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 En el siguiente anexo, se incluirá lo más relevante de la programación general 

adaptado al grupo 2ºESO P.A.C en determinados aspectos de la misma. El resto del contenido 

de la programación se regirá por la programación general anual del Departamento. 

 

1. Objetivos de la etapa respectiva vinculados con la materia o el ámbito 

   

1.1 Objetivos  Generales: 
 
         Se incluirán en este apartado los contenidos generales del resto de los grupos, 
entendiendo que en nuestra asignatura no hay diferencias significativas a la hora de planificarlas, 
realizando, obviamente las adaptaciones lógicas en caso de necesitarse para el grupo 2º ESO 
P.A.C. 

 La enseñanza de la Educación Física en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria 
tendrá como objetivos generales, contribuir a desarrollar en los alumnos y alumnas las 
capacidades siguientes: 
 
 

1. Conocer y valorar los efectos beneficiosos, riesgos y contraindicaciones que tiene la práctica 
habitual y sistemática de actividades físicas en su desarrollo personal y en la mejora de las 
condiciones de calidad de vida. 

2. Practicar de forma habitual y sistemática actividades físicas con el fin de  mejorar las 
condiciones de salud y calidad de vida. 

3. Planificar y llevar a cabo actividades que le permitan satisfacer sus  propias necesidades, 
previa evaluación del estado de sus capacidades físicas y  habilidades motrices tanto básicas 
como específicas. 

4. Realizar tareas dirigidas a la mejora de la condición física y las condiciones de salud y calidad 
de vida, haciendo un tratamiento discriminado de  cada capacidad. 

5. Mejorar el rendimiento motor mediante el acondicionamiento y mejora de las  capacidades 
físicas y el perfeccionamiento de sus funciones de ajuste, dominio   y control corporal, 
desarrollando actitudes de autoexigencia y superación. 

6. Conocer y practicar modalidades deportivas individuales, colectivas y de  adversario, 
aplicando los fundamentos reglamentarios, técnicos y tácticos en situaciones de juego. 

7. Ser consecuente con el conocimiento del cuerpo y sus necesidades, adoptando una actitud 
crítica ante las prácticas que tienen efectos negativos para la salud individual y colectiva, 
respetando el medio ambiente y favoreciendo su conservación. 

8. Participar, con independencia del nivel de destreza alcanzado, en actividades físicas y 
deportivas, desarrollando actitudes de cooperación y respeto, valorando los aspectos de 



relación que tienen las actividades físicas y reconociendo como valor cultural propio los 
deportes y juegos autóctonos que le vinculan a la Comunidad Valenciana. 

9. Diseñar y realizar actividades físico-deportivas en el medio natural que tengan bajo impacto 
ambiental, contribuyendo a su conservación y mejora. 

10. Realizar actividades deportivas y recreativas con un nivel de autonomía aceptable en su 
ejecución. 

11. Conocer y utilizar técnicas básicas de relajación como medio para reducir  desequilibrios y 
aliviar tensiones producidas en la vida cotidiana y/o en la   práctica físico-deportiva. 

12. Valorar, diseñar y practicar actividades rítmicas con una base musical como  medio de 
comunicación y expresión creativa. 

 
 
 A partir de los planteamientos generales, la intervención educativa por medio del área 
de Educación Física posee una triple intencionalidad: 
 

1.  Mejorar las posibilidades de acción de los alumnos, desarrollar sus 
capacidades de percepción, de decisión y de ejecución, y dotarlos de las 
destrezas y de las habilidades instrumentales que amplíen cuantitativa y 
cualitativamente sus posibilidades de acción. 

2.  Propiciar la reflexión sobre la finalidad, las funciones y los efectos de la 
acción misma, de tal manera que induzcamos a la adquisición de    
aprendizajes significativos. 

3.  Profundizar el conocimiento de la conducta motriz, conocerse a sí mismo, 
     asumir actitudes, normas y valores referentes al cuerpo y a las actividades 
     motrices. 

 
Por tanto, el planteamiento de objetivos para la Educación Física no se limita a un 

añadido al plantel de programaciones de otras asignaturas, donde los alumnos obligatoriamente 
han de hacer ejercicio, sino como los medios educativos para participar de una educación del 
movimiento para la salud, del rendimiento, de la estética, lúdica  y  para el ocio, haciendo 
hincapié en los temas Transversales como la educación moral, cívica, ambiental y la diversidad 
intelectual. 
 Así pues, al finalizar los ciclos educativos el alumno debería alcanzar estos objetivos: 
 
    1)  Valorar los efectos positivos que tiene la práctica habitual y sistemática de 
actividad física sobre el desarrollo, para mejorar su salud, y su calidad de vida. 
   2) Aumentar sus posibilidades de rendimiento motor mediante el 
acondicionamiento físico y sus funciones de control y dominio corporal. 
                               3)  Reconocer la riqueza expresiva del movimiento. 
    4) Comprometerse de forma consecuente, evitando las prácticas que tienen 
efectos negativos sobre la salud. 
    5)  Evaluar sus aptitudes físicas y habilidad motora y planificar actividades que 
le ayuden a conseguir mejor nivel de destreza. 
    6) Participar en actividades físicas habitualmente en su entorno, mostrando 
una actitud de cooperación y respeto y valorando el papel de relación que posee el deporte y el 
ejercicio en general. 
 
     Dichos objetivos los irá alcanzando en la medida que vaya madurando y ganando 
experiencia, de manera progresiva, logrando ciclo a ciclo  niveles más altos de aprendizaje, que 
sin dejar fuera ningún aspecto en favor de otro le ayuden a: 
 



 
   Mejorar sus capacidades funcionales y superar sus límites. 
   Disfrutar de su propio cuerpo y liberar tensiones. 

      Comunicarse y relacionarse. 
   Manejar y dominar objetos y el espacio físico inmediato, etc. 
 
 

1.2 Objetivos  Específicos: 
 
            Se incluirán igualmente en este apartado, de forma general, los objetivos específicos de 
los diferentes cursos de 2ºESO, entendiendo que en nuestra asignatura no hay diferencias 
significativas a la hora de planificarlas, realizando, obviamente las adaptaciones lógicas en caso 
de necesitarse para el curso 2º ESO P.A.C.   
             Vistos por tanto los objetivos generales, vamos ahora a determinarlos y enunciándolos 
desde un punto de vista cognitivo y motor. 
  
