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1. INTRODUCCIÓN. 

En esta programación, el Departamento de Educación Física del Instituto de 

Educación Secundaria Vega del Jarama, pretende exponer qué queremos conseguir, 

qué vamos a impartir, cómo vamos a enseñar y cómo vamos a evaluar en cada curso. 

Es decir vamos a mostrar una línea de actuación o filosofía de nuestro departamento 

para la Educación Física que tratará de continuar la línea de cursos anteriores 

apoyándonos en las leyes educativas vigentes.  

Partimos de la idea de que en la enseñanza de Educación Física se ha de 

promover y facilitar, que cada alumno o alumna sea capaz de conocer, comprender y 

sentir su propio cuerpo y sus posibilidades, conocer y dominar un número variado de 

actividades corporales y deportivas, de modo que en el futuro, pueda escoger las más 

convenientes para su desarrollo personal, ayudándole así, a adquirir los 

conocimientos, destrezas y actitudes, además de conocer y valorar las posibilidades 

de movimiento como medio de enriquecimiento y disfrute personal, no olvidando los 

aspectos socio-afectivos con los compañeros/as. Contribuyendo de este modo al 

desarrollo personal y social del alumno/a y a las mejoras de las condiciones de calidad 

de vida y salud. 

Por ello la Educación Física, y nosotros como profesores, tenemos gran 

responsabilidad en el fomento de la salud y de la ocupación constructiva del tiempo 

libre y de ocio, preocupaciones, ambas crecientes en la sociedad de principios del 

siglo XXI. 

Nosotros como profesionales de la Educación Física debemos de luchar por 

mejorar el estado de forma de nuestros adolescentes (el cual no es muy elevado), 

contra el sedentarismo, los índices de consumo de alcohol y tabaco a edades cada 

vez más tempranas, el fenómeno consumista del deporte, las conductas agresivas de 

la juventud dentro del deporte espectáculo o del propio jugador, que son además 

realidades perniciosas de la sociedad actual, sobre las que el área de Educación 
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Física puede influir notablemente, como factor de prevención de la salud de primer 

orden. 

En general la valoración social de la práctica físico-deportiva corresponde a 

planteamientos competitivos y selectivos, que no siempre son compatibles con las 

intenciones educativas del currículo escolar. Por ello tendremos una visión abierta y 

flexible, independientemente del nivel de habilidad o sexo, y adecuando los objetivos y 

contenidos a los esfuerzos de los alumnos/as, los cuales son el centro de nuestra 

intervención educativa. 

Por tanto, la consolidación de hábitos de educación, a través del cuerpo y del 

movimiento, es una de las prioridades de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato. Para lograrlo no es suficiente con habituar a los alumnos/as a la práctica 

continuada de actividad física, sino que es necesario además, vincular esa práctica a 

una escala de actitudes, valores, normas y al conocimiento de los efectos beneficiosos  

y contraindicaciones de dicha práctica sobre el desarrollo personal y para la mejora de 

las condiciones de salud individual y colectiva. Por lo tanto, esta programación va a 

buscar, el desarrollo de los objetivos de Educación Física y de etapa, contribuyendo a 

desarrollar en nuestros alumnos/as las competencias social y ciudadana, aprender a 

aprender y autonomía e iniciativa personal a través del cuerpo y el movimiento, por 

considerarlos básicos en nuestra sociedad. Sin olvidarnos de la competencia artística 

y cultural y lingüística. 

Recordar que esta programación está expuesta a cambios, por su carácter 

abierto y flexible debido a imprevistos, como falta de tiempo (excursiones, huelgas, 

enfermedades, condiciones climáticas, disponibilidad de espacios y materiales o 

acontecimientos extraordinarios), interés por un tema, aspecto o actividad nueva que 

se consideren importantes... 
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2. CONTEXTO SOCIO ACADÉMICO Y CULTURAL.  

a. Entorno: Población de unos 35.500 habitantes ubicada a 20 kilómetros de Madrid. 

La zona de la ciudad donde esta ubicado el I.E.S. es un barrio obrero de clase media 

de donde deriva una infraestructura y unos recursos culturales de nivel medio. La 

mayoría de las personas que aquí residen tienen nacionalidad española.  

b. Centro: Instituto Estatal de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 

Bilingüe. También se desarrollan programas de Diversificación y Formación 

Profesional Básica. 

c. Alumnado: Los alumnos de la E.S.O. suponen en gran medida un reflejo de la 

inestabilidad adolescente sobre todo a nivel de los cambios físicos y morfológicos que 

están sufriendo. De esta forma muestran mucho interés por aquellas actividades 

relacionadas con el ejercicio físico donde pueden percibir y aplicar sus nuevos niveles 

de condición física y de habilidades técnicas de acuerdo a su desarrollo, si bien, bajo 

nuestro punto de vista personal su nivel de preparación con el que llegan a esta etapa 

está muy limitado en el ámbito del trabajo mediante procedimientos de búsqueda, 

selección y tratamiento de información que les permitan alcanzar los objetivos de 

etapa así como su uso en posteriores estudios o por que no, incluso en el mundo 

laboral. El asentamiento de estos contenidos en la etapa de E.S.O. da paso a un 

alumnado de Bachillerato mucho más asentado y concienciado con la importancia de 

la actividad física en su vida cotidiana. Esto nos permitirá trabajar con ellos de forma 

mucho más autónoma y profundizar en aquellos contenidos que consideramos más 

importantes de cara a su posterior incorporación a la vida en sociedad. 

En esta programación se va a tener en cuenta en todo momento las 

características físicas y cognitivas de los alumnos/as a los que va dirigida. Aunque 

sabemos que no se puede generalizar en este apartado, sí que existen una serie de 

características que se van a tener en cuenta (por ejemplo la falta de maduración del 

cartílago de crecimiento). 
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 La etapa de Secundaria es un nivel delicado pues supone la materialización de 

la maduración biológica, en aquéllos que no la habían manifestado y también el 

avance imparable del sistema endocrinológico en los alumnos/as más “tempraneros”. 

 Por eso parece oportuno revisar las características importantes del desarrollo 

en estas edades: 

- Constante crecimiento de los segmentos corporales, que puede producir problemas 

de integración del nuevo esquema corporal, problemas de coordinación. 

- Acción de las hormonas esteroideas (testosterona) sobre el sistema muscular, con 

una notable aumento de la masa muscular. 

- Eficacia del sistema cardio-respiratorio inferior a la del adulto por falta de madurez 

(aunque baja la frecuencia cardiaca y aumenta el volumen sistólico). 

- Finalización de la maduración del sistema nervioso, pero aún está sensible al trabajo 

coordinativo, imprescindible para la readaptación al esquema corporal. 

Todos estos cambios morfológicos y orgánicos, con la inestabilidad psico-

afectiva y la desproporción morfológica, producen una serie de consecuencias que 

debemos tener muy presentes a la hora de abordar nuestras clases y que se resumen 

en: problemas de actitud postural, debilidad de tendones, ligamentos y cápsulas 

articulares, descoordinación óculo-manual y óculo-pédica, disminución en la fluidez de 

movimientos, inseguridad e incapacidad para tareas de habilidad y destreza. 

No obstante, ciñéndonos estrictamente a las cuestiones psicomotrices, 

debemos ser conscientes que esas complicaciones propias del crecimiento no tendrán 

la misma trascendencia en todos los alumnos/as pues es evidente que depende 

mucho del bagaje motor que esos alumnos/as hayan tenido en la etapa de primaria. 

También debemos de considerar las características psicológicas porque están van 

a tener una implicación directa con el aprendizaje y desarrollo motor. Señalar que en 

esta etapa presentan una falta de atención y concentración, por eso será más 

conveniente trabajar en grupos reducidos. También la falta de funcionalidad en sus 

movimientos provoca inseguridad, sensaciones de vergüenza, necesidad de 
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afectividad y reconocimiento del trabajo realizado que es necesario conocer. Estos 

aspectos repercuten en la confianza necesaria para ser capaces de trabajar de forma 

autónoma y tomar decisiones. 

 

a. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

b. Composición del departamento. 

El departamento de Educación Física se encuentra compuesto por cuatro 

profesores, tres de ellos con destino definitivo y un interino a media jornada:  

 D.  Francisco Javier Acedo García: es profesor de Educación Física a jornada 

completa. Ostenta el cargo de Jefe de Departamento e imparte clase a 1 grupo 

de programa de 3º de ESO, 3 grupos de programa y 2 de sección de 4º de 

ESO, 3 grupos de 1º de BACH.   

 D. Carlos Matos Carballo: es maestro especialista en Educación Física e 

imparte Educación Física y la asignatura de Ciencias Aplicadas en la FPB-1. 

Ostenta el cargo de Jefe de Estudios Adjunto. Imparte docencia a 2 grupos de 

sección de 2º ESO y a un grupo de FPB-1. 

 Dña. Divina Iglesias del Valle: es profesora Bilingüe de Educación Física a 

jornada completa. Imparte docencia a 4 grupos de programa y 2 grupos de 

sección de 1º ESO y a 2 grupos de programa y 2 grupos de sección de 3º ESO. 

También desempeña la función de tutora de un grupo de 3º de ESO de 

sección. 

 D. Jose Antonio Pérez Fernández: es profesora Bilingüe de Educación Física a 

media jornada. Imparte docencia a 4 grupos de programa de 2º de ESO y 1 

grupo de Bachillerato del turno nocturno.  
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c. Características del Departamento  

Desde este departamento se imparte la asignatura de Educación Física en el 

diurno que constituye un área obligatoria en todos los cursos de la Educación 

Secundaria Obligatoria así como en 1º de Bachillerato, y se imparte con una 

periodicidad de dos sesiones a la semana, inclusive en el Bachillerato nocturno que 

con la adaptación del currículum a la LOMCE. La relación de cursos es la siguiente:  

 - 1º E.S.O. distribuidos en 6 grupos de clase. 

 - 2º E.S.O. distribuidos en 6 grupos de clase. 

 - 3º E.S.O. distribuidos en 5 grupos de clase.  

 - 4º E.S.O. distribuidos en 5 grupos de clase. 

 - 1º de Bachillerato Diurno distribuidos en 3 grupos de clase. 

- 1º de Bachillerato Nocturno distribuido en 1 grupo de clase. 

Con el nuevo Real Decreto de Currículo para E.S.O. se ofrece la posibilidad 

de ofertar una optativa para el primer ciclo (1º, 2º y 3º) denominada Deporte. Como 

profesores de Educación Física nos gustaría poder ofertar la optativa a todo el centro 

y que el departamento pudiera crecer, ya que cuanta más actividad física puedan 

realizar los alumnos mejor para su salud actual y futura. Sin embargo, en el 

actualidad, debemos ser realistas y sobre todo honestos y reconocer que con las 

instalaciones disponibles no es posible, por el momento, abarcar más... al menos 

para el presente curso. Esta posibilidad  se seguirá estuciando con más tranquilidad 

para estudiar en qué momento poder ofertarla en el primer ciclo. 

 

d. Reuniones de Coordinación 

Las reuniones del departamento se llevarán a cabo una hora a la semana a 8ª 

hora del horario lectivo (viernes), si bien el departamento se reunirá siempre que sea 

necesario para tratar los asuntos que sean de su competencia. Del contenido de cada 

una de estas reuniones se elaborará un informe que será recogido en el libro de actas 

del departamento. En dichas reuniones como aspectos principales se hará un 
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seguimiento de la programación didáctica y se informará de los temas tratados en las 

Comisión de Coordinación Pedagógica (C.C.P). De igual forma se hará un seguimiento 

mensual del alumnado, una revisión de la programación y de los contenidos que se 

están impartiendo y se tratarán cuantos temas sean considerados como importantes 

para el correcto funcionamiento del departamento y de la asignatura.  

La convocatoria para dichas reuniones, en caso de ser necesario, se hará por 

escrito mediante una hoja informativa en el tablón del departamento con un pequeño 

orden del día. 

 

e. Normas de funcionamiento del departamento. 

Todos los profesores dedicarán al menos una sesión al inicio del curso 

coincidiendo con la presentación del grupo para recordar a los alumnos las siguientes 

normas de funcionamiento en el área de Educación Física: 

 Dentro del Gimnasio no está permitida la presencia de alumnos si no están 

acompañados por el profesor. Esos deberán esperar en la entrada del 

gimnasio hasta que llegue su profesor. 

 Los alumnos no pueden entrar en la zona destinada para los profesores 

(despacho) salvo que el propio profesor les solicite que entren siempre bajo su 

supervisión. 

 Para retirar material de los almacenes o jaulas, los alumnos deberán estar 

acompañados del profesor. Este será el responsable de controlar el material 

que se retira y que se devuelve al finalizar la clase. Se hace especial hincapié 

en mantener el orden del material dentro de los almacenes y jaulasa para 

facilitar el trabajo al resto de compañeros. 

 El material del departamento es de uso exclusivo para las clases de Educación 

Física. No se prestará material durante los recreos. El material deportivo para 

los recreos se prestará desde la conserjería del centro. 
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 Cualquier deterioro del material por uso será comunicado al jefe de 

departamento para que tenga constancia de dicha situación. Si el deterioro se 

produce en la instalación, el profesor correspondiente lo comunicará en el libro 

de incidencias de mantenimiento en conserjería para que el encargado de 

mantenimiento del centro se encargue de repararlo. 

 Los alumnos serán los responsables del material deteriorado debido a un mal 

uso del mismo y por tanto se harán cargo del coste que dicho deterioro 

implique. 

 El material que se quede colgado en los tejados o espacios no accesibles, 

deberá ser comunicado por el profesor correspondiente en el libro de 

incidencias de mantenimiento en conserjería para que el encargado de 

mantenimiento del centro se encargue de recuperarlo. 

 Los componentes del departamento deberán hacer uso de las instalaciones 

que les corresponda de acuerdo al calendario inicial del curso. En caso de que 

se prevea que el profesor no vaya a utilizar su instalación se intentará avisar al 

resto de compañeros para que puedan hacer uso de otras instalaciones. 

 Al finalizar cada sesión el profesor es el responsable de que todo el material 

quede totalmente recogido, haciendo de nuevo especial hincapié en su 

responsabilidad para que dicho material quede ordenado dentro del 

correspondiente almacén o jaula. Especial hincapié en el control sobre los 

alumnos ya que son muy propensos a dejar el material por el suelo y generar 

un desorden que afectará a los siguientes profesores. 

 Los bancos suecos permanecerán siempre en el propio gimnasio próximos a 

las paredes. 

 Los alumnos que por motivo de lesión, por castigo, por enfermedad o por 

cualquier causa por la que no hagan la clase de Educación Física deberán 

estar siempre bajo la supervisión de su profesor sin poder abandonar la 
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instalación el la que este está impartiendo la clase y desarrollando el trabajo 

que se le encomiende. 

 El material que se use del departamento (vídeos, apuntes, libros) deberá ser 

devuelto al finalizar su uso. 

 Cada profesor es el responsable de mantener el orden dentro de su grupo, 

tanto durante la clase como durante el intervalo en el que los alumnos 

permanecen en los vestuarios (se recomienda revisar los vestuarios para evitar 

pintadas, deterioros o sustracciones de material). 

 Los alumnos tienen totalmente prohibido entrar con comida en las clases de 

Educación Física (esto incluye chicles, caramelos, etc.) 

 El Gimnasio al igual que las pistas se abre al comienzo de cada sesión y se 

cierra al finalizar esta. Durante los recreos siempre permanecerá cerrado, salvo 

que haya un profesor responsable de cualquier actividad para la que sea 

necesario el uso de dicha instalación. 

 Las interrupciones en las sesiones por parte de otros alumnos ajenos a la clase 

deberán ser comunicados a los profesores de guardia y si esto no surtiera 

efecto se deberá poner en conocimiento lo antes posible a Jefatura de Estudios 

y/o dirección. 

 Las pistas y el gimnasio son de uso exclusivo para el profesor de Educación 

Física. Como norma general, no pueden subir grupos de guardia al patio, salvo 

en casos excepcionales como por ejemplo que falten muchos profesores y se 

permitirá el uso de estas para facilitar el funcionamiento del centro. Dicha 

situación excepcional la determina la dirección del centro educativo. 

 Con el fin de garantizar trabajo para los grupos de alumnos a los que les falte 

un profesor de nuestro departamento hemos añadido el ANEXO I a esta 

programación que estará a disposición de la dirección del centro. 

 Si algún alumno sufriera algún percance o lesión durante las sesiones, se 

informará a los profesores de guardia, o equipo directivo que según normativa 
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del centro son los que deben hacerse cargo del alumno, informando a la 

dirección del centro, que adoptará las medidas oportunas comunicándolo a los 

padres del afectado y si fuera necesario trasladarlo al centro médico.  

 Se recomienda a todos los profesores del departamento solicitar información al 

comienzo de curso a todos los alumnos sobre posibles enfermedades, 

lesiones, u otro tipo de problemas que puedan perjudicar la salud del alumno al 

hacer ejercicio.  

 

f. Normas de funcionamiento de los alumnos en el departamento:  

 Todos los alumnos llevarán una indumentaria deportiva correcta: chándal, 

camisetas con mangas cortas o largas, sudaderas, zapatillas deportivas bien 

atadas, pantalones cortos deportivos. Cualquier otra vestimenta deberá ser 

sancionada de cara a la nota final. Si la situación se repite se deberá 

comunicar al tutor para que se ponga en contacto con la familia, o a la 

dirección del centro. 

 Al finalizar las clases se les dará a los alumnos 5 minutos para que se aseen o 

al menos se cambien de camiseta. Este comportamiento se considera un 

hábito higiénico deportivo básico y será premiado positivamente de cara a la 

nota final. 

 Todos los alumnos permanecerán en la puerta del gimnasio o delante de las 

mismas hasta que suene el timbre para la siguiente clase, el incumplimiento de 

esta norma supondrá una sanción disciplinaria. En ningún caso sin justificar 

podrán abandonar la clase. 

 Durante las clases está totalmente prohibido el uso de móviles o cualquier otro 

aparato electrónico. La primera vez se llevará a cabo un apercibimiento verbal. 

Si se vuelve a repetir el comportamiento el aparato en sí será requisado y 

entregado en dirección. 
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 En casos excepcionales como pueden ser las clases de Expresión Corporal, el 

profesor puede permitir el uso de móviles tan solo como sistema reproductor de 

música y siempre y cuando se esté haciendo un uso pedagógico de los 

mismos. En cualquier caso el uso indebido o fuera de las clases de Educación 

Física de estos aparatos serán objeto de sanción disciplinaria y el aparato será 

requisado y entregado en jefatura de estudios. 

 Pendientes, anillos, pulseras, collares, relojes, piercings. En la medida de lo 

posible deberán quitárselos al principio de la clase y volver a ponérselos al 

final. En algunas actividades será obligatorio (deportes de lucha…). 

 El material deteriorado por un uso incorrecto deberá ser repuesto por parte de 

aquellos alumnos que hayan participado en dicho hecho. En caso de que no se 

conozca el responsable, se hará cargo toda la clase en conjunto. 

 Cada material deportivo tiene una finalidad concreta. El uso indebido de un 

material (patada a un balón de baloncesto, colgarse de una canasta, golpear 

con un stick a un compañero, etc.) será castigado con la correspondiente 

sanción disciplinaria y económica si corresponde. 

 La colaboración de los alumnos de forma voluntaria para coger, recoger, 

trasladar, etc. el material deportivo será valorado positivamente de cara a la 

nota final de cada evaluación.  

 Abandonar el material al finalizar la clase, no colaborar en su recogida, hacer 

caso omiso a las indicaciones del profesor  será motivo de castigo o sanción y 

se verá reflejado en la nota final de cada evaluación. 

 Las instalaciones, tanto vestuarios, como pistas, gimnasio etc. deben 

permanecer en buen estado. Los alumnos será responsables de su deterioro.  

 Además con carácter general se aplicará lo dispuesto en el Reglamento de 

Régimen Interno del centro (normas de convivencia). 

 Las alumnas o alumnos con pelo largo deberán llevar este recogido mediante 

coletero, diadema, moño o recogido que impida que este moleste en las clases. 
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3. FINALIDAD GENERAL DE LA PROGRAMACIÓN. 

En el curso actual 2016/2017 la normativa a la cual nos debemos acoger dentro 

de la LOMCE, es el RD 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y el Decreto 

48/5015 de 14 de Mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la 

Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 

Siguiendo las líneas marcadas por el último Real Decreto, se puede extraer 

que  nuestra asignatura de Educación Física en E.S.O. persigue desarrollar en las 

personas su competencia motriz, entendida como la integración de los conocimientos, 

los procedimientos y las actitudes vinculadas sobre todo a la conducta motora. 

Para su consecución no es suficiente con la mera práctica, sino que es 

necesario el análisis crítico que afiance actitudes, valores referenciados al cuerpo, al 

movimiento y a la relación con el entorno: de este modo el alumno logrará controlar y 

dar sentido a las propias acciones motrices, comprender los aspectos perceptivos, 

emotivos y cognitivos relacionados con dichas acciones y gestionar los sentimientos 

vinculados a las mismas. 

La Educación Física integrará conocimientos y habilidades transversales como 

el trabajo en equipo, el juego limpio, el respeto a las normas y la seguridad entre otras. 

De forma global la Educación Física busca hacerse entender desde la 

importancia que tiene la educación del cuerpo y del movimiento para conseguir otros 

objetivos como son: Salud, prácticas no saludables, Ocio, Tiempo Libre, Deporte, 

actividades físico-deportivas, Expresividad, etc.  

Entre los procesos implícitos en la conducta motriz hay que destacar el 

percibir, interpretar, analizar, decidir, ejecutar y evaluar los actos motores; entre los 

conocimientos más destacables que se combinan con dichos procesos están, 

además de los correspondientes a las diferentes actividades físicas, los relacionados 

con la corporeidad, con el movimiento, con la salud, con los sistemas de mejora de las 

capacidades motrices, con las medidas preventivas y de seguridad ante riesgos u 



I.E.S. VEGA DEL JARAMA-Dpto. Educación Física                  Curso 2016-2017 18 
 

accidentes y con los usos sociales de la actividad física, entre otros; y entre las 

actitudes se encuentran las derivadas de la valoración y el sentimiento acerca de sus 

propias limitaciones y posibilidades, el disfrute de la práctica y la relación con los 

demás. 

La Educación Física contempla situaciones y contextos de aprendizaje 

variados: desde los que únicamente se trate de controlar los movimientos propios y 

conocer mejor las posibilidades personales, hasta otros en los que las acciones deben 

responder a estímulos externos variados y coordinarse con las actuaciones de 

compañeros o adversarios y en las que las características del medio pueden ser 

cambiantes. 

La Educación Física puede estructurarse en torno a  5 tipos de situaciones 

motrices diferentes, caracterizados, cada uno de ellos, por rasgos comunes de lógica 

interna y diferentes a los de los otros tipos: en entornos estables, en situaciones de 

oposición, en situaciones de cooperación, en situaciones de adaptación al entorno y 

en situaciones de índole artística o de expresión1. 

La Educación Física en las edades de escolarización debe tener una presencia 

importante si se quiere ayudar a paliar el sedentarismo, que es uno de los factores de 

riesgo identificados, que influye en algunas de las enfermedades más extendidas en la 

sociedad actual. La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 

calidad educativa, se hace eco de estas recomendaciones promoviendo la práctica 

diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos en la jornada escolar. 

Esta programación de Secundaria se ve consolidada posteriormente en la 

etapa de Bachillerato, a través del currículo para la asignatura de Educación Física 

desarrollado en el Decreto 52/2015 de 21 de Mayo. En Bachillerato se continúa la 

                                                 
1 Para más información sobre esta clasificación nos remitimos al prólogo del currículo de Educación Física 

establecido en el Decreto 48/5015 de 14 de Mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la 

Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) 
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progresión de los aprendizajes de las etapas anteriores y proporciona al alumnado la 

ayuda necesaria para que adquiera las competencias relacionadas con la planificación 

de su propia actividad física. De este modo se favorece la autogestión y la autonomía 

que están implicadas en el desarrollo de un estilo de vida activo y saludable. 

 El fundamento de nuestra programación es el principio de globalidad; somos 

partidarios de un planteamiento global de las actividades en la Educación Física que evite 

los trabajos analíticos que parcializan y automatizan movimientos fuera del contexto real. 

Así pues, intentamos potenciar la idea de «alumno inteligente», capaz de tomar sus 

propias decisiones y de resolver por sí mismo las situaciones que se le plantean. Todo 

ello iría, pues, en detrimento de la tradicional imagen de «alumno robot», sujeto a 

sucesivas repeticiones de un modelo establecido por el profesor o profesora. 

Las actuales características de los centros educativos facilitan una gran 

heterogeneidad de alumnos; distintas ciudades y/o barrios de procedencia, diversas 

escuelas con variedad de contenidos y metodologías, etc. Esto, ligado a la constante 

evolución de los contenidos propios de la Educación Física, implica el carácter 

dinámico de este proyecto curricular, que ha de ser revisado y adaptado 

constantemente, manteniendo una filosofía crítica y constructiva que permita su 

evolución y mejora, y que contemple la diversidad de los alumnos. 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje se organizan en 

torno a cinco grandes ejes: 

• Dominar las habilidades motoras y los patrones de movimiento 

necesarios para practicar un conjunto variado de actividades físicas. 

