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INTRODUCCIÓN

1. Características generales del departamento

En el CEIPSO El Encinar la creación de Departamentos muestra una serie de particularidades

derivadas del tipo de centro y del número de docentes que imparten clase en Secundaria. Debido a

ello las distintas materias están agrupadas en los siguientes ámbitos:

a. Ámbito Lingüístico

b. Ámbito Científico-Tecnológico

c. Ámbito Humanístico

d. Orientación

En el caso de la presente Programación Didáctica, perteneciente a la materia de Educación

Física, se inscribe en el departamento del ámbito Científico-Tecnológico, siendo Juan José Sánchez

Fernández, profesor interino de la especialidad de Educación Física, autor de dicha programación y

responsable de la materia en el curso 2010/2021.

Cada departamento está integrado por los profesores que pertenecen al mismo y por los

profesores adscritos a él. Además, estarán adscritos los profesores que, aun perteneciendo a otro

departamento, impartan alguna área o asignatura del primero. Cuando en un departamento se

integren profesores de más de una especialidad, la programación e impartición de las áreas,

asignaturas o módulos profesionales atribuidos a cada especialidad corresponderá a los profesores

respectivos.

2. Contexto Normativo

2.1. Contexto normativo general

La presente programación didáctica se inscribe dentro del siguiente marco legal tanto a nivel

estatal como autonómico:

● Constitución Española (Artículo 27)

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

● Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

● Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación.

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

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.



● Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la

Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria (BOCM de 20 de

mayo de 2015)

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

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la

educación secundaria obligatoria y el bachillerato.

● Orden 2398/2016, de 22 de Julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la

que se regulan determinados aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en la

Educación Secundaria Obligatoria.

● Orden de 28 de agosto de 1995 por la que se regula el procedimiento para garantizar el

derecho de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato a que su

rendimiento escolar sea evaluado conforme a criterios objetivos.

● Real Decreto 732/1.995 de 5 de mayo, sobre Derechos y Deberes de los alumnos/as.

● Derechos y deberes de los funcionarios docentes (Ley 30/1984 de 2 de agosto de medidas

para la reforma de la función pública).

● Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de las Normas

de Convivencia en los Centros Docentes de la Comunidad de Madrid.

2.2. Contexto normativo específico de Educación Física

Lo relativo al currículo de la materia de Educación Física en la presente programación viene

definido en primer lugar, a nivel estatal, por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre por el

que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

El desarrollo a nivel autonómico de la norma estatal en lo relativo a la Educación

Secundaria Obligatoria se concreta en el Decreto 48/2015 de 14 de mayo, del Consejo de

Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación

Secundaria Obligatoria. Junto a estos, figura como referencia específica la Orden ECD/65/2015, de

21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los

criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el

Bachillerato.

3. Contexto del centro educativo CEIPSO El Encinar

El CEIPSO El Encinar se encuentra ubicado en Torrelodones, municipio de 22 km2, situado a

unos 30 Km. al Noroeste de Madrid, al pie de la sierra de Guadarrama y a unos 850 m. de altitud.



Cuenta con buenas vías de comunicación tanto por carretera como por ferrocarril. Dentro del

término municipal de Torrelodones está situado en la zona conocida con el topónimo de “Las

Chimeneas” o “Los Bomberos”.

El centro consta de seis edificios: Educación Infantil, Educación Primaria, Educación

Secundaria, cocina y comedor, gimnasio y aula Verde (biblioteca del centro).

El alumnado procede de todo el ámbito municipal, siendo muy poco representativa la

población escolar inmigrante. Un número pequeño de alumnos proceden de municipios

colindantes tales como Galapagar u Hoyo de Manzanares.

El Centro cuenta con un Plan de Atención a la diversidad en el que se recogen todas las

medidas, tanto ordinarias como extraordinarias para atender a los alumnos en toda su diversidad,

estas medidas abarcan tanto desdobles como refuerzos educativos o apoyos de los alumnos con

necesidades transitorias o permanentes.

ORGANIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESO

1. Objetivos

1.1. Objetivos generales de la Etapa

Según lo establecido en el artículo 3 del Decreto 48/2015, siguiendo el artículo 11 del Real

Decreto 1105/2014, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá
́
a desarrollar en los alumnos y

las alumnas las capacidades que les permitan:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el

diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y

hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la

ciudadanía democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de

desarrollo personal.

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o



circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con

los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos

sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos

campos del conocimiento y de la experiencia.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir

responsabilidades.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así

como el patrimonio artístico y cultural.

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud,

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

mejora.

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,

utilizando diversos medios de expresión y representación.



1.2. Objetivos generales del Área

La enseñanza de la Educación física en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las

siguientes capacidades:

1. Participar y colaborar de manera activa, con regularidad y eficiencia, en las actividades

programadas, con independencia del nivel de habilidad y capacidad personal y valorando

los aspectos de relación que fomentan; mostrando una actitud de respeto y tolerancia

hacia todos los miembros de la comunidad educativa.

2. Conocer y valorar los efectos beneficiosos, riesgos y contradicciones que presenta la

práctica habitual y sistemática de la actividad física a lo largo de la vida, en el desarrollo

personal y en la mejora de las condiciones de calidad de vida y salud, individual y colectiva.

3. Aumentar las propias posibilidades de rendimiento motor mediante la mejora de las

capacidades, tanto físicas como motrices, desarrollando actitudes de autoexigencia y

superación personal.

4. Mejorar las capacidades de adaptación motriz a las exigencias del entorno y a su variabilidad.

5. Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades personales en relación a las

capacidades físicas y habilidades específicas a partir de la valoración del nivel inicial.

6. Conocer el cuerpo y sus necesidades, adoptando una actitud crítica y consecuente frente a

las actividades dirigidas a la mejora de la condición física, la salud y la calidad de vida,

haciendo un tratamiento diferenciado de cada capacidad.

7. Reconocer, valorar y utilizar el cuerpo como medio de comunicación y expresión creativa,

diseñando y practicando actividades rítmicas con y sin una base musical adecuada.

8. Reconocer el medio natural como espacio idóneo para la actividad física, y discriminar

aquellas prácticas que pueden causarle cualquier tipo de deterioro.

9. Recuperar y comprender el valor cultural de los juegos y deportes populares y recreativos,

como elementos característicos de nuestra cultura que hace falta preservar; practicarlos

con independencia del nivel de habilidad personal y colaborar con la organización de

campeonatos y actividades de divulgación.

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

participación en actividades, juegos y deportes, independientemente de las diferencias

culturales, sociales y de habilidad.



11. Conocer las posibilidades que el entorno ofrece (espacios, equipamientos e instalaciones)

para la práctica de actividad física deportiva.

12. Conocer y utilizar técnicas básicas de respiración y relajación como medio para reducir

desequilibrios y aliviar tensiones producidas durante la actividad cotidiana y/o en la

práctica de actividades físicas deportivas.

13. Conocer y practicar actividades y modalidades deportivas individuales, colectivas y de

adversario, aplicando los fundamentos reglamentarios, técnicos y tácticos en situaciones de

juego, con progresiva autonomía en su ejecución.



CENTRO: CEIPSO EL ENCINAR

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 1º ESO

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Compe

tencias

Actividades físico deportivas

individuales en medio

estable.

- Modalidades de atletismo:

carrera de velocidad, salto de

longitud y lanzamiento de

jabalina adaptado

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.

CCL

CMCT

CD

CAA

Ajuste de la ejecución a la

globalidad del gesto técnico.

CSC

SIEE

Relación de la técnica de las

modalidades con la

prevención de lesiones, con la

eficacia y con la seguridad.

CEC

Capacidades motrices

implicadas: coordinación,

fuerza rápida, velocidad.

- Formas de evaluar el nivel

técnico en la carrera de

velocidad, el salto de longitud

y el lanzamiento de jabalina.

- Aspectos preventivos:

indumentaria, materiales,

calentamiento específico para

cada modalidad, trabajo por

niveles de habilidad,

actividades de recuperación,

estiramientos y relajación.

- Autovaloración, autoimagen

y autoestima asociadas a los

aprendizajes de actividades

físico deportivas individuales.

El sentimiento de logro.

Actividades en medio no

estable:

- El senderismo como

actividad físico deportivas en

medio no

Reconocer las posibilidades que ofrecen

las actividades físico-deportivas como

formas de ocio activo y de utilización

responsable del entorno.

-Conoce las posibilidades que ofrece el entorno

para la realización de actividades

físicodeportivas.



estable. Características de las

zonas de actividad y su

repercusión en las técnicas

que hay que emplear para

garantizar la seguridad.

Posibilidades del entorno

natural próximo para la

realización de actividades

físico deportivas.

- Respeta el entorno y lo valora como

un lugar común para la realización de

actividades físicodeportivas.

- 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.

CCL

CMCT

CD

CAA

CSC

SIEE
- Equipamiento básico para la
realización de actividades de

senderismo en función de la

duración y de las condiciones

de las mismas.

CEC

- La meteorología como factor

que hay que tener en cuenta

para preparar o realizar una

actividad de senderismo.

- Influencia de las actividades

físico deportivas en la

degradación del entorno

natural próximo. Conductas

destinadas al cuidado del

entorno que se utiliza.

Salud

- Ventajas para la salud

y posibles riesgos de las

diferentes actividades físico

deportivas seleccionadas

- Medidas preventivas

en las actividades físico

deportivas en las que hay

competición: preparación

previa a la situación de

competición, equilibrio de

niveles, adaptación de

materiales y condiciones de

práctica.

- Los niveles

saludables en los factores de

la condición física.

- Higiene postural en

la actividad física y en las

actividades cotidianas.

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.

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.

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

- Participa activamente en la mejora de

las capacidades físicas básicas desde un

enfoque saludable, utilizando los métodos

básicos para su desarrollo. - niveles de

condición física acordes a su momento de

desarrollo motor y a sus posibilidades. -Aplica

los fundamentos de higiene postural en la

práctica de las actividades físicas como medio

de prevención de lesiones.

- 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.

-Analiza la implicación de las capacidades físicas

y las coordinativas en las diferentes actividades

físico-deportivas y artístico-expresivas

trabajadas en el ciclo.

-Asocia los sistemas metabólicos de obtención

de energía con los diferentes tipos de actividad

física, la alimentación y la salud.

