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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Justificación de la programación 

“Programar es crecer como docente, responsabilizarte y formar parte del proceso 

de enseñanza aprendizaje de tus alumnas y alumnos” 

Esta programación está dirigida al 4º curso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria 

(E.S.O). Su finalidad será la de facilitar la labor docente, asegurar la coherencia entre las 

intenciones educativas del profesorado y la puesta en práctica en el aula, servir como 

instrumento de planificación, desarrollo y evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

ofrecer el marco de referencia para organizar las medidas de atención a la diversidad y 

proporcionar elementos de análisis para la evaluación del proyecto educativo, de las 

concreciones de los currículos y de la propia práctica docente. 

¿Por qué es importante programar? Siguiendo a Ureña (2010), el profesorado ha de 

ser consciente que se nos debe exigir un rigor y calidad en nuestra labor docente. Mediante la 

programación y la intención de mejora constante podremos organizar, evaluar, justificar, 

diagnosticar, prescribir y mejorar todos los procesos educativos que nos harán darnos cuenta 

de nuestras fortalezas y debilidades para, desde la flexibilidad y realidad cambiante, mejorar 

día a día, consiguiendo optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje con nuestro alumnado.  

El 4º curso de E.S.O. es el último de etapa y constituye el nexo de unión entre ésta y las 

posteriores etapas de formación libre o de incorporación al mundo laboral. Es por ello que se 

orienta a consolidar la formación y autonomía de los alumnos, tanto en los aspectos cognitivos 

e intelectuales, como personales, motivos que me impulsan siempre a elegirlo en los centros. 

La materia de E.F. contribuye a dicha formación fundamentalmente porque las diferentes 

dimensiones desde las que se puede tratar hacen que ésta sea un hecho multidisciplinar e 

interdisciplinar. Multidisciplinar en cuanto a las áreas de conocimiento que le dan soporte 

científico, e interdisciplinar porque, debido a la versatilidad de su contenido curricular, sirve de 

nexo de unión entre diversas materias curriculares. 
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1.2. Contextualización 

El IES Mare Nostrum es un centro de titularidad pública, integrador, tolerante y cuyo 

objetivo es formar personas libres, respetuosas y sociales. Está ubicado en la Av. Delfina 

Viudes de Torrevieja, al sur de la provincia de Alicante, en la comarca de la Vega Baja.  

El área de influencia del centro se caracteriza por una gran cantidad de población 

extranjera muy heterogénea, principalmente latina, británica y del este de Europa. Debido a 

ello, existen algunos problemas de convivencia, muchos de ellos solucionados gracias al 

servicio de mediación de una psicóloga externa contratada por el centro.  

El alumnado es de nivel socioeconómico medio-bajo, como la gran mayoría de la 

población de Torrevieja que vino en busca de trabajo en la época del “boom” urbanístico. 

El centro (ver foto), dispone de 2 

edificios de aulas, con un total de 21 

unidades de la E.S.O., 6 de Bachillerato, 2 

de F.P.B. y 6 de ciclos formativos, que 

hacen que un total de 845 alumnos realicen 

sus clases diariamente. Además, el centro 

realiza diferentes programas educativos 

dentro de las 40 horas concedidas en el Contrato Programa. 

El departamento de E.F. está compuesto por 9 profesores a jornada completa y 1 a media 

jornada, siendo 7 profesores definitivos en el centro y 2 interinos. 

En cuanto a las instalaciones deportivas, el centro dispone de un pabellón cubierto y 2 

pistas polideportivas. Por acuerdo con la concejalía de deportes se utilizan también todas las 

instalaciones deportivas municipales colindantes: sala de musculación, pistas de raqueta, 

piscinas municipales, campos de fútbol 11 y 7,  pista de atletismo y 2 pabellones cubiertos. 

Todas ellas se sitúan a menos de 5 minutos andando y para su utilización se requiere de una 

autorización firmada de los tutores legales del alumnado en caso de que sean menores de 

edad. Se solicita solamente una vez al inicio del curso junto al sobre de matrícula. 
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1.3. Marco legislativo 

 

Actualmente nos encontramos en un proceso de reforma del Sistema Educativo propuesto 

por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza 

(LOMCE) articulada a través del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre por el que se 

establece el currículo básico para la E.S.O. y el Bachillerato y desarrollada en la Comunitat 

Valenciana a través del Decreto 87/2015 de 5 de junio, por el que se establece el currículo y se 

desarrolla la ordenación general de la E.S.O. y el Bachillerato en la Comunitat Valenciana. 

 Esta Ley se encuentra en pleno proceso de aplicación según el calendario establecido 

para la implantación de la misma. Debido a esta aplicación en proceso, actualmente 1º y 3º de 

la ESO se rige por la LOMCE y 2º y 4º de ESO por la Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 

3 de mayo de Educación (LOE) articulada por el Real Decreto 1631/2006 de 29 diciembre por 

el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria 

Obligatoria el cual es modificado en parte por el Real Decreto 1146/2011, de 29 de julio, y 

desarrollada por el Decreto 112/2007 de 20 de julio, por el que se establece el currículo para la 

etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunitat Valenciana. Así como también 

tendremos en cuenta el Decreto 102/2008 que regula el currículo de bachillerato que, que nos 

servirá para coordinarnos con los cursos de bachillerato del centro. 

Además, se ha tenido en cuenta también en la elaboración de la programación la Orden 

del 14 de diciembre del 2007 sobre evaluación, la Orden de 14 de marzo del 2005, de la 

Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia por la que se regula la atención a alumnados con 

necesidades educativas especiales en la Educación Secundaria Obligatoria y el Decreto 39 del 

2008 de 4 de Abril sobre el Plan de Convivencia en los centros educativos.  

De igual forma, se han respetado los criterios establecidos en la Orden 45/2011, de 8 de 

junio, que regula la estructura de las programaciones didácticas y la Orden 13/2016, de 3 de 

mayo, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convoca procedimiento 

selectivo de ingreso a los cuerpos docentes de enseñanza secundaria. 
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2. OBJETIVOS. VINCULACIÓN ENTRE ETAPA, MATERIA Y CURSO 

 

2.1. Objetivos Generales de la Etapa de Secundaria 

Atendiendo y siguiendo el Decreto 112/2007, la E.S.O contribuirá a desarrollar en los 

alumnos/as las capacidades que les permitan: 

a) Conocer, asumir responsablemente sus deberes y ejercer sus derechos en el respeto a 
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo, afianzando los derechos humanos como valores 
comunes de una sociedad plural, abierta y democrática, y prepararse para la ciudadanía. 

b) Adquirir, desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de los procesos del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Fomentar actitudes que favorezcan la convivencia en los ámbitos escolar, familiar y social. 

d) Valorar y respetar, como un principio esencial de nuestra Constitución, la igualdad de 
derechos y oportunidades de todas las personas, con independencia de su sexo, y 
rechazar los estereotipos y cualquier discriminación. 

e) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

f) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

g) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 
diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

h) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades, así como valorar el esfuerzo para superarse. 

i) Comprender y expresar con corrección textos y mensajes complejos, oralmente y por 
escrito, en valenciano y en castellano. Valorar las posibilidades comunicativas del 
valenciano como lengua propia de la Comunitat Valenciana y como parte fundamental de 
su patrimonio cultural, así como las posibilidades comunicativas del castellano como 
lengua común de todas las españolas y los españoles y de idioma internacional. Iniciarse, 
asimismo, en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura de ambas lenguas. 

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

k) Conocer los aspectos fundamentales de la cultura, la geografía y la historia de la 
Comunitat Valenciana, de España y del mundo; respetar el patrimonio artístico, cultural y 
lingüístico; conocer la diversidad de culturas y sociedades a fin de poder valorarlas 
críticamente y desarrollar actitudes de respeto por la cultura propia y por la de los demás. 

l) Conocer y aceptar el funcionamiento del cuerpo humano y respetar las diferencias. 
Conocer y apreciar los efectos beneficiosos para la salud de los hábitos de higiene, así 
como del ejercicio físico y de la adecuada alimentación, incorporando la práctica del 
deporte y la educación física para favorecer el desarrollo personal y social. 

m) Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades, en 
especial los relativos a los derechos, deberes y libertades de las ciudadanas y los 
ciudadanos, y adoptar juicios y actitudes personales respecto a ellos. 

n) Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo 
responsable, el cuidado de los seres vivos y el m. ambiente, a su conservación y mejora. 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 4º ESO – JORDI LLACH Concurso oposición 2016   

 

www.Jordillach.wordpress.com 5 

 

o) Valorar y participar en la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

p) Analizar y valorar de forma crítica los medios de comunicación escrita y audiovisual. 

 

2.2. Objetivos Generales de Educación Física vinculados con los de Etapa de secundaria. 

Según el Decreto 112/2007 la materia de E.F permitirá a los alumnos/as: 

 O. Etapa 

1. Participar y colaborar de manera activa, con regularidad y eficiencia, en las 
actividades programadas, con independencia del nivel de habilidad y 
capacidad personal y valorando los aspectos de relación que fomentan; 
mostrando una actitud de respeto y tolerancia hacia todos los miembros. 

a,b,c,d,h,m 

2. Conocer y valorar los efectos beneficiosos, riesgos y contradicciones que 
presenta la práctica habitual y sistemática de la AF a lo largo de la vida, en 
el desarrollo personal y en la mejora de las condiciones de calidad de vida 
y salud, individual y colectiva. 

c,l,n 

3. Aumentar las propias posibilidades de rendimiento motor mediante la 
mejora de las capacidades, tanto físicas como motrices, desarrollando 
actitudes de auto-exigencia y superación personal. 

a,b,g,h,l,np 

4. Mejorar las capacidades de adaptación motriz a las exigencias del entorno. a,b,c,d,l,m,
n 

5. Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades personales 
en relación a las CF y habilidades específicas a partir de la valoración 
inicial. 

a,b,c,d,e,fg,
h,i,j,l,n 

6. Conocer el cuerpo y sus necesidades, adoptar actitud crítica y consecuente 
frente a las actividades dirigidas a la mejora de la CF, la salud y la calidad 
de vida, haciendo un tratamiento diferenciado de cada capacidad. 

a,b,c,f,g,i,j,
k,l,n,p 

7. Reconocer, valorar y utilizar el cuerpo como medio de comunicación y 
expresión creativa; diseñar y practicar act. rítmicas con/sin base musical. 

b,c,d,e,h,lm
,n,o 

8. Reconocer el medio natural como espacio idóneo para la AF, y discriminar 
aquellas prácticas que pueden causarle cualquier tipo de deterioro. 

a,b,c,d,f,hi,
k,l,m,n,p 

9. Recuperar y comprender el valor cultural de los juegos y deportes 
populares, tradicionales y recreativos, como elementos característicos de 
la Comunitat Valenciana; practicarlos con independencia del nivel de 
habilidad personal y colaborar con la organización de campeonatos y 
actividades de divulgación. Especialmente, Pilota Valenciana y sus 
diferentes modalidades. 

a,c,d,k,i,m,
n,p 

10. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y 
deportividad en la participación en actividades, juegos y deportes, 
independientemente de las diferencias culturales, sociales y de habilidad. 

a,b,c,d,e,fh,
i,j,n,p 

11. Conocer las posibilidades que el entorno ofrece (espacios, equipamientos 
e instalaciones) para la práctica de actividad física deportiva. 

a,c,e,h,k,m,
n,p 

12. Conocer y utilizar técnicas básicas de respiración y relajación como medio 
para reducir desequilibrios y aliviar tensiones producidas durante la 
actividad cotidiana y/o en la práctica de actividades físicas deportivas. 

b,e,g,l,m,n,
o,p 

13. Conocer y practicar actividades y modalidades deportivas individuales, 
colectivas y de adversario; aplicar los fundamentos reglamentarios, 
técnicos y tácticos en situaciones de juego, con progresiva autonomía. 

a,b,d,e,g,h,l
,m,n,p 

 

14. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como recurso 
de apoyo a la materia. 

f,g,h,i,j,m,p 
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2.3. Concreción de los Objetivos de Educación Física para 4º curso de E.S.O. 

Los objetivos citados en el apartado anterior se concretan para el 4º curso atendiendo a 

las U.D programadas (ver apartado 5) en los siguientes: 

 O.E O.G 

1. Participar y colaborar en todas las UU.DD. planteadas, de manera que 
respetemos y entendamos las diferentes individualidades, sin auto-limitarnos 
y sin infravalorarnos 

1 
a,b,c,d
,h,m 

2. Conocer y valorar los efectos beneficiosos, riesgos y contradicciones que 
presenta la práctica habitual en el desarrollo de la Flexibilidad, Resistencia y 
Fuerza en la salud. 

