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1. INTRODUCCIÓN: 
 

1.1. PRESENTACIÓN: 
La actividad física ha acompañado al hombre desde sus orígenes y ha 

evolucionando hasta la actualidad donde, en una sociedad orientada hacia el 

rendimiento laboral, encontramos un pobre porcentaje de población que practica de 

manera habitual ejercicio físico, como consecuencia de unos hábitos de vida 

sedentarios. 

 

Posiblemente ésta sea la causa por la que la sociedad reclama una actividad 

corporal añadida que compense las deficiencias motrices de la población y contribuya 

al desarrollo personal y a la mejora de la calidad de vida. Se demanda una educación 

a través del cuerpo y el movimiento que adquiera un papel relevante en la formación 

integral del individuo, y que no se limite exclusivamente a aspectos perceptivos y 

motrices, sino que implique otros de carácter cognitivo, comunicativo, expresivo, 

afectivo, etc. 

 

La Educación Física recoge la multiplicidad de funciones atribuidas al 

movimiento humano (de conocimiento, anatómico-funcional, estética y expresiva, 

comunicativa y de relación, higiénica, agonística, catártica y placentera, y de 

compensación)  y contribuye, a través de ellas, a la consecución de los objetivos 

generales de la Educación Secundaria recogidos en el currículo de nuestra 

Comunidad.  

 

1.2. JUSTIFICACIÓN: 
Esta Programación se ajusta a los planteamientos del Proyecto Curricular del 

Centro y de la Etapa, a las indicaciones y criterios establecidos en el Currículo Oficial 

para el área de Educación Física en nuestra Comunidad, así como a las especiales 

características de los alumnos, inmersos en una etapa, como es la adolescencia, de 

profundos cambios a nivel físico, psíquico y socioafectivo.  

 

Los condicionantes asociados a los alumnos a los que nos referiremos 

fundamentalmente provenientes de diferentes localidades y realidades educativas y 

sociales, nos obligarán a establecer mecanismos que nos permitan un temprano 

conocimiento del grupo que facilite el ajuste del proceso de enseñanza-aprendizaje a 

las características del mismo. 

 

Como queda reflejado en el currículo de Educación Física de Castilla-León, las 

líneas de actuación u orientaciones educativas han de ir encaminadas hacia:  

 El cuidado del cuerpo y la adquisición de hábitos y actitudes saludables y de 

mejora de la calidad de vida.  
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 La mejora de la forma física y habilidad motriz.  

 La utilización constructiva del ocio, mediante la práctica de actividades 

físicas.  

 La mejora de la relación interpersonal a través de la actividad física.  

 La reflexión sobre los distintos factores socioculturales asociados a las 

actividades físicas. 

 

Para conseguirlo, este Departamento ha seleccionado aquellos contenidos, 

métodos y criterios de evaluación que pueden contribuir de una manera eficaz a la 

consecución de los aprendizajes significativos y funcionales por parte de los 

alumnos. Esto determinará, entre otras cosas, que junto al importante componente 

práctico de la asignatura, cobren importancia las enseñanzas teóricas que la 

fundamentan y que puedan dar autonomía a los alumnos para emprender, desde 

este conocimiento, la planificación y organización de sus propias prácticas físicas. 

Los momentos de reflexión sobre las propuestas realizadas en el aula contribuirán 

también a la consecución de los objetivos propuestos. 

 

Esta programación ha sido elaborada respetando los principios recogidos en 

el art. 68 (referente a las Programaciones Didácticas), del RD 83/96 de 26 de enero 

por el que se establece el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 

Secundaria. 

 

Además, se ha tenido en cuenta la normativa vigente en materia educativa 

en la Comunidad de Castilla y León: 

 DECRETO 7/2002, de 10 de enero, por el que se establece el Currículo de 

la Educación Secundaria Obligatoria. 

 ORDEN EDU 1132/2003, de 3 de septiembre, por la que se redistribuyen en 

los dos primeros cursos de la Educación Secundaria Obligatoria los criterios 

de evaluación del primer ciclo establecidos en el currículo aprobado por 

Decreto 7/2002, de 10 de enero.  

 ORDEN EDU 1186/2003, de 15 de Septiembre, por la que se modifican los 

criterios para la aplicación de la evaluación, la promoción y los requisitos 

para la obtención del Título en Educación Secundaria Obligatoria. 

 DECRETO 86/2002, de 4 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Centros de Educación Obligatoria. 

 ORDEN de 5 de septiembre 2002, de la Consejería de Educación y Cultura, 

por la que se regula la organización y funcionamiento de los Centros de 

Educación Obligatoria dependientes de la Comunidad de Castilla y León. 
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1.3. INFORMACIÓN GENERAL: 
Nuestra labor se desarrolla en un centro público gestionado directamente por la 

Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. Se encuentra situado en la 

localidad de Ciudad Rodrigo (Salamanca). El nivel medio socioeconómico y cultural de 

las familias es medio y en determinados casos bajo. 

 

Parte del alumnado proviene de pequeñas localidades próximas por lo que se 

disfruta de un servicio de transporte escolar.  

 

Nos encontraremos con alumnos con edades comprendidas, en general, entre 

los 12 y los 18 años, dependiendo del curso en el que se encuentren y del número de 

veces que no hayan promocionado anteriormente. 

 

En todos los niveles de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, el 

porcentaje de alumnos y alumnas es bastante parejo. 

 

Nº de alumnos que cursarán Educación Física en la Etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria durante el curso 2006-2007:  310. 

• 1º de la ESO: 74. 

• 2º de la ESO: 75.  

• 3º de la ESO: 83.  

• 4º de la ESO: 78. 

 

1.4. INSTALACIONES: 
Para el desarrollo de nuestras clases disponemos de las siguientes 

instalaciones: 

• Una pequeña sala utilizada como gimnasio. 

• Dos pistas polideportivas descubiertas. 

• Además, dentro de las instalaciones municipales contamos en las 

proximidades con un polideportivo cubierto que podrá ser empleado solo 

dos días (martes y jueves). 
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2. OBJETIVOS: 
 

Según lo establecido en el DECRETO 7/2002, de 10 de enero, por el que se 

establece el Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, los alumnos deberán 

alcanzar los siguientes objetivos: 

 

1.  Conocer y valorar los efectos beneficiosos, riesgos y contraindicaciones que la 

actividad física tiene para la salud individual y colectiva, para su desarrollo 

personal y calidad de vida, mediante la práctica habitual y sistemática de 

actividades físicas. 

2. Diseñar y realizar tareas dirigidas a la mejora de la condición física, mediante un 

tratamiento diferenciado de las distintas capacidades implicadas. 

3. Planificar actividades que le permitan satisfacer sus necesidades, previa 

valoración del estado de sus capacidades físicas y habilidades específicas. 

4. Analizar críticamente los modelos corporales y de salud, así como las 

manifestaciones físico-deportivas como fenómenos socioculturales, e instaurar 

hábitos saludables. 

5. Incrementar las posibilidades motrices mediante el acondicionamiento y mejora 

de las capacidades físicas y el perfeccionamiento de las funciones de ajuste, 

dominio y control corporal, y desarrollar actitudes de autoexigencia y superación. 

6. Conocer y practicar modalidades deportivas individuales, colectivas y de 

adversario, mediante la aplicación de los fundamentos reglamentarios, técnicos y 

tácticos en situaciones de juego. 

7. Participar, con independencia del nivel de habilidad alcanzado, en juegos y 

deportes (convencionales, recreativos y populares), colaborar en su organización 

y desarrollo, valorando los aspectos de relación que fomentan, y mostrar 

actitudes de tolerancia y deportividad por encima de la búsqueda desmedida del 

rendimiento. 

8. Diseñar, valorar y realizar actividades físicas en el medio natural que tengan bajo 

impacto ambiental, y contribuir a su conservación y mejora. 

9. Realizar actividades deportivas y recreativas con un nivel de autonomía 

aceptable en su desarrollo práctico. 

10. Conocer y aplicar técnicas básicas de respiración y relajación como medio para 

lograr el bienestar, reducir desequilibrios y aliviar tensiones producidas en la vida 

cotidiana y/o en la práctica físico-deportiva. 

11. Valorar y utilizar el cuerpo y el movimiento como medio de expresión y 

comunicación. 

12. Identificar, valorar y utilizar aquellas actividades físico-deportivas tradicionales 

arraigadas en el entorno más próximo, como medio de reconocimiento de los 

valores culturales que le vinculan a su Comunidad. 
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3. CONTENIDOS: 
 

3.1. PRIMER CURSO ESO: 

• Condición física y salud: 
1. El calentamiento. Concepto. Fases. Ejecución de ejercicios aplicados al 

calentamiento general. Iniciación a la práctica de calentamientos generales 

elaborados individualmente.  

2. Condición Física. Concepto. Capacidades físicas relacionadas con la salud. 

Relación entre los conceptos de salud física y condición física.  

3. Acondicionamiento general de las capacidades físicas relacionadas con la 

salud. Práctica de carrera continua, juegos, ejercicios dinámicos de fuerza 

general y estiramientos. Aplicación periódica de tests y pruebas funcionales 

que informen al alumno de sus posibilidades y sus limitaciones.  

4. Higiene postural. Concepto y aplicaciones prácticas. Creación de hábitos y 

actitudes preventivas.  

5. Desarrollo equilibrado de la musculatura de sostén.  

6. Valoración de los efectos positivos del calentamiento y de la correcta 

realización del ejercicio físico para prevenir lesiones.  

7. Disposición positiva hacia la práctica de la actividad física como mejora de 

la salud y la calidad de vida.  

8. Factores socioculturales asociados a las actividades físicas. 

 

• Habilidades Específicas: 
A. Juegos y deportes: 
1. El movimiento coordinado: equilibrio y agilidad.  

2. Habilidades globales básicas: desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos, 

equilibrios, trepas, etc.  

3. Análisis de las particularidades y clasificación de los juegos deportivos: 

convencionales, tradicionales y recreativos.  

4. Práctica de juegos reglados y adaptados que faciliten el aprendizaje de los 

fundamentos técnicos/tácticos y las estrategias básicas de ataque y 

defensa, comunes a los deportes colectivos.  

5. Realización de actividades cooperativas y competitivas, encaminadas al 

aprendizaje de los fundamentos técnicos y tácticos de uno o varios deportes 

colectivos.  

6. Participación de forma activa en los diferentes juegos y actividades 

deportivas y facilitar el establecimiento de relaciones entre compañeros, la 

máxima participación, el respeto y la tolerancia.  

7. Aceptación de los propios niveles de habilidad como paso previo hacia la 

superación personal. 
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B. Medio Natural: 
1. Análisis de las posibilidades que ofrece el medio natural para realizar 

actividades físico-deportivas en distintos medios (tierra, aire y agua).  

2. Valoración del impacto de las actividades físico-deportivas sobre el medio 

natural.  

3. Adquisición de técnicas básicas manipulativas: cabuyería.  

4. Identificación de señales de rastreo y realización de un recorrido por el 

centro y sus inmediaciones.  

5. Conocimiento aceptación y respeto de las normas para la conservación y 

mejora del medio urbano y natural.  

6. Creatividad, participación y cooperación en las actividades físicas en el 

medio natural.  

C. Ritmo y Expresión: 
1. Práctica de actividades expresivas encaminadas a conseguir la cohesión 

del grupo.  

2. Experimentación de actividades tendentes a romper los bloqueos e 

inhibiciones personales.  

3. El tempo y el ritmo.  

4. Experimentación de actividades en las que se combinan distintos ritmos.  

5. Experimentación de actividades expresivas en las que se combinan 

diversos objetos.  

6. Disposición favorable a la desinhibición.  

7. Valoración de la capacidad y de los usos expresivos y comunicativos del 

cuerpo.  

 

3.2. SEGUNDO CURSO ESO: 

• Condición física y salud: 
1. El calentamiento general. Objetivos. Pautas para su elaboración. 

Recopilación y puesta en práctica de ejercicios aplicados al calentamiento 

general. Elaboración individual de diversas formas de calentamiento 

general.  

2. Condición física y salud. Capacidades físicas relacionadas con la salud: 

resistencia aeróbica y flexibilidad. Concepto. Control de la intensidad del 

esfuerzo por la frecuencia cardiaca: toma de pulsaciones y cálculo de la 

zona de actividad.  

3. Acondicionamiento de la resistencia aeróbica: carrera continua, 

entrenamiento total, entrenamiento en circuito y juegos.  

4. Acondicionamiento de la flexibilidad: trabajo estático y dinámico.  

5. Práctica y aplicación de las técnicas básicas de los diferentes tipos de 

respiración: clavicular, torácica y abdominal.  
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6. Toma de conciencia de la propia condición física y predisposición a su 

mejora con un trabajo adecuado. Relación entre el entrenamiento y la 

mejora de los niveles de condición física.  

7. Aplicación periódica de tests y pruebas funcionales que informen al alumno 

de sus posibilidades y sus limitaciones. 

8. Valoración de los efectos positivos de una correcta higiene postural en 

actividades cotidianas y en la práctica de la actividad física como medio 

preventivo.  

9. Valoración de los fenómenos socioculturales del entorno asociados a las 

actividades físicas, y desarrollar una actitud crítica.  

 

• Habilidades Específicas: 
A. Juegos y deportes: 

1. Ejecución de distintas combinaciones de habilidades gimnásticas y 

acrobáticas.  

2. Características básicas y comunes de las habilidades deportivas normas, 

reglas, aspectos técnicos y tácticos.  

3. Realización de tareas dirigidas al aprendizaje de los fundamentos técnicos 

básicos, principios tácticos básicos y reglamentarios de uno o varios 

deportes colectivos.  

4. Práctica de juegos tradicionales y deportes autóctonos del entorno y 

provincia. 

5. Práctica de actividades deportivas, individuales y colectivas, de ocio y 

recreación.  

6. Respeto y aceptación de las normas y reglamentos.  

7. Conocimiento de los recursos disponibles para la práctica deportiva: 

instalaciones, material, entidades y asociaciones de su entorno.  

B. Medio Natural: 
1. Adquisición y puesta en práctica de técnicas básicas para el montaje de 

tiendas de campaña.  

2. Nociones sobre supervivencia y acampada: normas de seguridad, elección 

del terreno y precauciones que hay que tener en cuenta para montar 

tiendas.  

3. El senderismo: concepto; tipos de sendero, normas básicas para su 

práctica; material necesario. Realización de un recorrido de sendero.  

4. Toma de conciencia de los usos y abusos de que es objeto el medio 

urbano y natural, en la actualidad.  

5. Puesta en práctica de normas básicas de protección y mejora del medio 

ambiente próximo. 
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C. Ritmo y Expresión: 
1. Experimentación de actividades encaminadas al dominio, al control 

corporal y a la comunicación con lo demás: los gestos y las posturas, y la 

voz.  

2. La intensidad del movimiento.  

3. Combinación de movimientos de distintos segmentos corporales con 

desplazamientos de acuerdo con una secuencia rítmica.  

4. Ejecución de pasos sencillos de bailes y danzas colectivas.  

5. Valoración de los bailes y danzas como medio de expresión y 

comunicación.  

6. Aceptación de las diferencias individuales y respeto ante la ejecución de 

los demás. 

 
3.3. TERCER CURSO ESO: 

• Condición física y salud: 
1. El calentamiento general y específico. Efectos. Elaboración y puesta en 

práctica de calentamientos adaptados a distintas actividades.  

2. Capacidades físicas relacionadas con la salud y la práctica físico-deportiva. 

Resistencia y flexibilidad. Clasificación y métodos de entrenamiento.  

