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1. INTRODUCCIÓN	AL	CONTEXTO	DEL	CENTRO	
EI	 IES	Enrique	Nieto,	 inaugurado	en	el	año	1975,	es	un	centro	público	de	Melilla,	 ciudad	
autónoma	 con	 75.000	 habitantes	 aproximadamente	 y	 que	 está	 constituida	 por	 tres	
comunidades	 mayoritarias	 (cristiana,	 musulmana	 y	 judía)	 y	 otras	 minoritarias	 (hindú,	
gitana).	
El	 emplazamiento	 de	 la	 ciudad	 fuera	 de	 la	 península	 y	 la	 inmigración	 influyen	 social,	
cultural	 y	 económicamente,	 estando,	 la	 educación	 y	 el	 aprendizaje,	 influidos	 por	 estos	
factores.	
El	instituto	está	situado	en	el	Barrio	de	la	Victoria.	Éste	es	relativamente	nuevo	
y	 con	 población	 medianamente	 joven.	 En	 él	 hay	 una	 gran	 concentración	 de	 centros	
escolares:	guardería,	dos	CEIP,	dos	IES	y	la	Escuela	de	Arte.	
El	 barrio	 y	 los	 limítrofes	 son	 de	 carácter	 residencial,	 con	 poca	 actividad	 comercial,	 pero	
que	 dispone	 de	 un	mercado	 y	 de	 los	 suficientes	 establecimientos	 de	 servicios.	 Hay	 que	
destacar	la	localización	en	el	barrio	del	Hospital	Comarcal.	
En	los	alrededores	del	Centro	hay	importantes	instalaciones	deportivas,	aparte	
de	las	propias	de	los	centros	escolares:	estadio	de	fútbol	“	Álvarez	Claro”	sede	de	de	la	
U.D.	Melilla	(con	pistas	de	atletismo),	sede	de	la	federación	melillense	de	ciclismo,	galería	
de	tiro	y	sede	de	la	federación	melillense	de	tiro,	campo	de	fútbol	de	la	Espiguera,	piscina	
climatizada	municipal,	pistas	de	tenis	y	pistas	polideportivas	cubiertas	municipales,	que	
absorben	parte	de	las	actividades	deportivas	de	la	ciudad.	
	

2 INFORMACIÓN	GENERAL	DEL	CENTRO	DOCENTE	
En	 el	 Instituto	 se	 imparten	 los	 dos	 ciclos	 de	 Educación	 Secundaria	 Obligatoria	 (ESO),	
algunos	 grupos	 siguen	 el	 proyecto	 bilingüe	 del	 British	 Council;	 un	 programa	 de	
Diversificación	 Curricular	 de	 2	 cursos	 (3º	 y	 4º	 de	 ESO);	 los	 bachilleratos	 de	 Ciencias	 y	
Tecnología	(CTS),	y	de	Humanidades	y	Ciencias	Sociales	(HCS)	en	turnos	diurno	y	nocturno	
(el	 tuno	 nocturno	 se	 organiza	 en	 tres	 bloques);	 el	 ciclo	 formativo	 de	 grado	 medio	
Conducción	de	 las	 actividades	 físicas	 y	 deportivas	 en	 el	medio	 natural;	 el	 ciclo	 de	 grado	
superior	de	Animación	a	 las	 actividades	 físicas	 y	deportivas	 (AAFD);	 el	 P.C.P.I	 de	Auxiliar	
informático	 (que	 será	 sustituido	 por	 formación	 profesional	 básica)	 en	 turno	 vespertino	
(dos	grupos),	y	dos	Aulas	de	Atención	Temporal	en	con	un	horario	especial	por	la	mañana,	
ubicadas	en	el	Fuerte	de	la	Purísima,	según	disposiciones	de	la	Dirección	Provincial.	

En	 el	 IES	 estudian	 1500	 alumnos,	 aproximadamente,	 entre	 los	 turnos	 diurno,	 nocturno,	
sumando	 los	 alumno	 de	 ESO,	 Bachillerato,	 ciclos	 formativos,	 PCPI	 y	 Aulas	 de	 Atención	
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Temporal.	A	falta	de	un	estudio	que	concrete	los	porcentajes,	como	ocurre	en	la	ciudad,	los	
alumnos	se	dividen	mayoritariamente,	casi	a	partes	iguales,	entre	cristianos	y	musulmanes.	
Hay	un	porcentaje	pequeño	de	alumnos	judíos.	Muchos	de	los	alumnos	tienen	su	domicilio	
en	el	Barrio	de	 la	Victoria	 (en	el	que	se	encuentra	el	 IES).	Hay	alumnos	que	proceden,	en	
menor	número,	de	otros	barrios,	limítrofes	o	no,	como	el	de	la	Constitución,	Calvo	Sotelo,	
Carretera	 de	 Hidum,	 etc.	 Los	 alumnos	 están	 repartidos	 en	 52	 grupos	 que,	 por	 ciclos	 o	
niveles,	están	distribuidos	de	la	siguiente	forma:	•	Primer	Ciclo	de	ESO:	trece	grupos	(7+6).	
•	 Segundo	Ciclo	de	ESO:	doce	grupos	 (7+5).	•	Programa	de	Diversificación	Curricular:	Dos	
grupos	(1+1).	•	Bachillerato	diurno:	Diez	grupos	(5+5)	•	Bachillerato	nocturno:	Seis	grupos	
(2+2+2).	•	Ciclo	Formativo	de	Grado	Medio:	Tres	grupos	(2+1).	•	Ciclo	Formativo	de	Grado	
Superior:	 Dos	 grupos	 (1+1)	 •	 Programa	 de	 Iniciación	 Profesional:	 Dos	 grupos.	 •	 Aula	 de	
Atención	 Temporal:	 Dos	 grupos	 Situación	 socio-económica:	 El	 estudio	 que	manejo	 no	 es	
demasiado	 reciente,	 pero	 es	 el	 último	 que	 se	 hizo	 en	 centro	 (se	 intentará	 actualizarlo	
próximamente).	Según	el	mismo,	los	ingresos	familiares	están	por	encima	de	900	euros	en	
el	86%.	De	los	padres	que	declaran	estar	en	paro,	el	1%	dice	tener	subsidio	o	algún	tipo	de	
ingreso	 y	 el	 2%	 está	 en	 situación	 económica	 grave	 y	 no	 recibe	 subsidio.	 La	 vivienda	 es	
propiedad	de	 la	 familia	 en	un	75%,	 siendo	aproximadamente	un	 tercio	de	 las	mismas	de	
promoción	oficial.	El	60%	del	total	de	viviendas	(propiedad	o	alquiler)	mide	entre	80	y	120	
m2,	declarando	el	12%	que	la	vivienda	mide	menos	de	60	m2.	Por	otra	parte,	el	86%	de	los	
padres	de	 los	alumnos	tiene	trabajo	mientras	que	baja	al	42,5	%	si	se	trata	de	madres.	El	
85,5	%	de	 los	 padres	 tiene	 algún	 tipo	de	 estudios	 y	 el	 84,5	 si	 se	 trata	 de	 las	madres.	De	
estos	se	destaca	que	el	15%	son	de	tipo	universitario	entre	los	padres	y	el	19,6%	entre	las	
madres.	 El	 mismo	 porcentaje	 de	 padres	 y	 madres,	 26,4%,	 tiene	 estudios	 primarios.	 Los	
demás,	dentro	de	este	83,4%,	cursaron	BUP	o	FP.	Siguiendo	en	este	apartado,	un	4,4%	de	
padres	y	un	2,2%	de	madres	no	hablan	castellano.	Sin	 lugar	a	dudas,	 la	situación	de	crisis	
económica	 en	 la	 que	 está	 sumido	 el	 país	 ha	 debido	 empeorar	 los	 datos,	 según	 se	
desprendería	 de	 las	 sensaciones	que	provocan	 la	 observación	 y	 conocimiento	del	 centro.	
Resultados	 académicos:	 Se	 observa	 que	 existe	 una	 disminución	 del	 fracaso	 escolar	
(entendido	este	en	términos	de	promoción	de	curso);	no	obstante,	se	observa	en	general	
que	el	nivel	de	conocimientos	de	los	alumnos	es	cada	vez	más	bajo.	

2.1 DATOS	DEL	CENTRO	

Dirección: Avenida de la Juventud 4.52005 MELILLA 

Teléfonos : 952 67 25 45 Centralita 
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Fax: 952 67 71 79 

E-mail:  ies.enriquenieto@mecmelilla.es 

2.2	INFORMACIÓN	DEL	DEPARTAMENTO	DE	EDUCACIÓN	FÍSICA.	

Componentes	del	Departamento:	

JESÚS	MORENO	

VICTOR	ALCAIDE	

MIGUEL	ANGEL	DÍAZ	

MARIO	LISBONA	

CARLOS	HERRERO	

MIGUEL	MARTÍNEZ		(JEFE	DEL	DEPARTAMENTO	DE	EDUCACIÓN	FÍSICA)	

	
2.2 INSTALACIONES	DEPORTIVAS	DEL	CENTRO	

Las	 instalaciones	del	centro	son	 las	típicas	de	un	centro	construido	hace	alrededor	de	40	
años,	 concebido	para	un	menor	número	de	 alumnos,	 que	ha	 tenido	que	 ir	 adaptándose	
como	 buenamente	 se	 ha	 podido	 a	 las	 nuevas	 circunstancias	 y	 exigencies	 del	 sistema	
educativo.	
Dos	pistas	polideportivas,	una	reformada.	•	Dos	pistas	de	pádel	,	ahora	espacio	multiuso,	
en	muy	mal	estado.	•	Gimnasio,	recientemente	mejorado.	Almacenes	y	vestuarios.	Duchas	
sin	agua	caliente.		

	

2.3.1	INSTALACIONES	CUBIERTAS	

Gimnasio,	recientemente	mejorado.	

El	 material	 deportivo	 en	 un	 centro	 con	 la	 Familia	 Profesional	 de	 AFD,	 de	 grado	 superior	 y	
medio,	debe	continuamente	reponerse	ya	que	se	utiliza,	deteriora,	perece	muy	rápidamente.	
Se	realizan	inventarios	al	finalizar	el	curso.		



	
IES	ENRIQUE	NIETO.	MELILLA.	EDUCACIÓN	FÍSICA.	2º	ESO.	

	

o Dirección: Avenida de la Juventud 4.52005 MELILLA 
o Teléfonos : 952 67 25 45 Centralita 
o Fax: 952 67 71 79 
o E-mail:  ies.enriquenieto@mecmelilla.es 

	

4	

Las	 pistas	 y	 gimnasio	 se	 ceden	 por	 las	 tardes,	 para	 actividades	 extraescolares	 de	 clubes	 de	
fútbol	 sala	 infantil,	 de	 gimnasia	 rítmica,	 etc.	 Estas	 actividades	 en	 algún	 momento	 nos	 han	
generado	 problemas	 con	 dejar	 puertas	 abiertas,	 luces	 encendidas,	 utilización	 de	 nuestro	
material,	equipo	de	música,	etc.		

Se	 ha	 solicitado	 un	 convenido	 de	 colaboración	 con	 la	 CAM	 para	 la	 cesión	 de	 nuestros	
equipamientos	deportivos	y	su	control	por	parte	de	la	CAM.	

Tenemos	un	cuadro	de	choques	del	Gimnasio	.	El	departamento	de	EF	tiene	prioridad	sobre	los	
ciclos	para	la	utilización	del	gimnasio	y	de	las	pistas	polideportivas.	

2.3.2.	INSTALACIONES	DEPORTIVAS	EXTERIORES	

Dos	pistas	polideportivas,	una	reformada.	•	Dos	pistas	de	pádel	 ,	ahora	espacio	multiuso,	en	
muy	mal	estado.	

