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1. OBJETIVOS 

1.1. OBJETIVOS DE LA ETAPA ESO 

 

1. Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y sistemática de actividad 

física saludable y de una alimentación sana y equilibrada en el desarrollo personal y 

social, adquiriendo hábitos que influyan en la mejora de la salud y la calidad de vida.  

 

2. Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de 

las diferentes actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista saludable y dentro 

de un estilo de vida activo.  

 

3. Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludable, prácticas de higiene postural y 

técnicas básicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y 

aliviar tensiones tanto físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana.  

 

4. Participar en la planificación y organización de actividades físicas, coordinando su 

trabajo con el de otras personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos.  

 

5. Identificar las diferentes partes de una sesión de actividad física, seleccionando las 

actividades adecuadas en función del objetivo propuesto.  

 

6. Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artístico-creativa, 

expresiva y comunicativa de carácter tanto individual como grupal, utilizando el cuerpo 

como medio de comunicación y expresión, reconociéndolas como formas de creación, 

expresión y realización personal y prácticas de ocio activo.  

 

7. Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos y/o 

habilidades motrices específicas de las actividades físico-deportivas tanto individuales 

como colectivas, en situaciones de oposición y en situaciones de colaboración con y sin 

oponentes, practicadas a lo largo de la etapa.  
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8. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la 

realización de actividades físicas, adoptando medidas preventivas y de seguridad, y 

activando, en caso necesario, los protocolos de actuación ante situaciones de emergencia.  

 

9. Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía así como la 

necesidad de su cuidado y conservación a través del uso y disfrute de los mismos mediante 

la práctica en ellos de distintas actividades físicas.  

 

10. Desarrollar la capacidad crítica respecto al tratamiento del cuerpo y de cualquier 

práctica social y/o actividad física, discriminando sus elementos positivos y negativos, 

incluyendo su impacto ambiental, económico y social.  

 

11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad 

en la participación en actividades físicas, juegos, deportes y actividades artístico-

expresivas, independientemente de las diferencias culturales, sociales y de competencia 

motriz.  

 

 

12. Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación para 

recabar, presentar y compartir información sobre diferentes aspectos relacionados con la 

actividad física y el deporte, incluyendo su propia actividad, contrastando y citando las 

fuentes consultadas. 

 

1.2. OBJETIVOS DEL CURSO 

 

1. Ser capaz de elaborar un calentamiento y realizarlo de forma autónoma en la práctica. 

 

2. Identificar los hábitos higiénicos y posturales saludables y aplicarlos en la práctica. 

 

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

 

4. Identificar las cualidades físicas básicas y reconocerlas en actividades concretas. 

 

5. Mejorar la ejecución de los aspectos técnicos básicos de un deporte individual. 

 

6. Conocer los aspectos fundamentales de los deportes individuales tratados.  

 

7. Diferenciar los conceptos de ataque y defensa y llevarlos a la práctica mediante el jego 

o deporte colectivo propuesto. 

 

8. Participar en técnicas de expresión corporal de forma individual y colectiva. 

 

9. Realizar juegos de pistas y orientación básica en el entorno próximo con eficacia.    
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2. PROGRAMACIÓN  DE CONTENIDOS 

2.1. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS SEGÚN LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 

Por ley: Orden 14 julio 2016. Currículo ESO. BOJA  del 29 de julio 

Bloques de Contenidos 1º eso 
1. Salud y calidad de vida. Características de las actividades físicas 

saludables.  
La alimentación y la salud.  
Fomento y práctica de la higiene personal 
en la realización de actividades físicas.  
Fomento y práctica de fundamentos de 
higiene postural.  
Técnicas básicas de respiración y 
relajación.  
La estructura de una sesión de actividad 
física.  
El calentamiento general, la fase final y su 
significado en la práctica de la actividad 
física.  
Fomento de actitudes y estilos de vida 
sanos y activos relacionados con el ocio y 
la vida cotidiana.  
Fomento del desplazamiento activo en la 
vida cotidiana.  
Las normas en las sesiones de Educación 
Física.  
Vestimenta, higiene, hidratación, etc. en 
la práctica de ejercicio físico.  
Uso responsable de las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
consultar y elaborar documentos digitales 
propios (textos, presentación, imagen, 
vídeo, web, etc.)  

 

2. Condición física y motriz. Concepto y clasificación de las 
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capacidades físicas básicas y motrices.  
Acondicionamiento físico general a través 
del desarrollo de las cualidades físicas 
relacionadas con la salud.  
Juegos para la mejora de las capacidades 
físicas básicas y motrices.  
Indicadores de la intensidad de esfuerzo y 
factores que intervienen en el desarrollo 
de la condición física y motriz.  
La frecuencia cardíaca y frecuencia 
respiratoria.  
Las habilidades motrices genéricas como 
tránsito a las específicas.  
 

