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1. Características del alumnado de la ESO.
La Educación  Secundaria Obligatoria  abarca de los doce a los dieciséis  años, o lo que es lo

mismo,  la  edad  de  la  adolescencia.  Siendo  el  objetivo  fundamental  de  la  educación  obligatoria  el
desarrollo integral de la persona es imprescindible incidir de forma intencionada y explícita,  desde la
acción educativa, en la adopción de las actitudes y los valores que contribuyan a crear una sociedad más
desarrollada y justa desde el respeto al pluralismo, la libertad, la justicia, la igualdad y la responsabilidad.

La acción educativa,  además, no debe perder de vista la doble dimensión de la etapa:  una, el
carácter comprensivo de la enseñanza, y otra, el carácter terminal, al tiempo que preparatorio para los
siguientes niveles educativos.

Para conseguir estos objetivos es imprescindible conocer cómo son las alumnas y alumnos  de
estas edades y cómo van evolucionando a lo largo de los dos ciclos.
 

Cada edad requiere un tratamiento diferenciado conexionado con el desarrollo psicológico: -
Primer ciclo: hay que trabajar sobre la actividad natural del alumnado. Es el centro de interés
sobre el cual giran de forma globalizada o interdisciplinada los diferentes aprendizajes. De esta
forma se descubren significativamente las diferentes formas de planteamiento del movimiento,
que transciende del plano físico, para llegar a los aspectos afectivos, expresivos, cognitivos  y
comunicativos. La motricidad y el desarrollo intelectual se influyen mutuamente. Es indispensable
cierto  desarrollo  estructural  para  que  puedan  realizarse  determinadas  experiencias.  Al  mismo



tiempo la experiencia motriz a niveles tempranos de desarrollo tiene un papel muy importante en
el desarrollo estructural.
 Segundo ciclo: al ser una etapa terminal en la Educación  Secundaria Obligatoria se le debe
garantizar al alumnado el desarrollo máximo de todas las aptitudes-actitudes. Deberían terminar la
escolarización con un perfeccionamiento corporal y una amplia gama de posibilidades,  lo mas
variada posible, para que puedan serle útiles en su futuro.
- Esta evolución tiene lugar tanto en lo físico, como en lo afectivo y en lo intelectual:- Desarrollo

físico: es importante prestar atención al desarrollo y a la maduración de las funciones fisiológicas que van
a tener lugar en esta etapa. En ella los chicos y chicas muestran interés por participar en actividades
físicas, juegos y deportes, aunque, a veces, el pudor les inhibe para participar con personas de otro sexo.
Desarrollo afectivo:  el  alumno y alumna de esta etapa empieza a adquirir  el  sentido de su identidad
afectiva y es capaz de tomar decisiones independientes. Es muy sensible a las opiniones ajenas y crítico
con ellas.  Esto  llega  a  crear  frecuentes  situaciones  conflictivas  en sus  relaciones  con los  adultos  en
general y, en particular,  con sus padres y profesores o profesoras. Es la etapa de la configuración de
ideales y de valores éticos. Por ello, necesita ensayar diferentes papeles antes de encontrar el suyo propio.

 Desarrollo intelectual:  alrededor  de los  doce años,  comienza  la  adquisición  del  pensamiento
formal,  es decir,  se inician en las operaciones formales.  Esto quiere decir  que empiezan a pensar en
términos  de  posibilidades  y  a  manejar  conceptos  abstractos.  En  general,  la  maduración  intelectual
depende más de la edad de desarrollo que de la edad cronológica. De manera que en un aula de cualquiera
de los cursos de la E.S.O., tendremos alumnos y alumnas con una competencia cognitiva muy variada. Al
comienzo de la E.S.O., será mayor el número de  alumnos  y  alumnas  con  predominio  del
pensamiento concreto y, al final, serán más los que hayan adquirido el pensamiento formal. Esto indica
que  un  número  variable  de  ellos  habrá  cursado  la  E.S.O.  con  una  capacidad  cognitiva  propia  del
pensamiento  concreto.  Si  logran  superar  esta  enseñanza,  habrá  sido  gracias  a  su  capacidad  para
memorizar los contenidos.

El  contexto  sociocultural  en  el  que  se  enmarca  el  centro  Andrés  de  Vandelvira,  está
predominantemente arraigado al sector agrario y a la cultura del olivar, al igual que la mayor parte de las
localidades de esta provincia. Sobre el alumnado y su entorno familiar no debe recaer una gran carga
económica,  ni  necesidades  de exploración  y trabajo de contenidos  muy concretos  para realizar  en el
domicilio, debido a la presencia de familias con renta baja y falta de material de consulta en muchos
hogares.  Por  ello  utilizaremos  los  recursos  del  centro  y  el  material  curricular  que  elabore  el
Departamento y cada uno de sus profesores.

2.  RELACIÓN  ENTRE  LOS  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE  Y  CADA  UNA  DE  LAS
COMPETENCIAS CLAVE.

             La Declaración de Berlín 2013, producto de la Conferencia Internacional de Ministros encargados
del Deporte de la UNESCO, establece que “ la Educación Física en la escuela y en todas las demás
instituciones educativas es el medio más efectivo para dotar a todos los niños y jóvenes de competencias,
aptitudes, actitudes, valores, conocimientos y comprensión para su participación en la sociedad a los largo
de la  vida”.  Según el  BOE del  jueves  29 de Enero/2015,  en el  Anexo I  se  describen las  siguientes
competencias:

1) La Competencia en comunicación lingüística,  es el resultado de la acción comunicativa dentro de
prácticas  sociales  determinadas,  en la  cuales  el  individuo actúa con otros interlocutores  y  a
través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes, Estas situaciones pueden implicar
el  uso  de  una  o  varias  lenguas.  Es  el  instrumento  fundamental  para  la  socialización  y  el
aprovechamiento de la experiencia educativa.

Estándares con los que se relaciona: CICLO 1º 1.3-6.1, 6.2. - 7.1, 7.2- 9.2-10.2
                                                             4ºESO: 3.5, 3.6- 4.3, 4.4- 7.3- 11.1



Prestaremos especial atención a la interacción oral, exigiendo a los alumnos que se expresen con
adecuación y  corrigiéndolos cuando sea necesario. Además en los exámenes, trabajos  y tareas escritas
tendremos especial atención a la ortografía, penalizando las faltas cometidas por los alumnos, se pedirán
trabajos monográficos sobre diferentes temas a lo largo del curso, tanto de manera oral como escrita.
Además tendremos en cuenta el componente socio- cultural, que incluye el conocimiento del mundo  y la
dimensión  intercultural.  Promocionando  destrezas  comunicativas  para  la  escritura,  el  habla,  la
conversación y la escucha como medio fundamental de relacionarnos con los demás.

2) a)  Competencia  de  razonamiento  matemático  y  las  competencias  básicas  en ciencia  y
tecnología. La competencia matemática implica la necesidad de aplicar el razonamiento matemático y
sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto.

  b) Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que
desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y tencológicos. Han de capacitar para identificar,
plantear y resolver situaciones dela vida cotidiana.

Estándares con los que se relaciona: CICLO 1º: 4.2, 4.4, 4.6- 5.1, 5.2, 5.3
                                                             4º ESO: 4.1, 4.2 – 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 -6.1, 6.2, 6.3-
                                                             9.1, 9.2, 9.3
A  )  Desde  el  área  de  Educación  Física  trataremos  de  desarrollar  la  capacidad  de  cálculo  y

razonamiento  matemático  en  situaciones  como:  cálculo  de  pulsaciones  por  minuto,  cálculo  de
velocidades, de ritmos, porcentajes, etc.

b) Desde el área de Educación Física  trataremos de conocer los sistemas bilógicos propios de los
seres humanos. Sobre todo en todo lo concerniente a alimentación, higiene y salud individual y colectiva,
así como la habituación a conductas y adquisición de valores responsables para el bien común inmediato
y del planeta en su globalidad.

Incidiremos sobre esta competencia en el bloque de actividades en la naturaleza, en el que los
alumnos tendrán que interpretar mapas, realizar croquis, participar en rutas de senderismo, etc. En todas
las actividades trataremos de incidir en el respeto a la naturaleza, inculcando hábitos como el reciclaje y
la reutilización de recursos.

Por otra parte en el desarrollo del bloque de condición física y salud haremos especial hincapié en
la  promoción de hábitos de vida saludable:  nutrición  actividad física y descanso, cuidados e higiene
corporal, higiene postural, hábitos nocivos como el tabaquismo, consumo de alcohol y otras drogas.

3) Competencia  digital  es  aquella  que  implica  el  uso  creativo,  crítico  y  seguro  de  las
tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  para  alcanzar   los  objetivos  relacionados  con  el
trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en sociedad.
Supone la  adecuación a los  cambios  que  introducen las  nuevas  tecnologías  en  la  alfabetización,  la
lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día
para ser competente en un entorno digital.

Estándares con los que se relaciona CICLO 1º:10.1
                                                          4ºESO: 12.1, 12.2, 12.3
Desde el área de educación física inculcaremos a los alumnos el hábito de recabar y procesar

apropiadamente  información  a  través  de Internet.  En algunas  unidades  los  alumnos deberán manejar
programas sencillos para cumplir los objetivos didácticos (software de edicición de audio, video, etc.).
Además promocionaremos el uso de la página web del instituto. Así mismo, se favorece la participación y
el  trabajo  colaborativo.  Se  hará  especial  hincapié  desarrollar  una  actitud  crítica  y  realista  de  las
tecnologías. Manejo de diferentes motores de búsqueda, sabiendo elegir el que mejor se adapte a nuestras
necesidades.

4) Aprender  a  aprender,  esta  competencia  se  caracteriza  por  la  habilidad  para  iniciar,
organizar y persistir  en el  aprendizaje.  Esto exige,  la capacidad para motivarse por aprender.  Esto



depende de que  se genere  la  curiosidad y  la  necesidad de aprender,  de que el  estudiante  se  sienta
protagonista del proceso y del resultado del aprendizaje.

Estándares con los que se relaciona CICLO 1º:1.1., 1.2, 1.4, 1.5-3.1, 3.2, 3.3
                                                                        4ºESO: 1.1, 1.2, 1.3- 3.1, 3.2, 3.3, 3.4

Desde nuestra área intentaremos que el alumno adquiera destrezas de autorregulación  y control
del  ejercicio  físico.  Planificar  actividades  saludables  y  analizar  el  proceso  y  el  resultado  obtenido.
Aprender a automotivarse con los avances que se consiguen con la planificación de las actividades físicas
o deportivas.  Conseguir confianza motriz que repercute en una mayor confianza en uno mismo y en
nuestra capacidad de aprender cosas nuevas.

5) Competencias  sociales  y  cívicas  implican  la  habilidad  y  capacidad  para  utilizar  los
conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, para interpretar
fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados. Se relaciona con el bienestar
personal y colectivo. Exige entender el modo en que las personas pueden procurarse un estado de salud
física y mental óptimo, tanto para ellas mismas como para sus familias y entorno social próximo y saber
cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello.

6) Estándares con los  que se relaciona CICLO 1º:3.4- 7.3-8.3

Desde nuestra área presentaremos al alumno modelos de vida saludable. Conocer  y poner en práctica los
hábitos  saludables;  alimentación,  ejercicio,  ocio  y  descanso  e  higiene:  entendida  de  manera  global:
general, postural y haciendo hincapié en las relaciones sociales saludables.

 Además es  fundamental el desarrollo del respeto a las normas, los compañeros, etc. En este sentido
intentaremos hacer comprender a los alumnos la necesidad de normas para la práctica de los juegos y
deportes.  Fomentado  la  reflexión  al  alumno sobre  los  aspectos  socioculturales  del  deporte,  tanto  de
aquellos que son considerados como deportes de masas, como los denominados deportes tradicionales.

6) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Implica la capacidad de transformar las ideas en
actos.  Ello  significa  adquirir  conciencia  de  la  situación,  planificar  y  gestionar  los  conocimientos,
destrezas,  habilidades  y  actitudes  necesarias  con criterio  propio,  con  el  fin  de  alcanzar  el  objetivo
previsto.

ESTÁNDARES  CON LOS QUE SE RELACIONA CICLO 1º: 4.1, 4.3-9.3
                                                                                                4ºESO: 10.1, 10.2, 10.3
Incidiremos  en esta  competencia  fomentando la  práctica  autónoma de actividades  recreativas  para la
ocupación del tiempo de ocio. Además de la planificación de actividades físicas con un fin preestablecido,
siendo críticos  y responsables  con el  tipo de  actividad físico-deportiva  que realizamos.  Así  como la
valoración del riesgo que entrañan las diferentes actividades. Intentaremos   proporcionar al alumno los
medios necesarios para que adopten hábitos de actividad física en su vida cotidiana.

7)  Conciencia  y  expresiones  culturales.  Implica  conocer,  comprender  y  valorar  con  espíritu
crítico las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y
disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.

ESTÁNDARES CON LOS QUE SE RELACIONA CICLO 1º:2.1, 2.2, 2.3, 2.4- 8.1, 8.2-9.1
                                                                                               4ºESO: 2.1, 2.2, 2.3
A su vez trataremos de desarrollar el sentido estético y rítmico del movimiento en todas las actividades
del bloque de expresión corporal. Aprender los distintos lenguajes artísticos y lso juegos como forma de
expresión cultural de los pueblos, con los juegos populares y tradicionales.



3. OBJETIVOS.
1.Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y sistemática de actividad física saludable
y de una alimentación sana y equilibrada en el  desarrollo personal y social,  adquiriendo hábitos que
influyan en la mejora de la salud y la calidad de vida.

2. Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de las diferentes 
actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista saludable y dentro de un estilo de vida activo.

3. Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludables. Prácticas de higiene postural y técnicas basadas en 
la respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como 
emocionales.

4.Participar en la planificación y organización de actividades físicas, coordinando su trabajo con el de 
otras personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos.

5. Identificar las diferentes partes de una sesión de actividad física, seleccionando las actividades 
adecuadas en función del objetivo propuesto.

6.  Planificar, interpretar y valorar las acciones de índole artístico- creativas, expresiva y comunicativa de 
carácter individual y grupal, utilizando el cuerpo como medio de comunicación y expresión, 
reconociéndolas como formas de creación, expresión y realización personal y prácticas de ocio activo.

7. Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos  técnico- tácticos y/o habilidades motrices 
específicas de las actividades físico-deportivas tanto individuales como colectivas, en situaciones de 
colaboración con y sin oponentes, practicadas a lo largo de la etapa.

8. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la realización de 
actividades físicas, adoptando medidas preventivas y de seguridad, y activando, en caso necesario, los 
protocolos de actuación ante situaciones de emergencia.

9. Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía así como la necesidad de su 
cuidado y conservación a través del  uso y disfrute de los mismos mediante la práctica en ellos de 
distintas actividades físicas.

10. Desarrollar la capacidad crítica respecto al tratamiento del cuerpo y de cualquier práctica social y/o
actividad física, discriminando sus elementos positivos y negativos, incluyendo su impacto ambiental,
económico y social.
11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en la 
participación en actividades físicas, juegos, deportes y actividades artístico-expresivas, 
independientemente de las diferencias culturales, sociales y de competencia motriz.

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

4. UDIS

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS

BLOQUE TÍTULO

1 Salud y  calidad de vida.



2 Condición física y motriz

3 Juegos y deportes

4 Expresión corporal

5 Actividades físicas en el medio natural

UDIS

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 de 15 de
enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de
Educación Secundaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

RELACIÓN DE
UNIDADES

DIDÁCTICAS
Y

TEMPORALI
ZACIÓN 

U.D. Nº TÍTULO

Nº
S
E
SI
O
N
E
S

EVALUACIÓN

1 El calentamiento y los hábitos de vida saludables 20 1,2,3
2 Deportes colectivos: fútbol sala, baloncesto, balonmano 30 1,2, 3
3 Deportes individuales: Atlestismo y bádminton 10 1, 2
4 Condición física y Salud 12 1,2
5 Expresión corporal: teatro danza y mimo 4 3
6 Juegos tradicionales y populares 6 3
7 Actividades en la naturaleza y primeros auxilios. 6 3
8
9
10

PROGRAMACIÓN DE LA
UNIDAD

ÁREA UD TÍTULO

EF 1º ESO 1 Calentamiento y hábitos de vida saludable 

Tiempo de realización Primer trimestre N Sesiones: 20



INTRODUCCIÓN

La unidad didáctica 1, se trabaja durante todo el trimestre en todas las sesiones. También parte de esta unidad se
trabaja en el segundo y tercer trimestre, puesto que el calentamiento es la primera medida higiénico postural que
debemos realizar antes de hacer cualquier ejercicio físico, no es algo que se pueda obviar ni olvidar. Los hábitos
de vida saludables se trabajan todos los trimestres. Aunque el contenido de las sesiones sea diferente

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica 
regular y sistemática de actividad física saludable y de 
una alimentación sana y equilibrada en el desarrollo 
personal y social, adquiriendo hábitos que influyan en la 
mejora de la salud y la calidad de vida.

6. Identificar las fases de la sesión de actividad físico-
deportiva y conocer aspectos generales del calentamiento 
y la fase final de la sesión, participando activamente en 
ellas.
4. Reconocer los factores que intervienen en la acción 
motriz y los mecanismos de control de la intensidad de la 
actividad física, como la frecuencia cardiaca y la 
frecuencia respiratoria aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud.

3. Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludables. 
Prácticas de higiene postural y técnicas basadas en la 
respiración y relajación como medio para reducir 
desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como 
emocionales.

5.Participar en juegos para la mejora de las capacidades 
físicas básicas y motrices de acuerdo con las posibilidades
personales y dentro de los márgenes de la salud, 
mostrando una actitud de interés por la mejora y 
relacionando los fundamentos de la higiene postural con 
la salud.

13. Redactar y analizar una autobiografía de actividad fí
sica y deportiva.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC



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

4. CMCT, CAA,

 5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural
en  la  práctica  de  las  actividades  físicas  como
medio de prevención de lesiones 5 CMCT. CAA

6.1.  Relaciona  la  estructura  de  una  sesión  de
actividad física con la intensidad de los esfuerzos
realizados.
6.2.  Prepara  y  realiza  calentamientos  y  fases
finales de sesión de forma autónoma y habitual. 6 CMCT. CAA CSC

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.

13

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Procedimientos de Obsevación sistemática Registro de control: actitudes y procedimientos de 
ejecución de actividades prácticas .

Procedimientos de Experimentación 

Dirección de una parte del calentamiento
Prueba escrita trimestral
Preguntas orales

Análisis de las producciones de los alumnos Cuaderno de clase
         Tareas:  Realización por escrito de un 
calentamiento.



Realización de una ficha sobre alimentación 
                       Evolución de las pulsaciones en            
diferentes actividades 
Realización de una autobiografía deportiva

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En cada una de las actividades de evaluación se ha de sacar un 30% de la puntuación total  para poder dar por
superado el criterio de evaluación 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

*- Los sistemas orgánicos asociados al ejercicio:
El sistema de movimiento: huesos, músculos y articulaciones
El sistema de alimentación: alimentación equilibrada y suficiente.

*-La adaptación del organismo al esfuerzo. Cambios funcionales asociados: captación de oxígeno, frecuencia
cardíaca, frecuencia respiratoria.
*- El calentamiento general:  funciones y aplicación sistemática como parte fundamental de una actividad
física saludable.
*- La higiene corporal en la práctica de actividades físicas: antes, durante y después del ejercicio físico e
higiene postural. Hábitos de vida saludables.
- Fomento de actitudes y estilos de vida sanos y activos relacionados con el ocio y la vida     cotidiana.
- Desarrollo de la flexibilidad a través de ejercicios relacionados con el calentamiento y le relajación.
- La respiración y la relajación como medios de control del tono muscular y de las posturas corporales.
-  Respeto al  ritmo de progresión,  así  como a los logros de los compañeros por muy insignificantes  que
puedan parecer.
- Control de la agresividad en situaciones de oposición 



CONTENIDOS TRANSVERSALES
-Educación para la Salud.
- Educación para la Paz.
- Coeducación.
- Educación sexual.
-

ACTIVIDADES EVALUABLES

Se irán poniendo e informando a los padres a través clasroom, anteriormente se hacía vía Séneca, pero este
año han cambiado el cuaderno y no tenemos acceso a él. 

METODOLOGÍA
Flexible
Activa
Integradora
Participativa
Inductiva
Lúdica 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Programar contenidos y actividades adaptados a distintos niveles, dentro de unos márgenes.
- Evitar, en la medida de lo posible las pruebas de ejecución con carácter normativo. No utilizarlas como
elemento discriminador, sino orientador.
- Establecer pruebas con un carácter criterial que valoren el nivel de progresión del alumno en función
de la práctica y del esfuerzo realizados.
- Valorar el grado de autonomía en el trabajo de los alumnos.

- Hay que valorar la cooperación y el trabajo colectivo como un elemento importante, así como el respeto 
a los otros.

Para los alumnos que no pueden hacer ejercicio físico:

-Realización de un diario de clase en el que se refleje el objetivo de la sesión, las actividades realizadas
y una valoración de los mismos.
- Realización de trabajos teóricos relacionados con los contenidos que se están trabajando para exponer
a 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.



ESPACIOS Y RECURSOS

Pista, cuaderno del alumno, materiales de E.F. 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD

ÁREA UD TÍTULO

EF 1º ESO 2 Deportes colectivos: fútbol sala, baloncesto, balonmano

Tiempo de realización Primer, Segundo y Tercer
trimestre N Sesiones: 30

Los diferentes deportes se trabajan cada uno en un trimestre: primer trimestre: fútbol sala
Segundo trimestre: baloncesto
Tercer trimestre: balonmano.
Todos se trabajan con la misma metodología y los mismos procesos generales, por eso aparecen como una sola
unidad didáctica. En cada uno de ellos variarán los ejercicios concretos para la correcta ejecución técnica,

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
4. Participar en la planificación y organización de 
actividades físicas, coordinando su trabajo con el de otras
personas para alcanzar los objetivos comunes 
establecidos

.

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

7. Conocer y aplicar con éxito los principales 
fundamentos técnico- tácticos y/o habilidades motrices 
específicas de las actividades físico-deportivas tanto 
individuales como colectivas, en situaciones de 
colaboración con y sin oponentes, practicadas a lo largo 
de la etapa.

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



11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, 
trabajo en equipo y deportividad en la participación en 
actividades físicas, juegos, deportes y actividades 
artístico-expresivas, independientemente de las 
diferencias culturales, sociales y de competencia motriz

7. Participar en juegos para la mejora de las capacidades 
físicas básicas y motrices de acuerdo con las posibilidades 
personales y dentro de los márgenes de la salud, 
mostrando una actitud de interés por la mejora y 
relacionando los fundamentos de la higiene postural con la
salud.

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

10.Utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación en los procesos de aprendizaje, para
buscar, analizar y seleccionar información relevante, 
elaborando y compartiendo documentos propios.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y 
habilidades específicas, de las actividades pro-
puestas, respetando las reglas y normas estable-
cidas.

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 CMCT, CAA, CSC, 
CSIEP

 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.

3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener 
en cuenta en la toma de decisiones en las situa-
ciones de colaboración, oposición y colaboración-
oposición, para obtener ventaja o cumplir el obje-
tivo de la acción.

3 CMCT. 
CAA,CSS,CSIEP

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

7 CMCT,CAA,  CSIEP



objetivos.
7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de 
equipo, con independencia del nivel de destreza
10.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para elaborar documentos digi-
tales propios (texto, presentación, imagen, video, 
sonido,…), como resultado del proceso de bús-
queda, análisis y selección de información rele-
vante.

10 CCL, CD, CAA

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Procedimientos de Obsevación sistemática Registro de control : actitudes y procedimientos de 
ejecución de actividades prácticas .

Procedimientos de Experimentación 

Test práctico sobre un deporte ( en equipo)
Prueba escrita trimestral
Preguntas orales

Análisis de las producciones de los alumnos

Cuaderno de clase
         
                     

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En cada una de las actividades de evaluación se ha de sacar un 30% de la puntuación total  para poder dar por
superado el criterio de evaluación 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

*- Las habilidades específicas y la técnica deportiva en deportes  colectivos.

- Juegos y deportes habituales del entorno: reglas, ideas tácticas, características generales.

-Principios tácticos comunes en los deportes.



*- Principios de estrategia individual en los deportes colectivos. Organización del ataque y la defensa

- Consolidación y dominio de las habilidades básicas en los juegos deportivos.

- Adaptación de las habilidades básicas a entornos variables concretos, de dificultad creciente y en el contexto
de los juegos deportivos sin oposición o con oposición: los saltos, desplazamiento, giros en función de un te
rreno o espacio, un móvil, un compañero, un oponente, etc.

- Aplicación de las habilidades básicas en la resolución de problemas motores originados en la práctica de los 
juegos deportivos elegidos sin oposición o con oposición: problemas sencillos como la progresión hacia el 
campo contrario con balón o sin balón, la superación de un oponente, limites espaciales en los terrenos de 
juego (el área de portería en balonmano) adaptaciones al reglamento (no dar más de dos pasos en baloncesto),
etc.

- Adquisición de habilidades específicas de los deportes habituales del entorno: el pase, la recepción, el lanza
miento, el golpeo, el desmarque, el marcaje, la interceptación, el bote, la conducción y el tiro.

- Práctica de los deportes más habituales, experimentando los diferentes roles de participación que se pueden 
vivenciar en cada uno de ellos: defensor, atacante, portero, árbitro.

- Aplicación de la normativa y reglamento de los diferentes juegos y deportes practicados.

- Aceptación del nivel de aptitud motriz propio, y el de los demás en la práctica de los deportes.

*- Respeto a la normativa y reglamentos de los juegos y deportes.

*- Valorar la mejora personal y la de los demás por encima del resultado.

- Predisposición a la práctica deportiva, como forma de desarrollo de las capacidades fisico-motrices, dentro 
y fuera del entorno escolar.

- Aceptación de la competición con los demás como una forma lúdica de desarrollar la actividad físico-depor
tiva, aceptando las reglas, la cooperación y la rivalidad bien entendida.

- Disposición a aceptar los resultados de la confrontación deportiva, sin extrapolar actitudes y conductas ne
gativas.

 Respeto a los roles de cada participante en los juegos deportivos, con mayor consideración a la figura del ár
bitro, colaborando con su labor y sin cuestionar sus decisiones.



CONTENIDOS TRANSVERSALES
            -Educación para la Salud.

- Educación para la Paz.
- Coeducación.
- Educación Sexual.
- Educación del Consumidor y Usuario.

ACTIVIDADES  EVALUABLES

Se irán poniendo e informando a los padres a través de Séneca

METODOLOGÍA
Flexible
Activa
Integradora
Participativa
Inductiva
Lúdica 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Programar contenidos y actividades adaptados a distintos niveles, dentro de unos márgenes.
- Evitar, en la medida de lo posible las pruebas de ejecución con carácter normativo. No utilizarlas como
elemento discriminador, sino orientador.
- Establecer pruebas con un carácter criterial que valoren el nivel de progresión del alumno en función de la
práctica y del esfuerzo realizados.
- Valorar el grado de autonomía en el trabajo de los alumnos.
Para los alumnos que no pueden realizar ejericio físico.

- Hay que valorar la cooperación y el trabajo colectivo como un elemento importante, así como el respeto a los 
otros.-Realización de un diario de clase en el que se refleje el objetivo de la sesión, las actividades realizadas 
y una valoración de los mismos.
- -  Realización  de  trabajos  teóricos  relacionados  con  los  contenidos  que  se  están  trabajando  para
exponer a 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.



ESPACIOS Y RECURSOS

Pista, cuaderno del alumno , materiales de E.F. 

PROGRAMACIÓN DE LA
UNIDAD

ÁREA UD TÍTULO

EF 1º ESO 3 Deportes individuales: Atletismo y 
badminton

Tiempo de realización Primer , Segundo  trimestre N Sesiones: 12

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
.

.
 

7. Conocer y aplicar con éxito los principales 
fundamentos  técnico- tácticos y/o habilidades motrices 
específicas de las actividades físico-deportivas tanto 
individuales como colectivas, en situaciones de 
colaboración con y sin oponentes, practicadas a lo largo 
de la etapa.

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

10. Desarrollar la capacidad crítica respecto al tratamien-
to del cuerpo y de cualquier práctica social y / o activi-
dad física, discriminando sus elementos positivos y nega-

.  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



tivos, incluyendo su impacto ambiental, económico y so-
cial.

independientemente  de  sus  características,
colaborando  con  los  demás  y  aceptando  sus
aportaciones.

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

10.Utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación en los procesos de aprendizaje, para
buscar, analizar y seleccionar información relevante, 
elaborando y compartiendo documentos propios.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y 
habilidades específicas, de las actividades pro-
puestas, respetando las reglas y normas estable-
cidas.

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 CMCT, CAA,CSC, 
CSIEP

 7.1. Muestra tolerancia y deportividad 
tanto en el papel de participante como de 
espectador. 7 CAA, CSC, CSIEP

10.1. Utiliza las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación para elaborar docu-
mentos  digitales  propios  (texto,  presenta-
ción, imagen, video, sonido,…), como resul-
tado  del  proceso  de  búsqueda,  análisis  y
selección de información relevante

10 CCL, CD, CAA

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN



Procedimientos de Obsevación sistemática Registro de control : actitudes y procedimientos de 
ejecución de actividades prácticas .

Procedimientos de Experimentación 

Test práctico sobre un deporte ( individual)
Prueba escrita trimestral
Preguntas orales

Análisis de las producciones de los alumnos

Cuaderno de clase
         Tareas:  Realización de una ficha sobre un deporte 
invidual. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En cada una de las actividades de evaluación se ha de sacar un 30% de la puntuación total  para poder dar por
superado el criterio de evaluación 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

*- Las habilidades específicas y la técnica deportiva en deportes individuales.

- Consolidación y dominio de las habilidades básicas en los juegos deportivos.

- Adaptación de las habilidades básicas a entornos variables concretos, de dificultad creciente y en el contexto
de los juegos deportivos sin oposición o con oposición: los saltos, desplazamiento, giros en función de un te
rreno o espacio, un móvil, un compañero, un oponente.

- Aplicación de la normativa y reglamento de los diferentes juegos y deportes practicados.

- Aceptación del nivel de aptitud motriz propio, y el de los demás en la práctica de los deportes.

*- Respeto a la normativa y reglamentos de los juegos y deportes.

*- Valorar la mejora personal y la de los demás por encima del resultado.

- Predisposición a la práctica deportiva, como forma de desarrollo de las capacidades fisico-motrices, dentro 
y fuera del entorno escolar.

