

 2º Desarrollar habilidades específicas deportivas, tanto en el medio natural como recreativas, para 
disfrutar de forma activa en el tiempo de ocio. 
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 3º Intentar que el alumnado sea autónomo, responsable, solidario y cooperativo, respetando a los 
demás, con sus diferencias físicas, religiosas y culturales. 

Para conseguir lo anteriormente expuesto es necesario completar los conocimientos referidos al saber con los 
relativos al saber hacer, de forma que teoría y práctica constituyan la esencia de la educación física, propiciando 
en el alumnado la adquisición de los procedimientos que les son necesarios para planificar, organizar y dirigir 
sus propias actividades, sin olvidar nunca su marcado carácter práctico. 

Igualmente, en atención al carácter propedéutico del Bachillerato, esta asignatura tratará de presentar distintas 
posibilidades orientadoras en la dirección de futuros estudios, ya sea en carreras universitarias o en ciclos 
formativos. 
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II) III) IV) CONTENIDOS, TEMPORALIZACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
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N
D
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N
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Práctica y caracterización 
de actividades de 
acondicionamiento físico 
que se ofertan en el 
entorno: cardiovasculares 
con y sin soporte musical, 
musculación, gimnasias 
posturales, etc. 
Profundización en el 
trabajo de 
acondicionamiento físico 
enfocado a las propias 
necesidades 

Actividades específicas de 
activación y de 
recuperación de esfuerzos 

Análisis de la implicación 
de los factores de la 
aptitud motriz en las 
actividades seleccionadas. 

Procedimientos para la 
autoevaluación de la 
aptitud motriz. 

Crit 1.6. 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, 
respeto, esfuerzo y 
cooperación en la práctica 
de la actividad física. 

1 1.6.1 

Diseña, organiza y participa en actividades físico-
deportivas como recurso de utilización activa de su 
tiempo de ocio y de fomento de estilos de vida 
saludables 

AA, 
IEE 
SC 

Hoja de Observación y 
registro de la participación 
diaria de los alumnos 
30% 
 
Trabajo escrito/participación 
en salidas  sobre hábitos 
saludables y  la práctica de 
actividades físico deportivas 
en el entorno natural. 10% 
 
Realización de pruebas 
escritas o prácticas en la que 
se demuestre la asimilación 
práctica de los contenidos de 
carácter organizativo. 
20% 
 
Realización correcta y 
valoración de  los test de 
Condición Física y la prueba 
de resistencia. 
20% 
 
Realización de deportes 
inclusivos y alternativos . 
 20%. 
 
 

2 1.6.2 

Analiza y adopta una actitud crítica ante las prácticas 
de actividad física que tienen efectos negativos para la 
salud individual o colectiva y ante los fenómenos 
socioculturales relacionados con la corporalidad y los 
derivados de las manifestaciones deportivas. 

SC 

 3 1.6.4 

Conoce y diseña de forma autónoma actividades en las 
fases de activación y recuperación, relacionándolas con 
la parte principal de la sesión y ponerlas en práctica 
graduando progresivamente su intensidad. 

 AA 

4 1.6.5 
Realiza y valora la importancia de los tests de condición 
física como medio de realizar una evaluación inicial de 
la condición física 

AA, 
CMT 

5 1.8.1 
Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se 
realizan las actividades físico-deportivas. 

SC 

Crit. 1.8. Mostrar un 
comportamiento personal y 
social responsable 
respetándose a sí mismo, a 
los otros y al entorno en el 
marco de la actividad física. 

6 1.8.2 
Facilita la integración de otras personas en las 
actividades de grupo, animando su participación y 
respetando las diferencias. 

SC 

7 1.9.2 
Comunica y comparte la información con la 
herramienta tecnológica adecuada para su discusión o 
difusión. 
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Perfeccionamiento de las habilidades 
específicas de las actividades físico-
deportivas elegidas. 

Crit 2.1. Resolver 
situaciones motrices en 
diferentes contextos de 
práctica aplicando recursos 
técnicos con fluidez, 
precisión y control, 
perfeccionando la 
adaptación y la ejecución 
de los elementos técnicos 
desarrollados en el ciclo 
anterior. 

8 2.1.1 
Perfecciona las habilidades específicas de las 
actividades individuales que respondan a sus 
intereses. 

AA 

Trabajo de elaboración 
de sesiones de deporte 
propuestas por cada 
alumno.20% 
 
Trabajo de elaboración 
de sesiones de crossfit 
propuestas por cada 
alumno.10% 
 
Lista de comprobación 
de cada uno de 
estándares de 
aprendizaje durante la 
realización de las 
actividades propuestas 
en la práctica. Sesiones 
prácticas de los alumnos 
40% 
 
Hoja de Observación y 
registro de la 
participación diaria de 
los alumnos 
20% 
 
Trabajos grupales en la 
que se demuestre la 
asimilación práctica de 
los contenidos de 
carácter organizativo. 
10% 
 
 

  

Ajuste de la realización de las habilidades 
técnicas a la finalidad y oportunidad de 
cada una de ellas 

Selección y realización de los fundamentos 
técnicos apropiados atendiendo a los 
cambios que se producen en el entorno de 
práctica 

9 2.1.2 
Adapta la realización de las habilidades específicas 
a los condicionantes generados por los compañeros 
y los adversarios en las situaciones colectivas. 

AA 

Adecuación de los componentes técnico 
tácticos a diferentes situaciones de juego. 10 2.1.3 

Resuelve con eficacia situaciones motrices en un 
contexto competitivo. 

AA 

Estrategias en las actividades de oposición 
practicadas. Búsqueda de situaciones de 
ventaja propia y desventaja del adversario. 

11 2.1.4 
Pone en práctica técnicas específicas de las 
actividades en entornos no estables, analizando los 
aspectos organizativos necesarios. 

AA 

Sistemas de juego de las actividades de 
colaboración-oposición elegidas 

Coordinación con los compañeros, 
responsabilidad en las propias funciones y 
ayudas en las estrategias colectivas 

Repercusión social y económica del 
fenómeno deportivo: deporte praxis versus 
deporte espectáculo, análisis de modelos 
de conducta que se asocian al deporte, 
intereses económicos y políticos, etc. 

La norma como elemento regulador de 
conductas en las actividades sociomotrices.  

Capacidades emocionales y sociales en la 
situación competitiva. Respeto y valoración 
del adversario. 

Crit 2.3. Solucionar de 
forma creativa situaciones 
de oposición, colaboración 
o colaboración oposición 
en contextos deportivos o 
recreativos, adaptando las 
estrategias a las 
condiciones cambiantes 
que se producen en la 
práctica. 

12 2.3.1 
Desarrolla acciones que le conducen a situaciones 
de ventaja con respecto al adversario, en las 
actividades de oposición. 

AA 

13 2.3.2 

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. 

SC 

14 2.3.3 
Desempeña las funciones que le corresponden, en 
los procedimientos o sistemas puestos en práctica 
para conseguir los objetivos del equipo. 

AA, SC 

15 2.3.4 
Valora la oportunidad y el riesgo de sus acciones en 
las actividades físico-deportivas desarrolladas. 

AA 

16 2.3.5 

Plantea estrategias ante las situaciones de 
oposición o de colaboración- oposición, 
adaptándolas a las características de los 
participantes. 

AA 
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Autogestión de las actividades 
físico-deportivas en el entorno 
natural como actividades de ocio: 
requisitos para utilizar los espacios 
naturales, comunicación de la 
actividad. 

Crit 4.7. Controlar los riesgos que puede 
generar la utilización de los equipamientos, el 
entorno y las propias actuaciones en la 
realización de las actividades físico-deportivas 
y artístico-expresivas, actuando de forma 
responsable, en el desarrollo de las mismas, 
tanto individualmente como en grupo. 

22 4.7.1 
Conoce y prevé los riesgos asociados a las 
actividades y los derivados de la propia 
actuación y de la del grupo. 

AA 

Prueba y/o trabajo 
escrito y puesta en 
práctica de actividades 
en el medio natural 
propuestas por el 
departamento 
(senderismo, esquí, 
escalada, orientación) 
10% 
 
 

El entorno natural y las actividades 
físico-deportivas: impacto de las 
actividades en los ecosistemas, 
relación entre la recreación y el 
civismo 23 4.7.2 

Usa los materiales y equipamientos 
atendiendo a las especificaciones técnicas de 
los mismos. 

AA 

Medidas de prevención y 
seguridad en las actividades físico-
deportivas en el medio natural: 
información fiable sobre 
meteorología, adecuación de la 
indumentaria, estado de los 
materiales, adecuación del nivel de 
dificultad y el nivel de competencia 
de los participantes, 
avituallamiento y lugares de 
estancia o pernoctación, etc. 

24 4.7.3 

Tiene en cuenta el nivel de cansancio como 
un elemento de riesgo en la realización de 
actividades que requieren atención o 
esfuerzo. 

AA 
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Calidades de movimiento y 
expresividad. Espacio, tiempo e 
intensidad. 

Crit 3.2. Crear y representar 
composiciones corporales colectivas 
con originalidad y expresividad, 
aplicando las técnicas más apropiadas a 
la intencionalidad de la composición.  

17 3.2.1 
Colabora en el proceso de creación y desarrollo de 
las composiciones o montajes artísticos expresivos. 

SC, 
CEC 

Elaboración grupal y 
práctica de la 
expresión artística ( 
acrosport, baile, 
danza, teatro, lipdub…) 
20% 

Parámetros espaciales y 
agrupamientos en las 
composiciones. 

Coherencias expresivas y 
temporales de la música y el 
movimiento. 

18 3.2.2 

Representa composiciones o montajes de 
expresión corporal individuales o colectivos, 
ajustándose a una intencionalidad de carácter 
estética o expresiva. 

AA, 
CEC 

Las actividades artístico-expresivas 
como fenómeno colectivo y la 
influencia de las redes sociales 
(ejemplos como el del “flash 
mob”). 

19 3.2.3 
Adecua sus acciones motrices al sentido del 
proyecto artístico expresivo. 

AA, 
CEC 

Crit. 1.8.  Mostrar un comportamiento 
personal y social responsable 
respetándose a sí mismo, a los otros y 
al entorno en el marco de la actividad 
física. 

20 1.8.1 
Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se 
realizan las actividades físico-deportivas. 

SC 

Hoja de observación y 
registro de actitud 
diario del alumnado 
20% 

21 1.8.2 
Facilita la integración de otras personas en las 
actividades de grupo, animando su participación y 
respetando las diferencias. 

SC Manifestaciones culturales de la 
danza y la expresión corporal. 
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Programas de mejora de las 
capacidades físicas y 
coordinativas implicadas en las 
actividades físico-deportivas 
practicadas, dentro de los 
márgenes de la salud. 

Hidratación y alimentación en 
los programas personales de 
actividad física. 

Ejercicio físico y modelo social 
de cuerpo. Cuerpo masculino y 
cuerpo femenino y su reflejo en 
las actividades individuales. 
Interferencias entre los 
modelos sociales de cuerpo y la 
salud 

Crit. 5.5. 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 implicadas, 
teniendo en cuenta sus 
características y nivel inicial, y 
evaluando las mejoras obtenidas. 

25 5.2.1 

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. 

