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1. OBJETIVOS 

1.1. OBJETIVOS DE LA ETAPA 

 

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. Relacionar las actividades físicas con los efectos que producen en los diferentes 

aparatos y sistemas del cuerpo humano, especialmente con aquellos que son más 

relevantes para la salud.  

 

2. Incrementar los niveles de resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza resistencia a partir 
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del nivel inicial, participando en la selección de las actividades y ejercicios en función de 

los métodos de entrenamiento propios de cada capacidad.  

3. Realizar ejercicios de acondicionamiento físico atendiendo a criterios de higiene 

postural como estrategia para la prevención de lesiones.  

 

4. Reflexionar sobre la importancia que tiene para la salud una alimentación equilibrada 

a partir del cálculo de la ingesta y el gasto calórico, en base a las raciones diarias de 

cada grupo de alimentos y de las actividades diarias realizadas.  

 

5. Resolver situaciones de juego reducido de uno o varios deportes colectivos, aplicando 

los conocimientos técnicos, tácticos y reglamentarios adquiridos. 

 

6. Realizar bailes por parejas o en grupo, indistintamente con cualquier miembro del 

mismo, mostrando respeto y desinhibición.  

 

7. Completar una actividad de orientación en un entorno cercano con la ayuda de un 

mapa y respetando las normas de seguridad. 

  

 En los cursos 3º y 4º de ESO, en el área de Educación Física, además de los objetivos 

propios propuestos para el curso, se tratará de mejorar las competencias lingüísticas de 

los alumnos en la lengua inglesa a la vez que la motivación hacia el conocimiento de otras 

culturas y por lo tanto, la sensibilización del alumnado hacia la interculturalidad. 

  El inglés estará presente en cada una de las sesiones de todas las áreas no lingüísticas 

participantes en el Programa Bilingüe, entre las que se incluyen la EF de 3º de E.S.O. y 4º 

E.S.O.  

  No obstante lo anterior, el principal objetivo seguirá siendo la adquisición de nuevos 

conocimientos del área y los objetivos lingüísticos ocuparán un segundo plano. De forma 

integrada con los contenidos del curso, la meta será una mejora de la competencia de los 

alumnos/as en la lengua inglesa, a la vez que la motivación hacia el conocimiento de otras 
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culturas y por tanto la sensibilización del alumnado hacia la interculturalidad. Hecho este 

matiz, se incluyen una serie de objetivos referidos al bilingüismo: 

Objetivos lingüísticos 

 Proporcionar un nivel básico en la lengua inglesa tanto en la lengua oral 

como escrita. 

 Aportar nuevos contextos de comunicación fuera del aula de inglés, con 

objeto de aplicar y ampliar las destrezas lingüísticas adquiridas. 

 Conocer el léxico propio de la EF y ser capaz de comunicarse a nivel 

funcional (comprender explicaciones, expresar opiniones, dirigir actividades de 

grupo, formular preguntas, razonar o argumentar). 

 Expresar las rutinas de clase cotidianas en inglés (saludos, peticiones, 

corrección de actividades, dirigir el calentamiento, etc). 

 Comprender a hablantes de lengua inglesa y participar a un nivel elemental 

en conversaciones sobre cualquiera de los aspectos que se relacionan dentro de los 

contenidos léxicos. 

 Leer de forma comprensiva textos relacionados con la materia 

(definiciones, conceptos, fichas de contenidos teóricos, enunciados de problemas 

de cálculo de la frecuencia cardiaca, gráficas de resistencia, artículos 

relacionados con la salud, etc). Se pretende fomentar el gusto e interés por la 

lectura. 

 Escribir textos breves, tales como respuestas basadas en lecturas 

comprensivas. 

Objetivos culturales 

 Valorar la ventaja que supone conocer la lengua inglesa para comunicarse 

con personas de cultura distinta a la nuestra. 