3. Juegos y deportes.  Juegos predeportivos.  
Fundamentos técnicos y habilidades 
motrices específicas de las actividades 
físico deportivas individuales y colectivas.  
Desarrollo de las habilidades gimnásticas 
deportivas y artísticas.  
Equilibrios individuales, por parejas y por 
grupos, volteos, saltos, etc.  
Principios tácticos comunes de las 
actividades físico-deportivas de 
colaboración, oposición y oposición-
colaboración.  
Línea de pase, creación y ocupación de 
espacios, etc.  
La organización de ataque y de defensa en 
las actividades físico-deportivas de 
oposición o de colaboración-oposición.  
Objetivos del juego de ataque y defensa.  
Juegos alternativos, como por ejemplo: 
hockey escolar, ultimate, rugby escolar, 
etc.  
Juegos cooperativos. Fomento de 
actitudes de tolerancia y deportividad 
como participantes en actividades físico-
deportivas.  
Aceptación del propio nivel de ejecución y 
disposición a la mejora.  
Desarrollo de habilidades de trabajo en 
equipo y la cooperación desde el respeto 
por el nivel individual.  
La actividad física y la corporalidad en el 
contexto social.  
Los juegos populares y tradicionales de 
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Andalucía.  
 

4. Expresión corporal.  
 

Utilización de técnicas de expresión 
corporal de forma creativa combinando 
espacio, tiempo e intensidad.  
El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y 
el movimiento como medio de expresión. 
Aplicación de la conciencia corporal a las 
actividades expresivas.  
Juegos de expresión corporal: 
presentación, desinhibición, imitación, etc.  
Improvisaciones colectivas e individuales 
como medio de comunicación y expresión.  
Integración del ritmo como elemento 
fundamental del movimiento.  
Disposición favorable a la participación en 
las actividades de expresión corporal. 
Juegos rítmicos, malabares, combas, etc.  
 

5. Actividades físicas en el medio natural. Realización de actividades físicas en el 
medio natural como medio para la mejora 
de la salud y la calidad de vida y 
ocupación activa del ocio y tiempo libre, 
como por ejemplo juegos de trepa, 
marcha, marcha nórdica, etc.  
Técnicas de progresión en entornos no 
estables.  
Senderismo, descripción, tipos de 
senderos, material, vestimenta necesaria, 
etc.  
Uso de forma responsable de espacios 
deportivos equipados, espacios urbanos y 
espacios naturales del entorno próximo. 
Instalaciones deportivas, parques, 
senderos, carriles-bici, etc.  
Respeto por el medio ambiente y 
valoración del mismo como lugar rico en 
recursos para la realización de actividades 
físicas recreativas.  

 

Por ley: BOE 3 de enero de 2015 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre 

Criterios de evaluación y 
Competencias clave 

 

Estándares de aprendizaje 
evaluables. 1º eso 
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1. Resolver situaciones motrices 
individuales aplicando los fundamentos 
técnico-tácticos y habilidades específicas, 
de las actividades físico-deportivas 
propuestas en condiciones adaptadas. 
CMCT, CAA, CSC, SIEP.  
 

1.1. Aplica los aspectos básicos de las 
técnicas y habilidades específicas, de las 
actividades propuestas, respetando las 
reglas y normas establecidas. 
1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto 
al modelo técnico planteado.  
1.3. Describe la forma de realizar los 
movimientos implicados en el modelo 
técnico.  
1.4. Mejora su nivel en la ejecución y 
aplicación de las acciones técnicas 
respecto a su nivel de partida, mostrando 
actitudes de esfuerzo, auto exigencia y 
superación.  
1.5. Explica y pone en práctica técnicas de 
progresión en entornos no estables y 
técnicas básicas de orientación, 
adaptándose a las variaciones que se 
producen, y regulando el esfuerzo en 
función de sus posibilidades. 

2. Interpretar y producir acciones 
motrices con finalidades artístico-
expresivas, utilizando técnicas de 
expresión corporal y otros recursos, 
identificando el ritmo, el tiempo, el 
espacio y la intensidad. CCL, CAA, CSC, 
SIEP, CEC.  
 

2.1 Utiliza técnicas corporales, de forma 
creativa, combinando espacio, tiempo e 
intensidad.  
2.2 Crea y pone en práctica una secuencia 
de movimientos corporales ajustados a un 
ritmo prefijado.  
2.3. Colabora en el diseño y la realización 
de bailes y danzas, adaptando su 
ejecución a la de sus compañeros.  
2.4. Realiza improvisaciones como medio 
de comunicación espontánea. 

3. Resolver situaciones motrices de 
oposición, colaboración o colaboración-
oposición, utilizando las estrategias más 
adecuadas en función de los estímulos 
relevantes. CMCT,CAA, CSC, SIEP.  
 

3.1. Adapta los fundamentos técnicos y 
tácticos para obtener ventaja en la 
práctica de las actividades físico-
deportivas de oposición o de 
colaboración-oposición propuestas.  
3.2. Describe y pone en práctica de 
manera autónoma aspectos de 
organización de ataque y de defensa en 
las actividades físico-deportivas de 
oposición o de colaboración-oposición 
seleccionadas.  
3.3. 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 
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acción.  
3.4. Reflexiona sobre las situaciones 
resueltas valorando la oportunidad de las 
soluciones aportadas y su aplicabilidad a 
situaciones similares 

4. Reconocer los factores que intervienen 
en la acción motriz y los mecanismos de 
control de la intensidad de la actividad 
física, como la frecuencia cardiaca y la 
frecuencia respiratoria aplicándolos a la 
propia práctica y relacionándolos con la 
salud. CMCT, CAA.  
 