• Comprender los conceptos, principios, estrategias y tácticas asociadas  

a los movimientos y aplicarlos en el aprendizaje y en la práctica de 

actividades físicas. 

• Alcanzar y mantener una adecuada aptitud/condición física relacionada 

con la salud. 
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• Mostrar un comportamiento personal y social responsable, 

respetándose a sí mismo, a los otros y al entorno. 

• Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el placer, la 

autosuperación, el desafío, la expresión personal y la interacción social. 

Por último, hay que tener presente que la posibilidad de éxito educativo 

depende, en gran medida, de las facilidades y los esfuerzos que permitan la 

coordinación de los profesores de la materia, del departamento y del centro para poder 

trabajar con objetivos comunes y, de este modo, poder incidir en el elemento común a 

todos: la competencia del alumno.  

Todo ello sin olvidarnos de que esta programación está desarrollada en un 

instituto bilingüe y que un porcentaje elevado de las horas de Educación Física se 

imparten en inglés. Lo cual supone un doble esfuerzo añadido tanto para los alumnos 

en su afán de aprender como para los profesores al enseñar en un idioma extranjero 

todo lo recogido hasta el momento. 

 

a) Aspectos Teóricos en la asignatura de Educación Física 

En la elaboración del material didáctico de la materia de Educación Física para 

la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y del Bachillerato, hemos 

tenido en cuenta los siguientes factores: 

o La Educación física es una materia básicamente procedimental, la práctica es 

el hilo conductor de los distintos contenidos y con la que se consigue la 

mayoría de los objetivos. Pero ello no significa que los contenidos conceptuales 

no tengan importancia; en la ESO, los profesores de Educación física se 

ayudan cada vez más de fotocopias, dossiers y, en algunos casos, de libros 

para trabajar los contenidos, alcanzar los objetivos y proporcionar al alumnado 

una recopilación de material acerca de la materia. 

o La variedad de programaciones presentes en el ámbito escolar nos obliga a 

ofrecer un material didáctico que pueda adaptarse a las situaciones y 
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necesidades individuales de cada profesor o profesora y de cada centro. 

Debemos tener presente que las instalaciones, el material del que se dispone y 

las tradiciones propias de cada centro orientan las programaciones hacia 

diversos ámbitos. Por este motivo, el material elaborado ha de ser abierto, 

adaptable y útil. El fin de este material es que resulte un apoyo para las 

sesiones y ofrezca a los alumnos unas estructuras comprensibles que les 

ayuden a asimilar los contenidos y a alcanzar los objetivos y las competencias 

asociadas a éstos. 

 

Estos factores han definido el diseño del material didáctico, que pretende 

adaptarse a las necesidades particulares de cada centro y colaborar en la consecución 

de los objetivos por parte de los alumnos. 

Tradicionalmente, la Educación Física se ha trabajado de forma exclusiva en 

los espacios deportivos, si bien mediante la parte conceptual se persiguen varios 

aspectos: 

 Aumentar la calidad de la enseñanza. 

 Facilitar el proceso de aprendizaje de los alumnos y la consecución de los 

objetivos. 

 Ayudar a conceptualizar una materia tradicionalmente práctica, con la que los 

alumnos aprendan no sólo la práctica, sino también el cómo, el porqué, 

dónde... 

 Incrementar el tiempo destinado a la materia gracias al trabajo realizado en 

casa (ampliación y/o repaso de conceptos). 

 Servir de apoyo para actividades optativas del departamento. 

 Permitir que los alumnos dispongan de un material bibliográfico de calidad y 

adaptado a sus capacidades. 
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b) Propuestas de Mejora. Memoria 2015-2016 

 En la Memoria del curso 2015-2016 se recogen diferentes aspectos a tener en 

cuenta para intentar mejorar los resultados para el presente curso. En los siguientes 

puntos se recogen los más importantes:  

 

a) Incitar a nuestros alumnos hacia una actitud positiva hacia el aprendizaje y hacia 

la superación personal. 

b) Trabajar con grupos homogéneos dentro de los grupos y niveles para controlar 

posibles problemas disruptivos en 1º y 2º de ESO 

c) Es importante, que cuando nos tengamos que enfrentar a un grupo con grandes 

problemas actitudinales, toda la junta de profesores se coordine para actuar de 

manera conjunta ante un mismo comportamiento, por lo que sería interesante 

reunirse con mayor continuidad, en el caso que sea necesario y no sólo al finalizar 

las evaluaciones. 

d) Continuar con los métodos de trabajo hasta ahora utilizados y definidos tanto en la 

programación, como en el apartado correspondiente de cada uno de los grupos. 

e) Por otro lado, a nivel práctico o procedimental, notamos una deficiencia general 

importante en el alumnado. La falta de ejercicio que se realiza habitualmente 

constituye la principal causa de lo mencionado y un referente importante para 

subsanar este problema debería ser el trabajo individual fuera de clase de la 

misma manera que se trabajan las demás materias.  

f) En los grupos de programa básico de niveles inferiores es prioritario dedicar 

tiempo a la corrección de comportamientos dejando los contenidos en un segundo 

plano si así lo requiere. 

g) Favorecer la motivación al aprendizaje de una segunda lengua (inglés), 

aumentando la participación de los alumnos a través de pequeños debates, 

exposición verbal y gráfica de trabajos y preguntas directas para que se involucren 

en la práctica del inglés (no sólo escuchar al profesor) 
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h) Instalar recursos TIC en el gimnasio (cañón y ordenador) que permitan realizar 

exposiciones relacionadas con los contenidos sin necesidad de desplazarse al 

aula. 

i) Hacer mucho hincapié en la importancia del aspecto actitudinal hacia los 

contenidos que estamos trabajando y hacia la asignatura en general.  

j) Adelantar las fechas de entrega de los trabajos y de los exámenes para que se 

puedan planificar con tiempo.  

k) Avisar de las fechas de exámenes con dos y tres meses de antelación para que 

se planifiquen la forma de estudiar.  

l) Ampliar plazos superiores a 1 mes para que entreguen los trabajos que tienen 

pendientes. 

m) En la medida de lo posible ir dándoles las preguntas de los exámenes para que 

las estudien con bastante antelación y resuelvan las dudas que les pudieran 

surgir, haciendo hincapié en puntos concretos que después se preguntan en los 

exámenes teóricos.  

n) Hacer más hincapié en la Teoría de los contenidos, al menos durante las clases 

prácticas.  

o) Revisar en la programación los criterios de evaluación y calificación de los 

diferentes niveles. Valorar los instrumentos de evaluación. 

p) Insistir mucho en que parte del aprobado se consigue con el trabajo y el estudio 

en casa.  

q) Reducir la coincidencia de horas de profesores impartiendo clase de Educación 

Física dada la imposibilidad de hacer uso de las instalaciones cuando las 

condiciones meteorológicas no son adecuadas (el espacio del gimnasio es 

insuficiente para 2 clases a la vez). Se podría organizar el coordinarse para tener 

disponible el Salón de actos ya que es la única aula grande en la que se pueden 

hacer estiramientos o actividades que el profesor tenga programadas. 
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r) Insistir en la limpieza de las pistas deportivas. Después de los recreos se pueden 

encontrar restos de comida, bricks, etc…habría que seguir insistiendo en la labor 

de concienciar al alumnado del uso de las papeleras que se pusieron para tal fin. 

Resaltar que la mujer de la limpieza, Esther, está siempre muy implicada en la 

limpieza y su trabajo es continuo 

s) En las clases prácticas aumentar el tiempo de práctica y la autonomía de los 

alumnos. Además intentar variar mucho de actividades. Utilizar diferentes estilos 

de enseñanza, alternado los directivos con otros que otorguen mayor 

responsabilidad a los alumnos, implicándolos así en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

t) Recordar a los alumnos los criterios de evaluación de la asignatura para que 

tengan claro cómo se supera la asignatura. 

u) Para lograr todas estas medidas consideramos fundamental unificar normas y 

criterios en el departamento, a través de las propias reuniones de departamento y 

en la elaboración de la programación. 
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4. ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

a. Introducción a la etapa de Secundaria. 

La sociedad actual demanda, cada vez más, la necesidad de incorporar a la 

cultura y a la educación aquellos conocimientos y destrezas que, relacionados con el 

cuerpo y la actividad motriz contribuyen al desarrollo personal y a la mejora de la 

calidad de vida. Es a través del cuerpo y el movimiento como la persona se relaciona 

con el entorno. La aparición de un creciente sedentarismo, consecuencia de los 

cambios de hábitos y formas de vida del hombre de nuestro siglo, reclama una 

actividad corporal añadida que compense las carencias motrices de sus funciones y 

capacidades corporales. Como respuesta a esta demanda social, en nuestra 

asignatura de Educación Física han de tenerse en cuenta las acciones educativas 

orientadas al cuidado del cuerpo de la salud, de la mejora corporal y de la utilización 

adecuada del ocio.  

El planteamiento de nuestra asignatura atiende específicamente a las 

siguientes capacidades que han sido extraídas de las resoluciones que determinan el 

currículo prescrito (Decreto 48/2015 de 14 de Mayo, del Consejo de Gobierno, por el 

que se establece para la Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria (LOMCE)) y resumidas en los siguientes puntos: 

- Desarrollar en nuestros alumnos/as las capacidades y habilidades instrumentales 

que contribuyen al perfeccionamiento y aumento de sus posibilidades de 

movimiento. 

- Profundizar en el conocimiento de la conducta motriz como organización 

significante del comportamiento humano y asumir actitudes, valores y normas que 

puedan regular las múltiples actividades corporales. 

- Propiciar la reflexión sobre la finalidad, el sentido y los efectos del ejercicio físico 

en el desarrollo de la persona dentro de la sociedad actual. 

- Conocer el movimiento corporal experimentado y sus posibilidades tanto lúdicas, 

como expresivas y comunicativas, resaltando al mismo tiempo la importancia de 
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auto-aceptarse, de sentirse bien con el propio cuerpo y de tratar de mejorarlo y 

utilizarlo eficazmente. 

- Consolidar hábitos de salud, de ejercicio físico y de práctica deportiva como medio 

de inserción social, empleo constructivo del ocio y vehículo para alcanzar mayores 

cotas en la calidad de vida. 

- Promover y facilitar que cada alumno/a llegue a comprender su propio cuerpo y 

sus posibilidades y a conocer y dominar un número variado de actividades 

corporales y deportivas de modo que, en el futuro, pueda escoger las más 

convenientes para su desarrollo personal. 

- Adquirir los conocimientos, destrezas, actitudes y hábitos que le permitan mejorar 

las condiciones de vida y de salud, así como disfrutar y valorar las posibilidades 

del movimiento como medio de enriquecimiento y disfrute personal, y de relación 

con los demás. 

Nuestra asignatura de Educación Física va a contribuir a la adquisición de las 

diferentes capacidades y finalidades que tiene esta etapa de la Educación Secundaria 

Obligatoria. La Educación Física ofrece una serie de conocimientos relacionados con 

el cuerpo, el movimiento y la actividad motriz que permiten y contribuyen al desarrollo 

armónico e integral de los sujetos. No debemos olvidarnos de que como docentes 

buscamos la formación educativa global de nuestros alumnos, alcanzando el 

desarrollo integral de su personalidad, del equilibrio personal y social, de su 

creatividad y del espíritu crítico y la adquisición de capacidades cognoscitivas. 

Desde nuestra área también se contribuye a la mejora de la calidad de vida de 

las personas, y al desarrollo de relaciones entre nuestros alumnos y su entorno 

usando como vehículo su cuerpo en movimiento. A través de la Educación Física los 

alumnos van a conocer y desarrollar sus capacidades físicas, sus habilidades 

motrices, y sobre todo una educación en actitudes, valores y normas en relación con el 

ejercicio físico. 
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 Así pues la programación didáctica supone uno de los instrumentos de 

concreción del principio de autonomía pedagógica. Si Citamos la L.O.E. (Ley Orgánica 

de Educación que ya no está vigente) es la vía fundamental para el desarrollo de los 

currículos oficiales y el vehículo de planificación específico para cada una de las 

áreas, asignaturas o módulos. Y va a significar el segundo nivel de concreción del 

currículo al que nuestra programación pretende contribuir y va a servir de marco a una 

programación de aula concretada y adaptada a las necesidades de cada grupo 

determinado de alumnos. 

Para concluir con esta introducción solo cabe decir que actualmente la 

relevancia social y cultural de la actividad física y del deporte ha aumentado 

notablemente y nosotros debemos como docentes de Educación Física  aprovechar 

este auge para mostrar a nuestros alumnos los aspectos saludables y educativos de 

dichas actividades. 

 

b. Objetivos Generales de Etapa.  

Basándonos en la última normativa aprobada en el marco de la LOMCE, y siguiendo 

unas pautas muy similares al Decreto predecesor; el Decreto 48/5015 de 14 de Mayo, 

del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el 

Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria establece los siguientes objetivos 

generales de Etapa: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes 

de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 



I.E.S. VEGA DEL JARAMA-Dpto. Educación Física                  Curso 2016-2017 28 
 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 

que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer.  

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, 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 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 textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 

de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 

Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 
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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. 

 

c. Objetivo de Educación Física en E.S.O.  

Los objetivos son el enunciado que expresa la orientación, los propósitos de 

alcance del currículo. Identifica las capacidades, habilidades o destrezas que los 

alumnos deben desarrollar a lo largo de un periodo de tiempo determinado. 

Constituyen una guía para la elección de medios que quedarán subordinados a éstos y 

nos permitirán establecer las bases para una evaluación formativa que encontrará su 

apoyo en los criterios que se establezcan a partir de éstos. 

El Decreto 48/5015 de 14 de Mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se 

establece para la Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria establece para los cuatro cursos de la E.S.O. los siguientes objetivos 

generales extraídos del propio prólogo de la materia: 

1. Conseguir un desarrollo personal satisfactorio, el ejercicio de la ciudadanía 

activa y la participación en el aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

2. Desarrollar en las personas su competencia motriz, entendida como la 

integración de los conocimientos, los procedimientos, las actitudes y los 

sentimientos vinculados sobre todo a la conducta motora. 

3. Análisis crítico que afiance actitudes y valores referenciados al cuerpo, al 

movimiento y a la relación con el entorno. 

4. Controlar y dar sentido a las propias acciones motrices, comprender los 

aspectos perceptivos, emotivos y cognitivos relacionados con dichas acciones 

y gestionar los sentimientos vinculados a las mismas. 

5. Integrar conocimientos y habilidades transversales como el trabajo en equipo, 

el juego limpio, el respeto a las normas y la seguridad entre otras. 
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6. Adquirir y consolidar hábitos responsables de actividad física regular y adoptar 

actitudes críticas ante prácticas individuales, grupales y sociales no saludables, 

fundamentalmente en lo relacionado con las enfermedades de origen 

cardiovascular 

7. Disfrutar de una adecuada competencia motriz que permita al alumno disponer 

de un repertorio suficiente de respuestas adecuadas a las distintas situaciones 

físico-deportivas que se le puedan presentar. 

8. Ser capaz de percibir, interpretar, analizar, decidir, ejecutar y evaluar los actos 

motores. 

9. Valorar y sentir sus propias limitaciones y posibilidades, el disfrute de la 

práctica y la relación con los demás. 

10. Producir, comprender y valorar el uso del espacio, las calidades del 

movimiento, la conjunción con las acciones de los otros, así como los 

componentes rítmicos y la movilización de la imaginación y la creatividad en el 

uso de diferentes registros de expresión, así como la superación de la 

inhibición del individuo. 

11. Promover hábitos de vida saludables, detectando factores de riesgo como el 

sedentarismo y promoviendo la práctica diaria de deporte y ejercicio físico. 

 

d. Competencias Básicas en Educación Física. 

Teniendo en cuenta las características mencionadas en los apartados 

anteriores referentes al contexto de los alumnos/as, esta programación tiene como 

finalidad principal favorecer el desarrollo personal e integral de los alumnos/as de la 

etapa, contribuyendo a la adquisición objetivos generales en la etapa de E.S.O., 

potenciando las competencias básicas a las que se refiere el Real Decreto 1105/2014 

de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo Básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (LOMCE) 
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  La incorporación de competencias básicas al currículo permite poner el acento 

en aquellos aprendizaje que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento 

integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. De ahí su carácter 

básico.  Son aquellas competencias que deben de haber desarrollado un joven  o una 

joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr  su realización personal, 

ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser 

capaz de desarrollar un aprendizaje pleno a lo largo de la vida. El R.D. 1105/2014 de 

26 de diciembre establece que las competencias son las capacidades para aplicar de 

forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el 

fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas 

complejos. 

La presente programación (siguiendo el R.D. 1105) contribuye a las 

competencias básicas de manera directa, a las competencias de Sentido de iniciativa  

y espíritu emprendedor, a la competencia de conciencia y expresiones culturales, 

competencias sociales y cívicas. Además, también trabajará las competencias básicas 

en ciencia y tecnología.  

A continuación se explica la contribución específica de la programación a las 

diferentes competencias.  

 

En relación a la competencia en el conocimiento y en la interacción con el 

mundo físico (CB3), (ya no está vigente por desarrollo de la LOMCE, pero merece la 

pena mantenerla aunque sea por su trasfondo o contenido para nuestra asignatura) a 

través de la Educación Física el alumnado conoce, practica y valora la actividad física 

como elemento indispensable para mantener su cuerpo en un estado saludable a lo 

largo de su vida. Esta materia proporciona conocimientos y destrezas sobre 

determinados hábitos saludables que acompañarán al alumnado más allá de la etapa 

obligatoria. Además, aporta al futuro ciudadano criterios para el mantenimiento y 
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mejora de la condición física, sobre todo de aquellas cualidades físicas asociadas a la 

salud: resistencia cardiovascular, fuerza-resistencia y flexibilidad.  

También va a permitir que conozca el medio físico con el que se relaciona su cuerpo, 

por medio de los diferentes conocimientos como en la U.D. de orientación o de 

relajación, contribuyendo a la salud individual. 

 

En relación a las competencias sociales y cívicas (CB5 R.D. 1105), la 

filosofía de trabajo de la programación es potencia el trabajo en equipo, la 

cooperación, la igualdad y el respeto hacia todos los compañeros, profesores y 

personal del centro. Para ello el departamento de Educación Física tiene unas normas, 

potencia actividades grupales como el balonmano, el baile, los deportes alternativos, el 

programa “recreos divertidos”… Las características propias de esta materia la hacen 

propicia para la educación de habilidades sociales, cuando la intervención educativa 

hace incidencia en este aspecto. Las actividades físicas 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 requieren la integración en un proyecto común, la 

aceptación de las diferencias y limitaciones de los participantes, siguiendo normas 

democráticas en la organización del grupo y asumiendo cada integrante sus propios 

derechos y deberes. 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. 

 

En relación a la competencia de tomar conciencia y expresiones culturales 

(CB7 R.D. 1105) esta materia contribuye en diversos aspectos. 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 
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parte del patrimonio cultural de los pueblos. A la expresión de ideas o sentimientos de 

forma creativa contribuye mediante la exploración y utilización de las posibilidades y 

recursos expresivos del cuerpo y el movimiento. Asimismo, mostrarse corporalmente 

ante los demás proporciona experiencias en torno a las propias posibilidades 

expresivas. A la adquisición de habilidades perceptivas, esta materia 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 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. 

 

En relación a la competencia para aprender a aprender (CB4 R.D. 1105), las 

habilidades técnico – tácticas dotan a los alumnos/as de libertad para que pueden 

avanzar en sus aprendizajes por medio de las experiencias previas a través de la 

iniciativa personal y de la aplicación del aprendizaje significativo. A nivel motriz, la 

curiosidad, el querer mejorar provoca que el alumno/a practique y eso motiva por un 

lado su mejora motriz y por otro lado continuar aprendiendo de una manera más eficaz 

y autónoma, en función de las necesidades e intereses de los alumnos. 

 

En relación a la competencia para tener sentido de iniciativa  y espíritu 

emprendedor (CB6 R.D. 1105) la Educación Física ayuda de forma destacable a su 

consecución fundamentalmente en dos sentidos. Por un lado, dando 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 calentamientos y de 

actividades para la mejora de su condición física. Por otro lado, la Educación Física 
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colabora en la consolidación de esta competencia en la medida en que enfrenta al 

alumnado a situaciones en las que debe manifestar habilidades personales de 

autosuperación, perseverancia, responsabilidad por el material y actitud positiva, como 

en el aprendizaje de habilidades de cierta dificultad técnica o en la mejora del propio 

nivel de condición física en relación con la salud. 

Esta materia sitúa también al alumnado ante situaciones en las que debe 

manifestar iniciativa ante actitudes y habilidades sociales, como la responsabilidad 

individual, la honestidad en la aplicación de las reglas básicas de las diversas 

actividades físicas y deportes y la aceptación de los distintos niveles de condición 

física y de ejecución motriz dentro del grupo.  

 

En relación a la competencia tratamiento de la información y la 

competencia digital (CB3 R.D. 1105) y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CB2 R.D. 1105) el departamento de educación física va a trabajar a 

través de un blog, al cual se accede a través de la página del instituto. En este blog el 

alumno/a va a poder ver las diferentes fechas importantes a los largo del curso, 

trabajos que tiene que realizar, textos que tiene que leer, información sobre los 

recreos... También mediante la búsqueda, selección y valoración de la información que 

permita una cierta autonomía en la planificación y organización de la propia actividad 

física.  

De esta forma el departamento contribuye a esta competencia y a la 

competencia en comunicación ligüística (CB1 R.D. 1105) Además en relación a la 

competencia lingüística se promoverá que los alumnos participen por medio de 

artículos que escriban ellos en relación con los campeonatos escolares, las 

actividades del departamento (excursiones, campeonatos internos…).... También se 

contribuye ofreciendo gran variedad de situaciones en las que la interacción entre 

iguales se produce a través del lenguaje verbal y no verbal. Resulta fundamental, en la 

transmisión de ideas para la resolución de problemas motores, la construcción de 
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juicios con relación a los códigos de conducta y en la expresión de sentimientos y 

emociones. 

 

La competencia matemática (CB2 R.D. 1105) se relaciona en aspectos 

cuantitativos. Esta materia facilita la estimación en la medida de magnitudes, el uso de 

fórmulas sencillas para calcular el índice de masa corporal o el umbral aeróbico, la 

elaboración e interpretación de gráficos relacionados con el cuidado de la salud y el 

uso de escalas numéricas, calculo de rumbos y gráficas en las actividades de 

orientación en el medio. 

 

e.           1º de E.S.O. (1er Ciclo ESO)       

i. Contenidos.       

Bloque 1. Actividades Físico deportivas en medio estable. Atletismo. 

• Atletismo: carrera de velocidad, salto de longitud y lanzamiento de jabalina 
adaptado 
 Ajuste global de los gestos técnicos. 
 Técnica correcta de las modalidades para prevenir lesiones, ser eficientes 

y hacerlo con seguridad.  
 Capacidades motrices implicadas: coordinación, fuerza rápida, velocidad. 

• Formas de evaluar el nivel técnico en la carrera de velocidad, el salto de 
longitud y el lanzamiento de jabalina. 

• Aspectos preventivos: indumentaria, materiales, calentamiento específico para 
cada modalidad, trabajo por niveles de habilidad, actividades de recuperación, 
estiramientos relajación. 

• Autovaloración, autoimagen y autoestima asociadas a los aprendizajes de 
actividades físico deportivas individuales. El sentimiento de logro. 
 

Bloque 2. Actividades de Adversario. Bádminton (cambio por palas según 

instalación) 

• Bádminton / palas: golpeos básicos y desplazamientos.  
 Técnica, finalidades y capacidades motrices implicadas.  

• Puesta en juego y golpeos de fondo de pista. 
• Principios estratégicos, posición básica y recuperación de la situación en el 

campo tras los golpeos. 
• Reglamento de juego.  
• Adecuación de las conductas y aceptación del resultado de la competición. 
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Bloque 3. Actividades de colaboración-oposición. Balonmano / Tag-Rugby 

(ampliación). 

• Balonmano / Tag-Rugby: habilidades específicas en balonmano / Tag-Rugby. 
Modelos técnicos y adaptación a las características propias. 
 Capacidades implicadas. 

• Aspectos funcionales y principios estratégicos; papel y conductas de los 
jugadores en las fases del juego. 

• Estímulos relevantes que en balonmano / Tag-Rugby condicionan la conducta 
motriz: situación de los jugadores, del balón / Pelota y de la portería, ocupación 
de los espacios, etc. 

• La colaboración y la toma de decisiones en equipo. 
 

Bloque 4. Actividades en medio no estable. Senderismo. 

• El senderismo como actividad físico deportivas en medio no estable.  
 Características de las zonas de actividad y su repercusión en las técnicas 

que hay que emplear para garantizar la seguridad.  
 Posibilidades del entorno natural próximo para la realización de 

actividades físico deportivas. 
 Equipamiento básico para la realización de actividades de senderismo en 

función de la duración y de las condiciones de las mismas. 
 La meteorología como factor que hay que tener en cuenta para preparar o 

realizar una actividad de senderismo. 
• Influencia de las actividades físico-deportivas en la degradación del entorno 

natural próximo. Conductas destinadas al cuidado del entorno que se utiliza. 
 
