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1. CENTRO ESCOLAR.

El  Instituto  de  Educación  Secundaria  “GALILEO”  se  encuentra  ubicado  en  el 
municipio de  Alhaurín de la Torre (Málaga), cuya población aproximada es de 35.000 
residentes.

Es un centro de reciente creación; empezó a funcionar en su actual ubicación  en 
Septiembre del año 2010. Por tanto, presenta un buen aspecto en sus instalaciones, aunque 
el  equipamiento referente  al  Departamento de Educación Física es bastante incompleto. 
Además,  la  disponibilidad  de recursos  económicos  es  muy limitada,  por  lo  que resulta 
imposible cubrir tales carencias con presupuesto propio. El pasado curso escolar 2012-2013 
se completaron por primera vez todos los niveles educativos previstos para este centro; o 
sea, por primera vez hubo alumnado desde 1º ESO hasta 4º ESO.

Puede decirse que la mayoría del alumnado parece tener un nivel socio-económico 
medio o medio-alto y ya se conocen de cursos anteriores (colegios de referencia o propio 
centro). Se observan diferentes niveles de competencia curricular, tendencia a agruparse 
por razón de sexo en las tareas de clase, casos de sedentarismo, casos de sobrepeso, algunas 
diferencias étnicas… La convivencia, en general, parece buena.

2.  ALUMNADO  PERTENECIENTE  AL  DEPARTAMENTO  DE  EDUCACIÓN 
FÍSICA.

Los grupos de clase existentes son los siguientes:

-1º E.S.O.-A:  28 alumnos/as
-1º E.S.O.-B:  28 alumnos/as
-1º E.S.O.-C:  26 alumnos/as

-2º E.S.O.-A:  23 alumnos/as
-2º E.S.O.-B:  27 alumnos/as
-2º E.S.O.-C:  25 alumnos/as

-3º E.S.O.-A:  27 alumnos/as
-3º E.S.O.-B:  27 alumnos/as
-3º E.S.O.-C:  26 alumnos/as
-3º E.S.O.-D:  28 alumnos/as

-4º E.S.O.-A:  29 alumnos/as
-4º E.S.O.-B:  26 alumnos/as
-4º E.S.O.-C:  31 alumnos/as

La distribución horaria de la materia de Educación Física es de dos horas semanales 
(en todos los cursos).
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3. PROFESORADO PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
FÍSICA.

El profesorado que imparte clases de Educación Física es el siguiente (se mantiene 
el mismo profesorado del curso pasado):

-Da. Francisca Isabel Navarro Martín: imparte clases a dos grupos de 1º ESO (B-C) y a 
todos los grupos de 4º ESO (A-B-C).

-D. Emilio Ruiz Carrillo: imparte clases a un grupo de 1º de ESO (A), a todos los grupos de 
2º ESO (A-B-C) y a todos los grupos de 3º de ESO (A-B-C-D).

4.  CONTRIBUCIÓN  DE  LA  MATERIA  DE  EDUCACIÓN  FÍSICA  A  LA 
ADQUISICIÓN  DE  LAS  COMPETENCIAS  BÁSICAS  EN  LA  EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA.

Partimos  de  que  las  competencias  básicas  que  se  han  de  adquirir  por  parte  del 
alumnado durante la etapa de Educación Secundaria Obligatoria son las siguientes:

1. Competencia en comunicación lingüística.

2. Competencia matemática.

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.

4. Tratamiento de la información y competencia digital.

5. Competencia social y ciudadana.

6. Competencia cultural y artística.

7. Competencia para aprender a aprender.

8. Autonomía e iniciativa personal.

La  materia  de  Educación  Física  contribuye  de  manera  directa  y  clara  a  la 
consecución  de  dos  competencias  básicas:  la  competencia  en  el  conocimiento  y  la 
interacción con el mundo físico y la competencia social y ciudadana. El cuerpo humano 
constituye una pieza clave en la interrelación de la persona con el entorno, y la Educación 
Física está directamente comprometida con la adquisición del máximo estado de bienestar 
físico, mental y social posible, en un entorno saludable.

Respecto a la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, 
esta materia proporciona conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos saludables 
que acompañarán a los jóvenes más allá de la etapa obligatoria. Además, aporta criterios 
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para el mantenimiento y mejora de la condición física, sobre todo de aquellas capacidades 
físicas asociadas a la salud: resistencia cardiovascular, fuerza-resistencia y flexibilidad. Por 
otra parte, colabora en un uso responsable del medio natural a través de las actividades 
físicas realizadas en la naturaleza.

La Educación Física plantea situaciones especialmente favorables a la adquisición 
de la competencia social y ciudadana. Las actividades físicas, propias de esta materia, son 
un medio eficaz para facilitar la integración y fomentar el respeto, a la vez que contribuyen 
al  desarrollo  de  la  cooperación,  la  igualdad  y  el  trabajo  en  equipo.  La  práctica  y  la 
organización de las actividades deportivas colectivas exige 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 colabora en la aceptación de los códigos de conducta propios de una sociedad.

La Educación Física ayuda de forma destacable a la consecución de autonomía e 
iniciativa  personal,  fundamentalmente  en  dos  sentidos.  Por  un  lado,  si  se  otorga 
protagonismo al alumnado en aspectos de organización individual y colectiva de jornadas y 
actividades físicas y deportivas o de ritmo, y en aspectos de planificación de actividades 
para la mejora de su condición física. Por otro lado, lo hace en la medida en que 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.

Contribuye  también  a la  adquisición de la  competencia  cultural  y artística.  A la 
apreciación  y comprensión  del  hecho cultural  lo  hace  mediante  el  reconocimiento  y la 
valoración  de  las  manifestaciones  culturales  de  la  motricidad  humana,  tales  como  los 
deportes, los juegos tradicionales, las actividades expresivas o la danza y su consideración 
como parte del patrimonio cultural de los pueblos. A la expresión de ideas o sentimientos 
de forma creativa contribuye mediante la exploración y la utilización de las posibilidades y 
recursos  expresivos  del  cuerpo  y  el  movimiento.  A  la  adquisición  de  habilidades 
perceptivas,  colabora  especialmente  desde  las  experiencias  sensoriales  y  emocionales 
propias de las actividades de la expresión corporal. Por otro lado, el conocimiento de las 
manifestaciones lúdicas, deportivas y de la expresión corporal propias de otras culturas, 
ayuda a la adquisición de una actitud abierta hacia la diversidad cultural.

En otro sentido, esta materia está comprometida con la adquisición de una actitud 
abierta y respetuosa ante el fenómeno deportivo como espectáculo, mediante el análisis y la 
reflexión crítica ante la violencia en el deporte u otras situaciones contrarias a la dignidad 
humana que en él se producen.

La Educación  Física ayuda a  la  consecución de la  competencia  para aprender  a 
aprender,  al  ofrecer  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. Asimismo, desarrolla habilidades para el trabajo en equipo en 
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diferentes  actividades  deportivas  y  expresivas  colectivas  y  contribuye  a  adquirir 
aprendizajes técnicos, estratégicos y tácticos que son generalizables para varias actividades 
deportivas.

A  la  adquisición  de  la  competencia  en  comunicación  lingüística  la  materia 
contribuye,  como el  resto,  ofreciendo  una  variedad de  intercambios  comunicativos  y a 
través del vocabulario específico que aporta. Asimismo, invitando y obligando a la lectura 
(apuntes, libro de texto, obras específicas en 2º y 4º ESO…) y al cuidado de la precisa 
expresión  oral  (situaciones  habituales  de  clase  y  exposiciones  puntuales)  y  escrita 
(controles en clase y posibles trabajos de casa). 

Igualmente, aunque en menor medida, ocurre con la competencia matemática y el 
tratamiento de la información y competencia digital. La dinámica de esta materia requiere 
el uso de procesos matemáticos, la búsqueda y selección de información y la utilización de 
las nuevas tecnologías. Por tanto, también la Educación Física contribuye a la adquisición 
de estas competencias.

Para la evaluación de estas competencias, el Departamento de Educación Física ha 
establecido los siguientes paralelismos o correlaciones:

1. Competencia en comunicación lingüística: La valoración de esta competencia básica la 
hemos asociado con la nota de teoría.

2. Competencia matemática: La valoración de esta competencia básica la hemos asociado 
con la  nota de  práctica (pulsaciones/minuto,  tratamiento  de datos del  test  de condición 
física y obtención de su nota media, series/repeticiones, tiempos de paso/parciales y totales, 
distancias/ritmos,  escalas,  mapas/planos,  longitud,  latitud,  altitud,  orientación,  tiempo de 
juego/exclusiones/tiempo “muerto”/descanso, cálculo del IMC (Índice de Masa Corporal), 
intensidad (%) del esfuerzo, competiciones sistemas liga y copa…).

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: La valoración de 
esta competencia básica la hemos asociado con la media de las notas de teoría y práctica.

4. Tratamiento de la información y competencia digital: La valoración de esta competencia 
básica se hará en base a posibles trabajos puntuales y/o exposiciones en clase (haciendo uso 
de las nuevas tecnologías), apuntes de la materia a través de la página web del instituto, 
enlaces con determinadas páginas web de interés para la materia… (o sea, no la hemos 
asociado con ninguna nota en concreto).

5. Competencia social  y ciudadana: La valoración de esta competencia básica la hemos 
asociado con la nota de actitud.

6. Competencia  cultural  y artística:  La valoración de esta competencia  básica la hemos 
asociado con la nota de práctica.

7. Competencia  para aprender  a  aprender:  La valoración  de esta  competencia  básica  la 
hemos asociado con la media de las notas de teoría, práctica y actitud.
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8. Autonomía e iniciativa personal:  La valoración de esta competencia  básica la hemos 
asociado con la media de las notas de teoría, práctica y actitud.

5.  OBJETIVOS  GENERALES  DEL  ÁREA  DE  EDUCACIÓN  FÍSICA  EN  LA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.

El  área  de  educación  física  tendrá  como objetivos,  en  esta  etapa  educativa,  los 
siguientes (o sea, contribuirá a desarrollar en los alumnos/as las siguientes capacidades):

1. Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y los efectos beneficiosos 
que ésta tiene para la salud individual y colectiva.

2. Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para mejorar 
las condiciones de salud y calidad de vida.

3. Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento motor, a la 
mejora de la  condición  física para la  salud y al  perfeccionamiento  de las funciones de 
ajuste, dominio y control corporal, adoptando una actitud de autoexigencia en su ejecución.

4.  Conocer y consolidar  hábitos  saludables,  técnicas  básicas de respiración  y relajación 
como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones producidas en la vida cotidiana 
y en la práctica físico-deportiva. 

5.  Planificar  actividades  que  permitan  satisfacer  las  necesidades  en  relación  a  las 
capacidades físicas y habilidades específicas a partir de la valoración del nivel inicial.

6.  Realizar  actividades  físico-deportivas  en  el  medio  natural  que  tengan  bajo  impacto 
ambiental, contribuyendo a su conservación.

7.  Conocer  y  realizar  actividades  deportivas  y  recreativas  individuales,  colectivas  y  de 
adversario, aplicando los fundamentos reglamentarios, técnicos y tácticos en situaciones de 
juego, con progresiva autonomía en su ejecución.

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

9. Practicar y diseñar actividades expresivas con o sin base musical, utilizando el cuerpo 
como medio de comunicación y expresión creativa.

10.  Adoptar  una  actitud  crítica  ante  el  tratamiento  del  cuerpo,  la  actividad  física  y  el 
deporte en el contexto social.

A continuación puede verse cómo encajan o se relacionan estos objetivos generales 
de la materia de Educación Física en la Educación Secundaria Obligatoria con los objetivos 
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generales de dicha etapa:

OBJETIVOS GENERALES DE LA E.S.O.
OBJETIVOS GENERALES DE LA 
MATERIA DE E. F. EN LA E.S.0.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
a.- Asumir responsablemente sus deberes, conocer y
ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la 
tolerancia,  la  cooperación  y  la  solidaridad  entre  las 
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 
derechos humanos como valores comunes de una sociedad 
plural  y  preparase  para  el  ejercicio  de  la  ciudadanía 
democrática.

+ + + + +

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

+ + + + +

c.- Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad 
de  derechos  y  oportunidades  entre  ellos.  Rechazar  los 
estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres.

+ + + + + + + + + +

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

+ + + + + + + + + +

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

+ + + + + + + + + +

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

+ + + + + + + + + +

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

+ + + + + + + + + +

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

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

+ + + + + + + + + +

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

+ + + + + + + + + +

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

+ + + + + + + + + +

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

+ + + + + + + + + +

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

+ + + + + + + + + +

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

+ + + +

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

+ + + + + + + + + +

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

+

6.  CONTENIDOS  DEL  ÁREA  DE  EDUCACIÓN  FÍSICA  EN  LA  EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA.

El  cuerpo  y  el  movimiento  son  los  ejes  básicos  en  los  que  se  centra  la  acción 
educativa  en  esta  materia.  Se  trata,  por  un  lado,  de  la  educación  del  cuerpo  y  el 
movimiento, en el sentido de la mejora de las capacidades físicas y motrices; y con ello de 
la consolidación de hábitos saludables. Y, por otro, de la educación a través del cuerpo y el 
movimiento, para adquirir competencias de carácter afectivo y de relación, necesarias para 
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la vida en sociedad.

Los contenidos se organizan alrededor de cuatro grandes bloques:

-El  bloque  1.  CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD agrupa  contenidos  relativos  a  la  salud 
física, hábitos de ejercicio físico y de práctica deportiva que inciden en el desarrollo de las 
capacidades  físicas  del  individuo para la  mejora de su calidad  de vida y en el  empleo 
constructivo del tiempo libre.

-El bloque 2. JUEGOS Y DEPORTES tiene sentido en la Educación Física por su carácter 
educativo, por ser un instrumento adecuado para la mejora de las capacidades que pretende 
esta materia y porque supone actividades que fomentan la colaboración, la participación y 
el  desarrollo  de  actitudes  dirigidas  hacia  la  solidaridad,  la  cooperación  y  la  no 
discriminación.