2 c,l,n 

3. Aumentar las propias posibilidades de rendimiento motor mediante la mejora 
de las capacidades físicas y de manera general en todas las habilidades, 
desarrollando actitudes de autoexigencia y superación personal. 

3 
a,b,g,h

,l,np 

4. Mejorar las capacidades de adaptación motriz a las exigencias del entorno, 
conociendo la naturaleza y orografía de la Vega Baja y alrededores.  

4 
a,b,c,d
,l,m,n 

5. Planificar y diseñar circuitos y sesiones a partir de un test inicial de las 
capacidades físicas básicas trabajadas en la UUDD. 5 

a,b,c,d
,e,fg,h,
i,j,l,n 

6. Conocer el cuerpo y sus necesidades, adoptar una actitud crítica y 
consecuente frente a las actividades dirigidas a la mejora de la C.F, la salud 
y la calidad de vida, haciendo un tratamiento diferenciado de las C.F.B. 

6 
a,b,c,f,
g,i,j,k,l

,n,p 

7. Reconocer, valorar y utilizar mediante la expresión corporal, los bailes latinos 
y la relajación, el cuerpo como medio de expresión, organizando actividades 
con y sin base musical. 

7 
b,c,d,e
,h,lm,n

,o 

8. Reconocer el medio natural  a través del conocimiento de las carreras de 
orientación y el reconocimiento de las señales, como espacio idóneo para la 
actividad física, y discriminar aquellas prácticas que pueden causarle 
cualquier tipo de deterioro. 

8 
a,b,c,d
,f,hi,k,l
,m,n,p 

9. Recuperar y comprender el valor cultural de la Pilota Valenciana, a través de 
sus modalidades de frontón, raspall y escala i corda, como elementos 
característicos de la Comunitat Valenciana a preservar como seña propia. 

9 
a,c,d,k
,i,m,n,

p 

10. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y 
deportividad en el acrosport, bádminton, balonmano playa y actividades 
acuáticas, independientemente de las diferencias culturales, sociales y de 
habilidad. 

10 
a,b,c,d
,e,fh,i,j

,n,p 

11. Conocer los espacios e instalaciones deportivas que el ayuntamiento de 
Torrevieja nos ofrece, mediante la utilización de la piscina y la sala de 
musculación municipal 

11 
a,c,e,h
,k,m,n,

p 

12. Conocer y utilizar técnicas básicas de respiración que activen el sistema 
nervioso parasimpático y relajación, tanto tradicionales como alternativos 
como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones producidas 
durante la actividad cotidiana y/o en la práctica de actividades físicas 
deportivas. 

12 
b,e,g,l,
m,n,o,

p 

13. Conocer el acrosport, judo, bádminton, pilota valenciana, balonmano playa y 
actividades acuáticas, practicarlas; aplicar los fundamentos reglamentarios, 
técnicos y tácticos en situaciones de juego, con progresiva autonomía. 

13 

a,b,d,e
,g,h,l,
m,n,p 

 

14. Utilizar la web www.jordillach.com, dropbox, flickr, audacity, google forms, 
gmail como elemento facilitador y motivante para el apoyo de la materia de 
E.F. 

 
14 

f,g,h,i,j
,m,p 

http://www.jordillach.com/
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3. COMPETENCIAS Y DESARROLLO COMPETENCIAL 

 

3.1. Relación de la programación con las CC.BB. 

Con la implantación de la LOE, se incorporaron al currículo las Competencias Básicas 

(CC.BB.), entendidas como aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un 

planteamiento integrador orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. La nueva Ley 

Orgánica (LOMCE) las denomina Competencias Clave y modifica su estructura (ver tabla). 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS (LOE) COMPETENCIAS CLAVE (LOMCE) 

1- Comunicación lingüística (1) Lingüística  

2- Matemática 
(2) Matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología 
3- Conocimiento e interacción con el 

mundo físico 

4- Tratamiento de la información y 

competencia digital 
(3) Digital 

5- Social y ciudadana (5) Sociales y cívicas 

6- Cultural y artística (7) Conciencia y expresiones culturales 

7- Aprender a aprender (4) Aprender a aprender 

8- Autonomía e iniciativa personal (6) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

 

3.2. Contribución de la materia de E.F. a la adquisición de las CC.BB. en secundaria  

Siguiendo el Decreto112/2007, la materia de E.F. contribuye de manera directa y clara a 

la consecución de dos CC.BB. (la 3 y la 5), siendo participe en las restantes de manera 

comprometida para conseguir el grado competencial del alumnado (ver tabla). 

 

1. Comunicación 
lingüística 

Ofreciendo una variedad de intercambios comunicativos y 
a través del vocabulario específico de los contenidos 
tratados en las UU.DD. 

UU.DD. 
1-15 

2. Matemática 
A través de cálculos en los diferentes contenidos, como el 
conteo en los deportes, la medición de la Frecuencia 
cardiaca, o el cálculo de grados en el uso de la brújula. 

UU.DD. 
1,2,8,9, 

11,12,13 
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3. Conocimiento e 
interacción con 
el mundo físico 

Permitiendo al alumnado desenvolverse en cualquier 
medio, el uso responsable de los recursos, la percepción 
de uno mismo y del espacio, así como la habilidad para 
interactuar entre todos los elementos que nos rodean y 
colaborando con el uso responsable del medio natural. 

UU.DD. 
1-15 

4. Tratamiento de 
la información 
y competencia 
digital 

Utilizando herramientas tecnológicas, como Endomondo, 
pulsómetros, edición musical, etc.y fomentando el uso de 
internet y software libre de manera responsable como 
medio de motivación y optimización del aprendizaje, 
www.jordillach.com, Dropbox, Flicker, Google forms, 
Wordpress, Audacity, Gimp, Lliurex, Twitter, Instagram. 

UU.DD. 
1-15 

 

5. Social y 
ciudadana 

Permitiendo por medio de los juegos de animación, 
cooperativos y competitivos, así como con las habilidades 
propias de las diferentes actividades, la participación, el 
contacto personal, el respeto por las normas, los valores 
del deporte, la confianza y  la aceptación de nuestras 
limitaciones y las de los demás. 

UU.DD. 
3,4,5, 8-

15 

6. Cultural y 
artística 

Acercando al alumnado la cultura de nuestra región, 
fomentando la trasmisión de tradiciones e historia de 
nuestro pueblo. Asimismo, desarrollando el uso de nuestro 
cuerpo como medio expresivo de ideas y sentimientos. 

UU.DD. 
6,7,10,11 

7. Aprender a 
aprender 

Siendo consciente de lo que se sabe, de sus propias 
posibilidades y limitaciones, como punto de partida del 
aprendizaje motor, desarrollando un repertorio motriz 
variado que facilite su transferencia a tareas más 
complejas, Sin autolimitarse ni infravalorarse. 

UU.DD. 
1-15 

8. Autonomía e 
iniciativa 
personal 

Asumiendo responsabilidades en su proceso de 
aprendizaje como son la gestión de su esfuerzo, de los 
materiales, implicación en la organización y  diseño de 
sesiones 

UU.DD. 
1-15 

 

3.3. Desarrollo competencial desde la interdisciplinariedad. Proyectos integrados 

Atendiendo a la necesidad educativa de aprendizajes integrales y con significado, el 

desarrollo de las CC.BB. no se entiende sin el trabajo interdisciplinar. Es por ello que 

realizaremos desde nuestro departamento de EF el proyecto integrado “Respeto mi cuerpo y 

el medio que lo rodea” teniendo una función pedagógica y social. 

Al ser la costa de la Vega Baja una zona con un porcentaje muy elevado de extranjeros y 

culturas diferentes, se percibe una dificultad de integración entre alumnados de diferentes 

países, culturas y religiones, agrupándose en los recreos, en los momentos de espera y fuera 

de horario escolar, por país o zona geográfica. Si a eso le sumamos que el nivel socio-

económico de las familias es normalmente bajo, nos encontramos que se produce un retraso 

en el aprendizaje del idioma (al poder seguir expresándose en sus idiomas maternos con otros 

http://www.jordillach.com/


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 4º ESO – JORDI LLACH Concurso oposición 2016   

 

www.Jordillach.wordpress.com 9 

 

compañeros) y por ende, el consecuente porcentaje de fracaso escolar del alumnado 

extranjero. Desde el ayuntamiento también se solicita a los centros educativos una ayuda para 

solventar estas problemáticas que en ocasiones se trasladan a la calle. 

En este proyecto integrado intervendrán las materias de Educación Física, CC. Sociales, 

Geografía e Historia, Educación Ético-Cívica y Biología y Geología. 

Llevo realizando este proyecto en otros centros educativos con mucho éxito e incluso con 

seguimiento y difusión en medios de comunicación a nivel autonómico, siendo estas 

publicaciones otro acicate para aumentar la integración y cohesión de grupo (anexo 1, foto 2) 

Proyecto integrado: “ Respeto mi cuerpo y el medio que lo rodea” 

CC.BB.: Comunicación Lingüística. En el Conocimiento e Interacción con el Mundo Físico. 
Social y Ciudadana. Aprender a Aprender. Autonomía e Iniciativa personal. 

Objetivos:  
 Favorecer la integración de todo el alumnado a través de la actividad física y el 

conocimiento y respeto del medio ambiente.  
 Conocer los aspectos climáticos y geográficos de la zona que nos rodea como elemento 

de acercamiento e interiorización del alumnado 
 Conocer los efectos de la contaminación y la mala gestión de deshechos en países 

tercermundistas como Vietnam. 
 Reconocer las especies de flora y fauna de la zona y específicamente del lugar donde 

vamos a ir. (Calas de Torrevieja y Playa de los Locos) 
 Realizar menús por países y fomentar el conocimiento de las distintas culturas a través 

del conocimiento culinario. 
 Mostrar actitud crítica ante la xenofobia, poniendo ejemplos de fotografías de lo bueno 

de cada país. Destacando anécdotas y costumbres que les gusten. 

E.F. CC. Sociales Educación Ética Biología y Geología 

Respeto a las 
normas, diferencias 
individuales y 
fomento del juego 
limpio y la 
deportividad.  
UU.DD. de 
balonmano playa y 
actividades 
acuáticas. 

Reconocimiento del 
entorno, el clima que 
nos rodea y los 
aspectos 
enriquecedores de 
todas las 
nacionalidades. 
Realización de un 
listado de diferentes 
costumbres culinarias. 

Análisis críticos 
de  valores 
sociales. 
Respeto por 
todas las 
culturas. No 
discriminación. 

Efectos de la 
contaminación en el 
medio natural a corto 
y largo plazo. 
Reciclaje. Especies 
autóctonas de la 
zona. 

Jornada final medio ambiental: Realizaremos unas jornadas de talleres, de limpieza de 
una playa y de actividades deportivas tanto en la arena como en el agua. Quedarán 
reflejadas en la programación como actividad complementaria. Haremos 3 grupos de 
trabajo, uno por profesor de área y taller y para las actividades deportivas se unirán todos. 

 

El proyecto comenzará en el 2º trimestre (pues es muy común que lleguen alumnos todas 

las semanas, siendo los grupos más estables en la segunda evaluación). Durante el primer 
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trimestre se realizará la puesta en común del mismo tanto con jefatura como con los profesores 

implicados. En la primera fase operativa (2º trimestre e inicio del 3º) comenzarán las UU.DD. 

las materias de C. Sociales, Educación Ética y Biología y Geología. Desde la materia de E.F se 

intervendrá directamente desde las UU.DD. 13 y 14 (para su posterior puesta en juego en la 

jornada final), aunque si bien, durante todo el proceso se hará referencia a la finalidad del 

proyecto mediante el fomento del respeto y de un buen clima de aula. 

 

4. CONTENIDOS. ESTRUCTURA Y CLASIFICACIÓN 

 

4.1. Secuenciación y concreción de los contenidos para 4º E.S.O. 

Una vez establecidos los objetivos a alcanzar por medio de esta programación, se 

especifican los contenidos atendiendo a lo estipulado por el Decreto112/2007.  

Según la legislación vigente tomada para esta programación (ver apartado 1.3), los 

contenidos por cada 4º curso de la E.S.O quedan recogidos en 4 bloques: 

 Bloque 1. Condición física y salud: Contenidos relacionados con la salud, hábitos sobre 

la AF y de práctica deportiva que incurren en la mejora de las CF y la calidad de vida. 