 
5. Bloque 5. Actividades Artístico-expresivas. Mimo y juego dramático. 

• La conciencia corporal en las actividades expresivas. 
• Técnicas expresivas de mimo y juego dramático.  
• Control e intencionalidad de los gestos, movimientos y sonidos. 

 

6. Bloque 6. Salud. 

• Ventajas para la salud y posibles riesgos de las diferentes actividades físico 
deportivas seleccionadas. 

• Medidas preventivas en las actividades físico deportivas en las que hay 
competición: 
 Preparación previa a la situación de competición. 
 Equilibrio de niveles. 
 Adaptación de materiales. 
 Condiciones de práctica. 

• Los niveles saludables en los factores de la condición física. 
• Higiene postural en la actividad física y en las actividades cotidianas. 
• Progresividad de los esfuerzos:  
 Actividades de activación. 
 Actividades de recuperación. 

• Hidratación y alimentación durante la actividad física. 
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i. Distribución temporal de los contenidos 1º ESO (1er Ciclo ESO)  

UNIDADES DIDÁCTICAS 1ª EVA. 2ª EVA. 3ª EVA. 

1.- CFB: Resistencia, Fuerza, 
Flexibilidad y Velocidad. 
Capacidades implicadas en las 
prácticas selecionadas  

2 
Paralelo 

2 
Paralelo 

1 
Paralelo 

2.- Coordinación Dinámica 
General y específica de las 
prácticas seleccionadas. 

2 
Paralelo 

1 
Paralelo 

1 
Paralelo 

3.- El Calentamiento I. General y 
Específico  de las prácticas 
seleccionadas  

2 
Paralelo 

2 
Paralelo 

1 
Paralelo 

4.- Salud,  hidratación y nutrición 2 
Paralelo 

1 
Paralelo 

1 
Paralelo 

5.-Test de Condición Física 7   
6.-Balonmano I 7   
7.- El Atletismo I: Carreras, 
Lanzamientos y saltos.  

 8  

8.- Expresión corporal: Mimo y 
juegos dramáticos 

 6  

9.- Medio natural. Sedentarismo         6 
10.- El Bádminton I (cambio por 
palas según instalación) 

  6 

11.-Tag.Rugby   6 
TOTAL SESIONES: 22 20 22 
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b.      2º de E.S.O. (1er Ciclo ESO)        

i. Contenidos.       

Bloque 1. Actividades individuales en medio estable. Habiliades Gimnásticas 

• Habilidades gimnásticas y acrobáticas: 
 Saltos, giros, equilibrios  y volteos. 
 Ajuste de las habilidades a los modelos técnicos básicos. 

• Descripción de los movimientos y capacidades motrices implicadas. 
• Formas de evaluar el nivel técnico en las habilidades específicas de las 

actividades gimnásticas y acrobáticas. 
• Aspectos preventivos de las actividades gimnásticas y acrobáticas:  
 Calentamiento específico.  
 Ayudas. A 
 juste de las actividades al nivel de habilidad. 

• Valoración del esfuerzo personal en los aprendizajes. 
 

Bloque 2. Actividades de adversario. Lucha. 

• Elementos técnicos, tácticos y reglamentarios de la lucha.  
 Agarres. 
 Desequilibrios.  
 Caídas. 
 Reequilibrios. 

• Respeto y aceptación de las normas reglamentarias de las actividades de 
lucha. 

• Autocontrol ante las situaciones de contacto físico. 
• La figura del ganador y el significado del adversario en el deporte actual.  
 Modelos de conducta de los ganadores. 
 El respeto y la consideración como valores propios de estas actividades. 

 

Bloque 3. Actividades de Colaboración-Oposición. El Fútbol. 

• Habilidades específicas del fútbol. Modelos técnicos y adaptación a las 
características propias. 

• Dinámica interna, aplicación de las habilidades para cumplir los principios 
estratégicos del fútbol.  

• Capacidades implicadas. 
• Estímulos relevantes que en el fútbol condicionan la conducta motriz. Situación 

de jugadores, balón y portería, espacios de juego. 
• La aceptación de las diferencias y la ayuda en el seno de los equipos. 

 

Bloque 4. Actividades en medio no estable. Escalada y nudos. 

• Trepa y recorridos horizontales de escalada: 
 Capacidades implicadas.  
 Medidas de seguridad.  
 Control de riesgos. 

• Nudos; realización y procedimientos de verificación de la seguridad. 
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• Instalaciones urbanas y entornos naturales para las actividades de trepa y 
escalada.  
 Conductas de cuidado del entorno que se utiliza. 

 

Bloque 5. Actividades artístico-expresivas. Acrossport. 

• Calidades de movimiento y expresividad. 
• Significados de los gestos en el lenguaje no verbal. 

 

Bloque 6. Salud. 

• Ventajas para la salud y posibles riesgos de las diferentes actividades físico 
deportivas seleccionadas. 

•  Medidas preventivas en las actividades físico deportivas en las que hay 
competición: 
 Preparación previa a la situación de competición. 
 Equilibrio de niveles.  
 Adaptación de materiales. 
 Condiciones de práctica. 

• Los niveles saludables en los factores de la condición física. 
• Higiene postural en la actividad física y en las actividades cotidianas. 
• Progresividad de los esfuerzos:  
 Actividades de activación.  
 Actividades de recuperación en función de la actividad principal. 

• La respiración: 
 Tipos de respiración.  
 Combinación de la respiración con la actividad física y con la relajación. 

 

Bloque Ampliación. Atletismo preparación Jornadas Atléticas. 

• Modalidades de atletismo: carrera de velocidad, relevos, saltos y lanzamientos. 
 Ajuste de los diferentes gestos técnicos. 
 Relación de la técnica de las modalidades con la prevención de lesiones, con la 

eficacia y con la seguridad. 
 Capacidades motrices implicadas: coordinación, fuerza rápida, velocidad, 

flexibilidad. 
• Aspectos preventivos:  

 Indumentaria y materiales.  
 Calentamiento específico para cada modalidad.  
 Trabajo por niveles de habilidad.  
 Actividades de recuperación.  
 Estiramientos y relajación. 

• Organización de la competición de las jornadas Atléticas. 
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ii. Distribución temporal de los contenidos 2º ESO (1er Ciclo ESO).  

UNIDADES DIDÁCTICAS 1ª EVA. 2ª EVA. 3ª EVA. 
1.- CFB: Resistencia, 
Fuerza, Flexibilidad y 
Velocidad. Capacidades 
implicadas en las prácticas 
selecionadas  

2 
Paralelo 

1 
Paralelo 

3 
Paralelo 

2.- Coordinación Dinámica 
General y específica de las 
prácticas seleccionadas. 

2 
Paralelo 

1 
Paralelo 

2 
Paralelo 

3.- El Calentamiento II. 
General y Específico  de 
las prácticas 
seleccionadas  

2 
Paralelo 

1 
Paralelo 

2 
Paralelo 

4.- Salud,  respiración  y 
relajación 

2 
Paralelo 

1 
Paralelo 

2 
Paralelo 

5.-Test de Condición Física  6   
6.- Habilidades 
Gimnásticas y acrobáticas 

 
8 

  

7.-Actividades de 
adversario: Lucha 

 4  

8.- Actividades de 
Colaboración-oposición:  
El Fútbol  

 6  

9.- Atletismo (ampliación). 
Preparación jornadas 
Atléticas 

 6  

10.- Actividades en el 
medio no estable: 
Escalada y Cabuyería 

  6 

11.- Expresión Corporal: 
Acrossport 

  6 

TOTAL SESIONES: 22 20 22 
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c.         3º de E.S.O. (1er Ciclo ESO)       

i. Contenidos.       

Bloque 1. Actividades individuales en el medio no estable. El Atletismo. 

• Modalidades de atletismo: carrera de vallas y salto de altura estilo Fósbury. 
 Ajuste de la ejecución a la globalidad del gesto técnico. 
 Relación de la técnica de las modalidades con la prevención de lesiones, con la 

eficacia y con la seguridad. 
 Capacidades motrices implicadas: coordinación, fuerza rápida, velocidad, 

flexibilidad. 
• Formas de evaluar el nivel técnico en el paso de las vallas y el salto Fósbury. 
• Aspectos preventivos:  

 Indumentaria y materiales.  
 Calentamiento específico para cada modalidad.  
 Trabajo por niveles de habilidad.  
 Actividades de recuperación.  
 Estiramientos y relajación. 

• La capacidad de aprendizaje motor y el valor relativo de los resultados cuantitativos. 
 

Bloque 2. Actividades de Adversario. El Bádminton. 

• Golpeos y desplazamientos.  
• Técnica y finalidades de cada gesto técnico.  
• Capacidades motrices implicadas. 
• Estrategias de juego. Colocación de los golpeos en función de la propia situación y de 

la interpretación del juego y la situación del adversario. 
• Reglamento de juego. Adecuación de las conductas y aceptación del resultado de la 

competición. 
 

Bloque 3. Actividades de Colaboración-oposición. El Baloncesto / Fútbol-

Unihockey (ampliación). 

• Habilidades específicas del baloncesto / Fútbol / Unihockey  
• Modelos técnicos de las habilidades ofensivas y defensivas y adaptación a las 

características de los participantes. 
• Dinámica interna, funciones de los jugadores y principios estratégicos.  
• Capacidades implicadas. 
• Estímulos relevantes que en baloncesto condicionan la conducta motriz: 

 Situación del balón y la canasta / Portería. 
 Espacios libres.  
 Tiempos de juego, etc. 

• La colaboración y la toma de decisiones en equipo. 
 

Bloque 4. Actividades en medio no Estable. La Orientación. 

• La orientación como actividad físico deportiva en medio no estable.  
• Interpretación de mapas y uso de la brújula y otros sistemas de orientación (GPS, 

indicios naturales). 
• Equipamiento básico para la realización de actividades de orientación en función de la 

duración y de las condiciones de las mismas. 
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• La meteorología como factor que hay que tener en cuenta para preparar o realizar una 
actividad de orientación. 

• Características de las zonas de actividad y su repercusión en las técnicas que hay que 
emplear para garantizar la seguridad.   

• Posibilidades del entorno natural próximo para la realización de recorridos de 
orientación.  

• Influencia de las actividades de orientación en la degradación del entorno natural 
próximo.  

• Conductas destinadas al cuidado del entorno que se utiliza. 
 

Bloque 5. Actividades artísticas-expresivas. Las Danzas. 

• La danza como contenido cultural.  
• Danzas históricas y danzas actuales. 
• Diseño y realización de coreografías.  
• Agrupamientos y elementos coreográficos. 

 

Bloque 6. Salud. 

• Ventajas para la salud y posibles riesgos de las diferentes actividades físico deportivas 
trabajadas. 

• Medidas preventivas en las actividades físico deportivas en las que hay competición: 
 Preparación previa a la situación de competición.  
 Equilibrio de niveles.  
 Adaptación de materiales y condiciones de práctica. 

• Métodos para llegar a valores saludables en la fuerza, la resistencia, la flexibilidad y la 
velocidad. 

• Higiene postural en la actividad física y en las actividades cotidianas. 
• Control de la intensidad de los esfuerzos: la frecuencia cardiaca, la escala de 

percepción de esfuerzo.  
• Balance energético entre ingesta y gasto calórico. 
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ii. Distribución temporal de los contenidos 3º ESO.  (1er Ciclo ESO)  

UNIDADES DIDÁCTICAS 1ª EVA. 2ª EVA. 3ª EVA. 
1.- CFB: Resistencia, 
Fuerza, Flexibilidad y 
Velocidad. Capacidades 
implicadas en las prácticas 
selecionadas  

2 
Paralelo 

1 
Paralelo 

2 
Paralelo 

2.- Coordinación Dinámica 
General y específica de las 
prácticas seleccionadas. 

2 
Paralelo 

1 
Paralelo 

2 
Paralelo 

3.- El Calentamiento IIl. 
General y Específico  de las 
prácticas seleccionadas  

2 
Paralelo 

2 
Paralelo 

2 
Paralelo 

4.- Salud,  frecuencia 
cardíaca  y Balance 
energético 

2 
Paralelo 

2 
Paralelo 

2 
Paralelo 

5.-Test de Condición Física  7   
6.- El Atletismo. Vallas y 
Fósbury. 

7   

7.- Deportes de raqueta: El 
bádminton II.  

 7  

8.- La Expresión Corporal. 
Contenidos Teórico-
Prácticos. Danzas y 
Cuentos-Motores 

  
7 

 

9.- Deporte Colectivo de 
oposición: El Baloncesto / 
Fútbol / Unichockey (2ª) 

  7 

10.- Actividades en Medio 
no estable: La Orientación. 

  7 

TOTAL SESIONES: 22 20 22 
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d.      4º de E.S.O. (2º Ciclo ESO)        

i. Contenidos.       

Bloque 1. Actividades individuales en Medio Estable: Patinaje sobre ruedas. (se 

sustituye por un Deporte colectivo del Bloque 3. Balonmano) 

(debido a la dificultad para la puesta en práctica de esta U.D. se estudiará la posibilidad de realizar una 

actividad extraescolar relacionada con el contenido y en su defecto se trabajará una U.D. de Trabajo de 

Condición Física mediante el uso de Combas individuales) 

• Técnica de desplazamiento sobre los patines 
 Control de la situación del centro de gravedad sobre el pie apoyado.  
 Acciones equilibradoras de los brazos. 

• Capacidades motrices implicadas: equilibrio, coordinación. 
• Formas de evaluar el nivel técnico del patinaje sobre ruedas. 
• Aspectos preventivos:  

 Formas de caer,  
 Indumentaria,  
 Protecciones, 
 Calentamiento específico, trabajo por niveles de habilidad. 

• La superación de retos personales como motivación. 

Bloque 2. Actividades de adversario. Palas y deportes de raqueta. 

• Golpeos y desplazamientos en los juegos con palas y deportes de raqueta.  
• Capacidades motrices implicadas. 
• Estrategias de juego.  
• Colocación de los golpeos en función de la propia situación y de la interpretación del 

juego y la situación del adversario. 
• Las palas como actividad recreativa para el tiempo de ocio. 

Bloque 3. Actividades de Colaboración-oposición. El Voleibol. 

• Habilidades específicas del voleibol.  
 Modelos técnicos de los golpeos,  
 Los desplazamientos.  
 Las caídas  

• Adaptación a las características de los participantes. 
• Dinámica interna:  
 Funciones de los jugadores.  
 Principios estratégicos.  

• Capacidades implicadas. 
• Estímulos relevantes que en voleibol condicionan la conducta motriz:  
 Trayectorias del balón.  
 Espacios libres.  
 Situación de los compañeros, etc. 

• La distribución de funciones y las ayudas a las acciones de los compañeros de equipo. 

Bloque 4. Actividades en medio no estable. La Escalada. 

(debido a la dificultad para la puesta en práctica de esta U.D. se estudiará la posibilidad de realizar una 

actividad extraescolar relacionada con el contenido y en su defecto se trabajará una U.D. de Juegos y Deportes 

populares: Petanca, Bolos, canicas y pelota Valenciana, justificada en que en toda la E.S.O no se trabaja) 
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• La escalada en instalaciones urbanas o en el entorno natural.  
• Niveles de las vías y técnicas. 
• Equipamiento básico para la realización de actividades de escalada.  
• Elementos de seguridad. 
• Posibilidades del entorno natural próximo para la escalada. Influencia de las 

actividades de escalada en la degradación del entorno natural próximo.  
• Conductas destinadas al cuidado del entorno que se utiliza. 

Bloque 5. Actividades artístico expresivas: Composiciones coreográficas. 

• Elementos musicales y su relación con el montaje coreográfico. Ritmo, frase, bloques. 
• Diseño y realización de coreografías Agrupamientos y elementos coreográficos. 

Bloque 6. Salud. 

• Ventajas para la salud y posibles riesgos de las diferentes actividades físico deportivas 
trabajadas. 

• Medidas preventivas en las actividades físico deportivas en las que hay competición: 
 Preparación previa a la situación de competición.  
 Equilibrio de niveles.  
 Adaptación de materiales y condiciones de práctica. 

• Actividades físico deportivas más apropiadas para conseguir los niveles saludables de 
condición física. 

• Desequilibrios posturales en las actividades físicas y en las actividades cotidianas y 
ejercicios de compensación. 

• Control de la intensidad de los esfuerzos:  
 La frecuencia cardiaca.  
 La escala de percepción de esfuerzo.  
 El pulsómetro. 

• Balance energético entre ingesta y gasto calórico. 
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ii. Distribución temporal de los contenidos 4º de E.S.O. (2º Ciclo ESO)  

UNIDADES DIDÁCTICAS 1ª EVA. 2ª EVA. 3ª EVA. 
1.- CFB: Resistencia, 
Fuerza, Flexibilidad y 
Velocidad. Capacidades 
implicadas en las 
prácticas seleccionadas  

2 
Paralelo 

1 
Paralelo 

2 
Paralelo 

2.- Coordinación Dinámica 
General y específica de 
las prácticas 
seleccionadas. 

2 
Paralelo 

1 
Paralelo 

2 
Paralelo 

3.- El Calentamiento IV. 
General y Específico  de 
las prácticas 
seleccionadas  

2 
Paralelo 

2 
Paralelo 

2 
Paralelo 

4.- Salud,  frecuencia 
cardíaca, pulsómetro  y 
Balance energético 

2 
Paralelo 

2 
Paralelo 

2 
Paralelo 

5.-Test de Condición 
Física  

7   

6.- El Patinaje-
(Balonmano)  

7   

7.- Palas y deportes de 
raqueta 

  
7 

 

8.- La Expresión corporal. 
Ritmo y adaptación a la 
música. Coreografías.  

  
7 

 

9.- La Escalada- juegos 
populares 

  6 

10.- El Voleibol.    8 
TOTAL SESIONES: 22 20 22 
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e. EVALUACIÓN EN E.S.O. 

i. Evaluación Inicial. Finalidades. 

La evaluación inicial o diagnóstica tiene por finalidad mejorar el aprendizaje de 

los alumnos, haciendo referencia a cada alumno en particular, partiendo de su 

nivel inicial. El propósito de la misma es verificar el nivel de preparación de los 

alumnos para enfrentarse a los objetivos que se espera que logre y el nivel de 

exigencia de cada persona como consecuencia de su individualidad. 

Entre los objetivos que perseguimos con la misma están los siguientes: 

• Establecer el nivel real del alumno antes de iniciar una etapa del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

• Identificar aprendizajes previos que marcan el punto de partida para el 

nuevo aprendizaje. 

• Detectar carencias, lagunas o errores que puedan dificultar el logro de 

los objetivos planteados. 

• Diseñar actividades correctivas orientadas a la nivelación de los 

aprendizajes. 

• Detectar objetivos y contenidos que ya han sido dominados, a fin de 

evitar su repetición. 

• Adecuar el tratamiento pedagógico a las características y peculiaridades 

de los alumnos. 

• La finalidad de la evaluación es, por tanto, el mejoramiento de los 

resultados educativos tanto a nivel individual como grupal. 

 

En nuestra asignatura la evaluación inicial no lleva nota, ya que perderíamos la 

función diagnóstica de la misma, ya que esta podría penalizar a los alumnos y a su vez 

provocar en ellos la desmotivación. 
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 No se trata de una prueba en sí misma, o una práctica concreta, sino que 

mediante una serie de actividades programadas durante las primeras sesiones, 

dirigidas a los alumnos de forma individual o grupal, obtendremos una visión global y 

particular de nuestros alumnos. 

 Los instrumentos que utilizaremos será la observación de las 4-5 primeras 

sesiones iniciales basadas en un repaso general de los contenidos ya trabajados en 

cursos anteriores o próximos a trabajar. Mediante la hoja de observación práctica y 

utilizando preguntas orales durante las propias prácticas detectaremos el nivel del 

alumno y del grupo. De igual forma pasaremos una batería de test de Condición Física 

para valorar el estado de forma de cada alumno, con el que partimos. 

 Por último llevaremos a cabo la toma de decisiones, sobre las cuales 

adaptaremos la programación y planificación para cada nivel y grupo de alumnos, así 

como para los casos individuales. 

 

ii. Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizajes evaluables.  

1er Ciclo ESO. 

 La nueva ordenación académica desarrollada en el marco de la LOMCE, y a su 

vez desarrollada por el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre y el Decreto 

48/5015 de 14 de Mayo, por el que se establece el currículum para la E.S.O. en la 

Comunidad de Madrid, establecen unos criterios de evaluación aplicables a todo el 

primer ciclo de ESO impedientemente del curso en el que se encuentre el alumno. 

Además el nivel de concreción de los mismos se ajusta a los contenidos solicitados 

por la propia normativa, modificando en cada caso la práctica deportiva que en cada 

curso se haya trabajado. A modo de ejemplo, si aplicamos el Criterio de evaluación 

desarrollado en el punto 3.1. para primero de ESO, lo haremos sobre los gestos 

técnicos básicos y la táctica en el deporte del Balonmano, para segundo de ESO en el 

deporte del Fútbol y para tercero de ESO en el deporte del Baloncesto. 
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 A continuación se establecen todos los criterios y estándares de aprendizaje 

que deben alcanzar los alumnos en el primer ciclo de ESO. 

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

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las 
actividades propuestas, respetando las reglas y normas establecidas. 

1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado. 
1.3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico. 
1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su nivel 

de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación. 
1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y técnicas 

básicas de orientación, adaptándose a las variaciones que se producen, y regulando el 
esfuerzo en función de sus posibilidades. 
 

2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando 
técnicas de expresión corporal y otros recursos. 
2.1.   Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo e    

intensidad. 
2.2.   Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a un 

ritmo prefijado. 
2.3.   Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su ejecución a la 

de sus compañeros. 
2.4.   Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea. 

 
3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración oposición, 

utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes. 
3.1.   Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las 

actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición propuestas. 
3.2.   Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de 

ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas de oposición o de 
colaboración-oposición seleccionadas. 

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

3.4.   Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las soluciones 
aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares. 
 

4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de 
la intensidad de la actividad física, aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con 
la salud.  
4.1.   Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes 

actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo. 
4.2.   Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de 

actividad física, la alimentación y la salud. 
4.3.   Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, 

con la salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva 
4.4.   Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca correspondiente 

a los márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición física. 
4.5.   Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la 

condición física. 
4.6.  Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser 

consideradas saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que 
tienen efectos negativos para la salud. 
 

5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de 
los márgenes de la salud, mostrando una actitud de auto exigencia en su esfuerzo. 
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5.1.   Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un 
enfoque saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo. 

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

5.3.   Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades físicas 
como medio de prevención de lesiones. 

5.4.   Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para la mejora de la 
propia condición física, relacionando el efecto de esta práctica con la mejora de la 
calidad de vida.  
 

6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física, 
relacionándolas con las características de las mismas. 
6.1.   Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad de los 

esfuerzos realizados.  
6.2.   Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma y 

habitual.  
6.3.   Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades motrices en 

función de las propias dificultades. 
 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas como 
formas de inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de 
otras personas independientemente de sus características, colaborando con los demás y 
aceptando sus aportaciones. 
7.1.   Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de 

espectador. 
7.2.   Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y las 

normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los 
objetivos. 

7.3.   Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de 
destreza. 
 

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de 
ocio activo y de utilización responsable del entorno. 
8.1.   Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades físico-

deportivas. 
8.2.   Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de actividades físico-

deportivas. 
8.3.   Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, 

las actividades de ocio, la actividad física y el deporte en el contexto social actual. 
 

9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físico-
deportivas y artístico-expresivas, analizando las características de las mismas y las 
interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas preventivas y de seguridad en 
su desarrollo. 
9.1.   Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 

propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los 
demás. 

9.2.   Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de 
protección del entorno.  

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

10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, 
para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando documentos propios, 
y haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos. 
10.1. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para elaborar documentos 

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

10.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el contexto social, 
relacionados con la actividad física o la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos. 
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iii. Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizajes evaluables. 4º ESO. 

 La nueva ordenación académica desarrollada en el marco de la LOMCE, y a su 

vez desarrollada por el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre y el Decreto 

48/5015 de 14 de Mayo, por el que se establece el currículum para la E.S.O. en la 

Comunidad de Madrid, establecen unos criterios de evaluación aplicables al 4º curso 

de ESO. 

 A continuación se establecen todos los criterios y estándares de aprendizaje 

que deben alcanzar los alumnos en el segundo ciclo de ESO. 

1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos en las actividades físico-
deportivas propuestas, con eficacia y precisión. 
1.1.   Ajusta la realización de las habilidades específicas a los requerimientos técnicos en 

las situaciones motrices individuales, preservando su seguridad y teniendo en cuenta 
sus propias características. 

1.2.   Ajusta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes generados 
por los compañeros y los adversarios en las situaciones colectivas. 

1.3.   Adapta las técnicas de progresión o desplazamiento a los cambios del medio, 
priorizando la seguridad personal y colectiva. 
 

2. Componer y presentar montajes individuales o colectivos, seleccionando y ajustando los 
elementos de la motricidad expresiva. 
2.1.   Elabora composiciones de carácter artístico-expresivo, seleccionando las técnicas 

más apropiadas para el objetivo previsto. 
2.2.   Ajusta sus acciones a la intencionalidad de los montajes artístico-expresivos, 

combinando los componentes espaciales, temporales y, en su caso, de interacción 
con los demás. 