-El bloque 3. EXPRESIÓN CORPORAL incorpora los contenidos destinados a aprender a 
expresar y a comunicar mediante el cuerpo emociones, sentimientos e ideas a través de 
diferentes técnicas. La orientación lúdica y emocional facilita su utilización como fuente de 
disfrute enriquecimiento personal.

-El  bloque  4.  ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL constituye  una oportunidad 
para que el alumnado interaccione directamente, mediante actividades sencillas y seguras, 
con un entorno que le es conocido y en el que se desarrolla buena parte de la actividad 
física; y, evidentemente, ha de servir también para que valore su conservación.

Los diferentes bloques, cuya finalidad no es otra que la de estructurar los contenidos 
de  la  materia,  presentan  de  forma  integrada  conceptos,  procedimientos  y  actitudes.  La 
propuesta  de  secuencia  tiende  a  conseguir  una  progresiva  autonomía  por  parte  del 
alumnado, que debería llegar al finalizar la etapa a planificar de forma reflexiva su propia 
actividad física.

7. PRIMER CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.

7. 1. OBJETIVOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA PRIMER CURSO 
DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.

1. Realizar  correctamente  el  calentamiento  previo  a  una  actividad  física  de  cierta 
intensidad; y la posterior vuelta a la calma.
2. Conocer los efectos básicos del calentamiento en nuestro organismo.
3. Conocer el aparato locomotor y valorar positivamente los beneficios que tiene la práctica 
habitual y sistemática de actividades físicas en el desarrollo personal y en la mejora de las 
condiciones de calidad de vida y de salud.
4. Conocer y diferenciar las capacidades físicas básicas.
5. Conocer algunas formas elementales de trabajo de las capacidades físicas básicas.
6. Conocer alguna forma elemental de trabajo de la relajación.
7. Conocer y utilizar diferentes test de valoración de las capacidades físicas y habilidades 
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motrices para su valoración personal.
8. Motivar para la adquisición de hábitos de práctica de actividad física fuera del horario 
escolar; valorando la mejora de la aptitud física de los alumnos/as.
9. Conocer y respetar las diferencias en cuanto a capacidad física y eficiencia motriz.
10. Conocer el propio nivel de condición física y la necesidad de trabajarla y mejorarla.
11. Conocer  básicamente  cómo influyen   los  hábitos  de  actividad  física,  alimentación, 
higiene y descanso en la salud y la calidad de vida.
12. Adquirir habilidades específicas de distintas especialidades deportivas.
13. Adquirir  fundamentos  básicos  tanto  en  la  técnica  como  en  la  táctica  de  distintas 
especialidades deportivas. 
14. Conocer aspectos reglamentarios e históricos de distintas especialidades deportivas.
15. Aceptar la derrota y relativizar la victoria en situaciones competitivas.
16. Conocer y aplicar normas básicas de seguridad en la práctica de actividad física.
17. Conocer algunas técnicas básicas de expresión corporal.
18. Conocer las normas básicas de respeto y conservación del medio ambiente.
19. Conocer actividades de orientación desarrolladas en el entorno.
20.  Conocer y valorar las posibilidades que ofrece el medio cercano para la práctica de 
actividades físico-deportivas en el medio natural.
21. Conocer, analizar y experimentar el deporte adaptado a personas con discapacidad; y su 
trascendencia social.
22. Adquirir habilidades específicas de otras interesantes actividades deportivo-recreativas: 
béisbol,  patinaje,  disco volador,  indiaca,  acrosport,  malabares,  comba,  floorball,  zancos, 
frontón...

7. 2. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
PARA PRIMER CURSO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.

Bloque 1. de contenidos: CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD 

-El calentamiento y la vuelta a la calma: significado en la práctica de actividad física.
-Ejecución de juegos y ejercicios apropiados para el calentamiento y la vuelta a la calma.
-Valoración del calentamiento como hábito saludable al inicio de una actividad física.
-Valoración de la vuelta a la calma como hábito saludable a la finalización de la práctica de 
actividad física.
-Conocimiento del aparato locomotor, de la condición física y de las capacidades físicas 
relacionadas con la salud.
-Acondicionamiento físico a través del desarrollo de las capacidades físicas relacionadas 
con la salud.
-Ejercitación de posiciones corporales adecuadas en la práctica de actividades físicas y en 
situaciones de la vida cotidiana.
-Fortalecimiento de la musculatura de sostén mediante ejercicios de movilidad articular y 
de relajación.
-Atención a la higiene corporal después de la práctica de actividad física.
-Atención a la alimentación y al descanso.

Bloque 2. de contenidos: JUEGOS Y DEPORTES
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-El deporte individual y colectivo como fenómeno social y cultural.
-Ejecución de habilidades motrices vinculadas a acciones deportivas.
-Realización de gestos técnicos básicos e identificación de elementos  reglamentarios  de 
varios deportes (individuales y de adversario).
-Las fases del juego en los deportes colectivos: concepto y objetivos.
-Realización  de  juegos  y  actividades  en  que  prevalezcan  aspectos  comunes  de  varios 
deportes colectivos.
-Aceptación del propio nivel de ejecución; y disposición a su mejora.
-Valoración de las actividades deportivas como una forma de mejorar la salud.
-Respeto y aceptación de las reglas de las actividades, juegos y deportes practicados.

Bloque 3. de contenidos: EXPRESIÓN CORPORAL

-El cuerpo expresivo: postura, gesto y movimiento. Aplicación de la conciencia corporal a 
las actividades expresivas. Técnica básica del mimo.
-Experimentación de actividades expresivas orientadas a favorecer una dinámica positiva 
del grupo.
-Combinación  de  distintos  ritmos  y  manejo  de  diversos  objetos  en  la  realización  de 
actividades expresivas.
-Disposición favorable a la desinhibición en las actividades de expresión corporal.

Bloque 4. de contenidos: ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL

-Las actividades físico-deportivas en el medio natural: tierra, aire y agua.
-Realización de recorridos a partir de la identificación de señales de rastreo expuestas en un 
plano y/o en el propio terreno.
-Desplazamientos  por  el  medio  natural:  iniciación  al  senderismo y otras  actividades  de 
multiaventura y multideporte.
-Aceptación y respeto de las normas para la conservación del medio urbano y natural.

7. 3. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN 1º CURSO DE E.S.O.

1ª Evaluación

Teoría: -Calentamiento básico. Vuelta a la calma básica.
 -Introducción a la condición física y las capacidades físicas.
 -Introducción a la alimentación, la higiene (incluye actitud postural) y el descanso.
 -Conocimiento de deportes individuales: Atletismo, Gimnasia Artística, Natación...
 -Conocimiento de deportes colectivos: Voleibol, Balonmano, Fútbol, Baloncesto, 

              Rugby…

Práctica: -Calentamiento y vuelta a la calma.
      -Acondicionamiento físico.

   -Deporte individual: Atletismo, Gimnasia Artística, Natación…
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   -Deporte colectivo: habilidades de Voleibol, Balonmano, Fútbol, Baloncesto, 
                Rugby…
               -Deportes alternativos: béisbol, patinaje, disco volador, indiaca, acrosport, 
                malabares, comba, floorball, frontón, zancos...

   -Relajación.
   -Test de condición física.

2ª Evaluación

Teoría: -Introducción al aparato locomotor.
 -Introducción al concepto de Educación Física.
 -Introducción a las actividades físicas en el medio natural.
 -Introducción al Deporte de Orientación.
 -Introducción a la expresión corporal I.
 -Conocimiento de deportes de adversario: Palas-playa, Bádminton…

             -Conocimiento de deportes colectivos: Voleibol, Balonmano, Fútbol, Baloncesto, 
              Rugby…

Práctica: -Iniciación al Deporte de Orientación en el centro escolar y su entorno.
   -Senderismo por el entorno y/o por el medio natural.
   -Multideporte y/o multiaventura en el medio natural.
   -Iniciación a los deportes de adversario: Palas-playa, Bádminton…
   -Deporte colectivo: habilidades de Voleibol, Balonmano, Fútbol, Baloncesto, 

                Rugby…
   -Iniciación a la expresión corporal: mimo, danzas, juegos expresivos, 

                representaciones…
   -Acondicionamiento físico.
   -Deportes alternativos: béisbol, patinaje, disco volador, indiaca, acrosport, 

                malabares, comba, floorball, frontón, zancos...

3ª Evaluación

Teoría: -Introducción a la actividad física y la salud.
-Introducción a los primeros auxilios en la actividad físico-deportiva.
-Conocimiento de deportes de adversario: Palas-playa, Bádminton…
-Conocimiento de deportes colectivos: Voleibol, Balonmano, Fútbol, Baloncesto,
 Rugby…

Práctica:  -Deporte colectivo: habilidades de Voleibol, Balonmano, Fútbol, Baloncesto, 
                 Rugby…

    -Iniciación a los deportes de adversario: Palas-playa, Bádminton…
                -Deportes alternativos: béisbol, patinaje, disco volador, indiaca, acrosport, 
                 malabares, comba, floorball, frontón, zancos...

    -Acondicionamiento físico.
    -Relajación.
    -Test de condición física. 
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El  orden  expuesto  en  esta  temporalización  será  susceptible  de  modificación por 
causas varias: falta o inadecuación de material, climatología, evolución en la aplicación de 
esta programación didáctica... o cualquier otro imprevisto que pueda surgir.

8. SEGUNDO CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.

8. 1. OBJETIVOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA SEGUNDO CURSO 
DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.

1. Realizar correctamente calentamientos en sus fases general y específica; y vueltas a la 
calma.
2. Conocer  los  efectos  básicos  del  calentamiento  y  la  vuelta  a  la  calma  en  nuestro 
organismo.
3. Conocer el aparato locomotor y valorar positivamente los beneficios que tiene la práctica 
habitual y sistemática de actividades físicas en el desarrollo personal y en la mejora de las 
condiciones de calidad de vida y de salud.
4. Conocer y diferenciar las capacidades físicas básicas.
5. Conocer algunas formas elementales de trabajo de las capacidades físicas básicas.
6. Conocer y utilizar métodos básicos de relajación.
7. Conocer y utilizar diferentes test de valoración de las capacidades físicas y habilidades 
motrices para su valoración personal.
8. Motivar para la adquisición de hábitos de práctica de actividad física fuera del horario 
escolar; valorando la mejora de la aptitud física de los alumnos/as.
9. Conocer y respetar las diferencias en cuanto a capacidad física y eficiencia motriz.
10. Conocer el propio nivel de condición física y la necesidad de trabajarla y mejorarla.
11. Conocer básicamente cómo influyen  los hábitos de actividad física (o, en su caso, 
sedentarismo), alimentación, higiene y descanso en la salud y la calidad de vida.
12. Adquirir habilidades específicas de distintas especialidades deportivas.
13.  Adquirir  fundamentos  básicos  tanto  en  la  técnica  como  en  la  táctica  de  distintas 
especialidades deportivas. 
14. Conocer aspectos reglamentarios e históricos de distintas especialidades deportivas.
15. Aceptar la derrota y relativizar la victoria en situaciones competitivas.
16. Conocer y aplicar normas básicas de seguridad en la práctica de actividad física.
17. Conocer  técnicas  de  expresión  corporal;  combinar  las  variables  espacio,  tiempo  e 
intensidad para confeccionar coreografías.
18. Conocer las normas básicas de respeto y conservación del medio ambiente.
19.  Conocer y aplicar  técnicas básicas de orientación en actividades desarrolladas en el 
entorno.
20. Conocer y valorar las posibilidades que ofrece el medio cercano para la práctica de 
actividades físico-deportivas en el medio natural.
21. Conocer, analizar y experimentar el deporte adaptado a personas con discapacidad; y su 
trascendencia social.
22. Adquirir  y  perfeccionar  habilidades  específicas  de  otras  interesantes  actividades 
deportivo-recreativas:  béisbol,  patinaje,  disco  volador,  indiaca,  acrosport,  malabares, 
comba, floorball, zancos, frontón...
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8. 2. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
PARA SEGUNDO CURSO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.

Bloque 1. de contenidos: CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD

-Objetivos del calentamiento. Calentamiento general y específico.
-Objetivos de la vuelta a la calma.
-Identificación y realización de juegos y ejercicios dirigidos al calentamiento.
-Identificación y realización de juegos y ejercicios dirigidos a la vuelta a la calma.
-Capacidades físicas relacionadas con la salud: resistencia aeróbica y flexibilidad.
-Control de la intensidad del esfuerzo: toma de la frecuencia cardiaca y cálculo de la zona 
de actividad.
-Acondicionamiento físico general con especial incidencia en la resistencia aeróbica y en la 
flexibilidad.
-Conocimiento del aparato locomotor.
-Reconocimiento y valoración de la relación existente entre una buena condición física y la 
mejora de las condiciones de salud. Efectos negativos del sedentarismo.
-Reconocimiento y valoración de la adecuada higiene. Importancia de la adopción de una 
postura correcta en actividades cotidianas y en actividades físico-deportivas.
-Reconocimiento y valoración de la importancia de la alimentación y el descanso.
-Relación entre hidratación y práctica de actividad física.
-Efectos  que tienen sobre la  salud determinados hábitos como el  consumo de tabaco y 
alcohol.

Bloque 2. de contenidos: JUEGOS Y DEPORTES

-Realización de gestos técnicos básicos e identificación de elementos  reglamentarios  de 
varios deportes individuales.
-Los deportes de adversario como fenómeno social y cultural.
-Realización de juegos y actividades con elementos técnicos, tácticos y reglamentarios de 
los deportes de adversario.
-Respeto y aceptación de las normas de los deportes de adversario; y de las establecidas por 
el grupo.
-Práctica  de  los  fundamentos  técnicos,  tácticos  y  reglamentarios  de  varios  deportes 
colectivos.
-Autocontrol ante las situaciones de contacto físico que se dan en los juegos y el deporte.
-Cooperación en las funciones atribuidas dentro de una labor de equipo para la consecución 
de objetivos comunes.
-Tolerancia y deportividad por encima de la búsqueda de los resultados.