CCL

CMCT

CD

CAA

CSC

SIEE

CEC

- Progresividad de los

esfuerzos: actividades de
- Relaciona las adaptaciones orgánicas con la

actividad física sistemática, así como, con la



activación y actividades de

recuperación.

salud y los riesgos y contraindicaciones de la

práctica deportiva

- Adapta la intensidad del esfuerzo

controlando la frecuencia cardiaca

correspondiente a los márgenes de mejora de

los diferentes factores de la condición física.

-Aplica de forma autónoma procedimientos

para autoevaluar los factores de la condición

física. - 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.

- 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

- Describe los protocolos a seguir para

activar los servicios de emergencia y de

protección del entorno.

- 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.

Actividades de adversario:

bádminton

- Golpeos básicos y

desplazamientos. Técnica,

finalidades y capacidades

motrices implicadas. - Puesta

en juego y golpeos de fondo

de pista. - Principios

estratégicos, posición básica y

recuperación de la situación

en el campo tras los golpeos. -

Reglamento de juego.

Adecuación de las conductas y

aceptación del resultado de la

competición

Resolver situaciones motrices de

oposición, colaboración o colaboración

oposición, utilizando las estrategias más

adecuadas en función de los estímulos

relevantes.

- Adapta los fundamentos técnicos y

tácticos para obtener ventaja en la práctica de

las actividades físico-deportivas de oposición o

de colaboración-oposición propuestas.

-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.

- 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.

- Reflexiona sobre las situaciones

resueltas valorando la oportunidad de las

soluciones aportadas y su aplicabilidad a

situaciones similares.

CCL

CMCT

CD

CAA

CSC

SIEE

CEC



Actividades artístico

expresivas:

- La conciencia corporal

en las actividades expresivas.

- Técnicas expresivas de

mimo y juego dramático.

Control e intencionalidad de

los gestos, movimientos y

sonidos.

Interpretar y producir acciones motrices

con finalidades artístico-expresivas,

utilizando técnicas de expresión corporal

y otros recursos.

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.

-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.

- Expone y defiende trabajos

elaborados sobre temas vigentes en el contexto

social, relacionados con la actividad física o la

corporalidad, utilizando recursos tecnológicos.

- Utiliza técnicas corporales, de forma

creativa, combinando espacio, tiempo e

intensidad.

- Crea y pone en práctica una secuencia

de movimientos corporales ajustados a un ritmo

prefijado.

- Colabora en el diseño y la realización

de bailes y danzas, adaptando su ejecución a la

de sus compañeros.

-Realiza improvisaciones como medio de

comunicación espontánea

CCL

CMCT

CD

CAA

CSC

SIEE

CEC

Salud: higiene postural

- Ventajas para la salud

y posibles riesgos de las

diferentes actividades físico

deportivas seleccionadas

- Medidas preventivas

en las actividades físico

deportivas en las que hay

competición: preparación

previa a la situación de

competición, equilibrio de

niveles, adaptación de

materiales y condiciones de

práctica.

- Los niveles

saludables en los factores de la

condición física.

- Higiene postural en

la actividad física y en las

actividades cotidianas.

- Progresividad de los

esfuerzos: actividades de

activación y actividades de

recuperación.

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.

Participa activamente en la mejora de las

capacidades físicas básicas desde un enfoque

saludable, utilizando los métodos básicos para

su desarrollo.

- Alcanza niveles de condición física

acordes a su momento de desarrollo motor y a

sus posibilidades.

- Aplica los fundamentos de higiene

postural en la práctica de las actividades físicas

como medio de prevención de lesiones.

- 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.

CCL

CMCT

CD

CAA

CSC

SIEE

CEC



Participa activamente en la

mejora de las capacidades

físicas básicas desde un

enfoque saludable, utilizando

los métodos básicos para su

desarrollo.

.-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

Desarrollar actividades propias de cada

una de las fases de la sesión de actividad

física, relacionándolas con las

características de las mismas.

Relaciona la estructura de una sesión de

actividad física con la intensidad de los

esfuerzos realizados.

Prepara y realiza calentamientos y fases finales

de sesión de forma autónoma y habitual.

Prepara y pone en práctica actividades para la

mejora de las habilidades motrices en función

de las propias dificultades.

CCL

CMCT

CD

CAA

CSC

SIEE

CEC

Ventajas para la salud y

posibles riesgos de las

diferentes actividades físico

deportivas seleccionadas

- Medidas preventivas

en las actividades físico

deportivas en las que hay

competición: preparación

previa a la situación de

competición, equilibrio de

niveles, adaptación de

materiales y condiciones de

práctica.

- Los niveles

saludables en los factores de la

condición física

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.

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.

Analiza la implicación de las capacidades físicas

y las coordinativas en las diferentes actividades

físico-deportivas y artístico-expresivas

trabajadas en el ciclo. Asocia los sistemas

metabólicos de obtención de energía con los

diferentes tipos de actividad física, la

alimentación y la salud.

Relaciona las adaptaciones orgánicas con la

actividad física sistemática, así como, con la

salud y los riesgos y contraindicaciones de la

práctica deportiva

Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la

frecuencia cardiaca correspondiente a los

márgenes de mejora de los diferentes factores

de la condición física.

Aplica de forma autónoma procedimientos para

autoevaluar los factores de la condición física.

Participa activamente en la mejora de las

capacidades físicas básicas desde un enfoque

saludable, utilizando los métodos básicos para

su desarrollo.

Alcanza niveles de condición física acordes a su

momento de desarrollo motor y a sus

posibilidades.

Aplica los fundamentos de higiene postural en

la práctica de las actividades físicas como medio

de prevención de lesiones.

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.

CCL

CMCT

CD

CAA

CSC

SIEE

CEC



Actividades de colaboración-

oposición: balonmano

- Habilidades

específicas en balonmano.

Modelos técnicos y adaptación

a las características propias.

- Aspectos funcionales

y principios estratégicos; papel

y conductas de los jugadores

en las fases del juego.

Capacidades implicadas.

- Estímulos relevantes

que en balonmano

condicionan la conducta

motriz: situación de los

jugadores, del balón y de la

portería, ocupación de los

espacios, etc.

- La colaboración y la

toma de decisiones en equipo.

Resolver situaciones motrices

individuales aplicando los fundamentos

técnicos y habilidades específicas, de las

actividades físico-deportivas propuestas,

en condiciones reales o adaptadas.

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.

- Balonmano Actividades de

colaboración- oposición: balonmano

- Habilidades específicas en

balonmano. Modelos técnicos y

adaptación a las características propias.

- Aspectos funcionales y

principios estratégicos; papel y conductas

de los jugadores en las fases del juego.

Capacidades implicadas.

- Estímulos relevantes que en

balonmano condicionan la conducta

motriz: situación de los jugadores, del

balón y de la portería, ocupación de los

espacios, etc.

- La colaboración y la toma de decisiones

Aplica los aspectos básicos de las técnicas y

habilidades específicas, de las actividades

propuestas, respetando las reglas y normas

establecidas. Autoevalúa su ejecución con

respecto al modelo técnico planteado.

Describe la forma de realizar los movimientos

implicados en el modelo técnico.

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. 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.

Muestra tolerancia y deportividad tanto en el

papel de participante como de espectador.

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.

CCL

CMCT

CD

CAA

CSC

SIEE

CEC

Hidratación y alimentación

durante la actividad física

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.

Analiza la implicación de las capacidades físicas

y las coordinativas en las diferentes actividades

físico-deportivas y artístico-expresivas

trabajadas en el ciclo.

Asocia los sistemas metabólicos de obtención

de energía con los diferentes tipos de actividad

física, la alimentación y la salud.

Relaciona las adaptaciones orgánicas con la

actividad física sistemática, así como, con la

salud y los riesgos y contraindicaciones de la

práctica deportiva

Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la

frecuencia cardiaca correspondiente a los

márgenes de mejora de los diferentes factores

de la condición física.

CCL

CMCT

CD

CAA

CSC

SIEE

CEC



Aplica de forma autónoma procedimientos para

autoevaluar los factores de la condición física.

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.

CENTRO: CEIPSO EL ENCINAR

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 2º ESO

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Compete

ncias

Actividades individuales en medio

estable:

- Habilidades gimnásticas y
acrobáticas

- Saltos, giros, equilibrios

volteos; ajuste de las habilidades a los

modelos técnicos básicos.

- Descripción de los

movimientos y capacidades motrices

implicadas.

- Formas de evaluar el nivel

técnico en las habilidades específicas

de las actividades

gimnásticas y acrobáticas

- Aspectos preventivos de las

actividades gimnásticas y acrobáticas:

calentamiento específico, ayudas,

ajuste de las actividades al nivel de

habilidad.

Resolver situaciones motrices

individuales aplicando los

fundamentos técnicos y

habilidades específicas, de las

actividades físico-deportivas

propuestas, en condiciones

reales o adaptadas.

- Aplica los aspectos básicos de las

técnicas y habilidades específicas, de las

actividades propuestas, respetando las reglas y

normas establecidas.

- 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.

- 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.

CCL

CMCT

CD

CAA

CSC

SIEE

CEC

- Valoración del esfuerzo personal en

los aprendizajes.

Actividades en medio no estable:

- Trepa y recorridos horizontales de

escalada. Capacidades implicadas.

Medidas de seguridad y control de

riesgos.

Reconocer las posibilidades que

ofrecen las actividades físico-

deportivas como formas de ocio

activo y de utilización

responsable del entorno.

-Conoce las posibilidades que ofrece el entorno

para la realización de actividades

físicodeportivas.

- Respeta el entorno y lo valora como un lugar

común para la realización de actividades
físicodeportivas.

CCL

- Nudos; realización y procedimientos

de verificación de la seguridad, CMCT



- Instalaciones urbanas y entornos

naturales para las actividades de trepa

y escalada; conductas de cuidado de

entorno que se utiliza.

- Analiza críticamente las actitudes y estilos de

vida relacionados con el tratamiento del cuerpo,

las actividades de ocio, la actividad física y el

deporte en el contexto social actual.

CD

CAA

CSC

SIEE

CEC

Salud: 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.

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.

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

- Participa activamente en la mejora de

las capacidades físicas básicas desde un enfoque

saludable, utilizando los métodos básicos para su

desarrollo. - niveles de condición física acordes a

su momento de desarrollo motor y a sus

posibilidades. -Aplica los fundamentos de

higiene postural en la práctica de las actividades

físicas como medio de prevención de lesiones.

