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1. INTRODUCCIÓN.                                                                                    

El creciente interés por desarrollar  las actividades en el  tiempo de ocio, conlleva una
mayor demanda de profundizar en las actividades fisico-deportivas como parte fundamental para
ocupar ese tiempo de una forma sana y entretenida. A la misma vez se requieren mayor número
de  profesionales  de  los  distintos  aspectos  de  la  actividad  física.  Por  ello  debemos  intentar
fomentar en nuestro alumnado el ejercicio físico como algo para trasladar fuera del aula, y como
una posibilidad de trabajo con una alta demanda y reconocimiento social.

Basándose en el  contexto anterior,  la línea de actuación de la  educación física como
materia para el Bachillerato, regulada por el Decreto 208/2002, de 23 de julio,  se establece en
torno a dos ejes:

a) La mejora de la salud, entendida no solo como la ausencia de enfermedad, sino como
responsabilidad  individual  y  para  la  construcción  social,  a  través  de  la  actividad  física  y
especialmente en el  desarrollo  de la  condición física,  así  como por la adopción de actitudes
críticas ante las prácticas que inciden negativamente en la misma.

b) El perfeccionamiento de las habilidades motrices, especialmente las específicas, y del
conocimiento y gestión de las distintas facetas de éstas, tanto para el disfrute activo del tiempo
de ocio como para el desarrollo profesional.

 2.  CARACTERÍSTICAS  DEL  ALUMNADO  DE
BACHILLERATO.

El Bachillerato se enmarca dentro de las enseñanzas post-obligatorias, accediéndose a él
en  torno  a  los  dieciséis  años,  por  ello  la  madurez  del  alumnado  es  superior  a  otras  etapas
anteriores, así como el interés por su propio aprendizaje está más marcado, ya que ha optado
libremente por continuar éste nivel de estudios. El alumnado en esta etapa demanda un mayor
uso  de  tecnologías  y  de  aspectos  técnicos  avanzados,  y  una  mejor  adquisición  de  destrezas
adecuadas para utilizar los medios a su alcance.

Es un momento en que las diferencias personales están muy definidas, la motivación y
los intereses van a venir marcados por criterios personales, de este modo el Bachillerato ha de
permitir  que  el  alumno  estudie  de  acuerdo  a  sus  preferencias,  con  itinerarios  educativos,
optatividad, y un amplio abanico de posibilidades. El área de educación física se integra en el
curriculum como una asignatura  de carácter  obligatorio  en primero de Bachillerato,  con dos
horas  semanales,  pero  desde  esta  área  debemos  de  intentar  acercarnos  a  los  intereses
mayoritarios de los alumnos, adaptando dentro de lo posible algunos contenidos para que tengan
el mayor interés y participación.
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3. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

El  profesor  encargado  de  impartir  las  clases  de  educación  física  en  primero  de
Bachillerato Tecnológico y en primero de Bachillerato de Humanidades será Dª Manuela López
Chinchilla, durante el presente curso 2011/2012.

El material de Educación Física consta de:

1.- Programación de aula del profesor.
 

2.- Cuaderno del alumno, en forma de apuntes.

            3.- Ficha individualizada del alumno: como medio de controlar sus aprendizajes, seguir
sus progresos y guardar toda la información referente al alumno para el uso del profesor y del

propio alumno.

El centro dispone del siguiente material, del cual hace uso el departamento:

- Gimnasio de, aproximadamente, 18x10 metros.
- Pista al aire libre de balonmano/fútbol sala.
- Pista al aire libre de baloncesto.
- Pista cubierta de usos múltiples.
- Dos canastas de baloncesto.
- Dos porterías de balonmano/fútbol sala.
- Zonas de acceso comunes, con tres gradas, escaleras y acceso de tierra.
- Espalderas fijas a la pared.
- Colchonetas de saltos.
- Colchonetas pequeñas.
- Bancos suecos y material de gimnasia deportiva.
- Balones, aros, pesos, balones medicinales, bomba de inflar, cintas, conos, etc.
- Medios de información, prensa, libros y revistas especializadas.
- Medios audiovisuales para utilización general del centro.
- Apuntes del Departamento de Educación Física.
- Alrededores del centro y zonas naturales próximas como el Parque Natural de la Sierra

de Cazorla,  Segura y las Villas,  con posibilidad de realizar actividades  extraescolares  de
forma interdisciplinar, que sean aprobadas por el Consejo Escolar.
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4. OBJETIVOS.