COGNITIVOS:    a) Distinción entre actividad física para la salud y deporte competitivo. 
                            b) Conocimiento de normas básicas de higiene para la práctica de la actividad  

física: limpieza personal, actitud postural, prevención de lesiones, etc.                      
   c) Diferenciar las partes fundamentales en una sesión de ejercicio físico. 

                            d) Conocer como participa el aparato locomotor en la práctica del ejercicio. 
                            e) Conocer su propio cuerpo como vehículo de comunicación grupal. 
 
MOTORES:        a)  Conocer sus cualidades físicas básicas y las destrezas motoras mediante los 
                                 Test físicos. 
                            b)  Ser capaz de realizar un calentamiento básico de forma autónoma. 
                            c)  Ser capaz de: lanzar, pasar, recepcionar, golpear y botar implementos en  

diferentes situaciones, estáticas o dinámicas, con cierto   nivel de calidad y 
precisión. 

                            d)  Práctica Deportiva: 
- Nociones básicas de la técnica  en Baloncesto, Badminton, Hockey, 
  Voleibol, Ultimate Frisbee y Colpbol.    
- Natación: adaptación al medio acuático, flotabilidad básica, iniciación   
                     de estilos básicos, juegos en medio acuático. 
- Dominio corporal por medio de ejercicios gimnásticos básicos. 

                            e) Reforzar el grado de coordinación dinámico-general y de expresión corporal                                
                                a través de ejercicios con música y elementos, como cuerdas y picas. 
                            f) Habilidades gimnásticas básicas en suelo. 
                            g) Que identifique el medio natural para la práctica de actividades deportivas. 
 

2. Competencias básicas. Relación entre las competencias básicas y los 

objetivos del   área o materia y los criterios de evaluación. 

 
   Las nuevas competencias básicas contempladas en el nuevo Decreto 87/2015 del 5 de 
Junio, establece para nuestra asignatura las siguientes: aprender a aprender, sociales y cívicas, 
sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor y consciencia y expresión cultural. 
(Anteriormente, con la Ley anterior, comunicación lingüística, matemática, conocimiento e 
interacción con el mundo físico, información y competencia digital, social y ciudadana, cultural y 
artística, competencia en aprender a aprender y la competencia de autonomía e iniciativa 
personal) 



               Dichas competencias, junto con los objetivos mínimos propuestos por el departamento 
para los diferentes cursos  se diferenciarán únicamente por el aumento de los niveles 
diferenciados según los objetivos específicos para cada curso mencionados en la programación, 
teniendo en cuenta las adaptaciones curriculares pertinentes a aquellos alumnos que las 
necesitasen, como es el caso del grupo P.A.C. . Dichas competencias básicas serán aplicadas en 
los diferentes criterios de evaluación y porcentajes establecidos en la misma, según los dos 
Decretos y aplicadas a los cursos correspondientes. 
                Los criterios de evaluación que seguiremos vienen resumidos a continuación, teniendo 
en cuenta el nuevo Decreto para los diferentes cursos, y con las oportunas adaptaciones para el 
grupo P.A.C cuando sea necesario. 
    Los baremos de los test de condición física serán específicos de cada nivel y serán 
conocidos por los alumnos. Dichos test físicos serán sobre fuerza, resistencia y velocidad. 
 
  2º ESO:   -   Saber realizar un calentamiento general de forma autónoma. Descripción. 

- Técnicas básicas de Baloncesto, Badminton, Hockey y Voleibol, individual y en 
     Grupo. Reglamento mínimo de juego. Ultimate y Colpbol. 

- Habilidades gimnásticas básicas. 

- Habilidades motrices básicas con y sin elementos. Circuitos de habilidad. 

- Saber utilizar vocabulario mínimo específico de la materia. 

- Realización de trabajos o fichas sobre la materia a lo largo del curso. 

- Saber reconocer las manifestaciones culturales de la motricidad (deportes, juegos) 

- Actitud respetuosa ante el fenómeno deportivo. 

- Capacidad de trabajo en equipo. 

- Iniciativa personal y capacidad de superación. 

- Saber buscar información en medios digitales. 

- Cumplimiento de normas básicas y deportivas. 

- Uso responsable del medio natural a través de actividades en la naturaleza. 

- Superar las pruebas de condición física. 

 

RELACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
  20%  -------- CONCEPTOS: teoría, fichas, trabajos, exposiciones, etc. Competencia en el 
tratamiento de la información de los diferentes trabajos a realizar y competencia digital para los 
mismos o exposiciones con medios audiovisuales e informáticos. 
           20%  ------ PROCEDIMIENTOS: la parte práctica de la asignatura, el trabajo diario, 
participación activa y diaria en las actividades propuestas,  los resultados de las diferentes 
pruebas físicas, deportivas y test físicos que se realizarán a lo largo de cada trimestre y los  
recursos utilizados por el alumno,  modo de proceder y normas de  actuación. 
Competencia en comunicación lingüística individual y en grupo. Competencia matemática para 
saber manejar datos básicos sobre reglamentos, medidas, marcas, tiempos, etc., empleados en 
las actividades. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
Competencia individual para aprender a aprender los conceptos dados en clase. 
           60% --------ACTITUD: Se  entenderán los aspectos de grado de responsabilidad durante la 
realización de las tareas, grado de participación activa, disposición y actitud respetuosa con 
respecto al grupo, al profesor, y consigo mismo. Asistencia, puntualidad, vestimenta adecuada e 
higiene personal. 



Respeto al material empleado en las clases. Uso adecuado del equipamiento deportivo. Hábitos 
de higiene. Competencia de autonomía e iniciativa personal. Competencias social, ciudadana, 
cultural y artística en las diferentes actividades extraescolares a realizar, tanto en el desarrollo 
de actividades deportivas internas (festivales, jornadas deportivas y actuaciones) como las 
realizadas fuera del centro (excursiones, visitas, etc.)  Habrá igualmente apreciaciones tanto 
positivas como negativas a lo largo del curso, que serán transmitidas al alumno, para refuerzo 
positivo y cambio de actitudes en caso de ser necesario. 