- Aceptación de la competición con los demás como una forma lúdica de desarrollar la actividad físico-depor
tiva, aceptando las reglas, la cooperación y la rivalidad bien entendida.

- Disposición a aceptar los resultados de la confrontación deportiva, sin extrapolar actitudes y conductas ne
gativas.

.





CONTENIDOS TRANSVERSALES
            -Educación para la Salud.

- Educación para la Paz.
- Coeducación.
- Educación Sexual.
- Educación del Consumidor y Usuario.

ACTIVIDADES  EVALUABLES

Se irán poniendo e informando a los padres a través de Séneca

METODOLOGÍA
Flexible
Activa
Integradora
Participativa
Inductiva
Lúdica 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Programar contenidos y actividades adaptados a distintos niveles, dentro de unos márgenes.
- Evitar, en la medida de lo posible las pruebas de ejecución con carácter normativo. No utilizarlas como
elemento discriminador, sino orientador.
- Establecer pruebas con un carácter criterial que valoren el nivel de progresión del alumno en función de la
práctica y del esfuerzo realizados.
- Valorar el grado de autonomía en el trabajo de los alumnos.

- Hay que valorar la cooperación y el trabajo colectivo como un elemento importante, así como el respeto a los 
otros.
PARA LOS ALUMNOS QUE NO PUEDEN HACER EJERCICIO FÍSICO.
- -Realización  de  un  diario  de  clase  en  el  que  se  refleje  el  objetivo  de  la  sesión,  las  actividades
realizadas y una valoración de los mismos.
- -  Realización  de  trabajos  teóricos  relacionados  con  los  contenidos  que  se  están  trabajando  para
exponer a 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.



-

ESPACIOS Y RECURSOS

Pista, cuaderno del alumno , materiales de E.F. 

PROGRAMACIÓN DE LA
UNIDAD

ÁREA UD TÍTULO

EF 1º ESO 4 CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD

Tiempo de realización Primer , Segundo  trimestre N Sesiones: 12

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2. Mejorar la condición física y motriz, y conocer y 
valorar los efectos sobre las mismas de las diferentes 
actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista
saludable y dentro de un estilo de vida activo.

 5. Participar en juegos para la mejora de las capacidades 
físicas básicas y motrices de acuerdo con las posibilidades
personales y dentro de los márgenes de la salud, mostran
do una actitud de interés por la mejora y relacionando los 
fundamentos de la higiene postural con la salud.

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



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC

5.1. Participa activamente en la mejora de las
capacidades físicas básicas desde un enfoque
saludable,  utilizando  los  métodos  básicos
para su desarrollo.
 5.2.  Alcanza  niveles  de  condición  física
acordes a su momento de desarrollo motor y
a sus posibilidades.

 5.3. Aplica los fundamentos de higiene pos-
tural en la práctica de las actividades físicas
como medio de prevención de lesiones

5 CMCT, CAA,CSC, C

4.1. Analiza la implicación de las capacidades
físicas  y  las  coordinativas  en las  diferentes
actividades  físico-deportivas  y  artístico-ex-
presivas trabajadas en el ciclo.
 4.6. Identifica las características que deben
tener las actividades físicas para ser conside-
radas saludables, adoptando una actitud críti-
ca frente a las prácticas que tienen efectos
negativos para la salud.

4 CMCT,CAA

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Procedimientos de Obsevación sistemática Registro de control : actitudes y procedimientos de 
ejecución de actividades prácticas .

Procedimientos de Experimentación 

Test de condición física
Prueba escrita trimestral
Preguntas orales



Análisis de las producciones de los alumnos

Cuaderno de clase
         Ficha de pulsaciones, control frecuencia cardíaca

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En cada una de las actividades de evaluación se ha de sacar un 30% de la puntuación total  para poder dar por
superado el criterio de evaluación 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

*- Las capacidades físicas básicas: fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad, en relación al mantenimiento de la
salud.
*Cualidades motrices  generales y básicas.
- Aplicación de las habilidades básicas al aprendizaje de habilidades gimnásticas:

* giros: en torno a diferentes ejes, distintas posiciones de piernas, desde diferentes posiciones y  situaciones
espaciales, con diferentes formas de salida, en diferentes planos y ejes.
  *Saltos: con diferentes apoyos, combinados con giros, sobre diferentes superficies y materiales,  desde

diferentes alturas, ...
 *Caídas: en diferentes posiciones.

- Aplicación de las habilidades básicas de saltos, desplazamientos, giros y lanzamientos al  aprendizaje  de
habilidades atléticas.
*- El pulso y la frecuencia respiratoria como medio de control del esfuerzo. Toma de pulso y frecuencia cardíaca
antes, durante y después del ejercicio.
- Consolidación y dominio de las habilidades básicas y habilidades motrices generales.
- Aceptación del nivel de aptitud motriz y concienciación de la posibilidad de su mejor



CONTENIDOS TRANSVERSALES
            -Educación para la Salud.

- Educación para la Paz.
- Coeducación.
- Educación Sexual.
- Educación del Consumidor y Usuario.

ACTIVIDADES  EVALUABLES

Se irán poniendo e informando a los padres a través de Séneca

METODOLOGÍA
Flexible
Activa
Integradora
Participativa
Inductiva
Lúdica 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Programar contenidos y actividades adaptados a distintos niveles, dentro de unos márgenes.
- Evitar, en la medida de lo posible las pruebas de ejecución con carácter normativo. No utilizarlas como
elemento discriminador, sino orientador.
- Establecer pruebas con un carácter criterial que valoren el nivel de progresión del alumno en función de la
práctica y del esfuerzo realizados.
- Valorar el grado de autonomía en el trabajo de los alumnos.

- Hay que valorar la cooperación y el trabajo colectivo como un elemento importante, así como el respeto a los 
otros.
PARA LOS ALUMNOS QUE NO PUEDEN HACER EJERCICIO FÍSICO.
- -Realización  de  un  diario  de  clase  en  el  que  se  refleje  el  objetivo  de  la  sesión,  las  actividades
realizadas y una valoración de los mismos.
- -  Realización  de  trabajos  teóricos  relacionados  con  los  contenidos  que  se  están  trabajando  para
exponer a 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 limitación.



ESPACIOS Y RECURSOS

Pista, cuaderno del alumno , materiales de E.F. 

PROGRAMACIÓN DE LA
UNIDAD

ÁREA UD TÍTULO

EF 1º ESO 5 EXPRESIÓN CORPORAL: TEATRO, 
DANZA Y MIMO

Tiempo de realización TERCER TRIMESTRE N Sesiones: 4

La temporalización podrá variar del tercer  al  segundo trimestre,  dependiendo de como se vaya desarrollando el
COVID.  Para poder utilizar el gimnasio y no coincidir con otros grupos, siempre se ha realizado en el segundo
trimestre. Este año, en principio se realizará en el tercero, por si las condiciones mejoran, ya que los trabajos grupales
no vamos a poder hacerlos. Las sesiones serán básicamente teóricas.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
4. Participar en la planificación y organización de 
actividades físicas, coordinando su trabajo con el de otras
personas para alcanzar los objetivos comunes 
establecidos.

 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.

6.  Planificar, interpretar y valorar las acciones de índole 
artístico- creativas, expresiva y comunicativa de carácter 
individual y grupal, utilizando el cuerpo como medio de 
comunicación y expresión, reconociéndolas como formas
de creación, expresión y realización personal y prácticas 
de ocio activo.

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

11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, 
trabajo en equipo y deportividad en la participación en 
actividades físicas, juegos, deportes y actividades 
artístico-expresivas, independientemente de las 
diferencias culturales, sociales y de competencia motriz.

 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.



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC
2.1  Utiliza  técnicas  corporales,  de  forma
creativa,  combinando  espacio,  tiempo  e
intensidad
. 2.2 Crea y pone en práctica una secuencia de
movimientos  corporales  ajustados  a  un  ritmo
prefijado.
2.3. Colabora en el diseño y la realización de
bailes y danzas, adaptando su ejecución a la de
sus compañeros.

2 CCL, CAA, CSS, 
CSIEP

7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto
en  el  papel  de  participante  como  de
espectador.
 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.
7.3. Respeta a los demás dentro de la labor
de  equipo,  con  independencia  del  nivel  de
destreza

7 CAA, CSC, CSIEP

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Procedimientos de Obsevación sistemática Registro de control : actitudes y procedimientos de 
ejecución de actividades prácticas .

Procedimientos de Experimentación 
Prueba escrita trimestral
Preguntas orales
Ejercicios de ritmos
Trabajos en Equipo

Análisis de las producciones de los alumnos

Cuaderno de clase
         Trabajos grupales de mímica



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En cada una de las actividades de evaluación se ha de sacar un 30% de la puntuación total  para poder dar por
superado el criterio de evaluación 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

*- Posibilidades expresivas del cuerpo:postura, gesto y movimiento.*- El espacio interior: la relajación.
*- El cuerpo en el espacio: el movimiento expresivo.
*- Ritmo y expresión: la danza
El lenguaje corporal y el lenguaje oral. El mimo.
-  Trabajos  de  relajación  a  través  de  elementos  de  fantasía  -  imaginación  de  situaciones  agradables,
transformación y creación y transformación de historias negativas en positivas...
- Práctica de equilibrios, desequilibrios y reequilibrios en distintas posiciones asociados a sensaciones.
- Realización de gestos y posturas que expresen sensaciones y estados de ánimo.
 - Experimentación de las técnicas básicas del mimo aplicadas a la expresión del alumno.
- Utilización de los recursos accesorios de la técnica del mimo: pinturas y vestimenta.
- Puestas en común al finalizar cada sesión.
- Valoración y aceptación de las posibilidades expresivas del cuerpo.
- Toma de conciencia del propio espacio interior.
- Toma de conciencia del valor de las distintas manifestaciones artísticas expresivas.
- Respeto por las formas de expresión de los compañeros.
- Disposición favorable al trabajo con otros compañeros.



CONTENIDOS TRANSVERSALES
            -Educación para la Salud.

- Educación para la Paz.
- Coeducación.
- Educación Sexual.
- Educación del Consumidor y Usuario.

ACTIVIDADES  EVALUABLES

Se irán poniendo e informando a los padres a través de Séneca

METODOLOGÍA
Flexible
Activa
Integradora
Participativa
Inductiva
Lúdica 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Programar contenidos y actividades adaptados a distintos niveles, dentro de unos márgenes.
- Evitar, en la medida de lo posible las pruebas de ejecución con carácter normativo. No utilizarlas como
elemento discriminador, sino orientador.
- Establecer pruebas con un carácter criterial que valoren el nivel de progresión del alumno en función de la
práctica y del esfuerzo realizados.
- Valorar el grado de autonomía en el trabajo de los alumnos.

- Hay que valorar la cooperación y el trabajo colectivo como un elemento importante, así como el respeto a los 
otros.
PARA LOS ALUMNOS QUE NO PUEDEN HACER EJERCICIO FÍSICO.
- -Realización  de  un  diario  de  clase  en  el  que  se  refleje  el  objetivo  de  la  sesión,  las  actividades
realizadas y una valoración de los mismos.
- -  Realización  de  trabajos  teóricos  relacionados  con  los  contenidos  que  se  están  trabajando  para
exponer a 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.



-

ESPACIOS Y RECURSOS

Pista, cuaderno del alumno , materiales de E.F. 

PROGRAMACIÓN DE LA
UNIDAD

ÁREA UD TÍTULO

EF 1º ESO 6 JUEGOS POPULARES Y 
TRADICIONALES

Tiempo de realización SEGUNDO TRIMESTRE N Sesiones: 4

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, 
trabajo en equipo y deportividad en la participación en 
actividades físicas, juegos, deportes y actividades 
artístico-expresivas, independientemente de las 
diferencias culturales, sociales y de competencia motriz.

.  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. Utilizar responsablemente las tecnologías de la 
información y la comunicación para recabar, presentar y 
compartir la información sobre diferentes aspectos 
relacionados con al actividad física y el deporte, 
incluyendo su propia actividad, contrastando y citando 
las fuentes consultadas.

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.
12.  Recopilar  y  practicar  juegos  populares  y
tradicionales de Andalucía.



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC
7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto
en  el  papel  de  participante  como  de
espectador.
 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.

7  CAA, CSS, CSIEP

10.1.  Utiliza  las  Tecnologías  de la Informa-
ción y la Comunicación para elaborar docu-
mentos  digitales  propios  (texto,  presenta-
ción, imagen, video, sonido,…), como resul-
tado del proceso de búsqueda, análisis y se-
lección de información relevante

10 CCCL, CD, AA, 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Procedimientos de Obsevación sistemática Registro de control : actitudes y procedimientos de 
ejecución de actividades prácticas .

Procedimientos de Experimentación 
Prueba escrita trimestral
Preguntas orales
Participación en juegos

Análisis de las producciones de los alumnos

Cuaderno de clase
trabajo sobre juegos populares y tradicionales

        

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN



En cada una de las actividades de evaluación se ha de sacar un 30% de la puntuación total  para poder dar por
superado el criterio de evaluación 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD
-Juegos populares y tradicionales. Juegos alternativos.
-Actuaciones e intervenciones de las personas participantes  en las actividades físico-deportivas reconociendo los
méritos y respetando los niveles de competencia motriz y otras diferencias.



CONTENIDOS TRANSVERSALES
            -Educación para la Salud.

- Educación para la Paz.
- Coeducación.
- Educación Sexual.
- Educación del Consumidor y Usuario.

ACTIVIDADES  EVALUABLES

Se irán poniendo e informando a los padres a través de Séneca

METODOLOGÍA
Flexible
Activa
Integradora
Participativa
Inductiva
Lúdica 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Programar contenidos y actividades adaptados a distintos niveles, dentro de unos márgenes.
- Evitar, en la medida de lo posible las pruebas de ejecución con carácter normativo. No utilizarlas como
elemento discriminador, sino orientador.
- Establecer pruebas con un carácter criterial que valoren el nivel de progresión del alumno en función de la
práctica y del esfuerzo realizados.
- Valorar el grado de autonomía en el trabajo de los alumnos.

- Hay que valorar la cooperación y el trabajo colectivo como un elemento importante, así como el respeto a los 
otros.
PARA LOS ALUMNOS QUE NO PUEDEN HACER EJERCICIO FÍSICO.
- -Realización  de  un  diario  de  clase  en  el  que  se  refleje  el  objetivo  de  la  sesión,  las  actividades
realizadas y una valoración de los mismos.
- -  Realización  de  trabajos  teóricos  relacionados  con  los  contenidos  que  se  están  trabajando  para
exponer a 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.



-

ESPACIOS Y RECURSOS

Pista, cuaderno del alumno , materiales de E.F. 

PROGRAMACIÓN DE LA
UNIDAD

ÁREA UD TÍTULO

EF 1º ESO 7 ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA

Tiempo de realización TERCER TRIMESTRE N Sesiones: 4

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

8. Identificar, prevenir y controlar las principales 
lesiones y riesgos derivados de la realización de 
actividades físicas, adoptando medidas preventivas y de 
seguridad, y activando, en caso necesario, los protocolos 
de actuación ante situaciones de emergencia.

9.  Controlar  las  dificultades  y  los  riesgos durante  su
participación  en  actividades  físico-deportivas  y
artístico-expresivas, 

9. Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos 
de Andalucía así como la necesidad de su cuidado y 
conservación a través del  uso y disfrute de los mismos 
mediante la práctica en ellos de distintas actividades 
físicas.

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades
físico-deportivas  como  formas  de  ocio  activo  y  de
utilización responsable del entorno, facilitando conocer y
utilizar espacios urbanos y naturales del entorno próximo
para la práctica de actividades físico-deportivas.
11. Participar en actividades físicas en el medio natural y 
urbano, como medio para la mejora de la salud y la cali



dad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC
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.

9 CMCT, CAA, SAC

.  8.1 Conoce las posibilidades que ofrece el
entorno  para  la  realización  de  actividades
físico-deportivas.
 8.2 Respeta el entorno y lo valora como un
lugar  común  para  la  realización  de
actividades físico-deportivas

8 CMCT, CAA, CSC

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Procedimientos de Obsevación sistemática Registro de control : actitudes y procedimientos de 
ejecución de actividades prácticas .

Procedimientos de Experimentación Prueba escrita trimestral
Preguntas orales
Actividades en la naturaleza

Análisis de las producciones de los alumnos

Cuaderno de clase

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN



En cada una de las actividades de evaluación se ha de sacar un 30% de la puntuación total  para poder dar por
superado el criterio de evaluación 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD
-Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la salud y la calidad de vida y 
ocupación activa del ocio y tiempo libre.
-Técnicas de progresión en entornos no estables.
-Técnicas básicas de orientación. Interpretación de la simbología, identificación mapa-terreno/ terreno-mapa, 
orientación del mapa, recorridos guiados. Juegos de pistas y orientación.
-Respeto el entorno como lugar común para la realización de actividades físicas y la necesidad de conservarlo.
-El fomento de los desplazamientos activos tanto al centro como en la vida cotidiana.
-Sensibilización hacia las normas de seguridad en los desplazamientos a pie o en bicicleta, en entornos urbanos y 
naturales.



CONTENIDOS TRANSVERSALES
            -Educación para la Salud.

- Educación para la Paz.
- Coeducación.
- Educación Sexual.
- Educación del Consumidor y Usuario.

ACTIVIDADES  EVALUABLES

Se irán poniendo e informando a los padres a través de Séneca

METODOLOGÍA
Flexible
Activa
Integradora
Participativa
Inductiva
Lúdica 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Programar contenidos y actividades adaptados a distintos niveles, dentro de unos márgenes.
- Evitar, en la medida de lo posible las pruebas de ejecución con carácter normativo. No utilizarlas como
elemento discriminador, sino orientador.
- Establecer pruebas con un carácter criterial que valoren el nivel de progresión del alumno en función de la
práctica y del esfuerzo realizados.
- Valorar el grado de autonomía en el trabajo de los alumnos.

- Hay que valorar la cooperación y el trabajo colectivo como un elemento importante, así como el respeto a los 
otros.
PARA LOS ALUMNOS QUE NO PUEDEN HACER EJERCICIO FÍSICO.
- -Realización  de  un  diario  de  clase  en  el  que  se  refleje  el  objetivo  de  la  sesión,  las  actividades
realizadas y una valoración de los mismos.
- -  Realización  de  trabajos  teóricos  relacionados  con  los  contenidos  que  se  están  trabajando  para
exponer a 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.



-

ESPACIOS Y RECURSOS

Pista, cuaderno del alumno , materiales de E.F. El entorno natural andaluz si fuera posible.



PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO

CURSO: 2020_/2021__

DEPARTAMENTO:Educación Física 

CURSO: 2º ESO

MATERIA / ÁMBITO:EDUCACIÓN FÍSICA 

TEMPORALIZACIÓN:

Horas previstas Horas semanales
1ª E 2ª E 3ª E Total

26 21 22 69 2



RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS

BLOQUE TÍTULO

1 Salud y  calidad de vida.

2 Condición física y motriz

3 Juegos y deportes

4 Expresión corporal

5 Actividades físicas en el medio natural

RELACIÓN DE
UNIDADES

DIDÁCTICAS
Y

TEMPORALI
ZACIÓN 

U.D. Nº TÍTULO

Nº
S
E
SI
O
N
E
S

EVALUACIÓN

1 El ejercicio: hábitos saludables y hábitos perjudiciales 20 1,2,3
2 Deportes colectivos: fútbol sala, baloncesto, balonmano 12 1,2, 3
3 Deportes individuales: Atlestismo y deportes de raqueta 6 1, 2
4 Condición física y Salud 12 1,2
5 Expresión corporal: teatro ,danza y mimo 4 3
6 Juegos alternativos 4 3
7 Actividades en la naturaleza y primeros auxilios. 4 3
8
9
10



PROGRAMACIÓN DE LA
UNIDAD

ÁREA UD TÍTULO

EF 1 Adaptación del organismo al ejercicio y 
hábitos de vida saludable 

Tiempo de realización Primer trimestre N Sesiones: 20

INTRODUCCIÓN
La unidad didáctica 1, se trabaja durante todo el trimestre  ,en todas las sesiones. También parte de esta unidad se
trabaja en el segundo y tercer trimestre, puesto que los hábitos de vida y de ejercicio saludables se deben trabajar
siempre

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica 
regular y sistemática de actividad física saludable y de 
una alimentación sana y equilibrada en el desarrollo 
personal y social, adquiriendo hábitos que influyan en la 
mejora de la salud y la calidad de vida.

6. Desarrollar actividades propias de cada una de las 
fases de la sesión de actividad física, reconociéndolas 
con las características de las mismas

4. Reconocer los factores que intervienen en la acción 
motriz y los mecanismos de control de la intensidad de la 
actividad física, como la frecuencia cardiaca y la 
frecuencia respiratoria aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud.

3. Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludables. 
Prácticas de higiene postural y técnicas basadas en la 
respiración y relajación como medio para reducir 
desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como 
emocionales.

5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las 
posibilidades personales y dentro de los márgenes de la 
salud, facilitando un incremento del nivel de la condición 
física y motriz, la prevención de lesiones, la mejora 
postural y mostrando una actitud de mejora. 



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC
4.2. Asocia los sistemas metabólicos de ob-
tención de energía con los diferentes tipos
de  actividad  física,  la  alimentación  y  la
salud.
 4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas
con  la  actividad  física  sistemática,  así
como, con la salud y los riesgos y contrain-
dicaciones de la práctica deportiva
 4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo con-
trolando la frecuencia cardiaca correspon-
diente a los márgenes de mejora de los di-
ferentes factores de la condición física.
 
 4.6.  Identifica  las características  que de-
ben tener  las  actividades  físicas  para  ser
consideradas  saludables,  adoptando  una
actitud crítica frente a las prácticas que tie-
nen efectos negativos para la salud.

4. CMCT, CAA,

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

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

5 CMCT. CAA

 6.1. Relaciona la estructura de una sesión 
de actividad física con la intensidad de los 
esfuerzos realizados.
6.2.  Prepara  y  realiza  calentamientos  y
fases finales de sesión de forma autónoma
y habitual.

6 CMCT. CAA CSC

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Procedimientos de Obsevación sistemática Registro de control : actitudes y procedimientos de 
ejecución de actividades prácticas .

Procedimientos de Experimentación Prueba escrita trimestral
Test de condición física
Preguntas orales



Análisis de las producciones de los alumnos

Cuaderno de clase
        Ficha sobre ZA e ICM 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En cada una de las actividades de evaluación se ha de sacar un 30% de la puntuación total  para poder dar por
superado el criterio de evaluación 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD
* Fundamentos  y práctica  de la higiene  postural  en la  realización de actividades  físicas  como medio de
prevención de lesiones.
 *- Dirección del calentamiento a los compañeros, asesorados por el profesor.
- Automatización del ritmo de carrera y ritmo respiratorio en periodos largos de actividad.
- Dosificación del esfuerzo en periodos largos de trabajo con periodos de recuperación.
- Práctica de juegos y deportes de forma continuada a un ritmo medio.
- Realización de ejercicios de estiramiento en el calentamiento y al final de la sesión de trabajo.
- Trabajos de movilización de la columna vertebral.
- Práctica de ejercicios de fuerza y flexibilidad dirigidos a las musculaturas responsables de la postura.
- Relajación del tono muscular a través del control de la respiración.
- Valoración del efecto de unos buenos hábitos sobre la condición física y la salud en general.
- Disposición favorable a recuperar el equilibrio psicofísico después de la actividad a través de la relajación y
la respiración.
-Valoración de los efectos de los hábitos nocivos para la condición física y la salud y prevención ante los
mismos.
*-Valoración de la igualdad en el ámbito físico-deportivo.
 Los sistemas orgánicos asociados al ejercicio: El sistema de movimiento: huesos, músculos y articulaciones.

*           - Zona de Actividad. Concepto ,cálculo y aplicación al ejercicio.
*-  Los  sistemas  orgánicos  asociados  al  ejercicio:  El  sistema  de  movimiento:  huesos,  músculos  y

articulacioones.
- Control de las características del esfuerzo realizado a través del pulso.
-Realización de actividades con toma de frecuencia cardíaca y cálculo de la Zona de Actividad.

              

CONTENIDOS TRANSVERSALES
-Educación para la Salud.
- Educación para la Paz.
- Coeducación.
- Educación Sexual y Cooeducación.
-



ACTIVIDADES  EVALUABLES

Se irán poniendo e informando a los padres a través de Séneca

METODOLOGÍA
Flexible
Activa
Integradora
Participativa
Inductiva
Lúdica 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Programar contenidos y actividades adaptados a distintos niveles, dentro de unos márgenes.
- Evitar, en la medida de lo posible las pruebas de ejecución con carácter normativo. No utilizarlas como
elemento discriminador, sino orientador.
- Establecer pruebas con un carácter criterial que valoren el nivel de progresión del alumno en función de la
práctica y del esfuerzo realizados.
- Valorar el grado de autonomía en el trabajo de los alumnos.

- Hay que valorar la cooperación y el trabajo colectivo como un elemento importante, así como el respeto a los 
otros.

Para los alumnos que no pueden hacer ejercicio físico:

-Realización de un diario de clase en el que se refleje el objetivo de la sesión, las actividades realizadas y una
valoración de los mismos.
- Realización de trabajos teóricos relacionados con los contenidos que se están trabajando para exponer a 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.

ESPACIOS Y RECURSOS

Pista, cuaderno del alumno , materiales de E.F. 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD

ÁREA UD TÍTULO

EF 2º ESO 2 Deportes colectivos: fútbol sala, baloncesto, balonmano

Tiempo de realización Primer , Segundo y Tercer
trimestre N Sesiones: 12

Los diferentes deportes se trabajan cada uno en un trimestre: primer trimestre : fútbol sala
Segundo trimestre: baloncesto
Tercer trimestre: balonmano.
Todos se trabajan con la misma metodología y los mismos procesos generales, por eso aparecen como una sola
unidad didáctica . En cada uno de ellos variarán los ejercicios concretos para la correcta ejecución técnica  y táctica.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
4. Participar en la planificación y organización de 
actividades físicas, coordinando su trabajo con el de otras
personas para alcanzar los objetivos comunes 
establecidos

.

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

7. Conocer y aplicar con éxito los principales 
fundamentos  técnico- tácticos y/o habilidades motrices 
específicas de las actividades físico-deportivas tanto 
individuales como colectivas, en situaciones de 
colaboración con y sin oponentes, practicadas a lo largo 
de la etapa.

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

11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, 
trabajo en equipo y deportividad en la participación en 
actividades físicas, juegos, deportes y actividades 
artístico-expresivas, independientemente de las 
diferencias culturales, sociales y de competencia motriz

7.Reconocer las posibilidades de las actividades físicas y 
y artístico-expresivas como formas de inclusión social 
facilitando la eliminación de obstáculos a la participación 
de otras personas independientemente de sus 
características, colaborando con las demás personas y 
aceptando sus aportaciones. 

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

10.Utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación en los procesos de aprendizaje, para
buscar, analizar y seleccionar información relevante, 
elaborando y compartiendo documentos propios.



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técni-
cas y habilidades específicas, de las activida-
des propuestas, respetando las reglas y nor-
mas establecidas.

 1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplica-
ción de las acciones técnicas respecto a su ni-
vel de partida, mostrando actitudes de esfuer-
zo, auto exigencia y superación.

 

1 CMCT, CAA,CSC, 
CSIEP1

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.
 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.
 

3 CMCT. 
CAA,CSS,CSIEP

7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el 
papel de participante como de espectador.
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.
7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de 
equipo, con independencia del nivel de destreza

7 CMCT,CAA,  CSIEP

10.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para elaborar documentos digi-
tales propios (texto, presentación, imagen, video, 
sonido,…), como resultado del proceso de bús-
queda, análisis y selección de información rele-
vante.

10 CCL, CD, CAA



PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Procedimientos de Obsevación sistemática Registro de control : actitudes y procedimientos de 
ejecución de actividades prácticas .

Procedimientos de Experimentación 

Test práctico sobre un deporte ( en equipo)
Prueba escrita trimestral
Preguntas orales

Análisis de las producciones de los alumnos

Cuaderno de clase
         
               Trabajo sobre un deporte colectivo      

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En cada una de las actividades de evaluación se ha de sacar un 30% de la puntuación total  para poder dar por
superado el criterio de evaluación 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

*Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas básicas de las actividades físico-deportivas
individuales y colectivas.

*-  Realización  de  gestos  técnicos  básicos  e  identificación  de  elementos  reglamentarios  de  un  deporte
individual diferente al realizado en el curso anterior.
*- Las habilidades específicas y la técnica deportiva.
*- Habilidades atléticas, carreras, saltos y lanzamientos.
- Roles de participación en los juegos colectivos.
*- Principios de estrategia individual y colectiva en los deportes colectivos.
*- Recursos disponibles para la práctica deportiva.
- Aplicación de las habilidades básicas en la resolución de problemas motores originados en la práctica de los
juegos deportivos sin oposición o con oposición: problemas sencillos como la  progresión  hacia  el
campo contrario con balón o sin balón, la superación de un oponente, limites espaciales en los terrenos de
juego (el área de portería en balonmano) adaptaciones al  reglamento  (no  dar  más  de  dos  pasos  en
baloncesto), etc.
- Adquisición de habilidades específicas de los deportes habituales del entorno: el pase,
la recepción, el lanzamiento, el golpeo, el desmarque, el marcaje, la interceptación, el bote, la conducción, el
tiro, etc.
- Práctica de los deportes más habituales, experimentando los diferentes roles de participación que se pueden
vivenciar en cada uno de ellos: defensor, atacante, portero, árbitro.



- Aplicación de la normativa y reglamento de los diferentes juegos y deportes practicados.
- Aplicación de las habilidades específicas para la resolución de situaciones tácticas individuales y colectivas
de los juegos deportivos.
-  Participación  en  la  organización  de  campeonatos  o  como  practicante  de  alguna  actividad  extraescolar
relacionada con los juegos y deportes, formando equipos, arbitrando, etc.

- Aceptación del nivel de aptitud motriz propio y el de los demás en la práctica de los deportes.
- Respeto a la normativa y reglamentos de los juegos y deportes.
- Valorar la mejora personal y la de los demás por encima del resultado.
- Predisposición a la práctica deportiva, como forma de desarrollo de las capacidades fisico-motrices, dentro
y fuera del entorno escolar.
-  Aceptación de la  competición  con los demás como una forma lúdica de desarrollar  la  actividad físico
deportiva, aceptando las reglas, la cooperación y la rivalidad bien entendida.
- Disposición a aceptar los resultados de la confrontación deportiva,  sin extrapolar actitudes y conductas
negativas.
- Respeto a los roles de cada participante en los juegos deportivos, con mayor consideración a la figura del
árbitro, colaborando con su labor y sin cuestionar sus decisiones.
- Colaboración activa en la organización de actividades deportivas en el entorno escolar.