3. OBJETIVOS	DE	LA	EDUCACIÓN	SECUNDARIA	OBLIGATORIA	

La	Educación	Secundaria	Obligatoria	contribuirá	a	desarrollar	en	los	alumnos	y	las	alumnas	las	
capacidades	que	les	permitan:	

a)	 Asumir	responsablemente	sus	deberes;	conocer	y	ejercer	sus	derechos	en	el	respeto	a	los	
demás;	practicar	la	tolerancia,	 la	cooperación	y	la	solidaridad	entre	las	personas	y	grupos;	
ejercitarse	 en	 el	 diálogo	 afianzando	 los	 derechos	 humanos	 y	 la	 igualdad	 de	 trato	 y	 de	
oportunidades	entre	mujeres	y	hombres,	como	valores	comunes	de	una	sociedad	plural,	y	
prepararse	para	el	ejercicio	de	la	ciudadanía	democrática.	

b)	 Desarrollar	y	consolidar	hábitos	de	disciplina,	estudio	y	trabajo	individual	y	en	equipo	como	
condición	necesaria	para	una	realización	eficaz	de	las	tareas	del	aprendizaje	y	como	medio	
de	desarrollo	personal.	

c)	 Valorar	y	 respetar	 la	diferencia	de	sexos	y	 la	 igualdad	de	derechos	y	oportunidades	entre	
ellos.	 Rechazar	 la	 discriminación	 de	 las	 personas	 por	 razón	 de	 sexo	 o	 por	 cualquier	 otra	
condición	 o	 circunstancia	 personal	 o	 social.	 Rechazar	 los	 estereotipos	 que	 supongan	
discriminación	 entre	 hombres	 y	 mujeres,	 así	 como	 cualquier	 manifestación	 de	 violencia	
contra	la	mujer.	

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

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

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

g)	 Desarrollar	 el	 espíritu	 emprendedor	 y	 la	 confianza	 en	 uno	 mismo,	 la	 participación,	 el	
sentido	 crítico,	 la	 iniciativa	 personal	 y	 la	 capacidad	 para	 aprender	 a	 aprender,	 planificar,	
tomar	decisiones	y	asumir	responsabilidades.	

h)	 Comprender	y	expresar	con	corrección,	oralmente	y	por	escrito,	en	la	lengua	castellana	y,	si	
la	hubiere,	en	la	lengua	cooficial	de	la	comunidad	autónoma,	textos	y	mensajes	complejos,	
e	iniciarse	en	el	conocimiento,	la	lectura	y	el	estudio	de	la	literatura.	

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

j	)	 Conocer,	valorar	y	respetar	 los	aspectos	básicos	de	la	cultura	y	 la	historia	propias	y	de	los	
demás,	así	como	el	patrimonio	artístico	y	cultural.	

k)	 Conocer	 y	 aceptar	 el	 funcionamiento	 del	 propio	 cuerpo	 y	 el	 de	 los	 otros,	 respetar	 las	
diferencias,	 afianzar	 los	 hábitos	 de	 cuidado	 y	 salud	 corporales	 e	 incorporar	 la	 educación	
física	 y	 la	 práctica	 del	 deporte	 para	 favorecer	 el	 desarrollo	 personal	 y	 social.	 Conocer	 y	
valorar	 la	dimensión	humana	de	 la	sexualidad	en	toda	su	diversidad.	Valorar	críticamente	
los	hábitos	sociales	relacionados	con	la	salud,	el	consumo,	el	cuidado	de	los	seres	vivos	y	el	
medio	ambiente,	y	contribuir	así	a	su	conservación	y	mejora.	

l	)	 Apreciar	 la	 creación	 artística	 y	 comprender	 el	 lenguaje	 de	 las	 distintas	 manifestaciones	
artísticas,	utilizando	diversos	medios	de	expresión	y	representación.	

	

4. BLOQUES	DE	CONTENIDOS,	CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	Y	ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE	
EN	LA	E.S.O.	

Bloque	1:	Actividades	físico	deportivas.	
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CONTENIDOS	

• Realización	de	tareas	dirigidas	al	aprendizaje	de	 los	 fundamentos	técnicos	básicos	de	
las	actividades	 físico	deportivas	 seleccionadas.	Adaptación	de	 los	modelos	 técnicos	a	
las	características	individuales.	

• Aspectos	reglamentarios	de	las	actividades	desarrolladas.	Aprendizaje	y	aplicación.	
• Profundización	 y	 consolidación	 de	 las	 habilidades	 de	 los	 deportes	 que	 vuelven	 a	

incluirse	en	este	curso	y	que	fueron	trabajados	el	curso	anterior.		
• Descripción	de	los	movimientos	y	capacidades	motrices	implicadas.		
• Formas	 de	 evaluar	 el	 nivel	 técnico	 en	 las	 habilidades	 específicas	 que	 pertenecen	 al	

programa	del	curso.		
• Aspectos	 preventivos	 de	 las	 actividades:	 calentamiento	 específico,	 ayudas,	 ajuste	 de	

las	actividades	al	nivel	de	habilidad.	
• Realización	 de	 recorridos	 de	 orientación,	 preferentemente	 en	 el	 medio	 natural,	 a	

partir	de	la	identificación	de	señales	de	rastreo	y	de	la	utilización	de	mapas.	
• Normas	de	seguridad	que	se	han	de	tener	en	cuenta	para	la	realización	de	recorridos	

de	orientación	en	el	medio	urbano	y	en	el	natural.		
• Aceptación	de	las	normas	de	seguridad	y	protección	en	la	realización	de	actividades	de	

orientación.	Nociones	básicas	de	supervivencia.		
• Elementos	tácticos	y	reglamentarios	de	las	actividades	de	oposición	y	de	colaboración-

oposición.	Dinámica	interna,	fases	y	principios	estratégicos.		
• Realización	de	juegos	y	actividades	cooperativas	y	competitivas,	regladas	y	adaptadas	

para	 la	 aplicación	 de	 los	 fundamentos	 técnicos,	 tácticos	 y	 reglamentarios	 de	 las	
actividades	de	oposición	y	de	colaboración-oposición.	

• Capacidades	implicadas	en	las	acciones	tácticas	de	las	actividades	desarrolladas.	
• Estímulos	 relevantes	 que	 condicionan	 la	 conducta	 motriz	 en	 las	 actividades	 de	

oposición	 y	 de	 colaboración-oposición:	 situación	 y	 tipos	 de	 actuación	 de	 jugadores,	
balón	u	otros	implementos,	zona	de	marca,	espacios	de	juego.		

• Respeto	 y	 aceptación	 de	 las	 normas	 reglamentarias	 de	 las	 actividades	 y	 de	 las	
establecidas	por	el	grupo.		

• Autocontrol	ante	las	situaciones	de	contacto	físico	que	se	producen	en	los	juegos	y	el	
deporte.		

• Cooperación	distribuyendo	distintas	funciones	dentro	de	una	 labor	de	equipo	para	 la	
consecución	de	objetivos	comunes.	
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CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	

1. Resolver	 situaciones	 motrices	 individuales	 aplicando	 los	 fundamentos	 técnicos	 y	
habilidades	específicas,	de	las	actividades	físico-deportivas	propuestas,	en	condiciones	
reales	o	adaptadas.		

2. Resolver	 situaciones	 motrices	 de	 oposición,	 colaboración	 o	 colaboración	 oposición,	
utilizando	las	estrategias	más	adecuadas,	en	condiciones	reales	o	adaptadas.	

ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE	EVALUABLES	

1.1 Ejecuta	 los	 aspectos	 básicos	 del	modelo	 técnico	 de	 las	 nuevas	 actividades	 seleccionadas	
(individuales,	de	adversario	y	de	equipo).		

1.2 Identifica	 los	 aspectos	 clave	 en	 la	 realización	 de	 las	 habilidades	 específicas	 de	 las	
actividades	físico	deportivas	trabajadas.	

1.3 Explica	los	efectos	producidos	por	los	errores	de	ejecución	de	las	habilidades	motrices.		
1.4 Consolida	la	ejecución	de	las	habilidades	motrices	en	situaciones	individuales	ya	conocidas.		
1.5 Conoce	y	practica	las	técnicas	básicas	de	orientación	en	los	recorridos	en	el	medio	natural	

y	urbano,	identificando	y	siguiendo	las	señales	necesarias.		
1.6 Evoluciona	 por	 el	 terreno	 sin	 perjudicar	 la	 flora,	 la	 fauna	 y	 el	 resto	 de	 elementos	 del	

entorno,	y	recoge	debidamente	los	residuos	producidos	durante	el	recorrido.		
	

2.1 Aplica	 en	 la	 práctica	 los	 aspectos	 técnico-tácticos	 y	 reglamentarios	 de	 la	 actividad	 físico	
deportiva	de	oposición	desarrollada	durante	el	curso.		

2.2 Aplica	en	la	práctica	los	aspectos	técnico-tácticos	y	reglamentarios	de	las	actividades	físico	
deportivas	de	colaboración-oposición	desarrolladas	durante	el	curso.		

2.3 Conoce	 las	 reglas	 básicas,	 los	 principios,	 las	 estrategias	 y	 las	 tácticas	 de	 las	 actividades	
físicas	 individuales,	 de	 oposición	 o	 de	 colaboración-oposición	 desarrolladas	 durante	 el	
curso.		

2.4 Discrimina	 los	 estímulos	 que	 hay	 que	 tener	 en	 cuenta	 en	 la	 toma	 de	 decisiones	 en	 las	
situaciones	 de	 colaboración,	 oposición	 y	 colaboración-oposición,	 para	 obtener	 ventaja	 o	
cumplir	el	objetivo	de	la	acción.	

Bloque	2.	Actividades	físicas	artísticos	expresivas	

CONTENIDOS	

• El	 cuerpo	 expresivo:	 postura,	 gesto	 y	 movimiento.	 Manifestaciones	 motrices	 y	
gestuales	de	los	sentimientos	y	estados	de	ánimo.		



	
IES	ENRIQUE	NIETO.	MELILLA.	EDUCACIÓN	FÍSICA.	2º	ESO.	

	

o Dirección: Avenida de la Juventud 4.52005 MELILLA 
o Teléfonos : 952 67 25 45 Centralita 
o Fax: 952 67 71 79 
o E-mail:  ies.enriquenieto@mecmelilla.es 

	

8	

• Simbolización	 y	 codificación	 mediante	 el	 movimiento.	 Elaboración	 de	 respuestas	
corporales	nuevas	a	las	situaciones	planteadas.		

• Los	 gestos	 y	 las	posturas.	 Experimentación	de	actividades	encaminadas	 al	 dominio	 y	
control	corporal,	y	a	la	comunicación	con	los	demás.		

• Control	de	la	respiración	y	la	relajación	en	las	actividades	expresivas.		
• Disposición	favorable	a	la	desinhibición	en	las	actividades	de	expresión	corporal.		
• Desinhibición,	espontaneidad,	plasticidad	y	creatividad.		
• Respeto	hacia	los	límites	de	expresión	de	cada	persona.	

	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	

1. Interpretar	 y	 producir	 acciones	 motrices	 con	 finalidades	 artístico-expresivas,	
utilizando	el	gesto,	la	postura	y	el	movimiento.	

ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE	

1.1. Utiliza	el	gesto,	la	postura	y	el	movimiento	como	agentes	de	comunicación.		
1.2. Utiliza	 las	 técnicas	 y	 códigos	 del	 lenguaje	 corporal	 con	 sentido	 estético	 y	 de	 forma	

creativa	en	las	actividades	artístico	expresivas.		

Bloque	3.	Aptitud	física	y	salud	

CONTENIDOS	

• Capacidades	 físicas	 relacionadas	 con	 la	 salud:	 resistencia	 aeróbica	 y	 flexibilidad,	 y	
niveles	saludables	en	los	factores	de	la	condición	física.	

• Control	 de	 la	 intensidad	 del	 esfuerzo:	 cálculo	 de	 la	 zona	 de	 actividad	 utilizando	 la	
frecuencia	cardiaca.		

• Efectos	 fisiológicos	 inmediatos	 y	 adaptaciones	 a	 largo	 plazo	 de	 la	 actividad	 física	
sistemática.	 Reconocimiento	 y	 valoración	 de	 la	 relación	 existente	 entre	 una	 buena	
condición	física	y	la	mejora	de	las	condiciones	de	salud.		

• Reconocimiento	y	valoración	de	la	importancia	de	la	adopción	de	una	postura	correcta	
en	actividades	cotidianas.	Análisis	de	los	malos	hábitos	posturales	y	corrección	de	los	
mismos.		

