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1. PRESENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

1.1. COMPOSICIÓN 

 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO 

Mª del Pilar Hernández Martínez 

 

Coordinadora del Área Artística 

PROFESORADO 

Miguel Bermúdez Calzado 

Sonia Vázquez Sánchez 

Profesora bilingüe,   

Jefa del Departamento de actividades extraescolares, DACE 

 

1.2. DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS Y GRUPOS POR PROFESOR O 

PROFESORA  

 

PROFESORADO MATERIA CURSO 

Miguel Bermúdez Calzado 

 

ED. FÍSICA  

ED. FÍSICA  

ED. FÍSICA  

 

2º eso (3) 

3º eso (3) 

1º bchto. (2) 

Sonia Vázquez Sánchez  

 

ED. FÍSICA BILINGÜE 

ED. FÍSICA BILINGÜE 

ED. FÍSICA 

ED. FÍSICA 

3º eso (2) 

4º eso (2) 

2º eso (2) 

4º eso (2 

Pilar Hernández Martínez  

 

ED. FÍSICA 

ED. FÍSICA 

1º eso (5) 

1º bchto. (1) 
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2. LIBROS DE TEXTOS APROBADOS Y OTROS MATERIALES 

 

No tenemos libro de texto. 

Utilizamos apuntes que elabora el Departamento. 
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3. OBJETIVOS GENERALES 

 

OBJETIVOS EN ESO 

La Ed. Física tendrá como finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos: 

 

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 
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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.  

 

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. 

 

OBJETIVOS EN BACHILLERATO 

La enseñanza de la Educación Física en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo 

de los siguientes objetivos:  

 



PROGRAMACIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO 
 

7 
 
 

 

1. Valorar la actividad física como medio fundamental para la mejora de la salud y de la 

calidad de vida y como recurso para ocupar el tiempo libre y de ocio, siendo un medio 

para la autosuperación y la integración social, adoptando actitudes de interés, tolerancia, 

respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de actividades físicas.  

 

 

2. Planificar, elaborar y poner en práctica de forma autónoma y sistemática un programa 

personal de actividad física para la mejora de la condición física y motora, y las 

habilidades motrices desde un punto de vista saludable y dentro de un estilo de vida 

activo, considerando el propio nivel y orientado hacia las motivaciones y posteriores 

estudios u ocupaciones.  

 

 

3. Aplicar, resolver y perfeccionar situaciones motrices en diferentes contextos de práctica 

física aplicando habilidades motrices específicas y/o especializadas con fluidez, precisión 

y control, dando prioridad a la toma de decisiones.  

 

 

4. Planificar, interpretar y valorar composiciones corporales individuales y colectivas 

potenciando la originalidad, expresividad y la creatividad aplicando las técnicas más 

apropiadas a la intencionalidad de la composición, reconociendo estas actividades como 

formas de creación, expresión y realización personal, integrándolas como prácticas de 

ocio activo.  

 

 

5. Buscar y utilizar soluciones creativas a situaciones de oposición y colaboración con y 

sin oponentes en contextos deportivos o recreativos, adaptándose a las condiciones 

cambiantes que se producen durante la práctica.  

 

6. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la 

utilización de equipamientos, el entorno y las propias actuaciones en la realización de 

diferentes tipos de actividades físicas, actuando de forma responsable, tanto individual 

como colectivamente, en el desarrollo de las mismas.  



PROGRAMACIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO 
 

8 
 
 

 

7. Utilizar de forma autónoma y regular, hábitos saludables 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.  

 

8. Planificar y realizar actividades físicas en entornos naturales y urbanos de Andalucía, 

valorando su riqueza y la necesidad de su cuidado y conservación.  

 

 

9. Respetar las reglas sociales y facilitar la integración de otras personas en la práctica de 

la actividad física, mostrando un comportamiento responsable hacia sí mismo o hacia sí 

misma, hacia los compañeros y compañeras y hacia el entorno, adoptando una actitud 

crítica ante las prácticas sociales que tienen efectos negativos sobre la salud individual y 

colectiva.  

 

10. Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación, 

participando en entornos colaborativos de aprendizaje y aplicando criterios de fiabilidad 

y eficacia en la utilización de las fuentes de información, citando y respetando 

correctamente la autoría de las informaciones y archivos compartidos.  
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4. DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

COMPETENCIAS CLAVES 

 

TRATAMIENTO EN LA MATERIA 

Competencia lingüística. CCL  
Es el resultado de la acción comunicativa dentro 

de prácticas sociales determinadas, en las cuales 

el individuo actúa con otros interlocutores y a 

través de textos en múltiples modalidades, 

formatos y soportes. 

 

Ofreciendo una amplia variedad de situaciones e 

intercambios comunicativos verbales y 

vocabulario específico que ofrece la actividad 

física-deportiva. 

Desarrollando otras dimensiones de la 

comunicación a través del lenguaje corporal, las 

expresiones artísticas y las interacciones que se 

producen.  

Se dedicará un tiempo a la lectura y reflexión de 

temas relacionados con nuestro currículo y con 

la educación en valores.  

Pudiendo además elaborar un cuaderno de 

vocabulario específico. 

Manejando prensa deportiva con análisis crítico 

posterior del lenguaje utilizado, estilo, sinopsis, 

etc. 

 

 

 

 

 

Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología. CMCT 
La competencia matemática implica la capacidad 

de aplicar el razonamiento matemático y sus 

herramientas para describir, interpretar y 

predecir distintos fenómenos en su contexto. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología 

proporcionan un acercamiento al mundo físico y 

a la interacción responsable con él desde 

acciones, tanto individuales como colectivas, 

orientadas a la conservación y mejora del medio 

 
Entendida como la habilidad para utilizar números y 

operaciones básicas, los símbolos y las formas de 

expresión del razonamiento matemático para producir e 

interpretar informaciones y para resolver problemas 

relacionados con la vida diaria y el mundo laboral.  

En nuestro ámbito existen numerosos parámetros que 

requieren precisión en su tratamiento: medición de las 

capacidades físicas básicas, aspectos reglamentarios, 

planos, porcentajes, talla, kilocalorías…  
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natural, decisivas para la protección y 

mantenimiento de la calidad de vida y el progreso 

de los pueblos. 

Situaciones en las que el alumnado debe aplicar el 

razonamiento matemático para resolver situaciones 

asociadas a la cantidad, el espacio y la forma, el cambio y 

las relaciones, y la incertidumbre y los datos (resultados y 

clasificaciones, escalas y rumbos en el deporte de 

orientación, relación entre ingesta y gasto calórico, la 

frecuencia cardíaca como indicador de la intensidad del 

esfuerzo, sistemas de juego en deportes de cooperación-

oposición, etc.)  

              Es interesante que los alumnos/as asocien de 

forma efectiva las medidas de las distintas magnitudes con 

las realidades representadas. 

Facilitando al alumnado la comprensión de los sistemas 

físicos:  

--aspectos relacionados con la biomecánica, la 

conservación de la naturaleza, etc.  

--aspectos relacionados con las actividades físicas en el 

medio natural. 

Los sistemas biológicos: 

-- aspectos relacionados con el funcionamiento del cuerpo 

humano, la alimentación, la higiene, etc. 