AA 

Elaboración grupal y 
práctica de nuevas 
tendencias en el 
fitness 10%  
 
Colaboración, 
organización y 
participación en las 
ligas deportivas de 
clase. 
20% 
 
 

26 5.2.2 

Evalúa sus capacidades físicas y coordinativas 
considerando sus necesidades y motivaciones y 
como requisito previo para la planificación de la 
mejora de las mismas. 

AA 

27 5.2.3 
Concreta las mejoras que pretende alcanzar con su 
programa de actividad. 

AA 

28 5.2.4 
Elabora su programa personal de actividad física 
conjugando las variables de frecuencia, volumen, 
intensidad y tipo de actividad. 

AA, D 

29 5.2.5 

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. 

AA 

30 5.2.6 
Plantea y pone en práctica iniciativas para fomentar 
el estilo de vida activo y para cubrir sus expectativas. 

AA, 
IEE 

Crit. 1.8.  Mostrar un 
comportamiento personal y social 
responsable respetándose a sí 
mismo, a los otros y al entorno en el 
marco de la actividad física. 

31 1.8.1 
Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se 
realizan las actividades físico-deportivas. 

SC 

32 1.8.2 
Facilita la integración de otras personas en las 
actividades de grupo, animando su participación y 
respetando las diferencias. 

SC 
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CURSO                       1º BACHILLERATO 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

N
º 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

C
O

M
P

ET
EN

C
IA

S 

C
LA

V
E 

Instrumentos 
de evaluación 
/ criterios de 
calificación 

TE
R

C
ER

A
   

   

U
N

ID
A

D
 6

 T
ES

T 
C

O
N

D
IC

IÓ
N

 F
ÍS

IC
A

 

Márgenes de mejora de la 
aptitud motriz en función del 
nivel personal y de las 
posibilidades de práctica 

Crit. 6.4. Mejorar o mantener los factores de 
la condición física y las habilidades motrices 
con un enfoque hacia la salud, considerando el 
propio nivel y orientándolos hacia sus 
motivaciones y hacia posteriores estudios u 
ocupaciones 

33 6.1.1 
 Integra los conocimientos adquiridos sobre nutrición 
y balance energético en el programa personal de 
actividad física saludable.  

AA 

Comprobación de la 
mejora de la C.F 
individual a través de 
la superación de las 
marcas de los test y la 
prueba de resistencia 
realizados en la U.D 1.  
20% 
 
Auto-reflexión por 
escrito 
5% 
 
Uso de paginas web y 
bibliografía fiable y 
rigurosa .Edición y 
visionado de videos y 
posterior análisis y 
debate 
5% 

34 6.1.2 
Incorpora en su práctica física los hábitos posturales 
que promueven la salud.  

AA 

Toma de conciencia de las 
propias características y 
posibilidades 

35 6.1.3 
Conoce y utiliza de forma autónoma las técnicas de 
activación y de recuperación en la actividad física.  

AA 

Utilización de las Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

36 6.1.4 
Conoce y emplea de forma autónoma técnicas de 
relajación como medio para obtener el equilibrio 
psicofísico.  

AA 

37 6.1.5 
Alcanza los objetivos de nivel de condición física 
previstos en su programa personal de actividad física 
saludable. 

AA 

Crit 6.9. 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. 

38 6.9.1 
Aplica criterios de búsqueda de información que 
garanticen el acceso a fuentes actualizadas y 
rigurosas en la materia. 

AA, D 

39 6.9.2 
Comunica y comparte la información con la 
herramienta tecnológica adecuada, para su discusión 
o difusión. 

SC, L 
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V)  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN* 

 

ESCALA DE EVALUACIÓN CON INDICADORES DE LOGRO 

ESCALAS O RÚBRICAS 

 
Evaluación primera 

ESTÁNDARES 1 2 3 4 5 

Desarrolla las capacidades físicas según sus posibilidades      

Conoce los ejercicios de calentamiento y vuelta a la calma      

Reconoce los factores que intervienen en la acción motriz      

Adapta la intensidad del esfuerzo y controla la FC      

Aplica los fundamentos técnicos de los deportes colectivos      

Aplica los fundamentos de higiene postural      

Respeta las reglas y normas establecidas      

Utiliza las tecnologías de la información      

Muestra una actitud de esfuerzo y autoexigencia      

      

 
Evaluación segunda 

ESTÁNDARES 1 2 3 4 5 

Desarrolla las capacidades físicas según sus posibilidades      

Supera los tests de resistencia aeróbica( plan de mejora)      

Mejora su nivel de ejecución en los deportes de equipo      

Aplica estrategias en situaciones de colaboración-oposición      

Ejecuta los gestos técnicos del ……….y conoce las reglas      

Conoce y respeta las posibilidades del medio natural      

Respeta las reglas y normas establecidas      

Utiliza las tecnologías de la información      

Muestra una actitud de esfuerzo y autoexigencia      

      

 
Evaluación tercera 

ESTÁNDARES 1 2 3 4 5 

Desarrolla las capacidades físicas según sus posibilidades      

Analiza el grado de implicación de las capacidades físicas      

Desarrolla calentamientos acordes con el deporte a practicar      

Supera los tests de resistencia aeróbica( plan de mejora)      

Ejecuta y resuelve situaciones motrices individuales      

Reconoce las posibilidades de las act. artístico-expresivas      

Respeta las reglas y normas establecidas      

Utiliza las tecnologías de la información      

Muestra una actitud de esfuerzo y autoexigencia      
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Los alumnos son evaluados en cada sesión por sus actitudes diariamente. Por lo tanto las sesiones no 
realizadas supondrán nota de actitud perdida. Es importante que todos entendamos que una sesión no realizada 
puede suponer un riesgo en sucesivas sesiones. Solo admitimos justificantes paternos para alumnos que faltan 
esporádicamente o no realizan las sesiones, los alumnos que faltan de manera reiterada entendemos que sólo 
pueden tener un problema serio de salud y es imprescindible que presenten un justificante médico. El desinterés 
académico puede ser causa de apercibimiento, lo que se hará constar a los padres. 
 
Por tanto, la asistencia a clase es obligatoria y cuenta para la nota.  
 
- Las personas que no puedan asistir a clase por enfermedad o que no puedan realizar las actividades del resto 
del grupo con normalidad por causa debidamente justificada, serán evaluadas a través de la realización de 
trabajos alternativos y complementarios que encargará el profesor. 
 

- La calificación en cada evaluación se obtendrá a partir del porcentaje otorgado a cada estándar de 
aprendizaje, con un total del 100%. 

- Menos de un 50% en el cómputo del trimestre significa un suspenso en dicha evaluación. 
 

El peso en porcentajes de cada evaluación es el siguiente:           1º=  30%      2ª= 30%     3ª =40% 

 
Recordamos que los estándares de aprendizaje que son fundamentales se pueden resumir en: 
 
a) Actitud y participación (asistencia a clase, traer el material necesario, realizar todas las actividades, 
esforzarse, ayudar a los compañeros, recogida y cuidado del material. Se informará y se pondrá a disposición de 
los alumnos la tabla de positivos y negativos para la valoración de la actitud. 
 
b) Pruebas y trabajos. Podrán ser pruebas prácticas, teóricas o teórico-prácticas en función del tipo de 
contenido de que se trate. 
 
c) Parte práctica: test, deportes y trabajos prácticos. 
 
 
La calificación final (Junio) es la media de las notas correspondientes a las tres evaluaciones. 
 

Nº  Los estándares cuyo número aparece resaltado en amarillo dentro del cuadro, son considerados por el 
departamento los de mayor relevancia y mínimos indispensables para la adquisición de competencias 
necesarias para la superación de la materia o ciclo correspondiente. 

 

VI) COMPETENCIAS CLAVE Y METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Las competencias clave definidas por la Unión Europea son aquellas que “todas las personas precisan para su 
realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”. Desde un 
análisis del contexto de la materia de Educación Física, creemos que, además de contribuir a la adquisición de 
conocimientos y de hábitos saludables, esta materia tiene grandes posibilidades para que los alumnos y alumnas 
alcancen un desarrollo personal satisfactorio, adquieran valores sociales de respeto, convivencia y participación 
que les será útil a lo largo de toda su vida.  

Competencia en comunicación lingüística  

Contribuye ofreciendo una variedad de intercambios comunicativos, desde la comunicación oral a los trabajos 
escritos que realiza el alumno, y a través del vocabulario específico que aporta, el desarrollo del lenguaje no 
verbal como refuerzo del verbal a través de las actividades de expresión corporal o la utilización de técnicas 
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expresivas como la dramatización y la improvisación, contribuirán a la mejora de esta capacidad tan importante 
en el ser humano. Como en otras materias, se debe hacer referencia a la valoración de la coherencia en la 
expresión de ideas, la corrección ortográfica o cualquier otro elemento de esta competencia que no se 
circunscribe a una sola materia. A su vez, puede ser una materia por medio de la cual se puede reforzar el 
aprendizaje de otras lenguas, participando en programas de bilingüismo.  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnológica 
 
Desde la materia de Educación Física participamos en el desarrollo de la competencia matemática trabajando 
con aspectos como las magnitudes y medidas que utilizamos, realizando y analizando cálculos: de tiempo, de 
distancias, de frecuencia cardiaca, de puntuaciones, etc. y, también, interpretando datos concretos del algún 
deporte, y trabajando escalas y mapas en las actividades en la naturaleza.  
Contribuimos especialmente en las competencias básicas en ciencia y tecnología ya que trabajamos 
directamente con el cuerpo humano, al ser muy importante conocer su funcionamiento, los efectos que tiene la 
actividad física en nuestro organismo y cómo podemos cuidarlo para alcanzar el máximo estado de bienestar 
físico, mental y social posible. Asimismo, contribuimos a esta competencia cuando realizamos actividades en el 
medio natural es un medio para conocer el entorno y utilizarlo de una forma segura y responsable.  
 
Competencia digital  
 
Búsqueda, selección, recogida y procesamiento de información relacionada con la Educación Física para la 
realización de los trabajos solicitados por el profesorado (presenta y/o publica elaboraciones en las que se 
maneja imagen, audio, vídeo, herramientas web 2.0,...). Los medios informáticos y audiovisuales pueden ser 
utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje como herramienta de tratamiento rápido y significativo de las 
informaciones recogidas. El creciente número de herramientas digitales relacionadas con la actividad física (gps 
y rutas, monitorización de ritmo cardiaco, videos,...) y las aplicaciones generales (herramientas de presentación, 
editores de imagen, audio y video, redes sociales,...) posibilitan un aprendizaje más significativo de la Educación 
Física. También debemos conocer y utilizar recursos y aplicaciones como herramientas en el proceso de 
aprendizaje. La creación de webs o blogs en los que participen, tanto profesor como alumnos, pueden ser un 
medio muy útil para compartir, intercambiar y ofrecer información, potenciar el conocimiento sobre la mejora de 
la salud, y para hacer propuestas para que los alumnos amplíen sus conocimientos. Se contribuye de esta forma 
a preparar al alumnado a vivir en un mundo digital, un alumnado capaz de trabajar con la información y 
convertirla en conocimiento, que maneja las herramientas digitales y que es capaz de procesar información en 
múltiples formatos.  
 