• Higiene	postural	en	la	actividad	física	y	en	las	actividades	cotidianas.		
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• Efectos	 que	 tienen	 sobre	 la	 salud	 determinados	 hábitos	 como	 el	 sedentarismo,	 los	
desequilibrios	nutricionales	y	el	consumo	de	tabaco	y	alcohol.	

• Valor	 energético	 de	 los	 nutrientes	 y	 relación	 entre	 la	 alimentación	 y	 el	 gasto	 de	 las	
actividades	físicas.	

• La	hidratación	y	la	práctica	de	actividad	física.		
• Sistemas	 o	 principios	 para	 trabajar	 las	 capacidades	 físicas	 básicas	 y	 medidas	

complementarias	 para	 mejorar	 la	 aptitud	 física:	 recuperación	 de	 los	 esfuerzos,	
alimentación,	hidratación,	etc.		

• Pruebas	para	valorar	los	factores	de	la	aptitud	física.	Protocolos	que	hay	que	seguir	y	
baremos	adaptados	al	grupo	de	referencia.		

• Acondicionamiento	físico	a	través	del	desarrollo	de	las	capacidades	coordinativas	y	de	
las	 capacidades	 físicas	 relacionadas	 con	 la	 salud:	 capacidad	 aeróbica,	 fuerza	 tónico-
postural	y	general,	y	flexibilidad.		

• Ejercitación	 de	 la	 capacidad	 aeróbica	 mediante	 actividades	 continuas	 con	 ritmo	
constante	o	variable.		

• Ejercitación	de	la	flexibilidad	activa	y	pasiva	mediante	ejercicios	estáticos	y	dinámicos.		
• Ejercitación	de	posiciones	corporales	adecuadas	en	la	práctica	de	actividades	físicas	y	

en	situaciones	de	la	vida	cotidiana:	cómo	sentarse,	cómo	levantar	y	transportar	cargas	
(mochilas,	entre	otros).		

• Práctica	 de	 posiciones	 de	 seguridad	 para	 evitar	 lesiones	 en	 la	 práctica	 de	 actividad	
física.		

• Calentamientos	 específicos	 para	 las	 diferentes	 actividades	 físico	 deportivas	 incluidas	
en	el	curso.		

• Ejecución	de	juegos	y	ejercicios	apropiados	para	cada	tipo	de	calentamiento.		
• Realización	 de	 actividades	 de	 baja	 intensidad	 (recuperación	 activa,	 estiramientos	 y	

relajación,	entre	otros)	como	fase	final	de	las	sesiones.	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	

1. Distinguir	 los	 factores	 que	 intervienen	 en	 la	 aptitud	 física	 y	 valorar	 la	 influencia	 de	 los	
hábitos	posturales	y	de	actividad	física	en	la	aptitud	física	y	la	salud.		

2. Desarrollar	las	capacidades	físicas	de	acuerdo	con	las	posibilidades	personales	y	dentro	de	
los	márgenes	de	la	salud,	a	través	de	la	práctica	de	distintas	actividades	físico	deportivas,	
mostrando	una	actitud	de	auto	exigencia	en	su	esfuerzo.		

3. 3.	Realizar	el	 calentamiento	y	 la	 vuelta	a	 la	 calma	de	 las	 sesiones,	 valorando	 su	 función	
preventiva.	
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ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE	

1.1 Analiza	 la	 implicación	 de	 las	 capacidades	 físicas	 y	 las	 coordinativas	 en	 las	 diferentes	
actividades	físico-deportivas	y	artístico-expresivas	trabajadas	en	el	curso.		

1.2 Valora	 la	 importancia	 de	 la	 práctica	 habitual	 de	 actividad	 física	 en	 los	 aspectos	
psicológico	 y	 social	 y	 para	 la	 propia	 condición	 física,	 así	 como	 	 para	 aplicarla	 a	 las	
actividades	cotidianas.		

1.3 Identifica	 las	 características	 que	 deben	 tener	 las	 actividades	 físicas	 para	 ser	
consideradas	 saludables,	 adoptando	 una	 actitud	 crítica	 frente	 a	 las	 prácticas	 que	
tienen	efectos	negativos	para	la	salud.		

1.4 Calcula	su	zona	de	trabajo	óptima	a	partir	de	los	porcentajes	de	su	frecuencia	cardiaca	
máxima	teórica.		

1.5 Relaciona	la	alimentación	con	el	gasto	energético	que	conlleva	la	actividad	física.		

2.1 Participa	activamente	en	la	mejora	de	las	capacidades	físicas	básicas	desde	un	enfoque	
saludable,	utilizando	los	métodos	básicos	para	su	desarrollo	

2.2 Alcanza	niveles	de	condición	física	acordes	a	su	momento	de	desarrollo	motor	y	a	sus	
posibilidades.		

2.3 Reconoce	 la	 importancia	 de	 llegar	 a	 unos	 determinados	 niveles	 en	 las	 capacidades	
físicas	para	mejorar	el	propio	estado	de	salud.		

2.4 Conoce	y	practica	 las	posiciones	 y	posturas	 corporales	 susceptibles	de	 riesgo	para	 la	
salud,	tanto	en	la	práctica	de	actividades	físicas	como	en	la	vida	escolar	y	cotidiana.		

2.5 Aplica	procedimientos	para	autoevaluar	los	factores	de	la	condición	física.		
	
3.1 Analiza	la	actividad	física	principal	para	elaborar	calentamientos	adecuados	a	ella.		
3.2 Prepara	 y	 realiza	 calentamientos	 y	 fases	 finales	 de	 sesión	 de	 forma	 autónoma	 y	

habitual.	

Bloque	4:	Contenidos	transversales	

CONTENIDOS	

• La	aceptación	de	las	diferencias	y	la	ayuda	en	el	seno	de	los	equipos.		
• La	figura	del	ganador	y	el	significado	del	adversario	en	el	deporte	actual.	Modelos	de	

conducta	 de	 los	 ganadores.	 El	 respeto	 y	 la	 consideración	 como	 valores	 propios	 de	
estas	actividades.		

• Tolerancia	y	deportividad	por	encima	de	la	búsqueda	desmedida	de	los	resultados.		
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• Valoración	del	esfuerzo	personal	en	los	aprendizajes.		
• El	fenómeno	deportivo	y	el	tratamiento	de	la	corporalidad	en	nuestro	entorno	social.	

Prejuicios	y	estereotipos.		
• Aceptación	y	respeto	de	las	normas	para	la	conservación	del	medio	urbano	y	natural.		
• Toma	de	conciencia	de	los	usos	adecuados	del	medio	urbano	y	natural.		
• Respeto	del	medio	ambiente	y	valoración	del	mismo	como	lugar	rico	en	recursos	para	

la	realización	de	actividades	recreativas.		
• Respeto	de	las	normas	de	seguridad	de	cada	actividad.		
• Valoración	de	las	posibilidades	de	disfrute	que	nos	ofrece	el	entorno	próximo.		
• Indumentaria	y	equipo	apropiado	para	la	realización	de	actividades.		
• Criterios	para	la	selección	de	avituallamiento	para	actividades	en	el	medio	natural.		
• Progresividad	de	 los	esfuerzos:	 tareas	de	activación	y	actividades	de	recuperación	en	

función	de	la	actividad	principal.		
• Aspectos	 preventivos:	 indumentaria,	 materiales	 y	 su	 uso	 correcto	 en	 las	 diferentes	

actividades	del	curso.		
• Medidas	preventivas	en	 las	actividades	 físico	deportivas	en	 las	que	hay	competición:	

preparación	previa	a	la	situación	de	competición,	equilibrio	de	niveles,	adaptación	de	
materiales	y	condiciones	de	práctica.		

• Medidas	 preventivas	 en	 las	 actividades	 que	 se	 realizan	 en	medio	 no	 estable	 y	 en	 el	
medio	natural.	 Significado	de	 los	 indicios	más	 significativos	 y	medidas	 que	 se	 deben	
seguir.		

• Utilización	 de	 las	 Tecnologías	 de	 la	 Información	 y	 la	 Comunicación	 en	 el	 proceso	 de	
enseñanza-aprendizaje.	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	

1. Reconocer	las	posibilidades	de	las	actividades	físico-deportivas	y	artístico-expresivas	como	
formas	 de	 inclusión	 social,	 facilitando	 la	 eliminación	 de	 obstáculos	 a	 la	 participación	 de	
otras	personas	 independientemente	de	sus	características,	colaborando	con	 los	demás	y	
aceptando	sus	aportaciones.		

2. Reconocer	las	posibilidades	que	ofrecen	las	actividades	físico-deportivas	como	formas	de	
ocio	activo	y	de	utilización	responsable	del	entorno.		

3. Controlar	 las	 dificultades	 y	 los	 riesgos	 durante	 su	 participación	 en	 actividades	 físico-
deportivas	 y	 artístico-expresivas,	 analizando	 las	 características	 de	 las	 mismas	 y	 las	
interacciones	motrices	que	conllevan,	y	adoptando	medidas	preventivas	y	de	seguridad	en	
su	desarrollo.		
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4. Utilizar	las	Tecnologías	de	la	Información	y	la	Comunicación	en	el	proceso	de	aprendizaje,	
para	 buscar,	 analizar	 y	 seleccionar	 información	 relevante,	 elaborando	 documentos	
propios,	y	haciendo	exposiciones	y	argumentaciones	de	los	mismos.		

ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE	

1.1 Muestra	una	actitud	perseverante	y	autoexigente	en	el	esfuerzo,	y	manifiesta	tolerancia	y	
deportividad	por	encima	de	la	búsqueda	desmedida	de	los	resultados.		

1.2 Asume	las	propias	responsabilidades	dentro	de	la	labor	de	equipo,	con	independencia	del	
nivel	de	destreza.		

1.3 Realiza	labores	arbitrales	en	los	juegos	y	deportes	practicados.		
1.4 Respeta	 al	 árbitro,	 a	 los	 propios	 compañeros,	 y	 a	 los	 oponentes	 en	 las	 actividades	 de	

competición,	aceptando	el	resultado.		
2.1 Respeta	 el	 entorno	 y	 lo	 valora	 como	 un	 lugar	 común	 para	 la	 realización	 de	 actividades	

físico-deportivas.		
2.2 Argumenta	 las	 posibilidades	 de	 interacción	 social	 y	 de	 reto	 personal	 que	 representa	 la	

práctica	de	actividad	físico	deportiva.		
2.3 Valora	los	comportamientos	de	deportistas	difundidos	por	los	medios	de	comunicación.		
2.4 Analiza	 críticamente	 las	 actitudes	 y	 estilos	 de	 vida	 relacionados	 con	 el	 tratamiento	 del	

cuerpo,	la	actividad	física	y	el	deporte	en	el	contexto	social	actual.		
	

3.1 Identifica	 las	 características	 de	 las	 actividades	 físico-deportivas	 y	 artístico-expresivas	
propuestas	durante	el	curso	que	pueden	suponer	un	elemento	de	riesgo	para	sí	mismo	o	
para	los	demás.	

3.2 Respeta	 las	 normas	 de	 uso,	 prevención,	 seguridad	 y	 cuidado	 del	 entorno	 que	 las	
actividades	físico	deportivas	conllevan.		

3.3 Controla	 las	dificultades	 y	 los	 riesgos	durante	 su	participación	en	actividades	 recreativas	
programadas	en	el	medio	natural.		

3.4 Adopta	 las	medidas	 preventivas	 y	 de	 seguridad	 propias	 de	 las	 actividades	 desarrolladas	
durante	el	curso,	teniendo	especial	cuidado	con	aquellas	que	se	realizan	en	un	entorno	no	
estable.		

	
4.1 Utiliza	 las	 Tecnologías	 de	 la	 Información	 y	 la	 Comunicación	 para	 elaborar	 documentos	

digitales	 propios	 (texto,	 presentación,	 imagen,	 video,	 sonido,…),	 como	 resultado	 del	
proceso	de	búsqueda,	análisis	y	selección	de	información	relevante.		