 Bloque 2. Juegos y deportes. Cualidades motrices personales: Contenidos que 

fomentan la colaboración y el desarrollo de solidaridad, cooperación y no discriminación. 

 Bloque 3. Expresión corporal: Contenidos enfocados a aprender a expresar y a 

comunicar con el cuerpo las emociones, sentimientos e ideas. 

 Bloque 4. Actividades en el medio natural: Contenidos para que el alumnado aprenda a 

interaccionar con el entorno para realizar A.F respetando y valorando el medio ambiente. 

A continuación se presenta la relación de los diferentes elementos curriculares 

atendiendo a los contenidos recogidos en el Decreto 112/2007.   
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Bloque 1. Condición Física y Salud 
Obj. 

Etapa 
Obj.  

Mater. 
Crit. 
Ev. 

CC.BB. 

El calentamiento específico. Efectos.  B 2 1 1-2-3-7-8 

Capacidades físicas relacionadas con la salud: fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad. 
Concepto. Manifestaciones básicas. Tipo de ejercicios. 

B-N 6 2-3 1-2-3-7-8 

La postura corporal en las actividades cotidianas. Análisis de los malos hábitos corrección L 2 2 1-2- 4-7-8 

Efectos del trabajo de fuerza sobre el estado de salud. B-N 6 2-3 1-2-3-7-8 

Los espacios para la práctica de la actividad física: el entorno y la Comunitat Valenciana. Espacios, 
equipamientos e instalaciones. 

N 8-9 10 1-3-5-7-8 

Nociones básicas sobre los principales sistemas de mejora de las capacidades físicas. B 3-6 2-3 1-3-7-8 

Preparación y puesta en práctica de calentamientos, previo análisis de la AF que se realiza. H 3-6 1 1-2-3-7-8 

Acondicionamiento de la fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad. Elaboración de un repertorio 
de ejercicios de fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad. B 5-6 2-3 1-2-3-7-8 

Preparación y puesta en práctica de un plan de trabajo de la resistencia y la flexibilidad H 5 3 1-2-3-7-8 

Investigación de los espacios, los equipamientos y las instalaciones del entorno. N 9 10 1-3-5-7-8 

Planificación, realización y control de un programa de entrenamiento autógeno personal. H 5 3 1-2-3-7-8 

Determinación del nivel de condición física con respecto a un entorno de referencia en las 
diferentes capacidades mediante el conocimiento y la utilización de pruebas de test. L 6 3 1-2-3-7-8 

Toma de conciencia de la importancia de evitar actitudes posturales inadecuadas. L 2 4 1-7-8 

Toma de conciencia del propio nivel de condición física con el fin de establecer las propias 
necesidades y posibilidades de desarrollo. B 5 2-3 1-3-7-8 

Vigilancia en torno a los riesgos que tiene la actividad física, prevención y seguridad. L 2 4 1-2-3-7-8 

Valoración de las actividades de bienestar para el descanso adecuado del cuerpo y de la mente, el 
estado saludable del cuerpo y la liberación de tensiones. N 12 4-9 1-7-8 

Uso de las tecnologías de la información-comunicación para obtener información sobre salud y 
Condición Física. 

F-P 14 10 4 
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Bloque 2. Juegos y deportes. Cualidades motrices personales 
Obj. 

Etapa 
Obj.  

Mater. 
Crit. 
Ev. 

CC.BB. 

Los deportes dentro de la sociedad actual: aspectos sociológicos, culturales y económicos. A 1-10 5-10 1-5-6-7-8 

El juego y el deporte en el tiempo de ocio. E 8 5-10 1-5-6-7-8 

La competición dentro de la práctica deportiva: el valor recreativo añadido. E 13 5-10 1-5-6-7-8 

Realización de actividades encaminadas al aprendizaje y al perfeccionamiento del deporte 
individual, de adversario o colectivo. A-B-L 1 6-7 3-5-6-7-8 

Planificación de propuestas de actividades aplicables a los deportes que se practican, y llevarlas a 
la práctica de manera autónoma. H 5 6-7 3-5-6-7-8 

Práctica de actividades individuales y colectivas de ocio y recreación A-D 1 6-7 3-5-6-7-8 

Planificación y organización de campeonatos deportivos. H-D 5-13 7 3-5-6-7-8 

Realización de un trabajo crítico sobre el tratamiento mediático de las diferentes modalidades 
deportivas, género y el deporte u otros temas de interés sociológico. H 1 5 3-5-6-7-8 

Resolución de conflictos en situaciones reales de juego mediante técnicas de relajación y de 
dinámica de grupo. E 12 6 3-5-6-7-8 

Cooperación y aceptación de las funciones atribuidas dentro de una tarea de equipo. A 1-13 6-7 3-5-6-7-8 

Valoración del juego y el deporte como medios de aprendizaje y desarrollo de cualidades físicas, 
psicomotrices y socio-afectivas. B 5-3 5 3-5-6-7-8 

Apreciación de las repercusiones que la práctica habitual de actividades físicas-deportivas tiene 
sobre la salud y calidad de vida. L-N 2 5-10 3-7-8 

Interés por la procedencia del material deportivo utilizado en el marco del comercio justo. A 14 10 4-7 

Conocimiento y práctica de las diferentes modalidades de pilota valenciana, con especial atención  
a las modalidades más complejas de realización dentro de las prácticas de deportes populares y 
tradicionales de la Comunidad Valenciana, como un medio de disfrute y conservación del 
patrimonio cultural de nuestra comunidad. 

N 9 7 3-5-6-7-8 
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Bloque 3. Expresión corporal 
Obj. 

Etapa 
Obj.  

Mater. 
Crit. 
Ev. 

CC.BB. 

Directrices que tienen que seguirse para la elaboración de diseños coreográficos. O-B 10 8 1-4-6-7-8 

Práctica de actividades rítmicas con una base musical. O 7 8 3-6-7-8 

Creación de una composición coreográfica colectiva con el apoyo de una estructura musical, 
incluyendo los diferentes elementos: espacio, tiempo, intensidad. O-B 7 8 3-6-7-8 

Práctica de métodos de mejora de la relajación no trabajados en el curso anterior. O 12 9 3-7-8 

Participación en el trabajo en grupo. 
 

D-B 1-5 8 5-7 

Bloque 4. Actividades en el medio natural 
Obj. 

Etapa 
Obj.  

Mater. 
Crit. 
Ev. 

CC.BB. 

Aspectos generales que tienen que considerarse en la organización de actividades en el MN. B 4 10 3-4-5-7-8 

Relación entre la actividad física, la salud y el medio natural. N 8 5-10 3-7 

La seguridad como premisa en la práctica de actividades en el medio natural: materiales y 
elementos técnicos. E 2 10 3-7 

Perfeccionamiento y aplicación de las técnicas de orientación. Localización de controles siguiendo 
la simbología internacional. B 4-5 6 3-7-8 

Utilización correcta de los materiales y de los elementos técnicos en actividades de ocio y 
recreación en el medio natural. H 8-11 10 3-4-7 

Toma de conciencia del impacto que tienen algunas actividades físicas-deportivas sobre el MN. N 8 5 3-4-7 

Valoración de la seguridad fundamentada en el conocimiento de las contingencias y los protocolos 
de rescate, así como en la buena condición física. 
 

E 14 10 3-7 
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4.2. Concreción de los contenidos para 4º de la E.S.O 

 Tomando como base los contenidos del Decreto 112/2007, en este apartado se muestran 

los concretados para 4º curso de E.S.O atendiendo a las UU.DD programadas.  

Bloque 1. Condición física y salud 

1. El calentamiento específico. Efectos positivos y negativos en la salud. Prevención de 
lesiones y atenciones primarias. 

2. Capacidades físicas relacionadas con la salud: fuerza, resistencia  flexibilidad. Concepto. 
Manifestaciones básicas. Tipo de ejercicios. 

3. La postura corporal en las actividades cotidianas y deportivas. Análisis de los malos hábitos 
y manera de corregirlos. 

4. Nociones básicas sobre los principales sistemas de mejora de las capacidades físicas, 
tanto tradicionales como alternativos: flexibilidad, resistencia y fuerza. 

5. Preparación y puesta en práctica de calentamientos específicos, previo análisis de la 
actividad física que se realiza. 

6. Acondicionamiento de la fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad. Elaboración de un 
repertorio de ejercicios de fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad. 

7. Preparación y puesta en práctica de un plan de trabajo de la resistencia y la flexibilidad 

8. Planificación, realización y control de un programa de entrenamiento autógeno personal, 
mediante un programa de actividad física y salud 

9. Determinación del nivel de condición física con respecto a un entorno de referencia en las 
diferentes capacidades mediante el conocimiento y la utilización de pruebas de test de 
fuerza y resistencia 

10. Toma de conciencia de la importancia de evitar actitudes posturales inadecuadas. Higiene 
postural tanto deportiva como en vida cotidiana 

11. Toma de conciencia del propio nivel de condición física con el fin de establecer las propias 
necesidades y posibilidades de desarrollo, tanto a nivel cuantitativo con la toma de 
pulsaciones como cualitativo con la escala de Borg. 

12. Vigilancia en torno a los riesgos que tiene la actividad física, prevención y seguridad. 

13. Uso de las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información sobre 
la salud y la condición física. Uso de web www.jordillach.com, dropbox, google forms, flickr. 

 

Bloque 2. Juegos y deportes. Cualidades motrices personales 

1. Los deportes dentro de la sociedad actual: aspectos sociológicos, culturales y económicos. 
Elemento consumista del deporte. 

2. La competición dentro de la práctica deportiva: el valor recreativo añadido. Bádminton, 
Pilota Valenciana, Balonmano playa. 

3. Realización de actividades encaminadas al aprendizaje y al perfeccionamiento del deporte 
Acrosport, Judo, Bádminton, Pilota Valenciana, Balonmano playa y Actividades acuáticas. 
Realizando planificaciones de manera autónoma. 

4. Planificación y organización de campeonatos deportivos de manera autónoma: liga, 
eliminatoria, rey de la pista. 

5. Realización de un trabajo crítico sobre el tratamiento mediático de las diferentes 
modalidades deportivas, género y el deporte u otros temas de interés sociológico. 

6. Cooperación y aceptación de las funciones atribuidas dentro de una tarea de equipo. 

http://www.jordillach.com/
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Bloque 2. Juegos y deportes. Cualidades motrices personales 

7. Apreciación de las repercusiones que la práctica habitual de actividades físicas-deportivas 
tiene sobre la salud y calidad de vida. 

8. Interés por la procedencia del material deportivo utilizado en el marco del comercio justo. 

9. Conocimiento y práctica de las diferentes modalidades de pilota valenciana, con especial 
atención  a las modalidades más complejas de realización dentro de las prácticas de 
deportes populares y tradicionales de la Comunitat Valenciana, como un medio de disfrute 
y conservación del patrimonio cultural de nuestra Comunitat. 

 

Bloque 3. Expresión corporal 

1. Directrices que tienen que seguirse para la elaboración de diseños coreográficos. 

2. Práctica de actividades rítmicas con una base musical. Participación en el trabajo en grupo. 

3. Creación de una composición coreográfica colectiva con el apoyo de una estructura 
musical, incluyendo los diferentes elementos: espacio, tiempo, intensidad. 

4. Práctica de métodos de mejora de la relajación no trabajados en el curso anterior. 

 

Bloque 4. Actividades en el medio natural 

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

2. La seguridad como premisa en la práctica de actividades en el medio natural: materiales y 
elementos técnicos. 

3. Perfeccionamiento y aplicación de las técnicas de orientación. Uso de la brújula para 
obtener rumbos. 

4. Utilización correcta de los materiales y de los elementos técnicos en actividades de ocio y 
recreación en el medio natural. 

5. Toma de conciencia del impacto que tienen algunas actividades físicas-deportivas sobre el 
Medio Natural. 

 

 

 

5. UNIDADES DIDÁCTICAS (UU.DD.) ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN. 

 

5.1. Organización y distribución de las UU.DD. 

Una  vez visto los contenidos recogidos por el Decreto 112/2007 y su concreción para las 

UU.DD programadas, en el siguiente apartado presentamos la organización de las UU.DD 

atiendo a los tres trimestres del curso escolar, así como la distribución y secuenciación de las 

sesiones que componen cada una de estas UU.DD.   
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T TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 

BC Condición Física y Salud J y D E.C. J y D E.C. 
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1. Calentamiento específico. Partes y Zonas de pulsaciones. Análisis Kinesiológico.      