Bloque 3. de contenidos: EXPRESIÓN CORPORAL

-El lenguaje y la comunicación no verbal.
-Los gestos y las posturas.  Experimentación de actividades  encaminadas  al  dominio,  al 
control corporal y a la comunicación con los demás.
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-Control de la respiración y la relajación en las actividades expresivas.
-Realización  de  movimientos  corporales  globales  y  segmentarios  con una  base  rítmica, 
combinando las variables de espacio, tiempo e intensidad, destacando su valor expresivo.
-Realización de improvisaciones colectivas e individuales como medio de comunicación 
espontánea.
-Aceptación de las diferencias individuales y respeto ante la ejecución de los demás.

Bloque 4. de contenidos: ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL

-Realización de recorridos de orientación por el entorno.
-El senderismo: descripción, tipos de senderos, material y vestimenta necesaria.
-Realización de recorridos por senderos cercanos.
-Realización de actividades físicas de multiaventura y/o multideporte preferentemente en el 
medio natural.
-Toma de conciencia de los usos adecuados del medio urbano y natural.
-Respeto del medio ambiente y valoración del mismo como lugar rico en recursos para la 
realización de actividades recreativas.

8. 3. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN 2º CURSO DE E.S.O.

1ª Evaluación

Teoría: -Calentamiento y Vuelta a la Calma.
 -Condición física y capacidades físicas. Relación con la salud y calidad de vida.  
 -Importancia de la alimentación, la higiene (incluye actitud postural) y el descanso.
 -Conocimiento de deportes individuales: Atletismo, Gimnasia Artística, Natación...
 -Conocimiento de deportes colectivos: Voleibol, Balonmano, Fútbol, Baloncesto, 

              Rugby…

Práctica: -Calentamiento. Vuelta a la calma.
      -Acondicionamiento físico.

   -Deporte individual: Atletismo, Gimnasia Artística, Natación…
   -Deporte colectivo: habilidades de Voleibol, Balonmano, Fútbol, Baloncesto, 

                Rugby…
               -Deportes alternativos: béisbol, patinaje, disco volador, indiaca, acrosport, 
                malabares, comba, floorball, frontón, zancos...

   -Relajación.
   -Test de condición física.

2ª Evaluación

Teoría: -Aparato locomotor y ejercicio físico.
 -Concepto de Educación Física y sus objetivos básicos.
 -Conocimiento de las actividades físicas en el medio natural.
 -Conocimiento del Deporte de Orientación.
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 -Conocimiento de deportes de adversario: Palas-playa, Bádminton…
             -Conocimiento de deportes colectivos: Voleibol, Balonmano, Fútbol, Baloncesto, 
              Rugby…

 -Introducción a la expresión corporal II.
 -Lectura del libro “Saque de esquina” de Germán Díez Barrio. Grupo Anaya S. A. 

              Madrid 2009.

Práctica: -Senderismo por el entorno y/o por el medio natural. 
   -Deporte de Orientación en el centro escolar y su entorno.
   -Multideporte y/o multiaventura en el medio natural.
   -Deportes de adversario: Palas-playa, Bádminton…
   -Deporte colectivo: habilidades de Voleibol, Balonmano, Fútbol, Baloncesto, 

                Rugby…
   -Expresión corporal: juegos expresivos, representaciones, danzas y/o coreografías 

                (montaje de acrosport).
   -Acondicionamiento físico.
   -Deportes alternativos: béisbol, patinaje, disco volador, indiaca, acrosport, 

                malabares, comba, floorball, frontón, zancos...

3ª Evaluación

Teoría: -La actividad física y la salud.
-Primeros auxilios en la actividad físico-deportiva.
-Conocimiento de deportes colectivos: Voleibol, Balonmano, Fútbol, Baloncesto, 
  Rugby…
-Conocimiento de deportes de adversario: Palas-playa, Bádminton…

Práctica:  -Acondicionamiento físico.
    -Deporte colectivo: habilidades de Voleibol, Balonmano, Fútbol, Baloncesto, 

                 Rugby…
    -Deportes de adversario: Palas-playa, Bádminton…

                -Deportes alternativos: béisbol, patinaje, disco volador, indiaca, acrosport, 
                 malabares, comba, floorball, frontón, zancos...

    -Relajación.
    -Test de condición física. 

El  orden  expuesto  en  esta  temporalización  será  susceptible  de  modificación por 
causas varias: falta o inadecuación de material, climatología, evolución en la aplicación de 
esta programación didáctica... o cualquier otro imprevisto que pueda surgir.

9. TERCER CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.

9. 1. OBJETIVOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA TERCER CURSO 
DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.
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1. Realizar  correctamente  calentamientos  generales  y específicos,  así  como vueltas  a la 
calma; conocer las bases teóricas sobre las que se apoyan tales actividades.
2. Conocer  el  funcionamiento  global  del  cuerpo  humano  y  sus  adaptaciones  ante  la 
actividad  física.  Conocer  y  utilizar  los  cambios  orgánicos  como  indicadores  de  la 
adaptación, adecuada o no, del organismo a la actividad física.
3. Conocer el aparato locomotor, la sistemática del ejercicio físico y la función motriz de 
los principales grupos musculares en el cuerpo humano.
4. Conocer los efectos positivos de la práctica de adecuada actividad física y los efectos 
negativos del sedentarismo y el estrés en el ser humano.
5.  Conocer algunas formas de trabajo o entrenamiento de las capacidades físicas básicas 
(resistencia, flexibilidad, fuerza y velocidad).
6. Conocer y utilizar algunas formas de trabajar la relajación.
7. Reconocer básicamente la implicación de diferentes capacidades físicas y habilidades 
motrices  en  una  determinada  actividad  física  para  poder  planificar  su  calentamiento, 
entrenamiento y vuelta a la calma.
8. Conocer  diferentes  tests  de  valoración  de  las  capacidades  físicas  básicas  para  su 
valoración personal y conocimiento del grado de condición física.
9. Adquirir hábitos de práctica de actividad física en tiempo extraescolar: esforzarse por 
incrementar  los  niveles  de  desarrollo  de  las  capacidades  físicas  básicas  y  practicar 
actividades físico-recreativas.
10. Aceptar  y respetar  las  diferencias  en cuanto a  capacidad  física y eficiencia  motriz. 
Aceptar el nivel propio de condición física y la necesidad de trabajarla y mejorarla.
11. Conocer,  desde  el  área  de  Educación  Física,  algunos  factores  que  inciden  en  el 
mantenimiento  de  la  salud  y  el  incremento  de  la  calidad  de  vida:  actividad  física, 
alimentación, higiene y descanso.
12. Adquirir y perfeccionar las habilidades específicas de actividades acuáticas, atletismo, 
deporte de orientación y gimnasia artística (deportes individuales). 
13. Adquirir y perfeccionar las habilidades específicas de deportes de raqueta (deportes de 
adversario).
14. Adquirir y perfeccionar las habilidades específicas de actividades acuáticas, balonmano, 
voleibol,  baloncesto,  rugby  y  fútbol  (deportes  colectivos),  así  como  sus  fundamentos 
técnicos, tácticos y reglamentarios; y también un poco de su historia.
15. Aceptar la derrota y relativizar la victoria en situaciones competitivas.
16. Conocer y aplicar las normas básicas de seguridad en la práctica de actividad física.
17. Conocer y valorar el Olimpismo y su historia.
18. Realizar  representaciones  en las que el  único lenguaje para la comunicación  sea el 
lenguaje corporal (gestos, estados de ánimo...). 
19. Practicar danzas sencillas en pequeños grupos y/o de forma individual.
20. Respetar  las  normas  de  conservación  del  medio  ambiente  durante  la  práctica  de 
actividad física en el medio natural.
21. Conocer y aplicar las técnicas de orientación a actividades desarrolladas en el medio 
natural.
22. Conocer  y aplicar,  en la  medida  de lo posible,  otras actividades  propias del medio 
natural:  senderismo,  esquí,  deporte  de orientación,  bicicleta  de montaña,  multiaventura, 
deportes en playa u otros espacios naturales...
23. Conocer y valorar las posibilidades que ofrece el entorno cercano (término municipal y 
proximidades) para la práctica de actividades físico-recreativas en el medio natural.
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24. Conocer la razón de ser y el cometido del área de Educación Física en el marco escolar.
25. Conocer, analizar y experimentar el deporte adaptado a personas con discapacidad; y su 
trascendencia social.
26. Adquirir  y  perfeccionar  habilidades  específicas  de  otras  interesantes  actividades 
deportivo-recreativas:  béisbol,  patinaje,  disco  volador,  indiaca,  acrosport,  malabares, 
comba, floorball, zancos, frontón...

9. 2. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
PARA TERCER CURSO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.

Bloque 1. de contenidos: CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD

-El calentamiento. Efectos. Pautas para su elaboración. Idem. vuelta a la calma.
-Elaboración y puesta en práctica de calentamientos, previo análisis de la actividad física 
que se realice. Idem. vuelta a la calma.
-Conocimiento del aparato locomotor y la sistemática del ejercicio físico.
-Conocimiento de la función de los principales músculos; y de su intervención en los gestos 
y posturas más importantes.
-Relación  entre  la  mejora  de  las  capacidades  físicas  relacionadas  con  la  salud  y  la 
adaptación de los aparatos y sistemas del cuerpo humano.
-Acondicionamiento  de  las  capacidades  físicas  relacionadas  con  la  salud:  resistencia 
aeróbica,  flexibilidad  y  fuerza-resistencia  general,  mediante  la  puesta  en  práctica  de 
sistemas y métodos de entrenamiento.
-Reconocimiento del efecto positivo que la práctica de adecuada actividad física produce en 
los aparatos y sistemas del cuerpo humano; y, asimismo, del efecto negativo que producen 
el sedentarismo y el estrés.
-Adopción de posturas correctas en las actividades físicas y deportivas realizadas.
-Alimentación y actividad física: equilibrio entre la ingesta y el gasto calórico.
-Valoración de la alimentación, el descanso y la higiene como otros factores decisivos en la 
salud personal.
-Ejecución de métodos de relajación como medio para liberar tensiones.

Bloque 2. de contenidos: JUEGOS Y DEPORTES

-Las fases del juego en los deportes colectivos: organización del ataque y de la defensa.
-Práctica  de  los  fundamentos  técnicos,  tácticos  y  reglamentarios  de  varios  deportes 
(individuales, de adversario y colectivos); y también conocimiento básico de su historia.
-Participación activa en las tareas, actividades, juegos, deportes individuales, de adversario 
y colectivos que se propongan.
-Asunción  de la  responsabilidad  individual  en  una  actividad  colectiva,  como condición 
indispensable para la consecución de un objetivo común.

Bloque 3. de contenidos: EXPRESIÓN CORPORAL

-Representaciones de expresión corporal.
-Bailes y danzas: aspectos culturales en relación a la expresión corporal.
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-Ejecución de bailes de práctica individual, por parejas o colectiva.
-Predisposición  a  realizar  representaciones-bailes-danzas  con  cualquier  compañero  y 
compañera.

Bloque 4. de contenidos: ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL

-Normas y seguridad para la realización de recorridos de orientación en el medio urbano y 
natural.
-Realización  de  recorridos  de  orientación,  a  partir  del  uso  de  elementos  básicos  de 
orientación natural y de la utilización de mapas.
-Práctica de otras actividades físicas en el medio natural: senderismo, bicicleta de montaña, 
esquí, multiaventura, deportes en la playa u otros espacios naturales…
-Aceptación de las normas de seguridad y protección en la realización de actividades de 
orientación.

9. 3. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN 3º CURSO DE E.S.O.

1ª Evaluación

Teoría: -Calentamiento: definición, objetivos y fases prácticas.
 -Vuelta a la calma: definición, objetivos y fases prácticas.
 -Condición física: concepto y su relación con la salud.
 -Capacidades físicas: definición, clasificación y tipos.

            -Corrección-Adecuación de los hábitos de alimentación, higiene y descanso.
 -Conocimiento-repaso-ampliación de deportes individuales: Atletismo, Gimnasia 

              Artística, Natación…
 -Conocimiento-repaso-ampliación de deportes colectivos: Voleibol, Balonmano, 

              Fútbol, Baloncesto, Rugby…

Práctica: -Calentamiento.
   -Vuelta a la calma.
   -Acondicionamiento físico. 
   -Deporte individual: repaso y ampliación de habilidades de Atletismo, Gimnasia 
    Artística, Natación…
   -Deporte colectivo: habilidades de Voleibol, Balonmano, Fútbol, Baloncesto, 

                Rugby…
   -Deportes alternativos: habilidades de béisbol, patinaje, disco volador, indiaca, 
    acrosport, malabares, comba, floorball, frontón, zancos...
   -Relajación: Relajación Progresiva de Jacobson.
   -Test de condición física.

2ª Evaluación

Teoría: -Definición y diferenciación terminológica en torno al concepto de Educación
              Física. Objetivos básicos de ésta.
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 -Actividades físicas en el medio natural. Orientación: manejo de brújulas y 
              mapas.

 -Aparato locomotor y ejercicio físico.
 -Historia de las Olimpiadas.
 -Conocimiento básico de los deportes tratados en la práctica: Deporte de 
  Orientación, Voleibol, Balonmano, Fútbol, Baloncesto, Rugby, Palas-playa, 

              Bádminton…
 -Conocimiento de la Expresión Corporal I.

Práctica: -Orientación por el entorno del centro escolar y/o por el medio natural.
   -Senderismo, multiaventura y/o multideporte en el medio natural.
   -Acondicionamiento físico.
   - Deporte de adversario: habilidades de Palas-playa, Bádminton...
   -Deporte colectivo: habilidades de Voleibol, Balonmano, Fútbol, Baloncesto, 

                Rugby...
   -Deportes alternativos: habilidades de béisbol, patinaje, disco volador, indiaca, 
    acrosport, malabares, comba, floorball, frontón, zancos...
   -Expresión corporal: juegos expresivos, representaciones, danzas y/o coreografías.