Competencia de aprender a aprender  
 
Esta materia ofrece recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de un proceso de 
experimentación. Todo ello permite que el alumnado sea capaz de regular su propio aprendizaje y práctica de 
actividad física en su tiempo libre de forma organizada y estructurada. Asimismo, desarrolla habilidades para el 
trabajo en equipo en diferentes actividades deportivas y expresivas colectivas y contribuye a adquirir 
aprendizajes técnicos, estratégicos y tácticos que se pueden transferir a distintos tipos de actividades. A través 
de la actividad física una persona aprende a conocer cuáles son sus capacidades, sus puntos fuertes y débiles y, 
a partir de esto, puede plantearse objetivos reales que puede alcanzar con su propio esfuerzo y perseverancia. 
Por medio de la Educación Física se desarrolla en el alumnado el aprendizaje de las conductas motrices. Se 
deben crear las condiciones que potencien un aprendizaje reflexivo de las mismas, de forma que el alumno 
mejore en el proceso de adquisición de nuevas conductas alcanzando progresivamente mayores niveles de 
eficacia y autonomía en el aprendizaje.  
 
Competencia social y cívica  
 
Se busca facilitar la integración, promover la igualdad y fomentar el respeto, la realización de actividades en 
grupo facilita el desarrollo de la participación, cooperación y el trabajo en equipo. La práctica y la organización de 
las actividades deportivas colectivas generan la necesidad de participar en un proyecto común, de aceptar las 
diferencias y limitaciones de los participantes, de seguir normas democráticas en la organización del grupo y de 
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asumir cada integrante sus propias responsabilidades. El cumplimiento y libre aceptación de las normas y 
reglamentos que rigen las actividades deportivas y su aplicación en el transcurso de actividades corporales muy 
absorbentes (intensas o que requieren mucha concentración), posee un valor de socialización sin igual y 
colaboran en gran medida en la aceptación de los códigos de conducta propios de una sociedad. También se 
busca desarrollar un comportamiento cívico, concienciando al alumnado de que tiene que participar del cuidado 
de las instalaciones y del material que utiliza, así como del entorno próximo.  
 
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  
El alumnado toma protagonismo cada vez con mayor autonomía en aspectos de organización individual y 
colectiva de actividades físico-deportivas y de expresión, así como en aspectos de planificación de actividades 
para mejorar su condición física. Se busca ofrecer a los alumnos situaciones en las que debe manifestar 
autosuperación, perseverancia y actitud positiva ante tareas de cierta dificultad técnica o en la mejora del propio 
nivel de condición física, y también se busca fomentar su responsabilidad en la aplicación de las reglas o normas 
de juego.  
 
Competencia de conciencia y expresiones culturales  
Esta materia contribuye a la valoración de las manifestaciones culturales de la motricidad humana, tales como 
los deportes, los juegos tradicionales, las actividades expresivas o la danza y su consideración como parte del 
patrimonio cultural de los pueblos. Con las actividades de expresión corporal se fomenta la creatividad del 
alumno. Además, el conocimiento de las manifestaciones lúdicas, deportivas y de expresión corporal propias de 
otras culturas ayuda a la adquisición de una actitud abierta hacia la diversidad cultural.  

 

Dentro de las directrices marcadas por la Administración para el Bachillerato se incluye la utilización de  una 
metodología activa en el aula. Entendemos por metodología activa aquella que posibilita que los alumnos 
aprendan a partir de sus propias experiencias, garantizando así una verdadera asimilación de los contenidos de 
la materia y capacitando a éstos para hacer uso en la práctica de dichos contenidos. 

 

En el área de Educación Física concretaremos esta metodología activa utilizando las técnicas de enseñanza y 
los modelos organizativos que mejor posibiliten la consecución de los objetivos generales de la  E.S.O., 
utilizando estrategias de enseñanza que permitan a los alumnos adueñarse de sus aprendizajes, y estructurando 
la clase de forma que se optimicen todos los recursos disponibles para el desarrollo de una correcta labor 
docente. 

 

1. TECNICAS DE ENSEÑANZA 

Utilizaremos fundamentalmente la técnica de Resolución de problemas en el desarrollo de la materia, haciendo 
uso de la Instrucción directa o Reproducción de modelos únicamente para los aprendizajes de gestos técnicos 
concretos y específicos de las diferentes modalidades deportivas en sus primeras fases, para proponer a 
continuación situaciones prácticas en las que los alumnos apliquen mediante resolución de problemas las 
técnicas que mejor se ajusten a las situaciones planteadas. 

  

Igualmente utilizaremos la técnica de Instrucción directa para los aprendizajes que requieran de máxima 
precisión y control en su ejecución, por llevar implícitos ciertos riesgos de lesiones, derivados de una incorrecta 
ejecución (habilidades gimnásticas, por ejemplo). 

 

2. MODELOS ORGANIZATIVOS A EMPLEAR 

Utilizaremos primordialmente aquellos modelos que inciten al trabajo en grupo y fomenten la relación entre los 
alumnos, aspecto éste básico en el desarrollo de nuestra materia. Estos son: 

 

A) Trabajo por parejas: es la forma más sencilla para iniciar a los alumnos en el trabajo en grupo. Las parejas 
varían continuamente en el desarrollo de una misma sesión para posibilitar un mayor conocimiento de los 
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alumnos entre sí y fomentar la aceptación del otro y, como consecuencia, actitudes de cooperación y respeto 
entre ellos. 

 

B)  Enseñanza recíproca: para estimular la capacidad de observación y con ello una mayor asimilación de los 
diferentes contenidos prácticos (procedimientos). Los alumnos se organizan por parejas y uno de ellos 
desempeña la función docente con su compañero bajo la supervisión del profesor, que proporciona la 
información necesaria al primero de ellos para que mejore su observación. Todos los alumnos desempeñarán los 
roles docente-aprendiz. 

C) Trabajo en pequeños grupos: Utilizaremos dos variantes 

    

- Asignación de tareas: diferentes tareas a cada grupo en función de 

   . Sus necesidades de aprendizaje 

   . Sus capacidades motrices 

   . Sus motivaciones concretas.  

    

- Enseñanza modular: se utilizará este modelo organizativo en la enseñanza de la técnica deportiva para 
posibilitar un mayor número de repeticiones de cada gesto aumentando al mismo tiempo la motivación y la 
asimilación técnica. También utilizaremos este modelo cuando las limitaciones de material o espacios así lo 
requieran. Los alumnos irán rotando por módulos hasta completar el total de las tareas.  

 

D) Trabajo individual: teniendo en cuenta que el trabajo en grupo es un modelo que consideramos prioritario en 
nuestra materia, no descuidaremos el trabajo individualizado con el fin de fomentar la responsabilidad y la 
autonomía de los alumnos, en aquellas tareas que su complejidad o desarrollo lo requiera. 

   

3. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA EN LA PRÁCTICA 

Para la enseñanza de habilidades motrices específicas utilizaremos preferentemente estrategias globales 
presentando el modelo completo en su contexto real de aplicación, siempre y cuando la complejidad de la tarea 
lo permita. 

 

Cuando resulte imprescindible utilizar estrategias analíticas y fraccionar la tarea, partiremos de la presentación 
global del modelo y dirigiremos la atención de los alumnos hacia los aspectos más relevantes del mismo 
mediante un proceso de descubrimiento guiado. 

 

4. ESTRUCTURA DE LA CLASE  

La estructura de cada clase variará en función de los objetivos previstos, los contenidos a desarrollar, los 
materiales a emplear, etc. Por lo tanto no nos acogeremos a ninguna propuesta cerrada en este sentido. En 
cualquier caso, sea cual sea la estructura elegida, ésta lo será en función de los siguientes criterios: 

  

1. Ofrecer mayores posibilidades de asimilación en el aprendizaje de los alumnos. 

 2. Asegurar la máxima participación de todos y cada uno de los alumnos en particular. 

 3. Posibilitar la individualización de la enseñanza:  

-  Definiendo áreas de trabajo para diferentes niveles de ejecución de los alumnos  (cuando 
sea preciso). 

-  Disponiendo a los alumnos de forma que la comunicación profesor-grupo/ alumno se vea 
facilitada. 

4. Facilitar un buen clima afectivo y una dinámica general de la clase que estimule la relación entre los 
alumnos. 
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VII) RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES* 

 

Los alumnos que cursen 2º de Bachillerato y tengan pendiente Educación Física de 1º Bach deberán realizar las 
actividades de recuperación que establezca el Jefe de Departamento de E.F. y que en todo caso pueden incluir: 
1.- Elaboración de trabajos teóricos sobre los contenidos impartidos el curso pasado. 
2.- Examen a realizar a final de abril donde se demuestre el conocimiento de los contenidos mínimos de tipo 
conceptual señalados en apartado anterior. 
3.- Las pruebas físicas que sean necesarias para justificar que se han alcanzado las competecias 
indispensables. 
En caso negativo se darán pautas para su recuperación mediante una prueba  en junio. 
 
 

 
VIII)  ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN* 
 
Al finalizar cada evaluación, el profesor realizará actividades de recuperación a los alumnos de los apartados 
suspensos, no obstante, si el alumno aprueba las siguientes evaluaciones se aplicará la evaluación continua y 
sumativa. En caso de recuperaciones serán tenidas en cuenta para la nota final. 

 
 
 

IX) CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE JUNIO* 

 

Las pruebas de evaluación correspondientes a la convocatoria extraordinaria de junio irán encaminadas a valorar 
el grado de adquisición de los contenidos mínimos para el correspondiente nivel por parte de los alumnos.  El 
tipo de pruebas utilizadas para la comprobación de estos criterios podrán ser las siguientes: 

 

Pruebas Prácticas: relacionadas con los contenidos prácticos impartidos durante el curso (pruebas de ejecución 
técnica, pruebas físicas, etc… 

 

Examen teórico: para la valoración de los contenidos teóricos del curso. 

 

Entrega de trabajos para la valoración de la actitud y/o la aplicación práctica de los contenidos teóricos 
(planificación de entrenamiento, programas de mejora de la salud, etc.). 

 

El profesor podrá utilizar a su criterio uno o varios de estos instrumentos de evaluación. Además las pruebas de 
evaluación elegidas podrán variar individualmente con cada alumno en función de las causas de la calificación 
negativa en la convocatoria ordinaria de Junio y a criterio del profesor. El profesor deberá informar a finales de 
Junio a los alumnos que hayan sido calificados negativamente en la convocatoria ordinaria de las actividades y 
características de las pruebas de recuperación de finales de junio.  
 

ACTIVIDADES DE APOYO, REFUERZO O AMPLIACIÓN  

Durante el periodo lectivo que hay entre la evaluación ordinaria y la extraordinaria del mes de junio, este 
departamento se organizará en base a dos criterios: Atención a alumnos que necesiten recuperar alguna parte o 
toda la asignatura por no haber adquirido las competencias adecuadas, así como la atención a los alumnos que 
habiendo superado la materia, requieran de actividades de ampliación y desarrollo más extenso. 
Se elaborará un horario interdepartamental para planificar y organizar todos los grupos y actividades entre las 3 
profesoras, ya que sólo 2 coincidimos en una misma franja horaria. 
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X) GARANTÍAS PARA UNA EVALUACIÓN OBJETIVA 

*Procedimiento para que el alumnado y sus familias conozcan los objetivos, los contenidos, los criterios de 
evaluación, los mínimos exigibles para obtener una valoración positiva, los criterios de calificación, así como los 
procedimientos de evaluación del aprendizaje y calificación.  
 