2.3.   Colabora en el diseño y la realización de los montajes artístico expresivos, aportando 
y aceptando propuestas. 
 

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, en las 
actividades físico deportivas propuestas, tomando la decisión más eficaz en función de los 
objetivos. 
3.1.   Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de 

oposición contrarrestando o anticipándose a las acciones del adversario. 
3.2.   Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de 

cooperación, ajustando las acciones motrices a los factores presentes y a las 
intervenciones del resto de los participantes. 

3.3.   Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de 
colaboración-oposición, intercambiando los diferentes papeles con continuidad, y 
persiguiendo el objetivo colectivo de obtener situaciones ventajosas sobre el equipo 
contrario. 

3.4.   Aplica soluciones variadas ante las situaciones planteadas, valorando las 
posibilidades de éxito de las mismas, y relacionándolas con otras situaciones. 

3.5.   Justifica las decisiones tomadas en la práctica de las diferentes actividades, 
reconociendo los procesos que están implicados en las mismas. 

3.6. Argumenta estrategias o posibles soluciones para resolver problemas motores, 
valorando las características de cada participante y los factores presentes en el 
entorno. 
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4. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición física, 
aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud. 
4.1.   Demuestra conocimientos sobre las características que deben reunir las actividades 

físicas con un enfoque saludable y los beneficios que aportan a la salud individual y 
colectiva. 

4.2.    Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización con la compensación de los 
efectos provocados por las actitudes posturales inadecuadas más frecuentes. 

4.3.   Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas 
alcohólicas con sus efectos en la condición física y la salud. 

4.4.   Valora las necesidades de alimentos y de hidratación para la realización de diferentes 
tipos de actividad física. 
 

5. Mejorar o mantener los factores de la condición física, practicando actividades físico-
deportivas adecuadas a su nivel e identificando las adaptaciones orgánicas y su relación 
con la salud. 
5.1.   Valora el grado de implicación de las diferentes capacidades físicas en la realización 

de los diferentes tipos de actividad física. 
5.2.   Practica de forma regular, sistemática y autónoma actividades físicas con el fin de 

mejorar las condiciones de salud y calidad de vida. 
5.3.   Aplica los procedimientos para integrar en los programas de actividad física la mejora 

de las capacidades físicas básicas, con una orientación saludable y en un nivel 
adecuado a sus posibilidades. 

5.4.   Valora su aptitud física en sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz, y 
relacionándolas con la salud. 
 

6. Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de actividad física 
considerando la intensidad de los esfuerzos. 
6.1.   Analiza la actividad física principal de la sesión para establecer las características que 

deben tener las fases de activación y de vuelta a la calma. 
6.2.   Selecciona los ejercicios o tareas de activación y de vuelta a la calma de una sesión, 

atendiendo a la intensidad o a la dificultad de las tareas de la parte principal. 
6.3.   Realiza ejercicios o actividades en las fases iniciales y finales de alguna sesión, de 

forma autónoma, acorde con su nivel de competencia motriz. 
 

7. Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos deportivos, 
previendo los medios y las actuaciones necesarias para la celebración de los mismos y 
relacionando sus funciones con las del resto de implicados. 
7.1.   Asume las funciones encomendadas en la organización de actividades grupales. 
7.2.   Verifica que su colaboración en la planificación de actividades grupales se ha 

coordinado con las acciones del resto de las personas implicadas. 
7.3.   Presenta propuestas creativas de utilización de materiales y de planificación para 

utilizarlos en su práctica de manera autónoma. 
 

8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos culturales, 
educativos, integradores y saludables de los que fomentan la violencia, la discriminación o 
la competitividad mal entendida. 
8.1.   Valora las actuaciones e intervenciones de los participantes en las actividades 

reconociendo los méritos y respetando los niveles de competencia motriz y otras 
diferencias. 

8.2.   Valora las diferentes actividades físicas distinguiendo las aportaciones que cada una 
tiene desde el punto de vista cultural, para el disfrute y el enriquecimiento personal y 
para la relación con los demás. 

8.3.   Mantiene una actitud crítica con los comportamientos antideportivos, tanto desde el 
papel de participante, como del de espectador. 
 

9. Reconocer el impacto ambiental, económico y social de las actividades físicas y deportivas 
reflexionando sobre su repercusión en la forma de vida en el entorno. 
9.1.   Compara los efectos de las diferentes actividades físicas y deportivas en el entorno y 

los relaciona con la forma de vida en los mismos. 
9.2.   Relaciona las actividades físicas en la naturaleza con la salud y la calidad de vida. 
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9.3.   Demuestra hábitos y actitudes de conservación y protección del medio ambiente. 
 

10. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad física, teniendo 
en cuenta los factores inherentes a la actividad y previendo las consecuencias que pueden 
tener las actuaciones poco cuidadosas sobre la seguridad de los participantes. 
10.1. Verifica las condiciones de práctica segura usando convenientemente el equipo   

personal y los materiales y espacios de práctica. 
10.2. Identifica las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica de actividad física. 
10.3. Describe los protocolos que deben seguirse ante las lesiones, accidentes o 

situaciones de emergencia más frecuentes producidas durante la práctica de 
actividades físico deportivas. 

 
11. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando las 

inseguridades y apoyando a los demás ante la resolución de situaciones desconocidas. 
11.1. Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en los trabajos de grupo y admite la 

posibilidad de cambio frente a otros argumentos válidos. 
11.2. Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o las 

compañeras en los trabajos en grupo. 
 

12. Utilizar eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de 
aprendizaje, para buscar, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con los 
contenidos del curso, comunicando los resultados y conclusiones en el soporte más 
adecuado. 
12.1. Busca, procesa y analiza críticamente informaciones actuales sobre temáticas 

vinculadas a la actividad física y la corporalidad utilizando recursos tecnológicos. 
12.2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para profundizar sobre 

contenidos del curso, realizando valoraciones críticas y argumentando sus 
conclusiones. 

12.3. Comunica y comparte información e ideas en los soportes y en entornos apropiados. 
 
 
 

iv. Criterios de calificación e instrumentos de evaluación. 

Hay un requisito inviolable en la calificación del alumno: Faltar a un número de 

clases al trimestre con o sin causa justificada conlleva la pérdida del derecho a la 

evaluación continua, (más de un 25% de las clases lectivas de la asignatura por 

trimestre). 

Respecto a los criterios para la calificación, se establecen los siguientes 

porcentajes, de los cuales se obtendrá una valoración media que debe de ser igual o 

superior a 5, salvo en las excepciones recogidas en cada uno de los apartados: 

 

• A nivel conceptual: 30% Conocimientos. Expresión oral y escrita. Conceptos de 

Educación Física.  

o En este apartado se podrá pedir a los alumnos la entrega de un resumen (10%) 

de los temas que entren en el examen escrito. La entrega de este trabajo, (en 
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el caso de que se les pida) será obligatoria. En caso de que no se entregue 

este resumen, no se hará media con el resto de apartados, por lo que la 

calificación estará suspensa pendiente de la entrega de los mismos. 

o Cada profesor podrá pedir otros trabajos, fichas, esquemas, de acuerdo a la 

programación y a los contenidos que estemos trabajando, obteniendo una 

calificación de 0 a 10 que si hará media con el resto de apartados  y que serán 

complementarios del 10% del apartado anterior, y con los mismos criterios de 

entrega antes descritos. 

o Para todos los trabajos escritos deberá cumplirse una serie de condiciones: 

 Entrega dentro del periodo determinado.  

 Presentación adecuada ajustándose a las normas establecidas por el 

profesor.  

 La realización completa del trabajo. 

 El contenido del trabajo sea adecuado. 

o Se realizarán exámenes escritos/orales (20%) en cada una de las evaluaciones 

de los contenidos teóricos que se hayan trabajado. A los alumnos se les 

orientará en los días anteriores a los exámenes sobre las preguntas que se les 

va a hacer. Es obligatorio obtener una calificación de 3 para primer ciclo de 

secundaria y de un 4 para segundo ciclo, como mínimo para hacer media con 

el resto de apartados (actitud y práctica). En caso contrario el alumno 

suspenderá automáticamente la evaluación. En el caso de que el profesor no 

pida a los alumnos el resumen de los temas, u otros trabajos, el valor 

porcentual de dicho examen será del 30%, en vez del 20%. 

 

• A nivel procedimental: 40% Valoración de procedimientos. Contenidos prácticos 

de la asignatura de Educación Física. 

o En este apartado valoraremos mediante fichas de observación, test de 
condición física, pruebas físicas, pruebas de especialidades deportivas, etc. 
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las habilidades adquiridas por los alumnos, obteniendo una calificación de 0 a 
10 que si hará media con el resto de apartados (teoría y actitud) 
independientemente de la nota obtenida.  
 

• A nivel actitudinal: 30%  Valoración de las actitudes. Actitud que el alumno 

presenta frente a la asignatura.  

o Es necesario obtener una calificación en este apartado de al menos un 5. En 
caso contrario la evaluación estará automáticamente suspensa 
independientemente de la nota obtenida en el apartado conceptual y 
procedimental. Para este último criterio será el profesor correspondiente el que 
decidirá aplicarlo o no dependiendo de los resultados globales en cada uno de 
los grupos a los que imparta docencia. 

o Las actitudes se registrarán por medio de una lista de control del profesor, en la 
cual se registrarán diferentes aspectos actitudinales relacionados con la 
puntualidad, indumentaria adecuada (zapatillas, chándal, camiseta de 
recambio…), respeto y colaboración en relación con el material, respeto a los 
compañeros, profesor y todos las personas relacionadas con el desarrollo de 
las clases, participación  y esfuerzo. 

o Todos aquellos alumnos que presenten un total de 4 o más sesiones sin 
participar en un trimestre sin presentar un justificante médico, no se les 
valorará la parte actitudinal de forma positiva y por tanto no obtendrán la nota 
mínima en este apartado, conllevando la no superación de la materia. 

 

Para aquellos alumnos que permanezcan lesionados a lo largo de toda una 

evaluación se les aplicará unos criterios de calificación diferentes: 

• A nivel conceptual: 70% Conocimientos. Expresión oral y escrita. 35% del 

examen escrito y 35% de las calificaciones de los trabajos escritos que se 

le soliciten. 

• A nivel procedimental: 10% Valoración de procedimientos. Contenidos 

prácticos. En este apartado se valorará la puesta en escena de las clases 

que ellos mismos habrán organizado, el grado de aplicación y si se ajustan 

o no al objetivo que se les haya planteado 

• A nivel actitudinal: 20%  Valoración de las actitudes. Actitud que el 

alumno presenta frente a la asignatura.  Las actitudes se registrarán por 

medio de una hoja de rúbricas del profesor, en la cual se registrarán 

diferentes aspectos actitudinales relacionados con la asistencia, 

puntualidad, respeto y colaboración en relación con el material, respeto a 

los compañeros, profesor y todos las personas relacionadas con el 

desarrollo de las clases, participación  y esfuerzo. 
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La Evaluación Final resultará de realizar la media proporcional de las tres 
evaluaciones, considerando que cada evaluación tiene el mismo peso final. 

 

v. Alumnos lesionados y/o no pueden realizar la parte práctica. 

 De cada unidad que inicien el resto de compañeros, y ellos se mantengan de 

baja médica por lesión o enfermedad se les propondrá un trabajo, fundamentalmente 

teórico o un trabajo físico alternativo si es que no están imposibilitados para todo tipo 

de ejercicio físico. En cualquier caso deberán anotar lo que se hace en cada clase y 

entregar al profesor la sesión copiada en la siguiente clase. Se valorará positivamente 

que durante el periodo de convalecencia colaboren y participen en lo que puedan. 

Todos aquellos alumnos que presenten un total de 4 o más sesiones sin participar por 

trimestre sin presentar un justificante médico, no se les valorará la parte actitudinal de 

forma positiva y por tanto no obtendrán la nota mínima en este apartado, conllevando 

la no superación de la materia.   

 

vi. Criterios de Recuperación de evaluaciones pendientes del presente curso. 

En cuanto a la recuperación, consideramos que está inmersa en el propio 

proceso de aprendizaje, planteándose actividades de refuerzo o tareas para mejorar 

aquellos aspectos más deficitarios en los alumnos. Los alumnos deberán mejorar 

aquel aspecto o aspectos que motivaron su calificación negativa. Para esta 

recuperación se realizará a través de:  

• Práctica Motriz: mediante ejercicios prácticos de aquellas habilidades o tareas 

motrices donde el alumno no haya alcanzado los mínimos requeridos. 

• Mediante Trabajos Escritos: Si el alumno no alcanza mediante los ejercicios 

prácticos correspondientes los mínimos exigidos se le pedirá la elaboración de un 

trabajo escrito que guarde relación con las habilidades motrices que no ha 

superado. 

• Mediante Exámenes escritos: Dependiendo de los contenidos trabajados en cada 

evaluación y de las deficiencias mostradas por el alumno en cuestión se le podrá 

recuperar una evaluación mediante una prueba escrita. 
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• En la tercera evaluación: Se hará un repaso de la situación de cada alumno. El 

primer criterio que debemos tener en cuenta es que la asignatura de Educación 

Física tiene un sistema de Evaluación Continua.  

Los profesores intentarán en la medida de lo posible que los alumnos mediante 

las recuperaciones correspondientes (en caso de que sean necesarias), trabajos 

longitudinales en el tiempo, contenidos transversales… hacer una evaluación 

continua, lo cual les permitirá aplicar la siguiente tabla: 

1ª EVA 2ª EVA 3ª EVA 
¿Qué tengo que 

hacer para 
recuperar? 

¿De qué te 
tienes que 
examinar? 

Fecha de examen 

Aprobé Aprobé ------ NADA 3ª Eval A determinar 

Aprobé Suspendí ------ 

Aprobar la 3ª 
Eval. 
 (si el 

profesor lo 
considera 
oportuno 

preguntara 
contenidos 

de la 
evaluación 
suspensa) 

3ª Eval + 
preguntas 
de la 2ª 

Eval si el 
profesor lo 
considera 
oportuno 

A determinar 

Suspendí Aprobé ------ 

Aprobar la 3ª 
Eval 
(si el 

profesor lo 
considera 
oportuno 

preguntara 
contenidos 

de la 
evaluación 
suspensa) 

3ª Eval + 
preguntas 
de la 1ª 

Eval si el 
profesor lo 
considera 
oportuno 

A determinar 

Suspendí Suspendí ------ 
Examinarte 
de las tres 

evaluaciones 

1ª Eval 
2ª Eval 
3ª Eval 

A determinar 

En cualquiera de los 
supuestos ¿Qué ocurre 

si suspendo la  
3ª EVA? 

SUSPENDO 

Se le hará 
una 

recuperación 
tan solo a 

los que han 
suspendido 

la 3ª 
evaluación 

3ª Eval JUNIO 

 
Tan solo los alumnos que una vez finalizada la 3ª Evaluación, hayan suspendido solo la Tercera, tendrán derecho a 

una recuperación 
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vii. Alumnos con la asignatura pendiente de otros cursos. 

 El jefe de departamento informará a cada uno de los miembros de los alumnos 

que tienen la asignatura pendiente de otros cursos. 

 Los profesores que imparten docencia a esos alumnos con la asignatura 

pendiente son los encargados de comunicarles, recordarles e informarles de 

cómo pueden recuperar la asignatura.  

 De igual forma serán ellos los encargados de llevar su evaluación y comunicarle 

dicho resultado al jefe de departamento para su actualización en las 

correspondientes actas (tanto en la evaluación de Junio como en la de 

Septiembre). 

 En el caso de alumnos con la asignatura de Educación Física pendiente de 

cursos anteriores, los alumnos para recuperar la materia deberán realizar: 

o A nivel conceptual: Es requisito imprescindible que el alumno tenga 

superadas las dos primeras evaluaciones de la materia durante el 

presente año, en este apartado, para poder realizar una valoración 

positiva y superar la asignatura pendiente (al menos un 5 en este 

apartado). El profesor, a criterio personal, se reserva el derecho de 

mandar cualquier trabajo adicional para completar aquellos contenidos 

que haya detectado más deficientes. La fecha tope de entrega de los 

posibles trabajos, será finales de abril del presente curso. 

o A nivel procedimental: el alumno debe realizar una serie de pruebas 

relacionadas con los contenidos procedimentales desarrollados en ese 

curso, separadas en dos bloques: Condición Física y Habilidades Físico - 

Deportivas. Si estas pruebas se han realizado en el presente curso y han 

sido superadas no será necesario repetirlas.  

o A nivel actitudinal: Es requisito imprescindible que el alumno tenga 

superadas las dos primeras evaluaciones de la materia durante el 
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presente año, en este apartado, para poder realizar una valoración 

positiva y superar la asignatura pendiente (al menos un 5 en este 

apartado) 

 

Los criterios de calificación que regirán dicha recuperación son estos:  

 Conceptos 30%  

 Procedimientos 40%  

 Actitudes 30% 

  

viii. Evaluación extraordinaria de septiembre. 

 Cuando se haga entrega del certificado de notas en Junio se informará a los 

alumnos con la asignatura suspensa,  de las actividades de recuperación 

para realizar en la convocatoria de septiembre. El docente que les ha 

impartido clase les informará si tienen que entregar en septiembre algún tipo de 

trabajo escrito, así como el temario sobre el que versará el examen. De 

igual forma se les comunicará los posibles ejercicios prácticos de los que 

también tendrán que examinarse.  

 De igual forma toda esta información será publicada en los tablones de 

anuncios del instituto y en todo caso en la WEB del centro, antes del 30 de 

Junio. 

 En esta misma línea se les recordará los criterios de evaluación mínimos que 

deberán superar en septiembre para aprobar la asignatura.   

 En todo caso la evaluación de septiembre constará de un apartado teórico y de 

uno práctico sobre las distintas habilidades trabajadas durante el curso (La 

imposibilidad de valorar el proceso en un examen, hace que tengamos que 

acudir únicamente a resultados, a través de pruebas teóricas y/o prácticas). 
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 Aquellos alumnos que hayan superado los apartados procedimentales y 

actitudinales durante el curso, se les examinará en septiembre únicamente de 

los contenidos conceptuales. 

 Los alumnos con Educación Física pendiente de otros cursos (diferentes al año 

en curso), se ajustarán a los mismos criterios explicados en el presente 

apartado de evaluación extraordinaria de Sept. 

 

Los criterios de calificación en la evaluación extraordinaria de septiembre:  

 En caso de tener aprobado durante el curso la práctica:  

Conceptos 100%  

 En caso de tener suspensa la práctica  

Conceptos 50% y Procedimientos 50% (obligatorio sacar un 5 en el examen) 

 

xi. Ejemplo de instrumentos de calificación para las diferentes evaluaciones. 

En cualquiera de las evaluaciones (ordinarias o extraordinarias), con cualquiera 

de las finalidades que tiene la normativa, se basaran en un apartado teórico, uno 

actitudinal y uno práctico. Este último se llevará a cabo en caso de que sea necesario 

de acuerdo a lo recogido en esta programación. Todos los miembros del departamento 

se ajustarán a este tipo de pruebas de forma unificada.  

En cuanto a los criterios de corrección se ajustarán al modelo de preguntas que 

se hagan y a los contenidos que se estén evaluando en cada nivel y en cada 

evaluacion: 
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Por ejemplo 

• Apartado Teórico: Examen escrito con un número de preguntas entre 10 y 20 

dependiendo de los contenidos que se tengan que examinar. Las preguntas 

pueden ser de: 

 

o Tipo Test: 

¿Para qué sirve un Calentamiento? 

  No sirve para nada 

  Sirve para enfriar los músculos 

  Sirve para evitar lesiones 

  Todas son correctas 

  Ninguna de las anteriores es correcta 

Criterio de corrección: Pregunta acertada 0,5 o 1 punto dependiendo del 

número de preguntas. Las mal contestadas o sin contestar no restan 

 

o Preguntas Cortas: 

¿Quién inventó el futbol, en qué año se inventó y de qué país datan sus 

orígenes? 

Criterio de corrección: Pregunta acertada 0,5 o 1 punto dependiendo del 

número de preguntas. Para que la pregunta sea válida deberá tener los 

puntos básicos que el departamento haya acordado. 

 

o Preguntas a Desarrollar: 

Elabora un calentamiento: Diseña 3 ejercicios generales y 3 específicos. 

Explica cada uno de los ejercicios y añade dibujos aclaratorios. 

Criterio de corrección: Pregunta acertada 0,5 o 1 punto dependiendo del 

número de preguntas. Para que la pregunta sea válida deberá tener los 

puntos básicos que el departamento haya acordado. 
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o Preguntas Esquema: 

En el siguiente esqueleto del cuerpo humano señala el fémur, el húmero, 

la clavícula y el esternón. 

 

Criterio de corrección: Pregunta acertada 1 punto, siempre dependiendo 

del número de preguntas. Si en la pregunta  hay varias respuestas, se 

hará la media entre el punto y el número de respuestas. En el ejemplo 

antes descrito, por cada hueso acertado, tendrá un valor de 0,25. 

 

• Apartado Práctico: En caso de ser necesario se harán pruebas y prácticas física 

del tipo: 

o Resistencia: Test de Cooper y Criterio de Corrección: aplicación de 

baremos según edades. 

o Fútbol: Zigzag con el balón, ida  y vuelta con conos. 
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o Bádminton: Saques 

 

Ejemplo de Criterio de Corrección: Hoja de Rúbricas con ítems a evaluar 

de los puntos básicos que el departamento haya acordado.  

FUTBOL Muy Mal 
(0) 

Mal 
(2,5) 

Regular 
(5) 

Bien 
(7,5) 

Muy Bien 
(10) 

Conducción(descripción 
para valoración) 

     

Regates(descripción 
para valoración) 

     

Tiro a 
Puerta(descripción para 
valoración) 

     

 

 

• Apartado Actitudinal: 

Valoraremos las conductas de nuestros alumnos en las clases. Para ello 

usaremos una hoja de observación donde recogeremos conductas como: 

participación, interés, colaboración, esfuerzo, trabajo en equipo, habito higiénico, 

etc. 

Ejemplo de Criterio de Corrección: Hoja de Rúbricas con ítems a evaluar 

de los puntos básicos actitudinales del alumno. Ejemplo:  

ACTITUD SI 
(10) 

A MEDIAS 
(5) 

NO 
(0) 

Participa en la clase    

Colabora con el 
profesor 

   

Recoge material    

Se  cambia de 
camiseta 
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El examen extraordinario para los mayores de 20 años será el mismo que 

realicen el resto de los  alumnos del nivel correspondiente. Se basará en la realización  

de exámenes escritos/orales de los contenidos de la programación y que a su vez 

establece en Decreto de Bachillerato. Para la valoración de las preguntas nos 

remitimos a lo que dice la normativa estableciendo las preguntas en 5 bloques de 2 

puntos cada una. En cada bloque habrá 4 preguntas con un valor de 0.5 cada una. El 

tiempo de examen no superará los 90 minutos. 

 

El examen extraordinario de Graduado en Secundaria será el mismo que 

realicen el resto de los alumnos del nivel correspondiente. 

 

xii. Pérdida del derecho de la evaluación continua. 

Faltar a un número de clases al trimestre con o sin causa justificada conlleva la 

pérdida del derecho a la evaluación continua (más del 25% de las clases lectivas de la 

asignatura). El alumno tendrá derecho a realizar un examen de todos los contenidos 

tratados en el curso o en el trimestre.  

Además deberá entregar los trabajos a nivel teórico se hayan realizado durante 

ese periodo. 

Aquellos alumnos/as que tengan más de 4 faltas justificadas, deberán de 

recuperar las clases prácticas por medio de los trabajos escritos que determine el 

profesor. 

En este caso los criterios de calificación serán los siguientes: 

• Conceptos 50% (obligatorio sacar un 5 en el examen) 

• Procedimientos (supuestos prácticos a desarrollar) 50%  
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7. BACHILLERATO DIURNO (LOMCE) 

a. Introducción a la etapa de Bachillerato. 

La Educación Física, en esta etapa educativa, contribuye a profundizar en el 

conocimiento y desarrollo de la conduzca motriz de los alumnos. El perfeccionamiento 

de las capacidades y habilidades motrices (expresivas, deportivas, relativas al medio 

natural...), siguen constituyendo los ejes fundamentales de la acción educativa en esta 

área orientándola hacia una función de conocimiento del propio cuerpo y de sus 

posibilidades motrices. 

 La Educación Física en el Bachillerato (LOMCE) continúa la progresión de los 

aprendizajes de las etapas anteriores y proporciona al alumnado la ayuda necesaria 

para que adquiera las competencias relacionadas con la planificación de su propia 

actividad física. De este modo, se favorece la autogestión y la autonomía que están 

implicadas en el desarrollo de un estilo de vida activo y saludable. La Educación Física 

tiene que plantear propuestas enfocadas al desarrollo de todas las capacidades 

implicadas: unas específicas del ámbito motor, como es el caso de los factores de la 

condición física y las capacidades coordinativas, otras de carácter metodológico o 

transversal, como organizar y programar, todo ello sin olvidar prestar atención a las 

capacidades cognitivas, emocionales y sociales.  

 Por otra parte, dado el carácter propedéutico del Bachillerato y la evolución que 

ha experimentado el número de profesiones y de ofertas de estudios superiores 

relacionados con la actividad física y la salud individual y colectiva, con el uso 

adecuado del tiempo libre, esta materia tratará de presentar distintas alternativas que 

sirvan para que el alumnado pueda adoptar criterios de valoración de esas profesiones 

y posibilidades de estudio, ya sea en el ámbito universitario, en el de la formación 

profesional o en las enseñanzas deportivas, así como las profesiones en las que la 

capacidad física se convierte en un aspecto imprescindible para su desarrollo.  