4.1. Analiza la implicación de las 
capacidades físicas y las coordinativas en 
las diferentes actividades físico-
deportivas y artístico-expresivas 
trabajadas en el ciclo.  
4.2. Asocia los sistemas metabólicos de 
obtención de energía con los diferentes 
tipos de actividad física, la alimentación y 
la salud.  
4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas 
con la actividad física sistemática, así 
como, con la salud y los riesgos y 
contraindicaciones de la práctica 
deportiva  
4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo 
controlando la frecuencia cardiaca 
correspondiente a los márgenes de 
mejora de los diferentes factores de la 
condición física.  
4.5. Aplica de forma autónoma 
procedimientos para autoevaluar los 
factores de la condición física. 
4.6. 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.  

5. Participar en juegos para la mejora de 
las capacidades físicas básicas y motrices 
de acuerdo con las posibilidades 
personales y dentro de los márgenes de la 
salud, mostrando una actitud de interés 
por la mejora y relacionando los 
fundamentos de la higiene postural con la 
salud. CMCT, CAA.  
 

5.1. Participa activamente en la mejora 
de las capacidades físicas básicas desde 
un enfoque saludable, utilizando los 
métodos básicos para su desarrollo.  
5.2. Alcanza niveles de condición física 
acordes a su momento de desarrollo 
motor y a sus posibilidades. 
 5.3. Aplica los fundamentos de higiene 
postural en la práctica de las actividades 
físicas como medio de prevención de 
lesiones.  
5.4. Analiza la importancia de la práctica 
habitual de actividad física para la mejora 
de la propia condición física, relacionando 
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el efecto de esta práctica con la mejora de 
la calidad de vida. 

6. Identificar las fases de la sesión de 
actividad físico-deportiva y conocer 
aspectos generales del calentamiento y la 
fase final de la sesión, participando 
activamente en ellas. CMCT, CAA, CSC.  
 

6.1. Relaciona la estructura de una sesión 
de actividad física con la intensidad de los 
esfuerzos realizados. 
 6.2. Prepara y realiza calentamientos y 
fases finales de sesión de forma 
autónoma y habitual.  6.3. Prepara y pone 
en práctica actividades para la mejora de 
las habilidades motrices en función de las 
propias dificultades. 

7. Reconocer las posibilidades de las 
actividades físicas 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 las 
demás personas y aceptando sus 
aportaciones. CAA, CSC, SIEP.  
 

7.1. Muestra tolerancia y deportividad 
tanto en el papel de participante como de 
espectador.  
7.2. Colabora en las actividades grupales, 
respetando las aportaciones de los demás 
y las normas establecidas, y asumiendo 
sus responsabilidades para la consecución 
de los objetivos. 
 7.3. Respeta a los demás dentro de la 
labor de equipo, con independencia del 
nivel de destreza. 

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen 
las actividades físico-deportivas como 
formas de ocio activo y de utilización 
responsable del entorno, facilitando 
conocer y utilizar espacios urbanos y 
naturales del entorno próximo para la 
práctica de actividades físico-deportivas. 
CMCT, CAA, CSC.  
 

8.1 Conoce las posibilidades que ofrece el 
entorno para la realización de actividades 
físicodeportivas.  
8.2 Respeta el entorno y lo valora como 
un lugar común para la realización de 
actividades físicodeportivas  
8.3. Analiza críticamente las actitudes y 
estilos de vida relacionados con el 
tratamiento del cuerpo, las actividades de 
ocio, la actividad física y el deporte en el 
contexto social actual 

9. Controlar las dificultades y los riesgos 
durante su participación en actividades 
físicas y artístico expresivas, conociendo y 
respetando las normas específicas de las 
clases de Educación Física. CCL, CSC.  
 

9.1. Identifica las características de las 
actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas propuestas que pueden 
suponer un elemento de riesgo para sí 
mismo o para los demás. 
9.2. Describe los protocolos a seguir para 
activar los servicios de emergencia y de 
protección del entorno.  
9.3. Adopta las medidas preventivas y de 
seguridad propias de las actividades 
desarrolladas durante el ciclo, teniendo 
especial cuidado con aquellas que se 
realizan en un entorno no estable. 

10. Utilizar las tecnologías de la 10.1. Utiliza las Tecnologías de la 
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información y la comunicación en los 
procesos de aprendizaje, para buscar, 
analizar y seleccionar información 
relevante, elaborando y compartiendo 
documentos propios. CCL, CD, CAA.  
 

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.  
10.2. Expone y defiende trabajos 
elaborados sobre temas vigentes en el 
contexto social, relacionados con la 
actividad física o la corporalidad, 
utilizando recursos tecnológicos. 

11. Participar en actividades físicas en el 
medio natural y urbano, como medio para 
la mejora de la salud y la calidad de vida y 
ocupación activa del ocio y tiempo libre. 
CMCT, CAA, CSC, SIEP.  
 