- Autocontrol ante las situaciones de contacto físico que se dan en los juegos y el deporte

*- Uso responsable de las tecnologías de la información para la elaboración de documentos.



CONTENIDOS TRANSVERSALES
            -Educación para la Salud.

- Educación para la Paz.
- Coeducación.
- Educación Sexual.
- Educación del Consumidor y Usuario.

ACTIVIDADES  EVALUABLES

Se irán poniendo e informando a los padres a través de Séneca

METODOLOGÍA
Flexible
Activa
Integradora
Participativa
Inductiva
Lúdica 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Programar contenidos y actividades adaptados a distintos niveles, dentro de unos márgenes.
- Evitar, en la medida de lo posible las pruebas de ejecución con carácter normativo. No utilizarlas como
elemento discriminador, sino orientador.
- Establecer pruebas con un carácter criterial que valoren el nivel de progresión del alumno en función de la
práctica y del esfuerzo realizados.
- Valorar el grado de autonomía en el trabajo de los alumnos.
Para los alumnos que no pueden realizar ejericio físico.

- Hay que valorar la cooperación y el trabajo colectivo como un elemento importante, así como el respeto a los 
otros.-Realización de un diario de clase en el que se refleje el objetivo de la sesión, las actividades realizadas 
y una valoración de los mismos.
- -  Realización  de  trabajos  teóricos  relacionados  con  los  contenidos  que  se  están  trabajando  para
exponer a 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.



ESPACIOS Y RECURSOS

Pista, cuaderno del alumno , materiales de E.F. 

PROGRAMACIÓN DE LA
UNIDAD

ÁREA UD TÍTULO

EF 2º ESO 3 Deportes individuales: Atletismo y deportes 
de raqueta

Tiempo de realización Primer , Segundo  trimestre N Sesiones: 12

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
.

.
 

7. Conocer y aplicar con éxito los principales 
fundamentos  técnico- tácticos y/o habilidades motrices 
específicas de las actividades físico-deportivas tanto 
individuales como colectivas, en situaciones de 
colaboración con y sin oponentes, practicadas a lo largo 
de la etapa.

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



10. Desarrollar la capacidad crítica respecto al tratamien-
to del cuerpo y de cualquier práctica social y / o activi-
dad física, discriminando sus elementos positivos y nega-
tivos, incluyendo su impacto ambiental, económico y so-
cial.

.  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.
11. Elaborar trabajos sobre igualdad en el ámbito de la
actividad  físico-deportiva,  rechazando  prejuicios  y
estereotipos discriminatorios. 

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

10.Utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación en los procesos de aprendizaje, para
buscar, analizar y seleccionar información relevante, 
elaborando y compartiendo documentos propios.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC

1.1. Aplica los aspectos básicos de las téc-
nicas y habilidades específicas, de las acti-
vidades propuestas,  respetando las reglas
y normas establecidas.
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 técni-
cas básicas de orientación, adaptándose a
las variaciones que se producen, y regulan-
do el esfuerzo en función de sus posibilida-
des.

1 CMCT, CAA,CSC, 
CSIEP

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

7 CAA, CSC, CSIEP

10.1. Utiliza las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación para elaborar docu-
mentos  digitales  propios  (texto,  presenta-
ción, imagen, video, sonido,…), como resul-
tado  del  proceso  de  búsqueda,  análisis  y
selección de información relevante

10 CCL, CD, CAA

10.2. Expone y defiende trabajos elabora-
dos  sobre  temas  vigentes  en  el  contexto
social, relacionados con la actividad física o
la corporalidad, utilizando recursos tecnoló-
gicos

11



PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Procedimientos de Obsevación sistemática Registro de control : actitudes y procedimientos de 
ejecución de actividades prácticas .

Procedimientos de Experimentación 

Test práctico sobre un deporte ( individual)
Prueba escrita trimestral
Preguntas orales

Análisis de las producciones de los alumnos

Cuaderno de clase
         Tareas: Elaborar un  trabajo sobre igualdad en el 
ámbito de la actividad físico-deportiva, rechazando 
prejuicios y estereotipos discriminatorios. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En cada una de las actividades de evaluación se ha de sacar un 30% de la puntuación total  para poder dar por
superado el criterio de evaluación 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

*Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas básicas de las actividades físico-deportivas
individuales 

*-  Realización  de  gestos  técnicos  básicos  e  identificación  de  elementos  reglamentarios  de  un  deporte
individual diferente al realizado en el curso anterior.
*- Habilidades atléticas, carreras, saltos y lanzamientos.
- Juegos y deportes habituales del entorno: reglas, ideas tácticas, características generales
*- Aspectos socioculturales del deporte.
 Adaptación de las habilidades básicas a entornos variables concretos, de dificultad creciente  y  en  el

contexto de los juegos deportivos  sin oposición o con oposición: los saltos,  desplazamiento,  giros  en  función
de un terreno o espacio, un móvil, un compañero, un oponente, etc.

- Aplicación de la normativa y reglamento de los diferentes juegos y deportes practicados.
- Aceptación del nivel de aptitud motriz propio y el de los demás en la práctica de los deportes.
- Respeto a la normativa y reglamentos de los juegos y deportes.



- Aceptación del nivel de aptitud motriz propio y el de los demás en la práctica de los deportes.

- Respeto a la normativa y reglamentos de los juegos y deportes.



CONTENIDOS TRANSVERSALES
            -Educación para la Salud.

- Educación para la Paz.
- Coeducación.
- Educación Sexual.
- Educación del Consumidor y Usuario.

ACTIVIDADES  EVALUABLES

Se irán poniendo e informando a los padres a través de Séneca

METODOLOGÍA
Flexible
Activa
Integradora
Participativa
Inductiva
Lúdica 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Programar contenidos y actividades adaptados a distintos niveles, dentro de unos márgenes.
- Evitar, en la medida de lo posible las pruebas de ejecución con carácter normativo. No utilizarlas como
elemento discriminador, sino orientador.
- Establecer pruebas con un carácter criterial que valoren el nivel de progresión del alumno en función de la
práctica y del esfuerzo realizados.
- Valorar el grado de autonomía en el trabajo de los alumnos.

- Hay que valorar la cooperación y el trabajo colectivo como un elemento importante, así como el respeto a los 
otros.
PARA LOS ALUMNOS QUE NO PUEDEN HACER EJERCICIO FÍSICO.
- -Realización  de  un  diario  de  clase  en  el  que  se  refleje  el  objetivo  de  la  sesión,  las  actividades
realizadas y una valoración de los mismos.
- -  Realización  de  trabajos  teóricos  relacionados  con  los  contenidos  que  se  están  trabajando  para
exponer a 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.



-

ESPACIOS Y RECURSOS

Pista, cuaderno del alumno , materiales de E.F. 

PROGRAMACIÓN DE LA
UNIDAD

ÁREA UD TÍTULO

EF 2º ESO 4 CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD

Tiempo de realización Primer , Segundo  trimestre N Sesiones: 12

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2. Mejorar la condición física y motriz, y conocer y 
valorar los efectos sobre las mismas de las diferentes 
actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista
saludable y dentro de un estilo de vida activo.

.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.

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



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC

5.1. Participa activamente en la mejora de las
capacidades físicas básicas desde un enfoque
saludable,  utilizando  los  métodos  básicos
para su desarrollo.
 5.2.  Alcanza  niveles  de  condición  física
acordes a su momento de desarrollo motor y
a sus posibilidades.

 5.3. Aplica los fundamentos de higiene pos-
tural en la práctica de las actividades físicas
como medio de prevención de lesiones

5 CMCT, CAA,CSC, C

4.1. Analiza la implicación de las capacidades
físicas  y  las  coordinativas  en las  diferentes
actividades  físico-deportivas  y  artístico-ex-
presivas trabajadas en el ciclo.
 4.6. Identifica las características que deben
tener las actividades físicas para ser conside-
radas saludables, adoptando una actitud críti-
ca frente a las prácticas que tienen efectos
negativos para la salud.

4 CMCT,CAA

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Procedimientos de Obsevación sistemática Registro de control : actitudes y procedimientos de 
ejecución de actividades prácticas .

Procedimientos de Experimentación 

Test de condición física
Prueba escrita trimestral
Preguntas orales



Análisis de las producciones de los alumnos

Cuaderno de clase
         Ficha de pulsaciones, control frecuencia cardíaca

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En cada una de las actividades de evaluación se ha de sacar un 30% de la puntuación total  para poder dar por
superado el criterio de evaluación 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

*- La condición física. Conceptos y principios. Evolución de la educación  física a lo largo de la historia.
*- Factores que inciden en la condición física y el desarrollo de las capacidades físicas: sexo, edad, herencia,
hábitos y entrenamiento.
*- La adaptación del organismo al ejercicio: aparatos cardiovascular y respiratorio.
*- Práctica de procedimientos de evaluación de los factores de la condición fisica
- Valoración y toma de conciencia de la propia condición física.



CONTENIDOS TRANSVERSALES
            -Educación para la Salud.

- Educación para la Paz.
- Coeducación.
- Educación Sexual.
- Educación del Consumidor y Usuario.

ACTIVIDADES  EVALUABLES

Se irán poniendo e informando a los padres a través de Séneca

METODOLOGÍA
Flexible
Activa
Integradora
Participativa
Inductiva
Lúdica 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Programar contenidos y actividades adaptados a distintos niveles, dentro de unos márgenes.
- Evitar, en la medida de lo posible las pruebas de ejecución con carácter normativo. No utilizarlas como
elemento discriminador, sino orientador.
- Establecer pruebas con un carácter criterial que valoren el nivel de progresión del alumno en función de la
práctica y del esfuerzo realizados.
- Valorar el grado de autonomía en el trabajo de los alumnos.

- Hay que valorar la cooperación y el trabajo colectivo como un elemento importante, así como el respeto a los 
otros.
PARA LOS ALUMNOS QUE NO PUEDEN HACER EJERCICIO FÍSICO.
- -Realización  de  un  diario  de  clase  en  el  que  se  refleje  el  objetivo  de  la  sesión,  las  actividades
realizadas y una valoración de los mismos.
- -  Realización  de  trabajos  teóricos  relacionados  con  los  contenidos  que  se  están  trabajando  para
exponer a 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.



-

ESPACIOS Y RECURSOS

Pista, cuaderno del alumno , materiales de E.F. 

PROGRAMACIÓN DE LA
UNIDAD

ÁREA UD TÍTULO

EF 2ºESO 5 EXPRESIÓN CORPORAL: TEATRO, 
DANZA Y MIMO

Tiempo de realización TERCER TRIMESTRE N Sesiones: 4

La temporalización podrá variar del tercer  al  segundo trimestre,  dependiendo de como se vaya desarrollando el
COVID.  Para poder utilizar el gimnasio y no coincidir con otros grupos, siempre se ha realizado en el segundo
trimestre. Este año, en principio se realizará en el tercero, por si las condiciones mejoran, ya que los trabajos grupales
no vamos a poder hacerlos. Las sesiones serán básicamente teóricas.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
6.  Planificar, interpretar y valorar las acciones de índole 
artístico- creativas, expresiva y comunicativa de carácter 
individual y grupal, utilizando el cuerpo como medio de 
comunicación y expresión, reconociéndolas como formas
de creación, expresión y realización personal y prácticas 
de ocio activo.

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

11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, 
trabajo en equipo y deportividad en la participación en 
actividades físicas, juegos, deportes y actividades 
artístico-expresivas, independientemente de las 
diferencias culturales, sociales y de competencia motriz.

 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.



9. Reconocer y prevenir las dificultades y los
riesgos  durante  su  participación  en
actividades  físicas  y  artístico-expresivas,
analizando las características de las mismas y
las  interacciones  motrices  que  conllevan,  y
adoptando  medidas  de  seguridad  en  su
desarrollo. CCL, CSC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC
2.1  Utiliza  técnicas  corporales,  de  forma
creativa,  combinando  espacio,  tiempo  e
intensidad
. 2.2 Crea y pone en práctica una secuencia de
movimientos  corporales  ajustados  a  un  ritmo
prefijado.
2.3. Colabora en el diseño y la realización de
bailes y danzas, adaptando su ejecución a la de
sus compañeros.

2 CCL, CAA, CSS, 
CSIEP

7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto
en  el  papel  de  participante  como  de
espectador.
 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.
7.3. Respeta a los demás dentro de la labor
de  equipo,  con  independencia  del  nivel  de
destreza

7 CAA, CSC, CSIEP

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.

9

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN



Procedimientos de Obsevación sistemática Registro de control : actitudes y procedimientos de 
ejecución de actividades prácticas .

Procedimientos de Experimentación 
Prueba escrita trimestral
Preguntas orales
Ejercicios de bailes, individuales y por parejas
Trabajos en Equipo

Análisis de las producciones de los alumnos

Cuaderno de clase
         Trabajos grupales de teatro

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En cada una de las actividades de evaluación se ha de sacar un 30% de la puntuación total  para poder dar por
superado el criterio de evaluación 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

- Las bases del lenguaje: corporal: gesto y postura.
*- Posibilidades expresivas del cuerpo.
*- El espacio interior: la relajación.
*- El cuerpo en el espacio: el movimiento expresivo.
*- Ritmo y expresión: la danza. Bailes tradicionales de Andalucía
*- El lenguaje corporal y el lenguaje oral. El teatro.
*- El movimiento expresivo y sus manifestaciones artísticas. Teatro, danza y mimo.
- Trabajos de relajación utilizando la contracción-distensión y sensaciones de peso, calor...
- Utilización de contactos y masajes corporales con compañeros para relajarse.
- Actividades de respiración lenta y profunda en distintas posiciones, individual o con ayudad del compañero.
- Asociación de estados de ánimos a distintos niveles de tensión corporal.
-  Trabajos  de  relajación  a  través  de  elementos  de  fantasía  -  imaginación  de  situaciones  agradables,
transformación y creación y transformación de historias negativas en positivas...
- Exploración de las posibilidades de movimiento expresivo del cuerpo en el espacio.
- Actividades de desplazamientos asociados a la expresión de un personaje o estado de ánimo.
- Elaboración de pequeños montajes con base musical.
- Creación de vestuarios y decorados para trabajos teatrales sencillos.
- Elaboración y representación de pequeñas escenas de teatro.
- Improvisación de escenas sobre propuestas de personajes y situaciones.
- Práctica de pasos de distintas modalidades de baile (rumba, salsa, vals, rock...)
- Realizar todos los procedimientos anteriores de forma cooperativa con sus compañeros.
- Puestas en común al finalizar cada sesión.
- Valoración y aceptación de las posibilidades expresivas del cuerpo.
- Confianza en los propios recursos expresivos.
- Toma de conciencia del propio espacio interior.
- Toma de conciencia del valor de las distintas manifestaciones artísticas expresivas.
- Respeto por las formas de expresión de los compañeros.



- Disposición favorable a trabajos de creación con otros compañeros.



CONTENIDOS TRANSVERSALES
            -Educación para la Salud.

- Educación para la Paz.
- Coeducación.
- Educación Sexual.
- Educación del Consumidor y Usuario.

ACTIVIDADES  EVALUABLES

Se irán poniendo e informando a los padres a través de Séneca

METODOLOGÍA
Flexible
Activa
Integradora
Participativa
Inductiva
Lúdica 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Programar contenidos y actividades adaptados a distintos niveles, dentro de unos márgenes.
- Evitar, en la medida de lo posible las pruebas de ejecución con carácter normativo. No utilizarlas como
elemento discriminador, sino orientador.
- Establecer pruebas con un carácter criterial que valoren el nivel de progresión del alumno en función de la
práctica y del esfuerzo realizados.
- Valorar el grado de autonomía en el trabajo de los alumnos.

- Hay que valorar la cooperación y el trabajo colectivo como un elemento importante, así como el respeto a los 
otros.
PARA LOS ALUMNOS QUE NO PUEDEN HACER EJERCICIO FÍSICO.
- -Realización  de  un  diario  de  clase  en  el  que  se  refleje  el  objetivo  de  la  sesión,  las  actividades
realizadas y una valoración de los mismos.
- -  Realización  de  trabajos  teóricos  relacionados  con  los  contenidos  que  se  están  trabajando  para
exponer a 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.



-

ESPACIOS Y RECURSOS

Pista, cuaderno del alumno , materiales de E.F. 

PROGRAMACIÓN DE LA
UNIDAD

ÁREA UD TÍTULO

EF 2º ESO 6 JUEGOS ALTERNATIVOS Y 
POPULARES

Tiempo de realización SEGUNDO TRIMESTRE N Sesiones: 4

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, 
trabajo en equipo y deportividad en la participación en 
actividades físicas, juegos, deportes y actividades 
artístico-expresivas, independientemente de las 
diferencias culturales, sociales y de competencia motriz.

.  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.



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC
7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto
en  el  papel  de  participante  como  de
espectador.
 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.

7  CAA, CSS, CSIEP

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Procedimientos de Obsevación sistemática Registro de control : actitudes y procedimientos de 
ejecución de actividades prácticas .

Procedimientos de Experimentación 
Prueba escrita trimestral
Preguntas orales
Participación en juegos

Análisis de las producciones de los alumnos

Cuaderno de clase

       

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En cada una de las actividades de evaluación se ha de sacar un 30% de la puntuación total  para poder dar por
superado el criterio de evaluación 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD



 Juegos y deportes habituales del entorno: reglas, ideas tácticas, características generales.
*- Recursos disponibles para la práctica deportiva.
- Los nuevos deportes o deportes alternativos: ocio y recreación.
 Los Conocimiento de las tradiciones deportivas de la comunidad, práctica de deportes autóctonos, búsqueda

del material y de practicantes, elaboración de guías sobre deportes populares. juegos y deportes populares (de la
comunidad).  

 



CONTENIDOS TRANSVERSALES
            -Educación para la Salud.

- Educación para la Paz.
- Coeducación.
- Educación Sexual.
- Educación del Consumidor y Usuario.

ACTIVIDADES  EVALUABLES

Se irán poniendo e informando a los padres a través de Séneca

METODOLOGÍA
Flexible
Activa
Integradora
Participativa
Inductiva
Lúdica 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Programar contenidos y actividades adaptados a distintos niveles, dentro de unos márgenes.
- Evitar, en la medida de lo posible las pruebas de ejecución con carácter normativo. No utilizarlas como
elemento discriminador, sino orientador.
- Establecer pruebas con un carácter criterial que valoren el nivel de progresión del alumno en función de la
práctica y del esfuerzo realizados.
- Valorar el grado de autonomía en el trabajo de los alumnos.

- Hay que valorar la cooperación y el trabajo colectivo como un elemento importante, así como el respeto a los 
otros.
PARA LOS ALUMNOS QUE NO PUEDEN HACER EJERCICIO FÍSICO.
- -Realización  de  un  diario  de  clase  en  el  que  se  refleje  el  objetivo  de  la  sesión,  las  actividades
realizadas y una valoración de los mismos.
- -  Realización  de  trabajos  teóricos  relacionados  con  los  contenidos  que  se  están  trabajando  para
exponer a 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.



-

ESPACIOS Y RECURSOS

Pista, cuaderno del alumno , materiales de E.F. 

PROGRAMACIÓN DE LA
UNIDAD

ÁREA UD TÍTULO

EF 2º ESO 7 ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA

Tiempo de realización TERCER TRIMESTRE N Sesiones: 4

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

8. Identificar, prevenir y controlar las principales 
lesiones y riesgos derivados de la realización de 
actividades físicas, adoptando medidas preventivas y de 
seguridad, y activando, en caso necesario, los protocolos 
de actuación ante situaciones de emergencia.

9.  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

9. Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos 
de Andalucía así como la necesidad de su cuidado y 
conservación a través del  uso y disfrute de los mismos 
mediante la práctica en ellos de distintas actividades 
físicas.

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

12.  Participar  en  actividades  físicas  en  el  medio
natural y urbano, como medio para la mejora de la
salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio
y tiempo libre. 



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC
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.

9 CMCT, CAA, SAC

.  8.1 Conoce las posibilidades que ofrece el
entorno  para  la  realización  de  actividades
físico-deportivas.
 8.2 Respeta el entorno y lo valora como un
lugar  común  para  la  realización  de
actividades físico-deportivas

8 CMCT, CAA, CSC

12 CMCT,  CAA,
CSC, SIEP.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Procedimientos de Obsevación sistemática Registro de control : actitudes y procedimientos de 
ejecución de actividades prácticas .

Procedimientos de Experimentación Prueba escrita trimestral
Preguntas orales
Actividades en la naturaleza

Análisis de las producciones de los alumnos

Cuaderno de clase
Práctica de actividades en el medio natural. Marcha

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN



En cada una de las actividades de evaluación se ha de sacar un 30% de la puntuación total  para poder dar por
superado el criterio de evaluación 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD
*- Características del medio natural y del medio urbano.
*- Orientación en el medio natural: uso de mapas, la carrera de orientación.
- Los elementos técnicos y materiales de las distintas actividades físicas en el medio natural.
*- Normas básicas de protección, precaución y seguridad en el desarrollo de actividades en el medio natural.
- Técnicas básicas de interpretación de mapas y planos en entornos próximos al centro educativo..

           *  - Realización de actividades físicas en el medio natural  como medio para la mejora de la salud y ocupación
activa del ocio y tiempo libre.

- Realización de carreras de orientación con un recorrido sencillo por grupos.
- Selección adecuada y preparación del equipo de marcha - mochila, vestimenta, botas - en función de las
características de la misma (duración, terreno, clima, altitud, distancia).
- Práctica de normas de seguridad, primeros auxilios
- Realización de salidas al medio natural para realizar una marcha.
- Valoración y aceptación de la utilización adecuada del medio natural de la Comunidad Andaluza y de las
normas para la conservación y mejora del mismo.
- Valoración de los recursos que brinda el medio natural para su disfrute.
- Aceptación  y respeto de las normas de protección, precaución y seguridad en el medio natural.
- Interés por participar en actividades que se desarrollen en el medio natural.
- Responsabilidad en las tareas que le sean asignadas.
- Fomento de los desplazamientos activos a pie o en  bicicleta.



CONTENIDOS TRANSVERSALES
            -Educación para la Salud.

- Educación para la Paz.
- Coeducación.
- Educación Sexual.
- Educación del Consumidor y Usuario.
- El entorno natural y cultural de Andalucía.
- Las nuevas tecnologías, uso responsable.

ACTIVIDADES  EVALUABLES

Se irán poniendo e informando a los padres a través de Séneca

METODOLOGÍA
Flexible
Activa
Integradora
Participativa
Inductiva
Lúdica 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Programar contenidos y actividades adaptados a distintos niveles, dentro de unos márgenes.
- Evitar, en la medida de lo posible las pruebas de ejecución con carácter normativo. No utilizarlas como
elemento discriminador, sino orientador.
- Establecer pruebas con un carácter criterial que valoren el nivel de progresión del alumno en función de la
práctica y del esfuerzo realizados.
- Valorar el grado de autonomía en el trabajo de los alumnos.

- Hay que valorar la cooperación y el trabajo colectivo como un elemento importante, así como el respeto a los 
otros.
PARA LOS ALUMNOS QUE NO PUEDEN HACER EJERCICIO FÍSICO.
- -Realización  de  un  diario  de  clase  en  el  que  se  refleje  el  objetivo  de  la  sesión,  las  actividades
realizadas y una valoración de los mismos.
- -  Realización  de  trabajos  teóricos  relacionados  con  los  contenidos  que  se  están  trabajando  para
exponer a 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.



-

ESPACIOS Y RECURSOS

Pista, cuaderno del alumno , materiales de E.F. El entorno natural andaluz si fuera posible.





PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO

CURSO: 2020_/2021__

DEPARTAMENTO:Educación Física 

CURSO: 3º ESO

MATERIA / ÁMBITO:EDUCACIÓN FÍSICA 

TEMPORALIZACIÓN:

Horas previstas Horas semanales
1ª E 2ª E 3ª E Total

26 21 22 69 2

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS

BLOQUE TÍTULO

1 Salud y  calidad de vida.



2 Condición física y motriz

3 Juegos y deportes

4 Expresión corporal

5 Actividades físicas en el medio natural

RELACIÓN DE
UNIDADES

DIDÁCTICAS
Y

TEMPORALI
ZACIÓN 

U.D. Nº TÍTULO

Nº
S
E
SI
O
N
E
S

EVALUACIÓN

1 El ejercicio: hábitos saludables y hábitos perjudiciales 20 1,2,3
2 Deportes colectivos 12 1,2, 3
3 Deportes individuales: 6 1, 2
4 Condición física y Salud 12 1,2
5 Expresión corporal: teatro ,danza y mimo 4 3
6 Juegos alternativos 4 3
7 Actividades en la naturaleza y primeros auxilios. 4 3
8
9
10



PROGRAMACIÓN DE LA
UNIDAD

ÁREA UD TÍTULO

EF 3º ESO 1 Adaptación del organismo al ejercicio y 
hábitos de vida saludable 

Tiempo de realización Primer trimestre N Sesiones: 20

INTRODUCCIÓN
La unidad didáctica 1, se trabaja durante todo el trimestre  ,en todas las sesiones. También parte de esta unidad se
trabaja en el segundo y tercer trimestre, puesto que los hábitos de vida y de ejercicio saludables se deben trabajar
siempre

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica 
regular y sistemática de actividad física saludable y de 
una alimentación sana y equilibrada en el desarrollo 
personal y social, adquiriendo hábitos que influyan en la 
mejora de la salud y la calidad de vida.

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

3. Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludables. 
Prácticas de higiene postural y técnicas basadas en la 
respiración y relajación como medio para reducir 
desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como 
emocionales.

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

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

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.



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC

4.2. Asocia los sistemas metabólicos de ob-
tención de energía con los diferentes tipos
de  actividad  física,  la  alimentación  y  la
salud.
 4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas
con  la  actividad  física  sistemática,  así
como, con la salud y los riesgos y contrain-
dicaciones de la práctica deportiva
 4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo con-
trolando la frecuencia cardiaca correspon-
diente a los márgenes de mejora de los di-
ferentes factores de la condición física.
 4.6.  Identifica  las características  que de-
ben tener  las  actividades  físicas  para  ser
consideradas  saludables,  adoptando  una
actitud crítica frente a las prácticas que tie-
nen efectos negativos para la salud.

4. CMCT, CAA,

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

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

5 CMCT. CAA

 6.1. Relaciona la estructura de una sesión 
de actividad física con la intensidad de los 
esfuerzos realizados.
6.2.  Prepara  y  realiza  calentamientos  y
fases finales de sesión de forma autónoma
y habitual.

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

6 CMCT. CAA CSC

10.1. Utiliza las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación para elaborar docu-
mentos  digitales  propios  (texto,  presenta-
ción, imagen, video, sonido,…), como resul-
tado  del  proceso  de  búsqueda,  análisis  y
selección de información relevante

10

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Procedimientos de Obsevación sistemática 



Registro de control : actitudes y procedimientos de 
ejecución de actividades prácticas .

Procedimientos de Experimentación Prueba escrita trimestral
Test de condición física
Preguntas orales

Análisis de las producciones de los alumnos

Cuaderno de clase
        Actividades propias: Calentamientos y final de 
sesión.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En cada una de las actividades de evaluación se ha de sacar un 30% de la puntuación total  para poder dar por
superado el criterio de evaluación 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD
*-Valoración y fomento de la práctica habitual de la actividad física para la mejora de la condición física, motriz y de
la calidad de vida.
*-Características de las actividades físicas saludables.
*- Higiene y salud.
*-Alimentación y salud.
*- Sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de actividad física.
*-Fomento y práctica de la higiene personal y hábitos de vida saludables.
*Hábitos perjudiciales para la salud: tabaco, alcohol, drogas, sedentarismo.
-Prácticas  de los fundamentos  de higiene postural  en la  realización  de ejercicio  físico como medio de prevenir
lesiones.
*Confección y puesta en práctica de calentamientos específicos: valoración de los efectos positivos del calentamiento
y la necesidad de realizar actividades preparatorias.
-Fomento de los desplazamientos activos.
-Uso responsable de las tecnologías de la información en la elaboración de documentos.
- Valoración de los efectos positivos de la actividad física en la salud.
- Disposición favorable hacia la práctica regular de la actividad física para la mejora de la condición física, la
salud y la calidad de vida.
- Respeto a las normas de higiene, prevención y seguridad en la práctica de la actividad física.

CONTENIDOS TRANSVERSALES



-Educación para la Salud.
- Educación para la Paz.
- Coeducación.
- Educación Sexual y Cooeducación.
- Educacioń para el Consumidor

ACTIVIDADES  EVALUABLES

Se irán poniendo e informando a los padres a través de Séneca

METODOLOGÍA
Flexible
Activa
Integradora
Participativa
Inductiva
Lúdica 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Programar contenidos y actividades adaptados a distintos niveles, dentro de unos márgenes.
- Evitar, en la medida de lo posible las pruebas de ejecución con carácter normativo. No utilizarlas como
elemento discriminador, sino orientador.
- Establecer pruebas con un carácter criterial que valoren el nivel de progresión del alumno en función de la
práctica y del esfuerzo realizados.
- Valorar el grado de autonomía en el trabajo de los alumnos.

- Hay que valorar la cooperación y el trabajo colectivo como un elemento importante, así como el respeto a los 
otros.

Para los alumnos que no pueden hacer ejercicio físico:

-Realización de un diario de clase en el que se refleje el objetivo de la sesión, las actividades realizadas y una
valoración de los mismos.
- Realización de trabajos teóricos relacionados con los contenidos que se están trabajando para exponer a 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.



ESPACIOS Y RECURSOS

Pista, cuaderno del alumno , materiales de E.F. 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD

ÁREA UD TÍTULO

EF 3º ESO 2 Deportes colectivos: fútbol sala, baloncesto, balonmano

Tiempo de realización Primer , Segundo y Tercer
trimestre N Sesiones: 12

Todos se trabajan con la misma metodología y los mismos procesos generales, por eso aparecen como una sola
unidad didáctica . En cada uno de ellos variarán los ejercicios concretos para la correcta ejecución técnica  y táctica.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
4. Participar en la planificación y organización de 
actividades físicas, coordinando su trabajo con el de otras
personas para alcanzar los objetivos comunes 
establecidos

.