3ª Evaluación

Teoría: -Efectos del ejercicio físico sobre el organismo.
 -Primeros auxilios en la actividad físico-deportiva.
 -Conocimiento básico de los deportes tratados en la práctica: Palas-playa, 
  Bádminton, Voleibol, Balonmano, Fútbol, Baloncesto, Rugby…

Práctica: -Deporte de adversario: habilidades de Palas-playa, Bádminton...
   -Deporte colectivo: habilidades de Voleibol, Balonmano, Fútbol, Baloncesto, 

                Rugby…
   -Deportes alternativos: habilidades de béisbol, patinaje, disco volador, indiaca, 
    acrosport, malabares, comba, floorball, frontón, zancos...

              -Relajación (repetir lo de 1ª evaluación).
   -Acondicionamiento físico.
   -Test de condición física.

El  orden  expuesto  en  esta  temporalización  será  susceptible  de  modificación por 
causas varias: falta o inadecuación de material, climatología, evolución en la aplicación de 
esta programación didáctica... o cualquier otro imprevisto que pueda surgir.

10. CUARTO CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.

10. 1. OBJETIVOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA CUARTO CURSO 
DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.
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1. Realizar correctamente, y de forma autónoma, calentamientos generales y específicos, 
así  como  vueltas  a  la  calma;  conocer  las  bases  teóricas  sobre  las  que  se  apoyan  tales 
actividades.
2. Conocer  el  funcionamiento  global  del  cuerpo  humano  y  sus  adaptaciones  ante  la 
actividad  física.  Conocer  y  utilizar  los  cambios  orgánicos  como  indicadores  de  la 
adaptación, adecuada o no, del organismo a la actividad física.
3. Conocer el aparato locomotor, la sistemática del ejercicio físico y la función motriz de 
los principales grupos musculares en el cuerpo humano (repaso-ampliación de lo ya visto 
en el curso anterior).
4. Conocer los efectos positivos y los riesgos y efectos negativos de la práctica de actividad 
física (según distintos niveles de intensidad o exigencia).
5. Conocer las bases y principios del entrenamiento de las capacidades físicas básicas así 
como  diferentes  sistemas  de  entrenamiento  o  métodos  de  trabajo  para  el  cuidado  y 
desarrollo de tales capacidades (resistencia, flexibilidad, fuerza y velocidad).
6. Conocer la  actividad  física mínima que debe realizarse siempre (el  resto de la  vida; 
aunque,  evidentemente,  de  forma  adecuada  a  cada  edad y  nivel  particular)  para  cuidar 
mínimamente la salud: resistencia aeróbica, flexibilidad, fuerza y coordinación.
7. Conocer y utilizar los sistemas de relajación más típicos o habituales.
8. Reconocer  el  grado  de  implicación  de  las  capacidades  físicas  y  de  las  habilidades 
motrices  en  una  determinada  actividad  física  para  poder  planificar  su  calentamiento, 
entrenamiento y vuelta a la calma.
9. Conocer  diferentes  tests  de  valoración  de  las  capacidades  físicas  básicas  para  su 
valoración personal y conocimiento del grado de condición física.
10. Adquirir hábitos de práctica de actividad física en tiempo extraescolar: esforzarse por 
incrementar  los  niveles  de  desarrollo  de  las  capacidades  físicas  básicas  y  practicar 
actividades físico-recreativas.
11. Aceptar  y respetar  las  diferencias  en cuanto a  capacidad  física y eficiencia  motriz. 
Aceptar el nivel propio de condición física y la necesidad de trabajarla y mejorarla.
12. Conocer otros aspectos inherentes a la práctica de actividad física como son: flato, 
agujetas,  hidratación,  bebidas  isotónicas,  dopaje,  riesgo  de  lesiones,  primeros  auxilios, 
efecto de los hábitos tóxicos...
13. Repasar  y  profundizar,  desde  el  área  de  Educación  Física,  en  el  conocimiento  de 
algunos factores que, además de la adecuada actividad física, inciden en el mantenimiento 
de la salud y el incremento de la calidad de vida: alimentación, higiene y descanso.
14. Adoptar hábitos alimenticios adecuados a las necesidades del organismo; especialmente 
ante la práctica de actividad física.
15. Conocer la necesidad de un adecuado descanso.
16. Conocer los efectos negativos de la adquisición de hábitos tóxicos y nocivos en relación 
con la salud y la actividad física: sedentarismo, estrés, contaminación, drogas…
17. Adquirir y perfeccionar las habilidades específicas de actividades acuáticas, atletismo, 
deporte de orientación y gimnasia artística (deportes individuales).
18. Adquirir y perfeccionar las habilidades específicas de deportes de raqueta (deportes de 
adversario), así como sus fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios; y también un 
poco de su historia.
19. Adquirir y perfeccionar las habilidades específicas de actividades acuáticas, balonmano, 
voleibol,  baloncesto,  fútbol,  rugby  y  hockey-sala  (deportes  colectivos),  así  como  sus 
fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios; y también un poco de su historia.
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20. Aceptar la derrota y relativizar la victoria en situaciones competitivas.
21. Conocer las formas de actuar ante las lesiones físico-deportivas más frecuentes.
22. Conocer y aplicar las normas de seguridad en la práctica de actividad física.
23. Combinar  las variables espacio,  tiempo e intensidad para confeccionar  coreografías, 
representaciones, mimos, play-back, etc. de forma individual y colectiva, tanto con soporte 
musical como sin él.
24. Respetar  las  normas  de  conservación  del  medio  ambiente  durante  la  práctica  de 
actividad física en el medio natural.
25. Conocer y aplicar las técnicas de orientación a actividades desarrolladas en el medio 
natural.
26. Conocer  y aplicar,  en la  medida  de lo posible,  otras actividades  propias del medio 
natural:  senderismo,  escalada,  esquí,  acampada,  bicicleta  de  montaña,  barranquismo, 
multiaventura, deportes en playa u otros espacios naturales...
27. Conocer y valorar las posibilidades que ofrece el entorno cercano y toda Andalucía para 
la  práctica  de  actividades  físico-recreativas  en  el  medio  natural  (haciendo  especial 
referencia a los Parques Naturales).
28. Analizar las implicaciones políticas, económicas y sociales de la actividad física y el 
deporte en la sociedad actual y, muy especialmente, el fenómeno de la alta competición y 
los grandes acontecimientos deportivos (Olimpiadas, Campeonatos del Mundo...).
29. Conocer, analizar y experimentar el deporte adaptado a personas con discapacidad; y su 
trascendencia social.
30. Realizar correctamente el diseño de un miniplan personal de actividad física para el 
cuidado de la salud y calidad de vida.
31. Adquirir  y  perfeccionar  habilidades  específicas  de  otras  interesantes  actividades 
deportivo-recreativas:  béisbol,  patinaje,  disco  volador,  indiaca,  acrosport,  malabares, 
comba, floorball, zancos, frontón...

10. 2. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
PARA CUARTO CURSO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.

Bloque 1. de contenidos: CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD

-Realización y práctica de calentamientos autónomos previo análisis de la actividad física 
que se realiza. El calentamiento como medio de prevención de lesiones. Idem. vuelta a la 
calma.
-Conocimiento-Repaso del aparato locomotor y la sistemática del ejercicio físico.
-Conocimiento-Ampliación de la función de los principales músculos; y de su intervención 
en los gestos y posturas más importantes.
-Sistemas y métodos de entrenamiento de las capacidades físicas relacionadas con la salud: 
resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza-resistencia.
-Efectos del trabajo de resistencia aeróbica, de flexibilidad y de fuerza-resistencia sobre el 
estado de salud: efectos beneficiosos, riesgos y prevención.
-Aplicación de los métodos de entrenamiento de la resistencia aeróbica, de la flexibilidad y 
de la fuerza-resistencia.
-Elaboración y puesta en práctica de un plan de trabajo de una de las capacidades físicas 
relacionadas con la salud.
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-Toma de conciencia de la propia condición física y predisposición a mejorarla.
-Relajación  y  respiración.  Aplicación  de  técnicas  y  métodos  de  relajación  de  forma 
autónoma; y valoración de dichos métodos para aliviar tensiones de la vida cotidiana.
-Valoración  de  los  efectos  negativos  de  determinados  hábitos  (fumar,  tomar  bebidas 
alcohólicas, otras drogas, sedentarismo, estrés, contaminación…) sobre la condición física 
y  la  salud.  Actitud  crítica  ante  dichos  hábitos  y  frente  al  tratamiento  de  determinadas 
prácticas corporales por lo medios de comunicación.
-Primeras  actuaciones  ante  las  lesiones  más  comunes  que  pueden  manifestarse  en  la 
práctica deportiva.

Bloque 2. de contenidos: JUEGOS Y DEPORTES

-Realización  de  juegos,  tareas,  actividades  y  deportes  individuales,  de  adversario  y 
colectivos de ocio y recreación.
-Práctica de los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de deportes de adversario o 
colectivos que precisen la utilización de un implemento.
-Práctica  de  los  fundamentos  técnicos,  tácticos  y  reglamentarios  de  varios  deportes 
(individuales, de adversario y colectivos); y también conocimiento básico de su historia.
-Planificación y organización de torneos en los que se utilicen sistemas de puntuación que 
potencien las actitudes, los valores y el respeto a las normas.
-Valoración de los juegos y deportes como actividades de ocio y tiempo libre y de sus 
diferencias respecto al deporte profesional.
-Aceptación de las normas sociales y democráticas que rigen en un trabajo en equipo.

Bloque 3. de contenidos: EXPRESIÓN CORPORAL

-Adquisición de directrices para el diseño de composiciones coreográficas.
-Creación  de  composiciones  coreográficas  colectivas  con  el  apoyo  de  una  estructura 
musical incluyendo los diferentes elementos: espacio, tiempo e intensidad.
-Participación y aportación al trabajo en grupo en las actividades rítmicas.
-Realización de otras posibles formas de expresión corporal: mimo, representaciones…

Bloque 4. de contenidos: ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL

-Relación entre la actividad física, la salud y el medio natural.
-Participación en la organización de actividades físicas en el medio natural de bajo impacto 
ambiental, en el medio terrestre o acuático.
-Realización  de  varias  actividades  físicas  organizadas  en  el  medio  natural:  senderismo, 
escalada, esquí, acampada, bicicleta de montaña, barranquismo, multiaventura, deportes en 
playa u otros espacios naturales...
-Toma de conciencia  del impacto que tienen algunas actividades  físico-deportivas en el 
medio natural.

10. 3. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN 4º CURSO DE E.S.O. 

1ª Evaluación
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Teoría: -Repaso de Calentamiento/Vuelta a la calma/CondiciónFísica/Capacidades 
   físicas.
 -Versiones “ampliadas/completas” y “reducidas” del calentamiento y la vuelta a la 

              calma.
 -Cómo contemplar y tratar las cuatro capacidades físicas básicas y la 
   coordinación (referido al cuidado de la salud y a la mejora de la calidad de
   vida).
 -Cómo confeccionar básicamente un miniplan personal de actividad física 
   saludable.
 -Deporte individual: repasar y ampliar conocimientos sobre el atletismo, la  

              gimnasia artística, la natación…
 -Deporte colectivo: repasar y ampliar conocimientos sobre Voleibol, Balonmano, 

              Fútbol, Baloncesto, Rugby…
 -Conocimiento de los métodos más habituales de relajación: entrenamiento 

              autógeno de Schultz y relajación progresiva de Jacobson.
 -Lectura del libro “¡Corre, Manuel, corre!” de Obiol y Hernández. Editorial 

              Eumo-Octaedro. Barcelona 1998.

Práctica: -Calentamiento/Vuelta a la calma.
   -Acondicionamiento físico.
   -Deporte individual: repaso y ampliación de Atletismo, Gimnasia Artística, 
    Natación…
   -Deporte colectivo: habilidades de Voleibol, Balonmano, Fútbol, Baloncesto, 

                Rugby…
   -Deportes alternativos: habilidades de béisbol, patinaje, disco volador, indiaca, 
    acrosport, malabares, comba, floorball, frontón, zancos...
   -Relajación: entrenamiento autógeno de Schultz y relajación progresiva de 
     Jacobson.
   -Test de condición física.

2ª Evaluación

Teoría: -Anatomía y sistemática del ejercicio físico.
 -Repaso de la Educación Física y sus objetivos.
 -Actividades físicas en el medio natural: orientación, marcha, acampada…
 -Historia de las Olimpiadas.
 -Conocimiento de la Expresión Corporal II.
 -Conocimiento básico de los deportes tratados en la práctica: Deporte de 
  Orientación, Rugby, Voleibol, Balonmano, Fútbol, Baloncesto, Palas-playa, 

              Bádminton...

Práctica: -Orientación por el entorno del Centro y por el medio natural.
   -Senderismo, multiaventura y/o multideporte en el medio natural.
   -Actividades de expresión corporal, bailes-danzas y/o coreografías con/sin 

                acrosport.
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   -Deporte de adversario: habilidades de Palas-playa, Bádminton...
   -Deporte colectivo: habilidades de Rugby, Voleibol, Balonmano, Fútbol, 

                Baloncesto...
   -Acondicionamiento físico.
   -Deportes alternativos: habilidades de béisbol, patinaje, disco volador, indiaca, 
    acrosport, malabares, comba, floorball, frontón, zancos...

3ª Evaluación

Teoría: -Aspectos diversos a tener en cuenta con respecto a la práctica de actividad 
              física saludable.

 -Lesiones deportivas y primeros auxilios.
 -Conocimiento básico de los deportes tratados en la práctica: Palas-playa, 
  Bádminton, Voleibol, Balonmano, Fútbol, Baloncesto, Rugby, Hockey...

Práctica: -Deporte colectivo: habilidades de Voleibol, Balonmano, Fútbol, Baloncesto, 
                Rugby, Hockey...

   -Deporte de adversario: habilidades de Palas-playa, Bádminton...
   -Relajación (repetir lo de 1ª evaluación).
   -Acondicionamiento físico.
   -Test de condición física.
   -Deportes alternativos: habilidades de béisbol, patinaje, disco volador, indiaca, 
    acrosport, malabares, comba, floorball, frontón, zancos...