 Mantener una actitud receptiva y crítica hacia la información procedente 

de la cultura que la lengua inglesa transmite, intentando captar las semejanzas y 

diferencias con la propia cultura. 
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 Establecer vínculos con la comunidad anglófona establecida en nuestro 

entorno mediante la realización de actividades complementarias. 

 Desarrollar la capacidad de tolerancia, comprensión y respeto hacia otras 

culturas, con el objetivo prioritario de preservar la diversidad lingüística y cultural 

europea. 

 Tomar conciencia de la importancia que tiene el inglés en el ámbito 

deportivo como medio de comunicación y la cantidad de palabras anglosajonas de 

las que cuenta en mundo del deporte. 
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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 3º eso 
1. Salud y calidad de vida. Valoración y fomento de la práctica 

habitual de la actividad física para la 
mejora de la propia condición física y 
motriz, y de la calidad de vida.  
Características de las actividades físicas 
saludables.  
Reconocimiento de los efectos positivos de 
la actividad física sobre los aparatos y 
sistemas del cuerpo humano y los riesgos 
y contraindicaciones de la práctica física.  
La alimentación, la actividad física y la 
salud.  
Los sistemas metabólicos de obtención de 
energía con los diferentes tipos de 
actividad física.  
La recuperación tras el esfuerzo.  
Técnicas de recuperación.  
Ejecución de métodos y técnicas de 
relajación como medio para liberar 
tensiones.  
Actitud crítica  con las prácticas que 
tienen efectos negativos para la salud.  
Fomento y práctica de la higiene personal 
y los hábitos de vida saludables.  
Toma de conciencia de los hábitos 
perjudiciales para la salud y la calidad de 
vida: tabaco, alcohol, drogas, 
sedentarismo, etc.  
Prácticas de los fundamentos de higiene 
postural en la realización de actividades 
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físicas como medio de prevención de 
lesiones.  
Elaboración y puesta en práctica de 
calentamientos aplicados a una actividad 
física específica.  
La responsabilidad y el respeto a las 
normas y a las demás personas como 
elementos determinantes en la 
consecución de objetivos grupales y la 
convivencia pacífica.  
Actitudes y estilos de vida relacionados 
con el tratamiento del cuerpo, las 
actividades de ocio, la actividad física en 
el contexto social actual.  
El fomento de los desplazamientos 
activos.  
Protocolos a seguir para activar los 
servicios de emergencia y de protección 
del entorno.  
Norma P.A.S., soporte vital básico.  
Uso responsable de las tecnologías de la 
información y de la comunicación para la 
elaboración de documentos digitales 
propios como resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección de 
información relevante.  
 

2. Condición física y motriz. Las capacidades físicas y motrices en las 
diferentes actividades físicas y artístico-
expresivas. 
Indicadores de la intensidad del esfuerzo y 
factores que intervienen en el desarrollo 
de la condición física y motriz.  
Procedimientos para autoevaluar los 
factores de la condición física y motriz.  
Pruebas para medir las capacidades físicas 
y las capacidades motrices.  
Práctica autónoma de métodos básicos 
para el desarrollo de las capacidades 
físicas y motrices enfocados hacia la salud 
y la vida activa.  
La condición física y motriz y su relación 
con el momento de aprendizaje y 
desarrollo motor. 
 