 La salud sigue siendo un eje de actuación primordial, entendida no sólo como 

ausencia de enfermedad, sino como responsabilidad individual y colectiva; y para ello, 
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se ha de profundizar en los conocimientos teóricos y prácticos referidos a los factores 

de la condición física y al control de los riesgos asociados a las actividades, así como 

en la adquisición de hábitos posturales correctos y de una ejecución técnica que 

prevenga o evite lesiones; asimismo, hay que plantear la mejora de las estrategias 

apropiadas para la solución de las diferentes situaciones motrices, el análisis crítico de 

los productos que oferta el mercado y que están relacionados con las actividades 

físicas, y el desarrollo de la autoestima. 

 

b. Objetivos de la Educación Física en Bachillerato. 

Los objetivos son el enunciado que expresa la orientación, los propósitos de 

alcance del currículo. Identifican las capacidades, habilidades o destrezas que los 

alumnos deben desarrollar a lo largo de un periodo de tiempo determinado. 

Constituyen una guía para la elección de medios que quedarán subordinados a éstos y 

nos permitirán establecer las bases para una evaluación formativa que encontrará su 

apoyo en los criterios que se establezcan a partir de éstos. 

Atendiendo al preámbulo del Decreto 52/2015 de 21 de Mayo, del Consejo de 

Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el Currículo de 

Bachillerato (LOMCE) se pueden extraer para 1º de Bachillerato los siguientes 

objetivos generales de Área, expresadas en forma de capacidades: 

1. Conocer y valorar los efectos positivos de la práctica regular de la actividad 

física en el desarrollo personal y social, facilitando la mejora de la salud y la 

calidad de vida. 

2. Planificar, elaborar, y poner en práctica programas de actividad física y salud, 

incrementando las cualidades físicas implicadas, a partir de la evaluación el 

estado inicial. 

3. Diseñar, organizar y participar en actividades físicas como recurso para ocupar 

el tiempo libre y de ocio, valorando los aspectos sociales y culturales que llevan 

asociadas. 
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4. Incrementar la eficacia motriz en la resolución de situaciones motrices 

deportivas, dando prioridad a la toma de decisiones, perfeccionando la 

ejecución de los elementos técnicos aprendidos en la etapa anterior. 

5. Diseñar y realizar actividades físico-deportivas en el medio natural que 

constituyan una forma de disfrute del tiempo libre y una consolidación de 

hábitos y actitudes de conservación y protección del medio ambiente. 

6. Facilitar la consolidación de actitudes e interés, disfrute, respecto, esfuerzo y 

cooperación mediante la práctica regular de la actividad física. 

7. Adoptar una actitud crítica ante las prácticas sociales que tienen efectos 

negativos para la salud individual y colectiva, así como ante los fenómenos 

socioculturales derivados de las manifestaciones físico-deportivas. 

8. Diseñar y practicar, individualmente o en pequeños grupos composiciones con 

o sin base musical, como medio de expresión y comunicación. 

9. Emplear de forma autónoma la actividad física y las técnicas de relajación 

como medio de conocimiento personal y como recurso para aliviar tensiones y 

reducir desequilibrios producidos en la vida diaria. 

 

c. Contenidos de la Educación Física en el Bachillerato. 

En el Bachillerato la Educación Física está orientada fundamentalmente a 

profundizar en el conocimiento y desarrollo del propio cuerpo y de sus posibilidades 

motrices como medio para la mejora de la salud en relación con la consolidación de 

hábitos regulares de práctica de actividad física y, también, como ocupación activa del 

tiempo libre. La acción educativa se orientará hacia el perfeccionamiento de las 

capacidades físicas y habilidades motrices, tanto deportivas como expresivas o 

relativas al medio natural. 

La Educación Física en el Bachillerato es la culminación de la progresión de los 

aprendizajes iniciados en las etapas anteriores, que deben conducir al desarrollo de 

los procesos de planificación de la propia actividad física, favoreciendo de esta manera 
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la autogestión y la autonomía. Asimismo, los contenidos que se repasaran durante 

esta etapa pueden orientar al alumnado en la dirección de futuros estudios superiores, 

universitarios y profesionales relacionadas con las Ciencias de la Actividad Física, el 

deporte y la salud. 

El Decreto 52/2015 de 21 de Mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se 

establece para la Comunidad de Madrid el Currículo de Bachillerato (LOMCE) 

establece los siguientes contenidos para la asignatura de Educación Física: 

 

BLOQUE 1. DEPORTES REGLADOS. 

1. Perfeccionamiento de las habilidades específicas de las actividades físico-deportivas 
elegidas.  

2. Ajuste de la realización de las habilidades técnicas a la finalidad y oportunidad de cada 
una de ellas. 

3. Selección y realización de los fundamentos técnicos apropiados atendiendo a los 
cambios que se producen en el entorno de práctica. 

4. Adecuación de los componentes técnico tácticos a diferentes situaciones de juego. 
5. Estrategias en las actividades de oposición practicadas. Búsqueda de situaciones de 

ventaja propia y desventaja del adversario. 
6. Sistemas de juego de las actividades de colaboración-oposición elegidas. 
7. Coordinación con los compañeros, responsabilidad en las propias funciones y ayudas 

en las estrategias colectivas. 
8. La norma como elemento regulador de conductas en las actividades sociomotrices. 

Capacidades emocionales y sociales en la situación competitiva. Respeto y valoración 
del adversario. (REPETIDA EN EL BLOQUE 5) 
 
 

BLOQUE 2. OCIO Y TIEMPO LIBRE. 

9. Autogestión de las actividades físico-deportivas en el entorno natural como actividades 
de ocio: requisitos para utilizar los espacios naturales, comunicación de la actividad. 

10. Coordinación con los compañeros, responsabilidad en las propias funciones y ayudas 
en las estrategias colectivas. (REPETIDA EN EL BLOQUE 1) 

11. El entorno natural y las actividades físico-deportivas: impacto de las actividades en los 
ecosistemas, relación entre la recreación y el civismo. (REPETIDA EN EL BLOQUE 5) 

12. Medidas de prevención y seguridad en las actividades físico-deportivas en el medio 
natural: información fiable sobre meteorología, adecuación de la indumentaria, estado 
de los materiales, adecuación del nivel de dificultad y el nivel de competencia de los 
participantes, avituallamiento y lugares de estancia o pernoctación, etc. (REPETIDA 
EN EL BLOQUE 5) 
 

 
BLOQUE 3. EXPRESIÓN CORPORAL. 

13. Calidades de movimiento y expresividad. Espacio, tiempo e intensidad. 
14. Parámetros espaciales y agrupamientos en las composiciones. 
15. Coherencias expresivas y temporales de la música y el movimiento. 
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16. Las actividades artístico-expresivas como fenómeno colectivo y la influencia de las 
redes sociales (ejemplos como el del “flash mob”). 

17. Manifestaciones culturales de la danza y la expresión corporal. 
18. Práctica y caracterización de actividades de acondicionamiento físico que se ofertan en 

el entorno: cardiovasculares con y sin soporte musical, musculación, gimnasias 
posturales, etc. 

 
 
BLOQUE 4. CONDICIÓN FÍSICA. 

 
19. Profundización en el trabajo de acondicionamiento físico enfocado a las propias 

necesidades. 
20. Actividades específicas de activación y de recuperación de esfuerzos. 
21. Análisis de la implicación de los factores de la aptitud motriz en las actividades 

seleccionadas. 
22. Márgenes de mejora de la aptitud motriz en función del nivel personal y de las 

posibilidades de práctica. 
23. Programas de mejora de las capacidades físicas y coordinativas implicadas en las 

actividades físico-deportivas practicadas, dentro de los márgenes de la salud. 
24. Hidratación y alimentación en los programas personales de actividad física. 
25. Procedimientos para la autoevaluación de la aptitud motriz. 
26. Toma de conciencia de las propias características y posibilidades. 
27. Práctica y caracterización de actividades de acondicionamiento físico que se ofertan en 

el entorno: cardiovasculares con y sin soporte musical, musculación, gimnasias 
posturales, etc. (REPETIDA EN EL BLOQUE 3) 

 
 
BLOQUE 5. EL DEPORTE COMO FENÓMENO SOCIAL. 

 
28. Repercusión social y económica del fenómeno deportivo: deporte praxis versus 

deporte espectáculo, análisis de modelos de conducta que se asocian al deporte, 
intereses económicos y políticos, etc. 

29. Ejercicio físico y modelo social de cuerpo. Cuerpo masculino y cuerpo femenino y su 
reflejo en las actividades individuales. Interferencias entre los modelos sociales de 
cuerpo y la salud. 

30. El entorno natural y las actividades físico-deportivas: impacto de las actividades en los 
ecosistemas, relación entre la recreación y el civismo. 

31. La norma como elemento regulador de conductas en las actividades sociomotrices. 
Capacidades emocionales y sociales en la situación competitiva. Respeto y valoración 
del adversario.  

32. Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
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d. Distribución temporal de los contenidos 1º BACH Diurno. 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS 1ª EVA. 2ª EVA. 3ª EVA. 
1.- CFB: Resistencia, 
Fuerza, Flexibilidad y 
Velocidad (organización 
de sesiones por grupos)  

2 
Paralelo 

2 
Paralelo 

2 
Paralelo 

3.- El Cuerpo humano y la 
salud.  

2 
Paralelo 

2 
Paralelo 

2 
Paralelo 

4.- Organización de clases 
deportivas. 

1 
Paralelo 

1 
Paralelo 

1 
Paralelo 

5.- El Calentamiento IV. 
Elaboración y puesta en 
práctica grupal o 
individual. 

 
2 
Paralelo 

 
2 
Paralelo 

 
2 
Paralelo 

7.- Organización de 
competiciones: Liguilla, 
eliminatoria. una vuelta a 
doble vuelta. 

 
2 
Paralelo 

 
2 
Paralelo 

 
2 
Paralelo 

8.- Deportes colectivos e 
individuales 

3 
Paralelo 

3 
Paralelo 

3 
Paralelo 

9.- El Balonmano, Fútbol-
sala, voleibol, baloncesto: 
Arbitraje 

2 
Paralelo 

2 
Paralelo 

2 
Paralelo 

12.-El Deporte como 
fenómeno social. 

2 
Paralelo 

2 
Paralelo 

2 
Paralelo 

6.-Test de Condición 
Física.  

6   

10.- La Expresión 
corporal. Coreografías 
grandes grupos. 
Autodidactas.  

  
4 

 

11.- Organización de 
juegos populares , de 
recreación y en la 
naturaleza. 

  6 

TOTAL SESIONES: 22 20 22 
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e. EVALUACIÓN EN 1º DE BACH. DIURNO (LOMCE) 

i. Criterios de Evaluación y estándares de aprendizajes evaluables para 1º de 

Bachillerato. 

 La nueva ordenación académica desarrollada en el marco de la LOMCE, y a su 

vez desarrollada por el Real Decreto 1105/2014 de 26 de Diciembre y por el 

Decreto 52/5015 de 22 de Mayo, por el que se establece el currículum para el 

Bachillerato en la Comunidad de Madrid, establecen unos criterios de evaluación 

aplicables al 1º curso de Bachillerato. 

 

1 Resolver situaciones motrices en diferentes contextos de práctica aplicando habilidades 
motrices específicas con fluidez, precisión y control, perfeccionando la adaptación y la 
ejecución de los elementos técnicos desarrollados en el ciclo anterior. 
  
1.1 Perfecciona las habilidades específicas de las actividades individuales que 

respondan a sus intereses.  
1.2 Adapta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes generados 

por los compañeros y los adversarios en las situaciones colectivas.  
1.3 Resuelve con eficacia situaciones motrices en un contexto competitivo.  
1.4 Pone en práctica técnicas específicas de las actividades en entornos no estables, 

analizando los aspectos organizativos necesarios.  
 
 
2 Crear y representar composiciones corporales colectivas con originalidad y expresividad, 

aplicando las técnicas más apropiadas a la intencionalidad de la composición.  
 

2.1 Colabora en el proceso de creación y desarrollo de las composiciones o montajes 
artísticos expresivos. 

2.2  Representa composiciones o montajes de expresión corporal individuales o 
colectivos, ajustándose a una intencionalidad de carácter estética o expresiva.  

2.3 Adecua sus acciones motrices al sentido del proyecto artístico expresivo.  
 
 
3 Solucionar de forma creativa situaciones de oposición, colaboración o colaboración 

oposición en contextos deportivos o recreativos, adaptando las estrategias a las 
condiciones cambiantes que se producen en la práctica.  

 
3.1 Desarrolla acciones que le conducen a situaciones de ventaja con respecto al 

adversario, en las actividades de oposición.  
3.2 Colabora con los participantes en las actividades físico-deportivas en las que se 

produce colaboración o colaboración-oposición y explica la aportación de cada uno.  
3.3 Desempeña las funciones que le corresponden, en los procedimientos o sistemas 

puestos en práctica para conseguir los objetivos del equipo.  
3.4 Valora la oportunidad y el riesgo de sus acciones en las actividades físico-deportivas 

desarrolladas.  
3.5 Plantea estrategias ante las situaciones de oposición o de colaboración- oposición, 

adaptándolas a las características de los participantes.  
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4 Mejorar o mantener los factores de la condición física y las habilidades motrices con un 
enfoque hacia la salud, considerando el propio nivel y orientándolos hacia sus motivaciones 
y hacia posteriores estudios u ocupaciones.  

 
4.1 Integra los conocimientos sobre nutrición y balance energético en los programas de 

actividad física para la mejora de la condición física y salud.  
4.2 Incorpora en su práctica los fundamentos posturales y funcionales que promueven la 

salud.  
4.3 Utiliza de forma autónoma las técnicas de activación y de recuperación en la 

actividad física.  
4.4 Alcanza sus objetivos de nivel de condición física dentro de los márgenes 

saludables, asumiendo la responsabilidad de la puesta en práctica de su programa 
de actividades.  

 
 
5 Planificar, elaborar y poner en práctica un programa personal de actividad física que incida 

en la mejora y el mantenimiento de la salud, aplicando los diferentes sistemas de desarrollo 
de las capacidades físicas implicadas, teniendo en cuenta sus características y nivel inicial, 
y evaluando las mejoras obtenidas.  

 
5.1 Aplica los conceptos aprendidos sobre las características que deben reunir las 

actividades físicas con un enfoque saludable a la elaboración de diseños de 
prácticas en función de sus características e intereses personales. 

5.2 Evalúa sus capacidades físicas y coordinativas considerando sus necesidades y 
motivaciones y como requisito previo para la planificación de la mejora de las 
mismas.  

5.3 Concreta las mejoras que pretende alcanzar con su programa de actividad.  
5.4 Elabora su programa personal de actividad física conjugando las variables de 

frecuencia, volumen, intensidad y tipo de actividad.  
5.5 Comprueba el nivel de logro de los objetivos de su programa de actividad física, 

reorientando las actividades en los aspectos que no llegan a lo esperado.  
5.6 Plantea y pone en práctica iniciativas para fomentar el estilo de vida activo y para 

cubrir sus expectativas.  
 
 
6 Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el disfrute, la auto superación y 

las posibilidades de interacción social y de perspectiva profesional, adoptando actitudes de 
interés, respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de la actividad física  

 
6.1 Diseña, organiza y participa en actividades físicas, como recurso de ocio activo, 

valorando los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas y sus posibilidades 
profesionales futuras, e identificando los aspectos organizativos y los materiales 
necesarios.  

6.2 Adopta una actitud crítica ante las prácticas de actividad física que tienen efectos 
negativos para la salud individual o colectiva y ante los fenómenos socioculturales 
relacionados con la corporalidad y los derivados de las manifestaciones deportivas. 
 
  

7 Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los equipamientos, el entorno y las 
propias actuaciones en la realización de las actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas, actuando de forma responsable, en el desarrollo de las mismas, tanto 
individualmente como en grupo.  

7.1 Prevé los riesgos asociados a las actividades y los derivados de la propia actuación 
y de la del grupo.  

7.2 Usa los materiales y equipamientos atendiendo a las especificaciones técnicas de 
los mismos.  

7.3 Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un elemento de riesgo en la realización 
de actividades que requieren atención o esfuerzo.  
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8 Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí mismo, a los 
otros y al entorno en el marco de la actividad física.  

 
8.1 Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se realizan las actividades físico-

deportivas.  
8.2 Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su 

participación y respetando las diferencias.  
 
 
9 Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para mejorar su proceso de 

aprendizaje, aplicando criterios de fiabilidad y eficacia en la utilización de fuentes de 
información y participando en entornos colaborativos con intereses comunes.  

9.1 Aplica criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes 
actualizadas y rigurosas en la materia.  

9.2 Comunica y comparte la información con la herramienta tecnológica adecuada, para 
su discusión o difusión.  

 
 
 

ii. Criterios de calificación e instrumentos de evaluación. 

Hay un requisito inviolable en la calificación del alumno: Faltar a un número de 

clases al trimestre con o sin causa justificada conlleva la pérdida del derecho a la 

evaluación continua, (más de un 25% de las clases lectivas de la asignatura por 

trimestre). 

Respecto a los criterios para la calificación, se establecen los siguientes 

porcentajes, de los cuales se obtendrá una valoración media que debe de ser igual o 

superior a 5, salvo en las excepciones recogidas en cada uno de los apartados: 

 

• A nivel conceptual: 30% Conocimientos. Expresión oral y escrita. Conceptos de 

Educación Física.  

o Cada profesor podrá pedir trabajos, fichas, esquemas, de acuerdo a la 

programación y a los contenidos que estemos trabajando, obteniendo una 

calificación de 0 a 10, representando el 10% del total de este apartado. 

o Para todos los trabajos escritos deberá cumplirse una serie de condiciones: 

 Entrega dentro del periodo determinado.  

 Presentación adecuada ajustándose a las normas establecidas por el 

profesor.  
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 La realización completa del trabajo. 

 El contenido del trabajo sea adecuado. 

o Se realizarán exámenes escritos/orales (20%) en cada una de las evaluaciones 

de los contenidos teóricos que se hayan trabajado. A los alumnos se les 

orientará en los días anteriores a los exámenes sobre las preguntas que se les 

va a hacer. Es obligatorio obtener una calificación de 5 como mínimo para 

hacer media con el resto de apartados (práctica y actitud). En caso 

contrario el alumno suspenderá automáticamente la evaluación. En el caso de 

que el profesor no pida a los alumnos trabajos escritos, el valor porcentual de 

dicho examen será del 30%, en vez del 20%. 

 

• A nivel procedimental: 40% Valoración de procedimientos. Contenidos prácticos 

de la asignatura de Educación Física. 

o En este apartado valoraremos mediante fichas de observación, test de 

condición física, pruebas físicas, pruebas de especialidades deportivas, etc. 

las habilidades adquiridas por los alumnos, obteniendo una calificación de 0 a 

10 que si hará media con el resto de apartados (teoría y actitud).  

 

• A nivel actitudinal: 30%  Valoración de las actitudes. Actitud que el alumno 

presenta frente a la asignatura.  

o Es necesario obtener una calificación en este apartado de al menos un 5. En 

caso contrario la evaluación estará automáticamente suspensa 

independientemente de la nota obtenida en el apartado conceptual y 

procedimental. Para este último criterio será el profesor correspondiente el que 

decidirá si  aplicarlo o no dependiendo de los resultados globales en cada uno 

de los grupos a los que imparta docencia. 

o Las actitudes se registrarán por medio de una lista de control del profesor, en la 

cual se registrarán diferentes aspectos actitudinales relacionados con la 
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puntualidad, indumentaria adecuada (zapatillas, chándal, camiseta de 

recambio…), respeto y colaboración en relación con el material, respeto a los 

compañeros, profesor y todos las personas relacionadas con el desarrollo de 

las clases, participación  y esfuerzo 

o Todos aquellos alumnos que presenten un total de 4 o más sesiones sin 

participar en un trimestre sin presentar un justificante médico, no se les 

valorará la parte actitudinal de forma positiva y por tanto no obtendrán la nota 

mínima en este apartado, conllevando la no superación de la materia. 

 

Para aquellos alumnos que permanezcan lesionados a lo largo de toda una 

evaluación se les aplicará unos criterios de calificación diferentes: 

• A nivel conceptual: 70% Conocimientos. Expresión oral y escrita. 35% del 

examen escrito y 35% de las calificaciones de los trabajos escritos que se 

le soliciten. 

• A nivel procedimental: 10% Valoración de procedimientos. Contenidos 

prácticos. En este apartado se valorará la puesta en escena de las clases 

que ellos mismos habrán organizado, el grado de aplicación y si se ajustan 

o no al objetivo que se les haya planteado 

• A nivel actitudinal: 20%  Valoración de las actitudes. Actitud que el 

alumno presenta frente a la asignatura.  Las actitudes se registrarán por 

medio de una hoja de rúbricas del profesor, en la cual se registrarán 

diferentes aspectos actitudinales relacionados con la asistencia, 

puntualidad, respeto y colaboración en relación con el material, respeto a 

los compañeros, profesor y todos las personas relacionadas con el 

desarrollo de las clases, participación  y esfuerzo. 

 

La Evaluación Final resultará de realizar la media proporcional de las tres 
evaluaciones, considerando que cada evaluación tiene el mismo peso final. 
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iii. Alumnos lesionados y/o no pueden realizar la parte práctica. 

De cada unidad que inicien el resto de compañeros, y ellos se mantengan de 

baja médica por lesión o enfermedad se les propondrá un trabajo, fundamentalmente 

teórico o un trabajo físico alternativo si es que no están imposibilitados para todo tipo 

de ejercicio físico. En cualquier caso deberán anotar lo que se hace en cada clase y 

entregar al profesor la sesión copiada en la siguiente clase. Se valorará 

positivamente que durante el periodo de convalecencia colaboren y participen en lo 

que puedan. Todos aquellos alumnos que presenten un total de 4 o más sesiones 

sin participar por trimestre sin presentar un justificante médico, no se les valorará la 

parte actitudinal de forma positiva y por tanto no obtendrán la nota mínima en este 

apartado, conllevando la no superación de la materia.   

 

iv. Criterios de Recuperación de evaluaciones pendientes del presente curso y 

alumnos con la asignatura pendiente de 1º de Bachillerato. 

En cuanto a la recuperación, consideramos que está inmersa en el propio 

proceso de aprendizaje, planteándose actividades de refuerzo o tareas para mejorar 

aquellos aspectos más deficitarios en los alumnos. Los alumnos deberán mejorar 

aquel aspecto o aspectos que motivaron su calificación negativa. Para esta 

recuperación se realizará a través de:  

• Práctica Motriz: mediante ejercicios prácticos de aquellas habilidades o tareas 

motrices donde el alumno no haya alcanzado los mínimos requeridos. 

• Mediante Trabajos Escritos: Si el alumno no alcanza mediante los ejercicios 

prácticos correspondientes los mínimos exigidos se le pedirá la elaboración de un 

trabajo escrito que guarde relación con las habilidades motrices que no ha 

superado. 

• Mediante Exámenes escritos: Dependiendo de los contenidos trabajados en cada 

evaluación y de las deficiencias mostradas por el alumno en cuestión se le podrá 

recuperar una evaluación mediante una prueba escrita. 
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• Cuando lleguemos a la tercera evaluación: Se hará un repaso de la situación de 

cada alumno. El primer criterio que debemos tener en cuenta es que la 

asignatura de Educación Física tiene un sistema de Evaluación Continua.  

Los profesores intentarán en la medida de lo posible que los alumnos mediante 

las recuperaciones correspondientes (en caso de que sean necesarias), trabajos 

longitudinales en el tiempo, contenidos transversales… hacer una evaluación 

continua, lo cual les permitirá aplicar la siguiente tabla: 

1ª EVA 2ª EVA 3ª EVA 
¿Qué tengo 
que hacer 

para 
recuperar? 

¿De qué te 
tienes que 
examinar? 

Fecha de 
examen 

Aprobé Aprobé ------ NADA 3ª Eval A determinar 

Aprobé Suspendí ------ 

Aprobar la 3ª 
Eval. 
 (si el 

profesor lo 
considera 
oportuno 

preguntara 
contenidos 

de la 
evaluación 
suspensa) 

3ª Eval + 
preguntas 
de la 2ª 

Eval si el 
profesor lo 
considera 
oportuno 

A determinar 

Suspendí Aprobé ------ 

Aprobar la 3ª 
Eval 
(si el 

profesor lo 
considera 
oportuno 

preguntara 
contenidos 

de la 
evaluación 
suspensa) 

3ª Eval + 
preguntas 
de la 1ª 

Eval si el 
profesor lo 
considera 
oportuno 

A determinar 

Suspendí Suspendí ------ 
Examinarte 
de las tres 

evaluaciones 

1ª Eval 
2ª Eval 
3ª Eval 

A determinar 

En cualquiera de los 
supuestos ¿Qué ocurre 

si suspendo la  
3ª EVA? 

