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DEPARTAMENTO: EDUCACIÓN  FÍSICA
ASIGNATURAEDUCACIÓN FÍSICA                         CURSO:   1º   y   2º ESO
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OBJETIVOS

Objetivos de etapa

La educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en las alumnas y los alumnos las
capacidades que les permitan:

a) Conocer, asumir responsablemente sus deberes 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 como valores comunes de una
sociedad plural, abierta y democrática, y prepararse para el  ejercicio de  la ciudadanía
democrática.
b) Adquirir, desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de los procesos del aprendizaje y
como medio de desarrollo personal.
c)  Fomentar  actitudes que favorezcan la convivencia en los  ámbitos  escolar, familiar  y
social.
d) Valorar  y respetar, como  un  principio  esencial de nuestra Constitución, la igualdad
de derechos y oportunidades de todas las personas, con independencia de su sexo, y rechazar
los estereotipos y cualquier discriminación.
e)  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.
f)  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.
g) 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.
h) 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, así como valorar el esfuerzo con la finalidad de superar
las dificultades.
i) Comprender y expresar con corrección textos y mensajes complejos, oralmente y por escrito,
en valenciano y en castellano. Valorar las  posibilidades comunicativas del valenciano como
lengua propia de la Comunitat Valenciana y como parte fundamental de su patrimonio cultural,
así  como las  posibilidades comunicativas del castellano como lengua común de todas las
españolas y los españoles y de idioma internacional. Iniciarse, asimismo, en el conocimiento, la
lectura y el estudio de la literatura de ambas lenguas.
j)  Comprender  y expresarse en una o más  lenguas  extranjeras de manera
apropiada.
k) Conocer los aspectos fundamentales de la cultura, la geografía y la historia de la Comunitat
Valenciana, de España y del  mundo; respetar  el  patrimonio artístico, cultural y lingüístico;
conocer la diversidad de culturas y sociedades a lln de poder valorarlas críticamente y
desarrollar actitudes de respeto por la cultura propia y por la de los demás.
I) Conocer y aceptar el funcionamiento del cuerpo humano y respetar las diferencias. Conocer
y  apreciar los  efectos  beneficiosos para la salud de los hábitos de higiene, así como del
ejercicio  físico y de la adecuada alimentación, incorporando la práctica del deporte y la
educación física para favorecer el desarrollo personal y social.
m) Analizar los mecanismos y valores que rigen e!  funcionamiento de las sociedades, en
especial los relativos a los derechos, deberes y libertades de las ciudadanas y los
ciudadanos, y adoptar juicios y actitudes personales respecto a ellos.
n. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo responsable,
el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
o)  Valorar y participar  en la creación artística y comprender  el  lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
p) Analizar y  valorar, de forma crítica, los medios de comunicación escrita y



audiovisual.



Objetivos específicos de la Educación Física

La enseñanza de la Educación física en esta etapa tendrá como objetivo 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, adoptar una actitud crí tica 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 comu nicación y expresión
creativa:
diseñar y practicar actividades rítmicas con y sin una base musical.
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 depor tes populares, tradicionales
y  recreativos, como elementos  característicos de la Comunitat  Valenciana que hace falta
preservar; practicarlos con independencia del  nivel  de  habilidad personal y colaborar  con la
organización   de   campeonatos  y   actividades  de   divulgación.   Especialmente,   la   Pelota
Valenciana en sus diferentes modalidades.
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 tísicas deportivas.
13. Conocer y practicar actividades y modalidades deportivas indi viduales, colectivas y
de  adversario: aplicar los fundamentos reglamentarios, técnicos y tácticos en situaciones de
juego, con progresiva autonomía en su ejecución.
14. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como recurso de apoyo a la
materia



COMPETENCIAS BÁSICAS

Características  y  fines 

Según Díaz y otros (2008) las competencias básicas tienen una serie de aracterísticas,
las cuales las diferencian de los contenidos específicos, son las siguientes:
Multifuncionalidad: permiten la realización y el  desarrollo personal a lo largo de la vida, la
inclusión y la participación como ciudadanos activos y el acceso a un puesto de trabajo en el
mercado laboral.
Transferencia: Existe la posibilidad de aplicar las competencias  en múltiples situaciones y
contextos para conseguir los objetivos propuestos.
Transversalidad e interdisciplinariedad:  Tal como dice el Decreto 231/2007, de 31 de julio:
“…con la intención de favorecer el desarrollo de las capacidades del alumnado, se
integrarán de forma horizontal en todas las materias las competencias básicas”, por lo que las
competencias básicas deben estar presentes en todas las materias de la etapa, en mayor o
menor medida en función del carácter interno de la materia.
Combinan conocimientos (“saber”), destrezas (“hacer”) y actitudes (“querer”).
Se van adquiriendo y desarrollando a lo largo de la vida.

La triple finalidad que tienen las CC.BB.
"En primer lugar, integrar los diferentes  aprendizajes, tanto los  formales, incorporados a las
diferentes áreas o materias, como los informales o no formales.
En segundo lugar,  permitir a todos los estudiantes  integrar sus  aprendizajes,  ponerlos  en
relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten
necesarios en diferentes situaciones y contextos.
Por último,  orientar la enseñanza, al permitir identificar los  contenidos y  los criterios de
evaluación que tienen carácter imprescindible y, en general, inspirar las distintas decisiones
relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje".

Propósito final: Que los alumnos…
-Aprendan a pensar, a usar  procesos  creativos, críticos y
reflexivos.
-Adquieran un conocimiento global y contextualizado.
-Aprendan a convivir.
-Adquieran una formación ética.

CONTRIBUCIÓN  DE  LA  E.F.   A  LA   CONSECUCIÓN      DE  LAS CCBB 

El área de Educación física contribuye esencialmente a desarrollar la competencia en
el CONOCIMIENTO Y LA  INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO, mediante la
percepción e interacción apropiada del propio cuerpo, en movimiento o en reposo, en
un espacio determinado mejorando sus posibilidades motrices. Se contribuye también
mediante  el  conocimiento, la  práctica  y la  valoración de  la  actividad física  como
elemento indispensable para preservar la salud. Esta área es clave para que niñas y
niños adquieran hábitos saludables y de mejora y mantenimiento de la condición física
que les acompañen durante la escolaridad y, esto es lo importante, a lo largo de la vida
En  la sociedad actual que progresa hacia la optimización del esfuerzo intelectual y
físico, se hace imprescindible la práctica de la actividad física pero, sobre todo, su
aprendizaje  y  valoración  como  medio  de  equilibrio  psicofísico,  como  factor  de
prevención de riesgos derivados del  sedentarismo  y, también, como alternativa de
ocupación del tiempo de ocio.
Asimismo, el área  contribuye de  forma  esencial a  desarrollar la COMPETENCIA
SOCIAL Y CIUDADANA. Las características de la Educación física, sobre todo las
relativas al entorno en el que se desarrolla y a la dinámica de  las clases, la hacen
propicia para la educación de habilidades sociales, cuando la intervención educativa
incide en este aspecto. Las actividades físicas y en especial las que  se realizan
colectivamente son un medio eficaz para facilitar la relación, la integración y el respeto,



a  la  vez  que  contribuyen  al  desarrollo  de  la  cooperación  y  la  solidaridad.



La Educación física ayuda a aprender a convivir, fundamentalmente en lo que se
refiere a la elaboración y aceptación de reglas para el funcionamiento colectivo, desde
el respeto a la autonomía personal, la participación y la valoración de la diversidad.
Las actividades dirigidas a  la adquisición de las habilidades motrices requieren la
capacidad de asumir las diferencias así como las posibilidades y limitaciones propias y
ajenas. El cumplimiento de las normas que rigen los juegos colabora en la aceptación
de  códigos de  conducta  para  la  convivencia. Las actividades físicas competitivas
pueden  generar conflictos  en los  que es  necesaria  la negociación,  basada  en el
diálogo, como medio para su resolución. Finalmente, cabe destacar que se contribuye
a conocer la riqueza cultural, a través de la práctica de diferentes juegos y danzas.
Esta  área  contribuye en  alguna medida a la  adquisición de  la COMPETENCIA
CULTURAL Y ARTÍSTICA. A la expresión de ideas o sentimientos de forma creativa
contribuye mediante la exploración y utilización de las posibilidades y recursos del
cuerpo y del movimiento. A la apreciación y comprensión del hecho cultural, y a la
valoración de su diversidad, lo hace mediante el reconocimiento y la apreciación de las
manifestaciones culturales específicas de  la motricidad humana, tales como  los
deportes, los juegos tradicionales, las actividades expresivas o  la  danza  y su
consideración como  patrimonio de los pueblos.
En  otro  sentido, el  área  favorece  un  acercamiento  al  fenómeno  deportivo  como
espectáculo mediante el análisis y la reflexión crítica ante la violencia en el deporte u
otras situaciones contrarias a la dignidad humana que en él se producen.
La  Educación física ayuda a la  consecución de  la AUTONOMÍA E INICIATIVA
PERSONAL  en  la  medida  en  que  emplaza  al  alumnado  a  tomar  decisiones  con
progresiva autonomía en situaciones en las que debe manifestar auto superación,
perseverancia  y  actitud  positiva.  También  lo  hace,  si  se  le  da  protagonismo  al
alumnado en aspectos de organización individual y colectiva de las actividades físicas,
deportivas y expresivas.
El área contribuye, en  menor medida, a  la COMPETENCIA DE  APRENDER A
APRENDER mediante el conocimiento de sí mismo y de las propias posibilidades y
carencias como punto de partida del aprendizaje motor desarrollando un repertorio
variado que facilite su transferencia a tareas motrices más complejas. Ello permite el
establecimiento de  metas alcanzables cuya consecución genera auto confianza. Al
mismo  tiempo,  los  proyectos  comunes  en  actividades  físicas  colectivas  facilitan
adquirir recursos de cooperación.
Por otro lado, esta área colabora, desde edades tempranas, a la valoración crítica de
los mensajes referidos al cuerpo, procedentes de  los medios de información y
comunicación, que pueden dañar la propia imagen corporal. Desde esta perspectiva
se contribuye en cierta medida a la competencia sobre el TRATAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN Y LA COMPETENCIA DIGITAL.
El área también contribuye, como el resto de los aprendizajes, a la adquisición de la
COMPETENCIA  EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA, al ofrecer gran variedad de
intercambios comunicativos, del uso de las normas que los rigen y del vocabulario
específico del área.
Debemos destacar que el REAL DECRETO 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que
se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación primaria, no hacen alusión
alguna a la COMPETENCIA MATEMÁTICA; aunque es obvio que desde la educación
física                 también                 se                 puede                 desarrollar.
En  este  sentido Lleixá (2006) hace  referencia al aprendizaje de  elementos y
razonamientos  matemáticos,  incidiendo  en  su  utilización  para  la  resolución  de
problemas   en   situaciones   cotidianas   propias   de   nuestra   materia.   Podemos
desarrollarla, realizando y analizando cálculos; utilizando números;  interpretando
informaciones, datos  y argumentaciones; realizando razonamientos de lógica
matemática sobre orden, secuencias, cantidades, u otras nociones matemáticas…).



Fomento de la lectura y Uso de las TIC:
Desde la asignatura podemos colaborar en el fomento de la lectura haciendo que los
alumnos lean libros relacionado con la salud, el deporte, biografías de sus jugadores
favoritos y realicen trabajos con sus opiniones sobre el esfuerzo, el trabajo y sus
opiniones sobre el deporte rendimiento, deporte salud, el marketing en el ejercicio
físico…
En Educación Física no se hace imprescindible el uso del ordenador ya que las
clases son en su mayoría prácticas pero sin duda el uso de la red para conseguir
encontrar  información sobre nuevas tendencias en Educación física es tan
importante como saber la fuente de donde obtenemos la información. Esta idea es la
que pretendemos transmitir a los alumnos cuando creen a pies juntillas todo lo que
ven por los medios de comunicación y por Internet. Hay programas que utilizamos
para confeccionar los mapas en las carreras de orientación, como el Ocad pero que
no tiene utilidad para los alumnos. En alumnos mayores si que puede ser de utilidad
un conocimiento general de algún programa de navegación “of road” para que se
familiaricen con términos como GPS, tack, ruta, mapa topográfico..etc.



CONTENIDOS

Conceptos básicos

CONDICIÓN  FÍSICA Y      SALUD. 

1º curso
Condición y capacidades físicas relacionadas con la salud: conceptos, 
principios y sistemas para su desarrollo: carrera continua.
El calentamiento: fundamentos y tipos. El calentamiento general.
Funciones de aparatos y sistemas orgánicos en relación con el ejercicio físico.
Fundamentos biológicos de la conducta motriz:
Capacidades   físicas   relacionadas   con   la   salud:   resistencia   aeróbica   y
flexibilidad, Toma de pulsaciones cálculo de la zona de actividad.
Factores  que  inciden  sobre  la  condición  física  y  el  desarrollo  de  las
capacidades: desarrollo evolutivo, sexo, estados emocionales, hábitos...

2º curso
Efectos de la actividad física sobre el organismo y la salud: beneficios, riesgos,
indicaciones y contraindicaciones.
El calentamiento: cómo realizarlo adecuadamente. Pautas para elaborarlo. 
Aplicación de sistemas específicos de desarrollo de las distintas capacidades
físicas y valoración de sus efectos.
Calentamiento: de la preparación general a la específica. 
Prevención y actuación en caso de accidentes en actividades.

JUEGOS  Y  DEPORTES. 

1º curso
Deportes más habituales en el entorno: normas, reglas y formas de juego.
Las capacidades físicas en las actividades deportivas: aspectos cuantitativos y
cualitativos de la habilidad motriz. Equilibrio y agilidad.
Clasificación   de   los   juegos   deportivos:   convencionales,   tradicionales   y
recreativos. Los juegos y deportes autóctonos.

2º curso
Capacidades coordinativas y   resultantes: coordinación, equilibrio, agilidad y
habilidades básicas.
Deportes más habituales en el entorno: normas, reglas y formas de juego.
Técnica y táctica deportiva.
Habilidades deportivas básicas: normas, reglas, aspectos técnicos y tácticos.
Los juegos y deportes autóctonos.



EXPRESIÓN  MOTRIZ 

1º curso
El cuerpo expresivo: las posibilidades de expresión y comunicación en distintas
manifestaciones (mimo, danza , dramatización...)
Técnica y significado del uso de diversos parámetros : intensidad, espacio y
tiempo.

2º curso
El cuerpo expresivo: las posibilidades de expresión y comunicación en distintas
manifestaciones (mimo, danza , dramatización...)
Investigación y práctica de técnicas de distintas manifestaciones expresivas.

ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL 

1º curso
Actividades físico deportivas que ofrece el medio natural
Identificación de señales de orientación

2º curso
Introducción a los deportes de aventura. Tipos y clasificación.
Normas de seguridad



Contenidos procedimentales

CONDICIÓN  FÍSICA  Y SALUD 

1º curso
El calentamiento: fundamentos y tipos. El calentamiento general.
Musculatura de sostén. Fortalecimiento.

2ºcurso
Planificación   del   trabajo   de   condición   física:   mantenimiento,   mejora   y
recuperación.
Carrera aeróbica y juegos aeróbicos.
Movilidad articular y estiramientos.
Práctica de la respiración clavicular, torácica y abdominal.

JUEGOS  Y  DEPORTES 

1º curso
Técnica y táctica deportiva.
Las capacidades físicas en las actividades deportivas: aspectos cuantitativos y
cualitativos de la habilidad motriz. Equilibrio y agilidad.
Adquisición  y  perfeccionamiento  de  habilidades  específicas:  formación  de
esquemas de ejecución.
Utilización de la técnica en la resolución de problemas motores originados en
situaciones reales de juego: técnica y táctica individual.
Práctica de actividades deportivas en competición: individuales y colectivas.
Investigación y práctica de deportes y juegos autóctonos.
Selección perceptiva y anticipación en la respuesta motora.
Elaboración de estrategias de decisión y ejecución de respuestas motrices en
adaptación a situaciones más complejas.
Realización de actividades de cooperación.
Habilidades gimnásticas básicas.



2º curso
Adquisición  y  perfeccionamiento  de  habilidades  específicas: formación  de 
esquemas de ejecución.
Utilización de la técnica en la resolución de problemas motores originados en
situaciones reales de juego: técnica y táctica individual.
Práctica de actividades deportivas en competición: individuales y colectivas. 
Ajuste de respuestas motrices individuales a la estrategia del grupo: la táctica
colectiva.
Elaboración de estrategias de decisión y ejecución de respuestas motrices en
adaptación a situaciones más complejas.
Adaptación  y  refinamiento  de  las  habilidades  básicas: hacia  la  habilidad 
específica.
Ejecución de combinaciones de habilidades acrobáticas.
Práctica de juegos autóctonos (pelota valenciana).

ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL 

1º y 2º curso

1.- Introducción a los deportes de aventura. Tipos y clasificación.
2.- Normas de seguridad en el medio natural.
3.- Realización de una actividad de esquí
4.-Toma de conciencia de los usos y abusos de que está siendo objeto el
medio urbano y natural.



EXPRESIÓN  CORPORAL 

1º curso
Experimentación con la respiración y relajación.
Exploración y utilización  del tiempo  como elemento de expresión y
comunicación: la cadencia de movimientos, intensidad  (suave, fuerte), la
antítesis rápido, lento...
Exploración y utilización  del espacio como elemento de expresión  y
comunicación:  trayectorias y  direcciones, amplitud,  recogimiento,
desplazamientos lineales y curvos...

2º curso
Adquisición de habilidades expresivas.
Elaboración y representación de composiciones corporales  individuales  y
colectivas.
Combinación de  movimientos  de  distintos segmentos  corporales  con
desplazamientos siguiendo una secuencia rítmica.
Ejecución de pasos sencillos de danzas colectivas.

Contenidos actitudinales

CONDICIÓN  FÍSICA Y SALUD. 

1ºcurso
Toma de conciencia de la propia condición física. 
Valoración de la propia imagen corporal y de sus límites.
Valoración del hecho de  alcanzar  una buena condición  física como base de
unas mejores condiciones de salud.
Valoración de los efectos que determinadas prácticas y hábitos tienen sobre la
condición física, tanto los positivos (actividad física, hábitos higiénicos...) como
los negativos (tabaco, malos hábitos alimenticios, sedentarismo..).
Respeto por las normas de higiene, prevención y seguridad en la práctica de la
actividad física.

2º curso
Toma de conciencia de la propia condición física y predisposición a mejorarla
con trabajo.
Valoración de la propia imagen corporal y de sus límites.
Valoración del hecho de  alcanzar  una buena condición  física como base de
unas mejores condiciones de salud.

Valoración de los efectos que determinadas prácticas y hábitos tienen sobre la
condición física, tanto los positivos (actividad física, hábitos higiénicos...) como
los negativos (tabaco, drogas, malos hábitos alimenticios, sedentarismo..).

Respeto por las normas de higiene, prevención y seguridad en la práctica de la
actividad física.



JUEGOS Y DEPORTES. 

1º curso

Valoración de los efectos que, para las condiciones de salud y calidad de vida,
tiene la práctica habitual de actividades deportivas.
Disposición favorable a la autoexigencia y la superación de los propios límites. 
Aceptación del reto   que supone competir con otros, sin que ello suponga
actitudes de rivalidad, entendiendo la oposición como una estrategia de juego y
no como una actitud ante los demás.
Cooperación  y aceptación de las funciones atribuidas dentro de una labor de
equipo.
Disposición favorable al aprendizaje motor.
Autocontrol, superación de miedos e inhibiciones motrices.

2º curso

Participación   en   actividades   con   independencia   del   nivel   de   destreza
alcanzado.
Valoración de la propia habilidad como punto de partida para la superación
personal.
Disposición favorable a la autoexigencia y la superación de los propios límites. 
Aceptación del reto   que supone competir con otros, sin que ello suponga
actitudes de rivalidad, entendiendo la oposición como una estrategia de juego y
no como una actitud ante los demás.
Cooperación  y aceptación de las funciones atribuidas dentro de una labor de
equipo.
Autocontrol, superación de miedos e inhibiciones motrices. 
Valoración de la existencia de diferentes niveles de destreza.



ACTIVIDADES     EN EL MEDIO NATURAL

1º curso
Aceptación y respeto de las normas para la conservación y mejora del medio
urbano y natural.

2º curso
Toma de conciencia de los usos y abusos de que está siendo objeto el medio
urbano y natural.

EXPRESIÓN      CORPORAL 

1º curso
Valoración del uso expresivo del cuerpo  y del movimiento. 

Desinhibición, apertura y comunicación en las relaciones con los otros.

Disposición   favorable   a   utilizar   los   hábitos   de   respiración,   relación   y
concentración como elementos de exploración del espacio interior.

2º curso
Valoración del uso expresivo del cuerpo  y del movimiento. 

Desinhibición, apertura y comunicación en las relaciones con los otros.

Disposición   favorable   a   utilizar   los   hábitos   de   respiración,   relación   y
concentración como elementos de exploración del espacio interior.

Contenidos de ampliación, complementarios y de refuerzo

Desde el departamento se intenta animar a los alumnos para que participen en
actividades extraescolares de carácter físico encaminadas a desarrollar tanto el
carácter lúdico como de la salud. Una actividad física reglada y que poco a
poco se está consolidadndo es el baloncesto.
Se hace hincapié en la falta de tiempo tanto en cada sesión escolar como en la
frecuencia semanal de ellas.  Animamos  para que se agrupen y  realicen
actividad física con sus amigos o sus familiares.



CONCEPTOS LIBRO: Unidad 1: El cuerpo humano y
la actividad física. 
APUNTES: El aparato locomotor.

CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD Toma inicial  de las 6  pruebas. Juegos
aplicados  a la condición física.
Resistencia,  fuerza  y  flexibilidad.
LIBRO: Unidad 1:  El cuerpo humano y
la actividad física.

ACTITUD Higiene,    colaboración,    esfuerzo    y
comportamiento.

CONCEPTOS LIBRO:  Unidad  15:  El  Bádminton:
técnica (clear, lob, dejada alta y baja),
táctica individual y reglamento.
APUNTES.  Béisbol:  pase,  recepción,
batear y correr.

JUEGOS Y DEPORTES Badminton.
Béisbol.

ACTITUD Higiene, colaboración,    esfuerzo    y 
comportamiento.

Secuenciación y temporalización de los contenidos

PRIMERO ESO

PRIMERA EVALUACIÓN

SEGUNDA EVALUACIÓN

TERCERA EVALUACIÓN

CONCEPTOS LIBRO: Unidad 10: Los juegos. LIBRO:
Unidad 23:  La Expresión  corporal.
Unidad  22:  Actividades  física  en  la
naturaleza

JUEGOS Y DEPORTES Juegos tradicionales.
CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD 2ª   Toma   de   las   6   pruebas   de

Condicion fisica. La flexibilidad
EXPRESIÓN CORPORAL Mimo-drama.
ACTIVIDADES ADAPTADAS AL 
MEDIO

Escalada.

ACTITUD Higiene,    colaboración,    esfuerzo    y
comportamiento.



CONCEPTOS LIBRO:  Ayudantes  del  aparato
locomotor.  Unidad 4: La resistencia.
Unidad  5: La  fuerza.

CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD Condición física:  Toma inicial.  Juegos
aplicados  a la condición física.
Resistencia y fuerza.
APUNTES: El calentamiento.

ACTITUD Higiene,      colaboración,      esfuerzo,
comportamiento.

CONCEPTOS LIBRO: Unidad 10: Los juegos. 
Unidad 23: Orientación.
Yoga.
Primeros auxilios.

JUEGOS Y DEPORTES Juegos tradicionales y alternativos. 
EXPRESIÓN CORPORAL Yoga. Acrosport.
ACTIVIDADES ADAPTADAS AL 
MEDIO

Orientación.
 Escalada.
Senderismo

CONDICION FISICA Y SALUD Toma de mejora de los 6 test fisicos.
ACTITUD Higiene,      colaboración,      esfuerzo,

comportamiento.

SEGUNDO ESO

PRIMERA EVALUACIÓN

SEGUNDA EVALUACIÓN
CONCEPTOS LIBRO:  Unidad  15:  El  Bádminton:

técnica (clear, lob, dejada alta y baja),
táctica individual y reglamento.
LIBRO: Unidad 19: Fútbol
APUNTES. Béisbol: pase, recepción,
 batear y correr.
BALONMANO
Primeros auxilios.
FÚTBOL

JUEGOS Y DEPORTES BÁDMINTON. FÚTBOL. BALONMANO.
BÉISBOL

 ACTITUD Higiene,    colaboración,    esfuerzo    y
comportamiento.

TERCERA EVALUACIÓN





Contenidos  mínimos  para  las  Adaptaciones  Curriculares  individualizadas
significativas (ACIS) para los niveles de la ESO

Hay que decir que se presentan casos excepcionales de alumnos que puedan
necesitar ADAPTACION CURRICULAR INDIVIDUAL para superar los mínimos
exigidos, ya dichos anteriormente y así poder promocionar.
Los  posibles  casos de  dificultades  notorias  en cualquiera  de los  ejercicios
previstos, y  dado el objetivo integrador  de la actividad,  se tratan con
ACTIVIDADES ADAPTADAS a sus capacidades.
Podemos  estimar  de  manera  global  trabajos  en  orden  a  EQUILIBRIOS
estáticos o dinámicos, COORDINACIONES generales con móviles (balones,
cuerdas, aros, picas, etc.) o no, MALABARES, de manera que puedan acceder
a una nota por su trabajo físico,  y asocien trabajo físico bien realizado con nota
positiva, aunque no alcancen los niveles de sus compañeros.

Contenidos mínimos de los ámbitos de PACG y PDC

No se da el caso en nuestra asignatura.

Tratamiento en los contenidos de los temas transversales.

Los contenidos que el currículo señala como transversales de la educación, es
decir, que deben tratarse desde  todas las áreas y en toda la etapa, pueden
desarrollarse, como veremos prácticamente en su totalidad, desde el área de
Educación son los siguientes:

Educación moral y cívica
Desde el área de Educación física se le ofrece al alumnado la posibilidad de
establecer  ricas y  fluidas relaciones con  los compañeros y compañeras,
potenciándose así la función socializadora del área, que se apoya tanto en el
tipo de actividades como en el sentido que se le da a las mismas.
La idea de participación, colaboración o aportación al grupo es un elemento
constante a lo largo de todo  el Proyecto. El respeto por  los reglamentos
deportivos, la búsqueda de actuaciones consecuentes y respetuosas...

Educación para el consumo
Los aspectos  socioeconómicos  del fenómeno deportivo, como objeto de
consumo de masas, es un contenido previsto en el Diseño Curricular del área
de Educación  física. El desarrollo conceptual de los libros de texto plantea el
análisis  y  reflexión  de  estos  aspectos  en  diferentes  unidades  (los  Juegos



Olímpicos, la competición en los deportes de equipo, actividades en el medio
natural, el consumo de sustancias estimulantes, etc.).

Educación para la paz y la tolerancia
Uno  de  los  contenidos  actitudinales  más  aplicado  en  todo  el  desarrollo
curricular del área de Educación física es el de aceptación y respeto de la
propia realidad (corporal y funcional), de las diferencias con los demás (de
capacidad, de  eficiencia  motriz  y morfología)  y  de  las  normas  (reglas) y
resultados (en competición).

Educación para la salud
La educación  física tiene una responsabilidad directa en la  educación para la
salud desde el momento en que uno de los factores para su conservación es la
práctica adecuada de actividad física. En este sentido, un buen número de
objetivos formulados desde el área pretenden desde el simple conocimiento o
experimentación de ciertas actividades físicas hasta consolidar  hábitos de
práctica permanente al finalizar la etapa educativa, la mejora y conservación de
la salud y, en consecuencia, de la calidad de vida de los alumnos y alumnas.
Durante  todo  el  Proyecto  se  desarrolla  la  autoestima  del  alumnado,  la
valoración de la propia imagen y aceptación de la misma..., aspectos también
fundamentales para la salud del individuo.
La salud tiene un espacio propio entre los contenidos conceptuales del área y,
por tanto, en los libros de texto. La salud como un derecho y un deber, salud y
calidad de vida, los factores de los que depende  la salud, los riesgos y
beneficios de la actividad física, el conocimiento del cuerpo y sus necesidades,
los hábitos tóxicos, etc., son algunos ejemplos.
La educación de los hábitos  higiénicos  y  alimenticios contribuye también
indudablemente a la educación para la salud.

Educación para la conservación del medio ambiente
El bloque de contenidos “Actividades en el medio natural”, desarrolla una serie
de conceptos, procedimientos y actitudes directamente relacionados con las
actividades físicas  que se llevan a  cabo  en  la  naturaleza. Por  tanto, el
conocimiento del medio y  su vulnerabilidad, las técnicas adecuadas para
“utilizarlo” y las normas para su conservación se impartirán al desarrollar estos
temas.
Del  mismo  modo,  aparecen  aspectos  de  la  educación  medioambiental  a
medida que se desarrollan contenidos deportivos, de condición física, juegos,
etc., en cuanto  a  la  utilización del  entorno  escolar, la  manipulación  del
equipamiento y el cumplimiento de las normas de seguridad y prevención de
accidentes.

La educación para la no-discriminación entre los sexos
Éste es otro de los aspectos implícitos a lo largo de todos los textos, pues en
ningún momento se establecen  diferencias en la práctica deportiva según el
sexo. Además, la valoración y aceptación de todos que se desarrolla a lo largo
de las unidades, implica el rechazo de cualquier tipo de discriminación.



RELACIONES CON VALORES

Algunas consideraciones a seguir para trabajar en valores:

 Permitir que el grupo progrese hacia la competición cooperativa,
ayudando en  la puesta  en práctica de  los  contenidos  procedimentales
(Devís y Peyró, 1992)

 Facilitar el conocimiento, la comprensión y el análisis de los elementos
socio - afectivos  que  pueden  frenar  el  avance  del  grupo,  como  por
ejemplo  la
competencia entre pandillas y la agresividad (Devís y Peyró, 1992)

    Evitar el establecimiento de diferencias entre los hábiles y los menos 
hábiles.
 Considerar que la A.F. y el deporte, tanto escolar como extracurricular,

son hábitos saludables y que deben situarse como hábitos o conductas
habituales,  incluyéndolos dentro del estilo de vida  (Gutiérrez Sanmartín,
1995)

    Prestar atención no solo al resultado, también al proceso de aprendizaje.
 Concienciarse de que las expectativas que el docente tiene sobre el

alumnado influirán sobre el alumnado.
 Se evitará la transmisión sistemática de valores, promoviendo la

reflexión, ya  que en  la vida los jóvenes deberán  elegir,  valorar por si
mismos, y  deberán  orientarse de  forma  acertada tanto en su  vida
personal, como social.

 Conseguir que el alumnado vea a las sesiones de nuestra área no
como un  medio de demostrar superioridad sobre los demás, evitando
que la agresividad
sea una cualidad valorada. No obstante, las conductas agresivas (que 
aparecen
al querer demostrar esa superioridad) son un medio de poder, de 
alcanzar un mayor nivel jerárquico en el grupo.

 Evitar que la competición se equipare con superioridad, ya que no son
pocos los que consideran a la victoria dependiente del fracaso de otros.

 Ayudar  a  superar  el  antagonismo  competición  y  cooperación,  a  partir
del respeto tanto de los compañeros como de la normativa del juego, es
como se
alcanzará una plena satisfacción y se conseguirá que el juego tenga sentido.

 Creatividad frente estructuras de juego que imitan los valores de una
sociedad competitiva  como la  nuestra, proporcionando más  actividades
cooperativas que competitivas (Gutiérrez Sanmartín, 1995)

 Comentar   en   clase   las   incidencias   acaecidas   en   los   grandes
espectáculos  deportivos y reflexionar acerca de la repercusión que
éstos tienen en los
medios de comunicación y su influencia sobre la población.

 Las clases serán el lugar ideal para fomentar la colaboración y
solidaridad,  respetando no  solo  la opinión del  resto, sino también los
diferentes niveles de habilidad existentes. Los conflictos son inherentes a
las  relaciones  humanas y  éstas deberán ayudar a clarificar posturas,
intereses y valores. El docente solo intervendrá en aquellos en los que no
sean capaces de resolverlos por sí mismos.

 Evitar   planteamientos   que   favorezcan   o   permitan   cualquier   tipo
de  discriminación, ya  sea  sexista, racial o física. Para ello será necesario
considerar los contenidos típicamente femeninos a un mismo nivel que los



masculinos. No olvidemos que la educación mixta supuso la supresión de
lo  femenino, como  forma  de  acabar con esa  discriminación,
universalizando el modelo masculino.

 Actuar con coherencia, como ya se ha comentado, evitando, por ejemplo,
ser  intransigentes en un momento y permisivos en otro para la misma
situación. Ya que, en palabras de Gutiérrez Sanmartín (2003) los alumnos y
deportistas necesitan un código de conducta al que atenerse, y éste debe
tener cierta coherencia.

 Evitar la infracción de las normas, que por otro lado han de ser definidas
con claridad y con la suficiente flexibilidad de acuerdo al nivel del grupo.



METODOLOGÍA

Métodos, actividades, procedimientos o estrategias útiles para el éxito del
proceso enseñanza-aprendizaje.

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS.
Fundamentalmente se van a utilizar los métodos  relacionados con la
INSTRUCCIÓN DIRECTA, con sus  variantes de ASIGNACIÓN DE TAREAS,
etc. pudiendo llegar a métodos menos directivos tal y como los alumnos vayan
dando muestras de un mayor autocontrol e independencia o lo que es lo mismo
alcanzando los fines previstos en cuanto a enseñanza emancipadora.
Podremos utilizar el método de RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS sobre todo
cuando de trate de la iniciación táctica en distintos deportes sobre todo en los
de equipo. De esta manera se trabaja el ámbito motriz y cognitivo al mismo
tiempo.
La enseñanza del bloque de expresión motriz nos abre las puertas hacia el
estilo de enseñanza de la CREATIVIDAD, se trata de que el alumno se exprese
e introduzca innovaciones dentro del propio currículo. También hay cabida en
este  apartado para lo  que Muska Mosston define como  ENSEÑANZA
RECÍPROCA

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.
B1) AGRUPAMIENTO DE ALUMNOS: En el desarrollo de clase y en función de
la actividad, los grupos de alumnos pueden oscilar entre dos y tantos como se
desee, de forma premeditada; pero también se puede improvisar en forma de
juego. Al mismo tiempo hay que tener en cuenta los distintos niveles, para
unirlos  de  forma  que  estén  los  del  mismo  nivel  o  los  de  distinto  (Ayudas
mutuas, etc.)

B2) ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS: Para dar las clases de educación física
contamos  con  uno  polideportivo, un  trinquet, una galoxeta y  cuatro pistas
exteriores. En función del número de alumnos que coinciden a la misma hora,
distribuimos los mismos  para que ocupen los  que nos interesen buscando la
eficacia.
Cada curso escolar  en la primera reunión de departamento se confrontan los
horarios de cada uno de los profesores, se ven coincidencias y se diseña una
rotación por el gimnasio que suele ser de 2 ó 3 semanas consecutivas cada
profesor dentro. Cuando llueve, en caso de  coincidir , un espacio sería el
gimnasio, otro el trinquet y otro el aula de teoría.

B3)  ORGANIZACIÓN DE LOS TIEMPOS: Siguiendo las  pautas clásicas de
Calentamiento, desarrollo propiamente dicho de la clase y vuelta la calma, los
tiempos de clase los tenemos que administrar de forma que cada parte tenga
su tiempo adecuado. Ampliaremos, en la medida que los alumnos respondan,
el tiempo de trabajo en una sesión extra que los alumnos pueden realizar en
sus casas cuando se trate de mejorar algún aspecto deficitario tanto en sus
cualidades físicas básicas como psicomotrices.



Recursos  y  materiales  a  utilizar.  (Unificar  criterios  de  actuación  entre  los
miembros del departamento).

B4)  CRITERIOS  DE  SELECCIÓN  DE  MATERIALES  Y  RECURSOS.  .  El
criterio primordial es el de la seguridad, por lo tanto los materiales  se buscan
pensando  en que no sean peligrosos por su mal funcionamiento ni por el uso
indebido.
Los materiales y recursos empleados en clase siempre son elegidos en función
del planteamiento de la misma, efectuado con anterioridad en la programación
de la misma.
En algunas actividades como los malabares o juegos populares y en la medida
de lo posible se intentará que los alumnos se elaboren los materiales que luego
utilizarán en clase. Es una manera de concienciarlos de la importancia de hacer
las cosas bien ya que ellos mismos seran los usuarios.
Para no coincidir en el uso de los materiales con otro profesor  se organizan los
contenidos por cursos, es decir, en 2º Futbol, en 3º baloncesto... etc.   Se
intenta que cada profesor tenga  la  totalidad de los grupos del mismo curso
con lo  que cada profesor utiliza un material  distinto  y  las coincidencias son
mínimas.

Nuevas   orientaciones   metodológicas   relacionadas  con   las   competencias
básicas

- Priorizar  la  reflexión  y  el  pensamiento  crítico,  así  como  la
aplicación del conocimiento frente al aprendizaje memorístico.

- Propuesta de diferentes situaciones de aprendizaje que pongan
en marcha en el alumnado procesos cognitivos variados.

-   Contextualización de los aprendizajes.
- Utilización de diferentes estrategias metodológicas, con especial

relevancia del trabajo a partir de situaciones problema.
- Alternancia  de  diferentes  tipos  de  actuaciones,  actividades  y

situaciones de aprendizaje, teniendo en cuenta las motivaciones y
los intereses del alumnado.

-   Potenciación de una metodología investigadora.
- Potenciación de la lectura y el tratamiento de la información como

estrategia de aprendizaje.
- Fomento del conocimiento que tiene el alumnado sobre su propio

aprendizaje.
-   Fomento de un clima escolar de aceptación y mutua cooperación.
- Enriquecimiento de los agrupamientos en el aula y potenciación

del trabajo colaborativo entre el propio alumnado.
-   Búsqueda, selección y elaboración de materiales diversos.
-   Coordinación metodológica y didáctica de los equipos docentes.
- Diversificación de las situaciones e instrumentos de evaluación de

su carácter formativo.



MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Manual de la asignatura

Los alumnos cuentan con el apoyo del libro de la editorial Teide.

Material complementario

El departamento se apoya además del manual del alumno y del profesor, en
unas láminas del cuerpo humano que relacionan el aparato locomotor con los
ejercicios de fuerza y flexibilidad mas representativos. Contamos con una serie
de Unidades didácticas editadas y desarrolladas por los distintos cursos del
Cefire y dos Enciclopedias del ejercicio físico que, sin ser propiedad del Centro
ni del departamento, han sido prestadas para su utilización.
Dado que esta asignatura tiene gran cantidad de actividades que se pueden
trabajar y  que van cambiando los gustos e  intereses de los alumnos, este
departamento  se  ha  puesto  en  contacto  con  otro  centro  para  intercambiar
material didáctico dado el gran coste que supone la adquisición de material
nuevo y la reposición constante del mismo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Definir la estructura de Evaluación inicial y el modelo de Evaluación continua.

La Evaluación Continua es  la adecuación de la enseñanza al ritmo de
aprendizaje de los alumnos. Es imprescindible que el alumno conozca el nivel
de   progreso  realizado;  por   ello,   se   realizarán  controles   periódicos  que
garanticen el conocimiento de sus logros. La evaluación continua consiste en
una atención permanente a  todas las manifestaciones del alumno, esto nos
servirá para cotejar y mejorar toda la acción educativa.

Nuestra evaluación deberá considerar tres funciones principales:



Evaluación   Inicial:   nos   informará   de      las   capacidades,   posibilidades,
cualidades, niveles de conceptualización, actitudes, intereses e inquietudes de
los alumnos. En alumnos, ya escolarizados, podremos utilizar todos los datos
recogidos en cursos anteriores.

Evaluación Formativa: Permitirá la recuperación del alumno. Ha de ser definida
por  características  como  integral,   continua,  compartida  y  reguladora  del
proceso educativo.

Evaluación Final: Debe constatar, con la aplicación de pruebas  y test, el
rendimiento del alumno/a al finalizar el programa de enseñanza. Constituye una
síntesis de los resultados de la evaluación formativa que recoge la evaluación
inicial y los objetivos previstos para  cada nivel.

La evaluación inicial se realizará en cada uno de los bloques de contenidos
para poder comparar  los progresos  de los alumnos en cada materia. En el
bloque de Condición física se realizará al inicio de cada curso y en el resto de
actividades se realizará de manera menos  formal,  es decir, cada profesor lo
realizará al inicio de su unidad didáctica y observando la destreza del alumno
en cada ejercicio.

Nuestra evaluación sólo tendrá un carácter continuo si tenemos en cuenta las
calificación de las evaluaciones anteriores. Realizaremos el promedio entre las
calificaciones totales  obtenidas entre el Segundo y Primer parcial, y  el Tercer
Parcial  y  la  calificación  obtenida  tras la  Evaluación Continua del  trimestre
anterior. Este último resultado expresará, como resultante, la calificación  de la
Evaluación Final.

Determinar los instrumentos y procedimientos de evaluación.

La estimación, dada en porcentaje,  para evaluar cada ámbito de conocimiento
es la siguiente:

La  Evaluación  del  la  Educación  Física  deberá  englobar  tres  ámbitos  del
conocimiento:

E.S.O. BACHILLERATO
Ámbito conceptual: 20% 30%

Ámbito procedimental: 50% 50%

Ámbito actitudinal: 30% 20%

Asignamos un porcentaje para evaluar cada ámbito de conocimiento

PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA



A  la  marca  de  cada  test  de  nuestra  Batería  de  aptitud  física,  una  vez
consultado su baremo,  le corresponderá un resultado.  Posteriormente
calcularemos el promedio (X) de todas las pruebas realizadas por  el alumno.
Obtendremos como resultado la nota de Condición Física  de cada alumno en
el primer trimestre.
El Coeficiente de Progresión es el número que indica el valor relativo a cada
una de las pruebas o ejercicios de un examen. En este caso, está en relación
con el incremento de mejora logrado  por el alumno.
El cálculo de este término sirve para primar el trabajo de cada individuo, ya que
se  le asignará  un  valor según  su  posición en la  escala de  rendimiento,
utilizándose a partir de la Segunda Evaluación y Final.

¿Cómo  se actúa?
Al Incremento de Mejora obtenido en cada alumno   le aplicaremos un valor
criterial de forma que:

 A los alumnos que su incremento de mejora sea de cero o menor de cero, le
corresponderá la misma nota que tenía, es decir,  la nota objetiva anterior.
Hay que tener en cuenta que a mayor marca es mas difícil mejorar.

 A los alumnos cuyo incremento de mejora sea de 0’1, le corresponderá un
Coeficiente de Progresión de + 0’1 de la nota objetiva que le corresponda
en el  baremo. A los alumnos cuyo incremento de mejora sea de 0’2, le
corresponderá un Coeficiente de Progresión de + 0’2 de la nota objetiva que
le corresponda en el baremo.

 Así sucesivamente hasta llegar, como máximo, a un incremento de mejora
de 1 punto que le corresponderá un Coeficiente de Progresión de + 1 de la
nota objetiva que le corresponda en el baremo.

Criterios de Calificación

Como puntos de referencia para la evaluación se  tendrán en cuenta estos
factores fundamentales:
EL  RENDIMIENTO     obtenido  en  las  diferentes  tareas  propuestas  y  la
CONTINUIDAD en el TRABAJO.

RENDIMIENTO:  Se  realizarán  pruebas  de  Condición  Física,  de  Habilidad
Motriz y de Expresión corporal.  También se valorarán los conocimientos
teóricos.

Los resultados obtenidos en  estas pruebas constituirán la  calificación del
alumno, con las consideraciones que se añaden en el siguiente punto:



CONTINUIDAD EN EL TRABAJO: Para que  haya resultados positivos en el
trabajo es necesaria la continuidad, 3 faltas de asistencia sin justificar supone
perder este concepto y suspender  la evaluación. Por ello se considera muy
importante este punto. El profesor valorará la asistencia, el trabajo en clase , el
esfuerzo demostrado por el alumno y  el aseo personal.

Consideraciones en la Evaluación:

 La calificación obtenida tras las pruebas de  condición física supone el 50%
de la  valoración realizada al ámbito procedimental. En caso de realizarse
compartida con otro bloque de contenidos, su valoración será del 25% para
cada una.

 Será  necesario  obtener  una  mínima  calificación  de  4  puntos  en  los
controles del ámbito conceptual  para poder computar los porcentajes del
resto de ámbitos , de tal modo que no resultará la evaluación positiva hasta
que se recupere con el citado ámbito . 

 En el ámbito actitudinal serán contemplados, entre otros, aspectos como:
asistencia a clase, realización de todas las tareas, atención y participación,
esfuerzo y cuidado de material y aseo personal tras la práctica.

 Si  el  resultado  de  la  Evaluación  trimestral  es  inferior  a  cinco  puntos,
aparecerá la evaluación como suspensa, aunque el promedio resultante con
la evaluación anterior sea superior a cinco puntos.

 Si el alumno durante una evaluación acumula 3 faltas de asistencia, o en 6
ocasiones no realiza la clase práctica y no lo justifica convenientemente,
podrá perder  los  derechos  que le garantiza la Evaluación Continua,
restándole solamente, a este efecto, el derecho a una evaluación final.
Tanto las faltas de asistencia como las de práctica podrán ser justificadas
por los padres si no son acumulativas, si la enfermedad o lesión dura mas
de una clase deberá ser justificada por el médico.

 Las calificaciones que configuran cada evaluación trimestral y final serán de
carácter público.

 Todas las calificaciones realizadas serán razonadas ante el alumno que lo
desee.

 Los alumnos que han adquirido, justificadamente, la condición de exentos
en algunas  actividades  prácticas, serán evaluados  solamente de las
actividades que el médico indique que pueden realizar.

 Los alumnos que han adquirido, justificadamente, la condición de exentos
totales de actividades  prácticas,  serán evaluados de acuerdo con los
contenidos   conceptuales   y   actitudinales.   En   este   caso,   el   ámbito
conceptual, adquirirá su valor, más  el porcentaje de los contenidos
procedimentales. El profesor estudiará en cada caso los trabajos extra que
debe de realizar el alumno para que le ayude a entender su problema y
como mejorarlo.

Criterios de Recuperación.

Si la media al acabar el curso es de insuficiente, se deberán repetir las pruebas
antes de finalizar el curso. Los alumnos deben practicar estas pruebas de
forma continuada en horas libres para conseguir mejorar. Será el profesor el
que decida cuales son los test mas representativos para recuperar.



Evaluación de alumnos pendientes del curso anterior:
Las Medidas de Recuperación para Alumnos Pendientes han de realizarse
fuera de horario lectivo, ya que los alumnos no disponen de horario para este
fin.

Debemos   considerar   que   la   Educación   Física   es   una   asignatura
eminentemente práctica, que  la mejora  puede ser observable, y que está
directamente relacionada con el progreso del curso actual del alumno.

Las actividades de recuperación se van a realizar de la forma siguiente:
En el Ámbito procedimental. Tomaremos, como referencia,  el    nivel y las
adquisiciones que está obteniendo  el alumno en los diferentes bloques de
contenido. Si el alumno obtiene durante el curso actual una evaluación positiva
en los contenidos prácticos, podemos considerar superados los contenidos del
curso anterior. Esta valoración conformará el 25 por ciento de la nota total.
En  el Ámbito  conceptual: el  alumno  pendiente deberá  obtener  calificación
positiva en los conceptos teóricos de esta área, para lo cual, se establecerán
varias pruebas  y/o exámenes que versarán, exclusivamente, sobre los
contenidos   teóricos  impartidos  en   el   curso   anterior.  Para   obtener   una
evaluación  positiva,  será  imprescindible  aprobar  con  un  mínimo  de  cinco
puntos.  (Preferiblemente,     estas pruebas coincidirán  en febrero).  Esta
valoración conformará el 25 por ciento de la nota total.
Además,   para ayudar, al alumno, en la asimilación de hechos, conceptos y
principios, el alumno deberá realizar un trabajo conceptual y práctico de un
tema o actividad del curso anterior a elegir de forma conjunta con el profesor.
Una vez concluidos los periodos, el profesor valorará el trabajo realizado por el
alumno, atendiendo a la buena presentación a los contenidos y las actividades
realizadas. Esta valoración conformará el 25 por ciento de la nota total.
En el Ámbito actitudinal. Será imprescindible la asistencia del alumno a clase,
así como una actitud positiva hacia la educación física,  participación activa y
respeto e interés en toda la vida de la asignatura. El valor conseguido en este
ámbito aportará el 25 por ciento restante sobre el  total.

Temporalización de las pruebas de evaluación y de recuperación

Cada profesor, al inicio del curso, observará en las listas si tiene algún alumno
pendiente y determinará los tiempos  de presentación de trabajo y examen
teórico. Esta evaluación se realizará mediante un test objetivo o bien mediante
la observación diaria en las propias sesiones de trabajo.
Las pruebas de evaluación se realizarán durante o al finalizar  cada unidad
didáctica y la recuperación, si hiciese falta, antes de finalizar el curso.

Indicadores del progreso de los alumnos para la evaluación continua.



Después de realizadas todas las pruebas y test, el profesor deberá reflexionar
sobre todos estos puntos para evaluar tanto al alumno como a su propia acción
docente:

Asistencia  del alumno y  su  trabajo  en  las  clases, realizando  las tareas
propuestas   por   el   profesor   y   adoptando   una   actitud   de   cooperación,
participando de forma activa tanto en la organización del material ( colocación y
recogida del material para crear áreas de trabajo con redes, conos...etc) como
proponiendo a su vez otras tareas que le puedan interesar, respetando tanto al
profesor como a sus compañeros como al material escolar, demostrando su
interés por aprender y ayudar al resto de compañeros.
Observar si el alumno es capaz de realizar de manera autónoma actividades de
calentamiento general, preparando al organismo para actividades más intensas
o complejas.
Si  es  capaz  de  incrementar  sus  capacidades  físicas  de  acuerdo  con  el
momento de desarrollo motor y de maduración, aproximándose a los valores
normales del grupo de edad en el entorno de referencia.
Si es  capaz  de coordinar  las  acciones  requeridas  en las  progresiones
establecidas para el aprendizaje de habilidades mas complejas.
Si es capaz de aplicar esas habilidades específicas adquiridas a situaciones de
juego  real,  prestando  especial   interés  a  los  aspectos  perceptivos  y  de
ejecución.
Si es capaz de resolver problemas sencillos de decisión en el momento de
elegir posibles  movimientos  en el campo, en situación de juego real,
convencional, alternativo o adaptado.
Si es capaz de utilizar adecuadamente el espacio y el tiempo, para diseñar
esquemas motores adaptados a un soporte musical.
Si es capaz de mostrar una actitud  de cooperación, respeto, tolerancia y
deportividad por encima de la efectividad individual.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Utilización de los desdobles y refuerzos.

Desgraciadamente no tenemos la posibilidad de atender a la diversidad de la
misma forma que lo hacen otros departamentos. Para atender a la  diversidad
tenemos que utilizar métodos como la “asignación de tareas” para diversificar,
pero no podemos abusar de ello porque en algunos cursos se pierde un poco el
control de la clase.

Medidas complementarias para aquellos alumnos de PAGC y PDC (programa
de diversificación curricular) en la recuperación de la asignatura.

Este apartado no afecta al departamento de Educación Física.



Elaboración de los ACIS

Hay que decir que se presentan casos excepcionales de alumnos que puedan
necesitar ADAPTACION CURRICULAR INDIVIDUAL para superar los mínimos
exigidos, ya dichos anteriormente y así poder promocionar.
Los  posibles  casos de  dificultades  notorias  en cualquiera  de los  ejercicios
previstos, y  dado el objetivo integrador  de la actividad,  se tratan con
ACTIVIDADES ADAPTADAS a sus capacidades.
Podemos  estimar  de  manera  global  trabajos  en  orden  a  EQUILIBRIOS
estáticos o dinámicos, COORDINACIONES generales con móviles (balones,
cuerdas, aros, picas, etc.) o no, MALABARES, de manera que puedan acceder
a una nota por su trabajo físico,  y asocien trabajo físico bien realizado con nota
positiva, aunque no alcancen los niveles de sus compañeros.

A  C      T  I  V  I  D      A  D      ES    C      OM  PLE  M  E  N  TA  R      I  AS  Y  
EXTRAESCOLARES

- Los alumnos de 1º y 2º de ESO tendrán la posibilidad de realizar de forma
optativa una jornada de       e  squí  , la fecha está por determinar pero será en el
2º trimestre.

- Los alumnos de 1º  de ESO realizarán   una jornada de contacto con el
atletismo  en las  pistas  de Atletismo de Gaetá Huget. Está prevista su
realización en el 2º trimestre coincidiendo con la unidad didáctica sobre este
tema.

- Para 1º Y 2º de ESO realizaremos una marc  h  a         ci  c  lo  t  uris  t  a   por la zona de
La Plana  de Castelló. La distancia se aproximará a los 30 kilómetros. Se
dará a los alumnos unas nociones generales sobre las partes de la bicicleta,
su uso y reparaciones básicas. Forma de circular con ella por el carril bici de
forma correcta y segura. 

- También  se  realizarán  para  el  alumnado  de  1º  y  2º  de  ESO  varias
excursiones de senderismo por el entorno cercano y una actividad acuática
en el segundo y/o tercer trimestre.

PROGRAMACION DE LAS UNIDADES

Con el objetivo de facilitar la realización de un currículo que se adapte al criterio de 
cada docente, a las propias instalaciones, al material disponible y a las tradiciones de 
cada centro, se ofrece la programación de cada unidad con el desarrollo específico de
los siguientes apartados:



    Contenidos
    Objetivos



    Competencias básicas asociadas
    Actividades de enseñanza-aprendizaje
    Evaluación
    Orientaciones para la intervención pedagógica
    Bibliografía
    Recursos didácticos
    Material para el alumno

Cada profesor o profesora seleccionará las unidades de programación para cada
curso de  la ESO y, posteriormente, las ordenará según su criterio, dependiendo de  la
coincidencia o no con el resto de profesores; hecho que  le obligará a  rotar por las
instalaciones obligandole a modificar, o no, su temporalización.

Teniendo en cuenta la relevancia de cada unidad en la aportación al desarrollo de  las
competencias básicas de los alumnos, se ofrece una propuesta de asignación horaria
de las diversas unidades.

Libro 1.º/2.º ESO
    Unidades del bloque 1, «El cuerpo en movimiento»: 2 horas.
    Unidades del bloque 2, «Las cualidades psicomotrices»: 8 horas.
    Unidades del bloque 3, «Las cualidades físicas básicas»: 5 horas.
    Unidades del bloque 4, «Los deportes individuales»: 10 horas.
    Unidades del bloque 5, «Los deportes de equipo»: 10 horas.
    Unidades del bloque 6, «Expresión y naturaleza»: 8 horas.

Unidad 1. El cuerpo humano y la actividad física

1. Contenidos
 Reconocimiento y valoración de la relación existente entre una buena condición

física y la mejora de las condiciones de salud.
 Reconocimiento y valoración de la importancia de la adopción de una postura

correcta en actividades cotidianas.
    Relación entre hidratación y práctica de actividad física.
 Efectos que tienen sobre la salud determinados hábitos como el consumo de

tabaco y alcohol.

2. Objetivos
 Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y los efectos

beneficiosos que ésta tiene para la salud individual y colectiva.
 Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para

mejorar las condiciones de salud y calidad de vida.



 Adoptar una actitud crítica ante el tratamiento del cuerpo, la actividad física y el
deporte en el contexto social.

3. Competencias básicas



 Respecto a la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo
físico

    conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos saludables

    criterios para el mantenimiento y mejora de la condición física

    Comunicación lingüística

 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico
que aporta

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje
 Análisis y comprensión de los sistemas y aparatos del cuerpo humano (unidad 

1, libro del alumno).
    Análisis y comprensión de qué es el sedentarismo (unidad 1, libro del alumno).
    Análisis y comprensión de qué es la actividad física (unidad 1, libro del 
alumno).
    Realización (en casa) y entrega del cuaderno de trabajo (fichas 1A y 1B).
    Consulta en un atlas de anatomía el sistema esquelético y muscular.
    Dibuja un gesto técnico y cita los músculos que participan en él.
 Investiga tu desarrollo esquelético desde el momento de nacer hasta la

actualidad (consulta los informes de tu pediatra).
    Investiga los hábitos de tus familiares fumadores:

 ¿Cuántas veces enferman durante el año?
 ¿Tienen tos por las mañanas?

     ¿Disfrutan del sabor de la comida del mismo modo que cuando no 
fumaban?
    Relaciona la pregunta anterior con el sistema respiratorio.

5. Evaluación
5.1. Criterios de evaluación

 Identificar los hábitos higiénicos y posturales saludables relacionados
con la actividad física y con la vida cotidiana.

 Reconocer, a través de la práctica, las actividades físicas que se 
desarrollan en una franja de la frecuencia cardiaca beneficiosa para la
salud.

5.2. Actividades de evaluación
    Test escrito.

6. Orientaciones para la intervención pedagógica
 Es importante iniciar la unidad realizando una actividad que nos permita 

conocer el nivel inicial de conocimiento del cuerpo humano y de todos sus 
sistemas, de esta forma podremos fomentar el aprendizaje.

 Con las actividades de enseñanza-aprendizaje se buscará que el alumnado 
diferencie distintos elementos dentro de cada contenido. Estas actividades han 
de ser
motivadoras y garantizar la máxima participación, obteniendo el máximo 



rendimiento del tiempo útil de la sesión.
 Esta unidad, al ser transversal con el área de Ciencias, puede ser potenciada con

los conocimientos adquiridos en las dos áreas. Sería interesante coordinarlo con
el profesor o profesora del área de Ciencias.



7. Bibliografía
LLORET, M.; RUANO, D. Apunts d’anatomia de l’aparell locomotor. Barcelona:

INEFC, 1995.
MATEU   SERRA,  M.  Mil  trescientos  ejercicios  y juegos  aplicados  a  las  
actividades gimnásticas.
Barcelona: Paidotribo, 1990.

MORA   VICENTE,  J.  Las  capacidades  físicas  o  bases  del rendimiento  motor.  
Cádiz: Diputación de Cádiz, 1989.

VV. AA. Programas y contenidos en la educación físico-deportiva en BUP y 
FP.
Barcelona: Paidotribo, 1988.

8. Recursos didácticos
    Para desarrollar esta unidad serán necesarios los siguientes recursos:

- Atlas de Anatomía.

- Programación:
Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide.

- Libro de texto:
Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide.

9. Material para el alumno
 Para desarrollar la unidad didáctica, el alumnado dispondrá de la 

siguiente documentación:

Libro del alumno:
Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. 

Teide. Cuaderno de trabajo:
Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed.

Teide.
Los objetivos, criterios y formas de evaluación de la

unidad.

Unidad 2. El calentamiento

1. Contenidos
    El calentamiento y su significado en la práctica de la actividad física.
    Ejecución de juegos y ejercicios apropiados para el calentamiento.
 Valoración del calentamiento como hábito saludable al inicio de una actividad

física.
    Objetivos del calentamiento. Calentamiento general y específico.
 Realización de juegos y ejercicios aplicados al calentamiento y recopilación de

éstos.
 Reconocimiento y valoración de la relación existente entre una buena condición

física y la mejora de las condiciones de salud.



2. Objetivos
 Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y los efectos

beneficiosos que ésta tiene para la salud individual y colectiva.



 Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para
mejorar las condiciones de salud y calidad de vida.

 Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento 
motor, a la mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de
las funciones de ajuste, dominio y control corporal, adoptando una actitud de 
autoexigencia en su ejecución.

 Conocer y consolidar hábitos saludables, técnicas básicas de respiración y 
relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones producidas
en la vida cotidiana y en la práctica físico-deportiva.

3. Competencias básicas

 Respecto a la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo
físico:

    conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos saludables

    criterios para el mantenimiento y mejora de la condición física

    Consecución de autonomía e iniciativa personal:

 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar 
autosuperación, perseverancia y actitud positiva ante distintas tareas.

    Aprender a aprender:

 recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de
un proceso de experimentación

 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico
que aporta

    Comunicación lingüística:

 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico
que aporta

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje
Libro de texto: pág. 17.
Cuaderno de trabajo: págs. 7, 8, 9, 10.

4.1. Otras actividades

1. Practicar varios tipos de calentamiento:
    Clásico: las aburridas vueltas a la pista.
    El calentamiento propuesto en el libro de texto.
    Opinión personal de los alumnos y su valoración científica (a su nivel)

sobre cada uno de ellos.
2. Crear un fichero de juegos que se puedan utilizar en el calentamiento.
3. Observar, durante el curso, las diferencias entre un calentamiento en los meses
de calor y en los de frío.

5. Evaluación



5.1. Criterios de evaluación



 Recopilar actividades, juegos, estiramientos y ejercicios de movilidad
articular apropiados para el calentamiento y realizados en clase.

5.2. Actividades de evaluación
    Test escrito sobre los contenidos de la unidad 2 del libro de texto.
    Realización de un calentamiento y aplicación en clase.

6. Orientaciones para la intervención pedagógica
 Esta unidad es de vital importancia para el buen desarrollo de las sesiones en 

toda la etapa de la ESO. Entender la importancia del calentamiento y asimilar 
cómo se debe calentar son aspectos básicos para todos los que practican algún 
tipo de actividad física y/o deportiva.

 Con las actividades de enseñanza-aprendizaje se buscará que el alumnado 
diferencie diversos elementos dentro de cada contenido. Estas actividades han 
de ser
motivadoras y garantizar la máxima participación, obteniendo el máximo 
rendimiento del tiempo útil de la sesión.

 La experiencia de realizar un calentamiento y exponerlo en la clase, utilizando a
los compañeros como alumnos, es interesante y muy didáctica, ya que los 
alumnos pueden vivir en primera persona el hecho docente.

7. Bibliografía
LLORET, M.; RUANO, D. Apunts d’anatomia de l’aparell locomotor. Barcelona:
INEFC, 1995.

MATEU   SERRA,  M.  Mil  trescientos  ejercicios  y juegos  aplicados  a  las  
actividades gimnásticas.
Barcelona: Paidotribo, 1990.

MORA   VICENTE,  J.  Las  capacidades  físicas  o  bases  del rendimiento  motor.  
Cádiz: Diputación de Cádiz, 1989.

VV. AA. Programas y contenidos en la educación físico-deportiva en BUP y FP. 
Barcelona: Paidotribo, 1988.
8. Recursos didácticos
    Para desarrollar esta unidad serán necesarios los siguientes recursos:

- Programación:
Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide.

- Libro de texto:
Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide.

9. Material para el alumno

 Para desarrollar la unidad didáctica, el alumnado dispondrá de la 
siguiente documentación:

Libro del alumno:
Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. 

Teide. Cuaderno de trabajo:
Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed.

Teide.



Los objetivos, criterios y formas de evaluación de la unidad.



Unidad 3. La coordinación dinámica general

1. Contenidos
   Realización de actividades de baja intensidad en la finalización de la 

actividad física.
   Reconocimiento y valoración de la importancia de la adopción de una 

postura correcta en actividades cotidianas.

2. Objetivos
   Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento 

motor, a la mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de
las funciones de ajuste, dominio y control corporal, adoptando una actitud de 
autoexigencia en su ejecución.

   Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades en relación con 
las capacidades físicas y habilidades específicas a partir de la valoración del 
nivel inicial.

3. Competencias básicas

 Respecto a la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo
físico

    conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos
saludables

    Consecución de autonomía e iniciativa personal

 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar 
autosuperación, perseverancia y actitud positiva ante distintas tareas.

    Competencia cultural y artística

 A la adquisición de habilidades perceptivas, colabora especialmente
desde las experiencias sensoriales y emocionales propias de las 
actividades de la expresión corporal.

    Aprender a aprender

 recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir
de un proceso de experimentación

 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario
específico que aporta

    Comunicación lingüística

 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario
específico que aporta

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje
 Análisis y comprensión de qué son las habilidades motrices básicas y 

la coordinación dinámica general (unidad 3, libro del alumno).



    Análisis e identificación de los diversos tipos de CDG (unidad 3, libro del 
alumno).
    Realización (en casa) y entrega del cuaderno de trabajo (fichas 3A y 3B).



 Práctica de las diversas formas de desplazamiento, variando las superficies 
de contacto y/o soportes.

    Práctica de desplazamientos, modificando y combinando direcciones.
    Práctica de desplazamientos, añadiendo cambios de ritmo.
 Práctica de giros en los distintos ejes con modificaciones en la fase aérea y 

con o sin ayuda de aparatos.
 Práctica de los diversos tipos de saltos con variaciones en alguna o en todas 

sus fases y con o sin ayuda de aparatos.
    Práctica de equilibrios de más sencillos a más complejos.
    Práctica de acrobacias, combinando todo lo que se ha aprendido anteriormente.
    Adaptación a diversas actividades físico-deportivas.
    Juego de ritmos:
    Adapta tu desplazamiento por el patio/gimnasio al ritmo de la percusión.
    Haz lo mismo, pero al ritmo de la música del rock&roll y de la salsa.
 Anota las observaciones pertinentes y, sobre todo, las dificultades de coordinar

tus movimientos a los diferentes sonidos o ritmos.
    Prepara y practica dos circuitos diferentes a los del libro.

5. Evaluación
5.1. Criterios de evaluación

 Identificar los hábitos higiénicos y posturales saludables relacionados con la
actividad física y con la vida cotidiana.

5.2. Actividades de evaluación
    Test teórico de la unidad.
    Realización de un circuito para valorar el nivel de CDG.

6. Orientaciones para la intervención pedagógica
 El trabajo de coordinación dinámica general se trabajará con material 

auxiliar, siempre y cuando sea necesario, para tener una mayor consciencia
de la tarea.

 En la mayoría de actividades se intentará crear un conflicto para que el alumnado 
busque su resolución; por tanto, se utilizarán métodos como la resolución de 
problemas y el descubrimiento guiado. Se ha de buscar la máxima intervención 
de los alumnos en esta práctica.

7. Bibliografía
LLORET, M.; RUANO, D. Apunts d’anatomia de l’aparell locomotor. Barcelona:
INEFC, 1995.

MATEU  SERRA, M.  Mil  trescientos  ejercicios  y juegos  aplicados  a  las  
actividades gimnásticas.
Barcelona: Paidotribo, 1990.

MORA  VICENTE, J.  Las  capacidades  físicas  o  bases  del rendimiento  motor.  
Cádiz: Diputación de Cádiz, 1989.

VV. AA. Programas y contenidos en la educación físico-deportiva en BUP y FP. 



Barcelona: Paidotribo, 1988.