4.1. OBJETIVOS DE ETAPA.

1º de Bachillerato

Objetivos (generales)

Fundamento: Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. El Bachillerato contribuirá a 
desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cí-
vica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así como por los dere-
chos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 
equitativa.

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autó-
noma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, 
familiares y sociales.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar 
y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no discrimina-
ción de las personas con discapacidad.

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el efi-
caz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial de su Comunidad Autónoma.

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes his-
tóricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y 
mejora de su entorno social.

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilida-
des básicas propias de la modalidad elegida.
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j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los méto-
dos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en
el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el me-
dio ambiente.

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 
en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural.

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

.

 4.2. OBJETIVOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA

Fundamento: Orden de 14 de julio de 2016.

1. Valorar la actividad física como medio fundamental para una vida saludable y de calidad 
y como recurso para ocupar el tiempo libre y de ocio, siendo el medio ideal para la auto-
superación y la integración social, adoptando actitudes de interés, tolerancia, respeto, es-
fuerzo y cooperación en la práctica de actividades físicas.

2. Planificar, elaborar y poner en práctica de forma autónoma y sistemática un programa 
personal de actividad física para la mejora de la condición física y motora, y las habilida-
des motrices desde un punto de vista saludable y dentro de un estilo de vida activo, consi-
derando el propio nivel y orientado hacia sus motivaciones y posteriores estudios u ocu-
paciones. 

3. Perfeccionar, aplicar y resolver situaciones motrices en diferentes contextos de práctica 
aplicando habilidades motrices específicas y/o especializadas con fluidez, precisión y 
control, dando prioridad a la toma de decisiones.

4. Planificar, interpretar y valorar composiciones corporales individuales y colectivas poten-
ciando la originalidad y expresividad, aplicando las técnicas más apropiadas a la intencio-
nalidad de la composición, reconociendo estas actividades como formas de creación, ex-
presión y realización personal integrándolas a prácticas de ocio activo. 
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5. Buscar y utilizar soluciones creativas a situaciones de oposición y colaboración con y sin 
oponentes en contextos deportivos o recreativos, adaptándose a las condiciones cambian-
tes que se producen durante la práctica.

6. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la utiliza-
ción de equipamientos, el entorno y las propias actuaciones en la realización de diferentes
tipos de actividades físico-deportivas, actuando de forma responsable, tanto individual 
como colectivamente, en el desarrollo de las mismas.

7. Utilizar de forma autónoma hábitos saludables de higiene postural y técnicas básicas de 
respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones tanto 
físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana.

8. Planificar y realizar actividades físicas en entornos naturales y urbanos de Andalucía, va-
lorando su riqueza y la necesidad de su cuidado y conservación.

9. Respetar las reglas sociales y facilitar la integración de otras personas mostrando un com-
portamiento personal y responsable hacia sí mismo, las otras personas y el entorno en el 
marco de la actividad física, adoptando una actitud crítica ante las prácticas sociales que 
tienen efectos negativos sobre la salud individual y colectiva. 

10. Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación, partici-
pando en entornos colaborativos de aprendizaje y aplicando criterios de fiabilidad y efi-
cacia en la utilización de las fuentes de información, citando y respetando correctamente 
la autoría de las mismas.

5. CONTENIDOS. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS.

Contenidos (EF)

Fundamento: Orden de 14 de julio de 2016.

Bloque 1. Salud y calidad de vida.

Nutrición y balance energético en los programas de actividad física para la mejora de la condi-
ción física y la salud.

Relación ingesta y gasto calórico.
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Análisis de la dieta personal.

Dieta equilibrada. Fundamentos posturales y funcionales que promueven la salud.

Práctica regular de diferentes técnicas de respiración y relajación.

Características de las actividades físicas saludables.

Las actividades físicas como recurso de ocio activo y saludable.