- 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.

-Analiza la implicación de las capacidades físicas

y las coordinativas en las diferentes actividades

físico-deportivas y artístico-expresivas

trabajadas en el ciclo.

-Asocia los sistemas metabólicos de obtención

de energía con los diferentes tipos de actividad

física, la alimentación y la salud.

- Relaciona las adaptaciones orgánicas

con la actividad física sistemática, así como, con

la salud y los riesgos y contraindicaciones de la

práctica deportiva

- Adapta la intensidad del esfuerzo

controlando la frecuencia cardiaca

correspondiente a los márgenes de mejora de

los diferentes factores de la condición física.

-Aplica de forma autónoma procedimientos para

autoevaluar los factores de la condición física. -

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.

CCL

- Ventajas para la salud y posibles

riesgos de las diferentes actividades

físico deportivas

CMCT

CD

Seleccionadas CAA

- Medidas preventivas en las

actividades físico deportivas en las

que hay competición:

CSC

SIEE

preparación previa a la situación de

competición, equilibrio de niveles,

adaptación de materiales y

condiciones de práctica.

CEC

- Los niveles saludables en los factores

de la condición física.

- Higiene postural en la actividad física

y en las actividades cotidianas

- Progresividad de los esfuerzos:

actividades de activación y actividades

de recuperación en función de la

actividad principal.



- 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

- Describe los protocolos a seguir para

activar los servicios de emergencia y de

protección del entorno.

- 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.

Actividades artístico expresivas:

acrosport

- Calidades de

movimiento y expresividad.

- Significados de los gestos en

el lenguaje no verbal.

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.

Interpretar y producir acciones

motrices con finalidades

artístico-expresivas, utilizando

técnicas de expresión corporal y

otros recursos.

-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.

- Expone y defiende trabajos elaborados

sobre temas vigentes en el contexto social,

relacionados con la actividad física o la

corporalidad, utilizando recursos tecnológicos.

-Utiliza técnicas corporales, de forma creativa,

combinando espacio, tiempo e intensidad.

- Crea y pone en práctica una secuencia

de movimientos corporales ajustados a un ritmo

prefijado.

-. Colabora en el diseño y la realización de bailes

y danzas, adaptando su ejecución a la de sus

compañeros.

- Realiza improvisaciones como medio de

comunicación espontánea.

CCL

CMCT

CD

CAA

CSC

SIEE

CEC

Actividades de adversario: lucha

- Elementos técnicos, tácticos

y reglamentarios de la lucha. Agarres

desequilibrios, caídas, reequilibrios.

- Respeto y aceptación de las

normas reglamentarias de las

actividades de lucha.

- Autocontrol ante las

situaciones de contacto físico.

- La figura del ganador y el

significado del adversario en el

deporte actual.

Resolver situaciones motrices de

oposición, colaboración o

colaboración oposición,

utilizando las estrategias más

adecuadas en función de los

estímulos relevantes.

- Adapta los fundamentos técnicos y

tácticos para obtener ventaja en la práctica de

las actividades físico-deportivas de oposición o

de colaboración- oposición propuestas.

-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.

- Discrimina los estímulos que hay que

tener en cuenta en la toma de decisiones en las

situaciones de colaboración, oposición y

CCL

CMCT

CD

CAA

CSC

SIEE

CEC





Modelos de conducta de los

ganadores. El respeto y la

consideración como valores propios

de estas actividades.

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.

Salud:

- Ventajas para la salud y

posibles riesgos de las diferentes

actividades físico deportivas

seleccionadas

- Medidas preventivas en las

actividades físico deportivas en las

que hay competición: preparación

previa a la situación de competición,

equilibrio de niveles, adaptación de

materiales y condiciones de práctica.

- Los niveles saludables en los

factores de la condición física.

- Higiene postural en la

actividad física y en las actividades

cotidianas

- Progresividad de los

esfuerzos: actividades de activación y

actividades de recuperación en

función de la actividad principal.

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.

Participa activamente en la mejora de las

capacidades físicas básicas desde un enfoque

saludable, utilizando los métodos básicos para

su desarrollo.

- Alcanza niveles de condición física

acordes a su momento de desarrollo motor y a

sus posibilidades.

- Aplica los fundamentos de higiene

postural en la práctica de las actividades físicas

como medio de prevención de lesiones.

- 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.

CCL

CMCT

CD

CAA

CSC

SIEE

CEC

Participa activamente en la mejora de

las capacidades físicas básicas desde

un enfoque saludable, utilizando los

métodos básicos para su desarrollo.

.-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

Desarrollar actividades propias

de cada una de las fases de la

sesión de actividad física,

relacionándolas con las

características de las mismas.

Relaciona la estructura de una sesión de

actividad física con la intensidad de los esfuerzos

realizados.

Prepara y realiza calentamientos y fases finales

de sesión de forma autónoma y habitual.

Prepara y pone en práctica actividades para la

mejora de las habilidades motrices en función

de las propias dificultades.

CCL

CMCT

CD

CAA

CSC

SIEE

CEC

Ventajas para la salud y posibles

riesgos de las diferentes actividades

físico deportivas seleccionadas

- Medidas preventivas en las

actividades físico deportivas en las

que hay competición: preparación

previa a la situación de competición,

equilibrio de niveles, adaptación de

materiales y condiciones de práctica.

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.

Desarrollar las capacidades

físicas de acuerdo con las

posibilidades personales y

dentro    de    los

márgenes de la salud,
mostrando

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.

Relaciona las adaptaciones orgánicas con la

actividad física sistemática, así como, con la

salud

CCL

CMCT

CD

CAA

CSC

SIEE





- Los niveles saludables en los factores

de la condición física

una actitud de auto exigencia en

su esfuerzo.

y los riesgos y contraindicaciones de la práctica

deportiva

Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la

frecuencia cardiaca correspondiente a los

márgenes de mejora de los diferentes factores

de la condición física.

Aplica de forma autónoma procedimientos para

autoevaluar los factores de la condición física.

Participa activamente en la mejora de las

capacidades físicas básicas desde un enfoque

saludable, utilizando los métodos básicos para

su desarrollo.

Alcanza niveles de condición física acordes a su

momento de desarrollo motor y a sus

posibilidades.

Aplica los fundamentos de higiene postural en la

práctica de las actividades físicas como medio de

prevención de lesiones.

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.

CEC

Actividades de colaboración-

oposición: fútbol

- Habilidades específicas del

fútbol. Modelos técnicos y adaptación

a las características propias.

- Dinámica interna, aplicación

de las habilidades para cumplir los

principios estratégicos del fútbol.

Capacidades implicadas

- Estímulos relevantes que en

el fútbol condicionan la conducta

motriz. Situación de jugadores, balón

y portería, espacios de juego.

- La aceptación de las

diferencias y la ayuda en el seno de

los equipos.

Resolver situaciones motrices

individuales aplicando los

fundamentos técnicos y

habilidades específicas, de las

actividades físico-deportivas

propuestas, en condiciones

reales o adaptadas.

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.

Aplica los aspectos básicos de las técnicas y

habilidades específicas, de las actividades

propuestas, respetando las reglas y normas

establecidas. Autoevalúa su ejecución con

respecto al modelo técnico planteado.

Describe la forma de realizar los movimientos

implicados en el modelo técnico.

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. 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.

Muestra tolerancia y deportividad tanto en el

papel de participante como de espectador.

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.

CCL

CMCT

CD

CAA

CSC

SIEE

CEC



La respiración. Tipos y combinación

de la respiración con la actividad física

y con la relajación

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.

Analiza la implicación de las capacidades físicas y

las coordinativas en las diferentes actividades

físico-deportivas y artístico-expresivas

trabajadas en el ciclo.

Asocia los sistemas metabólicos de obtención

de energía con los diferentes tipos de actividad

física, la alimentación y la salud.

Relaciona las adaptaciones orgánicas con la

actividad física sistemática, así como, con la

salud y los riesgos y contraindicaciones de la

práctica deportiva

Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la

frecuencia cardiaca correspondiente a los

márgenes de mejora de los diferentes factores

de la condición física.

Aplica de forma autónoma procedimientos para

autoevaluar los factores de la condición física.

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.

CCL

CMCT

CD

CAA

CSC

SIEE

CEC

CENTRO: CEIPSO EL ENCINAR

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 3º ESO

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Compe

tencias

Actividades individuales en medio

estable:

- Modalidades de

atletismo: carrera de vallas y salto

de altura estilo Fósbury

- Ajuste de la ejecución a la

globalidad del gesto técnico.

- Relación de la técnica de

las modalidades con la prevención

de lesiones, con la eficacia y con la

seguridad.

Resolver situaciones motrices

individuales aplicando los

fundamentos técnicos y

habilidades específicas, de las

actividades físico-deportivas

propuestas, en condiciones

reales o adaptadas.

Desarrollar actividades propias

de cada una de las fases de la

sesión de actividad física,

relacionándolas con las

características de las mismas.

Aplica los aspectos básicos de las técnicas y

habilidades específicas, de las actividades

propuestas, respetando las reglas y normas

establecidas.

Autoevalúa su ejecución con respecto al

modelo técnico planteado.

Describe la forma de realizar los movimientos

implicados en el modelo técnico.

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.

CCL

CMCT

CD

CAA

CSC

SIEE

CEC



- Capacidades motrices

implicadas: coordinación, fuerza

rápida, velocidad, flexibilidad.

- Formas de evaluar el

nivel técnico en el paso de las vallas

y el salto Fósbury.

- Aspectos

preventivos: indumentaria,

materiales,

calentamiento específico para cada

modalidad, trabajo por niveles de

habilidad, actividades

de recuperación, estiramientos y

relajación.

- La capacidad de

aprendizaje motor y el valor

relativo de los resultados

cuantitativos.

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.

Relaciona la estructura de una sesión de

actividad física con la intensidad de los

esfuerzos realizados.

Prepara y realiza calentamientos y fases

finales de sesión de forma autónoma y

habitual.

Prepara y pone en práctica actividades para la

mejora de las habilidades motrices en función

de las propias dificultades.

Actividades en medio no estable:

orientación

- La orientación como

actividad físico deportiva en medio

no estable. Interpretación de

mapas y uso de la brújula y otros

sistemas de orientación (GPS,

indicios naturales).

- Equipamiento básico para

la realización de actividades de

orientación en función de la

duración y de las condiciones de las

mismas.