8. Recursos didácticos
    Para desarrollar esta unidad serán necesarios los siguientes recursos:



- Programación:
Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide.

- Libro de texto:
Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide.

9. Material para el alumno
 Para desarrollar la unidad didáctica, el alumnado dispondrá de la 

siguiente documentación:
Libro del alumno:

Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. 
Teide. Cuaderno de trabajo:

Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide.

Unidad 4. La coordinación dinámica especial

1. Contenidos
   Realización de actividades de baja intensidad en la finalización de la 

actividad física.
   Reconocimiento y valoración de la importancia de la adopción de una 

postura correcta en actividades cotidianas.

2. Objetivos
   Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento 

motor, a la mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de
las funciones de ajuste, dominio y control corporal, adoptando una actitud de 
autoexigencia en su ejecución.

   Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades en relación con 
las capacidades físicas y habilidades específicas a partir de la valoración del 
nivel inicial.

3. Competencias básicas

 Respecto a la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo
físico

    conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos saludables

    Consecución de autonomía e iniciativa personal

 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar 
autosuperación, perseverancia y actitud positiva ante distintas tareas.

    Competencia cultural y artística

 A la adquisición de habilidades perceptivas, colabora especialmente desde
las experiencias sensoriales y emocionales propias de las actividades de la
expresión corporal.

    Aprender a aprender

 recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de



un proceso de experimentación



 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico
que aporta

    Comunicación lingüística

 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico
que aporta

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje
 Análisis y comprensión de qué es la coordinación dinámica especial (unidad 

4, libro del alumno).
    Análisis e identificación de los diversos tipos de CDE (unidad 4, libro del 
alumno).
    Realización (en casa) y entrega del cuaderno de trabajo (fichas 4A y 4B).
 Práctica de varios tipos de pases y recepciones, variando las superficies de 

contacto y los materiales utilizados (distintas pelotas, ringos, discos voladores...).
 Práctica de diversos ejercicios y juegos para la apreciación de distancias y 

la discriminación de trayectorias.
    Práctica de ejercicios y juegos para el desarrollo de la percepción temporal.
 Práctica de impactos variando las superficies de contacto, el objetivo del móvil, 

las superficies de apoyo y los materiales utilizados.
 Práctica de lanzamientos y golpes, buscando precisión o mayor distancia, 

variando las situaciones iniciales, con/sin oposición y variando las superficies 
de contacto.

 Práctica de conducciones con distintas superficies de contacto, con o 
sin implemento, terrestre, en bote o aérea.

    Práctica de juegos, formas jugadas y ejercicios.

    Práctica en situaciones de 2 2.
    Adaptación a distintas actividades físico-deportivas.

4.1. Otras actividades
1. Introducir las actividades de malabares con diferentes tipos y tamaños
de pelotas.
2. Mezclar varias formas jugadas en un mismo espacio con un mínimo de
4 equipos, jugando 2 2 o 4 4.
3. Introducir actividades con raquetas: palas, bádminton, frontón, etc.

5. Evaluación
5.1. Criterios de evaluación
 Reconocer y practicar actividades que permitan la mejora de las

capacidades físicas relacionadas con la salud.
    Analizar los ejercicios y juegos desde un punto de vista saludable,
    atendiendo a las posturas correctas y la idoneidad del ejercicio practicado.
    Construir un mensaje de forma colectiva, mediante técnicas como el
    mimo, el gesto, la dramatización o la danza, y comunicarlo al resto de
    los grupos.
    Establecer una secuenciación integral de movimientos corporales a
    partir de un ritmo seleccionado, llevándola a la práctica.



5.2. Actividades de evaluación
    Test teórico de la unidad.
    Realización de un circuito para valorar el nivel de CDE.



6. Orientaciones para la intervención pedagógica
 El trabajo de coordinación dinámica especial se trabajará con material 

auxiliar y deportivo, para tener una mayor consciencia de la tarea.
 En la mayoría de actividades se intentará crear un conflicto para que el 

alumnado busque su resolución; por tanto, se utilizarán métodos como la 
resolución de problemas y el descubrimiento guiado. Se buscará la máxima 
intervención de los alumnos en esta práctica.

7. Bibliografía
LLORET, M.; RUANO, D. Apunts d’anatomia de l’aparell locomotor. Barcelona:
INEFC, 1995.

MATEU   SERRA,  M.  Mil  trescientos  ejercicios  y juegos  aplicados  a  las  
actividades gimnásticas.
Barcelona: Paidotribo, 1990.

MORA   VICENTE,  J.  Las  capacidades  físicas  o  bases  del rendimiento  motor.  
Cádiz: Diputación de Cádiz, 1989.

VV. AA. Programas y contenidos en la educación físico-deportiva en BUP y 
FP.
Barcelona: Paidotribo, 1988.

8. Recursos didácticos
    Para desarrollar esta unidad serán necesarios los siguientes recursos:

- Programación:
Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide.

- Libro de texto:
Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide.

9. Material para el alumno
 Para desarrollar la unidad didáctica, el alumnado dispondrá de la 

siguiente documentación:
Libro del alumno:

Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. 
Teide. Cuaderno de trabajo:
Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide.

Unidad 5. La resistencia (I)

1.   Contenidos
 Condición física. Cualidades físicas relacionadas con la salud: resistencia

aeróbica, fuerza-resistencia y flexibilidad.
 Acondicionamiento físico a través del desarrollo de las cualidades físicas

relacionadas con la salud.
 Realización de ejercicios individuales y colectivos para la mejora de la propia

condición física.
    Atención a la higiene corporal después de la práctica de actividad física.



2.   Objetivos



 Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y los efectos
beneficiosos que ésta tiene para la salud individual y colectiva.

 Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para
mejorar las condiciones de salud y calidad de vida.

 Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento 
motor, a la mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de
las funciones de ajuste, dominio y control corporal, adoptando una actitud de 
autoexigencia en su ejecución.

 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.

3.   Competencias básicas asociadas
    Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
    conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos saludables
    criterios para el mantenimiento y mejora de la condición física

    Competencia de consecución de autonomía e iniciativa personal
 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar 

autosuperación, perseverancia y actitud positiva ante distintas tareas.
    Competencia para aprender a aprender
 recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de

un proceso de experimentación
    Competencia de comunicación lingüística
 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico

que aporta

4.   Actividades de enseñanza-aprendizaje
 Análisis, comprensión y diferenciación de qué son las cualidades físicas básicas

y sus tipos –iniciación– (bloque introductorio 3, libro del alumno).
 Análisis e identificación de la resistencia y su clasificación (unidad 5, libro 

del alumno).
    Realización (en casa) y entrega del cuaderno de trabajo (fichas de la unidad 5).
    Identificación y práctica de los sistemas para medir la frecuencia cardiaca.
 Trabajo de los diferentes métodos de entrenamiento: juegos, propio cuerpo, 

medios auxiliares y diversas estructuras organizativas.
    Práctica de la resistencia a través de los métodos.

5.   Evaluación
    Criterios de evaluación:
 Identificar los hábitos higiénicos y posturales saludables relacionados con la

actividad física y con la vida cotidiana.
 Incrementar las cualidades físicas relacionadas con la salud, trabajadas

durante el curso, respecto a su nivel inicial.
    Actividades de evaluación:
    Examen conceptual (ver modelo de examen de la unidad).
    Pruebas de valoración física y evolución personal. Test de Cooper y  20 
minutos de carrera contínua sin pausas en 1º de ESOy Test de Cooper y  25 



minutos de carrera contínua sin pausas en 2º de ESO.

6.   Orientaciones para la intervención pedagógica.
 La metodología de trabajo de las cualidades físicas básicas se basa 

principalmente en actividades analíticas que permiten controlar la correcta 
ejecución. Aunque también se puede trabajar de forma global introduciendo el



juego o la forma jugada como medio para desarrollarlas y hacer más divertidas y
motivadoras las sesiones.

 En una primera fase, el estilo directo, donde la función de los alumnos es 
ejecutar el trabajo indicado por el profesorado, parece el más adecuado para
potenciar la correcta biomecánica de la tarea.

 Durante las sesiones prácticas es aconsejable trabajar por parejas, tríos o
pequeños grupos.

7.   Bibliografía
ANDERSON, B. «Estirándose». Revista Integral (monográfico), n.º 11, 1984.

ESCOLA   CATALANA   DE   L’ESPORT.   Cuadernos   didácticos.   Barcelona:
Secretaria Catalana de l’Esport.

GARCÍA,  J.;  NAVARRO,  M.;  RUIZ,  J.  Planificación  del  entrenamiento  deportivo.
Madrid: Gymnos, 1996.

MORA   VICENTE,  J.  Las  capacidades  físicas  o  bases  del rendimiento  motor.  
Cádiz: Diputación de Cádiz, 1989.

PLATONOV,   P.  El  entrenamiento  deportivo:  teoría  y  metodología.  Barcelona:
Paidotribo, 1991.

VASCONCELOS, A. Planificación y organización del entrenamiento deportivo.
Barcelona: Paidotribo, 2000.

VV. AA. Programas y contenidos en la educación físico-deportiva en BUP y FP.
Barcelona: Paidotribo, 1988.

8.   Recursos didácticos
    Para desarrollar esta unidad serán necesarios los siguientes recursos:

Guía didáctica (programación, examen, presentación en Power Point, 
solucionario): Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide.

Libro de texto y cuaderno de trabajo: 
Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. 
Teide.

9.   Material para el alumno
 Para  desarrollar  la  unidad  didáctica,  el  alumnado  dispondrá  de  la  

siguiente documentación:
Libro del alumno:
Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. 
Teide. Cuaderno de trabajo:
Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide.
Los objetivos, criterios y formas de evaluación de la unidad.

Unidad 6. La velocidad (I)
1.   Contenidos
 Acondicionamiento físico a través del desarrollo de las cualidades físicas



relacionadas con la salud.



 Realización de ejercicios individuales y colectivos para la mejora de la propia
condición física.

    Atención a la higiene corporal después de la práctica de actividad física.

2.   Objetivos
 Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y los efectos

beneficiosos que ésta tiene para la salud individual y colectiva.
 Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para

mejorar las condiciones de salud y calidad de vida.
 Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento 

motor, a la mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de
las funciones de ajuste, dominio y control corporal, adoptando una actitud de 
autoexigencia en su ejecución.

 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.

3.   Competencias básicas asociadas
    Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico

    conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos
saludables

    criterios para el mantenimiento y mejora de la condición física
    Competencia de consecución de autonomía e iniciativa personal
 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar 

autosuperación, perseverancia y actitud positiva ante distintas tareas.
    Competencia para aprender a aprender
 recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de

un proceso de experimentación
    Competencia de comunicación lingüística
 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico

que aporta

4.   Actividades de enseñanza-aprendizaje
 Análisis, comprensión y diferenciación de qué son las cualidades físicas básicas

y sus tipos –iniciación– (bloque introductorio 3, libro del alumno).
 Análisis e identificación de la velocidad y su clasificación (unidad 6, libro 

del alumno).
    Realización (en casa) y entrega del cuaderno de trabajo (fichas de la unidad 6).
    Identificación y práctica de los sistemas para medir la frecuencia cardiaca.
 Trabajo de los diferentes métodos de entrenamiento: juegos, propio cuerpo, 

medios auxiliares y diversas estructuras organizativas.
    Práctica de la velocidad a través de los métodos.

5.   Evaluación
    Criterios de evaluación:
 Identificar los hábitos higiénicos y posturales saludables relacionados con la

actividad física y con la vida cotidiana.



 Incrementar las cualidades físicas relacionadas con la salud, trabajadas
durante el curso, respecto a su nivel inicial.

 Mejorar el nivel de agilidad en un circuito en el que se combinen diferentes
habilidades respecto a su nivel inicial.

    Actividades de evaluación:



    Examen conceptual (ver modelo de examen de la unidad).
    Pruebas de valoración física y evolución personal.

6.   Orientaciones para la intervención pedagógica
 La metodología de trabajo de las cualidades físicas básicas se basa 

principalmente en actividades analíticas que permiten controlar la correcta 
ejecución. También se puede trabajar de forma global introduciendo el juego o
la forma jugada como medio para desarrollarlas y hacer más divertidas y 
motivadoras las sesiones.

 En una primera fase, el estilo directo, donde la función de los alumnos es 
ejecutar el trabajo indicado por el profesorado, parece el más adecuado para
potenciar la correcta biomecánica de la tarea.

 Durante las sesiones prácticas es aconsejable trabajar por parejas, tríos o
pequeños grupos.

7.   Bibliografía
ANDERSON, B. «Estirándose». Revista Integral (monográfico), n.º 11, 1984.

ESCOLA   CATALANA   DE   L’ESPORT.   Cuadernos   didácticos.   Barcelona:
Secretaria Catalana de l’Esport.

GARCÍA,  J.;  NAVARRO,  M.;  RUIZ,  J.  Planificación  del  entrenamiento  deportivo.
Madrid: Gymnos, 1996.

MORA   VICENTE,  J.  Las  capacidades  físicas  o  bases  del rendimiento  motor.  
Cádiz: Diputación de Cádiz, 1989.

PLATONOV,   P.  El  entrenamiento  deportivo:  teoría  y  metodología.  Barcelona:
Paidotribo, 1991.

VASCONCELOS, A. Planificación y organización del entrenamiento deportivo.
Barcelona: Paidotribo, 2000.

VV. AA. Programas y contenidos en la educación físico-deportiva en BUP y FP.
Barcelona: Paidotribo, 1988.

8.   Recursos didácticos
    Para desarrollar esta unidad serán necesarios los siguientes recursos:

Guía didáctica (programación, examen, presentación en Power Point, 
solucionario): Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide.

Libro de texto y cuaderno de trabajo: 
Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. 
Teide.

9.   Material para el alumno
 Para  desarrollar  la  unidad  didáctica,  el  alumnado  dispondrá  de  la  

siguiente documentación:
Libro del alumno:
Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. 
Teide. Cuaderno de trabajo:



Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide.
Los objetivos, criterios y formas de evaluación de la unidad.



Unidad 7. La fuerza (I)
1.   Contenidos
 Condición física. Cualidades físicas relacionadas con la salud: resistencia

aeróbica, fuerza-resistencia y flexibilidad.
 Acondicionamiento físico a través del desarrollo de las cualidades físicas

relacionadas con la salud.
 Realización de ejercicios individuales y colectivos para la mejora de la propia

condición física.
 Análisis de posiciones corporales susceptibles de riesgo postural y ejercitación 

de aquéllas adecuadas en la práctica de actividades físicas y en la vida cotidiana.
 Fortalecimiento de la musculatura de sostén mediante ejercicios de movilidad

articular y de relajación.
    Atención a la higiene corporal después de la práctica de actividad física.

2.   Objetivos
 Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y los efectos

beneficiosos que ésta tiene para la salud individual y colectiva.
 Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para

mejorar las condiciones de salud y calidad de vida.
 Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento 

motor, a la mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de
las funciones de ajuste, dominio y control corporal, adoptando una actitud de 
autoexigencia en su ejecución.

 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.

3.   Competencias básicas asociadas
    Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
    conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos saludables
    criterios para el mantenimiento y mejora de la condición física

    Competencia de consecución de autonomía e iniciativa personal
 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar 

autosuperación, perseverancia y actitud positiva ante distintas tareas.
    Competencia para aprender a aprender
 recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de

un proceso de experimentación
    Competencia de comunicación lingüística
 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico

que aporta

4.   Actividades de enseñanza-aprendizaje
 Análisis, comprensión y diferenciación de qué son las cualidades físicas básicas

y sus tipos –iniciación– (bloque introductorio 3, libro del alumno).
 Análisis  e  identificación  de  la  fuerza  y  su  clasificación  (unidad  7,  libro  



del alumno).
    Realización (en casa) y entrega del cuaderno de trabajo (fichas de la unidad 7).



 Trabajo de los diversos métodos de entrenamiento: juegos, propio cuerpo, 
medios auxiliares y distintas estructuras organizativas.

    Práctica de la fuerza a través de los métodos.

5.   Evaluación
    Criterios de evaluación:
 Identificar los hábitos higiénicos y posturales saludables relacionados con la

actividad física y con la vida cotidiana.
 Incrementar las cualidades físicas relacionadas con la salud, trabajadas

durante el curso, respecto a su nivel inicial.
    Actividades de evaluación:
    Examen conceptual (ver modelo de examen de la unidad).
    Pruebas de valoración física y evolución personal.

6.   Orientaciones para la intervención pedagógica
 La metodología de trabajo de las cualidades físicas básicas se basa, 

principalmente, en actividades analíticas que permiten controlar la correcta 
ejecución. También se puede trabajar de forma global, introduciendo el juego o
la forma jugada como medio para desarrollarlas y hacer más divertidas y 
motivadoras las sesiones.

 En una primera fase, el estilo directo, donde la función de los alumnos es 
ejecutar el trabajo indicado por el profesorado, parece el más adecuado para
potenciar la correcta biomecánica de la tarea.

 Durante las sesiones prácticas es aconsejable trabajar por parejas, tríos o
pequeños grupos.

7.   Bibliografía
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8.   Recursos didácticos
    Para desarrollar esta unidad serán necesarios los siguientes recursos:



Guía didáctica (programación, examen, presentación en Power Point, 
solucionario): Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide.



Libro de texto y cuaderno de trabajo: 
Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. 
Teide.

9.   Material para el alumno
 Para  desarrollar  la  unidad  didáctica,  el  alumnado  dispondrá  de  la  

siguiente documentación:
Libro del alumno:
Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. 
Teide. Cuaderno de trabajo:
Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide.
Los objetivos, criterios y formas de evaluación de la unidad.

Unidad 8. La flexibilidad (I)
1.   Contenidos
 Condición física. Cualidades físicas relacionadas con la salud: resistencia

aeróbica, fuerza-resistencia y flexibilidad.
 Acondicionamiento físico a través del desarrollo de las cualidades físicas

relacionadas con la salud.
 Realización de ejercicios individuales y colectivos para la mejora de la propia

condición física.
 Análisis de posiciones corporales susceptibles de riesgo postural y ejercitación 

de aquéllas adecuadas en la práctica de actividades físicas y en la vida cotidiana.
 Fortalecimiento de la musculatura de sostén mediante ejercicios de movilidad

articular y de relajación.
    Atención a la higiene corporal después de la práctica de actividad física.

2.   Objetivos
 Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y los efectos

beneficiosos que ésta tiene para la salud individual y colectiva.
 Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para

mejorar las condiciones de salud y calidad de vida.
 Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento 

motor, a la mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de
las funciones de ajuste, dominio y control corporal, adoptando una actitud de 
autoexigencia en su ejecución.

 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.

3.   Competencias básicas asociadas
    Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico

    conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos saludables
    criterios para el mantenimiento y mejora de la condición física

    Competencia de consecución de autonomía e iniciativa personal
 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar 

autosuperación, perseverancia y actitud positiva ante distintas tareas.



    Competencia para aprender a aprender
 recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir

de un proceso de experimentación
    Competencia de comunicación lingüística



 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario
específico que aporta

4.   Actividades de enseñanza-aprendizaje
 Análisis, comprensión y diferenciación de qué son las cualidades físicas básicas

y sus tipos –iniciación– (bloque introductorio 3, libro del alumno).
 Análisis e identificación de la flexibilidad y su clasificación (unidad 8, libro 

del alumno).
    Realización (en casa) y entrega del cuaderno de trabajo (fichas de la unidad 8).
 Trabajo de los distintos métodos de entrenamiento: juegos, propio cuerpo, 

medios auxiliares y diferentes estructuras organizativas.
    Práctica de la flexibilidad a través de los métodos.

5.   Evaluación
    Criterios de evaluación:

 Identificar los hábitos higiénicos y posturales saludables relacionados
con la actividad física y con la vida cotidiana.

 Incrementar las cualidades físicas relacionadas con la salud, trabajadas
durante el curso, respecto a su nivel inicial.

    Actividades de evaluación:
    Examen conceptual (ver modelo de examen de la unidad).
    Pruebas de valoración física y evolución personal.

6.   Orientaciones para la intervención pedagógica
 La metodología de trabajo de las cualidades físicas básicas se basa 

principalmente en actividades analíticas que permiten controlar la correcta 
ejecución. También se puede trabajar de forma global, introduciendo el juego o
la forma jugada como medio para desarrollarlas y hacer más divertidas y 
motivadoras las sesiones.

 En una primera fase, el estilo directo, donde la función de los alumnos es 
ejecutar el trabajo indicado por el profesorado parece el más adecuado para
potenciar la correcta biomecánica de la tarea.

 Durante las sesiones prácticas es aconsejable trabajar por parejas, tríos o
pequeños grupos.
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8.   Recursos didácticos
    Para desarrollar esta unidad serán necesarios los siguientes recursos:

Guía didáctica (programación, examen, presentación en Power Point, 
solucionario): Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide.

Libro de texto y cuaderno de trabajo: 
Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. 
Teide.

9.   Material para el alumno
 Para  desarrollar  la  unidad  didáctica,  el  alumnado  dispondrá  de  la  

siguiente documentación:
Libro del alumno:
Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. 
Teide. Cuaderno de trabajo:
Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide.
Los objetivos, criterios y formas de evaluación de la unidad.

Unidad 9. La resistencia (II)
1.   Contenidos
    Cualidades físicas relacionadas con la salud: resistencia aeróbica y flexibilidad.
 Control de la intensidad del esfuerzo: toma de la frecuencia cardiaca y cálculo

de la zona de actividad.
 Acondicionamiento físico general con especial incidencia en la resistencia

aeróbica y en la flexibilidad.
 Ejercitación de la resistencia aeróbica mediante actividades continuas armónicas

y variables.
 Reconocimiento y valoración de la relación existente entre una buena condición

física y la mejora de las condiciones de salud.

2.   Objetivos
 Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y los efectos

beneficiosos que ésta tiene para la salud individual y colectiva.
 Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para

mejorar las condiciones de salud y calidad de vida.
 Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento 

motor, a la mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de
las funciones de ajuste, dominio y control corporal, adoptando una actitud de 
autoexigencia en su ejecución.

 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.



3.   Competencias básicas asociadas
    Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico



    conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos saludables
    criterios para el mantenimiento y mejora de la condición física

    Competencia de consecución de autonomía e iniciativa personal
 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar 

autosuperación, perseverancia y actitud positiva ante diversas tareas.
    Competencia para aprender a aprender
 recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de

un proceso de experimentación
    Competencia de comunicación lingüística
 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico

que aporta

4.   Actividades de enseñanza-aprendizaje
 Análisis, comprensión y diferenciación de qué son las cualidades físicas básicas

y sus tipos –iniciación– (bloque introductorio 3, libro del alumno).
 Análisis e identificación de la resistencia, su evolución y clasificación (unidad 

9, libro del alumno).
    Realización (en casa) y entrega del cuaderno de trabajo (fichas de la unidad 9).
    Identificación y práctica de los sistemas para medir la frecuencia cardiaca.
 Trabajo de los diferentes métodos de entrenamiento: juegos, propio cuerpo, 

medios auxiliares y distintas estructuras organizativas.
 Práctica de la resistencia a través de los métodos. Iniciación a los sistemas 

de entrenamiento.

5.   Evaluación
    Criterios de evaluación:
 Incrementar la resistencia aeróbica y la flexibilidad respecto a su nivel

inicial.
 Reconocer, a través de la práctica, las actividades físicas que se desarrollan

en una franja de la frecuencia cardiaca beneficiosa para la salud.
    Actividades de evaluación:
    Examen conceptual (ver modelo de examen de la unidad).
    Pruebas de valoración física y evolución personal.

6.   Orientaciones para la intervención pedagógica
 La metodología de trabajo de las cualidades físicas básicas se basa, 

principalmente, en actividades analíticas que permiten controlar la correcta 
ejecución. También se puede trabajar de forma global, introduciendo el juego o
la forma jugada como medio para desarrollarlas y hacer más divertidas y 
motivadoras las sesiones.

 En una primera fase, el estilo directo, donde la función de los alumnos es 
ejecutar el trabajo indicado por el profesorado, parece el más adecuado para
potenciar la correcta biomecánica de la tarea.

 Durante las sesiones prácticas es aconsejable trabajar por parejas, tríos o
pequeños grupos.

7.   Bibliografía
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8.   Recursos didácticos
    Para desarrollar esta unidad serán necesarios los siguientes recursos:

Guía didáctica (programación, examen, presentación en Power Point, 
solucionario): Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide.

Libro de texto y cuaderno de trabajo: 
Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. 
Teide.

9.   Material para el alumno
 Para  desarrollar  la  unidad  didáctica,  el  alumnado  dispondrá  de  la  

siguiente documentación:
Libro del alumno:

Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. 
Teide. Cuaderno de trabajo:
Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide.
Los objetivos, criterios y formas de evaluación de la unidad.

Unidad 10. La velocidad (II)

1.   Contenidos
 Control de la intensidad del esfuerzo: toma de la frecuencia cardiaca y cálculo

de la zona de actividad.
 Acondicionamiento físico general con especial incidencia en la resistencia

aeróbica y en la flexibilidad.
 Reconocimiento y valoración de la relación existente entre una buena condición

física y la mejora de las condiciones de salud.

2.   Objetivos
 Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y los efectos

beneficiosos que ésta tiene para la salud individual y colectiva.
 Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para

mejorar las condiciones de salud y calidad de vida.



 Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento 
motor, a la mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de



las funciones de ajuste, dominio y control corporal, adoptando una actitud de
autoexigencia en su ejecución.

 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.

3.   Competencias básicas asociadas
    Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
    conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos saludables
    criterios para el mantenimiento y mejora de la condición física

    Competencia de consecución de autonomía e iniciativa personal
 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar 

autosuperación, perseverancia y actitud positiva ante distintas tareas.
    Competencia para aprender a aprender
 recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de

un proceso de experimentación
    Competencia de comunicación lingüística
 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico

que aporta

4.   Actividades de enseñanza-aprendizaje
 Análisis, comprensión y diferenciación de qué son las cualidades físicas básicas

y sus tipos –iniciación– (bloque introductorio 3, libro del alumno).
 Análisis e identificación de la velocidad, su evolución y clasificación (unidad 

10, libro del alumno).
    Realización (en casa) y entrega del cuaderno de trabajo (fichas de la unidad 10).
    Identificación y práctica de los sistemas para medir la frecuencia cardiaca.
 Trabajo de los diferentes métodos de entrenamiento: juegos, propio cuerpo, 

medios auxiliares y diversas estructuras organizativas.
 Práctica de la velocidad a través de los métodos. Iniciación a los sistemas 

de entrenamiento.

5.   Evaluación
    Criterios de evaluación:
 Reconocer, a través de la práctica, las actividades físicas que se desarrollan

en una franja de la frecuencia cardiaca beneficiosa para la salud.
    Actividades de evaluación:
    Examen conceptual (ver modelo de examen de la unidad).
    Pruebas de valoración física y evolución personal.

6.   Orientaciones para la intervención pedagógica
 La metodología de trabajo de las cualidades físicas básicas se basa 

principalmente en actividades analíticas que permiten controlar la correcta 
ejecución. También se puede trabajar de forma global introduciendo el juego o
la forma jugada como medio para desarrollarlas y hacer más divertidas y 
motivadoras las sesiones.

 En una primera fase, el estilo directo, donde la función de los alumnos es 



ejecutar el trabajo indicado por el profesorado, parece el más adecuado para
potenciar la correcta biomecánica de la tarea.

 Durante las sesiones prácticas es aconsejable trabajar por parejas, tríos o
pequeños grupos.



7.   Bibliografía
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8.   Recursos didácticos
    Para desarrollar esta unidad serán necesarios los siguientes recursos:

Guía didáctica (programación, examen, presentación en Power Point, 
solucionario): Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide.

Libro de texto y cuaderno de trabajo: 
Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. 
Teide.

9.   Material para el alumno
 Para  desarrollar  la  unidad  didáctica,  el  alumnado  dispondrá  de  la  

siguiente documentación:
Libro del alumno:
Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. 
Teide. Cuaderno de trabajo:
Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide.
Los objetivos, criterios y formas de evaluación de la unidad.

Unidad 11. La fuerza (II)

1.   Contenidos
 Control de la intensidad del esfuerzo: toma de la frecuencia cardiaca y cálculo

de la zona de actividad.
 Acondicionamiento físico general con especial incidencia en la resistencia

aeróbica y en la flexibilidad.
 Reconocimiento y valoración de la relación existente entre una buena condición

física y la mejora de las condiciones de salud.



 Reconocimiento y valoración de la importancia de la adopción de una postura
correcta en actividades cotidianas.



2.   Objetivos
 Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y los efectos

beneficiosos que ésta tiene para la salud individual y colectiva.
 Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para

mejorar las condiciones de salud y la calidad de vida.
 Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento 

motor, a la mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de
las funciones de ajuste, dominio y control corporal, adoptando una actitud de 
autoexigencia en su ejecución.

 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.

3.   Competencias básicas asociadas
    Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
    conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos saludables
    criterios para el mantenimiento y mejora de la condición física

    Competencia de consecución de autonomía e iniciativa personal
 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar 

autosuperación, perseverancia y actitud positiva ante distintas tareas.
    Competencia para aprender a aprender
 recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de

un proceso de experimentación
    Competencia de comunicación lingüística
 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico

que aporta

4.   Actividades de enseñanza-aprendizaje.
 Análisis, comprensión y diferenciación de qué son las cualidades físicas básicas

y sus tipos –iniciación– (bloque introductorio 3, libro del alumno).
 Análisis e identificación de la fuerza, su evolución y clasificación (unidad 11, 

libro del alumno).
    Realización (en casa) y entrega del cuaderno de trabajo (fichas de la unidad 11).
 Trabajo de los diferentes métodos de entrenamiento: juegos, propio cuerpo, 

medios auxiliares y diversas estructuras organizativas.
 Práctica  de  la  fuerza  a  través  de  los  métodos.  Iniciación  a  los  sistemas  

de entrenamiento.

5.   Evaluación
    Criterios de evaluación:
 Reconocer, a través de la práctica, las actividades físicas que se desarrollan

en una franja de la frecuencia cardiaca beneficiosa para la salud.
 Mostrar autocontrol en la aplicación de la fuerza y en la relación con el 

adversario, ante situaciones de contacto físico en juegos y actividades de
lucha.



    Actividades de evaluación:
    Examen conceptual (ver modelo de examen de la unidad).
    Pruebas de valoración física y evolución personal.



6.   Orientaciones para la intervención pedagógica
 La metodología de trabajo de las cualidades físicas básicas se basa 

principalmente en actividades analíticas que permiten controlar la correcta 
ejecución. También se puede trabajar de forma global introduciendo el juego o
la forma jugada como medio para desarrollarlas y hacer más divertidas y 
motivadoras las sesiones.

 En una primera fase, el estilo directo, donde la función de los alumnos es 
ejecutar el trabajo indicado por el profesorado, parece el más adecuado para
potenciar la correcta biomecánica de la tarea.

 Durante las sesiones prácticas es aconsejable trabajar por parejas, tríos o
pequeños grupos.

7.   Bibliografía
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8.   Recursos didácticos
    Para desarrollar esta unidad serán necesarios los siguientes recursos:

Guía didáctica (programación, examen, presentación en Power Point, 
solucionario): Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide.

Libro de texto y cuaderno de trabajo: 
Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. 
Teide.

9.   Material para el alumno
 Para  desarrollar  la  unidad  didáctica,  el  alumnado  dispondrá  de  la  

siguiente documentación:
Libro del alumno:
Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. 
Teide. Cuaderno de trabajo:
Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide.
Los objetivos, criterios y formas de evaluación de la unidad.



Unidad 12. La flexibilidad (II)

1.   Contenidos
    Cualidades físicas relacionadas con la salud: resistencia aeróbica y flexibilidad.
 Acondicionamiento físico general con especial incidencia en la resistencia

aeróbica y en la flexibilidad.
 Ejercitación de la flexibilidad activa y pasiva mediante ejercicios estáticos y

dinámicos.
 Reconocimiento y valoración de la relación existente entre una buena condición

física y la mejora de las condiciones de salud.
 Reconocimiento y valoración de la importancia de la adopción de una postura

correcta en actividades cotidianas.

2.   Objetivos
 Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y los efectos

beneficiosos que ésta tiene para la salud individual y colectiva.
 Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para

mejorar las condiciones de salud y calidad de vida.
 Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento 

motor, a la mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de
las funciones de ajuste, dominio y control corporal, adoptando una actitud de 
autoexigencia en su ejecución.

 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.

3.   Competencias básicas asociadas
    Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
    conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos saludables
    criterios para el mantenimiento y mejora de la condición física

    Competencia de consecución de autonomía e iniciativa personal
 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar 

autosuperación, perseverancia y actitud positiva ante distintas tareas.
    Competencia para aprender a aprender
 recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de

un proceso de experimentación
    Competencia de comunicación lingüística
 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico

que aporta

4.   Actividades de enseñanza-aprendizaje
 Análisis, comprensión y diferenciación de qué son las cualidades físicas básicas

y sus tipos –iniciación– (bloque introductorio 3, libro del alumno).
 Análisis e identificación de la flexibilidad, su evolución y clasificación (unidad 

12, libro del alumno).
    Realización (en casa) y entrega del cuaderno de trabajo (fichas de la unidad 12).
 Trabajo de los diferentes métodos de entrenamiento: juegos, propio cuerpo, 



medios auxiliares y diversas estructuras organizativas.
 Práctica de la flexibilidad a través de los métodos. Iniciación a los sistemas 

de entrenamiento.



5.   Evaluación
    Criterios de evaluación:
 Incrementar la resistencia aeróbica y la flexibilidad respecto a su nivel

inicial.
 Reconocer, a través de la práctica, las actividades físicas que se desarrollan

en una franja de la frecuencia cardiaca beneficiosa para la salud.
    Actividades de evaluación
    Examen conceptual (ver modelo de examen de la unidad).
    Pruebas de valoración física y evolución personal.

6.   Orientaciones para la intervención pedagógica
 La metodología de trabajo de las cualidades físicas básicas se basa 

principalmente en actividades analíticas que permiten controlar la correcta 
ejecución. También se puede trabajar de forma global introduciendo el juego o
la forma jugada como medio para desarrollarlas y hacer más divertidas y 
motivadoras las sesiones.

 En una primera fase, el estilo directo, donde la función de los alumnos es 
ejecutar el trabajo indicado por el profesorado, parece el más adecuado para
potenciar la correcta biomecánica de la tarea.

 Durante las sesiones prácticas es aconsejable trabajar por parejas, tríos o
pequeños grupos.

7.   Bibliografía
ANDERSON, B. «Estirándose». Revista Integral (monográfico), n.º 11, 1984.

ESCOLA   CATALANA   DE   L’ESPORT.   Cuadernos   didácticos.   Barcelona:
Secretaria Catalana de l’Esport.

GARCÍA,  J.;  NAVARRO,  M.;  RUIZ,  J.  Planificación  del  entrenamiento  deportivo.
Madrid: Gymnos, 1996.

MORA   VICENTE,  J.  Las  capacidades  físicas  o  bases  del rendimiento  motor.  
Cádiz: Diputación de Cádiz, 1989.

PLATONOV,   P.  El  entrenamiento  deportivo:  teoría  y  metodología.  Barcelona:
Paidotribo, 1991.

VASCONCELOS, A. Planificación y organización del entrenamiento deportivo.
Barcelona: Paidotribo, 2000.

VV. AA. Programas y contenidos en la educación físico-deportiva en BUP y FP.
Barcelona: Paidotribo, 1988.

8.   Recursos didácticos
    Para desarrollar esta unidad serán necesarios los siguientes recursos:

Guía didáctica (programación, examen, presentación en Power Point, 
solucionario): Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide.

Libro de texto y cuaderno de trabajo: 
Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. 
Teide.



9.   Material para el alumno



 Para  desarrollar  la  unidad  didáctica,  el  alumnado  dispondrá  de  la  
siguiente documentación:
Libro del alumno:
Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. 
Teide. Cuaderno de trabajo:
Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide.
Los objetivos, criterios y formas de evaluación de la unidad.

Unidad 13. El atletismo

1.   Contenidos
    El deporte individual y colectivo como fenómeno social y cultural.
 Práctica de actividades de agilidad como medio para desarrollar las capacidades

coordinativas.
 Realización de gestos técnicos básicos e identificación de elementos

reglamentarios de un deporte individual.
    Aceptación del propio nivel de ejecución y disposición a su mejora.
    Valoración de las actividades deportivas como una forma de mejorar la salud.
 Respeto y aceptación de las reglas de las actividades, juegos y deportes

practicados.
 Realización de gestos técnicos básicos e identificación de elementos

reglamentarios de un deporte individual.
 Autocontrol ante las situaciones de contacto físico que se dan en los juegos y el

deporte.
 Cooperación en las funciones atribuidas dentro de una labor de equipo para la

consecución de objetivos comunes.
 Tolerancia y deportividad por encima de la búsqueda desmedida de los

resultados.

2.   Objetivos
 Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para

mejorar las condiciones de salud y calidad de vida.
 Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento 

motor, a la mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de
las funciones de ajuste, dominio y control corporal, adoptando una actitud de 
autoexigencia en su ejecución.

 Conocer y realizar actividades deportivas y recreativas individuales, colectivas y
de adversario, aplicando los fundamentos reglamentarios técnicos y tácticos en 
situaciones de juego, con progresiva autonomía en su ejecución.

 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.

3.   Competencias básicas asociadas
    Competencia social y ciudadana
 Facilita la integración y fomenta el respeto, a la vez que contribuye al



desarrollo de la cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo.
    Competencia de consecución de autonomía e iniciativa personal



 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar 
autosuperación, perseverancia y actitud positiva ante distintas tareas.

    Competencia cultural y artística
    actitud abierta y respetuosa ante el fenómeno deportivo como espectáculo

    Competencia para aprender a aprender
 recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de

un proceso de experimentación
    Competencia de comunicación lingüística
 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico

que aporta

4.   Actividades de enseñanza-aprendizaje
 Análisis y comprensión de la historia, el reglamento, las técnicas y la táctica 

del atletismo (unidad 13, libro del alumno).
    Realización (en casa) y entrega del cuaderno de trabajo (ficha de la unidad 13).
    Práctica de la técnica de carrera y de la marcha.
    Práctica de la técnica de las salidas y las carreras de velocidad.
    Práctica de la técnica de relevos y carreras de medio fondo.
    Práctica de la técnica de vallas.
    Práctica de la técnica de salto de longitud y triple salto.
    Práctica de la técnica de salto de altura y salto de pértiga.
    Práctica de la técnica de lanzamiento de peso y de disco.
    Práctica de la técnica de lanzamiento de jabalina y de martillo.
 Salida competitiva al estadio de atletismo (por ejemplo, pentatlón: 100 m 

vallas, salto de altura, salto de longitud, lanzamiento de peso y relevos 4 400 
m).

5.   Evaluación
    Criterios de evaluación:
 Mejorar la ejecución de los aspectos técnicos fundamentales de un deporte

individual, aceptando el nivel alcanzado.
 Mejorar el nivel de agilidad en un circuito en el que se combinen diferentes

habilidades respecto a su nivel inicial.
    Actividades de evaluación:
    Examen conceptual (ver modelo de examen de la unidad).
    Pruebas de ejecución técnica en acciones competitivas y evolución personal.

6.   Orientaciones para la intervención pedagógica
 La metodología de trabajo se basa principalmente en actividades analíticas que 

permiten controlar la correcta ejecución de las técnicas y la seguridad. También 
se puede trabajar de forma global introduciendo el juego o la forma jugada como
medio para desarrollarlas y hacer más divertidas y motivadoras las sesiones.

 En una primera fase, el estilo directo, donde la función de los alumnos es 
ejecutar el trabajo indicado por el profesorado, parece el más adecuado para
potenciar la correcta biomecánica de la tarea.

 Este deporte permite un desarrollo importante de la condición física de los



alumnos y es interesante hacer referencia a estos aspectos comunes.

7.   Bibliografía
BALLESTEROS,  J.  M.;  ÁLVAREZ,  J.  Manual  didáctico  de  atletismo.  Buenos  
Aires: Kapelusz, 1985.



RIUS SANT, J. Metodología del atletismo. Barcelona: Paidotribo, 1989.

VV. AA. Programas y contenidos en la educación físico-deportiva en BUP y 
FP.
Barcelona: Paidotribo, 1988.

VV. AA. Atletismo I, II y II. Madrid: Comité Olímpico Español y RFEA, 1993.

8.   Recursos didácticos
    Para desarrollar esta unidad serán necesarios los siguientes recursos:

Guía didáctica (programación, examen, presentación en Power Point, solucionario):
Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. 

Teide. Libro de texto y cuaderno de trabajo:
Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide.

9.   Material para el alumno
 Para  desarrollar  la  unidad  didáctica,  el  alumnado  dispondrá  de  la  

siguiente documentación:
Libro del alumno:
Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. 
Teide. Cuaderno de trabajo:
Educación Física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide.
Los objetivos, criterios y formas de evaluación de la unidad.

Unidad 15. La gimnasia artística

1.   Contenidos
    El deporte individual y colectivo como fenómeno social y cultural.
 Práctica de actividades de agilidad como medio para desarrollar las capacidades

coordinativas.
 Realización de gestos técnicos básicos e identificación de elementos

reglamentarios de un deporte individual.
    Aceptación del propio nivel de ejecución y disposición a su mejora.
    Valoración de las actividades deportivas como una forma de mejorar la salud.
 Respeto y aceptación de las reglas de las actividades, juegos y deportes

practicados.
 Realización de gestos técnicos básicos e identificación de elementos

reglamentarios de un deporte individual.
 Tolerancia y deportividad por encima de la búsqueda desmedida de los

resultados.

2.   Objetivos
 Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para



mejorar las condiciones de salud y calidad de vida.
 Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento 

motor, a la mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de



las funciones de ajuste, dominio y control corporal, adoptando una actitud de
autoexigencia en su ejecución.

 Conocer y realizar actividades deportivas y recreativas individuales, colectivas y
de adversario, aplicando los fundamentos reglamentarios técnicos y tácticos en 
situaciones de juego, con progresiva autonomía en su ejecución.

 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.

3.   Competencias básicas asociadas
    Competencia social y ciudadana
 Facilita la integración y fomenta el respeto, a la vez que contribuye al

desarrollo de la cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo.
    Competencia de consecución de autonomía e iniciativa personal
 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar 

autosuperación, perseverancia y actitud positiva ante distintas tareas.
    Competencia cultural y artística
    actitud abierta y respetuosa ante el fenómeno deportivo como espectáculo

    Competencia para aprender a aprender
 recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de

un proceso de experimentación
    Competencia de comunicación lingüística
 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico

que aporta

4.   Actividades de enseñanza-aprendizaje
 Análisis y comprensión de la historia, el reglamento y las técnicas de la 

gimnasia artística (unidad 15, libro del alumno).
    Realización (en casa) y entrega del cuaderno de trabajo (ficha de la unidad 15).
    Práctica de elementos gimnásticos: pasos, carreras, saltos, giros, equilibrios, etc.
    Análisis de las ayudas necesarias para realizar las acrobacias.
    Práctica de acrobacias: voltereta y vertical.
    Práctica de acrobacias: vertical-voltereta, vertical-puente y la quinta.
    Práctica de acrobacias: rueda lateral, rodada y paloma.
    Práctica de acrobacias de gran dificultad: flic-flac y el mortal.
    Práctica de diversos saltos de caballo.
    Realización de un ejercicio que combine los diferentes elementos y acrobacias.

5.   Evaluación
    Criterios de evaluación:
 Mejorar la ejecución de los aspectos técnicos fundamentales de un deporte

individual, aceptando el nivel alcanzado.
 Mejorar el nivel de agilidad en un circuito en el que se combinen distintas

habilidades respecto a su nivel inicial.
    Actividades de evaluación:
    Examen conceptual (ver modelo de examen de la unidad).



    Pruebas de ejecución técnica en acciones competitivas y evolución personal.

6.   Orientaciones para la intervención pedagógica
 La metodología de trabajo se basa, principalmente, en actividades analíticas que

permiten controlar la correcta ejecución de las técnicas y la seguridad. También



se puede trabajar de forma global introduciendo el juego o la forma jugada como
medio para desarrollarlas y hacer más divertidas y motivadoras las sesiones.

 En una primera fase, el estilo directo, donde la función de los alumnos es 
ejecutar el trabajo indicado por el profesorado, parece el más adecuado para
potenciar la correcta biomecánica de la tarea.

 Es muy importante controlar el factor seguridad con los elementos fijos y con la
potenciación de la responsabilidad de los alumnos en las ayudas que realizan a 
sus compañeros.

 Este deporte permite un desarrollo importante de la condición física de los
alumnos y es interesante hacer referencia a estos aspectos comunes.

7.   Bibliografía
MATEU   SERRA,  M.  Mil trescientos  ejercicios  y juegos  aplicados  a  las  
actividades gimnásticas. Barcelona: Paidotribo, 1990.

VV. AA. Gimnasia artística. Madrid: Comité Olímpico Español, 1991.

8.   Recursos didácticos
    Para desarrollar esta unidad serán necesarios los siguientes recursos:

Guía didáctica (programación, examen, presentación en Power Point, 
solucionario): Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide.

Libro de texto y cuaderno de trabajo: 
Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. 
Teide.

9.   Material para el alumno
 Para  desarrollar  la  unidad  didáctica,  el  alumnado  dispondrá  de  la  

siguiente documentación:
Libro del alumno:
Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. 
Teide. Cuaderno de trabajo:
Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide.
Los objetivos, criterios y formas de evaluación de la unidad.

Unidad 17. El balonmano

1. Contenidos
    El deporte individual y colectivo como fenómeno social y cultural.
    Ejecución de habilidades motrices vinculadas a acciones deportivas.
 Realización de gestos técnicos básicos e identificación de elementos reglamentarios

de un deporte individual.
    Las fases del juego en los deportes colectivos: concepto y objetivos.
 Realización de juegos y actividades en que prevalezcan aspectos comunes de los

deportes colectivos.
    Aceptación del propio nivel de ejecución y disposición a su mejora.



    Valoración de las actividades deportivas como una forma de mejorar la salud.
    Respeto y aceptación de las reglas de las actividades, juegos y deportes practicados.



 Realización de gestos técnicos básicos e identificación de elementos reglamentarios
de un deporte individual diferente al realizado en el curso anterior.

    Los deportes de adversario como fenómeno social y cultural.
 Realización de juegos y actividades con elementos técnicos, tácticos y

reglamentarios de los deportes de adversario.
 Respeto y aceptación de las normas de los deportes de adversario y de las

establecidas por el grupo.
 Práctica de los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de un deporte

colectivo.
 Autocontrol ante las situaciones de contacto físico que se dan en los juegos y el

deporte.
 Cooperación en las funciones atribuidas dentro de una labor de equipo para la

consecución de objetivos comunes.
    Tolerancia y deportividad por encima de la búsqueda desmedida de los resultados.

2. Objetivos
1.   Conocer y consolidar hábitos saludables, técnicas básicas de respiración y 

relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones producidas
en la vida cotidiana y en la práctica físico-deportiva.

2.   Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades con relación a las
capacidades físicas y habilidades específicas a partir de la valoración del nivel 
inicial.

3.   Conocer y realizar actividades deportivas y recreativas individuales, colectivas y
de adversario, aplicando los fundamentos reglamentarios, técnicos y tácticos en 
situaciones de juego, con progresiva autonomía en su ejecución.

4.   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.

5.   Adoptar una actitud crítica ante el tratamiento del cuerpo, la actividad física y el
deporte en el contexto social.

3. Competencias básicas
 Respecto a la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo

físico

    conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos
saludables

    la competencia social y ciudadana

 Facilita la integración y fomenta el respeto, a la vez que contribuye al
desarrollo de la cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo.

    Consecución de autonomía e iniciativa personal

 organización individual y colectiva de jornadas y actividades físicas y 
deportivas o de ritmo, y en aspectos de planificación de actividades para la
mejora de su condición física

 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar 
autosuperación, perseverancia y actitud positiva ante distintas tareas.



    Competencia cultural y artística

 el reconocimiento y la valoración de las manifestaciones culturales de la
motricidad humana



 El conocimiento de las manifestaciones lúdicas, deportivas y de expresión
corporal propias de otras culturas ayuda a la adquisición de una actitud 
abierta hacia la diversidad cultural.

    actitud abierta y respetuosa ante el fenómeno deportivo como espectáculo

    Aprender a aprender

 Desarrolla habilidades para el trabajo en equipo en diversas actividades
deportivas y expresivas colectivas.

 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario
específico que aporta

    Comunicación lingüística

 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario
específico que aporta

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje
 Análisis y comprensión de la historia, el reglamento, las técnicas y la táctica

del balonmano (unidad 17, libro del alumno).
    Realización (en casa) y entrega del cuaderno de trabajo (fichas 17A y 17B).
    Práctica de distintos juegos para la ocupación racional del espacio.
 Práctica   de los   gestos   técnicos   de ataque:   posición   de base,

desplazamientos,  adaptación y manejo de la pelota, pases, recepción, bote,
lanzamiento y finta.

 Práctica de los gestos técnicos defensivos: posición de base,
desplazamientos, bloqueo y sacar la pelota.

    Práctica de elementos de táctica individual: marcaje y desmarque.
    Práctica de las técnicas específicas del portero.
    Medios básicos tácticos ofensivos: pase y avance, cruce.
    Medios básicos tácticos defensivos: cambio de oponente, deslizamiento.
    Sistemas de juego defensivos: individual.
    Sistemas de juego de ataque: posicional.
    El contraataque.
 Práctica   de   partidos   de   balonmano,   arbitrados   por   alguno   de   los

alumnos,  estableciendo normas para  respetar el  reglamento: cada protesta
equivale a un gol en contra.

    Práctica en situación real de juego: 1 1, 2 2 y 3 3.

   Práctica de circuitos donde se combinen las diversas acciones técnicas y tácticas.

5. Evaluación
5.1. Criterios de evaluación

 Mostrar autocontrol en la aplicación de la fuerza y en la relación con el 
adversario, ante situaciones de contacto físico en juegos y actividades de
lucha.

 Manifestar actitudes de cooperación, tolerancia y deportividad tanto 
cuando se adopta el papel de participante como en el de espectador en la



práctica de un deporte colectivo.

 Realizar la acción motriz oportuna en función de la fase de juego que se
desarrolle, ataque o defensa, en el juego o deporte colectivo propuesto.

5.2. Actividades de evaluación



    Test escrito de conceptos.
    Test práctico: ejecución de gestos técnicos y solución de situaciones de

1 1 y 2 2.

6. Orientaciones para la intervención pedagógica
 El aprendizaje del balonmano se basará en la resolución de situaciones 

problema donde el alumnado deba decidir, elegir el elemento técnico y la 
utilización del medio táctico colectivo más adecuado a cada situación.

 Durante la sesión, la corrección de las ejecuciones y comportamientos 
permitirá mejorar el autoconocimiento del alumnado y aumentará su 
motivación hacia la práctica.

7. Bibliografía
ALEF-UCL. Educación física de base II y III. Madrid: Gymnos, 1983, 1985.

ANTÓN,  J.  L.  Balonmano.  Fundamentos  y  etapas  de  aprendizaje.  Madrid:
Gymnos, 1990.

DAZA, G.; GONZÁLEZ,  C. Handbol?...Quina passada! Barcelona: Federació 
Catalana d’Handbol, 1997.
LASIERRA, G.; LAVEGA, P. 1015 juegos y formas jugadas de iniciación a los deportes 
de equipo.
Barcelona: Paidotribo, 1993.

VV. AA. Balonmano. Madrid: Comité Olímpico Español, 1991. 

WEINECK, J. Entrenamiento óptimo. Barcelona: Hispano Europea, 

1988.

8. Recursos didácticos
Para desarrollar este tema serán necesarios los siguientes 
recursos: Programación:
Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. 
Teide. Libro de texto:
Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. 
Teide. Vídeos:
Iniciación al balonmano. Zaragoza: Imagen y Deporte, 1989.

El minihandbol. Ed. Federació Catalana d’Handbol.

9. Material para el alumno
Para  desarrollar   la  unidad  didáctica,   el  alumnado   dispondrá  de  la  
siguiente documentación:
Libro del alumno:
Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. 
Teide. Cuaderno de trabajo:
Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide.



Unidad 18. El baloncesto



1. Contenidos
    El deporte individual y colectivo como fenómeno social y cultural.
    Ejecución de habilidades motrices vinculadas a acciones deportivas.
 Realización de gestos técnicos básicos e identificación de elementos reglamentarios

de un deporte individual.
    Las fases del juego en los deportes colectivos: concepto y objetivos.
 Realización de juegos y actividades en que prevalezcan aspectos comunes de los

deportes colectivos.
    Aceptación del propio nivel de ejecución y disposición a su mejora.
    Valoración de las actividades deportivas como una forma de mejorar la salud.
    Respeto y aceptación de las reglas de las actividades, juegos y deportes practicados.
 Realización de gestos técnicos básicos e identificación de elementos reglamentarios

de un deporte individual diferente al realizado en el curso anterior.
    Los deportes de adversario como fenómeno social y cultural.
 Realización de juegos y actividades con elementos técnicos, tácticos y

reglamentarios de los deportes de adversario.
 Respeto y aceptación de las normas de los deportes de adversario y de las

establecidas por el grupo.
 Práctica de los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de un deporte

colectivo.
 Autocontrol ante las situaciones de contacto físico que se dan en los juegos y el

deporte.
 Cooperación en las funciones atribuidas dentro de una labor de equipo para la

consecución de objetivos comunes.
    Tolerancia y deportividad por encima de la búsqueda desmedida de los resultados.

2. Objetivos
 Conocer y consolidar hábitos saludables, técnicas básicas de respiración y relajación

como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones producidas en la vida 
cotidiana y en la práctica físico-deportiva.

 Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades con relación a las
capacidades físicas y habilidades específicas a partir de la valoración del nivel 
inicial.

 Conocer y realizar actividades deportivas y recreativas individuales, colectivas y de
adversario, aplicando los fundamentos reglamentarios, técnicos y tácticos en 
situaciones de juego, con progresiva autonomía en su ejecución.

 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.

 Adoptar una actitud crítica ante el tratamiento del cuerpo, la actividad física y el
deporte en el contexto social.

3. Competencias básicas

    Respecto a la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico

    conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos
saludables



    La competencia social y ciudadana

 Facilita la integración y fomenta el respeto, a la vez que contribuye al desarrollo
de la cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo.



    Consecución de autonomía e iniciativa personal

 organización individual y colectiva de jornadas y actividades físicas y deportivas
o de ritmo, y en aspectos de planificación de actividades para la mejora de su 
condición física

 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar autosuperación,
perseverancia y actitud positiva ante distintas tareas.

    Competencia cultural y artística

 el reconocimiento y la valoración de las manifestaciones culturales de la
motricidad humana

 El conocimiento de las manifestaciones lúdicas, deportivas y de expresión 
corporal propias de otras culturas ayuda a la adquisición de una actitud abierta
hacia la diversidad cultural.

    actitud abierta y respetuosa ante el fenómeno deportivo como
espectáculo

    Aprender a aprender

 Desarrolla habilidades para el trabajo en equipo en diversas actividades deportivas
y expresivas colectivas.

 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico que
aporta

    Comunicación lingüística

 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico que
aporta

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje
 Análisis y comprensión de la historia, el reglamento, las técnicas y la táctica 

del baloncesto (unidad 18, libro del alumno).
    Realización (en casa) y entrega del cuaderno de trabajo (fichas 18A y 18B).
    Práctica de distintos juegos para la ocupación racional del espacio.
 Práctica de los gestos técnicos de ataque: posición de base, desplazamientos, 

pases, recepción, bote, lanzamiento y finta.
 Práctica de los gestos técnicos defensivos: posición de base, 

desplazamientos, intercepción y rebote.
    Práctica de elementos de táctica individual: marcaje y desmarque.
    Práctica de los medios básicos tácticos ofensivos: puerta atrás y bloqueo.
 Práctica de los medios básicos tácticos defensivos: cambio de 

oponente, deslizamiento.
    Práctica de los sistemas de juego defensivos: individual.
    Práctica de los sistemas de juego de ataque: posicional.
    Práctica del contraataque.
 Práctica de partidos de baloncesto, arbitrados por alguno de los alumnos, 



estableciendo normas para respetar el reglamento: cada protesta equivale a 
dos puntos en contra.

    Práctica en situación real de juego: 1 1, 2 2, 3 3 y 4 4.
Práctica de circuitos donde se combinen las diversas acciones técnicas y tácticas.



5. Evaluación
5.1. Criterios de evaluación

 Mostrar autocontrol en la aplicación de la fuerza y en la relación con el 
adversario, ante situaciones de contacto físico en juegos y actividades de
lucha.

 Manifestar actitudes de cooperación, tolerancia y deportividad tanto cuando
se adopta el papel de participante como el de espectador en la práctica de un
deporte colectivo.

 Realizar la acción motriz oportuna en función de la fase de juego que se
desarrolle, ataque o defensa, en el juego o deporte colectivo propuesto.

5.2. Actividades de evaluación
    Test escrito de

conceptos.
    Test práctico: ejecución de gestos técnicos y solución de situaciones de 1 


1 y 2 2.

6. Orientaciones para la intervención pedagógica
 El aprendizaje del baloncesto se basará en la resolución de situaciones

problema  donde  el  alumnado deba  decidir, elegir el  elemento técnico y  la
utilización del medio táctico colectivo más adecuado a cada situación.

 Durante la sesión, la corrección de las ejecuciones y comportamientos
permitirá mejorar el autoconocimiento del alumnado y aumentará su motivación
hacia la práctica.

7. Bibliografía
LASIERRA, G.; LAVEGA, P. 1015 juegos y formas jugadas de iniciación a los deportes 
de equipo.
Barcelona: Paidotribo, 1993.

WEINECK, J. Entrenamiento óptimo. Barcelona: Hispano Europea, 1988. 

WISSEL, H. Baloncesto. Aprender y progresar. Barcelona: Paidotribo, 

1997.

8. Recursos didácticos
    Para desarrollar este tema serán necesarios los siguientes 
recursos: Programación:
Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. 
Teide. Libro de texto:
Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. 
Teide. Vídeos:
Iniciación al baloncesto. Zaragoza: Imagen y Deporte, 1988.

9. Material para el alumno



 Para   desarrollar   la   unidad   didáctica,   el   alumnado   dispondrá   de   la
siguiente documentación:

Libro del alumno:
Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. 
Teide. Cuaderno de trabajo:
Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide.



Unidad 19. El fútbol

1. Contenidos
    El deporte individual y colectivo como fenómeno social y cultural.
    Ejecución de habilidades motrices vinculadas a acciones deportivas.
 Realización   de   gestos   técnicos   básicos   e   identificación   de   elementos

reglamentarios de un deporte individual.
    Las fases del juego en los deportes colectivos: concepto y objetivos.
 Realización de juegos y actividades en que prevalezcan aspectos comunes de los

deportes colectivos.
    Aceptación del propio nivel de ejecución y disposición a su mejora.
    Valoración de las actividades deportivas como una forma de mejorar la salud.
 Respeto  y  aceptación  de  las  reglas  de  las  actividades,  juegos  y  deportes

practicados.
 Realización   de   gestos   técnicos   básicos   e   identificación   de   elementos

reglamentarios  de  un  deporte  individual  diferente  al  realizado  en  el  curso
anterior.

    Los deportes de adversario como fenómeno social y cultural.
 Realización  de  juegos  y  actividades  con  elementos  técnicos,  tácticos  y

reglamentarios de los deportes de adversario.
 Respeto y aceptación de las normas de los deportes de adversario y de las

establecidas por el grupo.
 Práctica de los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de un deporte

colectivo.
 Autocontrol ante las situaciones de contacto físico que se dan en los juegos y el

deporte.
 Cooperación en las funciones atribuidas dentro de una labor de equipo para la

consecución de objetivos comunes.
 Tolerancia  y  deportividad  por  encima  de  la  búsqueda  desmedida  de  los

resultados.

2. Objetivos
 Conocer  y  consolidar  hábitos  saludables,  técnicas  básicas  de  respiración  y

relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones producidas
en la vida cotidiana y en la práctica físico-deportiva.

 Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades con relación a las
capacidades físicas y habilidades específicas a partir de la valoración del nivel
inicial.

 Conocer y realizar actividades deportivas y recreativas individuales, colectivas y
de adversario, aplicando los fundamentos reglamentarios, técnicos y tácticos en
situaciones de juego, con progresiva autonomía en su ejecución.

 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.

 Adoptar una actitud crítica ante el tratamiento del cuerpo, la actividad física y el



deporte en el contexto social.

3. Competencias básicas



 Respecto a la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo
físico

    conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos saludables

    la competencia social y ciudadana

 Facilita la integración y fomenta el respeto, a la vez que contribuye al
desarrollo de la cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo.

    Consecución de autonomía e iniciativa personal

 organización  individual  y  colectiva  de  jornadas  y  actividades  físicas  y
deportivas o de ritmo, y en aspectos de planificación de actividades para la
mejora de su condición física

 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar 
autosuperación, perseverancia y actitud positiva ante distintas tareas.

    Competencia cultural y artística

 reconocimiento  y  valoración  de  las  manifestaciones  culturales  de  la
motricidad humana

 El conocimiento de las manifestaciones lúdicas, deportivas y de expresión
corporal propias de otras culturas ayuda a  la adquisición de una actitud
abierta hacia la diversidad cultural.

    actitud abierta y respetuosa ante el fenómeno deportivo como espectáculo

    Aprender a aprender

 Desarrolla  habilidades  para el trabajo en equipo  en distintas  actividades
deportivas y expresivas colectivas.

 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario
específico que aporta

    Comunicación lingüística

 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario
específico que aporta

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje
 Análisis y comprensión de la historia, el reglamento, las técnicas y la táctica 

del fútbol (unidad 19, libro del alumno).
    Realización (en casa) y entrega del cuaderno de trabajo (fichas 19A y 19B).
    Práctica de diversos juegos para la ocupación del espacio.
 Práctica de los gestos técnicos de ataque: toque y golpeo del balón, pase, 

chut, conducción y dribling.
 Práctica de los gestos técnicos defensivos: posición de base, desplazamientos 

y desposesión del balón.
 Práctica  de  elementos  de  táctica  individual:  marcaje,  desmarque,  carga  



e interceptación.
    Práctica de las técnicas específicas del portero.
    Práctica de los medios básicos tácticos ofensivos: pared.



 Práctica de los medios básicos defensivos: cambio de oponente, no cambio
de oponente.

    Práctica de los sistemas de juego defensivos: individual y zonal.
    Práctica de los sistemas de juego de ataque: posicional.
    Práctica del contraataque y el repliegue defensivo.
 Práctica de partidos de fútbol, arbitrados por alguno de los alumnos,

estableciendo normas para respetar el reglamento: cada protesta equivale a un gol
en contra.

    Práctica en situación real de juego: 1 1, 2 2 y 3 3.
    Práctica de circuitos donde se combinen las diversas acciones técnicas y tácticas.

5. Evaluación
5.1. Criterios de evaluación

 Mostrar autocontrol en la aplicación de la fuerza y en la relación con el
adversario, ante  situaciones de  contacto físico en juegos y actividades de
lucha.

 Manifestar actitudes de cooperación, tolerancia y deportividad tanto cuando
se adopta el papel de participante como el de espectador en la práctica de un
deporte colectivo.

 Realizar la acción motriz oportuna en función de la fase de juego que se
desarrolle, ataque o defensa, en el juego o deporte colectivo propuesto.

5.2. Actividades de evaluación

    Test escrito de conceptos.

 Test práctico: ejecución de gestos  técnicos y  solución de situaciones de 1

1 y 2 2.

6. Orientaciones para la intervención pedagógica
 El aprendizaje del fútbol se basará en la resolución de situaciones problema

donde el alumnado deba decidir, elegir el elemento técnico y  la utilización del
medio táctico colectivo más adecuado a cada situación.

 Durante la sesión, la corrección de las ejecuciones y comportamientos
permitirá mejorar el autoconocimiento del alumnado y aumentará su motivación
hacia la práctica.

7. Bibliografía
AZHAR, A. Fútbol: iniciación y perfeccionamiento. Barcelona: Paidotribo, 1990.

LASIERRA, G.; LAVEGA, P. 1015 juegos y formas jugadas de iniciación a los deportes 
de equipo.
Barcelona: Paidotribo, 1993.

WEINECK, J. Entrenamiento óptimo. Barcelona: Hispano Europea, 1988.

8. Recursos didácticos
    Para desarrollar este tema serán necesarios los siguientes 



recursos: Programación:
Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. 
Teide. Libro de texto:



Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. 
Teide. Vídeos:
Iniciación al fútbol sala. Zaragoza: Imagen y Deporte, 1996.
9. Material para el alumno
 Para desarrollar la unidad didáctica, el alumnado dispondrá de la 

siguiente documentación:
Libro del alumno:
Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. 
Teide. Cuaderno de trabajo:
Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide.

Unidad 23. La expresión corporal

1.   Contenidos
    El cuerpo expresivo: postura, gesto y movimiento.
    Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas.
    Utilización de técnicas expresivas básicas: mímica, sombras, máscaras, etc.
 Utilización de la respiración y la relajación como medios para la mejora de la

expresión corporal.
 Experimentación de actividades expresivas orientadas a favorecer una dinámica

positiva del grupo.
 Combinación de distintos ritmos y manejo de diversos objetos en la realización

de actividades expresivas.
 Disposición favorable a la desinhibición en las actividades de expresión

corporal.
    Participación y respeto en actividades artístico-expresivas y comunicativas.
    El lenguaje corporal y la comunicación no verbal.
 Los gestos y las posturas. Experimentación de actividades encaminadas al

dominio, al control corporal y a la comunicación con los demás.
    Control de la respiración y la relajación en las actividades expresivas.
 Práctica de equilibrios estáticos y dinámicos de forma individual y colectiva con

una finalidad estética.
 Realización de movimientos corporales globales y segmentarios con una base 

rítmica, combinando las variables de espacio, tiempo e intensidad, destacando su
valor expresivo.

 Realización de improvisaciones colectivas e individuales como medio de
comunicación espontánea.

 Aplicación de técnicas expresivas básicas en las improvisaciones: mímica,
sombras, máscaras, etc.

    Aceptación de las diferencias individuales en la expresión corporal.
    Participación y respeto en actividades artístico-expresivas y comunicativas.

2.   Objetivos
 Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para

mejorar las condiciones de salud y calidad de vida.



 Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento 
motor, a la mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de



las funciones de ajuste, dominio y control corporal, adoptando una actitud de
autoexigencia en su ejecución.