3. Aplicación de sistemas específicos de entrenamiento de la resistencia 

aeróbica ( carrera continua uniforme y variable, entrenamiento total, 

entrenamiento en circuitos y juegos) y la flexibilidad (trabajo estático y 

dinámico). Efectos sobre la salud. 

4. La fuerza. Generalidades. Clases. Ejercicios básicos de iniciación al trabajo 

de la fuerza.  

5. La velocidad. Generalidades. Clases. Ejercicios básicos de iniciación al 

trabajo de la velocidad de reacción y desplazamiento.  

6. Reconocimiento del efecto positivo que la práctica de actividad física 

produce en el organismo.  

7. Aplicación sistemática de tests y pruebas funcionales que informen al 

alumno de sus posibilidades y limitaciones.  

8. Aplicación de técnicas generales de relajación y trabajo compensatorio. 

 

• Habilidades específicas: 
A. Habilidades deportivas:  
1. Aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes que van a 

practicarse.  

2. Realización de actividades cooperativas y competitivas dirigidas al 

aprendizaje de los funda-mentos técnicos y tácticos de uno o varios 

deportes colectivos.  
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3. Práctica de actividades encaminadas al aprendizaje de uno o varios 

deportes individuales o de adversario.  

4. Tolerancia y deportividad por encima de la búsqueda desmedida de los 

resultados.  

5. Práctica de juegos tradicionales y deportes autóctonos de la Comunidad.  

6. Experimentación de nuevas habilidades específicas de carácter recreativo y 

alternativo.  

7. Adopción de actitudes críticas ante el fenómeno sociocultural que la 

actividad deportiva re-presenta.  

B. En el medio natural:  
1. La orientación. Generalidades. Medios naturales de orientarse.  

2. Adquisición de técnicas básicas de orientación. La brújula, familiarización y 

manejo, lectura de mapas, orientación de mapas y realización de 

actividades de orientación.  

3. Normas de seguridad que hay que tener en cuenta para la realización de 

recorridos de orienta-ción en el medio urbano y natural.  

4. Conocimiento, aceptación y respeto de las normas de protección del medio 

en la realización de actividades de orientación.  

5. Realización de actividades recreativas, respetando el medio ambiente y 

utilizando las posibilidades que el entorno brinda.  

C. Ritmo y expresión:  
1. Práctica dirigida a la toma de conciencia de los distintos espacios utilizados 

en expresión corporal: espacio interior, espacio físico, espacio parcial o 

propio y espacio social.  

2. Realización de movimientos, con la combinación de las variables de 

espacio, tiempo e intensidad.  

3. Práctica de movimientos globales y segmentarios con una base rítmica.  

4. La relajación. Práctica del método de relajación de Jacobson.  

5. Realización de actividades rítmicas, con hincapié de su valor expresivo.  

6. Danzas folclóricas propias del entorno próximo: localidad, comarca, 

provincia y Comunidad.  

7. Valoración de las danzas folclóricas como parte del patrimonio cultural. 

 
3.4. CUARTO CURSO ESO: 

• Condición física y salud: 
1. El calentamiento general y específico. Características y pautas para su 

elaboración. Realización y puesta en práctica de calentamientos previo 

análisis de la actividad física que va a desarrollarse.  

2. Capacidades físicas relacionadas con la salud: fuerza y resistencia 

muscular. Manifestaciones básicas en actividades deportivas. Tipos de 
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contracciones musculares y ejercicios. Aplicación de sistemas específicos 

de entrenamiento de la fuerza. Efectos para la salud.  

3. La velocidad. Manifestaciones de la velocidad y su desarrollo. Práctica de 

ejercicios.  

4. Elaboración y puesta en práctica de un plan de trabajo de diferentes 

cualidades físicas: resistencia aeróbica, tonificación muscular general y 

flexibilidad.  

5. Análisis y toma de conciencia de la postura corporal en actividades 

cotidianas. Práctica de tareas de carácter preventivo.  

6. Aplicación de técnicas generales y específicas de relajación y trabajo 

compensatorio.  

7. Apreciación y aceptación de los valores estéticos de la propia imagen y 

valoración crítica de los modelos corporales y de salud vigentes.  

 

• Habilidades específicas: 
A. Habilidades deportivas:  
1. Realización de actividades encaminadas al aprendizaje y perfeccionamiento 

de uno o varios deportes individuales o de adversario.  

2. Realización de actividades encaminadas al aprendizaje y perfeccionamiento 

de uno o varios deportes colectivos.  

3. Práctica de actividades deportivas individuales y colectivas de ocio y 

recreación.  

4. Planificación y organización de campeonatos deportivos.  

5. Cooperación y aceptación de las funciones atribuidas dentro de una labor de 

equipo.  

6. Análisis crítico de eventos y manifestaciones deportivas y sus relaciones 

como fenómenos socioculturales.  

B. En el medio natural:  
1. Aspectos generales dignos de consideración en la organización de 

actividades en el medio natural. Planificación y diseño de actividades.  

2. Perfeccionamiento y profundización de técnicas de orientación. Realización 

de recorridos de orientación con localización de controles, de acuerdo con la 

simbología internacional.  

3. Relación entre la actividad física, la salud y el medio natural.  

4. Toma de conciencia del impacto que tienen algunas actividades físico-

deportivas en el medio natural. Adopción de medidas prácticas.  

5. Valoración del patrimonio natural como fuente de recursos para la práctica 

de actividades físicas y recreativas.  

6. 6. Conocimiento de nociones fundamentales y práctica de técnicas básicas 

de primeros auxilios.  
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C. Ritmo y expresión:  
1. Práctica de actividades rítmicas con una base musical.  

2. Ejecución de pasos sencillos de danzas colectivas. Práctica de diversos 

tipos de danzas y bailes modernos y tradicionales.  

3. Creación de una composición coreográfica colectiva con apoyo de una 

estructura musical que incluya los diferentes elementos: espacio, tiempo e 

intensidad.  

4. La relajación. Práctica del método de relajación de Schultz.  

5. Participación y aportación al trabajo en grupos en diversas actividades 

expresivas. 

 

3.5. TRANSVERSALIDAD: 
Deben impregnar la actividad docente y estar presentes en el aula de forma 

permanente, ya que se refieren a problemas y preocupaciones fundamentales de la 

sociedad. 

 

Puede resultar interesante programar, en el inicio de algunas clases, 

momentos de reflexión con los alumnos sobre aspectos relacionados con nuestro 

área y relativos a estos temas transversales (inconveniencia de llevar los cordones 

desatados, tabaquismo, etc.). 

 

A través de la presente programación, se pretenden desarrollar directamente 

aquellos temas recogidos tanto en la LOGSE como en el Currículo para nuestra 

Comunidad: 

 

• Educación para el Consumidor: 
Se presentarán críticamente los hábitos de la sociedad de consumo en el 

mundo de las actividades físico-deportivas, planteando a los alumnos cómo han 

surgido diferentes intereses que no tienen una finalidad educativa, sino un sentido 

comercial y consumista, y que tratan de aprovecharse de la importancia que la 

sociedad actual concede al fenómeno deportivo.  

 

Se abordará desde una perspectiva crítica la alta competición y los grandes 

espectáculos deportivos. Además se inculcará la elaboración por parte del alumno 

de materiales mediante productos reciclados (botellas de plástico rellenas de arena 

como bolos, botes recortados como implementos para la cesta punta, ...). 

 

Del mismo modo, se analizará la propia indumentaria y calzado deportivo, sus 

características técnicas y precio. 
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• Educación para la Paz: 
Procuraremos el desarrollo de actividades físico-deportivas que impliquen 

participación, bajo las premisas de cooperación y respeto, y contribuyan a fomentar 

en los alumnos y alumnas actitudes favorables a la convivencia, sin discriminación 

por edad, raza, sexo, religión o niveles de habilidad.  

 

Además se trabajará en relación a la resolución de situaciones conflictivas, la 

elaboración y aplicación de normas por parte del alumnado y el análisis y comentario 

de noticias sobre la violencia en el deporte. 

 

• Educación Ambiental: 
Se fomentarán actitudes de respeto, protección y cuidado del entorno tanto 

urbano como rural. Del mismo modo se desarrollarán actividades que incidan en el 

reciclaje de material y el respeto y cuidado de los materiales. 

 

• Educación para la Igualdad de Oportunidades para ambos sexos: 
Las diferencias biológicas que existen entre los sexos no son razones para la 

marginación. Contribuiremos al respeto y a la no discriminación por razones de sexo, 

mediante agrupamientos mixtos, supresión de frases estereotipadas, distribución 

homogénea de alumnos y alumnas por todo el espacio, práctica de todos los 

contenidos por parte de todo el alumnado, empleo de modelos femeninos, etc. 

 

• Educación Vial: 
Se potenciarán actitudes preventivas durante la realización de actividades 

físico-deportivas desarrolladas en vías públicas (senderismo, ciclismo o cicloturismo, 

etc.). Se incidirá el respeto de las premisas establecidas en la dinámica de la clase 

(no correr en sentido inverso al resto de la clase, no entrar al vestuario “atropellando” 

a los compañeros,...). 

 

• Educación para la Salud: 
Insistiremos en las repercusiones o efectos fisiológicos de las distintas 

actividades físico-deportivas, facilitando el conocimiento del propio cuerpo, sus 

funciones, los efectos sobre los diferentes sistemas y órganos y los beneficios 

psicofísicos producidos por la actividad física. Para ello se desarrollarán tareas 

encaminadas a la elaboración y puesta en práctica de calentamientos, vueltas a la 

calma, ayudas a los compañeros en ejercicios de cierto riesgo físico, tests de 

condición física como medio de comprobación de su estado de forma, etc. 

 

Del mismo modo incidiremos en aspectos tales como el empleo de chanclas 

en los vestuarios, cordones de las zapatillas correctamente atados, tiempo suficiente 

para que cuando sea necesario los alumnos puedan ducharse y/o cambiarse. 
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3.6. INTERDISCIPLINARIEDAD: 
Muchos de los contenidos recogidos en el currículo de Educación Física están 

muy relacionados con los de otras áreas. A continuación, plantearemos algunas 

actividades que pueden desarrollarse, a lo largo de la etapa, simultáneamente con 

otros Departamentos:  

 

• Con el Departamento de Ciencias de la Naturaleza: 

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

− Beneficios de la actividad física saludable. 

 

• Con el Departamento de Ciencias Sociales: 

− Aspectos relacionados con la interpretación de mapas. 

− Importancia social del deporte. 

 

• Con el Departamento de Música: 

− Aspectos relacionados con actividades rítmicas: bailes de salón, danzas 

folklóricas, etc. 

 

• Con el Departamento de Lengua Castellana: 

− El lenguaje no verbal en la comunicación humana. 

 

• Con el Departamento de Tecnología: 

− Elaboración por parte del alumno de materiales no convencionales, mediante 

productos reciclados (botellas de plástico rellenas de arena como bolos, botes 

recortados como implementos para la cesta punta, ...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA: 
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4.1. MODELOS, MÉTODOS, ESTRATEGIAS Y ESTILOS: 
Buscaremos un modelo educativo centrado en la racionalidad dialéctica, en la 

que el profesor participe en la elaboración del currículo, alejándonos de aquellos 

modelos positivistas más preocupados por el resultado que por el proceso. 

 

En la medida de lo posible, se utilizará una metodología basada en el 

descubrimiento, con el fin de favorecer en el alumno un aprendizaje significativo. 

 

Las estrategias empleadas serán fundamentalmente globales, excepto en 

momentos en los que debamos enfrentarnos a tareas que presenten especial 

dificultad o riesgo para el alumno, situaciones en las que puede ser más oportuno 

acudir a estrategias analíticas que nos permitan descomponer el gesto técnico. 

 

Utilizaremos estilos de enseñanza como la asignación de tareas o la enseñanza 

recíproca en aquellas actividades que demanden lo que considera Muska Mosston 

como “reproducción de lo conocido”, como sucede en la mayoría de tareas que 

requieren un gran componente de ejecución técnica. 

 

Sin embargo, en situaciones cargadas de un importante componente cognitivo, 

como ocurre en la enseñanza de una táctica deportiva o en el enfrentamiento a ciertas 

situaciones de incertidumbre, se emplearán estilos como la resolución de problemas y 

el descubrimiento guiado. 

 

En cualquier caso, el estilo de enseñanza escogido estará condicionado por las 

características de los contenidos que se van a desarrollar y por el nivel de dominio que 

sobre ellos tengan nuestros alumnos. La presentación de modelos de ejecución será 

más adecuada para aquellos tipos de contenidos que, por su carácter, requieran de 

una eficacia mínima para su desarrollo. También, será adecuada para aquellos 

alumnos con mayores dificultades de aprendizaje.  

 

Cuando los alumnos presentan ya cierto dominio sobre las tareas, tienen a su 

alcance los recursos necesarios como para resolver problemas motrices utilizando el 

bagaje adquirido. 

 

En la medida de lo posible, debemos emplear estrategias didácticas que 

depositen inicialmente en el alumno la responsabilidad de encontrar «su respuesta» al 

problema, lo que refuerza el interés y la motivación hacia la actividad y permite al 

alumno un aprendizaje adaptado a sus posibilidades. 

 

4.2. ESTRUCTURA DE GRUPO: 
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Trabajaremos de forma masiva, individualizada y por grupos, dependiendo de la 

actividad de la que se trate. Cuando organicemos equipos, incidiremos especialmente 

en la integración de aquellos alumnos con menores niveles de competencia motriz. 

 

4.3. MEDIOS DE TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN: 
Teniendo en cuenta que el alumno debe formarse un esquema de actuación lo 

más ajustado posible al modelo que reproducirá (salvo en algunas de las actividades 

propuestas para el último trimestre), los medios empleados para transmitir la 

información van a ser visuales (a través de demostraciones por parte del profesor o de 

algunos alumnos y de la proyección de videos), verbales (mediante explicaciones) , y 

textuales (a través de apuntes y/o artículos). 

 

Cuando la información por parte del profesor sea oral, es de gran importancia 

dosificar la misma. Priorizaremos la información más relevante, de forma que ésta 

pueda ser procesada fácilmente por el alumno y pueda crear un esquema mental 

suficientemente claro y cercano a la realidad como para comenzar una ejecución 

motriz básica. 

 

Conforme el alumno vaya mejorando su ejecución, la información, por parte del 

profesor, deberá ser más específica y dirigida al oportuno perfeccionamiento de la 

tarea. Cuando el alumno esté automatizando la acción, el profesor dará información 

relacionada con otros aspectos diferentes a la ejecución, de forma que ponga en 

práctica las técnicas aprendidas en situaciones reales. 

 

Utilizaremos, en la medida de lo posible, las nuevas tecnologías como medio 

de transmisión de la información que motive al alumno y que le permita alcanzar los 

aprendizajes previstos. Con ese fin, emplearemos recursos materiales como el 

pulsómetro y acudiremos ocasionalmente a las salas de informática y audiovisuales. 

 

4.4. CONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS: 
El conocimiento de los resultados va a ser individual y directo principalmente, 

pero cuando se detecten errores generalizados, será masivo. 

 

Deberá tener un carácter terminal (al finalizar la ejecución del ejercicio), o 

concurrente (durante la realización del mismo). Se aplicará uno u otro en función de la 

tarea asignada. 

 

En principio, no se utilizará el conocimiento de los resultados de manera 

exhaustiva, puesto que el alumno no está aún preparado para procesar toda la 

información, y podría conducirle a cierta confusión. A medida que el aprendizaje vaya 
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avanzando, será necesario un conocimiento de los resultados mucho más preciso, 

dirigido a la corrección de detalles concretos. 