2. Flexibilidad métodos tradicionales. Anderson, Solverborn, FNP. Reglas y postura      

3. Flexibilidad métodos globales. RPG, SGA, Pilates. Cadenas cinéticas. Principios. Aspectos + y -       

4. Diseñar un calentamiento de manera autónoma cumpliendo todas las normas y fases      

5. ¿Cómo estoy? Evaluación de la Resistencia mediante juegos y tradicionales, Course Navette      

6. Juego Cartas. R. jugada. M. continuos y fraccionados. Per. Esfuerzo: Pulsaciones y Borg.      

7. Resistencia tradicional. Carrera Continua, Fartleck e Interval Training. TICs: Endomondo      

8. Resistencia mediante deportes de invasión: Torneo de Baloncesto, Balonmano y Floorball      

9. Test jugados y de valoración de la fuerza. Lanzamiento de balón medicinal, salto y burpees      

10. Mejorar Fuerza jugando: Fuerza velocidad (Potencia), Fuerza resistencia (Salud), F. máxima      

11. Circuit training: Fuerza resistencia con ejercicios sencillos. Mixta con UD de Resistencia      

12. Multisaltos, Fuerza resistencia. Mixta con UD de Resistencia      

13. Diseñar un circuito de fuerza de manera autónoma respetando objetivos de cada manifestación      

14. Evalúo mi resistencia. 30 minutos de carrera continua.      

15. Evalúo mi postura jugando. Raquis, hipercifosis, hiperlordosis, escoliosis, varo, valgo, pronador      

16. Higiene postural en actividades deportivas. Tonificación y propiocepción. Mixta con Fuerza.      

17. Higiene postural en la vida cotidiana. Importancia de la respiración      

18. Teatro postural. Reconozco posturas correctas e incorrectas en forma de teatro y mimo      

19. Acrosport: Core y agarres. Juegos de confianza y fortalecimiento del core o faja lumbo-abdominal      

20. Bancos faciales y dorsales, funciones en el Acro y puntos de apoyo. Prevención de lesiones      

21. Banderas y ayudas. Fases de las pirámides. Construcción, estabilización, desenlace      

22. Acrosport, figuras nivel muy difícil: velas. Ensayos generales.       

23. Coreografías de Acrosport. 5 minutos, 10 figuras. Música, vestuario, coordinación, dificultad      

SESIONES SOBRE ESA U.D. 4 4 6 4 5 

SESIONES MIXTAS 4 

TOTAL DE SESIONES TRIMESTRE 23 
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1. Expresión corporal y sus necesidades, desinhibición, confianza, contacto, respeto      

2. Espacio propio, posturas, espacios, plano bajo, plano medio, plano alto, improvisación, mimo.      

3. Espacio ajeno, Intensidad, movimiento (tiempo) y gestos. Descubrir sentimientos      

4. Sensibilización. Eliminación de sentidos (vista, oído, tacto). Valoración posterior.      

5. Teatro de los sentimientos. Creación y demostración de comprensión de elementos expresión      

6. Reconocimiento musical, BIT/seg, tempo, compás, Conocemos bachata, paso básico.      

7. Pasos básicos avanzados de bachata, agarres, vueltas, frontal, píntame, arrastre, meneito      

8. Figuras sencilla. Afianzamiento pasos básicos. Práctica de figuras libres      

9. Realizo mi figura de bachata de manera desinhibida, continua y expresando       

10. Juegos de lucha. Valores orientales, desinhibición, autoconfianza, espacios, fuerzas amigas.      

11. Caídas: Característica de lateral, hacia atrás y adelante. Aspectos de seguridad. Randori suelo      

12. Proyecciones: tracción y empuje. Aprovecho fuerza del contrario. Llaves básicas.      

13. Inmovilizaciones, control de hombros-caderas-cuello. Aspectos de seguridad, rendición.      

14. Kata teatral. Evaluación del aprendizaje de la UD.      

15. Deporte de cancha dividida. Familiarización al bádminton de manera jugada. Volante y raqueta.      

16. Golpeos básicos altos y medios. Posición del cuerpo. Círculo cubierto      

17. Golpeos bajos. Saque. Aspectos técnicos y tácticos por descubrimiento.      

18. Aspectos reglamentarios. Meeting Point. 2x2 y multitorneo      

19. Evaluación táctica, técnica, reglamentaria del bádminton.      

20. Respiración: Tipos (clavicular, torácica, diafragmática), necesidad en la vida moderna      

21. Métodos tradicionales de relajación: R. M. progresiva, Jacobson, Schulz, Visualización, Masaje      

22. Métodos alternativos de relajación: Yoga y Pilates. Importancia de mente y cuerpo      

23. Diseña tu método de relajación propio.      

SESIONES SOBRE ESA U.D. 5 4 5 5 4 

TOTAL DE SESIONES TRIMESTRE 23 
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1. Pilota valenciana. Cultura y tradición. Juegos. Puntuación. Golpeos. Materiales, guante, bola.      

2. Frontó. Modalidad de estilo indirecto. Características. Pared y rebote. Desplazamientos.       

3. Raspall. Reglamento y características. Tamborins y juego por el suelo. Posiciones. Trinquete.      

4. Escala i corda. Estilo directo por alto. Características del juego con cuerda. Dificultad y reglas.      

5. Juego a pilota valenciana. Liga y demostración táctica en juego real. Técnica básica.      

6. Habilidades motrices relacionadas en medio natural: trepar, rapelar, escalar, reptar. Seguridad.      

7. Orientación espacios reducidos.Cardinales,orientación al norte. Talonamiento. Brújula. Escalas      

8. Orientación en espacios abiertos. Conocer rumbos y cálculos con brújula. Mapas y leyendas.      

9. Carrera de orientación. Balizas. Estrategias. Aspectos de seguridad en el medio natural.      

10. Balonmano playa adaptado. Descubriendo aspectos tácticos. Características. Principios. Pases      

11. Bm playa. “Fair play”. Desplazamientos. Contrataques. Ciclo pasos. Bote especial. Fintas.      

12. Bm playa. “Pirulo 360º y Fly”. Reglamento. Cambios. Lanzamientos. Gol de oro. “Shoot out”      

13. BM playa. Circuito de habilidades específicas del balonmano playa. Demostración básica      

14. Bm playa. Mini liga de balonmano playa adaptado para demostrar conocimiento táctico y real.      

15. Actividades acuáticas. Esquema corporal. Habilidades motrices en el agua. Autoconcepto.      

16. Estilos natación con material y juegos. Crawl y espalda. Brazos, piernas, coordinación, rolido.      

17. Fitness acuático. Mejora de la condición física en actividades acuáticas con base musical.      

18. Deportes acuáticos: Waterpolo, watervoley, waterbasket. Utilización del agua de manera lúdica      

19. Diseño de actividades acuáticas por los alumnos de manera autónoma.      

20. Programa de actividad física y salud para fomentar la actividad física en el alumnado.      

21. Programa act. física y salud. S1. Puesta en práctica de sesión cumpliendo objetivo. Test inicial.      

22. Programa act. física y salud. S1. Puesta en práctica de sesión cumpliendo objetivo. Feedback.      

23. Programa act. física y salud. S1. Puesta en práctica de sesión cumpliendo objetivo. Feedback.      

24. Programa act. física y salud. S1. Puesta en práctica de sesión cumpliendo objetivo. Test final.      

SESIONES SOBRE ESA U.D. 5 4 5 5 5 

TOTAL DE SESIONES TRIMESTRE 24 
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5.2. Justificación de la organización y distribución de las UU.DD. 

El orden de la organización y distribución de las UU.DD. viene dado como consecuencia 

de todos los contenidos impartidos y aprendidos en cursos anteriores, teniendo este último 

curso de la E.S.O el objetivo que nos marca la LOE y sus respectivos decretos curriculares en 

relación a que los alumnos al finalizar la etapa obligatoria deben: ser capaces de auto-gestionar 

y programar su propia A.F, para fomentar la práctica físico deportiva en el futuro, creando 

hábitos saludables que le ayudarán a tener una mayor calidad de vida presenta y futura, 

solventando con fluidez y autonomía cualquier situación de la vida cotidiana.  

Teniendo este objetivo como premisa, la secuenciación que se presenta sigue un orden 

lógico que oscila de lo básico a lo complejo, teniendo otras variables en cuenta como son, las 

características del centro y alumnado, el momento del trimestre en el que nos encontremos y el 

clima que prevemos que nos acompañará. 

Comenzaremos en el 1er. trimestre, con las 4 UU.DD del bloque de C.F y salud, pues 

según diferentes autores (García Verdugo, 2007; García Mansó, et al., 1996), serán las que 

crearán una base y mejora específica de nuestras C.F.B para cualquier trabajo físico posterior. 

Dentro de ellas, teniendo en cuenta los aprendizajes de cursos anteriores, empezaremos 

trabajando el calentamiento específico y el trabajo de flexibilidad, fundamental en todos los 

inicios y finales de sesión del resto de UU.DD. Seguiremos con la U.D de resistencia, la más 

relacionada con la salud,  y la de fuerza que nos servirá de base para el trabajo de la 4ªU.D de 

higiene postural, tan fundamental en estas edades. Terminaremos con una U.D de acrosport 

con la que se pretende transferir los conocimientos adquiridos en las dos U.D anteriores para la 

composición y realización de figuras humanas, fomentando a su vez, el contacto físico, la 

desinhibición y socialización en los alumnos de cara a la primera U.D del segundo trimestre.  

El 2do. trimestre, viniendo de las vacaciones de Navidad con un clima más frío, un poco 

perezosos y aprovechando el trabajo de contacto físico y expresión que supuso la coreografía 

de acrosport, realizaremos la 6ª U.D de expresión corporal y la 7ª de bailes latinos. Al 

realizarlas seguidas, conseguimos una mayor implicación del alumnado ya que el gran 
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problema de la vergüenza queda solventado por la continuidad de los contenidos trabajados. A 

continuación y siguiendo a Hernández Moreno (2005), empezaremos la enseñanza de los 

deportes, de modo que trabajaremos los deportes individuales de judo y bádminton (8ª y 9ª 

U.D). El trabajo de judo se verá favorecido por el trabajo de las U.D. anteriores, pudiendo 

trabajar los agarres, proyecciones e inmovilizaciones de manera mixta sin ningún tipo de 

problema, favoreciendo así, según Devís (1992) la coeducación y el trabajo no sexista. Con el 

bádminton, 9ª U.D, trabajaremos el primer deporte de cancha dividida y con implemento. Para 

finalizar el trimestre, después de la carga de trabajo realizado, se ha programado una U.D de 

relajación, con las que aprenderán técnicas de relajación y respiración para su día a día. 

En el 3er. trimestre y aprovechando las buenas temperaturas propias de esos meses, se 

ubican las U.D. de deportes colectivos en exteriores y de actividades en el medio natural y 

acuático. Empezaremos con la 11ª U.D que será la de pilota valenciana, donde los alumnos 

aprenderán costumbres y tradiciones de nuestra región, a practicar en su tiempo libre. 

Pasaremos a la 12ª U.D de orientación en medio natural, fomentando con el buen clima, las 

salidas a zonas cercanas y el respeto por el medio ambiente. La 13ª y 14ª U.D (balonmano 

playa y actividades acuáticas) están vinculadas con el proyecto integrado (ver apartado 2.3) y, 

debido al buen clima, propiciarán una mayor predisposición y motivación del alumnado. La 

última U.D del trimestre y del curso, está orientada al diseño y puesta en práctica de un 

programa de AF y Salud, donde el alumnado deberá mostrar de manera autónoma si ha 

adquirido las CC.BB necesarias y sabe aplicar los conocimientos aprendidos en un producto 

final  que nos permitirá comprobar la consecución del objetivo que marca la LOE en relación a 

si es capaz de gestionar su propia A.F de manera autónoma. 

 

5.3. Descripción del tratamiento de cada U.D. 

A continuación se presentan las 15 UU.DD programadas para 4º ESO en formato tabla, 

resumiendo su vinculación con los diferentes elementos curriculares. 
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6. METODOLOGÍA. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

 

6.1. Metodología general y específica. Recursos didácticos y organizativos. 

Metodología general y específica: 

La metodología que vamos a utilizar nos servirá para transmitir todos los contenidos 

mediante un aprendizaje eficaz a nuestro alumnado. Con el objetivo de que el alumnado 

adquiera el nivel competencial que establece la LOE., las UU.DD han sido diseñadas para la 

obtención de un “producto final”, para el que se establecen una serie de tareas y ejercicios a 

realizar de forma autónoma. El conocimiento adquirido se comprobará por medio de una 

reflexión final en todas las sesiones y de un feedback continuo, mediante el cual el profesor 

ejercerá de guía a fin de provocar la disonancia cognitiva y con ello, la interiorización de los 

conocimientos, que luego el alumnado podrá extrapolar a su vida en infinidad de situaciones. 