 

12. Recopilar y practicar juegos populares 
y tradicionales de Andalucía. CCL, CD, 
CAA, CSC, CEC.  
 

 

13. Redactar y analizar una autobiografía 
de actividad física y deportiva. CCL, CD, 
CAA.  

 

 

Nos hemos marcado una línea de trabajo en la que …  

En 1º eso impartir generalidades y habilidades motrices básicas. 

En 2º eso aplicar esas habilidades a la iniciación deportiva. 

En 3º eso tratar los deportes con mayor profundidad. 

En 4º eso permitir la elección de algunos de ellos. 

Y en bachillerato organizar y construir actividades, sesiones y torneos.  

 

 

UD 1: “La salud y la actividad física” 

OBJETIVOS 

 

-Comprender que la actividad física supone un beneficio para la salud. 

-Fortalecer la musculatura de sostén mediante ejercicios de movilidad articular y de 

relajación. 
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CONTENIDOS     

 

-Beneficios que aporta la actividad física a la salud. 

-El calentamiento y su significado en la práctica de la actividad física 

-Juegos y ejercicios apropiados para el calentamiento. 

-Cualidades físicas relacionadas con la salud. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

-Elaborar un calentamiento y realizarlo de forma autónoma en la práctica 

-Valorar la higiene personal tras el ejercicio 

 

METODOLÓGÍA 

 

-Mando directo 

 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS   

 

-CAA  

-CCL  

-CSC 

 

 

 

UD 2: “Las cualidades físicas básicas” 

OBJETIVOS 

 

-Aprender las c.f.b. Definirlas y saber cómo medirlas y mejorarlas 

 

CONTENIDOS     

 

-Cualidades físicas relacionadas con la salud. 

-Condición física. 

-Acondicionamiento físico a través del desarrollo de las cualidades físicas relacionadas 

con la salud. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

-Reconocer qué c.f.b. se trabaja en los ejercicios y actividades propuestos 

-Incrementar las cualidades físicas básicas y reconocerlas en actividades concretas 

 

METODOLÓGÍA 

 

-Mando directo 

-Asignación de tareas 

 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS   



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

14 
 

 

-CAA  

-CCL   

-CD 

 

 

 

UD 3: “Habilidades motrices con manos y pies” 

OBJETIVOS 

 

-Adquirir destrezas básicas para posteriormente aprender mejor las técnicas deportivas 

-Superar las carencias de la falta de actividad física anterior 

 

CONTENIDOS     

 

-Todo tipo de ejercicios con y sin materiales 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

-Mostrar un nivel aceptable en la ejecución de habilidades motrices con pies y manos,  

tanto con implementos (combas, balones, pelotas, malabares…), como sin ellos (saltos y 

giros de todo tipo)  

 

METODOLÓGÍA 

 

-Asignación de tareas, mando directo y enseñanza recíproca 

 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS   

 

-CAA 

-CEC   

-CD 

-CSC 

 

 

 

UD 4: “Juegos recreativos y/o alternativos” 

OBJETIVOS 

 

-Conocer algunos materiales “diferentes” que posibilitan el juego y la competición 

-Desarrollar un aceptable nivel de ejecución 

-Inventar y proponer actividades con estos elementos 

 

CONTENIDOS     



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

15 
 

 

-Juegos con materiales, frisbee, indiacas, pédalos, zancos, palas…. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

-Participar en las actividades 

-Demostrar un cierto nivel de ejecución 

 

METODOLÓGÍA 

 

-Descubrimiento guiado y asignación de tareas 

 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS   

 

-CAA  

-CCL 

-SIEP 

 

 

 

UD 5: “Condición física” 

OBJETIVOS 

 

-Identificar los componentes de una buena forma física 

-Aumentar el nivel de condición física 

 

CONTENIDOS     

 

-Concepto de “condición física” 

-Cualidades físicas básicas 

-Tests de condición física 

-Todo tipo de ejercicios y propuestas para mejorarla 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

-Demostrar un nivel de condición física adecuado para su edad 

-Mejora del punto de partida de condición física 

 

METODOLÓGÍA 

 

-Mando directo 

-Asignación de tareas 

 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS   

 

-CAA  

-CMCT 
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UD 6: “Atletismo” 

OBJETIVOS 

 

-Conocer los aspectos básicos del atletismo 

-Técnica de carrera y relevos 

 

CONTENIDOS     

 

-El Atletismo y sus especialidades 

-La pista  

-Técnicas básicas 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

-Conocer los aspectos fundamentales del atletismo 

-Mejorar la ejecución de los aspectos técnicos básicos de un deporte individual 

 

METODOLÓGÍA 

 

-Mando directo 

-Asignación de tareas 

 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS   

 

-CAA  

-CSC   

-CAA 

-CMCT 

 

 

 

UD 7: “Predeporte o iniciación deportiva 

OBJETIVOS 

 

-Aprender los fundamentos del juego en equipo 

-Respetar las normas de la competición 

-Propiciar el aprendizaje de las técnicas deportivas 

 

CONTENIDOS     

 

-Las fases del juego en los deportes colectivos: concepto y objetivos 

-Juegos con pelota 
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-Juegos con balón 

-El ataque y la defensa, conceptos    

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

-Diferenciar los conceptos de ataque y defensa y llevarlos a la práctica mediante los 

juegos propuestos 

 

METODOLÓGÍA 

 

-Asignación de tareas 

 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS   

 

-CAA  

-CEC  

-CD 

-CAA 

 

 

 

UD 8: “Cuerpo humano; movimiento y postura” 

OBJETIVOS 

-Aprender conceptos como Aparato locomotor y sus elementos 

-Comprender y potenciar las posturas correctas  

 

CONTENIDOS     

 

- Ejercitación de posiciones corporales adecuadas en la práctica de actividades físicas y 

en situaciones de la vida cotidiana. 