Se facilitará toda la información a través de diferentes vías: oral a los alumnos, electrónica en la página web y 
escrita en el tablón del gimnasio 1. Se facilitará un cuadro resumen a jefatura y miembros del departamento para 
su difusión.  

EXTRACTO RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 

APLICABLE A LOS CURSOS: DE 1º ESO A 1º BACHILLERATO 

 

CUADRO RESUMEN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

      

DATOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

MATERIA CURSO Conocimientos 
teóricos aplicados   

La progresión en 
la práctica 

La muestra de 
actitudes 
positivas 

TOTAL 

E.FÍSICA TODOS 20% 50% 30% 100% 

 

TIPOS DE PRUEBAS POR TRIMESTRE    

Exámenes 
tipo 

formulario 

Test 
prácticos 

Observación 
diaria trabajo 

de clase 

Fichas de 
trabajo 
práctico 

Comprensión y 
expresión oral 

Cuidado 
Higiene y 
respeto 
normas  

Presentaciones 
en clase prácticas 
(calentamiento)  

Libros 
de 

lectura 

Resolución 
situaciones 

motrices 
y/o 

deportivas 

Realización 
de proyectos 

TOTAL 

10% 20% 20% 10% 5% 5% 10%   20%  100% 

CUADRO RESUMEN RECUPERACIONES EN CASO DE SUSPENSO EN ALGÚN TRIMESTRE  

RECUPERACIÓN DE LA 1ª, 2ª Y 3ª EVALUACIÓN  

DEPARTAMENTO   

MATERIA CURSO 1ª evaluación, 2ª evaluación y 3ª evaluación Evaluación Final 

EF TODOS 
Al ser una evaluación continua y sumativa, tendrán 
oportunidad de superar la evaluación suspensa 
haciendo media con las demás evaluaciones. 

En caso de que la media no les 
dé aprobado, tienen 

oportunidad de superar la 
asignatura en la evaluación 

extraordinaria. 

 

CUADRO RESUMEN RECUPERACIÓN ASIGNATURA EF PENDIENTE 

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE 

MATERIA CURSO 1ª  evaluación y 2ª evaluación 3ª evaluación (final) 

EF TODOS 
Se podrán solicitar trabajos y/o pruebas físicas para que 

en la final no lleven toda la materia. 

Prueba  teórica y prueba práctica 
de los contenidos vistos a lo 

largo del curso. 
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EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
Se utilizarán tablas o rúbricas para valorar el nivel de logro alcanzado en cada uno de los estándares. 

Evaluación del proceso docente  

Contesta las cuestiones con la valoración: 1= Nunca / 2= Poco / 3= Bastante / 4= Mucho / 5= Siempre 

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 1 2 3 4 5 

El docente informa de los objetivos que se van a desarrollar      

El docente planifica las sesiones impartidas      

Las tareas propuestas están dirigidas a cumplir los objetivos de la 
sesión 

     

Da información relevante sobre cómo debe realizarse la tarea      

Plantea la información favoreciendo la búsqueda por parte del 
alumnado 

     

Relaciona la información que se ofrece con los conocimientos 
previos del alumnado 

     

Pregunta al alumnado sobre los aprendizajes desarrollados      

Pregunta al alumnado sobre las posibles dudas      

Se fomenta la participación del alumnado      

El docente se sitúa de forma que todo el alumnado pueda verle y 
escucharle durante la presentación de la tarea 

     

Los recursos materiales utilizados son los adecuados para la 
realización de las tareas 

     

El espacio propuesto para la tarea es el adecuado para su 
realización 

     

El nivel se adapta al del alumnado      

El docente motiva al alumnado      

El clima creado es positivo para el proceso enseñanza-aprendizaje      

Se fomenta la cooperación entre el alumnado      

Se establecen normativa para el correcto desarrollo de la clase       

El docente resuelve las dificultades originadas durante la clase       

Las pruebas de evaluación y el nivel están sujetos a los objetivos y 
actividades desarrolladas  

     

El docente se ofrece receptivo y dispuesto al diálogo con el 
alumnado  

     

OBSERVACIONES: 
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XI)  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD   

 

El carácter eminentemente práctico y vivencial de la asignatura facilita la correcta atención a los alumnos 
independientemente de su nivel de condición física y/o habilidad motriz. Se tratará únicamente de aplicar las 
técnicas de enseñanza, los modelos organizativos y las estrategias más idóneas en cada momento para 
posibilitar la mejor atención a nuestros alumnos. 

  

Por otra parte, para aquellos alumnos con bajo nivel de condición física o de habilidad motriz,  y dado el escaso 
tiempo disponible en la asignatura para el desarrollo y mejora de los factores cuantitativos y cualitativos del 
movimiento, se les facilitarán programas individualizados de entrenamiento que puedan desarrollar fácilmente en 
su tiempo libre para acercarse así a los niveles medios del grupo de edad en que se encuentran.  

 

Aquellos casos en que los alumnos presenten determinada discapacidad cognitiva o sensorial, transitoria o 
permanente, a los que debe darse un tratamiento muy específico en función de sus particularidades, y de 
nuestras posibilidades profesionales, llevarán la adaptación curricular correspondiente, ateniéndose a la Orden 
del B.O.E. de 10 de Julio de 1995, donde se detalla esta situación.  

Cualquier alumno que no pueda participar en una clase práctica, realizará actividades de registro de lo realizado 
en clase, que se calificarán en el apartado de actitud.  

Cualquier alumno que no pueda realizar un examen o prueba práctica, le será sustituida esta por un trabajo 
escrito relacionado con el contenido práctico del que no puede examinarse. 

En los casos de dificultades cognitivas leves, se podrá adaptar el tipo de examen no considerándose está 
adaptación significativa. 

 

SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO EN INICIO DE CURSO: El departamento realizará unas pruebas iniciales para 
detectar cualquier problema que conlleve una carencia de aprendizajes imprescindibles (señalados en amarillo). 

Propondrá planes de refuerzo individual y atenderá a cada alumno en sus necesidades. 

 

XII)  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Existen unos apuntes elaborados por el departamento sobre el que se pueden trabajar cuando los alumnos no 
alcanzan los mínimos exigidos o desean subir la calificación final.  

a) Apuntes teóricos elaborados por el profesor, libros de consulta de la Biblioteca del centro, otras fuentes 
(Internet, Bibliotecas Municipales, etc.) 

b) Recursos audiovisuales (vídeo, casete, etc.) 

c) Material específico de E.F: 

- Material de gimnasio como espalderas, bancos suecos, etc. 

- Balones de todos los deportes de equipo tradicionales (fútbol, baloncesto, voleibol y balonmano). 

- Material fijo y móvil propio de diversos deportes (canastas, porterías, vallas, saltómetros, etc.) 

- Pelotas de plástico de diversos tamaños y durezas.   

- Material para practicar deportes alternativos: sticks y pelotas de floorball, frisbees, raquetas de 
bádminton... 

- Materiales autoconstruidos. 

- Colchonetas pequeñas y quitamiedos. 

- Cronómetros y cintas métricas. 

- Todos los demás materiales que los alumnos quieran construir o utilizar. 
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XIII)  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Como consecuencia de la actual situación que vivimos de recortes presupuestarios en la educación pública y de 
sobrecarga docente de los profesores, las actividades complementarias y extraescolares tradicionalmente 
planteadas por el Dpto. de E. F. se van a ver considerablemente mermadas este año, si bien se intentará 
plantear una actividad para cada trimestre de entre las siguientes alternativas: 

-   Ruta en bici por Madrid Rio, además de la ruta ciclista, se complementará con actividades en inglés. 

-  Senderismo, ruta por la vía verde 5, de Cotos- El Paular. En la sierra norte de Madrid. 

-  Programa de Multiaventura: Actividades de un día de duración, preferiblemente durante el tercer trimestre 
Las actividades posibles que se pueden llevar a cabo: Senderismo, BTT, Orientación, Escalada, Piragüismo. 

-  Visita al INEF de Madrid. 

 

 

 

 

XIV)  USO DE LAS T.I.C. 

 

Se favorecerá el uso de las T.I.C. por parte del alumnado en cuestiones relacionadas con la búsqueda de 
información para ampliar, profundizar o desarrollar trabajos teóricos relacionados con la temática propia de la 
Educación Física. Por otra parte constituye una herramienta metodológica de gran valor la utilización de vídeos, 
filmaciones, soportes sonoros, etc. a la hora de reforzar los contenidos impartidos habitualmente en soportes 
más tradicionales. Finalmente, el profesor hará uso de estas tecnologías a la hora de llevar un control sobre su 
trabajo y la marcha de la propia programación así como para la elaboración de apuntes y otros materiales 
didácticos. Se fomentará el uso de la web del IES Juan Gris, para la consulta de apuntes y la mayoría de 
informaciones relativas a la asignatura. Se usarán plataformas educativas como por ejemplo Google Classroom 
para la realización de trabajos y el uso del correo electrónico para el intercambio de información. Es posible que 
las clases que se realicen en remoto (online) a través de Google Meet. 

 

XV) ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y PARA LA MEJORA DE LA 
COMPRENSIÓN/EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. 

 

El profesor seleccionará textos que puedan ser de interés para el desarrollo teórico de determinados temas de la 
Programación que así lo precisen y que resulten motivantes e ilustrativos para los alumnos. Se favorecerá la 
participación activa de los alumnos mediante la realización de algún debate, exposición oral de algún trabajo 
llevado a cabo por el propio alumno y elaboración de trabajos escritos en los casos que han quedado estipulados 
anteriormente en esta Programación. 

Asimismo se fomentará la lectura de la revista del centro y la participación en la elaboración de artículos. 
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XVI)  MARCO LEGAL 

 

▪ 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. 
▪ Corrección de errores del 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 2582/2016, de 17 de agosto, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se 

regulan determinados aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en el 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. 

▪ Decreto 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad 
de Madrid el currículo del Bachillerato. 

▪ lnstrucciones conjuntas de la Dirección General de Educación Infantil y Primaria y de la Dirección 
General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, regulan 
la aplicación de medidas para la evaluación de los alumnos con dislexia, otras dificultades específicas 
de aprendizaje o trastorno por déficit de atención e hiperactividad. en las enseñanzas de Educación 
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación 

▪ Orden 1513/2015, de 22 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se 
desarrolla la autonomía de los centros educativos en la organización de los planes de estudio del 
Bachillerato en la Comunidad de Madrid 

▪ Orden 2582/2016, de 17 de agosto, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la 
Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización, funcionamiento y 
evaluación en el Bachillerato. 

▪ Orden 918/2018, de 26 de marzo, de la Consejería de Educación e Investigación, por la que se modifica 
la Orden 2582/2016, de 17 de agosto, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la 
Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización, funcionamiento y 
evaluación en el Bachillerato. 
 

 
 

XVII).- PROFESORADO QUE INTEGRA EL DEPARTAMENTO. 