 

3. Contenidos. Estructura y Clasificación. 

 
El planteamiento del área atiende específicamente a las siguientes finalidades, todas 

ellas coincidentes con las que se expresan en las Resoluciones que determinan el currículo 
prescrito:   
• Desarrollar las capacidades y habilidades instrumentales que contribuyan al 
perfeccionamiento y aumento de las posibilidades de movimiento de los alumnos y las alumnas. 
• Profundizar en el conocimiento de la conducta motriz como organización significante del 
comportamiento humano y asumir actitudes, valores y normas que puedan regular las múltiples 
actividades corporales. 
• Propiciar la reflexión sobre la finalidad, el sentido y los efectos del ejercicio físico en el 
desarrollo de la persona dentro de la sociedad actual. 
• Conocer el movimiento corporal experimentado y sus posibilidades tanto lúdicas, como 
expresivas y comunicativas, resaltando al mismo tiempo la importancia de auto aceptarse, de 
sentirse bien con el propio cuerpo y de tratar de mejorarlo y utilizarlo eficazmente. 
• Consolidar hábitos de salud, de ejercicio físico y de práctica deportiva como medio de inserción 
social, empleo constructivo del ocio y vehículo para alcanzar mayores cotas en la calidad de vida. 
• Promover y facilitar que cada alumno y alumna llegue a comprender su propio cuerpo y sus 
posibilidades, y a conocer y dominar un número variado de actividades corporales y deportivas 
de modo que, en el futuro, pueda escoger las más convenientes para su desarrollo personal. 
• Adquirir los conocimientos, destrezas, actitudes y hábitos que le permitan mejorar las 
condiciones de vida y de salud, así como disfrutar y valorar las posibilidades del movimiento 
como medio de enriquecimiento y disfrute personal, y de relación con los demás. 
 

La doble dimensión, informativa y práctica, de los contenidos en Educación Física, 
vertebra todas las unidades, para que se verifique la estrecha interdependencia del 
conocimiento con el ejercicio, en un área en la que ambas facetas deben relacionarse de forma 
constante para una óptima consecución de los resultados. 
 Por tanto, estos contenidos generales son cualquier medio que nos ofrece el amplio 
campo de la EF. que podamos utilizar para dar información al alumno y que este logre los 
objetivos previstos. 
     Los contenidos los podremos estructurar en torno a dos grandes ejes: 
 

 1.- Mantenimiento y desarrollo de las capacidades físicas y destrezas Motoras.      
 2.- Práctica habitual de actividad física en la forma más amplia posible. 

 
              Estos bloques de contenido aportan diferentes posibilidades de actuación al alumno para 
que pueda adquirir y mejorar sus capacidades, destrezas y relación con el grupo. No se ofrecen  
sólo desde el punto de vista conceptual, sino que se tendrá en cuenta el procedimiento, para que 
el alumno comprenda por qué y para qué realiza las actividades y también será muy importante 
la visión de su actitud para poder seguir el grado de participación y asimilación por parte del 
alumno. 



 
 Los contenidos correspondientes a los diferentes cursos, son los que vienen reflejados 

en la orden 87/2015 del Junio citada anteriormente. No los incluimos literalmente aquí por no 
extender innecesariamente el presente documento. En cualquier caso, como ya hemos dicho, y 
a la hora de la aplicación práctica, apenas hay diferencias. Tan sólo la reestructuración de bloques 
de contenidos y el desglose de los criterios de evaluación. Tanto los bloques mencionados como 
la mayor parte de las unidades que integran cada bloque se desarrollan de manera progresiva 
en los diferentes cursos del ciclo. 
 
 En cualquier caso, los nuevos bloques temáticos para el curso serán los siguientes: 
 
             1. Condición Física y Salud.  

Necesidad de ejercicio físico. Salud e higiene. Agilidad: Equilibrio y Coordinación. 
Destreza: saltos, giros, lanzamientos y recepciones. Relación Espacio-Temporal. La 
Relajación. Cualidades y capacidades físicas básicas. Mejora y  rendimiento motor.  
Necesidad de ejercicio físico. Pruebas de valoración, control de la intensidad del 
esfuerzo a través de nuevas tecnologías o identificación de los sistemas de obtención 
de energía. Calentamiento y la vuelta a la calma, sus distintos ejercicios así como su 
relevancia. Finalmente, actitudes y estilos de vida saludables. 

 
              2. Juegos y Deportes. 

Deportes en general. Juegos populares y adaptaciones. Evolución de juegos hacia 
deportes. Engloba desde las habilidades físico deportivas globales, a las más 
específicas de modalidades individuales o grupales, que incluyan no solo aspectos 
lúdicos, si no también técnicos, tácticos y reglamentarios. Se valora el aprendizaje y 
distinción de los conceptos colaboración, oposición y colaboración-oposición, 
también a través de juegos populares y tradicionales. Por último, se trata los golpeos, 
lanzamientos o recepciones de balón y disco en las distintas modalidades de Colpbol 
y Ultimate. 

              3. Actividades adaptadas al medio. 
Desarrollo  de  actividades  variadas. Utilización de diferentes entornos. Trabajo de 
la organización de actividades y eventos relacionados con el deporte y la actividad 
física, de forma que se adapten a las posibilidades que ofrece el entorno, que bien 
puede ser el propio centro, o una zona cercana al mismo.  Aprendizaje de normas en 
la naturaleza. Se introducen contenidos como los elementos paisajísticos y la 
toponimia. Busca el aprendizaje de técnicas básicas de actividades en el medio 
natural como la orientación, el senderismo y actividades náuticas, entre otras. 
Desarrollo de una actitud de respeto y aceptación de las normas para la conservación 
de los entornos. 

 
              4. Expresión Corporal y comunicación. 

Conocimiento  del  cuerpo  como  medio  de  comunicación.  Conocimiento de los   
Espacios Sociales. Conocimiento de la representación. Planificación de montajes 
artísticos que expresen sentimientos y emociones a través de distintas técnicas como 
el mimo, el drama o el baile entre otros. Introduce también la utilización de métodos 
de relajación que ayuden al control del cuerpo. Por otro lado, remarca de forma 
intensa la vertiente comunicativa a través de la planificación de textos orales o 
escritos, y las estrategias de comprensión lectora y escrita, así como aplicación de 
normas ortográficas y gramaticales. 
 