SUSPENDO 

Se le hará 
una 

recuperación 
tan solo a 

los que han 
suspendido 

la 3ª 
evaluación 

3ª Eval JUNIO 

Tan solo los alumnos que una vez finalizada la 3ª Evaluación, hayan suspendido solo la 
Tercera, tendrán derecho a una recuperación 
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A los alumnos de 2º de Bachillerato con la asignatura de EF pendiente de 1º de 

Bachillerato se les calificarán de la siguiente forma: 

 Constará de un único apartado teórico-práctico sobre las distintas habilidades 

trabajadas en el nivel correspondiente de 1º de Bachillerato. Dicho examen 

constará de preguntas cortas o tipo test y supuestos prácticos a desarrollar. El 

Jefe de Departamento informará a aquellos alumnos que la tengan pendientes 

de cuáles serán los contenidos sobre los que versará la prueba y concretará 

con ellos una fecha de realización antes de la finalización del 2º Trimestre. 

Los criterios de calificación:  

 Conceptos 100%  
 

v. Evaluación extraordinaria de septiembre. 

 Cuando se haga entrega del certificado de notas en Junio se informará a los 

alumnos con la asignatura suspensa, las actividades de recuperación para 

realizar en la convocatoria de septiembre. El docente que les ha impartido 

clase les informará si tienen que entregar en septiembre algún tipo de trabajo 

escrito, así como el temario sobre el que versará el examen. De igual forma 

se les comunicará los posibles ejercicios prácticos de los que también 

tendrán que examinarse.  

 De igual forma toda esta información será publicada en los tablones de 

anuncios del instituto y en todo caso en la WEB del centro, antes del 30 de 

Junio. 

 En esta misma línea se les recordará los criterios de evaluación mínimos que 

deberán superar en septiembre para aprobar la asignatura.   

 En todo caso la evaluación de septiembre constará de un apartado teórico y de 

uno práctico sobre las distintas habilidades trabajadas durante el curso (La 

imposibilidad de valorar el proceso en un examen, hace que tengamos que 

acudir únicamente a resultados, a través de pruebas teóricas y/o prácticas). 
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 Aquellos alumnos que hayan superado los apartados procedimentales y 

actitudinales durante el curso, se les examinará en septiembre únicamente de 

los contenidos conceptuales. 

Los criterios de calificación en la evaluación extraordinaria de septiembre:  

 En caso de tener aprobado durante el curso la práctica:  
Conceptos 100%  

 En caso de tener suspensa la práctica  
Conceptos 50% y Procedimientos 50% (obligatorio sacar un 5 en el examen) 
 

vi. Ejemplo de instrumentos de calificación para las diferentes evaluaciones. 

En cualquiera de las evaluaciones (ordinarias o extraordinarias), con cualquiera 

de las finalidades que tiene la normativa, se basaran en un apartado teórico, uno 

actitudinal y uno práctico. Este último se llevará a cabo en caso de que sea necesario 

de acuerdo a lo recogido en esta programación. Todos los miembros del departamento 

se ajustarán a este tipo de pruebas de forma unificada.  

En cuanto a los criterios de corrección se ajustarán al modelo de preguntas que 

se hagan y a los contenidos que se estén evaluando en cada nivel y en cada 

evaluacion: 

Por ejemplo 

• Apartado Teórico: Examen escrito con un número de preguntas entre 10 y 20 

dependiendo de los contenidos que se tengan que examinar. Las preguntas 

pueden ser de: 

o Tipo Test: 

¿Para qué sirve un Calentamiento? 

  No sirve para nada 

  Sirve para enfriar los músculos 

  Sirve para evitar lesiones 

  Todas son correctas 

  Ninguna de las anteriores es correcta 
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Criterio de corrección: Pregunta acertada 0,5 o 1 punto dependiendo del 

número de preguntas. Las mal contestadas o sin contestar no restan 

 

o Preguntas Cortas: 

¿Quién inventó el futbol, en qué año se inventó y de qué país datan sus 

orígenes? 

Criterio de corrección: Pregunta acertada 0,5 o 1 punto dependiendo del 

número de preguntas. Para que la pregunta sea válida deberá tener los 

puntos básicos que el departamento haya acordado. 

 

o Preguntas a Desarrollar: 

Elabora un calentamiento: Diseña 3 ejercicios generales y 3 específicos. 

Explica cada uno de los ejercicios y añade dibujos aclaratorios. 

Criterio de corrección: Pregunta acertada 0,5 o 1 punto dependiendo del 

número de preguntas. Para que la pregunta sea válida deberá tener los 

puntos básicos que el departamento haya acordado. 

 

o Preguntas Esquema: 

En el siguiente esqueleto del cuerpo humano señala el fémur, el húmero, 

la clavícula y el esternón. 
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Criterio de corrección: Pregunta acertada 1 punto, siempre dependiendo 

del número de preguntas. Si en la pregunta  hay varias respuestas, se 

hará la media entre el punto y el número de respuestas. En el ejemplo 

antes descrito, por cada hueso acertado, tendrá un valor de 0,25. 

 

 

• Apartado Práctico: En caso de ser necesario se harán pruebas y prácticas física 

del tipo: 

o Resistencia: Test de Cooper y Criterio de Corrección: aplicación de 

baremos según edades. 

o Fútbol: Zigzag con el balón, ida  y vuelta con conos. 

 

 

o Bádminton: Saques 
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Ejemplo de Criterio de Corrección: Hoja de Rúbricas con ítems a evaluar 

de los puntos básicos que el departamento haya acordado.  

FUTBOL Muy Mal 
(0) 

Mal 
(2,5) 

Regular 
(5) 

Bien 
(7,5) 

Muy Bien 
(10) 

Conducción(descripción 
para valoración) 

     

Regates(descripción 
para valoración) 

     

Tiro a 
Puerta(descripción para 
valoración) 

     

 

• Apartado Actitudinal: 

Valoraremos las conductas de nuestros alumnos en las clases. Para ello 

usaremos una hoja de observación donde recogeremos conductas como: 

participación, interés, colaboración, esfuerzo, trabajo en equipo, habito higiénico, 

etc. 

Ejemplo de Criterio de Corrección: Hoja de Rúbricas con ítems a evaluar 

de los puntos básicos actitudinales del alumno. Ejemplo:  

ACTITUD SI 
(10) 

A MEDIAS 
(5) 

NO 
(0) 

Participa en la clase    

Colabora con el 
profesor 

   

Recoge material    

Se  cambia de 
camiseta 

   

 

El examen extraordinario para los mayores de 20 años será el mismo que 

realicen el resto de los  alumnos del nivel correspondiente. 

 

El examen extraordinario de Graduado en Secundario será el mismo que 

realicen el resto de los alumnos del nivel correspondiente. 
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vii. Pérdida del derecho de la evaluación continua. 

 Faltar a un número de clases al trimestre con o sin causa justificada conlleva la 

pérdida del derecho a la evaluación continua (más del 25% de las clases lectivas de 

la asignatura). El alumno tendrá derecho a realizar un examen de todos los 

contenidos tratados en el curso o en el trimestre.  

 Además deberá entregar los trabajos a nivel teórico se hayan realizado durante 

ese periodo. 

 Aquellos alumnos/as que tengan más de 4 faltas justificadas, deberán de 

recuperar las clases prácticas por medio de los trabajos escritos que determine el 

profesor. 

En este caso los criterios de calificación serán los siguientes: 

• Conceptos 50% (obligatorio sacar un 5 en el examen) 

• Procedimientos (supuestos prácticos a desarrollar) 50%  
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8. BACHILLERATO NOCTURNO (LOMCE) Introducción. 

Atendiendo a lo que dicta la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de Diciembre, para la 

Mejora de la Calidad Educativa por la que también se regulan las enseñanzas para 

personas adultas en los regímenes nocturno y a distancia, el objetivo de la LOMCE es 

que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de adquirir, actualizar, completar o 

ampliar sus conocimientos y aptitudes para su desarrollo personal y profesional. 

La normativa vigente regula las condiciones en que deben impartirse las 

enseñanzas conducentes a títulos oficiales. Entre ellas se encuentran las enseñanzas 

postobligatorias. Las Administraciones Educativas promoverán medidas tendentes a 

ofrecer a todas las personas la oportunidad de acceder a las enseñanzas de 

Bachillerato, entre otras, y encomienda a dichas Administraciones la adopción de 

medidas oportunas para que las personas adultas dispongan de una oferta específica 

de estos estudios organizada de acuerdo con sus características y la organización de 

oferta pública de educación a distancia, con el fin de dar una respuesta adecuada a la 

formación permanente de las personas adultas. 

Tales mandatos han sido recogidos por el Decreto 52/2015 de 21 de mayo, del 

Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el 

currículo del Bachillerato en su disposición adicional tercera, que ha previsto que la 

Consejería competente en materia de educación adaptará la oferta del Bachillerato al 

principio de flexibilidad que rige la educación de personas adultas en sus regímenes 

de Bachillerato a distancia y de Bachillerato nocturno 

El currículo de aplicación en el Bachillerato para las personas adultas, y más 

concretamente para bachillerato nocturno es el mismo que la del bachillerato diurno 

ajustándose a la nueva normativa que dicta que para la asignatura de EF se ampliará 

el horario semanal de 1 hora a 2 horas semanales. Con esta medida se equiparan 

ambos niveles educativos (diurno y nocturno).  

En las instrucciones para el curso 2016-2017 la Comunidad de Madrid hace un 

inciso en uno de sus puntos diciendo que cada departamento en sus programaciones 
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didácticas harán las adaptaciones necesarias para ajustar estos estudios a personas 

adultas. 

 En estas mismas instrucciones se especifica claramente que el régimen 

nocturno va dirigido a aquellas personas adultas que pueden acudir a clase a diario en 

el horario establecido. En este régimen la asistencia a clases es obligatoria, no 

pudiendo ser calificados mediante la evaluación continua aquellos alumnos que 

registren un absentismo no justificado superior al 25 % del horario lectivo total para 

cada materia. Los centros comunicarán fehacientemente a los alumnos este requisito 

en el momento de la matrícula.  

 
 

a. Objetivos de la Educación Física en Bachillerato Nocturno (LOMCE). 

Los objetivos son el enunciado que expresa la orientación, los propósitos de 

alcance del currículo. Identifican las capacidades, habilidades o destrezas que los 

alumnos deben desarrollar a lo largo de un periodo de tiempo determinado. 

Constituyen una guía para la elección de medios que quedarán subordinados a éstos y 

nos permitirán establecer las bases para una evaluación formativa que encontrará su 

apoyo en los criterios que se establezcan a partir de éstos. 

Atendiendo a las instrucciones para el curso 2016-2017 para el régimen de 

enseñanzas para personas adultas, estos objetivos son los mismos que quedan 

recogidos para el Bachillerato Diurno. 

 

Objetivos de la asignatura de Educación Física en el Currículo Oficial:  

Los objetivos son el enunciado que expresa la orientación, los propósitos de 

alcance del currículo. Identifican las capacidades, habilidades o destrezas que los 

alumnos deben desarrollar a lo largo de un periodo de tiempo determinado. 

Constituyen una guía para la elección de medios que quedarán subordinados a éstos y 
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nos permitirán establecer las bases para una evaluación formativa que encontrará su 

apoyo en los criterios que se establezcan a partir de éstos. 

Atendiendo al preámbulo del Decreto 52/2015 de 21 de Mayo, del Consejo de 

Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el Currículo de 

Bachillerato (LOMCE) se pueden extraer para 1º de Bachillerato los siguientes 

objetivos generales de Área, expresadas en forma de capacidades: 

1. Conocer y valorar los efectos positivos de la práctica regular de la actividad 

física en el desarrollo personal y social, facilitando la mejora de la salud y la 

calidad de vida. 

2. Planificar, elaborar, y poner en práctica programas de actividad física y salud, 

incrementando las cualidades físicas implicadas, a partir de la evaluación el 

estado inicial. 

3. Diseñar, organizar y participar en actividades físicas como recurso para ocupar 

el tiempo libre y de ocio, valorando los aspectos sociales y culturales que llevan 

asociadas. 

4. Incrementar la eficacia motriz en la resolución de situaciones motrices 

deportivas, dando prioridad a la toma de decisiones, perfeccionando la 

ejecución de los elementos técnicos aprendidos en la etapa anterior. 

5. Diseñar y realizar actividades físico-deportivas en el medio natural que 

constituyan una forma de disfrute del tiempo libre y una consolidación de 

hábitos y actitudes de conservación y protección del medio ambiente. 

6. Facilitar la consolidación de actitudes e interés, disfrute, respecto, esfuerzo y 

cooperación mediante la práctica regular de la actividad física. 

7. Adoptar una actitud crítica ante las prácticas sociales que tienen efectos 

negativos para la salud individual y colectiva, así como ante los fenómenos 

socioculturales derivados de las manifestaciones físico-deportivas. 

8. Diseñar y practicar, individualmente o en pequeños grupos composiciones con 

o sin base musical, como medio de expresión y comunicación. 

9. Emplear de forma autónoma la actividad física y las técnicas de relajación 

como medio de conocimiento personal y como recurso para aliviar tensiones y 

reducir desequilibrios producidos en la vida diaria. 
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b. Contenidos de Educación Física Bachillerato Nocturno (LOMCE). 

En el Bachillerato la Educación Física está orientada fundamentalmente a 

profundizar en el conocimiento y desarrollo del propio cuerpo y de sus posibilidades 

motrices como medio para la mejora de la salud en relación con la consolidación de 

hábitos regulares de práctica de actividad física y, también, como ocupación activa del 

tiempo libre. La acción educativa se orientará hacia el perfeccionamiento de las 

capacidades físicas y habilidades motrices, tanto deportivas como expresivas o 

relativas al medio natural. 

La Educación Física en el Bachillerato es la culminación de la progresión de los 

aprendizajes iniciados en las etapas anteriores, que deben conducir al desarrollo de 

los procesos de planificación de la propia actividad física, favoreciendo de esta manera 

la autogestión y la autonomía. Asimismo, los contenidos que se repasaran durante 

esta etapa pueden orientar al alumnado en la dirección de futuros estudios superiores, 

universitarios y profesionales relacionadas con las Ciencias de la Actividad Física, el 

deporte y la salud. 

El Decreto 52/2015 de 21 de Mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se 

establece para la Comunidad de Madrid el Currículo de Bachillerato (LOMCE) 

establece los siguientes contenidos para la asignatura de Educación Física: 

 

BLOQUE 1. DEPORTES REGLADOS. 

1. Perfeccionamiento de las habilidades específicas de las actividades físico-deportivas 
elegidas.  

2. Ajuste de la realización de las habilidades técnicas a la finalidad y oportunidad de cada 
una de ellas. 

3. Selección y realización de los fundamentos técnicos apropiados atendiendo a los 
cambios que se producen en el entorno de práctica. 

4. Adecuación de los componentes técnico tácticos a diferentes situaciones de juego. 
5. Estrategias en las actividades de oposición practicadas. Búsqueda de situaciones de 

ventaja propia y desventaja del adversario. 
6. Sistemas de juego de las actividades de colaboración-oposición elegidas. 
7. Coordinación con los compañeros, responsabilidad en las propias funciones y ayudas 

en las estrategias colectivas. 
8. La norma como elemento regulador de conductas en las actividades sociomotrices. 

Capacidades emocionales y sociales en la situación competitiva. Respeto y valoración 
del adversario. (REPETIDA EN EL BLOQUE 5) 
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BLOQUE 2. OCIO Y TIEMPO LIBRE. 

1. Autogestión de las actividades físico-deportivas en el entorno natural como actividades 
de ocio: requisitos para utilizar los espacios naturales, comunicación de la actividad. 

2. Coordinación con los compañeros, responsabilidad en las propias funciones y ayudas 
en las estrategias colectivas. (REPETIDA EN EL BLOQUE 1) 

3. El entorno natural y las actividades físico-deportivas: impacto de las actividades en los 
ecosistemas, relación entre la recreación y el civismo. (REPETIDA EN EL BLOQUE 5) 

4. Medidas de prevención y seguridad en las actividades físico-deportivas en el medio 
natural: información fiable sobre meteorología, adecuación de la indumentaria, estado 
de los materiales, adecuación del nivel de dificultad y el nivel de competencia de los 
participantes, avituallamiento y lugares de estancia o pernoctación, etc. (REPETIDA 
EN EL BLOQUE 5) 
 

 
BLOQUE 3. EXPRESIÓN CORPORAL. 

1. Calidades de movimiento y expresividad. Espacio, tiempo e intensidad. 
2. Parámetros espaciales y agrupamientos en las composiciones. 
3. Coherencias expresivas y temporales de la música y el movimiento. 
4. Las actividades artístico-expresivas como fenómeno colectivo y la influencia de las 

redes sociales (ejemplos como el del “flash mob”). 
5. Manifestaciones culturales de la danza y la expresión corporal. 
6. Práctica y caracterización de actividades de acondicionamiento físico que se ofertan en 

el entorno: cardiovasculares con y sin soporte musical, musculación, gimnasias 
posturales, etc. 

 
 
BLOQUE 4. CONDICIÓN FÍSICA. 

1. Profundización en el trabajo de acondicionamiento físico enfocado a las propias 
necesidades. 

2. Actividades específicas de activación y de recuperación de esfuerzos. 
3. Análisis de la implicación de los factores de la aptitud motriz en las actividades 

seleccionadas. 
4. Márgenes de mejora de la aptitud motriz en función del nivel personal y de las 

posibilidades de práctica. 
5. Programas de mejora de las capacidades físicas y coordinativas implicadas en las 

actividades físico-deportivas practicadas, dentro de los márgenes de la salud. 
6. Hidratación y alimentación en los programas personales de actividad física. 
7. Procedimientos para la autoevaluación de la aptitud motriz. 
8. Toma de conciencia de las propias características y posibilidades. 
9. Práctica y caracterización de actividades de acondicionamiento físico que se ofertan en 

el entorno: cardiovasculares con y sin soporte musical, musculación, gimnasias 
posturales, etc. (REPETIDA EN EL BLOQUE 3) 

 
 
BLOQUE 5. EL DEPORTE COMO FENÓMENO SOCIAL. 

1. Repercusión social y económica del fenómeno deportivo: deporte praxis versus 
deporte espectáculo, análisis de modelos de conducta que se asocian al deporte, 
intereses económicos y políticos, etc. 

2. Ejercicio físico y modelo social de cuerpo. Cuerpo masculino y cuerpo femenino y su 
reflejo en las actividades individuales. Interferencias entre los modelos sociales de 
cuerpo y la salud. 
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3. El entorno natural y las actividades físico-deportivas: impacto de las actividades en los 
ecosistemas, relación entre la recreación y el civismo. 

4. La norma como elemento regulador de conductas en las actividades sociomotrices. 
Capacidades emocionales y sociales en la situación competitiva. Respeto y valoración 
del adversario.  

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

 

c. Distribución temporal de los contenidos 1º BACH Nocturno. 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS 1ª EVA. 2ª EVA. 3ª EVA. 
1.- CFB: Resistencia, 
Fuerza, Flexibilidad y 
Velocidad (organización 
de sesiones por grupos)  

2 
Paralelo 

2 
Paralelo 

2 
Paralelo 

3.- El Cuerpo humano y la 
salud.  

2 
Paralelo 

2 
Paralelo 

2 
Paralelo 

4.- Organización de clases 
deportivas. 

1 
Paralelo 

1 
Paralelo 

1 
Paralelo 

5.- El Calentamiento IV. 
Elaboración y puesta en 
práctica grupal o 
individual. 

 
2 
Paralelo 

 
2 
Paralelo 

 
2 
Paralelo 

7.- Organización de 
competiciones: Liguilla, 
eliminatoria. una vuelta a 
doble vuelta. 

 
2 
Paralelo 

 
2 
Paralelo 

 
2 
Paralelo 

8.- Deportes colectivos e 
individuales 

3 
Paralelo 

3 
Paralelo 

3 
Paralelo 

9.- El Balonmano, Fútbol-
sala, voleibol, baloncesto: 
Reglamentación y 
aplicación. 

2 
Paralelo 

2 
Paralelo 

2 
Paralelo 

12.-El Deporte como 
fenómeno social. 

2 
Paralelo 

2 
Paralelo 

2 
Paralelo 

6.-Test de Condición 
Física.  

6   

10.- La Expresión 
corporal. Coreografías 
grandes grupos. 
Autodidactas.  

  
4 

 

11.- Organización de 
juegos populares , de 
recreación y en la 
naturaleza. 

  6 

TOTAL SESIONES: 22 20 22 
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d. EVALUACIÓN EN 1º BACH. BLOQUE. TURNO NOCTURNO (LOMCE). 

i. Criterios de Evaluación y estándares de aprendizajes evaluables para 1º de 

Bachillerato Nocturno. 

 La nueva ordenación académica desarrollada en el marco de la LOMCE, y a su 

vez desarrollada por el Real Decreto 1105/2014 de 26 de Diciembre y por el 

Decreto 52/5015 de 22 de Mayo, por el que se establece el currículum para el 

Bachillerato en la Comunidad de Madrid, establecen unos criterios de evaluación 

aplicables al 1º curso de Bachillerato tanto diurno como Nocturno. 

 

1. Resolver situaciones motrices en diferentes contextos de práctica aplicando habilidades 
motrices específicas con fluidez, precisión y control, perfeccionando la adaptación y la 
ejecución de los elementos técnicos desarrollados en el ciclo anterior. 
  
1.1 Perfecciona las habilidades específicas de las actividades individuales que 

respondan a sus intereses.  
1.2 Adapta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes generados 

por los compañeros y los adversarios en las situaciones colectivas.  
1.3 Resuelve con eficacia situaciones motrices en un contexto competitivo.  
1.4 Pone en práctica técnicas específicas de las actividades en entornos no estables, 

analizando los aspectos organizativos necesarios.  
 
 
2 Crear y representar composiciones corporales colectivas con originalidad y expresividad, 

aplicando las técnicas más apropiadas a la intencionalidad de la composición.  
 

2.1 Colabora en el proceso de creación y desarrollo de las composiciones o montajes 
artísticos expresivos. 

2.2  Representa composiciones o montajes de expresión corporal individuales o 
colectivos, ajustándose a una intencionalidad de carácter estética o expresiva.  

2.3 Adecua sus acciones motrices al sentido del proyecto artístico expresivo.  
 
 
3 Solucionar de forma creativa situaciones de oposición, colaboración o colaboración 

oposición en contextos deportivos o recreativos, adaptando las estrategias a las 
condiciones cambiantes que se producen en la práctica.  

 
3.1 Desarrolla acciones que le conducen a situaciones de ventaja con respecto al 

adversario, en las actividades de oposición.  
3.2 Colabora con los participantes en las actividades físico-deportivas en las que se 

produce colaboración o colaboración-oposición y explica la aportación de cada uno.  
3.3 Desempeña las funciones que le corresponden, en los procedimientos o sistemas 

puestos en práctica para conseguir los objetivos del equipo.  
3.4 Valora la oportunidad y el riesgo de sus acciones en las actividades físico-deportivas 

desarrolladas.  
3.5 Plantea estrategias ante las situaciones de oposición o de colaboración- oposición, 

adaptándolas a las características de los participantes.  
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4 Mejorar o mantener los factores de la condición física y las habilidades motrices con un 
enfoque hacia la salud, considerando el propio nivel y orientándolos hacia sus motivaciones 
y hacia posteriores estudios u ocupaciones.  

 
4.1 Integra los conocimientos sobre nutrición y balance energético en los programas de 

actividad física para la mejora de la condición física y salud.  
4.2 Incorpora en su práctica los fundamentos posturales y funcionales que promueven la 

salud.  
4.3 Utiliza de forma autónoma las técnicas de activación y de recuperación en la 

actividad física.  
4.4 Alcanza sus objetivos de nivel de condición física dentro de los márgenes 

saludables, asumiendo la responsabilidad de la puesta en práctica de su programa 
de actividades.  

 
 
5 Planificar, elaborar y poner en práctica un programa personal de actividad física que incida 

en la mejora y el mantenimiento de la salud, aplicando los diferentes sistemas de desarrollo 
de las capacidades físicas implicadas, teniendo en cuenta sus características y nivel inicial, 
y evaluando las mejoras obtenidas.  

 
5.1 Aplica los conceptos aprendidos sobre las características que deben reunir las 

actividades físicas con un enfoque saludable a la elaboración de diseños de 
prácticas en función de sus características e intereses personales. 

5.2 Evalúa sus capacidades físicas y coordinativas considerando sus necesidades y 
motivaciones y como requisito previo para la planificación de la mejora de las 
mismas.  

5.3 Concreta las mejoras que pretende alcanzar con su programa de actividad.  
5.4 Elabora su programa personal de actividad física conjugando las variables de 

frecuencia, volumen, intensidad y tipo de actividad.  
5.5 Comprueba el nivel de logro de los objetivos de su programa de actividad física, 

reorientando las actividades en los aspectos que no llegan a lo esperado.  
5.6 Plantea y pone en práctica iniciativas para fomentar el estilo de vida activo y para 

cubrir sus expectativas.  
 
 
6 Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el disfrute, la auto superación y 

las posibilidades de interacción social y de perspectiva profesional, adoptando actitudes de 
interés, respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de la actividad física  

 
6.1 Diseña, organiza y participa en actividades físicas, como recurso de ocio activo, 

valorando los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas y sus posibilidades 
profesionales futuras, e identificando los aspectos organizativos y los materiales 
necesarios.  