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

7. Conocer y aplicar con éxito los principales 
fundamentos  técnico- tácticos y/o habilidades motrices 
específicas de las actividades físico-deportivas tanto 
individuales como colectivas, en situaciones de 
colaboración con y sin oponentes, practicadas a lo largo 
de la etapa.

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

11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, 
trabajo en equipo y deportividad en la participación en 
actividades físicas, juegos, deportes y actividades 
artístico-expresivas, independientemente de las 
diferencias culturales, sociales y de competencia motriz

7.Reconocer las posibilidades de las actividades físicas y 
y artístico-expresivas como formas de inclusión social 
facilitando la eliminación de obstáculos a la participación 
de otras personas independientemente de sus 
características, colaborando con las demás personas y 
aceptando sus aportaciones. 

12. Utilizar responsablemente las tecnologías de la 10.Utilizar las tecnologías de la información y la 



información y la comunicación para recabar, presentar y 
compartir la información sobre diferentes aspectos 
relacionados con al actividad física y el deporte, 
incluyendo su propia actividad, contrastando y citando 
las fuentes consultadas.

comunicación en los procesos de aprendizaje, para
buscar, analizar y seleccionar información relevante, 
elaborando y compartiendo documentos propios.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC

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 técni-
cas básicas de orientación, adaptándose a
las variaciones que se producen, y regulan-
do el esfuerzo en función de sus posibilida-
des.

1 CMCT, CAA,CSC, 
CSIEP1

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

3 CMCT. 
CAA,CSS,CSIEP



7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el 
papel de participante como de espectador.
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.
7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de 
equipo, con independencia del nivel de destreza

7 CMCT,CAA,  CSIEP

10.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para elaborar documentos digi-
tales propios (texto, presentación, imagen, video, 
sonido,…), como resultado del proceso de bús-
queda, análisis y selección de información rele-
vante.
10.2. Expone y defiende trabajos elabora-
dos  sobre  temas  vigentes  en  el  contexto
social, relacionados con la actividad física o
la corporalidad, utilizando recursos tecnoló-
gicos.

10 CCL, CD, CAA

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Procedimientos de Obsevación sistemática Registro de control : actitudes y procedimientos de 
ejecución de actividades prácticas .

Procedimientos de Experimentación 

Test práctico sobre un deporte ( en equipo)
Prueba escrita trimestral
Preguntas orales

Análisis de las producciones de los alumnos

Cuaderno de clase
         
               Trabajo sobre un deporte colectivo      

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En cada una de las actividades de evaluación se ha de sacar un 30% de la puntuación total  para poder dar por
superado el criterio de evaluación 



CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

*Orígenes del deporte e historia de los Juegos Olímpicos.
- El deporte en Andalucía.
*- Las habilidades específicas y la técnica deportiva en un deporte colectivo en concreto.
- Estrategia individual y colectiva en los deportes colectivos.
- Fases del juego en los deportes colectivos: ataque y defensa.

*- Fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de un deporte colectivo diferente al realizado en el curso 
anterior.
*- Aspectos reglamentarios del baloncesto y el balonmano. Similitudes y diferencias.

*- Participación activa en las actividades y juegos y en el deporte colectivo escogido.

           -Puestos especificos.

-Organización de equipos de forma rápida, creativa y no discriminatoria (cartas, pinzas...).

-Responsabilidad individual como condición indispensable para la consecución de un objetivo común.
-Respeto a las normas, a los compañeros y a los adversarios.
-Valoración del carácter lúdico-recreativo de los deportes y como medio para la ocupación activa del tiempo

de ocio.
-Aceptación del propio nivel, participando con independencia del mismo.
-Aceptación  de la realidad corporal.  Muestra de una actitud  de protección y seguridad en la  práctica de

actividades.
-Colaboración y cooperación para la consecución de objetivos comunes en la práctica de actividades deportivas.
Desarrollo  de habilidades del trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto por el nivel individual.

 



CONTENIDOS TRANSVERSALES
            -Educación para la Salud.

- Educación para la Paz.
- Coeducación.
- Educación Sexual.
- Educación del Consumidor y Usuario.

ACTIVIDADES  EVALUABLES

Se irán poniendo e informando a los padres a través de Séneca

METODOLOGÍA
Flexible
Activa
Integradora
Participativa
Inductiva
Lúdica 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Programar contenidos y actividades adaptados a distintos niveles, dentro de unos márgenes.
- Evitar, en la medida de lo posible las pruebas de ejecución con carácter normativo. No utilizarlas como
elemento discriminador, sino orientador.
- Establecer pruebas con un carácter criterial que valoren el nivel de progresión del alumno en función de la
práctica y del esfuerzo realizados.
- Valorar el grado de autonomía en el trabajo de los alumnos.
Para los alumnos que no pueden realizar ejericio físico.

- Hay que valorar la cooperación y el trabajo colectivo como un elemento importante, así como el respeto a los 
otros.-Realización de un diario de clase en el que se refleje el objetivo de la sesión, las actividades realizadas 
y una valoración de los mismos.
- -  Realización  de  trabajos  teóricos  relacionados  con  los  contenidos  que  se  están  trabajando  para
exponer a 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.



ESPACIOS Y RECURSOS

Pista, cuaderno del alumno , materiales de E.F. 

PROGRAMACIÓN DE LA
UNIDAD

ÁREA UD TÍTULO

EF 3º ESO 3 Deportes individuales:

Tiempo de realización Primer , Segundo  trimestre N Sesiones: 12

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
7. Conocer y aplicar con éxito los principales 
fundamentos  técnico- tácticos y/o habilidades motrices 
específicas de las actividades físico-deportivas tanto 
individuales como colectivas, en situaciones de 
colaboración con y sin oponentes, practicadas a lo largo 
de la etapa.

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

10. Desarrollar la capacidad crítica respecto al tratamien-
to del cuerpo y de cualquier práctica social y / o activi-
dad física, discriminando sus elementos positivos y nega-
tivos, incluyendo su impacto ambiental, económico y so-

.  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,



cial. colaborando  con  los  demás  y  aceptando  sus
aportaciones.

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

10.Utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación en los procesos de aprendizaje, para
buscar, analizar y seleccionar información relevante, 
elaborando y compartiendo documentos propios.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC
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.

1 CMCT, CAA,CSC, 
CSIEP

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

7 CAA, CSC, CSIEP

10.1. Utiliza las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación para elaborar docu-
mentos  digitales  propios  (texto,  presenta-
ción, imagen, video, sonido,…), como resul-
tado  del  proceso  de  búsqueda,  análisis  y
selección de información relevante

10 CCL, CD, CAA

10.2. Expone y defiende trabajos elabora-
dos  sobre  temas  vigentes  en  el  contexto
social, relacionados con la actividad física o
la corporalidad, utilizando recursos tecnoló-
gicos

10



PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Procedimientos de Obsevación sistemática Registro de control : actitudes y procedimientos de 
ejecución de actividades prácticas .

Procedimientos de Experimentación 

Test práctico sobre un deporte ( individual)
Prueba escrita trimestral
Preguntas orales

Análisis de las producciones de los alumnos

Cuaderno de clase
         

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En cada una de las actividades de evaluación se ha de sacar un 30% de la puntuación total  para poder dar por
superado el criterio de evaluación 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas de las actividades físico-depotivas individuales.
Deportes de raqueta: bádminton, pádel, tenis de mesa.
El interés y la motivación como medio para mejorar en la práctica de actividades físico deportivas de colaboración, 
oposición y colaboración-oposición.

La oportunidad de las soluciones aportadas en situaciones motrices planteadas y su aplicabilidad a otras situaciones 
similares.
Situaciones reales de juego.
Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad como participantes de actividades físico-deportivas tanto en el 
papel de participante como de espectador o espectadora.
Análisis de situaciones del mundo deportivo real
Desarrollo  de habilidades del trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto por el nivel individual.
Procedimientos básicos de evaluación de la propia ejecución con respecto a un modelo técnico- táctico.
La actividad física y la corporalidad en el contexto social.
 El deporte en Andalucía.



CONTENIDOS TRANSVERSALES
            -Educación para la Salud.

- Educación para la Paz.
- Coeducación.
- Educación Sexual.
- Educación del Consumidor y Usuario.

ACTIVIDADES  EVALUABLES

Se irán poniendo e informando a los padres a través de Séneca

METODOLOGÍA
Flexible
Activa
Integradora
Participativa
Inductiva
Lúdica 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Programar contenidos y actividades adaptados a distintos niveles, dentro de unos márgenes.
- Evitar, en la medida de lo posible las pruebas de ejecución con carácter normativo. No utilizarlas como
elemento discriminador, sino orientador.
- Establecer pruebas con un carácter criterial que valoren el nivel de progresión del alumno en función de la
práctica y del esfuerzo realizados.
- Valorar el grado de autonomía en el trabajo de los alumnos.

- Hay que valorar la cooperación y el trabajo colectivo como un elemento importante, así como el respeto a los 
otros.
PARA LOS ALUMNOS QUE NO PUEDEN HACER EJERCICIO FÍSICO.
- -Realización  de  un  diario  de  clase  en  el  que  se  refleje  el  objetivo  de  la  sesión,  las  actividades
realizadas y una valoración de los mismos.
- -  Realización  de  trabajos  teóricos  relacionados  con  los  contenidos  que  se  están  trabajando  para
exponer a 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.



-

ESPACIOS Y RECURSOS

Pista, cuaderno del alumno , materiales de E.F. 

PROGRAMACIÓN DE LA
UNIDAD

ÁREA UD TÍTULO

EF 3º ESO 4 CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD

Tiempo de realización Primer , Segundo  trimestre N Sesiones: 12

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2. Mejorar la condición física y motriz, y conocer y 
valorar los efectos sobre las mismas de las diferentes 
actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista
saludable y dentro de un estilo de vida activo.

.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.

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



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC

5.1.  Participa  activamente  en la  mejora de
las  capacidades  físicas  básicas  desde  un
enfoque  saludable,  utilizando  los  métodos
básicos para su desarrollo.
 5.2.  Alcanza  niveles  de  condición  física
acordes a su momento de desarrollo motor y
a sus posibilidades.
 5.3.  Aplica  los  fundamentos  de  higiene
postural  en  la  práctica  de  las  actividades
físicas  como  medio  de  prevención  de
lesiones

 5.4. Analiza la importancia de la práctica ha-
bitual de actividad física para la mejora de la
propia condición física, relacionando el efec-
to de esta práctica con la mejora de la cali-
dad de vida.

5 CMCT, CAA,CSC, C

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.

 4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo con-
trolando  la  frecuencia  cardiaca  correspon-
diente a los márgenes de mejora de los dife-
rentes factores de la condición física.
 4.5. Aplica de forma autónoma procedimien-
tos para autoevaluar los factores de la condi-
ción física.
 4.6. Identifica las características que deben
tener las actividades físicas para ser conside-
radas saludables, adoptando una actitud crí-
tica frente a las prácticas que tienen efectos
negativos para la salud.

4 CMCT,CAA



PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Procedimientos de Obsevación sistemática Registro de control : actitudes y procedimientos de 
ejecución de actividades prácticas .

Procedimientos de Experimentación 

Test de condición física
Prueba escrita trimestral
Preguntas orales

Análisis de las producciones de los alumnos

Cuaderno de clase
         Ficha de pulsaciones, control frecuencia cardíaca

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En cada una de las actividades de evaluación se ha de sacar un 30% de la puntuación total  para poder dar por
superado el criterio de evaluación 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

*-Cualidades físicas básicas: Resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza- resistencia, concepto de cada una de ellas,
aspectos fundamentales para su desarrollo, relación con los sistemas funcionales. Beneficios para la salud y métodos

de entrenamiento.
-Capacidades motrices. Factores que intervienen en el desarrollo de las diferentes capacidades motrices.

-Indicadores de la intensidad del esfuerzo.
*-Adaptaciones que se producen en los distintos sistemas y aparatos del cuerpo humano al hacer ejercicio.
*-Práctica de actividades grupales para el desarrollo de las capacidades coordinativas.
*- Pruebas para medir las capacidades físicas y motrices.
*.- Procedimientos para autoevaluar los factores de la condición física y motriz.
*-Responsabilidad y autoexigencia en la ejecución de actividades para el desarrollo de la actividad física.

*- Práctica autónoma de métodos básicos para el desarrollo de las capacidades físicas y motrices enfocados hacia la
salud y la vida activa.



CONTENIDOS TRANSVERSALES
            -Educación para la Salud.

- Educación para la Paz.
- Coeducación.
- Educación Sexual.
- Educación del Consumidor y Usuario.

ACTIVIDADES  EVALUABLES

Se irán poniendo e informando a los padres a través de Séneca

METODOLOGÍA
Flexible
Activa
Integradora
Participativa
Inductiva
Lúdica 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Programar contenidos y actividades adaptados a distintos niveles, dentro de unos márgenes.
- Evitar, en la medida de lo posible las pruebas de ejecución con carácter normativo. No utilizarlas como
elemento discriminador, sino orientador.
- Establecer pruebas con un carácter criterial que valoren el nivel de progresión del alumno en función de la
práctica y del esfuerzo realizados.
- Valorar el grado de autonomía en el trabajo de los alumnos.

- Hay que valorar la cooperación y el trabajo colectivo como un elemento importante, así como el respeto a los 
otros.
PARA LOS ALUMNOS QUE NO PUEDEN HACER EJERCICIO FÍSICO.
- -Realización  de  un  diario  de  clase  en  el  que  se  refleje  el  objetivo  de  la  sesión,  las  actividades
realizadas y una valoración de los mismos.
- -  Realización  de  trabajos  teóricos  relacionados  con  los  contenidos  que  se  están  trabajando  para
exponer a 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.



-

ESPACIOS Y RECURSOS

Pista, cuaderno del alumno , materiales de E.F. 

PROGRAMACIÓN DE LA
UNIDAD

ÁREA UD TÍTULO

EF 3ºESO 5 EXPRESIÓN CORPORAL: TEATRO, 
DANZA Y MIMO

Tiempo de realización TERCER TRIMESTRE N Sesiones: 4

La temporalización podrá variar del tercer  al  segundo trimestre,  dependiendo de como se vaya desarrollando el
COVID.  Para poder utilizar el gimnasio y no coincidir con otros grupos, siempre se ha realizado en el segundo
trimestre. Este año, en principio se realizará en el tercero, por si las condiciones mejoran, ya que los trabajos grupales
no vamos a poder hacerlos. Las sesiones serán básicamente teóricas.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
6.  Planificar, interpretar y valorar las acciones de índole 
artístico- creativas, expresiva y comunicativa de carácter 
individual y grupal, utilizando el cuerpo como medio de 
comunicación y expresión, reconociéndolas como formas
de creación, expresión y realización personal y prácticas 
de ocio activo.

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

11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, 
trabajo en equipo y deportividad en la participación en 
actividades físicas, juegos, deportes y actividades 
artístico-expresivas, independientemente de las 
diferencias culturales, sociales y de competencia motriz.

 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.



10. Desarrollar la capacidad crítica respecto al 
tratamiento del cuerpo y de cualquier práctica social  y / 
o actividad física, discriminando sus elementos positivos 
y negativos, incluyendo su impacto ambiental, 
económico y social.

9. Reconocer y prevenir las dificultades y los
riesgos  durante  su  participación  en
actividades  físicas  y  artístico-expresivas,
analizando las características de las mismas y
las  interacciones  motrices  que  conllevan,  y
adoptando  medidas  de  seguridad  en  su
desarrollo. CCL, CSC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC
2.1  Utiliza  técnicas  corporales,  de  forma
creativa,  combinando  espacio,  tiempo  e
intensidad
. 2.2 Crea y pone en práctica una secuencia de
movimientos  corporales  ajustados  a  un  ritmo
prefijado.
2.3. Colabora en el diseño y la realización de
bailes y danzas, adaptando su ejecución a la de
sus compañeros.

2 CCL, CAA, CSS, 
CSIEP

7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto
en  el  papel  de  participante  como  de
espectador.
 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.
7.3. Respeta a los demás dentro de la labor
de  equipo,  con  independencia  del  nivel  de
destreza

7 CAA, CSC, CSIEP

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.
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.

9



PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Procedimientos de Obsevación sistemática Registro de control : actitudes y procedimientos de 
ejecución de actividades prácticas .

Procedimientos de Experimentación 
Prueba escrita trimestral
Preguntas orales
Ejercicios de bailes, individuales y por parejas
Trabajos en Equipo

Análisis de las producciones de los alumnos

Cuaderno de clase
         Trabajos grupales de baile con coreografías propias

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En cada una de las actividades de evaluación se ha de sacar un 30% de la puntuación total  para poder dar por
superado el criterio de evaluación 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

-Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando espacio, tiempo e intensidad.
-El cuerpo expresivo: la postura, el gesto, el movimiento como medio de expresión.
-Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas.
-Juegos de expresión corporal: presentación, desinhibición, imitación…
-Creación y puesta en práctica de secuencias de movimientos corporales ajustados a un ritmo prefijado.
-Improvisaciones colectivas e individuales como medio de comunicación espontánea.
-Participación creativa en montajes artístico- expresivos y ajustada a la intencionalidad de estos.
-El baile y la danza como manifestación artístico-expresiva.
-Ejecución de bailes de práctica individual, por parejas o colectivos, como bailes de salón, bailes latinos,
-Creación en colaboración y ejecución de composiciones coreográficas individuales y colectivas con apoyo de 
estructura musical.

-Disposición favorable a la participación en las actividades  de expresión corporal

 Estrés y estilo de vida: enfermedades asociadas.
*- Efectos y beneficios de la relajación: ejercicios de respiración.

- Predisposición a realizar los bailes y danzas con cualquier compañero o compañera.
-Relaciones interpersonales de respeto, ayuda, cooperación y colaboración.
-Actitud crítica ante prejuicios sexistas.

-Aceptación de la propia imagen y respeto a los demás.



CONTENIDOS TRANSVERSALES
            -Educación para la Salud.

- Educación para la Paz.
- Coeducación.
- Educación Sexual.
- Educación del Consumidor y Usuario.

ACTIVIDADES  EVALUABLES

Se irán poniendo e informando a los padres a través de Séneca

METODOLOGÍA
Flexible
Activa
Integradora
Participativa
Inductiva
Lúdica 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Programar contenidos y actividades adaptados a distintos niveles, dentro de unos márgenes.
- Evitar, en la medida de lo posible las pruebas de ejecución con carácter normativo. No utilizarlas como
elemento discriminador, sino orientador.
- Establecer pruebas con un carácter criterial que valoren el nivel de progresión del alumno en función de la
práctica y del esfuerzo realizados.
- Valorar el grado de autonomía en el trabajo de los alumnos.

- Hay que valorar la cooperación y el trabajo colectivo como un elemento importante, así como el respeto a los 
otros.
PARA LOS ALUMNOS QUE NO PUEDEN HACER EJERCICIO FÍSICO.
- -Realización  de  un  diario  de  clase  en  el  que  se  refleje  el  objetivo  de  la  sesión,  las  actividades
realizadas y una valoración de los mismos.
- -  Realización  de  trabajos  teóricos  relacionados  con  los  contenidos  que  se  están  trabajando  para
exponer a 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.



-

ESPACIOS Y RECURSOS

Pista, cuaderno del alumno , materiales de E.F. 

PROGRAMACIÓN DE LA
UNIDAD

ÁREA UD TÍTULO

EF 3º ESO 6 JUEGOS ALTERNATIVOS Y 
POPULARES

Tiempo de realización SEGUNDO TRIMESTRE N Sesiones: 4

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, 
trabajo en equipo y deportividad en la participación en 
actividades físicas, juegos, deportes y actividades 
artístico-expresivas, independientemente de las 
diferencias culturales, sociales y de competencia motriz.

.  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.



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC
7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto
en  el  papel  de  participante  como  de
espectador.
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.
7.3. Respeta a los demás dentro de la labor
de  equipo,  con  independencia  del  nivel  de
destreza

7  CAA, CSS, CSIEP

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Procedimientos de Obsevación sistemática Registro de control : actitudes y procedimientos de 
ejecución de actividades prácticas .

Procedimientos de Experimentación 
Prueba escrita trimestral
Preguntas orales
Participación en juegos

Análisis de las producciones de los alumnos

Cuaderno de clase

       

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En cada una de las actividades de evaluación se ha de sacar un 30% de la puntuación total  para poder dar por
superado el criterio de evaluación 



CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

Juegos populares y tradicionales.
Juegos alternativos y predeportivos. Los golpeos.
El interés y la motivación como medio para mejorar en la práctica de actividades físico deportivas de colaboración, 
oposición y colaboración-oposición.
La oportunidad de las soluciones aportadas en situaciones motrices planteadas y su aplicabilidad a otras situaciones 
similares.
Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad como participantes de actividades físico-deportivas tanto en el 
papel de participante como de espectador o espectadora.
Desarrollo  de habilidades del trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto por el nivel individual
La actividad física y la corporalidad en el contexto social.



CONTENIDOS TRANSVERSALES
            -Educación para la Salud.

- Educación para la Paz.
- Coeducación.
- Educación Sexual.
- Educación del Consumidor y Usuario.

ACTIVIDADES  EVALUABLES

Se irán poniendo e informando a los padres a través de Séneca

METODOLOGÍA
Flexible
Activa
Integradora
Participativa
Inductiva
Lúdica 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Programar contenidos y actividades adaptados a distintos niveles, dentro de unos márgenes.
- Evitar, en la medida de lo posible las pruebas de ejecución con carácter normativo. No utilizarlas como
elemento discriminador, sino orientador.
- Establecer pruebas con un carácter criterial que valoren el nivel de progresión del alumno en función de la
práctica y del esfuerzo realizados.
- Valorar el grado de autonomía en el trabajo de los alumnos.

- Hay que valorar la cooperación y el trabajo colectivo como un elemento importante, así como el respeto a los 
otros.
PARA LOS ALUMNOS QUE NO PUEDEN HACER EJERCICIO FÍSICO.
- -Realización  de  un  diario  de  clase  en  el  que  se  refleje  el  objetivo  de  la  sesión,  las  actividades
realizadas y una valoración de los mismos.
- -  Realización  de  trabajos  teóricos  relacionados  con  los  contenidos  que  se  están  trabajando  para
exponer a 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.



-

ESPACIOS Y RECURSOS

Pista, cuaderno del alumno , materiales de E.F. 

PROGRAMACIÓN DE LA
UNIDAD

ÁREA UD TÍTULO

EF 3º ESO 7 ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA

Tiempo de realización TERCER TRIMESTRE N Sesiones: 4

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

8. Identificar, prevenir y controlar las principales 
lesiones y riesgos derivados de la realización de 
actividades físicas, adoptando medidas preventivas y de
seguridad, y activando, en caso necesario, los 
protocolos de actuación ante situaciones de 
emergencia.

9.  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

9. Valorar la riqueza de los entornos naturales y 
urbanos de Andalucía así como la necesidad de su 
cuidado y conservación a través del  uso y disfrute de 
los mismos mediante la práctica en ellos de distintas 
actividades físicas.

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades
físico-deportivas  como  formas  de  ocio  activo  y  de
utilización responsable del entorno.
11. Participar en actividades físicas en el medio natural y
urbano, como medio para la mejora de la salud y la calidad
de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. 



10. Desarrollar la capacidad crítica respecto al 
tratamiento del cuerpo y de cualquier práctica social  
y / o actividad física, discriminando sus elementos 
positivos y negativos, incluyendo su impacto 
ambiental, económico y social.

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC
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.
9.2.  Describe  los  protocolos  a  seguir  para
activar  los  servicios  de  emergencia  y  de
protección del entorno.
 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.

9 CMCT, CAA, SAC

.  8.1 Conoce las posibilidades que ofrece el
entorno  para  la  realización  de  actividades
físico-deportivas.
8.2 Respeta el entorno y lo valora como un
lugar  común  para  la  realización  de
actividades físico-deportivas
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.

8 CMCT, CAA, CSC

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Procedimientos de Obsevación sistemática Registro de control : actitudes y procedimientos de 
ejecución de actividades prácticas .



Procedimientos de Experimentación Prueba escrita trimestral
Preguntas orales
Actividades en la naturaleza

Análisis de las producciones de los alumnos

Cuaderno de clase
Práctica de actividades en el medio natural. Marcha

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En cada una de las actividades de evaluación se ha de sacar un 30% de la puntuación total  para poder dar por
superado el criterio de evaluación 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD
Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la salud y la calidad de vida y 
ocupación activa del ocio y tiempo libre.
Técnicas de progresión en entornos no estables.
Técnicas básicas de orientación. Elección de ruta, lectura continua, relocalización.*-El plano, las curvas de nivel y la 
escala como representación de la realidad
*-Los puntos cardinales, la brújula y los indicios naturales como elementos para la orientación.
*- Normas de seguridad para la realización de recorridos de orientación en el medio urbano y natural . Norma P.A.S, 
soporte vital básico.

Estudio de la oferta de actividades y aprovechamiento de las posibilidades que ofrece el entorno cercano para la 
realización de actividades físicas.
Actividades y juegos  en la naturaleza como por ejemplo escalada, con cuerdas, cabuyería, etc
Respeto el entorno como lugar común para la realización de actividades físicas y la necesidad de conservarlo.

Fomento de medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas, teniendo especial
cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no estable.
Protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de protección del entorno.



CONTENIDOS TRANSVERSALES
            -Educación para la Salud.

- Educación para la Paz.
- Coeducación.
- Educación Sexual.
- Educación del Consumidor y Usuario.
- El entorno natural y cultural de Andalucía.
- Las nuevas tecnologías, uso responsable.

ACTIVIDADES  EVALUABLES

Se irán poniendo e informando a los padres a través de Séneca

METODOLOGÍA
Flexible
Activa
Integradora
Participativa
Inductiva
Lúdica 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Programar contenidos y actividades adaptados a distintos niveles, dentro de unos márgenes.
- Evitar, en la medida de lo posible las pruebas de ejecución con carácter normativo. No utilizarlas como
elemento discriminador, sino orientador.
- Establecer pruebas con un carácter criterial que valoren el nivel de progresión del alumno en función de la
práctica y del esfuerzo realizados.
- Valorar el grado de autonomía en el trabajo de los alumnos.

- Hay que valorar la cooperación y el trabajo colectivo como un elemento importante, así como el respeto a los 
otros.
PARA LOS ALUMNOS QUE NO PUEDEN HACER EJERCICIO FÍSICO.
- -Realización  de  un  diario  de  clase  en  el  que  se  refleje  el  objetivo  de  la  sesión,  las  actividades
realizadas y una valoración de los mismos.
- -  Realización  de  trabajos  teóricos  relacionados  con  los  contenidos  que  se  están  trabajando  para
exponer a 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.



-

ESPACIOS Y RECURSOS

Pista, cuaderno del alumno , materiales de E.F. El entorno natural andaluz si fuera posible.



PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO

CURSO: 2020_/2021__

DEPARTAMENTO:Educación Física 

CURSO: 4º ESO

MATERIA / ÁMBITO:EDUCACIÓN FÍSICA 

TEMPORALIZACIÓN:

Horas previstas Horas semanales
1ª E 2ª E 3ª E Total

26 21 22 69 2

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS

BLOQUE TÍTULO

1 Salud y  calidad de vida.

,2 Condición física y motriz



3 Juegos y deportes

4 Expresión corporal

5 Actividades físicas en el medio natural

RELACIÓN DE
UNIDADES

DIDÁCTICAS
Y

TEMPORALI
ZACIÓN 

U.D. Nº TÍTULO

Nº
S
E
SI
O
N
E
S

EVALUACIÓN

1 El ejercicio: hábitos saludables y hábitos perjudiciales 20 1,2,3
2 Deportes colectivos 12 1,2, 3
3 Deportes individuales: 6 1, 2
4 Condición física y Salud 12 1,2
5 Expresión corporal: teatro ,danza y mimo 4 3
6 Juegos alternativos 4 3
7 Actividades en la naturaleza y primeros auxilios. 4 3
8
9
10



PROGRAMACIÓN DE LA
UNIDAD

ÁREA UD TÍTULO

EF 4º ESO 1 Adaptación del organismo al ejercicio y 
hábitos de vida saludable 

Tiempo de realización Primer trimestre N Sesiones: 20

INTRODUCCIÓN
La unidad didáctica 1, se trabaja durante todo el trimestre  ,en todas las sesiones. También parte de esta unidad se
trabaja en el segundo y tercer trimestre, puesto que los hábitos de vida y de ejercicio saludables se deben trabajar
siempre

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica 
regular y sistemática de actividad física saludable y de 
una alimentación sana y equilibrada en el desarrollo 
personal y social, adquiriendo hábitos que influyan en la 
mejora de la salud y la calidad de vida.

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

3. Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludables. 
Prácticas de higiene postural y técnicas basadas en la 
respiración y relajación como medio para reducir 
desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como 
emocionales.

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

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

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



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC
4.1.  Demuestra  conocimientos  sobre  las
características  que  deben  reunir  las
actividades físicas con un enfoque saludable
y  los  beneficios  que  aportan  a  la  salud
individual y colectiva
 4.2.  Relaciona  ejercicios  de  tonificación  y
flexibilización  con  la  compensación  de  los
efectos  provocados  por  las  actitudes
posturales inadecuadas más frecuentes.
 4.3. Relaciona hábitos como el sedentarismo,
el  consumo  de  tabaco  y  de  bebidas
alcohólicas  con sus  efectos  en  la  condición
física y la salud.
 4.4. Valora las necesidades de alimentos y de
hidratación  para la  realización  de diferentes
tipos de actividad física.

4. CMCT, CAA,

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.

6

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.

12

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Procedimientos de Obsevación sistemática Registro de control : actitudes y procedimientos de 
ejecución de actividades prácticas .



Procedimientos de Experimentación Prueba escrita trimestral
Test de condición física
Preguntas orales

Análisis de las producciones de los alumnos

Cuaderno de clase
        Actividades propias:

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En cada una de las actividades de evaluación se ha de sacar un 30% de la puntuación total  para poder dar por
superado el criterio de evaluación 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

 
- Realización y práctica de calentamientos autónomos previo análisis de la actividad física que se realiza.
- Elaboración y puesta en práctica de un plan de trabajo de una de las cualidades físicas relacionadas con la salud.
- Relajación y respiración. Aplicación de técnicas y métodos de relajación de forma autónoma y valoración de dichos
métodos para aliviar tensiones de la vida cotidiana.
- Primeras actuaciones ante las lesiones más comunes que pueden manifestarse en la práctica deportiva.