Y sistemas tecnológicos ofreciendo situaciones en las que 

el alumnado se familiarice con la investigación científica y 

la comunicación de la ciencia: 

-- aspectos relacionados con la conservación de la 

naturaleza, el funcionamiento del cuerpo humano, la 

alimentación, etc 

-- el uso de instrumentos utilizados frecuentemente en el 

ámbito de la actividad física y deportiva: GPS, 

pulsómetros, aplicaciones para dispositivos móviles, etc. 

 

 

Competencia digital. CD  
Implica el uso creativo, crítico y seguro de las 

TIC para alcanzar los objetivos relacionados con 

el trabajo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, 

la inclusión y participación en la sociedad. 

 

 

Realizando de tareas de acceso y gestión de la 

información en Internet en el ámbito de la 

actividad física y deportiva, así como la creación 

y difusión de contenidos, entre otras.  

 

Aprender a aprender. CAA  
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Habilidad para iniciar, organizar y persistir en el 

aprendizaje. 

Potenciando las capacidades de planificación, 

organización, ejecución y regulación de la 

propia actividad física.  

Permitiendo al alumnado diseñar así, su propio 

plan de acción y la adecuación para alcanzar la 

meta prevista, así como a la evaluación de la 

misma.  

La actividad física favorece la motivación y la 

confianza (factores cruciales para la adquisición 

de esta competencia)  

           Supone tener recursos para la 

planificación de determinadas actividades físicas 

a partir de un proceso de experimentación.  

Todo ello permite que el alumnado sea capaz de 

regular su propio aprendizaje y práctica de la 

actividad física en su tiempo libre, de forma 

organizada y estructurada.  

            Habilidades para el trabajo en equipo en 

diferentes actividades deportivas y expresivas 

colectivas y contribuye a adquirir aprendizajes 

técnicos, estratégicos y tácticos que son 

generalizables para varias actividades 

deportivas. 

 

Competencias sociales y cívicas. CSC 
Habilidad para utilizar los conocimientos y 

actitudes sobre la sociedad, entendida desde las 

diferentes perspectivas, en su concepción 

dinámica, cambiante y compleja, para interpretar 

fenómenos y problemas sociales en contextos 

cada vez más diversificados; para elaborar 

respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, 

así como para interactuar con otras personas y 

grupos conforme a normas basadas en el respeto 

mutuo y en las convicciones democráticas. 

Fomentando el respeto, la igualdad, la 

cooperación y el trabajo en equipo.  

Las reglas que se establecen en los juegos y los 

deportes. 

Las normas de seguridad vial.  

La prevención de lesiones y primeros auxilios, 

etc.  

Todos ellos son elementos de la Educación Física 

que, por su propia naturaleza, desarrollan esta 

competencia y preparan al alumnado para la 
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vida en sociedad. 

       La práctica y la organización de las 

actividades deportivas colectivas exigen la 

integración en un proyecto común, y la 

aceptación de las diferencias y limitaciones de 

los participantes, siguiendo normas democráticas 

en la organización del grupo y asumiendo cada 

integrante sus propias responsabilidades.  

       El cumplimiento de las normas y 

reglamentos que rigen las actividades deportivas 

colaboran en la aceptación de los códigos de 

conducta propios de una sociedad. 

                   Los valores éticos y actitudes 

positivas van a estar presentes en todo el 

currículo: cooperación y ayuda a los demás, 

oposición sin rivalidad, resolución dialogada de 

los conflictos del juego, adaptación y concepción 

relativa de las reglas a favor de incrementar la 

participación de todos, valoración de los 

aspectos lúdicos y recreativos por encima de los 

competitivos.  

                    En la programación se le va a dar 

prioridad a los juegos de tipo cooperativo, lúdico 

y recreativo sobre los de carácter competitivo. 

Sin olvidar juegos de dinámica grupos y deportes 

modificados. 

                   En los juegos y en las competiciones 

resulta muy educativo que los alumnos y alumnas 

vivencien los distintos tipos de roles: jugador 

(compañero o adversario), juez (facilitador del 

juego) y espectador (turno para actuar / turno 

para observar a los demás).  

                   Provocaremos la reflexión de los 

alumnos y alumnas acerca de las actitudes 

mediante procesos de autoevaluación o 

coevaluación donde a partir de una escala de 

valoración se den cuenta de los valores 
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evaluados positivamente.  

                   Además, las habilidades sociales 

serán parte de la organización de las unidades 

didácticas. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

SIEP 
Implica la capacidad de transformar las ideas en 

actos, lo que implica adquirir conciencia de la 

situación a intervenir o resolver, y saber elegir, 

planificar y gestionar los conocimientos, 

destrezas o habilidades y actitudes necesarios con 

criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo 

previsto. 

 

Otorgando al alumnado funciones de 

responsabilidad en la planificación y desarrollo 

de actividades, facilitando el ejercer roles del 

liderazgo y el trabajo en equipo, así como la 

superación personal.  

            Los alumnos y alumnas se van a implicar 

cognitivamente en el desarrollo y solución de 

tareas motrices.  

            Los aprendizajes deben aplicarse en 

situaciones reales donde adquieran 

funcionalidad y significatividad.  

            Se le dará más importancia a los 

procesos de construcción que al resultado. Por 

ejemplo al proponer una “liga” interesa el 

proceso de organización. 

              Una de las principales intenciones 

educativas de nuestra materia, que se va 

consiguiendo poco a poco durante las 

enseñanzas escolares consiste en dotar a los 

alumnos y alumnas de medios y conocimientos 

para poder gestionar su propia actividad física 

segura, saludable y divertida en su tiempo libre y 

de ocio. Por ejemplo deben conocer las 

posibilidades del municipio y su entorno para la 

práctica de actividad física.         

              Además hay que hacer partícipes a los 

alumnos/as de la organización y desarrollo de 

las distintas actividades físicas. 

            Por un lado, se otorga protagonismo al 

alumnado en aspectos de organización individual 

y colectiva de jornadas y actividades físicas y 
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deportivas o de ritmo, y en aspectos de 

planificación de actividades para la mejora de su 

condición física.   

             Por otro lado, se enfrenta al alumnado a 

situaciones en las que debe manifestar 

autosuperación, perseverancia y actitud positiva 

ante tareas de cierta dificultad técnica o en la 

mejora del propio nivel de condición física, 

responsabilidad y honestidad en la aplicación de 

las reglas y capacidad de aceptación de los 

diferentes niveles de condición física y de 

ejecución motriz dentro del grupo. 

 

Conciencia y expresiones culturales. CEC 
Habilidad para conocer, comprender, apreciar y 

valorar con espíritu crítico, con una actitud 

abierta y respetuosa, las diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 

como fuente de enriquecimiento y disfrute 

personal y considerarlas como parte de la riqueza 

y patrimonio de los pueblos. Esta competencia 

incorpora también un componente expresivo 

referido a la propia capacidad estética y 

creadora y al dominio de aquellas capacidades 

relacionadas con los diferentes códigos artísticos 

y culturales, para poder utilizarlas como medio 

de comunicación y expresión personal. 