Formulación de objetivos en un programa de actividad física para la salud.

Elaboración de diseños de prácticas de actividad física en función de las características e intere-
ses personales del alumnado.

La actividad física programada.

Iniciativas para fomentar un estilo de vida activo y saludable teniendo en cuenta los intereses y 
expectativas del alumnado.

Asociacionismo, práctica programada de actividad física, voluntariado, etc.

Valoración de los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas las actividades físicas y sus 
posibilidades profesionales futuras. Identificación de los aspectos organizativos de las activida-
des físicas y los materiales y recursos necesarios.

Las profesiones del deporte y oferta educativa en Andalucía.

Concienciación de los efectos negativos que tienen algunas prácticas de actividad física para la 
salud individual o colectiva y fenómenos socioculturales relacionados con la corporalidad y los 
derivados de las manifestaciones deportivas.

El doping, el alcohol, el tabaco, etc.

La responsabilidad y la gestión de riesgos asociados a las actividades físicas y los derivados de la
propia actuación y de la del grupo.

Identificación y uso de materiales y equipamientos para la actividad física y deportiva atendien-
do a las especificaciones técnicas.

Conocimiento y aplicación de las normas de uso y seguridad de los mismos.

Fomento de la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su participa-
ción y respetando las diferencias.
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Actividades de sensibilización hacia distintos tipos de discapacidad.

Criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas 
en la materia.

Fuentes de documentación fiable en el ámbito de la actividad física. Tratamiento de información 
del ámbito de la actividad física con la herramienta tecnológica adecuada, para su discusión o di-
fusión.

Aplicaciones para dispositivos móviles.

Entidades deportivas y asociaciones andaluzas.

Datos obtenidos de una ruta de BTT y/o senderismo (GPS, desnivel positivo, negativo, perfil, 
etc.), aplicaciones de control para el trabajo de las capacidades físicas y motrices, etc..

Bloque 2. Condición física y motriz.

Los niveles de condición física dentro de los márgenes saludables.

La responsabilidad de la puesta en práctica de un programa de actividades físicas personalizado.

Las capacidades físicas y motrices considerando necesidades y motivaciones propias y como re-
quisito previo para la planificación de la mejora de las mismas en relación con la salud.

Planes y programas de entrenamiento de la condición física y motriz en relación con la salud

El programa personal de actividad física conjugando las variables de frecuencia, volumen, inten-
sidad, tipo de actividad y recuperación.

Evaluación del nivel de logro de los objetivos de su programa de actividad física.

Reorientación de los objetivos y/o las actividades en los aspectos que no llegan a lo esperado.

Técnicas de activación y de recuperación en la actividad física.

La fatiga y el cansancio como un elemento de riesgo en la realización de actividades físicas que 
requieren altos niveles de atención o esfuerzo.

Las capacidades motrices como base para el aprendizaje y mejora de las habilidades motrices es-
pecíficas y especializadas.

Bloque 3. Juegos y deportes.

10



I. E. S.  ANDRÉS DE VANDELVIRA                                                                                                Departamento de Educación Física   

Habilidades específicas y/o especializadas de juegos y deportes individuales que respondan a los 
intereses del alumnado y al entorno del centro.

Habilidades específicas y/o especializadas apropiadas a los condicionantes generados por los 
compañeros y compañeras, y los adversarios y adversarias en las situaciones colectivas.

Situaciones motrices en un contexto competitivo.

Acciones que conducen a situaciones de ventaja con respecto al adversario en las actividades de 
oposición.

Deportes de raqueta y/o de lucha.

Actividades físico-deportivas en las que se produce colaboración o colaboración-oposición.

Métodos tácticos colectivos y sistemas de juego básicos puestos en práctica para conseguir los 
objetivos del equipo.

Los sistemas de juego.

Los sistemas de juego de los deportes de colaboración-oposición como sistemas inestables.

Oportunidad y riesgo de las acciones propias en las actividades físico-deportivas.

La seguridad y la prevención en actividades físico-deportivas.

Estrategias ante las situaciones de oposición o de colaboración-oposición, adaptadas a las carac-
terísticas de las personas participantes.