 Conocer y consolidar hábitos saludables, técnicas básicas de respiración y 
relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones producidas
en la vida cotidiana y en la práctica físico-deportiva.

 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.

 Practicar y diseñar actividades expresivas con o sin base musical, utilizando el
cuerpo como medio de comunicación y expresión creativa.

3.   Competencias básicas asociadas
    Competencia social y ciudadana
 Facilita la integración y fomenta el respeto, a la vez que contribuye al

desarrollo de la cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo.
    Competencia de consecución de autonomía e iniciativa personal
 organización individual y colectiva de jornadas y actividades físicas y 

deportivas o de ritmo, y en aspectos de planificación de actividades para la
mejora de su condición física

 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar 
autosuperación, perseverancia y actitud positiva ante distintas tareas.

    Competencia cultural y artística
 reconocimiento y valoración de las manifestaciones culturales de la

motricidad humana
    expresión de ideas o sentimientos de forma creativa
 A la adquisición de habilidades perceptivas, colabora especialmente desde

las experiencias sensoriales y emocionales propias de las actividades de la
expresión corporal.

 El conocimiento de las manifestaciones lúdicas, deportivas y de expresión
corporal propias de otras culturas ayuda a la adquisición de una actitud 
abierta hacia la diversidad cultural.

    Competencia para aprender a aprender
 recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de

un proceso de experimentación
 Desarrolla habilidades para el trabajo en equipo en diferentes actividades

deportivas y expresivas colectivas.

4.   Actividades de enseñanza-aprendizaje
    Análisis y comprensión de qué es la expresión corporal y su clasificación 
(unidad

23, libro del alumno).
    Realización (en casa) y entrega del cuaderno de trabajo (fichas de la unidad 23).
 Realización de diferentes tipos de presentaciones individuales que representen 

la personalidad o intereses del alumno o alumna al resto del grupo.
 Práctica de posturas que representen a distintos personajes (abuelo, señor 

gordo, bailarín…).
 Representación   de objetos (reloj, barco, pelota...), acciones (montar   a

caballo,  formas de  caminar de  animales, viaje  en autobús...), sensaciones



(amargo, dulce, frío...) y sentimientos (tristeza, felicidad, amor...).
    Práctica por parejas del juego del espejo.
    Representación en grupos de cuatro de una escena cómica (duración: 1 minuto).
    Análisis y comprensión de una danza popular.



 Realización de diferentes tipos de acciones (caminar, correr, bailar...) 
siguiendo diversos ritmos.

 Identificación y realización de acciones en las distintas frases musicales de 
una canción.

    Práctica y ejecución de una danza popular.
    Preparación, práctica y ejecución de una pequeña coreografía en grupos de 
cuatro

(duración: 2 minutos).
    Práctica del método de relajación progresiva de Jacobson.
    Práctica del método de entrenamiento autógeno de Schultz.

5.   Evaluación
    Criterios de evaluación:
 Elaborar un mensaje de forma colectiva, mediante técnicas como el mimo, el

gesto, la dramatización o la danza, y comunicarlo al resto de grupos.
 Crear y poner en práctica una secuencia armónica de movimientos

corporales a partir de un ritmo escogido.
 Construir una composición corporal colectiva con sentido estético, basada en

el equilibrio, a partir de una serie de indicaciones previas.
    Actividades de evaluación:
    Examen conceptual (ver modelo de examen de la unidad).
 Pruebas de ejecución técnica de las actividades propuestas y evolución

personal.

6.   Orientaciones para la intervención pedagógica
 La metodología de trabajo se basa, inicialmente, en los juegos y las situaciones

que permitan un aprendizaje global de las actividades de expresión corporal. 
Con ello pretendemos potenciar la creatividad y la desinhibición del alumno o 
alumna. En el trabajo de las danzas, fragmentaremos el baile en varias partes 
para facilitar el aprendizaje global.

 En las actividades de danza, el estilo más utilizado es la reproducción de 
modelos, mientras que, en las de expresión, será necesario traspasar la 
responsabilidad al alumnado y dotarlo de mayor autonomía para facilitar la 
creación y diseño de sus propios ejercicios (coreografías, escenas cómicas…).

7.   Bibliografía
LLEIXÀ,T.  Juegos sensoriales y de conocimiento corporal. Barcelona: 
Paidotribo,

1995.

8.   Recursos didácticos
    Para desarrollar esta unidad serán necesarios los siguientes recursos:

Guía didáctica (programación, examen, presentación en Power Point, solucionario):
Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. 
Teide. Libro de texto y cuaderno de 
trabajo: Educación física. 1.º y 2.º ESO. 
Ed. Teide.



9.   Material para el alumno
 Para  desarrollar  la  unidad  didáctica,  el  alumnado  dispondrá  de  la  

siguiente documentación:
Libro del alumno:
Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. 
Teide. Cuaderno de trabajo:



Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide.
Los objetivos, criterios y formas de evaluación de la unidad.

Unidad 24. Actividades en el medio natural

1.   Contenidos
    Las actividades físico-deportivas en el medio natural: tierra, aire y agua.
    Realización de recorridos a partir de la identificación de señales de rastreo.
 Apreciación de distancias, conciencia de la direccionalidad y proyección de la

lateralidad en pequeños recorridos de orientación.
 Conocimiento de las actividades en espacios abiertos que pueden desarrollarse

en el entorno próximo.
 Aceptación y respeto de las normas para la conservación del medio urbano y

natural.
 Recorridos en espacios abiertos: señalización, material e indumentaria

necesarios.
    Realización de recorridos preferentemente en espacios abiertos.
 Aplicación práctica de la apreciación de distancias, de la conciencia de la 

direccionalidad y la proyección de la lateralidad en recorridos de orientación.
    Toma de conciencia de los usos adecuados del medio urbano y natural.
 Respeto del medio ambiente y valoración de éste como lugar rico en recursos

para la realización de actividades recreativas.

2.   Objetivos
 Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para

mejorar las condiciones de salud y calidad de vida.
 Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento 

motor, a la mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de
las funciones de ajuste, dominio y control corporal, adoptando una actitud de 
autoexigencia en su ejecución.

 Realizar actividades físico-deportivas en el medio natural que tengan bajo
impacto ambiental, contribuyendo a su conservación.

 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.

3.   Competencias básicas asociadas
    Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
 uso responsable del medio natural a través de las actividades físicas

realizadas en la naturaleza
    Competencia social y ciudadana
 Facilita la integración y fomenta el respeto, a la vez que contribuye al

desarrollo de la cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo.
    Competencia de consecución de autonomía e iniciativa personal
 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar 

autosuperación, perseverancia y actitud positiva ante distintas tareas.



    Competencia para aprender a aprender
 recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de

un proceso de experimentación



    Competencia de comunicación lingüística
 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico

que aporta

4.   Actividades de enseñanza-aprendizaje
 Análisis y comprensión de qué son las actividades en la naturaleza, los 

diferentes tipos, la orientación, la acampada y el senderismo (unidad 24, libro del
alumno).

    Compresión de las normas de seguridad en la naturaleza.
    Compresión y utilización del mapa y la brújula.
 Realización  de  un  mapa  del  aula  e  identificación  de  la  escala  y  los  

puntos cardinales.
    Realización (en casa) y entrega del cuaderno de trabajo (fichas de la unidad 24).
    Realización, por parejas, de un juego de pistas por el centro escolar.
    Práctica de orientación sólo con mapa (6 marcas).
    Práctica de orientación sólo con brújula (6 marcas).
    Realización, por parejas, de una carrera de orientación de 10 marcas.
 Realización  de  un  recorrido  por  la  naturaleza  de  un  día.  Valoración  de  

la posibilidad de organizar, de forma interdisciplinar, una acampada.

5.   Evaluación
    Criterios de evaluación:
 Seguir las indicaciones de las señales de rastreo en un recorrido por el centro

o sus inmediaciones.
 Identificar las actividades que pueden realizarse en espacios abiertos 

cercanos al centro, así como el material y las condiciones necesarias para
practicarlas con seguridad.

 Realizar de forma autónoma un recorrido de sendero, cumpliendo normas de
seguridad básicas y mostrando una actitud de respeto hacia la conservación 
del entorno en el que se lleva a cabo la actividad.

    Actividades de evaluación:
    Examen conceptual (ver modelo de examen de la

unidad).
 Pruebas de ejecución técnica de las actividades propuestas y evolución

personal.

6.   Orientaciones para la intervención pedagógica
 La metodología de trabajo se basa, inicialmente, en los juegos y las situaciones

que permitan un aprendizaje global de las actividades.
 El estilo más utilizado es el descubrimiento guiado en donde se plantean

situaciones en las que el alumnado debe mostrar su nivel de autonomía y
responsabilidad.

 Es conveniente iniciar las actividades con el análisis y comprensión de los 
conceptos básicos en el aula, para después poder salir al entorno exterior del
centro.

 Hay que potenciar el componente lúdico de estas actividades para incentivar su
práctica a lo largo de la vida.



 Es un buen momento para introducir el perfil profesional de los técnicos de estas
actividades y los requerimientos formativos que precisan.

7.   Bibliografía
QUEROL, S.; MARCO, J. M. Créditos variables de actividades en la naturaleza (la
orientación y la escalada). Barcelona: Paidotribo, 1998.



STÜCKL, P.; SOJER, G. Manual completo de montaña. Madrid: Desnivel, 1995.

VV. AA. La actividad física y deportiva extraescolar en los centros educativos.
Deporte de orientación. Madrid: MEC, 1996.

8.   Recursos didácticos
    Para desarrollar esta unidad serán necesarios los siguientes recursos:

Guía didáctica (programación, examen, presentación en Power Point, solucionario):
Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. 
Teide. Libro de texto y cuaderno de 
trabajo: Educación física. 1.º y 2.º ESO. 
Ed. Teide.

9.   Material para el alumno
 Para  desarrollar  la  unidad  didáctica,  el  alumnado  dispondrá  de  la  

siguiente documentación:
Libro del alumno:
Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide.

Los objetivos, criterios y formas de evaluación de la
unidad



2º CICLO
3º y 4º ESO



DEPARTAMENTO: EDUCACIÓN  FÍSICA
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p) MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
zz) Utilización de los desdobles y refuerzos.
aaa)Medidas  complementarias para  aquellos alumnos de PAGC y
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EXTRAESCOLARES

r) PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES



OBJETIVOS

Objetivos de etapa

La educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en las alumnas y
los alumnos las capacidades que les permitan:
a) Conocer, asumir responsablemente sus deberes 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 como valores comunes de una sociedad plural, abierta y democrática,
y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Adquirir, desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y  trabajo
individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de
los procesos del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Fomentar actitudes que favorezcan la convivencia en los ámbi tos
escolar, familiar y social.
d) Valorar y respetar, como un principio esencial de nuestra Cons titución,
la  igualdad de derechos  y  oportunidades  de todas  las personas, con
independencia de su sexo, y rechazar los estereotipos y  cualquier
discriminación.
e)   Fortalecer   sus   capacidades   afectivas   en   lodos   los   ámbitos   de   la
personalidad  y  en  sus  relaciones  con  los  demás,  así  como  rechazar  la
violencia,  los  prejuicios  de  cualquier  tipo,  los  comportamientos  sexis tas
y resolver pacíficamente los conflictos.
f) 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.
g)  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.
h)  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 respon
sabilidades,  así como  valorar  el  esfuerzo con la  finalidad de superar  las
dificultades.
i)   Comprender   y   expresar   con   corrección   textos   y   mensajes   com
plejos,  oralmente y por escrito, en valenciano y en castellano.  Valorar las
posibilidades comunicativas del valenciano como lengua propia de
la Comunitat Valenciana y como parte fundamental de su patrimonio cultural,
así como las posibilidades comunicativas del castellano como lengua común de
todas las  españolas  y  los  españoles y  de idioma internacional. Iniciarse,
asimismo, en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura de ambas
lenguas.
j) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera
apropiada.



k) Conocer los aspectos fundamentales de la cultura, la geografía y la historia
de la Comunitaí Valenciana, de España y del mundo; respetar el  patrimonio
artístico, cultural y lingüístico; conocer la diversidad de culturas y sociedades a
lln de poder  valorarlas críticamente y desarrollar  actitudes de respeto por  la
cultura propia y por la de los demás.
I)  Conocer  y aceptar  el  funcionamiento del  cuerpo  humano  y respetar las
diferencias. Conocer y apreciar los efectos beneficiosos para la salud de los
hábitos de higiene, así como del ejercicio físico y de la adecuada alimentación,
incorporando la práctica del deporte y  la educación física para favorecer el
desarrollo personal y social.
m)  Analizar  los  mecanismos  y  valores que rigen  e! funcionamiento  de  las
sociedades, en especial los relativos a los derechos, deberes y libertades de
las ciudadanas y los ciudadanos,  y adoptar juicios y actitudes personales
respecto a ellos.
n.  Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el
consumo responsable, el cuidado de los seres vivos y el  medio ambiente,
contribuyendo a su conservación y mejora.
o) Valorar y participar en la creación artística y comprender el len guaje de
las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión
y representación.
p) Analizar y valorar, de forma crítica, los medios de comunicación escrita y
audiovisual.

Objetivos específicos de la Educacion Física

La enseñanza de  la Educación  física  en esta etapa  tendrá como  objetivo 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,  adoptar  una  actitud  crí tica
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  comu nicación
y expresión creativa: diseñar y practicar actividades rítmicas con y sin una base
musical.
8. Reconocer el medio natural como espacio idóneo para la activi dad física,
y  discriminar  aquellas prácticas  que  pueden causarle cualquier  tipo  de
deterioro.
9. Recuperar y comprender el valor cultural de los juegos y depor tes
populares,  tradicionales  y recreativos, como elementos característicos de la
Comunitat  Valenciana que hace falta preservar; practicarlos con
independencia del nivel de habilidad personal y colaborar con la organización
de campeonatos y  actividades de  divulgación.  Especialmente,  la  Pelota
Valenciana en sus diferentes modalidades.
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 tísicas deportivas.
13. Conocer  y  practicar  actividades y  modalidades  deportivas individuales,
colectivas y de adversario: aplicar los fundamentos reglamentarios,  técnicos y
tácticos en situaciones de juego, con progresiva autonomía en su ejecución.
14. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como recurso
de apoyo a la materia



COMPETENCIAS BÁSICAS

Características y fines

Según Díaz y otros (2008) las competencias básicas tienen una serie de 
características, las cuales las diferencian de los contenidos específicos, son las siguientes:
Multifuncionalidad: permiten la realización y el  desarrollo personal a lo largo de la vida, la
inclusión y la participación como ciudadanos activos y el acceso a un puesto de trabajo en el
mercado laboral.
Transferencia: Existe la posibilidad de aplicar las competencias  en múltiples situaciones y
contextos para conseguir los objetivos propuestos.
Transversalidad e interdisciplinariedad:  Tal como dice el Decreto 231/2007, de 31 de julio:
“…con la intención de favorecer el desarrollo de las capacidades del alumnado, se
integrarán de forma horizontal en todas las materias las competencias básicas”, por lo que las
competencias básicas deben estar presentes en todas las materias de la etapa, en mayor o
menor medida en función del carácter interno de la materia.
Combinan conocimientos (“saber”), destrezas (“hacer”) y actitudes (“querer”).
Se van adquiriendo y desarrollando a lo largo de la vida.

La triple finalidad que tienen las CC.BB.
"En primer lugar, integrar los diferentes  aprendizajes, tanto los  formales, incorporados a las
diferentes áreas o materias, como los informales o no formales.
En segundo lugar,  permitir a todos los estudiantes  integrar sus  aprendizajes,  ponerlos  en
relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten
necesarios en diferentes situaciones y contextos.
Por último,  orientar la enseñanza, al permitir identificar los  contenidos y  los criterios de
evaluación que tienen carácter imprescindible y, en general, inspirar las distintas decisiones
relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje".

Propósito final: Que los alumnos…
-Aprendan a pensar, a usar  procesos  creativos, críticos y
reflexivos.
-Adquieran un conocimiento global y contextualizado.
-Aprendan a convivir.
-Adquieran una formación ética.

CONTRIBUCIÓN    DE LA E.F. A  LA CONSECUNCION DE LAS CCBB

El área de Educación física contribuye esencialmente a desarrollar la competencia en
el CONOCIMIENTO Y LA  INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO, mediante la
percepción e interacción apropiada del propio cuerpo, en movimiento o en reposo, en
un espacio determinado mejorando sus posibilidades motrices. Se contribuye también
mediante  el  conocimiento, la  práctica  y la  valoración de  la  actividad física  como
elemento indispensable para preservar la salud. Esta área es clave para que niñas y
niños adquieran hábitos saludables y de mejora y mantenimiento de la condición física
que les acompañen durante la escolaridad y, lo que es más importante, a lo largo de la
vida.
En  la sociedad actual que progresa hacia la optimización del esfuerzo intelectual y
físico, se hace imprescindible la práctica de la actividad física pero, sobre todo, su
aprendizaje  y  valoración  como  medio  de  equilibrio  psicofísico,  como  factor  de
prevención de riesgos derivados del  sedentarismo  y, también, como alternativa de
ocupación del tiempo de ocio.
Asimismo, el área  contribuye de  forma  esencial a  desarrollar la COMPETENCIA
SOCIAL Y CIUDADANA. Las características de la Educación física, sobre todo las
relativas al entorno en el que se desarrolla y a la dinámica de  las clases, la hacen
propicia para la educación de habilidades sociales, cuando la intervención educativa
incide en este aspecto. Las actividades físicas y en especial las que se realizan



colectivamente son un medio eficaz para facilitar la relación, la integración y el respeto,
a  la  vez  que  contribuyen  al  desarrollo  de  la  cooperación  y  la  solidaridad. 
La Educación física ayuda a aprender a convivir, fundamentalmente en lo que se
refiere a la elaboración y aceptación de reglas para el funcionamiento colectivo, desde
el respeto a la autonomía personal, la participación y la valoración de la diversidad.
Las actividades dirigidas a la adquisición de las habilidades motrices requieren la
capacidad de asumir las diferencias así como las posibilidades y limitaciones propias y
ajenas. El cumplimiento de las normas que rigen los juegos colabora en la aceptación
de  códigos  de  conducta  para  la  convivencia.  Las  actividades  físicas  competitivas
pueden  generar conflictos  en los  que es  necesaria  la negociación,  basada  en el
diálogo, como medio para su resolución. Finalmente, cabe destacar que se contribuye
a conocer la riqueza cultural, a través de la práctica de diferentes juegos y danzas.
Esta  área  contribuye en  alguna medida a la  adquisición de  la COMPETENCIA
CULTURAL Y ARTÍSTICA. A la expresión de ideas o sentimientos de forma creativa
contribuye mediante la exploración y utilización de las posibilidades y recursos del
cuerpo y del movimiento. A la apreciación y comprensión del hecho cultural, y a la
valoración de su diversidad, lo hace mediante el reconocimiento y la apreciación de las
manifestaciones culturales específicas de  la motricidad humana, tales como  los
deportes, los juegos tradicionales, las actividades expresivas o  la  danza  y su
consideración           como           patrimonio           de           los           pueblos.
En  otro  sentido, el  área  favorece  un  acercamiento  al  fenómeno  deportivo  como
espectáculo mediante el análisis y la reflexión crítica ante la violencia en el deporte u
otras situaciones contrarias a la dignidad humana que en él se producen.
La  Educación física ayuda a la  consecución de  la AUTONOMÍA E INICIATIVA
PERSONAL  en  la  medida  en  que  emplaza  al  alumnado  a  tomar  decisiones  con
progresiva autonomía en situaciones en las que debe manifestar auto superación,
perseverancia  y  actitud  positiva.  También  lo  hace,  si  se  le  da  protagonismo  al
alumnado en aspectos de organización individual y colectiva de las actividades físicas,
deportivas y expresivas.
El área contribuye, en  menor medida, a  la COMPETENCIA DE  APRENDER A
APRENDER mediante el conocimiento de sí mismo y de las propias posibilidades y
carencias como punto de partida del aprendizaje motor desarrollando un repertorio
variado que facilite su transferencia a tareas motrices más complejas. Ello permite el
establecimiento de  metas alcanzables cuya consecución genera auto confianza. Al
mismo  tiempo,  los  proyectos  comunes  en  actividades  físicas  colectivas  facilitan
adquirir recursos de cooperación.
Por otro lado, esta área colabora, desde edades tempranas, a la valoración crítica de
los mensajes referidos al cuerpo, procedentes de  los medios de información y
comunicación, que pueden dañar la propia imagen corporal. Desde esta perspectiva
se contribuye en cierta medida a la competencia sobre el TRATAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN Y LA COMPETENCIA DIGITAL.
El área también contribuye, como el resto de los aprendizajes, a la adquisición de la
COMPETENCIA  EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA, al ofrecer gran variedad de
intercambios comunicativos, del uso de las normas que los rigen y del vocabulario
específico del área.
Debemos destacar que el REAL DECRETO 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que
se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación primaria, no hacen alusión
alguna a la COMPETENCIA MATEMÁTICA; aunque es obvio que desde la educación
física                 también                 se                 puede                 desarrollar.
En  este  sentido Lleixá (2006) hace  referencia al aprendizaje de  elementos y
razonamientos  matemáticos,  incidiendo  en  su  utilización  para  la  resolución  de
problemas   en   situaciones   cotidianas   propias   de   nuestra   materia.   Podemos
desarrollarla, realizando y analizando cálculos; utilizando números;  interpretando
informaciones, datos  y argumentaciones; realizando razonamientos de lógica
matemática sobre orden, secuencias, cantidades, u otras nociones matemáticas…).



CONTENIDOS

Conceptos básicos

3ºESO
Condición física y salud
Habilidades y destrezas
Juegos y deportes
Actividades en el medio natural
Expresión corporal
Reglas y normas básicas de los deportes y juegos colectivos.
Reglas y normas básicas de un deporte de raqueta o pala. 
Reglas y normas básicas de la pelota valenciana.

4ºESO
Condición  y  capacidades  físicas  relacionadas  con  la  salud:  conceptos,
principios y sistemas para su desarrollo.
Las capacidades físicas.
La resistencia.Sistemas y métodos de entrenamiento. 
Fundamentos biológicos de la conducta motriz:
Factores  que  inciden  sobre  la  condición  física  y  el  desarrollo  de  las
capacidades: desarrollo evolutivo, sexo, estados emocionales, hábitos, etc.
La práctica habitual de ejercicio físico.
La alimentación.
El descanso y la relajación.
Las condiciones psicológicas: Voluntad, confianza, autoestima...
La postura corporal. Análisis de malos hábitos.

Contenidos procedimentales

CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD 

3ºESO

Desarrollo de las capacidades físicas.
Ejercitación  de  la  condición  física  básica  mediante  actividades  físicas  de
carácter general (Juegos, actividades físicas varias)
Ejercitación de las cualidades físicas básicas mediante el calentamiento. 
Ejercitación de las cualidades físicas básicas mediante un trabajo específico.
Ejercitación de la resistencia.
Práctica de actividades físico-deportivas que impliquen una actuación acusada
de resistencia.



Ejercitación de la resistencia aeróbica. 
Ejercitación de la resistencia anaeróbica aláctica.
Valoración mediante test adecuados al trabajo de resistencia.
Ejercitación de la fuerza.
Ejercitación de la fuerza general mediante formas jugadas. 
Ejercitación de la fuerza explosiva. (Potencia general y /o localizada).
Ejercitación de la fuerza resistencia (General y /o local).
Valoración de los diferentes tipos de fuerza anteriormente citados, mediante
test adecuados.
Ejercitación de la velocidad.
Ejercitación de la velocidad de desplazamiento.
Ejercitación de la velocidad de reacción (Simple y discriminativa), respondiendo
a diferentes tipos de estímulo.
Ejercitación de la velocidad gestual y de contracción.
Valoración de los diferentes tipos de velocidad mediante test adecuados.
Ejercitación de la flexibilidad.
Práctica de flexibilidad mediante el método dinámico.
Práctica de flexibilidad mediante métodos estáticos (pasivos y activos).
Práctica mediante contracción isométrica previa al estiramiento. 
Valoración de la flexibilidad mediante test adecuados.
Calentamiento: de la preparación general a la específica.
Práctica de diferentes tipos de calentamiento dirigidos por el profesor/a.
Práctica del calentamiento global.
Práctica del calentamiento específico.
Práctica del calentamiento general  realizado por el propio alumno/a.
Práctica de diferentes posibilidades de calentamiento, realizadas por el propio
alumno, según la actividad física principal.

4ºESO

Efectos de la actividad física sobre el organismo y la salud: beneficios, riesgos,
indicaciones y contraindicaciones.
Adaptaciones del organismo humano en relación a la práctica de las diferentes
capacidades físicas.
Repercusiones de la actividad física para mejorar la salud y la calidad de vida.
El ejercicio físico y la salud.
Práctica de la actividad aeróbica utilizando la toma de pulsaciones y la zona de
actividad.

JUEGOS    Y DEPORTES



3ºESO
Técnica y táctica deportiva.
Técnica:
Principales gestos técnicos de los deportes y juegos colectivos.
Presa de la raqueta o pala.Golpe de derecha, de revés, drop, smach, dejada,
lob,...
Juegos y deportes individuales sin oposición. 
Principales elementos de la gimnasia artística.
Táctica:
Principios de la comunicación motriz y de la estrategia en los juegos y deportes
colectivos.
Correcta ocupación del espacio. 
Conceptos básicos del ataque. 
Conceptos básicos de la defensa.
Reglas y normas básicas de los deportes y juegos colectivos.

Reglas y normas básicas del Baloncesto.
Técnica y táctica deportiva.
Técnica.
Relación de cada gesto técnico con el puesto específico del jugador que mas lo
utiliza.
Principales gestos técnicos del Baloncesto.
Principios de la comunicación motriz y de la estrategia en los juegos y deportes
colectivos.
Correcta ocupación del espacio. 
Conceptos básicos de la defensa.
Conceptos básicos del ataque.
Sistemas básicos del ataque y de la defensa.
Los juegos y deportes autóctonos.

Definición de juego popular y deporte tradicional.
Clasificación y ejemplos.

4ºESO
Reglas y normas básicas de los deportes y juegos colectivos.

Reglas y normas básicas del Voleibol. 
Reglas y normas básicas del Floorball.
Reglas y normas básicas de la  pelota valenciana.

Los juegos deportivo - recreativos: reglas y materiales.
Principales   juegos   para   el   desarrollo   de   las   habilidades   motrices
básicas. Reglas y materiales.

Fundamentos del entrenamiento deportivo.
Conceptos básicos del entrenamiento de la técnica. Conceptos básicos
del entrenamiento de la táctica.

Técnica y táctica deportiva.
Técnica.
Relación de cada gesto técnico con el puesto específico del jugador que mas lo
utiliza.
Principales gestos técnicos del Voleibol.
Principios de la comunicación motriz y de la estrategia en los juegos y deportes
colectivos.



Correcta ocupación del espacio. 
Conceptos básicos de la defensa. 
Conceptos básicos del ataque. 
Conceptos básicos de la recepción
Sistemas básicos de larecepción, del ataque y de la defensa.
Los juegos y deportes autóctonos.

Adquisición  y  perfeccionamiento  de  habilidades específicas: formación  de
esquemas  de ejecución.  Ejecución de los principales gestos técnicos  del
Floorball.

Práctica del impacto.
Práctica de las conducciones.
Práctica de los pases y de las recepciones.

Ejecución de los principales elementos de la gimnasia artística, con el material
que disponemos habitualmente en el centro.
Combinación de diferentes elementos gimnásticos en el suelo, componiendo un
ejercicio completo con música.
Utilización de la técnica en la resolución de problemas motores originados en
situaciones reales de juego: técnica y táctica individual.
Resolución de situaciones de juego ante un adversario (1X 1) en deportes de
equipo.
Resolución de situaciones de juego en grupos reducidos (2X2, 3X3). 
Práctica de actividades deportivas en competición: individuales y colectivas.
Realización de partidos de los deportes colectivos.

ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL. 

3ºESO
Técnicas básicas de orientación
Lectura de mapas. 
Realización de recorridos.

Normas básicas de precaución, protección y seguridad.
Normas  y  medidas  de  precaución  a  tener  en  cuenta  en  relación  a  la
meteorología….etc.
Normas y medidas a tener en cuenta en relación a la degradación del medio.
Basuras.
Otros.

Experimentación  de  habilidades  de  adaptación  al  tipo  de  actividad  (trepar,
escalar, transportar, montar en bicicleta...) y al medio .

Ejecución de actividades de trepa y cuadrupedia.
Práctica de ejercicios de transporte.

Práctica de actividades de marcha.



4ºESO

Panificación  y  realización  de  actividades  en  el  medio  natural  (travesías,
itinerarios y rutas ecológicas o culturales,..).
Planificación  y  ejecución  de  excursiones  a  pie  y  en  bicicleta  de  manera
autónoma.

Actividades en el medio natural: elementos técnicos y materiales.
Clasificación de las actividades en la naturaleza.
El senderismo.

Normas, medidas y reglamentos para la realización de actividades. Estudio y
valoración de necesidades.
Normas básicas a seguir en las actividades de senderismo.
Normas básicas de precaución, protección y seguridad en la montaña.

Normas y medidas de precaución a tener en cuenta en relación al fuego.
Normas y medidas a tener en cuenta en relación a la degradación del
medio.

Medidas de seguridad vial: circulación por carreteras.

Panificación  y  realización  de  actividades  en  el  medio  natural  (travesías,
itinerarios y rutas ecológicas o culturales...).
Planificación y ejecución de una sesión de senderismo.
Valoración  del  patrimonio  natural  y  de  las  posibilidades  que  ofrece  para
actividades recreativas.

EXPRESIÓN CORPORAL. 

3ºESO

El cuerpo expresivo: las posibilidades de expresión y comunicación en distintas
manifestaciones
Algunas técnicas de expresión y su aplicación.
Técnica y significado del uso de diversos parámetros: intensidad, espacio y
tiempo.
Definición y tipos. 
Intensidad (suave / fuerte).
Espacio (interior / exterior).
Tiempo (rápido / lento / sostenido).
Ritmo (interno / externo).
Exploración y utilización  del tiempo  como elemento de expresión y
comunicación:  la  cadencia  de  movimientos,  intensidad  suave  /  fuerte,  la
antítesis rápido / lento y sus significados, etc.
Exploración y utilización de la relación intensidad - velocidad.



Realización de prácticas  donde  se  combinen  los binomios: velocidad  e
intensidad:  movimientos en explosión,  fundidos,  con  vibración,  ralentí  y
aceleración.
Exploración y utilización del ritmo interno (moverse al ritmo que marca uno
mismo) y ritmo externo (moverse según el ritmo que marca otro).
La relajación
Práctica de método Jacobson.
Bailes de salón.

4ºESO

Realización de actividades rítmicas con una base musical.
Análisis   y   descubrimiento   de   las   diferencias   constitucionales   más
significativas de ambos sexos.
Potenciación de la autoestima personal  y del interés hacia la práctica.

Desinhibición, apertura y comunicación en las relaciones con los otros.
Participación  en  actividades  de  comunicación  utilizando  recursos  de
desinhibición y de adaptación al grupo.

Deseos de colaboración con los demás, para conseguir  metas comunes.
La relajación. Práctica del método de Schultz.
El aerobic.

Contenidos actitudinales

CONDICION FÍSICA Y SALUD

3º ESO
Toma  de  conciencia  de  la  propia  condición  física  y  responsabilidad  en  el
desarrollo de la misma.
Aceptación del nivel personal de condición física.
Concienciación que el nivel de condición física es en estado temporal sensible
a modificaciones.
Concienciación de la posibilidad de mejorar el nivel de condición física. 
Valoración de los efectos que determinadas prácticas y hábitos tienen sobre la
condición física, tanto los positivos (actividad física, hábitos higiénicos...) como
los negativos (tabaco, malos hábitos alimenticios, sedentarismo...). 
Concienciación de los efectos positivos que comporta la práctica de actividad
física para la mejora de la condición física y la salud.
Concienciación   de   los   efectos   positivos   que   comporta   una   correcta
alimentación para la mejora de la condición física y la salud.
Concienciación de los efectos positivos que comportan  unos correctos hábitos
higiénicos: horas de sueño, higiene personal, ropa y calzado adecuados.



Concienciación de los efectos negativos que conlleva el consumo de drogas,
tabaco, alcohol...
Concienciación   de   los   efectos   negativos   que   conlleva   un   inadecuada
alimentación.
Concienciación de los efectos negativos que el sedentarismo provoca en el
nivel de condición física y la salud.
Disposición positiva hacia la práctica habitual de actividad física sistemática
como medio de mejora de las capacidades físicas, la salud y calidad de vida. 
Predisposición para incluir el la actividad física en la vida cotidiana, como un
hábito más.
Concienciación de la necesidad de practicar ejercicio físico con regularidad, par
obtener unos resultados óptimos.
Sensibilización al respecto de practicar actividad física para mejorar la calidad
de vida.
Respeto de las normas de prevención de disminuciones funcionales derivadas
de determinadas conductas posturales, actividades habituales y escolares, etc. 
Concienciación  de  la  necesidad  de  adoptar  posturas  corporales  correctas
(actitud postural), para evitar problemas y lesiones funcionales.
Concienciación de la necesidad de aplicar hábitos posturales correctos a las
actividades y tareas escolares.
Respeto de las normas de higiene, prevención y seguridad en la práctica de la
actividad física.
Adquisición del hábito de la ducha después de la práctica de actividad física. 
Necesidad  de  realizar  un  calentamiento  correcto  previo  a  la  práctica  de
actividad física.
Ejecución técnica correcta de los movimientos para evitar posibles accidentes
y/o lesiones.
Actitud crítica ante los fenómenos socio-culturales asociados a las actividades
íísico-deportivas.
Valoración del deporte de alta competición.
Valoración positiva de la competición deportiva como medio de relación entre
las personas y de mejora de la salud.
Deseo por participar activamente en cualquier manifestación deportiva.

4º ESO

Valoración y toma de conciencia de la propia imagen corporal, de sus límites y
sus capacidades.
Concienciación de la propia situación personal en  cuanto al nivel de condición
física.
Auto aceptación del nivel de condición física personal.
Valoración y respeto hacia el nivel de condición física de los demás.
Valoración del hecho de alcanzar una buena condición física como base de
unas mejores condiciones de salud.
Valoración de los efectos que determinadas prácticas y hábitos tienen sobre la
condición  física,  tanto  los  positivos  (  actividad  física,  hábitos  higiénicos....)
Como los negativos( tabaco, malos hábitos alimenticios, sedentarismo....) 
Concienciación de los efectos positivos que comporta la práctica de actividad
física para la mejora de la condición física y la salud.



Concienciación   de   los   efectos   positivos   que   comporta   una   correcta
alimentación para la mejora de la condición física y la salud.
Concienciación de los efectos positivos que comportan  unos correctos hábitos
higiénicos: horas de sueño, higiene personal, ropa y calzado adecuados. 
Concienciación de los efectos negativos que conlleva el consumo de drogas,
tabaco, alcohol...
Concienciación   de   los   efectos   negativos   que   conlleva   un   inadecuada
alimentación.
Concienciación de los efectos negativos que el sedentarismo provoca en el
nivel de condición física y la salud.
Autonomía para crear un modelo propio de vida basado en la adquisición de los
hábitos que inciden positivamente en la salud.
Disposición positiva hacia la práctica habitual de actividad física sistemática
como medio de mejora de las capacidades físicas, la salud y calidad de vida. 
Predisposición para incluir el la actividad física en la vida cotidiana, como un
hábito más.
Concienciación de la necesidad de practicar ejercicio físico con regularidad, par
obtener unos resultados óptimos.
Respeto de las normas de prevención de disminuciones funcionales derivadas
de determinadas conductas posturales, actividades habituales y escolares, etc. 
Concienciación  de  la  necesidad  de  adoptar  posturas  corporales  correctas
(actitud postural), para evitar problemas y lesiones funcionales.
Concienciación de la necesidad de aplicar hábitos posturales correctos a las
actividades y tareas escolares.
Respeto de las normas de higiene, prevención y seguridad en la práctica de la
actividad física.
Adquisición del hábito de la ducha después de la práctica de actividad física. 
Necesidad  de  realizar  un  calentamiento  correcto  previo  a  la  práctica  de
actividad física.
Ejecución técnica correcta de los movimientos para evitar posibles accidentes y
/o lesiones.

JUEGOS Y DEPORTES 

3º ESO
Aprecio  de  la  función  de  integración  social  que  tiene  la  práctica  de  las
actividades físicas de carácter deportivo - recreativas.
Participación conjunta de ambos sexos en la realización de actividades físicas
deportivo - recreativas.
Aceptación de las diferencias morfológicas y motrices entre los sexos y entre
las personas del mismo sexo.
Tolerancia   en   la   participación   de   cualquier   grupo   de   compañeros   y
compañeras.
Atención a la diversidad del alumnado.
Aceptación de los diferentes comportamientos  de los participantes en el juego.



Valoración de los efectos que, para las condiciones de salud y calidad de vida,
tiene la práctica habitual de actividades deportivas.
Valoración y aprecio por la actividad física no competitiva por el propio placer
de la práctica.
Valoración de la actividad física para disfrutar del tiempo libre.
Valoración de la actividad física como prevención de enfermedades y lesiones
físicas.
Valoración de la actividad física como mantenimiento y mejora de la salud. 
Valoración de la actividad física como medio de relación entre las personas. 
Aceptación  del  reto  que  supone  competir  con  otros,  sin  que  ello  suponga
actitudes de rivalidad, entendiendo la oposición como una estrategia de juego y
no como una actitud frente a los demás.
Aceptación de los resultados en los juegos y actividades deportivas. Respeto 
hacia los adversarios en los juegos y actividades deportivas. Mantenimiento de 
la postura crítica ante comportamientos intolerables hacia los participantes en 
las actividades deportivas.

Cooperación y aceptación de las funciones atribuidas dentro de una labor de
equipo.
Deseo de colaboración con los demás para conseguir fines comunes. 
Aceptación  de  actividades  y  decisiones  propuestas  por  los  compañeros  y
compañeras.
Responsabilizarse de la tarea personal a realizar dentro del grupo.
Valoración  de  los  juegos  y  deportes  autóctonos  como  vínculo  y  parte  del
patrimonio cultural de la comunidad.
Sensibilización por la conservación de los juegos y deportes autóctonos.
Predisposición hacia la práctica de los juegos y deportes autóctonos.
Aceptación  de  los  juegos  y  deportes  autóctonos  como  parte  cultural  del
practicante.
Respeto  en  la  utilización  del  material  y  utensilios  propios  de  los  juegos  y
deportes autóctonos.

4º ESO

Aprecio  de  la  función  de  integración  social  que  tiene  la  práctica  de  las
actividades físicas de carácter deportivo-recreativas.
Participación conjunta de ambos sexos en la realización de actividades físicas
deportivo-recreativas.
Tolerancia   en   la   participación   de   cualquier   grupo   de   compañeros   y
compañeras.
Atención a la diversidad del alumnado.
Aceptación de los diferentes comportamientos  de los participantes en el juego.
Aceptación  de  los  errores  de  los  compañeros  y  compañeras  durante  la
actividad física.
Aceptación y tolerancia de   los diferentes rendimientos en la actividad física
respecto al sexo.
Valoración de los efectos que, para las condiciones de salud y calidad de vida,
tiene la práctica habitual de actividades deportivas.



Valoración y aprecio por la actividad física no competitiva por el propio placer
de la práctica.
Valoración de la actividad física para disfrutar del tiempo libre.
Valoración de la actividad física como prevención de enfermedades y lesiones
físicas.
Valoración de la actividad física como mantenimiento y mejora de la salud. 
Valoración de la actividad física como medio de relación entre las personas. 
Disposición favorable a la autoexigencia y la superación de los propios límites. 
Analizar y comprender los errores y/o límites para su superación personal. 
Perseverancia en la práctica de las actividades físicas a fin de conseguir los
objetivos propuestos.
Cooperación y aceptación de las funciones atribuidas dentro de una labor de
equipo.
Deseo de colaboración con los demás para conseguir fines comunes. 
Aceptación  de  actividades  y  decisiones  propuestas  por  los  compañeros  y
compañeras.
Responsabilizarse de la tarea personal a realizar dentro del grupo.

ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL

3º ESO
Responsabilidad en la organización y realización de actividades.
Madurez y responsabilidad en la planificación de una salida .
Concienciación de la necesidad de prever cualquier imprevisto en la realización
de actividad física en    medios  y situaciones no habituales: medidas de
seguridad, cambios de temperatura, lluvias, accidentes, etc.
Concienciación de la necesidad de utilizar ropa y  calzado adecuados a la
actividad física a realizar así como tomar las precauciones ante exposiciones
prolongadas al sol o riesgo de lluvia...etc.

4º ESO

Valoración sobre las posibilidades que ofrece el medio natural en relación a la
práctica de diferentes actividades físicas.
Actividades no habituales.
Actividades con utilización de material alternativo.
Aceptación y respeto de las normas para la conservación  y mejora del medio
natural.
Sensibilización por la conservación del medio natural. 
Aceptación de las normas de precaución sobre el fuego.
Concienciación de no ensuciar el entorno con el uso indebido de las basuras y
residuos.
Valoración de los efectos que sobre el medio tiene la correcta o la incorrecta
utilización del mismo y la realización de actividades en él.
Respeto hacia el entorno natural durante la práctica de actividad física. 
Respeto hacia el entorno urbano durante la práctica de actividad física. 
Sensibilización por la correcta utilización del material e instalaciones utilizadas.



Autonomía  para  desenvolverse  en  medio  que  no  son  los  habituales  con
confianza y adoptando las medidas de seguridad y protección necesarias. 
Valoración  positiva  en  relación  a  la  práctica  de  la  actividad  física  no
competitiva, por el propio placer de la práctica.
Superación  del riesgo  y  dificultad  de  algunas  actividades realizadas  en  la
naturaleza
Concienciación y responsabilidad a la hora de tomar medidas de precaución y
seguridad  en  la  realización  de  actividades  en  diferentes  medios:  medio
terrestre, medio acuático, nieve, hielo, etc.
Concienciación de la necesidad de utilizar ropa y  calzado adecuados a la
actividad física a realizar.
Responsabilidad en la organización y realización de actividades.
Madurez y responsabilidad en la planificación de las salidas.
Concienciación de la necesidad de prever cualquier imprevisto en la realización
de actividad física en    medios  y situaciones no habituales: medidas de
seguridad, cambios de temperatura, lluvias, accidentes, etc.



EXPRESIÓN  CORPORAL 

3º ESO
Valoración del uso expresivo del cuerpo y del movimiento.
Valoración  del propio cuerpo como  medio creativo y de comunicación. 
Aceptación   y  valoración  de  las  propias  posibilidades  de  movimiento  y de
expresión.
Análisis y descubrimiento de las diferencias constitucionales más significativas
de ambos sexos.
Potenciación de la autoestima personal  y del interés hacia la práctica. 
Valoración de producciones culturales que existen en el campo de la expresión
corporal,  y  en  general,  valoración  de  la  expresividad  y  plasticidad  en  la
ejecución de cualquier tipo de movimiento.
Sensibilización y respeto hacia las prácticas de expresión.
Interés por el conocimiento de diversas actividades de expresión fuera del
ámbito escolar.
Desinhibición, apertura y comunicación en las relaciones con los otros. 
Superación de las inhibiciones personales que impiden o limitan la fluidez en la
ejecución de las prácticas expresivas.
Participación   en   actividades   de   comunicación   utilizando   recursos   de
desinhibición y de adaptación al grupo.
Deseos de colaboración con los demás, para conseguir  metas comunes. 
Disposición  favorable  a  utilizar  los  hábitos  de  respiración,  relajación,  y
concentración como elementos de exploración del espacio interior.
Valoración de la utilización correcta de las fases y tipos de respiración para
favorecer la salud y la calidad de vida.
Valoración de los hábitos de relajación y concentración para conseguir un
mejor esquema corporal.

4º ESO
 
Valoración  del propio cuerpo como  medio creativo y de comunicación. 
Aceptación   y  valoración  de  las  propias  posibilidades  de  movimiento  y de
expresión.
Superación de las inhibiciones personales que impiden o limitan la fluidez en la
ejecución de las prácticas expresivas.
Valoración de los hábitos de relajación y concentración para conseguir un
mejor esquema corporal.



Contenidos de ampliación, complementarios y de refuerzo

Se intenta mentalizar al alumno que en dos horas semanales no da como para
que las capacidades cuantitativas se consigan mejorar notorias; para lo cual se
les anima para que de forma individual o en grupo salgan a realizar actividad
física aprovechando su tiempo de ocio.
En el centro hay actividades deportivas extraescolares   y se informa a los
alumnos que lo deseen, que se pongan en contacto con su profesor para ser
asesorados sobre que actividades pueden realizar .



EXPRESIÓN CORPORAL Coreografía  de  accrogimnasia  por
grupos.  Ejercicios de coordinación
(malabares)LIBRO:  Unidad  1: La
nutrición.  Unidad 8:  Las capacidades
coordinativas.

ACTIVIDADES     EN     EL     MEDIO
NATURAL

Realización       de       una       marcha-
senderismo.

Secuenciación y temporalización de los contenidos

3º ESO

1ª EVALUACIÓN
CONDICIÓN FISICA Y SALUD               Toma    test    inicial,    valoración    de

resultados.  Trabajo de  Resistencia.
Trabajo de Flexibilidad. LIBRO: Unidad
2: El Apto. Locomotor. Unidad 4: La
Resistencia. Unidad 7: La Flexibilidad.

2ª EVALUACIÓN
CONDICIÓN FISICA Y SALUD Segunda  toma  de  los  ejercicios  de

fuerza y velocidad.LIBRO: Unidad 18:
Métodos  de relajación; Jacobson y
Schultz.

JUEGOS Y DEPORTES Baloncesto: pases, paradas y pivotes y
tiro. Juego: 1X1; 2X2;3X3

Procedimientos  tácticos  colectivos.
Reparto de  responsabilidades en el
juego de 5X5.  LIBRO:  Unidad 12:  El
Baloncesto.

ACTIVIDADES     EN     EL     MEDIO
NATURAL

Hípica. Técnicas de orientación por  el
centro o  sus alrededores. LIBRO:
Unidad 19:   Las   carreras   de
orientación.

3ª EVALUACIÓN



JUEGOS Y DEPORTES Unihockey: técnica básica. Libro de 1º
Ciclo: Unidad 20: El Hockey sala.
JUEGOS Y DEPORTES 
TRADICIONALES Y ALTERNATIVOS.

4º ESO

1ª EVALUACIÓN
CONDICIÓN FISICA Y SALUD Toma  del  test  inicial,  valoración  de

resultados.  La fuerza.  La velocidad.
LIBRO: Unidad 6: La Fuerza, Unidad 5:
La velocidad.

JUEGOS Y DEPORTES JUEGOS Y DEPORTES DE 
RAQUETA.
El  badminton.  LIBRO:  Unidad  9:  El
bádminton.

2ª EVALUACIÓN
CONDICIÓN FISICA Y SALUD 2ª   toma   de   test   de   resistencia   y

flexibilidad. 
LIBRO: Unidad 1:  Los  Primeros
Auxilios.(Coincidencia con SAMU)

JUEGOS Y DEPORTES Técnica de Voleibol: Saque, recepción,
colocación    y remate. Juego: 3X3
Procedimientos tácticos  colectivos.
Reparto de  responsabilidades en el
juego de 6X6.  LIBRO:  Unidad 14:  El
Voleibol.
JUEGOS Y DEPORTES ADAPTADOS:
BOCCIA,  VOLEI  SENTADO,
GOALBALL.

3ª EVALUACIÓN



JUEGOS Y DEPORTES Unihockey: técnica básica. Libro de 1º
Ciclo: Unidad 20: El Hockey sala.
JUEGOS Y DEPORTES 
TRADICIONALES Y ALTERNATIVOS.

Contenidos  mínimos  para  las  Adaptaciones  Curriculares  individualizadas
significativas (ACIS) para los niveles de la ESO

Hay que decir que se presentan casos excepcionales de alumnos que puedan
necesitar ADAPTACION CURRICULAR INDIVIDUAL para superar los mínimos
exigidos, ya dichos anteriormente y así poder promocionar.
Los  posibles  casos de  dificultades  notorias  en cualquiera  de los  ejercicios
previstos, y  dado el objetivo integrador  de la actividad,  se tratan con
ACTIVIDADES ADAPTADAS a sus capacidades.
Podemos  estimar  de  manera  global  trabajos  en  orden  a  EQUILIBRIOS
estáticos o dinámicos, COORDINACIONES generales con móviles (balones,
cuerdas, aros, picas, etc.) o no, MALABARES, de manera que puedan acceder
a una nota por su trabajo físico,  y asocien trabajo físico bien realizado con nota
positiva, aunque no alcancen los niveles de sus compañeros.

Contenidos mínimos de los ámbitos de PACG y PDC

No se da el caso en nuestra asignatura.

Tratamiento en los contenidos de los temas transversales.

Los contenidos que el currículo señala como transversales de la educación, es
decir, que deben tratarse desde  todas las áreas y en toda la etapa, pueden
desarrollarse, como veremos prácticamente en su totalidad, desde el área de
Educación son los siguientes:

Educación moral y cívica
Desde el área de Educación física se le ofrece al alumnado la posibilidad de
establecer  ricas y  fluidas relaciones con  los compañeros y compañeras,
potenciándose así la función socializadora del área, que se apoya tanto en el
tipo de actividades como en el sentido que se le da a las mismas.
La idea de participación, colaboración o aportación al grupo es un elemento
constante a lo largo de todo  el Proyecto. El respeto por  los reglamentos
deportivos, la búsqueda de actuaciones consecuentes y respetuosas...

Educación para el consumo
Los aspectos  socioeconómicos  del fenómeno deportivo, como objeto de
consumo de masas, es un contenido previsto en el Diseño Curricular del área
de Educación  física. El desarrollo conceptual de los libros de texto plantea el
análisis  y reflexión de estos  aspectos en diferentes  unidades  (los  Juegos
Olímpicos, la competición en los deportes de equipo, actividades en el medio
natural, el consumo de sustancias estimulantes, etc.).



Educación para la paz y la tolerancia
Uno  de  los  contenidos  actitudinales  más  aplicado  en  todo  el  desarrollo
curricular del área de Educación física es el de aceptación y respeto de la
propia realidad (corporal y funcional), de las diferencias con los demás (de
capacidad, de  eficiencia  motriz  y morfología)  y  de  las  normas  (reglas) y
resultados (en competición).

Educación para la salud
La educación  física tiene una responsabilidad directa en la  educación para la
salud desde el momento en que uno de los factores para su conservación es la
práctica adecuada de actividad física. En este sentido, un buen número de
objetivos formulados desde el área pretenden desde el simple conocimiento o
experimentación de ciertas actividades físicas hasta consolidar  hábitos de
práctica permanente al finalizar la etapa educativa, la mejora y conservación de
la salud y, en consecuencia, de la calidad de vida de los alumnos y alumnas.
Durante  todo  el  Proyecto  se  desarrolla  la  autoestima  del  alumnado,  la
valoración de la propia imagen y aceptación de la misma..., aspectos también
fundamentales para la salud del individuo.
La salud tiene un espacio propio entre los contenidos conceptuales del área y,
por tanto, en los libros de texto. La salud como un derecho y un deber, salud y
calidad de vida, los factores de los que depende  la salud, los riesgos y
beneficios de la actividad física, el conocimiento del cuerpo y sus necesidades,
los hábitos tóxicos, etc., son algunos ejemplos.
La educación de los hábitos  higiénicos  y  alimenticios contribuye también
indudablemente a la educación para la salud.

Educación para la conservación del medio ambiente
El bloque de contenidos “Actividades en el medio natural”, desarrolla una serie
de conceptos, procedimientos y actitudes directamente relacionados con las
actividades físicas  que se llevan a  cabo  en  la  naturaleza. Por  tanto, el
conocimiento del medio y  su vulnerabilidad, las técnicas adecuadas para
“utilizarlo” y las normas para su conservación se impartirán al desarrollar estos
temas.
Del  mismo  modo,  aparecen  aspectos  de  la  educación  medioambiental  a
medida que se desarrollan contenidos deportivos, de condición física, juegos,
etc., en cuanto  a  la  utilización del  entorno  escolar, la  manipulación  del
equipamiento y el cumplimiento de las normas de seguridad y prevención de
accidentes.

La educación para la no-discriminación entre los sexos
Éste es otro de los aspectos implícitos a lo largo de todos los textos, pues en
ningún momento se establecen  diferencias en la práctica deportiva según el
sexo. Además, la valoración y aceptación de todos que se desarrolla a lo largo
de las unidades, implica el rechazo de cualquier tipo de discriminación.



RELACIONES CON VALORES

Algunas consideraciones a seguir para trabajar en valores:

 Permitir que el grupo progrese hacia la competición cooperativa,
ayudando en  la puesta  en práctica de  los  contenidos  procedimentales
(Devís y Peyró, 1992)

 Facilitar el conocimiento, la comprensión y el análisis de los elementos
socio - afectivos  que  pueden  frenar  el  avance  del  grupo,  como  por
ejemplo  la
competencia entre pandillas y la agresividad (Devís y Peyró, 1992)

    Evitar el establecimiento de diferencias entre los hábiles y los menos 
hábiles.
 Considerar que la A.F. y el deporte, tanto escolar como extracurricular,

son hábitos saludables y que deben situarse como hábitos o conductas
habituales,  incluyéndolos dentro del estilo de vida  (Gutiérrez Sanmartín,
1995)

    Prestar atención no solo al resultado, también al proceso de aprendizaje.
 Concienciarse de que las expectativas que el docente tiene sobre el

alumnado influirán sobre el alumnado.
 Se evitará la transmisión sistemática de valores, promoviendo la

reflexión, ya  que en  la vida los jóvenes deberán  elegir,  valorar por si
mismos, y  deberán  orientarse de  forma  acertada tanto en su  vida
personal, como social.

 Conseguir que el alumnado vea a las sesiones de nuestra área no
como un  medio de demostrar superioridad sobre los demás, evitando
que la agresividad
sea una cualidad valorada. No obstante, las conductas agresivas (que 
aparecen
al querer demostrar esa superioridad) son un medio de poder, de 
alcanzar un mayor nivel jerárquico en el grupo.

 Evitar que la competición se equipare con superioridad, ya que no son
pocos los que consideran a la victoria dependiente del fracaso de otros.

 Ayudar  a  superar  el  antagonismo  competición  y  cooperación,  a  partir
del respeto tanto de los compañeros como de la normativa del juego, es
como se
alcanzará una plena satisfacción y se conseguirá que el juego tenga sentido.

 Creatividad frente estructuras de juego que imitan los valores de una
sociedad competitiva  como la  nuestra, proporcionando más  actividades
cooperativas que competitivas (Gutiérrez Sanmartín, 1995)

 Comentar   en   clase   las   incidencias   acaecidas   en   los   grandes
espectáculos  deportivos y reflexionar acerca de la repercusión que
éstos tienen en los
medios de comunicación y su influencia sobre la población.

 Las clases serán el lugar ideal para fomentar la colaboración y
solidaridad,  respetando no  solo  la opinión del  resto, sino también los
diferentes niveles de habilidad existentes. Los conflictos son inherentes a
las  relaciones  humanas y  éstas deberán ayudar a clarificar posturas,
intereses y valores. El docente solo intervendrá en aquellos en los que no
sean capaces de resolverlos por sí mismos.

 Evitar   planteamientos   que   favorezcan   o   permitan   cualquier   tipo
de  discriminación, ya  sea  sexista, racial o física. Para ello será necesario
considerar los contenidos típicamente femeninos a un mismo nivel que los



masculinos. No olvidemos que la educación mixta supuso la supresión de
lo  femenino, como  forma  de  acabar con esa  discriminación,
universalizando el modelo masculino.

 Actuar con coherencia, como ya se ha comentado, evitando, por ejemplo,
ser  intransigentes en un momento y permisivos en otro para la misma
situación. Ya que, en palabras de Gutiérrez Sanmartín (2003) los alumnos y
deportistas necesitan un código de conducta al que atenerse, y éste debe
tener cierta coherencia.

 Evitar la infracción de las normas, que por otro lado han de ser definidas
con claridad y con la suficiente flexibilidad de acuerdo al nivel del grupo.



METODOLOGÍA

Métodos, actividades, procedimientos o estrategias útiles para el éxito del
proceso enseñanza-aprendizaje.

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS.
Fundamentalmente se van a utilizar los métodos  relacionados con la
INSTRUCCIÓN DIRECTA, con sus  variantes de ASIGNACIÓN DE TAREAS,
etc. pudiendo llegar a métodos menos directivos tal y como los alumnos vayan
dando muestras de un mayor autocontrol e independencia o lo que es lo mismo
alcanzando los fines previstos en cuanto a enseñanza emancipadora.
Podremos utilizar el método de RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS sobre todo
cuando de trate de la iniciación táctica en distintos deportes sobre todo en los
de equipo. De esta manera se trabaja el ámbito motriz y cognitivo al mismo
tiempo.
La enseñanza del bloque de expresión motriz nos abre las puertas hacia el
estilo de enseñanza de la CREATIVIDAD, se trata de que el alumno se exprese
e introduzca innovaciones dentro del propio currículo. También hay cabida en
este  apartado para lo  que Muska Mosston define como  ENSEÑANZA
RECÍPROCA

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.
B1) AGRUPAMIENTO DE ALUMNOS: En el desarrollo de clase y en función de
la actividad, los grupos de alumnos pueden oscilar entre dos y tantos como se
desee, de forma premeditada; pero también se puede improvisar en forma de
juego. Al mismo tiempo hay que tener en cuenta los distintos niveles, para
unirlos  de  forma  que  estén  los  del  mismo  nivel  o  los  de  distinto  (Ayudas
mutuas, etc.)

B2) ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS: Para dar las clases de educación física
contamos  con  uno  polideportivo, un  trinquet, una galoxeta y  cuatro pistas
exteriores. En función del número de alumnos que coinciden a la misma hora,
distribuimos los mismos  para que ocupen los  que nos interesen buscando la
eficacia.
Cada curso escolar  en la primera reunión de departamento se confrontan los
horarios de cada uno de los profesores, se ven coincidencias y se diseña una
rotación por el gimnasio que suele ser de 2 ó 3 semanas consecutivas cada
profesor dentro. Cuando llueve, en caso de  coincidir , un espacio sería el
gimnasio, otro el trinquet y otro el aula de teoría.

B3)  ORGANIZACIÓN DE LOS TIEMPOS: Siguiendo las  pautas clásicas de
Calentamiento, desarrollo propiamente dicho de la clase y vuelta la calma, los
tiempos de clase los tenemos que administrar de forma que cada parte tenga
su tiempo adecuado. Ampliaremos, en la medida que los alumnos respondan,
el tiempo de trabajo en una sesión extra que los alumnos pueden realizar en
sus casas cuando se trate de mejorar algún aspecto deficitario tanto en sus
cualidades físicas básicas como psicomotrices.



Recursos  y  materiales  a  utilizar.  (Unificar  criterios  de  actuación  entre  los
miembros del departamento).

B4)  CRITERIOS  DE  SELECCIÓN  DE  MATERIALES  Y  RECURSOS.  .  El
criterio primordial es el de la seguridad, por lo tanto los materiales  se buscan
pensando  en que no sean peligrosos por su mal funcionamiento ni por el uso
indebido.
Los materiales y recursos empleados en clase siempre son elegidos en función
del planteamiento de la misma, efectuado con anterioridad en la programación
de la misma.
En algunas actividades como los malabares o juegos populares y en la medida
de lo posible se intentará que los alumnos se elaboren los materiales que luego
utilizarán en clase. Es una manera de concienciarlos de la importancia de hacer
las cosas bien ya que ellos mismos seran los usuarios.
Para no coincidir en el uso de los materiales con otro profesor  se organizan los
contenidos por cursos, es decir, en 2º Futbol, en 3º baloncesto... etc.   Se
intenta que cada profesor tenga  la  totalidad de los grupos del mismo curso
con lo  que cada profesor utiliza un material  distinto  y  las coincidencias son
mínimas.

Nuevas   orientaciones   metodológicas   relacionadas  con   las   competencias
básicas

- Priorizar  la  reflexión  y  el  pensamiento  crítico,  así  como  la
aplicación del conocimiento frente al aprendizaje memorístico.

- Propuesta de diferentes situaciones de aprendizaje que pongan
en marcha en el alumnado procesos cognitivos variados.

-   Contextualización de los aprendizajes.
- Utilización de diferentes estrategias metodológicas, con especial

relevancia del trabajo a partir de situaciones problema.
- Alternancia  de  diferentes  tipos  de  actuaciones,  actividades  y

situaciones de aprendizaje, teniendo en cuenta las motivaciones y
los intereses del alumnado.

-   Potenciación de una metodología investigadora.
- Potenciación de la lectura y el tratamiento de la información como

estrategia de aprendizaje.
- Fomento del conocimiento que tiene el alumnado sobre su propio

aprendizaje.
-   Fomento de un clima escolar de aceptación y mutua cooperación.
- Enriquecimiento de los agrupamientos en el aula y potenciación

del trabajo colaborativo entre el propio alumnado.
-   Búsqueda, selección y elaboración de materiales diversos.
-   Coordinación metodológica y didáctica de los equipos docentes.
- Diversificación de las situaciones e instrumentos de evaluación de

su carácter formativo.



MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Manual de la asignatura

Los alumnos cuentan con el apoyo del libro de la editorial Teide.

Material complementario

El departamento se apoya además del manual del alumno y del profesor, en
unas láminas del cuerpo humano que relacionan el aparato locomotor con los
ejercicios de fuerza y flexibilidad mas representativos. Contamos con una serie
de Unidades didácticas editadas y desarrolladas por los distintos cursos del
Cefire y dos Enciclopedias del ejercicio físico que, sin ser propiedad del Centro
ni del departamento, han sido prestadas para su utilización.
Dado que esta asignatura tiene gran cantidad de actividades que se pueden
trabajar y  que van cambiando los gustos e  intereses de los alumnos, este
departamento  se  ha  puesto  en  contacto  con  otro  centro  para  intercambiar
material didáctico dado el gran coste que supone la adquisición de material
nuevo y la reposición constante del mismo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Definir la estructura de Evaluación inicial y el modelo de Evaluación continua.

La Evaluación Continua es  la adecuación de la enseñanza al ritmo de
aprendizaje de los alumnos. Es imprescindible que el alumno conozca el nivel
de   progreso  realizado;  por   ello,   se   realizarán  controles   periódicos  que
garanticen el conocimiento de sus logros. La evaluación continua consiste en
una atención permanente a  todas las manifestaciones del alumno, esto nos
servirá para cotejar y mejorar toda la acción educativa.

Nuestra evaluación deberá considerar tres funciones principales:



Evaluación   Inicial:   nos   informará   de      las   capacidades,   posibilidades,
cualidades, niveles de conceptualización, actitudes, intereses e inquietudes de
los alumnos. En alumnos, ya escolarizados, podremos utilizar todos los datos
recogidos en cursos anteriores.

Evaluación Formativa: Permitirá la recuperación del alumno. Ha de ser definida
por  características  como  integral,   continua,  compartida  y  reguladora  del
proceso educativo.

Evaluación Final: Debe constatar, con la aplicación de pruebas  y test, el
rendimiento del alumno/a al finalizar el programa de enseñanza. Constituye una
síntesis de los resultados de la evaluación formativa que recoge la evaluación
inicial y los objetivos previstos para  cada nivel.

La evaluación inicial se realizará en cada uno de los bloques de contenidos
para poder comparar  los progresos  de los alumnos en cada materia. En el
bloque de Condición física se realizará al inicio de cada curso y en el resto de
actividades se realizará de manera menos  formal,  es decir, cada profesor lo
realizará al inicio de su unidad didáctica y observando la destreza del alumno
en cada ejercicio.

Nuestra evaluación sólo tendrá un carácter continuo si tenemos en cuenta las
calificación de las evaluaciones anteriores. Realizaremos el promedio entre las
calificaciones totales  obtenidas entre el Segundo y Primer parcial, y  el Tercer
Parcial  y  la  calificación  obtenida  tras la  Evaluación Continua del  trimestre
anterior. Este último resultado expresará, como resultante, la calificación  de la
Evaluación Final.

Determinar los instrumentos y procedimientos de evaluación.

La estimación, dada en porcentaje,  para evaluar cada ámbito de conocimiento
es la siguiente:

La  Evaluación  del  la  Educación  Física  deberá  englobar  tres  ámbitos  del
conocimiento:

E.S.O. BACHILLERATO
Ámbito conceptual: 20% 30%

Ámbito procedimental: 50% 50%

Ámbito actitudinal: 30% 20%

Asignamos un porcentaje para evaluar cada ámbito de conocimiento

PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA



A  la  marca  de  cada  test  de  nuestra  Batería  de  aptitud  física,  una  vez
consultado su baremo,  le corresponderá un resultado.  Posteriormente
calcularemos el promedio (X) de todas las pruebas realizadas por  el alumno.
Obtendremos como resultado la nota de Condición Física  de cada alumno en
el primer trimestre.
El Coeficiente de Progresión es el número que indica el valor relativo a cada
una de las pruebas o ejercicios de un examen. En este caso, está en relación
con el incremento de mejora logrado  por el alumno.
El cálculo de este término sirve para primar el trabajo de cada individuo, ya que
se  le asignará  un  valor según  su  posición en la  escala de  rendimiento,
utilizándose a partir de la Segunda Evaluación y Final.

¿Cómo  se actúa?
Al Incremento de Mejora obtenido en cada alumno   le aplicaremos un valor
criterial de forma que:

 A los alumnos que su incremento de mejora sea de cero o menor de cero, le
corresponderá la misma nota que tenía, es decir,  la nota objetiva anterior.
Hay que tener en cuenta que a mayor marca es mas difícil mejorar.

 A los alumnos cuyo incremento de mejora sea de 0’1, le corresponderá un
Coeficiente de Progresión de + 0’1 de la nota objetiva que le corresponda
en el  baremo. A los alumnos cuyo incremento de mejora sea de 0’2, le
corresponderá un Coeficiente de Progresión de + 0’2 de la nota objetiva que
le corresponda en el baremo.

 Así sucesivamente hasta llegar, como máximo, a un incremento de mejora
de 1 punto que le corresponderá un Coeficiente de Progresión de + 1 de la
nota objetiva que le corresponda en el baremo.

Criterios de Calificación

Como puntos de referencia para la evaluación se  tendrán en cuenta estos
factores fundamentales:
EL  RENDIMIENTO     obtenido  en  las  diferentes  tareas  propuestas  y  la
CONTINUIDAD en el TRABAJO.