4.2 Expone	 y	 defiende	 trabajos	 elaborados	 sobre	 temas	 vigentes	 en	 el	 contexto	 social,	
relacionados	con	la	actividad	física	o	la	corporalidad,	utilizando	recursos	tecnológicos.	
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CONTRIBUCCIÓN	A	LAS	COMPETENCIAS	CLAVES	

	
La	 educación	 basada	 en	 competencias	 permite	 definir	 los	 resultados	 de	 aprendizaje	

esperados	 desde	 un	 planteamiento	 integrador,	 dirigido	 a	 la	 aplicación	 de	 los	 saberes	
adquiridos	para	que	los	alumnos	y	las	alumnas	consigan	un	desarrollo	personal	satisfactorio,	el	
ejercicio	de	la	ciudadanía	activa	y	la	participación	en	el	aprendizaje	permanente	a	lo	largo	de	la	
vida.		

	
En	 este	 sentido	 las	 características	 de	 la	 Educación	 Física	 permiten	 que	 las	 distintas	

competencias	clave	sean	desarrolladas	como	a	continuación	se	expone:		
	
Competencias	sociales	y	cívicas.		
	
Las	actividades	físico-deportivas	en	general	son	un	medio	de	gran	eficacia	para	facilitar	

la	integración	y	fomentar	el	respeto,	la	tolerancia,	la	cooperación,	la	aceptación	de	normas,	el	
trabajo	en	equipo,	etc.	La	participación	en	deportes	y	juegos	de	distinto	tipo,	la	realización	de	
gran	 variedad	 de	 tareas	 en	 grupo	 y	 otras	 actividades	 en	 las	 que	 se	 interacciona	 con	 otros,	
generan	 la	 necesidad	 de	 adoptar	 actitudes	 que	 permitan	 al	 alumno	 desenvolverse	 en	 un	
entorno	social,	 	produciéndose	de	esta	manera	unos	aprendizajes	de	gran	valor,	que	podrán	
ser	transferidos	a	situaciones	de	la	vida	cotidiana	de	nuestros	alumnos	y	alumnas,	colaborando	
además	de	esta	manera	al	desarrollo	de	los	elementos	transversales.	

	
Es	 importante	 señalar	 cómo	 el	 hecho	 de	 incluir	 un	 bloque	 específico	 de	 actitudes,	

valores	 y	 normas	 implica	 el	 compromiso	 con	 el	 desarrollo	 de	 estos	 componentes	 tan	
importantes	 en	 nuestro	 día	 a	 día	 y	 que	 conforman	 la	 base	 sobre	 la	 que	 se	 estructura	 la	
convivencia.	

	
Sentido	de	iniciativa	y	espíritu	emprendedor.	
	
La	 elaboración	 de	 proyectos	 personales	 relacionados	 con	 la	 propia	 práctica	 física,	 la	

organización	 y	 puesta	 en	 práctica	 de	 forma	 autónoma	 de	 una	 considerable	 variedad	 de	
actividades	desarrolladas	en	clase	o	la	participación	en	proyectos	grupales,	son	algunas	de	las	
situaciones	 que	 se	 dan	 en	 las	 clases	 de	 Educación	 Física,	 en	 las	 que	 el	 alumno	 tendrá	 que	
poner	 en	 juego	 todos	 sus	 recursos	 personales,	 de	 forma	que,	 asumiendo	 responsabilidades,	
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tomando	decisiones,	mostrándose	perseverante	en	sus	acciones	y	superando	las	dificultades,	
dé	respuesta	de	forma	creativa	a	los	retos	planteados.	

	
Por	otro	lado,	la	propia	dinámica	de	participación	en	los	deportes	exige	la	adopción	de	

posturas	 proactivas,	 con	 constantes	 procesos	 de	 toma	 de	 decisiones	 en	 función	 de	 los	
condicionantes	 presentes	 en	 la	 práctica	 y	 la	 aplicación	 de	 los	 recursos	 que	 en	 cada	 caso	 se	
consideren	más	adecuados.	

	
	
	
Aprender	a	aprender.		
	
A	 través	 de	 la	 Educación	 Física	 se	 inicia	 al	 alumnado	 en	 el	 aprendizaje	 motriz	 y	 se	

generan	las	condiciones	adecuadas	para	que,	a	través	de	un	proceso	reflexivo	de	adquisición	
de	 recursos,	 se	 alcancen	 progresivamente	 mayores	 niveles	 de	 eficacia	 y	 autonomía	 en	 el	
aprendizaje,	de	forma	que	los	alumnos	y	alumnas	lleguen	a	ser	capaces	de	gestionar	su	propia	
práctica	física,	capacitándoles,	además,	para	afrontar	nuevos	retos	de	aprendizaje.	

	
Conciencia	y	expresiones	culturales.	
	
Si	 bien	es	 innegable	el	hecho	de	 considerar	 las	expresiones	deportivas	 y	 lúdicas	 como	

manifestaciones	de	la	motricidad	que	forman	parte	del	patrimonio	cultural	de	los	pueblos,	el	
contenido	 que	 más	 contribuye	 al	 desarrollo	 de	 esta	 competencia	 es	 el	 de	 la	 expresión	
corporal.	La	danza,	la	utilización	del	lenguaje	corporal	para	expresar,	las	dramatizaciones,	etc.,	
son	 algunas	 de	 las	 manifestaciones	 artístico-expresivas	 que	 permiten	 a	 nuestros	 alumnos	 y	
alumnas	conocer,	experimentar	y	valorar	la	riqueza	cultural	de	una	sociedad.	

	
Competencia	digital.			
	
La	 amplia	 variedad	 de	 contenidos	 de	 la	 Educación	 Física	 generará	 en	 el	 alumnado	 la	

necesidad	 de	 desarrollar	 estrategias	 adecuadas	 de	 utilización	 de	 las	 Tecnologías	 de	 la	
Información	y	la	Comunicación	con	el	fin	de	buscar	y	procesar	información,	ampliando	de	esta	
manera	 su	 conocimiento	 sobre	 algún	 tema	 relacionado	 con	 la	 motricidad.	 Estos	 recursos	
también	 se	 utilizarán	 para	 elaborar	 trabajos	 de	 distinto	 tipo	 (texto,	 presentación,	 imagen,	
video,	 sonido,…),	 exponerlos	 a	 sus	 compañeros	 y	 compartir	 información	 en	 los	 entornos	
adecuados.	 Por	 otro	 lado,	 la	 existencia	 de	 gran	 cantidad	 de	 aplicaciones	 informáticas	
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relacionadas	con	 la	práctica	 física	posibilitará	 la	utilización	de	 las	mismas	en	 la	elaboración	y	
puesta	en	práctica	de	actividades	para	el	desarrollo	de	la	condición	física,	las	actividades	físico-
deportivas	en	el	medio	natural,	etc.	

	
Competencia	matemática	y	competencias	básicas	en	ciencia	y	tecnología.		
	
La	 realización	del	análisis	de	distintos	cálculos	 (zonas	de	 intensidad	de	actividad	 física,		

balance	 energético,	 etc.),	 la	 	 elaboración	 de	 gráficos	 relacionados	 con	 la	 valoración	 de	 las	
capacidades	 físicas	 básicas,	 la	 resolución	 de	 problemas	 mediante	 la	 deducción	 lógica,	 la	
utilización	de	diferentes	magnitudes	y	medidas	utilizadas	para	cuantificar	algunos	contenidos	o	
la	 estructuración	 espacio-temporal	 en	 las	 distintas	 acciones,	 etc.	 están	 estrechamente	
vinculadas	 al	 dominio	 matemático	 y	 pueden	 ser	 aprovechadas	 para	 desarrollar	 dicha	
competencia.	

	
La	posibilidad	de	movimiento	del	cuerpo	da	sentido	a	la	Educación	Física	y	esto	hace	del	

conocimiento	de	lo	corporal	y	de	las	relaciones	que	se	establecen	con	la	motricidad	un	saber	
fundamental	 e	 imprescindible.	 Sistemas	 corporales	 relacionados	 con	 la	 actividad	 física,	
adaptaciones	 que	 se	 producen	 en	 el	 mismo	 motivadas	 por	 la	 práctica	 física	 regular,	
importancia	de	los	hábitos	saludables	para	el	cuidado	del	cuerpo,	alimentación,	postura,	etc.,	
son	algunos	de	los	contenidos	que	se	desarrollarán	en	Educación	Física	y	que	contribuyen,	sin	
duda,	al	desarrollo	de	las	competencias	clave	en	ciencia	y	tecnología.	

	
De	 igual	 forma,	 a	 través	 de	 la	 práctica	 de	 actividades	 físico-deportivas	 en	 el	 medio	

natural,	se	establece	un	vínculo	de	utilización	responsable	del	entorno	que	genera	actitudes	de	
respeto	y	conservación.	

	
Comunicación	lingüística.	
	
Son	diversas	las	situaciones	en	las	que	la	Educación	Física	favorece	el	desarrollo	de	esta	

competencia.	 Así,	 las	 constantes	 interacciones	 que	 se	 producen	 en	 clase	 y	 las	 vías	 de	
comunicación	que	en	ellas	 se	establecen,	el	desarrollo	del	 lenguaje	no	verbal	como	refuerzo	
del	 verbal	 a	 través	 de	 las	 actividades	 de	 expresión	 corporal	 o	 la	 utilización	 de	 técnicas	
expresivas	 como	 la	 dramatización	 y	 la	 improvisación,	 contribuirán	 a	 la	 mejora	 de	 esta	
capacidad	tan	importante	en	el	ser	humano.	
	

1. EVALUACIÓN	EN	LA	E.S.O.	
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Entendiendo	 la	 evaluación	 como	 un	 proceso	 continuo	 para	 medir	 el	 grado	 de	

cumplimiento	 del	 proceso	 de	 enseñanza-aprendizaje,	 comprenderá	 principalmente	 los	
siguientes	aspectos:	

	
• Valorar	el	progreso	individual	de	cada	alumno,	tomando	como	referencia	su	nivel	

inicial	y	el	trabajo	diario	que	desarrolla.	
• Determinar	 el	 nivel	 de	 conocimientos,	 capacidades	 y	 destrezas	 alcanzado	 en	

relación	a	los	objetivos.	
• Valorar	la	actitud	del	alumno	y	su	grado	de	implicación	con	la	asignatura.	
• Señalar	 las	 principales	 dificultades	 de	 los	 alumnos	 en	 la	 consecución	 de	 dichos	

objetivos.	
• Informar	 al	 profesor	 del	 grado	 de	 eficacia	 de	 la	 programación	 y	 metodología	

empleada	con	la	intención	de	mejorar	y	corregirse	lo	que	fuese	necesario.	
	
En	esta	programación	se	han	establecido	unos	criterios	de	evaluación	y	unos	contenidos	

mínimos	por	cada	bloque	de	contenidos,	que	serán	el	punto	de	referencia	para	el	proceso	de	
evaluación.	 En	 la	 secuenciación	 de	 los	 contenidos	 por	 cursos	 se	 establecen	 los	 criterios	 de	
evaluación,	pruebas	de	evaluación	y	contenidos	mínimos.	

En	 función	de	 todo	 lo	 anterior	 se	establecen	una	 serie	de	pruebas	para	evaluarlos	 los	
contenidos	de	cada	trimestre,		

	
	
Estas	pruebas	son:	
	

A. Evaluación	 de	 los	 conceptos.	 SABER:	 En	 cada	 trimestre	 se	 podrá	 realizar,	 a	
criterio	del	profesor,	una	prueba	escrita	 sobre	 los	contenidos	 teórico-prácticos	
de	la	evaluación	o	un	trabajo	alternativo	determinado	en	las	temporalizaciones.	
Se	 incluirán	 también	 en	 este	 apartado	 los	 trabajos	 que	 en	 cada	 trimestre	 se	
determinen.	 Siendo	 obligatorias	 su	 realización	 y	 su	 entrega	 en	 blanco	 o	 la	 no	
entrega	del	trabajo	se	considerará	motivo	para	no	superar	la	evaluación.	