6.2 Adopta una actitud crítica ante las prácticas de actividad física que tienen efectos 
negativos para la salud individual o colectiva y ante los fenómenos socioculturales 
relacionados con la corporalidad y los derivados de las manifestaciones deportivas. 
 
  

7 Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los equipamientos, el entorno y las 
propias actuaciones en la realización de las actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas, actuando de forma responsable, en el desarrollo de las mismas, tanto 
individualmente como en grupo.  

7.1 Prevé los riesgos asociados a las actividades y los derivados de la propia actuación 
y de la del grupo.  

7.2 Usa los materiales y equipamientos atendiendo a las especificaciones técnicas de 
los mismos.  

7.3 Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un elemento de riesgo en la realización 
de actividades que requieren atención o esfuerzo.  
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8 Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí mismo, a los 
otros y al entorno en el marco de la actividad física.  

 
8.1 Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se realizan las actividades físico-

deportivas.  
8.2 Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su 

participación y respetando las diferencias.  
 
 
9 Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para mejorar su proceso de 

aprendizaje, aplicando criterios de fiabilidad y eficacia en la utilización de fuentes de 
información y participando en entornos colaborativos con intereses comunes.  

9.1 Aplica criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes 
actualizadas y rigurosas en la materia.  

9.2 Comunica y comparte la información con la herramienta tecnológica adecuada, para 
su discusión o difusión.  

 
 
 

ii. Criterios de calificación e instrumentos de evaluación. 

Hay un requisito inviolable en la calificación del alumno: Faltar a un número de 

clases al trimestre con o sin causa justificada conlleva la pérdida del derecho a la 

evaluación continua, (más de un 25% de las clases lectivas de la asignatura por 

trimestre). El alumnado que asiste a los estudios de este nivel (bachillerato Nocturno) 

tiene una serie de peculiaridades que desde el departamento deberemos tener en 

cuenta. Sin embargo es necesario recordar que la asistencia es obligatoria y que la 

justificación de las faltas las hace el profesor y no el alumno. Las faltas serán 

justificadas a criterio del profesor que imparte clase a este nivel. Como norma serán 

justificantes aceptados los que deriven de una enfermedad, consulta médica, 

asistencia a juicios o a eventos de obligada necesidad legal. Otros motivos como 

cuidar de un familiar, trabajar por las tardes, sacarse el carnet de conducir, etc. No 

serán justificadas. Aquellos alumnos que no pueden asistir a clase tienen la opción de 

realizar sus estudios a distancia. 

Respecto a los criterios para la calificación, se establecen los siguientes 

porcentajes, de los cuales se obtendrá una valoración media que debe de ser igual o 

superior a 5, salvo en las excepciones recogidas en cada uno de los apartados: 

 



I.E.S. VEGA DEL JARAMA-Dpto. Educación Física                  Curso 2016-2017 93 
 

• A nivel conceptual: 30% Conocimientos. Expresión oral y escrita. Conceptos de 

Educación Física.  

o Cada profesor podrá pedir trabajos, fichas, esquemas, de acuerdo a la 

programación y a los contenidos que estemos trabajando, obteniendo una 

calificación de 0 a 10, representando el 10%  del total de este apartado. 

o Para todos los trabajos escritos deberá cumplirse una serie de condiciones: 

 Entrega dentro del periodo determinado.  

 Presentación adecuada ajustándose a las normas establecidas por el 

profesor.  

 La realización completa del trabajo. 

 El contenido del trabajo sea adecuado. 

o Se realizarán exámenes escritos/orales (20%) en cada una de las evaluaciones 

de los contenidos teóricos que se hayan trabajado. A los alumnos se les 

orientará en los días anteriores a los exámenes sobre las preguntas que se les 

va a hacer. En el caso de que el profesor no pida a los alumnos trabajos 

escritos, el valor porcentual de dicho examen será del 30%, en vez del 20%. 

 

• A nivel procedimental: 40% Valoración de procedimientos. Contenidos prácticos 

de la asignatura de Educación Física. 

o En este apartado valoraremos mediante fichas de observación, test de 

condición física, pruebas físicas, pruebas de especialidades deportivas, etc. 

las habilidades adquiridas por los alumnos, obteniendo una calificación de 0 a 

10 que hará media con el resto de apartados (teoría y actitud).  

 

• A nivel actitudinal: 30%  Valoración de las actitudes. Actitud que el alumno 

presenta frente a la asignatura.  

o Las actitudes se registrarán por medio de una lista de control del profesor, en la 

cual se registrarán diferentes aspectos actitudinales relacionados con la 
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asistencia, puntualidad, indumentaria adecuada (zapatillas, chándal, camiseta 

de recambio…), respeto y colaboración en relación con el material, respeto a 

los compañeros, profesor y todos las personas relacionadas con el desarrollo 

de las clases, participación  y esfuerzo. 

 

Para aquellos alumnos que permanezcan lesionados a lo largo de toda una 

evaluación se les aplicará unos criterios de calificación diferentes: 

• A nivel conceptual: 70% Conocimientos. Expresión oral y escrita. 35% del 

examen escrito y 35% de las calificaciones de los trabajos escritos que se 

le soliciten. 

• A nivel procedimental: 10% Valoración de procedimientos. Contenidos 

prácticos. En este apartado se valorará la puesta en escena de las clases 

que ellos mismos habrán organizado, el grado de aplicación y si se ajustan 

o no al objetivo que se les haya planteado 

• A nivel actitudinal: 20%  Valoración de las actitudes. Actitud que el 

alumno presenta frente a la asignatura.  Las actitudes se registrarán por 

medio de una hoja de rúbricas del profesor, en la cual se registrarán 

diferentes aspectos actitudinales relacionados con la asistencia, 

puntualidad, respeto y colaboración en relación con el material, respeto a 

los compañeros, profesor y todos las personas relacionadas con el 

desarrollo de las clases, participación  y esfuerzo. 

 

La Evaluación Final resultará de realizar la media proporcional de las tres 
evaluaciones, considerando que cada evaluación tiene el mismo peso final. 

 

iii. Alumnos lesionados y/o no pueden realizar la parte práctica. 

• De cada unidad que inicien el resto de compañeros, y ellos se 

mantengan de baja médica por lesión o enfermedad se les propondrá 

diferentes trabajos, fundamentalmente teóricos (por ejemplo de 

recopilación de información, investigación, preparación de sesiones 

prácticas que luego pondrán ellos mismos en práctica con sus 
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compañeros, etc.) o un trabajo físico alternativo si es que no están 

imposibilitados para todo tipo de ejercicio físico.  

• En cualquier caso deberán anotar lo que se hace en cada clase y 

entregar al profesor la sesión copiada en la siguiente clase. Se valorará 

positivamente que durante el periodo de convalecencia colaboren y 

participen en lo que puedan.  

 

iv. Criterios de Recuperación de evaluaciones pendientes del presente curso y 

alumnos con la asignatura pendiente de 2º y 3er Bloque. 

En cuanto a la recuperación, consideramos que está inmersa en el propio 

proceso de aprendizaje, planteándose actividades de refuerzo o tareas para mejorar 

aquellos aspectos más deficitarios en los alumnos. Los alumnos deberán mejorar 

aquel aspecto o aspectos que motivaron su calificación negativa. Para esta 

recuperación se realizará a través de:  

• Práctica Motriz: mediante ejercicios prácticos de aquellas habilidades o tareas 

motrices donde el alumno no haya alcanzado los mínimos requeridos. 

• Mediante Trabajos Escritos: Si el alumno no alcanza mediante los ejercicios 

prácticos correspondientes los mínimos exigidos se le pedirá la elaboración de un 

trabajo escrito que guarde relación con las habilidades motrices que no ha 

superado. 

• Mediante Exámenes escritos: Dependiendo de los contenidos trabajados en cada 

evaluación y de las deficiencias mostradas por el alumno en cuestión se le podrá 

recuperar una evaluación mediante una prueba escrita. 

• Cuando lleguemos a la tercera evaluación: Se hará un repaso de la situación de 

cada alumno. El primer criterio que debemos tener en cuenta es que la 

asignatura de Educación Física tiene un sistema de Evaluación Continua.  

Los profesores intentarán en la medida de lo posible que los alumnos mediante 

las recuperaciones correspondientes (en caso de que sean necesarias), trabajos 
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longitudinales en el tiempo, contenidos transversales… hacer una evaluación 

continua, lo cual les permitirá aplicar la siguiente tabla: 

 

1ª EVA 2ª EVA 3ª EVA 
¿Qué tengo 
que hacer 

para 
recuperar? 

¿De qué te 
tienes que 
examinar? 

Fecha de 
examen 

Aprobé Aprobé ------ NADA 3ª Eval A determinar 

Aprobé Suspendí ------ 

Aprobar la 3ª 
Eval. 
 (si el 

profesor lo 
considera 
oportuno 

preguntara 
contenidos 

de la 
evaluación 
suspensa) 

3ª Eval + 
preguntas 
de la 2ª 

Eval si el 
profesor lo 
considera 
oportuno 

A determinar 

Suspendí Aprobé ------ 

Aprobar la 3ª 
Eval 
(si el 

profesor lo 
considera 
oportuno 

preguntara 
contenidos 

de la 
evaluación 
suspensa) 

3ª Eval + 
preguntas 
de la 1ª 

Eval si el 
profesor lo 
considera 
oportuno 

A determinar 

Suspendí Suspendí ------ 
Examinarte 
de las tres 

evaluaciones 

1ª Eval 
2ª Eval 
3ª Eval 

A determinar 

En cualquiera de los 
supuestos ¿Qué ocurre 

si suspendo la  
3ª EVA? 

SUSPENDO 

Se le hará 
una 

recuperación 
tan solo a 

los que han 
suspendido 

la 3ª 
evaluación 

3ª Eval JUNIO 

 
Tan solo los alumnos que una vez finalizada la 3ª Evaluación, hayan suspendido solo 

la Tercera, tendrán derecho a una recuperación 
 

 
Debido a la nueva normativa que regula el Bachillerato para personas adultos, en 

Educación Física se ha producido la situación de que nuestra materia ha cambiado de 

curso de 2º Bloque al primero. Esto ha hecho que aquellos alumnos que han pasado 

de curso ahora aparecen como pendientes aunque no lo son. Con el objetivo de no 

perjudicar en los estudios a estos alumnos hemos considerado realizar para este curso 
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un plan excepcional de trabajo para llevar a cabo la superación de los contenidos 

(pendientes de aclaraciones por parte del S. de Inspección). A los alumnos de 2º y 

3er Bloque con la asignatura de EF pendiente de primer Bloque de Bachillerato 

nocturno se les calificarán de la siguiente forma: 

 

 Constará de un único apartado teórico-práctico sobre las distintas habilidades 

trabajadas en el nivel correspondiente de 1º de Bachillerato. Se basará en la 

elaboración de actividades y trabajos, cuya adecuada realización garantice la 

superación de los criterios de evaluación de la materia. El profesor del 

departamento que imparte clase en el nocturno informará a aquellos alumnos 

que la tengan pendientes de cuáles serán los contenidos sobre los que 

versarán los trabajos y concretará con ellos una fecha de entrega. Dichas 

calificaciones deberán estar puestas antes de la finalización del 2º Trimestre 

por lo que la entrega de los trabajos no se ajustará a los trimestres académicos 

 
Trabajos: 
 
Primera entrega:  

• Elaboración de un calentamiento general y específico para el deporte que 

se prefiera. Explicación de los beneficios y objetivos del calentamiento. 

• Descripción de cada una de las capacidades físicas básicas (resistencia, 

fuerza, flexibilidad y velocidad). Elaboración de un dossier con 4 métodos 

de entrenamiento para cada una de ellas. 

• Elaboración de un dossier con 5 test para evaluar cada una de las  

capacidades físicas básicas (resistencia, fuerza, flexibilidad y velocidad). 

 

Segunda entrega:  

• Elaboración de  una sesión de entrenamiento deportivo para el desarrollo 

técnico y táctico de un deporte elegido. 

• Explicación de los sistemas de competición basados en una liguilla, una 

eliminatoria y a una doble vuelta. 

• Buscar las 10 reglas deportivas más importantes de los siguientes 

deportes: futbol sala, balonmano, y voleibol. 

• El cuerpo humano. Identificar los huesos y 10 músculos fundamentales del 

cuerpo humano. 
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Tercera entrega:  

• Elaborar un cuento motor de extensión corporal con una extensión de 400 

palabras. 

• Orientación: Explicar qué es una carrera de orientación, para qué sirve un 

mapa, qué es una escala y qué es una brújula.  

• Juegos populares. Explicar qué son y buscar 3 juegos populares en España 

y explicar su funcionamiento, orígenes y reglas del juego. 

 
Los criterios de calificación:  

 Conceptos 100%  
  

 

v. Evaluación extraordinaria de septiembre. 

 Cuando se haga entrega del certificado de notas en Junio se informará a los 

alumnos con la asignatura suspensa, las actividades de recuperación para 

realizar en la convocatoria de septiembre. El docente que les ha impartido 

clase les informará si tienen que entregar en septiembre algún tipo de trabajo 

escrito, así como el temario sobre el que versará el examen. De igual forma 

se les comunicará los posibles ejercicios prácticos de los que también 

tendrán que examinarse.  

 De igual forma toda esta información será publicada en los tablones de 

anuncios del instituto y en todo caso en la WEB del centro, antes del 30 de 

Junio. 

 En esta misma línea se les recordará los criterios de evaluación mínimos que 

deberán superar en septiembre para aprobar la asignatura.   

 En todo caso la evaluación de septiembre constará de un apartado teórico y de 

uno práctico sobre las distintas habilidades trabajadas durante el curso (La 

imposibilidad de valorar el proceso en un examen, hace que tengamos que 

acudir únicamente a resultados, a través de pruebas teóricas y/o prácticas). 
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 Aquellos alumnos que hayan superado los apartados procedimentales y 

actitudinales durante el curso, se les examinará en septiembre únicamente de 

los contenidos conceptuales. 

 

 

Los criterios de calificación en la evaluación extraordinaria de septiembre:  

 En caso de tener aprobado durante el curso la práctica:  

Conceptos 100%  

 En caso de tener suspensa la práctica  

Conceptos 50% y Procedimientos (supuestos prácticos a desarrollar) 50% 

(obligatorio sacar un 5 en el examen) 

 

vi. Ejemplo de instrumentos de calificación para las diferentes evaluaciones. 

En cualquiera de las evaluaciones (ordinarias o extraordinarias), con cualquiera 

de las finalidades que tiene la normativa, se basaran en un apartado teórico, uno 

actitudinal y uno práctico. Este último se llevará a cabo en caso de que sea necesario 

de acuerdo a lo recogido en esta programación. Todos los miembros del departamento 

se ajustarán a este tipo de pruebas de forma unificada.  

En cuanto a los criterios de corrección se ajustarán al modelo de preguntas que 

se hagan y a los contenidos que se estén evaluando en cada nivel y en cada 

evaluacion: 

 

Por ejemplo 

• Apartado Teórico: Examen escrito con un número de preguntas entre 10 y 20 

dependiendo de los contenidos que se tengan que examinar. Las preguntas 

pueden ser de: 
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o Tipo Test: 

¿Para qué sirve un Calentamiento? 

  No sirve para nada 

  Sirve para enfriar los músculos 

  Sirve para evitar lesiones 

  Todas son correctas 

  Ninguna de las anteriores es correcta 

Criterio de corrección: Pregunta acertada 0,5 o 1 punto dependiendo del 

número de preguntas. Las mal contestadas o sin contestar no restan 

 

 

o Preguntas Cortas: 

¿Quién inventó el futbol, en qué año se inventó y de qué país datan sus 

orígenes? 

Criterio de corrección: Pregunta acertada 0,5 o 1 punto dependiendo del 

número de preguntas. Para que la pregunta sea válida deberá tener los 

puntos básicos que el departamento haya acordado. 

 

 

o Preguntas a Desarrollar: 

Elabora un calentamiento: Diseña 3 ejercicios generales y 3 específicos. 

Explica cada uno de los ejercicios y añade dibujos aclaratorios. 

Criterio de corrección: Pregunta acertada 0,5 o 1 punto dependiendo del 

número de preguntas. Para que la pregunta sea válida deberá tener los 

puntos básicos que el departamento haya acordado. 
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o Preguntas Esquema: 

En el siguiente esqueleto del cuerpo humano señala el fémur, el húmero, 

la clavícula y el esternón. 

 

Criterio de corrección: Pregunta acertada 1 punto, siempre dependiendo 

del número de preguntas. Si en la pregunta  hay varias respuestas, se 

hará la media entre el punto y el número de respuestas. En el ejemplo 

antes descrito, por cada hueso acertado, tendrá un valor de 0,25. 

 

• Apartado Práctico: En caso de ser necesario se harán pruebas y prácticas física 

del tipo: 

o Resistencia: Test de Cooper y Criterio de Corrección: aplicación de 

baremos según edades. 

o Fútbol: Zigzag con el balón, ida  y vuelta con conos. 
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o Bádminton: Saques 

 

 

Ejemplo de Criterio de Corrección: Hoja de Rúbricas con ítems a evaluar 

de los puntos básicos que el departamento haya acordado.  

FUTBOL Muy Mal 
(0) 

Mal 
(2,5) 

Regular 
(5) 

Bien 
(7,5) 

Muy Bien 
(10) 

Conducción(descripción 
para valoración) 

     

Regates(descripción 
para valoración) 

     

Tiro a 
Puerta(descripción para 
valoración) 

     

 

• Apartado Actitudinal: 

Valoraremos las conductas de nuestros alumnos en las clases. Para ello 

usaremos una hoja de observación donde recogeremos conductas como: 

participación, interés, colaboración, esfuerzo, trabajo en equipo, habito higiénico, 

etc. 

Ejemplo de Criterio de Corrección: Hoja de Rúbricas con ítems a evaluar 

de los puntos básicos actitudinales del alumno. Ejemplo:  

ACTITUD SI 
(10) 

A MEDIAS 
(5) 

NO 
(0) 

Asiste a las clases 
    

Participa en la clase    

Colabora con el 
profesor 

   

Recoge material    

Se  cambia de 
camiseta 
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vii. Pérdida del derecho de la evaluación continua. 

 Faltar a un número de clases al trimestre con o sin causa justificada conlleva la 

pérdida del derecho a la evaluación continua (más del 25% de las clases lectivas de 

la asignatura). El alumno tendrá derecho a realizar un examen de todos los 

contenidos tratados en el curso o en el trimestre.  

 Además deberá entregar los trabajos a nivel teórico se hayan realizado durante 

ese periodo. 

 Aquellos alumnos/as que tengan más de 4 faltas justificadas, deberán de 

recuperar las clases prácticas por medio de los trabajos escritos que determine el 

profesor. 

 En este caso los criterios de calificación serán los siguientes: 

• Conceptos 50% (obligatorio sacar un 5 en el examen) 

• Procedimientos (supuestos prácticos a desarrollar) 50%  

 

8. RECURSOS DIDÁCTICOS. 

a. Principios Metodológicos, estrategias y técnicas: Para el alumno de secundaria y 

bachillerato, la Educación Física no debe tener un sentido tan lúdico, como en etapas 

anteriores y debe darse cuenta ante la necesidad de configurar su propia imagen, con 

la que encontrarse a gusto, y también para ser más fuerte, más ágil, tener mejor salud 

y dar una imagen más positiva de si mismo. 

En Educación Física se trata de buscar una actividad constructiva del alumno, 

en la cual se conduce al mismo a un proceso de reflexión sobre la actividad 

practicada. Así el alumno construyendo su propia vía, de forma que el profesor actúa 

como orientador del proceso, planteando alternativas y llegando a establecer un 

compromiso de aprendizaje autónomo y consciente. 

Los contenidos se presentan en todo momento de forma ordenada, progresiva 

y con claridad suficiente para que el alumno vea la interrelación de los mismos y 

comprenda su secuenciación. En la medida de lo posible se ha de buscar el trabajo 
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interdisciplinario con otras asignaturas como pueden ser Ciencias de la Naturaleza, 

Tecnología, Música, etc. 

Mediante la evaluación inicial, se verán sus capacidades y características, para 

que el profesor pueda llevar a cabo una metodología individualizada, con adaptaciones 

concretas de la programación a cada grupo determinado, según sus niveles de 

evolución, así como el de utilización de los distintos recursos de ayuda al alumno. 

La evaluación individualizada y continua muestra la evolución del alumnado y permite, 

por un lado la observación del grado de efectividad en la consecución de los objetivos 

y por otro, nos da el punto de partida para la continuidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

En definitiva los principios educativos sirven de referencia para todo el 

sistema educativo asegurando una coherencia vertical entre los distintos cursos, 

ciclos, etapas y niveles y una coherencia horizontal entre las diferentes áreas, 

asignaturas y módulos del currículo y se van a concretar en los siguientes puntos: 

• Partir del nivel de desarrollo del alumno: Debemos conocer las capacidades y 

conocimientos previos del alumno ya que cada uno de ellos es diferente. Las 

capacidades individuales se vinculan de forma clara a las experiencias de 

aprendizaje y a los conocimientos adquiridos en el transcurso de las mismas. 

La investigación sobre las mismas y sus niveles requiere de una combinación 

de técnicas como cuestionarios escritos (cerrados o abiertos), los diálogos, los 

mapas conceptuales, las representaciones, las pruebas y test motores, etc.. 

• Promover el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender: Repercute en 

las diversas vertientes del contenido (concepto, procedimiento y actitud). Las 

actitudes que se generan de los aprendizajes orientan a la asimilación de los 

conceptos promoviendo el interés, la participación y la motivación por aprender.  

• Favorecer la construcción de aprendizajes significativos: Atribuir significación a 

un contenido quiere decir llegar a establecer vínculos sustantivos entre los 

nuevos contenidos que hay que aprender y los que ya se dominan. Los nuevos 
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contenidos van a tener significado cuando atiendan al nivel de capacidad y 

conocimientos del alumno, cuando generen una actitud favorable del mismo, 

cuando se presenten organizados y sean relevantes y cuando sean 

susceptibles de ser aplicados en nuevas situaciones diferentes a las que fueron 

creados. 

• Impulsar la participación activa del alumnado: El aprendizaje significativo 

requiere actividad mental por parte del sujeto que aprende. Conseguir un 

propósito tan complejo como este, exige que el alumno se encuentre motivado 

hacia las tareas que va a emprender. Nosotros como docentes debemos 

conseguir esa motivación a través de su estimulación. 

Además de los citados que son comunes a todas las materias del currículo, cabe 

mencionar otros principios de intervención educativa más específicos de la Educación 

Física: 

• Principio de la acción motriz: Las capacidades físico-motoras se adquieren 

imprescindiblemente mediante la práctica de actividad física, el movimiento y 

las experiencias motrices. Casi la totalidad de nuestras clases debiera 

dedicarse a la actividad física. 

• Principio de orientación: En la enseñanza de la Educación Física ha de 

señalarse explícitamente lo que se desea lograr (objetivos) para direccionar los 

esfuerzos. 

• Principio de la progresión: Seriación de contenidos que se van a aprender y 

progresión en cuanto al grado de complejidad de estos y de las tareas 

necesarias. 

• Principio de la totalidad: La actividad física debe facilitar el desarrollo óptimo de 

las facultades motrices (factores perceptivos, de decisión y ejecución, 

cuantitativos y cualitativos). 
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• Principio de continuidad, dosificación y especificidad: La práctica frecuente es 

imprescindible para mejorar. La carga de entreno debe aumentar gradualmente 

para alcanzar una intensidad suficiente que estimule los mecanismos de 

adaptación evitando la fatiga. Las actividades seleccionadas deben 

aproximarse a las condiciones reales de utilización. 

• Principio del Esfuerzo: Tareas con cierta complejidad que exijan al alumno; 

lucha, esfuerzo, etc. y siempre con las posibilidades de éxito a su alcance. 

• Principio de la evaluación: Valoración continua del rendimiento y actitud de los 

alumnos, pues esto nos sirve de alerta para posibles modificaciones de la 

metodología o para identificar retrasos en algunos alumnos, etc. 

 

En cuanto a las estrategias de enseñanza, emplearemos tanto las: 

- Expositivas: donde el profesor va a ser un agente mediador para conseguir que los 

aprendizajes receptivos sean significativos. Estas estrategias expositivas van a 

promover la construcción de aprendizajes significativos siempre que partan del 

nivel de desarrollo del alumno y presenten con claridad los nuevos contenidos. Su 

uso queda restringido a momentos clave dentro del tratamiento de la unidad 

didáctica. (introducción de la U.D. y síntesis periódicas o finales) 

- Indagación: El profesor permite que los alumnos siguiendo unas pautas más o 

menos definidas puedan trabajar contenidos de  distinto tipo (conceptos, 

procedimientos y actitudes) mediante su propia acción y reflexión sobre la práctica. 

Podrán identificar problemas, sus causas, obtener datos, clasificarlos, analizarlos, 

compararlos y establecer conclusiones y generalizarlas siempre teniendo de apoyo 

al profesor.  

 

En cuanto a las técnicas de enseñanza podemos decir que van a servir para la 

materialización de los principios de intervención educativa y emplearemos de dos 

tipos: 
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- Técnicas para la identificación de conocimientos previos: 

• Propuestas motoras concretas (test, pruebas de ejecución, juegos, etc) 

• Los cuestionarios escritos. 

• Los diálogos. 