RENDIMIENTO:  Se  realizarán  pruebas  de  Condición  Física,  de  Habilidad
Motriz y de Expresión corporal.  También se valorarán los conocimientos
teóricos.

Los resultados obtenidos en  estas pruebas constituirán la  calificación del
alumno, con las consideraciones que se añaden en el siguiente punto:



CONTINUIDAD EN EL TRABAJO: Para que  haya resultados positivos en el
trabajo es necesaria la continuidad, 3 faltas de asistencia sin justificar supone
perder este concepto y suspender  la evaluación. Por ello se considera muy
importante este punto. El profesor valorará la asistencia, el trabajo en clase , el
esfuerzo demostrado por el alumno y  el aseo personal.

Consideraciones en la Evaluación:

 La calificación obtenida tras las pruebas de  condición física supone el 50%
de la  valoración realizada al ámbito procedimental. En caso de realizarse
compartida con otro bloque de contenidos, su valoración será del 25% para
cada una.

 Será  necesario  obtener  una  mínima  calificación  de  3´5  puntos  en  los
controles del ámbito conceptual.

 En el ámbito actitudinal serán contemplados, entre otros, aspectos como:
asistencia a clase, realización de todas las tareas, atención y participación,
esfuerzo y cuidado de material y aseo personal tras la práctica.

 Si  el  resultado  de  la  Evaluación  trimestral  es  inferior  a  cinco  puntos,
aparecerá la evaluación como suspensa, aunque el promedio resultante con
la evaluación anterior sea superior a cinco puntos.

 Si el alumno durante una evaluación acumula 3 faltas de asistencia, o en 6
ocasiones no realiza la clase práctica y no lo justifica convenientemente,
podrá perder  los  derechos  que le garantiza la Evaluación Continua,
restándole solamente, a este efecto, el derecho a una evaluación final.
Tanto las faltas de asistencia como las de práctica podrán ser justificadas
por los padres si no son acumulativas, si la enfermedad o lesión dura mas
de una clase deberá ser justificada por el médico.

 Las calificaciones que configuran cada evaluación trimestral y final serán de
carácter público.

 Todas las calificaciones realizadas serán razonadas ante el alumno que lo
desee.

 Los alumnos que han adquirido, justificadamente, la condición de exentos
en algunas  actividades  prácticas, serán evaluados  solamente de las
actividades que el médico indique que pueden realizar.

 Los alumnos que han adquirido, justificadamente, la condición de exentos
totales de actividades  prácticas,  serán evaluados de acuerdo con los
contenidos   conceptuales   y   actitudinales.   En   este   caso,   el   ámbito
conceptual, adquirirá su valor, más  el porcentaje de los contenidos
procedimentales. El profesor estudiará en cada caso los trabajos extra que
debe de realizar el alumno para que le ayude a entender su problema y
como mejorarlo.

Criterios de Recuperación.

Si la media al acabar el curso es de insuficiente, se deberán repetir las pruebas
antes de finalizar el curso. Los alumnos deben practicar estas pruebas de
forma continuada en horas libres para conseguir mejorar. Será el profesor el
que decida cuales son los test mas representativos para recuperar.



Evaluación de alumnos pendientes del curso anterior:
Las Medidas de Recuperación para Alumnos Pendientes han de realizarse
fuera de horario lectivo, ya que los alumnos no disponen de horario para este
fin.

Debemos   considerar   que   la   Educación   Física   es   una   asignatura
eminentemente práctica, que  la mejora  puede ser observable, y que está
directamente relacionada con el progreso del curso actual del alumno.

Las actividades de recuperación se van a realizar de la forma siguiente:
En el Ámbito procedimental. Tomaremos, como referencia,  el    nivel y las
adquisiciones que está obteniendo  el alumno en los diferentes bloques de
contenido. Si el alumno obtiene durante el curso actual una evaluación positiva
en los contenidos prácticos, podemos considerar superados los contenidos del
curso anterior. Esta valoración conformará el 25 por ciento de la nota total.
En  el Ámbito  conceptual: el  alumno  pendiente  deberá  obtener  calificación
positiva en los conceptos teóricos de esta área, para lo cual, se establecerán
varias pruebas  y/o exámenes que versarán, exclusivamente, sobre los
contenidos   teóricos  impartidos  en   el   curso   anterior.  Para   obtener   una
evaluación  positiva,  será  imprescindible  aprobar  con  un  mínimo  de  cinco
puntos.  (Preferiblemente,     estas pruebas coincidirán  en febrero).  Esta
valoración conformará el 25 por ciento de la nota total.
Además,   para ayudar, al alumno, en la asimilación de hechos, conceptos y
principios, el alumno deberá realizar un trabajo conceptual y práctico de un
tema o actividad del curso anterior a elegir de forma conjunta con el profesor.
Una vez concluidos los periodos, el profesor valorará el trabajo realizado por el
alumno, atendiendo a la buena presentación a los contenidos y las actividades
realizadas. Esta valoración conformará el 25 por ciento de la nota total.
En el Ámbito actitudinal. Será imprescindible la asistencia del alumno a clase,
así como una actitud positiva hacia la educación física,  participación activa y
respeto e interés en toda la vida de la asignatura. El valor conseguido en este
ámbito aportará el 25 por ciento restante sobre el  total.

Temporalización de las pruebas de evaluación y de recuperación

Cada profesor, al inicio del curso, observará en las listas si tiene algún alumno
pendiente y determinará los tiempos  de presentación de trabajo y examen
teórico. Esta evaluación se realizará mediante un test objetivo o bien mediante
la observación diaria en las propias sesiones de trabajo.
Las pruebas de evaluación se realizarán durante o al finalizar  cada unidad
didáctica y la recuperación, si hiciese falta, antes de finalizar el curso.

Indicadores del progreso de los alumnos para la evaluación continua.



Después de realizadas todas las pruebas y test, el profesor deberá reflexionar
sobre todos estos puntos para evaluar tanto al alumno como a su propia acción
docente:

Asistencia  del alumno y  su  trabajo  en  las  clases, realizando  las tareas
propuestas   por   el   profesor   y   adoptando   una   actitud   de   cooperación,
participando de forma activa tanto en la organización del material ( colocación y
recogida del material para crear áreas de trabajo con redes, conos...etc) como
proponiendo a su vez otras tareas que le puedan interesar, respetando tanto al
profesor como a sus compañeros como al material escolar, demostrando su
interés por aprender y ayudar al resto de compañeros.
Observar si el alumno es capaz de realizar de manera autónoma actividades de
calentamiento general, preparando al organismo para actividades más intensas
o complejas.
Si  es  capaz  de  incrementar  sus  capacidades  físicas  de  acuerdo  con  el
momento de desarrollo motor y de maduración, aproximándose a los valores
normales del grupo de edad en el entorno de referencia.
Si es  capaz  de coordinar  las  acciones  requeridas  en las  progresiones
establecidas para el aprendizaje de habilidades mas complejas.
Si es capaz de aplicar esas habilidades específicas adquiridas a situaciones de
juego  real,  prestando  especial   interés  a  los  aspectos  perceptivos  y  de
ejecución.
Si es capaz de resolver problemas sencillos de decisión en el momento de
elegir posibles  movimientos  en el campo, en situación de juego real,
convencional, alternativo o adaptado.
Si es capaz de utilizar adecuadamente el espacio y el tiempo, para diseñar
esquemas motores adaptados a un soporte musical.
Si es capaz de mostrar una actitud  de cooperación, respeto, tolerancia y
deportividad por encima de la efectividad individual.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Utilización de los desdobles y refuerzos.

Desgraciadamente no tenemos la posibilidad de atender a la diversidad de la
misma forma que lo hacen otros departamentos. Para atender a la  diversidad
tenemos que utilizar métodos como la “asignación de tareas” para diversificar,
pero no podemos abusar de ello porque en algunos cursos se pierde un poco el
control de la clase.

Medidas complementarias para aquellos alumnos de PAGC y PDC (programa
de diversificación curricular) en la recuperación de la asignatura.

Este apartado no afecta al departamento de Educación Física.



Elaboración de los ACIS

Hay que decir que se presentan casos excepcionales de alumnos que puedan
necesitar ADAPTACION CURRICULAR INDIVIDUAL para superar los mínimos
exigidos, ya dichos anteriormente y así poder promocionar.
Los  posibles  casos de  dificultades  notorias  en cualquiera  de los  ejercicios
previstos, y  dado el objetivo integrador  de la actividad,  se tratan con
ACTIVIDADES ADAPTADAS a sus capacidades.
Podemos  estimar  de  manera  global  trabajos  en  orden  a  EQUILIBRIOS
estáticos o dinámicos, COORDINACIONES generales con móviles (balones,
cuerdas, aros, picas, etc.) o no, MALABARES, de manera que puedan acceder
a una nota por su trabajo físico,  y asocien trabajo físico bien realizado con nota
positiva, aunque no alcancen los niveles de sus compañeros.

ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  Y
EXTRAESCOLARES

Todos los alumnos de 3º y 4º de ESO tendrán la opción de realizar las
actividades extraescolares que se indican a continuación y que se ha propuesto
a la Dirección del centro para ser incluidas en la PGA.

ACTIVIDAD NIVEL CALENDARIO

Salidas de senderismo 3º i 4º ESO 3º trimestre

Memorial Enrique Beltrán 2º Ciclo ESO i Batxillerat 2º trimestre

Acrtividades acuáticas en el medio 
natural

Todos 2º o 3º trimestre

Esquí Todos 2º Trimestre

Salida al Ponyclub 3º ESO 1º o 2º trimestre

Primeros auxilios 3º ESO 2º o 3º trimestre

Reanimación cardiopulmonar (RCP) 4º ESO 2º o 3º trimestre

Todos los alumnos de 4º de ESO realizarán una actividad de senderismo
a realizar por algún lugar de la provincia. Esta actividad tiene el mismo carácter
que la anterior ya que estos contenidos vienen en el currículo  como
“Actividades en el medio natural”



PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES



Con el objetivo de facilitar la realización de un currículo que se adapte al criterio de 
cada docente, a las propias instalaciones, al material disponible y a las tradiciones de 
cada centro, se ofrece la programación de cada unidad con el desarrollo específico de
los siguientes apartados:

    Contenidos
    Objetivos
    Competencias básicas asociadas
    Actividades de enseñanza-aprendizaje
    Evaluación
    Orientaciones para la intervención pedagógica
    Bibliografía
    Recursos didácticos
    Material para el alumno

Cada profesor o profesora seleccionará las unidades de programación para cada
curso de  la ESO y, posteriormente, las ordenará según su criterio, dependiendo de  la
coincidencia o no con el resto de profesores; hecho que  le obligará a  rotar por las
instalaciones obligandole a modificar, o no, su temporalización.

Teniendo en cuenta la relevancia de cada unidad en la aportación al desarrollo de  las
competencias básicas de los alumnos, se ofrece una propuesta de asignación horaria
de las diversas unidades.

Unidad 1. El cuerpo humano y la salud

1. Contenidos
 Vinculación de las cualidades físicas relacionadas con la salud con los aparatos y

sistemas del cuerpo humano.
 Acondicionamiento de las cualidades relacionadas con la salud: resistencia 

aeróbica, flexibilidad y fuerza-resistencia general, mediante la puesta en práctica
de sistemas y métodos de entrenamiento.

 Reconocimiento del efecto positivo que la práctica de actividad física produce
en los aparatos y sistemas del cuerpo humano.

    Adopción de posturas correctas en las actividades físicas y deportivas realizadas.
    Alimentación y actividad física: equilibrio entre la ingesta y el gasto calórico.
    Valoración de la alimentación como factor decisivo en la salud personal.
 Valoración de los efectos negativos que determinados hábitos (fumar, beber, 

sedentarismo...) tienen sobre la condición física y sobre la salud y adopción de
una actitud de rechazo ante éstos.

 Primeras actuaciones ante las lesiones más comunes que pueden manifestarse en
la práctica deportiva.

2. Objetivos
 Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y los efectos

beneficiosos que ésta tiene para la salud individual y colectiva.
 Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para



mejorar las condiciones de salud y calidad de vida.
 Adoptar una actitud crítica ante el tratamiento del cuerpo, la actividad física y el

deporte en el contexto social.



3. Competencias básicas

 Respecto a la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo
físico

    conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos
saludables

    Consecución de autonomía e iniciativa personal

 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar 
autosuperación, perseverancia y actitud positiva ante distintas tareas.

    Aprender a aprender

 recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de
un proceso de experimentación

 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario
específico que aporta

    Comunicación lingüística

 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario
específico que aporta

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje
    Análisis y comprensión del concepto de salud (unidad 1, libro del alumno).
    Análisis y comprensión de la nutrición (unidad 1, libro del alumno).
    Análisis y comprensión de los primeros auxilios (unidad 1, libro del alumno).
 Elabora una tabla y anota, de lunes a viernes, lo que tomas para desayunar,

comer, merendar y cenar.
 Busca una tabla calórica de alimentos y cuantifica la cantidad de calorías que

ingieres diariamente.
 Compara los resultados con las necesidades de una persona de tu edad y con el

tipo de actividad que llevas a cabo.

5. Evaluación
5.1. Criterios de evaluación

 Relacionar las actividades físicas con los efectos que producen en los
diferentes aparatos y sistemas del cuerpo humano, especialmente con
aquellos que son más relevantes para la salud.

 Reflexionar sobre la importancia que tiene para la salud una alimentación 
equilibrada a partir del cálculo de la ingesta y el gasto calórico, de acuerdo
con las raciones diarias de cada grupo de alimentos y de las actividades 
diarias realizadas.

 Analizar los efectos beneficiosos y de prevención que el trabajo regular de
resistencia aeróbica, de flexibilidad y de fuerza-resistencia suponen para el
estado de salud.



 Resolver supuestos prácticos sobre las lesiones que se pueden producir en la
vida cotidiana, en la práctica de actividad física y en el deporte, aplicando 
unas primeras atenciones.



5.2. Actividades de evaluación

    Test teórico.

6. Orientaciones para la intervención pedagógica
 Es importante iniciar la unidad realizando una pequeño test sobre hábitos 

beneficiosos y perjudiciales para la salud de nuestros alumnos. A partir de
los resultados de éste, podemos ir introduciendo los contenidos referentes 
al sedentarismo, hábitos negativos y nutrición.

 Para desarrollar el contenido de primeros auxilios se busca la colaboración con
la SAMU de Castellón y hacemos una charla con su médico o ATS para darle
una orientación mucho más científica. Esta unidad, al ser transversal con el 
área de Ciencias, puede ser potenciada con los conocimientos que se 
adquieran en las dos áreas. Sería interesante coordinarlo con el profesorado 
del área de Ciencias.

7. Bibliografía
CÁNOVAS, E. Manual de primeros auxilios. Madrid: Fraternidad, 1998.

COMÍN, E.; DE LA FUENTE, I.; GRACIA, A.; HERNÁNDEZ, J. L.; IBARZ, J. A.; PARDILLOS,
J. M.
Guía práctica de primeros auxilios en la empresa. Maz, Servicio de Prevención,
2002.

DEVÍS, J.; PEIRÓ, C. «Fundamentos para la promoción de la actividad física 
relacionada con la salud». En: DEVÍS, J. (ed.). La educación física, el deporte y la
salud en el siglo XXI. Alcoy: Marfil, 2001, pp. 295-321.

DOWNIE, R, S.; FYFE, C.; TANNAHILL, A. Health Promotion. Models and Values.
Oxford: Oxford University Press, 1990.

LLORET, M.; RUANO, D. Apunts d’anatomia de l’aparell locomotor. Barcelona:
INEFC, 1995.

VV. AA. Programas y contenidos en la educación físico-deportiva en BUP y FP.
Barcelona: Paidotribo, 1988.

VV. AA. Manual de Cruz Roja de primeros auxilios. Madrid: El País-Aguilar, 1999.

8. Recursos didácticos
 Para desarrollar esta unidad serán necesarios los siguientes 

recursos: Programación:
Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. 
Teide. Libro de texto:
Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide.

9. Material para el alumno



 Para  desarrollar  la  unidad  didáctica,  el  alumnado  dispondrá  de  la  
siguiente documentación:
Libro del alumno:
Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide.

Unidad 2. El aparato locomotor

1. Contenidos
 Vinculación de las cualidades físicas relacionadas con la salud con los aparatos y

sistemas del cuerpo humano.

2. Objetivos
 Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y los efectos

beneficiosos que ésta tiene para la salud individual y colectiva.
 Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para

mejorar las condiciones de salud y calidad de vida.

3. Competencias básicas

 Respecto a la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo
físico

    conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos saludables

    Aprender a aprender

 recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de
un proceso de experimentación

 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario
específico que aporta

    Comunicación lingüística

 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario
específico que aporta

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje
    Análisis y comprensión del sistema osteoarticular (unidad 2, libro del alumno).
    Análisis y comprensión del sistema muscular (unidad 2, libro del alumno).
    Lectura, análisis y respuesta a las cuestiones del apartado: «Y tú, ¿qué opinas?».
    Consulta en un atlas de anatomía el sistema esquelético y muscular.
    Dibuja un gesto técnico y cita los músculos que participan en él.
 Investiga tu desarrollo esquelético desde el momento de nacer hasta la 

actualidad (pregunta a tus padres y consulta los informes de tu pediatra).

5. Evaluación
5.1. Criterios de evaluación



 Relacionar las actividades físicas con los efectos que producen en los
diferentes aparatos y sistemas del cuerpo humano, especialmente con
aquellos que son más relevantes para la salud.

5.2. Actividades de evaluación
    Test teórico de conceptos.

6. Orientaciones para la intervención pedagógica
 Es importante iniciar la unidad realizando una actividad que nos permita conocer 

el nivel inicial de conocimiento de los sistemas osteoarticular y muscular; de esta 
forma, podremos fomentar el aprendizaje.

 Con las actividades de enseñanza-aprendizaje se buscará que el alumnado 
diferencie distintos elementos dentro de cada contenido. Estas actividades han 
de ser
motivadoras y garantizar la máxima participación, obteniendo el máximo 
rendimiento del tiempo útil de la sesión.

 Esta unidad, al ser transversal con el área de Ciencias, puede ser potenciada con 
los conocimientos que se adquieran en las dos áreas. Sería interesante coordinarlo
con el profesorado del área de Ciencias.

7. Bibliografía
CÓRDOVA, A. Fisiología dinámica. Barcelona: Masson, 2003.

GONZALO  L. M.; INSAUSTI, R.; IRUJO, A. Anatomía funcional. Pamplona: Ediciones
EUNSA,                                                                                                                1993.

LLORET,  M.;  RUANO,  D.  Apunts  d’anatomia  de  l’aparell  locomotor.  Barcelona:
INEFC, 1995.

MARTÍN VILLAMOR, P. G.; SOTO ESTEBAN, J. Anatomo-Fisiología I y II.
Serie Manuales de Enfermería. Barcelona: Masson, 2000.

MOORE,   l.   Anatomía   con   orientación   clínica.   Buenos   Aires:   Ed.   Médica
Panamericana,                                                                                                       1993.

NETTER, F. H. Atlas de anatomía. Barcelona: Masson, 1991.

TORTORA,  G. J.;  GRABOWSKI,  S. R.  Principios  de anatomía  y fisiología.  9.ª ed.
México: Oxford University Press, 2002.

VV. AA. Programas y contenidos en la educación físico-deportiva en BUP y 
FP.
Barcelona: Paidotribo, 1988.

8. Recursos didácticos
 Para desarrollar esta unidad serán necesarios los siguientes 

recursos: Programación:
Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. 
Teide. Libro de texto:
Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide.



9. Material para el alumno



 Para  desarrollar  la  unidad  didáctica,  el  alumnado  dispondrá  de  la  
siguiente documentación:
Libro del alumno:
Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide.

Unidad 3. El calentamiento

1. Contenidos
    El calentamiento. Efectos. Pautas para su elaboración.
 Elaboración y puesta en práctica de calentamientos, previo análisis de la

actividad física que se realiza.
 Realización y práctica de calentamientos autónomos, previo análisis de la

actividad física que se realiza.
    El calentamiento como medio de prevención de lesiones.

2. Objetivos
 Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y los efectos

beneficiosos que ésta tiene para la salud individual y colectiva.
 Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para

mejorar las condiciones de salud y calidad de vida.
 Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento 

motor, a la mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de
las funciones de ajuste, dominio y control corporal, adoptando una actitud de 
autoexigencia en su ejecución.

3. Competencias básicas

 Respecto a la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo
físico

    conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos saludables

    criterios para el mantenimiento y mejora de la condición física

    La competencia social y ciudadana

 Facilita la integración y fomenta el respeto, a la vez que contribuye al
desarrollo de la cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo.

    Consecución de autonomía e iniciativa personal

 organización individual y colectiva de jornadas y actividades físicas y 
deportivas o de ritmo, y en aspectos de planificación de actividades para la
mejora de su condición física

 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar 
autosuperación, perseverancia y actitud positiva ante distintas tareas.

    Aprender a aprender



 recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de
un proceso de experimentación



 Desarrolla habilidades para el trabajo en equipo en diferentes actividades
deportivas y expresivas colectivas.

 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario
específico que aporta

    Comunicación lingüística

 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario
específico que aporta

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje
    Análisis y comprensión del concepto de calentamiento y cuáles son sus 
objetivos

(unidad 3, libro del alumno).
 Análisis y comprensión de la clasificación del calentamiento (unidad 3, libro del

alumno).
    Lectura, análisis y respuesta a las cuestiones del apartado: «Y tú, ¿qué opinas?».
    Práctica de distintos tipos de calentamiento:
    Clásico: las aburridas vueltas a la pista.
    El calentamiento propuesto en el libro de texto.

 Opinión personal de los alumnos y su valoración científica (a su nivel) sobre
cada uno de ellos.

    Creación de un fichero de juegos que se puedan utilizar en el calentamiento.
 Observación, durante el curso, de las diferencias entre un calentamiento en los

meses de calor y en los de frío.

5. Evaluación
5.1. Criterios de evaluación

 Relacionar las actividades físicas con los efectos que producen en los
diferentes aparatos y sistemas del cuerpo humano, especialmente con
aquellos que son más relevantes para la salud.

 Realizar ejercicios de acondicionamiento físico atendiendo a criterios de
higiene postural como estrategia para la prevención de lesiones.

 Planificar y poner en práctica calentamientos autónomos, respetando pautas
básicas para su elaboración y atendiendo a las características de la actividad
física que se realizará.

5.2. Actividades de evaluación
    Test teórico de conceptos.
 Preparar y exponer en clase un calentamiento, utilizando a los compañeros

de clase.

6. Orientaciones para la intervención pedagógica
 Esta unidad es de vital importancia para el buen desarrollo de las sesiones en

toda la etapa de la ESO. Entender la importancia del calentamiento y cómo se
debe calentar  es básico para todos los que practican algún tipo de actividad



física y/o deportiva.
 Con las actividades de enseñanza-aprendizaje se buscará que el alumnado 

diferencie diferentes elementos dentro de cada contenido. Estas actividades han de
ser motivadoras y garantizar la máxima participación, obteniendo el máximo 
rendimiento del tiempo útil de la sesión.



 La experiencia de realizar un calentamiento y exponerlo en la clase, utilizando a
los compañeros como alumnos, es interesante y muy didáctica, ya que los 
alumnos pueden vivir en primera persona el hecho docente.

7. Bibliografía

ANDERSON, B. «Estirándose». Revista Integral (monográfico), n.º 11, 1984.

FREINWALD, J. El calentamiento en el deporte. Barcelona: Hispano 

Europea,
1996.

LLORET, M.; RUANO, D. Apunts d’anatomia de l’aparell locomotor. 
Barcelona: INEFC, 1995.

MATEU   SERRA,  M.  Mil  trescientos  ejercicios  y juegos  aplicados  a  las  
actividades gimnásticas.
Barcelona: Paidotribo, 1990.

MORA VICENTE, J. Las capacidades físicas o bases del rendimiento motor. 
Cádiz: Diputación de Cádiz, 1989.

PAISH, W. Manual de las Ciencias del Deporte. Madrid: Ediciones Tutor,
1999.

VV. AA. Programas y contenidos en la educación físico-deportiva en BUP 
y
FP. Barcelona: Paidotribo, 1988.

8. Recursos didácticos
 Para desarrollar esta unidad serán necesarios los siguientes 

recursos: Programación:
Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. 
Teide. Libro de texto:
Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide.

9. Material para el alumno
 Para  desarrollar  la  unidad  didáctica,  el  alumnado  dispondrá  de  la  

siguiente documentación:
Libro del alumno:
Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide.



Unidad 4. La resistencia (3º ESO)

1.   Contenidos
 Relación entre la mejora de las cualidades físicas relacionadas con la salud y la

adaptación de los aparatos y sistemas del cuerpo humano.
 Acondicionamiento de las cualidades relacionadas con la salud: resistencia 

aeróbica, flexibilidad y fuerza-resistencia general, mediante la puesta en práctica
de sistemas y métodos de entrenamiento.

 Desarrollo de sistemas y métodos continuos para la mejora de la resistencia
aeróbica.

 Diseño y realización de actividades de condición física de las cualidades
trabajadas.

 Reconocimiento del efecto positivo que la práctica de actividad física produce
en los aparatos y sistemas del cuerpo humano.

 Sistemas y métodos de entrenamiento de las cualidades físicas relacionadas con
la salud: resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza-resistencia.

 Efectos del trabajo de resistencia aeróbica, de flexibilidad y de fuerza-resistencia
sobre el estado de salud: efectos beneficiosos, riesgos y prevención.

 Los métodos de entrenamiento de la resistencia aeróbica, de la flexibilidad y de
la fuerza-resistencia.

 Los principios básicos del entrenamiento deportivo que hacen referencia a los
componentes de la carga en un programa orientado a la salud: volumen, 
intensidad y recuperación.

 Elaboración y puesta en práctica de un plan de trabajo de una de las cualidades
físicas relacionadas con la salud, siguiendo los principios básicos del 
entrenamiento, así como los métodos trabajados de cada capacidad.

    Toma de conciencia de la propia condición física y predisposición a mejorarla.

2.   Objetivos
 Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y los efectos

beneficiosos que ésta tiene para la salud individual y colectiva.
 Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para

mejorar las condiciones de salud y calidad de vida.
 Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento 

motor, a la mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de
las funciones de ajuste, dominio y control corporal, adoptando una actitud de 
autoexigencia en su ejecución.

 Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades con relación a las
capacidades físicas y habilidades específicas a partir de la valoración del nivel 
inicial.

 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.

 Adoptar una actitud crítica ante el tratamiento del cuerpo, la actividad física y el
deporte en el contexto social.

3.   Competencias básicas asociadas
    Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico



    criterios para el mantenimiento y mejora de la condición
física

    Competencia de consecución de autonomía e iniciativa personal



 organización individual y colectiva de jornadas y actividades físicas y 
deportivas o de ritmo, y en aspectos de planificación de actividades para la
mejora de su condición física

 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar 
autosuperación, perseverancia y actitud positiva ante distintas tareas.

    Competencia para aprender a aprender
 recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de

un proceso de experimentación
    Competencia de comunicación lingüística
 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico

que aporta

4.   Actividades de enseñanza-aprendizaje
 Análisis, comprensión y diferenciación de qué son las cualidades físicas básicas

y los sistemas de entrenamiento (bloque introductorio 2, libro del alumno).
 Análisis e identificación de la resistencia, su evolución, su clasificación y 

formas de trabajo (unidad 4, libro del alumno).
    Práctica de la resistencia a través de los principales sistemas de entrenamiento.
    Análisis e identificación de los factores condicionantes de la resistencia.
    Análisis y práctica de pruebas de valoración del nivel físico.

5.   Evaluación
    Criterios de evaluación:
 Relacionar las actividades físicas con los efectos que producen en los

diferentes aparatos y sistemas del cuerpo humano, especialmente con
aquellos que son más relevantes para la salud.

 Incrementar los niveles de resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza- 
resistencia a partir del nivel inicial, participando en la selección de las 
actividades y ejercicios en función de los métodos de entrenamiento propios
de cada capacidad.

 Realizar ejercicios de acondicionamiento físico atendiendo a criterios de
higiene postural como estrategia para la prevención de lesiones.

 Analizar los efectos beneficiosos y de prevención que el trabajo regular de
resistencia aeróbica, de flexibilidad y de fuerza-resistencia suponen para el
estado de salud.

 Diseñar y llevar a cabo un plan de trabajo de una cualidad física relacionada
con la salud, incrementando el propio nivel inicial, a partir del conocimiento
de sistemas y métodos de entrenamiento.

 Analizar críticamente el propio estilo de vida, añadiendo cambios que
impliquen una mejora de su salud y su calidad de vida.

    Actividades de evaluación:
    Examen
conceptual.

 Pruebas de valoración física y evolución personal: Test de navette y  30 
minutos de carrera contínua sin pausas en 3º y Test de navette y  40 minutos
de carrera contínua sin pausas en 4º.



6.   Orientaciones para la intervención pedagógica
 La metodología de trabajo de las cualidades físicas básicas se basa, 

principalmente, en la aplicación de los sistemas de entrenamiento que garantizan
la mejora de la cualidad y la correcta ejecución. También se puede trabajar de
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forma global, introduciendo el juego o la forma jugada como medio para
desarrollarlas y hacer más divertidas y motivadoras las sesiones.

 De forma progresiva hay que incrementar la responsabilidad de los alumnos en
la realización de las tareas para desarrollar su condición física. Durante 4.º de 
ESO, los alumnos deben conseguir planificar un programa de mejora de su 
condición física en relación con la salud.

 En una primera fase, el estilo directo, donde la función de los alumnos es 
ejecutar el trabajo indicado por el profesorado, parece el más adecuado para
potenciar la correcta biomecánica de la tarea.

 Durante las sesiones prácticas es aconsejable trabajar por parejas, tríos o
pequeños grupos.

7.   Bibliografía
ANDERSON, B. «Estirándose». Revista Integral (monográfico), n.º 11, 1984.

ESCOLA   CATALANA   DE   L’ESPORT.   Cuadernos   didácticos.   Barcelona:
Secretaria Catalana de l’Esport.

GARCÍA,  J.;  NAVARRO, M.;  RUIZ,  J.  Planificación  del  entrenamiento  deportivo.
Madrid: Gymnos, 1996.

MORA   VICENTE,  J.  Las  capacidades  físicas  o  bases  del rendimiento  motor.  
Cádiz: Diputación de Cádiz, 1989.

PLATONOV,   P.  El  entrenamiento  deportivo:  teoría  y  metodología.  Barcelona:
Paidotribo, 1991.

VASCONCELOS, A. Planificación y organización del entrenamiento deportivo.
Barcelona: Paidotribo, 2000.

VV. AA. Programas y contenidos en la educación físico-deportiva en BUP y FP.
Barcelona: Paidotribo, 1988.

8.   Recursos didácticos
    Para desarrollar esta unidad serán necesarios los siguientes recursos:

Guía didáctica (programación, examen, presentación en Power Point, solucionario):
Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. 
Teide. Libro de texto y cuaderno de 
trabajo: Educación física. 3.º y 4.º ESO. 
Ed. Teide.

9.   Material para el alumno
 Para  desarrollar  la  unidad  didáctica,  el  alumnado  dispondrá  de  la  

siguiente documentación:
Libro del alumno:
Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide.
Los objetivos, criterios y formas de evaluación de la unidad.

Unidad 5. La velocidad (4ºESO)



1.   Contenidos
 Relación entre la mejora de las cualidades físicas relacionadas con la salud y la

adaptación de los aparatos y sistemas del cuerpo humano.
 Diseño y realización de actividades de condición física de las cualidades

trabajadas.
 Reconocimiento del efecto positivo que la práctica de actividad física produce

en sobre los aparatos y sistemas del cuerpo humano.
 Los principios básicos del entrenamiento deportivo que hacen referencia a los

componentes de la carga en un programa orientado a la salud: volumen, 
intensidad y recuperación.

 Elaboración y puesta en práctica de un plan de trabajo de una de las cualidades
físicas relacionadas con la salud, siguiendo los principios básicos del 
entrenamiento, así como los métodos trabajados de cada capacidad.

    Toma de conciencia de la propia condición física y predisposición a mejorarla.

2.   Objetivos
 Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y los efectos

beneficiosos que ésta tiene para la salud individual y colectiva.
 Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para

mejorar las condiciones de salud y calidad de vida.
 Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento 

motor, a la mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de
las funciones de ajuste, dominio y control corporal, adoptando una actitud de 
autoexigencia en su ejecución.

 Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades con relación a las
capacidades físicas y habilidades específicas a partir de la valoración del nivel 
inicial.

 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.

 Adoptar una actitud crítica ante el tratamiento del cuerpo, la actividad física y el
deporte en el contexto social.

3.   Competencias básicas asociadas
    Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico

    criterios para el mantenimiento y mejora de la condición
física

    Competencia de consecución de autonomía e iniciativa personal
 organización individual y colectiva de jornadas y actividades físicas y 

deportivas o de ritmo, y en aspectos de planificación de actividades para la
mejora de su condición física

 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar 
autosuperación, perseverancia y actitud positiva ante distintas tareas.

    Competencia para aprender a aprender
 recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de

un proceso de experimentación
    Competencia de comunicación lingüística
 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico



que aporta

4.   Actividades de enseñanza-aprendizaje



 Análisis, comprensión y diferenciación de qué son las cualidades físicas básicas
y los sistemas de entrenamiento (bloque introductorio 2, libro del alumno).

 Análisis e identificación de la velocidad, su evolución, su clasificación y formas 
de trabajo (unidad 5, libro del alumno).

    Práctica de la velocidad a través de los principales sistemas de entrenamiento.
    Análisis e identificación de los factores condicionantes de la velocidad.
    Análisis y práctica de pruebas de valoración del nivel físico.

5.   Evaluación
    Criterios de evaluación:
 Relacionar las actividades físicas con los efectos que producen en los

diferentes aparatos y sistemas del cuerpo humano, especialmente con
aquellos que son más relevantes para la salud.

 Realizar ejercicios de acondicionamiento físico atendiendo a criterios de
higiene postural como estrategia para la prevención de lesiones.

 Analizar críticamente el propio estilo de vida, añadiendo cambios que
impliquen una mejora de su salud y su calidad de vida.

    Actividades de evaluación:
    Examen conceptual.
    Pruebas de valoración física y evolución personal: 50ml.

6.   Orientaciones para la intervención pedagógica
 La metodología de trabajo de las cualidades físicas básicas se basa, 

principalmente, en la aplicación de los sistemas de entrenamiento que garantizan
la mejora de la cualidad y la correcta ejecución. También se puede trabajar de 
forma global, introduciendo el juego o la forma jugada como medio para 
desarrollarlas y hacer más divertidas y motivadoras las sesiones.

 De forma progresiva hay que incrementar la responsabilidad de los alumnos en
la realización de las tareas para desarrollar su condición física. Durante 4.º de 
ESO, los alumnos deben conseguir planificar un programa de mejora de su 
condición física en relación con la salud.

 En una primera fase, el estilo directo, donde la función de los alumnos es 
ejecutar el trabajo indicado por el profesorado, parece el más adecuado para
potenciar la correcta biomecánica de la tarea.

 Durante las sesiones prácticas es aconsejable trabajar por parejas, tríos o
pequeños grupos.

7.   Bibliografía
ANDERSON, B. «Estirándose». Revista Integral (monográfico), n.º 11, 1984.

ESCOLA   CATALANA   DE   L’ESPORT.   Cuadernos   didácticos.   Barcelona:
Secretaria Catalana de l’Esport.

GARCÍA,  J.;  NAVARRO, M.;  RUIZ,  J.  Planificación  del  entrenamiento  deportivo.
Madrid: Gymnos, 1996.

MORA  VICENTE, J.  Las  capacidades  físicas  o  bases  del rendimiento  motor.  
Cádiz: Diputación de Cádiz, 1989.



PLATONOV,  P.  El  entrenamiento  deportivo:  teoría  y  metodología.  Barcelona:
Paidotribo, 1991.



VASCONCELOS, A. Planificación y organización del entrenamiento deportivo.
Barcelona: Paidotribo, 2000.

VV. AA. Programas y contenidos en la educación físico-deportiva en BUP y FP.
Barcelona: Paidotribo, 1988.

8.   Recursos didácticos
    Para desarrollar esta unidad serán necesarios los siguientes recursos:

Guía didáctica (programación, examen, presentación en Power Point, solucionario):
Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. 
Teide. Libro de texto y cuaderno de 
trabajo: Educación física. 3.º y 4.º ESO. 
Ed. Teide.

9.   Material para el alumno
 Para  desarrollar  la  unidad  didáctica,  el  alumnado  dispondrá  de  la  

siguiente documentación:
Libro del alumno:
Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide.
Los objetivos, criterios y formas de evaluación de la unidad.

Unidad 6. La fuerza (4ºESO)

1.   Contenidos
 Relación entre la mejora de las cualidades físicas relacionadas con la salud y la

adaptación de los aparatos y sistemas del cuerpo humano.
 Acondicionamiento de las cualidades relacionadas con la salud: resistencia 

aeróbica, flexibilidad y fuerza-resistencia general, mediante la puesta en práctica
de sistemas y métodos de entrenamiento.

 Puesta en práctica del método de repeticiones mediante actividades de baja carga
para el desarrollo de la fuerza-resistencia.

 Diseño y realización de actividades de condición física de las cualidades
trabajadas.

 Reconocimiento del efecto positivo que la práctica de actividad física produce
en los aparatos y sistemas del cuerpo humano.

    Adopción de posturas correctas en las actividades físicas y deportivas realizadas.
 Análisis de las posiciones del raquis en las diferentes actividades deportivas y de

la vida cotidiana.
 Sistemas y métodos de entrenamiento de las cualidades físicas relacionadas con

la salud: resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza-resistencia.
 Efectos del trabajo de resistencia aeróbica, de flexibilidad y de fuerza-resistencia

sobre el estado de salud: efectos beneficiosos, riesgos y prevención.
 Los métodos de entrenamiento de la resistencia aeróbica, de la flexibilidad y de

la fuerza-resistencia.
 Los principios básicos del entrenamiento deportivo que hacen referencia a los

componentes de la carga en un programa orientado a la salud: volumen, 



intensidad y recuperación.



 Elaboración y puesta en práctica de un plan de trabajo de una de las cualidades
físicas relacionadas con la salud, siguiendo los principios básicos del 
entrenamiento así como los métodos trabajados de cada capacidad.

    Toma de conciencia de la propia condición física y predisposición a mejorarla.

2.   Objetivos
 Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y los efectos

beneficiosos que ésta tiene para la salud individual y colectiva.
 Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para

mejorar las condiciones de salud y calidad de vida.
 Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento 

motor, a la mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de
las funciones de ajuste, dominio y control corporal, adoptando una actitud de 
autoexigencia en su ejecución.

 Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades con relación a las
capacidades físicas y habilidades específicas a partir de la valoración del nivel 
inicial.

 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.

 Adoptar una actitud crítica ante el tratamiento del cuerpo, la actividad física y el
deporte en el contexto social.

3.   Competencias básicas asociadas
    Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico

    criterios para el mantenimiento y mejora de la condición
física

    Competencia de consecución de autonomía e iniciativa personal
 organización individual y colectiva de jornadas y actividades físicas y 

deportivas o de ritmo, y en aspectos de planificación de actividades para la
mejora de su condición física

 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar 
autosuperación, perseverancia y actitud positiva ante distintas tareas.

    Competencia para aprender a aprender
 recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de

un proceso de experimentación
    Competencia de comunicación lingüística
 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico

que aporta

4.   Actividades de enseñanza-aprendizaje
 Análisis, comprensión y diferenciación de qué son las cualidades físicas básicas

y los sistemas de entrenamiento (bloque introductorio 2, libro del alumno).
 Análisis e identificación de la fuerza, su evolución, su clasificación y formas 

de trabajo (unidad 6, libro del alumno).
    Práctica de la fuerza a través de los principales sistemas de entrenamiento.
    Análisis e identificación de los factores condicionantes de la fuerza.



    Análisis y práctica de pruebas de valoración del nivel físico.

5.   Evaluación
    Criterios de evaluación:



 Relacionar las actividades físicas con los efectos que producen en los
diferentes aparatos y sistemas del cuerpo humano, especialmente con
aquellos que son más relevantes para la salud.

 Incrementar los niveles de  fuerza a partir del nivel inicial, participando en la
selección de las actividades y ejercicios en función de los métodos de 
entrenamiento propios de cada capacidad.

 Realizar ejercicios de acondicionamiento físico atendiendo a criterios de
higiene postural como estrategia para la prevención de lesiones.

 Analizar los efectos beneficiosos y de prevención que el trabajo regular de
resistencia aeróbica, de flexibilidad y de fuerza-resistencia suponen para el
estado de salud.

 Diseñar y llevar a cabo un plan de trabajo de fuerza relacionada con la salud,
incrementando el propio nivel inicial, a partir del conocimiento de sistemas y
métodos de entrenamiento.

 Analizar críticamente el propio estilo de vida, añadiendo cambios que
impliquen una mejora de su salud y su calidad de vida.

    Actividades de evaluación:
    Examen
conceptual.

 Pruebas de valoración física y evolución personal: Lanzamiento de balón
medicinal, abdominales en 1 minuto y salto horizontal.

6.   Orientaciones para la intervención pedagógica
 La metodología de trabajo de las cualidades físicas básicas se basa, 

principalmente, en la aplicación de los sistemas de entrenamiento que garantizan
la mejora de la cualidad y la correcta ejecución. También se puede trabajar de 
forma global, introduciendo el juego o la forma jugada como medio para 
desarrollarlas y hacer más divertidas y motivadoras las sesiones.

 De forma progresiva hay que incrementar la responsabilidad de los alumnos en
la realización de las tareas para desarrollar su condición física. Durante 4.º de 
ESO, los alumnos deben conseguir planificar un programa de mejora de su 
condición física en relación con la salud.

 En una primera fase, el estilo directo, donde la función de los alumnos es 
ejecutar el trabajo indicado por el profesorado, parece el más adecuado para
potenciar la correcta biomecánica de la tarea.

 Durante las sesiones prácticas es aconsejable trabajar por parejas, tríos o
pequeños grupos.

7.   Bibliografía
ANDERSON, B. «Estirándose». Revista Integral (monográfico), n.º 11, 1984.

ESCOLA   CATALANA   DE   L’ESPORT.   Cuadernos   didácticos.   Barcelona:
Secretaria Catalana de l’Esport.

GARCÍA,  J.;  NAVARRO, M.;  RUIZ,  J.  Planificación  del  entrenamiento  deportivo.
Madrid: Gymnos, 1996.

MORA  VICENTE, J.  Las  capacidades  físicas  o  bases  del rendimiento  motor.  
Cádiz: Diputación de Cádiz, 1989.



PLATONOV,  P.  El  entrenamiento  deportivo:  teoría  y  metodología.  Barcelona:
Paidotribo, 1991.



VASCONCELOS, A. Planificación y organización del entrenamiento deportivo.
Barcelona: Paidotribo, 2000.

VV. AA. Programas y contenidos en la educación físico-deportiva en BUP y FP.
Barcelona: Paidotribo, 1988.

8.   Recursos didácticos
    Para desarrollar esta unidad serán necesarios los siguientes recursos:

Guía didáctica (programación, examen, presentación en Power Point, solucionario):
Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. 
Teide. Libro de texto y cuaderno de 
trabajo: Educación física. 3.º y 4.º ESO. 
Ed. Teide.

9.   Material para el alumno
 Para  desarrollar  la  unidad  didáctica,  el  alumnado  dispondrá  de  la  

siguiente documentación:
Libro del alumno:
Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide.
Los objetivos, criterios y formas de evaluación de la unidad.

Unidad 7. La flexibilidad (3ºESO)

1.   Contenidos
 Relación entre la mejora de las cualidades físicas relacionadas con la salud y la

adaptación de los aparatos y sistemas del cuerpo humano.
 Acondicionamiento de las cualidades relacionadas con la salud: resistencia 

aeróbica, flexibilidad y fuerza-resistencia general, mediante la puesta en práctica
de sistemas y métodos de entrenamiento.

    Ejecución de métodos pasivos y activos para el desarrollo de la flexibilidad.
 Diseño y realización de actividades de condición física de las cualidades

trabajadas.
 Reconocimiento del efecto positivo que la práctica de actividad física produce

en los aparatos y sistemas del cuerpo humano.
    Adopción de posturas correctas en las actividades físicas y deportivas realizadas.
 Análisis de las posiciones del raquis en las diferentes actividades deportivas y de

la vida cotidiana.
 Sistemas y métodos de entrenamiento de las cualidades físicas relacionadas con

la salud: flexibilidad.
 Efectos del trabajo de flexibilidad sobre el estado de salud: efectos beneficiosos,

riesgos y prevención.
    Los métodos de entrenamiento de la flexibilidad.
 Los principios básicos del entrenamiento deportivo que hacen referencia a los

componentes de la carga en un programa orientado a la salud: volumen, 
intensidad y recuperación.

 En 4º de ESO, elaboración y puesta en práctica de un plan de trabajo de una de 



las cualidades físicas relacionadas con la salud, siguiendo los principios básicos
del entrenamiento, así como los métodos trabajados de cada capacidad.

    Toma de conciencia de la propia condición física y predisposición a mejorarla.



2.   Objetivos
 Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y los efectos

beneficiosos que ésta tiene para la salud individual y colectiva.
 Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para

mejorar las condiciones de salud y calidad de vida.
 Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento 

motor, a la mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de
las funciones de ajuste, dominio y control corporal, adoptando una actitud de 
autoexigencia en su ejecución.

 Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades con relación a las
capacidades físicas y habilidades específicas a partir de la valoración del nivel 
inicial.

 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.

 Adoptar una actitud crítica ante el tratamiento del cuerpo, la actividad física y el
deporte en el contexto social.

3.   Competencias básicas asociadas
    Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico

    criterios para el mantenimiento y mejora de la condición
física

    Competencia de consecución de autonomía e iniciativa personal
 organización individual y colectiva de jornadas y actividades físicas y 

deportivas o de ritmo, y en aspectos de planificación de actividades para la
mejora de su condición física

 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar 
autosuperación, perseverancia y actitud positiva ante distintas tareas.

    Competencia para aprender a aprender
 recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de

un proceso de experimentación
    Competencia de comunicación lingüística
 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico

que aporta

4.   Actividades de enseñanza-aprendizaje
 Análisis, comprensión y diferenciación de qué son las cualidades físicas básicas

y los sistemas de entrenamiento (bloque introductorio 2, libro del alumno).
 Análisis e identificación de la flexibilidad, su evolución, su clasificación y 

formas de trabajo (unidad 7, libro del alumno).
    Práctica de la flexibilidad a través de los principales sistemas de entrenamiento.
    Análisis e identificación de los factores condicionantes de la flexibilidad.
    Análisis y práctica de pruebas de valoración del nivel físico
5.   Evaluación
    Criterios de evaluación:
 Relacionar las actividades físicas con los efectos que producen en los



diferentes aparatos y sistemas del cuerpo humano, especialmente con
aquellos que son más relevantes para la salud.

 Incrementar los niveles de resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza- 
resistencia a partir del nivel inicial, participando en la selección de las



actividades y ejercicios en función de los métodos de entrenamiento propios
de cada capacidad.

 Realizar ejercicios de acondicionamiento físico atendiendo a criterios de
higiene postural como estrategia para la prevención de lesiones.

 Analizar los efectos beneficiosos y de prevención que el trabajo regular de
resistencia aeróbica, de flexibilidad y de fuerza-resistencia suponen para el
estado de salud.

 En 4º de ESO, diseñar y llevar a cabo un plan de trabajo de una cualidad 
física relacionada con la salud, incrementando el propio nivel inicial, a partir
del conocimiento de sistemas y métodos de entrenamiento.

 Analizar críticamente el propio estilo de vida, añadiendo cambios que
impliquen una mejora de su salud y su calidad de vida.

    Actividades de evaluación:
    Examen conceptual.
    Pruebas de valoración  física y  evolución  personal: Sentados en el 
suelo:

flexión del tronco delante con piernas extendidas y juntas.

6.   Orientaciones para la intervención pedagógica.
 La metodología de trabajo de las cualidades físicas básicas se basa, 

principalmente, en la aplicación de los sistemas de entrenamiento que garantizan
la mejora de la cualidad y la correcta ejecución. También se puede trabajar de 
forma global, introduciendo el juego o la forma jugada como medio para 
desarrollarlas y hacer más divertidas y motivadoras las sesiones.

 De forma progresiva hay que incrementar la responsabilidad de los alumnos en
la realización de las tareas para desarrollar su condición física. Durante 4.º de 
ESO, los alumnos deben conseguir planificar un programa de mejora de su 
condición física en relación con la salud.

 En una primera fase, el estilo directo, donde la función de los alumnos es 
ejecutar el trabajo indicado por el profesorado, parece el más adecuado para
potenciar la correcta biomecánica de la tarea.

 Durante las sesiones prácticas es aconsejable trabajar por parejas, tríos o
pequeños grupos.
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8.   Recursos didácticos
    Para desarrollar esta unidad serán necesarios los siguientes recursos:

Guía didáctica (programación, examen, presentación en Power Point, solucionario):
Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. 
Teide. Libro de texto y cuaderno de 
trabajo: Educación física. 3.º y 4.º ESO. 
Ed. Teide.

9.   Material para el alumno
 Para  desarrollar  la  unidad  didáctica,  el  alumnado  dispondrá  de  la  

siguiente documentación:
Libro del alumno:
Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide.
Los objetivos, criterios y formas de evaluación de la unidad.

Unidad 8. Las capacidades coordinativas (3ºESO)

1. Contenidos
 Vinculación de las cualidades físicas relacionadas con la salud con los aparatos y

sistemas del cuerpo humano.
    de sistemas y métodos de entrenamiento.
 Reconocimiento del efecto positivo que la práctica de actividad física produce

en los aparatos y sistemas del cuerpo humano.
    Adopción de posturas correctas en las actividades físicas y deportivas realizadas.

2. Objetivos
 Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento 

motor, a la mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de
las funciones de ajuste, dominio y control corporal, adoptando una actitud de 
autoexigencia en su ejecución.

3. Competencias básicas

 Respecto a la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo
físico

    conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos saludables

    criterios para el mantenimiento y mejora de la condición física

    Consecución de autonomía e iniciativa personal

 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar 
autosuperación, perseverancia y actitud positiva ante distintas tareas.

    Competencia cultural y artística



 reconocimiento y valoración de las manifestaciones culturales de la
motricidad humana



 A la adquisición de habilidades perceptivas, colabora especialmente desde
las experiencias sensoriales y emocionales propias de las actividades de la
expresión corporal.

 El conocimiento de las manifestaciones lúdicas, deportivas y de expresión
corporal propias de otras culturas ayuda a la adquisición de una actitud 
abierta hacia la diversidad cultural.

    Aprender a aprender

 recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de
un proceso de experimentación

 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario
específico que aporta

    Comunicación lingüística

 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario
específico que aporta

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje
 Análisis y comprensión del concepto de capacidades coordinativas y cuáles son

sus factores condicionantes (unidad 8, libro del alumno).
 Análisis y comprensión de la clasificación de las capacidades coordinativas

según Blume (unidad 8, libro del alumno).
    Lectura, análisis y respuesta a las cuestiones del apartado: «Y tú, ¿qué opinas?».
 Práctica de diferentes ejercicios o juegos que permiten mejorar las capacidades

coordinativas.
 Opinión personal de los alumnos y su valoración de cómo tienen desarrolladas

sus capacidades coordinativas.
    Preparación de un baile por parejas.

5. Evaluación
5.1. Criterios de evaluación

 Relacionar las actividades físicas con los efectos que producen en los
diferentes aparatos y sistemas del cuerpo humano, especialmente con
aquellos que son más relevantes para la salud.

5.2. Actividades de evaluación
    Test teórico de conceptos.
 Circuito de capacidades coordinativas: reacción, equilibrio, diferenciación,

combinar movimientos y transformación.
    Preparar un baile de salón en pareja: capacidad de ritmo.

6. Orientaciones para la intervención pedagógica
 El trabajo de capacidades coordinativas se trabajará con material auxiliar 

siempre y cuando sea necesario, para tener una mayor consciencia de la tarea.
 En la mayoría de actividades se intentará crear un conflicto para que el 

alumnado busque la resolución; por tanto, se utilizarán métodos como la 
resolución de problemas y el descubrimiento guiado. Se buscará la máxima 



intervención del alumnado en la práctica.
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8. Recursos didácticos
Para desarrollar este tema serán necesarios los siguientes recursos:

Programación:
Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. 
Teide. Libro de texto:
Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide.

9. Material para el alumno
Para  desarrollar   la  unidad  didáctica,   el  alumnado   dispondrá  de  la  
siguiente documentación:
Libro del alumno:
Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide.

Unidad 9. Los deportes de raqueta: el bádminton.(4ºESO)

1. Contenidos
 Realización de juegos y deportes individuales, de adversario y colectivos de ocio

y recreación.
 Práctica de los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes

de adversario con implemento escogidos.
 Planificación y organización de campeonatos en los que se utilicen sistemas de

puntuación que potencien las actitudes, los valores y el respeto de las normas.
 Valoración de los juegos y deportes como actividades físicas de ocio y tiempo

libre.
 Aceptación de las normas sociales y democráticas que rigen en un trabajo en

equipo.

2. Objetivos



 Conocer y realizar actividades deportivas y recreativas individuales, colectivas y
de adversario, aplicando los fundamentos reglamentarios, técnicos y tácticos en 
situaciones de juego, con progresiva autonomía en su ejecución.

 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.

3. Competencias básicas

 Respecto a la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo
físico

    conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos saludables

    La competencia social y ciudadana

 Facilita la integración y fomenta el respeto, a la vez que contribuye al
desarrollo de la cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo.

    Consecución de autonomía e iniciativa personal

 organización individual y colectiva de jornadas y actividades físicas y 
deportivas o de ritmo, y en aspectos de planificación de actividades para la
mejora de su condición física

 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar 
autosuperación, perseverancia y actitud positiva ante distintas tareas.

    Competencia cultural y artística

 El conocimiento de las manifestaciones lúdicas, deportivas y de expresión
corporal propias de otras culturas ayuda a la adquisición de una actitud 
abierta hacia la diversidad cultural.

    actitud abierta y respetuosa ante el fenómeno deportivo como espectáculo

    Aprender a aprender

 Desarrolla habilidades para el trabajo en equipo en diferentes actividades
deportivas y expresivas colectivas.

    Comunicación lingüística

 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario
específico que aporta

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje
 Lectura y comprensión del reglamento del bádminton (unidad 9, libro del

alumno).
    Lectura y comprensión de las acciones técnicas y tácticas del bádminton (unidad

9, libro del alumno).
    Práctica de los golpes básicos del bádminton.
 Práctica de las acciones tácticas del bádminton en juego global individual y

dobles.



5. Evaluación
5.1. Criterios de evaluación



 Participar en la organización y puesta en práctica de torneos en los que se
practicarán deportes y actividades físicas realizadas a lo largo de la etapa.

5.2. Actividades de evaluación
    Test teórico de conceptos.
    Test práctico de ejecución de golpes básicos del bádminton.
    Valoración del juego global en individual y dobles en bádminton.

6. Orientaciones para la intervención pedagógica
 El  aprendizaje  de  los  deportes  del  bádminton  se  basará  en  la  resolución

de  situaciones problema donde  el alumnado deba decidir, elegir el elemento
técnico y  la utilización del medio táctico colectivo más adecuado a cada
situación.

 Durante la sesión, la corrección de las ejecuciones y comportamientos
permitirá mejorar el autoconocimiento del alumnado y aumentará su motivación
hacia la práctica.
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8. Recursos didácticos
    Para desarrollar este tema serán necesarios los siguientes 
recursos: Programación:
Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. 
Teide. Libro de texto:
Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. 
Teide. Vídeos:
• Escuela Deportiva Suiza Macolin. Iniciación al bádminton (vídeo I: iniciación).
Zaragoza: Imagen y Deporte, 1994 (acompañado de un libro de iniciación).
• Escuela Deportiva Suiza Macolin. Iniciación al bádminton (vídeo II: técnica de
alto nivel). Zaragoza: Imagen y Deporte, 1997 (acompañado de fichas de ejercicios).

9. Material para el alumno
 Para desarrollar la unidad didáctica, el alumnado dispondrá de la 

siguiente documentación:
Libro del alumno:
Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide.

Unidad 10. El baloncesto (3ºESO)

1. Contenidos
 Las fases del juego en los deportes colectivos: organización del ataque y de la

defensa.
 Práctica de los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de un deporte

colectivo, diferente al realizado en el curso anterior.
 Participación activa en las actividades y juegos y en el deporte colectivo

escogido.
 Asunción de la responsabilidad individual en una actividad colectiva, como

condición indispensable para la consecución de un objetivo común.
 Realización de juegos y deportes individuales, de adversario y colectivos de ocio

y recreación.
 Práctica de los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes

de adversario con implemento escogidos.
 Planificación y organización de campeonatos en los que se utilicen sistemas de

puntuación que potencien las actitudes, los valores y el respeto de las normas.
 Valoración de los juegos y deportes como actividades físicas de ocio y tiempo

libre.
 Aceptación de las normas sociales y democráticas que rigen en un trabajo en

equipo.

2. Objetivos
 Conocer y realizar actividades deportivas y recreativas individuales, colectivas y

de adversario, aplicando los fundamentos reglamentarios, técnicos y tácticos en 
situaciones de juego, con progresiva autonomía en su ejecución.

 Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y



deportividad en la participación en actividades, juegos y deportes.



 Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para
mejorar las condiciones de salud y calidad de vida.

 Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento 
motor, a la mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de
las funciones de ajuste, dominio y control corporal, adoptando una actitud de 
autoexigencia en su ejecución.

 Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades con relación a las 
capacidades físicas y habilidades específicas a partir de la valoración del nivel 
inicial, independientemente de las diferencias culturales, sociales y de habilidad.

3. Competencias básicas

 Respecto a la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo
físico

    conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos saludables

    La competencia social y ciudadana

 Facilita la integración y fomenta el respeto, a la vez que contribuye al
desarrollo de la cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo.

    Consecución de autonomía e iniciativa personal

 organización individual y colectiva de jornadas y actividades físicas y 
deportivas o de ritmo, y en aspectos de planificación de actividades para la
mejora de su condición física

 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar 
autosuperación, perseverancia y actitud positiva ante distintas tareas.

    Competencia cultural y artística

 El conocimiento de las manifestaciones lúdicas, deportivas y de expresión
corporal propias de otras culturas ayuda a la adquisición de una actitud 
abierta hacia la diversidad cultural.

    actitud abierta y respetuosa ante el fenómeno deportivo como espectáculo

    Aprender a aprender

 Desarrolla habilidades para el trabajo en equipo en diferentes actividades
deportivas y expresivas colectivas.

    Comunicación lingüística

 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario
específico que aporta

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje
 Análisis y comprensión de la historia, el reglamento, las técnicas y la táctica 

del baloncesto (unidad 12, libro del alumno).
    Práctica de distintos juegos para la ocupación racional del espacio.
 Práctica de los gestos técnicos de ataque: posición de base, desplazamientos, 

pases, recepción, bote, lanzamiento y finta.



 Práctica de los gestos técnicos defensivos: posición de base, 
desplazamientos, interceptación y rebote.



    Práctica de elementos de táctica individual: marcaje y desmarque.
 Práctica de los medios básicos tácticos ofensivos: puerta atrás, pasar y 

cortar y bloqueo.
 Práctica de los medios básicos tácticos defensivos: cambio de 

oponente, deslizamiento.
    Práctica de los sistemas de juego defensivos: individual y zona.
 Práctica de los sistemas de juego de ataque: ataque contra defensa 

individual y zonal.
    Práctica del contraataque.
 Práctica de partidos de baloncesto, arbitrados por alguno de los alumnos, 

estableciendo normas para respetar el reglamento: cada protesta equivale a 
dos puntos en contra.

    Práctica en situación real de juego: 1 1, 2 2, 3 3 y 5 5.
    Práctica de circuitos donde se combinen las diversas acciones técnicas y tácticas.

5. Evaluación
5.1. Criterios de evaluación

 Resolver situaciones de juego reducido de uno o varios deportes colectivos,
aplicando los conocimientos técnicos, tácticos y reglamentarios adquiridos.

 Manifestar una actitud crítica ante las prácticas y valoraciones que se hacen
del deporte y del cuerpo a través de los diferentes medios de comunicación.

 Participar en la organización y puesta en práctica de torneos en los que se
practicarán deportes y actividades físicas realizadas a lo largo de la etapa.

5.2. Actividades de evaluación
    Test escrito de conceptos.

    Test práctico: ejecución de gestos técnicos y solución de situaciones de 1 
1, 2 2 y 5 5.

6. Orientaciones para la intervención pedagógica
 El aprendizaje del baloncesto se basará en la resolución de situaciones

problema  donde  el  alumnado deba  decidir, elegir el  elemento técnico y  la
utilización del medio táctico colectivo más adecuado a cada situación.

 Durante la sesión, la corrección de las ejecuciones y comportamientos 
permitirá mejorar el autoconocimiento del alumnado y aumentará su 
motivación hacia la práctica.

7. Bibliografía
ALEF-UCL. Educación física de base II y III. Madrid: Gymnos, 1983, 1985.

LASIERRA, G.; LAVEGA, P. 1015 juegos y formas jugadas de iniciación a los deportes 
de equipo.
Barcelona: Paidotribo, 1993.
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WISSEL, H. Baloncesto. Aprender y progresar. Barcelona: Paidotribo, 

1997.

8. Recursos didácticos



    Para desarrollar este tema serán necesarios los siguientes 
recursos: Programación:
Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. 
Teide. Libro de texto:
Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide.

9. Material para el alumno
Para  desarrollar   la  unidad  didáctica,   el  alumnado   dispondrá  de  la  
siguiente documentación:
Libro del alumno:
Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide.

Unidad 11. El voleibol (4ºESO)
1. Contenidos
 Las fases del juego en los deportes colectivos: organización del ataque y de la

defensa.
 Práctica de los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de un deporte

colectivo, diferente al realizado en el curso anterior.
 Participación activa en las actividades y juegos y en el deporte colectivo

escogido.
 Asunción de la responsabilidad individual en una actividad colectiva, como

condición indispensable para la consecución de un objetivo común.
 Realización de juegos y deportes individuales, de adversario y colectivos de ocio

y recreación.
 Práctica de los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes

de adversario con implemento escogidos.
 Planificación y organización de campeonatos en los que se utilicen sistemas de

puntuación que potencien las actitudes, los valores y el respeto de las normas.
 Valoración de los juegos y deportes como actividades físicas de ocio y tiempo

libre.
 Aceptación de las normas sociales y democráticas que rigen en un trabajo en

equipo.

2. Objetivos
 Conocer y realizar actividades deportivas y recreativas individuales, colectivas y

de adversario, aplicando los fundamentos reglamentarios, técnicos y tácticos en 
situaciones de juego, con progresiva autonomía en su ejecución.

 Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y
deportividad en la participación en actividades, juegos y deportes.

 Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para
mejorar las condiciones de salud y calidad de vida.

 Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento 
motor, a la mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de
las funciones de ajuste, dominio y control corporal, adoptando una actitud de 
autoexigencia en su ejecución.

 Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades con relación a las 
capacidades físicas y habilidades específicas a partir de la valoración del nivel 
inicial, independientemente de las diferencias culturales, sociales y de habilidad.



3. Competencias básicas



 Respecto a la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo
físico

    conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos saludables

    La competencia social y ciudadana

 Facilita la integración y fomenta el respeto, a la vez que contribuye al
desarrollo de la cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo.

    Consecución de autonomía e iniciativa personal

 organización individual y colectiva de jornadas y actividades físicas y 
deportivas o de ritmo, y en aspectos de planificación de actividades para la
mejora de su condición física

 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar 
autosuperación, perseverancia y actitud positiva ante distintas tareas.

    Competencia cultural y artística

 El conocimiento de las manifestaciones lúdicas, deportivas y de expresión
corporal propias de otras culturas ayuda a la adquisición de una actitud 
abierta hacia la diversidad cultural.

    actitud abierta y respetuosa ante el fenómeno deportivo como espectáculo

    Aprender a aprender

 Desarrolla habilidades para el trabajo en equipo en diferentes actividades
deportivas y expresivas colectivas.

    Comunicación lingüística

 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico
que aporta

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje
 Análisis y comprensión de la historia, el reglamento, las técnicas y la táctica 

del voleibol (unidad 14, libro del alumno).
    Práctica de los gestos técnicos de ataque: servicio, toque con los dedos y remate.
 Práctica de los gestos técnicos defensivos: posición de base, 

desplazamientos, toque con los antebrazos y bloqueo.
    Práctica de elementos de táctica individual: fintas.
    Práctica del sistema defensivo: 1:3:2.
    Práctica de los sistemas de defensa para recibir la pelota: 3:1:2 o central 
avanzado.
 Práctica  del  sistema  ofensivo:  colocador  por  turnos  y  4  rematadores  y  

2 colocadores.
 Práctica   de   partidos   de   voleibol,    arbitrados   por   alguno   de   los

alumnos,  estableciendo normas para respetar el reglamento: cada protesta
equivale a un punto en contra y pérdida del saque.



    Práctica en situación real de juego: 1 1, 2 2, 3 3 y 6 6.
    Práctica de circuitos donde se combinen las diversas acciones técnicas y tácticas.

5. Evaluación
5.1. Criterios de evaluación



 Resolver situaciones de juego reducido de uno o varios deportes colectivos,
aplicando los conocimientos técnicos, tácticos y reglamentarios adquiridos.

 Manifestar una actitud crítica ante las prácticas y valoraciones que se hacen
del deporte y del cuerpo a través de los diferentes medios de comunicación.

 Participar en la organización y puesta en práctica de torneos en los que se
practicarán deportes y actividades físicas realizadas a lo largo de la etapa.

5.2. Actividades de evaluación
    Test escrito de conceptos.

    Test práctico: ejecución de gestos técnicos y solución de situaciones de 3 
3 y juego global 6 6.

6. Orientaciones para la intervención pedagógica
 El aprendizaje del voleibol se basará en la resolución de situaciones

problema  donde  el  alumnado deba  decidir, elegir el  elemento técnico y  la
utilización del medio táctico colectivo más adecuado a cada situación.

 Durante la sesión, la corrección de las ejecuciones y comportamientos 
permitirá mejorar el autoconocimiento del alumnado y aumentará su 
motivación hacia la práctica.