 

4.5. ESTRUCTURA DE LA SESIÓN: 
Debemos tener en cuenta que la duración de la clase será de 50 minutos pero 

que disponemos de 5 minutos entre clase y clase que pueden ser aprovechados para 

el desplazamiento de los alumnos a la instalación utilizada. Del mismo modo, 

debemos reservar los últimos 5 minutos con el fin de que los alumnos que quieran 

puedan cambiarse de ropa. 

 

• CALENTAMIENTO (7’): Con el propósito de preparar al alumno para la actividad 

posterior.  

• PARTE PRINCIPAL (35’): En la que se desarrollarán las tareas específicas 

previstas para cada sesión. 

• VUELTA A LA CALMA (3’): Permitirá una adaptación progresiva del alumno al 

estado de reposo y la eliminación del lactato y metabolitos acumulados durante la 

sesión. 

 

4.6. MATERIALES CURRICULARES:  
En el Departamento existe numerosa bibliografía para consulta de los 

profesores. Además, se dispone de toda la legislación relativa a nuestro área de 

conocimiento actualmente en vigor en nuestra Comunidad. 

4.7. RECURSOS MATERIALES:  
 Apuntes elaborados por el Departamento y ajustados a lo prescrito en el decreto 

por el que se establece el currículo oficial.  

 Materiales audiovisuales (vídeos demostrativos, CDs de música para trabajar 

danzas del mundo, relajación, expresión corporal, etc.). 

 Balones de balonmano, baloncesto, voleibol y fútbol-sala. 

 Canastas de baloncesto. 

 Porterías de fútbol-sala y balonmano. 

 Postes de voleibol. 

 Discos floorball. 

 Sticks floorball. 

 Porterías floorball. 

 Indíacas. 

 Cuerdas. 

 Bancos suecos. 

 Colchonetas quita-miedos. 

 Colchonetas 2 x1 mts. 

 Conos chinos. 

 Saltómetros. 
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 Espalderas dobles. 

 Raquetas de bádminton. 

 Volantes de bádminton. 

 Discos voladores. 

 Picas. 

 Aros. 

 Pelotas de tenis. 

 Bomba para inflar balones. 

 Cinta métrica. 

 Cajón de medición de flexibilidad. 

 

4.8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: 
Este departamento plantea como posibles actividades a desarrollar durante los últimos 

días de los dos primeros trimestres la realización de los siguientes talleres y 

competiciones a realizar durante los períodos lectivos que se determinen: 

 
ACTIVIDAD FECHA CURSOS COLABORACIÓN PROF. RESPONSABLE 

Taller de Malabares. 

Final del 

1er 

trimestre 

A 

Convenir 

Se solicitará la 

colaboración del resto 

del profesorado. 

Departamento de Educación 

Física. 

Taller de Aeróbic. 

Final del 

1er 

trimestre 

A 

Convenir 

Se solicitará la 

colaboración del resto 

del profesorado. 

Departamento de Educación 

Física. 

Competición 3x3 fútbol-sala. 

Final del 

1er 

trimestre 

A 

Convenir 

Se solicitará la 

colaboración del resto 

del profesorado. 

Departamento de Educación 

Física. 

Semana Blanca en Andorra (5 

días lectivos) 

Final del 

1er 

trimestre 

A 

Convenir 

(Mínimo 

30 

alumnos) 

Profesores del Ciclo 

Formativo de Grado 

Medio de Madera y 

Mueble. 

Profesores del Departamento 

y del Ciclo Formativo de 

Grado Medio de Madera y 

Mueble. 

Taller de Tiro con arco. 

Final del 

1er 

trimestre 

A 

Convenir 

Se solicitará la 

colaboración del resto 

del profesorado. 

Departamento de Educación 

Física. 

Taller de Rockódromo. 

Final del 

1er 

trimestre 

A 

Convenir 

Se solicitará la 

colaboración del resto 

del profesorado. 

Departamento de Educación 

Física. 

Semana Blanca en San Isidro (5 

días lectivos) 

(SI SE CONCEDE) 

Inicio del 

2º 

trimestre 

A 

Convenir 

Profesores del Ciclo 

Formativo de Grado 

Medio de Madera y 

Mueble. 

Profesores del Departamento 

y del Ciclo Formativo de 

Grado Medio de Madera y 

Mueble. 

Partido Profesores-Alumnos. 

Final del 

2º 

trimestre 

A 

Convenir 

Se solicitará la 

colaboración del resto 

del profesorado. 

Departamento de Educación 

Física. 

Taller de Piraguas. 

Final del 

2º 

trimestre 

A 

Convenir 

Se solicitará la 

colaboración del resto 

del profesorado. 

Departamento de Educación 

Física. 
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4.9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES 
CURRICULARES: 
Es prioritario posibilitar a todos los alumnos la consecución un aprendizaje 

constructivo y significativo, a través de modificaciones que flexibilicen las condiciones 

de desarrollo y permitan a los alumnos con distintos niveles de aprendizaje,  

motivaciones e intereses, desarrollar las capacidades propias de su edad. Esta 

adaptación debe prever posibles soluciones a los problemas más frecuentes con los 

que nos vamos a encontrar. Por supuesto que, con estas medidas, no se va a 

conseguir una adecuada progresión en todos los casos, pero sí van a reducirse las 

diferencias. 

 

Sería conveniente considerar aquellos casos en los que experiencias previas 

puedan haber supuesto un fracaso en el alumno y generen en él un miedo o un 

rechazo a esas actividades. 

 

Estableceremos una valoración al comienzo: 

 Del curso, especialmente en primero de la ESO, pues nos servirá para el 

establecimiento de objetivos terminales, metodología, organización y 

evaluación. 

 De cada unidad didáctica, lo cual nos posibilitará adecuar el nivel de los 

contenidos y el grado de exigencia. 

 

Para facilitar la tarea, creemos conveniente confeccionar una ficha del 
alumno donde poder reflejar de forma sistemática los datos obtenidos y la evolución 

a lo largo de todo el ciclo y etapa.  

 

El establecimiento de una serie de objetivos cerrados de obligado 

cumplimiento puede llevarnos a una selección inicial que imposibilite, de partida, el 

éxito a determinados alumnos. Por el contrario, la flexibilización de los mismos, 

dentro de unos márgenes, favorece que el alumno encuentre mayores posibilidades 

para su consecución. 

 

Utilizaremos metodologías y estrategias didácticas más centradas en el 
proceso y en el alumno. Los modelos instructivos, representados principalmente 

por el mando directo, tienden a centrarse más en el producto, fijando el éxito del 

proceso en unos resultados. El papel del alumno es menor, ya que el profesor 

determina de antemano cuál debe ser el resultado para todos sus alumnos. Si bien 

es necesario el establecimiento de unos patrones de actuación, los modelos de 

enseñanza guiados mediante la búsqueda permiten al alumno una mayor toma de 

conciencia e intervención, al tiempo que desarrollan su motivación. 
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A aquellos alumnos con mayores dificultades o retrasos en el aprendizaje, les 

reforzaremos y haremos correcciones a través de la propuesta de modelos de 

ejecución adaptados a sus características que les permitan una mínima eficacia en 

la tarea. 

 

Queremos recordar que, en muchos casos, el error en la enseñanza no viene 

del planteamiento de un determinado modelo de enseñanza, sino de no adecuarlo a 

las diferentes características de los alumnos dentro de un grupo. Debemos intentar 

adaptar el modelo a los distintos niveles de aprendizaje que observemos entre 

nuestros alumnos, huyendo de una enseñanza homogeneizada que, por lo general, 

discrimina a los alumnos más avanzados (que no tienen posibilidad de seguir 

progresando en sus aprendizajes), o a los más retrasados (que se enfrentan a un 

cúmulo de dificultades muchas veces insalvables). 

 

La culminación de lo propuesto sería un modelo de proyectos 
personalizados, en los que el alumno valorase su nivel inicial, estableciese unos 

objetivos de mejora y seleccionase las tareas adecuadas para su progresión. Todo 

ello con el asesoramiento del profesor. Este aspecto se trabajará en los cursos 

finales de la etapa ya que difícilmente los alumnos de 1º, que es el curso que nos 

ocupa, tendrán una base suficiente que les capacite para elaborar estos proyectos. 

 

Las tareas que dispongamos deben permitir una graduación, de forma que 

cada alumno ejecute unas variables en función del momento de aprendizaje en que 

se encuentre. Esto es importante, tanto para alumnos con dificultades en el 

aprendizaje, como para los que tengan un nivel avanzado, ya que les permite no 

desmotivarse durante la clase. La dificultad de la tarea puede venir condicionada 

por distintas variables: velocidad de ejecución, número de repeticiones, número de 

variables que controlar, características de los materiales didácticos, organización de 

los grupos, etc. 

 

Dentro de este aspecto, debemos considerar la posibilidad de proponer 

actividades de refuerzo para aquellos alumnos con más dificultades. Lo ideal sería  

establecer programas específicos de mejora fuera del aula. 

 

El grado de complejidad de la tarea viene también definido por los materiales 

que empleemos. Utilizar distintas cargas en trabajos de condición física, distintos 

tamaños de balón en los deportes colectivos (en función de las características 

antropométricas de los alumnos), son algunos ejemplos sencillos de realizar. 

Muchas veces buscamos aumentar la dificultad de la tarea proponiendo ejercicios 

nuevos, pero quizás supongan un cambio brusco por la variación de circunstancias 

que el alumno puede no controlar y que son ajenas al objeto de la enseñanza. 
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Podemos evitarlo manteniendo las características generales de la actividad y 

alterando los materiales didácticos. La visualización de vídeos constituye un 

elemento de gran ayuda a la hora de reforzar el aprendizaje. 

 

4.10. OPTATIVIDAD: 
La optatividad, ligada a los intereses personales de cada uno de los alumnos, 

puede ser un medio por el cual instaurar en ellos hábitos saludables y mecanismos 

que les permitan utilizar de manera constructiva su tiempo de ocio. 

 

Al final de la evaluación, y si el programa no se desarrolla con retraso, se 

ofrecerá a los alumnos la posibilidad de organizar de manera voluntaria sus propias 

actividades físico-deportivas, respetando las siguientes condiciones: 

o Formación de grupos mínimos en función de la actividad. 

o Realización de un calentamiento autónomo y específico para la actividad. 

o Gestión autónoma y responsable del material. 

 

4.11. ADAPTACIONES CURRICULARES Y DE ACCESO: 
Existen varios alumnos que inicialmente pueden plantear necesidades 

educativas específicas (terminología recogida en la LOCE) y dificultades mayores 

que sus compañeros para acceder a los aprendizajes que les corresponden por su 

edad.  

 

En colaboración con el Departamento de Orientación, se plantearán unas 

adaptaciones curriculares significativas, modificando los objetivos a alcanzar por estos 

alumnos, fundamentalmente a nivel conceptual, y adaptándolos al nivel de 

competencia curricular determinado en la evaluación inicial. 

 

Además, a lo largo del curso académico pueden aparecer de una manera 

puntual o continuada necesidades de este u otro tipo en nuestros alumnos, por lo que 

será necesario determinar un protocolo que nos permita detectarlas y afrontarlas con 

garantías de éxito: 

 

1. Evaluación Inicial: 
1.1. Del alumno: 

 Desarrollo general. 

 Nivel de Competencia Curricular. 

 Estilos de aprendizaje y motivación. 

 

1.2. Del contexto: 

 Escolar (en el centro y en el aula). 

 Sociofamiliar. 
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2. Determinación de las posibles Necesidades Educativas Específicas: 
2.1. Análisis de los datos obtenidos. 

2.2. Traducción a necesidades educativas. 

3. Propuesta de Adaptaciones: 
3.1. Adaptaciones de Acceso al Currículo: Modificaciones realizadas a nivel 

de recursos materiales, personales y/o de organización para atender las 

diferencias individuales. 

3.2. Adaptaciones Curriculares: Modificaciones realizadas a nivel de 

Objetivos, Contenidos, Metodología y/o Criterios de Evaluación, para 

atender las diferencias individuales. 

 No Significativas: Apenas afectan a los principales elementos del 

currículo. 

 Significativas: Si afectan a los principales elementos del currículo 

ordinario. 

4. Decisiones sobre las modalidades de apoyo: Profesionales implicados 

(profesores de apoyo, fisioterapeutas, ...), horarios, etc. 
5. Colaboración con la familia. 
6. Criterios de promoción. 
7. Seguimiento: Se recogerá toda la información en el D.I.A.C (Documento 

Individual de Adaptaciones Curriculares). 
 

4.12. ALUMNOS CON INDISPOSICIÓN TRANSITORIA: 
En la medida de lo posible, procuraremos que estos alumnos realicen 

actividades alternativas compatibles con la causa de su indisposición, de tal modo que 

aquellos que, por ejemplo, se encuentren acatarrados puedan llevar a cabo tareas 

como: estiramientos, seguimiento y control de actividades, etc.  

 

Además, deberán cumplimentar una ficha, en la que reflejarán las actividades 

realizadas, el material utilizado y una breve opinión personal sobre lo observado y que 

será entregada al profesor al finalizar la clase. 
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
5.1. PRIMER CURSO: 

1. Conocer, confeccionar y utilizar, de manera autónoma, un repertorio de 

ejercicios aplicados al calentamiento general. 

2. Incrementar las capacidades físicas relacionadas con la salud y evaluarlas, de 

manera autónoma, a través de tests elementales. 

3. Valorar los beneficios de una adecuada higiene postural y emplear la 

respiración como técnica favorecedora del autocontrol. 

4. Hacer uso de las habilidades específicas aprendidas, con especial atención a 

los elementos de percepción y ejecución. 

5. Practicar, en situaciones reales, juegos y deportes, con la aplicación de reglas, 

fundamentos técnico-tácticos y estrategias adquiridas. 

6. Mostrar actitudes de cooperación, tolerancia y deportividad en la práctica de 

actividades físico-deportivas, así como respeto en la utilización del material e 

instalaciones. 

7. Reconocer los factores socioculturales que condicionan las actividades físicas y 

deportivas. 

8. Poner en práctica las técnicas básicas adquiridas, de desenvolvimiento en el 

medio natural, y aplicar las normas de seguridad adecuadas para cada 

actividad. 

9. Aplicar normas de conservación y respeto del medio ambiente durante el 

desarrollo de actividades físico-deportivas. 

10. Participar de forma desinhibida, activa y constructiva en todo tipo de actividades 

rítmicas y expresivas, y mostrar una actitud de respeto y valoración ante las 

realizaciones de los demás. 

11. Conocer las posibilidades expresivas del cuerpo y del movimiento, y utilizar 

técnicas básicas de expresión para transmitir mensajes relativos a acciones, 

ideas, estados de ánimo, emociones, etc. 

 

5.2. SEGUNDO CURSO: 
1. Conocer, confeccionar y utilizar, de manera autónoma, un repertorio de 

ejercicios 

2. Utilizar las modificaciones de la frecuencia cardiaca y la respiración como 

indicadores de la densidad y/o adaptación del organismo al esfuerzo físico, e 

interpretar las pautas correctas de su aplicación, en beneficio de una vida 

saludable. 

3.  Incrementar las capacidades fisicas relacionadas con la salud, trabajadas 

durante el curso y evaluarlas, de manera autónoma, a través de tests 

elementales. 

4. Valorar los beneficios de una adecuada higiene postura] y emplear la 

respiración como técnica favorecedora del autocontrol. 
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5. Hacer uso de las habilidades específicas aprendidas, con especial atención a 

los elementos de percepción y ejecución. 

6. Practicar, en situaciones reales, juegos y deportes, con la aplicación de reglas, 

fundamentos técnico-tácticos y estrategias adquiridas. 