Atenderemos a un modelo de intervención de coherencia vertical entre los distintos 

cursos, grupos y niveles, y una coherencia horizontal entre las distintas materias del currículo, 

donde partiendo desde el nivel inicial del alumnado, fomentemos el aprendizaje 

significativo, la participación activa y la flexibilidad en función de los requerimientos del 

grupo y el alumno/a, así como el máximo compromiso motriz en todas las sesiones. 

Los estilos de enseñanza (E.E) y estrategias en la práctica y pedagógicas, las voy a 

referenciar en bloques de contenidos (B.C) para llevar una coherencia metodológica, teniendo 

en cuenta a los autores Muska Mosston, Delgado Noguera, José Devís y Ramón Flecha. 

En el B.C de Condición Física y Salud, partiremos de E.E más directivos como son el 

mando directo modificado (MDM) y la asignación de tareas (AT) en las actividades de 

flexibilidad, resistencia y fuerza, pero a su vez, que fomenten la toma de decisiones del 

alumnado para favorecer la participación y la interiorización (como por ejemplo, los ejercicios 

de higiene postural y calentamiento), a E.E más de indagación como son la resolución de 

problemas (RP) y el programa individualizado, donde cederemos la autonomía a los alumnos 
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en las sesiones que tendrán que preparar como evaluación del producto final de las UU.DD. La 

estrategia en la práctica será global y global polarizada para enfatizar algún aspecto. 

El B.C de Juegos y Deportes el planteamiento será a través de la indagación, por 

descubrimiento guiado (DG) y RP. Desde un modelo horizontal, iremos planteando ejercicios 

donde surgirán necesidades a través de la práctica y la reflexión. Será ahí cuando 

introduciremos la técnica y reglas necesarias para poder seguir avanzando. Sólo en ciertos 

aspectos técnicos como en el caso del judo o en el balonmano playa por la complejidad de 

algunos ejercicios y elementos técnicos y por su peligrosidad, utilizaremos metodologías más 

directivas como el MDM. Nos valdremos del programa individualizado en judo, para la 

valoración del producto final de la U.D. La estrategia en la práctica será el mayor tiempo 

posible global y, como sucede en la pilota valenciana o el bádminton, utilizaremos la global 

polarizada, cuando queramos hacer especial énfasis a la altura de golpeo. La estrategia en la 

práctica analítica se dará como recurso en los E.E cuando se considere que pueda haber 

peligro para el alumnado (judo). 

El B.C de Expresión Corporal, siguiendo a Delgado Noguera (2002), es perfecto para la 

utilización de los E.E Creativos, pero solo podrán darse cuando la desinhibición, el respeto, el 

contacto y la cohesión de grupo se hayan conseguido. Por tanto utilizaremos para las primeras 

sesiones, E.E más directivos como el MDM, la enseñanza recíproca (ER) o grupos reducidos 

(GR), para  los pasos de baile latino, las técnicas de relajación y respiración o juegos de 

desinhibición y aumento de confianza. En las últimas sesiones integraremos E.E que 

provoquen la disonancia cognitiva, adaptación y transferencia positiva mediante el programa 

individualizado en la elaboración del producto final de la U.D consistente en el diseño y puesta 

en práctica de una coreografía grupal con base musical o sesión de relajación. La estrategia en 

la práctica será global al no ser la técnica ni ninguna habilidad motriz imprescindible para las 

actividades. 

Para finalizar el B.C de Actividades en el Medio Natural, comenzaremos mediante la 

enseñanza de elementos técnicos muy específicos, como la brújula y los mapas. Por tanto 
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utilizaremos E.E directivos como el MDM, pero fomentando la participación activa y la toma de 

decisiones para hacerles partícipes de su progreso. Una vez que conozcan los aspectos más 

técnicos, les guiaremos en un proceso de reflexión y descubrimiento mediante la RP y el DG, 

para que sean capaces de elaborar estrategias de orientación y búsqueda de soluciones 

mediante mapas y rumbos. La estrategia en la práctica será siempre global, pues intentaremos 

que formen parte de un todo como es el medio natural, haciéndoles reflexionar sobre la 

importancia de cuidarlo y respetarlo, para un presente y futuro mejor para todos. 

Desatacar que tanto al iniciar como al finalizar cada sesión se empleará el EE DG e 

iremos introduciendo el EE, FLIPPED CLASSROOM o aula invertida, mediante el cual se 

pretende que el alumno tenga un compromiso motriz máximo durante la sesión y aproveche las 

TICS como wordpress y edmodo donde colgar videos y poder resolver tests en casa o en la 

biblioteca apartando en la medida de lo posible lo teórico de las 2 sesiones semanales. 

Recursos didácticos y organizativos: 

Para llevar a cabo toda la metodología mencionada, se hace necesaria la utilización de 

unos RECURSOS DIDÁCTICOS Y ORGANIZATIVOS, los cuáles nos ayudarán a poder llevar 

a cabo las diferentes sesiones. Los dividiremos, siguiendo a Blázquez (2009) en varios grupos: 

A) Materiales convencionales y no convencionales 

Los materiales convencionales serán los propios para el desempeño y realización de las 

15 UU.DD. Entre ellos destacaremos: conos, cuerdas, picas, pañuelos, petos, balones de 

balonmano, de espuma, de goma, de fitball, pelotas de tenis, raquetas y volantes de 

bádminton, material gimnástico (bancos suecos, espalderas, etc.), esterillas, colchonetas, 

balones medicinales, gomas elásticas, cinta métrica, silbato, cronómetros y los propios de las 

instalaciones, porterías, canastas, postes de bádminton, etc. 

Los materiales no convencionales serán los realizados con elementos reciclados como 

los guantes de pilota valenciana, el prestado por la concejalía en la U.D de actividades 

acuáticas, o el material del gimnasio municipal como las máquinas de pesas, bosus, etc. Y 

otros como el utilizado en la U.D de expresión como son globos o tizas. 
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B) Impresos y audiovisuales 

En relación a los impresos, el alumnado dispondrá y trabajará desde el cuaderno del 

alumno, donde por medio de las 15 fichas (ver anexo 3.3) conocerá en todo momento los 

contenidos a impartir, los instrumentos a emplear y los criterios de evaluación que se utilizarán.  

En relación a los audiovisuales, se utilizará también el cañón proyector y el equipo de 

música, entre otros. 

C)  Instalaciones del centro y del entorno 

En cuando a las instalaciones propias del centro dispondremos del aula de referencia 

del grupo, 2 pistas polideportivas y 2 adyacentes que se podrán acceder con permiso 

específico (comentado en el apartado de contextualización), pabellón multiusos y una sala de 

espejos. 

Las instalaciones del entorno, utilizaremos las piscinas municipales, las pistas 

adyacentes al centro escolar y el gimnasio municipal. 

D) Humanos 

Como recurso humano disponemos de los alumnos en prácticas tanto de las diferentes 

facultades de educación con las que el centro tiene acuerdo como los alumnos de prácticas del 

ciclo formativo que se imparte en el centro TCAFMN así como los socorristas de las piscinas 

municipales en la U.D de actividades acuáticas. 

 

6.2. Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje. Actividades complementarias 

Actividades y Estrategias de enseñanza y aprendizaje: 

Partimos de la heterogeneidad y el desconocimiento del alumnado que año tras año nos 

cambia, el cual gracias a la flexibilidad y experiencia docente podremos encaminar de la 

manera más óptima y eficiente posible, siendo la individualidad, la motivación y nuestro 

ejemplo entusiasta y enamorado de la E.F, lo que conseguirá, mediante una metodología lo 

más divertida y lúdica posible, que el alumno mejore como persona en aspectos, físicos, 

sociales y psicológicos, provocando un crecimiento personal bidireccional. 
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Será primordial que el alumnado participe el mayor tiempo posible en la sesión, pues al 

tener dos sesiones semanales de apenas 50 minutos, haremos énfasis en la participación 

activa el mayor porcentaje de tiempo posible. El respeto y la integración será otro valor 

fundamental, fomentando la tolerancia a las diferencias por sexo, raza, posibilidades físicas, 

etc. Para ello haremos siempre agrupaciones heterogéneas donde una vez por intereses, 

motivaciones y amistades y otras por azar o por mi intervención, todo el alumnado interactúe 

durante las UU.DD.  

Estableceremos como métodos de organización especiales para la mejor comprensión 

y organización de la clase y la menor pérdida posible de tiempo, la asignación de códigos: 

 Puño arriba, significará que el profesor quiere comunicar algo, vendrán hacia el profesor. 

 Semicírculo, para favorecer la comprensión nadie se colocará detrás del profesor. 

 Pulgares arriba/abajo, (thumbs up / down) para que el profesor tenga un feedback rápido 

de si se ha entendido el juego o la explicación, los alumnos podrán levantar el pulgar si lo 

han entendido o bajar si no lo han comprendido. Así se podrá rectificar o terminar antes. 

La sesión pese a que tiene una duración de 55 minutos, se establece en 50 minutos, 

siendo los otros 5 minutos los que se les da para la llegada y cambio del alumnado a la 

instalación donde se realice la sesión. El alumnado por su seguridad, deberá acudir con ropa y 

calzado deportivo bien atado, con pelo recogido, sin ningún objeto metálico que pueda dañar a 

cualquier alumno o a él mismo y sin masticar chicle para evitar riesgos respiratorios. 

Teniendo en cuenta todo esto, la estructura, organización y control de clase se 

establecerá de la siguiente manera en función de la parte de la sesión que nos encontremos: 

 Parte inicial (10´): Se explicarán los objetivos y contenidos de la sesión y se realizará el 

calentamiento, a poder ser jugado. Para asegurar el compromiso motriz máximo de los 

alumnos, se pasará lista y se hará revisión visual del vestuario en el juego de 

calentamiento. 

 Parte principal (35´): se explicarán las actividades, intentando utilizar el mayor tiempo 

posible de participación activa del alumnado, a la vez que damos feedback continuo. 
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 Parte final (5´): Se realizará la vuelta a la calma mediante alguna actividad más suave o 

estiramientos, se hará una reflexión grupal mediante preguntas para interiorizar 

conocimientos y se terminará con el aseo e higiene que será revisado diariamente. 

Las estrategias motivacionales son fundamentales para que el proceso de E/A se 

produzca positivamente, siendo bidireccional, pues sin un alumno y profesor motivados, 

difícilmente seremos capaces de cumplir el proceso de E/A. En este sentido siempre 

intentaremos ser, como profesores, un ejemplo en todas nuestras conductas y actitudes, 

provocando en nuestros alumnos una motivación intrínseca comparativa, la cuál es la más 

duradera en el tiempo y la que genera mayor adherencia hacia la práctica deportiva. 

Para favorecer un clima motivacional óptimo trabajaremos sobre el modelo de 

intervención motivacional establecido por Ames (1992) en base a 6 dimensiones 

simplificadas con el acrónimo TARGET: 

 T. Las tareas basadas en la variedad, diversidad, desafío, y que están bajo el control del 

alumno, facilitan el interés, esfuerzo, aprendizaje y sentimientos de satisfacción. 

 A. Permitir la cesión de autonomía al alumnado, para una mayor interiorización. 

 R. Las recompensas y el reconocimiento positivo será en público y el negativo en privado. 

 G. Las agrupaciones variadas y heterogéneas por intereses, gustos, nivel, género, etc. 

 E. La evaluación se orientará a la superación y no a la comparación. 

 T. El tiempo será flexible dependiendo de la habilidad y dificultad, cediéndolo para que 

mediante la reflexión, el alumnado, haga sus estructuras mentales. 