 

Reconociendo y valorando las manifestaciones 

culturales e históricas de la motricidad humana 

(el juego, el deporte, las actividades artístico-

expresivas, las actividades en el medio natural, 

etc.) y su consideración como patrimonio 

cultural de los pueblos. 

Explorando y utilizando las posibilidades 

expresivas del cuerpo y el movimiento. 

             Además desde un punto de vista artístico, 

en relación al núcleo temático expresión 

corporal se van a trabajar la danza, el ritmo y la 

dramatización, además de todo el componente 

estético y simbólico del deporte y de los Juegos 

Olímpicos. 

           Adquisición de habilidades perceptivas, 

especialmente desde las experiencias sensoriales 

y emocionales propias de las actividades de la 

expresión corporal.  

Unidades didácticas que contribuyen a esta 

competencia: 

-  Juegos tradicionales. 

-  Bailes y Danzas del mundo. 
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-  Juegos de expresión: mimo, escenificación, 

dramatización y combinación de ritmos. Control 

de relajación y respiración. Coreografías 

básicas. Composiciones individuales y grupales. 

adquisición de una actitud abierta y respetuosa 

ante el fenómeno deportivo como espectáculo 

Análisis y reflexión crítica ante la violencia en el 

deporte u otras situaciones contrarias a la 

dignidad humana que en él se producen. 
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5. MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

5.1. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS  POR 

TRIMESTRE 

 

   Los/as alumnos/as que hayan suspendido una evaluación tendrán tras la entrega de 

notas la “Recuperación” de la misma, teniendo que superar los contenidos teóricos no 

superados, así como las pruebas fallidas o mejorar su actitud si ésta fue la culpable de su 

calificación negativa. Se aplicarán los porcentajes establecidos por el Dpto. en cada 

apartado. 

   Si el motivo de la calificación negativa fue la escasa participación del alumno/a o su 

extrema “dejadez”, éste/a se someterá a un severo examen o trabajo teórico-práctico 

determinado por el profesor/a. En cada uno de los 3 apartados se aplicarán los 

porcentajes establecidos por el Departamento, siendo la calificación total la suma 

resultante. 

   Al final del curso, en septiembre, los/as alumnos/as podrán presentarse a la prueba 

extraordinaria con los contenidos pendientes, que estarán especificados en el informe 

individualizado que se entrega con el boletín de notas. 

   En caso de no superar la materia en septiembre, ésta quedará “pendiente” con los 

contenidos “completos” para el curso siguiente.  

 

5.2.CALENDARIO DE EVALUACIONES   

 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE       3º  TRIMESTRE 

 

10, 11 Y 12  diciembre 

 

25,26 y 27 de marzo  

 

 

 

17, 18 y 19 de junio 

 

Eval. Ordinaria 25 de junio 
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5.3. RECUPERACIÓN DE LA EDUCACIÓN  FÍSICA PENDIENTE .  

      INFORME DE PENDIENTES 

 

   Al comienzo del curso escolar el alumno/a recibirá un informe detallado con las tareas que 

deberá realizar y fechas de presentación de éstas para aprobar su “pendiente”. 

   Firmará y entregará un recibí al recoger dicho informe. 

   La materia pendiente será evaluada trimestralmente.  

   Los informes y tareas propuestas en ellos estarán consensuados por el Departamento, si 

bien será el profesor/a del presente curso el encargado de su entrega, recogida  y evaluación. 

   En el caso de alumnos/as con la asignatura de 1º de bchto. pendiente será el Jefe/a de      

Departamento el encargado de evaluar a dichos alumnos.  

   Al presentar las tareas del tercer trimestre habrá una segunda oportunidad de entregar las 

del primero y segundo siempre que la actitud mantenida durante ellos haya sido valorada por 

el profesor/a como positiva.  

Criterios de evaluación y calificación:      

   Presentar en plazo las tareas propuestas en el informe individualizado y obtener una 

calificación de 5 o superior. 

Mantener buena actitud, atender, participar y esforzarse en el curso actual. 

 

 

60% 

las tareas 

 

40% 

práctica diaria 

esfuerzo 

actitud en el curso actual 

 

 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE       3º  TRIMESTRE 

 

Miércoles 14 de noviembre 20h. 

 

Miércoles 30 de enero 20h. 

 

 

Miércoles 10 de abril 20h. 
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5.4. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE. 

      INFORMES DE JUNIO  

         

   En septiembre, los/as alumnos/as podrán presentarse a la prueba extraordinaria 

debiendo superar los contenidos teórico-prácticos especificados en un informe 

individualizado que se entrega con el boletín de notas. 

 

Criterios de evaluación y calificación:      

   Presentarse con la equipación apropiada; ropa y calzado propios de la asignatura. 

 

   Aportar las tareas o trabajos que figurasen en su informe. 

   La entrega de dichos trabajos completos será imprescindible para alcanzar el aprobado, 

así como presentarse con la  

   Superación de exámenes teórico y práctico de los contenidos suspensos en junio. 

 

   En caso de no aprobar la materia en septiembre, ésta quedará “pendiente” con los 

contenidos “completos” para el curso siguiente.  

 

SE INCLUYEN MODELOS DE INFORMES DE PENDIENTES Y DE JUNIO AL FINAL 

EN “ANEXOS” 
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6. CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN EN % 

 

ESO 

PRUEBAS ESCRITAS 

20% 

TRABAJO 

En 1º y 2º     40% 

En 3º y 4º    50% 

ACTITUD EN VALORES 

TRANSVERSALES  

En 1º y 2º     40% 

En 3º y 4º    30% 
 

 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. 

BACHILLERATO 

 

PRUEBAS ESCRITAS 

30% 

40% si se pierde la ev. continua 

 

TRABAJO 

50% 

60% si se pierde la ev. continua 

 

ACTITUD EN VALORES 

TRANSVERSALES 

20% 

 
 Fichas de trabajo 

 Fichas de clase 

 Trabajos escritos 

 Pruebas escritas y/u orales 

 Exposiciones 

 

 

 Práctica diaria (evaluable)  

 Pruebas físicas/tests 

 Pruebas específicas/técnica  
 Calidad del trabajo en 

organización y desarrollo de 

Eventos lúdico/deportivos 

 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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7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

7.1. MEDIDAS ORDINARIAS 

Adoptaremos unos criterios comunes sobre las adaptaciones curriculares. 

En cualquier caso, el propio profesor/a realizará la adaptación pertinente. 

1. Los/as alumnos/as que temporalmente, por lesión u otro motivo, queden incapacitados 

para algunas prácticas, seguirán en lo posible el ritmo normal de las clases; pueden 

realizar tareas de arbitraje, control, anotaciones, tareas o trabajos escritos… 

 

2.  Los alumnos/as con fuertes discapacidades, es decir, alumnado de educación especial 

que precisa de un tratamiento individualizado, se integrarán en lo posible en las 

actividades y adoptamos los siguientes criterios: 

-  El diagnóstico ha de ser realizado por un especialista quien, además, propondrá el 

tratamiento adecuado. 

- Partiendo del diagnóstico correspondiente se procederá, si es preciso, a la modificación 

de los elementos curriculares que sea preciso. 