7. Mostrar actitudes de cooperación, tolerancia y deportividad en la práctica de 

actividades físico-deportivas, así como respeto en la utilización del material e 

instalaciones. 

8. Reconocer los factores socioculturales que condicionan las actividades físicas y 

deportivas. 

9. Poner en práctica las técnicas básicas adquiridas, de desenvolvimiento en el 

medio natural, y aplicar las normas de seguridad adecuadas para cada 

actividad. 

10. Aplicar normas de conservación y respeto del medio ambiente durante el 

desarrollo de actividades físico-deportivas. 

11. Participar de forma desinhibida, activa y constructiva en todo tipo de actividades 

rítmicas y expresivas, y mostrar una actitud de respeto y valoración ante las 

realizaciones de los demás. 

12. Conocer las posibilidades expresivas del cuerpo y del movimiento, y utilizar 

técnicas básicas de expresión para transmitir mensajes relativos a acciones, 

ideas, estados de ánimo, emociones, etc. 

 

5.3. TERCER CURSO: 
1. Poner en práctica calentamientos generales y específicos adaptados a diversas 

actividades físico-deportivas. 

2. Identificar y aplicar métodos de trabajo de la condición física, orientados hacia 

una mejora de la salud y de la práctica físico-deportiva. 

3. Ser capaz de analizar el grado de implicación de las diferentes cualidades 

físicas, tanto en actividades cotidianas como físico-deportivas. 

4. Tomar conciencia del desarrollo y evolución de su condición física, e 

incrementar aquellas capacidades con efectos beneficiosos para la salud. 

5. Emplear técnicas básicas de relajación y trabajo compensatorio como medio 

para alcanzar un equilibrio psico-físico. 

6. Conocer los fundamentos técnico-tácticos y reglamentarios de diversos 

deportes, y aplicar las habilidades específicas adquiridas a situaciones reales 

de práctica deportiva y recreativa, con manifestación de actitudes cooperativas 

y tolerantes. 

7. Analizar críticamente, de manera global, los factores socioculturales que 

condicionan las actividades físicas y deportivas. 

8. Poner en práctica técnicas básicas de orientación en el medio natural, y aplicar 

con autonomía las normas de seguridad y conservación del medio ambiente. 

9. Identificar y valorar las posibilidades recreativas que ofrece el medio natural. 
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10. Describir el movimiento expresivo en función de las variables espacio, tiempo e 

intensidad, y utilizarlas conscientemente en la realización de movimientos 

rítmicos y expresivos. 

11. Valorar los bailes y danzas folclóricas, los juegos tradicionales y los deportes 

autóctonos, como medio de disfrute, comunicación y conocimiento del 

patrimonio cultural. 

 

5.4. CUARTO CURSO: 
1. Elaborar y poner en práctica, de manera autónoma, calentamientos generales y 

específicos y adaptarlos a las actividades físico-deportivas que se van a 

realizar. 

2. Ser capaz de utilizar métodos de desarrollo de las diversas capacidades físicas, 

de acuerdo con los principios básicos de la planificación, para incrementar 

aquéllas más relacionadas con la salud. 

3. Adquisición de hábitos y técnicas orientadas hacia la consecución de una 

correcta higiene postural. 

4. Utilizar diversas técnicas de relajación para alcanzar un equilibrio psico-físico, 

como preparación para la puesta en práctica de otras actividades físicas. 

5. Ser capaz de hacer una valoración crítica de los modelos estéticos y de salud 

vigentes, y tomar conciencia de la propia imagen corporal. 

6. Practicar con autonomía deportes individuales y colectivos, mediante la 

aplicación de las reglas, y las habilidades técnico-tácticas específicas, 

mostrando actitudes cooperativas y tolerantes. 

7. Analizar críticamente, de manera específica, diversos factores y socioculturales 

que condicionan las actividades físicas y deportivas. 

8. Participar de forma activa en la planificación, organización y realización de 

actividades físico-deportivas y recreativas en el medio natural, y aplicar normas 

de protección y respeto del entorno. 

9. Utilizar técnicas avanzadas de orientación y desenvolvimiento en el medio 

natural, con el compromiso de su cuidado y conservación. 

10. Ser capaz de aplicar de manera correcta técnicas básicas de primeros auxilios. 

11. Planificar, desarrollar y evaluar un montaje coreográfico de grupo de carácter 

expresivo, y aplicar en el mismo los conocimientos adquiridos sobre la 

utilización de los desplazamientos y las acciones básicas del movimiento. 

12. Valorar el baile y la danza como medio de disfrute, comunicación y 

conocimiento intercultural. 
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6. PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN: 
 

6.1. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN ORDINARIA: 
Para aprobar la evaluación, los alumnos deberán asistir a clase, realizar todos los 

exámenes, tanto los teóricos como los prácticos (salvo en casos de incapacidad 

justificada), y los posibles trabajos obligatorios solicitados. 

La calificación obtenida en cada evaluación se obtendrá de la siguiente manera: 

 

1) CONCEPTOS (El 30% de la asignatura) (3 puntos de los 10 totales): 
a) Realización de uno o varios controles teóricos, trabajos y/o cuestiones 

durante el transcurso de las clases (3 puntos sobre 10). 

2) PROCEDIMIENTOS (El 30% de la asignatura) (3 puntos de los 10 totales): 
a) Pruebas físicas sobre contenidos prácticos.  

3) ACTITUDES (El 40% de la asignatura) (4 puntos de los 10 totales) 
a) Se considerarán aspectos como: esfuerzo, puntualidad, indumentaria 

apropiada, compañerismo, urbanidad, respeto, participación, colaboración, 

etc. y los específicos de cada evaluación.  

 

6.2. RECUPERACIONES PARA ALUMNOS SUSPENSOS: 
Al principio de curso, los miembros del Departamento recopilarán en una lista los 

alumnos con la asignatura de Educación Física suspensa. Se planteará como sistema 

de recuperación la realización de un posible trabajo y/o examen sobre contenidos 

relacionados con los impartidos durante el curso en el que no obtuvo la calificación 

suficiente para aprobar. Para ello se solicitará (en el primer trimestre del curso) la 

elaboración de un trabajo sobre contenidos abordados en el curso en el que se obtuvo 

una calificación insuficiente. Deberá ser entregado durante el mes de Abril, antes de 

convocarse la sesión de evaluación correspondiente. 

 

6.3. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE: 
En los primeros días se realizarán las pruebas para recuperar la asignatura aquellos 

alumnos que obtuvieron una calificación insuficiente en la convocatoria de Junio. Dichas 

pruebas se estructurarán en dos partes:  

• Práctica: Constará de 3 pruebas en las que se abarcarán los contenidos que el 

profesor considere mas importantes de entre los abordados a lo largo del curso 

escolar. 

• Teórica: Consistirá en un examen con preguntas, referidas a los contenidos 

mínimos desarrollados a lo largo del curso o un trabajo sobre un tema a propuesta 

del profesor (primer ciclo). 

 

Para la superación de la asignatura en este examen extraordinario se efectuará la 

media aritmética de los dos controles debiendo ser mayor o igual a 5 puntos. Los 
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alumnos que no alcancen una valoración mínima de 3 puntos (sobre 10) en cada una de 

las dos partes serán considerados no aptos y obtendrán una calificación de Insuficiente. 

 

Dichas pruebas podrán ser sustituidas por la elaboración de uno o más trabajos 

relacionados con los contenidos desarrollados a lo largo del curso si los miembros del 

departamento asi lo consideren. 

 

6.4. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE: 
No debemos valorar nuestra actuación únicamente por los resultados obtenidos por 

nuestros alumnos. Debemos planificar y sistematizar una serie momentos en los que 

valoremos nuestra propia practica. Para lograr esto, podemos utilizar recursos como el 

diario del profesor que nos ofrecerá información respecto a la estructura y 

funcionamiento de nuestra actividad mental constituyéndose en un instrumento básico 

de evaluación a utilizar por aquellos docentes que persigan una actitud reflexiva en su 

labor. Permite recoger observaciones de hechos calificados como relevantes que nos 

posibilitarán conocer, a raíz de su descripción e interpretación, parte de la realidad 

escolar.  

 

Del mismo modo, puede resultar muy útil la opinión reflejada por los alumnos en sus 

cuadernos de clases. 

 

6.5. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: 
Parece necesario que la presente programación se vea sometida a una evaluación 

continua a lo largo del curso. Durante las reuniones de Departamento, se plantearán las 

posibles deficiencias detectadas, y se acordarán de manera consensuada las 

soluciones más adecuadas. Esta evaluación se referirá a cada uno de los apartados de 

la programación con un interés especial hacia los contenidos y criterios y métodos de 

evaluación. Del mismo modo, se repasarán con cuidado los resultados obtenidos en las 

medidas de atención a la diversidad. 
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7. DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS: 
 

7.1. PRIMER CURSO ESO: 
 

HIGIENE Y CUIDADO PERSONAL. 
 

El presente bloque de contenidos está diseñado para inculcar en los alumnos 
hábitos higiénicos básicos que quizás no pudieran adquirir de otro modo. Si bien pudiera 
haberse tratado como un tema transversal parece más oportuno conferirle forma de 
bloque de contenidos, con la consistencia programática que ello implica y la solidez que el 
alumno aprecia. No obstante, será un bloque con características especiales: 
 

No se aplica en ningún curso concreto ni con una progresión específica; más bien 
deben tratarse todos sus contenidos en todos los cursos mientras se perciba que la 
asimilación y aplicación de los mismos no se lleva a cabo con la frecuencia y corrección 
que sería de desear. Lógicamente, en función de los hábitos demostrados por los 
alumnos se insistirá más en unos cursos que en otros o primarán unos contenidos sobre 
aquéllos que ya están asimilados. 
 

No poseerá carácter evaluador salvo para aquellos alumnos en que se incluya en 
su particular adaptación curricular. 
 

Parece oportuno implicar a los padres en la puesta en acción de este bloque por lo 
que le enviará cada comienzo de curso una misiva con las recomendaciones principales 
con relación a los temas mencionados más adelante. 
 

 Objetivos didácticos: 
 

• Conocer, asimilar y practicar los más básicos hábitos de higiene y cuidado 
personal relacionados con la actividad física y sus implicaciones en la salud 
personal. 

• Conocer, asimilar y practicar conductas adecuadas para la actividad física y 
deportiva correcta y saludable. 

 
 Contenidos: 

 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

 
- El porqué de la higiene. 

- Normas fundamentales de 
cuidado personal. 

-  Principales normas para 
una práctica deportiva 
correcta y saludable. 

 
-   Hábitos de higiene personal 

tales como el aseo de las 
manos de cara, cuidado de 

los pies, prevención de 
enfermedades 

contagiosas, etc. 
- Hábitos de cuidado de la 

ropa y el calzado 
deportivo. 

- Práctica de actividad física 
y deportiva técnicamente 

correcta, con 
calentamiento y vuelta a la 

calma. 
 

 
- Toma de consciencia de la  

importancia de mantener 
una higiene correcta. 

- Valoración positiva y 
puesta en práctica de los 

cuidados personales 
básicos.. 

-    Vinculación hacia la 
correcta puesta en acción 

de la actividad física y 
deportiva. 

 
 Distribución: 

 
• Las sesiones del presente bloque se reparten a lo largo de todos los cursos y 

de todas las sesiones de Educación Física. 
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 Criterios de evaluación: 
 

• El alumno demuestra afianzados los hábitos higiénicos y de salud previstos en 
los objetivos. 

 
 Mínimos exigibles: 

 
• Aseo adecuado de, al menos, manos y cara tras la práctica deportiva. 
• Llegada a clase con ropa limpia. 

 
 Metodología: 

 
• Exposiciones orales y/o audiovisuales. 
• Explicaciones de refuerzo a lo largo de las sesiones prácticas. Ésta será la 

principal fórmula metodológica, sin desdeñar otras (conferencias, prácticas en 
clase, etc.) cuando las circunstancias así lo aconsejen. 

• Prácticas en clase: en el aula, en las duchas, en los vestuarios, etc. 
 

 Materiales y recursos: 
 

• Aula, gimnasio, pabellón y locales anexos. 
• Material de higiene personal aportado por los alumnos: toallas, jabón, champú, 

cortauñas, calzado, etc. 
• Materiales elaborados por el departamento. 
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APROXIMACIÓN TEÓRICA AL MOVIMIENTO HUMANO. 
 

 Objetivos didácticos: 
 

• Conocer los nombres y localización de las principales articulaciones del cuerpo 
humano. 

• Conocer los movimientos básicos de cada articulación corporal. 
• Iniciarse en el conocimiento de las cualidades físicas básicas: nomenclatura e 

identificación. 
• Conocer y relacionar con la salud los sistemas de órganos que más 

directamente influyen en el ejercicio físico: sistema cardiovascular, respiratorio, 
neural y locomotor. 

• Concienciarse de la importancia de los conceptos y trabajos teóricos en ¡a 
actividad física. 

 
 Contenidos: 

 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

 
- Las principales 
articulaciones y sus 

movimientos básicos. 
- Cualidades físicas: 
nombres e identificación 

genérica. 
- Principales sistemas 

corporales: funciones y 
componentes. 

-      Ejercicio físico y salud: 
nociones básicas. 

 
- Trabajo grupal e individual 

basado en conceptos 
teóricos. 

- Revisión bibliográfica. 
 

-     Medición de la frecuencia 
cardiaca. 

 
- Toma de consciencia del 

funcionamiento interno del 
propio cuerpo. 

- Concienciación acerca de 
la importancia de la 

actividad física para la 
mejora y el mantenimiento 

de la salud. 
- Asimilación de la 

importancia de los 
conceptos teóricos en la 

actividad física y el 
deporte. 

 
 

 Distribución: 
 

• Las sesiones de este bloque temático se simultanean con las del bloque de 
condición física por lo que resulta difícil proponer una distribución fija en el 
tiempo. Solamente podremos asegurar que estas sesiones están encuadradas 
dentro del primer trimestre del curso. 

 
 Criterios de evaluación: 

 
• El alumno es capaz de diseñar y elaborar las tarea individuales y/o colectivas 

requeridas, relacionadas con este bloque de contenidos. 
• Dichas tareas son correctas en los órdenes ortográficos, de presentación, de 

redacción y en cuanto a los conceptos en ella reseñados. 
• Pruebas objetivas orales y/o escritas. 

 
 Mínimo exigible: 

 
• Presentación de todas las tareas dentro de los plazos fijados para ello y 

adecuación de las mismas a los criterios de evaluación. 
 

 Metodología: 
 

• Exposiciones orales y/o audiovisuales. 
• Introducción teórica a través de los materiales apropiados. 
• Explicaciones de refuerzo a lo largo de las sesiones prácticas. 
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 Materiales y recursos: 
 

• Aula. 
• Fondos bibliográficos de las bibliotecas públicas o privadas a las que tengan 

acceso los alumnos. 
• Materiales elaborados por el departamento. 
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CALENTAMIENTO Y CONDICIÓN FÍSICA. 
 

 Objetivos didácticos: 
 

• Asumir la necesidad de un calentamiento adecuado antes de iniciar 
cualquier tipo de actividad física. 

• Poner en práctica los principios que rigen al calentamiento. 
• Diferenciar las diferentes cualidades físicas. 
• Incrementar el desempeño físico general, desarrollando de forma especial la 

resistencia aeróbica, la velocidad, la flexibilidad y la coordinación gruesa. 
 

 Contenidos 
 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

 
- Calentamiento: definición, 

esquema básico y la 
necesidad de realizarlo 

siempre. 
- Cualidades físicas: 

identificación práctica. 