 
 



 
              5. Elementos Tranversales. 

Relación con otras áreas, departamentos, actividades conjuntas.  Combinación con el 

resto de bloques de contenidos para un éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Se trabaja a través de la exposición práctica de juegos y deportes, así como la 
colaboración en el diseño de las mismas. Pretende además fomentar la iniciativa, la 
innovación, el autoconocimiento, la autorregulación de emociones y otras actitudes 
críticas. Está relacionado también con el uso de las nuevas tecnologías a través de la 
búsqueda, selección síntesis y presentación de la información. Por último unifica 
todos los contenidos a través de la participación en equipos de trabajo con el objetivo 
de desarrollar tareas o proyectos. Estará presente en todas las unidades didácticas 
de la programación. 

                       Fomento a la lectura,  utilización de tecnologías de la información y comunicación 
audiovisual, emprendimiento, educación cívica.  

 
                  6. Taller de Natación. 
                       Se realizará durante todo el curso un taller específico de Natación en la Piscina del 

Gimnasio “Supera”, próximo al  instituto, los miércoles, de 12:30 a 13:30, a la que 
iremos andando desde el instituto, e impartida por dos profesores del Departamento. 

 Para ello, hemos contratado durante todo el curso, una calle en exclusiva en el vaso 
grande, y podemos tener acceso libre al vaso pequeño para tareas de aprendizaje. 

 Igualmente este Departamento ha realizado la compra del material necesario (gorros, 
gafas y material flotante), si bien podemos utilizar parte del resto del material 
existente en la piscina.  

 El objetivo es iniciar a los alumnos en la natación para aquellos que no saben nadar, 
y perfeccionar en aquellos que ya saben, realizando los ejercicios y actividades 
necesarias en la flotabilidad, los estilos básicos, así como realización de juegos 
acuáticos. 

 Las normas específicas para asistir a dicho taller, se comunicará en su momento tanto 
a los alumnos como a sus familias. 

 

4. Criterios de evaluación 

 

Considerando la evaluación como un proceso necesario para la enseñanza-
aprendizaje, no vamos a utilizarla como elemento de medida terminal de cada bloque o período 
académico, sino como un elemento continuo para la detección de aciertos y errores que nos 
servirán para comprobar la progresión y el rendimiento del alumno. 
    Para su correcta elaboración y aplicación,  tendremos en cuenta las siguientes 
consideraciones iniciales: 

 
                  - Realizar una medida inicial del alumno en cuanto a capacidades e  intereses. 
                  - La observación cotidiana de todo el proceso educativo a través  de  fichas de  control 

y toma de datos que nos indiquen la marcha cotidiana. 
                  - Observar cómo realiza el alumno las tareas propuestas y cuál es su actitud frente al 

grupo. 
                  - Indicar al alumno como puede identificar por sí mismo su nivel y   frente  al grupo. 
                  - Baterías de pruebas para el conocimiento objetivo del alcance  de los   resultados,  

evitando las comparaciones y considerando sus diferencias. 
 



             Todos éstos aspectos hacen de la evaluación un proceso global, para que 
evaluemos lo que es capaz de hacer, cómo lo hace y la actitud que muestra cuando lo hace. 

 
                       Así pues, partiendo de los criterios de evaluación que propone el currículo 

oficial, con el del nuevo Decreto (Orden 87/2015 del 5 de Junio), para los cursos de ESO y  Bach.,  
y la de 28 de julio de 2016, de la Secretaría Autonómica de Educación e Investigación, por la que 
se dictan instrucciones para la aplicación de los Programas de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento para el curso 2016-2017. [2016/6215], hemos llevado a cabo una adaptación global 
que procura la correspondencia entre las competencias básicas y los objetivos mínimos fijados 
para el ciclo, incluyendo el grupo P.A.C, expuesto más explícitamente en el apartado sobre 
Competencias Básicas. Las ideas principales y generales podrían resumirse en lo siguiente: 

 
• Preparar adecuadamente la realización de actividades físicas mediante técnicas de relajación 
y de calentamiento como modo de lograr un equilibrio psicofísico y de disponer el organismo 
para actividades más intensas y/o complejas, generales o específicas. 
• Analizar el grado de implicación de las diferentes capacidades físicas que se están poniendo en 
juego en actividades realizadas por uno mismo o por los demás. 
• Utilizar en la planificación y desarrollo de la condición física los principios básicos de 
continuidad, progresión, sobrecarga, multilateralidad e individualización y aplicar las habilidades 
específicas adquiridas a situaciones reales de práctica de actividades físico-deportivas, 
prestando una atención especial a los elementos perceptivos y de ejecución. 
• Ajustar progresivamente la propia ejecución, previo análisis del resultado obtenido en la 
anterior, para reducir las diferencias entre lo que se realiza y lo que se pretende realizar. 
• Incrementar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades motoras del alumno y la 
alumna. 
• Utilizar técnicas propias de manifestaciones expresivas (danza, mimo, dramatización...) para 
expresar y comunicar, de forma individual y colectiva, estados emocionales e ideas. 
• Coordinar las acciones propias con las del equipo interpretando con eficacia la táctica para 
lograr la cohesión y eficacia cooperativas y participar de forma desinhibida y constructiva en la 
realización y organización de actividades físico-deportivas. 
• Mostrar una actitud de tolerancia y deportividad tanto en el plano de participante como de 
espectador de actividades físico-deportivas. 
 

 

5. Instrumentos de evaluación. Relación con los criterios de evaluación 

 
Siguiendo las directrices de la orden ECD 65/2015 para la evaluación por competencias, 

es decir, aquellos Instrumentos variados, para facilitar la evaluación del alumnado como parte 
integral del proceso de enseñanza y aprendizaje que permitan la integración de todas las 
competencias en un marco de evaluación coherente, los instrumentos de evaluación que se van 
a utilizar para esta programación serán aquellos procedimientos que se utilizarán para valorar 
al alumnado, así como los distintos instrumentos de recogida de información de dichos 
procedimientos, en función de los criterios de evaluación correspondientes expuestos 
anteriormente. 