Actividades Complementarias: 

Una vez explicadas todas las actividades y estrategias motivacionales de enseñanza y 

aprendizaje, para garantizar el desarrollo competencial del alumnos se hace necesario 

contemplar una serie de actividades fuera del centro lectivo en las que los alumnos puedan 

aplicar los conocimientos adquiridos en contextos reales. De esta forma, estaremos dando 

respuesta a lo dispuesto para la adquisición de las CC.BB por parte de la LOE y sus decretos. 
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Por ello, las actividades complementarias y extraescolares contempladas para esta 

programación atendiendo a los contenidos temporalizados son las descritas en la siguiente 

tabla: 

CONTENIDOS ACTIVIDAD LUGAR TRIMEST. C o E 

Bloque 1: 
Condición 

física y salud 

- Visita instalaciones 
deportivas y sesión 
Bodycombat/Trx/Crossfit 

Torrevieja (Sport In) 
Torrevieja (Ayto.) 
 

1er Trim. 
2do Trim. 

C 
C 

Bloque 2: 
Juegos y 
deportes 

- Patinaje hielo  
- Semana Blanca 
- Jornada deportiva playa 

Elche  
Sierra Nevada 
Torrevieja 

1er Trim. 
2do Trim. 
3er Trim. 

C 
E 
C 

Bloque 3: 
Exp. corporal 

- Festival de danzas del 
mundo.  

Academia Agustina 
Torrevieja 

2do Trim. C 

Bloque 4: 
Act. en el 

medio natural 

- Ruta de las orquídeas 
- Act. en naturaleza 
- Subida Cruz de la Muela 

Laguna La Mata 
Más del Borrás  
Orihuela 

1er Trim. 
3er Trim. 
3er Trim. 

C 
E 
C 

 

 

7. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 

7.1. Los criterios de evaluación como ejes del proceso evaluador 

Teniendo como referencia el Decreto 112/2007 y la Orden de 14 de diciembre de 2007 

sobre evaluación en E.S.O, a continuación se detallan los criterios de evaluación para 4º E.S.O. 

1. Planificar y poner en práctica calentamientos autónomos respetando pautas básicas para su 

elaboración y atendiendo a las características de la actividad física que se realizará. 

2. Analizar los efectos beneficiosos y de prevención que el trabajo regular de resistencia 

aeróbica, de flexibilidad y de fuerza resistencia suponen para el estado de salud. 

3. Diseñar y llevar a cabo un plan de trabajo de una cualidad física relacionada con la salud, 

incrementando el nivel inicial, a partir del conocimiento de sist. y métodos de entrenamiento. 

4. Resolver supuestos prácticos sobre las lesiones que se pueden producir en la vida cotidiana, 

en la práctica de AF y en el deporte, aplicando unas primeras atenciones. 

5. Manifestar una actitud crítica ante las prácticas y valoraciones que se hacen del deporte y 

del cuerpo a través de los diferentes medios de comunicación. 
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6. Resolver situaciones en diferentes juegos y deportes, especialmente de las modalidades 

más complejas de la Pelota Valenciana, aplicando conocimientos técnico-tácticos y 

reglamentarios. 

7. Participar en la organización y puesta en práctica de torneos en los que se practicarán 

deportes y AF, incluyendo los juegos y deportes populares de la Comunitat Valenciana. 

8. Participar de forma desinhibida y constructiva en la creación y realización de actividades 

expresivas colectivas con soporte musical. 

9. Utilizar los tipos de respiración y las técnicas y métodos de relajación como medio para la 

reducción de desequilibrios y el alivio de tensiones producidas en la vida cotidiana. 

10. Usar las tecnologías de la información y la comunicación de forma cooperativa y con 

sentido crítico para obtener información relacionada con la EF e intercambiar opiniones. 

 

 

7.2. Los criterios de evaluación y su relación con los elementos de currículum 

A continuación se relacionan todos los elementos curriculares de la programación: 

 

BC 1. CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD 

CC.BB. 

- Competencia matemática 
- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
- Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 
- Competencia cultural y artística 
- Competencia para aprender a aprender 
- Competencia en la autonomía e iniciativa personal 

Objetivos 

- Conocer y diferenciar las partes de un calentamiento específico, actividad 
CR, movilidad articular, estiramientos, ejercicios específicos.  

- Conocer el estado físico individual desde la CFB de la resistencia 
- Diseñar una sesión de fuerza: objetivos, series, repeticiones, descanso 
- Valorar higiene postural por su relación en el desarrollo óseo-articular 

Contenidos 

- Métodos de trabajo de la flexibilidad clásicos: Bob Anderson; Solverborn; 
FNP; y modernos RPG-Stretching Global Activo, Pilates/Yoga 

- Tipos y manifestaciones de la fuerza: F. máx, F. velocidad, F. resistencia 
- Patologías aparato locomotor por mala higiene postural: hipercifosis, 

hiperlordosis, escoliosis, rotación cadera, genum varum y valgum 
- La resistencia como CFB relacionada con la mejora de la salud 

Criterios de 
evaluación 

- Conocer tipos y métodos trabajo de resistencia 
- Realizar actividades para corregir vicios posturales, fortalecimiento y estir. 
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- Diseñar un CE en grupo de manera autónoma y con PPM óptimas. 
- Diseñar un circuito de fuerza de manera autónoma 

Indicadores 
de logro 

- Conoce los métodos de trabajo de fuerza, sus características y objetivos 
- Aplica la higiene postural a su vida diaria y su actividad deportiva 
- Realiza una prueba aeróbica de forma continua durante 30 minutos 
- Valora el trabajo de flexibilidad como método de prevención de lesiones 

UU.DD. 1, 2, 3, 4, 15 

 
 

BC 2. JUEGOS Y DEPORTES. CUALIDADES MOTRICES PERSONALES 

CC.BB. 

- Competencia en comunicación lingüística  
- Competencia matemática 
- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
- Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 
- Competencia social y ciudadana 
- Competencia cultural y artística 
- Competencia para aprender a aprender 
- Competencia en la autonomía e iniciativa personal 

Objetivos 

- Conocer un deporte tradicional valenciano: identidad e historia 
- Mejorar el esquema corporal a través del medio acuático 
- Reconocer la importancia de las caídas en judo y vida. Evitar lesiones. 
- Resolver situaciones tácticas mediante la aplicación técnica correcta 
- Diseñar una coreografía de acrosport en grupo con elementos básicos 
- Experimentar mediante la práctica un deporte de implemento (raqueta) 

Contenidos 

- Los roles y posibilidades en función de las características individuales 
- El judo como mejora motriz en diferentes situaciones: empuje y tracción 
- El diseño de competiciones deportivas: Eliminatorias, liga, rey de la pista 
- La historia de un pueblo: La pilota valenciana, frontó, raspall, esc i corda 
- Solidaridad y deporte: organización de torneo benéfico 
- El medio acuático como elemento motivador: cohesión de grupo y mejora 

de la autoestima y el autoconcepto 

Criterios de 
evaluación 

- Diseñar una kata teatral con base musical e historia crítica/divertida. 
- Valorar acrobacias como método de mejorar el autoconcepto y su efecto 

de superación para el individuo 
- Diseñar competición deportiva 
- Diseñar una sesión en el medio acuático 
- Fomentar solidaridad mediante el deporte 

Indicadores 
de logro 

- Conoce los deportes tradicionales y su relación en la Com. Valenciana.  
- Diseña y expone actividad en el medio acuático atendiendo a lo trabajado 
- Utiliza valores orientales, respeto, trabajo, civismo, orden 
- Tiene en cuenta la individualidad y respeta el rol asignado 
- Reconoce diferentes tipos de competición: liga, eliminatorias, rey de pista 
- Valora el deporte y su capacidad solidaria y de ayuda al desfavorecido 

UU.DD. 5, 8, 9, 11,13,14,15 

EXPRESIÓN CORPORAL 

CC.BB. 

- Competencia social y ciudadana 
- Competencia cultural y artística 
- Competencia para aprender a aprender 
- Competencia en la autonomía e iniciativa personal 

Objetivos - Reconocer la desinhibición como fundamental para poder expresarme 
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- Diseñar y poner en práctica actividades rítmicas con base musical 
- Valorar la relajación como método necesario y vital para tener más calidad 

de vida 

Contenidos 
- Elementos expresivos: espacio, tiempo, intensidad, gesto, postura 
- Consumismo: crítica a las modas y exceso de consumismo 
- Métodos alternativos y tradicionales de relajación: Jacobson, Yoga. 

Criterios de 
evaluación 

- Diseñar sesión de relajación 
- Valorar el cuerpo como fuente de expresión y comunicación 
- Fomentar el baile como mejora de nuestra condición física de manera 

lúdica rítmica 

Indicadores 
de logro 

- Es capaz de diseñar una sesión de relajación de manera coherente 
Valora el trabajo expresivo como fuente de mejora de la auto estima y de 
la inteligencia emocional 

- Valora el trabajo con base música como forma de mejora de la CF 

UU.DD. 6, 7, 10, 15 

 

BC 4. ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL 

CC.BB. 

- Competencia matemática 
- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
- Competencia social y ciudadana 
- Competencia para aprender a aprender 
- Competencia en la autonomía e iniciativa personal 

Objetivos 
- Conocer elementos de orientación en un plano: rumbo, señales, leyendas 
- Reconocer partes de la brújula: N magnético, dirección, limbo 
- Mostrar actitud crítica ante la preservación presente y futura del MN 

Contenidos 
- La brújula: Norte magnético, flecha de norte, dirección, limbo 
- Carrera de orientación: Punto de inicio y control, balizas, señas, plano 
- Seguridad en el medio natural: riesgos, siempre juntos, respeto al MN. 

Criterios de 
evaluación 

- Conocer los elementos de la orientación: plano, brújula, técnicas básicas 
- Realizar carrera de orientación atendiendo a aspectos de seguridad 

Indicadores 
de logro 

- Aplica la orientación de manera correcta para utilizar en su vida cotidiana 
- Valora el medio ambiente y tiene conductas de respeto por el mismo. 

UU.DD. 12,15 

 

7.3. Fases y tipos de evaluación 

La evaluación del proceso de aprendizaje según la legislación vigente será continua y 

diferenciada. Dependiendo del momento en el que nos encontremos de la U.D realizaremos: 

 Evaluación inicial: se producirá al inicio de la U.D y valoraremos los conocimientos y 

destrezas del alumnado referentes a los contenidos a tratar, sirviéndonos de función 

diagnóstica y punto de partida del alumnado realizando, si fuera necesario, los ajustes 

oportunos en las actividades del proceso E/A, e incluso, en las explicaciones previas. Para 
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realizar este proceso de manera ágil, la realizaremos mediante observación general y 

preguntas poderosas al alumnado que consideremos necesario durante la 1ª sesión. 

 Evaluación procesual: Su función formativa nos ayudará a evaluar el proceso de la U.D 

dándonos información si el alumnado está alcanzando los objetivos didácticos propuestos. 

Utilizando para ello las observaciones registradas en una lista de control, hoja de 

observación y en la realización de las actividades del cuaderno del alumno. 

 Evaluación final: Tiene un carácter sumativo y su objetivo es conocer si se han alcanzado 

los objetivos. Utilizaremos pruebas prácticas, pruebas teóricas, y ejercicios del cuaderno. 

 

7.4. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Tendremos en cuenta 2 tipos de procedimientos a nivel general, la observación, donde 

anotaremos diariamente todas las actitudes, retrasos, aseo, colaboración, participación, 

respeto, etc. Y la experimentación, donde evaluaremos como llevan a cabo las tareas para 

valorar el grado de adquisición de conocimientos y destrezas. 

Los instrumentos de evaluación que utilizaremos serán los siguientes: 

 Lista de control, donde anotaremos las actitudes del alumnado, asistencia, ropa deportiva, 

comportamiento e higiene (ver anexo 3.1). 

 Hoja de Observación, apuntaremos aspectos más cualitativos de su mejora, implicación y 

progreso diario en cada UD (ver anexo 3.1). 

 Pruebas teóricas, para valorar la adquisición de contenidos mediante preguntas de 

desarrollo breves, para fomentar la ortografía, caligrafía y expresión escrita (ver anexo 3.2). 

 Cuaderno del alumno, mediante fichas, actividades y contenidos de ampliación, refuerzo y 

complementarios relacionados con la U.D (ver anexo 3.3). 

 Ficha de heteroevaluación, de las pruebas prácticas al final de cada U.D (ver anexo 3.4). 

 Ficha de autoevaluación, de los alumnos hacia su aprendizaje (ver anexo 3.5). 

 Ficha de coevaluación, de los alumnos para evaluar a sus compañeros (ver anexo 3.6). 
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7.5. Criterios de calificación 

Los criterios de calificación del proceso de enseñanza-aprendizaje serán: 

7.5.1. Criterios generales de calificación 

Se considerará aprobado un trimestre cuando el alumno obtenga una calificación igual o 

superior a 5 en la media de las notas de todas las UU.DD.  