- Valoración de los efectos negativos de determinados hábitos (fumar, beber, sedentarismo,.) sobre la condición 
física y la salud. Actitud crítica ante dichos hábitos y frentecolectiva.
La tonificación y la flexibilidad como compensación de los efectos provocados por actitudes posturales inadecuadas 
más frecuentes.
Actitud crítica con los hábitos de vida perjudiciales: sedentarismo, tabaco, alcohol, drogas, trastornos en la 
alimentación.
La alimentación y la hidratación para la realización de diferentes tipos de actividades físicas.
La dieta mediterránea como base tradicional de la alimentación andaluza.
Hábitos adecuados de actividad física, regular, sistemática y autónoma con el fin de mejorar las condiciones de salud 
y calidad de vida.
Implicaciones de la actividad física principal de la sesión sobre las fases de activación y vuelta a la calma.
Realización autónoma de calentamiento y vuelta a la calma en una sesión teniendo en cuenta la dificultad o 
intensidad de la tarea y la competencia motriz.
Colaboración en la planificación de actividades grupales y coordinación con las acciones del resto las personas 
implicadas.
El valor cultural de la actividad física como medio para el disfrute y el enriquecimiento personal y para la relación 
con los demás.
Las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica de la actividad física.
Protocolos de actuación antes las lesiones, accidentes o situaciones de emergencia más frecuentes producidas durante
la práctica de ejercicio físico o en la vida cotidiana.
Desarrollo de las habilidades del trabajo en grupo: el intercambio de ideas a partir de la argumentación y el diálogo,. 
Valoración de las aportaciones del resto del grupo.
Informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a la actividad física y la corporalidad utilizando recursos 



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

CONTENIDOS TRANSVERSALES
-Educación para la Salud.
- Educación para la Paz.
- Coeducación.
- Educación Sexual y Cooeducación.
- Educacioń para el Consumidor

ACTIVIDADES  EVALUABLES

Se irán poniendo e informando a los padres a través de Séneca

METODOLOGÍA
Flexible
Activa
Integradora
Participativa
Inductiva
Lúdica 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Programar contenidos y actividades adaptados a distintos niveles, dentro de unos márgenes.
- Evitar, en la medida de lo posible las pruebas de ejecución con carácter normativo. No utilizarlas como
elemento discriminador, sino orientador.
- Establecer pruebas con un carácter criterial que valoren el nivel de progresión del alumno en función de la
práctica y del esfuerzo realizados.
- Valorar el grado de autonomía en el trabajo de los alumnos.

- Hay que valorar la cooperación y el trabajo colectivo como un elemento importante, así como el respeto a los 
otros.

Para los alumnos que no pueden hacer ejercicio físico:

-Realización de un diario de clase en el que se refleje el objetivo de la sesión, las actividades realizadas y una
valoración de los mismos.
- Realización de trabajos teóricos relacionados con los contenidos que se están trabajando para exponer a 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.

ESPACIOS Y RECURSOS

Pista, cuaderno del alumno , materiales de E.F. 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD

ÁREA UD TÍTULO

EF 4º ESO 2 Deportes colectivos: fútbol sala, baloncesto, balonmano

Tiempo de realización Primer , Segundo y Tercer
trimestre N Sesiones: 12

Todos se trabajan con la misma metodología y los mismos procesos generales, por eso aparecen como una sola
unidad didáctica . En cada uno de ellos variarán los ejercicios concretos para la correcta ejecución técnica  y táctica.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
4. Participar en la planificación y organización de 
actividades físicas, coordinando su trabajo con el de otras
personas para alcanzar los objetivos comunes 
establecidos

.

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.

7. Conocer y aplicar con éxito los principales 
fundamentos  técnico- tácticos y/o habilidades motrices 
específicas de las actividades físico-deportivas tanto 
individuales como colectivas, en situaciones de 
colaboración con y sin oponentes, practicadas a lo largo 
de la etapa.

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



11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, 
trabajo en equipo y deportividad en la participación en 
actividades físicas, juegos, deportes y actividades 
artístico-expresivas, independientemente de las 
diferencias culturales, sociales y de competencia motriz

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.

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

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

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC

 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

1 CMCT, CAA,CSC, 
CSIEP1

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

3 CMCT. 
CAA,CSS,CSIEP



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.

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 CMCT,CAA,  CSIEP

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Procedimientos de Obsevación sistemática Registro de control : actitudes y procedimientos de 
ejecución de actividades prácticas .

Procedimientos de Experimentación 

Test práctico sobre un deporte ( en equipo)
Prueba escrita trimestral
Preguntas orales

Análisis de las producciones de los alumnos

Cuaderno de clase
         
               Trabajo sobre un deporte colectivo      

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En cada una de las actividades de evaluación se ha de sacar un 30% de la puntuación total  para poder dar por
superado el criterio de evaluación 



CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

Habilidades especificas propias de situaciones motrices colectivas elegidas..
La seguridad y el propio nivel de ejecución en las actividades físico- deportivas.
Habilidades y estrategias específicas de las actividades de oposición, cooperación y colaboración- oposición, en 
función de distintos factores en cada caso: de las acciones del adversario o adversaria, de entre las propias del 
entorno, de los intereses del alumnado, de las intervenciones del resto de participantes, del objetivo, etc..
La percepción y toma de decisiones ante situaciones motrices variadas en función de las posibilidades de éxito y su 
relación con otras situaciones.
Los procesos de percepción y de toma de decisión implicados en los diferentes tipos de situaciones motrices.
Las características de cada participante.
Los factores presentes en el entorno.
Organización y realización de eventos en los que se practiquen deportes y /o actividades físicas realizadas a lo largo 
de la etapa.
Actuaciones e intervenciones de las personas participantes en las actividades físico-deportivas reconociendo los 
méritos y respetando los niveles de competencia motriz y otras diferencias.
Actitud crítica ante los comportamientos antideportivos, tanto desde el nivel participante, como de espectador o 
espectadora



CONTENIDOS TRANSVERSALES
            -Educación para la Salud.

- Educación para la Paz.
- Coeducación.
- Educación Sexual.
- Educación del Consumidor y Usuario.

ACTIVIDADES  EVALUABLES

Se irán poniendo e informando a los padres a través de Séneca

METODOLOGÍA
Flexible
Activa
Integradora
Participativa
Inductiva
Lúdica 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Programar contenidos y actividades adaptados a distintos niveles, dentro de unos márgenes.
- Evitar, en la medida de lo posible las pruebas de ejecución con carácter normativo. No utilizarlas como
elemento discriminador, sino orientador.
- Establecer pruebas con un carácter criterial que valoren el nivel de progresión del alumno en función de la
práctica y del esfuerzo realizados.
- Valorar el grado de autonomía en el trabajo de los alumnos.
Para los alumnos que no pueden realizar ejericio físico.

- Hay que valorar la cooperación y el trabajo colectivo como un elemento importante, así como el respeto a los 
otros.-Realización de un diario de clase en el que se refleje el objetivo de la sesión, las actividades realizadas 
y una valoración de los mismos.
- -  Realización  de  trabajos  teóricos  relacionados  con  los  contenidos  que  se  están  trabajando  para
exponer a 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.



ESPACIOS Y RECURSOS

Pista, cuaderno del alumno , materiales de E.F. 

PROGRAMACIÓN DE LA
UNIDAD

ÁREA UD TÍTULO

EF 4º ESO 3 Deportes individuales:

Tiempo de realización Primer , Segundo  trimestre N Sesiones: 12

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
7. Conocer y aplicar con éxito los principales 
fundamentos  técnico- tácticos y/o habilidades motrices 
específicas de las actividades físico-deportivas tanto 
individuales como colectivas, en situaciones de 
colaboración con y sin oponentes, practicadas a lo largo 
de la etapa.

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

10. Desarrollar la capacidad crítica respecto al tratamien-
to del cuerpo y de cualquier práctica social y / o activi-
dad física, discriminando sus elementos positivos y nega-
tivos, incluyendo su impacto ambiental, económico y so-

.



cial.

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

10.Utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación en los procesos de aprendizaje, para
buscar, analizar y seleccionar información relevante, 
elaborando y compartiendo documentos propios.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC
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.

1 CMCT, CAA,CSC, 
CSIEP

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Procedimientos de Obsevación sistemática Registro de control : actitudes y procedimientos de 



ejecución de actividades prácticas .

Procedimientos de Experimentación 

Test práctico sobre un deporte ( individual)
Prueba escrita trimestral
Preguntas orales

Análisis de las producciones de los alumnos

Cuaderno de clase
         

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En cada una de las actividades de evaluación se ha de sacar un 30% de la puntuación total  para poder dar por
superado el criterio de evaluación 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD
Habilidades especificas propias de situaciones motrices individuales  elegidas
La seguridad y el propio nivel de ejecución en las actividades físico- deportivas.
La percepción y toma de decisiones ante situaciones motrices variadas en función de las posibilidades de éxito y su 
relación con otras situaciones.
Los procesos de percepción y de toma de decisión implicados en los diferentes tipos de situaciones motrices.
Habilidades y estrategias para resolver problemas motores.
Los factores presentes en el entorno.
Organización y realización de eventos en los que se practiquen deportes y /o actividades físicas realizadas a lo largo 
de la etapa.
Actuaciones e intervenciones de las personas participantes en las actividades físico-deportivas reconociendo los 
méritos y respetando los niveles de competencia motriz y otras diferencias.
Actitud crítica ante los comportamientos antideportivos,  tanto desde el  nivel participante,  como de espectador o
espectadora



CONTENIDOS TRANSVERSALES
            -Educación para la Salud.

- Educación para la Paz.
- Coeducación.
- Educación Sexual.
- Educación del Consumidor y Usuario.

ACTIVIDADES  EVALUABLES

Se irán poniendo e informando a los padres a través de Séneca

METODOLOGÍA
Flexible
Activa
Integradora
Participativa
Inductiva
Lúdica 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Programar contenidos y actividades adaptados a distintos niveles, dentro de unos márgenes.
- Evitar, en la medida de lo posible las pruebas de ejecución con carácter normativo. No utilizarlas como
elemento discriminador, sino orientador.
- Establecer pruebas con un carácter criterial que valoren el nivel de progresión del alumno en función de la
práctica y del esfuerzo realizados.
- Valorar el grado de autonomía en el trabajo de los alumnos.

- Hay que valorar la cooperación y el trabajo colectivo como un elemento importante, así como el respeto a los 
otros.
PARA LOS ALUMNOS QUE NO PUEDEN HACER EJERCICIO FÍSICO.
- -Realización  de  un  diario  de  clase  en  el  que  se  refleje  el  objetivo  de  la  sesión,  las  actividades
realizadas y una valoración de los mismos.
- -  Realización  de  trabajos  teóricos  relacionados  con  los  contenidos  que  se  están  trabajando  para
exponer a 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.



-

ESPACIOS Y RECURSOS

Pista, cuaderno del alumno , materiales de E.F. 

PROGRAMACIÓN DE LA
UNIDAD

ÁREA UD TÍTULO

EF 4º ESO 4 CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD

Tiempo de realización Primer , Segundo  trimestre N Sesiones: 12

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2. Mejorar la condición física y motriz, y conocer y 
valorar los efectos sobre las mismas de las diferentes 
actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista
saludable y dentro de un estilo de vida activo.



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Procedimientos de Obsevación sistemática Registro de control : actitudes y procedimientos de 
ejecución de actividades prácticas .

Procedimientos de Experimentación 

Test de condición física
Prueba escrita trimestral
Preguntas orales

Análisis de las producciones de los alumnos

Cuaderno de clase
       

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En cada una de las actividades de evaluación se ha de sacar un 30% de la puntuación total  para poder dar por
superado el criterio de evaluación 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD
Sistemas para desarrollar las capacidades físicas y motrices orientadas a la mejora de la salud.
La condición física y la salud en sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz.
Las capacidades motrices como base para el aprendizaje y mejora de las habilidades motrices específicas.
Las capacidades físicas y motrices en la realización de los diferentes tipos de actividad física



CONTENIDOS TRANSVERSALES
            -Educación para la Salud.

- Educación para la Paz.
- Coeducación.
- Educación Sexual.
- Educación del Consumidor y Usuario.

ACTIVIDADES  EVALUABLES

Se irán poniendo e informando a los padres a través de Séneca

METODOLOGÍA
Flexible
Activa
Integradora
Participativa
Inductiva
Lúdica 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Programar contenidos y actividades adaptados a distintos niveles, dentro de unos márgenes.
- Evitar, en la medida de lo posible las pruebas de ejecución con carácter normativo. No utilizarlas como
elemento discriminador, sino orientador.
- Establecer pruebas con un carácter criterial que valoren el nivel de progresión del alumno en función de la
práctica y del esfuerzo realizados.
- Valorar el grado de autonomía en el trabajo de los alumnos.

- Hay que valorar la cooperación y el trabajo colectivo como un elemento importante, así como el respeto a los 
otros.
PARA LOS ALUMNOS QUE NO PUEDEN HACER EJERCICIO FÍSICO.
- -Realización  de  un  diario  de  clase  en  el  que  se  refleje  el  objetivo  de  la  sesión,  las  actividades
realizadas y una valoración de los mismos.
- -  Realización  de  trabajos  teóricos  relacionados  con  los  contenidos  que  se  están  trabajando  para
exponer a 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.



-

ESPACIOS Y RECURSOS

Pista, cuaderno del alumno , materiales de E.F. 

PROGRAMACIÓN DE LA
UNIDAD

ÁREA UD TÍTULO

EF 4ºESO 5 EXPRESIÓN CORPORAL: TEATRO, 
DANZA Y MIMO

Tiempo de realización TERCER TRIMESTRE N Sesiones: 4

La temporalización podrá variar del tercer  al  segundo trimestre,  dependiendo de como se vaya desarrollando el
COVID.  Para poder utilizar el gimnasio y no coincidir con otros grupos, siempre se ha realizado en el segundo
trimestre. Este año, en principio se realizará en el tercero, por si las condiciones mejoran, ya que los trabajos grupales
no vamos a poder hacerlos. Las sesiones serán básicamente teóricas.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
6.  Planificar, interpretar y valorar las acciones de índole 
artístico- creativas, expresiva y comunicativa de carácter 
individual y grupal, utilizando el cuerpo como medio de 
comunicación y expresión, reconociéndolas como formas
de creación, expresión y realización personal y prácticas 
de ocio activo.

11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, 
trabajo en equipo y deportividad en la participación en 
actividades físicas, juegos, deportes y actividades 
artístico-expresivas, independientemente de las 
diferencias culturales, sociales y de competencia motriz.



10. Desarrollar la capacidad crítica respecto al 
tratamiento del cuerpo y de cualquier práctica social  y / 
o actividad física, discriminando sus elementos positivos 
y negativos, incluyendo su impacto ambiental, 
económico y social.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Procedimientos de Obsevación sistemática Registro de control : actitudes y procedimientos de 
ejecución de actividades prácticas .

Procedimientos de Experimentación 
Prueba escrita trimestral
Preguntas orales
Ejercicios de bailes, individuales y por parejas
Trabajos en Equipo

Análisis de las producciones de los alumnos

Cuaderno de clase
         Trabajos grupales de acrosport con coreografías 
propias

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN



En cada una de las actividades de evaluación se ha de sacar un 30% de la puntuación total  para poder dar por
superado el criterio de evaluación 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

Creación y realización de composiciones artístico-expresivas que integren técnicas de expresión corporal.
Creación y realización de montajes artístico-expresivos que combinen los componentes espaciales, temporales y, en 
su caso, de interacción con las demás personas. Diseño y realización de montajes como: acrosport, circo, musicales.
Valoración y apreciación de los usos expresivos y comunicativos del cuerpo.
- Confianza en si mismo y autonomía personal.
- Eliminación de complejos e inhibiciones.
- Actitud positiva hacia las actividades de expresión corporal.



CONTENIDOS TRANSVERSALES
            -Educación para la Salud.

- Educación para la Paz.
- Coeducación.
- Educación Sexual.
- Educación del Consumidor y Usuario.

ACTIVIDADES  EVALUABLES

Se irán poniendo e informando a los padres a través de Séneca

METODOLOGÍA
Flexible
Activa
Integradora
Participativa
Inductiva
Lúdica 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Programar contenidos y actividades adaptados a distintos niveles, dentro de unos márgenes.
- Evitar, en la medida de lo posible las pruebas de ejecución con carácter normativo. No utilizarlas como
elemento discriminador, sino orientador.
- Establecer pruebas con un carácter criterial que valoren el nivel de progresión del alumno en función de la
práctica y del esfuerzo realizados.
- Valorar el grado de autonomía en el trabajo de los alumnos.

- Hay que valorar la cooperación y el trabajo colectivo como un elemento importante, así como el respeto a los 
otros.
PARA LOS ALUMNOS QUE NO PUEDEN HACER EJERCICIO FÍSICO.
- -Realización  de  un  diario  de  clase  en  el  que  se  refleje  el  objetivo  de  la  sesión,  las  actividades
realizadas y una valoración de los mismos.
- -  Realización  de  trabajos  teóricos  relacionados  con  los  contenidos  que  se  están  trabajando  para
exponer a 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.



-

ESPACIOS Y RECURSOS

Pista, cuaderno del alumno , materiales de E.F. 

PROGRAMACIÓN DE LA
UNIDAD

ÁREA UD TÍTULO

EF 4º ESO 6 JUEGOS ALTERNATIVOS Y 
POPULARES

Tiempo de realización SEGUNDO TRIMESTRE N Sesiones: 4

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, 
trabajo en equipo y deportividad en la participación en 
actividades físicas, juegos, deportes y actividades 
artístico-expresivas, independientemente de las 
diferencias culturales, sociales y de competencia motriz.



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Procedimientos de Obsevación sistemática Registro de control : actitudes y procedimientos de 
ejecución de actividades prácticas .

Procedimientos de Experimentación 
Prueba escrita trimestral
Preguntas orales
Participación en juegos

Análisis de las producciones de los alumnos

Cuaderno de clase

       

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En cada una de las actividades de evaluación se ha de sacar un 30% de la puntuación total  para poder dar por
superado el criterio de evaluación 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

Juegos populares y tradicionales. Juegos alternativos.
La seguridad y el propio nivel de ejecución en las actividades físico- deportivas.
Habilidades y estrategias específicas de las actividades de oposición, cooperación y colaboración- oposición, en 
función de distintos factores en cada caso: de las acciones del adversario o adversaria, de entre las propias del 
entorno, de los intereses del alumnado, de las intervenciones del resto de participantes, del objetivo, etc..



Habilidades y estrategias para resolver problemas motores.
Las características de cada participante.
Los factores presentes en el entorno.
Actuaciones e intervenciones de las personas participantes en las actividades físico-deportivas reconociendo los 
méritos y respetando los niveles de competencia motriz y otras diferencias.
Actitud crítica ante los comportamientos antideportivos, tanto desde el nivel participante, como de espectador o 
espectadora



CONTENIDOS TRANSVERSALES
            -Educación para la Salud.

- Educación para la Paz.
- Coeducación.
- Educación Sexual.
- Educación del Consumidor y Usuario.

ACTIVIDADES  EVALUABLES

Se irán poniendo e informando a los padres a través de Séneca

METODOLOGÍA
Flexible
Activa
Integradora
Participativa
Inductiva
Lúdica 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Programar contenidos y actividades adaptados a distintos niveles, dentro de unos márgenes.
- Evitar, en la medida de lo posible las pruebas de ejecución con carácter normativo. No utilizarlas como
elemento discriminador, sino orientador.
- Establecer pruebas con un carácter criterial que valoren el nivel de progresión del alumno en función de la
práctica y del esfuerzo realizados.
- Valorar el grado de autonomía en el trabajo de los alumnos.

- Hay que valorar la cooperación y el trabajo colectivo como un elemento importante, así como el respeto a los 
otros.
PARA LOS ALUMNOS QUE NO PUEDEN HACER EJERCICIO FÍSICO.
- -Realización  de  un  diario  de  clase  en  el  que  se  refleje  el  objetivo  de  la  sesión,  las  actividades
realizadas y una valoración de los mismos.
- -  Realización  de  trabajos  teóricos  relacionados  con  los  contenidos  que  se  están  trabajando  para
exponer a 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.



-

ESPACIOS Y RECURSOS

Pista, cuaderno del alumno , materiales de E.F. 

PROGRAMACIÓN DE LA
UNIDAD

ÁREA UD TÍTULO

EF 4º ESO 7 ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA

Tiempo de realización TERCER TRIMESTRE N Sesiones: 4

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

8. Identificar, prevenir y controlar las principales 
lesiones y riesgos derivados de la realización de 
actividades físicas, adoptando medidas preventivas y de
seguridad, y activando, en caso necesario, los 
protocolos de actuación ante situaciones de 
emergencia.

9. Valorar la riqueza de los entornos naturales y 
urbanos de Andalucía así como la necesidad de su 
cuidado y conservación a través del  uso y disfrute de 
los mismos mediante la práctica en ellos de distintas 
actividades físicas.
10. Desarrollar la capacidad crítica respecto al 



tratamiento del cuerpo y de cualquier práctica social  
y / o actividad física, discriminando sus elementos 
positivos y negativos, incluyendo su impacto 
ambiental, económico y social.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Procedimientos de Obsevación sistemática Registro de control : actitudes y procedimientos de 
ejecución de actividades prácticas .

Procedimientos de Experimentación Prueba escrita trimestral
Preguntas orales
Actividades en la naturaleza

Análisis de las producciones de los alumnos

Cuaderno de clase
Práctica de actividades en el medio natural. Marcha

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En cada una de las actividades de evaluación se ha de sacar un 30% de la puntuación total  para poder dar por
superado el criterio de evaluación 



CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD
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: escalada, vela, kayaks, etc.
Técnicas de progresión en entornos cambiantes en el entorno de Andalucía.
La seguridad individual y colectiva en actividades físicas en entornos cambiantes.
Propuestas creativas de utilización de espacios y materiales de manera autónoma y segura.
Aprendizaje del manejo de equipos personales y técnicas de mantenimiento como por ejemplo la mecánica básica de 
la bicicleta como condiciones de una práctica segura.
Uso de materiales reciclados en la práctica de actividades físicas en el medio natural.
Fomento de los desplazamientos activos.
Sensibilización de los efectos de las diferentes actividades físicas realizadas en el medio natural y su relación con la 
forma de vida, la salud y la calidad de vida.
Fomento de hábitos y actitudes de conservación, cuidado, respecto y protección del medio natural y urbano.



CONTENIDOS TRANSVERSALES
            -Educación para la Salud.

- Educación para la Paz.
- Coeducación.
- Educación Sexual.
- Educación del Consumidor y Usuario.
- El entorno natural y cultural de Andalucía.
- Las nuevas tecnologías, uso responsable.

ACTIVIDADES  EVALUABLES

Se irán poniendo e informando a los padres a través de Séneca

METODOLOGÍA
Flexible
Activa
Integradora
Participativa
Inductiva
Lúdica 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Programar contenidos y actividades adaptados a distintos niveles, dentro de unos márgenes.
- Evitar, en la medida de lo posible las pruebas de ejecución con carácter normativo. No utilizarlas como
elemento discriminador, sino orientador.
- Establecer pruebas con un carácter criterial que valoren el nivel de progresión del alumno en función de la
práctica y del esfuerzo realizados.
- Valorar el grado de autonomía en el trabajo de los alumnos.

- Hay que valorar la cooperación y el trabajo colectivo como un elemento importante, así como el respeto a los 
otros.
PARA LOS ALUMNOS QUE NO PUEDEN HACER EJERCICIO FÍSICO.
- -Realización  de  un  diario  de  clase  en  el  que  se  refleje  el  objetivo  de  la  sesión,  las  actividades
realizadas y una valoración de los mismos.
- -  Realización  de  trabajos  teóricos  relacionados  con  los  contenidos  que  se  están  trabajando  para
exponer a 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.



-

ESPACIOS Y RECURSOS

Pista, cuaderno del alumno , materiales de E.F. El entorno natural andaluz si fuera posible.

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  DE 1ºCICLO Y ESTÁNDARES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  EVALUABLES
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.  Interpretar  y producir  acciones motrices
con  finalidades  artístico-expresivas,
utilizando técnicas de expresión corporal  y
otros recursos.

2.1  Utiliza  técnicas  corporales,  de  forma
creativa,  combinando  espacio,  tiempo  e
intensidad
. 2.2 Crea y pone en práctica una secuencia
de  movimientos  corporales  ajustados  a  un
ritmo prefijado.
2.3. Colabora en el diseño y la realización de
bailes y danzas, adaptando su ejecución a la
de sus compañeros.



 2.4. Realiza improvisaciones como medio de
comunicación espontánea.

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

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

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

4.1. Analiza la implicación de las capacida-
des físicas y las coordinativas en las diferen-
tes actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas trabajadas en el ciclo.
4.2. Asocia los sistemas metabólicos de ob-
tención de energía con los diferentes tipos
de  actividad  física,  la  alimentación  y  la
salud.
 4.3.  Relaciona  las  adaptaciones  orgánicas
con la actividad física sistemática, así como,
con la salud y los riesgos y contraindicacio-
nes de la práctica deportiva
 4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo con-
trolando  la  frecuencia  cardiaca  correspon-
diente a los márgenes de mejora de los dife-
rentes factores de la condición física.
 4.5.  Aplica  de  forma  autónoma  procedi-
mientos para autoevaluar los factores de la
condición física.
 4.6. Identifica las características que deben
tener las actividades físicas para ser consi-
deradas saludables,  adoptando una actitud
crítica frente a las prácticas que tienen efec-
tos negativos para la salud.

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.

5.1.  Participa activamente en la mejora de
las  capacidades  físicas  básicas  desde  un
enfoque  saludable,  utilizando  los  métodos
básicos para su desarrollo.
 5.2.  Alcanza  niveles  de  condición  física
acordes a su momento de desarrollo motor y
a sus posibilidades.
 5.3.  Aplica  los  fundamentos  de  higiene
postural  en  la  práctica  de  las  actividades
físicas  como  medio  de  prevención  de
lesiones
 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.

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. Relaciona la estructura de una sesión de
actividad  física  con  la  intensidad  de  los
esfuerzos realizados.
6.2. Prepara y realiza calentamientos y fases



finales  de  sesión  de  forma  autónoma  y
habitual.
6.3. Prepara y pone en práctica actividades
para la mejora de las habilidades motrices
en función de las propias dificultades

.  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.

7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto
en  el  papel  de  participante  como  de
espectador.
 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.
7.3. Respeta a los demás dentro de la labor
de equipo,  con independencia  del  nivel  de
destreza

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

. 8.1 Conoce las posibilidades que ofrece el
entorno  para  la  realización  de  actividades
físico-deportivas.
 8.2 Respeta el entorno y lo valora como un
lugar  común  para  la  realización  de
actividades físico-deportivas
 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.

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

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

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.

10.1. Utiliza  las Tecnologías  de la Informa-
ción y la Comunicación para elaborar docu-
mentos  digitales  propios  (texto,  presenta-
ción, imagen, video, sonido,…), como resul-
tado del proceso de búsqueda, análisis y se-
lección de información relevante
10.2. Expone y defiende trabajos elaborados
sobre temas vigentes en el contexto social,
relacionados con la actividad física o la cor-
poralidad, utilizando recursos tecnológicos.

CRITERIOS 1º ESO
1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y habilidades 
específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas en condiciones adaptadas.
2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas de ex-
presión corporal y otros recursos, identificando el ritmo, el tiempo, el espacio y la intensidad.

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, utilizando las es-
trategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes.



4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la intensi-
dad de la actividad física, como la frecuencia cardiaca y la frecuencia respiratoria aplicándolos a la propia
práctica y relacionándolos con la salud.

5. Participar en juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y motrices de acuerdo con las po-
sibilidades personales y dentro de los márgenes de la salud, mostrando una actitud de interés por la mejo-
ra y relacionando los fundamentos de la higiene postural con la salud.

6. Identificar las fases de la sesión de actividad físico-deportiva y conocer aspectos generales del calenta-
miento y la fase final de la sesión, participando activamente en ellas.

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físicas y artístico-expresivas como formas de inclusión 
social facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras personas independientemente de 
sus características, colaborando con las demás personas y aceptando sus aportaciones.

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de ocio activo y
de utilización responsable del entorno, facilitando conocer y utilizar espacios urbanos y naturales del en-
torno próximo para la práctica de actividades físico-deportivas.

9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físicas y artísticoexpresi-
vas, conociendo y respetando las normas específicas de las clases de Educación Física.

10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de aprendizaje, para bus-
car, analizar y seleccionar información relevante, elaborando y compartiendo documentos propios.

11. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la mejora de la salud 
y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre

12. Recopilar y practicar juegos populares y tradicionales de Andalucía.

13. Redactar y analizar una autobiografía de actividad física y deportiva.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 2º

Criterios de evaluación
1.  Resolver  situaciones  motrices  individuales  aplicando  los  fundamentos  técnico-tácticos  y
habilidades  específicas,  de  las  actividades  físico-deportivas  propuestas,  en  condiciones  reales  o
adaptadas. CMCT, CAA,CSC, SIEP.

2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas
de expresión corporal y otros recursos. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC.

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición utilizando las
estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes, teniendo en cuenta la toma de
decisiones y las fases del juego. CMCT, CAA, CSC, SIEP.

4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la
intensidad de la actividad física, y las posibilidades de la relajación y la respiración como medios de
recuperación, aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. CMCT, CAA.

5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los
márgenes  de  la  salud,  facilitando  un  incremento  del  nivel  de  la  condición  física  y  motriz,  la
prevención de lesiones, la mejora postural y mostrando una actitud de mejora. CMCT, CAA.



6.  Desarrollar  actividades  propias  de  cada  una  de  las  fases  de  la  sesión  de  actividad  física,
reconociéndolas con las características de las mismas. CMCT, CAA, CSC.

7.  Reconocer  las  posibilidades  de  las  actividades  físico-deportivas  y  artístico-expresivas  para
transmitir valores de solidaridad, compromiso, responsabilidad, autoregulación, y

como formas de inclusión social facilitandola eliminación de obstáculos a la participación de otras
personas  independientemente  de  sus  características,  colaborando  con  las  demás  personas  y
aceptando sus aportaciones. CAA, CSC, SIEP.

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas en el medio urbano y
natural como formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno. CMCT, CAA, CSC.

9. Reconocer y prevenir las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físicas y
artístico-expresivas, analizando las características de las mismas y las interacciones motrices que
conllevan, y adoptando medidas de seguridad en su desarrollo. CCL, CSC.