-Trabajo teórico-práctico 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

-Identificar los hábitos higiénicos y posturales y aplicarlos a la práctica 

-Conocer el concepto de aparato locomotor 

-Reconocer las distintas articulaciones, huesos y músculos y sus posibilidades de 

movimiento 

 

METODOLÓGÍA 

 

-Mando directo 

 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS   

 

-CMCT  

-CCL  
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-CEC 

 

 

 

UD 9: “Aprendo a competir; torneos en clase” 

OBJETIVOS 

 

-Aceptar el propio nivel de ejecución y disposición a su mejora. 

-Valorar las actividades deportivas como una forma de mejorar la salud. 

-Respetar y aceptar las reglas de las actividades, juegos y deportes practicados. 

 

CONTENIDOS     

 

-Realización de gestos técnicos básicos e identificación de elementos reglamentarios de un 

deporte individual. 

-Realización de juegos y actividades en que prevalezcan aspectos comunes de los deportes 

colectivos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

-Diferenciar los conceptos de ataque y defensa 

-Realizar y respetar el juego limpio 

-Conocer las técnicas habituales de los deportes de equipo 

 

METODOLÓGÍA 

 

-Asignación de tareas 

 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS   

 

-CAA  

-SIEP  

-CEC 

-CAA 

 

 

 

UD 10: “Juego y expresión” 

OBJETIVOS 

 

-Aplicar la conciencia corporal a sus actividades expresivas 

-Experimentar actividades expresivas orientadas a favorecer una dinámica positiva del 

grupo. 

 

CONTENIDOS     
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-Juegos de expresión: mimo, escenificación, dramatización y combinación de ritmos 

-Combinación de distintos ritmos y manejo de diversos objetos en la realización de 

actividades expresivas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

-Tener una disposición favorable a la desinhibición en las actividades de expresión 

corporal. 

-Participar en técnicas expresivas de forma individual y colectiva 

 

METODOLÓGÍA 

 

-Búsqueda  

-Descubrimiento guiado 

-Enseñanza recíproca 

 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS   

  

-CEC  

-CD 

-CAA 

 

 

 

UD 11: “La relajación” 

OBJETIVOS 

 

-Vivenciar las técnicas de relajación 

-Respetar la calma de los compañeros 

 

CONTENIDOS     

 

-Teorías de la relajación 

-Distintos métodos: Jacobson, Alexander    

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

-Respeto en las sesiones 

-Buen grado de ejecución 

 

METODOLÓGÍA 

 

-Descubrimiento guiado  

-Mando directo (alternar) 

 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS   
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-CAA 

-CCL   

-CEC 

-CD 

 

 

 

UD 12: “El ejercicio en la naturaleza” 

OBJETIVOS 

 

-Conocer la gran variedad de actividad y ejercicio físico que se puede practicar en el 

medio natural 

 

CONTENIDOS    

  

-Las actividades físico-deportivas en el medio natural: tierra, aire y agua. 

-Recorridos a partir de la identificación de señales de rastreo. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

-Ser capaz de realizar juegos de pistas y orientación en el entorno próximo con eficacia 

 

METODOLÓGÍA 

 

-Descubrimiento guiado  

-Asignación de tareas 

 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS   

 

-CAA 

-CMCT  

-SIEP  

-CEC 

 

2.2. CONTENIDOS MÍNIMOS  

Los subrayados en las tablas 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

21 
 

3. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

 

La presente distribución temporal es sólo orientativa y aproximada, y está condicionada 

por las circunstancias y por el nivel de trabajo de los grupos. 

 

 

1º TRIMESTRE 

 

UD 1 La salud y la actividad física 

 

3 sesiones 

UD 2 Las cualidades físicas básicas 

 
11 sesiones   

UD 3 Habilidades motrices con manos y pies 

 
7 sesiones   

UD 4 Juegos recreativos y/o alternativos 

 
4 sesiones 

 

 

 

 

2º TRIMESTRE 

 

UD 5 Condición Física 

 
8 sesiones 

UD 6 Atletismo (carreras y relevos) 

 
4 sesiones   

UD 7 Predeporte o Iniciación deportiva 

 
8 sesiones   

UD 8 Cuerpo humano; movimiento y 

postura  

 

2 sesiones 

 

3º TRIMESTRE 

 

UD 9 Aprendo a competir; torneos en clase 

 
10 sesiones 

UD 10 Juego y expresión 

 
6 sesiones   

UD 11 La relajación  

 
2 sesiones   

UD 12 El ejercicio en la naturaleza 

 

4 sesiones 
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4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

  Los estilos de enseñanza y aprendizaje y las estrategias metodológicas utilizadas 

generarán climas de aprendizaje que contribuyan óptimamente al desarrollo integral del 

alumnado y a la mejora de su calidad de vida.  