7. Bibliografía
LASIERRA, G.; LAVEGA, P. 1015 juegos y formas jugadas de iniciación a los deportes 
de equipo.
Barcelona: Paidotribo, 1993.

LUCAS, J. El voleibol: iniciación y perfeccionamiento. Barcelona: Paidotribo, 

2005. WEINECK, J. Entrenamiento óptimo. Barcelona: Hispano Europea, 1988.

8. Recursos didácticos
    Para desarrollar este tema serán necesarios los siguientes 
recursos: Programación:
Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. 
Teide. Libro de texto:
Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. 
Teide. Vídeo:
Iniciación al voleibol. Zaragoza: Imagen y Deporte, 1989.

9. Material para el alumno
 Para desarrollar la unidad didáctica, el alumnado dispondrá de la 

siguiente documentación:
Libro del alumno:
Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide.

Unidad 12. La expresión corporal (4ºESO)



1.   Contenidos
    Bailes y danzas: aspectos culturales con relación a la expresión corporal.
    Ejecución de bailes de práctica individual, por parejas o colectiva.
 Manejo armónico y coordinado de objetos y materiales, como por ejemplo telas,

en actividades expresivas.
 Aplicación de técnicas como la mímica, las sombras o las máscaras en

actividades expresivas.
    Realización de bailes propios de las culturas presentes en el entorno.
 Predisposición a realizar los bailes y danzas con cualquier compañero y

compañera.
 Contribución activa y respeto en actividades artístico-expresivas y

comunicativas.
    Adquisición de directrices para el diseño de composiciones coreográficas.
 Utilización de técnicas expresivas básicas: mímica, máscaras..., en el diseño de

composiciones coreográficas.
 La estructura musical y su aplicación en las composiciones coreográficas: frases

y bloques musicales.
 Identificación y ejecución de los pasos básicos de cualquier actividad física

expresiva colectiva con soporte musical.
 Creación de composiciones coreográficas colectivas con apoyo de una estructura

musical, incluyendo los diferentes elementos: espacio, tiempo e intensidad.
    Participación y aportación al trabajo en grupo en las actividades rítmicas.
    Cooperación y respeto en actividades artístico-expresivas y comunicativas.

2.   Objetivos
 Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para

mejorar las condiciones de salud y calidad de vida.
 Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento 

motor, a la mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de
las funciones de ajuste, dominio y control corporal, adoptando una actitud de 
autoexigencia en su ejecución.

 Conocer y consolidar hábitos saludables, técnicas básicas de respiración y 
relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones producidas
en la vida cotidiana y en la práctica físico-deportiva.

 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.

 Practicar y diseñar actividades expresivas con o sin base musical, utilizando el
cuerpo como medio de comunicación y expresión creativa.

3.   Competencias básicas asociadas
    Competencia social y ciudadana
 Facilita la integración y fomenta el respeto, a la vez que contribuye al

desarrollo de la cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo.
    Competencia de consecución de autonomía e iniciativa personal
 organización individual y colectiva de jornadas y actividades físicas y 

deportivas o de ritmo, y en aspectos de planificación de actividades para la



mejora de su condición física
 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar 

autosuperación, perseverancia y actitud positiva ante distintas tareas.
    Competencia cultural y artística



 reconocimiento y valoración de las manifestaciones culturales de la
motricidad humana

    expresión de ideas o sentimientos de forma creativa
 A la adquisición de habilidades perceptivas, colabora especialmente desde

las experiencias sensoriales y emocionales propias de las actividades de la
expresión corporal.

 El conocimiento de las manifestaciones lúdicas, deportivas y de expresión
corporal propias de otras culturas ayuda a la adquisición de una actitud 
abierta hacia la diversidad cultural.

    Competencia para aprender a aprender
 recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de

un proceso de experimentación
 Desarrolla habilidades para el trabajo en equipo en diferentes actividades

deportivas y expresivas colectivas.

4.   Actividades de enseñanza-aprendizaje
    Análisis y comprensión de qué es la expresión corporal y su clasificación 
(unidad

18, libro del alumno).
    Práctica del método de relajación progresiva de Jacobson.
    Práctica del método de entrenamiento autógeno de Schultz.
 Realización de distintos tipos de acciones (caminar, correr, bailar...) 

siguiendo diferentes ritmos.
 Identificación y realización de acciones en las diversas frases musicales de 

una canción.
    Análisis y práctica de varios bailes de salón (vals, salsa, rock-and-roll).
 Preparación, práctica y ejecución de una pequeña coreografía de distintos bailes 

de salón por parejas (duración: 2 minutos).
    Práctica y ejecución de ejercicios de bajo impacto y de alto impacto de aeróbic.
 Preparación, práctica y ejecución de una pequeña coreografía de aeróbic en 

grupos de cuatro (duración: 2 minutos).

5.   Evaluación
    Criterios de evaluación:
 Realizar bailes por parejas o en grupo, indistintamente con cualquier

miembro de éste, mostrando respeto y desinhibición.
 Participar de forma desinhibida y constructiva en la creación y realización de

actividades expresivas colectivas con soporte musical.
 Utilizar los tipos de respiración y las técnicas y métodos de relajación como 

medio para la reducción de desequilibrios y el alivio de tensiones producidas
en la vida cotidiana.

    Actividades de evaluación:
    Examen conceptual.
 Pruebas de ejecución técnica de las actividades propuestas y evolución

personal.



6.   Orientaciones para la intervención pedagógica
 La metodología de trabajo se basa, inicialmente, en los juegos y las situaciones

que permitan un aprendizaje global de las actividades de expresión corporal. 
Con ello se pretende potenciar la creatividad y la desinhibición del alumnado.



En el trabajo de las danzas, se fragmentará el baile en varias partes para facilitar
el aprendizaje global.

 En las actividades de danza, el estilo más utilizado es la reproducción de 
modelos; mientras que, en las de expresión, será necesario traspasar la 
responsabilidad a los alumnos y dotarlos de mayor autonomía para facilitar la 
creación y diseño de sus propios ejercicios (coreografías, escenas cómicas…).

7.   Bibliografía
LLEIXÀ, T. Juegos sensoriales y de conocimiento corporal. Barcelona: 
Paidotribo,

1995.

8.   Recursos didácticos
    Para desarrollar esta unidad serán necesarios los siguientes recursos:

Guía didáctica (programación, examen, presentación en Power Point, solucionario):
Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. 
Teide. Libro de texto y cuaderno de 
trabajo: Educación física. 3.º y 4.º ESO. 
Ed. Teide.

9.   Material para el alumno
 Para  desarrollar  la  unidad  didáctica,  el  alumnado  dispondrá  de  la  

siguiente documentación:
Libro del alumno:
Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide.
Los objetivos, criterios y formas de evaluación de la unidad.

Unidad 13. Actividades en el medio natural

1.   Contenidos
 Normas de seguridad para la realización de recorridos de orientación en el

medio urbano y natural.
 Aplicación de la apreciación de distancias, de la conciencia de la direccionalidad

y de la proyección de la lateralidad en recorridos de orientación de cierta 
complejidad.

    Utilización de planos o mapas en la realización de recorridos de orientación.
 Aceptación de las normas de seguridad y protección en la realización de

actividades de orientación.
    Relación entre la actividad física, la salud y el medio natural.
 Las actividades realizadas en espacios abiertos y en contacto directo con la

naturaleza como forma saludable de ocupación del tiempo de ocio.
 Participación en la organización de actividades de bajo impacto ambiental, en el

medio urbano, terrestre o acuático.
    Realización de las actividades organizadas en el medio natural.
 Toma de conciencia del impacto que tienen algunas actividades físico-deportivas

en el medio natural.



2.   Objetivos
 Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para

mejorar las condiciones de salud y calidad de vida.



 Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento 
motor, a la mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de
las funciones de ajuste, dominio y control corporal, adoptando una actitud de 
autoexigencia en su ejecución.

 Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades con relación a las
capacidades físicas y habilidades específicas a partir de la valoración del nivel 
inicial.

 Realizar actividades físico-deportivas en el medio natural que tengan bajo
impacto ambiental, contribuyendo a su conservación.

 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.

3.   Competencias básicas asociadas
    Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
 uso responsable del medio natural a través de las actividades físicas

realizadas en la naturaleza
    Competencia social y ciudadana
 Facilita la integración y fomenta el respeto, a la vez que contribuye al

desarrollo de la cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo.
    Competencia de consecución de autonomía e iniciativa personal
 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar 

autosuperación, perseverancia y actitud positiva ante distintas tareas.
    Competencia para aprender a aprender
 recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de

un proceso de experimentación
    Competencia de comunicación lingüística
 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico

que aporta

4.   Actividades de enseñanza-aprendizaje
 Análisis  y  comprensión  de  qué  son  las  actividades  en  el  medio  natural,

los diferentes tipos, la orientación, la escalada y la bicicleta (unidad 19, libro del
alumno).

 Análisis y compresión de la importancia de conservar el medio ambiente y 
del concepto sostenibilidad.

    Práctica de orientación sólo con mapa (6 marcas). 3º ESO
    Práctica de orientación sólo con brújula (6 marcas). 4º ESO
 Preparación por parejas de un mapa del centro situando los datos básicos 

para poder realizar un recorrido de 4 marcas, que después realizará otra pareja.
    Realización por parejas de una carrera de orientación de 10 marcas.
    Práctica de las técnicas básicas de escalada en el gimnasio y en la naturaleza.
5.   Evaluación
    Criterios de evaluación:
 Completar una actividad de orientación, preferentemente en el medio natural,

con la ayuda de un mapa y o brújula respetando las normas de seguridad.
 Analizar críticamente el propio estilo de vida, añadiendo cambios que



impliquen una mejora de su salud y su calidad de vida.
 Resolver supuestos prácticos sobre las lesiones que se pueden producir en la

vida cotidiana, en la práctica de actividad física y en el deporte, aplicando 
unas primeras atenciones.



 Participar en la organización y puesta en práctica de torneos en los que se
practicarán deportes y actividades físicas realizadas a lo largo de la etapa.

    Actividades de evaluación:
    Examen conceptual.
 Pruebas de ejecución técnica de las actividades propuestas y evolución

personal.

6.   Orientaciones para la intervención pedagógica
 La metodología de trabajo se basa inicialmente en los juegos y las situaciones

que permitan un aprendizaje global de las actividades.
 El estilo más utilizado es el descubrimiento guiado, en el que se plantean

situaciones donde el alumnado debe mostrar su nivel de autonomía y 
responsabilidad.

 Es conveniente iniciar las actividades con el análisis y comprensión de los 
conceptos básicos en el aula, para después poder salir al entorno exterior del
centro.

 Hay que potenciar el componente lúdico de estas actividades para incentivar su
práctica a lo largo de la vida.

 Es un buen momento para introducir el perfil profesional de los técnicos de estas
actividades y los requerimientos formativos que precisan.

7.   Bibliografía
QUEROL, S. MARCO, J. M. Créditos variables de actividades en la naturaleza (la
orientación y la escalada). Barcelona: Paidotribo, 1998.

STÜCKL, P.; SOJER, G. Manual completo de montaña. Madrid: Desnivel, 1995. 

VV. AA. La actividad física y deportiva extraescolar en los centros educativos.
Deporte de orientación. Madrid: Consejo Superior de Deportes y Ministerio de
Educación y Ciencia, 1996.

8.   Recursos didácticos
    Para desarrollar esta unidad serán necesarios los siguientes recursos:

Guía didáctica (programación, examen, presentación en Power Point, solucionario):
Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. 
Teide. Libro de texto y cuaderno de 
trabajo: Educación física. 3.º y 4.º ESO. 
Ed. Teide.

9.   Material para el alumno
 Para  desarrollar  la  unidad  didáctica,  el  alumnado  dispondrá  de  la  

siguiente documentación:
Libro del alumno:
Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide.
Los objetivos, criterios y formas de evaluación de la unidad.

Unidad 14. El hockey sala (4ºESO)



1. Contenidos
    El deporte individual y colectivo como fenómeno social y cultural.



    Ejecución de habilidades motrices vinculadas a acciones deportivas.
 Realización de gestos técnicos básicos e identificación de elementos reglamentarios

de un deporte individual.
    Las fases del juego en los deportes colectivos: concepto y objetivos.
 Realización de juegos y actividades en que prevalezcan aspectos comunes de los

deportes colectivos.
    Aceptación del propio nivel de ejecución y disposición a su mejora.
    Valoración de las actividades deportivas como una forma de mejorar la salud.
    Respeto y aceptación de las reglas de las actividades, juegos y deportes practicados.
 Realización de gestos técnicos básicos e identificación de elementos reglamentarios

de un deporte individual diferente al realizado en el curso anterior.
    Los deportes de adversario como fenómeno social y cultural.
 Realización de juegos y actividades con elementos técnicos, tácticos y

reglamentarios de los deportes de adversario.
 Respeto y aceptación de las normas de los deportes de adversario y de las

establecidas por el grupo.
 Práctica de los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de un deporte

colectivo.
 Autocontrol ante las situaciones de contacto físico que se dan en los juegos y el

deporte.
 Cooperación en las funciones atribuidas dentro de una labor de equipo para la

consecución de objetivos comunes.
    Tolerancia y deportividad por encima de la búsqueda desmedida de los resultados.

2. Objetivos
 Conocer y consolidar hábitos saludables, técnicas básicas de respiración y relajación

como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones producidas en la vida 
cotidiana y en la práctica físico-deportiva.

 Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades con relación a las
capacidades físicas y habilidades específicas a partir de la valoración del nivel 
inicial.

 Conocer y realizar actividades deportivas y recreativas individuales, colectivas y de
adversario, aplicando los fundamentos reglamentarios, técnicos y tácticos en 
situaciones de juego, con progresiva autonomía en su ejecución.

 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.

 Adoptar una actitud crítica ante el tratamiento del cuerpo, la actividad física y el
deporte en el contexto social.

3. Competencias básicas
 Respecto a la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo

físico

    conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos
saludables

    La competencia social y ciudadana



 Facilita la integración y fomenta el respeto, a la vez que contribuye al
desarrollo de la cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo.

    Consecución de autonomía e iniciativa personal



 organización individual y colectiva de jornadas y actividades físicas y 
deportivas o de ritmo, y en aspectos de planificación de actividades para la
mejora de su condición física

 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar 
autosuperación, perseverancia y actitud positiva ante distintas tareas.

    Competencia cultural y artística

 reconocimiento y valoración de las manifestaciones culturales de la
motricidad humana

 El conocimiento de las manifestaciones lúdicas, deportivas y de expresión
corporal propias de otras culturas ayuda a la adquisición de una actitud 
abierta hacia la diversidad cultural.

    actitud abierta y respetuosa ante el fenómeno deportivo como espectáculo

    Aprender a aprender

 Desarrolla habilidades para el trabajo en equipo en diferentes actividades
deportivas y expresivas colectivas.

 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico
que aporta

    Comunicación lingüística

 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico
que aporta

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje
 Análisis y comprensión de la historia, el reglamento, las técnicas y la táctica 

del hockey sala (unidad 20, libro del alumno).
    Práctica de distintos juegos para la ocupación racional del espacio.
 Práctica  de  los  gestos  técnicos  de  ataque:  coger  el  stick,  

desplazamientos, conducciones, recibir, empujar y golpear la bola y finta.
 Práctica de los gestos técnicos defensivos: posición de base, 

desplazamientos, bloqueo y tackle.
    Práctica de elementos de táctica individual: marcaje y desmarque.
    Medios básicos tácticos ofensivos: pasa y va.
    Medios básicos tácticos defensivos: cambio de oponente.
    Sistemas de juego defensivos: individual.
    Sistemas de juego de ataque: posicional.
    El contraataque.
 Práctica de partidos de hockey sala, arbitrados por alguno de los alumnos, 

estableciendo normas para respetar el reglamento: cada protesta equivale a un 
gol en contra.

    Práctica en situación real de juego: 1 1, 2 2 y 3 3.
    Práctica de circuitos donde se combinen las diversas acciones técnicas y tácticas.

5. Evaluación



5.1. Criterios de evaluación



 Mostrar autocontrol en la aplicación de la fuerza y en la relación con el 
adversario, ante situaciones de contacto físico en juegos y actividades de
lucha.

 Manifestar actitudes de cooperación, tolerancia y deportividad tanto cuando
se adopta el papel de participante como el de espectador en la práctica de un
deporte colectivo.

 Realizar la acción motriz oportuna en función de la fase de juego que se
desarrolle, ataque o defensa, en el juego o deporte colectivo propuesto.

5.2. Actividades de evaluación

    Test escrito de conceptos.

 Test práctico: ejecución de gestos técnicos y solución de situaciones de 1 

1 y 2 2.

6. Orientaciones para la intervención pedagógica
 El aprendizaje del hockey sala se basará en la resolución de situaciones

problema  donde  el  alumnado deba  decidir, elegir el  elemento técnico y  la
utilización del medio táctico colectivo más adecuado a cada situación.

 Durante la sesión, la corrección de las ejecuciones y comportamientos
permitirá mejorar el autoconocimiento del alumnado y aumentará su motivación
hacia la práctica.

7. Bibliografía
LASIERRA, G.; LAVEGA, P. 1015 juegos y formas jugadas de iniciación a los deportes 
de equipo.
Barcelona: Paidotribo, 1993.

WEINECK, J. Entrenamiento óptimo. Barcelona: Hispano Europea, 1988.

8. Recursos didácticos
    Para desarrollar este tema serán necesarios los siguientes 
recursos: Programación:
Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. 
Teide. Libro de texto:

Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide.
9. Material para el alumno
 Para desarrollar la unidad didáctica, el alumnado dispondrá de la 

siguiente documentación:
Libro del alumno:
Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide.



1º BACHILLER



DEPARTAMENTO: EDUCACIÓN  FÍSICA 
ASIGNATURA:  EDUCACIÓN FÍSICA                       CURSO: 1º Bachiller
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aaaa)Utilización de los desdobles y refuerzos.
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EXTRAESCOLARES
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CURRÍCULO DE LA MATERIA DE EDUCACIÓN FÍSICA

Marco legal
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 6.4 que las
administraciones educativas establecerán el currículo de  las distintas enseñanzas
reguladas en  la  Ley, del  que  formarán parte  los aspectos básicos del  currículo  que
constituyen las enseñanzas mínimas.

Fijadas por el Gobierno en el Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, la estructura
del Bachillerato y  las enseñanzas mínimas, procede que el Ministerio de Educación,
Política Social y Deporte complete esta estructura, regule su ordenación y establezca el
currículo del Bachillerato para los centros que pertenecen a su ámbito de gestión.

La ORDEN ESD/1729/2008, de 11 de junio, tiene por objeto establecer el currículo del
Bachillerato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación, y en el artículo 9.3 del Real Decreto 1467/2007, de 2 de
noviembre,  por  el  que  se  establece  la  estructura  del  Bachillerato  y  se  fijan  sus
enseñanzas mínimas.

Presentación
La   Educación   física   como   materia   común   está   orientada   fundamentalmente   a
profundizar en el conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades motrices como
medio para la mejora de la salud, en relación con la consolidación de hábitos regulares
de práctica de actividad física, y, también, como ocupación activa del tiempo libre.

La Educación física en el Bachillerato es  la culminación de la progresión  de los
aprendizajes iniciados en etapas anteriores, que deben conducir al desarrollo de  los
procesos de planificación de la propia actividad física, favoreciendo de esta manera la
autogestión y la autonomía.

Asimismo, esta materia puede orientar al alumnado en la dirección de futuros estudios
superiores, universitarios y profesionales, relacionados con las ciencias de la actividad
física, el deporte y la salud.

La  incorporación  de  un  modo  de  vida  activo  en  el  tiempo  libre  que  incluya  una
actividad física por y para la salud es una de las claves para compensar un sedentarismo
creciente, fruto de unos avances técnicos y tecnológicos que tienden a reducir el gasto
energético del individuo en la realización de sus tareas y actividades diarias.

En la sociedad actual, por  lo tanto, el proceso formativo que debe guiar la Educación
física se orienta en torno a dos ejes fundamentales: en primer lugar, a  la  mejora de  la
salud como responsabilidad individual y como construcción social. En esta concepción,
tienen cabida tanto el desarrollo de componentes saludables de la condición física como
la adopción de actitudes críticas ante las prácticas que inciden negativamente en ella. En
segundo  lugar,  debe  contribuir  a  afianzar  la  autonomía  plena  del  alumnado  para
satisfacer sus  propias necesidades motrices, al facilitarle la adquisición de los
procedimientos necesarios para planificar, organizar y dirigir sus propias actividades.
En este sentido, el alumnado en Bachillerato participa no sólo en la ejecución de  las
actividades físicas, sino que,  a partir de unas pautas establecidas por el  profesorado,
colabora en su organización y planificación, reforzando de esta manera competencias



adquiridas en la etapa anterior. La práctica regular de actividades físicas adaptadas a sus
intereses  y  posibilidades  facilita  la  consolidación  de  actitudes  de  interés,  disfrute,
respeto, esfuerzo y cooperación.

Estos dos ejes configuran una visión de la Educación física como una  materia que
favorece  la  consecución  de  las  distintas  finalidades  atribuidas  al  Bachillerato,  en
especial de aquellas que hacen énfasis en el desarrollo personal y social. En conexión
con estos dos hilos conductores de la materia, se han establecido dos grandes bloques de
contenidos, que no  pueden entenderse separadamente, ya que están íntimamente
relacionados. El  primero de  ellos, Actividad física  y salud, ofrece al  alumnado las
herramientas para autogestionar su propia condición física, en función de sus objetivos
y  sus  aspiraciones  personales.  Es  un  salto  cualitativo  importante  respecto  a  los
contenidos trabajados en la etapa anterior, afianzando de esta manera su autonomía y su
capacidad de desarrollar hábitos saludables a lo largo de su vida. El segundo, Actividad
física, deporte y tiempo libre, está orientado al desarrollo de un  amplio abanico de
posibilidades de utilizar el tiempo libre de manera activa. La práctica de las actividades
físicas, deportivas y en el entorno natural que se proponen son un excelente medio para
conseguir que ejercicio saludable y tiempo libre vayan en la misma dirección.

OBJETIVOS

Objetivos generales

-Dominar el valenciano y el castellano.
-Expresarse con fluidez y corrección en una lengua extranjera.
-Analizar y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo y los
antecedentes y factores que influyen en él.
-Comprender los elementos fundamentales de la investigación y del método
científico.
-Consolidar una madurez personal, social y moral que les permita actuar de
forma responsable y autónoma.
-Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
-Dominar  los  conocimientos  científicos  y  tecnológicos  fundamentales  y  las
habilidades básicas propias de la modalidad escogida.
-Desarrollar la sensibilidad artística y literaria como fuente de observación y
enriquecimiento cultural.
-Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal

Objetivos específicos de la asignatura o programa



- Conocer los  elementos  funcionales y expresivos dela persona así como los
mecanismos fisiológicos  de  adaptación a  la prácticasistemática  de  las
actividades físicas.
-Valorar  la  actividad física  como  un  elemento  favorecedor  del desarrollo
personal de la salud y de la calidad de vida.
-Evaluar las necesidades personales relacionadas con los distintos aspectos de
la motricidad: condición física, habilidad motriz, estructura corporal, expresión,
relación y comunicación interpersonal.
-Planificar la mejora y mantenimiento de su condición física y habilidad motriz
mediante actividades físicas y deportivas que contribuyendo a satisfacer sus
necesidades,  constituyan  un  medio  idóneo  para  disfrutar  activamente  del
tiempo de ocio.
-Adoptar una actitud crítica ante las prácticas que tienen efectos negativos para
la salud individual y colectiva, respetando  el medio  ambiente y realizando
aportaciones personales que favorezcan su conservación y mejora.
-Participar, con independencia del nivel de habilidad alcanzado, en actividades
físicas  y  deportivas,  cooperando en las  tareas  de equipo,  respetando y
valorando los aspectos de relación que tienen estas actividades y mostrando
actitudes de no discriminación.
-Utilizar  y  valorar  la  capacidad  expresiva  del  cuerpo  y  el  movimiento  en
diversas manifestaciones artísticas y culturales, como medio de comunicación y
expresión creativa, apreciando criterios estéticos y culturales.
-Utilizar y valorar las técnicas de relajación como un medio de conocimiento y
desarrollo personal y de mejora de la disposición física y mental para actuar
con equilibrio en las distintas situaciones de la vida diaria.

Los objetivos mínimos

-Saber reconocer cuales son las propias necesidades en cuanto a la mejora de
las cualidades físicas básicas relacionadas con la salud.

-Ejercitación y desarrollo del plan de trabajo individual propuesto por cada
alumno.

-Mejora en los resultados del test de condición física (progreso individual).

-Conocimiento y aprendizaje de elementos técnicos , tácticos y reglamentarios
de los deportes de equipo e individuales.

-Conocimiento de actividades físicas alternativas de carácter recreativo.

-Realización práctica de ejercicios de expresión en grupo.

-Representación práctica de expresión con un mínimo de coordinación entre los
componentes del grupo y sentido musical.



-Ejercitación y mejora de la coordinación y  agilidad necesaria para realizar
ejercicios de dominio corporal consiguiendo superar  tanto los  niveles iniciales
como los miedos propios a lo desconocido.

Las finalidades de esta etapa se traducen en objetivos generales expresados
en  capacidades.  Los  objetivos  generales  pretenden  el  desarrollo  de  los
alumnos en todos los planos, es decir, en el cognitivo, de equilibrio personal,
motriz, de relación interpersonal y de inserción y actuación social. Los objetivos
llevan a la consecución de las finalidades de la E.S.O. transcendiendo de lo
puramente académico e incluyen aspectos esenciales relativos a la capacidad
para el análisis y la resolución de problemas reales, el desarrollo y ejercicio de
un espíritu crítico y creativo, la adquisición y práctica de hábitos de cooperación
ciudadana, de solidaridad y de trabajo en equipo, etc. Durante esta etapa los
objetivos  deberán  contribuir  a  que  los  alumnos  desarrollen  las  siguientes
capacidades:
a) Comprender y expresar correctamente, en lengua castellana y en la lengua
de la propia Comunidad Autónoma,  textos y mensajes completos, orales y
escritos.
b)  Comprender  una lengua extranjera y expresarse en ella de manera
apropiada.
c) Utilizar con sentido crítico, los distintos contenidos y fuentes de información y
adquirir nuevos conocimientos con su propio esfuerzo.
d) Comportarse con espíritu de cooperación, responsabilidad moral, solidaridad
y tolerancia, respetando el principio de la no discriminación entre personas.
e) Conocer, valorar y respetar los bienes artísticos y culturales.
f)  Analizar  los  principales  factores  que  influyen  en  los  hechos  sociales  y
conocer las leyes básicas de la naturaleza.
g) Entender la dimensión práctica de los conocimientos obtenidos, y adquirir
una preparación básica en el campo de la tecnología.
h)  Conocer  las creencias, actitudes y  valores básicos de nuestra  tradición y
patrimonio cultural, valorarlos críticamente y elegir aquellas opciones que mejor
favorezcan su desarrollo integral como personas.
i) Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados  con la salud, el
consumo y el medio ambiente.
j) Conocer el medio social, natural y cultural en que actúan y utilizarlos como
instrumentos para su formación.
k) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer su desarrollo personal.

Actividades alternativas.

Dentro  de  este  bloque  conceptuamos  actividades  de  libre  configuración  a
desarrollar por aquellos alumnos que por causas fisiológicas fundamentalmente
aunque no  únicas, se  ven imposibilitados  para  desarrollar  las  actividades
propuestas para la generalidad.
Forman parte de este bloque:
Habilidades motoras de baja intensidad física.



Coordinaciones ojo - mano; lanzamientos de pelotas de tenis o balones. 
Coordinaciones generales; saltos comba; equilibrios sobre banco sueco; botes
de balón al suelo o pared; lanzamientos de picas.
Coordinaciones  ojo  -  pie  alternando  con  otras  partes  del  cuerpo:  cabeza,
brazos, manos, hombros, etc.
Como objetivos mínimos de ciclo...
Progresión en el desarrollo de las cualidades físicas básicas, partiendo del nivel
inicial. Registro e interpretación correcta de los datos del test de condición físi-
ca. Detectar correctamente cuales son las deficiencias propias en la condi
ción física y el por que. Conocimiento teórico del aparato cardio-vascular y del
aparato locomotor y su participación en la actividad física.
Desarrollo   de   cualidades   coordinativas,   agilidad,   habilidad   y   equilibrio.
Desarrollo del pensamiento táctico  colectivo: Capacidad  de discernir y de
decisión motriz. Saber ejecutar los elementos técnicos básicos de los  deportes
tratados. Conocimiento básico y  aplicación práctica de los  aspectos
reglamentarios del deporte  tratado. Alcanzar un  conocimiento básico de las
técnicas básicas para la adaptación al  medio urbano y natural. Alcanzar un
conocimiento básico del entorno natural a recorrer.
Utilizar, valorar y reconocer la riqueza expresiva del cuerpo y del movimiento
como medio de comunicación y expresión.
Conocer, cuidar y disfrutar del medio natural.

LAS COMPETENCIAS GENERALES DEL BACHILLERATO
Las materias del Bachillerato se orientan y estructuran en coherencia con las etapas
educativas anteriores y las enseñanzas superiores, a partir del concepto de competencia,
entendida  como  la  aplicación  de  conocimientos  y  destrezas  en  la  resolución  de
problemas y en situaciones complejas, movilizando recursos adquiridos en diferentes
momentos del trayecto académico, que a menudo dependen de diversas disciplinas o de
la experiencia adquirida.
La competencia implica comprender la  lógica interna de los recursos de  los que se
dispone, sopesarlos como medios para la acción y elegir aquellos que, en cada caso, se
acercan más y mejor al objetivo. Eso significa poner en marcha tácticas de racionalidad
práctica en el momento de  tomar decisiones y actuar. Desde este punto de vista, la
persona competente sabe qué quiere, conoce sus aptitudes, entiende la situación en que
se encuentra y actúa de la mejor manera posible para conseguir aquello que se propone.
Por lo tanto, la competencia incluye saberes y destrezas, pero también un grado elevado
de iniciativa personal, responsabilidad, flexibilidad y capacidad crítica.
La  consecución de competencias avanza paralelamente a la  adquisición de
conocimientos, destrezas y actitudes. Así  pues, ser competente presupone  haber
adquirido conocimientos y destrezas, así como haber construido diferentes actitudes que
pueden abarcar desde la gestión de las propias emociones hasta el desarrollo de las
habilidades sociales.
La  competencia  es,  fundamentalmente,  acción,  y  sólo  se  llega  a  ser  competente
poniendo en práctica los  propios recursos.  El alumnado debería poder  aplicar los
contenidos que ha aprendido a medida que los va aprendiendo, a través de ejercicios en
los que deba resolver problemas progresivamente complejos, integrar conocimientos y
transferirlos de un contexto a otro.
Asimismo, el enfoque competencial subraya que el principal mecanismo de fijación de
los aprendizajes es la vivencia de su utilidad. Se aprende aquello que funciona en la



práctica, lo que es útil y válido para  la construcción de  la propia vida. El alumnado
debería experimentar la  utilidad de  aquello que aprende, resolviendo cuestiones
significativas, y dándose cuenta de que  lo que ha aprendido es la condición que le
permite continuar aprendiendo.
Dado que una competencia comporta seleccionar los recursos más adecuados para cada
caso, el alumnado debería conocer el entramado de aquello que aprende y entender las
posibilidades de su uso. Debe tener conciencia, pues, de la relación que existe entre los
diferentes contenidos de aprendizaje y las condiciones para usarlos.
Normalmente, la resolución de problemas implica la integración de diferentes tipos de
saberes. Por esta razón, deberían proponerse actividades que relacionaran las áreas del
conocimiento  y  mostraran  la  utilidad  de  usar  lo  que  se  sabe  en  otros  contextos.
Transferir conocimientos de un contexto a otro es la finalidad principal del aprendizaje
por  competencias. Además, dado que las competencias son capacidades que pueden
aplicarse a cualquier realidad, hay que trabajarlas de forma transversal.
No obstante, puesto que la competencia es acción y ésta se da a menudo en un contexto
social, hay que integrar la reflexión moral y la educación en valores en el trabajo de
cualquier materia.  También se debe favorecer la interacción social y,  por lo tanto,
proponer al alumnado la resolución de cuestiones en las que deba aplicar sus recursos
en colaboración con otros compañeros.
Los contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) que están detrás de los
cuatro saberes que conforman las competencias (saber, saber hacer, saber ser y saber
estar) vienen definidos por el currículo. El enfoque competencial de estos contenidos
recomienda trabajarlos de forma que el alumnado comprenda la lógica interna y sepa
utilizarlos, selectiva y razonadamente, cuando los necesite, evidenciando así que  es
competente.
Por  todo ello, conviene idear tareas educativas en las que el alumnado pueda aplicar
aquello que sabe, en diferentes contextos y  en relación con  cuestiones diversas,
significativas y funcionales. Enseñar y aprender por competencias presupone acentuar
en  la  didáctica de  cada  disciplina aquellas actividades de  enseñanza  y  aprendizaje
susceptibles   de   producir   conocimientos,   destrezas   y   actitudes   que   puedan   ser
movilizados en situaciones concretas como, por ejemplo, prácticas de trabajo en grupo
cooperativo, tutorización de investigaciones, resolución de  cuestiones en grupo,
planteamiento de situaciones que comporten la  expresión e  interacción oral, etc. En
definitiva, enseñar y aprender por competencias implica, pues, acentuar la dimensión
práctica y, al mismo tiempo, global del aprendizaje.
Estas recomendaciones sirven también para las actividades de evaluación, que deben ser
coherentes con el enfoque competencial de los aprendizajes. En este sentido, deberían
medir las competencias por medio de actividades en las que el alumnado tenga que
elegir los conocimientos, las destrezas y  las actitudes más adecuadas para resolverlas,
construir su  respuesta y, si es necesario, explicar el proceso que  ha seguido en su
resolución.
También implica enfatizar, en  las actividades de  evaluación, la  movilización de  los
diversos  conocimientos adquiridos ante situaciones nuevas, aunque similares a las
trabajadas en el aula. Y, de forma compartida con los  miembros del equipo docente,
identificar y programar conjuntamente, en el mayor grado posible, las actividades de
aprendizaje que contribuyan a desarrollar y consolidar las competencias generales que
preparan para la incorporación a la vida adulta y para continuar aprendiendo a lo largo
de la vida.
A continuación, se describen los aspectos nucleares de las competencias generales del
Bachillerato, que habrá que ejercitar en los dos cursos y desde todas las materias, la



tutoría   y   las   diferentes   actividades   del   centro   para   conseguir   un   aprendizaje
competencial global.

Competencia comunicativa
La competencia comunicativa se fundamenta en el uso de las  lenguas en contextos
comunicativos diversos. Esta competencia supone  movilizar los recursos lingüísticos
orales  y  escritos  para  poderlos  aplicar  a  las  distintas  circunstancias  académicas  y
sociales, y  constituye una  competencia imprescindible para aprender, relacionarse e
interaccionar con el mundo. Es una competencia de todas y cada una de las materias de
Bachillerato, ya que todas las disciplinas utilizan necesariamente la expresión oral y
escrita como instrumento para  comunicar la  información y transformarla en
conocimientos cada  vez más complejos. Esta competencia supone  que  al final de
Bachillerato el alumnado sabe relacionarse con los demás en castellano –y al menos una
lengua extranjera– oralmente, por escrito y también a través del uso de los  lenguajes
audiovisuales, utilizando, cuando sea  necesario, la comunicación no verbal y las
tecnologías de la información y la comunicación.
Poseer la competencia comunicativa significa ser capaz de movilizar todas  las
capacidades de expresión cuando se requieren en  los diversos contextos académicos y
sociales. En algunas circunstancias, habrá que expresar hechos,  conceptos, ideas y
pensamientos, y, en otras, convendrá expresar correctamente emociones y sentimientos.
La  competencia comunicativa implica también una actitud de  estimación de  la
creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos.
La competencia comunicativa, además, favorece y participa en el desarrollo de las otras
competencias generales, como la personal  e interpersonal, la competencia en el
conocimiento  e  interacción  con  el  mundo,  y  la  competencia  en  la  gestión  y  el
tratamiento de la información, dado que con la comunicación se relacionan las acciones
de buscar y gestionar la información, trabajar cooperativamente, interpretar la realidad,
habitar el mundo y convivir en él, así  como desarrollar el  pensamiento e  identidad
propios. Aunque hay diferentes lenguajes (plástico, musical, corporal, etc.), todos  los
aprendizajes requieren, en mayor o menor grado, la comunicación oral y escrita. Todas
las materias del currículo sin excepciones utilizan la expresión oral y  escrita como
instrumento  de comunicación  y como  medio  imprescindible  para la descripción,  la
explicación, la justificación, la interpretación y la argumentación de los conocimientos
específicos de  cada disciplina. La lengua también resulta imprescindible para la
organización y autorregulación del propio pensamiento, así como para la gestión de las
propias emociones y la conducta.
La competencia comunicativa posibilita el diálogo y la interacción adecuada con otras
personas y facilita la aproximación a  otras culturas. El uso no sexista del lenguaje
permite representar la realidad desde  la diversidad y riqueza de  los hombres y las
mujeres.
Es un  instrumento esencial para compartir el conocimiento y desarrollar las diversas
actividades de aprendizaje, en las que tiene un papel fundamental la expresión oral. A
través del estudio de cada disciplina, hay que aprender a hablar, escuchar, exponer y
dialogar sobre  la base del contenido específico de cada aprendizaje. El diálogo es un
buen recurso para iniciar los temas, compartir los conocimientos, así como discutir y
contrastar opiniones de forma eficiente en el trabajo en grupo.
Aprender a comunicar abarca el uso de los  registros lingüísticos y  también de los
lenguajes audiovisuales  y los medios  de comunicación,  tanto  desde la vertiente de
proporcionar herramientas al  alumnado  para  descodificarlos, como  de  disponer
herramientas para comunicar de forma creativa y personal  los resultados de  una
investigación o problema planteado en el contexto de cualquier materia de Bachillerato,



incluyendo el trabajo de  investigación. Implica también una  formación en cultura
audiovisual que permita al alumnado complementar la comunicación lingüística con
otras estrategias comunicativas no lingüísticas, que requieran la movilización de  las
principales técnicas, recursos y convenciones de los distintos lenguajes artísticos en su
vertiente comunicativa y de expresión de ideas, experiencias y sentimientos.
En síntesis, el desarrollo de la competencia comunicativa comporta el diferente dominio
de lenguas, tanto oralmente como por escrito, en múltiples soportes  y con el
complemento, cuando sea necesario, de otros lenguajes (audiovisual, corporal, musical,
plástico, etc.) en variedad de contextos y finalidades, como herramienta para aprender a
aprender.

Competencia en gestión y tratamiento de la información
La  competencia  en  gestión  y  tratamiento  de  la  información  es  el  conjunto  de
capacidades y  destrezas que permiten movilizar recursos para encontrar, reunir,
seleccionar y analizar informaciones procedentes de fuentes diversas y en diferentes
soportes, tanto en el ámbito  académico  como en la vida cotidiana. Constituye una
competencia importante para obtener conocimientos útiles o, en su práctica inicialmente
guiada, llegar a ser autónomo en los procesos de aprendizaje a lo largo de la vida.
Esta competencia incluye la capacidad de distinguir entre los diferentes tipos de fuentes
y  soportes,  y  utilizar  las  bibliotecas  tradicionales  o  electrónicas,  incluyendo  las
destrezas de búsqueda de información en las redes de toda clase (Internet e intranets). 
También contempla la capacidad de valorar si la información obtenida es pertinente de
acuerdo con las preguntas formuladas o en función de los objetivos propuestos, como la
facultad de convertirla en conocimiento.
En Bachillerato, las actividades centrales para la adquisición de esta competencia son
las que  se  desarrollan de forma especial en las actividades experimentales o de
investigación de cada materia y en todo tipo de  trabajos académicos autónomos, en
particular todo el potencial que se vehicula a través del trabajo de investigación. Aunque
analíticamente es una competencia claramente distinguible de las demás, se relaciona de
forma directa con la competencia en investigación y con la competencia digital, dado el
vínculo entre el acceso, gestión y difusión de la información y las TIC.
Existen dos niveles en la adquisición de esta competencia, que en cierto grado ya han
sido  trabajados  en  las  etapas  educativas  anteriores:  por  un  lado,  el  manejo  de  la
información y, por otro, la gestión de esta información para generar conocimiento. 
Respecto al manejo de la información, hay que destacar, en primer lugar, la necesidad
de  construir  académicamente  cada  materia  mediante  las  actividades  de  aprendizaje
propias que integran la capacidad de interpretar la demanda, a fin de decidir qué tipo de
información hay que buscar, o bien definir claramente cuál es el problema por resolver
para  indagar  su  solución.  En  segundo  lugar,  habrá  que  desarrollar  el  conjunto  de
procedimientos genéricos adecuados siguiendo estos pasos: identificar y localizar la
información, seleccionar aquella que es directamente relevante y necesaria para resolver
la demanda o el problema, acceder al abanico de fuentes necesarias y,  finalmente,
evaluar la cantidad y la viabilidad.
Respecto  a  la  gestión  de  la  información obtenida  para  generar conocimiento, las
actividades de enseñanza y aprendizaje de todas las materias deben contemplar de forma
común la construcción de  una secuencia clara, con  el objetivo de  permitir que  el
alumnado alcance las capacidades de ordenar y clasificar la información, tanto a través
de  los medios convencionales como de  las TIC; analizar, contrastar e  interpretar la
información  obtenida  aplicando  las  técnicas  y  los  conceptos  que  caracterizan  cada
fuente y la epistemología propia de cada materia; y, finalmente, sintetizar y comunicar
los resultados obtenidos a través de los medios convencionales o de las TIC. Así pues,



esta competencia se relaciona, de forma significativa, con  las competencias
comunicativa, digital y en investigación, y se adquiere en el marco de todas las materias
y, especialmente, en el trabajo de investigación.
Esta competencia posibilita que el alumnado tome conciencia de la dimensión ética en
el manejo y uso de la información, es decir, de conocer la forma adecuada de respetar
los derechos de autoría, la manera de citar adecuadamente las fuentes consultadas y el
uso ético de la información obtenida.

Competencia digital
La alfabetización digital constituye actualmente una necesidad prioritaria. Su déficit o
ausencia contribuye al empobrecimiento de  las posibilidades personales tanto en el
mundo académico –donde  el  conocimiento digital ya resulta prácticamente
imprescindible– como en el personal y, sobre todo, en el laboral. En  la denominada
sociedad del  conocimiento, la  ignorancia digital puede  provocar situaciones de
marginación y de injusticia social.
La competencia digital es la facultad de movilizar en situaciones singulares diversas, de
carácter académico, social o personal, el conjunto de capacidades y destrezas derivadas
de los conocimientos teóricos y prácticos básicos de la sociedad de la información, de
su cultura y de sus productos, así como de las buenas prácticas de su entorno.
Para el desarrollo de esta competencia digital, las actividades de aprendizaje de  las
diversas materias de Bachillerato deben utilizar y actualizar los aspectos básicos de las
herramientas tecnológicas, el tratamiento de  la información y las posibilidades
comunicativas y creativas de las redes virtuales. Para alcanzar esta competencia, hay
que disponer de capacidad y recursos tecnológicos, y utilizarlos en el tratamiento y la
gestión de la información.
Además del uso individual activo o pasivo de las herramientas telemáticas dentro o
fuera del aula, hay que introducirse en los entornos no presenciales de la comunicación
digital y potenciarlos. Estas nuevas herramientas posibilitan, además, la comunicación
personal, así como la interacción y la  cooperación. Mediante las actividades de
aprendizaje de las diversas  materias de Bachillerato, conviene iniciar la creación de
pequeñas comunidades de trabajo no presencial que permitan compartir conocimientos,
siempre a partir de buenas prácticas y de conductas éticas en su uso.
En  el  horizonte  de una alfabetización  digital  básica  y  coherente,  esta competencia
presupone orientar los esfuerzos de aprendizaje para movilizar los recursos derivados de
su adquisición, tanto en el  uso estrictamente operacional (obtener información y
comunicarla) como también en una  utilización productora de  conocimiento o de
productos  culturales.   En  este  sentido,   esta  competencia  debe  ser  operacional   y
funcional.

Competencia en investigación
Se   entiende   por   competencia   en   investigación   la   facultad   de   movilizar   los
conocimientos y los recursos adecuados para aplicar un método lógico y razonable, con
el objetivo de encontrar respuestas a preguntas o para resolver problemas relevantes que
todavía no se han solucionado en el nivel y en el ámbito adecuado a los conocimientos,
destrezas y actitudes que se poseen.
Esta competencia implica la construcción, dentro de la epistemología de cada materia de
Bachillerato, de la capacidad de elegir con criterio propio, de imaginar proyectos y de
llevar a cabo las acciones necesarias para desarrollar las opciones y los planes –en el
marco de  los proyectos individuales o  colectivos– con responsabilidad, rigor  y
perseverancia.



La capacidad creativa y de investigación para imaginar proyectos y desarrollarlos con el
uso de las técnicas adecuadas comporta un grado de autonomía que se adquiere dentro
del marco de la etapa de Bachillerato, con la orientación y guía del profesorado.
La competencia en  investigación está íntimamente relacionada con las competencias
comunicativas y de tratamiento y gestión de la información, ya que incluye el desarrollo
de  la creatividad y el espíritu de  investigación, que equivale a  imaginar y formularse
preguntas, ser  emprendedor y  tomar decisiones, planificar la metodología de
investigación, actuar, evaluar y autoevaluarse, y extraer conclusiones.
A  lo   largo   del   Bachillerato,   el   alumnado  debe   desarrollar   la   competencia   en
investigación y ser capaz de ejercerla en las diferentes materias del currículo. Así pues,
los procedimientos vinculados a la  investigación –formulación de hipótesis o de
objetivos,  tratamiento de  la  información obtenida, argumentación e  interpretación,
redacción de conclusiones en función de la hipótesis y los objetivos, y exposición oral o
escrita de resultados– deben estar presentes y ejercitarse desde las distintas materias. El
proceso  creativo también participa de  la competencia en investigación, ya que las
actividades creativas se construyen desde  la memoria de las experiencias vividas, que
permiten asimilar los procesos creativos y buscar nuevos caminos.
Al margen de las actividades de aprendizaje de cada materia, que incluyen  ciertos
procedimientos   de   investigación   cuantitativa   y   cualitativa,   en   Bachillerato   es
prescriptiva la realización de un trabajo de investigación, que se convierte en un modelo
de tarea o conjunto de tareas en las que se ponen en juego recursos y simultáneamente
se aprende a movilizarlos.
Estos recursos estarían constituidos –además de la facultad de formularse preguntas,
hipótesis y objetivos, y de determinar el método que debe seguirse– por la realización
de trabajos de campo o experimentales, la recopilación y selección de la información
pertinente, la evaluación de los resultados, el ajuste de los procesos y las metodologías,
si  es  necesario,  así  como  la  elaboración  y  comunicación  del  trabajo  final  con  el
contenido y la forma adecuados.
La finalidad educativa del trabajo de investigación no consiste solamente en encontrar
resultados en  relación  con  los interrogantes iniciales planteados,  sino  en  saberlos
formular   claramente   y   aplicar   un   método   para   responderlos   y   comunicar   la
investigación realizada, aunque los resultados finales sean reducidos o parciales. Las
virtudes educativas del esfuerzo que supone realizar el trabajo de investigación y los
resultados de aprendizaje que se derivan –si el proceso se lleva a cabo adecuadamente–
son  de  un  valor  indiscutible  para  consolidar,  de  manera  coherente,  el  espíritu  de
iniciativa y la autonomía del aprendizaje. El trabajo de investigación, en definitiva, y la
competencia que  desarrolla resultan particularmente útiles para determinar si  el
estudiante ha aprendido  a trabajar de forma  autónoma,  una de las  finalidades  más
importantes de esta etapa educativa.

Competencia personal e interpersonal
La competencia personal e  interpersonal es la facultad de  movilizar el conjunto de
capacidades y  destrezas que permiten, por un  lado, el autoconocimiento y  el
conocimiento de los demás y, por otro, trabajar en entornos de colaboración.
El desarrollo de la competencia personal e  interpersonal resulta imprescindible en la
concepción de la educación para toda la vida, ya que en el mundo actual las personas
deben  adquirir flexibilidad y  versatilidad para adaptarse a  entornos de  aprendizaje
cambiantes; mostrar autocontrol, creatividad y espíritu emprendedor; saber  trabajar en
equipo y disponer de habilidades dialógicas y de  mediación, y, finalmente, ejercer la
ciudadanía activa, es decir, actuar con compromiso para  mejorar el entorno desde su
acción individual.



El  proceso creativo también se  relaciona con determinados factores personales e
interpersonales, como la capacidad de autocontrol emocional y de superación de las
propias limitaciones, la sensibilidad para captar e  interpretar estímulos, el  espíritu
emprendedor para poner en práctica acciones, pero también la capacidad de trabajar en
equipo y reflexionar sobre la propia práctica, que debe contribuir a  la  mejora de  la
sociedad.
Se trata de una competencia que se relaciona de forma significativa con la competencia
comunicativa  y  también  con  la competencia  en  investigación,  ya  que desarrolla  la
capacidad del alumnado para trabajar de forma autónoma, junto con la toma consciente
de decisiones. Igualmente, proporciona la dimensión ética de las demás competencias:
aprendemos a  ser,  estar,  hacer y  actuar para vivir en  comunidades más justas y
equitativas. Esta competencia se adquiere en el marco de todas las materias, de la tutoría
y de las actividades realizadas tanto dentro como fuera del centro.
La competencia personal e  interpersonal se construye, en primer lugar, mediante las
actividades de aprendizaje de cada  materia que  más ayudan a cultivar la  inteligencia
emocional, es decir, el autoconocimiento, la comprensión de los propios sentimientos, la
habilidad de reflexionar sobre las propias experiencias y la capacidad de construirse una
imagen  ajustada de sí mismo.  Así, las actividades  como escribir dietarios sobre el
propio proceso de aprendizaje, distinguiendo aquello que se entiende de lo que queda
confuso,  constituye un  ejemplo de ello. Esta competencia es imprescindible para
desarrollar la capacidad de autorregulación de los propios aprendizajes y construir el
propio proyecto vital, para tomar decisiones y asumir los riesgos, y para adquirir un
espíritu de superación.
En  segundo  lugar,  se  construye  por  medio  de  aquellas  actividades  que  movilizan
diversas  capacidades, destrezas y  valores interpersonales, destacando las  habilidades
sociales, la capacidad de trabajar en equipo y realizar proyectos en común, la capacidad
asertiva y dialógica, la mediación en la resolución pacífica de conflictos, la aceptación
de  la  diferencia  y  de  la  diversidad  cultural,  así  como  la  capacidad  de  escuchar  y
aprender de los demás a través de actividades de aprendizaje y evaluación que ayuden a
fomentar este conjunto de recursos.
Dada la transversalidad de esta competencia, deben crearse, desde todas las materias y
actividades del centro, entornos de aprendizaje que propicien la proactividad, entendida
como  la  capacidad  de  tomar  decisiones  durante  el  propio  proceso  de  aprendizaje,
adquirir las herramientas para intervenir de forma dinámica y activa en entornos de
colaboración, descubrir por sí  mismo las soluciones a los problemas, conocer los
objetivos que  deben  alcanzarse y  validar en  consecuencia el  propio aprendizaje, e
incrementar a la vez su motivación para aprender más.

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo
Esta competencia general está relacionada con las diferentes áreas de conocimiento, ya
que regula los saberes que se consideran básicos de cada campo de estudio, materia o
grupo de materias y que se vehiculan, en gran parte, por medio de hechos y conceptos,
pero también de bases metodológicas y valores y actitudes. Para discriminar cuáles de
estos conocimientos (conceptuales, metodológicos o actitudinales) son verdaderamente
competenciales, habrá que descubrir cómo ayudan a poner en juego los conocimientos
adquiridos para enfrentarse a la comprensión integral e  integrada del mundo natural,
social y cultural, a  formularse preguntas sobre su funcionamiento, a aplicar el
conocimiento en la resolución de problemas planteados y a utilizar los aprendizajes más
eficaces para dar respuesta a las situaciones, independientemente de la disciplina de la
que procedan.



Esta  competencia  moviliza  diferentes  saberes  escolares,  referidos,  por  un  lado,  al
mundo físico y a  la interacción entre  las personas y la naturaleza; y por otro, a  la
sociedad y a  los valores de la ciudadanía, que tienen como objetivo la comprensión e
interacción con la sociedad y el mundo donde se  vive y se  crece, a  fin de  dirigir
reflexivamente las acciones hacia su mejora.
En la dimensión de interacción con el mundo físico, esta competencia debe permitir que
el alumnado aprenda a utilizar de forma responsable los recursos, con una conciencia de
sostenibilidad  del medio  ambiente,  y adquiera hábitos racionales  de consumo  y de
gestión de la salud  individual y colectiva. También debe utilizarse para comprender
fenómenos de tipo espacial, siendo consciente de la incidencia de la actividad humana
en el medio. A todos estos aspectos, hay que añadir la capacidad de integrar conceptos y
principios básicos procedentes de diversos campos, para entender la complejidad de las
relaciones entre la humanidad y el medio (producción, tecnología, ciencia, consumo,
salud, etc.) y para aplicar el  marco teórico en la resolución de problemáticas reales o
simuladas, basadas en aspectos de la vida cotidiana, del mundo laboral o de contextos
más globales.
Esta competencia, derivada del conocimiento de todas las disciplinas, permite mostrar
un espíritu crítico en la observación de la realidad, contrastar la información del ámbito
disciplinario  con  informaciones  de  otros  contextos,  valorar  la  diferencia  entre  el
conocimiento científico y otras formas de conocimiento, sin olvidar la aplicación y
defensa de valores y criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico. 
Respecto a la dimensión cultural, social y cívica, esta competencia debe permitir que el
alumnado comprenda críticamente la realidad social que le rodea, analice los problemas
sociales desde un punto de vista local y a la vez global, contemplando la multiplicidad
de factores explicativos. También debe permitirle tener conciencia de la diversidad de
perspectivas para analizar la realidad, de la necesidad de dialogar para apreciar los
diferentes puntos de vista y consensuar elementos comunes, valorando el trabajo de
colaboración como forma de enriquecimiento personal.
La percepción a través de los sentidos proporciona información de la realidad, a la que
hay que dar significado. Esta percepción depende de la experiencia acumulada de la
persona y de su actitud ante los estímulos. Hay que desarrollar entre el alumnado una
actitud proactiva para  atender la diversidad de  estímulos externos,  así como una
disposición personal abierta para afrontar y  superar obstáculos y experimentar nuevos
caminos, utilizando la libertad de elección, la intuición y la experiencia o memoria
creadora. Esta  motivación es especialmente importante en los procesos creativos
relacionados con las actividades artísticas. El proceso de elaboración de una obra de arte
implica concebir una idea, escoger los procedimientos adecuados para llevarla a cabo,
organizar las tareas que  deben realizarse, comunicar determinados contenidos o
propuestas estéticas y reflexionar sobre la propia práctica.
Esta competencia también comporta la movilización de recursos éticos, de forma que en
los valores de referencia se actúe y se defienda el reconocimiento de  la igualdad de
derechos y oportunidades (en particular, entre hombres y  mujeres), se visualicen las
aportaciones de  los diferentes colectivos, se  desarrolle la  concienciación de  la
pertenencia social y comunitaria, y se apliquen los factores de cohesión social en la
diversidad. Finalmente, esta competencia también se orienta a  la construcción de un
sistema de valores propio, de acuerdo con un modelo de sociedad plural, democrática y
solidaria, al compromiso social y  ético, y  a la  valoración crítica de las diferentes
manifestaciones culturales y artísticas, evitando toda clase de estereotipos y prejuicios.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA



Las  competencias  que  el  alumnado  debe  adquirir  en  el  marco  de  la  materia  de
Educación física de  Bachillerato se  pueden sintetizar en tres: la  competencia en el
dominio corporal y  postural, la competencia en  la adquisición de  un estilo de  vida
saludable, y la competencia en la ocupación activa del tiempo libre.
La competencia en el dominio corporal y postural implica el autoconocimiento, el
desarrollo de las propias capacidades físicas, la utilización de las habilidades y destrezas
motrices en diferentes situaciones y medios, la expresión y el autocontrol corporales, así
como la capacidad para disfrutar de la actividad física.
La competencia en la adquisición de  un estilo de vida saludable comporta el
conocimiento, la  valoración y la  práctica de  los hábitos saludables, así  como el
reconocimiento de los riesgos que implican los hábitos no saludables.
La  competencia  en  la  ocupación  activa  del  tiempo  libre  permite  la  relación
respetuosa  de  la persona  con el medio social y natural, ya que  comporta el
aprovechamiento, la organización y la gestión de la actividad física como recurso de
ocupación del tiempo libre, y también facilita la interiorización de los hábitos saludables
en la vida cotidiana en general.

Contribuciones de la Educación física en las competencias generales del Bachillerato
La materia de Educación física contribuye al desarrollo de las competencias generales
de  Bachillerato,   especialmente  de  la   competencia   comunicativa,   la   competencia
personal  e interpersonal, y la competencia en el conocimiento e  interacción con el
mundo.
En relación con la  competencia comunicativa, la Educación física contribuye a  ella
mediante el uso  de las posibilidades de expresión y comunicación de emociones y
sentimientos a través del gesto,  las posturas y el movimiento, así como la creación y
realización de actividades físicas relacionadas con la expresión corporal y la danza.
La competencia personal adquiere una gran importancia en el ámbito de  la  Educación
física respecto a la autonomía del alumnado hacia el cuidado de su persona y  la
adquisición  de  hábitos de  vida  saludables; también respecto  a  la  capacidad de
autoexigencia para conseguir superarse; por lo que supone  la toma de decisiones y  la
asunción de las consecuencias; el trabajo y la organización en equipo, mediante las
actividades físicas colectivas y los deportes de equipo; el respeto y la solidaridad; la
resolución negociada de los conflictos; la aceptación de  las diferentes capacidades y
habilidades de los demás y su aprovechamiento para el bien común, etc.
En cuanto a  la competencia de  conocimiento e interacción con el  mundo, desde  la
materia  de Educación  física,  se desarrolla principalmente  con la observación  de la
actividad física y el deporte como una práctica social y  cultural característica de la
sociedad actual, por los valores y contravalores que se derivan y por la posibilidad de
las personas de inferir en ellos.

Conexión con otras materias
La Educación física de Bachillerato tiene conexiones, en primer lugar, con las materias
comunes de Filosofía, Ciudadanía y Ciencias para el mundo contemporáneo,  en la
medida en que el deporte, la actividad física y la salud forman parte de la cultura que se
genera en la sociedad actual. Se trata de temáticas de actualidad que a menudo plantean
debates sobre la ética del deporte o sobre los hábitos saludables, donde el alumnado
debe identificar y definir los conceptos que están presentes, argumentar las  propias
opiniones y  contrastarlas con  las de  los demás, siendo  capaces de  presentarlas con
eficacia, y usando, si es necesario, los medios tecnológicos a su alcance.



El enfoque que se  ha querido dar a  la Educación física en esta etapa se relaciona
especialmente con determinadas materias de las diferentes modalidades de Bachillerato.
En el caso del Bachillerato de humanidades y ciencias sociales, la Educación física tiene
conexiones con las matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, la historia del mundo
contemporáneo, la economía, la economía de la empresa o  la geografía, con  las que
comparte el análisis de la realidad social presente, respecto a  las actividades físicas y
deportivas. Más concretamente, en el caso de las materias de Economía y Economía de
la  empresa,  la  condición  del  deporte  de  competición  como  agente  económico  nos
permite estudiar conceptos ligados al consumo, la oferta y la demanda, la organización
empresarial y los recursos humanos, entre otros.
Respecto al Bachillerato de ciencias y tecnología, la Educación física comparte con la
biología contenidos que se relacionan con el cuerpo humano, los hábitos saludables, los
riesgos y la actividad física desde el punto de vista terapéutico.
Finalmente, la  Educación física se relaciona con algunas materias del Bachillerato de
artes,  especialmente de  artes escénicas, música y  danza. Por un  lado,  comparte
contenidos relacionados con la expresión corporal, la música y la danza, y, por otro, con
la anatomía y el funcionamiento del cuerpo humano.

Fomento de la lectura y Uso de las TIC:
Desde la asignatura podemos colaborar en el fomento de la lectura haciendo que los
alumnos lean libros relacionado con la salud, el deporte, biografías de sus jugadores
favoritos y realicen trabajos con sus opiniones sobre el esfuerzo, el trabajo y sus
opiniones sobre el deporte rendimiento, deporte salud, el marketing en el ejercicio
físico…
En educación fisica no se hace imprescindible el uso del ordenador ya que las clases
son en su mayoría prácticas pero sin duda el uso de la red para conseguir encontrar
información sobre nuevas tendencias en Educación física es tan importante como
saber la fuente de donde obtenemos la información. Esta idea es la que pretendemos
transmitir a los alumnos cuando creen a pies juntillas todo lo que ven por los medios
de comunicación y por Internet. Hay programas que utilizamos para confeccionar los
mapas en las carreras de orientación, como el Ocad pero que no tiene utilidad para los
alumnos. En alumnos mayores si que puede ser de utilidad un conocimiento general
de algún programa de navegación “of road” para que se familiaricen con términos
como GPS, tack, ruta, mapa topográfico..etc.

CONTENIDOS

Conceptos básicos

I. LA CONDICIÓN FÍSICA Y LA SALUD

II. LOS JUEGOS Y DEPORTES.

III. LA EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN MOTRIZ.



Contenidos procedimentales

1. CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD 

Evaluación de las capacidades físicas relacionadas con la salud.
Estudio y práctica de sistemas de entrenamiento para el desarrollo de estas
capacidades.
Principios  y  factores  a  considerar  en  la  planificación  del  trabajo  de  las
capacidades físicas.
Elaboración  y puesta  en práctica, de manera  autónoma. De un programa
personal de  actividad física y salud, atendiendo a  la  frecuencia cardiaca,
intensidad, tiempo y tipo de actividad.
Aceptación  de  la  responsabilidad  en  el  mantenimiento  y  /o  mejora  de  la
condición física.
Mecanismos de adaptación del organismo a la actividad física.
Hábitos sociales y sus efectos en la actividad física y la salud: alimentación,
descanso, estilo de vida, sedentarismo, drogadicción, tabaquismo.
Dieta equilibrada
Técnicas de relajación: aspectos teóricos y prácticos.

HABILIDAD MOTRIZ 

 A). JUEGOS Y DEPORTES

Aspectos  socioculturales del juego y del deporte. Las relaciones sociales a
través del deporte: niveles de participación, deporte espectáculo, violencia y
deporte, deporte y civilización del ocio.
Actividad deportiva convencional de un deporte colectivo: evaluación de los
requisitos motores para su práctica. Evaluación de los recursos necesarios. 
Actividad deportiva convencional de un deporte individual: evaluación de los
requisitos motores para su práctica. Evaluación de los recursos necesarios. 
Actividad deportiva alternativa: evaluación de los requisitos motores para su
práctica. Evaluación de los recursos necesarios.
Juegos y deportes autóctonos. Indagación y reconocimiento. 
Perfeccionamiento y profundización en una actividad en el medio natural. 
Análisis de las salidas profesionales relacionadas con la actividad física. 
Valoración de la incidencia de la práctica habitual de un deporte en la salud.



                                                       B). ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL.

Panificación  y  realización  de  actividades  en  el  medio  natural  (travesías,
itinerarios y rutas ecológicas o culturales,..).
Planificación  y  ejecución  de  excursiones  a  pie  y  en  bicicleta  de  manera
autónoma.

Actividades en el medio natural: elementos técnicos y materiales.
Clasificación de las actividades en la naturaleza.

Normas, medidas y reglamentos para la realización de actividades. Estudio y
valoración de necesidades.
Normas básicas a seguir en las actividades de senderismo.
Técnicas de orientación. (mapa y brújula)
Normas básicas de precaución, protección y seguridad en la montaña.

Normas y medidas de precaución a tener en cuenta en relación al fuego.
Normas y medidas a tener en cuenta en relación a la degradación del
medio.

Medidas de seguridad vial: circulación por carreteras.
Planificación y ejecución de una sesión de senderismo.

Valoración  del  patrimonio  natural  y  de  las  posibilidades  que  ofrece  para
actividades recreativas.

EXPRESIÓN MOTRIZ. 

El  cuerpo  y  su  lenguaje.  Valoración  de  sus  posibilidades  expresivas  y  de
comunicación.
Realización de actividades físicas, utilizando la música como fondo y/o apoyo
rítmico.
Elaboración  y  representación  de  composiciones  dinámicas,  individuales  o
colectivas con intención expresiva y comunicativa.

Contenidos actitudinales



CONDICION FÏSICA Y SALUD 

Toma  de  conciencia  de  la  propia  condición  física  y  responsabilidad  en  el
desarrollo de la misma.
Aceptación del nivel personal de condición física.
Concienciación que el nivel de condición física es en estado temporal sensible
a modificaciones.
Concienciación de la posibilidad de mejorar el nivel de condición física. 
Valoración de los efectos que determinadas prácticas y hábitos tienen sobre la
condición física, tanto los positivos (actividad física, hábitos higiénicos...) como
los negativos (tabaco, malos hábitos alimenticios, sedentarismo...). 
Concienciación de los efectos positivos que comporta la práctica de actividad
física para la mejora de la condición física y la salud.
Concienciación   de   los   efectos   positivos   que   comporta   una   correcta
alimentación para la mejora de la condición física y la salud.
Concienciación de los efectos positivos que comportan  unos correctos hábitos
higiénicos: horas de sueño, higiene personal, ropa y calzado adecuados. 
Concienciación de los efectos negativos que conlleva el consumo de drogas,
tabaco, alcohol...
Concienciación   de   los   efectos   negativos   que   conlleva   un   inadecuada
alimentación.
Concienciación de los efectos negativos que el sedentarismo provoca en el
nivel de condición física y la salud.
Valoración y toma de conciencia de la propia imagen corporal, de sus límites y
sus capacidades.
Concienciación de la propia situación personal en  cuanto al nivel de condición
física.
Auto aceptación del nivel de condición física personal.
Valoración y respeto hacia el nivel de condición física de los demás.
Valoración del hecho de alcanzar una buena condición física como base de
unas mejores condiciones de salud.
Valoración de los efectos que determinadas prácticas y hábitos tienen sobre la
condición  física,  tanto  los  positivos  (  actividad  física,  hábitos  higiénicos....)
Como los negativos( tabaco, malos hábitos alimenticios, sedentarismo....) 
Concienciación de los efectos positivos que comporta la práctica de actividad
física para la mejora de la condición física y la salud.
Concienciación   de   los   efectos   positivos   que   comporta   una   correcta
alimentación para la mejora de la condición física y la salud.
Concienciación de los efectos positivos que comportan  unos correctos hábitos
higiénicos: horas de sueño, higiene personal, ropa y calzado adecuados. 
Concienciación de los efectos negativos que conlleva el consumo de drogas,
tabaco, alcohol...
Concienciación   de   los   efectos   negativos   que   conlleva   un   inadecuada
alimentación.
Concienciación de los efectos negativos que el sedentarismo provoca en el
nivel de condición física y la salud.
Autonomía para crear un modelo propio de vida basado en la adquisición de los
hábitos que inciden positivamente en la salud.