-   Se le dejará hacer por sí mismo todo lo que pueda. 

-   No se ayudará nunca sin preguntar antes. 

-   Se actuará con naturalidad. 

Si es deficiente auditivo: 

-  Situarse frente a él/ella en una zona bien iluminada. 

-  Utilizar un tono normal de voz y  usar frases cortas. 

-  Vocalizar bien, pero no en exceso. 

-  Dejar bien a la vista los labios, no darle la espalda al hablar. 

-  Ser expresivo pero no gesticular exageradamente. 

Si tiene una discapacidad mental: 

-  Tener paciencia. 

-  Utilizar un vocabulario sencillo. 
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-  Responder a sus preguntas demostrando interés. 

-  Integrarlo/a en la clase, especialmente en los juegos. 

-  Ayudar a orientarle, especialmente si se pierden. 

3.  A los alumnos con alto/bajo rendimiento se les propondrá el mismo tipo de actividades 

que al resto de la clase, pero adaptando los parámetros de carga, intensidad y volumen 

siguiendo el principio de individualidad o ampliando o disminuyendo el nivel de 

complejidad en los diferentes mecanismos de la acción motriz. 

4.  Con los alumnos a los que se les detecten especiales problemas en cualquiera de los 

bloques de capacidades en alguna de las juntas de evaluación se adoptarán las medidas 

consensuadas por el profesor/a, la junta de evaluación y el Departamento de Orientación. 

5.  Para aquellos alumno/as extranjeros que no tengan un conocimiento del español que 

les permita seguir los aspectos conceptuales de la clase con normalidad, se les adaptarán 

las actividades a fin de se pueda valorar la comprensión de dichos aspectos. 

6. Se tendrá siempre presente que en cualquier dificultad de aprendizaje podemos y 

debemos contar con el asesoramiento del Departamento de Orientación. 

7.  En cualquier caso todo alumno/a que padezca alguna dolencia, lesión o impedimento 

ya sea permanente o temporal, debe presentar el certificado médico correspondiente y las 

observaciones oportunas que permitan adaptar los contenidos a esa situación. 

Tenemos: 

Alumnado con dificultades que asiste al aula de apoyo para realizar programas específicos. 

Alumnado que precisa que el tutor le realice una adaptación curricular no  significativa. 

Alumnado de Educación Especial atendido por PT con adaptación curricular significativa. 

Alumnado con DIA que acude a programas de mejora del rendimiento de mejora y el aprendizaje. 

PMAR 

Alumnado con desinterés y desmotivación. 

Alumnado con altas capacidades intelectuales 

Alumnado con dificultades de absentismo 

 

7.2. ADAPTACIONES CURRICULARES 

 

Cada profesor del Departamento elaborará las suyas      
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A modo de ejemplo: 

Problemática: Discapacidad mental 

-  Partiendo del diagnóstico correspondiente procedo a simplificar y rebajar los elementos 

y exigencias curriculares que sea preciso. 

-  Lo integraré en lo posible en las actividades planteadas.  

Criterios específicos: 

-   Actuaré con naturalidad. 

-  Tendré paciencia. 

-  Utilizaré un vocabulario sencillo. 

-  Le dejaré hacer por sí mismo todo lo que pueda. 

-  Responderé a sus preguntas demostrando interés y le repetiré y aclararé cuando solicite 

mi atención e incluso me anticiparé a ello si le veo perdido. 

Objetivos: 

Que consiga la mayor parte de las exigencias planteadas. 

Que esté a gusto en clase 

Que ame el ejercicio físico, los juegos y las actividades deportivas   

Exigencias mínimas: 

Le propondré el mismo tipo de actividades que al resto de la clase, pero adaptando los 

parámetros de carga, intensidad y volumen, disminuyendo el nivel de complejidad de las 

propuestas teóricas y motrices. 

-  Participar en las clases. 

-  Realizar el calentamiento cada día. 

-  Cuidar su higiene. 

-  Incrementar su nivel inicial de Resistencia.  

-  Ejecutar habilidades motrices básicas como saltos a pies juntos, pata coja, salto de 

comba, botes con balón, pases y recepciones. 

-  Participar en juegos colectivos populares y/o predeportivos respetando reglas y 

desarrollando el juego limpio. 
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-  Participar en técnicas de expresión corporal, acrosport, coreografías…. de forma 

individual y colectiva. 

-  Realizar juegos de pistas y orientación básica en el entorno próximo.   

-  Algo de teoría pero muy muy básica. 

 

 



PROGRAMACIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO 
 

24 
 
 

8. TEMAS TRANSVERSALES   

 

TEMAS TRANSVERSALES APLICACIÓN EN LA MATERIA 

Educación para la Paz y la convivencia Educando en el respeto de los derechos humanos 

y de las libertades y valores fundamentales, y 

evitando la discriminación por cualquier razón, 

ya sea por sexo, raza, condición física, aspecto, 

etc. Esto se reflejará en las normas de 

comportamiento en clase, así como en las 

actitudes adoptadas con los alumnos, en las que 

siempre se mostrará respeto a la diversidad de 

culturas y  etnias que comparten el aula. 

Asimismo, se trabajará la solidaridad, el respeto, 

la tolerancia, etc. en las actividades grupales 

organizadas y en los juegos y deportes, así como 

la asertividad en Expresión Corporal.  

El desarrollo de actividades físico-deportivas que 

implican la participación, bajo las premisas de 

cooperación y respeto, contribuyen a fomentar en 

los/as alumnos/as actitudes favorables para la 

convivencia sin distinción de edad, raza, sexo o 

religión. 

 

 

Educación para la Igualdad Tratando de lograr una igualdad real y efectiva 

entre hombres y mujeres, y  promocionando  la 

Cultura de Paz y Mejora de la Convivencia. 

En este sentido se tratará de evitar los prejuicios, 

favoreciendo y premiando las actitudes de 

cooperación y respeto entre los sexos, y 

favoreciendo la igualdad, tanto desde los 

elementos del currículum oculto (transmisión de 

valores) como del currículum visible, 

equilibrando los objetivos de forma que no 

favorezcan a ninguno de los dos sexos, 

incluyendo más contenidos considerados 

tradicionalmente como femeninos (expresión 

corporal), y equilibrando y adaptando las 
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normas de algunos contenidos, para favorecer la 

participación de ambos sexos. 

La actividad física educativa va a facilitar el 

conocimiento entre los sexos y la no 

discriminación. Si bien hay parámetros que unos 

tienen superiores a los otros debido a diferencias 

biológicas, no debe ser razón para la 

discriminación sino para el respeto y para el 

trabajo en equipo. 

. Es preciso eliminar el lenguaje sexista así como 

algunas ilustraciones 

. Eliminar la sensación de competitividad entre 

los dos sexos 

. Enfatizar por igual éxitos y logros deportivos de 

ambos sexos 

. Poner especial atención a que los alumnos no 

monopolicen alguna pista deportiva 

 

Educación ambiental y sostenibilidad Educando en la utilización responsable del 

tiempo libre. Fomentando un espíritu solidario y 

tender hacia un equilibrio de gastos que permita 

un entorno sostenible. 