  Será esencial permitir alcanzar los objetivos programados y el desarrollo de las 

competencias clave adaptándose al grupo, a cada alumno y alumna y a los contenidos a 

trabajar.  

  Se utilizarán tanto técnicas reproductivas como de indagación siempre tendiendo a 

estilos que fomenten la individualización, socialización, autonomía, confianza, creatividad 

y participación del alumnado. Se buscará desarrollar distintas habilidades y estilos 

cognitivos.  

  Se contribuirá a contrarrestar la influencia de los estereotipos de género u otros rasgos 

de exclusión social y se contribuirá a la consecución de una igualdad real y efectiva de 

oportunidades.  

  Se ofrecerá un tratamiento diversificado y equilibrado de actividades, preservando la 

seguridad afectiva y emocional del alumnado.  

  Los contenidos se abordarán desde una perspectiva de igualdad real y efectiva de 

género, de manera que todo el alumnado pueda sentirse identificado.  

  Se fomentará la actividad física inclusiva, respondiendo a las necesidades propias de la 

diversidad del alumnado.  

   Se propiciarán ambientes positivos de aprendizaje, utilizando diferentes formas de 

aprovechamiento del espacio (tanto convencional como no convencional), del tiempo, de 

los materiales, los agrupamientos, etc.   

  En relación a la realización de las tareas se buscará implicar responsablemente al 

alumnado en su proceso de aprendizaje, promoviendo el establecimiento de sus propias 

metas, y orientándolo hacia la autonomía en la organización y realización del trabajo.  

  Se diseñarán actividades variadas, de interés para el alumnado y que requiera de su 

implicación, ofreciéndole posibilidades de elección desarrollando así, en mayor grado, la 

capacidad de responsabilidad y de elección.  

  El alumnado podrá participar en la toma de decisiones sobre las normas de clase, la 

elección de actividades, y la evaluación, entre otros aspectos, además de asumir diferentes 

roles en la realización de las tareas.  

  En relación a la evaluación, se fomentará la evaluación compartida, promoviendo 

también la autoevaluación del alumnado.  
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  Se proporcionarán al alumnado técnicas de concentración, relajación, toma de 

conciencia, gestión y autorregulación emocional, aplicables a la vida cotidiana.  

  Se reconocerá y apoyará el progreso del alumnado, partiendo y respetando sus 

características individuales.  

  Se tendrá en cuenta la importancia del conocimiento de resultados para la motivación 

del alumnado en su progreso y evolución, por lo que se utilizarán diferentes tipos de 

feedback adaptados a cada persona y a cada situación.  

  Se favorecerá una visión positiva del alumnado hacia la práctica física y su aprendizaje, 

eliminando estereotipos sobre la misma.  

  Se garantizará que la práctica física se desarrolle en las condiciones de seguridad 

necesarias. Para ello se deben minimizar los posibles riesgos y se deberán  implementar 

protocolos de actuación en caso de accidente.  

  Se tendrán en cuenta también los riesgos asociados al uso de las nuevas tecnologías y a 

la salvaguarda de la privacidad del alumnado. Para ello se fomentará un uso adecuado de 

Internet y las redes sociales.  

  Se dará importancia a la realización de actividades complementarias o extraescolares, 

pudiéndose establecer acuerdos y alianzas externas con entidades y organizaciones del 

entorno así como la colaboración con las familias del alumnado. La realización de 

actividades en los entornos próximos del centro, así como en los espacios naturales de 

Andalucía contribuye considerablemente a la consecución de los objetivos de la materia 

de adquisición de hábitos de salud y calidad de vida. 

  Nuestra programación, por tanto, tendrá las siguientes características: 

1 Flexible. Se ajustará a niveles personalizados. 

2 Activa. Se responsabilizará a los alumnos de sus propias tareas con el fin de que 

lleguen a ser autónomos y proyecten lo aprendido más allá del centro escolar. 

3 Participativa. Se fomentará la organización en grupos. 

4 Integradora e inclusiva. Los niveles de exigencia se basarán en el progreso motriz 

respecto al punto de partida. 

5 Inductiva. Se intentará que el alumno descubra su aprendizaje. 

6 Lúdica. Todas las actividades buscarán ser fieles a los principios del juego. 
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5. EVALUACIÓN 

 

5.1. PROCEDIMIENTOS  E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Procedimientos de evaluación:      

  Realizaremos una evaluación continua articulada en cuatro partes:  

Evaluación inicial al comenzar cada curso, proporcionando información sobre 

conocimientos previos para ajustar las actuaciones a las necesidades, intereses y 

posibilidades del alumnado. 

Evaluación procesual o formativa, divida en tres periodos evaluables (trimestres) con 3 

calificaciones y  

Evaluación ordinaria, que supone la calificación final de curso del alumno/a y valora el 

resultado total de su aprendizaje. 

  Cada evaluación se llevará a cabo utilizando como referentes los criterios de evaluación 

y de calificación de nuestro Departamento. 

  Una recuperación tras cada una de ellas, exigiendo el mantener una actitud correcta en 

cuanto a atención y esfuerzo a lo largo del curso. 