- La meteorología como

factor que hay que tener en cuenta

para preparar o realizar una

actividad de orientación.

- Características de las

zonas de actividad y su repercusión

en las técnicas que hay que

emplear para garantizar la

seguridad. Posibilidades del

entorno natural próximo para la

realización de recorridos de

orientación. Influencia de las

actividades de orientación en la

degradación del entorno natural

próximo. Conductas destinadas al

cuidado del entorno que se utiliza.

Reconocer las posibilidades que

ofrecen las actividades físico-

deportivas como formas de ocio

activo y de utilización

responsable del entorno.

Conoce las posibilidades que ofrece el

entorno para la realización de actividades

físico- deportivas.

Respeta el entorno y lo valora como un lugar

común para la realización de actividades

físico- deportivas.

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.

CCL

CMCT

CD

CAA

CSC

SIEE

CEC



Salud:

- Ventajas para la salud y

posibles riesgos de las diferentes

actividades físico deportivas

trabajadas

- Medidas preventivas en

las actividades físico deportivas en

las que hay competición:

preparación previa a la situación de

competición, equilibrio de niveles,

adaptación de materiales y

condiciones de práctica.

- Métodos para llegar a

valores saludables en la fuerza, la

resistencia, la flexibilidad y la

velocidad.

Control de la intensidad de los

esfuerzos: la frecuencia cardiaca, la

escala de percepción de esfuerzo.

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.

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.

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.

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.

Analiza la implicación de las capacidades

físicas y las coordinativas en las diferentes

actividades físico-deportivas y

artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.

Asocia los sistemas metabólicos de obtención

de energía con los diferentes tipos de

actividad física, la alimentación y la salud.

Relaciona las adaptaciones orgánicas con la

actividad física sistemática, así como, con la

salud y los riesgos y contraindicaciones de la

práctica deportiva

Adapta la intensidad del esfuerzo controlando

la frecuencia cardiaca correspondiente a los

márgenes de mejora de los diferentes factores

de la condición física.

Aplica de forma autónoma procedimientos

para autoevaluar los factores de la condición

física.

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.

Participa activamente en la mejora de las

capacidades físicas básicas desde un enfoque

saludable, utilizando los métodos básicos para

su desarrollo.

Alcanza niveles de condición física acordes a

su momento de desarrollo motor y a sus

posibilidades.

Aplica los fundamentos de higiene postural en

la práctica de las actividades físicas como

medio de prevención de lesiones.

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.

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.

CCL

CMCT

CD

CAA

CSC

SIEE

CEC



Describe los protocolos a seguir para activar

los servicios de emergencia y de protección

del entorno.

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.

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.

Expone y defiende trabajos elaborados sobre

temas vigentes en el contexto social,

relacionados con la actividad física o la

corporalidad, utilizando recursos tecnológicos.

Actividades de colaboración-

oposición: baloncesto

- Habilidades específicas

del baloncesto. Modelos técnicos

de las habilidades ofensivas y

defensivas y adaptación a las

características de los participantes.

- Dinámica interna,

funciones de los jugadores y

principios estratégicos.

Capacidades implicadas.

- Estímulos relevantes que

en baloncesto condicionan la

conducta motriz: situación del

balón y la canasta, espacios libres,

tiempos de juego, etc.

- La colaboración y la toma

de decisiones en equipo.

Resolver situaciones motrices de

oposición, colaboración o

colaboración

oposición, utilizando las

estrategias más adecuadas en

función de los estímulos

relevantes.

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.

Adapta los fundamentos técnicos y tácticos

para obtener ventaja en la práctica de las

actividades físico-deportivas de oposición o

de colaboración-oposición propuestas.

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.

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.

Reflexiona sobre las situaciones resueltas

valorando la oportunidad de las soluciones

aportadas y su aplicabilidad a situaciones

similares.

Muestra tolerancia y deportividad tanto en el

papel de participante como de espectador.

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.



Actividades de adversario: el

bádminton

- Golpeos y

desplazamientos. Técnica,

finalidades y capacidades motrices

implicadas.

- Estrategias de juego.

Colocación de los golpeos en

función de la propia situación y de

la interpretación del juego y la

situación del adversario.

- Reglamento de juego.

Adecuación de las conductas y

aceptación del resultado de la

competición.

Resolver situaciones motrices

individuales aplicando los

fundamentos técnicos y

habilidades específicas, de las

actividades físico-deportivas

propuestas, en condiciones

reales o adaptadas.

Aplica los aspectos básicos de las técnicas y

habilidades específicas, de las actividades

propuestas, respetando las reglas y normas

establecidas.

Autoevalúa su ejecución con respecto al

modelo técnico planteado.

Describe la forma de realizar los movimientos

implicados en el modelo técnico.

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.

CCL

CMCT

CD

CAA

CSC

SIEE

CEC

Balance energético entre ingesta y

gasto calórico.

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.

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.

Analiza la implicación de las capacidades

físicas y las coordinativas en las diferentes

actividades físico-deportivas y

artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.

Asocia los sistemas metabólicos de obtención

de energía con los diferentes tipos de

actividad física, la alimentación y la salud.

Relaciona las adaptaciones orgánicas con la

actividad física sistemática, así como, con la

salud y los riesgos y contraindicaciones de la

práctica deportiva

Adapta la intensidad del esfuerzo controlando

la frecuencia cardiaca correspondiente a los

márgenes de mejora de los diferentes factores

de la condición física.

Aplica de forma autónoma procedimientos

para autoevaluar factores de la condición

física

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.

Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación para elaborar documentos
digitales propios (texto, presentación, imagen,

CCL

CMCT

CD

CAA

CSC

SIEE

CEC



video, sonido,…), como resultado del proceso

de búsqueda, análisis y selección de

información relevante.

Expone y defiende trabajos elaborados sobre

temas vigentes en el contexto social,

relacionados con la actividad física o la

corporalidad, utilizando recursos tecnológicos.

Salud:

- Ventajas para la salud y posibles

riesgos de las diferentes

actividades

físico deportivas trabajadas

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.

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.

Analiza la implicación de las capacidades

físicas y las coordinativas en las diferentes

actividades físico-deportivas y

artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.

CCL
CMCT

- Medidas preventivas en las

actividades físico deportivas en las

que hay competición:

Asocia los sistemas metabólicos de obtención

de energía con los diferentes tipos de

actividad física, la alimentación y la salud.

CD

CAA

preparación previa a la situación de

competición, equilibrio de niveles,

adaptación de materiales y

condiciones de práctica.

Relaciona las adaptaciones orgánicas con la

actividad física sistemática, así como, con la

salud y los riesgos y contraindicaciones de la
práctica deportiva

CSC

SIEE

CEC

- Métodos para llegar a valores

saludables en la fuerza, la

resistencia, la flexibilidad y la

velocidad.

Adapta la intensidad del esfuerzo controlando

la frecuencia cardiaca correspondiente a los

márgenes de mejora de los diferentes factores

de la condición física.

- Higiene postural en la

actividad física y en las actividades

cotidianas

- Control de la intensidad

de los esfuerzos: la frecuencia

cardiaca, la escala de percepción de

esfuerzo.

Aplica de forma autónoma procedimientos

para autoevaluar los factores de la condición

física.

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.

Participa activamente en la mejora de las

capacidades físicas básicas desde un enfoque

saludable, utilizando los métodos básicos para

su desarrollo.

Alcanza niveles de condición física acordes a

su momento de desarrollo motor y a sus

posibilidades.

Aplica los fundamentos de higiene postural en

la práctica de las actividades físicas como

medio de prevención de lesiones.

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.

Actividades artístico expresivas:

danzas

- La danza como contenido

cultural. Danzas históricas y danzas

actuales.

- Diseño y realización de

coreografías Agrupamientos y

elementos coreográficos.

Interpretar y producir acciones

motrices con finalidades

artístico- expresivas, utilizando

técnicas de expresión corporal y

otros recursos.

Utiliza técnicas corporales, de forma creativa,

combinando espacio, tiempo e intensidad.

Crea y pone en práctica una secuencia de

movimientos corporales ajustados a un ritmo

prefijado.

Colabora en el diseño y la realización de bailes

y danzas, adaptando su ejecución a la de sus

compañeros.

Realiza improvisaciones como medio de

comunicación espontánea.

CCL

CMCT

CD

CAA

CSC

SIEE

CEC

Salud:

- Ventajas para la salud y

posibles riesgos de las diferentes

actividades físico deportivas

trabajadas

- Medidas preventivas en

las actividades físico deportivas en

las que hay competición:

preparación previa a la situación de

competición, equilibrio de niveles,

adaptación de materiales y

condiciones de práctica.

- Métodos para llegar a

valores saludables en la fuerza, la

resistencia, la flexibilidad y la

velocidad.

- Higiene postural en la

actividad física y en las actividades

cotidianas

- Control de la intensidad

de los esfuerzos: la frecuencia

cardiaca, la escala de percepción de

esfuerzo.

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.

Analiza la implicación de las

capacidades físicas y las

coordinativas en las diferentes

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.

Analiza la implicación de las capacidades

físicas y las coordinativas en las diferentes

actividades físico-deportivas y

artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.

Asocia los sistemas metabólicos de obtención

de energía con los diferentes tipos de

actividad física, la alimentación y la salud.

Relaciona las adaptaciones orgánicas con la

actividad física sistemática, así como, con la

salud y los riesgos y contraindicaciones de la

práctica deportiva

Adapta la intensidad del esfuerzo controlando

la frecuencia cardiaca correspondiente a los

márgenes de mejora de los diferentes factores

de la condición física.

Aplica de forma autónoma procedimientos

para autoevaluar los factores de la condición

física.

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.

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.



Describe los protocolos a seguir para activar

los servicios de emergencia y de protección

del entorno.

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.

CENTRO: CEIPSO EL ENCINAR

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 4º ESO

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Compet

encias

Actividades individuales en medio

estable: patinaje sobre ruedas

- Técnica de desplazamiento

sobre los patines

- Control de la situación del

centro de gravedad sobre el pie

apoyado. Acciones equilibradoras de

los brazos.

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.

CCL

CMCT

CD

CAA

CSC

SIEE

- Capacidades motrices implicadas:

equilibrio, coordinación.

- Formas de evaluar el nivel

técnico del patinaje sobre ruedas.