Presentando críticamente los hábitos de la 

sociedad de consumo en el mundo de las 

actividades físico-deportivas, haciendo ver cómo 

han surgido diferentes intereses que no tienen 

una finalidad educativa, sino un sentido 

comercial y consumista de marcas y productos 

que tratan de aprovecharse de la importancia 

que la sociedad actual concede al fenómeno 

deportivo. 

. La selección de la equipación adecuada para la 

práctica de actividad física 

. La actitud crítica ante las modas, las marcas, 

los espectáculos deportivos… 

Estimulando  el conocimiento del entorno 
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próximo y sus características a través de 

actividades de senderismo, que el alumno 

complementará con algún trabajo. Transmitiendo 

el amor al medio natural y el cuidado del mismo. 

Realizando alguna actividad interdisciplinar, en 

la que el alumno deba buscar información sobre 

el entorno próximo, los senderos, la flora, la 

fauna, la climatología, las opciones de turismo 

activo, etc. Para ello, necesitará acceder a 

algunas de las nuevas tecnologías, así como 

tendrá que leer y expresarse de forma escrita y 

oral. 

 

Hábitos de vida saludables Adquiriendo hábitos de vida saludable y 

deportiva, capacitando al alumno para que 

pueda hacer una buena elección de los mismos y 

educándole, al mismo tiempo en el consumo y en 

la utilización responsable del tiempo libre. Para 

ello, será fundamental que el alumno conozca los 

hábitos beneficiosos y los perjudiciales para la 

salud y las consecuencias que éstos conllevan, 

dándole la capacidad de análisis suficiente para 

afrontar dicha elección tanto en su vida 

cotidiana como en su vida laboral. En cuanto a 

la salud laboral, se trabajarán contenidos 

referidos a las posturas en la actividad física y su 

relación con actividades cotidianas. 

Se pone especial énfasis en las repercusiones 

fisiológicas que tienen las actividades físico-

deportivas que se realizan, facilitando el 

conocimiento del propio cuerpo, sus funciones, 

los efectos sobre los diferentes sistemas y 

órganos y los beneficios psicofísicos que produce 

la actividad física. 

. La higiene corporal en la práctica de actividad 

física 

. La incidencia de los hábitos perjudiciales para 

la salud en la actividad física 

. La valoración y toma de conciencia de la propia 
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condición física 

. La valoración del efecto de unos buenos hábitos 

sobre la condición física y la salud en general 

. El respeto de las normas de prevención de 

accidentes en la práctica de la actividad física 

 

Educación emocional 

 

Desarrollando el respeto, la tolerancia, 

habilidades sociales, autonomía, autoestima, etc. 

Buscando la  prevención del consumo de drogas, 

el estrés, ansiedad, depresión, violencia, etc.  

Maximizar las tendencias constructivas y 

minimizar las destructivas 

. Conocer las propias emociones e identificar las  

de los demás  

. Denominar a las emociones correctamente 

. Desarrollar la habilidad para regular las 

propias emociones 

. Subir el umbral de tolerancia a la frustración 

. Prevenir los efectos nocivos de las emociones 

negativas  

. Desarrollar la habilidad para generar 

emociones positivas  

. Desarrollar la habilidad de automotivarse 

. Adoptar una actitud positiva ante la vida  

. Tener expectativas realistas sobre sí mism, 

 . Adoptar una actitud positiva ante la vida  

 Posibilitar un mayor bienestar emocional 

redunda en un mayor bienestar social 
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del decreto 111/2016, de 14 de junio, y sin 

perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la educación Secundaria 

Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el 

currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:  

a) el respeto al estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos 

en la Constitución española y en el estatuto de Autonomía para Andalucía. 

 b) el desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la 

libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.  

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de 

situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la 

seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.  

d) el fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad 

real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos 

sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el 

análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de 

sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, 

contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la 

violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.  

e) el fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 

igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.  

f) el fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la 

cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de 

conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 

elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con 

hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 

violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.  

g) el desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 

diálogo.  

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 

derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 
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trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 

conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y 

la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la 

protección ante emergencias y catástrofes. 

 j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 

hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el 

fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual 

y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud 

laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 

económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la 

formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 

obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 

sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, 

justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética 

empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

 l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 

mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 

emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los 

principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 

repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los 

recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, 

todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y 

mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.  
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9. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA 

 

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 en comunicación 

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, análisis y comentario crítico de textos  e incluso algún libro (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. Pequeños trabajos de investigación que pueden dar lugar a posteriores debates en 

clase. 

2. Recorte de artículos periodísticos, 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 

 Supone una herramienta para la nota de la parte teórica (conocimientos) de los alumnos. 
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INDICADORES 

Escritura legible, nº de faltas, márgenes, coherencia etc. 
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10.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

 

FECHA 

 

GRUPO 

 

ACTIVIDAD 

 

CONTENIDOS 

 

ACTIVIDAD 

ALUMNADO NO 

PARTICIPANTE 

PRIMER TRIMESTRE 

noviembre 1ºs  eso Senderismo: 

“Los Monjes” (Marbella) 

Actividad física en 

el medio natural 

Búsqueda de información 

sobre dicho paraje 

Sin determinar 3ºs/4ºs eso y 

quizás bchto. 

Sesiones de técnica y juegos de 

rugby. 

“Trocadero rugby Club” e 

(Marbella) 

Juegos y deportes Recopilar información 

sobre el Rugby y elaborar 

un mural 

noviembre 1ºs  eso 

(sólo 

seleccionados) 

Juegos escolares:  

Carrera de Orientación en 

Casco antiguo (Marbella) 

Condición física y 

deporte 

Trabajo escrito sobre la 

Orientación 

Sin determinar 1ºs y 2ºs eso Visita al Club Trocadero y su 

campo de Rugby 

Deporte colectivo Recopilar información 

sobre el Rugby y elaborar 

un mural 

14 diciembre Bchto. “El caballero de Olmedo” 

Teatro de Marbella 

Teatro y expresión Buscar información sobre 

el Siglo de Oro  

SEGUNDO TRIMESTRE 

impuesta por 

Ayuntamiento 

2/3 alumnos x 

grupo 

Clinic de Golf municipal Actividades en el 

medio natural y 

Deportes 

 

Trabajo sobre el Golf 

15 enero eso y/o 

bachillerato 

Obra de teatro en Marbella 

“El retablillo de Don 

Cristóbal” 

Expresión corporal Trabajo sobre el 

espectáculo 

15 febrero 1ºseso y 1ºs 

bchto. 