10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, para buscar, analizar y seleccionar
información relevante, elaborando documentos propios, y haciendo exposiciones y argumentaciones
de los mismos. CCL, CD, CAA.
11.  Elaborar  trabajos  sobre  igualdad  en  el  ámbito  de  la  actividad  físico-deportiva,  rechazando
prejuicios y estereotipos discriminatorios. CCL, CD, CAA,CSC, CEC.
12. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la mejora de la
salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. CMCT, CAA, CSC, SIEP.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 3º

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y habilidades 
específicas de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas. CMCT, 
CAA,CSC, SIEP.

2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas de 
expresión corporal y otros recursos. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC.

3. Resolver con éxito situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, 
utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes. CMCT, CAA, CSC, 
SIEP.

4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la
intensidad de la actividad física aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. CMCT, 
CAA.

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

6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física relacionándolas 
con las características de las mismas. CMCT, CAA, CSC.

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas como formas de 
inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras personas 
independientemente de sus características, colaborando con las demás personas y aceptando sus 
diferencias y aportaciones. CAA, CSC, SIEP.



8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de ocio activo y
de utilización responsable del entorno. CMCT, CAA, CSC.

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

10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, para buscar,
analizar y seleccionar información relevante, elaborando documentos propios, y haciendo exposiciones y
argumentaciones de los mismos. CCL, CD, CAA.

11. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la mejora de la salud
y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. CMCT, CAA, CSC, SIEP.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 4º Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARESDE APRENDIZAJE Y 
EVALUACIÓN

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.
 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.
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.

CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES 1º ESO



CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES
                                                       BLOQUE 1: SALUD Y CALIDAD DE VIDA

 

Características  de  las  actividades  físicas
saludables.  
La  alimentación  y  la  salud.  
Fomento y práctica  de  la  higiene  personal  en la
realización  de  actividades  físicas.  
Fomento  y  práctica  de  fundamentos  de  higiene
postural.  Técnicas  básicas  de  respiración  y
relajación.  
La  estructura  de  una  sesión  de  actividad física.  
El  calentamiento  general,  la  fase  final  y  su
significado  en  la  práctica  de  la  actividad  física.
Fomento  de  actitudes  y  estilos  de  vida  sanos  y
activos  relacionados  con  el  ocio  y  la  vida
cotidiana.  
Fomento  del  desplazamiento  activo  en  la  vida
cotidiana.  Las  normas  en  las  sesiones  de
Educación
Física. Vestimenta, higiene, hidratación, etc., en la
práctica de ejercicio físico 

Uso  responsable  de  las  tecnologías  de  la
información  y  la  comunicación  para  consultar  y
elaborar  documentos  digitales  propios  (textos,
presentaciones, imágenes , vídeos, wb...)

1.  Resolver  situaciones  motrices  individuales
aplicando  los  fundamentos  técnico-tácticos  y
habilidades específicas,  de  las  actividades físico-
deportivas  propuestas  en  condiciones  adaptadas.
CMCT,  CAA,  CSC,  SIEP.
3.  Resolver  situaciones  motrices  de  oposición,
colaboración o colaboración-oposición, utilizando
las  estrategias  más  adecuadas  en  función  de  los
estímulos  relevantes.  CMCT,  CAA,  CSC,  SIEP.
4.  Reconocer  los  factores  que  intervienen  en  la
acción motriz y los mecanismos de control de la
intensidad  de  la  actividad  física,  como  la
frecuencia  cardíaca  y  la  frecuencia  respiratoria
aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos
con  la  salud.
CMCT,
10. Utilizar las tecnologías de la información y la
comunicación en los procesos de aprendizaje para
buscar,  analizar  y  seleccionar  información
relevante, elaborando y compartiendo documentos
propios  y  haciendo  exposiciones  y
argumentaciones de los mismos. CCL, CAA, CD

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y
habilidades  específicas,  de  las  actividades
propuestas,  respetando  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, autoexigencia 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.
3.1. Adapta los fundamentos técnicos-tácticos para
obtener  ventaja  en  la  práctica  de  las  actividades
físico-
deportivas  de  oposición  o  de  colaboración-
oposición
propuestas.
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.
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.
3.4.  Reflexiona  sobre  las  situaciones  resueltas
valorando  la  oportunidad  de  las  soluciones
aportadas
y  su  aplicabilidad  a  situaciones  similares.
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.
4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención
de
energía con los diferentes tipos de actividad física,
la
alimentación  y  la  salud.
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.
4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando
la
frecuencia cardíaca correspondiente a los márgenes
de mejora de los diferentes factores de la condición
física.
4.5.  Aplica  de  forma  autónoma  procedimientos
para
autoevaluar  los  factores  de  la  condición  física.
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.
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.



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. 

 
BLOQUE 2: CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ

CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES
Concepto y clasificación de las capacidades físicas
básicas  y  motrices.  
Acondicionamiento  físico  general  a  través  del
desarrollo  de  las  cualidades  físicas  relacionadas
con
la salud. Juegos para la mejora de las capacidades
físicas  básicas  y  motrices.  
Indicadores de la intensidad de esfuerzo y factores
que  intervienen  en  el  desarrollo  de  la  condición
física
y  motriz.  
La frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria.  
Las habilidades motrices genéricas como tránsito a
las específica

1.  Resolver  situaciones  motrices  individuales
aplicando  los  fundamentos  técnico-tácticos  y
habilidades específicas,  de  las  actividades físico-
deportivas  propuestas  en  condiciones  adaptadas.
CMCT,  CAA,  CSC,  SIEP.
4.  Reconocer  los  factores  que  intervienen  en  la
acción motriz y los mecanismos de control de la
intensidad  de  la  actividad  física,  como  la
frecuencia  cardíaca  y  la  frecuencia  respiratoria
aplicándolos ala propia práctica y relacionándolos
con  la  salud.
CMCT, CAA.

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,
autoexigencia  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.
4.1.  Analiza  la  implicación  de  las  capacidades
físicas  ylas  coordinativas  en  las  diferentes
actividades físico- deportivas y artístico-expresivas
trabajadas  en  el  ciclo.
4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención
de  energía  con  los  diferentes  tipos  de  actividad
física,la  alimentaciónsalud.
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
4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando
la  frecuencia  cardíaca  correspondiente  a  los
márgenes de mejora de los diferentes factores de la
condición  física.
 4.5.  Aplica  de  forma  autónoma  procedimientos
para autoevaluar los factores de la condición física.
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.

BLOQUE 3: JUEGOS Y DEPORTES

CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES
Juegos  predeportivos.  
Fundamentos  técnicos  y  habilidades  motrices
específicas  de  las  actividades  físico-deportivas
individuales  y  colectivas.  
Desarrollo  de  las  habilidades  gimnásticas
deportivas  y  artísticas.  
Equilibrios individuales, por parejas y por grupos,
volteos,  saltos,  etc.  
Principios  tácticos  comunes  de  las  actividades
físico-
deportivas de colaboración, oposición y oposición-

3.  Resolver  situaciones  motrices  de  oposición,
colaboración o colaboración-oposición, utilizando
las  estrategias  más  adecuadas  en  función  de  los
estímulos  relevantes.  CMCT,  CAA,  CSC,  SIEP.
5.  Desarrolla  las  capacidades  físicas  de  acuerdo
con  las  posibilidades  personales  y  dentro  de  los
márgenes  de  la  salud  mostrando  una  actitud  de
autoexigencia  en  su  esfuerzo.  CMCT,  CAA.
6. Desarrollar actividades propias de cada una de
las  fases  de  la  sesión  de  actividad  físicas
relacionándolas  con  las  características  de  las

3.1. Adapta los fundamentos técnicos-tácticos para
obtener  ventaja  en la  práctica  de  las  actividades
físico-deportivas de oposición o de colaboración-
oposición  propuestas.
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  decolaboración-oposición
seleccionadas.
3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en
cuenta en la toma de decisiones en las situaciones



colaboración.  
Línea de pase, creación y ocupación de espacios,
etc. La organización de ataque y de defensa en las
actividades  físico-deportivas  de  oposición  o  de
colaboración-oposición.  
Objetivos  del  juego  de  ataque  y  defensa.  
Juegos  alternativos,  como  por  ejemplo:  hockey
escolar,  ultimate,  rugby  escolar,  etc.  
Juegos  cooperativos.  
Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad
como  participantes  en  actividades  físico-
deportivas.  
Aceptación  del  propio  nivel  de  ejecución  y
disposición  a  la  mejora.  
Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y la
cooperación  desde  el  respeto  por  el  nivel
individual.  
La actividad física y la corporalidad en el contexto
social.  Los  juegos  populares  y  tradicionales  de
Andalucía

mismas.  CMCT,  CAA,  CSC.
8.  Reconocer  las  posibilidades  que  ofrecen  las
actividades físico-deportivas como formas de ocio
activo  y  de  utilización  responsable  del  entorno,
facilitando conocer  y utilizar  espacios  urbanos y
naturales del entorno próximo para la práctica de
actividades físico-deportivas. CMCT, CAA, CSC.

de  colaboración,  oposición  y  colaboración-
oposición,  para
obtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción.
3.4.  Reflexiona  sobre  las  situaciones  resueltas
valorando  la  oportunidad  de  las  soluciones
aportadas  y  su  aplicabilidad  a  situaciones
similares.
5.1.  Participa  activamente  en  la  mejora  de  las
capacidades  físicas  básicas  desde  un  enfoque
saludable, utilizando los métodos básicos para su
desarrollo.
5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a
su  momento  de  desarrollo  motor  y  a  sus
posibilidades.
5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en
la práctica de las actividades físicas como medio
de  prevención  de  lesiones.
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.
6.1.  Relaciona  la  estructura  de  una  sesión  de
actividad física con la intensidad de los esfuerzos
realizados.
6.2.  Prepara  y  realiza  calentamientos  y  fases
finales  de  sesión de  forma autónoma y habitual.
6.3. Prepara y pone en práctica actividades para la
mejora de las habilidades motrices en función de
las  propias  dificultades.
8.1 Conoce las posibilidades que ofrece el entorno
para la realización de actividades físico-deportivas.
8.2 Respeta el entorno y lo valora como un lugar
común  para  la  realización  de  actividades  físico-
deportivas.
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.

BLOQUE 4: EXPRESIÓN CORPORAL

CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES
Utilización de técnicas de expresión corporal de
forma  creativa  combinando  espacio,  tiempo  e
intensidad.  
El  cuerpo  expresivo:  la  postura,  el  gesto  y  el
movimiento  como  medio  de  expresión.  
Aplicación  de  la  conciencia  corporal  a  las
actividades  expresivas.  
Juegos  de  expresión  corporal:  presentación,
desinhibición,  imitación,  etc.  
Improvisaciones  colectivas  e  individuales  como
medio  de  comunicación  y  expresión.  
Integración del ritmo como elemento fundamental
del  movimiento.  
Disposición  favorable  a  la  participación  en  las
actividades de expresión corporal. 
juegos  rítmicos,  malabares,  combas,
etc.

2.  Interpretar  y  producir  acciones  motrices
con  finalidades  artístico-
expresivas,utilizando  técnicas  de  expresión
corporal  y  otros  recursos,  identificando  el
ritmo,  el  tiempo,  el  espacio  y  la
intensidad.  CCL,  CAA,  CSC,  SIEP,  CEC.
7.  Reconocer  las  posibilidades  de  las
actividades  físicas  y  artístico-expresivas
como formas de inclusión social, facilitando
la  eliminación  de  obstáculos  a  la
participación  de  otras  personas
independientemente  de  sus  características,
colaborando con los demás y aceptando sus
aportaciones.  CAA,  CSC,  SIEP.
9.  Controlar  las  dificultades  y  los  riesgos
durante  su  participación  en  actividades
físicas 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. CCL, CSC.

2.1 Utiliza técnicas corporales, de forma creativa,
combinando  espacio,  tiempo  e  intensidad.
2.2  Crea  y  pone  en  práctica  una  secuencia  de
movimientos  corporales  ajustados  a  un  ritmo
prefijado.
2.3. Colabora en el diseño y la realización de bailes
y
danzas,  adaptando  su  ejecución  a  la  de  sus
compañeros.
2.4.  Realiza  improvisaciones  como  medio  de
comunicación  espontánea.
7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el
papel  de  participante  como  de  espectador.
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.
7.3.  Respeta  a  los  demás  dentro  de  la  labor  de
equipo,  con independencia  del  nivel  de  destreza.
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.
9.2. Describe los protocolos a seguir para activar
los
servicios  de  emergencia  y  de  protección  del
entorno.
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. 



BLOQUE 5: ACTIVIDADES E N EL MEDIO NATURAL

CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES

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,  juegos  de  trepa,  marcha,
marcha
nórdica,  etc.  Técnicas de  progresión en entornos
no
estables.  Senderismo,  descripción,  tipos  de
senderos,  material,  vestimenta  necesaria,  etc.  
Uso de forma responsable de espacios deportivos
equipados,  espacios urbanos y espacios naturales
del  entorno  próximo.  
Instalaciones  deportivas,  parques,  senderos,
carriles-
bici,  etc.  
Respeto  por  el  medio ambiente  y valoración del
mismo  como  lugar  rico  en  recursos  para  la
realización  de  actividades  físicas  recreativas.  

1.  Resolver  situaciones  motrices  individuales
aplicando  los  fundamentos  técnico-tácticos  y
habilidades específicas,  de  las  actividades físico-
deportivas  propuestas  en  condiciones  adaptadas.
CMCT,  CAA,  CSC,  SIEP.
4.  Reconocer  los  factores  que  intervienen  en  la
acción motriz y los mecanismos de control de la
intensidad  de  la  actividad  física,  como  la
frecuencia  cardíaca  y  la  frecuencia  respiratoria
aplicándolos ala propia práctica y relacionándolos
con  la  salud.
CMCT, CAA.
5.  Desarrollar  las  capacidades  físicas  de  acuerdo
con  las  posibilidades  personales  y  dentro  de  los
márgenes  de  la  salud  mostrando  una  actitud  de
autoexigencia  en  su  esfuerzo.  CMCT,  CAA.

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, autoexigencia 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.
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.
4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención
de  energía  con  los  diferentes  tipos  de  actividad
física,  la
alimentación  y  la  salud.
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.4.4.  Adapta  la  intensidad  del  esfuerzo
controlando la frecuencia cardíaca correspondiente
a  los  márgenes
de mejora de los diferentes factores de la condición
física.
4.5.  Aplica  de  forma  autónoma  procedimientos
para
autoevaluar  los  factores  de  la  condición  física.
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.
5.1.  Participa  activamente  en  la  mejora  de  las
capacidades  físicas  básicas  desde  un  enfoque
saludable, utilizando los métodos básicos para su
desarrollo.
5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a
su  momento  de  desarrollo  motor  y  a  sus
posibilidades.
5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en
lapráctica de las actividades físicas como medio de
prevención  de  lesiones.
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.

2º ESO

BLOQUE1; SALUD Y CALIDAD DE VIDA

CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES

Incorporación de actividades físicas saludables a
la  vida  cotidiana.   Características  de  las

6. Desarrollar actividades propias de cada una de
las  fases  de  la  sesión  de  actividad  física,

6.1.  Relaciona  la  estructura  de  una  sesión  de
actividad física con la intensidad de los esfuerzos



actividades  físicas  saludables.  Actitud  crítica
hacia las prácticas físicas con efectos negativos
para  la  salud.  
El  descanso  y  la  salud.  
Técnicas de respiración y relajación como medio
para  reducir  desequilibrios  y  aliviar  tensiones
tanto físicas como emocionales producidas en la
vida  cotidiana.  
Fomento y práctica de la higiene y los hábitos de
vida
saludables.  
Toma de conciencia de los hábitos perjudiciales
para  la  salud  y  la  calidad  de  vida:  tabaco,
alcohol,  drogas,  sedentarismo,  etc.  
Prácticas  de  los  fundamentos  de  la  higiene
postural  en la  realización de actividades físicas
como  medio  de  prevención  de  lesiones.  
El  calentamiento  general  y  específico.  
Las lesiones y el riesgo potencial de la práctica
de  actividades  físicas  y  artístico-expresivas.  
Toma de conciencia y análisis de los prejuicios y
estereotipos asociados a la práctica de actividad
físico-deportiva.  
La igualdad en el ámbito de la actividad físico-
deportiva. Uso responsable de las tecnologías de
la  información  y  de  la  comunicación  para  la
elaboración  de  documentos  digitales  propios
como resultado del proceso de búsqueda, análisis
y selección de información relevante.

reconociéndolas  con  las  características  de  las
mismas.  CMCT,  CAA,  CSC.
8.  Reconocer  las  posibilidades  que  ofrecen  las
actividades físico-deportivas como formas de ocio
activo  y  de  utilización  responsable  del  entorno,
facilitando conocer  y utilizar  espacios  urbanos y
naturales del entorno próximo para la práctica de
actividades físico-deportivas. CMCT, CAA, CSC.
10. Utilizar las tecnologías de la información y la
comunicación, para buscar, analizar y seleccionar
información  relevante,  elaborando  documentos
propios,  y  haciendo  exposiciones  y
argumentaciones de los mismos. CCL, CD, CAA.

realizados.
6.2.  Prepara  y  realiza  calentamientos  y  fases
finales  de  sesión  de  forma autónoma  y  habitual.
6.3. Prepara y pone en práctica actividades para la
mejora de las habilidades motrices en función de
las
propias  dificultades.
8.1 Conoce las posibilidades que ofrece el entorno
para la realización de actividades físico-deportivas.
8.2 Respeta el entorno y lo valora como un lugar
común  para  la  realización  de  actividades  físico-
deportivas.
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.  
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.
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.

BLOQUE 2: CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ

CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES

Capacidades  físicas  y  motrices  en  las  diferentes
actividades  físicas  y  artístico-expresivas.
Indicadores de la intensidad de esfuerzo. Factores
que  intervienen  en  el  desarrollo  de  la  condición
física y motriz. Efectos de la práctica de actividad
física en la condición física y motriz. Actividades
y ejercicios para el desarrollo de la condición física
y motriz desde un enfoque saludable. Su relación
con el momento de aprendizaje y desarrollo motor
y  la  mejora  en  las
condiciones de salud. Control de la intensidad de
esfuerzo. Práctica de procedimientos de evaluación
de los factores de la condición física

2.  Interpretar  y  producir  acciones  motrices  con
finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas
de expresión corporal y otros recursos. CCL, CAA,
CSC,  SIEP,  CEC.
3.  Resolver  situaciones  motrices  de  oposición,
colaboración  o  colaboración-oposición  utilizando
las  estrategias  más  adecuadas  en  función  de  los
estímulos  relevantes,  teniendo en cuenta  la  toma
de decisiones y las fases del juego. CMCT, CAA,
CSC,  SIEP.
5.  Desarrollar  las  capacidades  físicas  de  acuerdo
con  las  posibilidades  personales  y  dentro  de  los
márgenes  de  la  salud,  mostrando  una  actitud  de
autoexigencia  en  su  esfuerzo  CMCT,  CAA.
6. Desarrollar actividades propias de cada una de
las  fases  de  la  sesión  de  actividad  física,
reconociéndolas  con  las  características  de  las
mismas. CMCT, CAA, CSC.

2.1 Utiliza técnicas corporales, de forma creativa,
combinando  espacio,  tiempo  e  intensidad.
2.2  Crea  y  pone  en  práctica  una  secuencia  de
movimientos  corporales  ajustados  a  un  ritmo
prefijado.
2.3.  Colabora  en  el  diseño  y  la  realización  de
bailes  y
danzas,  adaptando  su  ejecución  a  la  de  sus
compañeros.
2.4.  Realiza  improvisaciones  como  medio  de
comunicación  espontánea.
3.1. Adapta los fundamentos técnicos-tácticos para
obtener  ventaja  en  la  práctica  de  las  actividades
físico-deportivas de oposición o de colaboración-
oposición
propuestas.
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.
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.
3.4.  Reflexiona  sobre  las  situaciones  resueltas
valorando  la  oportunidad  de  las  soluciones
aportadas
y  su  aplicabilidad  a  situaciones  similares.
5.1.  Participa  activamente  en  la  mejora  de  las
capacidades  físicas  básicas  desde  un  enfoque
saludable, utilizando los métodos básicos para su
desarrollo.
5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a
su  momento  de  desarrollo  motor  y  a  sus
posibilidades.
5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en
la
práctica de las actividades físicas como medio de
prevención  de  lesiones.
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.



6.1.  Relaciona  la  estructura  de  una  sesión  de
actividad física con la intensidad de los esfuerzos
realizados.
6.2.  Prepara  y  realiza  calentamientos  y  fases
finales  de  sesión  de  forma autónoma y habitual.
6.3. Prepara y pone en práctica actividades para la
mejora de las habilidades motrices en función de
las
propias dificultades

BLOQUE 3: JUEGOS Y DEPORTES

CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES

Fundamentos  técnicos  y  habilidades  motrices
específicas  básicas  de  las  actividades  físico-
deportivas  individuales  y  colectivas.
Habilidades  atléticas,  carreras,  saltos  y
lanzamientos.
Fundamentos tácticos básicos y reglamentarios de
las  actividades  físico-deportivas  de  colaboración,
oposición  y  colaboración-oposición.  
Las fases del juego en los deportes colectivos.
La  organización  de  ataque  y  de  defensa  en  las
actividades  físico-deportivas  de  colaboración-
oposición  seleccionadas.  
Estímulos que influyen en la toma de decisiones en
las  situaciones  de  colaboración-oposición,  para
cumplir  el  objetivo  de  la  acción.  
La  oportunidad  de  las  soluciones  aportadas  ante
situaciones motrices planteadas y su aplicabilidad
a
otras  situaciones  similares.  
Situaciones  reducidas  de  juego.  
Juegos  populares  y  tradicionales.  Juegos
alternativos
y  predeportivos.  Fomento  de  actitudes  de
tolerancia  y  deportividad
tanto  en  el  papel  de  participante  como  de
espectador  o  espectadora.  
Respeto y aceptación de las normas en los deportes
de adversario y de las establecidas por el grupo.  
Desarrollo de habilidades del trabajo en equipo y
la  cooperación  desde  el  respeto  por  el  nivel
individual.

3.  Resolver  situaciones  motrices  de
oposición,colaboración  o  colaboración-oposición
utilizando la sestrategias más adecuadas en función
de los estímulos relevantes, teniendo en cuenta la
toma de decisiones y las fases del juego. CMCT,
CAA,  CSC,  SIEP.
4.  Reconocer  los  factores  que  intervienen  en  la
acción motriz y los mecanismos de control de la
intensidad de la actividad física, y las posibilidades
de la relajación y la respiración como medios de
recuperación,  aplicándolos a  la  propia  práctica  y
relacionándolos  con  la  salud.  CMCT,  CAA.
7. Reconocer las posibilidades de las actividades
físico-deportivas  y  artístico-expresivas  para
transmitir  valores  de  solidaridad,  compromiso,
responsabilidad, autoregulación y como formas de
inclusión  social  facilitando  la  eliminación  de
obstáculos  a  la  participación  de  otras  personas
independientemente  de  sus  características,
colaborando  con  los  demás  y  aceptando  sus
aportaciones. CAA, CSC, SIEP

3.1. Adapta los fundamentos técnicos-tácticos para
obtener  ventaja  en la  práctica  de  las  actividades
físico-deportivas de oposición o de colaboración-
oposición.
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.
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.
3.4.  Reflexiona  sobre  las  situaciones  resueltas
valorando  la  oportunidad  de  las  soluciones
aportadas  y  su  aplicabilidad  a  situaciones
similares.
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.
4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención
de  energía  con  los  diferentes  tipos  de  actividad
física,  la
alimentación  y  la  salud.
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
4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando
la  frecuencia  cardíaca  correspondiente  a  los
márgenes
de mejora de los diferentes factores de la condición
física.
4.5.  Aplica  de  forma  autónoma  procedimientos
para autoevaluar los factores de la condición física.
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.
7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el
papel  de  participante  como  de  espectador.
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.
7.3.  Respeta  a  los  demás  dentro  de  la  labor  de
equipo, con independencia del nivel de destreza.

BLOQUE 4: EXPRESIÓN CORPORAL

CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES

Utilización de técnicas de expresión corporal de
forma  creativa  combinando  espacio,  tiempo  e
intensidad.  El  cuerpo  expresivo:  la  postura,  el
gesto y el movimiento como medio de  expresión

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

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



corporal.  
Aplicación  de  la  conciencia  corporal  a  las
actividades  expresivas.  Juegos  de  expresión
corporal:presentación,  desinhibición,  imitación,
etc.  
El  mimo  y  el  juego  dramático.  Control  de  la
respiración  y  la  relajación  en  las  actividades
expresivas.  Los  bailes  y  danzas  como
manifestación  artístico-expresiva.  Bailes
tradicionales  de  Andalucía.  Aceptación  de  las
diferencias  individuales  y  respeto
ante  la  expresión  de  las  demás  personas.

físico-deportivas  y  artístico-expresivas  para
transmitir  valores  de  solidaridad,  compromiso,
responsabilidad, autoregulación y como formas de
inclusión  social,  facilitando  la  eliminación  de
obstáculos  a  la  participación  de  otras  personas
independientemente  de  sus  características,
colaborando  con  los  demás  y  aceptando  sus
aportaciones.  CAA,  CSC,  SIEP.

adaptadas.  CMCT,  CAA,  CSC,  SIEP.
2.  Interpretar  y  producir  acciones  motrices  con
finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas
de  expresión  corporal  y  otros  recursos.  CCL,
CAA,  CSC,  SIEP,  CEC.
7. Reconocer las posibilidades de las actividades
10. Utilizar las tecnologías de la información y la
comunicación, para buscar, analizar y seleccionar
información  relevante,  elaborando  documentos
propios,  y  haciendo  exposiciones  y
argumentaciones de los mismos. CCL, CD, CAA.

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,  autoexigencia  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.
2.1 Utiliza técnicas corporales, de forma creativa
combinando  espacio,  tiempo  e  intensidad.
2.2  Crea  y  pone  en  práctica  una  secuencia  de
movimientos  corporales  ajustados  a  un  ritmo
prefijado.
2.3. Colabora en el diseño y la realización de bailes
y
danzas,  adaptando  su  ejecución  a  la  de  sus
compañeros.
2.4.  Realiza  improvisaciones  como  medio  de
comunicación  espontánea.
7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el
papel de participante como de espectador.
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.
7.3.  Respeta  a  los  demás  dentro  de  la  labor  de
equipo, con independencia del nivel de destreza. 
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.
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.

BLOQUE 5: ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL

CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES

Realización  de  actividades  físicas  en  el  medio
natural como medio para la mejora de la salud y la
calidad  de  vida  y  ocupación  activa  del  ocio  y
tiempo libre.
Técnicas de progresión en entornos no estables.
Técnicas básicas de orientación. Interpretación de
la simbología, identificación mapa-terreno/terreno-
mapa,  orientación  del  mapa,  recorridos  guiados,
etc.
Juegos de pistas y orientación.
Respeto  al  entorno  como  lugar  común  para  la
realización de actividades físicas, y la necesidad de
conservarlo.
Práctica  de  actividades  físico-deportivas  urbanas
como por ejemplo: skate, parkour, patines, etc. El
fomento de los desplazamientos activos tanto al
centro como en la vida cotidiana.
Sensibilización hacia las normas de seguridad en
los  desplazamientos  a  pie  o  en  bicicleta  en
entornos urbanos y naturales.

1.  Resolver  situaciones  motrices  individuales
aplicando  los  fundamentos  técnico-tácticos  y
habilidades específicas,  de  las  actividades físico-
deportivas  propuestas  en  condiciones  adaptadas.
CMCT, CAA, CSC, SIEP.
4.  Reconocer  los  factores  que  intervienen  en  la
acción motriz y los mecanismos de control de la
intensidad  de  la  actividad  física,  como  la
frecuencia
cardíaca y la frecuencia respiratoria aplicándolos a
la propia práctica y relacionándolos con la salud.
CMCT, CAA.
5.  Desarrolla  las  capacidades  físicas  de  acuerdo
con  las  posibilidades  personales  y  dentro  de  los
márgenes  de  la  salud  mostrando  una  actitud  de
autoexigencia en su esfuerzo. CMCT, CAA.

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y
habilidades  específicas,  de  las  actividades
propuestas, respetando las reglas y normas.
1.2.  Autoevalúa  su  ejecución  con  respecto  al
modelotécnico 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, autoexigencia 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.
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.
4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención
de
energía con los diferentes tipos de actividad física,
la alimentación y la salud.
4.3.  Relaciona  adaptaciones  orgánicas  con
actividad física sistemática, así como con la salud
y los  riesgos y contraindicaciones de  la  práctica
deportiva.
4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando
la frecuencia cardíaca a los márgenes de mejora de



los diferentes factores de la condición física.
4.5.  Aplica  de  forma  autónoma  procedimientos
para autoevaluar los factores de la condición física.
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.
5.1.  Participa  activamente  en  la  mejora  de  las
capacidades  físicas  básicas  desde  un  enfoque
saludable, utilizando los métodos básicos.
5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a
su  momento  de  desarrollo  motor  y  a  sus
posibilidades.
5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en
la práctica de las actividades físicas como medio
de prevención de lesiones.
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.

3º ESO

BLOQUE 1: SALUD Y CALIDAD DE VIDA

CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES

Valoración y fomento de la práctica habitual de la
actividad  física  para  la  mejora  de  la  propia
condición
física y motriz, y de la calidad de vida.
Características  de  las  actividades  físicas
saludables.
Reconocimiento de los efectos positivos de la
actividad física sobre los aparatos y sistemas del
cuerpo humano y los riesgos y contraindicaciones
de
la práctica física.
La alimentación, la actividad física y la salud.
Los sistemas metabólicos de obtención de energía
con los diferentes tipos de actividad física.
La recuperación tras el esfuerzo.
Técnicas de recuperación.
Ejecución  de  métodos  y  técnicas  de  relajación
como
medio para liberar tensiones.
Actitud crítica con las prácticas que tienen efectos
negativos para la salud.
Fomento y práctica de la higiene personal y los
hábitos de vida saludables.
Toma  de  conciencia  de  los  hábitos  perjudiciales
para
la  salud  y  la  calidad  de  vida:  tabaco,  alcohol,
drogas,
sedentarismo, etc.
Prácticas  de los  fundamentos de higiene postural
en
la realización de actividades físicas como medio de
prevención de lesiones.
Elaboración y puesta en práctica de calentamientos
aplicados a una actividad física específica.
La responsabilidad y el respeto a las normas y a las
demás personas como elementos determinantes en
la  consecución  de  objetivos  grupales  y  la
convivencia
pacífica.
Actitudes y estilos de vida relacionados con el
tratamiento del cuerpo, las actividades de ocio, la
actividad física en el contexto social actual.
El fomento de los desplazamientos activos.
Protocolos a seguir para activar los servicios de
emergencia y de protección del entorno.
Norma P.A.S., soporte vital básico.