Por tanto, se aplicarán los siguientes instrumentos y procedimientos de forma general: 
 

                Observación directa: Registro anecdótico, Listas de control, Escalas de observación. 
X X X X XRevisión de tareas: Fichas de clase,,Material Audiovisual (vídeos, fotos, etc). 
X X X X XPruebas específicas: Teóricas y Prácticas.X X X X X X X X 
                Presentaciones: Orales y Escritas 



 

6. Criterios de calificación 

 

6.1 Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje: 

 Concretando y a fin de exponer las notas gráficamente, valoraremos lo expuesto 
con anterioridad de la siguiente manera: 
 
        20%  DE LA NOTA ---------- EVALUACIÓN DE CONCEPTOS:  

 En este apartado se engloba la parte conceptual de la materia, soporte teórico 
cuando proceda (a determinar por cada profesor mediante fichas, prueba escrita, trabajos, etc.), 
además de la apreciación por parte del profesor de la comprensión de dichos conceptos. 

• Nota: el Departamento decide, por las características del  alumnado del centro, no 
utilizar libro de texto obligatorio,  aunque se orientará a los alumnos sobre la 
bibliografía más   adecuada en cada caso, disponiendo, para ello, de los libros  
necesarios en la biblioteca, así como las orientaciones necesarias para la búsqueda 
de información en Internet. 

 
        20% DE LA NOTA --------- EVALUACIÓN DE  PROCEDIMIENTOS: 
  En la evaluación de Procedimientos se entenderá la parte práctica de la 
asignatura, el trabajo diario, participación activa y diaria en las actividades propuestas, los  
recursos utilizados por el alumno,  modo de proceder y normas de  actuación y los resultados de 
las diferentes pruebas físicas y deportivas y test físicos que se realizarán a lo largo de cada 
trimestre.  
 
         60% DE LA NOTA --------- EVALUACIÓN DE ACTITUDES: 
 
  Se evaluarán en este apartado la asistencia y comportamiento en clase, 
vestimenta adecuada para la realización de las clases, puntualidad y hábitos de higiene. 
 Asimismo, en la evaluación de Actitudes se  entenderán los aspectos de grado 
de responsabilidad durante la realización de las tareas, grado de participación activa, disposición 
y actitud respetuosa con respecto al grupo, al profesor, y consigo mismo. Dichos aspectos forman 
parte de los contenidos actitudinales y procedimentales del currículo, expresados en los 
objetivos de área y competencias básicas.    
 La evaluación la consideramos como un proceso global y continuo, pero en 
ocasiones habrá que volver sobre objetivos no alcanzados y se revisará cuál o cuáles fueron las 
causas y se tendrá en cuenta para un replanteamiento en la recuperación de objetivos si fuera 
necesario. 
 En ningún caso el profesor obligará a un alumno a realizar algún ejercicio de  
riesgo (Ej. en gimnasia deportiva) si el alumno se niega por miedo o imposibilidad, proponiendo 
siempre actividades alternativas. En todo caso, estos ejercicios tendrán carácter voluntario y así 
serán informados los alumnos, pero el profesor no se hace responsable si el alumno opta por 
realizarlos sin seguir las instrucciones precisas del profesor o los hace sin estar él presente, y 
ocurre un accidente. 
 
 
 
 
 



 
CONSIDERACIONES A LA EVALUACIÓN: 
 
 1) Al ser la asignatura de Educación física, a diferencia de otras, una materia 
eminentemente práctica,  la disposición y actitud personal durante las prácticas diarias en clase, 
asistencia y participación activa son fundamentales, como es lógico, por lo que se tendrá  en 
cuenta tal y como se ha reflejado en los porcentajes anteriores. Y concretando expresamente 
este punto, la no participación en las tareas propuestas, las faltas no justificadas, retrasos 
injustificados, falta de ropa deportiva y actitudes negativas de forma reiterada, supondrán un 
impedimento importante para la consecución de los objetivos del currículo, ya que, lógicamente, 
no podrán cumplir correctamente con respecto a los apartados de Conceptos y Procedimientos 
contemplados en el proceso de evaluación señalado anteriormente. 
 2) En caso de suspender un trimestre, el alumno lo podrá recuperar en 
trimestres posteriores realizando las pruebas o partes de la asignatura suspensas, trabajos, etc… 
y en su caso, en la prueba extraordinaria de Julio, realizando una prueba global y común que 
será determinada y debidamente anunciada por el departamento. La estructura de dichas 
pruebas extraordinarias será la misma que la contemplada en el apartado siguiente sobre 
“Competencias Básicas y Objetivos Mínimos”. 
 
  3) Habrá apreciaciones positivas y negativas que serán trasladadas a los alumnos 
durante todo el período de evaluación, para aquellos que se esfuercen en realizar las tareas 
propuestas y les sirva de refuerzo positivo; y para aquellos que por alguna circunstancia no lo 
hagan o no estén cumpliendo con los objetivos mínimos, para que cambien la actitud. 
 

            4) Los que por causa justificada no puedan realizar la práctica de la sesión, por 
motivos de salud u otros, permanecerán con el grupo tomando apuntes sobre lo que se realiza 
o colaborando con el profesor. Si el alumno no dispone por olvido de la ropa adecuada para la 
práctica deportiva, o se niega a traerla, además de repercutir en la nota del trimestre, se le 
amonestará verbalmente y si fuera reiteradamente, se podrá informar al tutor/ra y en su defecto, 
a los padres personalmente. 
 

            5) Los alumnos deben comunicar al profesor al principio de curso por escrito y 
justificarlo facultativamente si adolecen de cualquier enfermedad o impedimento físico que les 
exima de realizar la parte práctica de la asignatura. Cuando se trate de exenciones parciales que 
impliquen un bloque de contenido, se deberá igualmente justificar bajo prescripción facultativa, 
donde consten las causas y las alternativas de ejercicios si las hubiere  y se deberá realizar un 
trabajo escrito sobre el mismo o relacionado, donde el profesor dará el material suficiente para 
su elaboración, o indicará al alumno cómo puede realizarlo. 

 
 6) Al ser la evaluación entendida como un proceso continuo, la recuperación de 

una o varias partes de la asignatura suspendidas quedarán aprobadas si se superan los trimestres 
posteriores, si bien el profesor puede determinar unas actividades o pruebas a repetir si la 
naturaleza de la actividad lo requiere, demostrando en todo caso que el alumno ha superado la 
parte conceptual, procedimental y actitudinal. 