 

Milagros Pérez Legazpi: Todo Bachillerato (3 cursos diurno) 

José Antonio González Castejón (Nocturno y Distancia) 
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 XVIII).- BACHILLERATO NOCTURNO  

 

ASIGNATURA:   EDUCACIÓN FÍSICA  

 
CURSO: 1º BACHILLERATO 
 

El currículo de aplicación en el bachillerato para las personas adultas en la Comunidad de Madrid, es el 
establecido en el Decreto 67/2008, de 19 de junio. 

En el bachillerato nocturno, en la materia de Educación Física, únicamente se impartirán los aspectos teóricos y 
la evaluación se efectuará sobre los mismos. 

El resto de puntos reflejados en la programación didáctica son similares para las tres modalidades de 
bachillerato (LOMCE), cada profesor se adaptará al hecho de tener que impartir esta asignatura, en el 
bachillerato nocturno, según las pautas dispuestas en la Orden 3894/2008, de 31 de Julio. 

 
INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS TEÓRICOS  
(Y SEGUIMIENTO DE LA ASIGNATURA, EN GENERAL) 
 
 
Los trabajos se confeccionarán, preferentemente, con el apoyo de los “apuntes” y “materiales” propuestos, 
siendo válidos aquellos otros a los que el alumno pueda tener acceso con contenidos similares. Para ello, 
durante el curso, se pondrán a disposición del alumnado en Conserjería, donde podrán ser fotocopiados, 
aquellos que se refieran a los contenidos de cada evaluación, además de la “plantilla-cuestionario” con las 
preguntas a cumplimentar y el tema del trabajo de la evaluación correspondiente. Opcionalmente podrán 
facilitarse también direcciones de internet donde descargar los expresados materiales. 

 
Los “apuntes” proporcionados (en todos los casos, extractos de documentos de libre acceso disponibles en la 
red) pueden recoger diversos enfoques y desarrollos de un mismo tema objeto de trabajo. Se trata de consultar 
distintas fuentes para dar respuesta a las cuestiones planteadas en cada uno de dicho trabajos. De hecho, los 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN contemplarán especialmente (además de otros aspectos como la presentación, 
limpieza, capacidad de síntesis, respeto a la extensión máxima marcada, etc.) que las respuestas reflejen 
suficientemente los diversos orígenes y planteamientos de los materiales utilizados, y la adecuada interrelación 
entre ellos (más allá del mero "copia-pega"), incluso identificándolos expresamente. 

 
Para superar la asignatura, en el supuesto de alumnos con asistencia continuada a clase (con un nivel de 
absentismo inferior al 40 %), bastará con entregar un trabajo por evaluación (de carácter obligatorio), teniendo 
como plazo límite la fecha señalada para el examen de la asignatura en cada caso, cumplimentando la “plantilla-
guión” facilitada para cada uno de los trabajos. Solo se contestarán las preguntas que consten en ella, utilizando 
únicamente el espacio asignado al efecto, por una sola cara, a mano o por ordenador. Igualmente, en el 
encabezamiento, se indicará el nombre del alumno/a, la fecha de entrega y la modalidad de bachillerato que 
cursa. Todos los trabajos tienen 5 preguntas a responder, calificándose cada una de ellas con un máximo de 2 
puntos. Para obtener la nota de la evaluación se tendrá en cuenta, además, la asistencia y el nivel de 
participación en clase. 

 
En el caso de alumnos con muy bajo nivel de asistencia (60 % o menos) será necesario, para aprobar la 
asignatura (además de los trabajos reseñados), la realización de una prueba escrita por evaluación, consistente 
en 5 preguntas cortas, sobre los contenidos propios del trabajo solicitado en cada una de ellas. Para su 
preparación podrán utilizarse los materiales y apuntes proporcionados para los trabajos, o bien se facilitarán 
otros específicos para dichas pruebas, según se indique en cada momento.  

 
Si el trabajo se entregase pasada la fecha tope marcada en cada caso, figurará como suspenso, pero será 
calificado para la recuperación de la evaluación de que se trate. Aquellas aprobadas en convocatoria ordinaria 
de junio se “conservarán” para las calificaciones de septiembre. 
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XIX).- BACHILLERATO DISTANCIA 

 

ASIGNATURA:   EDUCACIÓN FÍSICA  

 
CURSO: 1º BACHILLERATO 
 

LIBRO DE TEXTO / “APUNTES”.- 

 
Dado que, como más adelante se expone, la asignatura se superará normalmente mediante la presentación de 
diversos trabajos, uno por evaluación (atendiendo únicamente a contenidos teóricos, a partir de apuntes y otros 
materiales/recursos proporcionados desde la web en forma de enlaces), no será necesario libro de texto. A lo largo 
del curso se facilitarán, a través de nuestra web (dentro de la SEC. MATERIAS Y PROFESORES correspondiente a la 
asignatura), los "enlaces" a páginas y/o archivos en la red donde localizar los contenidos, cuya consulta y estudio 
se recomienda para la realización de los distintos trabajos requeridos. Este texto de presentación no constituye una 
programación como tal de los contenidos, objetivos, etc., de la asignatura (referidos fundamentalmente al 
acondicionamiento físico y las cualidades físicas básicas, y que se irán detallando al inicio de cada evaluación, al 
tiempo que se facilite la información indicada), sino solo las instrucciones necesarias para su seguimiento y 
superación. 
 

METODO DE TRABAJO.-  

 
La asignatura se preparará, preferentemente, con el apoyo de los contenidos ubicados en las páginas de los 
"enlaces", propuestos a través de la web, siendo válidos aquellos otros de los que el alumno pueda disponer, referidos 
a los mismos epígrafes que indiquemos en esa propuesta, de carácter similar. Para ello, durante el curso se publicarán 
en el apartado correspondiente a la asignatura aquellos que se refieran a los contenidos de cada evaluación, 
debidamente numerados, además de una nota donde se especificará el tema objeto de cada trabajo y las páginas 
concretas de los documentos que deben consultarse, así como los epígrafes a los que corresponden, además de la 
“plantilla-guión” con las preguntas a cumplimentar que integra cada trabajo. 
 
IMPORTANTE: Al tratarse normalmente de documentos/archivos completos de libre acceso en Internet, muchos de los 
sitios web o páginas propuestos tienen contenidos válidos para los trabajos de más de una evaluación, aunque se 
indican las páginas/apartados concretos a consultar para cada una. En todo caso, para evitar la descarga de 
información duplicada, habrá que comprobar que los sitios web/páginas indicados  para una evaluación no sean los 
mismos de la anterior, habiéndose variado únicamente los apartados que deban consultarse. Para ello, al inicio de 
cada una, se publicará un "índice" que especifique con claridad aquellos epígrafes y contenidos necesarios para el 
trabajo concreto de que se trate. 
 
PARA SUPERAR LA ASIGNATURA.-  
 
Deberá entregarse un trabajo por evaluación, antes de la fecha señalada en cada caso, utilizando exclusivamente la 
“plantilla-cuestionario” publicada para cada uno de los trabajos (tal como se prevé en las "INSTRUCCIONES PARA EL 
SEGUIMIENTO DEL CURSO", con carácter general, publicadas en la SEC. ENSEÑANZAS, podrán arbitrarse medidas 
tendentes a verificar la autoría de los trabajos, tales como pruebas adicionales, entrevista sobre su contenido, etc.). 
Se presentarán siempre en “papel”, preferentemente en la sala de Bach. a Distancia o, excepcionalmente, en 
Conserjería. Solo se contestarán las preguntas que constan en ella, empleando únicamente el espacio asignado al 
efecto y cumplimentándose por una sola cara, a mano o por ordenador. Igualmente, en el encabezamiento, se 
indicará el nombre del alumno/a, la fecha de entrega y la modalidad de bachillerato que cursa. En principio todos los 
trabajos tendrán 10 preguntas a responder, calificándose cada una de ellas con un máximo de 1 punto. Como 
habitualmente se contará, en los sitios web/páginas propuestos, con varias “versiones” para contestarlas, se valorará 
especialmente la utilización de más de una en cada caso, junto con la capacidad de síntesis en la exposición. En este 
sentido se recomienda encarecidamente reseñar con el mayor detalle, para cada respuesta, las fuentes utilizadas: la 
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ausencia total de dicha reseña puede presuponer que el trabajo sea solo un simple "copia/pega", con la consiguiente 
valoración negativa en caso de comprobarse.  
 
Si el trabajo se entregase pasada la fecha tope marcada en cada caso, será calificado para la recuperación de la 
evaluación de que se trate. Para la convocatoria final solo quedarán pendientes, en su caso, los trabajos de las 
evaluaciones no superadas antes. 
 
CONTENIDOS POR EVALUACIÓN: 
 
- 1ª EVAL.- EL CALENTAMIENTO y LA RESISTENCIA 
- 2ª EVAL.- LA FLEXIBILIDAD Y LA FUERZA 
- 3ª EVAL.- LA VELOCIDAD Y EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN TURNO NOCTURNO Y DISTANCIA 
 
Los contenidos que se imparten en los dos regímenes son los mismos que en el diurno, lo que se modifica son 
los criterios de evaluación y calificación. 
Nocturno: 
Los criterios de evaluación: 

• 1ª evaluación tiene el valor del 30% 

• 2ª evaluación tiene el valor del 30% 

• 3ª evaluación tiene el valor del 40%. 

Los criterios de calificación son los mismos en las tres evaluaciones: 

• 50% asistencia y actitud 

• 50% trabajos y pruebas teóricas 

Distancia 
Los criterios de evaluación: 

• 1ª evaluación tiene el valor del 30% 

• 2ª evaluación tiene el valor del 30% 

• 3ª evaluación tiene el valor del 40%. 

Los criterios de calificación son los mismos en las tres evaluaciones: 

• 10% asistencia a tutorías colectivas o individuales. 

• 90% trabajos y pruebas teóricas. 
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XX) BILINGÜISMO (exclusivo en turno diurno) 

 

Desde que en el curso 2014-2015 se implantara en programa bilingüe para la asignatura de E.F en 
Bachillerato, el departamento de E.F ha desarrollado la asignatura en inglés. 

El profesorado sin embargo, ha tenido que hacer esfuerzos por adaptarse y cumplir con la normativa, 
ya que por decisión de la administración se designan profesores en expectativa de destino no 
habilitados. Si bien, un nativo angloparlante hace las labores de profesor junto con él. 

Este curso escolar sin embargo, todos los profesores del departamento en turno diurno están 
habilitados en inglés, por lo tanto el programa bilingüe se desarrollará con normalidad. 

 

 

ALUMNOS QUE SE PRESENTAN POR LIBRE CONVOCATORIA 

 

Los alumnos que optan por presentarse a este examen, encontrarán toda la información de los contenidos el la 
página Web del instituto:    iesjuangris.com      dentro del departamento de E.F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Móstoles, a 18 de octubre de 2021 

 

 

 

Fdo.: Milagros Pérez Legazpi (Jefa del Departamento de E.F). 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la 
Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, establece  en su 
artículo 6.4., que regula la organización del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, 
que: de entre las asignaturas siguientes, correspondientes bien al bloque de asignaturas 
específicas bien al bloque de libre configuración autonómica, los centros docentes establecerán 
su oferta conforme a sus posibilidades de organización, teniendo en cuenta las que son de 
oferta obligada.  
Figurando entre ellas la optativa de Deporte. 
 