3. Juegos y deportes. Fundamentos técnicos-tácticos básicos y 
habilidades motrices específicas básicas 
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de las actividades físico-deportivas 
individuales y colectivas seleccionadas.  
Deportes de raqueta como por ejemplo: 
bádminton, pádel, tenis de mesa, palas, 
etc.  
Juegos populares y tradicionales.  
Juegos alternativos y predeportivos.  
Los golpeos. Yo lo pondría a continuación 
de Deportes de raqueta 
El interés y la motivación como medio 
para la mejora en la práctica de 
actividades físico-deportivas.  
La organización de ataque y de defensa en 
las actividades físico-deportivas de 
colaboración-oposición seleccionadas.  
Puestos específicos.  
La oportunidad de las soluciones 
aportadas ante situaciones motrices 
planteadas y su aplicabilidad a otras 
situaciones similares.  
Situaciones reales de juego.  
Fomento de actitudes de tolerancia y 
deportividad tanto en el papel de 
participante como de espectador o 
espectadora.  
Análisis de situaciones del mundo 
deportivo real.  
Desarrollo de habilidades de trabajo en 
equipo y la cooperación desde el respeto 
por el nivel individual.  
Procedimientos básicos de evaluación de 
la propia ejecución con respecto a un 
modelo técnico táctico.  
La actividad física y la corporalidad en el 
contexto social.  
Orígenes del deporte e historia de los 
Juegos Olímpicos.  
El deporte en 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 
corporal.  
Aplicación de la conciencia corporal a las 
actividades expresivas.  
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Juegos de expresión corporal: 
presentación, desinhibición, imitación, etc. 
Creación y puesta en práctica de 
secuencias de movimientos corporales 
ajustados a un ritmo prefijado.  
Improvisación individual y colectiva como 
medio de comunicación espontánea.  
Participación creativa en montajes 
artístico-expresivos y ajustada a la 
intencionalidad de estos.  
El baile y la danza como manifestación 
artístico-expresiva.  
Ejecución de bailes de práctica individual, 
por parejas o colectivos, como por 
ejemplo bailes de salón, danzas del 
mundo, bailes latinos, etc.  
Creación en colaboración y ejecución de 
composiciones coreográficas individuales 
y colectivas con apoyo de una estructura 
musical.  
Disposición favorable a la participación en 
las actividades de expresión corporal 

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.  
Técnicas de progresión en entornos no 
estables.  
Técnicas básicas de orientación.  
Elección de ruta, lectura continua, 
relocalización.  
Estudio de la oferta de actividades y 
aprovechamiento de las posibilidades que 
ofrece el entorno cercano para la 
realización de actividades físicas. 
Actividades y juegos en la naturaleza 
como por ejemplo de escalada, con 
cuerdas, cabuyería, etc.  
Fomento de medidas preventivas y de 
seguridad propias de las actividades 
desarrolladas, teniendo especial cuidado 
con aquellas que se realizan en un entorno 
no estable.  
Respeto al entorno como lugar común 
para la realización de actividades físicas, y 
la necesidad de conservarlo.  
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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.  

3º eso 
1. Resolver situaciones motrices 
individuales aplicando los fundamentos 
técnico-tácticos y habilidades específicas 
de las actividades físico-deportivas 
propuestas, en condiciones reales o 
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. 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 con éxito 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 
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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 
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 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. Desarrollar las capacidades físicas y 
motrices de acuerdo con las posibilidades 
personales y dentro de los márgenes de la 
salud, mostrando una actitud de auto 
exigencia en su esfuerzo. 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 
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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 
el efecto de esta práctica con la mejora de 
la calidad de vida. 

6. Desarrollar actividades propias de cada 
una de las fases de la sesión de actividad 
física relacionándolas con las 
características de las mismas. 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 físico-deportivas y artístico-
expresivas como formas de inclusión 
social, facilitando la eliminación de 
obstáculos a la participación de otras 
personas independientemente de sus 
características, colaborando con las 
demás personas y aceptando sus 
diferencias y 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. CMCT, CAA, CSC.  
 

8.1 Conoce las posibilidades que ofrece el 
entorno para la realización de actividades 
fisicodeportivas.  
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 
físico-deportivas y artístico-expresivas, 
analizando las características de las 
mismas y las interacciones motrices que 
conllevan, y adoptando medidas 
preventivas y de seguridad en su 

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 
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desarrollo. CCL, CSC.  
 

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 
información y la comunicación en el 
proceso de aprendizaje, para buscar, 
analizar y seleccionar información 
relevante, elaborando documentos 
propios, y haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos. CCL, CD, 
CAA.  
 