Bloque 4. Expresión corporal.

Realización de composiciones o montajes artísticos-expresivos individuales y colectivos, como 
por ejemplo: representaciones teatrales, musicales, actividades de circo, acrosport, etc.

Realización de composiciones o montajes de expresión corporal individuales o colectivos, ajus-
tados a una intencionalidad estética o expresiva. Acciones motrices orientadas al sentido del pro-
yecto artístico-expresivo.

Reconocimiento del valor expresivo y comunicativo de las manifestaciones artístico-expresivas 
propias de Andalucía.

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural.
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Programación y realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora
de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre, como por ejemplo ruta
de BTT, raids de aventura, acampada, vela, kayaks, surf, etc.

Desarrollo de técnicas específicas de las actividades en entornos no estables, analizando los as-
pectos organizativos necesarios

Sensibilización y respeto hacia las normas de cuidado del entorno en el que se realizan las activi-
dades físicas.

Sensibilización y respeto hacia las normas básicas de uso de los espacios para prácticas de activi-
dades físicas en el medio natural.

Toma de conciencia y sensibilización del potencial de Andalucía como escenario para la práctica
de actividades físicas en el medio natural.

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS EN PRIMERO DE BACHILLERATO

Primer trimestre. 

Bloque 1: Salud y calidad de vida.

Bloque 2: Condición física y motriz.

Bloque 3: Juegos y deportes.

Segundo trimestre

1. Bloque 1: Salud y calidad de vida.

 Bloque 2: Condición física y motriz.

2. Bloque 3: Juegos y deportes.
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Tercer trimestre

    1.Boque 4: Expresión corporal. 

2. Bloque 5: Actividades en el medio natural.

3. Bloque 1: Salud y calidad de vida. 

4. Bloque 2: Condición física y motriz.

5. Bloque 3: Juegos y deportes.

6. METODOLOGÍA.

Para conseguir las finalidades educativas en la etapa del Bachillerato, desde el área de
Educación  Física,  debemos  aportar  la  máxima  autonomía  del  alumnado  para  satisfacer  sus
propias necesidades motrices, y favorecer un mejor desarrollo social y personal que le ayude a
aumentar la calidad de vida y a utilizar de forma activa su tiempo de ocio. Siguen siendo de
aplicación las demás características de la metodología aplicada en anteriores etapas:   flexible,
activa, integradora, participativa, inductiva y lúdica.

Se trabajará de forma individual, en pequeño, mediano y gran grupo, según los distintos
niveles de objetivos y contenidos de éste área.

Las características propias del área aconsejan un tratamiento global, que tratará en todo
momento de integrar el mayor número de aspectos posibles recogidos dentro de los diferentes
núcleos de contenido, relacionando conocimientos, procedimientos y actitudes.

El tiempo de actuación del alumno se adecuará a la tarea que se realice y a su duración,
intercalando períodos de trabajo y descanso proporcionales.

Toda sesión constará de tres fases, la primera el calentamiento, seguida de la parte central
en la que se desarrollará el trabajo fundamental, y terminaremos con una parte final o vuelta a la
calma.

El  ritmo dentro  de la  unidad de  clase  debe  garantizar  la  utilización  real  del  tiempo,
estableciendo progresiones en la actividad.

En todo momento se garantizará la seguridad de los alumnos, valorando inicialmente su
estado físico  con la  realización  de  un  test  de  aptitud,  con objeto  de  evitar  riesgos  del  todo
innecesarios.

Las actividades que se proponen tienen diferentes niveles de solución y posibilidad de
adaptaciones, con el objeto de no incurrir en frustraciones que no beneficiarían el proceso de
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enseñanza-aprendizaje.

 Se  llevarán  a  cabo  las  adaptaciones  curriculares  necesarias,  en  función  de  las
características e intereses de los alumnos.

Se intentará plantear situaciones de carácter individual en las que los alumnos descubran
por sí mismos nuevas y más ricas posibilidades de movimiento.

Se planificará  la intervención en las  distintas  tareas,  considerando que las  diferencias
individuales  no han de suponer  planteamientos  discriminatorios,  sino que todos los  alumnos
deben progresar y desarrollar las capacidades enunciadas en los objetivos generales del área.