Concierto música clásica 

“Music Play” 

En el Cánovas (Málaga) 

Expresión Buscar información sobre 

las orquestas de cámara 

marzo bachillerato Esquí y/o Snow Actividad en la 

nieve, salud y 

Búsqueda de información 

sobre los Deportes de 
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                     en Sierra Nevada (Granada) calidad de vida invierno 

marzo todos 

(seleccionados) 

Juegos escolares: 

Cross municipal en Las 

Medranas (Nueva Andalucía) 

Condición física y 

deporte 

Trabajo escrito sobre el 

cross 

marzo bchto. Visita a la Escuela superior de 

artes escénicas (Málaga) 

Masterclass hip hop 

Expresión corporal Búsqueda del origen y 

variedad de los bailes 

urbanos 

20 de marzo 1º de eso  “Héroes y mitos. El origen del 

teatro” Teatro. Marbella 

Expresión corporal Trabajo sobre el 

espectáculo 

Por determinar 3ºs bilingües eso Carrera de Orientación bilingüe 

en el casco antiguo (Marbella) 

Actividades al aire 

libre 

Trabajo sobre mapas y 

planos de las ciudades 

por determinar 1ºs eso Jornada “Multiaventura”  en 

Parque Amazonia(Marbella) 

Actividad en el 

medio natural 

Trabajo sobre escalada y 

tirolinas. 

por determinar 3ºs eso Orientación en Llanos del 

nacimiento (Coín) 

Actividad en el 

medio natural y 

deporte 

Trabajo sobre 

“Orientación” 

por determinar  3ºs y 4ºs de eso Señalización de senderos en 

Sierra Blanca(Marbella) 

Actividad en el 

medio natural y 

Condición física 

Búsqueda de información 

y presentación sobre la 

labor emprendida por la 

asociación “Mujeres en 

las veredas” 

marzo 2ºs/4ºs eso Senderismo: 

 “El Pozuelo” (Ayuntamiento) 

Actividad física en 

el medio natural 

Búsqueda de información 

sobre dicho paraje 

TERCER TRIMESTRE 

marzo eso  “El árbol de mi vida”  

Premio Fetén 2015. Cánovas. 

Málaga 

Expresión corporal Trabajo sobre el 

espectáculo 

abril 1º eso/1ºbchto. 

(sólo una hora) 

Festival “Marbella todo 

Danza” (artes de calle) 

Expresión corporal Trabajo sobre la Danza 

abril Todos niveles 

(selección) 

Encuentro/Muestra de Artes 

escénicas en Álora 

Expresión corporal Trabajo sobre las Artes 

escénicas 

abril o mayo 4ºs y 1ºs 

bachillerato 

Feria del Juego escuela Medac 

Ciudad deportiva 

“Carranque”(Málaga) 

Salidas 

profesionales de 

Ciclos Formativos. 

Juegos y deportes 

Buscar información sobre 

los Ciclos formativos 

relacionados con el 

Deporte 
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mayo 

impuesta por 

Ayuntamiento 

1ºs y 2ºs eso 

(sólo 

seleccionados) 

Juegos Deportivos escolares: 

torneo de Vóley playa 

Juegos y deportes Reflexión escrita sobre su 

no selección o motivación 

mayo 4ºs eso y 

bachilleratos 

Conferencia salidas 

profesionales Ciclos Formativos 

De la Actividad física 

Charla en el Salón 

de actos 

Buscar información al 

respecto 

DURANTE TODO EL CURSO 

todo el curso cualquiera Carrera y ejercicios en Parque 

“La Represa” 

Condición física, 

salud y calidad de 

vida. 

Ficha sobre la Condición 

física y la Salud 

todo el curso todos 

(voluntarios) 

Torneos deportivos en los 

recreos 

Deporte saludable 

y convivencia 

 

 

Disponemos de una ficha específica de cada actividad realizada, así como de las tareas de 

evaluación  para los que asisten y los que no.  
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11. PROPUESTAS DE TRABAJOS INTERDISCIPLINARES 

ENTRE DEPARTAMENTOS 

 

  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 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 3 departamentos que componen nuestra Área: la 

Artística. 

ASISTENCIA A ESPECTÁCULOS        

Hay espectáculos en los que se combinan contenidos e intereses que atañen a varios 

Departamentos. 

Desarrollo de la Actividad: 

1. Asistir y visualizar el espectáculo. 

2. Realizar un trabajo específico de cada materia y Dpto. implicados   

ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES ENTRE LOS DPTOS. DEL ÁREA ARTÍSTICA:  

ED. FÍSICA Y MÚSICA  

 

FECHA 

 

GRUPO 

 

ACTIVIDAD 

 

CONTENIDOS 

ACTIVIDAD 

ALUMNADO NO 

PARTICIPANTE 

SEGUNDO TRIMESTRE 

15 

febrero 

1ºseso y 1ºs 

bchto. 

Concierto música clásica 

“Music Play” 

En el Cánovas (Málaga) 

Expresión Buscar información sobre 

las orquestas de cámara 
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marzo bchto. Visita a la Escuela 

superior de artes 

escénicas (Málaga) 

Masterclass hip hop 

Expresión corporal Búsqueda del origen y 

variedad de los bailes 

urbanos 

abril 1º 

eso/1ºbchto. 

(sólo una 

hora) 

Festival “Marbella todo 

Danza” (artes de calle) 

Expresión corporal Trabajo sobre la Danza 

abril Todos niveles 

(selección) 

Encuentro/Muestra de 

Artes escénicas en Álora 

Expresión corporal Trabajo sobre las Artes 

escénicas 

TERCER TRIMESTRE 

marzo eso  “El árbol de mi vida”  

Premio Fetén 2015. 

Cánovas. Málaga 

Expresión corporal Trabajo sobre el espectáculo 

 

ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES ENTRE LOS DPTOS. DE ED. FÍSICA Y LENGUA 

FECHA GRUPO ACTIVIDAD CONTENIDOS ACTIVIDAD 

ALUMNADO NO 

PARTICIPANTE 

PRIMER TRIMESTRE 

14 diciembre Bchto. “El caballero de Olmedo” 

Teatro de Marbella 

Teatro y expresión Buscar información sobre 

el Siglo de Oro  

SEGUNDO TRIMESTRE 

15 enero eso y/o 

bachillerato 

Obra de teatro en Marbella 

“El retablillo de Don 

Cristóbal” 

Expresión corporal Trabajo sobre el 

espectáculo 

TERCER TRIMESTRE 

marzo eso  “El árbol de mi vida”  

Premio Fetén 2015. Cánovas. 

Málaga 

Expresión corporal Trabajo sobre el 

espectáculo 
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“EVENTOS” LÚDICO/ARTÍSTICO/DEPORTIVOS 

Organización y desarrollo de Jornadas Lúdicas competitivas o no. 

Organización y desarrollo de alguna Obra de teatro, danza o música. 

Organización de alguna Exhibición de Juegos y Deportes Autóctonos. 

Organización y desarrollo de Torneos de Juegos Medievales. 

 Algunas de estas propuestas pueden derivar del proyecto “ESCUELA DE PAZ”, del 

programa de IGUALDAD,  del PROYECTO BILINGÜE del Centro, etc. 
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12.EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 

Para lograr una Educación Física de calidad y mejorar la Educación en general, es 

necesaria la EVALUACIÓN de todos los elementos y factores implicados en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje: alumnado, profesorado, metodología, medios y recursos, 

instalaciones, etc. 

Haremos pues balance (en Reuniones de departamento) tras cada sesión de evaluación y 

correspondiente entrega de notas, de los resultados obtenidos tanto en el Centro como de 

los específicos de nuestra materia. 