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

 

 
 

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: “Hábitos de higiene. Calentamiento” 

 

OBJETIVOS 

 

-Identificar los efectos beneficiosos del ejercicio físico sobre el organismo 

-Diferenciar el calentamiento general del específico  

 

CONTENIDOS   
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-Teoría sobre fisiología del ejercicio   

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

-Realización de calentamiento correcto 

-Realización de calentamientos específicos para distintos deportes 

 

METODOLÓGÍA 

 

-Instrucción directa 

Asignación de tareas  

 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS   

 

-CAA 

-CSC 

 

 

 

UD 2: “Condición física. Sistemas de entrenamiento de la Resistencia” 

 

OBJETIVOS 

 

-Comprender la forma de mejorar el nivel de condición física 

-Manejar de forma correcta el concepto de “zona de actividad” 

 

CONTENIDOS   

   

-Carrera continua, Fartleck, Circuitos, Interval 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

-Reconocer los métodos de entrenamiento 

-Realizar prácticas de ellos 

 

METODOLÓGÍA 

 

-Instrucción directa 

-Asignación de tareas 

 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS   

 

- CMCT 

 

 

 

 

UD 3: “Fútbol (2)” 

 

OBJETIVOS 
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- Reconocer el reglamento y gestos técnicos de este deporte 

 

CONTENIDOS   

   

-Reglamento, técnicas y ejercicios de fútbol 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

-Realizar pruebas de este deporte 

-Respeto a los compañeros 

 

METODOLÓGÍA 

 

-Instrucción directa y asignación de tareas 

  

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS   

 

- CSC 

 

 

 

UD 4: “Rugby (1)” 

OBJETIVOS 

 

-Conocer la técnica y algo de táctica 

 

CONTENIDOS   

 

-Técnica y reglamento     

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

-Realizar los gestos técnicos trabajados en clase 

-desarrollar “juego limpio” 

-Participación y alguna prueba 

 

METODOLÓGÍA 

 

-Instrucción directa y asignación de tareas 

 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS   

-CAA y CD 
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UD 5: “Salud postural. Ejercicios contraindicados” 

OBJETIVOS 

 

-Reconocer las patologías posturales 

-Saber cómo evitarlas 

-Transmitir la inquietud del cuidado de la postura como precaución para una buena salud  

 

CONTENIDOS   

   

-La columna vertebral; zonas de la misma 

-Patologías de la columna 

-Modo de evitarlas    

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

-Superar un cuestionario sobre el tema 

 

METODOLÓGÍA 

 

-Instrucción directa y asignación de tareas 

 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS   

 

- CSC 

- CCL  

 

 

 

UD 6: “Baloncesto (2)” 

OBJETIVOS 

 

-Mejorar en la técnica de este deporte 

-Trabajar en equipo 

 

CONTENIDOS   

   

-Juegos predeportivos 

-Ejercicios propios de este deporte 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-Ejecutar las tareas y pruebas propuestas 

 

METODOLÓGÍA 

 

-Instrucción directa 
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-Asignación de tareas 

 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS   

 

- CSC  

- CAA 

 

 

 

UD 7: “Relajación” 

OBJETIVOS 

 

-Vivenciar distintos métodos de relajación 

 

CONTENIDOS   

 

-Sesiones con distintos métodos   

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

-Respeto  

-Participación 

-Iniciativa 

 

METODOLÓGÍA 

 

- Instrucción directa y búsqueda 

 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS   

 

- CAA 

- CEC 

- SIEP 

 

 

 

UD 8: “Alimentación” 

OBJETIVOS 

 

-Valorar la necesidad de una cuidada alimentación 

-Saber calcular una dieta equilibrada 

 

CONTENIDOS   

  -Principios inmediatos de la alimentación 
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-Pirámide de la alimentación 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

-Elaborar una dieta semanal 

-Identificar los grupos de alimentos 

 