Disposición positiva hacia la práctica habitual de actividad física sistemática
como medio de mejora de las capacidades físicas, la salud y calidad de vida. 
Predisposición para incluir el la actividad física en la vida cotidiana, como un
hábito más.
Concienciación de la necesidad de practicar ejercicio físico con regularidad, par
obtener unos resultados óptimos.
Respeto de las normas de prevención de disminuciones funcionales derivadas
de determinadas conductas posturales, actividades habituales y escolares, etc. 
Concienciación  de  la  necesidad  de  adoptar  posturas  corporales  correctas
(actitud postural), para evitar problemas y lesiones funcionales.
Concienciación de la necesidad de aplicar hábitos posturales correctos a las
actividades y tareas escolares.
Respeto de las normas de higiene, prevención y seguridad en la práctica de la
actividad física.
Adquisición del hábito de la ducha después de la práctica de actividad física. 
Necesidad  de  realizar  un  calentamiento  correcto  previo  a  la  práctica  de
actividad física.
Ejecución técnica correcta de los movimientos para evitar posibles accidentes y
/o lesiones.

JUEGOS Y DEPORTES 

Aprecio  de  la  función  de  integración  social  que  tiene  la  práctica  de  las
actividades físicas de carácter deportivo-recreativas.
Participación conjunta de ambos sexos en la realización de actividades físicas
deportivo-recreativas.
Tolerancia   en   la   participación   de   cualquier   grupo   de   compañeros   y
compañeras.
Atención a la diversidad del alumnado.
Aceptación de los diferentes comportamientos  de los participantes en el juego.
Aceptación  de  los  errores  de  los  compañeros  y  compañeras  durante  la
actividad física.
Aceptación y tolerancia de   los diferentes rendimientos en la actividad física
respecto al sexo.
Valoración de los efectos que, para las condiciones de salud y calidad de vida,
tiene la práctica habitual de actividades deportivas.
Valoración y aprecio por la actividad física no competitiva por el propio placer
de la práctica.
Valoración de la actividad física para disfrutar del tiempo libre.
Valoración de la actividad física como prevención de enfermedades y lesiones
físicas.
Valoración de la actividad física como mantenimiento y mejora de la salud. 
Valoración de la actividad física como medio de relación entre las personas.



Disposición favorable a la autoexigencia y la superación de los propios límites. 
Analizar y comprender los errores y/o límites para su superación personal. 
Perseverancia en la práctica de las actividades físicas a fin de conseguir los
objetivos propuestos.
Cooperación y aceptación de las funciones atribuidas dentro de una labor de
equipo.
Deseo de colaboración con los demás para conseguir fines comunes. 
Aceptación  de  actividades  y  decisiones  propuestas  por  los  compañeros  y
compañeras.
Responsabilizarse de la tarea personal a realizar dentro del grupo.

 ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL

Organización de alguna actividad física en la naturaleza.
Madurez y responsabilidad en la planificación de una salida .
Concienciación de la necesidad de prever cualquier imprevisto en la realización
de actividad física en    medios  y situaciones no habituales: medidas de
seguridad, cambios de temperatura, lluvias, accidentes, etc.
Concienciación de la necesidad de utilizar ropa y  calzado adecuados a la
actividad física a realizar así como tomar las precauciones ante exposiciones
prolongadas al sol o riesgo de lluvia...etc.
Valoración sobre las posibilidades que ofrece el medio natural en relación a la
práctica de diferentes actividades físicas.
Actividades no habituales.
Actividades con utilización de material alternativo.
Aceptación y respeto de las normas para la conservación  y mejora del medio
natural.
Sensibilización por la conservación del medio natural. 
Aceptación de las normas de precaución sobre el fuego.
Concienciación de no ensuciar el entorno con el uso indebido de las basuras y
residuos.
Valoración de los efectos que sobre el medio tiene la correcta o la incorrecta
utilización del mismo y la realización de actividades en él.
Respeto hacia el entorno natural durante la práctica de actividad física. Respeto
hacia el entorno urbano durante la práctica de actividad física. Sensibilización 
por la correcta utilización del material e instalaciones utilizadas. Autonomía  
para  desenvolverse  en  medio  que  no  son  los  habituales  con confianza y
adoptando las medidas de seguridad y protección necesarias. Valoración   
positiva  en  relación  a  la  práctica  de  la  actividad  física  no competitiva,
por el propio placer de la práctica.
Superación  del  riesgo  y  dificultad  de  algunas  actividades  realizadas  en  la
naturaleza
Concienciación y responsabilidad a la hora de tomar medidas de precaución y
seguridad  en  la  realización  de  actividades  en  diferentes  medios:  medio
terrestre, medio acuático, nieve, hielo, etc.
Concienciación de la necesidad de utilizar ropa y calzado adecuados a la
actividad física a realizar.



Responsabilidad en la organización y realización de actividades.
Madurez y responsabilidad en la planificación de las salidas.
Concienciación de la necesidad de prever cualquier imprevisto en la realización
de actividad física en    medios  y situaciones no habituales: medidas de
seguridad, cambios de temperatura, lluvias, accidentes, etc.

EXPRESIÓN MOTRIZ 

Valoración del uso expresivo del cuerpo y del movimiento.
Valoración  del propio cuerpo como  medio creativo y de comunicación. 
Aceptación   y  valoración  de  las  propias  posibilidades  de  movimiento  y de
expresión.
Análisis y descubrimiento de las diferencias constitucionales más significativas
de ambos sexos.
Potenciación de la autoestima personal  y del interés hacia la práctica.

Valoración de producciones culturales que existen en el campo de la expresión
corporal,  y  en  general,  valoración  de  la  expresividad  y  plasticidad  en  la
ejecución de cualquier tipo de movimiento.
Sensibilización y respeto hacia las prácticas de expresión.
Interés por el conocimiento de diversas actividades de expresión fuera del
ámbito escolar.
Desinhibición, apertura y comunicación en las relaciones con los otros. 
Superación de las inhibiciones personales que impiden o limitan la fluidez en la
ejecución de las prácticas expresivas.
Participación   en   actividades   de   comunicación   utilizando   recursos   de
desinhibición y de adaptación al grupo.
Deseos de colaboración con los demás, para conseguir  metas comunes. 
Disposición  favorable  a  utilizar  los  hábitos  de  respiración,  relajación,  y
concentración como elementos de exploración del espacio interior.
Valoración de la utilización correcta de las fases y tipos de respiración para
favorecer la salud y la calidad de vida.
Valoración de los hábitos de relajación y concentración para conseguir un
mejor esquema corporal.

Valoración  del propio cuerpo como  medio creativo y de comunicación. 
Aceptación   y  valoración  de  las  propias  posibilidades  de  movimiento  y de
expresión.
Superación de las inhibiciones personales que impiden o limitan la fluidez en la
ejecución de las prácticas expresivas.
Valoración de los hábitos de relajación y concentración para conseguir un
mejor esquema corporal.



Contenidos de ampliación, complementarios y de refuerzo

Se intenta mentalizar al alumno que en dos horas semanales no da como para
que las capacidades cuantitativas se consigan mejorar notoriamente para lo
cual se anima al alumno para que de  forma individual o en grupo salgan a
realizar actividad física.
En el centro hay actividades deportivas extraescolares   y se informa a los
alumnos que lo deseen, que se pongan en contacto con su profesor para ser
asesorados sobre que actividades pueden realizar .



Secuenciación y temporalización de los contenidos

1ª EVALUACIÓN

Sesiones:
Como media serán unas 22 sesiones por evaluación, habrán clases que

podrán tener un máximo de 24 (si no les coincide ninguna fiesta).

Actividades a realizar:

CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD 
Test inicial:

- Abdominales en 1 minuto.
- Velocidad sobre 50 m.
- Potencia de salto de longitud
- Flexibilidad en banco.
- Lanzamiento de balón medicinal (Fuerza).
- Resistencia (Navette).
-    Valoración de los resultados.

- Práctica de distintos sistemas de entrenamiento de la resistencia y flexibilidad.
- Según resultados del test inicial y después de la valoración de los datos, los
alumnos prepararán un plan de entrenamiento para mejorar sus resultados en
estos aspectos:

- Resistencia
- Flexibilidad

El nivel mínimo en este apartado lo da el propio alumno según sus resultados
del test inicial ya que lo que cuenta es el resultado objetivo de la prueba mas la
mejora personal.

-    CONCEPTOS
-    BLOQUE 1. Condición física y salud:

JUEGOS Y DEPORTES 

1) Deporte colectivo:
El balonmano:
Ejercicios de técnica individual básica de cada puesto específico
Táctica diferenciada: primeras y segundas lineas.

CONCEPTOS 
Trabajo sobre el deporte practicado(exposición oral)



Actividades en el medio natural 

Deportes acuáticos: Vela y piragüa.

CONCEPTOS

BLOQUE 2. Las actividades físico-deportivas en el contexto social actual.
7. Deportes en la Naturaleza.



2ª EVALUACIÓN

Como máximo son 21 sesiones, pero de media real serán alrededor  de 19
sesiones.

Actividades a realizar:

CONDICIÓN FÍSICA 

- Entrenamiento y examen de:
- Fuerza
- Velocidad

Según resultados del test inicial y después de la valoración de los  datos, los
alumnos prepararán un plan de entrenamiento para mejorar sus resultados en
estos tres aspectos:

- Velocidad
- Fuerza de piernas, tronco y brazos

El nivel mínimo en este apartado lo da el propio alumno según sus resultados
del test inicial ya que lo que cuenta es el resultado objetivo de la prueba mas la
mejora personal.
- Trabajo estadístico de los resultados de Condición física.

CONCEPTOS:

JUEGOS Y DEPORTES 

Deporte colectivo: El Fútbol
-Ejercicios de técnica individual básica de cada puesto específico
-Táctica

BLOQUE 2:
CONCEPTOS

-Deportes: estructura, clasificación y organización.
-Reglamento básico del deporte tratado.
-Trabajo sobre el deporte (exposición oral)
BLOQUE 4:
Las nuevas tecnologías en el mundo de la actividad física y del deporte.



3ª EVALUACIÓN

Sesiones:
Como máximo 23 sesiones, pero la aproximación será de 20.

Actividades a realizar:

EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN MOTRIZ 

- Realización de unas sesiones de práctica de elementos básicos de expresión
y ritmo.
- Unidad didáctica de expresión a libre elección. Por grupos elaboración de una
coreografía de unos 3 minutos de duración como mínimo, con implicación tanto
de  brazos  como  de  piernas,  y   expuestas  con  un  sentido  del   ritmo  y
coordinación entre todos los miembros del grupo de trabajo.

CONCEPTOS

BLOQUE 3: La Expresión.

JUEGOS Y DEPORTES 

Actividades en el medio natural:Deportes terrestres: Carrera de orientación.



Tratamiento en los contenidos de los temas transversales.

Los contenidos que el currículo señala como transversales de la educación, es
decir, que deben tratarse desde  todas las áreas y en toda la etapa, pueden
desarrollarse, como veremos prácticamente en su totalidad, desde el área de
Educación son los siguientes:

Educación moral y cívica
Desde el área de Educación física se le ofrece al alumnado la posibilidad de
establecer  ricas y  fluidas relaciones con  los compañeros y compañeras,
potenciándose así la función socializadora del área, que se apoya tanto en el
tipo de actividades como en el sentido que se le da a las mismas.
La idea de participación, colaboración o aportación al grupo es un elemento
constante a lo largo de todo  el Proyecto. El respeto por  los reglamentos
deportivos, la búsqueda de actuaciones consecuentes y respetuosas...

Educación para el consumo
Los aspectos  socioeconómicos  del fenómeno deportivo, como objeto de
consumo de masas, es un contenido previsto en el Diseño Curricular del área
de Educación  física. El desarrollo conceptual de los libros de texto plantea el
análisis  y reflexión de estos  aspectos en diferentes  unidades  (los  Juegos
Olímpicos, la competición en los deportes de equipo, actividades en el medio
natural, el consumo de sustancias estimulantes, etc.).

Educación para la paz y la tolerancia
Uno  de  los  contenidos  actitudinales  más  aplicado  en  todo  el  desarrollo
curricular del área de Educación física es el de aceptación y respeto de la
propia realidad (corporal y funcional), de las diferencias con los demás (de
capacidad, de  eficiencia  motriz  y morfología)  y  de  las  normas  (reglas) y
resultados (en competición).

Educación para la salud
La educación  física tiene una responsabilidad directa en la  educación para la
salud desde el momento en que uno de los factores para su conservación es la
práctica adecuada de actividad física. En este sentido, un buen número de
objetivos formulados desde el área pretenden desde el simple conocimiento o
experimentación de ciertas actividades físicas hasta consolidar  hábitos de
práctica permanente al finalizar la etapa educativa, la mejora y conservación de
la salud y, en consecuencia, de la calidad de vida de los alumnos y alumnas.
Durante  todo  el  Proyecto  se  desarrolla  la  autoestima  del  alumnado,  la
valoración de la propia imagen y aceptación de la misma..., aspectos también
fundamentales para la salud del individuo.
La salud tiene un espacio propio entre los contenidos conceptuales del área y,
por tanto, en los libros de texto. La salud como un derecho y un deber, salud y
calidad de vida, los factores de los que depende  la salud, los riesgos y
beneficios de la actividad física, el conocimiento del cuerpo y sus necesidades,
los hábitos tóxicos, etc., son algunos ejemplos.



La educación de los hábitos  higiénicos  y  alimenticios contribuye también
indudablemente a la educación para la salud.

Educación para la conservación del medio ambiente
El bloque de contenidos “Actividades en el medio natural”, desarrolla una serie
de conceptos, procedimientos y actitudes directamente relacionados con las
actividades físicas  que se llevan a  cabo  en  la  naturaleza. Por  tanto, el
conocimiento del medio y  su vulnerabilidad, las técnicas adecuadas para
“utilizarlo” y las normas para su conservación se impartirán al desarrollar estos
temas.
Del  mismo  modo,  aparecen  aspectos  de  la  educación  medioambiental  a
medida que se desarrollan contenidos deportivos, de condición física, juegos,
etc., en cuanto  a  la  utilización del  entorno  escolar, la  manipulación  del
equipamiento y el cumplimiento de las normas de seguridad y prevención de
accidentes.

La educación para la no-discriminación entre los sexos
Éste es otro de los aspectos implícitos a lo largo de todos los textos, pues en
ningún momento se establecen  diferencias en la práctica deportiva según el
sexo. Además, la valoración y aceptación de todos que se desarrolla a lo largo
de las unidades, implica el rechazo de cualquier tipo de discriminación.



RELACIONES CON VALORES

Algunas consideraciones a seguir para trabajar en valores:

 Permitir que el grupo progrese hacia la competición cooperativa,
ayudando en  la puesta  en práctica de  los  contenidos  procedimentales
(Devís y Peyró, 1992)

 Facilitar el conocimiento, la comprensión y el análisis de los elementos
socio - afectivos  que  pueden  frenar  el  avance  del  grupo,  como  por
ejemplo  la
competencia entre pandillas y la agresividad (Devís y Peyró, 1992)

    Evitar el establecimiento de diferencias entre los hábiles y los menos 
hábiles.
 Considerar que la A.F. y el deporte, tanto escolar como extracurricular,

son hábitos saludables y que deben situarse como hábitos o conductas
habituales,  incluyéndolos dentro del estilo de vida  (Gutiérrez Sanmartín,
1995)

    Prestar atención no solo al resultado, también al proceso de aprendizaje.
 Concienciarse de que las expectativas que el docente tiene sobre el

alumnado influirán sobre el alumnado.
 Se evitará la transmisión sistemática de valores, promoviendo la

reflexión, ya  que en  la vida los jóvenes deberán  elegir,  valorar por si
mismos, y  deberán  orientarse de  forma  acertada tanto en su  vida
personal, como social.

 Conseguir que el alumnado vea a las sesiones de nuestra área no
como un  medio de demostrar superioridad sobre los demás, evitando
que la agresividad
sea una cualidad valorada. No obstante, las conductas agresivas (que 
aparecen
al querer demostrar esa superioridad) son un medio de poder, de 
alcanzar un mayor nivel jerárquico en el grupo.

 Evitar que la competición se equipare con superioridad, ya que no son
pocos los que consideran a la victoria dependiente del fracaso de otros.

 Ayudar  a  superar  el  antagonismo  competición  y  cooperación,  a  partir
del respeto tanto de los compañeros como de la normativa del juego, es
como se
alcanzará una plena satisfacción y se conseguirá que el juego tenga sentido.

 Creatividad frente estructuras de juego que imitan los valores de una
sociedad competitiva  como la  nuestra, proporcionando más  actividades
cooperativas que competitivas (Gutiérrez Sanmartín, 1995)

 Comentar   en   clase   las   incidencias   acaecidas   en   los   grandes
espectáculos  deportivos y reflexionar acerca de la repercusión que
éstos tienen en los
medios de comunicación y su influencia sobre la población.

 Las clases serán el lugar ideal para fomentar la colaboración y
solidaridad,  respetando no  solo  la opinión del  resto, sino también los
diferentes niveles de habilidad existentes. Los conflictos son inherentes a
las  relaciones  humanas y  éstas deberán ayudar a clarificar posturas,
intereses y valores. El docente solo intervendrá en aquellos en los que no
sean capaces de resolverlos por sí mismos.

 Evitar   planteamientos   que   favorezcan   o   permitan   cualquier   tipo
de  discriminación, ya  sea  sexista, racial o física. Para ello será necesario
considerar los contenidos típicamente femeninos a un mismo nivel que los



masculinos. No olvidemos que la educación mixta supuso la supresión de
lo  femenino, como  forma  de  acabar con esa  discriminación,
universalizando el modelo masculino.

 Actuar con coherencia, como ya se ha comentado, evitando, por ejemplo,
ser  intransigentes en un momento y permisivos en otro para la misma
situación. Ya que, en palabras de Gutiérrez Sanmartín (2003) los alumnos y
deportistas necesitan un código de conducta al que atenerse, y éste debe
tener cierta coherencia.

 Evitar la infracción de las normas, que por otro lado han de ser definidas
con claridad y con la suficiente flexibilidad de acuerdo al nivel del grupo.



METODOLOGÍA

Métodos, actividades, procedimientos o estrategias útiles para el éxito del
proceso enseñanza-aprendizaje.

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS.
Fundamentalmente se van a utilizar los métodos  relacionados con la
INSTRUCCIÓN DIRECTA, con sus  variantes de ASIGNACIÓN DE TAREAS,
etc. pudiendo llegar a métodos menos directivos tal y como los alumnos vayan
dando muestras de un mayor autocontrol e independencia o lo que es lo mismo
alcanzando los fines previstos en cuanto a enseñanza emancipadora.
Podremos utilizar el método de RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS sobre todo
cuando de trate de la iniciación táctica en distintos deportes sobre todo en los
de equipo. De esta manera se trabaja el ámbito motriz y cognitivo al mismo
tiempo.
La enseñanza del bloque de expresión motriz nos abre las puertas hacia el
estilo de enseñanza de la CREATIVIDAD, se trata de que el alumno se exprese
e introduzca innovaciones dentro del propio currículo. También hay cabida en
este  apartado para lo  que Muska Mosston define como  ENSEÑANZA
RECÍPROCA

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.
B1) AGRUPAMIENTO DE ALUMNOS: En el desarrollo de clase y en función de
la actividad, los grupos de alumnos pueden oscilar entre dos y tantos como se
desee, de forma premeditada; pero también se puede improvisar en forma de
juego. Al mismo tiempo hay que tener en cuenta los distintos niveles, para
unirlos  de  forma  que  estén  los  del  mismo  nivel  o  los  de  distinto  (Ayudas
mutuas, etc.)

B2) ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS: Para dar las clases de educación física
contamos  con  uno  polideportivo, un  trinquet, una galoxeta y  cuatro pistas
exteriores. En función del número de alumnos que coinciden a la misma hora,
distribuimos los mismos  para que ocupen los  que nos interesen buscando la
eficacia.
Cada curso escolar  en la primera reunión de departamento se confrontan los
horarios de cada uno de los profesores, se ven coincidencias y se diseña una
rotación por el gimnasio que suele ser de 2 ó 3 semanas consecutivas cada
profesor dentro. Cuando llueve, en caso de  coincidir , un espacio sería el
gimnasio, otro el trinquet y otro el aula de teoría.

B3)  ORGANIZACIÓN DE LOS TIEMPOS: Siguiendo las  pautas clásicas de
Calentamiento, desarrollo propiamente dicho de la clase y vuelta la calma, los
tiempos de clase los tenemos que administrar de forma que cada parte tenga
su tiempo adecuado. Ampliaremos, en la medida que los alumnos respondan,
el tiempo de trabajo en una sesión extra que los alumnos pueden realizar en
sus casas cuando se trate de mejorar algún aspecto deficitario tanto en sus
cualidades físicas básicas como psicomotrices.



Recursos  y  materiales  a  utilizar.  (Unificar  criterios  de  actuación  entre  los
miembros del departamento).

B4)  CRITERIOS  DE  SELECCIÓN  DE  MATERIALES  Y  RECURSOS.  .  El
criterio primordial es el de la seguridad, por lo tanto los materiales  se buscan
pensando  en que no sean peligrosos por su mal funcionamiento ni por el uso
indebido.
Los materiales y recursos empleados en clase siempre son elegidos en función
del planteamiento de la misma, efectuado con anterioridad en la programación
de la misma.
En algunas actividades como los malabares o juegos populares y en la medida
de lo posible se intentará que los alumnos se elaboren los materiales que luego
utilizarán en clase. Es una manera de concienciarlos de la importancia de hacer
las cosas bien ya que ellos mismos seran los usuarios.
Para no coincidir en el uso de los materiales con otro profesor  se organizan los
contenidos por cursos, es decir, en 2º Futbol, en 3º baloncesto... etc.   Se
intenta que cada profesor tenga  la  totalidad de los grupos del mismo curso
con lo  que cada profesor utiliza un material  distinto  y  las coincidencias son
mínimas.

Nuevas   orientaciones   metodológicas   relacionadas  con   las   competencias
básicas

- Priorizar  la  reflexión  y  el  pensamiento  crítico,  así  como  la
aplicación del conocimiento frente al aprendizaje memorístico.

- Propuesta de diferentes situaciones de aprendizaje que pongan
en marcha en el alumnado procesos cognitivos variados.

-   Contextualización de los aprendizajes.
- Utilización de diferentes estrategias metodológicas, con especial

relevancia del trabajo a partir de situaciones problema.
- Alternancia  de  diferentes  tipos  de  actuaciones,  actividades  y

situaciones de aprendizaje, teniendo en cuenta las motivaciones y
los intereses del alumnado.

-   Potenciación de una metodología investigadora.
- Potenciación de la lectura y el tratamiento de la información como

estrategia de aprendizaje.
- Fomento del conocimiento que tiene el alumnado sobre su propio

aprendizaje.
-   Fomento de un clima escolar de aceptación y mutua cooperación.
- Enriquecimiento de los agrupamientos en el aula y potenciación

del trabajo colaborativo entre el propio alumnado.
-   Búsqueda, selección y elaboración de materiales diversos.
-   Coordinación metodológica y didáctica de los equipos docentes.
- Diversificación de las situaciones e instrumentos de evaluación de

su carácter formativo.



MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Manual de la asignatura

Los alumnos cuentan con el apoyo del libro de la editorial Teide.

Material complementario

El departamento se apoya además del manual del alumno y del profesor, en
unas láminas del cuerpo humano que relacionan el aparato locomotor con los
ejercicios de fuerza y flexibilidad mas representativos. Contamos con una serie
de Unidades didácticas editadas y desarrolladas por los distintos cursos del
Cefire y dos Enciclopedias del ejercicio físico que, sin ser propiedad del Centro
ni del departamento, han sido prestadas para su utilización.
Dado que esta asignatura tiene gran cantidad de actividades que se pueden
trabajar y  que van cambiando los gustos e  intereses de los alumnos, este
departamento  se  ha  puesto  en  contacto  con  otro  centro  para  intercambiar
material didáctico dado el gran coste que supone la adquisición de material
nuevo y la reposición constante del mismo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Definir la estructura de Evaluación inicial y el modelo de Evaluación continua.

La Evaluación Continua es  la adecuación de la enseñanza al ritmo de
aprendizaje de los alumnos. Es imprescindible que el alumno conozca el nivel
de   progreso  realizado;  por   ello,   se   realizarán  controles   periódicos  que
garanticen el conocimiento de sus logros. La evaluación continua consiste en
una atención permanente a  todas las manifestaciones del alumno, esto nos
servirá para cotejar y mejorar toda la acción educativa.

Nuestra evaluación deberá considerar tres funciones principales:



Evaluación   Inicial:   nos   informará   de      las   capacidades,   posibilidades,
cualidades, niveles de conceptualización, actitudes, intereses e inquietudes de
los alumnos. En alumnos, ya escolarizados, podremos utilizar todos los datos
recogidos en cursos anteriores.

Evaluación Formativa: Permitirá la recuperación del alumno. Ha de ser definida
por  características  como  integral,   continua,  compartida  y  reguladora  del
proceso educativo.

Evaluación Final: Debe constatar, con la aplicación de pruebas  y test, el
rendimiento del alumno/a al finalizar el programa de enseñanza. Constituye una
síntesis de los resultados de la evaluación formativa que recoge la evaluación
inicial y los objetivos previstos para  cada nivel.

La evaluación inicial se realizará en cada uno de los bloques de contenidos
para poder comparar  los progresos  de los alumnos en cada materia. En el
bloque de Condición física se realizará al inicio de cada curso y en el resto de
actividades se realizará de manera menos  formal,  es decir, cada profesor lo
realizará al inicio de su unidad didáctica y observando la destreza del alumno
en cada ejercicio.

Nuestra evaluación sólo tendrá un carácter continuo si tenemos en cuenta las
calificación de las evaluaciones anteriores. Realizaremos el promedio entre las
calificaciones totales  obtenidas entre el Segundo y Primer parcial, y  el Tercer
Parcial  y  la  calificación  obtenida  tras la  Evaluación Continua del  trimestre
anterior. Este último resultado expresará, como resultante, la calificación  de la
Evaluación Final.

Determinar los instrumentos y procedimientos de evaluación.

La estimación, dada en porcentaje,  para evaluar cada ámbito de conocimiento
es la siguiente:

La  Evaluación  del  la  Educación  Física  deberá  englobar  tres  ámbitos  del
conocimiento:

E.S.O. BACHILLERATO
Ámbito conceptual: 20% 30%

Ámbito procedimental: 50% 50%

Ámbito actitudinal: 30% 20%

Asignamos un porcentaje para evaluar cada ámbito de conocimiento

PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA



A  la  marca  de  cada  test  de  nuestra  Batería  de  aptitud  física,  una  vez
consultado su baremo,  le corresponderá un resultado.  Posteriormente
calcularemos el promedio (X) de todas las pruebas realizadas por  el alumno.
Obtendremos como resultado la nota de Condición Física  de cada alumno en
el primer trimestre.
El Coeficiente de Progresión es el número que indica el valor relativo a cada
una de las pruebas o ejercicios de un examen. En este caso, está en relación
con el incremento de mejora logrado  por el alumno.
El cálculo de este término sirve para primar el trabajo de cada individuo, ya que
se  le asignará  un  valor según  su  posición en la  escala de  rendimiento,
utilizándose a partir de la Segunda Evaluación y Final.

¿Cómo  se actúa?
Al Incremento de Mejora obtenido en cada alumno   le aplicaremos un valor
criterial de forma que:

 A los alumnos que su incremento de mejora sea de cero o menor de cero, le
corresponderá la misma nota que tenía, es decir,  la nota objetiva anterior.
Hay que tener en cuenta que a mayor marca es mas difícil mejorar.

 A los alumnos cuyo incremento de mejora sea de 0’1, le corresponderá un
Coeficiente de Progresión de + 0’1 de la nota objetiva que le corresponda
en el  baremo. A los alumnos cuyo incremento de mejora sea de 0’2, le
corresponderá un Coeficiente de Progresión de + 0’2 de la nota objetiva que
le corresponda en el baremo.

 Así sucesivamente hasta llegar, como máximo, a un incremento de mejora
de 1 punto que le corresponderá un Coeficiente de Progresión de + 1 de la
nota objetiva que le corresponda en el baremo.

Criterios de Calificación

Como puntos de referencia para la evaluación se  tendrán en cuenta estos
factores fundamentales:
EL  RENDIMIENTO     obtenido  en  las  diferentes  tareas  propuestas  y  la
CONTINUIDAD en el TRABAJO.

RENDIMIENTO:  Se  realizarán  pruebas  de  Condición  Física,  de  Habilidad
Motriz y de Expresión corporal.  También se valorarán los conocimientos
teóricos.

Los resultados obtenidos en  estas pruebas constituirán la  calificación del
alumno, con las consideraciones que se añaden en el siguiente punto:



CONTINUIDAD EN EL TRABAJO: Para que  haya resultados positivos en el
trabajo es necesaria la continuidad, 3 faltas de asistencia sin justificar supone
perder este concepto y suspender  la evaluación. Por ello se considera muy
importante este punto. El profesor valorará la asistencia, el trabajo en clase , el
esfuerzo demostrado por el alumno y  el aseo personal.

Consideraciones en la Evaluación:

 La calificación obtenida tras las pruebas de  condición física supone el 50%
de la  valoración realizada al ámbito procedimental. En caso de realizarse
compartida con otro bloque de contenidos, su valoración será del 25% para
cada una.

 Será  necesario  obtener  una  mínima  calificación  de  3´5  puntos  en  los
controles del ámbito conceptual.

 En el ámbito actitudinal serán contemplados, entre otros, aspectos como:
asistencia a clase, realización de todas las tareas, atención y participación,
esfuerzo y cuidado de material y aseo personal tras la práctica.

 Si  el  resultado  de  la  Evaluación  trimestral  es  inferior  a  cinco  puntos,
aparecerá la evaluación como suspensa, aunque el promedio resultante con
la evaluación anterior sea superior a cinco puntos.

 Si el alumno durante una evaluación acumula 3 faltas de asistencia, o en 6
ocasiones no realiza la clase práctica y no lo justifica convenientemente,
podrá perder  los  derechos  que le garantiza la Evaluación Continua,
restándole solamente, a este efecto, el derecho a una evaluación final.
Tanto las faltas de asistencia como las de práctica podrán ser justificadas
por los padres si no son acumulativas, si la enfermedad o lesión dura mas
de una clase deberá ser justificada por el médico.

 Las calificaciones que configuran cada evaluación trimestral y final serán de
carácter público.

 Todas las calificaciones realizadas serán razonadas ante el alumno que lo
desee.

 Los alumnos que han adquirido, justificadamente, la condición de exentos
en algunas  actividades  prácticas, serán evaluados  solamente de las
actividades que el médico indique que pueden realizar.

 Los alumnos que han adquirido, justificadamente, la condición de exentos
totales de actividades  prácticas,  serán evaluados de acuerdo con los
contenidos   conceptuales   y   actitudinales.   En   este   caso,   el   ámbito
conceptual, adquirirá su valor, más  el porcentaje de los contenidos
procedimentales. El profesor estudiará en cada caso los trabajos extra que
debe de realizar el alumno para que le ayude a entender su problema y
como mejorarlo.

Criterios de Recuperación.

Si la media al acabar el curso es de insuficiente, se deberán repetir las pruebas
antes de finalizar el curso. Los alumnos deben practicar estas pruebas de
forma continuada en horas libres para conseguir mejorar. Será el profesor el
que decida cuales son los test mas representativos para recuperar.



Evaluación de alumnos pendientes del curso anterior:
Las Medidas de Recuperación para Alumnos Pendientes han de realizarse
fuera de horario lectivo, ya que los alumnos no disponen de horario para este
fin.

Debemos   considerar   que   la   Educación   Física   es   una   asignatura
eminentemente práctica, que  la mejora  puede ser observable, y que está
directamente relacionada con el progreso del curso actual del alumno.

Las actividades de recuperación se van a realizar de la forma siguiente:
En el Ámbito procedimental. Tomaremos, como referencia,  el    nivel y las
adquisiciones que está obteniendo  el alumno en los diferentes bloques de
contenido. Si el alumno obtiene durante el curso actual una evaluación positiva
en los contenidos prácticos, podemos considerar superados los contenidos del
curso anterior. Esta valoración conformará el 25 por ciento de la nota total.
En  el Ámbito  conceptual: el  alumno  pendiente  deberá  obtener  calificación
positiva en los conceptos teóricos de esta área, para lo cual, se establecerán
varias pruebas  y/o exámenes que versarán, exclusivamente, sobre los
contenidos   teóricos  impartidos  en   el   curso   anterior.  Para   obtener   una
evaluación  positiva,  será  imprescindible  aprobar  con  un  mínimo  de  cinco
puntos.  (Preferiblemente,     estas pruebas coincidirán  en febrero).  Esta
valoración conformará el 25 por ciento de la nota total.
Además,   para ayudar, al alumno, en la asimilación de hechos, conceptos y
principios, el alumno deberá realizar un trabajo conceptual y práctico de un
tema o actividad del curso anterior a elegir de forma conjunta con el profesor.
Una vez concluidos los periodos, el profesor valorará el trabajo realizado por el
alumno, atendiendo a la buena presentación a los contenidos y las actividades
realizadas. Esta valoración conformará el 25 por ciento de la nota total.
En el Ámbito actitudinal. Será imprescindible la asistencia del alumno a clase,
así como una actitud positiva hacia la educación física,  participación activa y
respeto e interés en toda la vida de la asignatura. El valor conseguido en este
ámbito aportará el 25 por ciento restante sobre el  total.

Temporalización de las pruebas de evaluación y de recuperación

Cada profesor, al inicio del curso, observará en las listas si tiene algún alumno
pendiente y determinará los tiempos  de presentación de trabajo y examen
teórico. Esta evaluación se realizará mediante un test objetivo o bien mediante
la observación diaria en las propias sesiones de trabajo.
Las pruebas de evaluación se realizarán durante o al finalizar  cada unidad
didáctica y la recuperación, si hiciese falta, antes de finalizar el curso.

Indicadores del progreso de los alumnos para la evaluación continua.



Después de realizadas todas las pruebas y test, el profesor deberá reflexionar
sobre todos estos puntos para evaluar tanto al alumno como a su propia acción
docente:

Asistencia  del alumno y  su  trabajo  en  las  clases, realizando  las tareas
propuestas   por   el   profesor   y   adoptando   una   actitud   de   cooperación,
participando de forma activa tanto en la organización del material ( colocación y
recogida del material para crear áreas de trabajo con redes, conos...etc) como
proponiendo a su vez otras tareas que le puedan interesar, respetando tanto al
profesor como a sus compañeros como al material escolar, demostrando su
interés por aprender y ayudar al resto de compañeros.
Observar si el alumno es capaz de realizar de manera autónoma actividades de
calentamiento general, preparando al organismo para actividades más intensas
o complejas.
Si  es  capaz  de  incrementar  sus  capacidades  físicas  de  acuerdo  con  el
momento de desarrollo motor y de maduración, aproximándose a los valores
normales del grupo de edad en el entorno de referencia.
Si es  capaz  de coordinar  las  acciones  requeridas  en las  progresiones
establecidas para el aprendizaje de habilidades mas complejas.
Si es capaz de aplicar esas habilidades específicas adquiridas a situaciones de
juego  real,  prestando  especial   interés  a  los  aspectos  perceptivos  y  de
ejecución.
Si es capaz de resolver problemas sencillos de decisión en el momento de
elegir posibles  movimientos  en el campo, en situación de juego real,
convencional, alternativo o adaptado.
Si es capaz de utilizar adecuadamente el espacio y el tiempo, para diseñar
esquemas motores adaptados a un soporte musical.
Si es capaz de mostrar una actitud  de cooperación, respeto, tolerancia y
deportividad por encima de la efectividad individual.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Utilización de los desdobles y refuerzos.

Desgraciadamente no tenemos la posibilidad de atender a la diversidad de la
misma forma que lo hacen otros departamentos. Para atender a la  diversidad
tenemos que utilizar métodos como la “asignación de tareas” para diversificar,
pero no podemos abusar de ello porque en algunos cursos se pierde un poco el
control de la clase.

Medidas complementarias para aquellos alumnos de PAGC y PDC (programa
de diversificación curricular) en la recuperación de la asignatura.

Este apartado no afecta al departamento de Educación Física.



Elaboración de los ACIS

Hay que decir que se presentan casos excepcionales de alumnos que puedan
necesitar ADAPTACION CURRICULAR INDIVIDUAL para superar los mínimos
exigidos, ya dichos anteriormente y así poder promocionar.
Los  posibles  casos de  dificultades  notorias  en cualquiera  de los  ejercicios
previstos, y  dado el objetivo integrador  de la actividad,  se tratan con
ACTIVIDADES ADAPTADAS a sus capacidades.
Podemos  estimar  de  manera  global  trabajos  en  orden  a  EQUILIBRIOS
estáticos o dinámicos, COORDINACIONES generales con móviles (balones,
cuerdas, aros, picas, etc.) o no, MALABARES, de manera que puedan acceder
a una nota por su trabajo físico,  y asocien trabajo físico bien realizado con nota
positiva, aunque no alcancen los niveles de sus compañeros.

ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  Y
EXTRAESCOLARES

Los alumnos de 1º  de Bachiller tendrán la posibilidad de realizar de forma
optativa una jornada de actividades nauticas, la fecha está por determinar  pero
durante el primer trimestre. Las actividades duran todo el día y están dirigidas
por personal especialista en cada materia.
Todos los alumnos estarán obligados a realizar una actividad de orientación ya
que forma parte de la programación en el bloque de actividades en el medio
natural.

PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES

Unidad 1. El cuerpo humano y la salud
a) Contenidos

-    Análisis y reflexión crítica sobre el concepto de salud.
- Experimentación, caracterización y valoración de los beneficios y riesgos de la

actividad física como hábito de vida saludable.
- Valoración y análisis crítico de los conceptos de prevención y seguridad en la

actividad física.
- Experimentación y ejecución de diferentes actividades que estén relacionadas

con los conceptos anteriores.
- Análisis  y  reflexión  crítica  de  la  influencia  de  algunos  hábitos  y  prácticas

sociales negativos para la salud.



- Descripción, valoración y experimentación de los elementos que constituyen el
autocontrol corporal: la higiene, la alimentación equilibrada, el descanso y  la
relajación.

- Valoración y aceptación de valores como la responsabilidad, la perseverancia y
el esfuerzo para conseguir una mejora de la condición física y de la salud.

- Utilización de las TIC y las MAV para buscar, analizar y contrastar información
sobre la Educación física.

b) Objetivos
- Conocer,  experimentar  y  valorar  los  efectos  positivos  de la  inclusión  de  la

actividad  física  y  las  técnicas  de  relajación  en  los  hábitos  personales,  para
mejorar la salud y la calidad de vida, así como las relaciones interpersonales y
sociales.

- Adoptar una actitud crítica ante aquellos aspectos de las actividades físicas y
deportivas que no sean adecuados para un desarrollo personal y social correcto,
como las prácticas nocivas relacionadas con el ámbito de la salud, la recreación,
o con el deporte y la competición.

c) Competencias específicas de la materia
Competencias generales de Bachillerato:

-    Competencia comunicativa
-    Competencia personal
-    Competencia de conocimiento e interacción con el mundo

Competencias específicas de Educación física:
-    Competencia en el dominio corporal y postural
-    Competencia en la adquisición de un estilo de vida saludable

d) Actividades de enseñanza-aprendizaje
- Análisis,   comprensión   y   diferenciación   de   los   hábitos   beneficiosos   y

perjudiciales para la salud.
- Discusión  de  grupo  y  presentación  de  conclusiones  sobre  la  forma  como

podemos favorecer nuestra salud.
-    Análisis e identificación de los conceptos relacionados con la nutrición.
- Después  del  análisis  y  comprensión  de  los  conceptos  vinculados  con  la

nutrición, realizar  un registro individual de la dieta y analizar  en grupo las
principales características y cómo conseguir que sea más equilibrada.

- Lluvia  de  ideas  sobre  cómo  actuaríamos  en  caso  de  encontrarnos  con  un
accidente grave. Después, compararlo con el decálogo del socorrista.

- Análisis e identificación de los principales tipos de lesión y del procedimiento
de actuación.

-    Práctica de identificación y actuaciones de lesiones.
-    Realización (en casa) y entrega de las actividades propuestas en el tema 1.

e) Evaluación
Criterios de evaluación:

- Buscar  información  sobre  la  actividad  física  utilizando  diferentes  fuentes,
soportes y medios; analizar e  interpretar la  información y reflexionar de forma
crítica sobre distintos aspectos relacionados con la actividad física, la salud y los
hábitos sociales.

- Saber  utilizar  y  valorar  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación  y  los  medios  audiovisuales  en  actividades  en  el  aula  y/o



actividades complementarias, como soporte para conseguir los objetivos de la
materia, así como identificar y  valorar diferentes aplicaciones tecnológicas
relacionadas con la actividad física cotidiana.

Actividades de evaluación:
-    Examen conceptual (véase el modelo de examen de la unidad).
-    Trabajo escrito de la actividad número 2: análisis nutricional de nuestra dieta.

f) Orientaciones para la intervención pedagógica
- La metodología de trabajo debe basarse en la reflexión, individual y en grupo,

sobre las actuaciones individuales que benefician o perjudican nuestra salud.
- El alumnado debe centrarse en sus propios hábitos y estilo de vida, y proponer

actuaciones para mejorar su salud.
- Potenciar la máxima autonomía del alumnado en el trabajo de la nutrición, con

registros y conclusiones personales.

g) Bibliografía
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h) Recursos didácticos
Para desarrollar esta unidad, serán necesarios los siguientes recursos:

- Guía    didáctica    (programación,    examen,    presentación    en    PowerPoint,
solucionario): Educación física. Técnica 1. 1.º de Bachillerato. Editorial Teide.

-    Libro de texto: Educación física. Técnica 1. 1.º de Bachillerato. Editorial Teide.

i) Material para el alumno
Para desarrollar la unidad, el alumno dispondrá de la siguiente
documentación:

-    Libro del alumno: Educación física. Técnica 1. 1.º de Bachillerato. Editorial
Teide.

-    Los objetivos, criterios y formas de evaluación de la unidad.

Unidad 2. Fisiología del ejercicio
a) Contenidos

- Planificación y ejecución del trabajo de las cualidades físicas relacionadas con la
salud y realización de pruebas de evaluación de la condición física.

- Experimentación y ejecución de diferentes actividades que estén relacionadas
con ello.

- Valoración y aceptación de valores como la responsabilidad, la perseverancia y
el esfuerzo para conseguir una mejora de la condición física y la salud.

- Descripción y experimentación de diferentes tecnologías e instrumentos para
mejorar la actividad y la condición física.



- Utilización de las TIC y las MAV para buscar, analizar y contrastar información
sobre la Educación física.

b) Objetivos
- Conocer,  experimentar  y  valorar  los  efectos  positivos  de la  inclusión  de  la

actividad  física  y  las  técnicas  de  relajación  en  los  hábitos  personales,  para
mejorar la salud y la calidad de vida, así como las relaciones interpersonales y
sociales.

- Elaborar y llevar a la práctica un programa de actividad física saludable, para
conseguir unos objetivos, ajustados a las necesidades y características de  las
personas a las que vaya dirigido, a partir de la evaluación de su estado inicial.

- Adoptar una actitud crítica ante aquellos aspectos de las actividades físicas y
deportivas que no sean adecuados para un desarrollo personal y social correcto,
como las prácticas nocivas relacionadas con el ámbito de la salud, la recreación,
o con el deporte y la competición.

c) Competencias específicas de la materia
Competencias generales de Bachillerato:

- Competencia personal
- Competencia de conocimiento e interacción con el mundo

Competencias específicas de Educación física:
- Competencia en el dominio corporal y postural
- Competencia en la adquisición de un estilo de vida saludable

d) Actividades de enseñanza-aprendizaje
-    Análisis e identificación de la fisiología muscular.
-    Análisis, comprensión y diferenciación de las fuentes energéticas.
- Análisis e identificación de las adaptaciones temporales y crónicas que produce

la actividad física en el cuerpo humano.
-    Práctica de análisis fisiológico de los gestos deportivos.
-    Realización (en casa) y entrega de las actividades propuestas en el tema 2.

e) Evaluación
Criterios de evaluación:

- Buscar  información  sobre  la  actividad  física  utilizando  diferentes  fuentes,
soportes y medios; analizar e  interpretar la  información y reflexionar de forma
crítica sobre distintos aspectos relacionados con la actividad física, la salud y los
hábitos sociales.

Actividades de evaluación:
-    Examen conceptual (véase el modelo de examen de la unidad).
-    Trabajo escrito de la actividad número 3: análisis del gesto deportivo.

f) Orientaciones para la intervención pedagógica
- La  metodología  de  trabajo  debe  analizar,  individualmente  y  en  grupo,  las

adaptaciones temporales y crónicas del cuerpo humano al ejercicio físico.
-    Trabajo en pequeños grupos para analizar los gestos deportivos.
-    Coordinación de los contenidos con la materia de Biología.

g) Bibliografía
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h) Recursos didácticos
Para desarrollar esta unidad, serán necesarios los siguientes recursos:

- Guía    didáctica    (programación,    examen,    presentación    en    PowerPoint,
solucionario): Educación física. Técnica 1. 1.º de Bachillerato. Editorial Teide.

-    Libro de texto: Educación física. Técnica 1. 1.º de Bachillerato. Editorial Teide.

i) Material para el alumno
Para desarrollar la unidad, el alumnado dispondrá de la siguiente documentación:

-    Libro del alumno: Educación física. Técnica 1. 1.º de Bachillerato. Editorial
Teide.

-    Los objetivos, criterios y formas de evaluación de la unidad.

Unidad 3. Planificación de la condición física
a) Contenidos

-    Análisis y reflexión crítica sobre el concepto de salud.
- Planificación y ejecución del trabajo de las cualidades físicas relacionadas con la

salud y realización de pruebas de evaluación de la condición física.
- Experimentación y ejecución de diferentes actividades que estén relacionadas

con ello.
- Descripción, valoración y experimentación de los elementos que constituyen el

autocontrol corporal: la higiene, la alimentación equilibrada, el descanso y  la
relajación.

- Valoración y aceptación de valores como la responsabilidad, la perseverancia y
el esfuerzo para conseguir una mejora de la condición física y de la salud.

- Identificación y ejercitación de las cualidades físicas, las habilidades motrices y
los principios técnico-tácticos que se ponen en juego en diferentes actividades
deportivas.

-    Conocimiento  y  aplicación  de  los  principios  y  métodos  de  entrenamiento:
volumen, frecuencia e intensidad.

- Descripción y experimentación de diferentes tecnologías e instrumentos para
mejorar la actividad y la condición física.

- Utilización de las TIC y las MAV para buscar, analizar y contrastar información
sobre la Educación física.

b) Objetivos
- Conocer,  experimentar  y  valorar  los  efectos  positivos  de la  inclusión  de  la

actividad  física  y  las  técnicas  de  relajación  en  los  hábitos  personales,  para
mejorar la salud y la calidad de vida, así como las relaciones interpersonales y
sociales.



- Elaborar y llevar a la práctica un programa de actividad física saludable, para
conseguir unos objetivos, ajustados a las necesidades y características de  las
personas a las que vaya dirigido, a partir de la evaluación de su estado inicial.

- Practicar diversas habilidades motrices y ejercitar las capacidades físicas para
resolver   diferentes   situaciones   motrices,   conseguir   un   buen   dominio   y
autocontrol del cuerpo,  y  constatar la importancia de  la responsabilidad, la
perseverancia y el esfuerzo para conseguir una mejora de la condición física y de
la salud.

- Adoptar una actitud crítica ante aquellos aspectos de las actividades físicas y
deportivas que no sean adecuados para un desarrollo personal y social correcto,
como las prácticas nocivas relacionadas con el ámbito de la salud, la recreación,
o con el deporte y la competición.

- Valorar,   conocer   y   utilizar   las   posibilidades   que  las   tecnologías   de  la
información y la comunicación y los medios audiovisuales ofrecen en el ámbito
de la actividad física y deportiva.

c) Competencias específicas de la materia
Competencias generales de Bachillerato:

-    Competencia comunicativa
-    Competencia personal
-    Competencia de conocimiento e interacción con el mundo

Competencias específicas de Educación física:
-    Competencia en el dominio corporal y postural
-    Competencia en la adquisición de un estilo de vida saludable
-    Competencia en la ocupación activa del tiempo libre

d) Actividades de enseñanza-aprendizaje
- Análisis e identificación de los componentes del rendimiento deportivo y de los

objetivos de un programa de actividad física que tenga la salud como finalidad
principal.

-    Análisis, comprensión y diferenciación de las cualidades físicas básicas.
-    Análisis y comprensión de los principios del entrenamiento.
-    Análisis y comprensión de los conceptos para poder planificar un entrenamiento.
- Realización (en casa) y aplicación semanal (una sesión a la semana durante 3

meses) de  las actividades propuestas en el  tema 3: programa de entrenamiento
individual.

e) Evaluación
Criterios de evaluación:

- Realizar  y  aplicar,  de  forma  autónoma,  un  programa  de  actividad  física
orientado  a  la  salud,  utilizando los conocimientos adquiridos para  valorar la
condición física inicial y las  características o condiciones propias, establecer
objetivos  adecuados,  aplicar correctamente los  principios  y  métodos de
entrenamiento,   y   asumir   los   valores   del   esfuerzo,   la   constancia   y   la
perseverancia en la consecución de los objetivos.

- Organizar y llevar a cabo en grupo o de forma autónoma diferentes tipos de
actividades físicas, aprovechar y optimizar los recursos disponibles y consensuar
las normas que deben seguirse, en distintos ámbitos (escolar, entorno, etc.).

- Buscar  información  sobre  la  actividad  física  utilizando  diferentes  fuentes,
soportes y medios; analizar e interpretar la información y reflexionar de forma



crítica sobre distintos aspectos relacionados con la actividad física, la salud y los
hábitos sociales.

- Saber  utilizar  y  valorar  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación  y  los  medios  audiovisuales  en  actividades  en  el  aula  y/o
actividades complementarias, como soporte para conseguir los objetivos de la
materia, así como identificar y  valorar diferentes aplicaciones tecnológicas
relacionadas con la actividad física.

Actividades de evaluación:
-    Examen conceptual (véase el modelo de examen de la unidad).
- Trabajo escrito y valoración práctica de la actividad número 1: programa de

entrenamiento individual.

f) Orientaciones para la intervención pedagógica
- La  metodología  de  trabajo  debe  analizar,  individualmente  y  en  grupo,  los

principios de entrenamiento y la planificación del ejercicio físico.
- Realización  y  práctica,  por  parte  de  cada  alumno,  de  un  programa  de

entrenamiento con el objetivo: «mejora de la salud». Este programa tendrá que
aplicarse durante una de  las sesiones de  Educación física semanales y, como
mínimo, durante otra sesión que realice el alumnado de forma autónoma y fuera
del  horario lectivo. La duración de  la aplicación del  programa de
autoentrenamiento debe ser de tres meses.

- El estilo más utilizado es el descubrimiento guiado en que, ante el planteamiento
de las situaciones, el alumnado debe demostrar su nivel de  autonomía y
responsabilidad.

g) Bibliografía
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h) Recursos didácticos
Para desarrollar esta unidad, serán necesarios los siguientes recursos:

- Guía    didáctica    (programación,    examen,    presentación    en    PowerPoint,
solucionario): Educación física. Técnica 1. 1.º de Bachillerato. Editorial Teide.



-    Libro de texto: Educación física. Técnica 1. 1.º de Bachillerato. Editorial Teide.



i) Material para el alumno
Para desarrollar la unidad, el alumnado dispondrá de la siguiente documentación:

-    Libro del alumno: Educación física. Técnica 1. 1.º de Bachillerato. Editorial
Teide.

-    Los objetivos, criterios y formas de evaluación de la unidad.

Unidad 4. Los sistemas de entrenamiento
a) Contenidos

- Planificación y ejecución del trabajo de las cualidades físicas relacionadas con la
salud y realización de pruebas de evaluación de la condición física.

- Experimentación y ejecución de diferentes actividades que estén relacionadas
con ello.

- Valoración y aceptación de valores como la responsabilidad, la perseverancia y
el esfuerzo para conseguir una mejora de la condición física y de la salud.

- Identificación y ejercitación de las cualidades físicas, las habilidades motrices y
los principios técnico-tácticos que se ponen en juego en diferentes actividades
deportivas.

-    Conocimiento  y  aplicación  de  los  principios  y  métodos  de  entrenamiento:
volumen, frecuencia e intensidad.

- Descripción y experimentación de diferentes tecnologías e instrumentos para
mejorar la actividad y la condición física.

- Utilización de las TIC y las MAV para buscar, analizar y contrastar información
sobre la Educación física.

b) Objetivos
- Elaborar y llevar a la práctica un programa de actividad física saludable, para

conseguir unos objetivos, ajustados a las necesidades y características de  las
personas a las que vaya dirigido, a partir de la evaluación de su estado inicial.

- Practicar diversas habilidades motrices y ejercitar las capacidades físicas para
resolver   diferentes   situaciones   motrices,   conseguir   un   buen   dominio   y
autocontrol del cuerpo,  y  constatar la importancia de  la responsabilidad, la
perseverancia y el esfuerzo para conseguir una mejora de la condición física y de
la salud.

- Adoptar una actitud crítica ante aquellos aspectos de las actividades físicas y
deportivas que no sean adecuados para un desarrollo personal y social correcto,
como las prácticas nocivas relacionadas con el ámbito de la salud, la recreación,
o con el deporte y la competición.

- Valorar,   conocer   y   utilizar   las   posibilidades   que  las   tecnologías   de  la
información y la comunicación y los medios audiovisuales ofrecen en el ámbito
de la actividad física y deportiva.

c) Competencias específicas de la materia
Competencias generales de Bachillerato:

-    Competencia comunicativa
-    Competencia personal
-    Competencia de conocimiento e interacción con el mundo

Competencias específicas de Educación física:
-    Competencia en el dominio corporal y postural
-    Competencia en la adquisición de un estilo de vida saludable



-    Competencia en la ocupación activa del tiempo libre

d) Actividades de enseñanza-aprendizaje
- Análisis e identificación de los diferentes sistemas de entrenamiento, incidiendo

de forma especial en los que mejoran nuestra salud.
- Análisis, comprensión e identificación de pruebas de valoración de la condición

física.
- Práctica de los diferentes sistemas de entrenamiento relacionados con la mejora

de la salud.
-    Realización (en casa) de las actividades propuestas en el tema.

e) Evaluación
Criterios de evaluación:

- Realizar y aplicar de forma autónoma un programa de actividad física orientado
a la salud, utilizando los conocimientos adquiridos para valorar la condición
física inicial y las características o  condiciones propias; establecer objetivos
adecuados; aplicar correctamente los principios y métodos de entrenamiento, y
asumir  los  valores  del   esfuerzo,   la   constancia  y  la   perseverancia  en  la
consecución de los objetivos.

- Organizar y llevar a cabo en grupo o de forma autónoma diferentes tipos de
actividades físicas, aprovechar y optimizar los recursos disponibles y consensuar
las normas que deben seguirse, en diferentes ámbitos (escolar, entorno, etc.).

- Buscar  información  sobre  la  actividad  física  utilizando  diferentes  fuentes,
soportes y medios; analizar e  interpretar la  información y reflexionar de forma
crítica sobre distintos aspectos relacionados con la actividad física, la salud y los
hábitos sociales.

- Saber  utilizar  y  valorar  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación  y  los  medios  audiovisuales  en  actividades  en  el  aula  y/o
actividades complementarias, como soporte para conseguir los objetivos de la
materia, así como identificar y  valorar diferentes aplicaciones tecnológicas
relacionadas con la actividad física.

Actividades de evaluación:
-    Examen conceptual (véase el modelo de examen de la unidad).
- Trabajo escrito y valoración práctica de la actividad número 3: diseño de un

entrenamiento.
- Aplicación de los contenidos del tema al programa de entrenamiento individual

propuesto en el tema 3.

f) Orientaciones para la intervención pedagógica
- La metodología de trabajo debe analizar, individualmente y en grupo, los sistemas de
entrenamiento más adecuados para desarrollar un programa de entrenamiento orientado
a mejorar la salud.
- Conocer las pruebas de valoración propuestas y sus objetivos. Proponer en grupo otros
modelos de pruebas de valoración de la condición física.
- Analizar la aplicación y criterios utilizados en el uso de los sistemas de entrenamiento
y las pruebas de valoración de  la condición física, por parte de cada alumno, en el
programa de entrenamiento con el objetivo: «mejora de la salud», propuestos en el tema
3.
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h) Recursos didácticos
Para desarrollar esta unidad, serán necesarios los siguientes recursos:

- Guía    didáctica    (programación,    examen,    presentación    en    PowerPoint,
solucionario): Educación física. Técnica 1. 1.º de Bachillerato. Editorial Teide.

-    Libro de texto: Educación física. Técnica 1. 1.º de Bachillerato. Editorial Teide.

i) Material para el alumno
Para desarrollar la unidad, el alumnado dispondrá de la siguiente documentación:

-    Libro del alumno: Educación física. Técnica 1. 1.º de Bachillerato. Editorial
Teide.

-    Los objetivos, criterios y formas de evaluación de la unidad.

Unidad 5. Las actividades físico-deportivas en el contexto social actual
a) Contenidos

- Identificación, descripción y valoración de las diferentes salidas profesionales
relacionadas con la Educación física y la salud, el tiempo libre y el deporte.

- Rechazo de situaciones de desigualdad y discriminación  en el ámbito  de la
actividad físico-deportiva.

-    Análisis y reflexión crítica sobre el concepto de salud.
- Caracterización de la actividad física terapéutica y valoración y participación en

actividades físicas adaptadas.
- - Análisis y reflexión crítica sobre el concepto de tiempo libre. Reconocimiento

de la importancia de la actividad física en el tiempo libre.
- Identificación, análisis y experimentación de los elementos que conforman la

organización de actividades físicas: recursos, procesos y evaluación de  los
resultados. Valoración del trabajo en equipo.

- Ejercitación de diferentes actividades recreativas y valoración de las habilidades
personales y sociales que se ponen en juego.

- Descripción  y valoración de la organización del deporte. Caracterización  de
diferentes tipos de  deportes y competiciones. Reconocimiento de las



implicaciones personales y  sociales que representa practicar regularmente un
deporte.



-    Identificación y análisis crítico de los valores individuales y sociales del deporte.
Establecimiento de relaciones entre los valores de los juegos de otras culturas y
épocas y el deporte en las sociedades actuales.

- Análisis crítico del deporte como fenómeno social y cultural, y de su repercusión
en los medios de comunicación.

b) Objetivos
- Conocer,  experimentar  y  valorar  los  efectos  positivos  de la  inclusión  de  la

actividad  física  y  las  técnicas  de  relajación  en  los  hábitos  personales,  para
mejorar la salud y la calidad de vida, así como las relaciones interpersonales y
sociales.

- Organizar y participar en actividades físicas en el tiempo libre, valorando los
aspectos positivos y siendo capaces de optimizar los recursos disponibles, así
como resolviendo las dificultades y/o los conflictos con el diálogo y el trabajo en
equipo.

- Practicar diversas habilidades motrices y ejercitar las capacidades físicas para
resolver   diferentes   situaciones   motrices,   conseguir   un   buen   dominio   y
autocontrol del cuerpo,  y  constatar la importancia de  la responsabilidad, la
perseverancia y el esfuerzo para conseguir una mejora de la condición física y de
la salud.

- Adoptar una actitud crítica ante aquellos aspectos de las actividades físicas y
deportivas que no sean adecuados para un desarrollo personal y social correcto,
como las prácticas nocivas relacionadas con el ámbito de la salud, la recreación,
o con el deporte y la competición.

-    Conocer y valorar las salidas profesionales relacionadas con el ámbito de la
Educación física y el deporte.

c) Competencias específicas de la materia

Competencias generales de Bachillerato:
-    Competencia comunicativa
-    Competencia personal
-    Competencia de conocimiento e interacción con el mundo

Competencias específicas de Educación física:
-    Competencia en el dominio corporal y postural
-    Competencia en la adquisición de un estilo de vida saludable
-    Competencia en la ocupación activa del tiempo libre

d) Actividades de enseñanza-aprendizaje
- Análisis,  comprensión  e  identificación  de  las  diferentes  clasificaciones  de

actividades físico-deportivas.
- Práctica   de   diferentes   modelos   físico-deportivos:   deporte   terapéutico   o

higiénico, deporte de tiempo libre o recreativo, deporte adaptado.
-    Realización (en casa) de las actividades propuestas en el tema.

e) Evaluación
Criterios de evaluación:



- Organizar y llevar a cabo en grupo o de forma autónoma diferentes tipos de
actividades físicas, aprovechar y optimizar los recursos disponibles y consensuar
las normas que deben seguirse, en diferentes ámbitos (escolar, entorno, etc.).

- Buscar  información  sobre  la  actividad  física  utilizando  diferentes  fuentes,
soportes y medios; analizar e  interpretar la  información y reflexionar de forma
crítica sobre distintos aspectos relacionados con la actividad física, la salud y los
hábitos sociales.

- Conocer   y   valorar,   mediante   la   búsqueda   de   información,   las   salidas
profesionales relacionadas con las actividades físicas en los diferentes ámbitos
trabajados: salud, tiempo libre y deporte.

- Saber  utilizar  y  valorar  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación  y  los  medios  audiovisuales  en  actividades  en  el  aula  y/o
actividades complementarias, como soporte para conseguir los objetivos de la
materia, así como identificar y  valorar diferentes aplicaciones tecnológicas
relacionadas con la actividad física.

Actividades de evaluación:
-    Examen conceptual (véase el modelo de examen de la unidad).
- Trabajo  escrito  y  valoración  práctica  de  la  actividad  número  3:  actividades

físico-deportivas de tu barrio o ciudad.

f) Orientaciones para la intervención pedagógica
- La  metodología  de  trabajo  debe  analizar,  individualmente  y  en  grupo,  los

diferentes modelos de actividades físico-deportivas.
- Discusión en grupo y presentación de conclusiones de la confrontación de los

siguientes  modelos  físico-deportivos:  deporte  de rendimiento  o  competición,
deporte de tiempo libre o recreativo.

- Análisis estadístico del grupo clase de la práctica o predisposición hacia cada
tipo de de modelo físico-deportivo.

- Práctica de actividades físicas de deporte terapéutico o higiénico, deporte de
tiempo libre y deporte adaptado.

- El estilo más utilizado es el descubrimiento guiado en que, ante el planteamiento
de las situaciones, el alumnado debe demostrar su nivel de  autonomía y
responsabilidad.

g) Bibliografía
VV. AA. Programas y contenidos de la educación físico-deportiva en BUP y FP. 
Barcelona: Editorial Paidotribo, 1988.

VV. AA. Enciclopedia general del ejercicio. Barcelona: Editorial Paidotribo, 1990.

h) Recursos didácticos
Para desarrollar esta unidad, serán necesarios los siguientes recursos:

- Guía    didáctica    (programación,    examen,    presentación    en    PowerPoint,
solucionario): Educación física. Técnica 1. 1.º de Bachillerato. Editorial Teide.

-    Libro de texto: Educación física. Técnica 1. 1.º de Bachillerato. Editorial Teide.

i) Material para el alumno
Para desarrollar la unidad, el alumnado dispondrá de la siguiente documentación:



-    Libro del alumno: Educación física. Técnica 1. 1.º de Bachillerato. Editorial
Teide.

-    Los objetivos, criterios y formas de evaluación de la unidad.

Unidad 6. Deportes: estructura, clasificación y organización
a) Contenidos

- Utilización de las TIC y las MAV para buscar, analizar y contrastar información
relacionada con la Educación física.

- Rechazo de situaciones de desigualdad y discriminación  en el ámbito  de la
actividad físico-deportiva.

- Identificación, análisis y experimentación de los elementos que conforman la
organización de actividades físicas: recursos, procesos y evaluación de  los
resultados. Valoración de la importancia del trabajo en equipo.

- Experimentación,  comprensión  y  práctica  de  diferentes  juegos  y  deportes,
modificados según los objetivos planteados.

- Descripción  y valoración de la organización del deporte. Caracterización  de
diferentes tipos de  deportes y competiciones. Reconocimiento de las
implicaciones personales y  sociales que representa practicar regularmente un
deporte.

-    Identificación y análisis crítico de los valores individuales y sociales del deporte.
Establecimiento de relaciones entre los valores de los juegos de otras culturas y
épocas y el deporte en las sociedades actuales.

- Análisis crítico del deporte como fenómeno social y cultural, y de su repercusión
en los medios de comunicación.

- Experimentación,  organización  y  ejecución  práctica  de  diferentes  deportes
individuales y colectivos, con aparatos manuales y sin ellos.

- Identificación y ejercitación de las cualidades físicas, las habilidades motrices y
los principios técnico-tácticos que se ponen en juego en diferentes actividades
deportivas.

b) Objetivos
- Conocer,  experimentar  y  valorar  los  efectos  positivos  de la  inclusión  de  la

actividad  física  y  las  técnicas  de  relajación  en  los  hábitos  personales,  para
mejorar la salud y la calidad de vida, así como las relaciones interpersonales y
sociales.

- Organizar y participar en actividades físicas en el tiempo libre, valorando los
aspectos positivos y siendo capaces de optimizar los recursos disponibles, así
como resolviendo las dificultades y/o los conflictos con el diálogo y el trabajo en
equipo.

- Adoptar una actitud crítica ante aquellos aspectos de las actividades físicas y
deportivas que no sean adecuados para un desarrollo personal y social correcto,
como las prácticas nocivas relacionadas con el ámbito de la salud, la recreación,
o con el deporte y la competición.