	
B. Evaluación	 de	 los	 procedimientos.	 SABER	 HACER:	 Incluye	 la	 valoración	 del	

conocimiento	de	los	métodos	para	mejorar	la	condición	física	y	de	los	diferentes	
deportes	y	habilidades	motrices	realizadas	a	lo	largo	de	los	trimestres.	
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C. Evaluación	de	 las	actitudes.	SER:	El	alumno	debe	demostrar	una	educación	en	
valores,	 respeto	 hacia	 sus	 compañeros,	 respeto	 hacia	 los	 profesores,	
predisposición	 hacia	 la	 asignatura,	 y	 un	 comportamiento	 acorde	 a	 su	 nivel	
formativo	 y	 el	 lugar	 donde	 se	 le	 imparte	 clase,	 por	 lo	 que	 cada	 evaluación	 el	
alumno	 tendrá	 una	 calificación	 sobre	 su	 actitud	 en	 las	 diferentes	 sesiones	 de	
Educación	Física.		

	
La	 calificación	 debe	 ser	 considerada	 como	 un	 medio	 de	 comunicar	 a	 los	 diferentes	

estamentos	del	ámbito	educativo	el	nivel	de	competencia	alcanzado	por	cada	alumno	y	no	una	
evaluación	del	individuo.	
	

Para	 valorar	 la	 CONDICIÓN	 FÍSICAY	 SALUD	 se	 realizarán	 pruebas	 prácticas	 de	 los	
métodos	para	mejorar	la	condición	física.		

	
NOTA:	 Los	baremos	de	 los	 test	 físicos	determinan	una	valoración	de	 la	 condición	 física	

del	alumno	que	nos	 indicará	cómo	está	cada	alumno	desde	el	punto	de	vista	de	 la	condición	
física	 en	 relación	 con	 el	 grupo	 de	 estudiantes	 de	 su	 grupo.	 Los	 resultados	 de	 los	 test	 no	 se	
tendrán	 en	 cuenta	 para	 la	 evaluación,	 si	 el	 conocimiento	 de	 la	 metodología	 y	 puesta	 en	
práctica	de	los	diferentes	test	y	métodos	de	entrenamiento.		

	
Para	valorar	las	JUEGOS	Y	DEPORTES:	
	
Se	valorarán	mediante:	
	

A. Observación	sistemática	del	trabajo	de	cada	alumno	mediante	una	ficha	control,	
en	la	que	se	reflejará	el	progreso	individual	a	través	de	una	evaluación	subjetiva	
del	profesor.	

B. Evaluación	 objetiva	 mediante	 una	 batería	 de	 pruebas	 que	 incluyan	 aspectos	
técnicos	 tácticos	 y	 reglamentarios,	 en	 función	 de	 los	 contenidos	 establecidos	
para	cada	curso.	

C. Observación	de	los	alumnos	para	comprobar	la	consecución	de	los	objetivos	de	
participación,	integración	en	el	grupo,	sentido	de	responsabilidad	y	organización	
de	las	tartas	encomendadas.	

	
Para	 valorar	 la	 ACTIVIDAD	 FÍSICA	 EN	 EL	MEDIO	NATURAL,	 EXPERESIÓN	ARTÍSTICA	 Y	

CORPORAL		y	ACTITUDES,	VALORES	Y	NORMAS,	ELEMENTOS	GENERALES.	
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La	 expresión	 corporal,	 las	 actividades	 en	 la	 naturaleza	 y	 los	 deportes	 alternativos	 se	

evaluarán	 según	 lo	 establecido	 en	 los	 criterios	 de	 evaluación,	 dando	 especial	 importancia	 al	
grado	de	participación	e	implicación	en	la	actividad	por	parte	de	cada	alumno/a.	

	
Valoración	 de	 la	 actitud,	es	 decir	 del	 comportamiento,	 trabajo	 y	 asistencia	 a	 clase	 en	

función	 de	 los	 criterios	 de	 evaluación	 establecidos	 y	 mediante	 fichas	 de	 observación	 y	
apreciación	subjetiva	del	profesor	sobre	el	comportamiento	del	alumno	en	clase.	

	
A	comienzos	del	Curso	Académico	se	informará	a	los	alumnos	de	los	siguientes	criterios	

de	calificación:	
	

A. Cada	 Evaluación	 es	 independiente,	 por	 lo	 que	 si	 no	 superas	 los	 contenidos	 deberás	
realizar	 un	 PTI	 (	 Plan	 de	 Trabajo	 Individualizado)	 en	 cada	 Evaluación	 para	 que	 se	 te	
haga	la	nota	media	al	final	del	Curso	Académico.	

B. Si	al	finalizar	el	curso	académico,	la	nota	media	de	las	tres	evaluaciones	es	menor	de	5,	
deberás	ir	a	septiembre	con	todos	los	contenidos	(PTI	de	septiembre).	

C. Para	 superar	 cada	 Evaluación	 deberás	 demostrar	 predisposición	 en	 cada	 actividad	
propuesta	 en	 la	 Evaluación,	 tanto	 a	 nivel	 procedimental,	 conceptual	 y	 actitudinal:	
entregar	 los	exámenes	en	blanco,	negarse	a	 la	 realización	de	 las	sesiones	prácticas	o	
presentar	una	actitud	de	dejadez	o	retrasos	reiterados	se	considerarán	como	actitudes	
de	demuestran	la	falta	de	predisposición	hacia	la	asignatura.	

D. Todos	 los	 alumnos	 deberán	 entregar	 el	 DOSSIER	 final	 de	 Curso,	 	 para	 llevar	 un	
seguimiento	de	su	actividad	física.	

2. SISTEMA	DE	CALIFICACIÓN	Y	EVALUACIÓN	EN	LA	ESO	
	
La	 calificación	 en	 cada	 evaluación	 vendrá	 dada	 por	 la	 suma	 de	 los	 porcentajes	
correspondientes	 a	 cada	 contenido.	 Será	 necesario	 superar	 un	minino	 de	 5	 puntos	 en	 cada	
apartado	para	poder	realizar	media.	Los	porcentajes	y	el	mínimo	correspondiente	son:	

	
- SER.	 30%	 de	 la	 nota:	

actitud,	

comportamiento	 y	

asistencia.	No	superar	el	
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20%	de	faltas .Utiliza el 

chándal uniforme 

deportivo de nuestro 

IES.	

- SABER.	 30%	 de	 la	 nota:	

teoría,	 trabajos	 y	

ejercicios	 libro	 de	 texto	

“Fundamentos	 teóricos	

de	 la	 EF”	 editorial	 Pila	

Teleña,	 Madrid,	 2009	

ISBN	:	978-84-95353-56-

6	 ;	 ACTIVIDADES	 DEL	

LIBRO,	 OTRAS.	

Exámenes tipo test, 

preguntas, 4 opciones 

elegir una y/o 

Cuadernos Diario de 

Clases del alumno. 

Búsqueda de 

información, 

investigación, lecturas 

recomendadas, 

recoger enlaces 

tecnológicos o 

bibliografía. Opinión 

personal sobre dichas 

lecturas. Diseña 

sesiones, planes. 	
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- SABER	HACER.40%	de	 la	

nota:	trabajo	práctico	en	

clase,	 trabaja,	 se	

esfuerza, colabora con 

la puesta y recogida 

de material. Puesta en 

práctica de sesiones , 

planes. 	

	

	 	

	
• A	esa	nota	obtenida	con	cada	una	de	las	actividades	realizadas	a	lo	largo	del	trimestre,	

se	 le	añadirá	un	0,25,	por	 cada	actividad	 física	o	deporte	 realizado	 fuera	del	 horario	
escolar.	(el	alumno	entregará	la	correspondiente	licencia	federativa	o	inscripción)	
	

• A	final	del	curso	académico	se	realiza	 la	nota	aritmética	por	Evaluación	con	todas	 las	
notas	de	todas	las	pruebas	realizadas	en	cada	trimestre,	para	posteriormente	realizar	
la	 nota	media	 por	 Evaluaciones,	 para	 no	 intervenir	 subjetivamente	 los	 alumnos	 que	
tengan	 una	 nota	 media	 por	 encima	 de	 +0,50	 sobre	 el	 número	 entero	 subirán	 al	
número	entero	superior,	si	tiene	+	0,49	bajarán	al	número	entero	inferior.	

	
• El	nivel	de	competencia	alcanzado	es	el	 resultado	de	 la	combinación	de	 los	aspectos	

conceptual,	 procedimental	 y	 actitudinal,	 debiendo	 el	 alumno	haber	 demostrado	una	
predisposición	hacia	el	 trabajo	en	 todos	 los	apartados,	 teniendo	en	cuenta	que	para	
superar	 cada	 Evaluación	 deberá	 demostrar	 predisposición	 en	 cada	 actividad	
propuesta	 en	 la	 Evaluación,	 tanto	 a	 nivel	 procedimental,	 conceptual	 y	 actitudinal:	
entregar	los	exámenes	en	blanco	o	trabajos	planteados,	negarse	a	la	realización	de	
las	 sesiones	 prácticas	 o	 presentar	 una	 actitud	 de	 dejadez	 o	 retrasos	 reiterados	 se	
considerarán	 como	 actitudes	 de	 demuestran	 la	 falta	 de	 predisposición	 hacia	 la	
asignatura.	

• Se	evaluará	su	actividad	física	fuera	del	horario	escolar	y	el	seguimiento	resumen	del	
trimestre	realizado	por	el	alumno.	
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• La	 prueba	 extraordinaria	 de	 septiembre	 se	 evaluarán	 los	 apartados	 procedimentales	
gracias	a	un	trabajo	sobre	los	contenidos	vistos	a	lo	largo	del	curso,	más	la	realización	
de	un	examen	conceptual	sobre	los	mismos.	

• Estas	 calificaciones	 no	 deben	 ser	más	 que	 una	 orientación	 del	 trabajo	 del	 alumno	 y	
deben	ser	consideradas	más	como	un	medio	de	 información	del	proceso	enseñanza-
aprendizaje	 que	 se	 utilizará	 para	 realizar	 las	 modificaciones	 necesarias	 y	 reorientar	
dicho	 trabajo	 del	 alumno.	 (Evaluación	 formativa).	 En	 esta	 evaluación	 formativa,	
además	de	los	aspectos	conceptuales	y	procedimentales	se	tendrán	muy	en	cuenta	los	
actitudinales.	(Trabajo	y	comportamiento	en	clase,	asistencia,	uniformidad,	etc.).	

• Para	 la	 evaluación	 final	 del	 curso	 (Evaluación	 sumativa),	 se	 tendrán	en	 cuenta	 todas	
aquellas	 informaciones	 (pruebas,	 y	 evaluaciones,	 etc.)	 relativas	 al	 grado	 de	
consecución	de	los	objetivos	de	la	asignatura	(unidades	didácticas,	objetivos	generales	
de	área,	etc.).	

• Teniendo	 en	 cuenta	 el	 carácter	 eminentemente	 práctico	 de	 esta	 asignatura	 y	 que	
consta	 tan	 sólo	 de	 2	 horas	 lectivas	 semanales,	 se	 plantea	 la	 asistencia	 a	 clase	 como	
condición	 indispensable	 para	 poder	 ser	 evaluado	 positivamente	 estableciéndose	 3	
faltas	de	asistencia	(no	justificadas)el	alumno	deberá	realizar	una	prueba	teórica.	

• Podrá	 realizarse	 recuperaciones	 de	 los	 contenidos	 teóricos	 en	 el	 examen	 de	 la	
siguiente	 evaluación,	 a	 tal	 efecto	 el	 profesorado	 en	 cada	 evaluación,	 2ª	 y	 3º	
programará	una	serie	de	trabajos	teóricos	para	recuperar	la	evaluación	anterior,	este	
trabajo	será	de	ampliación	para	los	alumnos	que	ya	hayan	superado	esos	contenidos,	
los	llamados	Programa	de	Trabajo	Individualizado	(PTI).	

• La	nota	final	resultara	de	utilizar	la	siguiente	formula:	
• Nota	final	=	Nota	teórico-	practica	x	0,8	+	nota	actitud	x	0,2	

	
	

3. METODOLOGÍA	DE	EDUCACIÓN	FÍSICA	EN	LA	E.S.O.	
	
Los	 criterios	 metodológicos	 específicos	 a	 seguir	 serán	 comunes	 a	 todos	 cursos,	 puesto	 que	
seguirán	 las	 pautas	 que	 marca	 la	 educación	 como	 proceso.	 Es	 decir,	 los	 principios	 de	
individualización,	progresividad,	funcionalidad	y	de	ayuda.	