Se considerará superado el curso cuando los 3 trimestres estén aprobados. La nota final 

será la media aritmética de los 3 trimestres, supeditado a la superación del 50% de IL. 

A las nota final obtenida en el trimestre, se podrá subir 0.5 puntos extra si se realizan al 

menos el 50% de las actividades voluntarias de ampliación, refuerzo y complementario del 

cuaderno.  

Además, para fomentar la práctica de actividad física fuera del centro, se valorará con 

hasta 0,5 puntos extra (previo tener el trimestre aprobado) si el alumno justifica realizar  

práctica deportiva continuada al menos 2 días por semana fuera del centro. Tendrá que aportar 

justificante según se especifica en las normas de la materia (ver cuaderno del alumno). 

Como ayuda al plan de fomento a la lectura y la expresión escrita, el alumnado podrá 

obtener durante el curso tan solo una vez, un 0,5 extra, si después de una lectura con temática 

deportiva realiza una reflexión escrita de calidad que podrá ir acompañada de fotografías y/o 

videos, siendo publicada en el apartado “exprésate” de la web www.jordillach.com. 

7.5.2. Criterios específicos de calificación 

Para determinar la calificación final de cada U.D. se establecen una seria de indicadores 

de logro (ver apartado 5.3) a partir de los criterios de evaluación. A cada IL le corresponderá 

un %, debiendo ser superado el 50% de los mismos para poder aprobar la U.D. La consecución 

de estos IL vendrá determinada por los instrumentos de evaluación descritos anteriormente 

(ver apartado 7.4). 

Como ya hemos mencionado anteriormente, para superar el trimestre el alumno/alumna 

deberá aprobar los 3 trimestres con una nota de 5 o superior. Como excepción, si algún IL no 

http://www.jordillach.com/
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se supera y se repite en UU.DD posteriores, cuando sea superado, quedarán automáticamente 

superados en las U.D anteriores. 

7.5.3. Criterios ponderados para evaluar el grado de desarrollo competencial 

Para evaluar el grado competencial adquirido se calculará el porcentaje de IL conseguidos 

por el alumno. Dicha calificación quedará según la tabla siguiente: 

Nº DE INDICADORES 0-49% 50-69% 70-100% 

GRADO COMPETENCIAL Consecución 
baja de CCBB 

Consecución 
parcial de CCBB 

Consecución plena 
de CCBB 

CALIFICACIÓN 
NUMÉRICA 

0-4 Insuficiente 5- Suficiente 
6- Bien 

7-8 Notable 
9-10 Sobresaliente 

Tal y como recogemos en el apartado 3.2 de esta programación, la materia de E.F 

contribuye a la consecución de las CC.BB  en diferentes medidas. Los porcentajes de dicha 

contribución atendiendo al Decreto 112/2007 quedarían de la siguiente manera: 

PORCENTAJE DE CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

- Competencia en comunicación lingüística  5% 

- Competencia matemática 5% 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 20% 

- Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 5% 

- Competencia social y ciudadana 20% 

- Competencia cultural y artística 15% 

- Competencia para aprender a aprender 15% 

- Competencia en la autonomía e iniciativa personal 15% 

 

7.6. Criterios de recuperación 

7.6.1. Criterios de recuperación de una evaluación 

Para recuperar el trimestre, el alumnado deberá recuperar los IL no superados al principio 

de la siguiente evaluación. En el tercer trimestre se realizará la recuperación una semana 

después de su finalización. Se recuperarán con el/los instrumento/s de evaluación específicos. 

7.6.2. Criterios para la recuperación extraordinaria de Julio 

Los alumnos y alumnas con algún trimestre no superado, tendrán la oportunidad de 

superar la materia en la prueba extraordinaria de julio. Se les suministrará un listado de 

pruebas que deben realizar en función de los contenidos e IL no superados: 
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 Dossier del curso con las fichas realizadas 

 Prueba de resistencia (30 minutos) 

 Conocer y diseñar un calentamiento específico para un deporte de los trabajados 

 Conocer y realizar 10 estiramientos que abarquen todo el cuerpo, diciendo musculatura que 

interviene y dónde está. 

 Realizar una coreografía con base musical de expresión corporal o acrosport 

 Realizar un circuito de habilidad de balonmano playa adaptado 

 Explicar y saber realizar 3 diferentes golpeos de Pilota Valenciana 

 Realizar un supuesto práctico sobre las actividades acuáticas o en el medio natural 

 Realizar una prueba teórica de los trimestres no superados. 

7.6.3. Criterios de recuperación de alumnos con la materia pendiente 

Al alumnado con la materia pendiente del curso anterior, se le dará un dosier a principio 

de curso con los contenidos y pruebas a realizar (similar al entregado para la prueba 

extraordinaria de julio). Si algún contenido se repitiera durante el curso actual y éste es 

aprobado, se recuperaría automáticamente el del curso anterior (ej: prueba de resistencia). Se 

utilizarán los mismos instrumentos de evaluación que en la prueba extraordinaria de julio. 

 

7.7. Actividades de refuerzo y ampliación 

Para dar respuesta a todos los ANEAE se proponen, además de todo lo mencionando en 

los puntos anteriores, una serie de actividades de AMPLIACIÓN, REFUERZO y 

complementarios en todas las UU.DD. Dichas actividades vendrán recogidas en el cuaderno 

del alumno, serán de carácter voluntario y se valorarán según lo comentado en el apartado 

7.5.1. (ver anexo 4). Dichos contenidos versarán de la siguiente manera: 

 Actividades de ampliación: Darán respuesta al alumnado de altas capacidades 

 Actividades de refuerzo: Darán respuesta al alumnado con alguna necesidad en la UD 

 Actividades complementarias: Darán a respuesta al alumnado que quiera complementar 

los conocimientos tratados en la U.D con carácter práctico fundamentalmente.  
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Las actividades propuestas en esta programación atendiendo a los BB.CC serán las 

siguientes (de forma concretada por U.D pueden observarse en el apartado 5.3): 

 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

CONTENIDOS DE 
AMPLIACIÓN 

CONTENIDOS DE 
REFUERZO 

CONTENIDOS 
COMPLEMENTARIOS 

CONDICIÓN 
FÍSICA y 
SALUD 

- Búsquedas en 
internet contenidos 

- Investigación extra 
- Esquemas y 

ampliación del tema 
- Valorar 

críticamente webs 
relacionadas 

 

- Batería de ejercicios de 
core para el raquis 

- Planning superar C.C. 
- Tabla de ejercicios de 

tonificación de tren 
superior e inferior 

- Tabla de higiene 
postural y 
estiramientos 

- Acudir jornada de 
pilates y yoga 

- Realizar Milla 
Torrevieja 

- Realizar sesión 
dirigida de fuerza 
(Bodycombat) 

- Acudir polideportivo 

JUEGOS y 
DEPORTES 

- Búsquedas en 
internet de 
contenidos 

- Investigación extra 
- Esquemas y 

ampliación del tema 
- Valorar 

críticamente webs 
relacionadas 

 
 

- Circuito de core 
en casa 

 

- Visita club de gimnasia 
Torrevieja 

- Realizar proyecciones judo 
en Dojo Torrevieja 

- Torneo escolar bádminton, 
raspall y frontó del TCAF 

- Participar ONG de 
balonmano playa solidario 

- Realizar sesión natación y 
planning propuesto. 

EXPRESIÓN 
CORPORAL 

- Búscar info sobre 
Stanislavsky 

- Búsquedas en 
internet de 
contenidos 

- Investigación extra 
- Esquemas y 

ampliación del tema 
 

- Expresar sentimientos 
al entorno cercano 

- Clases de refuerzo de 
bailes de salón 

- Tabla de ejercicios de 
relajación. 

- Programación teatral y 
acudir obra 

- Realizar sesión 
gratuita baile en 
academia 

- Sesión de Bikram 

ACT. EN EL 
MEDIO 

NATURAL 

- Buscar PR y senderos locales 
- Búsquedas en internet de contenidos 
- Investigación extra 
- Esquemas y ampliación del tema 
 

- Apuntarse al club senderista 
- Realizar subida Cruz de la 

Muela conmigo 
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8. MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO 

EDUCATIVO O CON NECESIDAD DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

8.1. Alumnado con NEAE o de Compensación Educativa 

Atendiendo a la Orden del 14 de marzo del 2005 y al artículo 12 del Real Decreto 

1631/2006 del 29 de Diciembre, modificado en parte por el RD 1146/2011, del 29 de julio, 

corresponde a las administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para que los 

alumnos/as que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar 

necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, por sus 

altas capacidades intelectuales, por incorporación tardía al sistema educativo, o por 

condiciones personales o de historia escolar (desventaja socio educativa), puedan 

alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los 

objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado. 

Esta atención a las necesidades educativas de todos los alumnos/as es posible 

abordarlas a través de los diferentes elementos del currículo: adaptación de los objetivos, 

priorización de contenidos, intervención didáctica y gradación de los criterios de evaluación. Así 

como mediante la coordinación y el apoyo por parte de los docente que imparten clase en los 

diferentes proyectos de compensación educativa y ANEAE del CONTRATO PROGRAMA. 

Las medidas a la diversidad que se proponen para atender a los alumnos/as con 

necesidades especiales de apoyo educativo son las siguientes: 

1. Adecuar los objetivos para que todos los alumnos/as sean capaces de alcanzarlos. 

2. Priorizar contenidos, dándole importancia a los que mejor se adapten. Proponiendo para los 
de Altas Capacidades, los contenidos de ampliación y complementarios de cada ficha 
didáctica. Y los contenidos de Refuerzo para los que tengan alguna dificultad de aprendizaje. 

3. Plantear actividades variadas que supongan un cambio en el trabajo diario y que eviten la 
rutina y la monotonía 

4. Flexibilizar la intervención didáctica, la forma de enseñar, la organización del trabajo y 
adaptación del material necesario. Por ejemplo para los alumnos con incorporación tardía en 
el sistema educativo o con desventaja socioeducativa que afecta a su historia escolar. 

5. La evaluación debe servir no para clasificar al alumno/a sino para aportar datos sobre su 
grado de aprendizaje y también para revisar la propia programación del profesor/a. 

6. Promover la participación activa del alumno/a en diferentes aspectos: la selección del 
tema de trabajo (teniendo en cuenta sus intereses, motivaciones y capacidades), la 
posibilidad de marcar su propio ritmo de aprendizaje, donde se permitan trabajar temas 
alternativos al general del grupo-clase y la autoevaluación 
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Los tipos más comunes de adaptación serán: 

 Adaptaciones de acceso al currículo: Afectan a los elementos que dificultan que el alumno 

tenga acceso a las experiencias de aprendizaje, se distingue entre: recursos personales, 

recursos materiales o de instalaciones y la organización entre otros.  

 Adaptaciones del propio currículo: Estas adaptaciones, a su vez pueden ser: 

- No significativa (ACI): No afecta a los elementos básicos del currículo, sino a las 

actividades, metodología e instrumentos de evaluación. 

- Significativa (ACIS): Afecta a los elementos básicos del currículo, eliminando o 

transformando objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

8.2. Perfil del alumnado con NEE en E.F y tipos de adaptación 

En este apartado se contemplan las adaptaciones que se llevarían a cabo en el caso de 

tener en clase algún alumno/a con algunos de los perfiles más comunes en nuestra materia. De 

igual forma, cualquier otro caso no recogido será tratado con el departamento de orientación y 

tutor/a para su correcto diagnóstico y posterior adaptación a la materia.  

A) Alumnos con dificultades específicas de aprendizaje: 

- Asma. Nos aseguraremos que el alumno tenga el broncodilatador y ajustaremos la 

intensidad si fuera necesaria. Evitando los cambios bruscos de temperatura. 

- Obesidad. Fomentaremos programas de AF con pautas de alimentación y durante la 

sesión disminuiremos la intensidad si fuera necesario. 

- Diabetes. Mediante el control de su aparataje y medición de glucosa en sangre. 

Preguntando al propio alumno si se ha hecho las mediciones. 

- Problemas traumatológicos varios: Se adaptarán los ejercicios a su problema. 

En todos los casos, el profesor pasará una encuesta médica online privada a principio de 

curso (ver anexo 2.1) y el alumnado que no pueda realizar alguna sesión o varias, ayudará en 

aspectos organizativos, en el control de la misma como árbitros o jueces, o en cualquier otra 
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función que le encomiende el profesor. Deberá traer la ficha “Desde el banquillo” (ver anexo 

5) con la sesión rellenada según se ha realizado en clase. 