- Valorar,   conocer   y   utilizar   las   posibilidades   que  las   tecnologías   de  la
información y la comunicación y los medios audiovisuales ofrecen en el ámbito
de la actividad física y deportiva.

c) Competencias específicas de la materia
Competencias generales de Bachillerato:



-    Competencia comunicativa
-    Competencia personal

Competencias específicas de Educación física:
-    Competencia en el dominio corporal y postural
-    Competencia en la adquisición de un estilo de vida saludable
-    Competencia en la ocupación activa del tiempo libre

d) Actividades de enseñanza-aprendizaje
- Análisis, comprensión e identificación de la estructura y clasificación de los

deportes.
-    Práctica de organización de competiciones deportivas.
- Práctica de deportes (5 sesiones por deporte) en formato competitivo y aplicando

sistemas de ataque y defensa.
-    Realización (en casa) de las actividades propuestas en el tema.

e) Evaluación
Criterios de evaluación:

- Organizar y llevar a cabo en grupo o de forma autónoma diferentes tipos de
actividades físicas, aprovechar y optimizar los recursos disponibles, así como
consensuar las normas que deben  seguirse,  en diferentes ámbitos (escolar,
entorno, etc.).

- Resolver  diversas  situaciones  motrices  y  en  diferentes  contextos,  utilizar
adecuadamente los elementos técnicos y  tácticos de los distintos deportes,
respetar las normas del juego limpio, así como cuidar los  espacios y los
materiales.

- Buscar  información  sobre  la  actividad  física  utilizando  diferentes  fuentes,
soportes y medios; analizar e  interpretar la  información y reflexionar de forma
crítica sobre distintos aspectos relacionados con la actividad física, la salud y los
hábitos sociales.

- Saber  utilizar  y  valorar  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación  y  los  medios  audiovisuales  en  actividades  en  el  aula  y/o
actividades complementarias, como soporte para conseguir los objetivos de la
materia, así como identificar y  valorar diferentes aplicaciones tecnológicas
relacionadas con la actividad física.

Actividades de evaluación:
-    Examen conceptual (véase el modelo de examen de la unidad).
- Trabajo escrito y valoración práctica de la actividad número 1: esquema de los

elementos de un deporte.

f) Orientaciones para la intervención pedagógica
- La metodología de trabajo debe basarse en la práctica de los diferentes deportes

dentro del marco competitivo.
- La formación de equipos es una excelente oportunidad para potenciar el rechazo

a situaciones de desigualdad y discriminación en el ámbito de la actividad físico-
deportiva.

- Centrar la práctica deportiva en la puesta en práctica de los sistemas de juego y
las decisiones tácticas.

g) Bibliografía



VV. AA. Programas y contenidos de la educación físico-deportiva en BUP y FP. 
Barcelona: Editorial Paidotribo, 1988.

VV. AA. Atletismo (I), (II) y (III). Madrid: Comité Olímpico Español, 1991, 1992, 

1993. VV. AA. Baloncesto. Madrid: Comité Olímpico Español, 1991.

VV. AA. Balonmano. Madrid: Comité Olímpico Español, 

1992. VV. AA. Voleibol. Madrid: Comité Olímpico Español, 

1992.

VV. AA. Enciclopedia general del ejercicio. Barcelona: Editorial Paidotribo, 1990.

h) Recursos didácticos
Para desarrollar esta unidad, serán necesarios los siguientes recursos:

- Guía    didáctica    (programación,    examen,    presentación    en    PowerPoint,
solucionario): Educación física. Técnica 1. 1.º de Bachillerato. Editorial Teide.

-    Libro de texto: Educación física. Técnica 1. 1.º de Bachillerato. Editorial Teide.

i) Material para el alumno
Para desarrollar la unidad, el alumnado dispondrá de la siguiente documentación:

-    Libro del alumno: Educación física. Técnica 1. 1.º de Bachillerato. Editorial
Teide.

-    Los objetivos, criterios y formas de evaluación de la unidad.

Unidad 7. Deportes en la naturaleza
a) Contenidos

- Utilización de las TIC y las MAV para buscar, analizar y contrastar información
relacionada con la Educación física.

- Identificación, descripción y valoración de las diferentes salidas profesionales
relacionadas con la Educación física y la salud, el tiempo libre y el deporte.

- Rechazo de situaciones de desigualdad y discriminación  en el ámbito  de la
actividad físico-deportiva.

- Análisis y reflexión crítica sobre el concepto de tiempo libre. Reconocimiento
de la importancia de la actividad física en el tiempo libre.

-    Estudio  crítico  y  valoración  de  la  oferta  de actividades  físicas  del  entorno.
Colaboración  en  la  organización  y  realización  de  actividades  en  el  medio,
mostrando una actitud de respeto por su conservación.

- Identificación, análisis y experimentación de los elementos que conforman la
organización de actividades físicas: recursos, procesos y evaluación de  los
resultados. Valoración de la importancia del trabajo en equipo.

- Ejercitación de diferentes actividades recreativas y valoración de las habilidades
personales y sociales que se ponen en juego.

- Experimentación,  comprensión  y  práctica  de  diferentes  juegos  y  deportes,
modificados según los objetivos planteados.

- Identificación y ejercitación de las cualidades físicas, las habilidades motrices y



los principios técnico-tácticos que se ponen en juego en diferentes actividades
deportivas.



b) Objetivos
- Organizar y participar en actividades físicas en el tiempo libre, valorando los

aspectos positivos y siendo capaces de optimizar los recursos disponibles, así
como resolviendo las dificultades y/o los conflictos con el diálogo y el trabajo en
equipo.

- Participar activamente en la organización y/o realización de actividades físicas
en el medio natural, respetando el medio ambiente y adoptando las medidas de
seguridad adecuadas.

-    Conocer y valorar las salidas profesionales relacionadas con el ámbito de la
Educación física y el deporte.

- Valorar,   conocer   y   utilizar   las   posibilidades   que  las   tecnologías   de  la
información y la comunicación y los medios audiovisuales ofrecen en el ámbito
de la actividad física y deportiva.

c) Competencias específicas de la materia
Competencias generales de Bachillerato:

-    Competencia comunicativa
-    Competencia personal
-    Competencia de conocimiento e interacción con el mundo

Competencias específicas de Educación física:
-    Competencia en el dominio corporal y postural
-    Competencia en la adquisición de un estilo de vida saludable
-    Competencia en la ocupación activa del tiempo libre

d) Actividades de enseñanza-aprendizaje
- Análisis, comprensión e identificación de la clasificación de los deportes en la

naturaleza.
-    Práctica de organización de una actividad en el medio natural.
-    Práctica de una jornada de actividades en la naturaleza.
-    Realización (en casa) de las actividades propuestas en el tema.

e) Evaluación
Criterios de evaluación:

- Organizar y llevar a cabo en grupo o de forma autónoma diferentes tipos de
actividades físicas, aprovechar y optimizar los recursos disponibles, así como
consensuar las normas que deben  seguirse,  en diferentes ámbitos (escolar,
entorno, etc.).

- Conocer   y   valorar,   mediante   la   búsqueda   de   información,   las   salidas
profesionales relacionadas con las actividades físicas en los diferentes ámbitos
trabajados: salud, tiempo libre y deporte.

- Saber  utilizar  y  valorar  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación  y  los  medios  audiovisuales  en  actividades  en  el  aula  y/o
actividades complementarias, como soporte para conseguir los objetivos de la
materia, así como identificar y  valorar diferentes aplicaciones tecnológicas
relacionadas con la actividad física.

Actividades de evaluación:
-    Examen conceptual (véase el modelo de examen de la unidad).
- Valoración  de  la  jornada  de  actividades  en  la  naturaleza  (organización  y

actividades).



f) Orientaciones para la intervención pedagógica
- Discusión en grupo del concepto de sostenibilidad y práctica de actividades en el

medio natural.
- Potenciar la autonomía de los alumnos en la organización de una jornada de

actividad en la naturaleza.
-    Utilizar los medios TIC para organizar la jornada.
- El estilo más utilizado es el descubrimiento guiado en que, ante el planteamiento

de las situaciones, el alumnado debe demostrar su nivel de  autonomía y
responsabilidad.

- Hay que potenciar el componente lúdico de estas actividades para incentivar su
práctica a lo largo de la vida.

- Es un buen momento para introducir el perfil profesional de los técnicos de estas
actividades y de los requisitos formativos que se necesitan.

g) Bibliografía

VV. AA. Enciclopedia general del ejercicio. Barcelona: Editorial Paidotribo, 1990. 

MEC. La actividad física y deportiva extraescolar en los centros educativos. Deporte
de orientación. Madrid: Consejo Superior de Deportes y Ministerio de Educación y
Ciencia, 1996.

QUEROL,  S;  MARCO,  J.  M.  Créditos  variables  de  actividades  en  la  naturaleza  (la
orientación y la escalada). Barcelona: Editorial Paidotribo, 1998.

STÜCKL, P; SOJER, G. Manual completo de montaña. Madrid: Editorial Desnivel, 1995.

h) Recursos didácticos
Para desarrollar esta unidad, serán necesarios los siguientes recursos:

- Guía    didáctica    (programación,    examen,    presentación    en    PowerPoint,
solucionario): Educación física. Técnica 1. 1.º de Bachillerato. Editorial Teide.

-    Libro de texto: Educación física. Técnica 1. 1.º de Bachillerato. Editorial Teide.

i) Material para el alumno
Para desarrollar la unidad, el alumnado dispondrá de la siguiente documentación:

-    Libro del alumno: Educación física. Técnica 1. 1.º de Bachillerato. Editorial
Teide.

-    Los objetivos, criterios y formas de evaluación de la unidad.

Unidad 9. La expresión corporal
a) Contenidos

- Identificación, descripción y valoración de las diferentes salidas profesionales
relacionadas con la Educación física y la salud, el tiempo libre y el deporte.

- Rechazo de situaciones de desigualdad y discriminación  en el ámbito  de la
actividad físico-deportiva.

- Descripción, valoración y experimentación de los elementos que constituyen el
autocontrol corporal: la higiene, la alimentación equilibrada, el descanso y  la
relajación.



- Aplicación  de  técnicas  de  relajación  en  la  vida  diaria  como  medio  de
conocimiento personal y recurso de compensación de tensiones y desequilibrios.

- Caracterización de la actividad física terapéutica, y valoración y participación en
actividades físicas adaptadas.

- Creación,  experimentación  y  organización  de  actividades  individuales  y  en
grupo  que favorezcan la comunicación y la expresión mediante el lenguaje
corporal, utilizando, si es necesario, un soporte rítmico.

- Valoración de las actividades como medios de crecimiento personal y respeto
por las composiciones de los demás.

b) Objetivos
- Conocer,  experimentar  y  valorar  los  efectos  positivos  de la  inclusión  de  la

actividad  física  y  las  técnicas  de  relajación  en  los  hábitos  personales,  para
mejorar la salud y la calidad de vida, así como las relaciones interpersonales y
sociales.

- Organizar y participar en actividades físicas en el tiempo libre, valorando los
aspectos positivos y siendo capaces de optimizar los recursos disponibles, así
como resolviendo las dificultades y/o los conflictos con el diálogo y el trabajo en
equipo.

- Diseñar  y  ejecutar  actividades  de  expresión  corporal,  con  capacidad  para
valorarlas  como  medio  de  crecimiento  personal  y  de  comunicación  con  los
demás, respetando la diversidad.

-    Conocer y valorar las salidas profesionales relacionadas con el ámbito de la
Educación física y el deporte.

c) Competencias específicas de la materia
Competencias generales de Bachillerato:

-    Competencia comunicativa
-    Competencia personal
-    Competencia de conocimiento e interacción con el mundo

Competencias específicas de Educación física:
-    Competencia en el dominio corporal y postural
-    Competencia en la adquisición de un estilo de vida saludable
-    Competencia en la ocupación activa del tiempo libre

d) Actividades de enseñanza-aprendizaje
- Análisis, comprensión e identificación de los componentes y la clasificación de

la expresión corporal.
-    Análisis y comprensión de los métodos de relajación.
-    Práctica del método de relajación progresiva de Jacobson.
-    Práctica del método de entrenamiento autógeno de Schultz.
-    Realización (en casa) de las actividades propuestas en el tema.
-    Representación en grupos de cuatro de una escena cómica (duración: 1 minuto).
-    Análisis y práctica de diferentes bailes de salón (vals, salsa, rock-and-roll).
- Preparación,  práctica  y  ejecución  de  una  pequeña  coreografía  de  diferentes

bailes de salón por parejas (duración: 3 minutos).

e) Evaluación
Criterios de evaluación:

- Organizar y llevar a cabo en grupo o de forma autónoma diferentes tipos de
actividades físicas, aprovechar y optimizar los recursos disponibles, así como



consensuar  las  normas  que  deben  seguirse,  en  diferentes  ámbitos  (escolar,
entorno, etc.).

- Crear,  organizarse  y  realizar  una  composición  expresivo-corporal  en  grupo,
utilizando los conocimientos adquiridos, mostrando capacidad de abstracción y
expresividad  propia,  así  como  respetando  y  valorando  la  aportación  de  los
demás para la consecución de un objetivo común.

- Conocer   y   valorar,   mediante   la   búsqueda   de   información,   las   salidas
profesionales relacionadas con las actividades físicas en los diferentes ámbitos
trabajados: salud, tiempo libre y deporte.

Actividades de evaluación:
-    Examen conceptual (véase el modelo de examen de la unidad).
-    Valoración de la coreografía, por parejas, de distintos bailes de salón.

f) Orientaciones para la intervención pedagógica
- La metodología de trabajo  se basa inicialmente  en tareas  y situaciones  que

permitan un aprendizaje global de las actividades de expresión corporal. Nos
debe servir para potenciar la creatividad y la desinhibición de los alumnos. En el
trabajo de los bailes de salón, fragmentaremos el baile en diferentes partes para
facilitar su aprendizaje global.

- El estilo más utilizado es la reproducción de modelos en las actividades de
danza, mientras que en las de expresión habrá que traspasar la responsabilidad al
alumno y darle más autonomía para facilitar la creación y el diseño de sus
propios ejercicios (coreografías, escenas cómicas...).

-    Potenciar la autonomía de los alumnos en el diseño de una coreografía.
- Hay que potenciar el componente lúdico de estas actividades para incentivar su

práctica a lo largo de la vida.
- Es un buen momento para introducir el perfil profesional de los técnicos de estas

actividades y de los requisitos formativos que se necesitan.
- Hay que aprovechar la ocasión para referirse al desarrollo de la condición física

que producen estas actividades.

g) Bibliografía
VV. AA. Enciclopedia general del ejercicio. Barcelona: Editorial Paidotribo, 1990.

LLEIXÀ, T. Juegos sensoriales y de conocimiento corporal. Barcelona: Editorial 
Paidotribo,
1997.

h) Recursos didácticos
Para desarrollar esta unidad, serán necesarios los siguientes recursos:

- Guía    didáctica    (programación,    examen,    presentación    en    PowerPoint,
solucionario): Educación física. Técnica 1. 1.º de Bachillerato. Editorial Teide.

-    Libro de texto: Educación física. Técnica 1. 1.º de Bachillerato. Editorial Teide.

i) Material para el alumno
Para desarrollar la unidad, el alumnado dispondrá de la siguiente documentación:

-    Libro del alumno: Educación física. Técnica 1. 1.º de Bachillerato. Editorial
Teide.

-    Los objetivos, criterios y formas de evaluación de la unidad.
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DEPARTAMENTO: EDUCACIÓN  FÍSICA 
ASIGNATURA:  EDUCACIÓN FÍSICA                       CURSO: 2º Bachiller

ÍNDICE DE LA PROGRAMACIÓN

bb)OBJETIVOS
bbbb)Objetivos generales
cccc)Objetivos específicos de la asignatura o programa

cc)CONTENIDOS dddd)Conceptos
básicos eeee)Contenidos 
procedimentales ffff)Contenidos 
actitudinales
gggg)Contenidos de ampliación, complementarios y de refuerzo
hhhh)Secuenciación y temporalización de los contenidos
iiii) Tratamiento en los contenidos de los temas transversales.
jjjj) Relaciones con valores

b) METODOLOGÍA
a)  Métodos, actividades, procedimientos o estrategias útiles para el

éxito del proceso enseñanza-aprendizaje.
b)  Recursos y materiales a utilizar. (Unificar criterios de actuación

entre los miembros del departamento).

c) MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
a)  Manual de la asignatura 
b)  Material complementario

d) CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a)  Definir  la  estructura  de  Evaluación  inicial  y  el  modelo  de

Evaluación continua.
b)  Determinar los instrumentos y procedimientos de evaluación
c)  Criterios de Calificación
d)  Criterios de Recuperación.
e)  Temporalización de las pruebas de evaluación y de recuperación
f) Indicadores del  progreso  de  los alumnos para  la  evaluación

continua.

e) MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
a)  Utilización de los desdobles y refuerzos.
b)  Medidas  complementarias  para  aquellos  alumnos  de  PAGC  y

PDC (programa de diversificación curricular) en la recuperación
de la asignatura.

c)  Elaboración de los ACIS

f) ACTIVIDADES            COMPLEMENTARIAS            Y
EXTRAESCOLARES

g) PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES



MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA II (MATERIA OPTATIVA)

CURSO: 2º BACHILLER

CURRÍCULO DE LA MATERIA DE EDUCACIÓN FÍSICA

Marco legal

El marco de referencia de la presente programación lo constituye el Currículum
en  el  que  se  establecen  los  objetivos  generales.  núcleos  de  contenido  y
criterios de evaluación para la -Educación Física II del Bachillerato que se editó
en el DOGV Núm. 2532 del día 19 de junio del 1995.

OBJETIVOS

a)  OBJETIVOS GENERALES

-Dominar el valenciano y el castellano.

-Expresarse con fluidez y corrección en una lengua extranjera.

-Analizar y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo
y los antecedentes y factores que influyen en él.

-Comprender  los  elementos  fundamentales  de  la  investigación  y  del
método científico.

-Consolidar una madurez personal, social y moral que les permita actuar
de forma responsable y autónoma.

-Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno
social.

-Dominar los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y
las habilidades básicas propias de la modalidad escogida.

-Desarrollar   la   sensibilidad   artística   y   literaria   como   fuente   de
observación y enriquecimiento cultural.

-Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo
personal



b)  OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

De acuerdo con el currículo prescriptivo establecido para esta materia, al
linalizar este nivel educativo y como resultado de los aprendizajes realizados
los alumnos habrán desarrollado las siguientes capacidades:

l. Comprender el  sistema de organización  funcional sobre el que se
sustenta la motricidad dc la persona, identificando los principales sistemas y
mecanismos implicados,  comprendiendo las relaciones que entre ellos se
establecen, y reconociendo el carácter social de las conductas motrices.

2. Reconocer y valorar las posibilidades de expresión dinámica de la
persona, identificando los parámetros más significativos de la comunicación no
verbal y de la expresión motriz.

3. Analizar críticamente los  distintos  tipos de actividades  físicas y
deportlvas, así como  los  fenómenos  socioculturales relacionados  con  estas
actividades, reconociendo las relaciones existentes entre el valor y significado
que se le otorga a  lo corporal, las funciones atribuidas al ejercicio  físico y las
formas culturales de actividad física practicadas, e identificando las influencias
que sobre las mismas ejercen otros intereses y ámbitos de la actividad social.

4. Planificar y  llevar a cabo alguna actividad física y/o deportiva,
resolviendo los problemas de organización, dirección, control y evaluación que
su desarrollo conlleva.

5. Prevenir  las repercusiones  negativas que sobre el organismo puede
tener la práctica de actividades físicas y deportivas, disminuyendo los factores
de riesgo y actuando  correctamente en el tratamiento de urgencia de las
lesiones cuando se producen.

6. Abordar la realización de las tareas motrices específicas propias de su
actividad profesional y/o académica con un nivel óptimo de aptitud motriz, que
garantice el mínimo de eficacia exigible.



LAS COMPETENCIAS GENERALES DEL BAHILLERATO

Las materias del Bachillerato se orientan y estructuran en coherencia con las etapas
educativas anteriores y las enseñanzas superiores, a partir del concepto de competencia,
entendida  como  la  aplicación  de  conocimientos  y  destrezas  en  la  resolución  de
problemas y en situaciones complejas, movilizando recursos adquiridos en diferentes
momentos del trayecto académico, que a menudo dependen de diversas disciplinas o de
la experiencia adquirida.
La competencia implica comprender la  lógica interna de los recursos de  los que se
dispone, sopesarlos como medios para la acción y elegir aquellos que, en cada caso, se
acercan más y mejor al objetivo. Eso significa poner en marcha tácticas de racionalidad
práctica en el momento de  tomar decisiones y actuar. Desde este punto de vista, la
persona competente sabe qué quiere, conoce sus aptitudes, entiende la situación en que
se encuentra y actúa de la mejor manera posible para conseguir aquello que se propone.
Por lo tanto, la competencia incluye saberes y destrezas, pero también un grado elevado
de iniciativa personal, responsabilidad, flexibilidad y capacidad crítica.
La  consecución de competencias avanza paralelamente a la  adquisición de
conocimientos, destrezas y actitudes. Así  pues, ser competente presupone  haber
adquirido conocimientos y destrezas, así como haber construido diferentes actitudes que
pueden abarcar desde la gestión de las propias emociones hasta el desarrollo de las
habilidades sociales.
La  competencia  es,  fundamentalmente,  acción,  y  sólo  se  llega  a  ser  competente
poniendo en práctica los  propios recursos.  El alumnado debería poder  aplicar los
contenidos que ha aprendido a medida que los va aprendiendo, a través de ejercicios en
los que deba resolver problemas progresivamente complejos, integrar conocimientos y
transferirlos de un contexto a otro.
Asimismo, el enfoque competencial subraya que el principal mecanismo de fijación de
los aprendizajes es la vivencia de su utilidad. Se aprende aquello que funciona en la
práctica, lo que es útil y válido para  la construcción de  la propia vida. El alumnado
debería experimentar la  utilidad de  aquello que aprende, resolviendo cuestiones
significativas, y dándose cuenta de que  lo que ha aprendido es la condición que le
permite continuar aprendiendo.
Dado que una competencia comporta seleccionar los recursos más adecuados para cada
caso, el alumnado debería conocer el entramado de aquello que aprende y entender las
posibilidades de su uso. Debe tener conciencia, pues, de la relación que existe entre los
diferentes contenidos de aprendizaje y las condiciones para usarlos.
Normalmente, la resolución de problemas implica la integración de diferentes tipos de
saberes. Por esta razón, deberían proponerse actividades que relacionaran las áreas del
conocimiento  y  mostraran  la  utilidad  de  usar  lo  que  se  sabe  en  otros  contextos.
Transferir conocimientos de un contexto a otro es la finalidad principal del aprendizaje
por  competencias. Además, dado que las competencias son capacidades que pueden
aplicarse a cualquier realidad, hay que trabajarlas de forma transversal.
No obstante, puesto que la competencia es acción y ésta se da a menudo en un contexto
social, hay que integrar la reflexión moral y la educación en valores en el trabajo de
cualquier materia.  También se debe favorecer la interacción social y,  por lo tanto,
proponer al alumnado la resolución de cuestiones en las que deba aplicar sus recursos
en colaboración con otros compañeros.
Los contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) que están detrás de los
cuatro saberes que conforman las competencias (saber, saber hacer, saber ser y saber
estar) vienen definidos por el currículo. El enfoque competencial de estos contenidos



recomienda trabajarlos de forma que el alumnado comprenda la lógica interna y sepa
utilizarlos, selectiva y razonadamente, cuando los necesite, evidenciando así que  es
competente.
Por  todo ello, conviene idear tareas educativas en las que el alumnado pueda aplicar
aquello que sabe, en diferentes contextos y  en relación con  cuestiones diversas,
significativas y funcionales. Enseñar y aprender por competencias presupone acentuar
en  la  didáctica de  cada  disciplina aquellas actividades de  enseñanza  y  aprendizaje
susceptibles   de   producir   conocimientos,   destrezas   y   actitudes   que   puedan   ser
movilizados en situaciones concretas como, por ejemplo, prácticas de trabajo en grupo
cooperativo, tutorización de investigaciones, resolución de  cuestiones en grupo,
planteamiento de situaciones que comporten la  expresión e  interacción oral, etc. En
definitiva, enseñar y aprender por competencias implica, pues, acentuar la dimensión
práctica y, al mismo tiempo, global del aprendizaje.
Estas recomendaciones sirven también para las actividades de evaluación, que deben ser
coherentes con el enfoque competencial de los aprendizajes. En este sentido, deberían
medir las competencias por medio de actividades en las que el alumnado tenga que
elegir los conocimientos, las destrezas y  las actitudes más adecuadas para resolverlas,
construir su  respuesta y, si es necesario, explicar el proceso que  ha seguido en su
resolución.
También implica enfatizar, en  las actividades de  evaluación, la  movilización de  los
diversos  conocimientos adquiridos ante situaciones nuevas, aunque similares a las
trabajadas en el aula. Y, de forma compartida con los  miembros del equipo docente,
identificar y programar conjuntamente, en el mayor grado posible, las actividades de
aprendizaje que contribuyan a desarrollar y consolidar las competencias generales que
preparan para la incorporación a la vida adulta y para continuar aprendiendo a lo largo
de la vida.
A continuación, se describen los aspectos nucleares de las competencias generales del
Bachillerato, que habrá que ejercitar en los dos cursos y desde  todas las materias, la
tutoría   y   las   diferentes   actividades   del   centro   para   conseguir   un   aprendizaje
competencial global.

Competencia comunicativa
La competencia comunicativa se fundamenta en el uso de las  lenguas en contextos
comunicativos diversos. Esta competencia supone  movilizar los recursos lingüísticos
orales  y  escritos  para  poderlos  aplicar  a  las  distintas  circunstancias  académicas  y
sociales, y  constituye una  competencia imprescindible para aprender, relacionarse e
interaccionar con el mundo. Es una competencia de todas y cada una de las materias de
Bachillerato, ya que todas las disciplinas utilizan necesariamente la expresión oral y
escrita como instrumento para  comunicar la  información y transformarla en
conocimientos cada  vez más complejos. Esta competencia supone  que  al final de
Bachillerato el alumnado sabe relacionarse con los demás en castellano –y al menos una
lengua extranjera– oralmente, por escrito y también a través del uso de los  lenguajes
audiovisuales, utilizando, cuando sea  necesario, la comunicación no verbal y las
tecnologías de la información y la comunicación.
Poseer la competencia comunicativa significa ser capaz de movilizar todas  las
capacidades de expresión cuando se requieren en  los diversos contextos académicos y
sociales. En algunas circunstancias, habrá que expresar hechos,  conceptos, ideas y
pensamientos, y, en otras, convendrá expresar correctamente emociones y sentimientos.
La  competencia comunicativa implica también una actitud de  estimación de  la
creatividad implícita en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos.



La competencia comunicativa, además, favorece y participa en el desarrollo de las otras
competencias generales, como la personal  e interpersonal, la competencia en el
conocimiento  e  interacción  con  el  mundo,  y  la  competencia  en  la  gestión  y  el
tratamiento de la información, dado que con la comunicación se relacionan las acciones
de buscar y gestionar la información, trabajar cooperativamente, interpretar la realidad,
habitar el mundo y convivir en él, así  como desarrollar el  pensamiento e  identidad
propios. Aunque hay diferentes lenguajes (plástico, musical, corporal, etc.), todos  los
aprendizajes requieren, en mayor o menor grado, la comunicación oral y escrita. Todas
las materias del currículo sin excepciones utilizan la expresión oral y  escrita como
instrumento  de comunicación  y como  medio  imprescindible  para la descripción,  la
explicación, la justificación, la interpretación y la argumentación de los conocimientos
específicos de  cada disciplina. La lengua también resulta imprescindible para la
organización y autorregulación del propio pensamiento, así como para la gestión de las
propias emociones y la conducta.
La competencia comunicativa posibilita el diálogo y la interacción adecuada con otras
personas y facilita la aproximación a  otras culturas. El uso no sexista del lenguaje
permite representar la realidad desde  la diversidad y riqueza de  los hombres y las
mujeres.
Es un  instrumento esencial para compartir el conocimiento y desarrollar las diversas
actividades de aprendizaje, en las que tiene un papel fundamental la expresión oral. A
través del estudio de cada disciplina, hay que aprender a hablar, escuchar, exponer y
dialogar sobre  la base del contenido específico de cada aprendizaje. El diálogo es un
buen recurso para iniciar los temas, compartir los conocimientos, así como discutir y
contrastar opiniones de forma eficiente en el trabajo en grupo.
Aprender a comunicar abarca el uso de los  registros lingüísticos y  también de los
lenguajes audiovisuales  y los medios  de comunicación,  tanto  desde la vertiente de
proporcionar herramientas al  alumnado  para  descodificarlos, como  de  disponer
herramientas para comunicar de forma creativa y personal  los resultados de  una
investigación o problema planteado en el contexto de cualquier materia de Bachillerato,
incluyendo el trabajo de  investigación. Implica también una  formación en cultura
audiovisual que permita al alumnado complementar la comunicación lingüística con
otras estrategias comunicativas no lingüísticas, que requieran la movilización de  las
principales técnicas, recursos y convenciones de los distintos lenguajes artísticos en su
vertiente comunicativa y de expresión de ideas, experiencias y sentimientos.
En síntesis, el desarrollo de la competencia comunicativa comporta el diferente dominio
de lenguas, tanto oralmente como por escrito, en múltiples soportes  y con el
complemento, cuando sea necesario, de otros lenguajes (audiovisual, corporal, musical,
plástico, etc.) en variedad de contextos y finalidades, como herramienta para aprender a
aprender.

Competencia en gestión y tratamiento de la información
La  competencia  en  gestión  y  tratamiento  de  la  información  es  el  conjunto  de
capacidades y  destrezas que permiten movilizar recursos para encontrar, reunir,
seleccionar y analizar informaciones procedentes de fuentes diversas y en diferentes
soportes, tanto en el ámbito  académico  como en la vida cotidiana. Constituye una
competencia importante para obtener conocimientos útiles o, en su práctica inicialmente
guiada, llegar a ser autónomo en los procesos de aprendizaje a lo largo de la vida.
Esta competencia incluye la capacidad de distinguir entre los diferentes tipos de fuentes
y  soportes,  y  utilizar  las  bibliotecas  tradicionales  o  electrónicas,  incluyendo  las
destrezas de búsqueda de información en las redes de toda clase (Internet e intranets).



También contempla la capacidad de valorar si la información obtenida es pertinente de
acuerdo con las preguntas formuladas o en función de los objetivos propuestos, como la
facultad de convertirla en conocimiento.
En Bachillerato, las actividades centrales para la adquisición de esta competencia son
las que  se  desarrollan de forma especial en las actividades experimentales o de
investigación de cada materia y en todo tipo de  trabajos académicos autónomos, en
particular todo el potencial que se vehicula a través del trabajo de investigación. Aunque
analíticamente es una competencia claramente distinguible de las demás, se relaciona de
forma directa con la competencia en investigación y con la competencia digital, dado el
vínculo entre el acceso, gestión y difusión de la información y las TIC.
Existen dos niveles en la adquisición de esta competencia, que en cierto grado ya han
sido  trabajados  en  las  etapas  educativas  anteriores:  por  un  lado,  el  manejo  de  la
información y, por otro, la gestión de esta información para generar conocimiento. 
Respecto al manejo de la información, hay que destacar, en primer lugar, la necesidad
de  construir  académicamente  cada  materia  mediante  las  actividades  de  aprendizaje
propias que integran la capacidad de interpretar la demanda, a fin de decidir qué tipo de
información hay que buscar, o bien definir claramente cuál es el problema por resolver
para  indagar  su  solución.  En  segundo  lugar,  habrá  que  desarrollar  el  conjunto  de
procedimientos genéricos adecuados siguiendo estos pasos: identificar y localizar la
información, seleccionar aquella que es directamente relevante y necesaria para resolver
la demanda o el problema, acceder al abanico de fuentes necesarias y,  finalmente,
evaluar la cantidad y la viabilidad.
Respecto  a  la  gestión  de  la  información obtenida  para  generar conocimiento, las
actividades de enseñanza y aprendizaje de todas las materias deben contemplar de forma
común la construcción de  una secuencia clara, con  el objetivo de  permitir que  el
alumnado alcance las capacidades de ordenar y clasificar la información, tanto a través
de  los medios convencionales como de  las TIC; analizar, contrastar e  interpretar la
información  obtenida  aplicando  las  técnicas  y  los  conceptos  que  caracterizan  cada
fuente y la epistemología propia de cada materia; y, finalmente, sintetizar y comunicar
los resultados obtenidos a través de los medios convencionales o de las TIC. Así pues,
esta competencia se relaciona, de forma significativa, con  las competencias
comunicativa, digital y en investigación, y se adquiere en el marco de todas las materias
y, especialmente, en el trabajo de investigación.
Esta competencia posibilita que el alumnado tome conciencia de la dimensión ética en
el manejo y uso de la información, es decir, de conocer la forma adecuada de respetar
los derechos de autoría, la manera de citar adecuadamente las fuentes consultadas y el
uso ético de la información obtenida.

Competencia digital
La alfabetización digital constituye actualmente una necesidad prioritaria. Su déficit o
ausencia contribuye al empobrecimiento de  las posibilidades personales tanto en el
mundo académico –donde  el  conocimiento digital ya resulta prácticamente
imprescindible– como en el personal y, sobre todo, en el laboral. En  la denominada
sociedad del  conocimiento, la  ignorancia digital puede  provocar situaciones de
marginación y de injusticia social.
La competencia digital es la facultad de movilizar en situaciones singulares diversas, de
carácter académico, social o personal, el conjunto de capacidades y destrezas derivadas
de los conocimientos teóricos y prácticos básicos de la sociedad de la información, de
su cultura y de sus productos, así como de las buenas prácticas de su entorno.
Para el desarrollo de esta competencia digital, las actividades de aprendizaje de  las
diversas materias de Bachillerato deben utilizar y actualizar los aspectos básicos de las



herramientas tecnológicas, el tratamiento de  la información y las posibilidades
comunicativas y creativas de las redes virtuales. Para alcanzar esta competencia, hay
que disponer de capacidad y recursos tecnológicos, y utilizarlos en el tratamiento y la
gestión de la información.
Además del uso individual activo o pasivo de las herramientas telemáticas dentro o
fuera del aula, hay que introducirse en los entornos no presenciales de la comunicación
digital y potenciarlos. Estas nuevas herramientas posibilitan, además, la comunicación
personal, así como la interacción y la  cooperación. Mediante las actividades de
aprendizaje de las diversas  materias de Bachillerato, conviene iniciar la creación de
pequeñas comunidades de trabajo no presencial que permitan compartir conocimientos,
siempre a partir de buenas prácticas y de conductas éticas en su uso.
En  el  horizonte  de una alfabetización  digital  básica  y  coherente,  esta competencia
presupone orientar los esfuerzos de aprendizaje para movilizar los recursos derivados de
su adquisición, tanto en el  uso estrictamente operacional (obtener información y
comunicarla) como también en una  utilización productora de  conocimiento o de
productos  culturales.   En  este  sentido,   esta  competencia  debe  ser  operacional   y
funcional.

Competencia en investigación
Se   entiende   por   competencia   en   investigación   la   facultad   de   movilizar   los
conocimientos y los recursos adecuados para aplicar un método lógico y razonable, con
el objetivo de encontrar respuestas a preguntas o para resolver problemas relevantes que
todavía no se han solucionado en el nivel y en el ámbito adecuado a los conocimientos,
destrezas y actitudes que se poseen.
Esta competencia implica la construcción, dentro de la epistemología de cada materia de
Bachillerato, de la capacidad de elegir con criterio propio, de imaginar proyectos y de
llevar a cabo las acciones necesarias para desarrollar las opciones y los planes –en el
marco de  los proyectos individuales o  colectivos– con responsabilidad, rigor  y
perseverancia.
La capacidad creativa y de investigación para imaginar proyectos y desarrollarlos con el
uso de las técnicas adecuadas comporta un grado de autonomía que se adquiere dentro
del marco de la etapa de Bachillerato, con la orientación y guía del profesorado.
La competencia en  investigación está íntimamente relacionada con las competencias
comunicativas y de tratamiento y gestión de la información, ya que incluye el desarrollo
de  la creatividad y el espíritu de  investigación, que equivale a  imaginar y formularse
preguntas, ser  emprendedor y  tomar decisiones, planificar la metodología de
investigación, actuar, evaluar y autoevaluarse, y extraer conclusiones.
A  lo   largo   del   Bachillerato,   el   alumnado  debe   desarrollar   la   competencia   en
investigación y ser capaz de ejercerla en las diferentes materias del currículo. Así pues,
los procedimientos vinculados a la  investigación –formulación de hipótesis o de
objetivos,  tratamiento de  la  información obtenida, argumentación e  interpretación,
redacción de conclusiones en función de la hipótesis y los objetivos, y exposición oral o
escrita de resultados– deben estar presentes y ejercitarse desde las distintas materias. El
proceso  creativo también participa de  la competencia en investigación, ya que las
actividades creativas se construyen desde  la memoria de las experiencias vividas, que
permiten asimilar los procesos creativos y buscar nuevos caminos.
Al margen de las actividades de aprendizaje de cada materia, que incluyen  ciertos
procedimientos   de   investigación   cuantitativa   y   cualitativa,   en   Bachillerato   es
prescriptiva la realización de un trabajo de investigación, que se convierte en un modelo
de tarea o conjunto de tareas en las que se ponen en juego recursos y simultáneamente
se aprende a movilizarlos.



Estos recursos estarían constituidos –además de la facultad de formularse preguntas,
hipótesis y objetivos, y de determinar el método que debe seguirse– por la realización
de trabajos de campo o experimentales, la recopilación y selección de la información
pertinente, la evaluación de los resultados, el ajuste de los procesos y las metodologías,
si  es  necesario,  así  como  la  elaboración  y  comunicación  del  trabajo  final  con  el
contenido y la forma adecuados.
La finalidad educativa del trabajo de investigación no consiste solamente en encontrar
resultados en  relación  con  los interrogantes iniciales planteados,  sino  en  saberlos
formular   claramente   y   aplicar   un   método   para   responderlos   y   comunicar   la
investigación realizada, aunque los resultados finales sean reducidos o parciales. Las
virtudes educativas del esfuerzo que supone realizar el trabajo de investigación y los
resultados de aprendizaje que se derivan –si el proceso se lleva a cabo adecuadamente–
son  de  un  valor  indiscutible  para  consolidar,  de  manera  coherente,  el  espíritu  de
iniciativa y la autonomía del aprendizaje. El trabajo de investigación, en definitiva, y la
competencia que  desarrolla resultan particularmente útiles para determinar si  el
estudiante ha aprendido  a trabajar de forma  autónoma,  una de las  finalidades  más
importantes de esta etapa educativa.

Competencia personal e interpersonal
La competencia personal e  interpersonal es la facultad de  movilizar el conjunto de
capacidades y  destrezas que permiten, por un  lado, el autoconocimiento y  el
conocimiento de los demás y, por otro, trabajar en entornos de colaboración.
El desarrollo de la competencia personal e  interpersonal resulta imprescindible en la
concepción de la educación para toda la vida, ya que en el mundo actual las personas
deben  adquirir flexibilidad y  versatilidad para adaptarse a  entornos de  aprendizaje
cambiantes; mostrar autocontrol, creatividad y espíritu emprendedor; saber  trabajar en
equipo y disponer de habilidades dialógicas y de  mediación, y, finalmente, ejercer la
ciudadanía activa, es decir, actuar con compromiso para  mejorar el entorno desde su
acción individual.
El  proceso creativo también se  relaciona con determinados factores personales e
interpersonales, como la capacidad de autocontrol emocional y de superación de las
propias limitaciones, la sensibilidad para captar e  interpretar estímulos, el  espíritu
emprendedor para poner en práctica acciones, pero también la capacidad de trabajar en
equipo y reflexionar sobre la propia práctica, que debe contribuir a  la  mejora de  la
sociedad.
Se trata de una competencia que se relaciona de forma significativa con la competencia
comunicativa  y  también  con  la competencia  en  investigación,  ya  que desarrolla  la
capacidad del alumnado para trabajar de forma autónoma, junto con la toma consciente
de decisiones. Igualmente, proporciona la dimensión ética de las demás competencias:
aprendemos a  ser,  estar,  hacer y  actuar para vivir en  comunidades más justas y
equitativas. Esta competencia se adquiere en el marco de todas las materias, de la tutoría
y de las actividades realizadas tanto dentro como fuera del centro.
La competencia personal e  interpersonal se construye, en primer lugar, mediante las
actividades de aprendizaje de cada  materia que  más ayudan a cultivar la  inteligencia
emocional, es decir, el autoconocimiento, la comprensión de los propios sentimientos, la
habilidad de reflexionar sobre las propias experiencias y la capacidad de construirse una
imagen  ajustada de sí mismo.  Así, las actividades  como escribir dietarios sobre el
propio proceso de aprendizaje, distinguiendo aquello que se entiende de lo que queda
confuso,  constituye un  ejemplo de ello. Esta competencia es imprescindible para
desarrollar la capacidad de autorregulación de los propios aprendizajes y construir el



propio proyecto vital, para tomar decisiones y asumir los riesgos, y para adquirir un
espíritu de superación.
En  segundo  lugar,  se  construye  por  medio  de  aquellas  actividades  que  movilizan
diversas  capacidades, destrezas y  valores interpersonales, destacando las  habilidades
sociales, la capacidad de trabajar en equipo y realizar proyectos en común, la capacidad
asertiva y dialógica, la mediación en la resolución pacífica de conflictos, la aceptación
de  la  diferencia  y  de  la  diversidad  cultural,  así  como  la  capacidad  de  escuchar  y
aprender de los demás a través de actividades de aprendizaje y evaluación que ayuden a
fomentar este conjunto de recursos.
Dada la transversalidad de esta competencia, deben crearse, desde todas las materias y
actividades del centro, entornos de aprendizaje que propicien la proactividad, entendida
como  la  capacidad  de  tomar  decisiones  durante  el  propio  proceso  de  aprendizaje,
adquirir las herramientas para intervenir de forma dinámica y activa en entornos de
colaboración, descubrir por sí  mismo las soluciones a los problemas, conocer los
objetivos que  deben  alcanzarse y  validar en  consecuencia el  propio aprendizaje, e
incrementar a la vez su motivación para aprender más.

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo
Esta competencia general está relacionada con las diferentes áreas de conocimiento, ya
que regula los saberes que se consideran básicos de cada campo de estudio, materia o
grupo de materias y que se vehiculan, en gran parte, por medio de hechos y conceptos,
pero también de bases metodológicas y valores y actitudes. Para discriminar cuáles de
estos conocimientos (conceptuales, metodológicos o actitudinales) son verdaderamente
competenciales, habrá que descubrir cómo ayudan a poner en juego los conocimientos
adquiridos para enfrentarse a la comprensión integral e  integrada del mundo natural,
social y cultural, a  formularse preguntas sobre su funcionamiento, a aplicar el
conocimiento en la resolución de problemas planteados y a utilizar los aprendizajes más
eficaces para dar respuesta a las situaciones, independientemente de la disciplina de la
que procedan.
Esta  competencia  moviliza  diferentes  saberes  escolares,  referidos,  por  un  lado,  al
mundo físico y a  la interacción entre  las personas y la naturaleza; y por otro, a  la
sociedad y a  los valores de la ciudadanía, que tienen como objetivo la comprensión e
interacción con la sociedad y el mundo donde se  vive y se  crece, a  fin de  dirigir
reflexivamente las acciones hacia su mejora.
En la dimensión de interacción con el mundo físico, esta competencia debe permitir que
el alumnado aprenda a utilizar de forma responsable los recursos, con una conciencia de
sostenibilidad  del medio  ambiente,  y adquiera hábitos racionales  de consumo  y de
gestión de la salud  individual y colectiva. También debe utilizarse para comprender
fenómenos de tipo espacial, siendo consciente de la incidencia de la actividad humana
en el medio. A todos estos aspectos, hay que añadir la capacidad de integrar conceptos y
principios básicos procedentes de diversos campos, para entender la complejidad de las
relaciones entre la humanidad y el medio (producción, tecnología, ciencia, consumo,
salud, etc.) y para aplicar el  marco teórico en la resolución de problemáticas reales o
simuladas, basadas en aspectos de la vida cotidiana, del mundo laboral o de contextos
más globales.
Esta competencia, derivada del conocimiento de todas las disciplinas, permite mostrar
un espíritu crítico en la observación de la realidad, contrastar la información del ámbito
disciplinario con informaciones de otros  contextos, valorar la diferencia entre el
conocimiento científico y otras formas de conocimiento, sin olvidar la aplicación y
defensa de valores y criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico.



Respecto a la dimensión cultural, social y cívica, esta competencia debe permitir que el
alumnado comprenda críticamente la realidad social que le rodea, analice los problemas
sociales desde un punto de vista local y a la vez global, contemplando la multiplicidad
de factores explicativos. También debe permitirle tener conciencia de  la diversidad de
perspectivas para  analizar la realidad,  de  la  necesidad de  dialogar para  apreciar los
diferentes puntos de vista y consensuar elementos comunes, valorando el trabajo de
colaboración como forma de enriquecimiento personal.
La percepción a través de los sentidos proporciona información de la realidad, a la que
hay que dar significado. Esta percepción depende de la experiencia acumulada de la
persona y de su actitud ante los estímulos. Hay que desarrollar entre el alumnado una
actitud proactiva para  atender la diversidad de  estímulos externos,  así como una
disposición personal abierta para afrontar y  superar obstáculos y experimentar nuevos
caminos, utilizando la libertad de elección, la intuición y la experiencia o memoria
creadora. Esta  motivación es especialmente importante en los procesos creativos
relacionados con las actividades artísticas. El proceso de elaboración de una obra de arte
implica concebir una idea, escoger los procedimientos adecuados para llevarla a cabo,
organizar las tareas que  deben realizarse, comunicar determinados contenidos o
propuestas estéticas y reflexionar sobre la propia práctica.
Esta competencia también comporta la movilización de recursos éticos, de forma que en
los valores de referencia se actúe y se defienda el reconocimiento de  la igualdad de
derechos y oportunidades (en particular, entre hombres y  mujeres), se visualicen las
aportaciones de  los diferentes colectivos, se  desarrolle la  concienciación de  la
pertenencia social y comunitaria, y se apliquen los factores de cohesión social en la
diversidad. Finalmente, esta competencia también se orienta a  la construcción de un
sistema de valores propio, de acuerdo con un modelo de sociedad plural, democrática y
solidaria, al compromiso social y  ético, y  a la  valoración crítica de las diferentes
manifestaciones culturales y artísticas, evitando toda clase de estereotipos y prejuicios.

Competencias específicas de Educación física
Las  competencias  que  el  alumnado  debe  adquirir  en  el  marco  de  la  materia  de
Educación física de  Bachillerato se  pueden sintetizar en tres: la  competencia en el
dominio corporal y  postural, la competencia en  la adquisición de  un estilo de  vida
saludable, y la competencia en la ocupación activa del tiempo libre.
La competencia en el dominio corporal y postural implica el autoconocimiento, el
desarrollo de las propias capacidades físicas, la utilización de las habilidades y destrezas
motrices en diferentes situaciones y medios, la expresión y el autocontrol corporales, así
como la capacidad para disfrutar de la actividad física.
La competencia en la adquisición de  un estilo de vida saludable comporta el
conocimiento, la  valoración y la  práctica de  los hábitos saludables, así  como el
reconocimiento de los riesgos que implican los hábitos no saludables.
La  competencia  en  la  ocupación  activa  del  tiempo  libre  permite  la  relación
respetuosa  de  la persona  con el medio social y natural, ya que  comporta el
aprovechamiento, la organización y la gestión de la actividad física como recurso de
ocupación del tiempo libre, y también facilita la interiorización de los hábitos saludables
en la vida cotidiana en general.

Contribuciones de la Educación física en las competencias generales del Bachillerato
La materia de Educación física contribuye al desarrollo de las competencias generales
de  Bachillerato,  especialmente  de  la  competencia  comunicativa,  la  competencia



personal  e interpersonal, y la competencia en el conocimiento e  interacción con el
mundo.
En relación con la  competencia comunicativa, la Educación física contribuye a  ella
mediante el uso  de las posibilidades de expresión y comunicación de emociones y
sentimientos a través del gesto,  las posturas y el movimiento, así como la creación y
realización de actividades físicas relacionadas con la expresión corporal y la danza.
La competencia personal adquiere una gran importancia en el ámbito de  la  Educación
física respecto a la autonomía del alumnado hacia el cuidado de su persona y  la
adquisición  de  hábitos de  vida  saludables; también respecto  a  la  capacidad de
autoexigencia para conseguir superarse; por lo que supone  la toma de decisiones y  la
asunción de las consecuencias; el trabajo y la organización en equipo, mediante las
actividades físicas colectivas y los deportes de equipo; el respeto y la solidaridad; la
resolución negociada de los conflictos; la aceptación de  las diferentes capacidades y
habilidades de los demás y su aprovechamiento para el bien común, etc.
En cuanto a  la competencia de  conocimiento e interacción con el  mundo, desde  la
materia  de Educación  física,  se desarrolla principalmente  con la observación  de la
actividad física y el deporte como una práctica social y  cultural característica de la
sociedad actual, por los valores y contravalores que se derivan y por la posibilidad de
las personas de inferir en ellos.

Fomento de la lectura y Uso de las TIC:
Desde la asignatura podemos colaborar en el fomento de la lectura haciendo que los
alumnos lean libros relacionado con la salud, el deporte, biografías de sus jugadores
favoritos y realicen trabajos con sus opiniones sobre el esfuerzo, el trabajo y sus
opiniones sobre el deporte rendimiento, deporte salud, el marketing en el ejercicio
físico…
Hay programas  que utilizamos para confeccionar los mapas en las carreras de
orientación, como el Ocad pero que no tiene utilidad para los alumnos. En alumnos
mayores si que puede ser de utilidad un conocimiento general de algún programa de
navegación “of road” como es el CompeGPS o el Oziexplorer para que se familiaricen
con términos como GPS, tack, ruta, mapa topográfico..etc. Es importante que puedan
usarlo   de soporte para encontrar rutas por Internet y saber interpretar, antes de
aventurarse a realizar una ruta peligrosa.

b) CONTENIDOS

a)  Conceptos básicos

Los    contenidos    de    enseñanza    considerados    en    la    presente
programación se corresponden con los establecidos en el currículo prescriptivo.

Fundamentos de la motricidad humana.
-La contracción muscular:tipos

-La actividad muscular voluntaria, automática y refleja.

-Control de la actividad muscular

-Percepción, sensación y actividad motriz



Fundamentos del aprendizaje y del desarrollo motor.
-Aprendizaje,   maduración   y   desarrollo   motor:fases   y
evolución.

Motricidad y comportamiento no verbal.
-Conceptos  de  comunicación  no  verbal  y  de  expresión
motriz.

Evolución histórica de las actividades físicas y deportivas.
-Estructura organizativa del deporte:orígenes y evolución
histórica.
-Estructura   actual   del   deporte.   Salidas   profesionales
relacionadas con él.

Las actividades físicas y la recreación.
-Planificación,   organización   y   práctica   de   actividades
recreativas.
-Juegos  de  animación,  actividades  alternativas,  juegos
tradicionales.
-Lesiones mas frecuentes.Sintomatologia y prevención.

Acondicionamiento físico específico.
-Adaptación del entrenamiento para cada alumno.

Habilidad motriz específica.
-Perfeccionamiento de la habilidad específica del alumno
para la práctica de alguna actividad física o deportiva.

b) Contenidos procedimentales.

Condición física: principios, sistemas para su desarrollo.
Adaptaciones fisiológicas de la Actividad Física.
Desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades coordinativas y resultantes.
Conceptos de defensa y de ataque.
Desarrollo de las capacidades físicas, acorde con las necesidades académica
y/o profesionales de cada uno.
Refinamiento de las habilidades motrices especificas. 
Respuestas técnico/tácticas a situaciones motrices específicas.
Factores de riesgo y de prevención.
Aptitud física.
Deficiencias y errores en la práctica. 
Material inadecuado: pavimento, calzado...
Criterios de actuación.



Lesiones más frecuentes, síntomas, prevención, tratamientos de urgencia:
contusiones, erosiones y heridas, lesiones articulares, fracturas, lesiones 
musculares, tendinosas y ligamentosas.
Procedimientos de primeros auxilios.
Concepto general de comunicación no verbal, expresión motriz o corporal,
lenguaje del cuerpo, etc..
Conocimiento de las funciones del lenguaje corporal.
Analizar el comportamiento de verbal.
Exploración y utilización de los elementos de expresión corporal.
Adquisición de habilidades expresivas y su utilización práctica en actividades
de expresión y comunicación.
Estructura organizativa del deporte competitivo: órganos y competencias: las
Federaciones deportivas, nacionales e internacionales, el Comité Olímpico, 
nacional e internacional.
Organismos responsables de la actividad deportiva en la Comunidad
Valenciana. Competencias, organización, oferta de actividades, etc. 
Procedimientos para la creación de un Club o Asociación Deportiva. 
Alternativas para la obtención de ayudas y subvenciones.
Concepto de recreación. Fundamentos y características.

Adquisición de hábitos y práctica en Actividades Físicas alternativas. 
Organización y puesta en práctica de Actividades Físicas alternativas.

c)  Contenidos actitudinales.

Adquisición de actitudes positivas de participación.
Adquisición de actitudes de colaboración en la organización de tareas de
grupo.
Saber valorar el grado de eficacia propia en el nivel de tareas habilidades
motrices.

Superación de los propios niveles iniciales, según los objetivos marcados.
Saber valorar sin riesgos ante una lesión deportiva, con conocimiento y 
firmeza.
Valorar las actitudes de prevención de lesiones en las Actividades Físicas.
Mejorar las actitudes de cooperación y colaboración.
Auto aceptación.
Auto estima.
Desarrollo de la afectividad y relación social del grupo.
Valorar de forma global cómo el Deporte y su organización forman parte de la
estructura social en donde se desarrolla.
Saber integrarse en Clubs y Asociaciones Deportivas.
Tener sentido crítico y saber seleccionar dentro de la oferta de actividades.
Valorar otras formas de actividad física.
Adquirir la actitud de ocupar su tiempo de ocio con actividades físicas
recreativas.



d)  Contenidos de ampliación,complementarios y de refuerzo.

Es un objetivo de la programación de Segundo curso de Bachillerato ofrecer a
los alumnos  una  gama  lo mas extensa  posible  de deportes individuales que
puedan desarrollar en la edad adulta, ya que en cursos anteriores se reduce la
práctica deportiva a patrones motores que se desarrollan con los deportes de
equipo, siendo estos muy ricos a nivel pedagógico pero muy dificil de continuar
practicando a largo plazo. En el presente curso no se tiene el inconveniente del
número de alumnado y podemos plantearnos salidas a algunas instalaciones
de nuestra cuidad que nos ayuden a completar la programación.   Uniendo la
media hora del recreo a la hora de clase intentaremos realizar alguna clase en
la piscina, así como visitar algún centro deportivo donde practicar fronton, padel
y tenis o visitar algún gimnasio cercano para ver clases de fitnes, aerobic...etc.

Se  notificará por escrito a  los padres o  tutores para su conocimiento y
autorización. El modelo del comunicado de anexa al final de la programación.

e)  Secuenciación y temporalización de contenidos.

Temporalización de las Unidades:

Unidad                   %tiempo dedicado          nº aprox. sesiones

1ª......................................55%...................................60

2ª......................................15%.....................................9

3ª........................................7%...................................14

4ª........................................8%.....................................9

5ª......................................15%...................................14

El tratamiento de las distintas unidades programadas será secuencial,
siguiendo el orden tal como se representa en el siguiente cuadro:

Sesiones semanales:            1ª y 3ª                         2ª y 4ª

1ª Unidad                3ª Unidad

1ª Unidad                2ª Unidad

1ª Unidad                5ª Unidad

1ª Unidad                4ª Unidad



Dado el  número de  alumnos  que  han elegido  esta  asignatura  y  sus
intereses en algunos casos tan dispares, pretendemos elaborar un programa
de actividades  que cumpla con los objetivos previstos y satisfaga sus
expectativa.  Es  por  esto  que  las  actividades  concretas  a  realizar  en  las
unidades 1 y 5 serán las elegidas por los alumnos.

Se pretende ofrecer una gama de deportes, tanto individuales como de
cooperación como de adaptación al medio natural…etc., que de una  visión
general de todas las posibilidades de adaptación del organismo tanto al medio
como   a   las   propias  limitaciones   y   a   las   posibilidades   individuales   de
satisfacción personal.

La secuenciación y concreción que de dichos contenidos se hace en
esta programación está recogida en el desarrollo que posteriormente se hace
de las unidades didácticas.



TEMA I

ACONDICIONAMIENTO Y DESARROLLO DE LA
HABILIDAD MOTRIZ ESPECIFICA

OBJETIVOS:

1.- Conocimiento de las adaptaciones fisiológicas de la actividad física.
2.- Conocimiento del nivel propio de Condición Física.
3.-  Conocimiento y desarrollo de un plan individual y especifico de Condición
Física.
4.- Perfeccionamiento de la habilidad motriz específica para la práctica de
alguna actividad físico- deportiva.
5.- Conocimiento de los aspectos técnicos, físicos, tácticos y reglamentarios de
la actividad seleccionada.

CONTENIDOS:

A) Hechos, conceptos, principios:
1.- Condición física: principios, sistemas para su desarrollo.
2.- Adaptaciones fisiológicas de la Actividad Física.
3.- Desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades coordinativas y
resultantes.
4.- Conceptos de defensa y de ataque.

B) Procedimientos:
1.- Desarrollo de las capacidades físicas, acorde con las necesidades
académica y/o profesionales de cada uno.
2.- Refinamiento de las habilidades motrices especificas.
3.- Respuestas técnico/tácticas a situaciones motrices específicas.

C) Actitudes, valores y normas:
1.- Adquisición de actitudes positivas de participación.
2.- Adquisición de actitudes de colaboración en la organización de tareas de
grupo.
3.- Saber valorar el grado de eficacia propia en el nivel de tareas habilidades
motrices.
4.- Superación de los propios niveles iniciales, según los objetivos marcados.



ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y RECURSOS
MATERIALES:

1.- Test de Evaluación inicial.
2.- Hoja de registros personales y de objetivos individuales.
3.- Sesiones Teóricas sobre los Fundamentos de la Condición Física, las
Adaptaciones Fisiológicas en la  Actividad Física.
4.- Sesiones de desarrollo especifico de la Condición Física.
5.- Circuitos de Habilidades Deportivas Específicas, que servirán como
Evaluación Inicial.
6.- Sesiones de repaso sobre elementos básicos de técnica.
7.- Puesta en práctica de sesiones de práctica de conceptos tácticos.
8.- Documentación Teórica sobre los temas tratados.

CRITERIOS DE EVALUACION:

1.- Incremento de las capacidades físicas de acuerdo con sus necesidades
particulares.
2.- Asistencia a las clases y participación.
3.- Realización de todas las tareas de tipo teórico.
4.- Saber diseñar un plan de desarrollo físico adaptado a sus necesidades y
objetivos.
5.- Conocimiento básico y aplicación práctica de los aspectos reglamentarios
del deporte elegido.

OBJETIVOS MINIMOS:

1.- Progresión y mejora en las capacidades físicas.
2.- Saber plantearse objetivos de mejora en un plan de Condición Física
adaptado a sus intereses y objetivos.
3.- Conocer las adaptaciones fisiológicas de actividad  física.
4.- Desarrollo y mejora de las cualidades coordinativas motrices específicas.
5.- Conocimiento básico y aplicación práctica de los aspectos reglamentarios
tratados.
6.- Mejorar el dominio del pensamiento táctico, capacidad de discernir y de
decisión motriz.



TEMA II

PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LAS LESIONES 
MAS FRECUENTES QUE SE PRODUCEN EN LA PRACTICA DE
ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS

OBJETIVOS:

A) Hechos, conceptos, principios:

1.- Factores de riesgo y de prevención.
2.- Aptitud física.
3.- Deficiencias y errores en la práctica.
4.- Material inadecuado: pavimento, calzado...
5.- Criterios de actuación.
6.- Lesiones más frecuentes, síntomas, prevención, tratamientos de urgencia:
contusiones, erosiones y heridas, lesiones articulares, fracturas, lesiones 
musculares, tendinosas y ligamentosas.

B) Procedimientos:

1.- Procedimientos de primeros auxilios.

C) Actitudes, valores y normas:

1.- Saber valorar sin riesgos ante una lesión deportiva, con conocimiento y
firmeza.
2.- Valorar las actitudes de prevención de lesiones en las Actividades Físicas.
3.- Mejorar las actitudes de cooperación y colaboración.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y RECURSOS
MATERIALES:

1.- Información teórica sobre los contenidos a tratar.
2.- Análisis de los factores de riesgo que se presentan en la actividad física y
deportiva desarrollada por los alumnos.
3.- Prácticas sobre procedimientos de primeros auxilios.
4.- Simulación de situaciones y práctica de intervención ante determinados
casos: esguince, calambre, luxación de hombro...



CRITERIOS DE EVALUACION:

1.- Participación y asistencia a clase.
2.- Superar un prueba escrita o trabajo teórico.

OBJETIVOS MINIMOS:

1.- Conocer los factores de prevención y riesgo de la Actividad Física
Deportiva.
2.- Conocer las lesiones más frecuentes.
3.- Saber poner en práctica los tratamientos iniciales y básicos de urgencia
ante un accidente deportivo.



TEMA III

EL COMPORTAMIENTO MOTOR: ELEMENTO DE
EXPRESION Y DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL

OBJETIVOS:

1.- Reconocer el carácter significante del movimiento humano.
2.- Desarrollar la capacidad de comunicación por medio del lenguaje no verbal.
3.- Mejora de la auto estima y de la auto aceptación.

CONTENIDOS:

A) Hechos, conceptos, principios:

1.- Concepto general de comunicación no verbal, expresión motriz o corporal,
lenguaje del cuerpo, etc..
2.- Conocimiento de las funciones del lenguaje corporal.
3.- Analizar el comportamiento de verbal.

B) Procedimientos:

1.- Exploración y utilización de los elementos de expresión corporal.
2.- Adquisición de habilidades expresivas y su utilización práctica en
actividades de expresión y comunicación.

C) Actitudes, valore, normas:

1.- Auto aceptación.
2.- Auto estima.
3.- Desarrollo de la afectividad y relación social del grupo.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y RECURSOS
MATERIALES:

1.- Mímica y exploración del propio cuerpo.
2.- Técnicas de estiramiento y relajación.
3.- poner en práctica actividades de expresión corporal ( con música, mímica,
etc. ).



CRITERIOS DE EVALUACION:

1.- Asistencia y participación en clase.
2.- Mejora del nivel de habilidad motriz específica en el ámbito expresivo y
rítmico.

OBJETIVOS MINIMOS:

1.- Alcanzar un nivel de expresión con elementos mímicos y de movimientos
corporales.
2.- Alcanzar un nivel mínimo de ejecución técnica de los elementos tratados.



TEMA IV
LA ACTIVIDAD FISICA COMO ELEMENTO

SOCIOCULTURAL

OBJETIVOS:

1.- Dar a conocer a los alumnos cuál es la estructura social ( instituciones, 
alternativas de práctica, etc, ), en la que se desarrollan las actividades físicas y
deportivas en nuestra sociedad.

CONTENIDOS:

A) Hechos, conceptos, principios:

1.- Estructura organizativa del deporte competitivo: órganos y competencias: 
las Federaciones deportivas, nacionales e internacionales, el Comité Olímpico,
nacional e internacional.
2.- Organismos responsables de la actividad deportiva en la Comunidad
Valenciana. Competencias, organización, oferta de actividades, etc.
-    Consellería.
-    La Diputación Provincial.
-    Las Administraciones locales.
-    Clubs y asociaciones deportivas.

B) Procedimientos:

1.- Procedimientos para la creación de un Club o Asociación Deportiva.
2.- Alternativas para la obtención de ayudas y subvenciones.

C) Actitudes, valores y normas:

1.- Valorar de forma global cómo el Deporte y su organización forman parte de
la estructura social en donde se desarrolla.
2.- Saber integrarse en Clubs y Asociaciones Deportivas.
3.- Tener sentido crítico y saber seleccionar dentro de la oferta de actividades.



ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y RECURSOS
MATERIALES:

1.- Información sobre los contenidos des tema a tratar.
2.- Información teórica sobre la estructura organizativa del deporte.
3.- Realización de un supuesto práctico sobre la creación y puesta en marcha
de un Club Deportivo.

CRITERIOS DE EVALUACION:

1.- Asistencia y participación en clases.
2.- Entrega y realización del trabajo sobre un supuesto práctico de creación y
puesta en marcha de un Club Deportivo.



TEMA V

ACTIVIDADES FISICAS RECREATIVAS

OBJETIVOS:

1.- Ampliar las experiencias motrices de los alumnos con el máximo de
alternativas posibles para la práctica de actividades físicas.
2.- Saber ocupar el tiempo de ocio y recreación con Actividades Físicas
alternativas.

CONTENIDOS:

A) Hechos, conceptos, principios:

1.- Concepto de recreación. Fundamentos y características.

B) Procedimientos:

1.- Adquisición de hábitos y práctica en Actividades Físicas alternativas.
2.- Organización y puesta en práctica de Actividades Físicas alternativas.

C) Actitudes, valore y normas:

1.- Valorar otras formas de actividad física.
2.- Adquirir la actitud de ocupar su tiempo de ocio con actividades físicas
recreativas.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y RECURSOS
MATERIALES:

1.- Participación de los alumnos en actividades diversas de carácter recreativo,
dirigidas por el profesor.
2.- Poner en práctica Juegos Populares y de “Calle”.



OBJETIVOS MINIMOS:

1.- Saber poner en práctica con los compañeros juegos, como actividades
recreativas.

CRITERIOS DE EVALUACION:

1.- Asistencia y participación en clase.
2.- Presentar las tareas teóricas que se exijan.

f)   Tratamiento en los contenidos de los temas transversales.

Los contenidos que el currículo señala como transversales de la educación, es
decir, que deben tratarse desde todas las áreas y en toda la etapa, pueden
desarrollarse, como veremos prácticamente en su totalidad, desde el área de
Educación son los siguientes:

Educación moral y cívica

Desde el área  de Educación  física se  le ofrece al alumnado  la posibilidad de
establecer  ricas  y  fluidas relaciones  con los compañeros y  compañeras,
potenciándose así la función socializadora del área, que se apoya tanto en el
tipo de actividades como en el sentido que se le da a las mismas.