METODOLÓGÍA 

-Instrucción directa y asignación de tareas 

 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS   

 

-CSC 

-CMCT 

-CCL 

 

 

 

UD 9: “Deporte colectivo: Voleibol (1)” 

OBJETIVOS 

 

-Conocer y mejorar las técnicas propias de este deporte  

-Reconocer el reglamento durante el juego 

-Iniciarse en la labor del arbitraje 

 

CONTENIDOS   

 

-Reglamento y técnicas de este deporte  

-Juegos predeportivos y modificados     

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

-Realizar los gestos técnicos trabajados en clase 

-desarrollar “juego limpio” 

 

METODOLÓGÍA 

 

-Instrucción directa 

-Asignación de tareas  

-Descubrimiento 

 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS   

 

- CSC 

- CEC 

-CD 
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UD 10: “Bailes y Danzas del mundo/ Bailes de salón” 

OBJETIVOS 

 

-Ampliar la cultura 

-Vivenciar distintos tipos de ritmos y bailes 

-Fomentar la comunicación y trabajo en grupo  

CONTENIDOS   

 

-Danzas de distintos países  

-Bailes de salón 

-Ejercicios de ritmo  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

-Participación activa 

-Ejecución mínima de las danzas 

-Buena coordinación 

 

METODOLÓGÍA 

 

- Instrucción directa y asignación de tareas 

 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS   

 

- Cultura artística 

 

 

 

UD 11: “Orientación” 

OBJETIVOS 

 

-Conocer el deporte de la Orientación 

-Conocer y manejar  mapa y brújula 

CONTENIDOS   

   

-Concepto de orientación 

-Conceptos de escala, leyenda, mapa y brújula. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

-Realizar un mapa a escala 

-Realizar con éxito pequeños recorridos de orientación 

 

METODOLÓGÍA 
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- Asignación de tareas 

 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS   

 

-CD 

-SIEP 

-CSC 

 

 

 

2.2. CONTENIDOS MÍNIMOS   
Los señalados en las tablas 
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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 Hábitos de higiene. Calentamiento 

 
2 sesiones 

UD 2 Condición física. Sistemas de 

entrenamiento de la Resistencia 

 

8 sesiones   

UD 3 Fútbol (2) 

 
8 sesiones   

UD 4 Rugby 

 

4 sesiones 

 

2º TRIMESTRE 

 

UD 4 Salud postural. Ejercicios 

contraindicados 

 

5 sesiones 

UD 5 Baloncesto (2)  

 
12 sesiones   

UD 6 Relajación  

 
5 sesiones   

 

 

 

3º TRIMESTRE 

 

UD 7 Alimentación 

 
2 sesiones 

UD 8 Voley (1) 

 
10 sesiones   

UD 9 Bailes y Danzas del mundo/ Bailes de 

salón 

 

6 sesiones   

UD 10 Orientación 

 

4 sesiones 
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4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

  De acuerdo a la normativa, como mínimo el 50% del tiempo se empleará el inglés, que se 

utilizará en cada una de las sesiones. Las rutinas diarias (saludos, instrucciones, 

corrección de actividades), se expresarán siempre en esta lengua. 

  Para ello, crearemos en el alumnado la necesidad de emplear la lengua inglesa para 

comunicarse y usarla en un contexto lo más realista posible, de manera que le permita 

tomar conciencia de que es un instrumento válido para descubrir y para estructurar una 

visión del mundo. 

 

  Se empleará un vocabulario y unos tiempos verbales adaptados al nivel del alumnado y 

expresiones idiomáticas conocidas. Se emplearán textos adaptados para que resulten 

adecuados a la experiencia, a los intereses y a las características del alumnado. 

  A la hora de introducir nuevos conceptos o procedimientos, se empleará el castellano si 

es necesario para la óptima comprensión de los mismos por parte del alumnado. 