Cotejaremos los contenidos dados con los programados y consideraremos la conveniencia 

o no de cambios, así como la idoneidad de la metodología aplicada, nivel de exigencia, 

disciplina… 

 

Reunión de Departamento tras la Evaluación Inicial. 

En ella, como consecuencia de la valoración realizada en la evaluación inicial, se 

estudiará si la planificación prevista es la adecuada en cuanto a los siguientes 

indicadores:  

- 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.  

  

Reunión de Departamento tras la primera y segunda evaluaciones.  

En ellas 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 del porcentaje de aptos y suspensos y propuestas de mejora.  
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Reunión de Departamento tras la tercera evaluación/evaluación ordinaria.  

En ella 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. Porcentajes de aptos y no 

aptos. 

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

sesiones de evaluación.  

- 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.  

Reunión de Departamento tras la evaluación extraordinaria.  

En ella se realizará una evaluación del resultado de las pruebas de septiembre. 

-Idoneidad en cuanto a contenidos y exigencia. 

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

aprendizajes y competencias básicas previstos en el alumnado. Porcentaje de aptos. 

 

En cada una de las reuniones haremos PROPUESTAS DE MEJORA para obtener una más 

satisfactoria consecución de objetivos y desarrollo de las competencias. 

-Propuestas sobre contenidos y criterios de  evaluación. 

 

-Propuestas sobre los recursos didácticos.  

 

-Propuestas sobre la distribución de los espacios y  tiempos. 

 

-Propuestas sobre los métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad. 

 

-Propuestas sobre corrección de conflictos y disciplina. 

 

Etc. 
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13.ANEXOS 

 

ED. FÍSICA PENDIENTE INFORME   2018.19    IES “SIERRA BLANCA”. 

Nombre y apellidos  …………………………….……..…………………..….. Curso …. 

Tienes la EF pendiente de  …………...…  (1º, 2º, 3º de eso o 1º de bchto.) 

Será evaluada trimestralmente. 

CALIFICACIÓN 

60%    las tareas 40%    práctica diaria, esfuerzo y actitud 

en el curso actual 

 

Tendrás que hacer las siguientes tareas escritas en cada una de las 3 evaluaciones. 

La parte práctica y actitudinal será evaluada conforme tu trabajo, resultados y 

comportamiento durante este curso. 

Deberás mantener buena actitud, participar y esforzarte durante este curso. 

 

Las fechas de entrega son las siguientes: 

 

Fechas de entrega de las tareas de la 1ª evaluación: del 12 al 16 de noviembre. 

Fechas de entrega de las tareas de la 2ª evaluación: del 28 de enero al 1 de febrero. 

Fechas de entrega de las tareas de la 3ª evaluación: del 8 al 12 de abril. 
 

 

 
Con las tareas de junio tendrás una segunda oportunidad de entregar las de las dos 

evaluaciones anteriores si suspendes o no las entregas siempre que tu actitud mantenida 

durante ellas haya sido valorada por el profesor/a como positiva. 
 

…………………………………  recortar por aquí ……………………………………… 

 

Firma este recibí para dejar constancia de haber recogido el informe. 

 

Yo (nombre y apellidos)……………………………………….. alumno/a del curso …… 

 

he recibido el informe de las tareas que debo realizar durante este curso para recuperar 

 

la “ED. FÍSICA PENDIENTE de …………...”   (1º, 2º, 3º de eso o 1º de bchto.) 

 

Firma:     …………………………………                        Fecha:     ……………… 
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Tareas DE PENDIENTES DE EF 1º ESO  
1ªEVALUACIÓN 
 

 

 

SALUD Y CALIDAD DE VIDA 

 

- Nombra 5 beneficios que aporta a nuestro organismo el ejercicio físico 

- Busca en el diccionario el término “sedentarismo” y en Internet definiciones sobre 

Calidad de vida. 

- Escribe 3 costumbres saludables que puede adoptar una persona y 3 perjudiciales. 

- Entrega una planilla en la que dibujes y expliques un calentamiento “tipo” con 

todos sus apartados (trote, mov. articular, estiramientos, ejercicios musculares y 

quizás un juego). 

 

CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ 

 

- Nombra las 4 cualidades físicas básicas y un deporte (4) en el que predomine cada 

una de ellas.  

- ¿Qué test o prueba física haces en el instituto, a principio de curso, para medirte la 

Resistencia?  Explica cómo se hace. 

- Dibuja y explica 2 ejercicios de piernas y dos de abdominales. 

 

JUEGOS y DEPORTES 

 

- Balones. Describe 3 juegos o ejercicios con 3 balones o pelotas de distintos 

tamaños (explícalo bien ¿eh? Que se entienda estupendamente) 

- Combas. Explica 3 ejercicios con una comba para demostrar que eres habilidoso 

con ella. 

- Nombra 2 pruebas de lanzamiento y 2 pruebas de salto del ATLETISMO 

- Dibuja un campo de fútbol con todas sus líneas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO 
 

42 
 
 

Tareas DE PENDIENTES DE EF 1º ESO  

2ªEVALUACIÓN 

 

 
 

SALUD Y CALIDAD DE VIDA 

 

- Busca en el diccionario el término “higiene” 

- Escribe 5 normas que la gente deba respetar para tener buena “calidad de vida” 

 

CONDICIÓN FÍSICA y MOTRIZ 

 

- Nombra las 4 cualidades físicas básicas  
- Busca información de lo que es “El CrossFit” 

Puedes hacer dibujos o pegar imágenes. 
 

JUEGOS y DEPORTES 

 

- Juegos predeportivos. Describe el juego del “Mate” (explícalo bien ¿eh? Que se 

entienda estupendamente) 

- Juegos populares. Explica el juego “del pañuelo” 

- Recuerda o inventa el juego “De los 6 pases”. Díme cuál sería el Terreno de juego, 

Material, Nº de jugadores-as, Reglas o normas para jugar y sobre todo el 

OBJETIVO de este juego. 

- Dibuja un campo de baloncesto con sus medidas y sus líneas. 

- Explica cómo se juega al “21” y cómo se juega al “K.O.” 

 

EXPRESIÓN CORPORAL 
 

- Busca en el diccionario o Internet el significado de los siguientes términos: 

“Zumba”, “Mimo”, “Danza”, “Acrobacia”, “Coreografía” 

 

ACTIV. NATURALEZA 
 

- Busca en el diccionario el término “Senderismo” 

- Busca y copia qué son los “senderos de largo recorrido” GR y los de “Pequeño 

recorrido” PR 
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Tareas DE PENDIENTES DE EF 1º ESO  
3ªEVALUACIÓN 

 
 

 

SALUD Y CALIDAD DE VIDA 

 
- Busca qué quiere decir “Una dieta equilibrada” 

- Haz una lista de alimentos que consideres saludables y otra de los que no te lo 

parecen. 

 

CONDICIÓN FÍSICA YMOTRIZ 

 
- Nombra las 4 cualidades físicas básicas  

- Inventa un circuito de 8 ejercicios de distintos grupos musculares.  

 

JUEGOS y DEPORTES 

 
- Busca, explica y dibuja 2 ejercicios con 2 o 3 bolas que se hacen para aprender 

“malabares” 

- Háblame de cualquier juego (no deporte) que tú conozcas. Haz como si se lo 

explicases a un amigo tuyo que no lo sabe. 