	
Los	recursos	metodológicos	a	utilizar	para	el	tratamiento	de	los	diferentes	temas	serán:	
	
1.	Contenidos:	
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Se	 desarrollarán	 por	 medio	 de	 unidades	 didácticas,	 explicándole	 al	 alumno	 los	 criterios	 de	
evaluación,	buscando	la	relación	de	los	temas	con	los	contenidos	de	otras	asignaturas	y	con	los	
temas	transversales.	Todo	esto	dará	al	alumno	una	idea	del	área	como	un	contenido	más	del	
conocimiento	y	la	cultura	humana	y	no	como	algo	aislado.	

	
2. Técnicas	de	enseñanza:	

	
Serán	 activas	 y	 participativas,	 intentando	 que	 se	 consoliden	 en	 los	 alumnos/as	 suficiente	
autonomía	en	orden	no	 sólo	 a	 la	 realización	de	 las	 actividades,	 sino	 también	en	 cuanto	a	 la	
planificación	y	dirección	de	las	mismas.	Las	técnicas	que	se	utilizarán	en	las	diferentes	sesiones	
de	Educación	Física	serán	 las	 Instrucción	directa	y	 la	Técnica	de	 Indagación	desarrollando	 los	
diferentes	Estilos	de	enseñanza	que	se	derivan	de	ambas	técnicas	de	enseñanza.	

	
3. Información:	

	
a.-	Canal	visual:	
Demostraciones:	proporcionadas	de	forma	directa	por	el	profesor.	
Ayuda	visual:	para	detalles	concretos	de	una	ejecución.	
Medios	visuales	auxiliares:	video,	pizarra,	apuntes,	fotografías.	etc.	
	
b.-	Canal	auditivo:	
Descripciones.	
Explicaciones.	
Ayuda	sonora:	sobre	todo	para	marear	ritmos	y	momentos.	
	
c.-	Canal	kinestésico-táctil:	
Ayuda	manual.	
Ayuda	 automática:	 alterando	 las	 situaciones	 normales	 de	 ejecución,	 utilizando	
elementos	materiales.	
	
d.	Feedback	interno	y	externo.	
Grupal	e	individualizado,	para	el	conocimiento	de	los	resultados	de	una	ejecución.	
	

4. Estilos	de	enseñanza:	
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a.-	Instrucción	directa:	
• Mando	directo	
• Asignación	de	tareas.	

	
b.-	Indagación:	
• Enseñanza	reciproca	
• Resolución	de	problemas.	
• Listas	de	tareas	
• Microenseñanza.	
• Descubrimiento	guiado.	
• Enseñanza	modular.	
	

5. Principios	metodológicos:	
	
• Enseñanza	 individualizada:	 estableciendo	un	nivel	 de	enseñanza	para	 cada	alumno.	

Para	ello	se	transferirá	determinadas	decisiones	al	alumno.	
• El	alumno	es	protagonista	activo	de	su	propio	aprendizaje.	
• Progresión:	en	relación	al	nivel	inicial	del	alumno	y	al	nivel	complejidad	de	las	tareas.	
• El	aprendizaje	será	base	para	otros	aprendizajes	posteriores.	
• Funcionalidad:	 el	 alumno	 deberá	 captarla	 utilidad	 y	 la	 idea	 de	 globalidad	 de	 los	

aprendizajes.	
• Conceptos	 para	 la	 adquisición	 de	 los	 mismos	 se	 darán	 apuntes,	 se	 desarrollarán	

mapas	 conceptuales	 o	 se	 utilizarán	 medios	 audiovisuales	 para	 algunos	 aspectos	
técnicos	y	para	la	observación	de	la	propia	ejecución	del	alumno.	

• Procedimientos	 en	 donde	 se	 realizarán	 sesiones	 prácticas	 y	 teóricas	 para	 la	
adquisición	de	los	distintos	contenidos.	

	
6. Aspectos	a	tener	en	cuenta	en	la	aplicación	didáctica:	

	
Para	finalizar	se	señalan	una	serie	de	condicionantes	que	van	a	hacer	que	la	metodología	

aplicada	pueda	variar	sustancialmente	estos	son:	
• Las	instalaciones	deportivas,	con	un	pabellón	de	gran	calidad	y	tres	pistas	exteriores.	
• El	número	de	alumnos	por	grupo,	que	oscila	de	22	a	30	alumnos	por	grupo,	pero	en	

algunos	casos	puede	superar	los	30	alumnos.	
• La	relación	número	de	alumnos-capacidad	de	 las	 instalaciones	(pabellón)	y	material	

deportivo	del	que	se	dispone.	
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• Los	 grupos	 donde	 hay	 alumnos	 con	 necesidades	 educativas	 especiales	 o	 de	
diversificación	

• El	 nivel	 inicial	 de	 cada	 alumno	 y	 de	 cada	 grupo,	 especialmente	 en	 aquellos	 de	
alumnos	 con	 necesidades	 educativas	 especiales	 o	 de	 diversificación,	 donde	 se	
establecerán	diversos	niveles	de	enseñanza	y	se	tendrá	que	utilizar	una	metodología	
diferente.	

	
	
4. MEDIDAS	 DE	 ATENCIÓN	 A	 LA	 DIVERSIDAD	 Y	 ALUMNOS	 CON	 DIFICULTADES	 DE	
APRENDIZAJE.	

	

En	 este	 marco	 de	 atención	 a	 la	 diversidad,	 se	 considera	 como	 alumnado	 con	 necesidades	
educativas	 especiales	 todo	 aquel	 que	 en	 un	 periodo	 concreto,	 o	 a	 lo	 largo	 de	 toda	 la	
escolaridad,	requiera	una	atención	específica	de	apoyo	educativo	por	las	siguientes	causas:	

	
• Discapacidad	 física,	 psíquica,	 sensorial	 o	 por	 manifestar	 trastornos	 graves	 de		

conducta.	
• Sobredotación	intelectual.	
• El	 estar	 en	 situaciones	 desfavorecidas	 de	 tipo	 socioeconómico,	 cultural,	 étnico,	

lingüístico	o	de	salud.	
• Presentar	desajuste	curricular	significativo	en	el	desarrollo	de	competencias	básicas	

en	 relación	 con	 las	 previstas	 en	el	 curso	 en	el	 que	está	 escolarizado	 sin	que	este	
tenga	por	causa	las	situaciones	anteriores.	

	
Las	situaciones	de	diversidad	del	alumnado	existentes	en	el	Centro	son	las	siguientes:	
	

a) Alumnos	con	distintos	nivel	de	competencia	curricular.	
b) Alumnos	con	distintas	motivaciones	e	intereses.		
c) Alumnos	con	distintos	ritmos	de	aprendizaje.	
d) Alumnos	con	necesidades	específicas	de	apoyo	educativo		asociadas	a	déficit	psíquico.	
e) Alumnos	 con	 necesidades	 específicas	 de	 apoyo	 educativo	 	 asociadas	 a	 discapacidad	

motriz.	
f) Alumnos	con	necesidades	específicas	de	apoyo	educativo	asociadas	a	trastornos	de	la	

conducta.	
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g) Alumnos	 con	 necesidades	 educativas	 especiales	 por	 convalecencia	 de	 operación	 o	
enfermedad.	

	
La	Atención	a	la	Diversidad	en	el	Centro	se	rige	por	los	siguientes	principios:	
	

• La	respuesta	a	la	diversidad	del	alumnado	se	regirá	por	los	principios	de	normalización,	
integración	e	inclusión	escolar,	compensación	y	discriminación	positiva,	habilitación	e	
interculturalidad.	

• Esta	 respuesta	 se	 instrumentalizará	 a	 través	 de	 la	 prevención,	 la	 atención	
individualizada	 y	 la	 orientación	 educativa,	 la	 cooperación	 entre	 administraciones	
públicas	e	instituciones,	la	participación	de	los	representantes	legales	del	alumno,	y,	en	
su	 caso,	 de	 los	 propios	 interesados;	 y	 estará	 dirigida	 al	 desarrollo	 de	 todas	 las	
dimensiones	de	la	persona.	

• A	la	hora	de	tomar	decisiones	en	la	respuesta	educativa	a	la	diversidad	del	alumnado	
se	 priorizarán	 las	 medidas	 de	 carácter	 normalizador	 y	 general.	 Las	 medidas	
extraordinarias,	cumpliendo	los	requisitos	normativos,	solo	se	usarán	cuando	estando	
agotadas	las	vías	anteriores	no	existan	otras	alternativas.	

	
En	Educación	Física	debemos	tener	presente:	
	

Vamos	 a	 ver	 antes,	 y	 como	norma	 común	para	 todos	 los	 niveles,	 el	 tratamiento	 de	 alumno	
“exento”	en	Educación	Física.	Las	indicaciones	del	Ministerio	al	respecto	son	bastante	claras:	
	
Los	 alumnos	 “exentos	 totales”	 tienen	 la	 obligación	 de	 demostrar	 tal	 condición	mediante	 la	
presentación	de	un	certificado	médico	oficial,	el	que	consten	Los	siguientes	puntos:	
	

	
1. Tipo	 de	 lesión,	 enfermedad	 o	 patología	 causante	 de	 la	 exención	

(Diagnóstico).	
2. Tratamiento	y	tiempo	de	recuperación.	
3. Tipos	de	actividad	física	que	dicho	diagnóstico	le	impide	realizar.	

	
Las	solicitudes	serán	 formuladas	ante	 la	Dirección	del	Centro	por	 los	alumnos	o,	si	éstos	son	
menores	 de	 edad,	 por	 sus	 padres	 o	 representantes	 legales	 e	 irán	 acompañadas	 de	 los	
certificados	médicos	correspondientes.	
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A	 los	 alumnos	 que	 tengan	 alguna	 lesión	 o	 enfermedad	 que	 les	 impida	 la	 realización	 de	
determinadas	 actividades	 físico-deportivas	 se	 les	 considerará	 “exentos	 parciales”,	 debiendo	
presentar	 también	 certificado	 o	 justificación	 del	 médico,	 donde	 se	 indique	 el	 tipo	 de	
enfermedad	 o	 lesión,	 el	 tiempo	 que	 el	 alumno	 debe	 estar	 sin	 realizar	 actividades	 físico-
deportivas	y	en	su	caso,	sí	dicha	enfermedad	o	lesión	no	le	impide	realizar	algunas	actividades	
especificar	 cuáles	 el	 profesor	 elaborará	 la	 adaptación	 curricular	 oportuna	 para	 cada	 alumno	
exento.	
	
A	los	exentos	totales	se	les	exigirá	la	elaboración	de	un	diario	de	clase,	los	contenidos	teóricos	
de	la	asignatura	y	la	elaboración	de	un	trabajo	relacionado	con	la	actividad	física	y	el	deporte	
por	cada	trimestre.	La	evaluación	comprenderá	un	20%	para	valoración	de	la	actitud	y	un	80%	
valoración	del	trabajo	en	clase	(diario	y	trabajos)	y	contenidos	conceptuales	(teoría).	
	
Los	 alumnos	 exentos	 parciales	 también	 recibirán	 su	 adaptación	 curricular,	 que	 consistirá	
fundamentalmente,	en	 la	 realización	de	una	tabla	 individualizada	de	ejercicios	en	 función	de	
sus	problemas	físicos.	Será	evaluado	al	 igual	que	el	resto	de	sus	compañeros,	sustituyendo	la	
tabla	de	ejercicios	a	los	contenidos	no	realizados	por	motivo	de	su	exención.	
	

	
5. TEMPORALIZACIÓN	

	
• Primera	Evaluación	

o Unidad	1.	Actividad	Física.	Calentamiento.		

o Unidad	2:	Condición	Física.	CCFFBB	métodos.		

o Unidad	3:	El	Balonmano.		

• Segunda	Evaluación	

o Unidad	4:	La	coordinación.	

o Unidad	5:	Colpbol.	

o Unidad	6:	Inicio	Gimnasia	Artística.	

o Unidad	7:	Tchoukball.	