  
 7) El alumno que suspenda la asignatura en Junio, deberá realizar las pruebas 

necesarias en la convocatoria extraordinaria de Julio, que determinará el departamento a finales 
de curso. En caso de no aprobar en Julio y tener la asignatura pendiente para el siguiente curso, 
se considerará que el alumno superará la materia pendiente del curso anterior si aprueba hasta 
el segundo trimestre del curso superior. Si se ha de calificar al alumno con anterioridad a la 
finalización del  segundo trimestre, el alumno debe  llevar una media de aprobado en la 
asignatura hasta dicha fecha. 



 
  8) Los alumnos del grupo P.A.C, por decisión del equipo docente, tendrán como 
nota máxima un 8, en compensación con los otros grupos del mismo nivel educativo. En el caso 
excepcional de que los profesores consideren hacer algún refuerzo individual o grupal con dicho 
grupo, con alguna parte práctica o teórica, se les comunicará directamente a los alumnos. 
 

6.2 Actividades de refuerzo y ampliación:  

 La presente programación contempla una serie de actividades de ampliación, refuerzo 
y complementarias (D. 87/2015 y en la Orden 38/2017), que permitirán dar respuesta a la 
diversidad e individualidad del alumnado. Estas actividades serán de carácter voluntario y que 
el estudiante podrá decidir realizar para mejorar su calificación trimestral. En ningún caso 
servirán para superar un trimestre ni computarán en la calificación final obtenida en la prueba 
extraordinaria. 

 Las propuestas de actividades, por bloques de contenidos serán las siguientes, teniendo 
el carácter de ampliación, refuerzo o complementarias según el criterio del profesor y en función 
de las posibilidades tanto en materiales, medios, instalaciones y temporalidad como del propio 
alumnado, sobre todo tratándose del grupo P.A.C: 

 

•  Condición Física y Salud.: 
-Plan de entrenamiento de un mes con objetivo específico. 
-Plan de mejora de la condición física con Apps. 
-Base de datos con 6 ejercicios de calentamiento. 
-Plan de entrenamiento de flexibilidad con App móvil. 
-Dirección del calentamiento en Educación Física.  
-Análisis de una alimentación correcta. Obesidad. 
-Control de la intensidad en resistencia con App móvil. 
-Actividad dirigida en el tiempo libre.  
-Sesión de fuerza para un usuario con objetivo concreto. 
-Control de la intensidad en fuerza con App móvil. 
-Actividad dirigida en el tiempo libre. 
-Actividad dirigida de relajación en el tiempo libre. 

 

•  Juegos y Deportes: 
-Plan semanal de ejercicios de algún deporte con Apps móviles. 
-Vídeos propios de deportes al aire libre.  
-Elaboración de material para habilidad de malabarismo. 
-Cuadrante de competición para 10 equipos. 
-Torneos benéficos de los diferentes deportes practicados en el curso. 
-Elaboración de cuadrantes de competiciones para equipos. 
-Dos deportes alternativos distintos a los vistos. 
-Deportes adaptados. 
-Adaptaciones de reglamentos deportivos.  
 

 

•  Actividades adaptadas al medio: 
-Carrera solidaria de orientación deportiva al aire libre. 
-Adaptar un juego de orientación a discapacidad física y visual. 
-Elaborar mapa de orientación con Apps online. 
-Vídeos de rutas propias de senderismo y actividades en la naturaleza. 
-Plan de actividades y juegos en la naturaleza. 

 



 

• Expresión Corporal y comunicación: 
-Diseño de ejercicios con elementos de la comunicación no verbal. 
-Práctica de ejercicios para mejorar la expresión de emociones con el cuerpo. 
-Vídeos propios realizando habilidades de expresión corporal con base  musical. 

 
 

• Elementos Tranversales: 
-Elaboración de proyectos propios relacionando la asignatura con otras  
áreas y asignaturas. 
-Fabricación de materiales deportivos. 
-Iniciativas personales relacionadas con la Ed. Física. 
-Innovación en materia deportiva. 
 

 

7. Metodología. Orientaciones didácticas. 

  

7.1 Metodología general y específica del área o materia: 

 En cuanto a la metodología general y específica que emplearemos, el objetivo principal 

es que el aprendizaje alcanzado por el alumnado sea desarrollado mediante métodos que les 

permitan la participación activa, la cooperación y la participación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. El objetivo principal es que el alumnado adquiera un aprendizaje significativo que 

le permita transferir a la vida cotidiana, cada vez más diversa y compleja, aquello que ha 

aprendido en nuestra asignatura. 

La metodología empleada por Bloques de Contenidos, será la siguiente:  

 

 Condición Física y Salud: El enfoque de la condición física, más que buscar el rendimiento, será 
principalmente cualitativo, de tal forma que contribuya a la mejora de la salud y un 
afianzamiento de hábitos de vida saludables, contemplando la fusión de tres modelos: 
biomédico, psico-educativo y socio-crítico. En este sentido destacar que se pondrá especial 
hincapié en el modelo psico-educativo, que se caracteriza por basarse en la mejora del estilo de 
vida y el bienestar personal, poniendo énfasis en la motivación y el desarrollo del auto-concepto 
para el cambio de conducta. Además aporta una visión de la salud como responsabilidad 
individual, en el que el alumnado debe elegir cambiar su estilo de vida, si así lo requiere, para 
mejorarla. En cuanto a la metodología, utilizaremos estilos de enseñanza como la Asignación de 
tareas, la enseñanza recíproca o el trabajo por grupos. 
 
Juegos y Deportes: Se pondrá en práctica un modelo integrado en el que daremos más 
importancia al conocimiento del “saber cómo” focalizando la intencionalidad educativa desde 
el juego modificado en el aprendizaje comprensivo mediante una metodología inductiva basada 
en el descubrimiento guiado o resolución de problemas. Aunque en ocasiones recurriremos a 
un modelo técnico mediante una asignación de tareas o mando directo modificado si es 
necesario hacer mayor hincapié en el aprendizaje de determinada habilidad. En las unidades 
didácticas de juegos y deportes pondremos en práctica un modelo de Educación Deportiva 
mediante el cual, el alumnado, adoptando diferentes roles que puedan desempeñarse en la 



práctica deportiva, experimentará qué se siente así como comprenderá las dificultades y 
responsabilidades que cada puesto conlleva. 
 