 
- Práctica de diferentes tipos 

de calistenia. 
- Aplicación, de forma 

jugada, de sistemas 
variados de desarrollo de 

las cualidades físicas. 
- Aplicación de los tests 

motores. 

 
- Concienciación de la 

necesidad de calentar.
- Superación individual. 

- Capacidad de 
sacrificio. 

- Valoración positiva de 
la actividad física. 

-  
 

 Distribución: 
 

• De octubre a diciembre, simultáneamente con las sesiones del bloque 1. 
 

 Criterios de evaluación: 
 
• Evaluación inicial: calentamiento libre y pruebas físicas. 
• Calienta, con las indicaciones del profesor, antes de cada sesión de clase. 
• Participa en clase demostrando capacidad de superación ante las 

dificultades propuestas, así como interés y valoración positiva ante el 
ejercicio físico. 

• Conoce la definición de calentamiento y el esquema básico por el que se 
rige. 

• Identifica las diferentes cualidades físicas. 
 

 Mínimos exigibles: 
 

• Participa activamente en clase. 
• Calienta antes de cada sesión. 
• Superar el apartado de pruebas físicas según lo establecido en el anexo 

correspondiente. 
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 Metodología: 
 

• El principal criterio metodológico es realizar propuestas jugadas (siempre 
que sea posible) con el fin de hacer más amena la actividad física. 

• Entrega de material teórico escrito, comentándolo de manera teórica y 
activa. 

• Realización de trabajos y pruebas escritas, como refuerzo y apoyo de la 
actividad diaria. 

 
 Materiales y recursos didácticos: 

 
• Aula. 
• Materiales elaborados por el Departamento. 
• Implementos deportivos propios del área. 
• Bibliografía específica. 
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HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS. 
 

 Objetivos didácticos: 
 

• Conocer qué son y para qué sirve la adquisición de habilidades motrices 
básicas (HMB) 

• Adquisición de un amplio espectro de HMB. 
• Potenciar el conocimiento del propio cuerpo y asentar la consciencia del 

esquema corporal. 
 
 

 Contenidos 
 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 
 

- HMB: qué son, tipos y para 
qué sirven. 

 
- Práctica movimientos y 

ejercicios no habituales que 
permitan la puesta en escena 

de la mayor variedad de 
acciones corporales que sea 

posible. 

 
- Superación individual. 

- Vivencia de 
comportamientos 

corporales novedosos sin 
mostrar rechazo hacia los 

mismos. 
 

 
 Distribución: 

 
• Dado el carácter genérico de este bloque se considerará como parle integrante 

de todos los que conforman el proyecto curricular para el primer ciclo de ESO. 
No obstante podrán ser aisladas algunas sesiones específicas conformando 
una unidad didáctica propia si ello fuera considerado oportuno, siempre en 
función del nivel demostrado en esta materia por los alumnos. 

• Si este fuera el caso se destinarán entre 4 y 6 sesiones en el segundo trimestre 
del curso. 

 
 

 Criterios de evaluación: 
 

• Evaluación inicial: valoración práctica del nivel de HMB. 
• Es capaz de dominar y ejecutar con corrección algunas series de HMB 

propuestas a modo de prueba de ejecución. 
• Participa en dase demostrando capacidad de superación ante las dificultades 

propuestas. 
• Conoce la definición HMB. 

 
 Mínimos exigibles: 

 
• Participa activamente en clase. 
• Supera la "prueba de ejecución" con nota igual o superior a 5 sobre 10. 

 
 Metodología: 

 
• Se presentarán al alumno tareas motrices no habituales que estimulen su 

creatividad motora a la vez que le exijan la aplicación de nuevos patrones de 
ejecución. 

• Las propuestas serán variadas y ajustadas al nivel de ejecución del alumno. 
• Entrega de material teórico escrito, comentándolo de manera teórica y activa. 
• Realización de trabajos escritos, como refuerzo y apoyo de la actividad diaria. 
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 Materiales y recursos didácticos: 
 

• Aula. 
• Materiales elaborados por el Departamento. 
• Implementos deportivos propios del área, 
• Bibliografía específica. 
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INICIACIÓN A LA EXPRESIÓN CORPORAL. 
 

 Objetivos didácticos: 
 

• Utilizar de forma consciente el lenguaje corporal como medio de expresión. 
• Ser capaz de adaptar acciones motrices a diferentes formas rítmicas. 
• Interiorizar y vivenciar el ritmo respiratorio más adecuado para el perfecto 

equilibrio entre mente y cuerpo: relajación. 
• Perder la noción de ridículo al usar el lenguaje de los movimientos en 

público. 
 

 Contenidos: 
 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 
 

- Definición de lenguaje 
corporal, 

- Definición de ritmo. 
- Importancia de la 

relajación. 

 
- Utilización del cuerpo 

como medio de 
comunicación no oral. 

- Adaptación de acciones 
motrices a diferentes 

composiciones musicales.
-      Danza como medio 

expresivo. 
- Prácticas de relajación y 

respiración. 
 

 
- Superación de las fobias 

hacia las comunicaciones 
no verbales en presencia 

de otros alumnos. 
- Utilización creativa de¡ 

cuerpo como modo de 
expresión. 

- Sensibilización hacia las 
prácticas expresivas. 

 
 Distribución: 

 
• Las 8-10 sesiones del presente bloque serán impartidas, prioritariamente, en 

el segundo trimestre; si bien, debido a las especiales circunstancias 
climáticas de la zona y a la precariedad de las instalaciones, es posible que 
las unidades de este bloque deban simultanearse con las de algún otro con 
el fin de aprovechar los días lluviosos que impiden la realización de actividad 
física en el exterior. 

 
 Criterios de evaluación: 

 
• Usa el cuerpo como medio para expresar emociones y sentimientos. 
• Coordina variados movimientos con ritmos externos por si mismo o en 

grupo.  
• Es capaz de relajarse siguiendo las indicaciones del profesor. 
•  Demuestra creatividad y originalidad en la comunicación no verbal 

plasmándolo en la prueba de ejecución propuesta por el profesor.  
•  Es capaz de desechar el miedo al ridículo y participa activamente. 
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 Mínimos exigibles: 
 

• La participación activa en las sesiones destinadas a este bloque será el 
principal elemento evaluador. 

• Presenta los trabajos escritos. 
• Supera la prueba práctica. 

 
 Metodología: 

 
• En las sesiones de expresión corporal se usará el método del 

descubrimiento guiado para llevar a los alumnos hasta la representación y el 
desarrollo espontáneo y creativo de temas propuestos por el profesor. 

• Se recomienda la entrega de un cuaderno - memoria donde se reflejen las 
vivencias de los alumnos, huyendo de la mera descripción de los ejercicios 
propuestos. 

• Como prueba práctica tenderemos a proponer la puesta en escena de un 
montaje coreográfico en grupo. 

• * En las sesiones de relajación se utilizará el método de comando. 
 

 Materiales y recurso didácticos: 
 

• Aula. 
• Aula de música. 
• Sistemas de reproducción musical. 
• Grabaciones musicales. 
• Materiales elaborados por el departamento 
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ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA. 
 

 Objetivos didácticos: 
 

• Inculcar en los alumnos la idea de que la naturaleza ofrece múltiples 
posibilidades deportivas y recreativas. 

• Conocer qué tipos de deportes tienen lugar en el medio natural y motivar a 
los alumnos hacia su práctica, 

• Vincular hacia la protección y cuidad del medio ambiente. 
• Aprovechar las oportunidades que ofrece el entorno de Ciudad Rodrigo 

como instalación deportiva y recreativa no reglada. 
 

 Contenidos. 
 
 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 
 

- Definición de medio 
natural y de actividades en 

la naturaleza. 
- Nociones básicas sobre 

agresiones y cuidados 
medioambientales. 

 

 
- Realización y participación 

en actividades físicas en la 
naturaleza. 

 

 
- Respeto hacia el medio 

urbano y el medio natural. 
- Responsabilidad grupal. 

- - Compañerismo y 
solidaridad dentro del 

grupo. 

 
    

 Distribución: 
 

• La ubicación idónea de este bloque tendrá lugar en los meses de primavera. 
Se dedicarán a él entre 4 y 5 sesiones repartidas así: 2 dedicadas a la 
revisión de vídeos, conocimientos teóricos y motivación; el resto para salidas 
al campo en forma de marchas pedestres o en bicicleta, de juegos, etc. Todo 
reforzado por las actividades extraescolares y complementarias que se 
estime oportuno. 

 
 Criterios de evaluación: 

 
• Participa activamente en las sesiones de clase. 
• Demuestra respeto y cuidado por el medio que le rodea, tanto urbano como 

natural. 
• Supera los trabajos y pruebas teóricas propuestas por el profesor. 

 
 Mínimos exigibles: 

 
• Participación dentro de la clase y del grupo. 
• Presenta con corrección los trabajos escritos. 
• Supera las pruebas teóricas propuestas. 
• Respeto hacia el medio que nos rodea. 
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 Metodología: 
 

• Exposiciones orales y/o audiovisuales. 
• En la parte práctica la metodología se enfocará hacia actividades recreativas 

en el medio natural fomentando la participación de todos los alumnos en 
función de sus posibilidades. 

• Sería interesante la coordinación con el departamento de ciencias para la 
puesta en práctica de este bloque. 

 
 Materiales v recursos didácticos: 

 
• Materiales elaborados por el Departamento. 
• Cuerdas y maromas. 
• Bicicletas. 
• Aula. 
• Bibliografía 
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JUEGOS COLECTIVOS. 
 

 Objetivos didácticos: 
 

• Conocer y aplicar los conceptos tácticos fundamentales: ataque y defensa. 
• Entender la colaboración como pilar fundamental de la participación en juegos 

de equipo. 
• Afianzar la correcta conducta deportiva. 
• Entender la competición bajo su aspecto lúdico, formativo y superficial y no 

como algo transcendental donde debe ganarse por encima de todo, 
• Mejorar las relaciones intragrupales: avanzar hacia la no discriminación, el 

respeto a los demás y entender el papel de cada cual dentro de¡ grupo. 
 

 Contenidos: 
 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 
 

- Conocimiento somero de 
los conceptos tácticos de 

ataque y defensa. 
 

 
- Participación en juegos 

predeportivos de equipo. 
 

 
- Solidaridad grupa¡ y 
respeto a los participantes 
en el juego (compa ñeros, 

contrarios y jueces). 
- Enfoque lúdico de la 

competición. 
- Participación activa en las 

funciones del equipo sin 
importar el nivel de 

destreza. 
 

 
 Distribución: 

 
• Meses de abril a junio. 

 
 Criterios de evaluación: 

 
• Participa de forma activa en los juegos y/o partidos. 
• Se integra en el equipo y colabora en todo lo relacionado con él. 

 
 Mínimos exigibles: 

 
• Participa activamente en clase y en los juegos.  
• El criterio evaluador más importante exigido en este bloque es el referido a las 

actitudes. Aquellos alumnos que no demuestren activamente: integración grupal 
(tanto de si mismos como de compañeros con problemas), no discriminación 
por sexo o por destreza motriz y una conducta "deportiva" correcta (respeto 
hacía todos los integrantes de los juegos o partidos); no podrán superar la 
evaluación propuesta para este bloque. 

 
 Metodología: 

 
• Se abordará el bloque a través de una selección de varios juegos colectivos de 

cooperación, de confianza y de colaboración y de múltiples juegos 
predeportivos. Huiremos de la práctica reglada de los deportes, salvo que se 
adapten a situaciones didácticas concretas o que alguna circunstancia puntual 
así lo aconseje. 

 
 Materiales y recursos didácticos: 

 
• Aula e implementos. 
• Pista de juego y elementos anexos.  
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7.2. SEGUNDO CURSO ESO: 
 

APROXIMACIÓN TEÓRICA AL MOVIMIENTO HUMANO. 
 

 Objetivos didácticos: 
 
• Conocer los principales componentes de¡ aparatos locomotor: huesos y 

músculos 
• Conocer los movimientos de flexión, extensión, rotación y otros de cada 

articulación corporal. 
• Conocer cómo inciden los sistemas de órganos en el ejercicio físico: sistema 

cardiovascular, respiratorio, neural y locomotor. 
 

 Contenidos: 
 
 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 
 

- Localización de los 
principales huesos y 
músculos del cuerpo 

humano. 
- Identificación de los 
movimientos principales de 

las articulaciones 
corporales. 

- Principales sistemas 
corporales: implicación en 

el ejercicio. 

 
- Trabajo grupal e individual 

basado en conceptos 
teóricos. 

- - Revisión bibliográfica. 
- Medición de la frecuencia 

cardiaca y del ritmo 
respiratorio. 

 
- Toma de consciencia del 

funcionamiento interno del 
propio cuerpo. 

- Concienciación acerca de 
la importancia de la 

actividad física para la 
mejora y el mantenimiento 

de la salud. 
- Asimilación de la 

importancia de los 
conceptos teóricos en la 

actividad física y el 
deporte. 

 
      

 Distribución: 
 

• Las sesiones de este bloque temático se simultanean con las del bloque de 
condición física por lo que resulta difícil proponer una distribución fija en el 
tiempo. Solamente podremos asegurar que estas sesiones están encuadradas 
dentro del primer trimestre del curso. 

 
 Criterios de evaluación: 

 
• El alumno es capaz de diseñar y elaborar las tarea individuales y/o colectivas 

requeridas. 
• Dichas tareas son correctas en los órdenes ortográficos, de presentación, de 

redacción y en cuanto a los conceptos en ella reseñados. Pruebas orales y/o 
escritas. 

 
 Mínimo exigible: 

 
• Presentación de todas las tareas dentro de los plazos fijados para ello y 

adecuación de las mismas a los criterios de evaluación. 
 

 Metodología: 
 

• Exposiciones orales y/o audiovisuales. 
• Introducción teórica a través de los materiales apropiados. 
• Explicaciones de refuerzo a lo largo de las sesiones prácticas. 
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 Materiales y recursos: 
 

• Aula. 
• Fondos bibliográficos de las bibliotecas pública s o privadas a las que tengan 

acceso los alumnos.  
• Materiales elaborados por el departamento. 
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CALENTAMIENTO Y CONDICIÓN FÍSICA. 
 

 Objetivos didácticos: 
 

• Asumir la necesidad de un calentamiento adecuado antes de iniciar cualquier 
tipo de actividad física. 

• Conocer la definición de calentamiento así como sus tipos principales. 
• Poner en práctica los principios y normas que rigen el calentamiento. 
• Conocer la definición, tipos y clasificación de las cualidades físicas. 
• Incrementar el desempeño físico general, desarrollando de forma especial la 

resistencia aeróbica,     la velocidad, la flexibilidad y la coordinación gruesa. 
 

  Contenidos: 
 
 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 
 

- Calentamiento: definición, 
tipos, normas que lo rigen, 

duración y esquemas 
básicos. 

- Cualidades físicas: 
definición, tipos y 

clasificación. 

 
- Práctica de diferentes tipos 

de calistenia. 
- Aplicación de sistemas 

variados de desarrollo de 
las cualidades físicas, 

tanto en formas jugadas 
como no jugadas. 

- Aplicación de los tests 
motores. 

 

 
- Concienciación de la 

necesidad de calentar. 
- Superación individual. 

- Capacidad de sacrificio. 
- Valoración positiva de la 

actividad física. 

 
 

 Distribución: 
 

• De octubre a diciembre, simultáneamente con las sesiones del bloque 1. 
 