• Tercera	Evaluación	

o Unidad	6:	Juegos	populares	,	tradicionales	y	de	lucha.		

o Unidad	7:	Kin-ball	
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o Unidad	8:	Shuttleball.	

o Unidad	9:	Expresión	Corporal.	Acrosport.	

	
6. UNIDADES	DIDÁCTICAS	

a. Unidad	1.	Actividad	Física.	Calentamiento,	tipos.	

b. Unidad	2:	Condición	Física.	CCFFBB	métodos.		

c. Unidad	3:	El	Balonmano.		

d. Unidad	4:	La	coordinación.	

e. Unidad	5:	Colpbol.	

f. Unidad	6:	Inicio	Gimnasia	Artística.	

g. Unidad	7:	Tchoukball.	

h. Unidad	6:	Juegos	populares	,	tradicionales	y	de	lucha.		

i. Unidad	7:	Kin-ball	

j. Unidad	8:	Shuttleball.	

k. Unidad	9:	Expresión	Corporal.	Acrosport.	
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ANEXO.-	

1.-	UNIFORME	DEPORTIVO.	

2.-	PENDIENTES	DE	EF.	

3.-	LIBRO	DE	TEXTO	DE	CONSULTA	DE	EDUCACIÓN	FÍSICA.	

	

1.-	UNIFORME	DEPORTIVO.	

1.-	Utiliza	el	uniforme	deportivo	del	centro	en	las	clases	de	EF.	

2.-	 Valora	 la	 vestimenta	 deportiva	 adecuada	 en	 la	 utilización	 del	 uniforme	 deportivo	 del	
centro.	

3.-	Identifica	de	forma	correcta	,	la	utilización	del	uniforme	deportivo	del	centro	para	verano	e	
invierno.	

4.-	Analiza	claramente	la	importancia	sobre	higiene	deportiva,	al	terminar	se	asean	y	cambian	
la	camiseta	[1º	ciclo].	

5.-	 Relaciona	 la	 práctica	 de	 actividades	 extraescolares	 con	 la	 representación	 de	 su	 IES	
mediante	el	uniforme	deportivo.	

6.-	Conocimiento	que	el	uniforme	deportivo	cuenta	con	el	visto	bueno	del	AMPA	de	nuestro	
IES	 como	 elemento	 clave	 para	 su	 puesta	 en	 práctica	 en	 todos	 los	 cursos	 donde	 se	 imparta	
Educación	Física.		

7.-	 Identificar	como	válido	el	contenido:	de	Autonomía	en	el	uso	correcto	de	 indumentaria.	 (	
criterio	de	evaluación:	3º	ESO.	desarrollar	las	capacidades	físicas	y	coordinativas	de	acuerdo	a	
las	capacidades	personales,	…vinculandolos	a	la	mejora	de	la	salud)	

8.-	 Identifica	 las	características	que	tiene	que	tener	una	vestimenta	deportiva	para	ser	eficaz	
para	la	práctica	de	EFS	y	AFS.		

9.-	Aplica	 los	fundamentos	de	vestimenta	y	calzado	adecuado	en	 la	práctica	de	 las	AFS	como	
medio	higiénico	saludable.	

	



	
IES	ENRIQUE	NIETO.	MELILLA.	EDUCACIÓN	FÍSICA.	2º	ESO.	

	

o Dirección: Avenida de la Juventud 4.52005 MELILLA 
o Teléfonos : 952 67 25 45 Centralita 
o Fax: 952 67 71 79 
o E-mail:  ies.enriquenieto@mecmelilla.es 

	

29	

	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN:	

	

Actitud.	20%.	Vestimenta	Deportiva	Uniforme	Deportivo	del	Centro.		

	

Normas.	 Traer	 asiduamente	 el	 uniforme	deportivo	 del	 centro	 ,	 para	 las	 clases	 de	 Educación	
Física,	 en	 su	 version	 de	 verano[pantalón	 corto	 y	 camiseta	 corta]	 o	 invierno	 [chandal].	 Se	
contará	 positivamente	 traerlo	 de	 forma	 continuada,	 no	 samará	 el	 %	 correspondiente	 a	 la	
actitud	,	del	apartado	de	vestimenta	deportiva,	uniforme	deportivo	del	centro.		

• Excepción.	 Casos	 de	 alergias	 certificadas,	 traerán	 material	 deportivo	 similar	 en				
colores.		

	

Criterio	de	evaluación.	LOMCE	

	

5.	 Utilizar	 con	 autonomía	 e	 intencionalidad	 creativa	 herramientas	 tecnológicas	 de	 la	
información	 y	 comunicación	 y	 recursos	 disponibles	 en	 la	 Red	 o	 aplicaciones	 móviles	 desde	
dispositivos	 digitales	 solicitadas	 en	 proyectos	 y	 productos	 de	 prácticas	 motrices	 atléticas	
(relacionadas	con	 la	condición	física	y	 la	salud),	de	prácticas	 lúdico-recreativas	y	deportivas	y	
de	prácticas	artístico-expresivas	

ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE	EVALUABLES:	

36.	 Utiliza	 las	 Tecnologías	 de	 la	 Información	 y	 la	 Comunicación	 para	 elaborar	 documentos	
digitales	propios	 (texto,	presentación,	 imagen,	 video,	 sonido,…),	 como	 resultado	del	proceso	
de	búsqueda,	análisis	y	selección	de	información	relevante.	

37.	Expone	y	defiende	trabajos	elaborados	sobre	temas	vigentes	en	el	contexto	social,	

relacionados	con	la	actividad	física	o	la	corporalidad,	utilizando	recursos	tecnológicos.	

	

COMPETENCIAS:	CL,	CMCT,	CD,	AA,	CSC,	SIEE	
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BLOQUE	DE	APRENDIZAJE	I:	CORPOREIDAD,	MOTRICIDAD	Y	CONDUCTA	MOTRIZ	

2.-	PENDIENTES	DE	EF.	

EL	ALUMNADO	QUE	PROMOCIONA	CON	APRENDIZAJES	NO	ADQUIRIDOS.	

ALUMN@S	PENDIENTES	DEL	ÁREA	EDUCACIÓN	FÍSICA:		

	

EXAMEN	 	 y/o	 TRABAJOS	 ESCRITOS	 (INFORME	 PERSONAL	 +)de	 los	 contenidos	 del	 curso	 no	
superado,	 establecidos	 por	 el	 profesor/es	 que	 imparten	 dicho	 curso,	 en	 su	 defecto	 siempre	
por	el	Jefe	del		departamento	de	Educación	Física.	Los		Criterios	de	calificación	se	adaptarán	a		
la	 programación	 de	 dicho	 curso.	 En	 cualquiera	 de	 los	 casos	 el	 alumno	 no	 aprobará	 la	
asignatura	 del	 curso	 superior	 si	 no	 ha	 superado	 las	 anteriores.	 Cada	 curso	 se	 eliminará	 de	
forma	 independiente	 .	 Las	 fechas	del	examen	de	alumnos	pendientes	serán	 las	 	establecidas	
por	 jefatura,	en	ENERO	y	en	ABRIL	para	Bachillerato	y	el	 resto	de	 cursos	en	MAYO.	 Jefatura	
proporcionará		LISTADOS	con	los	alumnos	pendientes	del	área	de	E.F.		que	se	entregarán	a	sus	
actuales	profesores	de	EF.	Por	CICLOS	Y	CURSOS.		El	no	presentarse,	llegar	tarde,	y	no	superar	
los	 contenidos	 (examen	 y/o	 trabajos	 escritos,	 teórico-prácticos-vivencias)	 establecidos	
conllevará	la	no	recuperación		y	suspenso	de	dicha	materia	y	curso.	Estos	contenidos,	criterios,	
pruebas,	 deberán	 indicarse	 nada	 más	 conocerse	 las	 listas	 con	 los	 alumnos	 PENDIENTES.	 El	
profesor	 de	 EF,	 del	 curso	 en	 el	 que	 se	 encuentre,	 deberá	 indicar	 Y	 DAR	 A	 CONOCER	
CLARAMENTE,	si	utilizará	examen	y/o	trabajos	y	 los	contenidos,	 teniendo	como	referencia	el	
LIBRO	DE	TEXTO	de	consulta.	Indicando	temas,	páginas,	cuestiones.	Los	criterios	de	evaluación,	
serán	los	establecidos	para	dicho	curso	y	nivel	 	 ,	que	aparecen	en	la	PD.	El	Departamento	de	
EF.	Determinará	que	de	los	dos	momentos	de	evaluación,	pruebas	,	que	establece	JEFATURA,	
uno	 será	 para	 la	 realización	 de	 un	 examen	 y/o	 trabajos	 escritos	 t-p,	 sobre	 los	 contenidos	
establecidos	y	en	el	otro,	la	presentación	del	INFORME	PERSONAL,	pactado	y	consensuado	con	
su	profesor	del	Departamento	de	EF.	Profesores	del	nivel	 y	 curso	con	aprendizajes	de	EF	no	
adquiridos	y	del	Jefe	del	Departamento	de	EF.	Estos	exámenes	y	pruebas,	trabajos,	 informes,	
se	guardarán	,	custodiarán	en	el	Departamento	de	EF,	durante	mínimo	dos	años.	La	nota	final,	
será	la	media,	de	las	dos	pruebas.		
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ENERO-BTO.	ESO	 PRIMERA	PRUEBA	 EXAMEN	 Y/O	 TRABAJOS	
TEÓRICO	PRÁCTICOS	

ABRIL	-BTO	 SEGUNDA	PRUEBA	 INFORME	PERSONAL	

MAYO-ESO	 SEGUNDA	PRUEBA	 INFORME	PERSONAL	

PROFESORADO.-	JEFATURA.-	

- JEFATURA	DETERMINARÁ	LAS	CONVOCATORIAS	PARA	PENDIENTES	
- JEFATURA	ENTREGARÁ	LISTADOS	DE	PENDIENTES	A	LOS	JEFES	DE	DEPARTAMENTO	
- DEBE	UNA	VEZ	CONOCIDOS	LOS	LISTADOS	DE	PENDIENTES	DE	 JEFATURA.	EL	 JEFE	DE	

DEPARTAMENTO	 PROPORCIONARÁ	 DICHOS	 LISTADOS	 POR	 CICLO	 Y	 CURSO	 A	 SUS	
PROFESORES	CORRESPONDIENTES.	

- CADA	 PROFESOR/@.	 LE	 RECORDARÁ	 A	 DICHO	 ALUMN@	 QUE	 ES	 ALUMNO	 DE	
PENDIENTE	,	Y	QUE	TIENE	APRENDIZAJES	TEÓRICO	PRÁCTICOS	NO	ADQUIRIDOS	EN	EL	
ÁREA	DE	E.F.	Y	QUE	TENDRÁ	DOS	MOMENTOS	O	PRUEBAS	DE	PENDIENTES.	

- EL	 DEPARTAMENTO	 ESTABLECERÁ	 EL	 EXAMEN	 TEÓRICO	 Y/O	 TRABAJOS	 TEÓRICO-
PRÁCTICOS	 PARA	 LA	 PRIMERA	 PRUEBA	 DE	 ESO	 Y	 BACHILLERATO.	 LA	 CORRECCIÓN	
CORRESPONDARÁ	 AL	 PROFESOR/@	 DEL	 CURSO	 ACTUAL	 EN	 EL	 QUE	 CURSA	
MATRÍCULA.	 ESTA	 PRIMERA	 PRUEBA	 VERSARÁ	 SOBRE	 LOS	 CONTENIDOS	 QUE	
APARECEN	 EN	 EL	 LIBRO	DE	 TEXTO	 Y	 COMPLEMENTO	DE	 E.F.	 SERÁ	 SU	 PROFESOR/@	
QUIÉN	DETERMINARÁ	SI	EXAMEN	Y/O	TRABAJOS.		