El  orden  expuesto  en  esta  temporalización  será  susceptible  de  modificación por 
causas varias: falta o inadecuación de material, climatología, evolución en la aplicación de 
esta programación didáctica... o cualquier otro imprevisto que pueda surgir.

11.  TRATAMIENTO  DE  LOS  TEMAS  TRANSVERSALES,  LA  CULTURA 
ANDALUZA  Y  LA  INTERDISCIPLINARIEDAD  DESDE  EL  ÁREA  DE 
EDUCACIÓN FÍSICA EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.

El área de Educación Física, al igual que el resto de las áreas, debe contribuir al 
desarrollo de estos contenidos.  En concreto,  los contenidos transversales que se pueden 
desarrollar desde esta área serían los siguientes: 

1. Educación para la Paz, los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales.

Se pretenderá inculcar al alumnado una forma de actuar, personal y socialmente, 
sana y correcta en conciencia; por ejemplo, respetando a todo y a todos/as, prestando unas 
veces su colaboración a un colectivo (deportes de equipo) y actuando otras veces de forma 
individual (deportes individuales), aceptando la necesidad de unas reglas y de unos jueces o 
árbitros, las posibilidades de mejora, las limitaciones y diferencias individuales, etc. ya que 
situaciones similares son las que el alumno/a se va a encontrar, o va a necesitar, en la vida 
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real. Se trata de preparar al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad 
libre y democrática.

Todo esto afecta a todas las áreas y etapas educativas. En nuestro ámbito, la práctica 
de  actividades  físico-deportivas  puede  promover  una  serie  de  actitudes  que  bajo  una 
perspectiva  educativa  contribuyan  a  la  estimulación  de  la  solidaridad,  tolerancia, 
cooperación, deportividad, juego limpio, no violencia, autonomía, respeto a la diversidad, 
aceptación y respeto hacia las diferencias de capacidad, de eficiencia motriz, de morfología, 
de resultados, etc. Por tanto, la intervención del profesor/a de Educación Física irá siempre 
encaminada a exponer, valorar y reforzar estos valores en las propuestas de aprendizaje y 
tareas a realizar.

2.  Educación  para  la  Igualdad  entre  Sexos  (Coeducación)  y  Educación  para  la 
Igualdad de Oportunidades.

La Educación para la Igualdad entre Sexos es un principio educativo que debe verse 
traducido a la práctica en la consecución de un desarrollo autónomo de los alumnos/as y 
una capacitación de ambos grupos para desenvolverse tanto en el mundo público como en 
el privado. Un currículo integrador requiere que la Educación Física promueva prácticas 
que tengan como común denominador  el  trato  igualitario  y real  de ambos sexos y que 
respeten y valoren las características de ambos grupos. En ocasiones (como, por ejemplo, 
en algunas pruebas de test físicos) se harán diferencias entre chicos y chicas pero esto se 
justificará adecuadamente y se resaltará como algo positivo (lejos de parecer algo negativo, 
permite  o  promueve  la  igualdad  de  oportunidades  de  la  que  se  habla  en  este  mismo 
apartado).

Se  pretenderá,  más  genéricamente,  una  educación  para  la  igualdad  de 
oportunidades (no sólo superando diferencias de sexo, sino también de edad, ideas, raza, 
religión,  cultura,  poder  adquisitivo,  clase  social,  discapacidad,  etc.)  para  que realmente 
podamos aspirar a una sociedad igualitaria.

3. Educación para la Adopción/Adquisición de Hábitos de vida Saludable y Deportiva; 
y capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar 
físico, mental y social para sí y para los demás.

La Educación para la Salud está presente, explícitamente, en ciertos contenidos del 
área de Educación Física (“Condición Física y Salud” y “Juegos y Deportes”) y también 
forma parte de una nueva orientación de esta área tendente a la consecución de estilos de 
vida  saludables  más  que  a  rendimiento  físico-deportivo.  Por  tanto,  en  nuestro  caso,  es 
mucho más que un contenido transversal: es un contenido propio de la materia y, además, 
la base de toda actuación en nuestro ámbito educativo. El alumnado deberá adquirir una 
serie  de  conocimientos  referidos  a  los  componentes  físicos  de  la  salud,  los  efectos 
(positivos  y  negativos)  que  la  actividad  física  tiene  sobre  el  organismo,  los  riesgos  y 
beneficios de la actividad física, las actividades a realizar para mantener una buena salud, 
los  efectos  de  los  hábitos  tóxicos  y  nocivos,  etc.  Conocimientos  que  permitirán  a  los 
alumnos/as elaborar y llevar a la práctica un programa individual de ejercicios dirigidos a la 
mejora o cuidado de la salud, o sea, a la consecución de una mejor calidad de vida.
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4. Educación Vial.

El uso de las vías públicas es una parcela más del comportamiento ciudadano que 
exige  su  correspondiente  forma  educativa.  La  Educación  Física  debe  contribuir  al 
desarrollo  de  dicha  Educación  Vial.  Dicha  contribución  queda  más  patente  cuando  se 
plantean  contenidos  referidos  al  bloque  de  actividades  en  el  medio  natural  ya  que, 
generalmente, suponen una salida del centro escolar. Se tenderá a resaltar la actuación en 
las vías públicas apelando al sentido de la responsabilidad. Igual finalidad se perseguirá 
cuando, dentro de una hora de clase, se salga del recinto escolar teniendo que usar vías 
públicas del entorno.

5. Educación para el Consumo Responsable.

Al igual que el resto de contenidos transversales, la Educación para el Consumo 
Responsable debe impregnar la actividad educativa en su conjunto hasta convertirse en una 
línea de actuación preferente.

Teniendo  presente  la  concepción  actual  de  la  actividad  física,  que  se  está 
convirtiendo  en  un  bien  cultural  de  toda  la  comunidad  en  torno  al  que  se  suscitan 
expectativas económicas y políticas que tratan de transformarlo en un bien de consumo, se 
hace  necesaria,  desde  el  área  de  Educación  Física,  una  intervención  dirigida  a  la 
consecución  de  una  actitud  crítica  hacia  marcas  comerciales,  imagen  corporal, 
instalaciones, recursos, ofertas de actividades, publicidad, consumo de ciertas sustancias, 
etc.,  así  como  hacia  el  deporte  de  alta  competición  y  los  grandes  acontecimientos 
deportivos como Juegos Olímpicos, Campeonatos del Mundo, etc.

6. Educación para la Salud Laboral.

Desde nuestra materia se abarcará y se tratará este contenido en aspectos como la 
actitud postural,  la adecuada indumentaria,  la correcta higiene, etc. y la práctica de una 
adecuada  actividad  física  para  compensar  el  sedentarismo que  hoy invade  casi  todo el 
mundo laboral. Haremos especial hincapié en lo referente al trabajo de “estudiante”, pero 
también lo haremos extensivo a la futura actividad laboral.

7. Educación para el Respeto y la Valoración de la Interculturalidad.

Dadas las diferentes culturas que cada día se van encontrando presentes en nuestras 
aulas,  se  hace  fundamental  contemplar  constantemente  este  contenido.  Aunque 
quisiéramos,  no  podemos  ignorarlo  dado  que  nos  acompaña  en  todo  el  proceso  de 
enseñanza-aprendizaje. Aprovecharemos las diferentes culturas presentes en cada grupo de 
clase para conocernos mutuamente y, con ello, aprender y enriquecernos.

8. Educación para el Respeto y la Valoración de la Diversidad.

Dada la  diversidad que constantemente  tenemos presente en nuestras aulas  y en 
nuestra sociedad, se hace obligatorio contemplar este contenido. El respeto a los diferentes 
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niveles o formas de actuación será la base del proceso de enseñanza-aprendizaje.

9. Educación para el  Respeto,  la Valoración y el  Cuidado del  Medio Ambiente (o 
Educación Ambiental).

La Educación Ambiental debe constituir no una parcela del trabajo escolar sino un 
enfoque determinado  del  mismo,  que  impregne  todas  las  áreas  del  currículo.  Ello  está 
justificado por la clara interacción que se produce entre el individuo y el entorno (sea éste 
urbano o natural). Por tanto, y desde el área de Educación Física, debe estar presente en el 
planteamiento  de  todas  las  actividades  físicas  en  general  y  más  concretamente  en  las 
actividades referidas al medio natural y en la realización práctica de éstas. Ya hemos visto 
que uno de los bloques de contenidos del área de Educación Física (“Actividades físicas en 
el medio natural”) abarca o incluye este aspecto, por lo que éste es un contenido propio del 
área. Se pretenderá que el alumno/a conozca, valore, utilice,  disfrute, cuide y respete el 
medio natural.

10. Educación para la Utilización Responsable del Ocio.

En nuestra  materia  no  es  éste  un  contenido  transversal,  sino  que  constituye  un 
contenido propio; por tanto, se contemplará y tratará como tal, invitando al alumnado a huir 
de hábitos negativos y a utilizar el tiempo de ocio, entre otras posibles opciones, para la 
práctica de adecuada actividad física.

11. Utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Desde nuestra área abarcaremos el uso de las nuevas tecnologías de la información 
y  comunicación  a  través  de  la  búsqueda  de  documentación  precisa  para  contrastar  y/o 
ampliar contenidos del libro de texto y la materia; y también para realizar ciertas tareas o 
actividades en casa. Para ello, el alumnado habrá de buscar y seleccionar la información 
adecuada (p. ej.  trabajos sobre el olimpismo). De esta forma, hará uso de estas tecnologías 
para conseguir información y/o comunicación. Así mismo, aprovecharemos estas ocasiones 
para  hacer  referencia  a  los  efectos  negativos  que  sobre  la  persona  puede  tener  un uso 
incorrecto, inadecuado o inapropiado de tales tecnologías.

Además, se tendrá en cuenta la Cultura Andaluza, como si ésta fuese otro de los 
temas transversales, ya que se trata de la necesidad de conectar todos los contenidos de 
enseñanza con las realidades, tradiciones, problemas y necesidades del pueblo andaluz. Los 
contenidos propios de la Cultura Andaluza que más se pueden y deben tratar en el área de 
Educación Física tienen que ver con tres aspectos fundamentales:  los juegos y deportes 
tradicionales,  las  danzas  populares  y  los  espacios  naturales  protegidos.  Al  tratar  estos 
contenidos  se  conectarán,  especialmente,  con  la  tradición  y  realidad  andaluzas  (p.  ej. 
sevillanas,  Parques  Nacionales  de  Andalucía,  Parques  Naturales  existentes  en  el 
entorno…).

Así mismo, se tendrá presente la interdisciplinariedad: las diferentes áreas no son 
departamentos “estancos” o aislados sino que, en lo posible, deben estar conectados entre sí 
para  que  el  alumno/a  alcance  esa  visión  integradora  de  la  realidad  y  no  una  visión 
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parcelada. Precisamente, el área de Educación Física comparte gran parte de los contenidos, 
especialmente  conceptuales,  con  otras  áreas  como  Ciencias  de  la  Naturaleza,  Lengua 
Castellana, Educación Plástica y Visual, Música, Ciencias Sociales... Por tanto, al tratar los 
correspondientes  contenidos  se  tratará  de  hacer  de  forma  coordinada  con dichas  áreas. 
Igualmente, se promoverá la realización conjunta de algunas actividades (p. ej. senderismo, 
lecturas, coreografías, visitas, contenidos comunes...).

12. METODOLOGÍA.

El aprendizaje debe ser un proceso social y personal que cada individuo construya al 
relacionarse,  activamente,  con las personas y la  cultura  en la que vive.  Por tanto,  toda 
acción  metodológica  ha  de pretender  crear  ambientes  que  favorezcan  la  interacción  de 
profesores/as,  alumnos/as  y  entorno.  Así  se  persigue  un  enfoque  más  educativo  que 
meramente instructivo.

Esta  orientación  metodológica  favorecerá  la  consecución  de  aprendizajes 
significativos,  facilitando  que  el  alumno/a  sea  capaz  de  establecer  relaciones  entre  los 
conocimientos y experiencias que ya posee y la nueva información. Con ello también se 
pretende garantizar un cierto nivel de motivación.

Para  ello,  se  utilizarán  diversas  técnicas  y  estilos  de  enseñanza  en  función  del 
contenido que nos ocupe en cada momento,  de las características del alumnado y de la 
disponibilidad  de instalaciones  y material.  Se tiende,  por tanto,  al  uso (o,  al  menos,  al 
predominio) de una enseñanza mediante la búsqueda (o, también llamada, por indagación). 
Los estilos más usados habrán de ser la asignación de tareas, la resolución de problemas, el 
descubrimiento guiado, la microenseñanza (o enseñanza a un grupo reducido por parte de 
un alumno/a)...  Se tratará con ello de implicar al alumno/a en el proceso de enseñanza-
aprendizaje en el que está inmerso. Podrá recurrirse a la enseñanza por instrucción directa 
cuando se crea necesaria, pero, en lo posible, no se abusará de este tipo de metodología. 
Siempre se procurará establecer niveles de enseñanza y, cuando sea posible y necesario, se 
pretenderá o intentará una individualización del proceso.

La estrategia de enseñanza será, mayoritariamente, global; ocasionalmente podrá ser 
analítica (durante determinados momentos y para determinados contenidos para los que se 
crea más ventajosa, interesante o necesaria) para, a continuación, acabar siempre tratando 
ese contenido de forma global.

Las tareas prácticas se plantearán de forma que, dentro de la progresión de cada una, 
primero se centre la atención y actuación del alumno/a en el mecanismo de percepción 
(información del entorno); después se abarcarán los mecanismos de percepción y ejecución, 
si bien el nivel de exigencia en la ejecución será bastante básico (se pretenderá la mayor 
motivación  en lugar  de  la  perfección  técnica).  Finalmente  se  añadirá  el  mecanismo de 
decisión (posibilidad de elección entre varias o diversas alternativas); para ello se utilizarán 
tareas  que  ofrezcan  esa  posibilidad  así  como juegos  de  aplicación  y  predeportivos  del 
deporte o actividad en cuestión, además de la competición propia (aunque generalmente 
modificada) de ese deporte.
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Hemos de poner claramente de manifiesto que en el presente curso escolar 2013-
2014 coincidimos en bastantes ocasiones dando clase de E. F. los dos profesores/as. Esto 
repercute muy directamente (dadas las instalaciones existentes y, especialmente, el material 
disponible)  en la  calidad y variedad de las  prácticas  de nuestra  materia.  Por tanto,  nos 
vemos  condicionados  por  esta  nueva  circunstancia  aparecida  en  este  curso  escolar. 
Confiamos plenamente en que no se repita en el futuro.