Valoraremos de forma fundamental el proceso de aprendizaje, considerando el progreso
del alumno en relación con el trabajo realizado y su evolución, y no únicamente en función de
los resultados obtenidos.

Los instrumentos de los que nos vamos a servir para aplicar ésta metodología estarán
basados en los siguientes métodos de trabajo:

1.- Mando directo: se utiliza cuando la dificultad de la tarea requiera de la secuencia
siguiente, explicar - demostrar - ensayar - corregir - realizar. Se utilizará principalmente al inicio
del curso, o de cada núcleo de trabajo, pasando posteriormente a un trabajo con más autonomía,
como corresponde a ésta etapa del Bachillerato.

2.-  Resolución  de  problemas: el  alumno  debe  saber  resolver  por  sí  mismo  aquellas
situaciones que puedan planteársele, debe llegar a ésta situación progresivamente, trabajando con
diferentes grados de dificultad.

3.- Descubrimiento guiado: cuando la dificultad de la tarea así lo aconseje, el profesor
facilitará información en la forma y momento adecuado, para reconducir el proceso iniciado por
los alumnos.

4.- Asignación de tareas: para las tareas complejas y de alta organización se emplearán
estrategias  analíticas.  Para  tareas  simples  y  de  baja  organización  se  emplearán  estrategias
globales.

5.-  Libre  exploración: el  alumno  va  descubriendo  las  respuestas  a  las  distintas
situaciones, motrices o no, que se vayan planteando.

7. TEMAS TRANSVERSALES.

El Decreto 208/2002, de 23 de julio, le da una nueva redacción a los artículos 7 y 8 del
Decreto 126/1994, de 7 de junio, incluyendo en los proyectos curriculares contenidos propios de
la cultura andaluza, su patrimonio natural y cultural,  de forma interdisciplinar. Desde nuestra
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área  trabajaremos  estos  contenidos  en los  juegos tradicionales  y alternativos  del  núcleo  2 y
también  en las actividades  en el  entorno natural  que se desarrollarán  en forma de actividad
extraescolar.

Se integran también de forma transversal los valores cívicos, igualdad de derechos entre
los  sexos,  respeto  de  las  diversas  culturas,  hábitos  de  comportamiento  democrático  y
contribución de las mujeres en el progreso de la sociedad. En la actividad físico-deportiva estos
valores cívicos forman parte de los contenidos procedimentales y actitudinales, ya que nuestra
materia trabaja fundamentalmente actitudes deportivas y por ello de respeto al prójimo, a las
mayorías, etc.

La diversidad cultural, el desarrollo sostenible, la cultura de paz, la utilización del tiempo
de ocio, los hábitos de consumo y vida saludables y la introducción de las tecnologías de la
información y la comunicación se deben de tratar en todas las materias del Bachillerato. En la
Educación Física, y por ello en este proyecto curricular, tenemos contenidos muy válidos para la
utilización  del  tiempo  de  ocio  (actividades  deportivas),  educamos  en  valores,  incluyendo  la
diversidad cultural y la paz, y existen contenidos específicos sobre hábitos de consumo y vida
saludable.

8. LA EVALUACIÓN.   

8.1. EVALUACIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA.

La evaluación, como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje,  debe estar integrada
con el resto de elementos de la programación: objetivos, contenidos y metodología.

Para establecer los elementos susceptibles de ser evaluados en el alumno seguiremos la
división de la conducta humana en tres ámbitos: motriz, cognitivo y socio-afectivo. 

La evaluación hará referencia de forma equilibrada  a los diferentes tipos de contenidos,
hará  referencia  a  las  diversas  capacidades:  cognitivas,   motrices,  de  desarrollo  social  y  de
integración.

Para establecer qué evaluar del alumno debemos formular los  criterios de evaluación,
que deben ser el vínculo de unión entre los objetivos y la práctica, el medio de constatación del
grado de aprendizaje determinado por la capacidad que se pretende evaluar y el  contenido a
través del cual se desarrolla. 