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las
actividades físico-deportivas como formas de ocio
activo y de utilización responsable del entorno,
facilitando conocer y utilizar espacios urbanos y
naturales del entorno próximo para la práctica de
actividades físico-deportivas. CMCT, CAA, CSC.
9. Controlar las dificultades y los riesgos durantesu
participación en actividades físico-deportivas y
artístico-expresivas, analizando
as característicasde las mismas y las interacciones
motrices que
conllevan, y adoptando medidas preventivas y de
seguridad en su desarrollo. CCL, CSC.
10. Utilizar las tecnologías de la información y la
comunicación en el  proceso de aprendizaje,  para
buscar, analizar y seleccionar información
relevante,  elaborando  documentos  propios,  y
haciendo  exposiciones  y  argumentaciones  de  los
mismos. CCL, CD, CAA, SIEP.

8.1 Conoce las posibilidades que ofrece el entorno
para la realización de actividades físico-deportivas.
8.2 Respeta el entorno y lo valora como un lugar
común para la realización de actividades físico-
deportivas.
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.
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.
9.2. Describe los protocolos a seguir para activar
los
servicios  de  emergencia  y  de  protección  del
entorno.
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.
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.
10.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre
temas vigentes en el contexto social, relacionados
con
la  actividad  física  o  la  corporalidad,  utilizando
recursos
tecnológico las características
de las mismas y las interacciones motrices que



Uso  responsable  de  las  tecnologías  de  la
información
y de la comunicación para la elaboración de
documentos digitales propios como resultado del
proceso de búsqueda, análisis y selección de
información relevante.

BLOQUE 2. CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ

CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES
Las capacidades físicas y motrices en las diferentes
actividades físicas y artístico-expresivas.
Indicadores de la intensidad del esfuerzo y factores
que  intervienen  en  el  desarrollo  de  la  condición
física
y motriz.
Procedimientos para autoevaluar los factores de la
condición física y motriz.
Pruebas para medir las capacidades físicas y las
capacidades motrices.
Práctica autónoma de métodos básicos para el
desarrollo de las capacidades físicas y motrices
enfocados hacia la salud y la vida activa.
La condición física y motriz y su relación con el
momento de aprendizaje y desarrollo motor.

1. Resolver situaciones motrices individuales
aplicando los fundamentos técnico-tácticos y
habilidades específicas de las actividades físico-
deportivas propuestas, en condiciones reales o
adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP.
3. Resolver con éxito situaciones motrices de
oposición, colaboración o colaboración-oposición,
utilizando las estrategias más adecuadas en
función de los estímulos relevantes. CMCT, CAA,
CSC, SIEP.
5. Desarrollar las capacidades físicas y motrices de
acuerdo con las posibilidades personales y dentro
de los márgenes de la salud, mostrando una
actitud de autoexigencia en su esfuerzo. CMCT,
CAA.
6. Desarrollar actividades propias de cada una de
las fases de la sesión de actividad física
relacionándolas con las características de las
mismas. CMCT, CAA, CSC.

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, autoexigencia 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.
3.1. Adapta los fundamentos técnicos-tácticos para
obtener  ventaja  en  la  práctica  de  las  actividades
físico-
deportivas  de  oposición  o  de  colaboración-
oposición
propuestas.
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
decolaboración-oposición seleccionadas.
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.
3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas
valorando  la  oportunidad  de  las  soluciones
aportadas
y su aplicabilidad a situaciones similares.
5.1. Participa activamente en la mejora de las
capacidades físicas básicas desde un enfoque
saludable, utilizando los métodos básicos para su
desarrollo.
5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a
su
momento  de  desarrollo  motor  y  a  sus
posibilidades.
5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en
la
práctica de las actividades físicas como medio de
prevención de lesiones.
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.
6.1. Relaciona la estructura de una sesión de
actividad física con la intensidad de los esfuerzos
realizados.
6.2.  Prepara  y  realiza  calentamientos  y  fases
finales
de sesión de forma autónoma y habitual.



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

BLOQUE 3: JUEGOS Y DEPORTES

CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES
Fundamentos  técnicos-tácticos  básicos  y
habilidades
motrices  específicas  básicas  de  las  actividades
físico-
deportivas individuales y colectivas seleccionadas.
Deportes  de  raqueta  como  por  ejemplo:
bádminton,
pádel, tenis de mesa, palas, etc. Juegos populares y
tradicionales.
Juegos alternativos y predeportivos.
Los  golpeos.  El  interés  y  la  motivación  como
medio
para la mejora en la práctica de actividades físico-
deportivas. La organización de ataque y de defensa
en  las  actividades  físico-deportivas  de
colaboración-
oposición seleccionadas. Puestos específicos.
La oportunidad de las soluciones aportadas ante
situaciones motrices planteadas y su aplicabilidad
a
otras situaciones similares.
Situaciones reales de juego. Fomento de actitudes
de
tolerancia y deportividad tanto en el papel de
participante como de espectador o espectadora.
Análisis de situaciones del mundo deportivo real.
Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y la
cooperación  desde  el  respeto  por  el  nivel
individual.
Procedimientos básicos de evaluación de la propia
ejecución  con  respecto  a  un  modelo  técnico-
táctico.
La actividad física y la corporalidad en el contexto
social.  Orígenes  del  deporte  e  historia  de  los
Juegos
Olímpicos. El deporte en Andalucía

7. Reconocer las posibilidades de las actividades
físico-deportivas  y  artístico-expresivas  como
formas
de inclusión social, facilitando la eliminación de
obstáculos a la participación de otras personas
independientemente de sus características,
colaborando con las demás personas y aceptando
sus diferencias y aportaciones. CAA, CSC, SIEP.
8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las
actividades físico-deportivas como formas de ocio
activo y de utilización responsable del entorno,
facilitando conocer y utilizar espacios urbanos y
naturales del entorno próximo para la práctica de
actividades físico-deportivas. CMCT, CAA, CSC.
9. Controlar las dificultades y los riesgos durante
su participación en actividades 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. CCL, CSC.

7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el
papel de participante como de espectador.
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.
7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de
equipo, con independencia del nivel de destreza.
8.1 Conoce las posibilidades que ofrece el entorno
para la realización de actividades físico-deportivas.
8.2 Respeta el entorno y lo valora como un lugar
común para la realización de actividades físico-
deportivas.
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.
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.
9.2. Describe los protocolos a seguir para activar
los
servicios  de  emergencia  y  de  protección  del
entorno.
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.

BLOQUE 4: EXPRESIÓN CORPORAL
 CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES
Utilización de técnicas de expresión corporal de
forma creativa combinando espacio, tiempo e
intensidad.
El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el
movimiento como medio de expresión corporal.
Aplicación  de  la  conciencia  corporal  a  las
actividades
expresivas. Juegos de expresión corporal:
presentación, desinhibición, imitación, etc.
Creación y puesta en práctica de secuencias de
movimientos corporales ajustados a un ritmo
prefijado.  Improvisación  individual  y  colectiva
como
medio de comunicación espontánea.
Participación  creativa  en  montajes  artístico-
Utilización de técnicas de expresión corporal de
forma creativa combinando espacio, tiempo e
intensidad.
El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el
movimiento como medio de expresión corporal.
Aplicación  de  la  conciencia  corporal  a  las
actividades
expresivas. Juegos de expresión corporal:
presentación, desinhibición, imitación, etc.
Creación y puesta en práctica de secuencias de
movimientos corporales ajustados a un ritmo

2. Interpretar y producir acciones motrices con
finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas
de expresión corporal y otros recursos. CCL, CAA,
CSC, SIEP, CEC.
4. Reconocer los factores que intervienen en la
acción motriz y los mecanismos de control de la
intensidad de la actividad física, y las posibilidades
de la relajación y la respiración como medios de
recuperación, aplicándolos a la propia práctica y
relacionándolos con la salud. CMCT, CAA.
9. Controlar las dificultades y los riesgos durante
su participación en actividades físicas y artístico-
expresivas,  analizando  las  características  de  las
mismas y las interacciones motrices que conllevan,
y adoptando medidas de seguridad en su expresiva.
desarrollo. CCL, CSC.

2.1 Utiliza técnicas corporales, de forma creativa,
combinando espacio, tiempo e intensidad.
2.2 Crea y pone en práctica una secuencia de
movimientos corporales ajustados a un ritmo
prefijado.
2.3.  Colabora  en  el  diseño  y  la  realización  de
bailes y
danzas, adaptando su ejecución a la de sus
compañeros.
2.4. Realiza improvisaciones como medio de
comunicación espontánea.
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.
4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención
de  energía  con  los  diferentes  tipos  de  actividad
física, la
alimentación y la salud.
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.
4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando



prefijado.  Improvisación  individual  y  colectiva
como
medio de comunicación espontánea.
Participación  creativa  en  montajes  artístico-
Utilización de técnicas de expresión corporal de
forma creativa combinando espacio, tiempo e
intensidad.
El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el
movimiento como medio de expresión corporal.
Aplicación  de  la  conciencia  corporal  a  las
actividades
expresivas. Juegos de expresión corporal:
presentación, desinhibición, imitación, etc.
Creación y puesta en práctica de secuencias de
movimientos corporales ajustados a un ritmo
prefijado.  Improvisación  individual  y  colectiva
como
medio de comunicación espontánea.
Participación  creativa  en  montajes  artístico-  El
baile  y  la  danza  como  manifestación  artístico-
expresiva.Ejecución  de  bailes  de  práctica
individual, por parejas
o colectivos, como por ejemplo bailes de salón,
danzas del mundo, bailes latinos, etc.
Creación en colaboración y ejecución de
composiciones  coreográficas  individuales  y
colectivas
con apoyo de una estructura musical.
Disposición favorable a la participación en las
actividades de expresión corporal.

la
frecuencia cardíaca correspondiente a los márgenes
de mejora de los diferentes factores de la condición
física.
4.5.  Aplica  de  forma  autónoma  procedimientos
para
autoevaluar los factores de la condición física.
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.
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.
9.2. Describe los protocolos a seguir para activar
los
servicios  de  emergencia  y  de  protección  del
entorno.
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.

BLOQUE 5: ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL

CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES
Realización  de  actividades  físicas  en  el  medio
natural como medio para la mejora de la salud y la
calidad  de  vida  y  ocupación  activa  del  ocio  y
tiempo libre.
Técnicas de progresión en entornos no estables.
Técnicas básicas de orientación.
Elección de ruta, lectura continua, relocalización.
Estudio  de  la  oferta  de  actividades  y
aprovechamiento de las posibilidades que ofrece el
entorno cercano para la realización de actividades
físicas.
Actividades y juegos en la naturaleza como por
ejemplo de escalada, con cuerdas, cabuyería, etc.
Fomento de medidas preventivas y de seguridad
propias de las actividades desarrolladas, teniendo
especial cuidado con aquellas que se realizan en un
entorno no estable.
Respeto al entorno como lugar común para la
realización de actividades físicas, y la necesidad de
conservarlo.

1. Resolver situaciones motrices individuales
aplicando los fundamentos técnico-tácticos y
habilidades específicas, de las actividades físico-
deportivas propuestas en condiciones adaptadas.
CMCT, CAA, CSC, SIEP.
4. Reconocer los factores que intervienen en la
acción motriz y los mecanismos de control de la
intensidad  de  la  actividad  física,  como  la
frecuencia  cardíaca  y  la  frecuencia  respiratoria
aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos
con la salud.
CMCT, CAA.
5. Desarrolla las capacidades físicas de acuerdo
con las posibilidades personales y dentro de los
márgenes de la salud mostrando una actitud de
autoexigencia en su esfuerzo. CMCT, CAA.

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,
autoexigencia 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.
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.
4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención
de  energía  con  los  diferentes  tipos  de  actividad
física, la alimentación y la salud.
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.
4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando
la  recuencia  cardíaca  correspondiente  a  los
márgenes de mejora de los diferentes factores de la
condición física.
4.5.  Aplica  de  forma  autónoma  procedimientos
para
autoevaluar los factores de la condición física.
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. 
5.1. Participa activamente en la mejora de las



capacidades físicas básicas desde un enfoque
saludable, utilizando los métodos básicos para su
desarrollo.
5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a
su  momento  de  desarrollo  motor  y  a  sus
posibilidades.
5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en
la práctica de las actividades físicas como medio
de prevención de lesiones.
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.

4ºESO

BLOQUE 1: SALUD Y CALIDAD DE VIDA
CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES
Características  y  beneficios  de  las  actividades
físicas
saludables para la salud individual y colectiva.
La  tonificación  y  la  flexibilidad  como
compensación
de los efectos provocados por las actitudes
posturales inadecuadas más frecuentes.
Actitud crítica con los hábitos de vida perjudiciales
para la salud como por ejemplo el sedentarismo, el
consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas,
trastornos de alimentación, etc.
La alimentación y la hidratación para la realización
de diferentes tipos de actividades físicas.
La dieta mediterránea como base tradicional de la
alimentación andaluza.
Hábitos adecuados de actividad física, regular,
sistemática y autónoma, con el fin de mejorar las
condiciones de salud y calidad de vida.
Implicaciones de la actividad física principal de la
sesión sobre las fases de activación y de vuelta a la
calma.
Realización autónoma de calentamiento y la vuelta
a
la calma en una sesión teniendo en cuenta la
dificultad o intensidad de tarea y la competencia
motriz. Colaboración en la planificación de
actividades  grupales  y  coordinación  con  las
acciones
del resto de las personas implicadas.
El valor cultural de la actividad física como medio
para  el  disfrute  y  el  enriquecimiento  personal  y
para
la relación con las demás personas.
Las  lesiones  más  frecuentes  derivadas  de  la
práctica
de actividad física.
Protocolos  de  actuación  ante  las  lesiones,
accidentes
o situaciones de emergencia más frecuentes
producidas  durante  la  práctica  de  actividades
físicas
y en la vida cotidiana.
Desarrollo de habilidades del trabajo en grupo: el
intercambio de ideas a partir de la argumentación y
el diálogo, valoración de las aportaciones
enriquecedoras  de  los  compañeros  o  las
compañeras
en los trabajos en grupo, etc.
Informaciones actuales sobre temáticas vinculadas
a
la actividad física y la corporalidad utilizando
recursos tecnológicos.

4. Argumentar la relación entre los hábitos de vida
y sus efectos sobre la condición física, aplicando
los conocimientos sobre actividad física y salud.
CMCT, CAA.
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. CAA, CD,
SIEP.
12. Utilizar eficazmente las tecnologías de la
información y la comunicación en el proceso de
aprendizaje, para buscar, seleccionar y valorar
informaciones relacionadas con los contenidos del
curso, comunicando los resultados y conclusiones
en el soporte más adecuado. CCL, CAA, SIEP,
CEC

4.1. Demuestra conocimientos sobre las
características que deben reunir las actividades
físicas con un enfoque saludable y los beneficios
que
aportan a la salud individual y colectiva.
4.2. Relaciona ejercicios de tonificación y
flexibilización con la compensación de los efectos
provocados  por  las  actitudes  posturales
inadecuadas
más frecuentes.
4.3. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el
consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas con
sus
efectos en la condición física y la salud.
4.4. Valora las necesidades de alimentos y de
hidratación para la realización de diferentes tipos
de
actividad física.
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.
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.



Las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación
como  medio  de  profundizar  en  contenidos  del
curso.
Análisis  crítico de  la  información e ideas en los
soportes y en entornos apropiados.

BLOQUE 2: CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ

CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES
Sistemas para desarrollar las capacidades físicas y
motrices orientados a la mejora de la salud.
La condición física y la salud en sus dimensiones
anatómica, fisiológica y motriz.
Las capacidades motrices como base para el
aprendizaje y mejora de las habilidades motrices
específicas.
Las  capacidades  físicas  y  motrices  en  la
realización
de los diferentes tipos de actividad física.

2. Componer y presentar montajes individuales o
colectivos, seleccionando y ajustando los
elementos de la motricidad expresiva. CAA, SIEP.
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 .
CMCT, CAA, CSC, SIEP.
6. Diseñar y realizar las fases de activación y
recuperación en la práctica de actividad física
considerando la intensidad de los esfuerzos.
CMCT, CAA, CSC.

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.
3.1.  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.
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.

 
BLOQUE 3: JUEGOS Y DEPORTES

CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES
Habilidades específicas propias de situaciones 7. Colaborar en la planificación y en la 7.1. Asume las funciones encomendadas en la



motrices individuales y colectivas elegidas.
Juegos populares y tradicionales. Juegos 
alternativos.
La seguridad y el propio nivel de ejecución en las
actividades físico-deportivas.
Habilidades y estrategias específicas de las
actividades de oposición, cooperación y 
colaboración-
oposición, en función de distintos factores en cada
caso: de las acciones del adversario o adversaria, 
de
entre las propias del entorno, de los intereses del
alumnado, de las intervenciones del resto de
participantes, del intercambio de los diferentes
papeles con continuidad, del objetivo, etc.
La percepción y toma de decisiones ante 
situaciones
motrices variadas en función de las posibilidades 
de
éxito de las mismas, y su relación con otras
situaciones.
Los procesos de percepción y de toma de decisión
implicados en los diferentes tipos de situaciones
motrices.
Habilidades y estrategias o posibles soluciones 
para
resolver problemas motores.
Las características de cada participante.
Los factores presentes en el entorno.
Organización y realización de eventos en los que 
se
practiquen deportes y/o actividades físicas 
realizadas
a lo largo de la etapa.
Actuaciones e intervenciones de las personas
participantes en las actividades físico-deportivas
reconociendo los méritos y respetando los niveles 
de
competencia motriz y otras diferencias.
Actitud crítica ante los comportamientos
antideportivos, tanto desde el papel de participante,
como del de espectador o espectadora.

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. CAA,
CSC, SIEP.
8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo
discriminando los aspectos culturales, educativos,
integradores y saludables de los que fomentan la
violencia, la discriminación o la competitividad 
mal
entendida. CAA, CSC.
11. Demostrar actitudes personales inherentes al
trabajo en equipo, superando las inseguridades y
apoyando a los demás ante la resolución de
situaciones desconocidas. CSC, SIEP, CEC.

organización de actividades grupales.
7.2. Verifica que su colaboración en la 
planificación
de actividades grupales se ha coordinado con las
acciones del resto de las personas implicadas.
7.3. Presenta propuestas creativas de utilización de
materiales y de planificación para utilizarlos en su
práctica de manera autónoma.
8.1. Valora las actuaciones e intervenciones de los
participantes en las actividades reconociendo los
méritos y respetando los niveles de competencia
motriz y otras diferencias.
8.2. Valora las diferentes actividades físicas
distinguiendo las aportaciones que cada una tiene
desde el punto de vista cultural, para el disfrute y 
el enriquecimiento personal y para la relación con 
los demás.
8.3. Mantiene una actitud crítica con los
comportamientos antideportivos, tanto desde el
papel de participante, como del de espectador.
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.

BLOQUE 4. EXPRESIÓN CORPORAL

CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES
Creación y realización de composiciones de 
carácter artístico expresivo que integren técnicas 
de expresión corporal. Creación y realización de 
montajes artístico-expresivos que combinen los 
componentes
espaciales, temporales y, en su caso, de interacción
con las demás personas. Diseño y realización de 
los montajes artístico-expresivos como por 
ejemplo:acrosport, circo, musicales, etc.

 1. Resolver situaciones motrices aplicando 
fundamentos técnicos en las actividades físico-
deportiva propuestas, con eficacia y precisión.
CMCT, CAA, CSC, SIEP.
2. Componer y presentar montajes individuales o
colectivos, seleccionando y ajustando los
elementos de la motricidad expresiva. CCL, CAA,
CSC, SIEP, CEC.
11. Demostrar actitudes personales inherentes al
trabajo en equipo, superando las inseguridades y 
apoyando a los demás ante la resolución de
situaciones desconocidas. CAA, SIEP.

1.1. Ajusta la realización de las habilidades
artístico-expresivo que integren técnicas de 
expresión fundamentos técnicos en las actividades 
físico- específicas a los requerimientos técnicos en 
las
corporal, deportivas propuestas, con eficacia y 
precisión. situaciones motrices individuales, 
preservando su seguridad y teniendo en cuenta sus 
propias
características.
1.2. Ajusta la realización de las habilidades 
específicas a los condicionantes generados por los
compañeros y los adversarios en las situaciones 
colectivas.
1.3. Adapta las técnicas de progresión o 
desplazamiento a los cambios del medio, 
priorizando
la seguridad personal y colectiva.
2.1. Elabora composiciones de carácter artístico- 
expresivo, seleccionando las técnicas más 
apropiadas para el objetivo previsto.
2.2. Ajusta sus acciones a la intencionalidad de los
montajes artístico-expresivos, combinando los
componentes espaciales, temporales y, en su caso,
de interacción con los demás.
2.3. Colabora en el diseño y la realización de los
montajes artístico expresivos, aportando y 
aceptando propuestas.
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.

BLOQUE 5: ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL

CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES
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: escalada, vela, kayaks, etc.
Técnicas  de  progresión  o  desplazamiento
enentornos  cambiantes  en  el  entorno  de
Andalucía.
La seguridad individual y colectiva en actividades
físicas en entornos cambiantes.
Propuestas creativas de utilización de espacios y
materiales de manera autónoma y segura.
Aprendizaje del manejo de equipos personales y
técnicas de mantenimiento como por ejemplo la
mecánica básica de la bicicleta como condiciones
de
una práctica segura.
Uso  de  materiales  reciclados  en  la  práctica  de
actividades físicas en el medio natural.
Fomento de los desplazamientos activos.
Sensibilización  de  los  efectos  de  las  diferentes
actividades físicas realizadas en el medio natural
y su relación con la forma de vida, la salud y la
calidad de vida.
Fomento de hábitos y actitudes de conservación,
cuidado, respeto y protección del medio natural y
urbano.

1.  Resolver  situaciones  motrices  aplicando
fundamentos  técnicos  en  las  actividades
físicodeportivas  propuestas,  con  eficacia  y
precisión.
CMCT, CAA, CSC, SIEP.
4. Argumentar la relación entre los hábitos de vida
y sus efectos sobre la condición física,aplicandolos
conocimientos sobre actividad física y salud.
CMCT, CAA.
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.
CMCT, CAA.
9. Reconocer el impacto ambiental, económico y
social de las actividades físicas y deportivas
reflexionando sobre su repercusión en la forma de
vida en el entorno. CMCT, CAA, CSC.

.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.
4.1. Demuestra conocimientos sobre las
características que deben reunir las actividades
físicas con un enfoque saludable y los beneficios
que
aportan a la salud individual y colectiva.
4.2. Relaciona ejercicios de tonificación y
flexibilización con la compensación de los efectos
provocados  por  las  actitudes  posturales
inadecuadas
más frecuentes.
4.3. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el
consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas con
sus
efectos en la condición física y la salud.
4.4. Valora las necesidades de alimentos y de
hidratación para la realización de diferentes tipos
de actividad física.
5.1.  Valora  el  grado  de  implicación  de  las
diferentes capacidades físicas en la realización de
los diferentes tipos de actividad física.
5.2. Practica de forma regular, sistemática y
autónoma actividades físicas con el fin de mejorar
las condiciones de salud y calidad de vida.
5.3. Aplica los procedimientos para integrar en los
programas de actividad física la mejora de las
capacidades físicas básicas, con una orientación
saludable  y  en  un  nivel  adecuado  a
susposibilidades.
5.4. Valora su aptitud física en sus dimensiones
anatómica, fisiológica y motriz, y relacionándolas
con la salud.
9.1. Compara los efectos de las diferentes
actividades físicas y deportivas en el entorno y los
relaciona con la forma de vida en los mismos.
9.2.  Relaciona  las  actividades  físicas  en  la
naturaleza con la salud y la calidad de vida.
9.3. Demuestra hábitos y actitudes de conservación
y protección del medio ambiente.

La no  consecución  de  los  objetivos  generales  del  área  conllevará  la  evaluación  negativa  del
alumno.  Para  un  acercamiento  práctico  a  estos  objetivos  utilizaremos  los  criterios  de  evaluación
propuestos  y  descritos  anteriormente,  realizando  una  valoración  pormenorizada  y  actuando  en
consecuencia  con  principios  de  coherencia,  validez,  eficacia  y  flexibilidad  a  la  hora  de  acometer  la
evaluación.

Las faltas de asistencia continuadas, así como la negativa a trabajar esta área sin causa justificada,
conllevarán una pérdida de desarrollo motriz muy acusada e irrecuperable, también demuestran una falta
de  interés  por  la  asignatura,  por  ello  se  deberá  de  evaluar  negativamente  a  estos  alumnos  que  no
participan de forma motivada en las sesiones.



Los alumnos que no superen alguna de las evaluaciones intermedias recuperarán los contenidos en
la siguiente evaluación, de forma que al ser evaluación continua, se considerarán superados siempre que
el proceso de aprendizaje se considere positivo en la evaluación final.

5. TEMAS TRANSVERSALES. EDUCACIÓN EN VALORES.

Los Ejes transversales están encaminados a la educación de valores y responden a necesidades o
realidades que se concretan en las siguientes dimensiones del currículum:
- Educación para la Salud.
- Educación Ambiental.
- Educación para la Paz.
- Coeducación.
- Educación Sexual.
- Educación del Consumidor y Usuario.
- Educación Vial.
- El entorno natural y cultural de Andalucía.
- Las nuevas tecnologías, uso responsable.
Todas ellas, incluidas en las diferentes UDIS.
Es obvio que no todas las áreas están implicadas en los ejes transversales con la misma intensidad.
Es evidente que el peso de la Educación sexual y de la Educación para la salud cae de lleno en
el propio currículum del área de Educación Física. En este aspecto incide fundamentalmente el
intento de conseguir en el alumnado actitudes positivas frente a las siguientes cuestiones:
- La higiene corporal en la práctica de actividades físicas.
- La incidencia de los hábitos perjudiciales para la salud en la actividad física.
- La valoración y toma de conciencia de la propia condición física.

- La valoración del efecto de uno buenos hábitos sobre la condición física y la salud en general.
- El respeto de las normas de prevención de accidentes en la práctica de la actividad física.
La  valoración  de  los  efectos  de  los  hábitos  nocivos  para  la  condición  física  y  la  salud,  y
prevención ante los mismos.

La Educación ambiental es tratada en los momentos donde se desarrollan actividades en
el medio natural dirigiendo las acciones a la consecución de las siguientes actitudes:
-  Contemplar  las  normas  básicas  de  protección,  precaución  y  seguridad  en  el  desarrollo  de
actividades en el medio natural.
- Valorar los recursos que brinda el medio natural para su disfrute.
- Aceptar y respetar las normas de protección, precaución y seguridad en el medio natural.-

Tomar interés por participar en actividades que se desarrollen en el medio natural.
- Confeccionar carteles y murales sobre las características más importantes del medio natural y las
normas de seguridad y de respeto para la permanencia en él.

Asímismo se tratan el eje de la  Educación para la paz unido a la Educación moral y cívica
cuando se realizan actividades que llevan a:
- Aceptar del nivel de aptitud motriz de los otros.
- Respetar el ritmo de progresión, así como a los logros de los compañeros por muy insignificantes
que puedan parecer.
- Controlar la agresividad en situaciones de oposición y lucha directa con compañeros.
- Respetar la normativa y reglamentos de los juegos y deportes.
- Valorar la mejora personal y la de los demás por encima del resultado.
- Aceptar la competición con los demás como una forma lúdica de desarrollar la actividad físico-
deportiva, aceptando las reglas, la cooperación y la rivalidad bien entendida.
-  Disponerse a aceptar  los resultados de la confrontación deportiva,  sin extrapolar  actitudes  y
conductas negativas.



- Respetar a los roles de cada participante en los juegos deportivas, con mayor consideración a la
figura del árbitro, colaborando con su labor y sin cuestionar sus decisiones.

La Educación del consumidor y usuario aparece contemplada en lugares donde se mezcla con la
Educación para la salud, como por ejemplo en las actividades que tratan de valorar los efectos de
los hábitos nocivos para la condición física y la salud y la prevención ante los mismos. También
existe  tratamiento  de  este  tema  en  los  apartados  donde  se  enseña  al  alumnado  a  elegir  los
materiales necesarios para la realización de las diversas actividades, destacando en este aspecto
los siguientes puntos:
- La selección del equipo adecuado para la actividad física ordinaria.
- La selección adecuada y preparación del equipo de marcha - mochila, vestimenta, botas - en
función de las características de la misma (duración, terreno, clima, altitud, distancia...).
-  La manipulación  de las herramientas  e instrumentos  más utilizados  en las actividades  en el

medio natural: navajas, sierras, hachas, infiernillos, lámparas, cuerdas, mosquetones…

La Educación vial es un punto tratado en diversos momentos. Destaca sobre todo su tratamiento
en el Núcleo de actividades en el medio natural, siendo algunos de los puntos de su tratamiento,
los siguientes:
 
- Valoración del riesgo, superación de temores, y prevención de accidentes.

- Aceptación y respeto de las normas de protección, precaución y seguridad en el medio natural.

El conocimiento del  Entorno natural y cultural de Andalucía se desarrolla en los puntos del
proyecto en los que se pretende conseguir la vivencia de las siguientes actitudes:

- Valoración y aceptación de la utilización adecuada del medio natural de la comunidad andaluza
y de las normas para la conservación y mejora del mismo.
- Valoración de los recursos que brinda el medio natural para su disfrute.
- Interés por participar en actividades que se desarrollen en el medio natural.

En el caso del tema transversal Coeducación, se hace necesario realizar la siguiente reflexión:
El profesor del área debe ser consciente de que:

- Las experiencias previas suelen ser distintas en alumnos y alumnas, por lo que se verá obligado a
compensar esas desigualdades de principio.
- En las actividades manipuladoras, por la educación sexista inevitable, las alumnas tienen menos
experiencia.
- Es necesario incentivar a las alumnas para que solucionen sus propios problemas.
- Es preciso eliminar el lenguaje sexista, así como las ilustraciones (en nuestros textos, los dibujos
y  las  fotografías  de  manipulación,  juegos  o  actividades  físicas  de  alumnos  se  hacen
indistintamente de su naturaleza por chicos o chicas. Se ha tendido, conscientemente, a poner más
mujeres que hombres en las actividades tradicionalmente “masculinas”).
- Hay que eliminar la sensación de competitividad entre los dos sexos.
- Es conveniente enfatizar sobre los éxitos y logros deportivos alcanzados por mujeres (“a pesar de
su condición de ama de casa tradicional y con gran esfuerzo...”).
- Se debe tener una especial atención a que los varones no monopolicen algunas pistas deportivas,
considerándolas “patrimonio de hombres”.
- Es importante estimular a las alumnas en el manejo de máquinas y herramientas.
- En general, realizar todas aquéllas prácticas que eliminen la discriminación.