13. EVALUACIÓN.

Los  criterios  de  evaluación que  la  normativa  vigente  explicita  para  el  área  de 
Educación Física en el  PRIMER CURSO de Educación Secundaria  Obligatoria son los 
siguientes:

1.  Recopilar  actividades,  juegos,  estiramientos  y  ejercicios  de  movilidad  articular 
apropiados para el calentamiento y realizados en clase.

Se comprobará que el alumnado, una vez ha realizado en clase juegos y ejercicios 
diversos para calentar, propuestos por el profesorado, recoge en soporte escrito o digital, 
ejercicios que pueden ser utilizados en el calentamiento de cualquier actividad física.

2. Identificar los hábitos higiénicos y posturales saludables relacionados con la actividad 
física y con la vida cotidiana.

Se pretende analizar si el alumnado, durante la práctica de actividad física, identifica 
y lleva a cabo determinados hábitos, como, por ejemplo, usar la indumentaria adecuada, 
hidratarse durante la actividad o atender a su higiene personal después de las sesiones. El 
alumnado, igualmente, deberá reconocer las posturas adecuadas en las actividades físicas 
que se realicen y en las acciones de la vida cotidiana como estar sentado, levantar cargas o 
transportar mochilas.

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

Con  este  criterio  se  pretende  que  el  alumnado  se  muestre  autoexigente  en  su 
esfuerzo para mejorar los niveles de las capacidades físicas relacionadas con la salud. Para 
la evaluación se deberá tener en cuenta, sobre todo, la mejora respecto a sus propios niveles 
iniciales en las capacidades de resistencia aeróbica, fuerza-resistencia y flexibilidad, y no 
sólo el resultado obtenido.

4. Mejorar la ejecución de los aspectos técnicos fundamentales de un deporte individual, 
aceptando el nivel alcanzado.

Mediante este criterio  se evaluará la progresión de las capacidades coordinativas en las 
habilidades  específicas  de  un  deporte  individual.  Además  se  observará  si  hace  una 
autoevaluación ajustada de su nivel de ejecución y si es capaz de resolver con eficacia los 
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problemas motores planteados.

5. Realizar  la acción motriz oportuna en función de la fase de juego que se desarrolle, 
ataque o defensa, en el juego o deporte colectivo propuesto.

El alumnado deberá demostrar  que en situaciones de ataque intenta conservar el 
balón, avanzar y conseguir la marca, seleccionando las acciones técnicas adecuadas; y en 
situaciones  de  defensa,  intenta  recuperar  la  pelota,  frenar  el  avance  y  evitar  que  los 
oponentes  consigan  la  marca.  Dentro  de este  criterio  también  se  tendrán  en cuenta  los 
aspectos actitudinales relacionados con el trabajo en equipo y la cooperación.

6. Elaborar un mensaje de forma colectiva mediante técnicas como el mimo, el gesto, la 
dramatización o la danza, y comunicarlo al resto de grupos.

Se  pretende  evaluar  la  capacidad  de  elaborar  colectivamente  un  mensaje  y 
comunicarlo,  escogiendo  alguna  de  las  técnicas  de  expresión  corporal  trabajadas.  Se 
analizará la capacidad creativa, así como la adecuación y la puesta en práctica de la técnica 
expresiva escogida. También se podrán evaluar todos aquellos aspectos relacionados con el 
trabajo en equipo en la preparación de la actividad final.

7. Seguir  las indicaciones  de las señales de rastreo en un recorrido por el  centro o sus 
inmediaciones.

El  alumnado  deberá  identificar  el  significado  de  las  señales  necesarias  para 
completar  el  recorrido  y,  a  partir  de  su  lectura,  seguirlas  para  realizarlo  en  el  orden 
establecido y lo más rápido posible. También se valorará en este criterio la capacidad de 
desenvolverse respetuosamente con el  entorno físico y social  en el  que se desarrollo la 
actividad.

Los  criterios  de  evaluación que  la  normativa  vigente  explicita  para  el  área  de 
Educación Física en el  SEGUNDO CURSO de Educación Secundaria Obligatoria son los 
siguientes:

1. Incrementar la resistencia aeróbica y la flexibilidad respecto a su nivel inicial.

Se pretende comprobar que el alumnado es autoexigente en su esfuerzo para mejorar 
los niveles de resistencia aeróbica y flexibilidad,  mediante la participación activa en las 
sesiones. Se deberá tener en cuenta la mejora respecto a su propio nivel inicial, y no sólo 
respecto al resultado obtenido.

2. Reconocer, a través de la práctica, de las actividades físicas que se desarrollan en una 
franja de la frecuencia cardiaca beneficiosa para la salud.

En relación a los conceptos, se evaluará si el alumnado calcula su zona de trabajo 
óptima  a  partir  de  un  cálculo  porcentual  de  su  frecuencia  cardiaca  máxima  teórica. 
Posteriormente, en cuanto a los procedimientos, analizará si diferentes actividades físicas se 
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encuentran dentro del intervalo de lo que se considera una actividad aeróbica.

3. Mostrar autocontrol en la aplicación de la fuerza y en la relación con el adversario, ante 
situaciones de contacto físico en juegos y actividades de lucha.

Este  criterio  servirá  para  comprobar  si  el  alumnado  aplica  la  fuerza  de  forma 
proporcionada atendiendo a la variabilidad de la situación y aplicando de forma correcta las 
técnicas  enseñadas.  También  se  valorará  la  capacidad  de  mostrarse  respetuoso  con  el 
oponente, realizando la actividad de lucha dentro de las normas establecidas.

4. Manifestar actitudes de cooperación, tolerancia y deportividad tanto cuando se adopta el 
papel de participante como el de espectador en la práctica de un deporte colectivo.

El alumnado participará en situaciones competitivas del deporte colectivo escogido. 
Se valorará su capacidad de implicarse y esforzarse en cumplir las responsabilidades que le 
asigna su propio equipo.  También se valorará  el  respeto a  las normas,  al  árbitro,  a los 
propios compañeros y a los oponentes, así como la aceptación del resultado. Cuando actúe 
como espectador  se valorará  la  capacidad de mostrarse  participativo  y motivado por la 
competición y el respeto a jugadores, al árbitro y sus decisiones.

5. Crear y poner en práctica una secuencia armónica de movimientos corporales a partir de 
un ritmo escogido.

El alumnado deberá escoger un ritmo y seleccionar una secuencia de movimientos 
para desarrollarlos armónicamente. Se valorará la adecuación de la secuencia al ritmo, así 
como la capacidad creativa y la desinhibición personal en la preparación y ejecución de la 
actividad.

6. Realizar de forma autónoma un recorrido de sendero cumpliendo normas de seguridad 
básicas y mostrando una actitud de respeto hacia la conservación del entorno en el que se 
lleva a cabo la actividad.

El alumnado será capaz de realizar el recorrido de forma autónoma cumpliendo unas 
normas de seguridad básicas como llevar una indumentaria adecuada, seguir el sendero y 
contar con todo el material necesario para completar el recorrido. También se evaluará la 
capacidad de usar recipientes donde depositar los residuos producidos durante la marcha, o 
cómo evolucionar por terrenos sin perjudicar la flora y la fauna del entorno. 

Los  criterios  de  evaluación  que  la  normativa  vigente  explicita  para  el  área  de 
Educación Física en el  TERCER CURSO de Educación Secundaria Obligatoria son los 
siguientes:

1. Relacionar las actividades físicas con los efectos que producen en los diferentes aparatos 
y sistemas del cuerpo humano, especialmente con aquéllos que son más relevantes para la 
salud.
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Se pretende saber si el alumnado conoce los aparatos y sistemas sobre los que incide 
la práctica de ejercicio físico, así como las adaptaciones que ésta produce. Se hará hincapié 
en  aquellos  aparatos  y  sistemas  más  directamente  relacionados  con  la  salud,  es  decir, 
básicamente el aparato cardiovascular y el aparato locomotor. Asimismo deberá mostrar la 
repercusión que dichos  cambios  tienen  en la  calidad  de vida y en la  autonomía  de las 
personas en el curso de su vida.

2. Incrementar los niveles de resistencia, flexibilidad y fuerza-resistencia a partir del nivel 
inicial,  participando  en  la  selección  de  las  actividades  y  ejercicios  en  función  de  los 
métodos de entrenamiento propios de cada capacidad.

El alumnado conocerá un abanico de actividades y ejercicios que deberá combinar 
para, a partir de los métodos de entrenamiento establecidos por el profesorado, incrementar 
el  nivel  de  las  capacidades  físicas  citadas.  Por  lo  tanto,  deberá  desarrollar  un  trabajo 
regular,  autónomo  y  responsable  encaminado  al  incremento  de  las  capacidades  físicas 
relacionadas con la salud, de acuerdo a sus posibilidades y basado en el esfuerzo diario.

3. Realizar ejercicios de acondicionamiento físico atendiendo a criterios de higiene postural 
como estrategia para la prevención de lesiones.

Este criterio evalúa la ejecución correcta de muchos ejercicios, sobre todo de fuerza 
muscular y de flexibilidad que, realizados incorrectamente, pueden resultar potencialmente 
peligrosos para la salud del alumnado. Además, deberá aplicar las pautas de movimiento 
facilitadas para transferirlas a las posiciones corporales de las actividades cotidianas.

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.

El  alumnado  calculará  el  aporte  calórico  de  la  ingesta  y  el  gasto  calórico  del 
consumo,  reflexionando  posteriormente  sobre  la  importancia  de  mantener  un  equilibrio 
diario entre ambos aspectos. Así mismo, deberá ser consciente de los riesgos para la salud y 
las  enfermedades  que  se  derivan  de  los  desequilibrios  que se  puedan producir  entre  la 
ingesta y el gasto calórico.

5. Resolver situaciones de juego reducido de uno o varios deportes colectivos, aplicando los 
conocimientos técnicos, tácticos y reglamentarios adquiridos.

Se deberá valorar prioritariamente la toma de decisiones necesaria para la resolución 
de situaciones de juego reducido, más que la ejecución técnica de las habilidades que se 
desarrollan.  Las  situaciones  escogidas  serán  aplicables  a  la  mayoría  de  los  deportes 
colectivos  trabajados,  fomentarán  la  participación  del  alumnado  y  simplificarán  los 
mecanismos de decisión.

6.  Realizar  bailes  por  parejas  o  en  grupo,  indistintamente  con  cualquier  miembro  del 
mismo, mostrando respeto y desinhibición.
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El alumnado deberá interaccionar directamente con sus compañeros y compañeras, 
respetándose y adaptándose a cada una de ellos/as. En la propuesta de formas jugadas o 
bailes se plantearán actividades donde la distancia y el contacto directo entre los integrantes 
sea variable, de menor a mayor proximidad entre los participantes, y serán seleccionadas en 
función de las características del grupo.

7.  Completar  una actividad de orientación,  preferentemente  en el  medio  natural,  con la 
ayuda de un mapa y respetando las normas de seguridad.

Se pondrá en juego la capacidad del alumnado para completar una actividad en la 
que deberá orientarse con la ayuda de un mapa y, si se considera pertinente, con la ayuda de 
otros métodos de orientación, atendiendo a las medidas de seguridad en relación sobre todo 
a la ropa y calzado adecuados, a la hidratación, al uso de mapas, etc. Cada centro elegirá el 
espacio para realizar la actividad en función de sus instalaciones y su entorno, priorizando 
el hecho de llevar a cabo dicha actividad en un entorno natural.

Los  criterios  de  evaluación que  la  normativa  vigente  explicita  para  el  área  de 
Educación Física en el  CUARTO CURSO de Educación Secundaria Obligatoria son los 
siguientes:

1. Planificar y poner en práctica calentamientos autónomos respetando pautas básicas para 
su elaboración y atendiendo a las características de la actividad física que se realizará.

Se trata de comprobar si el alumnado ha adquirido una relativa autonomía en la 
planificación y puesta en práctica de calentamientos adecuados a las pautas y características 
requeridas para que sean eficaces. Se observará también que sean adecuados a la actividad 
física que se realizará.

2. Analizar los efectos beneficiosos y de prevención  que el trabajo regular de resistencia 
aeróbica, de flexibilidad y de fuerza-resistencia suponen para el estado de salud.

Con este criterio de evaluación se pretende que el alumnado conozca los efectos y 
las adaptaciones generales que el trabajo continuado de cada capacidad física relacionada 
con la salud supone para el organismo y para la mejora del estado del mismo. También 
deberá reconocer los riesgos que comporta el déficit de actividad física diaria para la salud 
y la calidad de vida.

3. Diseñar y llevar a cabo un plan de trabajo de una capacidad física relacionada con la 
salud,  incrementando  el  propio  nivel  inicial,  a  partir  del  conocimiento  de  sistemas  y 
métodos de entrenamiento.

A partir de la práctica y desarrollo de los sistemas y métodos de entrenamiento de 
las capacidades físicas relacionadas con la salud, el alumnado elaborará un plan de trabajo 
de una de esas capacidades, con el objetivo de mejorar su nivel inicial. Se hará necesario 
guiar al alumnado en todo el proceso y proporcionar unas pautas básicas para el desarrollo 
del plan, y recursos materiales que le permitan compilar ejercicios y actividades para el 
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trabajo de la capacidad que ha decidido mejorar.

4.  Resolver  supuestos  prácticos  sobre  las  lesiones  que  se  pueden  producir  en  la  vida 
cotidiana,  en  la  práctica  de  actividad  física  y  en  el  deporte,  aplicando  unas  primeras 
atenciones.