  Para fomentar la participación del alumnado, no corregiremos constantemente, sólo al 

final de sus intervenciones comentaremos aquellas faltas que han impedido la 

comprensión. Para asegurar la participación de todos/as, trabajaremos en pequeños 

grupos, formularemos al alumnado que evita intervenir en clase las preguntas más fáciles 

de contestar, los comentarios más obvios, o les pediremos que lean un texto que vayamos a 

comentar, por ejemplo. Solicitaremos la participación de aquellos alumnos/as con más 

nivel del idioma para que ayuden a  sus compañeros a intervenir en clase. 

  Teniendo en cuenta en todo momento la metodología AICLE (Aprendizaje Integrado de 

Contenidos en Lengua Extranjera), en cada unidad separaremos el léxico indispensable 

para la comprensión, interacción y realización de tareas. A la hora de trabajar el 

vocabulario específico del área de Educación Física, emplearemos actividades como: 

sopa de letras, textos con huecos en blanco para rellenar, frases erróneas para corregir, 

relacionar una palabra con su definición, producción de mensajes que incluyan los nuevos 

términos, partiendo de una definición dar el término correspondiente, o dar la definición 

de un término, identificar imágenes con palabras. A la hora de trabajar la comprensión de 
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un texto en inglés, desarrollaremos actividades tales como: responder a un cuestionario 

verdadero / falso, responder a preguntas cerradas, o responder a preguntas abiertas. 

  Pondremos especial énfasis en los elementos socioculturales planteando casos y ejemplos 

extraídos de medios de comunicación de habla inglesa. (SUR in English, revistas locales 

publicadas en inglés).  

  En algunas sesiones contaremos con el apoyo de un auxiliar de conversación, que  aún 

no ha llegado,  referente muy útil para el alumnado, que lo asocia directamente con la L2, 

siendo un gran elemento motivador de la participación oral y de acercamiento a la cultura 

de su país de origen y a la comunidad anglófona en general. 

  Se tendrá en cuenta, necesariamente, la atención a la diversidad de nuestros alumnos y 

alumnas adecuando los contenidos y la metodología a sus capacidades, intereses y 

necesidades procurando ser elemento corrector de desigualdades en las condiciones de 

acceso al aprendizaje de las lenguas. 

  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.  
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   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.  

  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: 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

27 
 

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 

 

  Los criterios de evaluación que se aplicarán serán los establecidos con carácter general 

en la programación del Departamento de Educación Física. Tal y como establece la 

normativa, en la evaluación primarán los currículos propios del área sobre las 

producciones lingüísticas en inglés. Consideraremos la competencia lingüística en inglés 

como un valor añadido que ha de ser recompensado, sin penalizar la falta de fluidez o la 

corrección en el uso de la lengua y prestando especial atención a: 

 El desarrollo de las competencias comunicativas del alumnado y a su 

avance en la producción de estrategias de comunicación (comprensión de la 

información, formulación de preguntas sobre los contenidos de la materia, 

expresión de los procesos y resultados de las actividades y conocimiento del 

vocabulario específico de los diferentes temas de la asignatura). 

 El desarrollo de otras habilidades de tipo cognitivo que hayan 

incrementado su interés por otras lenguas y culturas. 

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

Además de los procedimientos e instrumentos de evaluación empleados con carácter 

general, en cualquier grupo no bilingüe,  se tendrá en cuenta el uso del inglés tanto en el 

aspecto oral como escrito. 

  La participación oral se centrará sobre todo en estos niveles: 

 Dirigir un calentamiento general o específico en inglés para todo el grupo como 

actividad previa al desarrollo de cualquier actividad física. 

 Que el alumno/a sea capaz de utilizar a diario el vocabulario cotidiano 

relacionado con nuestra asignatura. 

 Exponer al grupo  trabajos monográficos sobre algún tema 

 Corregir al compañero en la realización de algún gesto deportivo. 

(peer- correction) 

 Responder y hacer preguntas a otros compañeros o a la profesora /auxiliar. 