Evaluación extraordinaria, tras el examen y/ o pruebas de septiembre   

Instrumentos de evaluación (indicadores):     

• Fichas de trabajo 

• Trabajos escritos individuales y/o grupales 

• Pruebas escritas 

•          Exposiciones en clase 

• Lectura y comentario de textos 

• Participación en las prácticas 

• Pruebas físicas 

• Pruebas específicas     

• Atención explicaciones 

• Colaboración-respeto material 
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• Respeto a los compañeros 

• Respeto normas de clase 

• Indumentaria 

• Aseo 

5.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA 

 

1. Las notas no se consiguen en una única prueba-examen sino también en el día a día.  

2. Presentar a tiempo los trabajos que se pidan, cumpliendo las exigencias dictaminadas 

por cada profesor. 

3. Participar de forma activa en las prácticas de clase, respetando las normas propias de 

la materia, al profesorado, a los compañeros y los materiales e instalaciones. 

PRUEBAS ESCRITAS 

 

20% 

TRABAJO 

 

En 1º y 2º     40% 

 

ACTITUD EN VALORES 

TRANSVERSALES  

En 1º y 2º     40% 

 

 Fichas de trabajo 

 Fichas de clase 

 Trabajos escritos 

 Pruebas escritas y/u orales 

 Exposiciones 

 

 

 Práctica diaria (evaluable) 

 Pruebas físicas/tests 

 Pruebas específicas/técnica 

 Actividades complementarias 

y/o extraescolares 

 

 

Anotaciones en el cuaderno del 

profesor 
 

 

 

 Atención explicaciones 

 Participación e interés en las tareas 

propuestas 

 Indumentaria 

 Aseo e higiene 

 Colaboración-respeto a materiales e 

instalaciones 

 Respeto a los compañeros 

 Respeto normas de clase 

 Colaboración con el desarrollo del 

currículum 

 

Las actitudes sancionables (puntualidad, asistencia, faltas de respeto, etc) no determinan 

directamente la calificación negativa. 
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6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
 

 Material deportivo: balones, colchonetas, picas, aros, conos, cuerdas y material 

específico de cada deporte. 

 

 Otros materiales para el alumnado: fotocopias, fichas elaboradas por grupos de 

trabajo y/o profesorado 
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7. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS, EL 

HÁBITO DE LECTURA Y DE LA COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA 

 

  A este respecto, se seguirá lo establecido con carácter general en la Programación del 

Departamento de Educación Física. 

 

PROPUESTA 

  Fomento del hábito de la lectura y escritura como medio indispensable para la 

comunicación eficaz de hechos, conocimientos, pensamientos, opiniones, sentimientos, 

solicitudes etc. 

OBJETIVO 

  Desarrollar la capacidad de concentración para obtener mejores resultados, no sólo en 

las calificaciones de las diversas materias, sino en todos los ámbitos de la vida social 

como factor indispensable para alcanzar las competencias básicas en comunicación 

lingüística, competencia social y ciudadana y autonomía e iniciativa personal. 

  Nuestra materia contribuye a la consecución de la Competencia lingüística (CCL) 

ofreciendo variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico 

que aporta.  

ACTIVIDADES 

  Preparación y posterior exposición de trabajos alrededor de temas de interés en nuestra 

materia. 

1. Lectura y comentario de textos (individual o en grupo) referentes a algún 

acontecimiento deportivo, actividad física, así como de la problemática existente 

alrededor de los mismos: Obesidad, doping, etc… 

2. Recorte de artículos, entrevistas, noticias…, que hagan referencia a acontecimientos 

deportivos, deportistas de élite…, para extraer sus ideas principales y comentarlos 

posteriormente. 

3. Uso del diccionario para comprender el significado de los términos desconocidos que 

aparezcan en los apuntes, libros, artículos… 

APLICACIÓN   

  En  todos los cursos 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
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   Supone una herramienta para la nota de la parte teórica (conocimientos) de los 

alumnos. 

INDICADORES 

  Escritura legible, nº de faltas, márgenes, coherencia etc. 

 

Así pues: 

  Se leen artículos periodísticos 

  Se recomienda algún libro 

  Se piden trabajos de investigación por escrito 

  De todo ello se hace un debate y análisis crítico 
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8. INCORPORACIÓN DE  LOS TEMAS TRANSVERSALES  

 

TEMAS TRANSVERSALES TRATAMIENTO EN EL AULA 

 

Educación para la Paz y la convivencia 

 

Armonía en el desarrollo de los ejercicios y 

juegos. 

 

Aceptación de ganadores y perdedores en los 

juegos y deportes. 

 

Respeto entre compañeros y respeto al profesor  

 

 

Educación para la Igualdad 

 

Igual trato a chicos y chicas 

 

Agrupaciones mixtas en ejercicios, juegos, 

deportes. 

 

Igual trato entre compañeros/as diversos en 

cuanto a raza, características físicas, 

intelectuales o e cualquier otra índole. 

 

Educación ambiental y sostenibilidad 

 

 

Respeto siempre al entorno 

 

Inculcar el cuidado de los recursos propios y los 

naturales. 

 

Hábitos de vida saludables 

 

Recomendar y evaluar la higiene. 