1.3. Adapta las técnicas de progresión o

desplazamiento a los cambios del medio,

priorizando la seguridad personal y colectiva.

CEC

Aspectos preventivos: formas de

caer, indumentaria, protecciones,

calentamiento específico, trabajo por

niveles de habilidad.

- La superación de retos personales

como motivación.

Actividades en medio no estable:

escalada

- La escalada en instalaciones

urbanas o en el entorno natural.

Niveles de las vías y técnicas.

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.

CCL
CMCT
CD

- Equipamiento básico para la

realización de actividades de

escalada. Elementos de seguridad.

9.3.    Demuestra  hábitos  y    actitudes  de

conservación y protección del medio ambiente.
CAA

CSC



- Posibilidades del entorno natural

próximo para la escalada. Influencia

de las actividades de escalada en la

degradación del entorno natural

próximo. Conductas destinadas al

cuidado del entorno que se utiliza.

SIEE

CEC

Salud:

- Ventajas para la salud y posibles

riesgos de las diferentes actividades

físico deportivas trabajadas

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.

CCL
CMCT
CD

- Medidas preventivas en las

actividades físico deportivas en las

que hay competición: preparación

previa a la situación de competición,

equilibrio de niveles, adaptación de

materiales y condiciones de práctica.

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.

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.

CA

A

CSC

SIE

E

CEC
- Actividades físico deportivas más

apropiadas para conseguir los niveles

saludables de condición física.

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

- Desequilibrios posturales en las

actividades físicas y en las

actividades cotidianas y

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

ejercicios de compensación.

- Control de la intensidad de los

esfuerzos: la frecuencia cardiaca, la

escala de percepción de esfuerzo, el

pulsómetro.

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

Actividades artístico expresivas:

composiciones coreográficas.

- Elementos musicales y su

relación con el montaje coreográfico.

Ritmo, frase, bloques.

- Diseño y realización de

coreografías Agrupamientos y

elementos coreográficos.

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.

CCL

CMCT

CD

CAA

CSC





12.3. Comunica y comparte información e ideas

en los soportes y en entornos apropiados.

SIEE

CEC

Actividades de adversario: palas

- Golpeos y

desplazamientos. Capacidades

motrices implicadas.

- Estrategias de juego.

Colocación de los golpeos en función

de la propia situación y de la

interpretación del juego y la

situación del adversario.

- Las palas como actividad

recreativa para el tiempo de ocio.

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.

CCL

CMCT

CD

CAA

CSC

SIEE

CEC

Actividades artístico expresivas:

composiciones coreográficas.

- Elementos musicales y su

relación con el montaje coreográfico.

Ritmo, frase, bloques.

- Diseño y realización de

coreografías Agrupamientos y

elementos coreográficos.

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.

CCL

CMCT

CD

CAA

CSC

SIEE

CEC

Salud: Diseñar y realizar las fases de

activación y recuperación en la

práctica de actividad física

6.1. Analiza la actividad física principal de la

sesión para establecer las características que

CCL

CMCT



- Ventajas para la salud y

posibles riesgos de las diferentes

actividades físico deportivas

trabajadas

- Medidas preventivas en las

actividades físico deportivas en las

que hay competición: preparación

previa a la situación de competición,

equilibrio de niveles, adaptación de

materiales y condiciones de práctica.

- Actividades físico

deportivas más apropiadas para

conseguir los niveles saludables de

condición física.

- Desequilibrios posturales

en las actividades físicas y en las

actividades cotidianas y ejercicios de

compensación.

- Control de la intensidad de

los esfuerzos: la frecuencia cardiaca,

la escala de percepción de esfuerzo,

el pulsómetro.

considerando la intensidad de los

esfuerzos.

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.

CD

CAA

CSC

SIEE

CEC

Participa activamente en la mejora

de las capacidades físicas básicas

desde un enfoque saludable,

utilizando los métodos básicos para

su desarrollo.

.-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

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

CCL

CMCT

CD

CAA

CSC

SIEE

CEC

Ventajas para la salud y posibles

riesgos de las diferentes actividades

físico deportivas seleccionadas

- Medidas preventivas en las

actividades físico deportivas en las

que hay competición: preparación

previa a la situación de competición,

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

CCL

CMCT

CD

CAA

CSC



equilibrio de niveles, adaptación de

materiales y condiciones de práctica.

- Los niveles saludables en los

factores de la condición física

producidas durante la práctica de actividades

físico deportivas.

SIEE

CEC

Actividades de colaboración-

oposición: voleibol

- Habilidades específicas de

voleibol. Modelos técnicos de los

golpeos, los desplazamientos y las

caídas y adaptación a las

características de los participantes.

- Dinámica interna,

funciones de los jugadores y

principios estratégicos. Capacidades

implicadas.

- Estímulos relevantes que

en voleibol condicionan la conducta

motriz: trayectorias del balón,

espacios libres, situación de los

compañeros, etc.

- La distribución de

funciones y las ayudas a las acciones

de los compañeros de equipo.

Resolver situaciones motrices

aplicando fundamentos técnicos en

las actividades físico deportivas

propuestas, con eficacia y

precisión.

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.

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.

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.

CCL

CMCT

CD

CAA

CSC

SIEE

CEC

Balance energético entre ingesta y

gasto calórico.

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.

CCL

CMCT

CD

CAA

CSC

SIEE

CEC



2.1. Secuenciación y Temporalización de contenidos

Con el objetivo de trabajar la totalidad de los contenidos específicos correspondientes a

cada nivel educativo, se han diseñado varias unidades didácticas que trabajan los contenidos desde

varias perspectivas diferentes que se disponen estratégicamente a lo largo del curso de la siguiente

manera:

CURSO 1er Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

1º ESO 1. Calentamiento
2. Condición Física y Salud
3. Atletismo: Velocidad, Long
Jabalina
4. Malabares

5. Expresión corporal. Mimo
6. Bádminton
7. Parkour
8. Hidratación y alimentación

9. Senderismo
10. Balonmano
11. Condición física y salud
12. Deportes alternativos

2º ESO 1. Calentamiento
2. Condición Física y Salud
3. Atletismo: Lanzamiento de Peso
4. Malabares

5. Habilidades Gimnásticas
6. Acrosport
7. Parkour
8. Respiración

9. Escalada
10. Fútbol
11. Condición Física y Salud
12. Lucha

3º ESO 1. Calentamiento
2. Condición Física y salud
3. Atletismo: Vallas y altura
4. Balance energético

5. Danzas
6. Bádminton
7. Parkour
8. Relajación

9. Orientación
10. Baloncesto
11. Condición física y salud
12. Deportes alternativos

4º ESO 1. Calentamiento
2. Condición Física y salud
3. Palas
4. Balance energético

5. Composiciones coreográficas
6. Patinaje
7. Parkour
8. Relajación

9. Escalada
10. Voleibol
11. Condición Física y Salud
12. Deportes alternativos



Esta planificación podrá ser modificada para adaptarlas a las necesidades propias de la materia

(espacios, materiales, climatología), así como por la evolución de la situación actual de pandemia

Covid-19.



3. Metodología y recursos didácticos

3.1. Principios metodológicos

- El Profesor debe considerarse como un intermediario entre el alumno /a y el nuevo

conocimiento. Esto implica el reto de cómo adaptarlos a ese nuevo conocimiento, apreciar

las diferencias individuales y valorar no sólo el resultado final de la actividad sino la

superación de las propias limitaciones a través de progresiones individuales que aumenten

su autoestima.

- Cuando sea necesario se configurarán grupos dentro de la clase para el tratamiento de los

diferentes niveles y ritmos de aprendizaje.

- Se tendrán siempre presentes las propuestas de situaciones que refuercen las relaciones

entre ejercicio físico y salud (entendiendo ésta en un sentido amplio, biológico, físico,

psíquico y social).

- Se pondrá especial énfasis en el uso de las nuevas tecnologías como elemento clave en la

realización de actividades interactivas con los alumnos, es imprescindible el uso del

ordenador, cañón, tabletas y aplicaciones interactivas no solo como herramientas de

investigación y búsqueda de información sino como herramientas de trabajo diario.

- Se proponen a lo largo del curso multitud de actividades que fomentan la búsqueda de

información autónoma de los alumnos bajo la supervisión interactiva del profesor para que

en base a esto y siempre teniendo a disposición del alumno herramientas tecnológicas

(acceso a ordenador con internet y/o aplicaciones móviles) se concluya con actividades que

van desde presentaciones individuales o grupales a presentación de proyectos.

- Los alumnos / as de Educación Secundaria necesitan cada vez información más

especializada y actividades menos organizadas para así poder participar en esa

organización e iniciarse en su propia planificación de la actividad física. La información

inicial será: precisa, clara, asimilable y continua tanto en su aspecto técnico como

motivador. El conocimiento de los resultados será: inmediato (información de los errores),

motivador, relacionando causa- efecto (explicando el motivo del error).

- Las estrategias de enseñanza serán globales o fraccionadas en función de la dificultad de las

actividades y del nivel del alumno en las mismas, tenemos muy en cuenta las experiencias

previas, las discriminaciones de género, habilidad, orientación sexual, etc. La estrategia



global será la principal tendencia pero no exenta de análisis por partes que configuren

acciones totales. Se primará la reflexión y análisis del alumno, dejando la instrucción directa

para tareas más específicas y puntuales.

- El CEIPSO El Encinar se plantea como un pilar básico la introducción de nuevas

metodologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Una de las estrategias a

implementar en el presente curso escolar en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria

es la metodología basada en proyectos o problemas (ABP).

El alumnado será eje de su propio proceso de aprendizaje y se construirán objetivos

didácticos que generarán productos finales que irán más allá del concepto tradicional de la

unidad didáctica. Este modelo se irá implantando de manera paulatina y para ciertos

ámbitos de contenido, debido a que el alumnado no está acostumbrado a esta

metodología.

El aprendizaje cooperativo será también un pilar de nuestra labor docente. El objetivo de

este aprendizaje es la agrupación de alumnado en equipos base, el empleo de roles y el uso

gradual de estructuras cooperativas.

En el presente curso escolar se pretende una aproximación tanto a la metodología ABP

como al aprendizaje cooperativo. Ambos enfoques serán, por tanto, objeto de introducción

selectiva y de evaluación para valorar su eficacia y elaborar propuestas de mejora.