 Criterios de evaluación: 
 

• Evaluación inicial: calentamiento libre y pruebas físicas. 
• Calienta, de manera autónoma y acertada antes de cada sesión de clase. 
• Participa en clase demostrando capacidad de superación ante las dificultades 

propuestas, así como interés y valoración positiva ante el ejercicio físico. 
• Conoce la definición de calentamiento, sus tipos, las normas por las que se rige 

y sus esquemas de aplicación. 
• Identifica las diferentes cualidades físicas. 
• Demuestra mejora respecto a la evaluación inicial. 

 
 Mínimos exigibles: 

 
• Participa activamente en clase. 
• Calienta antes de cada sesión. 
• Se esfuerza en cada sesión. 

 
 Metodología: 

 
• El principal criterio metodológico es establecer de forma progresiva entre las 

propuestas jugadas y las propuestas de entrenamiento deportivo más reglado 
con el fin de que no suponga un cambio tan brusco que haga que los alumnos 
planteen rechazos a la actividad física. 

• Entrega de material teórico escrito, comentándolo de manera teórica y activa. 
• Realización de trabajos escritos, como refuerzo y apoyo de la actividad diaria. 
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 Materiales y recursos didácticos: 
• Aula. 
• Materiales elaborados por el Departamento. 
• Implementos deportivos propios del área. 
• Bibliografía específica. 
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HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS. 
 

 Objetivos didácticos: 
 

• Conocer qué son las habilidades motrices básicas (HMB) y para qué sirve su 
adquisición. 

• Adquirir un amplio espectro de HMB. 
• Identificar las HMB en diferentes juegos, deportes y actividades físicas. 
• Potenciar el conocimiento del propio cuerpo y asentar la consciencia del 

esquema corporal. 
 

 Contenidos: 
 
 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 
 

- Identificar las HME3 como 
partes integrantes de 
todas las actividades 
físicas y los deportes, 

 

 
- Práctica movimientos y 

ejercicios no habituales 
que permitan la puesta en 

escena de la mayor 
variedad de acciones 
corporales que sea 

posible. 
- Supervisión y análisis de 

vídeos. 

 
- Superación individual. 

- Vivencia de 
comportamientos 

corporales novedosos sin 
mostrar rechazo hacia los 

mismos. 
- Valora la importancia de 

las HMB para la práctica 
de otros deportes. 

- Adquisición de conductas 
críticas en el deporte 

televisado. 
 

  
 

 Distribución: 
 

• Dado el carácter genérico de este bloque se considerará como parte integrante 
de todos los que conforman el proyecto curricular para el primer ciclo de ESO. 
No obstante podrán ser aisladas algunas sesiones específicas conformando 
una unidad didáctica propia si ello fuera considerado oportuno, siempre en 
función del nivel demostrado en esta materia por los alumnos. 

• Si este fuera el caso se destinarán entre 4 y 6 sesiones en el segundo trimestre 
del curso. 

 
 Criterios de evaluación: 

 
• Evaluación inicial: valoración práctica del nivel de HMB. 
• Es capaz de dominar y ejecutar con corrección algunas series de HMB 

propuestas a modo de prueba de ejecución. 
• Participa en clase demostrando capacidad de superación ante las dificultades 

propuestas. 
• Conoce la definición de HMB. 
• Presenta con corrección ortográficas, de contenidos y de presentación los 

trabajos escritos 
• propuestos, 

 
 Mínimos exigibles: 

 
• Participa activamente en clase. 
• Presenta y supera los trabajos escritos. 
• Supera los exámenes teóricos. 
• Supera la “prueba de ejecución". 
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 Metodología: 

 
• Se presentarán al alumno tareas motrices no habituales que estimulen su 

creatividad motora a la vez que le exijan la aplicación de nuevos patrones de 
ejecución. 

• Las propuestas serán variadas y ajustadas al nivel de ejecución del alumno. 
• Entrega de material teórico escrito, comentándolo de manera teórica y activa. 
• La revisión de vídeos y/o retransmisiones deportivas televisadas(en clase o en 

casa) dará lugar a la realización de trabajos escritos, como refuerzo y apoyo de 
la actividad diaria. 

 
 Materiales y recursos didácticos: 

 
• Aula.  
• Materiales audiovisuales.  
• Materiales elaborados por el Departamento. 
• Implementos deportivos propios del área.  
• Bibliografía específica. 

 



 
Departamento de Educación Física 

 

 - 48 - 

ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA. 
 

 Objetivos didácticos.- 
 

• Inculcar en los alumnos la idea de que la naturaleza ofrece múltiples 
posibilidades deportivas y recreativas. 

• Conocer qué tipos de deportes tienen lugar en el medio natural y motivar a 
los alumnos hacia su práctica. 

• Vincular hacia la protección y cuidad del medio ambiente. 
• Aprovechar las oportunidades que ofrece el entorno de Ciudad Rodrigo 

como instalación deportiva y recreativa no reglada. 
 

 Contenidos: 
 
 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 
 

- Definición de medio 
natural y de actividades en 

la naturaleza. 
- Nociones básicas sobre 

agresiones y cuidados 
medioambientales. 

 

 
- Realización y participación 

en actividades físicas en la 
naturaleza. 

 

 
- Respeto hacia el 

medio urbano y el 
medio natural. 

- Responsabilidad 
grupal. 

- Compañerismo y 
solidaridad dentro del 

grupo. 
 
 Distribución: 

 
• La ubicación idónea de este bloque tendrá lugar en los meses de primavera. 

Se dedicarán a él entre 4 y 5 sesiones repartidas así: 2 dedicadas a la 
revisión de vídeos, conocimientos teóricos y motivación; el resto para salidas 
al campo en forma de marchas pedestres o en bicicleta, de juegos, etc. Todo 
reforzado por las actividades extraescolares y complementarias que se 
estime oportuno. 

 
 Criterios de evaluación: 

 
• Participa activamente en las sesiones de clase. 
• Demuestra respeto y cuidado por el medio que le rodea, tanto urbano como 

natural. 
• Supera los trabajos y pruebas teóricas propuestas por el profesor. 

 
 Mínimos exigibles: 

 
• Participación dentro de la clase y del grupo. 
• Presenta con corrección los trabajos escritos. 
• Supera las pruebas teóricas propuestas. 
• Respeto hacia el medio que nos rodea. 
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 Metodología: 
 

• Exposiciones orales y/o audiovisuales. 
• En la parte práctica la metodología se enfocará hacia actividades recreativas 

en el medio natural fomentando la participación de todos los alumnos en 
función de sus posibilidades. 

• Sería interesante la coordinación con el departamento de ciencias para la 
puesta en práctica de este bloque. 

 
 Materiales y recursos didácticos: 

 
• Materiales elaborados por el Departamento. 
• Cuerdas y maromas. 
• Bicicletas. 
• Bibliografía. 
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EXPRESIÓN CORPORAL. 
 
 

 Objetivos didácticos: 
 

• Descubrir y aceptar los rasgos significativos de nuestro propio cuerpo. 
• Descubrir la necesidad de descargar energías y tensiones acumuladas. 
• Lograr el aislamiento del mundo exterior y ser capaz de conseguir una 

distensión corporal. 
 

 Contenidos: 
 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 
 
- Definición de lenguaje 

corporal: la comunicación 
a través de la actitud, del 
gesto y del movimiento. 

- Técnicas de relajación 
más importantes (Schultz, 
Jacobson, etc.) 

 
- Utilización del cuerpo 

como medio de 
comunicación no oral. 

- Adaptación de acciones 
motrices a diferentes 
composiciones musicales. 

- Danzas tradicionales del 
mundo. 

- Prácticas de relajación y 
respiración. 

 

 
- Superación de las fobias 

hacia las comunicaciones 
no verbales en presencia 
de otros alumnos. 

- Utilización creativa del 
cuerpo como modo de 
expresión. 

- Sensibilización hacia las 
prácticas expresivas. 

 
 Distribución: 

 
• Las 8-10 sesiones de¡ presente bloque serán impartidas, prioritariamente, en 

el segundo trimestre; si bien, debido a las especiales circunstancias 
climáticas de la zona y a la precariedad de las instalaciones, es posible que 
las unidades de este bloque deban simultanearse con las de algún otro con 
el fin de aprovechar los días lluviosos que impiden la realización de actividad 
física en el exterior. 

 
 Criterios de evaluación: 

 
• Usa el cuerpo como medio para expresar emociones y sentimientos. 
• Coordina variados movimientos con ritmos externos por si mismo o en 

grupo. Es capaz de relajarse de manera autónoma. 
• Demuestra creatividad en la comunicación no verbal plasmándolo en una 

prueba de ejecución propuesta   por el profesorado. 
• Es capaz de desechar el miedo al ridículo y participa activamente. 

 
 Mínimos exigibles: 

 
• La participación activa en las sesiones destinadas a este bloque será el 

principal elemento evaluador. 
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• Presenta y supera los trabajos escritos. Supera ¡a prueba práctica. 
 

 Metodología: 
 

• En las sesiones de expresión corporal se usará el método del 
descubrimiento guiado para llevar a los alumnos hasta la representación y el 
desarrollo espontáneo y creativo de tenias propuestos por el profesor. 

• Se recomienda la entrega de un cuaderno - memoria donde se reflejen las 
vivencias de los alumnos, huyendo de la mera descripción de los ejercicios 
propuestos. 

• Como prueba práctica final tenderemos a proponer la puesta en escena de 
un montaje coreográfico en grupo. 

• En las sesiones de relajación se utilizará el método de comando. 
 

 Materiales y recurso didácticos: 
 

• Aula. 
• Aula de música. 
• Sistemas de reproducción musical. 
• Grabaciones musicales. 
• Materiales elaborados por el departamento. 
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JUEGOS COLECTIVOS Y DE EQUIPO. 
 

 Objetivos didácticos: 
 

• Conocer y aplicar los conceptos tácticos fundamentales: ataque y defensa. 
• Conocer la definición de juego colectivo y diferenciarlo del deporte de equipo 
• Entender la colaboración como pilar fundamental de la participación en juegos 

de equipo, 
• Afianzar la correcta conducta deportiva. 
• Entender la competición bajo su aspecto lúdico, formativo y superficial y no 

como algo trascendental donde debe ganarse por encima de todo. 
• Mejorar las relaciones intragrupales: avanzar hacia la no discriminación, el 

respeto a los demás y entender el papel de cada cual dentro del grupo. 
 

 Contenidos: 
 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 
 

- Conocimiento somero de 
los conceptos tácticos de 

ataque y de defensa. 
- Definiciones: juego 

colectivo y deporte de 
equipo. 

- Diferenciación entre HMB 
y habilidad motriz 

específica. Relaciones de 
transferencia de 

aprendizajes. 
 

 
- Participación en juegos 

predeportivos de equipo. 
- Práctica de iniciación en 

algún deporte de equipo. 

 
- Solidaridad grupal y 
respeto a los participantes 
en el juego (compañeros, 

contrarios y jueces). 
- Enfoque lúdico de la 

competición. 
- Participación activa en las 

funciones del equipo sin 
importar el nivel de 

destreza. 

 
 Distribución:  

 
• Meses de abril a junio. 

 
 Criterios de evaluación: 

     
• Participa de forma activa en los juegos y/o partidos. 
• Asimila los conocimiento teóricos expuestos a lo largo del bloque. 
• Se integra en el equipo y colabora en todo lo relacionado con él. 
 

 Mínimos exigibles: 
 

• El criterio evaluador más importante exigido en este bloque es el referido a las 
actitudes. Aquellos alumnos que no demuestren activamente: integración grupal 
(tanto de si mismos como de compañeros con problemas), no discriminación 
por sexo o por destreza motriz y una conducta "deportiva" correcta (respeto 
hacia todos los integrantes de los juegos o partidos); no podrán superar la 
evaluación propuesta para este bloque. 

• Supera las pruebas teóricas. 
• Presenta con corrección y en el plazo acordado los trabajos escritos. 
• Participa activamente en clase y en los juegos. 
• Supera las pruebas teóricas. 

 
 Metodología: 

 
• Se abordará el bloque (en sus 3-4 primeras sesiones) a través de una selección 

de varios juegos colectivos de cooperación, de confianza y de colaboración y de 
múltiples juegos predeportivos. 
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• Iniciaremos la práctica reglada de los deportes sin grandes exigencia de 
habilidades motrices específicas y sí de participación y voluntariedad en la 
tarea. 

 
 

 Materiales y recursos didácticos: 
 

• Aula. 
• Pista de juego y elementos anexos.  
• Implementos. 
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7.3. TERCER CURSO ESO: 
 

APROXIMACIÓN TEÓRICA AL MOVIMIENTO HUMANO. 
 
 

 Objetivos didácticos: 
 

• Conocer el concepto del movimiento humano. 
• Conocer el aparato locomotor. Parles integrantes y funcionamiento. 
• Conocer los sistemas de aporte energético: partes integrantes y 

funcionamiento. 
• Conocer y poner en práctica las medidas higiénicas básicas relacionadas con la 

actividad física y el deporte. 
 

 Contenidos: 
 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

 
- Aproximación a la 

generación de movimiento 
por el cuerpo humano. 

- Aparato locomotor partes 
integrantes y función y 
adaptación al ejercicio. 

- Aporte energético: ap. 
circulatorio, ap. respiratorio 

y ap. digestivo: partes 
integrantes, funciones y 

adaptaciones al ejercicio. 
- Concepto de higiene y 

concepto de salud. 
 

 
- Trabajo grupal e individual 

basado en conceptos 
teóricos. 

- Revisión bibliográfica. 
 

 
- Toma de consciencia del 

funcionamiento interno del 
propio cuerpo. 

- Concienciación acerca de 
la importancia de la 

actividad física para la 
mejora y el mantenimiento 

de la salud. 

  
  

 Distribución: 
 

• Las sesiones de este bloque temático se simultanean con las del bloque de 
condición física por lo que resulta difícil proponer una distribución fija en el 
tiempo. 

 
 Criterios de evaluación: 

 
• El alumno es capaz de diseñar y elaborar la tarea individuales y/o colectivas 

requeridas. 
• Dichas tareas son correctas en los órdenes ortográficos, de presentación, de 

redacción y en cuanto a los conceptos en ella reseñados. 
• Domina los contenidos teóricos explicados durante las clases. 

 
 Mínimo exigible: 

 
• Presentación de todas las tareas solicitadas dentro de los plazos fijados para 

ello y adecuación de las mismas a los criterios de evaluación. 
 

 Metodología: 
 

• Exposiciones orales y/o audiovisuales. 
• Introducción teórica a través de los materiales apropiados. 
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 Materiales y recursos: 
 

• Aula.  
• Fondos bibliográficos de las bibliotecas públicas o privadas a las que tengan 

acceso los alumnos.  
• Materiales elaborados por el departamento. 
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 CALENTAMIENTO Y CONDICIÓN FÍSICA. 
 
 

 Objetivos didácticos: 
 

• Asumir la necesidad de un calentamiento adecuado antes de iniciar cualquier 
tipo de actividad física. 

• Conocer y poner en práctica los principios que rigen al calentamiento. 
• Valorar, de manera individual, el estado de condición física general y 

compararse con el resto de compañeros, reconociendo las propias limitaciones. 
• Definir las diferentes cualidades físicas. 
• Incrementar el desempeño físico, desarrollándolas de forma armoniosa. 

 
 Contenidos 
 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 
 

- Calentamiento: definición, 
tipos, normas 

fundamentales, duración, 
etc. 

- Cualidades físicas: 
definición y principales 

sistemas de 
entrenamiento. 

- Necesidad de la valoración 
funcional para programar 

la actividad posterior. 
 

 
- Práctica de diferentes tipos 

de calistenia. 
- Sistemas de desarrollo de 

las cualidades físicas. 
- Aplicación de los tests 

motores. 
 