Desde el departamento de Educación Física, entendemos esta optativa como una oportunidad 
para profundizar y desarrollar los contenidos de la asignatura, especialmente de los bloques 
temáticos: 
ACTIVIDADES INDIVIDUALES EN MEDIO ESTABLE 
ACTIVIDADES DE ADVERSARIO 
ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN-OPOSICIÓN 
Así como para ofrecer a los alumnos actividades físicas y alternativas de recreación y tiempo 
libre para la utilización constructiva de su tiempo de ocio. Y, mediante estos contenidos, 
trabajar las dinámicas de grupo y la formación en valores asociada a los deportes. 
En cuanto al idioma en el cual será impartido, creemos que al ser toda la E.F bilingüe, se irá 
introduciendo el inglés de manera progresiva intentando que los alumnos no se desmotiven. 
Para ello, se podrán solicitar trabajos o pruebas en los dos idiomas, castellano e inglés. 
 
 

2. PROFESORADO QUE IMPARTE LA ASIGNATURA 
          
 
2º ESO: Ricardo Ruiz de la Hermosa 
3º y 4º ESO: Marta Martínez Romero 
 
 
 



4 

3. COMPETENCIAS CLAVE 
 
En la descripción del modelo competencial se incluye el marco de descriptores 
competenciales, en el que aparecen los contenidos reconfigurados desde un enfoque 
de aplicación que facilita el entrenamiento de las competencias; recordemos que estas 
no se estudian, ni se enseñan: se entrenan. Para ello, es necesaria la generación de 
tareas de aprendizaje que permita al alumnado la aplicación del conocimiento 
mediante metodologías de aula activas. 
Abordar cada competencia de manera global en cada unidad didáctica es imposible; 
debido a ello, cada una de estas se divide en indicadores de seguimiento (entre dos y 
cinco por competencia), grandes pilares que permiten describirla de una manera más 
precisa; dado que el carácter de estos es aún muy general, el ajuste del nivel de 
concreción exige que dichos indicadores se dividan, a su vez, en lo que se denominan 
descriptores de la competencia, que serán los que «describan» el grado competencial 
del alumnado. Por cada indicador de seguimiento encontraremos entre dos y cuatro 
descriptores, con los verbos en infinitivo. 
En cada unidad didáctica cada uno de estos descriptores se concreta en desempeños 
competenciales, redactados en tercera persona del singular del presente de indicativo. 
El desempeño es el aspecto específico de la competencia que se puede entrenar y 
evaluar de manera explícita; es, por tanto, concreto y objetivable. Para su desarrollo, 
partimos de un marco de descriptores competenciales definido para el proyecto y 
aplicable a todas las asignaturas y cursos de la etapa. 
Respetando el tratamiento específico en algunas áreas, los elementos transversales, 
tales como la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 
audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento y 
la educación cívica y constitucional, se trabajarán desde todas las áreas, posibilitando y 
fomentando que el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado sea lo más 
completo posible. 
Por otra parte, el desarrollo y el aprendizaje de los valores, presentes en todas las 
áreas, ayudarán a que nuestros alumnos y alumnas aprendan a desenvolverse en una 
sociedad bien consolidada en la que todos podamos vivir, y en cuya construcción 
colaboren. 
La diversidad de nuestros alumnos y alumnas, con sus estilos de aprendizaje 
diferentes, nos ha de conducir a trabajar desde las diferentes potencialidades de cada 
uno de ellos, apoyándonos siempre en sus fortalezas para poder dar respuesta a sus 
necesidades. 
 
Las competencias clave en la asignatura optativa de DEPORTE 
 
En el área de Educación Física incidiremos en el entrenamiento de todas las 
competencias de manera sistemática haciendo hincapié en los descriptores más afines 
al área. Y  en concreto, dentro de la asignatura optativa de deporte, las competencias 
que más se pueden desarrollar son: 
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Competencia en comunicación lingüística 

 
Los descriptores que priorizaremos serán: 

▪ Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 
▪ Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 
▪ Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, 

escucha atenta al interlocutor… 
▪ Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros en las 

diversas situaciones comunicativas. 
 
Al ser el IES Juan Gris un centro bilingüe, en DEPORTE propondremos: 

▪ Mantener conversaciones en otras lenguas sobre temas cotidianos en distintos 
contextos. 

▪ Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones 
cotidianas o de asignaturas diversas. 

▪ Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos 
en cualquier situación. 

 
Competencia digital 

 

▪ Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 
▪ Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 
▪ Elaborar información propia derivada de información obtenida a través de 

medios tecnológicos. 
▪ Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. 
▪ Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir 

informaciones diversas. 
▪ Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 
▪ Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la 

vida diaria. 
 
Competencias sociales y cívicas 

Las actividades físicas, fundamentalmente las que se realizan de forma colectiva, 
contribuyen al desarrollo de actitudes de integración y respeto, así como a generar 
situaciones de convivencias, cooperación y solidaridad. 
 
El respeto a las normas y reglas del juego tendrán una transferencia directa hacia el 
reconocimiento de los códigos de conducta que rigen la convivencia ciudadana. 
Así mismo, la resolución de conflictos propios de situaciones competitivas ayudará a 
desarrollar aspectos como la negociación o el diálogo. 
 
Esta área contribuirá a la reflexión crítica a cerca de fenómenos sociales como el 
deporte-espectáculo que, en ocasiones puede generar situaciones de violencia o 
contrarias a la dignidad humana así como el acercamiento al deporte popular como 
medio para desarrollar el asociacionismo y las iniciativas ciudadanas. 
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Los descriptores que entrenaremos son los siguientes: 
▪ Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la 

escuela. 
▪ Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y 

trabajo y para la resolución de conflictos. 
▪ Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación 

establecidos 
▪ Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 
▪ Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 
▪ Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los distintos 

ritmos y potencialidades. 
▪ Involucrarse o promover acciones con un fin social. 

 
 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Esta materia contribuye a fomentar la autonomía e iniciativa personal en la medida en 
que se utilizan procedimientos que exigen planificar, evaluar distintas posibilidades y 
tomar decisiones. El liderazgo a la hora de contagiar entusiasmo o delegar funciones 
en los compañeros será la clave a la hora de desarrollar actividades de equipo. Las 
situaciones deportivas llevarán al alumno a tomar decisiones en las que la asunción de 
riesgos y la aceptación de responsabilidades serán inevitables. 
 
Los descriptores que entrenaremos son: 

▪ Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 
▪ Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 
▪ Ser constante en el trabajo, superando las dificultades. 
▪ Gestionar el trabajo del grupo, coordinando tareas y tiempos. 
▪ Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los intereses personales. 
▪ Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea. 
▪ Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

 
Aprender a aprender 

La actividad física propia de esta área favorece la construcción del autoconcepto por 
medio de la aceptación de las propias posibilidades y carencias, partiendo del 
aprendizaje motor para su transferencia a actividades motrices más complejas. 
 
El establecimiento de metas alcanzables, cuya consecución generará autoconfianza, 
ayudará a fortalecer un equilibrio emocional en el alumno que favorezca el desarrollo 
de herramientas para estimular el pensamiento y la planificación y evaluación de sus 
propios aprendizajes por medio de la metacognición. 
 
Los descriptores que entrenaremos son: 

▪ Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, 
inteligencias múltiples, funciones ejecutivas... 

▪ Gestionar los recursos y motivaciones personales a favor del aprendizaje. 
▪ Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje. 
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▪ Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, 
interdependiente… 

▪ Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en 
función de los resultados intermedios. 

▪ Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 
▪ Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 

 
4. OBJETIVOS:  

Los objetivos son comunes a la materia de Educación Física, incidiendo especialmente 
en aquellos relacionados con la actividad físico-deportiva. 
 

5. CONTENIDOS PARA 2º ESO 

 Evaluación ___  Distribución temporal de los contenidos 2º ESO DEPORTE 

1º EVALUACIÓN 
U.D. 1: Juegos y deportes: ULTIMATE 
U.D. 2: Juegos y deportes: BALONKORF 
U.D. 3: Juegos y deportes: LIGA INTERNA I 
 
2º EVALUACIÓN 
U.D. 4: Juegos y deportes: TENIS DE MESA 
U.D. 5: Juegos y deportes:  RUGBY TAG 
U.D. 6:  ORGANIZACIÓN LIGA INTERNA II 
 
3º EVALUACIÓN 
U.D. 7: Juegos y deportes: HOCKEY 
U.D. 8: Juegos y deportes: BEÍSBOL 
U.D. 9: ORGANIZACIÓN LIGA ESCOLAR III 
 
En todas las evaluaciones se trabajará un tema relacionado con aspectos transversales 
e interdisciplinares: Igualdad, tolerancia, valores, alimentación... 
 
El orden de las U.D podrá variar dependiendo de las condiciones climatológicas o 
necesidades de organización y control. 
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6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
OPTATIVA DE DEPORTE 2º ESO 

 
1.- Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración 
oposición, utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos 
relevantes:  
1.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de 
las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición propuestas.   
1.2. 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.  
 1.3. 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.  
1.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las 
soluciones aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares.  
  
2.- Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de 
control de la intensidad de la actividad física, aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud.   
2.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las 
diferentes actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.   
2.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos 
de actividad física, la alimentación y la salud.  
 2.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, 
con la salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva  
 2.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca 
correspondiente a los márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición 
física.  
 2.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la 
condición física  
2.6. 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.  
   
3.- Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades 
físico-deportivas y artístico-expresivas, analizando las características de las mismas y 
las interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas preventivas y de 
seguridad en su desarrollo.  
 3.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o 
para los demás.   
3.2. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de 
protección del entorno  
3.3. 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.   
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7. CONTENIDOS PARA 3º ESO 
 
Eval. Distribución temporal de los contenidos  3º ESO DEPORTE 

1ª   

U.D. 1: Juegos y deportes: VOLEIBOL 

U.D. 2: Juegos y deportes: HOCKEY 

U.D. 3: Juegos y deportes: LIGA INTERNA I 

 

2ª  

U.D. 4: Juegos y deportes: FÚTBOL 

U.D. 5: Juegos y deportes: BALONCESTO  

U.D. 6: ORGANIZACIÓN LIGA INTERNA II 

 

3ª  

U.D. 7: Juegos y deportes: BEISBOL 

U.D. 8: Juegos y deportes: TENIS DE MESA 

U.D. 9: ORGANIZACIÓN LIGA ESCOLAR III 

 
El orden de las U.D podrá variar dependiendo de las condiciones climatológicas o 
necesidades de organización y control. 
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8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
OPTATIVA DE DEPORTE 3º ESO 

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

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las 
actividades propuestas, respetando las reglas y normas establecidas. 
1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado. 
1.3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo 
técnico. 
1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto 
a su nivel de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y 
superación. 
1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y 
técnicas básicas de orientación, adaptándose a las variaciones que se producen, y 
regulando el esfuerzo en función de sus posibilidades. 

 
2. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración 
oposición, utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos 
relevantes. 

2.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la 
práctica de las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-
oposición propuestas. 
2.2. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización 
de ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas de oposición o de 
colaboración-oposición seleccionadas. 
2.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de 
decisiones en las situaciones de colaboración, oposición y colaboración-oposición, 
para obtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción. 
2.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las 
soluciones aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares. 