3.2. Recursos personales y materiales

- Contamos o tenemos acceso a material específico para llevar a cabo nuestra programación:

balones, canastas, material para deportes y juegos alternativos, cuerdas, brújulas etc.

Desde el departamento debemos hacer hincapié en el correcto uso del mismo por parte de

todo el profesorado y alumnado para beneficio de todos.

- El espacio: Se pondrá una especial atención a la correcta utilización del espacio y del

material, para evitar auto-marginaciones, distracciones, etc.

- Normalmente alternaremos una sesión en el gimnasio y otra en el patio.



- Habrá que tener en cuenta las posibles transferencias de unos contenidos a otros así como

la interrelación de nuestra área con las otras del currículo con el fin de no presentar el

conocimiento en departamentos estancos sino globalmente.

- Se utilizará el Aula Virtual de Educamadrid, como medio de intercambio de información

entre el alumnado y el profesor. En la misma se dispondrá de información en diferentes

formatos (vídeo, texto, presentaciones,...) y se podrá solicitar la entrega de tareas, así como

la realización de exámenes.

3.3. Uso de las nuevas tecnologías

El centro dispone de un aula de informática con ordenadores para alumnos y uno para el

profesor, conectados en red, escáner, impresora láser, impresora de chorro de tinta, una webcam.

Se realizará, en función de la disponibilidad del aula, alguna práctica al trimestre en el aula de

informática utilizando herramientas web específicas del ámbito deportivo. Así mismo, existe

conexión WiFi en el Centro, lo que permite el uso Internet como recurso informático de primer

nivel y nueva herramienta para los alumnos de cara a la búsqueda de información. También se

dispone de dispositivos móviles compartidos tipo iPad, los cuales se utilizarán no solo para la

búsqueda y presentación de información, sino como parte del trabajo práctico diario a través de

diferentes aplicaciones específicas.

A su vez, se utilizará el Aula Virtual para proporcionar al alumnado un soporte didáctico

teórico de los contenidos explicados en las clases presenciales en diversos formatos, así como

como medio de entrega de tareas.

4. Procedimientos e instrumentos de evaluación

4.1. Etapas de la evaluación

Partiendo siempre del carácter continuo, formativo y orientador que tiene la evaluación en

nuestro Sistema Educativo, en el proceso evaluativo deben distinguirse las siguientes etapas:

● Evaluación inicial o diagnóstica. Tiene lugar al comienzo del curso o antes de iniciar una

nueva unidad didáctica o bloque de contenidos. Posee una dimensión de diagnóstico y

previsión, desde la que se inicia el proceso de evaluación continua.

● Evaluación formativa. Se desarrolla a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, lo que

facilitará la  adopción de las medidas de refuerzo  o profundización que se consideren



oportunas, llegando en el caso que se estime necesario a realizarse adaptaciones

curriculares.

● Evaluación sumativa. Se produce al final de un proceso, que puede ir desde el bloque

dentro de una unidad didáctica, a todo el curso. En este caso, para la materia de Educación

Física se propone una evaluación sumativa basada en la valoración del trabajo realizado en

cada unidad didáctica. Con ello la nota final de cada trimestre procederá de la media de las

notas obtenidas en las unidades didácticas trabajadas durante el mismo. Al término del

proceso, la nota final de curso procederá de la media de las notas obtenidas en cada uno de

los tres trimestres que componen el curso.

4.2. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables

Siguiendo lo establecido por el Decreto 48/2015, se exponen a continuación los criterios de

evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de la materia de Educación Física tanto para el

primer ciclo de la E.S.O. como para el cuarto curso. Estos servirán como referente para la

valoración del proceso de aprendizaje llevado a cabo por el alumnado.

EDUCACIÓN FÍSICA 1er CICLO ESO

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

● Resolver situaciones motrices individuales

aplicando los fundamentos técnicos y

habilidades específicas, de las actividades

físico-deportivas propuestas,

en condiciones reales o adaptadas.

- Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las

actividades propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.

- Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.

- Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo

técnico.

- 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.

- 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.

● Reconocer las posibilidades que ofrecen las

actividades físico-deportivas como formas

de ocio activo y de utilización responsable

del entorno.

- Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de

actividades físicodeportivas.

- Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de

actividades físicodeportivas.

- 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.



● 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

- 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

- Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y

de protección del entorno.

- 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.

● 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.

- 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.

- Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el

contexto social, relacionados con la actividad física o la corporalidad,

utilizando recursos tecnológicos.

● Resolver situaciones motrices de

oposición, colaboración o colaboración

oposición, utilizando las estrategias más

adecuadas en función de los estímulos

relevantes.

- Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la

práctica de las actividades físico-deportivas de oposición o de

colaboración- oposición propuestas.

- 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.

- 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.

- Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las

soluciones aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares.

● Interpretar y producir acciones motrices

con finalidades artístico-expresivas,

utilizando técnicas de expresión corporal y

otros recursos.

- Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo

e intensidad.

- Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales

ajustados a un ritmo prefijado.

- Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su

ejecución a la de sus compañeros.

- Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea

● 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.

- Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde

un enfoque saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo.

- Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo

motor y a sus posibilidades.

- Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades

físicas como medio de prevención de lesiones.

- 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.

● Desarrollar actividades propias de cada

una de las fases de la sesión de actividad

física, relacionándolas con las

características de las mismas.

- Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad

de los esfuerzos realizados.

- Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma

autónoma y habitual.



- Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades

motrices en función de las propias dificultades.

● 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.

- Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las

diferentes actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en

el ciclo.

- Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes

tipos de actividad física, la alimentación y la salud.

- Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así

como, con la salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica

deportiva

- Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca

correspondiente a los márgenes de mejora de los diferentes factores de la

condición física.

- Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores

de la condición física.

● 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.

- Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como

de espectador.

- 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.

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 4º ESO

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

● Resolver situaciones motrices aplicando

fundamentos técnicos en las actividades

físico deportivas propuestas, con eficacia y

precisión.

- 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.

- Ajusta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes

generados por los compañeros y los adversarios en las situaciones

colectivas.

- Adapta las técnicas de progresión o desplazamiento a los cambios del

medio, priorizando la seguridad personal y colectiva.

● 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.

- Compara los efectos de las diferentes actividades físicas y deportivas en el

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

- Relaciona las actividades físicas en la naturaleza con la salud y la calidad de

vida.

- Demuestra hábitos y actitudes  de conservación y protección del medio

ambiente.

● Argumentar la relación entre los hábitos de

vida y sus efectos sobre la condición física,

aplicando los conocimientos sobre

actividad física y salud.

- 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.



- Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización con la compensación de

los efectos provocados por las actitudes posturales inadecuadas más

frecuentes.

- Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de tabaco y de

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

- Valora las necesidades de alimentos y de hidratación para la realización de

diferentes tipos de actividad física.

● 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.

- Busca, procesa y analiza críticamente informaciones actuales sobre

temáticas vinculadas a la actividad física y la corporalidad utilizando

recursos tecnológicos.

- Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para profundizar

sobre contenidos del curso, realizando valoraciones críticas y

argumentando sus conclusiones.

- Comunica y comparte información e ideas en los soportes y en entornos

apropiados.

● 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.

- Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las

actividades de oposición, contrarrestando o anticipándose a las acciones

del adversario.

- 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.

- 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.

- Aplica soluciones variadas ante las situaciones planteadas, valorando las

posibilidades de éxito de las mismas, y relacionándolas con otras

situaciones.

- Justifica las decisiones tomadas en la práctica de las diferentes actividades,

reconociendo los procesos que están implicados en las mismas.

- Argumenta estrategias o posibles soluciones para resolver problemas

motores, valorando las características de cada participante y los factores

presentes en el entorno.

● Demostrar actitudes personales inherentes

al trabajo en equipo, superando las

inseguridades y apoyando a los demás

ante la resolución de situaciones

desconocidas.

- Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en los trabajos de grupo y

admite la posibilidad de cambio frente a otros argumentos válidos.

- Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o las

compañeras en los trabajos en grupo.

● Diseñar y realizar las fases de activación y

recuperación en la práctica de actividad

física considerando la intensidad de los

esfuerzos.

- 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.

- 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.

- Realiza ejercicios o actividades en las fases iniciales y finales de alguna

sesión, de forma autónoma, acorde con su nivel de competencia motriz.

● Mejorar o mantener los factores de la

condición física, practicando actividades

- Valora el grado de implicación de las diferentes capacidades físicas en la

realización de los diferentes tipos de actividad física.



físico-deportivas adecuadas a su nivel e

identificando las adaptaciones orgánicas y

su relación con la salud.

- Practica de forma regular, sistemática y autónoma actividades físicas con el

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

- 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.

- Valora su aptitud física en sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz,

y relacionándolas con la salud

● 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.

- Verifica las condiciones de práctica segura usando convenientemente el

equipo personal y los materiales y espacios de práctica.

- Identifica las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica de actividad

física.

- Describe los protocolos que deben seguirse ante las lesiones, accidentes o

situaciones de emergencia más frecuentes producidas durante la práctica

de actividades físico deportivas.

● 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.

- Valora las actuaciones e intervenciones de los participantes en las

actividades reconociendo los méritos y respetando los niveles de

competencia motriz y otras diferencias.

- 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.

- Mantiene una actitud crítica con los comportamientos antideportivos,

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

● Componer y presentar montajes

individuales o colectivos, seleccionando y

ajustando los elementos de la motricidad

expresiva.

- Elabora composiciones de carácter artístico-expresivo, seleccionando las

técnicas más apropiadas para el objetivo previsto.

- 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.

- Colabora en el diseño y la realización de los montajes artístico expresivos,

aportando y aceptando propuestas.

● 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.

- Asume las funciones encomendadas en la organización de actividades

grupales.

- Verifica que su colaboración en la planificación de actividades grupales se

ha coordinado con las acciones del resto de las personas implicadas.

- Presenta propuestas creativas de utilización de materiales y de planificación

para utilizarlos en su práctica de manera autónoma.

4.3. Instrumentos de evaluación

4.3.1. Evaluación del proceso de aprendizaje

Con el objetivo de garantizar la objetividad de la evaluación, se seleccionarán

procedimientos, técnicas e instrumentos de acuerdo a los siguientes requisitos:



● Variedad, de modo que permitan contrastar datos de evaluación obtenidos a través de

distintos instrumentos.

● Concreción sobre lo que se pretende, sin introducir variables que distorsionen los datos

que se obtengan con su aplicación.