Actividades Adaptadas al Medio: Nos basaremos en un modelo globalizador en el que el 
alumnado aprenderá para dar un servicio a la comunidad, adquiriendo nuevas competencias y 
valores. Este modelo se basa en tres ejes básicos: a) La formación (aprendizaje), que hace 
referencia a los contenidos que reciben nuestros alumnos, en este caso relacionados con la 
conservación y protección del medio ambiente, b) El servicio, en el que los alumnos se implican 
y cooperan en el entorno en el que ofrecerán el servicio, c) La participación, ya que el alumno 
debe conocer el entorno y ser capaz de detectar necesidades concretas para la posterior 
actuación mediante la cooperación con los compañeros. Para ello utilizaremos estilos de 
enseñanza como son el descubrimiento guiado y resolución de problemas sin descartar la 
utilización de estilos más directivos como el mando directo o asignación de tareas cuando 
tratemos todo aquello relacionado con la actividad en la montaña que requiera un mayor 
manejo del grupo para preservar la seguridad del mismo. 
 
 
 
Expresión Corporal y Comunicación: Se utilizará una metodología que comprende cinco fases, 
en la que daremos más peso a la última. La primera fase consiste en la toma de conciencia del 
propio cuerpo. En la segunda fase, trabajaremos la toma de conciencia del propio cuerpo en el 
espacio. En la tercera, el alumno tomará conciencia de su propio cuerpo en el espacio-tiempo. 
En la cuarta fase, ya existe una interacción entre el propio cuerpo y otro, produciéndose un 
contacto visual y táctil. Para terminar con la quinta fase, en la que entran en contacto el propio 
cuerpo, el espacio y el tiempo, dando lugar a la imaginación individual y colectiva así como la 
creatividad de movimientos. Como estilos de enseñanza utilizaremos el descubrimiento guiado, 
resolución de problemas y creatividad, concretamente en montajes coreográficos, además de la 
asignación de tareas y mando directo en el caso de que tengamos enseñar alguna habilidad que 
requiera de un modelo técnico. 
 
 
Elementos Transversales: Se utilizarán métodos globalizadores que fomenten la participación 
del alumnado y su desarrollo competencial así como la adquisición de conocimientos que le 
permitan aplicar lo aprendido en la asignatura en su vida cotidiana. En este sentido destacar el 
Trabajo por Proyectos, recurriendo a estilos de enseñanza en grupos reducidos, aplicando un 
método colaborativo en la resolución de problemas y el modelo de Educación Deportiva que, 
como he dicho anteriormente, es una potente herramienta que podemos utilizar en el deporte 
como medio educativo. 
 
Taller de Piscina: Se utilizará una metodología en dos fases principales. La primera fase consiste 
en la toma de conciencia del propio cuerpo. En la segunda fase, trabajaremos la toma de 
conciencia del propio cuerpo en el medio acuático. Debido a que los niveles pueden ser muy 
diferentes entre los alumnos, se atenderá a través del descubrimiento guiado a cada alumno 
concreto en las fases iniciales, y en función de su evolución, la asignación de tareas y mando 
directo cuando tengamos que enseñar alguna habilidad que requiera de un modelo técnico. 
 
 

7.2 Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje: 

 
 Se proponen a lo largo del curso actividades que permitan al alumnado adquirir y evaluar 
el aprendizaje, tratando de que éste sea significativo y pueda ser trasladado a su vida cotidiana, 



de este modo, sea cual sea el contenido tratado, el objetivo será que el alumnado pueda 
continuar con él fuera del aula de forma autónoma y bajo un criterio correcto. 

Por otro lado, para todo aquel alumnado con dificultades se plantean actividades de 
refuerzo que le permitan conseguir sus objetivos así como en el caso de alumnado que pudiese 
tener habilidades extraordinarias o talento especial, para los cuales se plantearán actividades 
de ampliación de cara a mantener su motivación e interés. 

En cuanto a las estrategias empleadas,  en la mayoría de las actividades se emplearán 
estrategias globales que permitan al alumnado aumentar el tiempo de práctica y la motivación, 
recurriendo a unas estrategias más analíticas en ocasiones que las tareas lo requieran. De esta 
forma, conseguiremos que el alumnado desarrolle autonomía e iniciativa personal. 
 
 
 

8. Medidas de respuesta educativa para la inclusión del alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo o con alumnado que requiera 

actuaciones para la compensación de las desigualdades (medidas de 

Nivel III y Nivel IV) 

 

Uno de los objetivos fundamentales de nuestra programación didáctica es, entre otros, 
garantizar una educación inclusiva a lo largo del curso, es decir, avanzar hacia una educación de 
calidad para la totalidad del alumnado, suprimiendo las barreras para el acceso, el aprendizaje, 
y la participación, que interaccionen negativamente con las condiciones personales de algunos 
alumnos y alumnas, particularmente vulnerables a los procesos de exclusión. 

Cuando hacemos referencia al perfil del alumnado con Necesidades Educativas 
Especiales,  debemos tener en cuenta que la atención a la diversidad debe ser el conjunto de 
respuestas que el docente debe adoptar con la finalidad de responder a las necesidades 
individuales del alumnado. Por tanto, el aula estará formada por alumnos heterogéneos en 
cuanto a ritmos de aprendizaje y capacidades u otras circunstancias que dificulten el 
seguimiento de la clase. 

La LOMCE 8/2013 establece las siguientes características del alumnado como 
indicadores para realizar una atención educativa diferente: 
     - Necesidades educativas especiales: Aquel que requiera, por un periodo de 
       escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos o atenciones educativas 
       específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta. 
     - Alumnado con altas capacidades intelectuales: Alumnado que debido a las 
       capacidades innatas, necesita una valoración temprana de sus necesidades. 
     - Alumnado con integración tardía en el sistema educativo español: Alumnado que, por 
       proceder de otros países o por cualquier otro motivo, se incorporen de forma tardía al 
       sistema educativo español. 
     - Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje: Alumnado que presenta 
       dificultades reiteradas en ciertas materias de aprendizaje. 
     - Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). 
 