5. 1.CONTENIDOS INTERDISCIPLINARES



La mayor parte de los contenidos recogidos en el currículo de Educación Física están muy 

relacionados con los de otras áreas. Es por ello, por lo que puede resultar interesante desarrollarlos en 

colaboración con otros departamentos, con el fin de lograr una mayor cohesión en la formación de los 

esquemas de conocimiento del alumno potenciando simultáneamente el trabajo en equipo entre los 

profesores del grupo.  

A continuación, se plantean algunas de las actividades que pueden desarrollarse a lo largo de la

etapa, huyendo de propuestas irrealizables, y en estrecha colaboración con otros Departamentos:

- Con el Departamento de Ciencias de la Naturaleza:

El desarrollo de contenidos relativos al senderismo y carreras de orientación.

Beneficios de la actividad física saludable.

- Con el Departamento de Ciencias Sociales:

Aspectos relacionados con la interpretación de mapas y gráficos.- Con el Departamento de Música:

Desarrollo de elementos relacionados con actividades rítmicas: bailes de salón, danzas folklóricas, etc.

- Con el Departamento de Plástica:

Elaboración de los mapas que se utilizarán durante la Unidad Didáctica de Orientación , murales etc. 

Representación gráfica de algunas actividades.

- Con el Departamento de Lengua Castellana, Inglés, etc.:

El lenguaje verbal y  no verbal en la comunicación humana.

Lectura de textos relacionados con el ámbito de la actividad física.

- Con el Departamento de Tecnología:

Elaboración por parte del alumno de materiales no convencionales, mediante productos reciclados 

(material alternativo) y trabajos con apoyo tecnológico, buscando  información para elaborar 

documentos propios: textos, imágenes, música….

Importancia social del deporte.

6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
6. PROCEDIMIENTOS  E  INSTRUMENTOS  DE  EVALUACIÓN  DE  LOS  APRENDIZAJES

DEL ALUMNADO.

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.



El ámbito motriz es el más específico del área ya que es en nuestras clases donde se desarrolla
casi exclusivamente. Por ello debe ocupar el centro de nuestra actuación didáctica, aunque sin olvidar los
otros dos ámbitos. La eficacia y calidad en el movimiento, la maduración de los mecanismos perceptivo-
motrices y de ejecución, y la adecuada resolución de problemas motrices,  deberán ir conformando el
dominio, por parte del alumnado, y de su motricidad.

 Esto  estará  reflejado  en  su  ficha  individualizada  en  la  que  tendremos  sus  capacidades  y  la
progresión de estas,  quedando igualmente  constatadas  las ausencias  no justificadas  y justificadas,  así
como la no-participación en el trabajo por no traer el material necesario (ropa deportiva, fichas,...).

El ámbito cognitivo abarca el conocimiento y comprensión de las bases conceptuales que rigen la
motricidad, y su mejora y desarrollo. A estas edades nuestros alumnos deben comenzar a desarrollar la
capacidad de reflexión en torno a su práctica y la relación entre distintos aspectos de la conducta motriz.
Se constatará en el día a día en las sesiones y con pruebas teóricas que nos plasmen la adquisición de esos
conocimientos paralelamente al desarrollo motriz.

El  ámbito  socio-afectivo recoge  todos  los  aspectos  de  carácter  actitudinal  y  de  relación  del
alumno referidos a cómo vive y valora los distintos aspectos de la práctica de actividades físicas, así
como a su progresiva independencia, responsabilidad y gusto por el movimiento y a las relaciones de
respeto, tolerancia y cooperación que establece con sus compañeros en la práctica. Se plasmará en su
ficha con sus actuaciones, participaciones, interés, colaboración,...

Por último, hay que recordar que el principio de eficacia debe regir la selección de las técnicas
que se utilicen y su distribución temporal. La relación cantidad de información recogida-tiempo utilizado
para recogerla debe ser óptima.

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.
En  esta  línea,  se  emplearán  diferentes  y  variados  procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación
(cualitativos  y  cuantitativos),  para  que,  dentro  de  esta  diversificación  de  sistemas  y  fórmulas,  las
calificaciones  otorgadas  a  los  alumnos  sean   lo  más  objetivas  posibles,  teniendo  en  cuenta  toda  la
información recogida y la valoración y el análisis que de la misma se efectúe.

Procedimientos de observación sistemática
-Registro diario del alumno.

Procedimientos de experimentación
-Pruebas individuales de habilidad: (deportiva, rítmica, expresiva...) 
-Pruebas deportivas colectivas: contenidos procedimentales y actitudinales.
-Pruebas escritas: contenidos conceptuales
-Preguntas orales
- Cuestionarios.

Análisis de las producciones de los alumnos
-Cuaderno de clase: incluye objetivos y actividades.
-Trabajos  monográficos:  contenidos  conceptuales.  Especialmente  para  alumnos  exentos  total  o
parcialmente.
-  Otras  producciones  y  tareas:  catálogo  de  ejercicios  de  calentamiento,  elaboración  de  un  gráfico
“evolución de pulsaciones en actividad de marcha-carrera”, elaboración de un croquis del gimnasio...



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Durante la realización de cualquier tipo de prueba escrita, estará terminantemente prohibido la utilización
o posesión  del teléfono móvil  o cualquier tipo de aparato electrónico. Se recuerda que en el ROF ya está
prohibido traer los teléfonos y aparatos al centro.
Si se detecta, la posesión de dichos aparatos, o su utilización, supondrá la evaluación negativa de toda la
asignatura hasta las pruebas extraordinarias  de septiembre. Son los  criterios, estándares, competencias ,
instrumentos de evaluación y peso de cada uno de los criterios de evaluación.

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

 

7. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES

7.1.  Alumnos a los que va dirigido el programa.
El programa va dirigido a aquellos alumnos de 2º ESO, 3º ESO y 4º ESO con la materia de Educación
Física pendiente de cursos anteriores.

7.2. Profesores responsables del seguimiento,  materiales y evaluación del  programa.

 Los profesores responsables de cada uno de los cursos serán los que se encuentren impartiendo clase con
los diferentes alumnos:

*D. María del Carmen Díaz : Alumnos de 4º de ESO con 3º pendiente y alumnos de bachillerato
 *Dª.  María  Caballero  Mengíbar:  alumnos   en 2º  de  ESO con 1º  pendiente  y 3ºESO con 2º

pendiente.

Evaluación del programa: Analizar el nº de alumnos suspensos, analizar las causas, y realizar las
modificaciones oportunas en función de las causas.

73. Objetivos.
De acuerdo con los  Objetivos  Generales  del  curso correspondiente  especificados  en la  programación
didáctica.

7.4. Contenidos del programa.

1º ESO:
Bloque 1. Salud y calidad de vida
El calentamiento y su significado en la práctica de la actividad física.
Valoración del calentamiento como hábito saludable al inicio de una actividad física.
Realización de actividades de baja intensidad en la finalización de la actividad física.
Condición física. Cualidades físicas relacionadas con la salud.



Bloque 2. Condición física y motriz.
Factores que intervienen en el desarrollo motriz.
Indicadores de la intensidad del esfuerzo: frecuencia cardíaca y pulso.
Bloque 3. Juegos y Deportes
Las fases del juego en los deportes colectivos: concepto y objetivos.
Valoración de las actividades deportivas como una forma de mejorar la salud.

Bloque 5. Actividades físicas  en el medio natural.
Las actividades físico-deportivas en el medio natural: tierra, aire y agua.
Aceptación y respeto de las normas para la conservación del medio urbano y natural.

2º ESO
Contenidos
Bloque 1. Salud y calidad de vida.
Objetivos del calentamiento. Calentamiento general y específico.
Cualidades físicas relacionadas con la salud: resistencia aeróbica y flexibilidad.
Control de la intensidad del esfuerzo: toma de la frecuencia cardiaca y cálculo de la zona de actividad.
Acondicionamiento físico general con especial incidencia en la resistencia aeróbica y en la flexibilidad.
Reconocimiento y valoración de la relación existente entre una buena condición física y la mejora de las 
condiciones de salud.
Reconocimiento y valoración de la importancia de la adopción de una postura correcta en actividades 
cotidianas.
Bloque 3. Juegos y deportes.
Realización de juegos y actividades con elementos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes de
adversario.
Práctica de los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de un deporte colectivo.
Cooperación en las funciones atribuidas dentro de una labor de equipo para la consecución de objetivos 
comunes.

Bloque 5. Actividades en el medio natural.
El senderismo: descripción, tipos de sendero, material y vestimenta necesaria.

3º ESO
Contenidos
Bloque 1. Condición física y salud.
Relación entre la mejora de las cualidades físicas relacionadas con la salud y la adaptación de los aparatos
y sistemas del cuerpo humano.
Acondicionamiento de las cualidades relacionadas con la salud: resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza 
resistencia general, mediante la puesta en práctica de sistemas y métodos de entrenamiento.
Reconocimiento del efecto positivo que la práctica de actividad física produce en los aparatos y sistemas 
del cuerpo humano.
Alimentación y actividad física: equilibrio entre la ingesta y el gasto calórico.
Valoración de la alimentación como factor decisivo en la salud personal.
Bloque 2. Juegos y deportes.
Las fases del juego en los deportes colectivos: organización del ataque y de la defensa.
Práctica de los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de un deporte colectivo diferente al 
realizado en el curso anterior.
Bloque 4. Actividades en el medio natural.
Normas de seguridad para la realización de recorridos de orientación en el medio urbano y natural.
Aceptación de las normas de seguridad y protección en la realización de actividades de orientación.

 Parte práctica: Esta parte se trabajará a lo largo del curso en el que está matriculado el
alumno.  Si  algún  contenido  no  estuviese  en  este  curso,  realizará  las  pruebas  o  trabajo  práctico
correspondiente.

7.5 Metodología.



Entrega de material a los alumnos del programa. Se realizará a través de clasroom
Las reuniones  con el profesorado implicado serán a propuesta de los alumnos o en su defecto en el
calendario indicado en el punto 7.
Realización de las pruebas teóricas en Diciembre, Marzo y Junio. Las pruebas son eliminatorias.
Recuperación en Junio de las partes no superadas.

7.6. Criterios de Calificación.
Nos remitimos a los criterios de calificación del Área.

7.7. Calendario.
En Octubre se invitará a classroom a todos los alumnos pendientes y se les informará del trabajo y/o
examen a realizar, así como las fechas.

Los alumnos a partir de 3ºESO harán exámenes de recuperación  trimestrales, las fechas de los exámenes 
coincidirán con las de los cursos respectivos, teniendo opción de realizarlas cualquiera de los días de 
evaluación del curso correspondiente. Solamente los alumnos de 2ºESO con 1º pendiente realizarán 
trabajos para recuperar la asignatura.

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

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.

El Proyecto Curricular de Centro, debe asumir una orientación educativa integral y personalizada,
y reflejarla  estableciendo prioridades  en los objetivos,  diseñando estrategias  didácticas adecuadas,  así
como criterios de evaluación y promoción que favorezcan una mayor posibilidad de individualización e
integración.  También deberá establecer  medidas  concretas,   en función de las características  de cada
centro,  para el tratamiento de la diversidad.

Los  alumnos  que  presenten  algún  tipo  de  lesión  deben  justificarlo  documentalmente  con  un
justificante médico que especifique que ejercicios pueden o pueden hacer.

8.1. FACTORES CONDICIONANTES DEL APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN FÍSICA.

Para  poder  reflejar  en  nuestra  programación  medidas  que  acerquen  la  enseñanza  a  las
características  de  cada  alumno  debemos  definir  cuáles  son  los  factores  que  van  a  condicionar  el
aprendizaje. El ritmo de dicho aprendizaje viene marcado por:

a) Grado de desarrollo motor. Además del desarrollo intelectual -que afecta al aprendizaje en la
mayor parte de las áreas- el grado de maduración motriz de nuestros alumnos a estas edades es un factor
de gran importancia.

Este  período, caracterizado por el  inicio  de la  adolescencia,  está  marcado por la  aparición de
notables diferencias de desarrollo evolutivo entre nuestros alumnos. Si en los años anteriores existía un
nivel de desarrollo más o menos homogéneo, es en estas edades cuando empiezan a aparecer diferencias
individuales, fruto de la variedad en la rapidez de crecimiento entre unos y otros. En estas edades, las



chicas experimentan un mayor desarrollo, especialmente de las capacidades coordinativas, siendo más
tardío el de los chicos.

Además de los rasgos propios del sexo, el desarrollo se manifiesta de forma distinta entre nuestros
alumnos, dando origen a notables diferencias individuales. Aunque todos los alumnos tengan la misma
edad  biológica,  podemos  encontrar  casos  en  los  que  ya  se  haya  dado  el  estirón  y  se  produzca  un
rendimiento motor de gran eficacia, junto a otros en los que apenas se noten diferencias respecto al año
anterior, por darse un desarrollo más lento. Es frecuente encontrar dos alumnos con la misma edad y con
niveles  de  desarrollo  diferenciados:  uno  alto,  con  los  rasgos  puberales  característicos  ya  definidos
(cambio en las proporciones corporales, aumento de estatura, mayor rendimiento en cuanto a capacidades
físicas, desarrollo de los rasgos sexuales) y otro  en los que todavía no se hayan producido.

No podemos, por tanto, establecer un mismo nivel de exigencia para todos los casos, ya que irá en
perjuicio de aquellos alumnos con un nivel de desarrollo más lento.

b) Características individuales. El factor genético no sólo afecta a la velocidad en el  desarrollo.
Hay  alumnos  mejor  dotados  de  forma  innata  para  la  actividad  física  que  otros.  Cada  día  son  más
frecuentes  los  casos  de  asma  y  alergias  entre  nuestros  alumnos;  esto  condiciona  su  rendimiento,
especialmente en cuanto a la eficacia cardio-respiratoria, por causas ajenas a su voluntad. La adaptación
de la tarea a sus posibilidades evita aumentar la sensación de fracaso que el alumno encuentra al estar
limitado.

c) Experiencias previas. La eficacia en las tareas puede venir también motivada por el bagaje
motriz  que  cada  alumno  tenga  tras  de  sí.  Algunos  alumnos  han  recibido  una  Educación  Física
correctamente  adaptada  a  sus  posibilidades  evolutivas  en  etapas  anteriores,  o  vienen  practicando
aprendizajes de habilidades específicas.

Hemos  de  destacar  que  en  la  atención  a  la  diversidad  no  debemos  centrarnos  solamente  en
aquellos  casos  que  supongan un retraso  en el  aprendizaje  respecto  a  la  media  de los  alumnos,  sino
también en todos aquellos que, por sus características genéticas y de desarrollo o por sus experiencias
previas, presenten una mayor facilidad para la asimilación y ejecución de tareas. La tendencia hacia la
individualización de la enseñanza debe incidir sobre todos los alumnos, favoreciendo el refuerzo de los
aprendizajes  en  aquellos  casos  con  dificultades  y  evitando  el  estancamiento  en  los  alumnos  más
favorecidos.
8.2. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EDUCACIÓN FÍSICA. ALUMNOS CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.

El modelo abierto y  flexible de elaboración del currículum permite realizar adaptaciones que, a
través  de  modificaciones  en  el  currículum de  cada  área,  flexibilicen  las  condiciones  del  proceso  de
enseñanza para posibilitar el  aprendizaje de cada alumno. Es la labor del profesor en el aula la que va a
concretar  dicha  adaptación,  reflejándola  en  los  distintos  aspectos  del  Proyecto  Curricular  y,  más
concretamente, en la programación.

Distinguiremos  dos  niveles  de  aplicación.  La  valoración  inicial  a  principio  de  curso,
especialmente  en  el  primer  curso,  que  nos  servirá  para  el  establecimiento  de  objetivos  terminales,
metodología, organización, y evaluación y la valoración a principio de cada unidad didáctica, que nos
posibilitará adecuar el nivel de los contenidos y el grado de exigencia.

Para  facilitar  la  tarea,  sería  conveniente  confeccionar  una  ficha  del  alumno  donde  pudiesen
reflejarse de forma sistemática los datos obtenidos y la evolución a lo largo de todo el ciclo y etapa. Este
documento debería estar en el departamento a disposición de los profesores, y entregarse al alumno al
finalizar la etapa.

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:  Adaptación  de  los  objetivos,  selección  y
priorización  de  contenidos,  utilización  de  metodologías  y  estrategias  didácticas  más  centradas  en  el
proceso  y  en  el  alumno,  proponer  actividades  diferenciadas,  emplear  materiales  didácticos  variados,



adaptar ciertos criterios de la evaluación. Todo este proceso se llevará a cabo en colaboración con el
Departamento de Orientación, llegando a realizar una adaptación individualizada significativa.

 
8.3.  ASPECTOS ESPECÍFICOS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA EN LOS DISTINTOS
TIPOS DE CONTENIDOS.

Si anteriormente hemos expuesto de forma general los instrumentos de que puede disponer el
profesor para posibilitar una enseñanza adaptada a los distintos momentos de aprendizaje de los alumnos,
a continuación vamos a tratar de forma breve los aspectos referidos a las características específicas de los
distintos tipos de contenidos del área,  que deben tenerse en cuenta al plantearnos una enseñanza adaptada
a las distintas características de nuestros alumnos.

Condición  física.  Tender  a  homogeneizar  la  enseñanza  de estos  contenidos  supone condenar
irremediablemente al fracaso a aquellos alumnos con dificultades por su constitución o por un desarrollo
evolutivo más lento, y a que no exista una progresión significativa en aquellos con más posibilidades.
Teniendo esto presente proponemos:

- Programar contenidos y actividades adaptados a distintos niveles, dentro de unos márgenes.
- Evitar, en la medida de lo posible las pruebas de ejecución con carácter normativo. No utilizarlas
como elemento discriminador, sino orientador.
- Establecer pruebas con un carácter criterial que valoren el nivel de progresión del alumno en
función de la práctica y del esfuerzo realizados.
- Utilizar las cargas en el trabajo como un factor diferenciador.
- Valorar el grado de autonomía en el trabajo de los alumnos.

Consolidación  de  las  habilidades  básicas  y  desarrollo  de  las  específicas.  Dentro  de  este
apartado se englobará la mayor parte de los contenidos que se van a desarrollar en este ciclo. Hemos de
recordar que, si bien los mecanismos de percepción y decisión son los que más intervienen en las tareas
que se desarrollan dentro de estos contenidos, el mecanismo de ejecución es determinante en estas edades
para el correcto aprendizaje (fuerza en los lanzamientos, velocidad en los desplazamientos...).

En los aprendizajes de habilidades con cierto nivel de riesgo (habilidades gimnásticas), se deben
establecer  ayudas  a  la  progresión  para  disminuir  el  nivel  de  incertidumbre  en  los  alumnos  con más
problemas.

En  la  enseñanza  de  la  técnica  deportiva  hay  que  plantear  problemas  motrices  con  múltiples
soluciones, intentando evitar situaciones con una sola respuesta, de forma que el alumno pueda adaptar
las respuestas a sus características.

En los deportes colectivos  debemos valorar el  nivel  de participación en las tareas  e iniciar  la
enseñanza  de la  táctica  colectiva  con el  planteamiento  de problemas  que tengan distintos  niveles  de
resolución, procurando que el mecanismo de ejecución no sea un factor determinante.

Hay que intentar evitar los agrupamientos naturales por niveles en el desarrollo de los juegos y
deportes colectivos, variando las normas para favorecer la inclusión de todos en el juego.

Es importante delimitar el número de estímulos perceptivos a través de la simplificación de las
normas.

Hay que valorar la cooperación y el trabajo colectivo como un elemento importante, así como el
respeto a los otros.

Expresión corporal.  En estas edades vamos a encontrar resistencia a estos contenidos en parte
del alumnado, debido a los conflictos de imagen propios de la adolescencia. Puede resultar, entonces,
adecuado:

-  Proponer  actividades  motivantes  al  inicio,  respetando  como  válidas  las  distintas  respuestas
individuales.
- Asentar el respeto al otro como base de trabajo. Hacerlo sentir.
-  Desarrollar  los  contenidos  fundamentalmente  a  través  de trabajos  grupales,  no forzando los
agrupamientos.



- Valorar la originalidad y la creatividad por encima del rendimiento.
- Posibilitar a los alumnos distintos caminos para responder a una misma propuesta.
- Evitar el direccionismo y la imposición en la propuesta y el desarrollo de las tareas.

8.4 ALUMNOS CON DISCAPACIDAD FÍSICA TRANSITORIA O PERMANENTE.

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.

Aquellos alumnos que presenten un lesión larga pero no permanente, deberán realizar un trabajo
extra con los contenidos teóricos de clase.

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 un diario de clase en el que se refleje el objetivo de la sesión, las actividades
realizadas y una valoración de los mismos.
- Realización de trabajos teóricos relacionados con los contenidos que se están trabajando para
exponer a 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.

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  sobreuna  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.

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

El Departamento de Educación Física se compone, en el presente curso escolar, de dos miembros:

- Dª María Caballero Mengíbar,   imparte clase de Educación Física en 1º, 2º  de la E.S.O  y es
Jefa de Departamento.
- María del Carmen Díaz imparte clase en 3ºy 4ºESO. Bachillerato.

 El material de Educación Física consta de:

1.-  Programación de  aula  del  profesor,  como encargado de  transformar  los  postulados  de  la
administración,  adaptándolos  a  las  características  del  centro,  de  sus  alumnos,  en  programaciones  y
sesiones de aula. Se pretende:

-Clarificar  conceptos,  orientando al  profesor a través de los elementos  del currículum con un
análisis de cada uno de ellos.

- Responder a las necesidades de materiales curriculares en cada una de sus fases de  elaboración.
- Establecer unas propuestas abiertas continuando con la idea de currículum abierto.

2.- Cuaderno del alumno, en forma de apuntes,  presenta una recopilación de varios libros de
texto,” así como los Documentos elaborados por el Seminario Permanente de Educación Física de Úbeda

Objetivos: principalmente como material de ayuda a la actividad que ejercita el alumno y como
medio didáctico. Facilitarle el soporte conceptual y teórico que debe tener toda acción motriz, desde cómo
se  hace,  sus  fines  y  sus  posibles  usos,  relacionarlos  con  otras  acciones  y  realizar  un  aprendizaje
autónomo.

Finalmente  que  el  alumno/a   disponga  de  material  de  ayuda  para  elaborar  y  planificar  un
trabajo, en cualquier momento, de acuerdo con sus posibilidades, sea físico o deportivo.
 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.
- Pabellón cubierto de usos múltiples.
- Cuatro  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, brújulas 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.

10.  PROCEDIMIENTOS  E  INDICADORES  DE  EVALUACIÓN  DE  LA  PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA.

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 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.

11.PROGRAMACIÓN BILINGÜE

Dentro del proyecto bilingüe del centro Educación Física aparece como asignatura integrante en los 
niveles de 3º y 4º de ESO. Los dos cuentan con enseñanza en inglés en todos los grupos.
Estas clases durante el curso 2018-2019 serán impartidas por el profesor del Departamento de Educación 
Física Jesús Aguilar. Se desarrollarán un 50% en inglés. La carga en este idioma, al ser una área con una 
elevada carga práctica, será sobre todo en lo relativo a expresión y comprensión oral. También se otorgará
importancia a los contenidos teóricos en inglés primando en este caso la comprensión escrita y la lectura.
Estos cursos, al igual que los no bilingües, están sujetos a la programación general de departamento de 
Educación Física en lo que se refiere a la adquisición de competencias clave y al desarrollo de contenidos 
como acondicionamiento físico y salud, tareas motrices específicas, juegos y deportes, actividades físico-
deportivas en el entorno natural o enriquecimiento artístico expresivo y motriz.
Aspectos como el proceso de evaluación, la calificación y la metodología no variarán respecto a los 
cursos no bilingües, se trata de preceptos legales que están por encima de la docencia en inglés. Sí habrá 
alguna diferencia a la hora de presentar contenidos y en el examen teórico al realizarse, en parte, en 
inglés. Se cuidará que las cuestiones gramaticales y ortográficas no comprometan la nota de los alumnos.
Consideraciones generales
La evaluación inicial en Educación Física será de carácter práctico y se atenderá a las primeras 
explicaciones en inglés para estimar la competencia en este idioma y ver cómo se desenvuelven los 
alumnos cuando manejan contenidos típicos: calentamiento, direcciones, movimiento, juegos, etc.
En cuanto a la parte teórica de la materia existen uno apuntes en inglés disponibles en el blog del 
profesor. En el examen teórico trimestral la parte en castellano corresponderá a la mitad de la puntuación 
y la parte en inglés al resto. Se tendrá en cuenta el nivel de los alumnos para establecer un modo de 
examen que prime la comprensión escrita sobre otras competencias para no perjudicar a los alumnos a la 
hora de superar las pruebas escritas.



Los contenidos y profundidad de los mismos se modularán cuando sean en inglés dependiendo del nivel.
A tal efecto el profesor revisará los escritos que se dan para considerar el nivel y profundidad y recurrirá,
cuando sea En las clases prácticas, cuando se haga uso de la pizarra, los ejercicios y juegos se expresarán
en inglés también, comunicando el vocabulario de la unidad a los alumnos. De igual modo, cuando se
desarrollen juegos y deportes, se enseñarán los nombres que se usan en los países anglosajones y se
explicará el funcionamiento de los mismos en inglés. La explicación se doblará al castellano cuando sea
necesario para asegurar la correcta comprensión de la actividades.
Educación Física en 3º de ESO

Este nivel cuenta con cuatro grupos de alrededor de 25 alumnos cada uno. La auxiliar de conversación 
acude una vez al mes para apoyar la docencia en inglés. Podemos distinguir dos niveles: por un lado los 
grupos A y B que manejan la lengua con más soltura y por otro el C y D, que presentan ciertas 
dificultades al respecto.
Los objetivos fundamentales que pretendemos conseguir a lo largo de este curso así como la metodología 
que se va emplear, son los siguientes:
- En el ámbito de la comprensión oral se practicará el vocabulario propio de la unidad didáctica que 
estemos viendo en ese momento. Se propondrá a los alumnos que formulen sus preguntas o dudas en 
inglés, bien sea en el lenguaje cotidiano de clase o durante las pruebas teóricas escritas. El profesor se 
dirigirá a los alumnos en inglés durante distintas partes de la clase.
- Respecto a la comprensión escrita los alumnos responderán a diferentes baterías de actividades que se 
les entregarán por trimestre y que versarán sobre los contenidos vistos en clase.
- Los alumnos se sensibilizarán con otra cultura a través de la asistente de conversación americana. Con 
su ayuda presentaremos actividades deportivas y recreativas con gran implantación en la cultura de 
Estados Unidos: baloncesto, fútbol americano o béisbol, en versiones adaptadas a la escuela.
- Para impulsar la colaboración se propondrán actividades grupales, en la que los alumnos tengan que 
presentar determinados juegos y actividades deportivas al resto de la clase y en las que las explicaciones 
teóricas y prácticas serán realizadas en inglés.
- Se pretende crear interés por la investigación y el descubrimiento. Para ello hay que motivar la búsqueda
de información sobre determinados eventos deportivos, deportistas y otros temas, descubriendo nuevas 
formas de acceder a información gracias al uso de Internet.
En cuanto al uso y aplicación a la enseñanza del inglés a las nuevas tecnologías. Se trata de un recurso 
que genera gran motivación en el alumnado. Este tendrá la oportunidad de normalizar el uso de 
herramientas y sitios web revisando periódicamente el blog de la asignatura y consultando las noticias que
se publican.
Educación Física en 4º de ESO
Los tres grupos son bilingües aunque presentan dentro de si diversos niveles en el uso del idioma. El 
volumen es de alrededor de treinta alumnos y, a nivel académico, los grupos A y B tienen un desempeño 
más elevado que el C. Sin embargo, el trabajo en Educación Física por lo normal también es positivo en 
el este grupo pues el comportamiento es correcto y una parte importante de los alumnos se esfuerzan 
durante las clases.
Los objetivos fundamentales que pretendemos conseguir a lo largo de este curso así como la metodología
que se va a emplear, son los siguientes:
Como ocurría en 3º  se  practicará  el  vocabulario  propio de cada unidad que se esté  viendo en  ese
momento. Se atenderá de manera preferente a los alumnos que formulen sus preguntas o dudas en inglés,
tanto en clases prácticas como teóricas. El profesor se dirigirá a los alumnos en inglés a la hora de
pasar lista, comenzar la sesión y realizar el calentamiento. Se explicarán algunos ejercicios en inglés y
se programaran algunas sesiones prácticas con la auxiliar de conversación para tener una experiencia
completa  en este  idioma cuando trabajamos en las  pistas  y  gimnasio.  Respecto  a la  comprensión y
expresión escrita los alumnos entregarán diversas actividades relativas a los contenidos vistos en clase.
En  4º  de  ESO predominarán  lecturas  y  actividades  de  comprensión  además  de  aquellas  donde  los



alumnos puedan demostrar su conocimiento escrito en inglés. Para ello se tratarán temas relacionados
con la asignatura.
Se pretende crear interés por la investigación y el descubrimiento. Para ello, y considerando que la 
madurez de estos alumnos es superior a los de cursos anteriores, vamos a motivar la búsqueda y lectura de
información y noticias relacionadas con la Educación Física, descubriendo nuevas formas de investigar y 
obtener información gracias al uso de las nuevas tecnologías. Un aspecto clave para esto será el blog del 
profesor cuya revisión se promoverá colgando noticias y material frecuentemente.
Como sabemos, las nuevas tecnologías y el trabajo en equipo son herramientas muy motivadoras para el 
alumnado. Estos podrán mejorar su competencia en el acceso a Internet y en el uso de diversos medios 
cuando se les plantee buscar música para sus composiciones coreográficas o realizar ejercicios que 
requieran buscar información y documentarse usando buscadores y otras aplicaciones web.
Por último, recordar que se promoverá la producción escrita a mano porque se considera esencial y 
actualmente en compromiso tras la popularización de tecnologías como Internet o las impresoras. Es 
interesante usar Internet para buscar y contrastar información a la hora de realizar trabajos pero se 
insistirá en la calidad de la información frente al volumen.

 Baeza, Octubre del 2021
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