El  alumnado  demostrará  tener  conocimiento  teórico-práctico  básico  de  las 
actuaciones que deben llevarse a cabo ante lesiones que puedan producirse en su entorno 
habitual y, concretamente, en la práctica de actividad física. Se incidirá muy especialmente 
en los aspectos preventivos y en aquéllos que evitan la progresión de la lesión. El alumnado 
aprenderá, por ejemplo, a limpiar una herida o aplicar frío ante un traumatismo músculo-
esquelético.

5. Manifestar una actitud crítica ante las prácticas y valoraciones que se hacen del deporte y 
del cuerpo a través de los diferentes medios de comunicación.

Con este criterio se pretende que el alumnado, a partir del análisis de la información 
que ofrecen los medios de comunicación: prensa, revistas para adolescentes, internet, radio, 
TV, aborde temáticas vinculadas al deporte y al cuerpo, vigentes en la sociedad y analice de 
forma crítica temas como la imagen corporal, los estilos de vida en la sociedad actual, los 
valores de las diferentes vertientes del deporte o la violencia y la competitividad.

6. Participar en la organización y puesta en práctica de torneos en los que se practicarán 
deportes y actividades físicas realizadas a lo largo de la etapa.

El alumnado colaborará en la organización de situaciones deportivas competitivas 
de  los  diferentes  deportes  realizados  a  lo  largo  de  la  etapa,  además  de  participar 
activamente en las mismas. En estos encuentros, autogestionados por el propio alumnado, 
se  valorará  en  cuanto  a  la  organización  aspectos  como  la  iniciativa,  la  previsión  y  la 
anticipación  ante  posibles  desajustes;  en  cuanto  a  la  práctica,  aspectos  como  la 
participación activa, la colaboración con los miembros de un mismo equipo y el respeto por 
las normas y por los adversarios.

7. Participar de forma desinhibida y constructiva en la creación y realización de actividades 
expresivas colectivas con soporte musical.

El alumnado deberá participar activamente en el diseño y ejecución de coreografías 
sencillas con soporte musical en pequeños grupos, en las que se valorará la capacidad de 
seguir el ritmo de la música, la expresividad del cuerpo, la originalidad de la coreografía, 
así como el seguimiento del trabajo de cada grupo a lo largo del proceso de creación de la 
coreografía.

8. Utilizar los tipos de respiración y las técnicas y métodos de relajación como medio para 
la reducción de desequilibrios y el alivio de tensiones producidas en la vida cotidiana.

Con este criterio de evaluación se pretende que el alumnado sea capaz de aplicar 
autónomamente los tipos de respiración y las técnicas y métodos de relajación aprendidos a 
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lo largo de la etapa. Se tendrán en cuenta indicadores tales como la localización y control 
de la respiración, la concentración, la disociación de sensaciones de tensión-relajación o 
frío-calor y las sensaciones corporales después de sus uso.

Una vez expuesto el apartado legal de los criterios de evaluación (que cada centro 
y profesorado deberán concretarlos  y adaptarlos  a su caso particular,  en función de las 
características de su alumnado, de los medios disponibles y de su proceso de enseñanza y 
aprendizaje)  vamos  a  entrar  en  la  forma en  que se  va  a  llevar  a  cabo el  proceso de  
evaluación.

 La  evaluación  es  el  conjunto  de  actividades  encaminadas  a  obtener  un 
conocimiento  racional  de  los  procesos  de  enseñanza-aprendizaje  para  lograr  un  ajuste 
pedagógico y conocer el grado de consecución de los objetivos propuestos. La evaluación 
afecta,  pues,  al  aprendizaje  de  los  alumnos/as  y  a  la  práctica  docente.  Debe  ser  una 
reflexión sobre todo el proceso que proporcione información de cada uno de los momentos:

-el punto de partida de los alumnos/as (evaluación inicial).
-el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje (evaluación formativa y continua).
-el grado de consecución de los objetivos propuestos (evaluación sumativa y final).

La evaluación, entendida de esta forma, permite detectar obstáculos o problemas en 
el  mismo  momento  en  que  se  producen,  con  lo  que  podremos  introducir  las  medidas 
correctoras  que  sean  necesarias.  Es  por  ello,  que  más  adelante  se  expondrá  la  no  
realización de recuperaciones como tales.

La evaluación pretende ver el grado de consecución de los objetivos generales de la 
etapa a través del área, el grado de adquisición de contenidos, tanto conceptuales como 
procedimentales, y el grado de desarrollo de las actitudes.

En el modelo de evaluación adoptado, el alumno/a es el verdadero protagonista del 
proceso de aprendizaje y constituye el referente de su propio proceso evolutivo (evaluación 
criterial  y  no  normativa).  Los  otros  referentes  de  la  evaluación  son  los  objetivos 
establecidos, los criterios de evaluación y los contenidos de la materia de Educación Física. 

Como  consecuencia  de  todo  lo  expuesto,  vemos  que  la  evaluación  ha  de  ser 
procesual y continua; estará, por tanto, presente en todo el desarrollo de las actividades y no 
sólo en momentos puntuales y aislados. También atenderá globalmente a todos los ámbitos 
de la persona, y no sólo a los aspectos puramente cognitivos ni tampoco a los puramente 
prácticos. 

El proceso evaluador debe ser un proceso cualitativo y explicativo, ofreciendo datos 
e interpretaciones significativas que permitan entender y valorar los procesos seguidos por 
todos los participantes.

Por tanto, los conocimientos (o sea, los contenidos conceptuales), el trabajo práctico 
(o sea, los contenidos procedimentales) y la actitud (o sea, los contenidos actitudinales) del 

I.E.S. “GALILEO”                                                                           38                                        ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA)



Programación Didáctica del Departamento de Educación Física                                                                              Curso Escolar 2013-2014

alumno/a  estarán  sujetos  y  sometidos  siempre  a  una  evaluación  continua;  es  decir,  el 
profesor/a valorará sesión a sesión, durante cada evaluación, a todo/a alumno/a atendiendo 
a los siguientes criterios:

Bloque de CONCEPTOS: Nota de 0 a 10 en base a:

-Resultados  obtenidos  en  los  controles  escritos  (o,  excepcionalmente,  orales)  que  se 
realicen sobre los contenidos teóricos que el alumno/a debe asimilar. 
-Valoración de los trabajos escritos  u otras peticiones  que el  profesor/a  pueda solicitar 
sobre tales contenidos.
-Resolución de problemas o cuestiones planteadas al alumno/a sobre estos contenidos en 
situaciones reales durante la sesión de clase.
-Grado de implicación en la asimilación de los contenidos teóricos de esta materia, tanto en 
clase como en casa.

Bloque de PROCEDIMIENTOS: Nota de 0 a 10 en base a:

-Resultados, datos, conclusiones, valoraciones… obtenidos en los controles que se realicen 
sobre los contenidos prácticos que el alumno/a debe experimentar. 
-Grado de implicación en la ejecución de las tareas propuestas durante las clases prácticas; 
o sea, cuánto se implica en el proceso que nos ocupe en cada clase práctica.
-Grado de implicación en la práctica habitual (es decir, varias veces por semana) de una 
adecuada actividad física en el horario extraescolar y por cuenta del alumno/a. Éstos son 
los deberes más importantes de Educación Física a realizar por el alumnado.

Bloque de ACTITUDES: Todo alumno/a tiene como nota inicial un 7. Esta nota podrá 
modificarse en función de:

-Asistencia: Falta Justificada, resta 0´25. Falta Injustificada, resta 0´75.
-Puntualidad: La acumulación de dos retrasos, resta 0´25.
-Enfermedad o lesión en una clase práctica: Justificada, resta 0´25. Injustificada, resta 0
´50.  Evidentemente, esto no es aplicable en casos prolongados o permanentes que tienen 
su adecuada justificación.
-Indumentaria para una clase práctica: Inadecuada, resta 0´25.
-Material ocasional para algunas sesiones de clase: No aportarlo, resta 0´25.
-Información que el profesor/a pueda solicitar sobre la materia y/o alumno/a: No aportarlo, 
resta 0´50.
-Higiene tras las clases prácticas: Inadecuada, resta 0´25.
-Valoración de la actitud del alumno/a en relación a la situación de enseñanza-aprendizaje, 
al profesor/a, al resto del grupo de clase y al entorno (instalaciones, material…), así como 
ante diferentes situaciones que puedan darse durante el desarrollo de cada sesión de clase. 
O sea,  valoración  de la  intención  en  sus  actuaciones.  El  profesor/a  podrá sumar/restar 
según su consideración.
-Grado de implicación en la dinámica de clase; o sea, cómo se implica en el proceso que 
nos  ocupe  en  cada  momento  de  clase.  El  profesor/a  podrá  sumar/restar  según  su 
consideración.
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-Voluntad  de  aprender  y  superarse,  interés,  predisposición,  cooperación,  empeño, 
esfuerzo… puestos  en  las  actividades  o  tareas  a  realizar  en  cada  sesión  de  clase.  El 
profesor/a podrá sumar/restar según su consideración.
-Grado de colaboración en la organización y desarrollo de las tareas planteadas en cada 
sesión de clase, utilización correcta del material, distribución y recogida del mismo, uso 
adecuado de las instalaciones… El profesor/a podrá sumar/restar según su consideración.
-Tomar  nota  de  la  sesión  de  clase  cuando  se  está  enfermo/a,  lesionado,  exento  de 
práctica… El profesor/a podrá sumar/restar según su consideración.
-Participación y grado de implicación en las actividades  complementarias y extraescolares 
que  organice  y  ofrezca  este  Departamento  de  Educación  Física.  El  profesor/a  podrá 
sumar/restar según su consideración.
-Autoevaluación del alumno/a. El profesor/a podrá sumar/restar según su consideración.
-En el nivel de 1º ESO: Confección del “Diario de clases de Educación Física” donde se 
reflejará lo que se ha impartido en cada sesión. El profesor/a podrá sumar/restar según su 
consideración.

(Nota  aclaratoria  respecto  a  la  indumentaria/equipamiento  para  las  sesiones 
prácticas: Los alumnos/as, para las clases prácticas, habrán de disponer de ropa y calzado 
adecuados, siendo éste un requisito indispensable. Así mismo, es muy importante que tras 
toda sesión práctica se aseen básicamente y cambien de ropa, para lo cual deberán traer de 
casa todo lo preciso. Así se les comunica a todos los alumnos/as y a padres/madres al inicio 
de cada curso escolar. Además,  ocasionalmente,  se pedirá la aportación de determinado 
material para algunas sesiones de clase).

Todo lo expuesto hasta ahora, nos lleva a que cada alumno/a contará con tres notas: 
“nota de conceptos”, “nota de procedimientos” y “nota de actitudes”. Para obtener la nota 
de cada evaluación se hallará la media de las correspondientes tres notas, ya que siempre 
atenderemos a los siguientes porcentajes:

1º curso de ESO: conceptos 33´33%, procedimientos 33´33%, actitudes 33´33%.
2º curso de ESO: conceptos 33´33%, procedimientos 33´33%, actitudes 33´33%.
3º curso de ESO: conceptos 33´33%, procedimientos 33´33%, actitudes 33´33%.
4º curso de ESO: conceptos 33´33%, procedimientos 33´33%, actitudes 33´33%.

Para la obtención de esa nota media será preciso alcanzar como  mínimo un 3 en  
cada uno de los bloques expuestos, siempre y cuando, además, el alumno/a cumpla con las 
siguientes premisas básicas:

-dominar los conocimientos básicos.
-implicarse mínimamente en las tareas de clase y superar las pruebas prácticas  
 básicas.
-tener una actitud aceptable en todas las sesiones de clase y ante los deberes

             a realizar en esta materia.

Para obtener la nota del curso se hallará la media de las notas obtenidas en cada una 
de las tres evaluaciones; será preciso, según acuerdo del Claustro de Profesores/as de este 
centro, alcanzar como mínimo un 4 en cada una de las tres evaluaciones.
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Cuando un alumno/a no haya superado positivamente una evaluación,  recuperará 
dicha evaluación en la convocatoria extraordinaria de septiembre (o, excepcionalmente, en 
la prueba que a tal  efecto se pueda convocar  en el  mes  de junio).  Dicha  convocatoria  
extraordinaria de septiembre consistirá en un control  teórico y un control  práctico (los 
correspondientes contenidos se le comunicarán al alumno/a en junio).

La forma en que se  realiza  la  evaluación  de  las  competencias  básicas  ya  se  ha 
expuesto en el correspondiente apartado de esta programación (apartado 4.). 

Recordemos que no existe la posibilidad de exección en el área de Educación Física. 
A  aquel  alumnado  que  tenga  cierta  problemática  se  le  aplicará  la  correspondiente 
adaptación curricular. 

Dicho alumnado:

-realizará los controles escritos (adaptados o no).
-realizará  las  prácticas  y  los  controles  de los  contenidos  procedimentales  que  procedan 
(adaptados o no).
-realizará posibles trabajos monográficos.
-cumplirá el apartado actitudinal como cualquier otro alumno/a.
-tomará nota por escrito, de forma clara y detallada, de las sesiones prácticas que no realice; 
para ello se atenderá al siguiente esquema (se proporcionará una plantilla al respecto):

-Apellidos, nombre, fecha y curso-grupo.
-Planteamiento que el profesor/a pueda hacer al inicio de la sesión.
-Actividades realizadas en el Calentamiento, debidamente expuestas/reflejadas.
-Actividades realizadas en la Parte Central o Parte Fundamental de la sesión, 
 debidamente expuestas/reflejadas.
-Actividades realizadas en la Vuelta a la Calma, debidamente expuestas/reflejadas.
-Posible comentario final que el profesor pueda hacer al término de la sesión.

Esta anotación se entregará al profesor/a al final de la correspondiente sesión de 
clase para su valoración en ese momento. 

Esto es aplicable a todos los alumnos/as exentos de práctica, tanto temporales como 
permanentes.

El alumnado no exento de práctica que, ocasionalmente, por la razón que fuere, no 
realice  una  sesión  práctica  de  clase  también  tomará  nota  por  escrito  de  dicha  sesión 
siguiendo el esquema anteriormente expuesto.

Además,  todo  alumno/a  de  1º  ESO  debe  reflejar  en  su  “Diario  de  clases  de 
Educación Física” lo que se ha impartido en cada sesión.

14. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
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Se atenderá a la diversidad del alumnado de distintas formas:

a. Ofreciendo la información conceptual de manera progresiva, indicando cuáles son los 
aspectos fundamentales.

b. Ofreciendo las tareas prácticas de forma progresiva, de tal manera que cada alumno/a 
continuará trabajando según corresponda al nivel que vaya alcanzando.

c. Asumiendo las diferencias en el grupo y proponiendo ejercicios de diversa dificultad en 
su ejecución.

d. Distinguiendo los ejercicios que se consideran realizables por la mayoría de alumnos/as.

e.  Ofreciendo  tareas  alternativas  al  alumno/a  que,  por  razones  justificadas,  no  pueda 
trabajar en la tarea planteada a la clase.

f. Facilitando la evaluación individualizada, en la que se fijan las metas que el alumno/a ha 
de alcanzar a partir de criterios derivados de su propia situación inicial; o sea, aplicando 
una evaluación criterial (y no normativa).

g. Realizando una Adaptación Curricular Individualizada significativa, si se estima preciso 
para algún alumno/a. Esto se hará siempre de acuerdo con el Departamento de Orientación.

Y  cuando  un  alumno/a  manifieste  altas  capacidades  en  ciertos  contenidos, 
actuaremos del siguiente modo:

-Altas capacidades en contenidos prácticos: se le asignarán responsabilidades puntuales de 
corrección y ayuda a compañeros/as. Y se le ofrecerán tareas específicas.

-Altas capacidades en contenidos teóricos: se le propondrán exposiciones y ampliaciones 
puntuales de ciertos contenidos conceptuales.

-Altas  capacidades  en contenidos  actitudinales:  se le  encomendarán  tareas  puntuales  de 
colaboración con el profesor/a, supervisión y/o control de tareas, dinamizador, motivador…

15.  ACTIVIDADES  DE  RECUPERACIÓN  PARA  LOS  ALUMNOS/AS  QUE 
TENGAN  PENDIENTE  DE  EVALUACIÓN  POSITIVA  LA  MATERIA  DE 
EDUCACIÓN FÍSICA.

Aquellos  alumnos/as  que  hubieren  promocionado  sin  alcanzar  los  objetivos 
mínimos establecidos para el área de E. F. tendrán que realizar y/o superar los trabajos y/o 
las pruebas que a tal efecto se comunicarán durante el presente curso escolar, a través del 
profesor/a que imparte la materia de E. F. Es importante destacar a este respecto que, según 
la normativa vigente, los bloques de contenidos son los mismos para los cuatro cursos de la 

I.E.S. “GALILEO”                                                                           42                                        ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA)



Programación Didáctica del Departamento de Educación Física                                                                              Curso Escolar 2013-2014

E. S. O. (con la evidente ampliación o superación a medida que aumenta el nivel);  por 
tanto, todo contenido de cualquier curso se encuentra recogido, contemplado, ampliado y 
superado en el curso siguiente.

O sea, cualquier contenido que pudiera estar pendiente se encontrará de nuevo en el 
siguiente curso. En consecuencia, es de suma importancia recibir las clases de E. F. del 
nuevo curso con total aprovechamiento, ya que así no sólo aprenderá y experimentará lo 
correspondiente  al  actual  curso  sino  que  podrán  corregirse  los  déficits  arrastrados  del 
curso/s anterior/es. 

Por ello, el trabajo extra que han de realizar los alumnos/as que tengan la materia de 
E.  F.  pendiente  de  un  curso/s  anterior/es  no  consistirá  en  un  examen  o  control  del 
contenido/s correspondiente/s (ya que ese examen ha de superarse aunque no se tenga esta 
materia pendiente) sino con la realización de un trabajo personal, escrito a mano, sobre un 
tema relacionado con la actividad física y la salud. Será de una extensión de entre 5-10 
folios escritos por una sola cara. El alumno/a se pondrá previamente de acuerdo con el 
profesor/a sobre el tema concreto de dicho trabajo. Habrá de presentarse un trabajo en cada 
trimestre, en las fechas adjudicadas por Jefatura de Estudios.

Por  tanto,  el  alumno/a  que  tenga  la  materia  de  Educación  Física  pendiente  de 
evaluación positiva en el/los curso/s anterior/es tendrá que:

A. Recibir  con aprovechamiento todas las sesiones de E. F. en el presente curso 
escolar 2013/2014 mostrando interés, implicándose con seriedad y tratando de obtener los 
mejores resultados.

B. Realizar,  en cada trimestre, un trabajo libre, escrito a mano (entre 5-10 folios  
escritos por una sola cara), sobre “Actividades físico-deportivas y Salud”. La fecha para la 
entrega de cada trabajo trimestral es la siguiente: 

-1º trimestre: Semana del 11 al 15 de noviembre 2013.
-2º trimestre: Semana del 17 al 21 de febrero 2014.
-3º trimestre: Semana del 12 al 16 de mayo 2014.
    

-Es condición necesaria cumplir ambos requisitos para superar la pendiente. 
-Sin aprobar dicha pendiente, no se podrá aprobar la materia de Educación Física del  
curso actual.

La recuperación de la materia de Educación Física pendiente de curso/s anteriores 
en la convocatoria de septiembre será de la siguiente manera: 

En el  momento  de examinarse  de la  materia  del  presente  curso,  el  alumno/a  se 
encontrará con un apartado que hará referencia a la materia pendiente de curso/s anterior/es. 
Será así tanto en el apartado teórico como en el práctico.

16. MATERIALES Y RECURSOS.
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Este Departamento dispone de las siguientes instalaciones: 

-1 sala cubierta o gimnasio.

-2 vestuarios (masculino y femenino) para el alumnado. 

-1 despacho-vestuario para el profesorado.

-1 pequeño almacén para el material.

-1 pista polideportiva al  aire  libre  de 20 x 40 metros.  En ella  hay instalados  de forma 
permanente un campo de juego con porterías de balonmano y dos campos de juego con 
canastas de baloncesto (equipadas con quitamiedos).

-Además se utilizará, cuando el profesor/a lo estime oportuno, tanto el aula propia de cada 
grupo como el aula de audiovisuales, informática, biblioteca... 

-También se hará uso de los espacios descubiertos que rodean los edificios existentes; es 
decir, se hará uso de todo el recinto del centro escolar.

-Así  mismo,  se  hará  bastante  uso  del  entorno  (fundamentalmente,  parques  urbanos 
próximos) ya que se considera muy útil para impartir determinados contenidos.

 Por tanto,  el  “AULA DE EDUCACIÓN FÍSICA” abarca todos los  espacios 
anteriormente descritos.

Este Departamento dispone, según su inventario, del siguiente material:

NÚMERO CONCEPTO
2 Micrófonos
11 Balones de Baloncesto (6 dotación + 5Ed. Kine)
1 Balones Medicinales 3 Kg
5 Balones Medicinales 2 kg
7 Balones de Fútbol (5 dotación)
10 Balones de Fútbol-Sala (4 dotación) (10 Comprados)
6 Balones de Balonmano (6 dotación + 3 Ed. Kine)
2 Redes de Voleibol
4 Balones de Voleibol (6 dotación + 5 Ed. Kine)
12 Raquetas de Bádminton
20 Volantes de Bádminton
3 Redes de Bádminton
1 Juego de Postes de Bádminton (2 postes y 2 pesos)
1 Compresor
3 Cronómetros
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1 Cinta métrica de agrimensor de 25 m.
1 Flexómetro de 5m metálico
1 Juego de tiras de material plástico
24 Aros diámetro 82 cm. Diferentes colores
24 Aros diámetro 72 cm. Diferentes colores
20 Pelotas de gimnasia diferentes colores.
15 Combas (cuerda de gimnasia) 3 metros de diferentes colores.
15 Pelotas Rugosas de 220 mm. Diferentes colores
30 Pelotas Rugosas de 140 y 180 mm. Diferentes colores
23 Picas de madera longitud 1,20 m diámetro 30mm
10 Bolas Malabares construidas
8 Yo-Yos
13 Bolas de Floorball (Iniciación al Hockey)
30 Sticks de Floorball
15 Indiacas (+10 rotas, por reparar)
1 Silbatos de mano
24 Palas de minitenis
14 Pelotitas de minitenis
5 Balones de Gomaespuma
40 Tachuelas
12 Conos naranjas
1 Bate de béisbol
4 Frysbees (Discos voladores) de plástico blando
14 Esterillas finas individuales
15 Colchonetas de dotación
2 Redes de portería de balonmano
1 Mesa de despacho
1 Sillón de despacho
1 Silla acolchada
8 Bancos suecos
10 Bancos de vestuario
1 Armario con puertas de madera
1 Armario con puertas de cristal
1 Ordenador sobremesa
9 Perchas de vestuario (2 muy deterioradas)
2 Tablero de corcho
2 Mesa de ping-pong (o tenis de mesa)
2 Estantería metálica
1 Postes-contrapesos-red de voleibol (conjunto portátil)
1 Pizarra tradicional
8 Espalderas instaladas en la sala cubierta/gimnasio
1 Cuerda de escalada
20 Brújula para Deporte de Orientación
2 Plinto
5 Vallas de atletismo
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1 Trampolín
1 Conjunto de Saltómetros y 2 Listones
2 Balón gomaespuma de rugby
5 Red portabalones
7 Pala Tenis de Mesa
6 Pelota Tenis de Mesa
3 Extintores
1 Equipo de Música JVC UX-G48
3 Pupitres con sus correspondientes sillas
1 Sistema de análisis cardiorrespiratorio
6 Colchonetas de saltos

La información que el alumno/a reciba en esta materia le llegará por las siguientes 
vías:

-Explicación-Comentario oral del profesor/a en la sesión de clase.
-Libro de texto del alumno/a: 

-EDUCACIÓN FÍSICA 1º y 2º ESO. Libro del alumno. Kip Kiné Ediciones.
-EDUCACIÓN FÍSICA 3º y 4º ESO. Libro del alumno. Kip Kiné Ediciones.

-Apuntes  facilitados  por  el  profesor/a  a  través  de  la  página  web del  instituto  (u  otros 
medios).
-Lecturas de determinados libros indicados por el profesor/a (en 2º ESO y 4º ESO).
-Posibles enlaces con determinadas páginas web que el profesor/a recomiende.

Hay que recordar  en este  apartado  de “Recursos  y materiales”  lo  que  ya  se  ha 
expuesto con anterioridad en el apartado de evaluación: Los alumnos/as, para las clases 
prácticas,  habrán  de  disponer  de  ropa  y  calzado  adecuados,  siendo  éste  un  requisito 
indispensable.  Así  mismo,  es  muy  importante  que  tras  toda  sesión  práctica  se  aseen 
básicamente y cambien de ropa, para lo cual deberán traer de casa todo lo preciso. Así se 
les comunica a todos los alumnos/as y a padres/madres al inicio de cada curso escolar. 
Además,  ocasionalmente,  se  pedirá  la  aportación  de determinado material  para  algunas 
sesiones de clase.

17. PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE ESTA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA.

Este Departamento de Educación Física supervisará la aplicación e idoneidad de 
esta  programación  didáctica  y  de  ello  se  tratará  en  las  reuniones  semanales;  y,  muy 
especialmente,  al  finalizar  cada  evaluación.  Aquellas  modificaciones  que  fuere  preciso 
realizar a lo largo del curso, para una mejor adaptación a la realidad de ese momento, se 
tratarán y aprobarán en las reuniones del Departamento y se comunicarán a Jefatura de 
Estudios. 
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En la Memoria de Final de Curso que este departamento presentará a Jefatura de 
Estudios se recogerán todas las incidencias al respecto, así como las sugerencias para su 
corrección y mejora, que, a su vez, serán tenidas en cuenta a la hora de confeccionar la 
programación didáctica del próximo curso.

Se realizarán encuestas de opinión al alumnado para disponer de información sobre 
su punto de vista acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje en esta materia.

18.  ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  Y  EXTRAESCOLARES  DEL 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL CURSO 2013-2014.

1. Competiciones de diferentes deportes (fútbol-sala, baloncesto, rugby, mate, voleibol... ) 
durante  los  recreos.  Para  todos  los  niveles  educativos  del  centro,  divididos  en  dos 
categorías: 1º-2º ESO y 3º-4º ESO.

2. Realización de actividades deportivo-recreativas en instalaciones municipales (piscina 
cubierta, piscina descubierta, campo de fútbol, pabellón cubierto...). Para todos los niveles 
educativos de centro.

3. Realización de actividades deportivo-recreativas y/o actividades de multiaventura en el 
medio  natural  (senderismo,  multideporte  en  la  playa,  ruta  con  bicicleta  de  montaña, 
multiaventura en zona con pantano, carrera de orientación, escalada, esquí... ) o en algún 
espacio artificial preparado para ello. Para todos los niveles educativos del centro.

4. Promoción de actividades físico-deportivas por parte de clubes o entidades: rugby, artes 
marciales, patinaje, malabares, parkour… y/o cualquier otra posibilidad que pueda surgir. 
Para todos los niveles educativos del centro (en horario escolar y en el propio centro).

5. Visita a Centros Deportivos o similares: gimnasios, clubes deportivos... Para todos los 
niveles educativos del centro.

6. Participación en la carrera urbana "Ciudad de Málaga" (conocida como "Carrera de El 
Corte Inglés"). Para 3º-4º ESO.

7. Asistencia  a partidos y/o  entrenamientos de los equipos malagueños de baloncesto y 
fútbol que se encuentran en las máximas categorías de sus competiciones: Club Baloncesto 
Unicaja y Málaga Club de Fútbol. Para todos los niveles educativos del centro.

8. Preparación  de  una  posible  Escuela  para  Padres/Madres  y  Profesorado/Alumnado: 
Iniciación a Yoga, Taichí, Chikún, Relajación, Meditación... Una o dos tardes a la semana. 
Preferiblemente, a través de la AMPA del centro.
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Fdo.: Da. Francisca Isabel Navarro Martín                               Fdo.: D. Emilio Ruiz Carrillo
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