B) Alumnos de incorporación tardía: (casi siempre extranjero) al ser nuestra materia 

eminentemente práctica, la información se transmite de forma visual (demostraciones) por 

lo que el alumno/a no tendrá problemas. De igual forma, se asignará un alumno guía 

voluntario y se adaptará el material escrito junto con el departamento de orientación.  

C) Alumnos de altas capacidades intelectuales: como hemos mencionado en el apartado 

7.5.1, cada UD recoge una serie de contenidos de ampliación y complementarios con los 

que se da respuesta a los alumnos/as que quieran ampliar sus conocimientos sobre los 

contenidos trabajados. La realización de estos contenidos es voluntaria y su valoración 

queda recogida en el citado apartado.  

D) Alumnos con N.E.E.: al igual que para los que tienen alguna necesidad motivada por una 

desventaja socio educativa personal, la adaptación se coordinará junto con el 

departamento de orientación atendiendo a las características de cada caso concreto. 

8.3. Contenidos mínimos en atención a la diversidad 

Los contenidos mínimos a alcanzar por los alumnos/as con algún tipo de adaptación, 

según lo expuesto en los apartados anteriores para superar el curso, serán los siguientes: 

Bloque 1. Condición física y salud 

- El calentamiento específico. Efectos positivos y negativos en la salud. Prevención de 
lesiones y atenciones primarias. 

- Capacidades físicas relacionadas con la salud: fuerza, resistencia  flexibilidad. Concepto. 
Manifestaciones básicas. Tipo de ejercicios. 

- Acondicionamiento de la fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad. Elaboración de un 
repertorio de ejercicios de fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad. 

- Planificación, realización y control de un programa de entrenamiento autógeno personal 
mediante un programa de actividad física y salud 

- Toma de conciencia de la importancia de evitar actitudes posturales inadecuadas. Higiene 
postural tanto deportiva como en vida cotidiana 

Bloque 2. Juegos y deportes. Cualidades motrices personales 

- Los deportes dentro de la sociedad actual: aspectos sociológicos, culturales y económicos. 
Elemento consumista del deporte. 

- La competición dentro de la práctica deportiva: el valor recreativo añadido. Bádminton, Pilota 
Valenciana, Balonmano playa. 

- Realización de actividades encaminadas al aprendizaje y al perfeccionamiento del deporte 
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Acrosport, Judo, Bádminton, Pilota Valenciana, Balonmano playa y Actividades acuáticas.  

Bloque 2. Juegos y deportes. Cualidades motrices personales 

- Cooperación y aceptación de las funciones atribuidas dentro de una tarea de equipo. 

- Apreciación de las repercusiones que la práctica habitual de actividades físicas-deportivas 
tiene sobre la salud y calidad de vida. 

- Interés por la procedencia del material deportivo utilizado en el marco del comercio justo. 

Bloque 3. Expresión corporal 

- Práctica de actividades rítmicas con una base musical. Participación en el trabajo en grupo. 

- Práctica de métodos de mejora de la relajación no trabajados en el curso anterior. 

Bloque 4. Actividades en el medio natural 

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

- Toma de conciencia del impacto que tienen algunas AF-deportivas sobre el medio natural. 

 

9. ELEMENTOS TRANSVERSALES  

 

Con la nueva ley de educación LOMCE, el Real Decreto que lo articula 1105/2014 y el 

Decreto 87/2015 que lo concreta en la Comunitat Valenciana y atendiendo a la Orden de 

convocatoria 13/2016 del 3 de mayo, pese a que nos encontramos en 4º de la ESO el cual es 

legislado todavía por LOE, se hace necesario proponer elementos transversales para 

conseguir un aprendizaje completo, integral y competencial, formando mejores personas y 

ciudadanos que sepan convivir en paz y armonía en nuestra sociedad, a la vez que tienen 

juicio crítico, capacidad de emprendimiento y de expresión oral y escrita que les haga ser 

capaces tener la autonomía requerida en el año 2016, para entre todos, tener un futuro y 

calidad de vida mejores. Estos elementos transversales en la LOE quedaban recogidos a 

través del trabajo competencial. Es la LOMCE la que vuelve a destacar el valor de los mismos 

recogiéndolos bajo la terminología de este apartado. 

9.1. Fomento de la lectura. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita. “Exprésate” 

El plan de fomento de la lectura viene regulado según a la Orden 44/2011 de la 

Conselleria de Educación, DOCV 6544 de 7 de junio de 2011, por el que se regulan los planes 

para el fomento de la lectura en los centros docentes de la Comunidad Valenciana. Se trata de 
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dar respuesta a una necesidad de la población y surge para fomentar las habilidades lectoras 

del alumnado. 

En nuestra materia, se establecerán diferentes medidas: 

- Lectura y búsqueda de artículos relacionados con la E.F, utilizándolos de manera crítica en 

la elaboración de las actividades del cuaderno del alumno. 

- Se propondrá la actividad “Exprésate” en la web www.jordillach.com la cual a partir de una 

lectura de algún artículo o lectura recomendada, poesía, etc, relacionada con la EF o el 

deporte el alumnado elaborará una reflexión escrita que podrá ir acompañada de imágenes, 

vídeos, etc. La cuál será publicada en la web y tendrá una nota extra de 0,5. 

- En las pruebas teóricas se realizarán preguntas de desarrollo. Se descontará según acuerdo 

de centro 1 centésima por falta de ortografía hasta un máximo de 2 puntos. 

- Se fomentará la expresión oral valorando las explicaciones que dan los alumnos en la 

elaboración de sesiones, ejercicios y programas. 

- Lecturas recomendadas por el departamento (optativas): 

AUTOR TÍTULO EDITORIAL AÑO 

Lamarca, T Lagrimas por una medalla Planeta 2008 

Alvarez, B Hormigas en botas de fútbol Oxford 2012 

Riccarelli, U. Un helado para la gloria Maeva 2004 

Marías, J. Salvajes y sentimentales. Letras de 
fútbol 

Aguilar 2000 

Morató, C. Viajeras intrépidas y aventureras Plaza y Janés 2001 

Calderón, E. Deporte y límites Anaya 1999 

Lastra, T. La columna de andrópolis Arthax 1991 

Padilla, I. Amphitryon Espasa 2000 

Zweig, S. Novela de ajedrez Acantilado 2000 

Martínez, L. Cuentos de ciclismo EDAF 2000 

González, F. 42 kilómetros de compasión Don Balón 1986 

Blanco Vila, L. Doméstico de lujo Don Balón 1987 

Sillitoe, A. La soledad del corredor de fondo Bruguera 1984 

Pérez-Reverte, A. El maestro de esgrima Alfaguar 1988 
 

http://www.jordillach.com/
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A su vez y atendiendo a la metodología y trabajo competencial que tiene esta 

programación, se verán desarrolladas cada día la expresión oral y escrita, al realizar el 

alumnado de manera autónoma la elaboración de unas fichas didácticas y una exposición de 

su sesión al finalizar muchas UU.DD. 

9.2. Comunicación audiovisual. Tecnologías de la información y de la comunicación  

(www.jordillach.com ,wordpress, dropbox, box, flickr, google forms, twitter..) 

Las TICs en el año en el que nos encontramos son parte de nuestra sociedad y hay que 

fomentarlas desde la coherencia y el uso crítico, valorando el gran potencial motivacional y de 

información que tienen y reflexionando sobre los peligros y problemas que pueden generar. 

Desde el área de E.F somos participes de la era tecnológica en la que nos encontramos. 

A partir de la web www.jordillach.com (ver anexo 6) articularemos todo el trabajo del curso: 

- GOOGLE FORMS: Se pasarán las fichas médicas,  encuestas a padres, etc. por google 

forms incrustados en la web de manera online. 

- EDMODO, se utilizará como red social educativa, para llevar a cabo la metodología 

FLIPPED CLASSROOM junto con los vídeos y materiales subidos a la web. Consiguiendo 

con ello el máximo compromiso motriz en las 2 sesiones que disponemos (Devís, 2000) 

- Se enlazarán los apuntes mediante DROPBOX o BOX.NET y se crearán carpetas 

compartidas por cursos para que el alumnado pueda compartir documentos. 

- Email: Tendremos comunicación bidireccional, padres-alumnos-profesor a través del email 

profejordillach@gmail.com 

- Se subirán videos de actividades y coreografías  del alumnado (acrosport, etc.) a 

YOUTUBE, con el permiso por escrito de los padres/madres/tutores legales. 

- Se establecerá FLICKR, como álbum de fotos del curso. 

- TWITTER: Se harán comunicaciones a través del perfil de Twitter @jordillach 

- Se favorecerá el uso crítico de apps como ENDOMONDO. 

- INSTAGRAM: Realizarán búsquedas críticas de perfiles relacionados con la EF 

http://www.jordillach.com/
http://www.jordillach.com/
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- Se fomentará el uso de software de edición de video y audio libre, para la elaboración de 

materiales en las diferentes evaluaciones por el alumnado (medios audiovisuales).  

- Webs de apoyo para el alumnado que recomendamos desde el departamento: 

Condición física y salud Juegos y deportes Expresión C. A.M.N. 

www.jordillach.com  
http://powerexplosive.com/ 
http://www.felipeisidro.com 

www.jordillach.com  
http://www.i-natacion.com/ 
http://www.sportaqus.com/ 

http://efedublog.bl
ogspot.com.es/ 

http://www.sport
aqus.com/ 

*Desde el departamento de E.F se pondrá a disposición de todo el alumnado que lo 

necesite por dificultades económicas o sociales todo el material al que no pueda acceder.  

9.3. Emprendimiento 

Se trabajará este elemento transversal orientando al alumnado en el desarrollo y 

afianzamiento del espíritu emprendedor proactivo, y la adquisición de competencias como la de 

Aprender a Aprender, donde el alumnado sea proactivo y esté motivado a emprender y crear 

de manera autónoma en la realización de sesiones y programas de E.F. Desde esta materia en 

4º de la E.S.O se explicará las salidas a ciclos formativos como TCAF MN, para el desarrollo de 

empresas sostenibles. 

9.4. Educación cívica y constitucional 

Se asegurará la educación cívica y respeto por la Constitución Española así como por el 

respeto de los valores que la sustentan, la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, 

la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, la pluralidad, el Estado de derecho, 

las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

9.5. Otras 

El profesor fomentará, de acuerdo con el RD1105/2014 el desarrollo de la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra 

personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 

discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. Se evitarán los 

comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. Se 

http://www.jordillach.com/
http://powerexplosive.com/
http://www.felipeisidro.com/
http://www.jordillach.com/
http://www.i-natacion.com/
http://www.sportaqus.com/
http://efedublog.blogspot.com.es/
http://efedublog.blogspot.com.es/
http://www.sportaqus.com/
http://www.sportaqus.com/
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fomentará el desarrollo sostenible del medio ambiente y se promoverá la educación y la 

seguridad vial, así como la actividad física y la dieta equilibrada. 

 

10. PROCESO DE EVALUACIÓN 

 

Según la legislación vigente se deberá evaluar todos los procesos de E/A, incluido el de la 

práctica docente. Esta evaluación la abordaremos desde 3 dimensiones (Blázquez, 1993): la 

evaluación del profesorado, del alumnado y del proceso. 

 La evaluación del profesorado 

Para ello, el alumnado trimestralmente dispondrá de una encuesta online en la web de 

trabajo www.jordillach.com anónima, donde podrá evaluar el proceso de E/A (ver anexo 3.7). El 

departamento valorará los resultados para mejorar en años posteriores. 

 La evaluación del alumnado 

Para hacer partícipe al alumnado de su proceso de E/A, cediendo autonomía y mejorando 

su responsabilidad. Propondremos una autoevaluación y una coevaluación hacia su propia 

evaluación. Esta valoración tendrá un peso de un 10% sobre la calificación final, siempre y 

cuando no difiera en más de 1 punto sobre la evaluación del profesor. 

 La evaluación del proceso  

La Orden del 14 de diciembre del 2007 en su artículo 20 hace referencia a la importancia 

de la evaluación del proceso y de la programación didáctica. Es por ello que al finalizar el curso 

y mediante las anotaciones y observaciones que el profesor realizará en cada UD se hará una 

memoria y valoración por parte del docente de todo su proceso de cara a mejorar en años 

sucesivos (ver anexo 3.8).  
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