 
3. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas como formas de 
inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras 
personas independientemente de sus características, colaborando con los demás y 
aceptando sus aportaciones. 

3.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de 
espectador. 
3.2. 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. 
3.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del 
nivel de destreza. 
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4. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como 
formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno. 

4.1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de 
actividades físicodeportivas. 
4.2. Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de 
actividades físicodeportivas. 
4.3. 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. 

 
5. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades 
físico-deportivas, analizando las características de las mismas y las interacciones 
motrices que conllevan, adoptando medidas preventivas y de seguridad en su 
desarrollo. 

5.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas que pueden 
suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás. 
5.2. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de 
protección del entorno. 
5.3. 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. 

6. 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. 

6.1. 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. 
6.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el contexto 
social, relacionados con la actividad física o la corporalidad, utilizando recursos 
tecnológicos. 
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9. CONTENIDOS PARA 4º ESO 

 
Eval. Distribución temporal de los contenidos  4º ESO DEPORTE 

1ª   

U.D. 1: Juegos y deportes: VOLEIBOL 

U.D. 2: Proyectos sociales: Elección y planificación 

U.D. 3: Juegos y deportes: LIGA INTERNA I 

 

2ª  

U.D. 4: Juegos y deportes: PALAS 

U.D. 5: Proyectos sociales: Elaboración y ejecución 

U.D. 6: ORGANIZACIÓN LIGA INTERNA II 

 

3ª  

U.D. 7: Juegos y deportes: BEISBOL 

U.D. 8: Salidas laborales con pruebas de acceso relaccionadas con la 
actividad física: Investigación y realización con autobaremos 

U.D. 9: ORGANIZACIÓN LIGA ESCOLAR III 

 
El orden de las U.D podrá variar dependiendo de las condiciones climatológicas o 
necesidades de organización y control. 
Estos contenidos están adaptados a nuestro centro educativo, nuestras características 
y posibilidades cumpliendo lo viene dispuesto en la ORDEN 2160/2016, de 29 de junio, 
de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se aprueban materias de 
libre configuración autonómica en la Comunidad de Madrid. 
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10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
OPTATIVA DE DEPORTE 4º ESO 

 
 
1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos en las actividades físico 
deportivas propuestas, con eficacia y precisión. 

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. Componer y presentar montajes individuales o colectivos, 
seleccionando y ajustando los elementos de la motricidad 
expresiva. 

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. 

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

las actividades físico deportivas propuestas, tomando la decisión más eficaz en función 

de los objetivos. 

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. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición física 
aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud. 

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

deportivas adecuadas a su nivel e identificando las adaptaciones orgánicas y su 

relación con la salud. 

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. Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de actividad física 
considerando la intensidad de los esfuerzos. 

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. 

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. Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos 

deportivos, previendo los medios y las actuaciones necesarias para la celebración 

de los mismos y relacionando sus funciones con las del resto de implicados. 

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. 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. 

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. 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. 

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. 
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9.3. Demuestra hábitos y actitudes de conservación y protección del medio ambiente. 

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 seguridad 

de los participantes. 

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. 

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

inseguridades y apoyando a los demás ante la resolución de situaciones desconocidas. 

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. 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. 

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. 
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11. METODOLOGÍA 
 

Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; el 
docente pasa a ser un gestor de conocimientos del alumnado y el alumno o alumna adquiere 
un mayor grado de protagonismo. 
 
Desde la asignatura de DEPORTE, aplicaremos metodologías y propuestas de aprendizaje 
eminentemente prácticas, en donde el alumno aplique su conocimiento y experiencia a 
determinadas situaciones motrices. 
En su mayoría irán dirigidas o encaminadas hacia la práctica de un determinado deporte y el 
desarrollo de actitudes conducentes a la reflexión y análisis sobre las aportaciones de la 
Educación Física y el deporte a nuestra salud y ocupación del ocio y el tiempo libre. Para ello 
necesitamos combinar la práctica de actividad física con el proceso reflexivo. 
 
En algunos aspectos del área el trabajo en grupo colaborativo aporta, además del 
entrenamiento de habilidades sociales básicas y enriquecimiento personal desde la diversidad, 
una herramienta perfecta para discutir y profundizar en contenidos y destrezas fundamentales 
de esta área.  
En el área de Educación Física es indispensable la vinculación a contextos reales, así como 
generar posibilidades de aplicación de los contenidos adquiridos. Para ello, las tareas 
competenciales facilitan este aspecto, que se podría complementar con proyectos de aplicación 
de los contenidos. 

 

Para la inclusión de las tecnologías se podrán realizar vídeos tutoriales como forma de trabajo 
grupal, exponiendo los contenidos teóricos en la práctica. 

 

 

 

11.1 METODOLOGÍA APLICADA A LAS CLASES PRESENCIALES Y EN REMOTO (ONLINE) 

Se muestra a continuación el recuadro con la información proporcionada a jefatura: 
 

Asignatura Gestión online de las 
franjas de LUNES a JUEVES 

Gestión online VIERNES 
(indicar también si no 

se tiene clase) 

Plataformas que 
usas 

Educación Física Realización de actividades 
prácticas a través de fichas 

 

Realización de 
actividades prácticas a 

través de fichas 
Clase por 

videoconferencia para 
resolver dudas 

Classroom y Meet 
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12 EVALUACIÓN 

 12.1 ESCALAS DE EVALUACIÓN CON INDICADORES DE LOGRO. % CALIFICACIÓN Y 

C.CLAVE 

ESCALAS O RÚBRICAS 

 

Evaluación primera 
ESTÁNDARES/% CALIFICACIÓN Y C.CLAVE 1 2 3 4 5 

Realiza sus funciones dentro del rol de equipo 10%                         SC                 

Conoce los ejercicios de calentamiento y vuelta a la calma 5%      AA      

Reconoce la clasificación de los deportes y sus diferencias 5%      AA      

Realiza y colabora en la liguilla interna 10%                                 AA,SC      

Aplica los fundamentos técnicos de los deportes colectivos 10%  AA      

Aplica los fundamentos de higiene 5%                                          AA,SC      

Respeta las reglas y normas establecidas 10%                                   SC      

Utiliza las tecnologías de la información 5%                                       CD      

Muestra una actitud de esfuerzo y autoexigencia 20%                    AA      

Expone correctamente la parte teórica o práctica del deporte   
asignado  20%                                                                                    AA, CL 

     

 

Evaluación segunda 
ESTÁNDARES/% CALIFICACIÓN Y C.CLAVE  1 2 3 4 5 

Expone sesiones tipo del deporte asignado 10%                         AA,CL      

Organiza liga interna 10%                                                                 AA,SC      

Mejora su nivel de ejecución en los deportes de equipo 5%          AA      

Aplica estrategias en situaciones de colaboración-oposición 10% AA      

Ejecuta los gestos técnicos del deporte y conoce las reglas 5%      SC      

Adapta los recursos para la homogeneización de las tareas 5%     AA      

Respeta las reglas y normas establecidas 10%                                   SC      

Utiliza las tecnologías de la información 5%                                       CD      

Muestra una actitud de esfuerzo y autoexigencia 20%                    AA      

Expone correctamente la parte teórica o práctica del deporte   
asignado  20%                                                                                   AA,  CL 

     

 

Evaluación tercera 
ESTÁNDARES/% CALIFICACIÓN Y C.CLAVE  1 2 3 4 5 

Expone sesiones tipo del deporte asignado 10%                              AA,CL      

Organiza liga interna 15%                                                                SC,AA,CL      

Mejora su nivel de ejecución en los deportes individuales 10%         AA      

Realiza las pruebas físicas tipo de acceso a profesiones futuras10% AA      

Ejecuta los gestos técnicos del deporte y conoce las reglas 5%    AA,SC      

Adapta los recursos para la homogeneización de las tareas 5%         AA      

Respeta las reglas y normas establecidas 10%                                        SC      

Aplica las normas de higiene 5%                                                               AA      

Muestra una actitud de esfuerzo y autoexigencia 20%                        AA      

Expone correctamente la parte teórica o práctica del deporte  
asignado  10%                                                                                         AA,CL 
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12.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En concreto, se aplicará un porcentaje a cada estándar y será necesario llegar a un 50% 
(equivalente a un 5) en la nota final para aprobar. 

 

12.3 PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE JUNIO. 

Prueba práctica de los contenidos vistos durante el curso. Gestos técnicos 
Entrega de diferentes pruebas escritas para evaluar los contenidos prácticos 
trabajados durante el curso: Sesiones, trabajos teóricos, cuadrantes para organización 
de ligas… 

En ambos casos, a cada alumno/a, se le entregará un informe detallado con los 
contenidos teóricos y prácticos no superados y una relación detallada de las pruebas 
que tendrá que realizar para superarlos. 

La nota mínima en ambas partes tendrá que ser de un cinco para superar la prueba 
extraordinaria de junio. 

12.4 RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE 

 

Al igual que en la convocatoria extraordinaria de junio, se propondrán trabajos 
prácticos que permitan al departamento valorar la recuperación de los contenidos de 
la asignatura. Sin embargo, insistimos en que es una materia eminentemente práctica, 
por lo que será aconsejable que los alumnos no se vean en esta situación. 

Si se cursa esta materia en 3º y se tiene pendiente del curso anterior, se dará por 
recuperada siempre que se aprueben las dos primeras evaluaciones. 
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13. PROCEDIMIENTO PARA QUE LAS FAMILIAS CONOZCAN LA PROGRAMACIÓN 
 

Se facilitará toda la información a través de diferentes vías: oral a los alumnos, 
electrónica en la página web y escrita en el tablón del gimnasio. 
No obstante, proporcionará una hoja informativa con aspectos básicos de la 
asignatura, de forma virtual y física. Se proporcionará también a jefatura. 
 
DEPARTAMENTO EDUCACIÓN FÍSICA 

 

EXTRACTO RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN 

APLICABLE A LOS CURSOS: DE 2º ESO, 3º ESO Y 4º ESO 

MATERIA: DEPORTE 

 

1. CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN 

Se tendrán en cuenta, principalmente, los siguientes aspectos: 

Sobre el SABER: Los conocimientos teóricos aplicados (30%) 

Mediante pruebas prácticas o supuestos escritos, tareas online, proyectos etc…para determinar el nivel 
alcanzado por el alumno en relación con los estándares. Igualmente se calificará la calidad de los 
trabajos teóricos. 

Sobre el SABER HACER: La progresión en la práctica (40%) 

Utilizaremos como punto de partida la evaluación inicial, mediante listas de observación del trabajo de 
cada día, calificación de pruebas físicas y el esfuerzo por superarse. 

Sobre el SABER SER: La muestra de actitudes positivas (30%) 

Se evaluará por la asistencia y puntualidad; participación activa; colaboración con compañeros y 
profesores; afán de superación; predisposición positiva hacia la práctica; respeto hacia los compañeros, 
material e instalaciones; capacidad de organización; ropa adecuada y zapatillas correctamente 
abrochadas; ¿chicle?; cambio de camiseta tras la práctica y especial atención al cumplimiento de las 
NORMAS ANTICOVID. 