              La atención diferenciada que se le dará al alumnado con las citadas características,   
además, deberá ser personalizada, con el objetivo de adaptar las actividades de nuestra 
programación al nivel de cada uno de nuestros alumnos y alumnas con necesidades educativas 
especiales, favoreciendo así la inclusión, la no discriminación y la igualdad en el acceso y 
permanencia en el sistema educativo. 
 



En cuanto a las medidas que se pueden utilizar para garantizar la inclusión, vienen 
recogidas por el Decreto 104/2018, del 27 de Julio, por el que se desarrollan los principios de 
equidad y de inclusión en el sistema educativo valenciano, establece cuatro niveles, siendo el III 

y el IV, aquellos aplicables en el propio aula de Educación Física. Son medidas de carácter 
sumativo y progresivo. 

En el caso de los alumnos del grupo P.A.C, estimamos conveniente aplicar las medidas 
de nivel III, que detallamos a continuación: 
 

 Medidas de nivel III: 
Lo constituyen las medidas dirigidas al alumnado que requiere una respuesta 

diferenciada, individualmente o en grupo, que implican apoyos ordinarios adicionales. Este nivel 
incluye medidas curriculares que tienen como referencia el currículo ordinario y como objetivos 
que el alumnado destinatario promocione con garantías a niveles educativos superiores, 
obtenga la titulación correspondiente en los cambios de etapa y se incorpore en las mejores 
condiciones al mundo laboral.  

A continuación se especifican las medidas correspondientes a este nivel que se 
contemplan en la programación: 

 
- Actividades de refuerzo: con las que el alumnado que lo necesite tendrá la posibilidad de 
mejorar en aquellos contenidos que le puedan suponer una dificultad a la hora de superarlos. 
- Adaptaciones Curriculares de Acceso al Currículo: Son modificaciones o provisión de recursos 
espaciales, materiales, personales o de comunicación que van a facilitar que el alumnado con 
necesidades educativas especiales pueda desarrollar el currículo ordinario, o en su caso, el 
currículo adaptado. Suelen responder a las necesidades específicas de un grupo limitado de 
alumnos, especialmente de los alumnos con deficiencias motoras o sensoriales. Las 
adaptaciones curriculares de acceso que llevaremos a cabo en nuestras Unidades didácticas son 
de dos tipos: 

 De Acceso Físico: Recursos espaciales, materiales y personales. Por ejemplo: 
               eliminación de barreras arquitectónicas, adecuada iluminación y sonoridad, 
               mobiliario adaptado, profesorado de apoyo especializado. 

 De Acceso a la Comunicación: Materiales específicos de enseñanza: aprendizaje, 
               ayudas técnicas y tecnológicas, sistemas de comunicación complementarios, 

 sistemas alternativos, como por ejemplo, ordenadores, proyectores, móviles, lenguaje 
de signos, recursos para invidentes, etc.  

- Adaptaciones Curriculares Individualizadas (ACI): Son todos aquellos ajustes o modificaciones 
que se efectuarán en los diferentes elementos de la propuesta educativa desarrollada para los 
alumnos con el fin de responder a sus necesidades educativas especiales y que no pueden ser 
compartidos por el resto de sus compañeros o compañeras. 
 

 En nuestras Unidades Didácticas, realizaremos adaptaciones en cuanto a los tiempos, 
las actividades, la metodología, las técnicas e instrumentos de evaluación. Relacionadas con la 
asignatura, las principales dificultades más frecuentes en el alumnado son: 

 
- Problemas económicos: en este caso el docente podrá informar a la administración     con 

el objetivo de obtener ayuda económica o de recursos además de promover la 
              solidaridad entre compañeros a la hora de, por ejemplo, prestar material deportivo o 
              indumentaria. 
           - Actitud negativa hacia la actividad física: se tratará de reforzar la importancia del 
             respeto, la cooperación, el trabajo en equipo y la participación activa en clase mediante 
             actividades en grupo, juegos y deportes en los que se reforzará positivamente el 
             cumplimiento de dichos valores. 



           - Alumnado con discapacidad física, intelectual, sensorial o graves trastornos de la 
             personalidad: algunos de los casos que con mayor frecuencia encontraremos en este 
             tipo de alumnado son: 
 

• Sobrepeso: Ayudaremos a los alumnos con sobrepeso a llevar un control de la 
intensidad del ejercicio que no les suponga ningún peligro, así como adaptar    
las actividades a sus posibilidades motoras, de modo que evitemos situaciones 
lesivas. 

• Diabetes: Actualmente los alumnos con diabetes no tienen impedimento para 
la realización de actividad física pero es conveniente que el docente sepa como 
actuar en caso de una posible complicación además de marcar pautas de 
prevención al alumno como la realización de un buen calentamiento o el 
control glucémico correcto por parte del alumno. 

•  Problemas Traumatológicos: cuando algún alumno presente algún tipo de 
problema traumatológico que por prescripción médica le impida realizar 
actividad física podrá participar en la clase de Educación Física desde un punto 
de vista participativo y colaborador con el docente, ayudando en explicaciones 
y supervisión de actividades. También podrá realizar trabajos 
complementarios que le permitan ampliar sus conocimientos sobre el tema 
que se desarrolla en la unidad didáctica correspondiente. 

            - Alumnos de diferentes razas: Se deberá evitar la discriminación de dichos alumnos 
              favoreciendo su integración en la clase mediante las diferentes actividades propuestas 
              que deberá favorecer la formación de grupos heterogéneos donde se de entrada a 
              aquellos alumnos que son más propensos a sufrir una discriminación racial. 
 

En el caso de que el idioma sea un impedimento se realizarán adaptaciones curriculares 
individualizadas, en este caso, adaptando el idioma o reduciendo la dificultad de las tareas hasta 
que se produzca una mejora en el dominio del castellano que les permita realizar todo ello de 
forma más o menos correcta. 

Por último, podemos encontrarnos con alumnos exentos o con necesidades de 
adaptación en Educación Física, tal y como se expone en la Orden 71/2010, articulo 8, apartado 
3, para casos en los que los alumnos sean deportistas de élite o alumnos matriculados en el 
conservatorio de danza. 
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