Plantearse el desarrollo de la mayor parte de los contenidos de nuestra área de forma
cíclica—la repetición sucesiva a lo largo de los distintos niveles evolutivos con diferentes grados
de profundización—implica la puesta en práctica de un modelo de evaluación continua en el que
el proceso de enseñanza-aprendizaje es valorado en todo momento. De esta forma, la evaluación
sumativa  realizada  al  final  de  una unidad didáctica  nos  sirve  como evaluación  inicial  en  el
siguiente proceso de profundización de los mismos contenidos. 
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8.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA.

La relación entre criterios de evaluación, competencias clave y estándares de aprendizaje
se encuentran en un documento aparte, una hoja de cálculo .
Fundamento: Orden de 14 de julio de 2016.

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

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

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

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

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

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

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

8. Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí mismo y a sí mis-
ma, a las demás personas y al entorno en el marco de la actividad física. CSC, SIEP.
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9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar su proceso de apren-
dizaje, aplicando criterios de fiabilidad y eficacia en la utilización de fuentes de información y 
participando en entornos colaborativos con intereses comunes. CCL, CD, CAA.

10. Planificar, organizar y participar en actividades físicas en la naturaleza, estableciendo un plan
de seguridad y emergencias. CMCT, CAA, CSC, SIEP.

.

Los alumnos que sean considerados como EXENTOS de la práctica, bien sea total   o
parcialmente,  una  vez  presentados  los  correspondientes  Informes  Médicos,  serán  evaluados
atendiendo a los siguientes aspectos:

Elaboración del Diario de Sesiones, en el que aparecerá el desarrollo de todos los contenidos
tratados en cada una de ellas.

Realización de Trabajos monográficos relacionados con la materia.

Realización de las distintas Pruebas Teóricas

9. EVALUACIÓN DE PENDIENTES.                              
Los alumnos que promocionasen a segundo de Bachillerato, con el área de Educación

Física  pendiente,  deberán  recuperar  esta  materia  con  el  profesor  de  primer  curso,  que  les
orientará la forma de hacerlo con trabajos y pruebas objetivas de los contenidos.
10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

10.1. INDIVIDUALIZACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE.

Es perfectamente constatable en el aula el hecho de que no todos los alumnos aprenden
igual.  Los aprendizajes  previos,  el  nivel de maduración,  la situación personal y familiar,  los
factores genéticos y de desarrollo son algunos de los aspectos que pueden marcar diferencias
entre nuestros alumnos a la hora de aprender.

Como valoración inicial y punto de partida, la tendencia hacia una individualización del
proceso  de  enseñanza  se  nos  plantea  como  la  clave  para  superar  la  gran  diversidad  en  el
aprendizaje que podemos observar en el alumnado, acercando los contenidos a sus capacidades y
posibilidades. 

Los alumnos  con necesidades  educativas  especiales  se  estudiarán  tras  las  pruebas  de
evaluación inicial,  o en el momento que sean detectadas sus necesidades dentro de esta área,
actuando  a  partir  de  ese  momento  con  las  posibilidades  que  marca  la  normativa  y  en
colaboración  con  el  Departamento  de  Orientación,  llegando  a  realizar  una  adaptación
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individualizada del proceso de enseñanza-aprendizaje.

10.2.  ALUMNOS  CON  DISCAPACIDAD  FÍSICA  TRANSITORIA  O  PERMANENTE
(EXENTOS).

Esta es una situación específica de nuestra área. Distinguiremos aquellos alumnos que
están limitados para realizar unas determinadas actividades de aquellos que no pueden practicar
actividad  física.  Hemos  de  recordar  que  no  existen  los  alumnos  exentos  totales,  ya  que  la
Educación  Física  es  una  materia  obligatoria,  pero  sí  los  exentos  de  unos  determinados
contenidos.

Consideramos de gran importancia evitar que estos alumnos se descuelguen de la marcha
normal del área, lo que traerá consecuencias negativas para ellos (falta de motivación hacia el
área, dificultades para integrarse con sus compañeros o para realizar nuevos aprendizajes) y para
el profesor (falta de criterios para determinar la evolución de los alumnos, necesidad de proponer
soluciones momentáneas y poco válidas para poder evaluarles).