- PARA	 LA	 SEGUNDA	 PRUEBA.	 EL	 ALUMN@	 DEBERÁ	 ELABORAR	 UN	 INFORME	 O	
PROYECTO	PERSONAL	,	SIGUIENDO	LOS	PUNTOS	AQUÍ	INDICADOS.	PACTANDO	CON	EL	
PROFESOR/@	LA	TEMÁTICA	DE	DICHO	PROYECTO	O	INFORME	,	Y	SU	SEGUIMIENTO.	

	

	

PARA	LA	SUPERACIÓN	DE	LA	PRUEBA	DE	ALUMN@S	 	PENDIENTES	DEL	ÁREA	DE	EDUCACIÓN	
FÍSICA.	CON	APRENDIZAJES,	VIVENCIAS,	NO	ADQUIRIDAS:	

	

- LOS	ALUMN@S	DEBERÁN	APROBAR	POR	SEPARADO	LAS	DOS	PRUEBAS.	CON	MÁS	DE	
UN	5	CADA	UNA	DE	ELLAS.		

- EL	 NO	 PRESENTARSE	 A	 ALGUNA	 DE	 ELLAS,	 SUPONDRÁ	 INMEDIATAMENTE	 LA	 NO	
SUPERACIÓN	DE	LA	MATERIA	PENDIENTE	Y	SU	CALIFICACIÓN	SERÁ	NO	APT@.	

- LA	CALIFICACIÓN	FINAL,	SERÁ	LA	MEDIA,	DE	LA	PRIMERA	PRUEBA	CON	UN	VALOR	DEL	
50%	Y	DE	LA	SEGUNDA	PRUEBA	CON	UN	VALOR	DEL	50%.	
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- SI	 EL	 PROFESOR/@	 OPTA	 EN	 LA	 PRIMERA	 PRUEBA,	 POR	 EXAMEN	 Y	 TRABAJOS	 T-P.	
CADA	PARTE	SERÁ	25%,	HASTA	SUMAR	EL	50%	DE	LA	PRUEBA.		

- LOS	 ALUMN@S	 DEBERÁN	 CONOCER	 Y	 PREGUNTAR	 LAS	 FECHAS	 DE	 JEFATURA	 PARA	
LOS	EXÁMENES,	PRUEBAS	DE	PENDIENTES.		

- LOS	 ALUMN@S	 DEBERÁN	 CONOCER	 DE	 SU	 PROFESOR	 DE	 EF	 O	 JEFE	 DEL	
DEPARTAMENTO,	LOS	CONTENIDOS	QUE	DEBE	RECUPERAR	Y	SI	TENDRÁ	EXAMEN	Y/O	
TRABAJOS	TEÓRICO	PRÁCTICOS.	
	

	

EL	PROFESOR	PODRÁ		ELABORAR	UN	MODELO	DE	CONTRATO,	EN	EL	QUE	EL	ALUMN@	FIRME,	
UNA	VEZ	 INFORMADO	DE	LOS	CONTENIDOS	Y	PRUEBAS	A	REALIZAR.	TAMBIÉN	QUE	CONOCE	
LOS	CRITERIOS	QUE		LE	ATAÑEN,	PARA	SUPERAR	LAS	PRUEBAS	DE	PENDIENTES.	

	

El	 Departamento	 de	 Educación	 Física	 establece	 las	 siguientes	 Medidas	 Educativas	

Complementarias:		

LOS	ALUMNOS	DE	ESO	QUE	TENGAN	PENDIENTE	LA	ASIGNATURA,	mantendrán	dentro	

del	 proceso	 educativo	 y	 siguiendo	 la	 unidad	 teoría-práctica	 (conceptual,	 procedimental	 y	

viceversa),	 tendrán	 que	 ELABORAR	 UN	 INFORME	 PERSONAL	 sobre	 una	 Experiencia	 práctica	

realizada	en	el	 tercer	tiempo	pedagógico,	abarcando	de	esta	manera	el	proceso	actitudinal	en	

relación	 con	 los	 intereses,	 necesidades,	 responsabilidades,	 motivación,	 superación,......,	

relacionando	la	asignatura	con	la	salud,	rendimiento,	recuperación.....,	del	alumno	,	dentro	del	

marco	base	“Salud	=	calidad	de	vida”;	desarrollando	dicha	experiencia	sobre	un	(os)	tema	(s)	de	

interés	 personal	 y	 de	 libre	 elección	 dentro	 del	 amplio	 abanico	 que	 le	 ofrecen	 los	 distintos	

Bloques	 Temáticos	 que	 componen	 el	 Programa	 de	 Educación	 Física.	 De	 esta	 forma	

dispondremos	de	unos	datos	valiosos	sobre	las	destrezas,	aptitudes,	actitudes	y	estrategias	que	

disponen	nuestros	alumnos	sobre	la	materia.		

Como	 esquema	 para	 el	 desarrollo	 de	 la	 Experiencia	 Didáctica	 Personal	 (PROYECTO),	

proponemos	los	siguientes	objetivos:		

1º	 Elaborar	 una	 metodología	 activa	 e	 indagatoria	 en	 la	 que	 el	 alumno	 sea	 el	 sujeto	

básico	 de	 su	 propio	 proceso	 de	 aprendizaje.	 Para	 ello	 utilizaremos	 como	 recurso	 principal	 la	
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estrategia	 de	 la	 autoevaluación	 que	 acometen	 nuestros	 alumnos	 en	 la	 ejecución	 de	 los	 test	

físico-motores	 ,	 obtención	 de	 datos,	 manipulación	 de	 datos,	 baremación	 de	 los	 mismos,	

obtención	de	gráficas,	lectura	de	las	mismas,	reflexión,	sacar	conclusiones,	establecer	objetivos	

de	las	mismas,	elaboración	de	hipótesis	para	el	plan	de	acción	(experiencia	personal).		

2º	Con	lo	expresado	anteriormente,	tratamos	de	fomentar	el	desarrollo	de	habilidades	y	

técnicas	 de	 trabajo	 a	 partir	 de	 las	 cuales	 los	 alumnos	 vayan	 descubriendo	 y	 elaborando	 sus	

propios	 contenidos	 como	 consecuencia	 de	 una	 explotación	 eficiente	 de	 sus	 conocimientos	

(aprendizaje	significativo).		

3º	Estos	REFUERZOS	como	MECD	son:	Técnicas	 instrumentales	 (informes,	experiencias	

didácticas,	investigaciones	básicas),	Resolución	de	problemas	(enfrentar	al	alumno	a	su	realidad	

personal	y	hacerle	afrontar	el	 reto	que	conlleva	 la	mejora	de	su	práctica	física	en	relación	con	

algún	 objetivo	 concreto	 a	 mejorar,	 Clarificación	 y	 profundización	 conceptual	 (necesidad	 de	

recurrir	 al	 libro	 de	 texto	 de	 la	 asignatura	 y/o	 consultar	 otra	 bibliografía,	 en	 la	 Red,	 Internet),	

Desarrollo	de	actitudes	(despertar	el	interés	de	los	alumnos	hacia	actitudes	positivas	dentro	de	

su	 aprendizaje,	 la	 convivencia,	 la	 socialización,	 la	 iniciativa,	 el	 respeto	 a	 sus	 compañeros,	 la	

crítica,	y	todos	aquellos	valores	que	implica	una	sociedad	democrática,	desde	el	valor	y	dignidad	

de	la	persona	hasta	la	libertad	de	pensar,	hablar,	leer,	escribir	,	moverse	o	creer.		

4º	 Elaborar	 un	 conjunto	 diversificado	 de	 recursos	 adaptados	 a	 las	 capacidades	 de	 los	

alumnos	 e	 integrados	 en	 un	 proceso	 lógico	 de	 aprendizaje	 y	 que	 permita	 la	 posibilidad	 de	

realizar	a	partir	de	niveles	de	dificultad	diversa	en	función	de	esas	propias	capacidades.		

5ºProcurar	que	la	experiencia	propuesta	abarque	y	relacione	el	primer	y	tercer	tiempo	

pedagógico	del	alumno	(el	segundo	si	lo	hubiera,	también).	En	clase	(primer	tiempo)	realizar	una	

primera	aproximación	dentro	del	análisis	propuesto	y	una	segunda	de	puesta	en	común	entre	

toda	 la	 clase,	 en	 la	 que	 el	 diálogo	 y	 las	 aportaciones	 de	 los	 propios	 alumno,	 incluidas	 las	

experiencias	 de	 cursos	 anteriores,	 sean	 la	 base	 de	 la	 elaboración	 del	 cuerpo	 teórico	 del	

conocimiento	o	de	la	habilidad	concreta	que	se	pretende	descubrir	o	ejercitar.		

6º	 Esta	 Experiencia	 Didáctica	 pretende	 inculcar	 al	 alumnado	 los	 métodos	 de	 trabajo	

científico,	 en	 este	 caso	 aplicado	 a	 la	 E.F.,	 para	 lograrlo,	 su	 labor	 deberá	 secuenciarse	 en	 las	
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siguientes	etapas:	a)	reflexionar	en	torno	a	lo	que	se	pide	en	la	actividad;	b)	buscar	la	forma	de	

resolverlo	con	sugerencias	diversas;	c)	aportar	los	datos	que	respondan	mejor	a	lo	que	se	pide,	

según	 las	 decisiones	 seleccionadas;	 d)	 valorar	 la	 cuestión,	 manipular	 y	 organizar	 los	 datos,	

seguimiento	del	proceso	 (revisión	permanente),	 e)	 tras	 la	 lectura	de	 los	datos	elaborar	una(s)	

conclusión(es)	 del	 proceso	 de	 investigación;	 f)	 Confirmar	 o	 no,	 la	 hipótesis	 inicial	 de	 la	

investigación;	 g)	 divulgar	 la	 investigación	 (trabajo	 escrito	 de	 todo	 el	 proceso	 definido	 en	 este	

apartado	nº	6.		

7º	 El	 alumno,	 al	 finalizar	 este	 curso,	 deberá	 ser	 capaz	 de	 realizar	 las	 siguientes	

operaciones	(capacidades):	clasificar,	ordenar	y	organizar	conceptos	en	cuadros	y	organigramas,	

trabajar	 los	 test	 de	 diagnóstico,	 control	 y	 seguimiento	 ,	 utilizar	 conceptos	 (bibliografía)	 y	

aplicarlos	 procedimentalmente,	 confeccionar,	 utilizar	 y	 analizar	 gráficas,	 conocer	 el	 entorno	

(zonas	deportivas,	clubes,	gimnasios,....)	para	la	práctica	de	los	procedimientos	planteados	en	el	

plan	 de	 acción	 de	 la	 investigación,	 desarrollar	 una	 actitud	 constructiva	 en	 el	 proceso	 de	

autocrítica,	 hacer	 composiciones	 escritas,	 hacer	 trabajos	 de	 campo,	 reflexionar,	 modificar	

hábitos	 negativos	 ,	 exponer	 públicamente	 opiniones,	 valorarse	 y	 valorar,	 construir	 “el	 propio	

aprendizaje	significativo”	dentro	del	proceso	educativo	(tres	tiempos	pedagógicos).		

Con	todo	lo	expuesto	hasta	ahora,	indudablemente	lo	que	pretendemos	es	conseguir	un	

conocimiento	 intuitivo	y	 vivencial	de	nuestros	alumnos;	pero	nos	 faltaba	 sin	duda,	un	estudio	

que	con	un	mínimo	de	rigor	nos	permitiese	empezar	a	elaborar	un	diagnóstico,	por	elemental	

que	 fuese,	 en	 torno	 a	 diversos	 aspectos	 que	 considerábamos	 necesarios	 saber	 de	 nuestros	

alumnos.	En	definitiva	,	saber	que	nuestros	alumnos	pueden	desarrollar	unas	habilidades	como	

consecuencia	 de	 su	 aprendizaje	 activo	 (conceptuales,	 motóricas	 o	 procedimentales	 y	

actitudinales).		

3.-	LIBRO	DE	TEXTO	DE	CONSULTA	DE	EDUCACIÓN	FÍSICA.	

Libro	de	texto,	desde	1º	de	ESO	hasta	1º	de	Bachillerato.	Pérez	J,M.	y	otros	“Fundamentos	
teóricos	de	la	Educación	Física.	Madrid.	2009.	Editorial	Pila	Teleña.	ISBN:	978-84-95353-56-6	
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