 

 Participar en una actividad en pequeños grupos emitiendo opiniones o razonando 

los procedimientos a seguir. 

 

 Participar de forma activa en debates y preguntas emitidas por la profesora. 

 

 Ser capaz de dirigir alguna actividad deportiva como organizador o árbitro. 

  En cuanto a la producción escrita, se valorará el cuaderno y las aportaciones hechas en 

las pruebas escritas y trabajos monográficos. 

  Utilizaremos las siguientes tablas de evaluación: 
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Instrumentos de evaluación (indicadores): 

• Fichas de trabajo 

• Trabajos escritos individuales y/o grupales 

• Pruebas escritas 

•          Exposiciones en clase 
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• Lectura y comentario de textos 

• Participación en las prácticas 

• Pruebas físicas 

• Pruebas específicas     

• Atención explicaciones 

• Colaboración-respeto material 

• 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 

 

50% 

 

ACTITUD EN VALORES 

TRANSVERSALES 

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. 
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  Los criterios de calificación serán los especificados con carácter general en la 

Programación del Departamento de Educación Física, con la siguiente particularización 

con respecto al uso del idioma inglés. 

  A este respecto, hemos constatado en cursos anteriores que lo que no se evalúa, se 

devalúa (incluíamos en las pruebas escritas una sola pregunta en inglés para subir nota, 

observando que una gran parte del alumnado no la contestaba). Por ello, hemos 

aumentado la presencia de la L2 en las pruebas escritas, estando presente en la misma 

proporción en la que se ha empleado en al aula, que, como se ha mencionado 

anteriormente, no será inferior al 50%. Nunca se penalizará la incorrección, ya sea 

ortográfica o gramatical. Se valorará únicamente el grado de conocimiento de los 

contenidos propios de la materia, y el hecho de que comunique las ideas. 

  Si el alumnado no comprende alguna pregunta debido al uso de la L2, el profesor le 

aclarará lo que necesite (desde el punto de vista del inglés) para que pueda  contestarla. 

  Se dará opción al alumno que así se encuentre capacitado, a responder en L2 el 50 % 

que ha sido presentado en castellano, siempre con una gratificación en la calificación en 

el caso de hacerlo en la L2 de forma apropiada. 

 

  A lo largo de cada evaluación y de manera continuada se valorará de manera positiva el 

uso del inglés, en todas sus  expresiones: la interacción y producción oral, comprensión 

oral y comprensión y expresión escrita. Todo ello se valorará con un peso en la 

calificación final del 20%. 
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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. 

 

 Proyecto bilingüe de EF de Anaya; lo tenemos de libro de consulta. 

 

 Sitios web dedicados al aprendizaje de EF en inglés. 

 

 Unidades didácticas AICLE: 

    

http://portal.ced.junta-andalucia.es/educacion/webportal/web/aicle/contenidos 

 - BBC web. 

 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

34 
 

7.MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS, EL 

HÁBITO DE LECTURA Y DE LA COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA 

 

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 

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

alumnos. 

INDICADORES 

  Escritura legible, nº de faltas, márgenes, coherencia etc. 
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  No obstante, cabe señalar que los textos que se trabajen en inglés estarán adaptados al 

nivel de competencia en esta lengua del alumnado. 

 

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. 

 

  En cuanto al seguimiento de la programación bilingüe se llevan a cabo reuniones con 

carácter semanal entre el profesorado de áreas no bilingües y la coordinadora del 

Proyecto. 

 

  También comunicación fluida con el profesorado de áreas lingüísticas, especialmente de 

inglés, para coordinar la anticipación de estructuras, vocabulario o destrezas 

comunicativas en general por parte del alumnado. 

 

  A través de google drive se hay una puesta a disposición de todo el equipo de objetivos, 

contenidos y actividades desarrolladas en cada una de las áreas participantes en el 

Programa Bilingüe  

 

 

 

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? 
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¿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?  

 

 

 