 
- Concienciación de la 

necesidad de calentar. 
- Superación individual. 

- Capacidad de sacrificio. 

 
 Distribución: 

 
• Durante todo el curso, pero principalmente en el primer trimestre. 

 
 Criterios de evaluación: 

 
• Evaluación inicial: calentamiento libre y pruebas físicas. 
• Calienta antes de cada sesión de clase. 
• Participa en clase demostrando capacidad de superación ante las dificultades 

propuestas. 
• Incrementa sus capacidades respecto a la evaluación inicial. 
• Identifica las diferentes cualidades físicas y conoce algunos sistemas o 

ejercicios para desarrollarlas. 
• Domina los contenidos teóricos explicados durante las clases. 

 
 Metodología: 

 
• Entrega de material teórico escrito, comentándolo de manera teórica y activa. 
• En la parte de calentamiento se seguirá esta secuencia: en las primeras 

sesiones las dirige el profesor a la vez que lo razona. Con posterioridad, los 
alumnos deben entregar un documento escrito con su calentamiento individual 
tras realizarlo en clase. El último paso consiste en calentar de forma 
independiente sin entregar apuntes. 

• Propuestas de enseñanza por comando tendentes a mejorar las cualidades 
físicas. 

• Realización de trabajos escritos, como refuerzo y apoyo de la actividad diaria. 
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 Materiales y recursos didácticos: 
 

•  Aula. 
•  Materiales elaborados por el Departamento. 
•  Implementos deportivos propios del área. 
•  Bibliografía específica. 
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INICIACIÓN A LAS CARRERAS DE ORIENTACIÓN. 
 

 Objetivos didácticos: 
 

• Conocer el deporte de orientación: materiales específicos, reglamento de 
competición, etc. 

• Aprender las partes principales y el manejo básico de la brújula. 
• Leer los principales detalles de los mapas y planos. 
• Mejorar las relaciones intragrupales. 

 
 Contenidos: 
 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 
 

- Generalidades del deporte 
de orientación. 

- La brújula: elementos y 
funcionamiento. 

- Los mapas: elementos y 
lectura de los principales 

detalles. mapa, con brújula 
y con mapa y brújula. 

 

 
- Colaboración dentro de 

grupos poco numerosos. 
- Diferentes métodos 
prácticos para orientarse 

en la ciudad y en el 
campo. 

 
- Respeto hacia el medio 

urbano y el medio natural. 
- Responsabilidad grupal. 

- Compañerismo y 
solidaridad dentro de¡ 

grupo. 
- Enfoque lúdico de las 

competiciones. 

  
 

 Distribución: 
 

• Tercer trimestre. Debemos tener en cuenta que los días de lluvia intensa se 
dedicarán a clases teóricas de aula o bien, en función del número de éstos, se 
intercalarán sesiones del bloque temático de expresión corporal. Por estos 
motivos la distribución puede variar. 

 
 Criterios de evaluación: 

 
• Evaluación inicial: “tormenta de ideas". 
• Conoce y maneja con soltura la brújula y el mapa. 
• Colabora con los compañeros en el aprendizaje y en la resolución de 

problemas. 
• Participa de forma activa en la organización y/o puesta en práctica de los 

diferentes recorridos de orientación. 
• Domina los contenidos teóricos explicados durante las clases. 

 
 Mínimos exigibles: 
 
• Participación dentro de la clase y del grupo. 
•  Encontrar al menos dos balizas en la prueba de la evaluación final. 
•  Supera la prueba evaluativa. 

 
 Metodología: 
 
• Exposiciones orales y/o audiovisuales. 
• Los recorridos estarán sujetos a esta progresión: para mapa urbano, para 

brújula, para mapa de campo y para mapa y brújula. 
• En los recorridos urbanos los alumnos podrán organizar alguno de manera 

autónoma y se encargarán del control de salida, de llegada, de los tiempos, etc. 
•  Elaboración de planos de pequeñas áreas conocidas. 
• Tipo de enseñanza: individualizada y por grupos reducidos. 
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 Materiales y recursos didácticos: 
 

• Materiales elaborados por el Departamento. 
• Brújulas. 
• Plano del centro. 
• Aula. 
• Bibliografía. 
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EXPRESIÓN CORPORAL. 
 
 

 Objetivos didácticos: 
 

• Concebir que dentro del lenguaje y de los métodos de comunicación existe 
un lenguaje del cuerpo. 

• Conocer y manejar de forma voluntaria los principales elementos del 
lenguaje corporal, tales como gestos, formas, actitudes corporales, etc. 

• Saber mantener su porte físico con naturalidad. 
• Identificar diferentes tipos de ritmos y ser capaz de adaptar acciones 

corporales a los mismos. 
• Interiorizar y vivenciar el ritmo respiratorio más adecuado para el perfecto 

equilibrio entre mente y cuerpo: relajación. 
• Perder la noción de ridículo al usar el lenguaje de los movimientos en 

público. 
 

 Contenidos: 
 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 
 

- Definición de lenguaje 
corporal. 

- Definición de ritmo. 
- Elementos básicos de la 

comunicación no oral. 
- Importancia de la 

relajación. 

 
- Uso de todos las partes 

corporales como medios 
de comunicación no oral. 
- Danza como medio 

expresivo. 
- Método de relajación de 

Schultz. 

 
- Superación de las 

fobias hacia las 
comunicaciones no 

verbales en presencia 
de otros alumnos. 

- Utilización creativa del 
cuerpo como modo de 

expresión. 
 

  
 Distribución: 

 
• Las sesiones del presente bloque serán simultaneadas con las del bloque 

anterior de tal modo que se aprovechan los días lluviosos para este fin.  
 

 Criterios de evaluación: 
 

• Usa el cuerpo como medio para expresar emociones y sentimientos. 
• Coordina variados movimientos con ritmo interno. 
• Coordina variados movimientos con ritmos externos. 
• Es capaz de relajarse de forma autónoma.  
• Presenta sus propias creaciones sin miedo a ridiculizarse por ello. 

 
 Mínimos exigibles: 

 
• Participación activa en las sesiones destinadas a este bloque. 
• Presentación del montaje final. 
 

 Metodología: 
 

• En las sesiones de expresión corporal se usará el método del 
descubrimiento guiado para llevar a los alumnos hasta la representación y 
el desarrollo espontáneo y creativo de temas propuestos por el profesor. 

• En las sesiones de relajación se utilizará el método de comando. 
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 Materiales y recurso didácticos: 
• Aula. 
• Aula de música. 
• Sistemas de reproducción musical. 
• Grabaciones musicales.  
• Materiales elaborados por el departamento. 
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JUEGOS Y DEPORTES. 
 
 Objetivos didácticos: 

   
• Dotar a los alumnos de un somero conocimiento del reglamento, de tal 

forma que les permita jugar partidos sin problemas. 
• Dominar los fundamentos técnicos y tácticos individuales aplicándolos a 

partidos con continuidad en el juego y sin violaciones graves. Se trata, en 
definitiva, de que sean capaces de participar activamente en los partidos 
de aspecto lúdico. 

• Afianzar la correcta conducta deportiva. 
• Entender la competición bajo su aspecto lúdico, formativo y superficial y no 

como algo transcendental donde debe ganarse por encima de todo.  
• Mejorar las relaciones intragrupales. 

 
 Contenidos: 

 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

 
- Generalidades del deporte 

concreto. 
- Principales reglas de 

juego. 
- Fundamentos técnicos 

individuales. 
- Fundamentos tácticos 

indivi- duales. 
 

 
- Participación en juegos de 

equipo. 
- Organización de 

competiciones y partidos: 
arbitrajes, cambios, 
entrenamiento, etc. 

 
- Solidaridad grupal. 

- Enfoque lúdico de la 
competición 

- Participación activa en 
las funciones del equipo.

 

 
 Distribución: 

 
• Dos deportes por trimestre. 

 
 Criterios de evaluación: 

 
• Evaluación inicial: partido con participación de todos los alumnos por 

turnos. Se observa el nivel general a través de una hoja de observación. 
• Conoce las reglas más importantes del juego. 
• Domina los fundamentos técnicos vistos en clase. 
• Participa de forma activa y con acierto en los partidos. 
• Se integra en el equipo y colabora en todo lo relacionado con él. 

 
 Mínimos exigibles: 

 
• Participa activamente en clase y en los partidos. 
• Entrega el trabajo escrito con corrección en los contenidos, en la 

presentación y en la ortografía. 
• Demuestra dominio de los fundamentos técnicos básicos durante los 

partidos. 
 

 Metodología: 
 

• En las primeras sesiones aprenderán los fundamentos técnicos. Una vez 
adquiridos y asentados, se divide el grupo de clase en equipos de entre 8 y 
10 miembros entre los que se elige un entrenador y un árbitro. Estos 
equipos se enfrentan entre sí en partidos de 20' - 25'. A lo largo de los 
mismos se realiza la evaluación final, valorando la participación, el 
conocimiento de las reglas y el correcto uso de los fundamentos en lo 
relativo a la ejecución y a la adecuación espacio-temporal y táctica. 
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Asimismo se valora la labor de los árbitros: conocimiento del reglamento e 
imparcialidad. 

• Evaluación final: en los partidos de final de bloque se establece el 
seguimiento individual de los alumnos mediante hojas de observación 
diseñadas para la ocasión. Quien no supere este apartado con los partidos 
tendrá opción de hacerlo en las pruebas específicas propuestas para tal fin 
en las últimas sesiones del bloque. 

• Los alumnos entregarán un trabajo escrito referido a las reglas principales, 
campo de juego y elementos anexos y fundamentos  técnicos. 

 
 Materiales y, recursos didácticos: 

 
• Aula.  
• Pista de juego y elementos anexos. 
• Implementos.  
• Bibliografía específica. 
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7.4. CUARTO CURSO ESO: 
 
 

APROXIMACIÓN A LA TEORÍA DEL ENTRENAMIENTO. 
 
 

 Objetivos didácticos: 
 

• Conocer los principios generales básicos del entrenamiento deportivo. 
•  Conocer y aplicar diferentes sistemas de entrenamiento para las 

principales cualidades físicas: resistencia, velocidad, agilidad, flexibilidad y 
fuerza. 

• Conocer nociones básicas acerca de la sistemática del ejercicio. 
•  Adquirir los conocimientos suficientes para alcanzar autonomía en el 

diseño de su propia actividad física. 
 

 Contenidos: 
 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 
 

- Principios generales del 
entrenamiento deportivo: 

definición. 
- Definición de las 

cualidades físicas. 
- Principales métodos de 

desarrollo de las 
cualidades físicas. 

- Sistemática del ejercicio: 
nociones básicas y 

movimientos principales. 

 
- Trabajo grupal e individual 

basado en conceptos 
teóricos. 

- Revisión bibliográfica. 

 
- Concienciación sobre la 

importancia del 
entrenamiento para 

mejorar el rendimiento 
deportivo y la salud. 

- Adquisición de autonomía 
para el 

autoentrenamiento. 

       
 

 Distribución: 
 

• Las sesiones de este bloque temático se simultanean con las del bloque de 
condición física por lo que resulta difícil proponer una distribución fija en el 
tiempo. Las sesiones están encuadradas dentro del primer trimestre del 
curso. 

 
 Criterios de evaluación: 

 
• Realizar las tareas individuales y/o colectivas requeridas. 
• Reconocer el objetivo de las tareas encomendadas. 
• Conocer las actividades propias para desarrollar cada contenido.  

 
 Mínimo exigible: 

 
• Realizar las tareas individuales y/o colectivas requeridas. 
• Reconocer el objetivo de las tareas encomendadas. 
• Conocer las actividades propias para desarrollar cada contenido. 
• Presentar todos los trabajos que se manden, dentro de los plazos fijados 

para ello con adecuación a los criterios de evaluación. 
 

 Metodología: 
 

• Introducción teórica a través de los materiales apropiados. 
• Exposiciones orales. 
• Realización de ejercicios prácticos que den sentido a la teoría. 
• Trabajo individual y grupal de revisión bibliográfica. 
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 Materiales y recursos: 
 

• Aula.   
• Gimnasio del centro. 
• Pabellón público. 
• Fondos bibliográficos de las bibliotecas públicas o privadas a las que 

tengan acceso los alumnos.  
• Materiales elaborados por el departamento. 
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ACONDICIONAMIENTO FÍSICO. 
 

 Objetivos didácticos: 
 

• Valorar, de manera individual, el estado de condición física general y 
compararse con el resto de compañeros, reconociendo las propias 
limitaciones.  

• Definir las diferentes cualidades físicas.  
• Incrementar el desempeño físico, desarrollándolas de forma armoniosa.  
• Trabajar de forma autónoma en la mejoría de la condición física. 

 
 Contenidos: 

 
 CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

 
- Cualidades físicas: 

definición y principales 
sistemas de 
entrenamiento. 

- Necesidad de la 
valoración funcional para 
programar la actividad 
física posterior. 

 
- Sistemas de desarrollo de 

las cualidades físicas. 
- Aplicación de los tests 

motores. 

 
- Superación individual. 
- Capacidad de sacrificio. 
- Autonomía en la actividad 

física. 

 
 Distribución: 

 
• De septiembre a diciembre, simultáneamente con las sesiones del 

bloque 1. 
 

 Criterios de evaluación: 
 

• Seguir de forma autónoma y participativa los ejercicios propuestos. 
• Mejorar su condición física respecto a la evaluación inicial. 
• Participar activamente en clase. 
• Esforzarse diariamente en las sesiones. 
• Es capaz de seguir de forma práctica su propia planificación de mejora 

de la condición física. 
 

 Mínimos exigibles:  
 

• Participar activamente en clase, esforzándose, respetando a los 
compañeros, al profesor y los materiales. En definitiva, tener una actitud 
positiva hacia el área. 

• Entrega de los posibles trabajos teóricos encomendados. 
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 Metodología: 
 

• Entrega de material teórico escrito, explicándolo de manera práctica y 
activa. 

• Seguir las indicaciones del profesor durante las clases prácticas, donde 
se realizarán distintas actividades sobre los contenidos dados. 

• Realización de trabajos escritos, si fuera necesario, como refuerzo y 
apoyo de la actividad diaria. 

 
 Materiales y recursos didácticos: 

 
• Aula. 
• Gimnasio del centro. 
• Pabellón público. 
• Materiales elaborados por el Departamento. 
• Implementos deportivos propios del área. 
• Bibliografía específica. 
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DEPORTES INDIVIDUALES. 
 

 Objetivos didácticos: 
 

• Dotar a los alumnos de un somero conocimiento del reglamento, de tal 
forma que les permita desarrollar competiciones de carácter lúdico. 

• Dominar los fundamentos técnicos individuales aplicándolos a una 
competición lúdica final o bien a un montaje. 

• Afianzar la correcta conducta deportiva. 
• Entender la competición bajo su aspecto lúdico, formativo y ocioso y no 

como algo trascendental donde debe ganarse por encima de todo. 
• Mejorar el conocimiento del propio cuerpo, las limitaciones individuales 

y encontrar en la práctica deportiva la superación de uno mismo. 
 

 Contenidos: 
 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 
 
- Generalidades del 

deporte concreto. 
- Principales reglas de 

juego. 
- Fundamentos técnicos 

individuales. 

 
- Mejora de la técnica 

deportiva. 
- Organización de 

situaciones no 
agonísticas: arbitrajes, 
cambios, entrenamiento, 
etc. 

 
- Solidaridad grupal. 
- Enfoque lúdico de la 

competición. 
- Participación activa en la 

superación de las 
limitaciones propias. 

 
 Distribución: 

 
• En la segunda y la tercera evaluación. 