● Flexibilidad y versatilidad, serán aplicables en distintos contextos y situaciones.

● Participación, el consenso en todos estos aspectos básicos marcará la estrategia evaluadora

del equipo docente.

Se utilizarán diversos instrumentos para la evaluación del desempeño de los estudiantes:

o Pruebas orales y/o escritas.

o Ejercicios y trabajos teórico-prácticos realizados en clase y en casa.

o Tests de condición física.

o Pruebas de habilidades técnicas físico-deportivas desarrolladas en circuitos

específicos.

o Pruebas sobre resolución de situaciones adaptadas de juego en diferentes deportes.

o Presentación de montajes artístico-expresivos grupales.

o Fichas de ejercicios y actividades.

o Exposiciones, debates y reflexiones críticas personales.

o Observación directa sobre participación activa, actitud y comportamiento del

alumno en el aula, recogido en listas de control y registros anecdóticos.

5. Criterios de calificación

Los criterios de calificación han de ser conocidos por los alumnos, ya que de este modo se

mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno debe saber qué se espera de él y cómo se

le va a evaluar; solo así podrá hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada para alcanzar

los objetivos propuestos.



Los criterios para la calificación de cada unidad giran en torno a:

o El grado de consecución de los objetivos planteados que se medirá de forma objetiva a

través de pruebas escritas u orales, test de condición física saludable, circuitos de

habilidades técnicas deportivas y montajes artístico-expresivos, ejecución y

demostración práctica de capacidades físico-motrices.

o La actitud, la participación y el interés suscitado entre los alumnos por el conocimiento

de los contenidos que se transmiten en cada unidad.

o El clima de colaboración, cooperación y tolerancia generado en el desarrollo y puesta

en práctica del trabajo en equipo en las diferentes actividades propuestas.

o La elaboración de trabajos y exposiciones escritas y orales de diversa índole relativos a

las distintas unidades propuestas a lo largo del curso escolar.

En la calificación de cada evaluación se ponderan los siguientes apartados:

Estándares relacionados con aspectos actitudinales.

Se valorará la asistencia y la participación activa en las clases y en el aula virtual; el esfuerzo

y la superación personal; disponer del material e indumentaria adecuada para la clase; el

interés en la material; el compañerismo y el trabajo en equipo; el respeto y la

tolerancia; la colaboración y la deportividad.

Al respecto, aspectos como los retrasos y faltas injustificadas, la ausencia de

vestimenta adecuada para la práctica deportiva, las faltas de respeto hacia los compañeros

y el profesor, el uso indebido del material e instalaciones disponibles, así como cualquier

otro comportamiento similar poco cívico e indecoroso, afectarán negativamente a la

calificación del alumno en este apartado.

Por otro lado, conductas como la ayuda al compañero, la recogida y/o distribución

de material a utilizar, el juego limpio, etc. que favorecen el buen ambiente, la cooperación,

tolerancia, igualdad y respeto, serán consideradas positivamente dentro del presente

apartado.

Estándares relacionados con aspectos procedimentales.



Se valorará el desarrollo del rendimiento y el progreso de cualidades físicas y

motrices mediante test de condición física, pruebas de habilidades técnicas deportivas,

presentación de montajes artístico-expresivos grupales, ejecución y demostración práctica

de capacidades físico-motrices.

Estándares relacionados con aspectos conceptuales.

Se valorará la asimilación de los conocimientos específicos a través de exámenes, pruebas

teóricas, exposiciones, debates y trabajos teórico-prácticos realizados en el centro

y en el aula virtual.

Estos apartados serán evaluados teniendo en cuenta el siguiente cuadro:

Estándares relacionados

con aspectos actitudinales.

Estándares relacionados con

aspectos procedimentales.

Estándares relacionados

con aspectos conceptuales.

1ESO 30% 40% 30%

2ESO 30% 40% 30%

3ESO 30% 40% 30%

4ESO 30% 40% 30%

Si por alguna circunstancia y debido a las necesidades específicas de la materia en alguna

evaluación no se pudiera calificar algún apartado, dicho porcentaje se repartiría entre los otros

apartados.

En trabajos escritos, cada falta de ortografía y cada tres faltas de tildes y/o puntuación

restará 0.1 puntos, hasta un máximo de 0.5 puntos de la nota total.

Aquel alumnado sobre el que se detecte pruebas de copia en la realización de una prueba

escrita, obtendrá en la misma una calificación de cero. Sucederá igualmente en los trabajos

entregados.



La evaluación final se calificará con la nota media ponderada de las tres evaluaciones

parciales del curso, siempre y cuando se haya obtenido una calificación mínima de 5 en cada

evaluación.

La pérdida del derecho a la evaluación continua se ajustará a lo establecido por normativa

en base a la Orden 2398/2016.

6. Medidas de apoyo y/o refuerzo educativo a lo largo del curso académico

En el caso de que el alumno no supere una evaluación durante el curso, deberá demostrar

la asimilación de los contenidos actitudinales, procedimentales y/o conceptuales pendientes por

los cuales suspendió dicha evaluación.

● En caso de una nota igual o superior a “4”, podrá recuperar con la nota media de los

otros dos trimestres, si la nota media de las tres evaluaciones es igual o superior a

“5”.

● En caso de una nota igual o inferior a “3” deberá examinarse de los estándares no

superados durante dicha evaluación, a través de un examen teórico o pruebas

prácticas que no se hayan superado.

Así mismo, por normativa, en la Comunidad de Madrid se contempla un Plan de Atención

Individualizada para alumnos con desfase curricular, derivado de la situación de confinamiento,

semi-presencialidad y trabajo telemático durante los dos últimos cursos por el Covid-19. Para el

presente curso en la materia de Educación Física no será necesario aplicar este plan.

7. Sistema de recuperación de materias pendientes

Los alumnos con asignaturas pendientes tendrán dos convocatorias para superarlas, la

ordinaria y la extraordinaria.

En la ordinaria se realizarán dos exámenes parciales. Solo en caso de aprobar el primer

parcial, se hará la media de ambos, que de ser superior a 5 permitirá aprobar la asignatura. En caso

de suspender el primer parcial no se hará dicha media, pero tendrá la opción de realizar un global



en el mismo día que el segundo parcial. En la extraordinaria se realizará un único examen global.

El alumno con la asignatura de Educación Física pendiente asistirá, en el horario que le

corresponda, a la clase de Educación Física del curso en el que esté matriculado, recibiendo todos

los contenidos de enseñanza programados para este curso con normalidad.

Si la evaluación continua de su aprendizaje durante el presente curso es positiva (mínimo 5

puntos sobre 10) en las dos primeras evaluaciones, el alumno/a recuperará automáticamente la

materia pendiente. Es decir, se consideran actividades de recuperación todas las que tiene que

realizar en el nivel en el que se ha matriculado en el presente curso, con independencia de las que

su profesor de Educación Física del curso por recuperar le pueda planificar.



Si en primera y/o segunda evaluación, el alumno/a ha obtenido una calificación de

“insuficiente”, tendrá derecho a las convocatorias ordinarias y extraordinarias cuyas exigencias

mínimas las marcarán los Criterios de Evaluación establecidos para el nivel escolar que suspendió

el curso anterior, y por los contenidos desarrollados durante ese curso.

8. Prueba extraordinaria

Por el carácter de la evaluación a lo largo del curso, el alumnado que no haya aprobado la

materia en la evaluación final ordinaria al contar con una nota inferior a 5, dispondrá de la

posibilidad de presentarse a una prueba de evaluación extraordinaria de carácter teórico-práctico

global recogiendo contenidos de todas las unidades didácticas desarrolladas a lo largo del curso

académico ordinario.

9. Garantías para una evaluación objetiva

Se pondrá a disposición del alumnado y sus familias o responsables legales los criterios de

evaluación y calificación, los estándares de aprendizaje evaluables, y los instrumentos y criterios de

calificación. La información en dicho documento tendrá carácter orientativo, introduciéndose

cambios sobre la misma siempre que estos se consideren oportunos y justificados por el desarrollo

del proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. Dichos cambios serán siempre apropiadamente

comunicados al alumnado.

10. Evaluación de la práctica docente

Respecto a los medios para llevar a cabo la evaluación del proceso de enseñanza realizado

por el docente se establecen los siguientes:

1. Autoevaluación. Mediante la realización regular de cuestionarios de autoevaluación el

profesor reflexionará sobre distintos aspectos de sus actuaciones, lo que podrá



complementarse con la realización de un cuadro DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y

oportunidades).

2. Evaluación de la práctica docente por el alumnado. Complementa la autoevaluación

docente, y consistirá en un cuestionario a través del cual cada alumno valorará distintos

aspectos en la labor del profesor. La media de los resultados facilitará el establecimiento de

conclusiones.

3. Reflexión de conjunto. Tratará la puesta en común en el aula de aquellos aspectos sobre el

proceso de enseñanza-aprendizaje sobre los que resulte más oportuno una intervención,

sirviendo como guión para la reflexión los cuestionarios previamente realizados por el

alumnado.

4. Rejilla de observación del seguimiento de la programación. A través del análisis de los datos

que se recopilen mediante rejillas de observación podrá considerarse la idoneidad de

introducir cambios sobre la programación didáctica. Si tal circunstancia se produce, la

modificación de la programación se llevará a cabo por escrito, incluyendo una adecuada

justificación de los cambios implementados.

Con la finalización del curso escolar debe llevarse a cabo el análisis global de los procesos y

resultados obtenidos, lo cual servirá para elaborar unas conclusiones sobre las que proponer

mejoras de cara a los siguientes cursos. Dicho análisis implica dos acciones consecutivas: en primer

lugar, la evaluación general de la programación didáctica y su puesta en práctica, y en segundo

lugar la realización de las propuestas de mejora consecuencia de lo anterior. Con esto se efectúa el

balance final que toma la forma de memoria.

11. Atención a la diversidad

11.1. Medidas ordinarias de atención a la diversidad

La sociedad está compuesta por individuos diferentes y el aula es un reflejo de ella, por lo

tanto, nos encontramos con alumnos/as distintos, bien por gustos, intereses, motivaciones,

necesidades, capacidades,…



Las medidas de atención a la diversidad deben atender al principio de inclusión educativa,

que supone reconocer la legitimidad de las diferencias de todas las personas, asumiéndolas como

un valor que enriquece el contexto educativo.