Debemos  considerar  estos  casos  dentro  de  la  programación  de  aula,  estableciendo
programas  específicos  para  ellos  a  través  de  un desarrollo  curricular  de posible  realización.
Cuanto  más  claramente  esté  especificado  en  la  programación,  menos  problemas  se  nos
plantearán a la hora del desarrollo de las sesiones.

a) Alumnos con discapacidad  física grave y permanente

Son aquellos casos en los que existe una patología crónica grave que impide la práctica
de cualquier tipo de actividad física. Como ejemplos, podemos tener alumnos con escoliosis de
gran  curvatura  que  precisan  del  uso  de  un  corsé,  casos  de  patologías  cardíacas  serias  o  de
hipertiroidismo. Éstas son algunas de las posibilidades. Sus afecciones les permiten desarrollar
una actividad normal en el resto de las áreas, pero les impiden realizar las actividades específicas
de la nuestra.

El establecimiento de los programas específicos para estos alumnos debe centrarse tanto
en los contenidos adaptados (especialmente orientados hacia los conceptos y actitudes) como en
los recursos didácticos que se van a emplear para integrar a los alumnos en la marcha de la clase.

Proponemos a continuación algunas posibilidades para llevarlos a cabo:
- Realización de trabajos teóricos relacionados con los contenidos que se están trabajando
para exponer a sus compañeros.
- Elaboración de apuntes para sus compañeros.
- Participación en las actividades deportivas realizando el arbitraje de los partidos que
jueguen sus compañeros.
-  Dirección  de  actividades  a  sus  compañeros:  juegos,  estiramientos,  ejercicios  de

relajación.
- En los trabajos de expresión corporal pueden participar casi sin limitaciones.
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b) Alumnos con discapacidades contraindicadas para un determinado tipo de contenidos

Dentro de este grupo incluimos a aquellos alumnos que sufren una afectación que les
impide  realizar  determinadas  actividades.  Esta  afectación  puede  ser  crónica  o  de  larga
recuperación ( soplo fisiológico, escoliosis, asma, etc.) o temporal (esguince de tobillo, fractura
de brazo).

Para el primer caso proponemos, además de los puntos citados en el apartado anterior,
contenidos alternativos que tengan relación, en la medida de lo posible, con los planteados en la
programación para el resto del alumnado. Este programa lo llevaría a cabo en el aula al mismo
tiempo que sus compañeros realizan el suyo correspondiente.

Otro ejemplo puede ser el de alumnos con escoliosis que les impide realizar ejercicios
dentro de la unidad de habilidades gimnásticas. Dado que estos contenidos se engloban dentro
del núcleo de cualidades motrices, debemos buscar contenidos alternativos que desarrollen las
mismas capacidades. Podría ser la elaboración de coordinaciones con distintos equilibrios sobre
una pierna, con un compañero, en altura, reequilibraciones, giros sobre el eje longitudinal, etc., o
la  elaboración  de  una  coreografía  sobre  una  base  musical.  Las  dos  posibilidades  están
encaminadas al desarrollo de contenidos similares a los planteados a través de las habilidades
gimnásticas.

Para los alumnos que padezcan una discapacidad transitoria, proponemos establecer un
programa de trabajo individualizado en el  que realicen  las actividades  que sean compatibles
durante el tiempo de lesión y un programa de refuerzo que deben llevar a cabo fuera de clase una
vez recuperados.

11. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN.

En las reuniones del Departamento de Educación Física se realizará un seguimiento de la
programación  valorando  la  consecución  de  los  objetivos  planteados,  y  la  dificultad  de
alcanzarlos.

Si por cualquier motivo se comprobase la inoperatividad de la actual programación, el
departamento se plantearía inmediatamente su revisión, adecuándola a las necesidades que han
llevado a tal situación.

Al finalizar el curso se valorará la consecución total o parcial de los objetivos, con el fin
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de revisar la programación en cursos venideros.

Se confeccionará a la conclusión del curso escolar una Memoria del Departamento de
Educación Física, que refleje todos los puntos señalados en el seguimiento de la programación,
además de incluirse en el Libro de Actas de las reuniones de Departamento.

Baeza, octubre de 2021
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