 
 Criterios de evaluación: 

 
• Evaluación inicial: se propondrá a los alumnos una serie de habilidades 

técnicas relacionadas con el deporte concreto para recoger en una hoja 
de observación su nivel de destreza. 

• Conocer las reglas más importantes del deporte. 
• Dominar los fundamentos técnicos vistos en clase. 
• Participar de forma activa en las sesiones. 
• Valorar la relatividad de la victoria en la práctica deportiva y manifiesta 

una conducta deportiva correcta. 
 

 Mínimos exigibles: 
 

• Participar activamente en clase. 
• Conocer la normativa del deporte. 
• Demostrar dominio de los fundamentos técnicos básicos durante las 

ejecuciones en clase. 
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 Metodología: 
 

• En las primeras sesiones aprenderán los fundamentos técnicos. Una 
vez adquiridos y asentados, se inicia una serie clases tendentes a que 
practiquen de forma individualizada las habilidades aprendidas de tal 
modo que presenten las mismas en un montaje o concurso final en el 
que se realiza la evaluación final, valorando la participación, el 
conocimiento de las reglas y el correcto uso de los fundamentos en lo 
relativo a la ejecución y a la adecuación espacio-temporal y táctica. 
Asimismo se valora la labor de los árbitros: conocimiento del reglamento 
e imparcialidad. 

 
 Materiales y recursos didácticos: 

 
• Aula. 
• Gimnasio del centro. 
• Pabellón público. 
• Materiales elaborados por el Departamento. 
• Implementos deportivos propios del área. 
• Bibliografía específica. 
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ORIENTACIÓN. 
 

 Objetivos didácticos: 
 

• Asentar los conocimientos sobre las carreras de orientación adquiridos 
en el pasado curso. 

• Mejorar las relaciones sociales entre compañeros. 
 

 Contenidos: 
 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

 
- Sistemas de orientación 

con mapa y brújula. 
 

 
- Colaboración dentro de 

grupos poco numerosos. 
- Diferentes métodos 

prácticos para orientarse 
en el campo. 

 

 
- Respeto hacia el medio 

urbano y el medio natural.
- Responsabilidad grupal. 
- Compañerismo y 

solidaridad dentro del 
grupo. 

- Enfoque lúdico de las 
competiciones. 

    
 Distribución: 

 
• Se dedicarán varias sesiones del último trimestre. 

 
 Criterios de evaluación: 

 
• Manejar con soltura la brújula y el mapa. 
• Colaborar con los compañeros en la resolución de problemas, 
• Participar de forma activa en la organización y/o puesta en práctica de 

los diferentes recorridos de orientación. 
 

 Mínimos exigibles: 
 

• Participación dentro de la clase y del grupo. 
• Encontrar al menos dos balizas en la prueba de la evaluación final. 
• Supera la prueba evaluativa final. 

 
 Metodología: 

 
• Explicación teórica. 
• Recorridos de orientación. 
• Tipo de enseñanza: individualizada y por grupos reducidos. 
• A la hora de salir a realizar los recorridos los alumnos irán siempre en 

grupos de 3 a 6 alumnos, por motivos de seguridad ante pérdidas de 
rumbo. 
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 Materiales y recursos didácticos: 
 

• Brújulas y mapas.  
• Balizas de señalización. 
• Apuntes y ejercicios realizados por el Departamento. 

 



 
Departamento de Educación Física 

 

 - 72 - 

EXPRESIÓN CORPORAL. 
 

 Objetivos didácticos: 
 

• Concebir que dentro del lenguaje y de los métodos de comunicación existe 
un lenguaje del cuerpo. 

• Conocer y manejar de forma voluntaria los principales elementos del 
lenguaje corporal, tales como gestos, formas, actitudes corporales, etc. 

• Saber mantener su porte físico con naturalidad. 
• identificar diferentes tipos de ritmos y ser capaz de adaptar acciones 

corporales a los mismos. 
• Interiorizar y vivenciar el ritmo respiratorio más adecuado para el perfecto 

equilibrio entre mente y cuerpo: relajación. 
• Perder la noción de ridículo al usar el lenguaje de los movimientos en 

público. 
 

 Contenidos: 
 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 
 
- Definición de lenguaje 

corporal. 
- Definición de ritmo. 
- Elementos básicos de la 

comunicación no oral. 
- Importancia de la 

relajación.  
 

 
- Uso de todos las partes 

corporales como medios 
de comunicación no oral. 

- Danza como media 
expresivo. 

- Método de relajación de 
Schultz. 

 

 
- Superación de las fobias 

hacia las comunicaciones 
no verbales en presencia 
de otros alumnos. 

- Utilización creativa del 
cuerpo como modo de 
expresión. 

 
 Distribución: 

 
• Las sesiones de este bloque serán llevadas a cabo en el último trimestre. 

 
 Criterios de evaluación: 

 
• Usar el cuerpo como medio para expresar emociones y sentimientos.  
• Coordinar variados movimientos con ritmo interno. 
• Coordinar variados movimientos con ritmos externos. 
• Ser capaz de relajarse de forma autónoma.  
• Presentar sus propias creaciones sin miedo a ridiculizarse por ello. 
• Respetar el trabajo propio y el de los compañeros. 

 
 Mínimos exigibles: 

 
• Participación activa en las sesiones destinadas a este bloque. 
• Presentación del montaje final. 

 
 Metodología: 

 
• En las sesiones de expresión corporal se usará el método del 

descubrimiento guiado para llevar a los alumnos hasta la representación y 
el desarrollo espontáneo y creativo de temas propuestos por el profesor. 

• En las sesiones de relajación se utilizará el método de comando. 
 

 Materiales y recurso didácticos: 
 

• Aula. 
• Gimnasio. 
• Sistemas de reproducción musical. 
• Grabaciones musicales y materiales elaborados por el departamento. 
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DEPORTES COLECTIVOS. 
 

 Objetivos didácticos: 
 

• Dotar a los alumnos de un somero conocimiento del reglamento, de tal 
forma que les permita jugar partidos sin problemas. 

• Dominar los fundamentos técnicos y tácticos individuales aplicándolos a 
partidos con continuidad en el juego y sin violaciones graves. Se trata, en 
definitiva, de que sean capaces de participar activamente en los partidos 
de aspecto lúdico. 

• Afianzar la correcta conducta deportiva. 
• Entender la competición bajo su aspecto lúdico, formativo y superficial y no 

como algo trascendental donde debe ganarse por encima de todo. 
• Mejorar las relaciones sociales entre compañeros. 

 
 Contenidos: 

 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

 
- Generalidades del 

deporte concreto. 
- Principales reglas de 

juego. 
- Fundamentos técnicos 

individuales. 
- Fundamentos tácticos 

individuales. 

 
- Participación en juegos de 

equipo. 
- Organización de 

competiciones y partidos: 
arbitrajes, cambios, 
entrenamiento, etc. 
  

 
- Solidaridad grupal. 
- Enfoque lúdico de la 

competición. 
- Participación activa en las 

funciones del equipo. 

 
 Distribución: 

 
• De enero a marzo. 

 
 Criterios de evaluación: 

 
• Evaluación inicial: partido con participación de todos los alumnos por 

turnos. Se observa el nivel general a través de una hoja de observación. 
• Conocer las reglas más importantes del juego. 
• Dominar los fundamentos técnicos vistos en clase. 
• Participar de forma activa y con acierto en los partidos. 
• Integrarse en el equipo y colaborar en todo lo relacionado con él. 

 
 Mínimos exigibles: 

 
• Participa activamente en clase y en los partidos. 
• Entrega el trabajo escrito con corrección en los contenidos, en la 

presentación y en la ortografía. 
• Demuestra dominio de los fundamentos técnicos básicos durante los 

partidos. 
 

 Metodología: 
 

• En las primeras sesiones aprenderán los fundamentos técnicos. Una vez 
adquiridos y asentados, se divide el grupo de clase en equipos. Estos 
equipos se enfrentan entre sí en partidos de 20' - 25'. A lo largo de los 
mismos se realiza la evaluación final, valorando la participación, el 
conocimiento de las reglas y el correcto uso de los fundamentos en lo 
relativo a la ejecución y a la adecuación espacio-temporal y táctica. 
Asimismo se valora la labor de los árbitros: conocimiento del reglamento e 
imparcialidad. 
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• Evaluación final: en los partidos de final de bloque se establece el 
seguimiento individual de los alumnos mediante hojas de observación 
diseñadas para la ocasión. Quien no supere este apartado con los partidos 
tendrá opción de hacerlo en las pruebas específicas propuestas para tal fin 
en las últimas sesiones del bloque. 

 
 Materiales y recursos didácticos: 

 
• Aula. 
• Gimnasio del centro. 
• Pabellón público. 
• Materiales elaborados por el Departamento. 
• Implementos deportivos propios del área. 
• Bibliografía específica. 



PRIMEROS AUXILIOS. 
 

 Objetivos didácticos: 
 

• Conocer los principios básicos de los primeros auxilios. 
• Practicar las técnicas básicas de los primeros auxilios y saber aplicarlos 

adecuadamente. 
• Valorar la correcta realización de la actividad física para prevenir lesiones y 

la aplicación a tiempo de los primeros auxilios. 
 

 Contenidos: 
 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 
 
- Principales lesiones que 

se producen por la 
actividad física 

- Principales técnicas de 
actuación frente a esas 
lesiones. 

-  

 
- Trabajo en equipo 
- Reconocimiento de 

actuaciones en distintas 
situaciones 

- Práctica de esas 
actuaciones  

 
- Solidaridad grupal. 
- Valoración de la salud y 

los riesgos que conlleva 
una mala práctica física 

- Participación activa en las 
tareas según el rol 
asignado. 

 
 Distribución: 

 
•  En la última evaluación. 

 
 Criterios de evaluación: 

 
• Participar activamente en todas las sesiones 
• Valorar la salud y evitar riesgos innecesarios 
• Conocer el protocolo de actuación en las distintas situaciones de lesión. 

 
 Mínimos exigibles: 

 
• Participa activamente en clase y en los partidos. 
• Demostrar dominio de los primeros auxilios básicos. 

 
 Metodología: 

 
• Habrá alguna sesión teórica para explicar los distintos contenidos y a 

continuación, las siguientes serán prácticas, donde se pueda desarrollar las 
habilidades de todo lo aprendido. 

 
 Materiales y recursos didácticos: 

 
• Aula. 
• Gimnasio del centro. 
• Pabellón público. 
• Materiales elaborados por el Departamento. 
• Bibliografía específica. 
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IMPORTANTE: Los criterios de evaluación se establecen en otro apartado, 
junto con los pesos específicos de los distintos contenidos. 
En cada unidad didáctica se harán pruebas específicas para valorar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 
En los mínimos exigibles, no figura la realización de un examen teórico, 
puesto que se debe llevar a cabo en todos los bloques. 
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8. INFORMACIÓN PARA LOS ALUMNOS: 
 

8.1. PARA PRIMER CICLO: 
 

El sistema de calificación y las normas de la asignatura serán explicados por 

el profesor en los primeros días de clase. Además, en una sesión desarrollada en el 

aula, se dictará la información con el fin de que los alumnos la copien en su 

cuaderno de clases y pueda estar a su disposición para ser consultada durante todo 

el curso escolar. 

 

8.2. PARA SEGUNDO CICLO: 
 

La siguiente información es entregada por escrito a cada alumno en la primera 

sesión del curso. 

 

• Vuestra asistencia a las sesiones de Educación Física es obligatoria. Las faltas 

de asistencia  o retrasos deberéis justificarlos (según modelo formalizado) 

haciendo constar las horas y días faltados y la firma de vuestro padre, madre, o 

persona que esté a vuestro cargo. 

• A las clases prácticas deberéis acudir con equipación deportiva. Es obligatorio 

el chándal y unas zapatillas de deporte (no de vestir) y siempre con los cordones 

atados. Se prohíbe el uso de anillos, pendientes, relojes, etc. que puedan 

provocar lesiones. 

• Prohibido comer durante las clases y la utilización de teléfonos móviles, 

reproductores de música, etc. 

• Es obligatorio devolver al profesor la hoja en la que se solicita la valoración de 

vuestro estado físico firmada por vuestro padre, madre, o tutor/a. Plazo máximo 

hasta el 30 de Septiembre. 

• Si a lo largo del curso no vais a poder participar durante varias sesiones prácticas 

debido a un problema puntual que afecte a vuestra salud deberéis justificarlo 

mediante un certificado médico (no hace falta que sea oficial). En cambio, si ese 

problema es más puntual y afecta a una sola sesión práctica (gripe, indisposición, 
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etc.) será suficiente con presentar una justificación firmada por vuestro padre, 

madre o persona que esté a vuestro cargo. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
 
     Para aprobar la evaluación, deberéis asistir a clase, realizar todos los exámenes, 

tanto los teóricos como los prácticos (salvo en casos de incapacidad justificada), y 

los posibles trabajos obligatorios solicitados. 

 

La calificación obtenida en cada evaluación se obtendrá de la siguiente manera: 

 

1) CONCEPTOS (El 30% de la asignatura) (3 puntos de los 10 totales): 
a) Realización de uno o varios controles teóricos y/o cuestiones durante el 

transcurso de las clases (3 puntos sobre 10). Una calificación menor a 2 
puntos (sobre 10) en este apartado supone suspender la evaluación. 

 

2) PROCEDIMIENTOS (El 30% de la asignatura) (3 puntos de los 10 totales): 
a) Pruebas físicas sobre contenidos prácticos.  

b) Si un alumno no puede realizar las pruebas físicas de una evaluación por 

prescripción médica debidamente justificada deberá elaborar 

obligatoriamente un trabajo por escrito sobre un tema propuesto por el 

profesor y entregarlo dentro del plazo establecido.   

c) Si un alumno no puede participar en las clases prácticas por prescripción 

médica debidamente justificada deberá realizar obligatoriamente, durante 

todo el tiempo que persista su incapacidad, un cuaderno de clases bajo el 

formato facilitado por el profesor, en el que reflejará las actividades 

realizadas por sus compañeros.  

d) Aquellos alumnos que olviden el material (chándal y/o zapatillas) o que no 

respeten las normas de la asignatura, no podrán participar en la práctica y 

deberán rellenar una ficha (que les entregará el profesor y que recogerá al 

final de la hora) en la que anotarán las actividades realizadas por sus 

compañeros.  
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3) ACTITUDES (El 40% de la asignatura) (4 puntos de los 10 totales) 
e) Se considerarán aspectos como: esfuerzo, puntualidad, indumentaria 

apropiada, compañerismo, urbanidad, respeto, participación, colaboración, 

etc. y los específicos de cada evaluación. Una calificación menor a 2 
puntos (sobre 10) en este apartado supone suspender la evaluación. 

 

RECUPERACIONES PARA ALUMNOS SUSPENSOS: 
A lo largo del curso se ofrecerá la posibilidad de recuperar la EF pendiente de 

cursos anteriores.  

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE: 
Se estructurará en dos partes:  

1. Práctica: Constará de 4 pruebas en las que se abarcarán los contenidos que 

el profesor considere mas importantes de entre los abordados a lo largo del 

curso escolar. 

2. Teórica: Consistirá en un examen con preguntas, referidas a los contenidos 

mínimos desarrollados a lo largo del curso. 

 

Para la superación de la asignatura en este examen extraordinario se 

efectuará la media aritmética de los dos controles debiendo ser mayor o igual a 5 

puntos. Los alumnos que no alcancen una valoración mínima de 3 puntos (sobre 10) 

en cada una de las dos partes serán considerados no aptos y obtendrán una 

calificación de Insuficiente. 
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