La educación inclusiva es aquella que adapta los sistemas y estructuras de la escuela y de

los proyectos educativos para satisfacer las necesidades de los alumnos con necesidades especiales

de apoyo educativo. Este principio parte de la premisa de que todos los estudiantes, sea cual fuere

su condición particular, pueden aprender siempre y cuando su entorno educativo ofrezca

condiciones necesarias de acceso y otorgue experiencias de aprendizaje significativas para todos.

Por ello será necesario hacer una evaluación inicial para detectar necesidades y gustos,

preferencias y motivaciones,… Esto implica una reflexión por parte del profesor acerca de los

contenidos, estrategias didácticas y evaluación.

En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la

programación, en la metodología y en los materiales.

Atención a la diversidad en la programación

La programación debe tener en cuenta los contenidos en los que los alumnos consiguen

rendimientos muy diferentes. Aunque la práctica y resolución de problemas puede desempeñar un

papel importante en el trabajo que se realice, el tipo de actividad concreta y los métodos que se

utilicen deben adaptarse según el grupo de alumnos. De la misma manera, el grado de complejidad

o de profundidad que se alcance no puede ser siempre el mismo. Por ello se aconseja organizar las

actividades en actividades de refuerzo y de ampliación, de manera que puedan trabajar sobre el

mismo contenido alumnos de distintas necesidades.

La programación debe también tener en cuenta que no todos los alumnos progresan a la

misma velocidad, ni con la misma profundidad. Por eso, la programación debe asegurar un nivel

mínimo para todos los alumnos al final de la etapa, dando oportunidades para que se recuperen

los contenidos que quedaron sin consolidar en su momento, y de profundizar en aquellos que más

interesen al alumno.



Atención a la diversidad en la metodología

Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica que el profesor:

● Detecte los conocimientos previos, para proporcionar ayuda cuando se detecte una laguna

anterior.

● Procure que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los adecuados al nivel

cognitivo.

● Intente que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el alumno pueda

hacer una mínima aplicación del mismo, y pueda enlazar con otros contenidos similares.

Atención a la diversidad en los materiales utilizados

Dadas las peculiaridades de la materia de Educación Física, los materiales a emplear en la

misma serán numerosos y heterogéneos (balones de diferentes deportes, raquetas, sticks de

hockey, etc.) Así pues, dadas las características de cada uno de nuestros alumnos y sus

necesidades, se emplearán los tamaños, colores y texturas del material que más convenga y

beneficie el aprendizaje y mejora del alumno. Igualmente, el uso de materiales de refuerzo o de

ampliación, tales como fichas de consolidación y de profundización permite atender a la diversidad

en función de los objetivos que se quieran trazar.

De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos para atender a la

diversidad de alumnos que se han contemplado:

− Variedad metodológica.

− Variedad de actividades de refuerzo y profundización.

− Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje.

− Diversidad de mecanismos de recuperación.

− Trabajo en pequeños grupos.

− Trabajos voluntarios.

Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan una adecuada

atención de la diversidad, como:



− Llevar a cabo una detallada evaluación inicial.

− Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula.

− Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima.

− Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e integración del

grupo.

11.2. Adaptaciones curriculares para ACNEAE

El CEIPSO EL ENCINAR es un centro de INTEGRACIÓN DE ALUMNOS /AS MOTÓRICOS, por lo

que desde la materia de Educación Física se colabora estrechamente con el Departamento de

Orientación y el fisioterapeuta. En función de los informes que nos proporcionan, elaboramos las

pertinentes ADAPTACIONES CURRICULARES INDIVIDUALES que se adjuntarán a la programación.

Los alumnos con patologías que impliquen la imposibilidad total de realizar la parte práctica

deben entregar certificación médica oficial acreditando la lesión o enfermedad y posible tiempo de

permanencia en dicha situación. Dichos alumnos asistirán a clase cumpliendo las normas

establecidas y participarán en la misma en la medida de sus posibilidades, desarrollando las

actividades adaptadas establecidas por el profesor, colaborando con la clase y/o realizando otras

actividades de tipo cognitivo. Estas últimas actividades podrán consistir en la realización de

trabajos teóricos que cubran los contenidos que no pueden llevar a cabo.

Los alumnos lesionados por tiempo definido tendrán una adaptación individual de los

criterios de evaluación durante el periodo que dure su enfermedad o lesión. El profesor de

Educación Física decidirá el tipo de actividades que realizará el alumno/a con objeto de superar la

asignatura durante esta etapa.

12. Actividades complementarias y/o extraescolares

Se consideran actividades complementarias las planificadas por los docentes que utilicen

espacios o recursos diferentes al resto de actividades ordinarias del área, aunque precisen tiempo

adicional del horario no lectivo para su realización.



Tendrán carácter voluntario para los alumnos las que se realicen fuera del centro o precisen

aportaciones económicas de las familias, en cuyo caso se garantizará la atención educativa de los

alumnos que no participen en las mismas.

Entre los propósitos que persiguen este tipo de actividades destacan:

● Completar la formación que reciben los alumnos en las actividades curriculares.

● Mejorar las relaciones entre alumnos  y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de

comunicación.

● Permitir la apertura del alumnado hacia el entorno físico y cultural que le rodea.

● Contribuir al desarrollo de valores y actitudes adecuadas relacionadas con la interacción y

el respeto hacia los demás, y el cuidado del patrimonio natural y cultural.

● Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el entorno

natural, social y cultural.

● Estimular el deseo de investigar y saber.

La propuesta de actividades complementarias para el presente curso escolar, susceptible de

ser ampliada o modificada en función de posibles ofertas no contempladas actualmente y de ser

llevada a cabo interdisciplinarmente con otras asignaturas para enriquecer y mejorar la experiencia

planteada, es la siguiente:

- Programa "Madrid Comunidad Deportiva": actividades divulgativas y competitivas de

diversos deportes. Se solicitan las siguientes:

1. Lucha

2. Bádminton

3. Orientación

4. Vela

5. RCP y primeros auxilios



Además, para continuar con el trabajo de actividades en el medio natural:

Se realizarán salidas al entorno cercano que permitan desarrollar contenidos al aire libre como

senderismo y orientación. También se proponen diferentes salidas relacionadas con dichos

contenidos como conclusión de los mismos.

Para 1º, 2º, 3º y 4º ESO

- Salida senderismo/orientación en un entorno natural de la Comunidad de

Madrid.

Para 2º Y 4º ESO

- Salida a un rocódromo o escalada en el medio

natural. Para 4º ESO

- Salida a un centro de patinaje sobre hielo.

13. Tratamiento de elementos transversales

13.1. Incorporación de las TIC

El tratamiento de la información y la competencia digital son parte fundamental hoy día del

proceso de enseñanza-aprendizaje. El conocimiento de las TIC debe capacitar a los alumnos y a las

alumnas a gestionar adecuadamente la información, tomar decisiones, resolver problemas reales,

trabajar la información en entornos colaborativos y generar producciones o materiales de forma

creativa.

El currículo de Secundaria incorpora los nuevos recursos didácticos: software educativo, materiales

manipulativos, etc. En la medida de lo posible se utilizará el aula de informática o las tablets

disponibles para trabajar la información en entornos colaborativos, si no fuera posible, se

encargará



a los alumnos el uso de las nuevas tecnologías en casa o en bibliotecas para la búsqueda de

información y creación de contenidos.

13.2. Comprensión lectora y expresión oral y escrita

La comprensión lectora y la expresión escrita, así como la expresión oral son habilidades

que se deben desarrollar en todas las materias. Desde la materia de Educación Física se contribuirá

a este fin mediante la siguiente propuesta de actividades:

13.2.1. Fomento de la lectura

Desde el departamento se han realizado las siguientes propuestas para animar a la lectura y

desarrollar la expresión y comprensión oral y escrita:

1) Recomendar una serie de títulos que relacionan el mundo del deporte y la literatura.

2) Fomentar la búsqueda de información relacionada con la actividad física y el deporte en

diferentes medios de comunicación prensa, radio, televisión, etc.

3) Recoger artículos relacionados con las lesiones deportivas que aparecen frecuentemente

en los diarios y proponer formas de prevenir o recuperar dichas lesiones.

4) Dentro del aula realizar exposiciones y propuestas de trabajo para el resto de los

compañeros utilizando para ello la expresión oral o escrita.

5) Se fomentará, tanto en el aula como los alumnos de forma autónoma, la investigación

mediante lecturas de artículos de investigación como base en la preparación de

exposiciones temáticas orales.

13.3. Educación en valores

Los elementos transversales a tratar en todas las materias son: comprensión lectora,

expresión oral y escrita, comunicación audiovisual, uso de las tecnologías de la información y la

comunicación, emprendimiento y educación constitucional y cívica.

En el caso de nuestra materia, cobrarán una especial importancia los siguientes elementos transversales:



− Educación moral y cívica: su objetivo es contribuir a fomentar en el alumnado actitudes de

convivencia, tolerancia y respeto hacia las normas, así como hacia otras etnias y culturas. En

definitiva, se trata de que el alumno respete las diferencias y rechace todo tipo de

discriminación. Para lograrlo se fomentarán estos aspectos en el ambiente del aula.

− Educación para la paz: nuestro papel en este sentido es explicar a los alumnos las

consecuencias negativas de los conflictos personales, enfocar todas las unidades que sea

posible desde la denuncia de los valores no pacíficos y desde la valoración positiva de los

derechos humanos.

− Educación para la igualdad de oportunidades en ambos sexos: nos ayuda a fomentar en los

alumnos el rechazo a la discriminación sexista y la valoración por igual de las capacidades de

hombres y mujeres para desempeñar cualquier actividad. También se pretende, en el

ambiente del aula, que alumnos y alumnas se respeten mutuamente y no establezcan

diferencias de ningún tipo entre ellos.

− Educación ambiental: su objetivo es desarrollar conciencia de responsabilidad respecto del

medio ambiente global y hábitos individuales de protección del mismo. La materia de

Educación Física por su propia “naturaleza” trabaja en profundidad este elemento

transversal.

− Educación para un consumo responsable: este tema transversal pretende que el alumno

conozca los mecanismos del mercado y se cree una conciencia de consumidor responsable y

crítico ante el consumismo y la publicidad. La materia de Educación Física, mediante

contenidos como la nutrición, permite trabajar en profundidad este elemento transversal.