- Escribe 6 reglas para que el juego predeportivo del Minihockey se desarrolle sin 

problemas en el instituto. 

- Explica cómo se juega al futbéisbol o “Pichi” 

 

EXPRESIÓN CORPORAL 

 
- Busca información sobre qué es una coreografía. Definición 

Definición de Ritmo: 

Frase musical: 

- Definición de Acrosport. Dibuja 2 formaciones de 5 o 6 personas 

 

 

ACTIV. NATURALEZA 

 
- Dibuja una brújula de orientación y señala los nombres de sus partes mediante 

flechas 

 

 

 

 
En el Departamento tenemos las tareas específicas de cada curso, y cada profesor se los 

entrega a sus alumnos. 
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Tareas para septiembre. Alumnos/as PENDIENTES EF 1º ESO  2018 
 

IES SIERRA BLANCA.  Marbella 
 

Alumno/a: ………………………………………………………………….. de …………………..  
 

Tendrás que venir en la fecha y hora señaladas por el Centro con indumentaria deportiva (vestimenta y zapatillas)  para 

correr 10 o 12 vueltas en la pista cubierta en 6 minutos después de realizar un calentamiento autónomo. 

Deberás presentar previamente las tareas siguientes que elaborarás durante el verano. 

 

SALUD Y CALIDAD DE VIDA 

 

- Nombra 5 beneficios que aporta a nuestro organismo el ejercicio físico 

- Busca en el diccionario el término “sedentarismo”. 

- Escribe 3 costumbres saludables que puede adoptar una persona y 3 perjudiciales. 

- Entrega una planilla en la que dibujes y expliques un calentamiento “tipo” con todos sus apartados (trote, mov. 

articular, estiramientos, ejercicios musculares y quizás un juego). 

- Escribe 5 normas que la gente deba respetar para tener buena “calidad de vida” 

 

 

CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ 

 

- Nombra las 4 cualidades físicas básicas y un deporte (4) en el que predomine cada una de ellas.  

- ¿Qué test o prueba física haces en el instituto, a principio de curso, para medirte la Resistencia?  Explica cómo 

se hace. 

- Dibuja y explica 2 ejercicios de piernas y dos de abdominales. 

- Nombra las 4 cualidades físicas básicas  

- Busca información de lo que es “El CrossFit” 

Puedes hacer dibujos o pegar imágenes. 

 

JUEGOS y DEPORTES 

 

- Balones. Describe 3 juegos o ejercicios con 3 balones o pelotas de distintos tamaños (explícalo bien ¿eh? Que 

se entienda estupendamente) 

- Combas. Explica 3 ejercicios con una comba para demostrar que eres habilidoso con ella. 

- Nombra 2 pruebas de lanzamiento y 2 pruebas de salto del ATLETISMO 

- Dibuja un campo de fútbol o baloncesto con todas sus líneas. 

- Juegos predeportivos. Describe el juego del “Mate” (explícalo bien ¿eh? Que se entienda estupendamente) 

- Juegos populares. Explica el juego “del pañuelo” 

- Explica cómo se juega al “21”  

- Háblame de cualquier juego (no deporte) que tú conozcas. Haz como si se lo explicases a un amigo tuyo que no 

lo sabe. 

- Escribe 6 reglas para que el juego predeportivo del Minihockey se desarrolle sin problemas en el instituto. 

- Explica cómo se juega al futbéisbol o “Pichi” 

 

EXPRESIÓN CORPORAL 

 

- Busca en el diccionario o Internet el significado de los siguientes términos: 

“Zumba”, “Mimo”, “Danza”, “Acrobacia”, “Coreografía”  

- Busca las definiciones de Ritmo y Frase musical. 

- Busca la definición de Acrosport y dibuja 2 formaciones de 5 o 6 personas 

 

 

ACTIV. NATURALEZA 

 

- Busca en el diccionario el término “Senderismo” 

- Busca y copia qué son los “senderos de largo recorrido” GR y los de “Pequeño recorrido” PR  

- Dibuja una brújula de orientación y señala los nombres de sus partes mediante flechas 
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DPTO. de EDUCACIÓN FÍSICA IES Sierra Blanca de Marbella 
INFORME de junio 2018 
 
El alumno/a: ………………………………………………………………….. de  2º eso………. 
 
Ha obtenido una calificación Insuficiente y por tanto podrá examinarse en septiembre. 
Deberá presentarse puntualmente a la hora fijada por el Centro con: 
 
- Equipación deportiva (vestimenta y calzado) 
 
- Las tareas que a continuación se indican; imprescindibles para poder realizar las pruebas teórica y 
práctica. 
 
TAREAS PARA HACER EN VACACIONES: 
 
- Un mural en cartulina sobre la actuación de la selección española en el Mundial de fútbol: 
partidos, fechas, resultados, mejores y/o peores jugadores, actuación arbitral… 
Todo ello con imágenes y comentarios personales. 
Escribe también de dónde has sacado la información. 
 
- Una redacción sobre el ejercicio físico que has realizado durante todo el verano; o la falta del 
mismo si no has hecho nada o casi nada. (que no sea muy muy corta) 
 
- Elabora un circuito de 12 ejercicios (estaciones) y 2 vueltas (series) para hacer en grupitos de 3 o 
4 chicos/as; que se pudiera hacer en nuestra pista cubierta y con nuestros materiales. 
Dibújalo y explícalo de manera que se entienda lo mejor posible. 
(ejercicios de piernas, brazos, abdominales, lumbares, cintura, agilidad, equilibrio…..)   
 
PRUEBA TEÓRICA: 
 
Responder preguntas básicas de lo trabajado durante el curso. 
- Normas de la asignatura. 
- Desarrollo de un partido de voleibol (cuándo, por qué y cómo rotar) 
- Principios básicos para la seguridad en la formación de pirámides o composiciones en “acrosport” 
- Cuántas y cuáles son las cualidades físicas básicas. 
 
PRUEBA PRÁCTICA: 
 
Realizar 
- Un calentamiento lógico: trote suave con ejercicios, movimientos articulares y estiramientos. 
- Comba: correr hacia adelante saltando con ella; 6 saltos adelante y 6 atrás a pies juntos y 3 “a pata 
coja” con cada pierna  
- 14 flexiones abdominales en 20 segundos. 
- Juego de los 6 pases en equipo. 
- 8 saltos a uno y otro lado de una esterilla. 
- 6 saltos “a pies juntos” por encima de una goma elástica. 
- Un circuito de varias estaciones trabajando diversos grupos musculares y/o coordinación, agilidad 
y equilibrio. 
- Manejo básico del diábolo. 
- Dar 10/12 vueltas en la pista cubierta en 6 minutos (“MiniCooper”) 
- Voleibol: 
      - 6 toques de dedos individual (con los 10 dedos, yemas) “por encima y por delante de la 
frente” 
      - 4 toques de dedos con autopase en pareja. 
      - recibir de antebrazos el balón que te pasa un compañero “a cucharón”.  
      - de 5 saques (de abajo o de “tenis”) meter 3 en el campo contrario. 