Conectarse a las clases online, entregar las tareas a tiempo y realizar un portfolio de evidencias 
ayudarán a que la evaluación sea positiva en los tres aspectos citados. 

 
Los alumnos deberán aprobar las tres evaluaciones con un 5 en cada una de ellas. De manera 
excepcional, podrán aprobar dos y tener una con una nota mínima de 3. 
Aquéllos que tengan una nota menor a 3, no podrán aprobar la asignatura en la convocatoria ordinaria 
de  junio y tendrán que hacer el examen extraordinario de finales de junio. 
 
Durante el curso actual, se seguirán los % por evaluación que se exponen a continuación, realizándose 
las modificaciones si son necesarias a lo largo del curso. El peso de cada evaluación en porcentajes, 
queda reflejado en el siguiente cuadro. Se ha decidido aumentar el peso en la tercera evaluación, que es 
donde se evaluará todo el proceso de enseñanza-aprendizaje llevada a cabo. 
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CUADRO RESUMEN DE CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN POR 
TRIMESTRE 

  
      

DATOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

MATERIA CURSO 
Conocimientos 
teóricos 
aplicados  

La 
progresión 
en la práctica 

La muestra 
de actitudes 
positivas 

TOTAL 

DEPORTE TODOS 30% 40% 30% 100% 

 

TIPOS DE PRUEBAS POR TRIMESTRE 

Exámenes 
tipo 
formulario 

Test 
prácticos 

Observación 
diaria 
trabajo de 
clase 

Fichas 
de 
trabajo 
práctico 

Comprensión 
y expresión 
oral 

Cuidado 
Higiene 
y 
respeto 
normas 

Presentaciones 
en clase 
prácticas 
(calentamiento) 

Libros 
de 
lectura 

Resolución 
situaciones 
motrices 
y/o 
deportivas 

Realización 
de 
proyectos 

TOTAL 

  30% 10% 5% 5%   20% 30% 100% 

 

CUADRO RESUMEN RECUPERACIONES EN CASO DE SUSPENSO EN ALGÚN TRIMESTRE 

RECUPERACIÓN DE LA 1ª, 2ª EVALUACIÓN Y 3ª 

MATERIA CURSO 1ª  evaluación y 2ª evaluación 3ª evaluación 

DEPORTE TODOS 

Se solicitará la repetición de pruebas, test o 
trabajos que sean necesarios para la 
recuperación al comienzo de la evaluación 
siguiente. 

Entrega de trabajos y/o 
prueba práctica de los 
contenidos vistos a lo 
largo del curso. 

 

 

CUADRO RESUMEN RECUPERACIÓN ASIGNATURA DEPORTE PENDIENTE 

RECUPERACIÓN DE ASIGNATURA PENDIENTE 

MATERIA CURSO 1ª  evaluación y 2ª evaluación 3ª evaluación (final) 

DEPORTE TODOS 

Se asignará al alumno la misma nota que la 
que obtiene en el curso actual. 
Si aprobara las dos primeras evaluaciones, se 
dará por recuperada la pendiente del curso 
anterior. 
Si suspende alguna evaluación en curso o 
bien, la pendiente fuera de años anteriores 
pasaría a la evaluación final (3ª) directamente. 

Entrega de trabajos y/o 
prueba práctica de los 
contenidos vistos a lo 
largo del curso. 
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HOJA INFORMATIVA PARA LOS ALUMNOS DE DEPORTE  
 

Material:   LA FALTA DE ALGUNO DE LOS SIGUIENTES MATERIALES CONLLEVA UNA 
PENALIZACIÓN EN LA CALIFICACIÓN. SI SE HACE DE FORMA REITERADA CONLLEVARÁ 
UNA AMONESTACIÓN ESCRITA 

 
-Ropa deportiva: ropa diseñada particularmente para la práctica de actividad física 
(chándal, mallas, pantalones de deporte,...).  
-Calzado deportivo: zapatillas deportivas. Las zapatillas deben sujetar correctamente 
el pie (cordones apretados y abrochados)  para evitar lesiones durante la práctica 
-Ropa de cambio (al menos camiseta) y útiles de aseo (desodorante, toalla, jabón,....) 
-Libro de texto: No hay. Se podrán consultar algunos apuntes teóricos en la Web del 
IES: departamento E.F: http://www.iesjuangris.com 
 

Exámenes: ES UNA ASIGNATURA FUNDAMENTALMENTE PRÁCTICA 

 
- Los exámenes serán  prácticos (excepto aquellos alumnos que no puedan realizarlos 
por causa debidamente justificada, que realizarán un examen teórico o un trabajo) 
-Se intentarán realizar los exámenes al terminar cada unidad didáctica. 
-Los alumnos y alumnas deben asistir a todas las pruebas propuestas. En caso de 
enfermedad o lesión, deberán aportar la justificación médica correspondiente lo antes 
posible, a fin de poder realizar el ejercicio en otro momento o bien realizar otra tarea 
alternativa propuesta por el profesor. Sin dicha justificación no existirá la obligación 
de repetir o adaptar la prueba.  
 

Evaluación:   LA PARTICIPACIÓN, EL ESFUERZO Y EL RESPETO SON FUNDAMENTALES 

 
-Para aprobar cada evaluación es necesario:  

a) Participar activamente en las clases (respetando todo y a tod@s)  
c) Realizar y superar los exámenes prácticos y/o trabajos establecidos 

-Asimismo se valorará positivamente el esfuerzo por superar las dificultades (tanto 
técnicas o de habilidad como físicas) 
 
A los alumnos que no aprueben el curso en el proceso de la evaluación continua, podrá 
proponérseles un examen final (práctico y/o teórico) en Junio de todas las unidades 
didácticas o bien sólo aquellos temas que no haya superado (a criterio del profesor). 
En la convocatoria extraordinaria de Septiembre, los alumnos se examinarán de todos 
los temas del curso, siendo imprescindible para aprobar, realizar las pruebas o 
exámenes de cada uno de ellos. 
 
 

Criterios de calificación (consultar en escalas de evaluación) 

 
La calificación de la materia se hará conforme a los siguientes criterios: 
Cada estándar de aprendizaje lleva asociado un nivel de logro. A su vez, se aplicará un 
% a cada criterio, y la suma de todos nos dará la nota del trimestre. 
 
Es necesario llegar a un 5 (50%) para aprobar la asignatura.  
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Normas 

 
A las generales que figuran en el Reglamento de Régimen Interno de este centro y que 
los tutores y tutoras darán a conocer al alumnado a comienzos de curso, hay que 
añadir las normas propias de las instalaciones deportivas del centro. 
 

Temas: EL DEPORTE  

 
La programación de este curso incluye temas como: 

- Hockey 
- Baloncesto 
- Voleibol 
- Fútbol 
- Beisbol 

 
Además se propondrán actividades complementarias como: 

- Participación en el programa Madrid Comunidad Olímpica (Cross, patinaje,…)  
- Salida al medio natural   
- Participación en el viaje de esquí que organiza el Centro 

La programación puede sufrir cambios a consecuencia de imprevistos relacionados con 
el calendario, meteorología, salidas complementarias de otros departamentos, 
características del propio grupo, etc… 
 

Otras informaciones 

 
El alumno/a puede ampliar su práctica de actividad física en el propio centro, durante 
su tiempo libre, con las siguientes posibilidades: 

A) Práctica deportiva en los recreos: El departamento de Educación Física 
prestará material deportivo para la organización de la liga a los bachilleratos 
(voleibol,  fútbol, baloncesto, etc...). 

B) Práctica deportiva en las actividades del programa INSTITUTOS PROMOTORES 
DE LA ACTIVIDAD FÍSICA: 
De lunes a jueves de 16.00-18.00, podrás participar en alguna de estas 
modalidades: Futbol sala, voleibol, boxeo, baloncesto o tenis de mesa 
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14. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Evaluación del proceso docente  

Contesta las cuestiones con la valoración: 1= Nunca / 2= Poco / 3= Bastante / 4= Mucho / 5= 
Siempre 

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 1 2 3 4 5 

El docente informa de los objetivos que se van a desarrollar      

El docente planifica las sesiones impartidas      

Las tareas propuestas están dirigidas a cumplir los objetivos de la 
sesión 

     

Da información relevante sobre cómo debe realizarse la tarea      

Plantea la información favoreciendo la búsqueda por parte del 
alumnado 

     

Relaciona la información que se ofrece con los conocimientos 
previos del alumnado 

     

Pregunta al alumnado sobre los aprendizajes desarrollados      

Pregunta al alumnado sobre las posibles dudas      

Se fomenta la participación del alumnado      

El docente se sitúa de forma que todo el alumnado pueda verle y 
escucharle durante la presentación de la tarea 

     

Los recursos materiales utilizados son los adecuados para la 
realización de las tareas 

     

El espacio propuesto para la tarea es el adecuado para su 
realización 

     

El nivel se adapta al del alumnado      

El docente motiva al alumnado      

El clima creado es positivo para el proceso enseñanza-aprendizaje      

Se fomenta la cooperación entre el alumnado      

Se establecen normativa para el correcto desarrollo de la clase       

El docente resuelve las dificultades originadas durante la clase       

Las pruebas de evaluación y el nivel están sujetos a los objetivos y 
actividades desarrolladas  

     

El docente se ofrece receptivo y dispuesto al diálogo con el 
alumnado  

     

OBSERVACIONES: 
 

     

Al ser una asignatura optativa, tendremos de referencia la programación del 
departamento de Educación Física de 2º y 3º ESO. 
Por lo tanto, en cuestiones como medidas de atención a la diversidad, plan de mejora 
de comprensión lectora o el programa bilingüe, hay que dirigirse a dicha 
programación. 
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                 13. ACTIVIDADES DE APOYO, REFUERZO O AMPLIACIÓN 

Durante el periodo lectivo que hay entre la evaluación ordinaria y la extraordinaria del 
mes de junio, este departamento se organizará en base a dos criterios: Atención a 
alumnos que necesiten recuperar alguna parte o toda la asignatura por no haber 
adquirido las competencias adecuadas, así como la atención a los alumnos que 
habiendo superado la materia, requieran de actividades de ampliación y desarrollo 
más extenso. 
 
Se elaborará un horario interdepartamental para planificar y organizar todos los 
grupos y actividades entre las 3 profesoras, ya que sólo 2 coincidimos en una misma 
franja horaria. 
 
 
 
 
 

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

Tanto en 2º como en 3º y 4º se ofertarán actividades relacionadas con actividades 
físicas y/o deportivas que puedan ser de interés para el alumnado, así como 
actividades y deportes que sean novedosos y les aporte nuevos conocimientos para su 
posterior práctica. 
 
Así, se impartirán talleres de las diferentes asociaciones y  federaciones deportivas: 
Lucha, Rugby, Pickleball,  Espeleología…. 
 
Y se participará y evaluará su participación en actividades como el Cross de El Soto y 
posibles campeonatos deportivos dentro de la Comunidad de Madrid. 
 
Se solicitarán actividades gratuitas a los programas MADRID COMUNIDAD OLÍMPICA, y 
DEPORTE JOVEN EN LOS PARQUES. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Móstoles, a 18 de octubre de 2021 
 
 
 

Fdo.: Milagros Pérez Legazpi. Jefa del Departamento de E.F. 
 

 