La idea de participación, colaboración o  aportación al  grupo es un elemento
constante a  lo  largo de  todo el Proyecto. El  respeto por los reglamentos
deportivos, la búsqueda de actuaciones consecuentes y respetuosas...

Educación para el consumo

Los  aspectos  socioeconómicos  del   fenómeno  deportivo,   como  objeto  de
consumo de masas, es un contenido previsto en el Diseño Curricular del área de
Educación  física.  El  desarrollo  conceptual  de  los  libros  de  texto  plantea  el
análisis  y  reflexión de estos  aspectos en diferentes  unidades (los  Juegos
Olímpicos, la competición en los deportes de equipo, actividades en el medio
natural, el consumo de sustancias estimulantes, etc.).



Educación para la paz y la tolerancia

Uno de los contenidos actitudinales más aplicado en todo el desarrollo curricular
del área de Educación física es el de aceptación y respeto de la propia realidad
(corporal y funcional), de las diferencias con  los demás (de capacidad, de
eficiencia  motriz  y  morfología) y  de  las normas  (reglas) y  resultados  (en
competición).

Educación para la salud

La educación física  tiene una responsabilidad directa en la educación  para la
salud desde el momento en que uno de los factores para su conservación es la
práctica  adecuada  de actividad física. En este sentido, un buen número de
objetivos formulados desde el área pretenden desde el simple conocimiento o
experimentación de ciertas  actividades físicas hasta consolidar hábitos de
práctica permanente al finalizar la etapa educativa, la mejora y conservación de
la salud y, en consecuencia, de la calidad de vida de los alumnos y alumnas.
Durante todo el Proyecto se desarrolla la autoestima del alumnado, la valoración
de   la   propia   imagen   y   aceptación   de   la   misma...,   aspectos   también
fundamentales para la salud del individuo.

La salud tiene un espacio propio entre los contenidos conceptuales del área y,
por tanto, en los libros de texto. La salud como un derecho y un deber, salud y
calidad  de  vida,  los  factores  de  los  que  depende  la  salud,  los  riesgos  y
beneficios de la actividad física, el conocimiento del cuerpo y sus necesidades,
los hábitos tóxicos, etc., son algunos ejemplos.

La educación de los  hábitos higiénicos y  alimenticios  contribuye también
indudablemente a la educación para la salud.

Educación para la conservación del medio ambiente

El bloque de contenidos “Actividades en el medio natural”, desarrolla una serie
de conceptos, procedimientos y  actitudes directamente relacionados con las
actividades físicas  que se llevan a cabo en la naturaleza. Por tanto, el
conocimiento del medio y su  vulnerabilidad, las técnicas adecuadas para para
“utilizarlo” y las normas para su conservación se impartirán al desarrollar estos
temas.

Del mismo modo, aparecen aspectos de la educación medioambiental a medida
que se desarrollan contenidos deportivos, de condición física, juegos, etc., en
cuanto a la utilización del entorno escolar, la manipulación del equipamiento y el
cumplimiento de las normas de seguridad y prevención de accidentes.

La educación para la no discriminación entre los sexos
Éste es otro de los aspectos implícitos a lo largo de todos los textos, pues en 
ningún momento se establecen diferencias en la práctica deportiva según el 
sexo. Además, la valoración y aceptación de todos que se desarrolla a lo largo
de las unidades, implica el rechazo de cualquier tipo de discriminación.



RELACIONES CON VALORES

Algunas consideraciones a seguir para trabajar en valores:

 Permitir que el grupo progrese hacia la competición cooperativa,
ayudando en  la puesta  en práctica de  los  contenidos  procedimentales
(Devís y Peyró, 1992)

 Facilitar el conocimiento, la comprensión y el análisis de los elementos
socio - afectivos  que  pueden  frenar  el  avance  del  grupo,  como  por
ejemplo  la
competencia entre pandillas y la agresividad (Devís y Peyró, 1992)

    Evitar el establecimiento de diferencias entre los hábiles y los menos 
hábiles.
 Considerar que la A.F. y el deporte, tanto escolar como extracurricular,

son hábitos saludables y que deben situarse como hábitos o conductas
habituales,  incluyéndolos dentro del estilo de vida  (Gutiérrez Sanmartín,
1995)

    Prestar atención no solo al resultado, también al proceso de aprendizaje.
 Concienciarse de que las expectativas que el docente tiene sobre el

alumnado influirán sobre el alumnado.
 Se evitará la transmisión sistemática de valores, promoviendo la

reflexión, ya  que en  la vida los jóvenes deberán  elegir,  valorar por si
mismos, y  deberán  orientarse de  forma  acertada tanto en su  vida
personal, como social.

 Conseguir que el alumnado vea a las sesiones de nuestra área no
como un  medio de demostrar superioridad sobre los demás, evitando
que la agresividad
sea una cualidad valorada. No obstante, las conductas agresivas (que 
aparecen
al querer demostrar esa superioridad) son un medio de poder, de 
alcanzar un mayor nivel jerárquico en el grupo.

 Evitar que la competición se equipare con superioridad, ya que no son
pocos los que consideran a la victoria dependiente del fracaso de otros.

 Ayudar  a  superar  el  antagonismo  competición  y  cooperación,  a  partir
del respeto tanto de los compañeros como de la normativa del juego, es
como se
alcanzará una plena satisfacción y se conseguirá que el juego tenga sentido.

 Creatividad frente estructuras de juego que imitan los valores de una
sociedad competitiva  como la  nuestra, proporcionando más  actividades
cooperativas que competitivas (Gutiérrez Sanmartín, 1995)

 Comentar   en   clase   las   incidencias   acaecidas   en   los   grandes
espectáculos  deportivos y reflexionar acerca de la repercusión que
éstos tienen en los
medios de comunicación y su influencia sobre la población.

 Las clases serán el lugar ideal para fomentar la colaboración y
solidaridad,  respetando no  solo  la opinión del  resto, sino también los
diferentes niveles de habilidad existentes. Los conflictos son inherentes a
las  relaciones  humanas y  éstas deberán ayudar a clarificar posturas,
intereses y valores. El docente solo intervendrá en aquellos en los que no
sean capaces de resolverlos por sí mismos.

 Evitar   planteamientos   que   favorezcan   o   permitan   cualquier   tipo
de  discriminación, ya  sea  sexista, racial o física. Para ello será necesario
considerar los contenidos típicamente femeninos a un mismo nivel que los



masculinos. No olvidemos que la educación mixta supuso la supresión de
lo  femenino, como  forma  de  acabar con esa  discriminación,
universalizando el modelo masculino.

 Actuar con coherencia, como ya se ha comentado, evitando, por ejemplo,
ser  intransigentes en un momento y permisivos en otro para la misma
situación. Ya que, en palabras de Gutiérrez Sanmartín (2003) los alumnos y
deportistas necesitan un código de conducta al que atenerse, y éste debe
tener cierta coherencia.

 Evitar la infracción de las normas, que por otro lado han de ser definidas
con claridad y con la suficiente flexibilidad de acuerdo al nivel del grupo.



METODOLOGÍA

Métodos, actividades, procedimientos o estrategias útiles para el éxito del
proceso enseñanza-aprendizaje.

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS.
Fundamentalmente se van a utilizar los métodos  relacionados con la
INSTRUCCIÓN DIRECTA, con sus  variantes de ASIGNACIÓN DE TAREAS,
etc. pudiendo llegar a métodos menos directivos tal y como los alumnos vayan
dando muestras de un mayor autocontrol e independencia o lo que es lo mismo
alcanzando los fines previstos en cuanto a enseñanza emancipadora.
Podremos utilizar el método de RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS sobre todo
cuando de trate de la iniciación táctica en distintos deportes sobre todo en los
de equipo. De esta manera se trabaja el ámbito motriz y cognitivo al mismo
tiempo.
La enseñanza del bloque de expresión motriz nos abre las puertas hacia el
estilo de enseñanza de la CREATIVIDAD, se trata de que el alumno se exprese
e introduzca innovaciones dentro del propio currículo. También hay cabida en
este  apartado para lo  que Muska Mosston define como  ENSEÑANZA
RECÍPROCA

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.
B1) AGRUPAMIENTO DE ALUMNOS: En el desarrollo de clase y en función de
la actividad, los grupos de alumnos pueden oscilar entre dos y tantos como se
desee, de forma premeditada; pero también se puede improvisar en forma de
juego. Al mismo tiempo hay que tener en cuenta los distintos niveles, para
unirlos  de  forma  que  estén  los  del  mismo  nivel  o  los  de  distinto  (Ayudas
mutuas, etc.)

B2) ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS: Para dar las clases de educación física
contamos  con  uno  polideportivo, un  trinquet, una galoxeta y  cuatro pistas
exteriores. En función del número de alumnos que coinciden a la misma hora,
distribuimos los mismos  para que ocupen los  que nos interesen buscando la
eficacia.
Cada curso escolar  en la primera reunión de departamento se confrontan los
horarios de cada uno de los profesores, se ven coincidencias y se diseña una
rotación por el gimnasio que suele ser de 2 ó 3 semanas consecutivas cada
profesor dentro. Cuando llueve, en caso de  coincidir , un espacio sería el
gimnasio, otro el trinquet y otro el aula de teoría.

B3)  ORGANIZACIÓN DE LOS TIEMPOS: Siguiendo las  pautas clásicas de
Calentamiento, desarrollo propiamente dicho de la clase y vuelta la calma, los
tiempos de clase los tenemos que administrar de forma que cada parte tenga
su tiempo adecuado. Ampliaremos, en la medida que los alumnos respondan,
el tiempo de trabajo en una sesión extra que los alumnos pueden realizar en
sus casas cuando se trate de mejorar algún aspecto deficitario tanto en sus
cualidades físicas básicas como psicomotrices.



Recursos  y  materiales  a  utilizar.  (Unificar  criterios  de  actuación  entre  los
miembros del departamento).

B4)  CRITERIOS  DE  SELECCIÓN  DE  MATERIALES  Y  RECURSOS.  .  El
criterio primordial es el de la seguridad, por lo tanto los materiales  se buscan
pensando  en que no sean peligrosos por su mal funcionamiento ni por el uso
indebido.
Los materiales y recursos empleados en clase siempre son elegidos en función
del planteamiento de la misma, efectuado con anterioridad en la programación
de la misma.
En algunas actividades como los malabares o juegos populares y en la medida
de lo posible se intentará que los alumnos se elaboren los materiales que luego
utilizarán en clase. Es una manera de concienciarlos de la importancia de hacer
las cosas bien ya que ellos mismos seran los usuarios.
Para no coincidir en el uso de los materiales con otro profesor  se organizan los
contenidos por cursos, es decir, en 2º Futbol, en 3º baloncesto... etc.   Se
intenta que cada profesor tenga  la  totalidad de los grupos del mismo curso
con lo  que cada profesor utiliza un material  distinto  y  las coincidencias son
mínimas.

Nuevas   orientaciones   metodológicas   relacionadas  con   las   competencias
básicas

- Priorizar  la  reflexión  y  el  pensamiento  crítico,  así  como  la
aplicación del conocimiento frente al aprendizaje memorístico.

- Propuesta de diferentes situaciones de aprendizaje que pongan
en marcha en el alumnado procesos cognitivos variados.

-   Contextualización de los aprendizajes.
- Utilización de diferentes estrategias metodológicas, con especial

relevancia del trabajo a partir de situaciones problema.
- Alternancia  de  diferentes  tipos  de  actuaciones,  actividades  y

situaciones de aprendizaje, teniendo en cuenta las motivaciones y
los intereses del alumnado.

-   Potenciación de una metodología investigadora.
- Potenciación de la lectura y el tratamiento de la información como

estrategia de aprendizaje.
- Fomento del conocimiento que tiene el alumnado sobre su propio

aprendizaje.
-   Fomento de un clima escolar de aceptación y mutua cooperación.
- Enriquecimiento de los agrupamientos en el aula y potenciación

del trabajo colaborativo entre el propio alumnado.
-   Búsqueda, selección y elaboración de materiales diversos.
-   Coordinación metodológica y didáctica de los equipos docentes.
- Diversificación de las situaciones e instrumentos de evaluación de

su carácter formativo.



MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Manual de la asignatura

Los alumnos cuentan con el apoyo del libro de la editorial Teide.

Material complementario

El departamento se apoya además del manual del alumno y del profesor, en
unas láminas del cuerpo humano que relacionan el aparato locomotor con los
ejercicios de fuerza y flexibilidad mas representativos. Contamos con una serie
de Unidades didácticas editadas y desarrolladas por los distintos cursos del
Cefire y dos Enciclopedias del ejercicio físico que, sin ser propiedad del Centro
ni del departamento, han sido prestadas para su utilización.
Dado que esta asignatura tiene gran cantidad de actividades que se pueden
trabajar y  que van cambiando los gustos e  intereses de los alumnos, este
departamento  se  ha  puesto  en  contacto  con  otro  centro  para  intercambiar
material didáctico dado el gran coste que supone la adquisición de material
nuevo y la reposición constante del mismo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Definir la estructura de Evaluación inicial y el modelo de Evaluación continua.

La Evaluación Continua es  la adecuación de la enseñanza al ritmo de
aprendizaje de los alumnos. Es imprescindible que el alumno conozca el nivel
de   progreso  realizado;  por   ello,   se   realizarán  controles   periódicos  que
garanticen el conocimiento de sus logros. La evaluación continua consiste en
una atención permanente a  todas las manifestaciones del alumno, esto nos
servirá para cotejar y mejorar toda la acción educativa.

Nuestra evaluación deberá considerar tres funciones principales:



Evaluación   Inicial:   nos   informará   de      las   capacidades,   posibilidades,
cualidades, niveles de conceptualización, actitudes, intereses e inquietudes de
los alumnos. En alumnos, ya escolarizados, podremos utilizar todos los datos
recogidos en cursos anteriores.

Evaluación Formativa: Permitirá la recuperación del alumno. Ha de ser definida
por  características  como  integral,   continua,  compartida  y  reguladora  del
proceso educativo.

Evaluación Final: Debe constatar, con la aplicación de pruebas  y test, el
rendimiento del alumno/a al finalizar el programa de enseñanza. Constituye una
síntesis de los resultados de la evaluación formativa que recoge la evaluación
inicial y los objetivos previstos para  cada nivel.

La evaluación inicial se realizará en cada uno de los bloques de contenidos
para poder comparar  los progresos  de los alumnos en cada materia. En el
bloque de Condición física se realizará al inicio de cada curso y en el resto de
actividades se realizará de manera menos  formal,  es decir, cada profesor lo
realizará al inicio de su unidad didáctica y observando la destreza del alumno
en cada ejercicio.

Nuestra evaluación sólo tendrá un carácter continuo si tenemos en cuenta las
calificación de las evaluaciones anteriores. Realizaremos el promedio entre las
calificaciones totales  obtenidas entre el Segundo y Primer parcial, y  el Tercer
Parcial  y  la  calificación  obtenida  tras la  Evaluación Continua del  trimestre
anterior. Este último resultado expresará, como resultante, la calificación  de la
Evaluación Final.

Determinar los instrumentos y procedimientos de evaluación.

La estimación, dada en porcentaje,  para evaluar cada ámbito de conocimiento
es la siguiente:

La  Evaluación  del  la  Educación  Física  deberá  englobar  tres  ámbitos  del
conocimiento:

E.S.O. BACHILLERATO
Ámbito conceptual:  20% 30%

Ámbito procedimental: 50% 50%

Ámbito actitudinal:  30% 20%

Asignamos un porcentaje para evaluar cada ámbito de conocimiento



PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA

A  la  marca  de  cada  test  de  nuestra  Batería  de  aptitud  física,  una  vez
consultado su baremo,  le corresponderá un resultado.  Posteriormente
calcularemos el promedio (X) de todas las pruebas realizadas por  el alumno.
Obtendremos como resultado la nota de Condición Física  de cada alumno en
el primer trimestre.
El Coeficiente de Progresión es el número que indica el valor relativo a cada
una de las pruebas o ejercicios de un examen. En este caso, está en relación
con el incremento de mejora logrado  por el alumno.
El cálculo de este término sirve para primar el trabajo de cada individuo, ya que
se  le asignará  un  valor según  su  posición en la  escala de  rendimiento,
utilizándose a partir de la Segunda Evaluación y Final.

¿Cómo  se actúa?
Al Incremento de Mejora obtenido en cada alumno   le aplicaremos un valor
criterial de forma que:

 A los alumnos que su incremento de mejora sea de cero o menor de cero, le
corresponderá la misma nota que tenía, es decir,  la nota objetiva anterior.
Hay que tener en cuenta que a mayor marca es mas difícil mejorar.

 A los alumnos cuyo incremento de mejora sea de 0’1, le corresponderá un
Coeficiente de Progresión de + 0’1 de la nota objetiva que le corresponda
en el  baremo. A los alumnos cuyo incremento de mejora sea de 0’2, le
corresponderá un Coeficiente de Progresión de + 0’2 de la nota objetiva que
le corresponda en el baremo.

 Así sucesivamente hasta llegar, como máximo, a un incremento de mejora
de 1 punto que le corresponderá un Coeficiente de Progresión de + 1 de la
nota objetiva que le corresponda en el baremo.

Criterios de Calificación

Como puntos de referencia para la evaluación se  tendrán en cuenta estos
factores fundamentales:
EL  RENDIMIENTO     obtenido  en  las  diferentes  tareas  propuestas  y  la
CONTINUIDAD en el TRABAJO.

RENDIMIENTO:  Se  realizarán  pruebas  de  Condición  Física,  de  Habilidad
Motriz y de Expresión corporal.  También se valorarán los conocimientos
teóricos.

Los resultados obtenidos en  estas pruebas constituirán la  calificación del
alumno, con las consideraciones que se añaden en el siguiente punto:



CONTINUIDAD EN EL TRABAJO: Para que  haya resultados positivos en el
trabajo es necesaria la continuidad, 3 faltas de asistencia sin justificar supone
perder este concepto y suspender  la evaluación. Por ello se considera muy
importante este punto. El profesor valorará la asistencia, el trabajo en clase , el
esfuerzo demostrado por el alumno y  el aseo personal.

Consideraciones en la Evaluación:

 La calificación obtenida tras las pruebas de  condición física supone el 50%
de la  valoración realizada al ámbito procedimental. En caso de realizarse
compartida con otro bloque de contenidos, su valoración será del 25% para
cada una.

 Será  necesario  obtener  una  mínima  calificación  de  4´5  puntos  en  los
controles del ámbito conceptual.

 En el ámbito actitudinal serán contemplados, entre otros, aspectos como:
asistencia a clase, realización de todas las tareas, atención y participación,
esfuerzo y cuidado de material y aseo personal tras la práctica.

 Si  el  resultado  de  la  Evaluación  trimestral  es  inferior  a  cinco  puntos,
aparecerá la evaluación como suspensa, aunque el promedio resultante con
la evaluación anterior sea superior a cinco puntos.

 Si el alumno durante una evaluación acumula 3 faltas de asistencia, o en 6
ocasiones no realiza la clase práctica y no lo justifica convenientemente,
podrá perder  los  derechos  que le garantiza la Evaluación Continua,
restándole solamente, a este efecto, el derecho a una evaluación final.
Tanto las faltas de asistencia como las de práctica podrán ser justificadas
por los padres si no son acumulativas, si la enfermedad o lesión dura mas
de una clase deberá ser justificada por el médico.

 Las calificaciones que configuran cada evaluación trimestral y final serán de
carácter público.

 Todas las calificaciones realizadas serán razonadas ante el alumno que lo
desee.

 Los alumnos que han adquirido, justificadamente, la condición de exentos
en algunas  actividades  prácticas, serán evaluados  solamente de las
actividades que el médico indique que pueden realizar.

 Los alumnos que han adquirido, justificadamente, la condición de exentos
totales de actividades  prácticas,  serán evaluados de acuerdo con los
contenidos   conceptuales   y   actitudinales.   En   este   caso,   el   ámbito
conceptual, adquirirá su valor, más  el porcentaje de los contenidos
procedimentales. El profesor estudiará en cada caso los trabajos extra que
debe de realizar el alumno para que le ayude a entender su problema y
como mejorarlo.

Criterios de Recuperación.

Si la media al acabar el curso es de insuficiente, se deberán repetir las pruebas
antes de finalizar el curso. Los alumnos deben practicar estas pruebas de
forma continuada en horas libres para conseguir mejorar. Será el profesor el
que decida cuales son los test mas representativos para recuperar.



Evaluación de alumnos pendientes del curso anterior:
Las Medidas de Recuperación para Alumnos Pendientes han de realizarse
fuera de horario lectivo, ya que los alumnos no disponen de horario para este
fin.

Debemos   considerar   que   la   Educación   Física   es   una   asignatura
eminentemente práctica, que  la mejora  puede ser observable, y que está
directamente relacionada con el progreso del curso actual del alumno.

Las actividades de recuperación se van a realizar de la forma siguiente:
En el Ámbito procedimental. Tomaremos, como referencia,  el    nivel y las
adquisiciones que está obteniendo  el alumno en los diferentes bloques de
contenido. Si el alumno obtiene durante el curso actual una evaluación positiva
en los contenidos prácticos, podemos considerar superados los contenidos del
curso anterior. Esta valoración conformará el 25 por ciento de la nota total.
En  el Ámbito  conceptual: el  alumno  pendiente  deberá  obtener  calificación
positiva en los conceptos teóricos de esta área, para lo cual, se establecerán
varias pruebas  y/o exámenes que versarán, exclusivamente, sobre los
contenidos   teóricos  impartidos  en   el   curso   anterior.  Para   obtener   una
evaluación  positiva,  será  imprescindible  aprobar  con  un  mínimo  de  cinco
puntos.  (Preferiblemente,     estas pruebas coincidirán  en febrero).  Esta
valoración conformará el 25 por ciento de la nota total.
Además,   para ayudar, al alumno, en la asimilación de hechos, conceptos y
principios, el alumno deberá realizar un trabajo conceptual y práctico de un
tema o actividad del curso anterior a elegir de forma conjunta con el profesor.
Una vez concluidos los periodos, el profesor valorará el trabajo realizado por el
alumno, atendiendo a la buena presentación a los contenidos y las actividades
realizadas. Esta valoración conformará el 25 por ciento de la nota total.
En el Ámbito actitudinal. Será imprescindible la asistencia del alumno a clase,
así como una actitud positiva hacia la educación física,  participación activa y
respeto e interés en toda la vida de la asignatura. El valor conseguido en este
ámbito aportará el 25 por ciento restante sobre el  total.

Temporalización de las pruebas de evaluación y de recuperación

Cada profesor, al inicio del curso, observará en las listas si tiene algún alumno
pendiente y determinará los tiempos  de presentación de trabajo y examen
teórico. Esta evaluación se realizará mediante un test objetivo o bien mediante
la observación diaria en las propias sesiones de trabajo.
Las pruebas de evaluación se realizarán durante o al finalizar  cada unidad
didáctica y la recuperación, si hiciese falta, antes de finalizar el curso.

Indicadores del progreso de los alumnos para la evaluación continua.



Después de realizadas todas las pruebas y test, el profesor deberá reflexionar
sobre todos estos puntos para evaluar tanto al alumno como a su propia acción
docente:

Asistencia  del alumno y  su  trabajo  en  las  clases, realizando  las tareas
propuestas   por   el   profesor   y   adoptando   una   actitud   de   cooperación,
participando de forma activa tanto en la organización del material ( colocación y
recogida del material para crear áreas de trabajo con redes, conos...etc) como
proponiendo a su vez otras tareas que le puedan interesar, respetando tanto al
profesor como a sus compañeros como al material escolar, demostrando su
interés por aprender y ayudar al resto de compañeros.
Observar si el alumno es capaz de realizar de manera autónoma actividades de
calentamiento general, preparando al organismo para actividades más intensas
o complejas.
Si  es  capaz  de  incrementar  sus  capacidades  físicas  de  acuerdo  con  el
momento de desarrollo motor y de maduración, aproximándose a los valores
normales del grupo de edad en el entorno de referencia.
Si es  capaz  de coordinar  las  acciones  requeridas  en las  progresiones
establecidas para el aprendizaje de habilidades mas complejas.
Si es capaz de aplicar esas habilidades específicas adquiridas a situaciones de
juego  real,  prestando  especial   interés  a  los  aspectos  perceptivos  y  de
ejecución.
Si es capaz de resolver problemas sencillos de decisión en el momento de
elegir posibles  movimientos  en el campo, en situación de juego real,
convencional, alternativo o adaptado.
Si es capaz de utilizar adecuadamente el espacio y el tiempo, para diseñar
esquemas motores adaptados a un soporte musical.
Si es capaz de mostrar una actitud  de cooperación, respeto, tolerancia y
deportividad por encima de la efectividad individual.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Utilización de los desdobles y refuerzos.

Desgraciadamente no tenemos la posibilidad de atender a la diversidad de la
misma forma que lo hacen otros departamentos. Para atender a la  diversidad
tenemos que utilizar métodos como la “asignación de tareas” para diversificar.

Hay que decir que se presentan casos excepcionales de alumnos que puedan
necesitar ADAPTACION CURRICULAR INDIVIDUAL para superar los mínimos
exigidos, ya dichos anteriormente y así poder promocionar.
Los  posibles  casos de  dificultades  notorias  en cualquiera  de los  ejercicios
previstos, y  dado el objetivo integrador  de la actividad,  se tratan con
ACTIVIDADES ADAPTADAS a sus capacidades.



Podemos  estimar  de  manera  global  trabajos  en  orden  a  EQUILIBRIOS
estáticos o dinámicos, COORDINACIONES generales con móviles (balones,
cuerdas, aros, picas, etc.) o no, MALABARES,  de  manera que puedan
acceder  a  una  nota por su trabajo físico,   y asocien trabajo físico bien
realizado  con nota  positiva,  aunque  no  alcancen los niveles  de  sus
compañeros.

dd)ACTIVIDADES           COMPLEMENTARIAS           
Y EXTRAESCOLARES

Para  el  presente  curso  escolar  2015-16,  proponemos  la  realización  de  las
siguientes actividades extraescolares.

ACTIVIDAD NIVEL CALENDARIO

Memorial Enrique Beltrán 2º Ciclo ESO y 
Bachillerato

2º trimestre

Carrrera de Navidad a l’IES Broch i 
Llop

Todos 1º trimestre

Iniciación a la vela Bachillerato 3º trimestre

Consecuencia de los excesos en el 
consumo de sustancias prohibidas

Bachillerato 2º o 3º trimestre



ee)PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES

Repaso y profundización de las unidades de:

Unidad 1. Los sistemas de entrenamiento
a) Contenidos

- Planificación y ejecución del trabajo de las cualidades físicas relacionadas con la
salud y realización de pruebas de evaluación de la condición física.

- Experimentación y ejecución de diferentes actividades que estén relacionadas
con ello.

- Valoración y aceptación de valores como la responsabilidad, la perseverancia y
el esfuerzo para conseguir una mejora de la condición física y de la salud.

- Identificación y ejercitación de las cualidades físicas, las habilidades motrices y
los principios técnico-tácticos que se ponen en juego en diferentes actividades
deportivas.

-    Conocimiento  y  aplicación  de  los  principios  y  métodos  de  entrenamiento:
volumen, frecuencia e intensidad.

- Descripción y experimentación de diferentes tecnologías e instrumentos para
mejorar la actividad y la condición física.

- Utilización de las TIC y las MAV para buscar, analizar y contrastar información
sobre la Educación física.

b) Objetivos
- Elaborar y llevar a la práctica un programa de actividad física saludable, para

conseguir unos objetivos, ajustados a las necesidades y características de  las
personas a las que vaya dirigido, a partir de la evaluación de su estado inicial.

- Practicar diversas habilidades motrices y ejercitar las capacidades físicas para
resolver   diferentes   situaciones   motrices,   conseguir   un   buen   dominio   y
autocontrol del cuerpo,  y  constatar la importancia de  la responsabilidad, la
perseverancia y el esfuerzo para conseguir una mejora de la condición física y de
la salud.

- Adoptar una actitud crítica ante aquellos aspectos de las actividades físicas y
deportivas que no sean adecuados para un desarrollo personal y social correcto,
como las prácticas nocivas relacionadas con el ámbito de la salud, la recreación,
o con el deporte y la competición.

- Valorar,   conocer   y   utilizar   las   posibilidades   que  las   tecnologías   de  la
información y la comunicación y los medios audiovisuales ofrecen en el ámbito
de la actividad física y deportiva.

c) Competencias específicas de la materia
Competencias generales de Bachillerato:

-    Competencia comunicativa
-    Competencia personal
-    Competencia de conocimiento e interacción con el mundo

Competencias específicas de Educación física:
-    Competencia en el dominio corporal y postural
-    Competencia en la adquisición de un estilo de vida saludable
-    Competencia en la ocupación activa del tiempo libre

d) Actividades de enseñanza-aprendizaje



- Análisis e identificación de los diferentes sistemas de entrenamiento, incidiendo
de forma especial en los que mejoran nuestra salud.

- Análisis, comprensión e identificación de pruebas de valoración de la condición
física.

- Práctica de los diferentes sistemas de entrenamiento relacionados con la mejora
de la salud.

-    Realización (en casa) de las actividades propuestas en el tema.

e) Evaluación
Criterios de evaluación:

- Realizar y aplicar de forma autónoma un programa de actividad física orientado
a la salud, utilizando los conocimientos adquiridos para valorar la condición
física inicial y las características o  condiciones propias; establecer objetivos
adecuados; aplicar correctamente los principios y métodos de entrenamiento, y
asumir  los  valores  del   esfuerzo,   la   constancia  y  la   perseverancia  en  la
consecución de los objetivos.

- Organizar y llevar a cabo en grupo o de forma autónoma diferentes tipos de
actividades físicas, aprovechar y optimizar los recursos disponibles y consensuar
las normas que deben seguirse, en diferentes ámbitos (escolar, entorno, etc.).

- Buscar  información  sobre  la  actividad  física  utilizando  diferentes  fuentes,
soportes y medios; analizar e  interpretar la  información y reflexionar de forma
crítica sobre distintos aspectos relacionados con la actividad física, la salud y los
hábitos sociales.

- Saber  utilizar  y  valorar  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación  y  los  medios  audiovisuales  en  actividades  en  el  aula  y/o
actividades complementarias, como soporte para conseguir los objetivos de la
materia, así como identificar y  valorar diferentes aplicaciones tecnológicas
relacionadas con la actividad física.

Actividades de evaluación:
-    Examen conceptual (véase el modelo de examen de la unidad).
- Trabajo escrito y valoración práctica de la actividad número 3: diseño de un

entrenamiento.
- Aplicación de los contenidos del tema al programa de entrenamiento individual

propuesto en el tema 3.

f) Orientaciones para la intervención pedagógica
- La metodología de trabajo debe analizar, individualmente y en grupo, los sistemas de
entrenamiento más adecuados para desarrollar un programa de entrenamiento orientado
a mejorar la salud.
- Conocer las pruebas de valoración propuestas y sus objetivos. Proponer en grupo otros
modelos de pruebas de valoración de la condición física.
- Analizar la aplicación y criterios utilizados en el uso de los sistemas de entrenamiento
y las pruebas de valoración de  la condición física, por parte de cada alumno, en el
programa de entrenamiento con el objetivo: «mejora de la salud», propuestos en el tema
3.

g) Bibliografía
ANDERSON, B. «Estirándose». Revista Integral (monográfico), n.º 11 (1984). 

VV. AA. Enciclopedia general del ejercicio. Barcelona: Editorial Paidotribo, 



1990.



VV. AA. Programas y contenidos de la educación físico-deportiva en BUP y FP. 
Barcelona: Editorial Paidotribo, 1988.

MORA   VICENTE,  J.  Las  capacidades  físicas  o  bases  del  rendimiento  motor.  Cádiz:
Diputación Provincial de Cádiz, 1989.

GARCÍA MANSO, J.; NAVARRO, M.; RUIZ, J. Planificación del entrenamiento deportivo.
Madrid: Editorial Gymnos, 1996.

PLATONOV  , P. El entrenamiento deportivo: teoría y metodología. Barcelona: Editorial
Paidotribo, 1991.

VASCONCELOS, A. Planificación y organización del entrenamiento deportivo. Barcelona:
Editorial Paidotribo, 2000.

h) Recursos didácticos
Para desarrollar esta unidad, serán necesarios los siguientes recursos:

- Guía    didáctica    (programación,    examen,    presentación    en    PowerPoint,
solucionario): Educación física. Técnica 1. 1.º de Bachillerato. Editorial Teide.

-    Libro de texto: Educación física. Técnica 1. 1.º de Bachillerato. Editorial Teide.

i) Material para el alumno
Para desarrollar la unidad, el alumnado dispondrá de la siguiente documentación:

-    Libro del alumno: Educación física. Técnica 1. 1.º de Bachillerato. Editorial
Teide.

-    Los objetivos, criterios y formas de evaluación de la unidad.

Unidad 2. Las actividades físico-deportivas en el contexto social actual
a) Contenidos

- Identificación, descripción y valoración de las diferentes salidas profesionales
relacionadas con la Educación física y la salud, el tiempo libre y el deporte.

- Rechazo de situaciones de desigualdad y discriminación  en el ámbito  de la
actividad físico-deportiva.

-    Análisis y reflexión crítica sobre el concepto de salud.
- Caracterización de la actividad física terapéutica y valoración y participación en

actividades físicas adaptadas.
- - Análisis y reflexión crítica sobre el concepto de tiempo libre. Reconocimiento

de la importancia de la actividad física en el tiempo libre.
- Identificación, análisis y experimentación de los elementos que conforman la

organización de actividades físicas: recursos, procesos y evaluación de  los
resultados. Valoración del trabajo en equipo.

- Ejercitación de diferentes actividades recreativas y valoración de las habilidades
personales y sociales que se ponen en juego.

- Descripción  y valoración de la organización del deporte. Caracterización  de
diferentes tipos de  deportes y competiciones. Reconocimiento de las
implicaciones personales y  sociales que representa practicar regularmente un
deporte.

-    Identificación y análisis crítico de los valores individuales y sociales del deporte.
Establecimiento de relaciones entre los valores de los juegos de otras culturas y
épocas y el deporte en las sociedades actuales.



- Análisis crítico del deporte como fenómeno social y cultural, y de su repercusión
en los medios de comunicación.

b) Objetivos
- Conocer,  experimentar  y  valorar  los  efectos  positivos  de la  inclusión  de  la

actividad  física  y  las  técnicas  de  relajación  en  los  hábitos  personales,  para
mejorar la salud y la calidad de vida, así como las relaciones interpersonales y
sociales.

- Organizar y participar en actividades físicas en el tiempo libre, valorando los
aspectos positivos y siendo capaces de optimizar los recursos disponibles, así
como resolviendo las dificultades y/o los conflictos con el diálogo y el trabajo en
equipo.

- Practicar diversas habilidades motrices y ejercitar las capacidades físicas para
resolver   diferentes   situaciones   motrices,   conseguir   un   buen   dominio   y
autocontrol del cuerpo,  y  constatar la importancia de  la responsabilidad, la
perseverancia y el esfuerzo para conseguir una mejora de la condición física y de
la salud.

- Adoptar una actitud crítica ante aquellos aspectos de las actividades físicas y
deportivas que no sean adecuados para un desarrollo personal y social correcto,
como las prácticas nocivas relacionadas con el ámbito de la salud, la recreación,
o con el deporte y la competición.

-    Conocer y valorar las salidas profesionales relacionadas con el ámbito de la
Educación física y el deporte.

c) Competencias específicas de la materia
Competencias generales de Bachillerato:

-    Competencia comunicativa
-    Competencia personal
-    Competencia de conocimiento e interacción con el mundo

Competencias específicas de Educación física:
-    Competencia en el dominio corporal y postural
-    Competencia en la adquisición de un estilo de vida saludable
-    Competencia en la ocupación activa del tiempo libre

d) Actividades de enseñanza-aprendizaje
- Análisis,  comprensión  e  identificación  de  las  diferentes  clasificaciones  de

actividades físico-deportivas.
- Práctica   de   diferentes   modelos   físico-deportivos:   deporte   terapéutico   o

higiénico, deporte de tiempo libre o recreativo, deporte adaptado.
-    Realización (en casa) de las actividades propuestas en el tema.

e) Evaluación
Criterios de evaluación:

- Organizar y llevar a cabo en grupo o de forma autónoma diferentes tipos de
actividades físicas, aprovechar y optimizar los recursos disponibles y consensuar
las normas que deben seguirse, en diferentes ámbitos (escolar, entorno, etc.).

- Buscar  información  sobre  la  actividad  física  utilizando  diferentes  fuentes,
soportes y medios; analizar e  interpretar la  información y reflexionar de forma
crítica sobre distintos aspectos relacionados con la actividad física, la salud y los
hábitos sociales.



- Conocer   y   valorar,   mediante   la   búsqueda   de   información,   las   salidas
profesionales relacionadas con las actividades físicas en los diferentes ámbitos
trabajados: salud, tiempo libre y deporte.

- Saber  utilizar  y  valorar  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación  y  los  medios  audiovisuales  en  actividades  en  el  aula  y/o
actividades complementarias, como soporte para conseguir los objetivos de la
materia, así como identificar y  valorar diferentes aplicaciones tecnológicas
relacionadas con la actividad física.

Actividades de evaluación:
-    Examen conceptual (véase el modelo de examen de la unidad).
- Trabajo  escrito  y  valoración  práctica  de  la  actividad  número  3:  actividades

físico-deportivas de tu barrio o ciudad.

f) Orientaciones para la intervención pedagógica
- La  metodología  de  trabajo  debe  analizar,  individualmente  y  en  grupo,  los

diferentes modelos de actividades físico-deportivas.
- Discusión en grupo y presentación de conclusiones de la confrontación de los

siguientes  modelos  físico-deportivos:  deporte  de rendimiento  o  competición,
deporte de tiempo libre o recreativo.

- Análisis estadístico del grupo clase de la práctica o predisposición hacia cada
tipo de de modelo físico-deportivo.

- Práctica de actividades físicas de deporte terapéutico o higiénico, deporte de
tiempo libre y deporte adaptado.

- El estilo más utilizado es el descubrimiento guiado en que, ante el planteamiento
de las situaciones, el alumnado debe demostrar su nivel de  autonomía y
responsabilidad.

g) Bibliografía
VV. AA. Programas y contenidos de la educación físico-deportiva en BUP y FP. 
Barcelona: Editorial Paidotribo, 1988.

VV. AA. Enciclopedia general del ejercicio. Barcelona: Editorial Paidotribo, 1990.

h) Recursos didácticos
Para desarrollar esta unidad, serán necesarios los siguientes recursos:

- Guía    didáctica    (programación,    examen,    presentación    en    PowerPoint,
solucionario): Educación física. Técnica 1. 1.º de Bachillerato. Editorial Teide.

-    Libro de texto: Educación física. Técnica 1. 1.º de Bachillerato. Editorial Teide.

i) Material para el alumno
Para desarrollar la unidad, el alumnado dispondrá de la siguiente documentación:

-    Libro del alumno: Educación física. Técnica 1. 1.º de Bachillerato. Editorial
Teide.

-    Los objetivos, criterios y formas de evaluación de la unidad.

Unidad 3. Deportes: estructura, clasificación y organización
a) Contenidos



- Utilización de las TIC y las MAV para buscar, analizar y contrastar información
relacionada con la Educación física.

- Rechazo de situaciones de desigualdad y discriminación  en el ámbito  de la
actividad físico-deportiva.

- Identificación, análisis y experimentación de los elementos que conforman la
organización de actividades físicas: recursos, procesos y evaluación de  los
resultados. Valoración de la importancia del trabajo en equipo.

- Experimentación,  comprensión  y  práctica  de  diferentes  juegos  y  deportes,
modificados según los objetivos planteados.

- Descripción  y valoración de la organización del deporte. Caracterización  de
diferentes tipos de  deportes y competiciones. Reconocimiento de las
implicaciones personales y  sociales que representa practicar regularmente un
deporte.

-    Identificación y análisis crítico de los valores individuales y sociales del deporte.
Establecimiento de relaciones entre los valores de los juegos de otras culturas y
épocas y el deporte en las sociedades actuales.

- Análisis crítico del deporte como fenómeno social y cultural, y de su repercusión
en los medios de comunicación.

- Experimentación,  organización  y  ejecución  práctica  de  diferentes  deportes
individuales y colectivos, con aparatos manuales y sin ellos.

- Identificación y ejercitación de las cualidades físicas, las habilidades motrices y
los principios técnico-tácticos que se ponen en juego en diferentes actividades
deportivas.

b) Objetivos
- Conocer,  experimentar  y  valorar  los  efectos  positivos  de la  inclusión  de  la

actividad  física  y  las  técnicas  de  relajación  en  los  hábitos  personales,  para
mejorar la salud y la calidad de vida, así como las relaciones interpersonales y
sociales.

- Organizar y participar en actividades físicas en el tiempo libre, valorando los
aspectos positivos y siendo capaces de optimizar los recursos disponibles, así
como resolviendo las dificultades y/o los conflictos con el diálogo y el trabajo en
equipo.

- Adoptar una actitud crítica ante aquellos aspectos de las actividades físicas y
deportivas que no sean adecuados para un desarrollo personal y social correcto,
como las prácticas nocivas relacionadas con el ámbito de la salud, la recreación,
o con el deporte y la competición.

- Valorar,   conocer   y   utilizar   las   posibilidades   que  las   tecnologías   de  la
información y la comunicación y los medios audiovisuales ofrecen en el ámbito
de la actividad física y deportiva.

c) Competencias específicas de la materia
Competencias generales de Bachillerato:

-    Competencia comunicativa
-    Competencia personal

Competencias específicas de Educación física:
-    Competencia en el dominio corporal y postural
-    Competencia en la adquisición de un estilo de vida saludable
-    Competencia en la ocupación activa del tiempo libre



d) Actividades de enseñanza-aprendizaje
- Análisis, comprensión e identificación de la estructura y clasificación de los

deportes.
-    Práctica de organización de competiciones deportivas.
- Práctica de deportes (5 sesiones por deporte) en formato competitivo y aplicando

sistemas de ataque y defensa.
-    Realización (en casa) de las actividades propuestas en el tema.

e) Evaluación
Criterios de evaluación:

- Organizar y llevar a cabo en grupo o de forma autónoma diferentes tipos de
actividades físicas, aprovechar y optimizar los recursos disponibles, así como
consensuar las normas que deben  seguirse,  en diferentes ámbitos (escolar,
entorno, etc.).

- Resolver  diversas  situaciones  motrices  y  en  diferentes  contextos,  utilizar
adecuadamente los elementos técnicos y  tácticos de los distintos deportes,
respetar las normas del juego limpio, así como cuidar los  espacios y los
materiales.

- Buscar  información  sobre  la  actividad  física  utilizando  diferentes  fuentes,
soportes y medios; analizar e  interpretar la  información y reflexionar de forma
crítica sobre distintos aspectos relacionados con la actividad física, la salud y los
hábitos sociales.

- Saber  utilizar  y  valorar  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación  y  los  medios  audiovisuales  en  actividades  en  el  aula  y/o
actividades complementarias, como soporte para conseguir los objetivos de la
materia, así como identificar y  valorar diferentes aplicaciones tecnológicas
relacionadas con la actividad física.

Actividades de evaluación:
-    Examen conceptual (véase el modelo de examen de la unidad).
- Trabajo escrito y valoración práctica de la actividad número 1: esquema de los

elementos de un deporte.

f) Orientaciones para la intervención pedagógica
- La metodología de trabajo debe basarse en la práctica de los diferentes deportes

dentro del marco competitivo.
- La formación de equipos es una excelente oportunidad para potenciar el rechazo

a situaciones de desigualdad y discriminación en el ámbito de la actividad físico-
deportiva.

- Centrar la práctica deportiva en la puesta en práctica de los sistemas de juego y
las decisiones tácticas.

g) Bibliografía

VV. AA. Programas y contenidos de la educación físico-deportiva en BUP y FP. 
Barcelona: Editorial Paidotribo, 1988.

VV. AA. Atletismo (I), (II) y (III). Madrid: Comité Olímpico Español, 1991, 1992, 

1993. VV. AA. Baloncesto. Madrid: Comité Olímpico Español, 1991.

VV. AA. Balonmano. Madrid: Comité Olímpico Español, 1992.



VV. AA. Voleibol. Madrid: Comité Olímpico Español, 1992.

VV. AA. Enciclopedia general del ejercicio. Barcelona: Editorial Paidotribo, 1990.

h) Recursos didácticos
Para desarrollar esta unidad, serán necesarios los siguientes recursos:

- Guía    didáctica    (programación,    examen,    presentación    en    PowerPoint,
solucionario): Educación física. Técnica 1. 1.º de Bachillerato. Editorial Teide.

-    Libro de texto: Educación física. Técnica 1. 1.º de Bachillerato. Editorial Teide.

i) Material para el alumno
Para desarrollar la unidad, el alumnado dispondrá de la siguiente documentación:

-    Libro del alumno: Educación física. Técnica 1. 1.º de Bachillerato. Editorial
Teide.

-    Los objetivos, criterios y formas de evaluación de la unidad.

Unidad 7. Deportes en la naturaleza
a) Contenidos

- Utilización de las TIC y las MAV para buscar, analizar y contrastar información
relacionada con la Educación física.

- Identificación, descripción y valoración de las diferentes salidas profesionales
relacionadas con la Educación física y la salud, el tiempo libre y el deporte.

- Rechazo de situaciones de desigualdad y discriminación  en el ámbito  de la
actividad físico-deportiva.

- Análisis y reflexión crítica sobre el concepto de tiempo libre. Reconocimiento
de la importancia de la actividad física en el tiempo libre.

-    Estudio  crítico  y  valoración  de  la  oferta  de actividades  físicas  del  entorno.
Colaboración  en  la  organización  y  realización  de  actividades  en  el  medio,
mostrando una actitud de respeto por su conservación.

- Identificación, análisis y experimentación de los elementos que conforman la
organización de actividades físicas: recursos, procesos y evaluación de  los
resultados. Valoración de la importancia del trabajo en equipo.

- Ejercitación de diferentes actividades recreativas y valoración de las habilidades
personales y sociales que se ponen en juego.

- Experimentación,  comprensión  y  práctica  de  diferentes  juegos  y  deportes,
modificados según los objetivos planteados.

- Identificación y ejercitación de las cualidades físicas, las habilidades motrices y
los principios técnico-tácticos que se ponen en juego en diferentes actividades
deportivas.

b) Objetivos
- Organizar y participar en actividades físicas en el tiempo libre, valorando los

aspectos positivos y siendo capaces de optimizar los recursos disponibles, así
como resolviendo las dificultades y/o los conflictos con el diálogo y el trabajo en
equipo.



- Participar activamente en la organización y/o realización de actividades físicas
en el medio natural, respetando el medio ambiente y adoptando las medidas de
seguridad adecuadas.

-    Conocer y valorar las salidas profesionales relacionadas con el ámbito de la
Educación física y el deporte.

- Valorar,   conocer   y   utilizar   las   posibilidades   que  las   tecnologías   de  la
información y la comunicación y los medios audiovisuales ofrecen en el ámbito
de la actividad física y deportiva.

c) Competencias específicas de la materia
Competencias generales de Bachillerato:

-    Competencia comunicativa
-    Competencia personal
-    Competencia de conocimiento e interacción con el mundo

Competencias específicas de Educación física:
-    Competencia en el dominio corporal y postural
-    Competencia en la adquisición de un estilo de vida saludable
-    Competencia en la ocupación activa del tiempo libre

d) Actividades de enseñanza-aprendizaje
- Análisis, comprensión e identificación de la clasificación de los deportes en la

naturaleza.
-    Práctica de organización de una actividad en el medio natural.
-    Práctica de una jornada de actividades en la naturaleza.
-    Realización (en casa) de las actividades propuestas en el tema.

e) Evaluación
Criterios de evaluación:

- Organizar y llevar a cabo en grupo o de forma autónoma diferentes tipos de
actividades físicas, aprovechar y optimizar los recursos disponibles, así como
consensuar las normas que deben  seguirse,  en diferentes ámbitos (escolar,
entorno, etc.).

- Conocer   y   valorar,   mediante   la   búsqueda   de   información,   las   salidas
profesionales relacionadas con las actividades físicas en los diferentes ámbitos
trabajados: salud, tiempo libre y deporte.

- Saber  utilizar  y  valorar  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación  y  los  medios  audiovisuales  en  actividades  en  el  aula  y/o
actividades complementarias, como soporte para conseguir los objetivos de la
materia, así como identificar y  valorar diferentes aplicaciones tecnológicas
relacionadas con la actividad física.

Actividades de evaluación:
-    Examen conceptual (véase el modelo de examen de la unidad).
- Valoración  de  la  jornada  de  actividades  en  la  naturaleza  (organización  y

actividades).

f) Orientaciones para la intervención pedagógica
- Discusión en grupo del concepto de sostenibilidad y práctica de actividades en el

medio natural.
- Potenciar la autonomía de los alumnos en la organización de una jornada de

actividad en la naturaleza.
-    Utilizar los medios TIC para organizar la jornada.



- El estilo más utilizado es el descubrimiento guiado en que, ante el planteamiento
de las situaciones, el alumnado debe demostrar su nivel de  autonomía y
responsabilidad.

- Hay que potenciar el componente lúdico de estas actividades para incentivar su
práctica a lo largo de la vida.

- Es un buen momento para introducir el perfil profesional de los técnicos de estas
actividades y de los requisitos formativos que se necesitan.

g) Bibliografía

VV. AA. Enciclopedia general del ejercicio. Barcelona: Editorial Paidotribo, 1990. 

MEC. La actividad física y deportiva extraescolar en los centros educativos. Deporte
de orientación. Madrid: Consejo Superior de Deportes y Ministerio de Educación y
Ciencia, 1996.

QUEROL,  S;  MARCO,  J.  M.  Créditos  variables  de  actividades  en  la  naturaleza  (la
orientación y la escalada). Barcelona: Editorial Paidotribo, 1998.

STÜCKL, P; SOJER, G. Manual completo de montaña. Madrid: Editorial Desnivel, 1995.

h) Recursos didácticos
Para desarrollar esta unidad, serán necesarios los siguientes recursos:

- Guía    didáctica    (programación,    examen,    presentación    en    PowerPoint,
solucionario): Educación física. Técnica 1. 1.º de Bachillerato. Editorial Teide.

-    Libro de texto: Educación física. Técnica 1. 1.º de Bachillerato. Editorial Teide.

i) Material para el alumno
Para desarrollar la unidad, el alumnado dispondrá de la siguiente documentación:

-    Libro del alumno: Educación física. Técnica 1. 1.º de Bachillerato. Editorial
Teide.

-    Los objetivos, criterios y formas de evaluación de la unidad.

Unidad 9. La expresión corporal
a) Contenidos

- Identificación, descripción y valoración de las diferentes salidas profesionales
relacionadas con la Educación física y la salud, el tiempo libre y el deporte.

- Rechazo de situaciones de desigualdad y discriminación  en el ámbito  de la
actividad físico-deportiva.

- Descripción, valoración y experimentación de los elementos que constituyen el
autocontrol corporal: la higiene, la alimentación equilibrada, el descanso y  la
relajación.

- Aplicación  de  técnicas  de  relajación  en  la  vida  diaria  como  medio  de
conocimiento personal y recurso de compensación de tensiones y desequilibrios.

- Caracterización de la actividad física terapéutica, y valoración y participación en
actividades físicas adaptadas.



- Creación,  experimentación  y  organización  de  actividades  individuales  y  en
grupo  que favorezcan la comunicación y la expresión mediante el lenguaje
corporal, utilizando, si es necesario, un soporte rítmico.

- Valoración de las actividades como medios de crecimiento personal y respeto
por las composiciones de los demás.

b) Objetivos
- Conocer,  experimentar  y  valorar  los  efectos  positivos  de la  inclusión  de  la

actividad  física  y  las  técnicas  de  relajación  en  los  hábitos  personales,  para
mejorar la salud y la calidad de vida, así como las relaciones interpersonales y
sociales.

- Organizar y participar en actividades físicas en el tiempo libre, valorando los
aspectos positivos y siendo capaces de optimizar los recursos disponibles, así
como resolviendo las dificultades y/o los conflictos con el diálogo y el trabajo en
equipo.

- Diseñar  y  ejecutar  actividades  de  expresión  corporal,  con  capacidad  para
valorarlas  como  medio  de  crecimiento  personal  y  de  comunicación  con  los
demás, respetando la diversidad.

-    Conocer y valorar las salidas profesionales relacionadas con el ámbito de la
Educación física y el deporte.

c) Competencias específicas de la materia
Competencias generales de Bachillerato:

-    Competencia comunicativa
-    Competencia personal
-    Competencia de conocimiento e interacción con el mundo

Competencias específicas de Educación física:
-    Competencia en el dominio corporal y postural
-    Competencia en la adquisición de un estilo de vida saludable
-    Competencia en la ocupación activa del tiempo libre

d) Actividades de enseñanza-aprendizaje
- Análisis, comprensión e identificación de los componentes y la clasificación de

la expresión corporal.
-    Análisis y comprensión de los métodos de relajación.
-    Práctica del método de relajación progresiva de Jacobson.
-    Práctica del método de entrenamiento autógeno de Schultz.
-    Realización (en casa) de las actividades propuestas en el tema.
-    Representación en grupos de cuatro de una escena cómica (duración: 1 minuto).
-    Análisis y práctica de diferentes bailes de salón (vals, salsa, rock-and-roll).
- Preparación,  práctica  y  ejecución  de  una  pequeña  coreografía  de  diferentes

bailes de salón por parejas (duración: 3 minutos).

e) Evaluación
Criterios de evaluación:

- Organizar y llevar a cabo en grupo o de forma autónoma diferentes tipos de
actividades físicas, aprovechar y optimizar los recursos disponibles, así como
consensuar las normas que deben  seguirse,  en diferentes ámbitos (escolar,
entorno, etc.).

- Crear,  organizarse  y  realizar  una  composición  expresivo-corporal  en  grupo,
utilizando los conocimientos adquiridos, mostrando capacidad de abstracción y



expresividad  propia,  así  como  respetando  y  valorando  la  aportación  de  los
demás para la consecución de un objetivo común.

- Conocer   y   valorar,   mediante   la   búsqueda   de   información,   las   salidas
profesionales relacionadas con las actividades físicas en los diferentes ámbitos
trabajados: salud, tiempo libre y deporte.

Actividades de evaluación:
-    Examen conceptual (véase el modelo de examen de la unidad).
-    Valoración de la coreografía, por parejas, de distintos bailes de salón.

f) Orientaciones para la intervención pedagógica
- La metodología de trabajo  se basa inicialmente  en tareas  y situaciones  que

permitan un aprendizaje global de las actividades de expresión corporal. Nos
debe servir para potenciar la creatividad y la desinhibición de los alumnos. En el
trabajo de los bailes de salón, fragmentaremos el baile en diferentes partes para
facilitar su aprendizaje global.

- El estilo más utilizado es la reproducción de modelos en las actividades de
danza, mientras que en las de expresión habrá que traspasar la responsabilidad al
alumno y darle más autonomía para facilitar la creación y el diseño de sus
propios ejercicios (coreografías, escenas cómicas...).

-    Potenciar la autonomía de los alumnos en el diseño de una coreografía.
- Hay que potenciar el componente lúdico de estas actividades para incentivar su

práctica a lo largo de la vida.
- Es un buen momento para introducir el perfil profesional de los técnicos de estas

actividades y de los requisitos formativos que se necesitan.
- Hay que aprovechar la ocasión para referirse al desarrollo de la condición física

que producen estas actividades.

g) Bibliografía
VV. AA. Enciclopedia general del ejercicio. Barcelona: Editorial Paidotribo, 1990.

LLEIXÀ, T. Juegos sensoriales y de conocimiento corporal. Barcelona: Editorial 
Paidotribo,
1997.

h) Recursos didácticos
Para desarrollar esta unidad, serán necesarios los siguientes recursos:

- Guía    didáctica    (programación,    examen,    presentación    en    PowerPoint,
solucionario): Educación física. Técnica 1. 1.º de Bachillerato. Editorial Teide.

-    Libro de texto: Educación física. Técnica 1. 1.º de Bachillerato. Editorial Teide.

i) Material para el alumno
Para desarrollar la unidad, el alumnado dispondrá de la siguiente documentación:

-    Libro del alumno: Educación física. Técnica 1. 1.º de Bachillerato. Editorial
Teide.

-    Los objetivos, criterios y formas de evaluación de la unidad.

Unidad 10. Actividad física y deporte: formación y salidas profesionales
a) Contenidos

- Utilización de las TIC y las MAV para buscar, analizar y contrastar información
sobre la Educación física.

- Identificación, descripción y valoración de las diferentes salidas profesionales



relacionadas con la Educación física y la salud, el tiempo libre y el deporte.



- Rechazo de situaciones de desigualdad y discriminación  en el ámbito  de la
actividad físico-deportiva.

b) Objetivos
-    Conocer y valorar las salidas profesionales relacionadas con el ámbito de la

Educación física y el deporte.
- Valorar,   conocer   y   utilizar   las   posibilidades   que  las   tecnologías   de  la

información y la comunicación y los medios audiovisuales ofrecen en el ámbito
de la actividad física y deportiva.

c) Competencias específicas de la materia
Competencias generales de Bachillerato:

-    Competencia comunicativa
-    Competencia personal
-    Competencia de conocimiento e interacción con el mundo

d) Actividades de enseñanza-aprendizaje
- Análisis  y  diferenciación  de  las  diferentes  salidas  profesionales  y  requisitos

formativos en el ámbito de la actividad física y el deporte.
- Discusión  de  grupo  y  presentación  de  conclusiones  sobre  cómo  podemos

favorecer nuestra salud.
- Práctica de investigación con medios TIC de diferentes salidas profesionales del

ámbito de la actividad física y el deporte.

e) Evaluación
Criterios de evaluación:

- Conocer   y   valorar,   mediante   la   búsqueda   de   información,   las   salidas
profesionales relacionadas con las actividades físicas en los diferentes ámbitos
trabajados: salud, tiempo libre y deporte.

- Saber  utilizar  y  valorar  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación  y  los  medios  audiovisuales  en  actividades  en  el  aula  y/o
actividades complementarias, como soporte para conseguir los objetivos de la
materia, así como identificar y  valorar diferentes aplicaciones tecnológicas
relacionadas con la actividad física.

Actividades de evaluación:
-    Valoración de la búsqueda de información de las salidas profesionales.

f) Orientaciones para la intervención pedagógica
- La metodología de trabajo se basa en la autonomía del alumno en la búsqueda de

información sobre las salidas profesionales en el ámbito de la actividad física y
el deporte.

- Reflexionar sobre las etapas formativas que el alumnado debe alcanzar para
conseguir la salida profesional deseada.

g) Bibliografía
Páginas web de los Institutos Nacionales de Educación física.
Páginas web de las Escuelas del Deporte autonómicas. 
Páginas web de las Federaciones Deportivas.

h) Recursos didácticos



Para desarrollar esta unidad, serán necesarios los siguientes recursos:
-    Guía didáctica (programación y presentación en PowerPoint): Educación física.

Técnica 1. 1.º de Bachillerato. Editorial Teide.
-    Libro de texto: Educación física. Técnica 1. 1.º de Bachillerato. Editorial Teide.

i) Material para el alumno
Para desarrollar la unidad, el alumnado dispondrá de la siguiente documentación:

-    Libro del alumno: Educación física. Técnica 1. 1.º de Bachillerato. Editorial
Teide.

-    Los objetivos, criterios y formas de evaluación de la unidad.

Unidad 11. Las nuevas tecnologías en el mundo de la actividad física y el deporte
a) Contenidos

- Utilización de las TIC y las MAV para buscar, analizar y contrastar información
sobre la Educación física.

- Identificación, descripción y valoración de las diferentes salidas profesionales
relacionadas con la Educación física y la salud, el tiempo libre y el deporte.

b) Objetivos
- Valorar,   conocer   y   utilizar   las   posibilidades   que  las   tecnologías   de  la

información y la comunicación y los medios audiovisuales ofrecen en el ámbito
de la actividad física y deportiva.

c) Competencias específicas de la materia
Competencias generales de Bachillerato:

-    Competencia comunicativa
-    Competencia personal
-    Competencia de conocimiento e interacción con el mundo

d) Actividades de enseñanza-aprendizaje
- Análisis y diferenciación de los diferentes sistemas tecnológicos en el ámbito de

la actividad física y el deporte.
- Práctica de investigación con medios TIC de diferentes sistemas tecnológicos

del ámbito de la actividad física y el deporte.
-    Práctica de actividad física controlando la frecuencia cardíaca con el pulsímetro.

e) Evaluación
Criterios de evaluación:

- Saber  utilizar  y  valorar  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación  y  los  medios  audiovisuales  en  actividades  en  el  aula  y/o
actividades complementarias, como soporte para conseguir los objetivos de la
materia, así como identificar y  valorar diferentes aplicaciones tecnológicas
relacionadas con la actividad física.

Actividades de evaluación:
- Valoración de la búsqueda de información en sistemas tecnológicos vinculados

al ámbito de la actividad física.

f) Orientaciones para la intervención pedagógica



- La metodología de trabajo se basa en la autonomía del alumno en la búsqueda de
información sobre las salidas profesionales en el ámbito de la actividad física y
el deporte.

g) Bibliografía
Páginas web vinculadas a estos recde de las Federaciones Deportivas.

h) Recursos didácticos
Para desarrollar esta unidad, serán necesarios los siguientes recursos:

-    Guía didáctica (programación y presentación en PowerPoint): Educación física.
Técnica 1. 1.º de Bachillerato. Editorial Teide.

-    Libro de texto: Educación física. Técnica 1. 1.º de Bachillerato. Editorial Teide.

i) Material para el alumno
Para desarrollar la unidad, el alumnado dispondrá de la siguiente documentación:

-    Libro del alumno: Educación física. Técnica 1. 1.º de Bachillerato. Editorial
Teide.

-    Los objetivos, criterios y formas de evaluación de la unidad.
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8. RECURSOS TELEMÁTICOS
Comité Olímpico Español 
http://www.coe.es/
Encontraréis juegos olímpicos, deportes olímpicos, deportistas españoles, fotografías.

Comité Olímpico Internacional
http://www.olympic.org
Encontraréis  juegos  olímpicos,  historia  de  los  deportes,  fotografías,  deportistas,
animaciones de cada deporte olímpico.

Banco de imágenes 
http://recursos.cnice.mec.es/bancoimagenes/
Encontraréis fotografías de uso autorizado.

Federación Internacional de Orientación
http://www.orienteering.org/
Encontraréis recursos para organizar carreras de orientación.

Deporte limpio 
http://deportelimpio.fundacionmiguelindurain.com/
Encontraréis guías para educar a los atletas, entrenadores, médicos, jóvenes y padres
sobre los efectos beneficiosos del deporte y los peligros del dopaje.

Portal del Consejo Superior de Deportes
http://www.csd.mec.es/
Encontraréis información de las federaciones y asociaciones deportivas. Deporte de
competición. Deporte salud. Instalaciones.
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I. E. S. “ La Plana   “         DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA
(Normas de funcionamiento de la clase de E.F. )

1) Todos los días el profesor pasará lista:

- Cuando los alumnos estén cambiados esperarán sentados en los bancos hasta que se
pase lista.
- La falta de asistencia se tendrá que justificar  al profesor de E.F. antes de una
semana, en caso contrario quedará injustificada.
- La acumulación de tres faltas injustificadas supondrá la no superación del trimestre. Si
no tienes ninguna falta injustificada tu nota subirá 0,5 puntos.

2) Enfermedad o lesión:

-  La  acumulación  de  2  lesiones  injustificadas  equivale  a  una  falta  injustificada  y
únicamente podrán ser justificadas por el médico. Baja 0,5 puntos la nota de actitud.

3) Retrasos:

- Si no se llega al gimnasio a tiempo o se tarda mucho en salir del vestuario se pondrá
un retraso y representa un 0,25 de reducción en la nota de comportamiento.

4) Trabajos teóricos:

- Cuando se pidan trabajos teóricos solo se podrá entregar el trabajo el día acordado y
solo se aceptará otro día con un justificante médico.

5) Higiene personal:

- Cada alumno deberá llevar siempre una toalla y una camiseta de recambio. Disponéis
de 5 minutos para asearos y cambiaros  de ropa. Si algún alumno  llega tarde a la
siguiente clase tendrá un negativo.
- Cada falta de higiene bajará la nota en 0,25 puntos en el apartado de actitud.

6) Ropa de deporte:

- El alumno tendrá que llevar ropa adecuada para realizar las clases de E.F. , es decir,
chándal, zapatillas (atadas), camiseta (a ser posible de algodón).
- Hay que quitarse el reloj, pendientes voluminosos, pulseras, piercing..etc., que puedan
ser peligrosos para vosotros mismos o para vuestros compañeros.
- Si no cumples estos requisitos no harás la clase y tendrás una falta de equipo debiendo
rellenar una ficha que te indicará tu profesor/a.

7) Ficha:

-La tendrán que realizar tanto los alumnos lesionados como los que traen el chándal y se
deberá copiar todo lo que indique el profesor/a.
-El  alumno  que  hace  la  ficha  en  ningún  momento  se  sentará  al  lado  de  otros
compañeros, ni hablará con ellos. Si acaba antes del final de la clase se quedará quieto
en su sitio, en los bancos suecos si está en el gimnasio o en las gradas si la clase se hace
en el exterior.



8) Acceso al gimnasio:

- Está absolutamente prohibido entrar en el gimnasio si no está presente el profesor de
E.F del curso.
- Al acabar la clase, si cuando ya os habéis cambiado todavía no ha tocado el timbre,
debéis esperar dentro del gimnasio hasta que suene.

9) Material de clase:

- El material deportivo se ha de  tratar con respeto, nunca golpear con violencia los
balones y está prohibido tocarlo sin permiso del profesor/a.
- Se ha de sacar, colocar y devolverlo a su sitio cuando se acabe la clase. No solamente
el  material que hemos usado nosotros sino  también el común. Avisar al profesor de
cualquier anomalía en el material.

10) Lavabo:

-Está prohibido ir al lavabo o beber en medio de la clase.

11) Notas:

-Para sacar la nota media del trimestre se tendrá que sacar como mínimo un 3,5 sobre 10
en cada uno de los apartados (4,5 en la parte teórica en bachillerato)
La parte práctica (pruebas físicas, técnica deportiva…) cuenta un 50% de la nota.
La parte teórica (exámenes, trabajos, fichas…) es un 25% de la nota en ESO y un 30%
en Bahiller y por último el comportamiento y participación otro 25% de la nota en ESO
y un 20% en Bachiller.