 

Recomendar la buena hidratación e ingesta de 

fruta. 

 

Insistir sobre la conveniencia de desayunar bien 

y comer sano y equilibrado. 

 

Concienciar sobre  los daños de la exposición al 

sol y tratar el tema de la fotoprotección. 

 

Educación emocional 

 

 

Interés por los problemas académicos y 

personales de los alumnos y compañeros y 

mediar para buscar soluciones. 

 

 Subir la autoestima identificando correctamente 

las emociones. 

 

Favorecer las tendencias hacia hábitos positivos.  
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Ayudar a encajar las frustraciones de la derrota. 

 

Propiciar situaciones favorables a la superación 

y crecimiento personal. 

 

Vivenciar actividades grupales y propiciar lazos 

de amistad que sobrepasen el entorno del 

Instituto. 

 

  De forma puntual, en determinadas fechas hay departamentos y/o profesores, bien a 

título individual o desde Planes y Proyectos que proponen abordar temas de interés global 

y para ello solicitan nuestra implicación y/o colaboración. 

  Nuestro Departamento participa habitualmente en todas las campañas y actividades que 

se desarrollan en el Centro, elaborando carteles y murales o llevando a cabo cualquier 

otra propuesta. 

  En Todo el proceso que supone la preparación y desarrollo de estas actividades se 

trabajan de forma muy significativa los temas transversales y los valores que ello implica. 

  Además supone normalmente un gran trabajo y esfuerzo Interdisciplinar. 

 También hacemos alguna actividad complementaria y/o extraescolar. que implica el 

trabajo en común de 2 e incluso de los 3departamentos que componen nuestra Área: la 

Artística. 
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9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 

  El procedimiento para realizar el seguimiento de la programación se hará coincidir con 

las sesiones de evaluación en las que se considerarán entre otros los siguientes aspectos:  

 Sesión de evaluación tras la Evaluación Inicial. 

 En esta sesión de evaluación, como consecuencia de la valoración realizada en la 

evaluación inicial, se estudiará si la planificación prevista es la adecuada en cuanto a:  

- Si el alumnado posee los conocimientos previos necesarios para abordar esta concreción 

curricular y, en caso contrario, medidas a adoptar.  

- Los contenidos a desarrollar y la secuenciación de los mismos.  

- Si las estrategias metodológicas previstas son las más adecuadas para este grupo.  

- La organización temporal prevista.  

- Si el tipo de actividades previstas es el adecuado al grupo de alumnos.  

  

 Sesiones de la primera y segunda evaluación.  

  En estas sesiones de evaluación se analizará el desarrollo de la Programación valorando 

los siguientes aspectos:  

- Si el alumnado va adquiriendo los conocimientos y competencias previstas.  

- Si la organización temporal de la misma está siendo la adecuada.  

- Si las estrategias metodológicas desarrolladas son las más adecuadas.  

- Balance general y propuestas de mejora.  

 Sesión de la tercera evaluación.  

  En esta sesión se realizará una evaluación del desarrollo de la Programación haciendo 

mayor hincapié en los siguientes aspectos:  

- Grado en el que se ha desarrollado la concreción curricular.  

- Valoración de los resultados académicos, es decir, en qué grado se han conseguido los 

aprendizajes y competencias básicas previstos en el alumnado.  

- En qué medida han funcionado las propuestas de mejora introducidas en las anteriores 

sesiones de evaluación.  
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- Análisis general: valoración de lo conseguido, análisis de las posibles causas  de las 

dificultades encontradas, propuestas de mejora y/o revisión de algunos aspectos de la 

concreción curricular.  

- Memoria anual. 

 

 

La programación de aula  puede ser también evaluada por los alumnos. Un ejemplo de 

instrumento de valoración podría ser el siguiente:  

      Las preguntas responden a las categorías siguientes:  

Aprendizaje (1), Metodología (2 y 3), Relaciones sociales (4 y 5), Atención personal (6), 

Individualización (7 y 8), Motivación (9), Mejoras (10), Propuesta (11), Satisfacciones 

(12)  

     Como vemos, las preguntas 10, 11 y 12 se han dejado abiertas para provocar 

respuestas variadas por parte de los alumnos, así recogeremos información más fiable que 

aportando opciones cerradas.  

 

Curso académico:                                             Aula (grupo): 

PREGUNTAS MUCHO NORMAL POCO 

¿Has aprendido con los contenidos desarrollados este 

año?  

   

¿Te ha parecido la asignatura equilibrada en teoría y 

práctica? 

   

¿Crees que la forma de trabajo en clase ha sido buena? 

 

   

¿Las relaciones con tus compañeros se han visto 

favorecidas con el trabajo de clase? 

   

¿Las relaciones con el profesor  o profesora han sido 

buenas? 

   

¿Has contado con la ayuda necesaria de tu profesor o 

profesora? 

   

¿Has podido intervenir en la materia proponiendo 

actividades? 

   

¿El nivel de dificultad de tareas te pareció adecuado? 

 

   

¿Te has divertido en las clases? 

 

   

¿Qué piensas que se podría haber mejorado? ¿Qué propondrías? 

 

¿Qué es lo que más te ha gustado de la asignatura?  

 

 