• Los mapas cognitivos. 

 

- Técnicas para la adquisición de nuevos contenidos: 

• Los estilos de enseñanza de REPRODUCCIÓN (mando directo, 

asignación de tareas, enseñanza recíproca, grupos de nivel, inclusión, 

programa individualizado) y de PRODUCCIÓN (descubrimiento guiado, 

resolución de problemas, auto-enseñanza). 

• Técnicas de enseñanza por modelos y de enseñanza por indagación. 

• Estrategias en la práctica globales (localizando la atención o modificando la 

situación real) y analíticas (progresiva, secuencial, pura). 

• La exposición oral. 

• Debate y coloquio. 

• La investigación bibliográfica. 

• Visionado de vídeos de actividades físicas y deportivas. 

 

b. Factores de Organización. 

Dadas las condiciones en que se desarrolla nuestra asignatura considero oportuno 

incluir entre los recursos alguna consideración en cuanto a la organización de los 

alumnos. 

Cualquier fórmula de organización de los alumnos que adoptemos en cada momento 

(individual, parejas, pequeños grupos, gran grupo…) según la tarea, debemos buscar 

siempre lograr las siguientes finalidades: 
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a) Aumentar el tiempo de actividad individual. 

b) Facilitar la comunicación docente (orientación espacial) 

c) Atender a la diversidad. (formar grupos de nivel) 

d) Controlar intensidad y duración de las tareas. 

Hay otros factores que nos van a condicionar también la forma de agrupar a nuestros 

alumnos para conseguir las anteriores finalidades: 

1. Crear grupos de nivel cuando el grado inicial de dominio es dispar 

entre alumnos. 

2. Ajustarnos a los materiales disponibles. 

3. Programar actividades que exijan un número concreto de 

participantes. 

4. Crear espacios de actividades diferentes, bien para atender los 

intereses de los alumnos o bien por necesidad de instalaciones o 

materiales. 

 

c. Recursos materiales. 

Los entendemos en toda su variedad: impresos, audiovisuales e informáticos. Su 

selección y utilización constituyen un medio fundamental en el desarrollo didáctico: 

 Documentación específica sobre la asignatura: Bibliografía, Cuaderno de 

trabajo del alumno, ficha individual de seguimiento del rendimiento 

deportivo, guías de ejercicios, reglamentos de deportes, etc. 

 Recursos materiales de carácter informático como diferentes páginas Web 

donde consultar información sobre los temas de trabajo.  

  Materiales audiovisuales: Ordenador con programas en CD interactivos de 

diferentes aspectos de los deportes (evolución del deporte en la historia. 

CD interactivo). Juegos en CD educativos sobre actividad física (PC trivial 

Sport). videos, diapositivas, etc. 
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 Espacios ambientales: Pista de Fútbol sala (2 porterías), un espacio de 5 m 

por 10m de tierra por detrás del campo de fútbol sala (petanca), una cancha 

de baloncesto (4 canastas, 2 en la pista y 2 en un lateral), espacio de 4 m 

por 10m con una pequeña cubierta delante del gimnasio para hacer 

pequeñas actividades físicas. Un gimnasio pequeño de aproximadamente 

14m por 10m.  

 Elementos del entorno escolar: Escalones de acceso al gimnasio con 

diferentes desniveles para trabajar sobre todo condición física, pequeña 

zona de tierra semiajardinada, 

 Material convencional: Material deportivo. 

 

d. Evaluación de la labor docente. 

 El instrumento de evaluación de la práctica docente en Educación Física debe 

servir para que el profesorado del departamento reflexione sobre su práctica educativa 

así como para evaluar, supervisar y asesorar al profesorado, al equipo docente y al 

equipo directivo. Este instrumento también debe tener unos apartados de propuestas 

de mejora para poderlas incluir en el plan de mejora del centro. 

 Podemos definir la práctica docente como la labor que lleva a cabo el profesor 

dentro del aula para producir aprendizaje y que incluye los procesos de enseñanza. 

Esta actividad docente incluye aspectos como: Interacción con los alumnos, 

organización de la enseñanza, clima de aula, relación con los padres, atención a la 

diversidad, programación didáctica, metodología, evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje, etc. La propuesta de un modelo de autoevaluación de la 

práctica docente conlleva primordialmente elegir el instrumento más adecuado para 

llevarla a cabo. Debería de ser un modelo integrado, global (para todo el profesorado) 

y con el que se pueda sacar conclusiones y propuestas de mejora. Pendientes de que 

esta propuesta a nivel de centro se trabaje a lo lardo del presente curso, nosotros 
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seguiremos aplicando el instrumento que a continuación se presenta y que llevamos 

cursos recogiendo al finalizar nuestros libros de actas y memorias: 

Tabla General  

 1º 2º 3º 4º 1ºB BII 

El profesor sigue la programación       
Mantiene un clima en el aula adecuado para el trabajo       
Realiza actividades prácticas en el aula       
Supervisa el trabajo del alumno       
Se siguen las directrices sobre el Plan de Mejora de 
Resultados 

      

- Indicador de logro: 1-2-3-4 
-  

Tabla Desarrollada con Observaciones y Mejora 

 Grado de 
logro 

De 1 a 5 

Observaciones Mejora 

Grado de 
cumplimiento de la 
programación 

   

Adecuación de 
objetivos y 
contenidos 

 
  

Criterios de 
evaluación y 
calificación 

 
  

Metodología, 
materiales 
didácticos 

   

Evaluación: 
idoneidad 
procedimientos e 
instrumentos 

   

Planes de 
recuperación de 
pendientes 

   

Clima de 
convivencia en el 
aula 

   

Resultados 
académicos 

   

Evaluación de la 
práctica docente 
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9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

a. Importancia de la Atención a la Diversidad. 

La diversidad de intereses, capacidades, motivaciones y, en definitiva, 

necesidades educativas, es un hecho. Configurar una respuesta educativa apropiada 

habrá de ser un principio de fundamentación esencial. Entre los principios del sistema 

educativo algunos están vinculados a él: 

- La imparcialidad que garantiza una igualdad de oportunidades de calidad, para 

el pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación. 

- La capacidad para actuar como elemento compensador de las desigualdades 

personales y sociales. 

- La flexibilidad para adecuar su estructura y su organización a los cambios, 

necesidades y demandas de la sociedad y a las diversas aptitudes, intereses, 

expectativas y personalidad de los alumnos. 

El respeto por la diversidad de opiniones, creencias y manifestaciones sociales, 

culturales, técnicas y artísticas debe ser considerado como un objetivo de la 

asignatura que se concretará en contenidos y propuestas de actividad. 

La identificación, (unidad didáctica inicial que se debe hacer en todos los 

cursos) mediante un período breve de repaso de contenidos de base para la 

asignatura y la aplicación de diversas prueba, facilitará nuestro conocimiento de los 

factores y niveles de diversidad existentes en el aula. El seguimiento continuo de las 

experiencias y sus consecuentes aprendizajes permitirá la actualización y confirmación 

de la progresión de esas diferencias. 

 

b. Medidas generales de Atención a la Diversidad desde el área de E.F. 

 Desde nuestra área no podemos ser ajenos a la diversidad de características 

del alumnado, de modo que si pretendemos que cada uno de nuestros alumnos 

aprenda y progrese, debemos necesariamente partir de ella. Por tanto, debemos 

contemplar la atención a la diversidad como una característica de la práctica docente 
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ordinaria, aunque hay que señalar que, de modo implícito, en Educación Física. Esto 

se viene haciendo desde antes como una práctica habitual. 

Como primera medida se hará una oferta variada en distintos aspectos: variedad de 

actividades, de métodos, de agrupamientos, y de espacios y materiales. De este 

modo se responde a la diversidad de intereses y necesidades del alumnado. 

Más específicamente, las estrategias que usaremos para atender a esta diversidad 

de capacidades, intereses, etc., serán:  

a) Plantear actividades con distinto grado de dificultad, con distintas 

exigencias. (Grupos de nivel) 

b) Plantear también actividades distintas, de ampliación y de refuerzo. 

c) Optatividad: en algunas ocasiones los alumnos tendrán la posibilidad de 

elegir entre dos actividades distintas o dos deportes diferentes.  

d) Adaptar materiales cuando sea preciso.  

e) Utilizar agrupamientos distintos en función de la actividad de la que se 

trate.  

f) Adaptaremos también cuando sea preciso el método y la información.  

g) Dar responsabilidades simbólicas aprovechando cualidades del alumno 

(tolerancia, respeto, liderazgo, comunicación), permitiendo mayor 

protagonismo.  

h) Tutorización por compañero: permite incorporar un feed-back objetivo y 

externo a la práctica física del alumno con necesidad de refuerzo. 

i) Por último, se ofrecerá a cada alumno un grado distinto de ayuda en 

función de sus necesidades respecto al contenido a trabajar. 

En casos de más envergadura o complejidad, se realizarán adaptaciones más 

significativas en los elementos del currículo en los que sea necesario atendiendo a la 

al artículo 17 del Decreto 48/2015 donde se explica la atención a la diversidad y la 

organización flexible de las enseñanzas y al artículo 10 de la Orden 2398/2016 sobre 

organización, funcionamiento y evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria. 



I.E.S. VEGA DEL JARAMA-Dpto. Educación Física                  Curso 2016-2017 113 
 

Respecto a los alumnos que sufran cualquier tipo de lesión que les 

imposibilite la práctica de ejercicio físico, ya sea puntual o temporalmente, o que no 

deban realizar alguna actividad física concreta deben traer un justificante médico que 

indique el tipo de lesión que padece, qué ejercicios no debe practicar y el tiempo que 

se prevé durará la imposibilidad de practicar ejercicio físico. 

Esto les eximirá de este tipo de prácticas pero no del trabajo con otros 

contenidos. De hecho, deben asistir a las clases y realizar un trabajo alternativo que se 

les haya encomendado, como se explicará en el siguiente apartado. De cada unidad 

que inicien el resto de compañeros, y ellos se mantengan de baja por lesión o 

enfermedad se les propondrá un trabajo, fundamentalmente teórico o un trabajo físico 

alternativo si es que no están imposibilitados para todo tipo de ejercicio físico. En 

cualquier caso deberán anotar lo que se hace en cada clase y entregar al profesor la 

sesión copiada en la siguiente clase. Se valorará positivamente que durante el periodo 

de convalecencia colaboren y participen en lo que puedan. El profesor valorará si la 

imposibilidad de realizar Educación física es puntual (1 o 2 días a lo largo del trimestre 

o curso) o permanente, determinando así el trabajo que deberá realizar el alumno/a 

así como los criterios de calificación antes expuestos en los diferentes apartados.  

 

c. Atención a los alumnos con necesidades educativas específicas. 

Se tendrán en cuenta las medidas de atención a la diversidad que sean 

necesarias, en coordinación con el Departamento de Orientación. En principio no hay 

alumnos que  requieran ningún tipo de adaptación curricular individual significativa. 

Además debemos de recordar que desapareció hace tiempo la figura del exento en las 

clases de Educación Física (salvo deportistas de alto nivel).  Así pues, atendiendo a la 

al artículo 17 del Decreto 48/2015 donde se explica la atención a la diversidad y la 

organización flexible de las enseñanzas y al artículo 10 de la Orden 2398/2016 sobre 

organización, funcionamiento y evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria por 
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la que se regula la adaptación del Currículo para los Alumnos/as con Necesidades 

Educativas Especiales.  

En ocasiones hay alumnos que presentan una indisposición temporal a la 

práctica. Para atender las indisposiciones temporales para la práctica física que se 

suelen producir en nuestra materia, el departamento prevé las siguientes actuaciones, 

partiendo de la catalogación del tipo de indisposición: 

o Indisposición en una clase puntual (con justificante médico o familiar) o dos 

sucesivas (la habitual prescripción médica de reposo de una semana). Podrá 

participar ordinariamente en aquellos contenidos o sesiones en los que haya 

que facilitar ayudas en ejecuciones o elaborar montajes grupales. En los demás 

casos, la ADAPTACIÓN prevista será la siguiente: 

• Sin movilidad limitada: desempeño de funciones dentro de las 

actividades de la sesión (árbitro, juez, cronometrador, anotador). 

• Con movilidad limitada: registro de la clase o trabajo escrito. 

o Indisposición de larga duración: por enfermedad o lesión y bajo prescripción 

facultativa, que exceda de una semana. La adaptación prevista será la 

siguiente: 

• Serán de aplicación los supuestos de indisposición en clases puntuales, 

debiendo presentar además un trabajo teórico relacionado con la unidad 

en curso. 

 

10. UTILIZACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

Los avances en los medios, dispositivos o equipos que pueden ser utilizados 

para transmitir distintos tipos de conocimientos entre los diferentes agentes 

educativos, viene a ser, también, uno de los campos de proyección y de mayor 

funcionalidad en la Educación Física. Dejando patente que el empleo de las 

tecnologías de la información y comunicación no constituyen sólo una dimensión de 
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este ámbito de conocimientos tecnológicos, sino que la aportación que suponen para 

el resto de materias es incuestionable. 

En Educación Física emplearemos fundamentalmente los siguientes: 

a) Video: Con una doble función: Primero para desarrollar contenidos de forma 

informativa mediante los llamados video-documentos (por ejemplo en la 

iniciación al balonmano). Y segundo como elemento motivante ya que hay videos 

que presentan testimonios humanos, hechos sugerentes, declaraciones 

conflictivas, imágenes impactantes (no drásticas), modelos de conducta no 

convencionales, etc. 

b) Medios Informáticos: Tienen diferentes usos, desde la entrega de CDs 

interactivos de información en relación a las U.D. que estamos tratando y que los 

alumnos podrán trabajar en sus casas. Otros CDs de juegos educativos 

relacionados con el deporte como el Sport-Trivial. Y sobre todo el empleo 

adecuado de internet como medio fundamental a la hora de recabar información 

o comunicación con los alumnos a través de la pagina del centro o de blogs que 

utilicen los profesores correspondientes. 

 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Parece ser que las actividades físico-deportivas curriculares no son, en absoluto, 

suficientes para cubrir la demanda proveniente del alumnado, lo que hace necesario 

que, para una educación integral del mismo, se recurra a actividades físico-deportivas 

extracurriculares. 

a) Campeonatos Escolares: Suelen ser campeonatos o liguillas que duran un 

curso y que se llevan a cabo entre los diferentes I.E.S. del municipio o de otros 

municipios y que se organizan desde la Comunidad de Madrid (Sección de 

Deportes), etc. Competiciones en Fútbol-sala, Baloncesto y Voleibol. Durante el 

pasado curso y debido a los cambios que se produjeron desde la administración 
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en cuanto a la organización de los mismos, decidimos desestimar su solicitud 

para el presente curso ya que nos iba a ser imposible cumplir con los requisitos. 

b) Actividades deportivas en los recreos: Durante estos periodos los alumnos 

disponen de material deportivo en conserjería. Este material se les prestará y 

deberán devolverlo al finalizar dicho periodo. Ellos mismos se organizarán y 

arbitrarán las diferentes modalidades deportivas. Los alumnos de la asignatura 

de Iniciativa emprendedora pueden organizar campeonatos de futbol sala, 

baloncesto, triples, torneos de ping-pong y el departamento siempre colabora y 

se implica en dichas actividades. 

 

c) Actividades extraescolares: 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Jornadas 
Atléticas 

3º Trimestre 
Final Abril o 
primero Mayo 

1º , 2º y 3º 
ESO 

Departamento 

Bolera o 
Minigolf+parque 

cuerdas y tirolina 

1º Trimestre en 
parque Europa De 
Torrejón 

1º y 2º de ESO Departamento 

Multiactividad en 
la Naturaleza. 
Castañar del 

Tiemblo 

3º Trimestre 
19 de Junio 

ESO 3º y 4º Departamento con 
CCNN o solo 
departamental 

Patinaje A Determinar 4º de ESO Departamento 

Multiactividad en 
la Naturaleza. 

Pantano de 
Burguillo 

3º Trimestre 
19 de Junio 
 

ESO 1º y 2º Departamento 

Rugby en el 
centro por Club 

deportivo 

3º Trimestre 
 

4º de ESO 
Y 1º de Bach 

Departamento  

Programa Madrid 
Ollimpico 

Salvamento 4º 
Patinaje 4º 

Orientación 3º 
Lucha 2º 

 

A Determinar en 
2º trimestre de 
Noviembre a 
Mayo. 
Depende de si las 
conceden o no 

Todos los 
niveles 

Departamento 

 
Todas las actividades planteadas son orientativas. 
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12. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

En el R.D. 1105/2014 recoge en su artículo 6 la importancia de la incorporación 

de elementos transversales en todas las materias, por lo que en nuestro departamento 

relacionaremos aquellas que se pueden trabajar de una forma más directa con la 

Educación física. 

• Actividad Física y Dieta equilibrada. 

 Entendemos por salud no sólo la ausencia de enfermedad sino también la 

prevención, la mejora de la calidad de vida y la adquisición de hábitos beneficiosos 

para alcanzar un bienestar físico y psicológico. La educación para la salud impregna 

el área de Educación Física en su totalidad. Se pretende mejorar la calidad de vida a 

través de la actividad física y todo lo que ella conlleva: ayudar a los alumnos a que 

conozcan mejor su cuerpo, los efectos de la actividad física sobre el mismo, 

beneficios que se derivan de la práctica físico-deportiva..., todo ello en orden a que el 

alumnado incorpore a su escala de valores el aprecio por el ejercicio físico y mejore 

así sus condiciones de vida y salud. 

- Higiene corporal en la práctica de actividades físicas. 

- Incidencia de hábitos perjudiciales para la salud en la actividad física. 

- Nutrición ajustada a edades y objetivos. 

- Dietas equilibradas. 

- Valoración y toma de conciencia de la propia condición física. 

- Valoración del efecto positivo de adquirir buenos hábitos sobre la salud. 

- Respeto de las normas para prevenir accidentes en la práctica de 

actividad. 

- Valoración de los efectos negativos de hábitos nocivos sobre la condición 

física y la salud y prevención ante los mismos. 

 

 

 



I.E.S. VEGA DEL JARAMA-Dpto. Educación Física                  Curso 2016-2017 118 
 

• Equidad e igualdad de oportunidades y prevención de Violencia de Genero 

Trabajaremos este aspecto tratando de romper con los estereotipos que se 

pueden detectar y reproducir a través del currículum oculto, proporcionando una 

educación centrada por igual en las necesidades e intereses tanto de alumnos como 

de alumnas. Así, se hará una oferta rica y variada de actividades físicas confiriendo 

el mismo valor y peso curricular a las actividades tradicionalmente asociadas al 

género masculino como las vinculadas al femenino (generalmente devaluadas o 

relegadas al olvido).  

Se propiciará la participación de alumnos en todas estas actividades 

independientemente del nivel de destreza alcanzado, realizándose los agrupamientos 

por niveles y nunca en función del sexo. No se hará tampoco discriminación a la hora 

de ocupar espacios, adquirir y utilizar cualquier material, asumir roles, repartir tareas 

y responsabilidades. 

- Eliminar en la medida de lo posible el lenguaje sexista. 

- Eliminar la sensación de competitividad entre los dos sexos. 

- Enfatizar sobré los éxitos y logros deportivos alcanzados por mujeres. 

- Realizar prácticas novedosas que eliminan la discriminación. 

 

• Educación Cívica y Constitucional y Prevención y Resolución de Conflictos 

Desde nuestra área este tema, no se aborda a través de un contenido en 

concreto sino que forma parte de las actividades realizadas durante todo el curso 

escolar. Esto es, se hará un tratamiento de actividades físico-deportivas bajo 

premisas de cooperación, respeto, tolerancia y deportividad. Así mismo, se 

potenciará la participación basada en una relación democrática y en la resolución de 

conflictos de forma dialogada y no violenta.  

- Controlar la agresividad en situaciones de oposición y lucha directa con 

compañeros. 

- Respetar la normativa y reglamentos de los juegos y deportes 
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- Aceptar la competición con los demás como una forma lúdica de 

desarrollar la actividad físico deportiva, aceptando reglas, cooperación y 

rivalidad bien entendida. 

- Disponerse a aceptar los resultados de la confrontación deportiva, sin 

extrapolar actitudes y conductas negativas. 

- Resolver los problemas y diferencias de una forma pacífica y dialogada 

 

• Educación y seguridad vial. 

Desde esta área se contribuirá a una mejor educción vial: 

- Desarrollando propuestas orientadas a percibir y estructurar el espacio y 

el tiempo a través de cambios de velocidades y trayectorias. 

- Actuando correctamente y con precaución al circular o cruzar carreteras, 

etc., en las actividades complementarias que se lleven a cabo. 

 

• Emprendimiento. 

Esta presente de manera inherente en los diferentes recursos y actividades que 

utilizamos para la práctica de actividad física, en las instalaciones, en el material, etc. 

Se pretende adoptar una actitud crítica ante determinados fenómenos socioculturales 

asociados al deporte y valorar las posibilidades de promover posibles salidas 

laborales en el futuro.  

Hacer llegar al alumno diferentes aspectos relacionados con el afán consumista 

de la especie humana y por tanto una vía de posibles salidas de futuro.  

Orientar sobre la oferta de actividades físicas y deportivas que ofertan diferentes 

entes ya sean públicos o privados, así como las posibilidades que estos ofrecen en el 

mundo laboral. 
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• Comprensión y Expresión Oral y Escrita. 

 Desde nuestra asignatura vamos a intentar potenciar la lectura a través de 

varias formas: por un lado mediante artículos relacionados con la materia, que los 

alumnos encontrarán en el blog del departamento (se intentará poner en 

funcionamiento durante este curso), o bien se le entregarán en fotocopias. Cada 

mes, se incluirá un artículo de divulgación o narración, que tendrán que leer y 

además entregar una ficha para el análisis y comprensión del texto. Dentro de los 

contenidos que estemos trabajando podremos destinar un tiempo para su debate y 

diálogo. Por otro lado los alumnos deberán hacer el seguimiento del deportista 

recogiendo  noticias publicadas en la prensa o en Internet. Al final de cada trimestre 

nos entregarán un resumen de los hechos acaecidos, así como todos los artículos 

que hayan recogido en torno a ese deportista. Por último lo expondrán ante el resto 

de compañeros. 

 

• Inclusión y no discriminación de las personas con discapacidad.  

En nuestra asignatura tenemos una oportunidad inmejorable de poder trabajar 

estos contenidos a través de la actividad física. 

- Conocerán las adaptaciones del deporte a las diferentes discapacidades. 

- Deporte Paraolímpico. 

- Se aproximarán a las dificultades que tienen estas personas y se 

concienciarán de sus necesidades. 

- Las dificultades de la Tercera edad. 

- Las dificultades de una lesión que se asemeja a un tipo de discapacidad 

temporal. 
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• Respeto por las Víctimas del Terrorismo.  

Respecto a este apartado, todavía no tenemos claro como trabajarlo a través de 

nuestra asignatura, si bien, intentaremos concienciar a nuestros alumnos ante 

cualquier situación que se produzca en la sociedad relacionado con dicha actividad 

Terrorista. 

 

13. CONCLUSIÓN. 

La configuración de nuestra programación ha seguido un diseño basado en la 

normativa que regula el acceso a los cuerpos docentes. Dicha normativa ha sido 

personalizado para el centro que nos ocupa a partir de la consulta y asimilación de 

diferentes fuentes: didácticas, legislativas, materiales curriculares generales y 

específicas del ámbito de conocimiento que nos ocupa, y como no, siempre bajo la 

consigna de aplicación a nuestro centro, a nuestros alumnos, y al contexto en que se 

va a aplicar. 

Todo el enfoque que se le ha dado a nuestra programación esta basado en el 

deseo de contribuir al desarrollo de la madurez cultural y humana de nuestros 

alumnos. En el desarrollo de sus conocimientos. En el deseo de servir de orientación y 

ayuda para saber elegir y cursar estudios  superiores. 

Nuestra asignatura de Educación Física va a proporcionar a nuestros alumnos 

conocimientos técnicos y destrezas físicas que les sirvan para planificar, diseñar y 

realizar actividad física y deportiva. Le va a servir a nuestro alumno para conocer el 

funcionamiento de su propio cuerpo, afianzar hábitos de cuidado y salud corporales, e 

incorporar la práctica del deporte. Y todo ello enfocado con el objeto de favorecer el 

desarrollo en lo personal y en lo social. 

De esta manera, la Educación Física permitirá a los alumnos tomar conciencia 

de sus propias dimensiones físicas y corporales, de procedimientos psicomotores y de 

actitudes personales (responsabilidad, disciplina, respeto, etc.) y sociales en proyectos 

de carácter individual y de equipo (respeto, cooperación, compañerismo, deportividad, 

etc.) 
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15. ANEXO I 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

NORMAS Y MATERIAL DE TRABAJO PARA  
EL 1er DÍA DE AUSENCIA DEL PROFESOR DE ED. FÍSICA 

 
NORMAS: 

• La presente ficha de trabajo solo es válida para el primer día o único día de 
ausencia del profesor de Educación Física.  

• La presente ficha es válida para todos los niveles educativos. 
• El profesor de guardia se responsabilizará de: 

o Recoger el material deportivo en Jefatura de Estudios y devolverlos al 
finalizar la guardia. 

o Organizar a los alumnos y velar por su seguridad a lo largo de toda la 
clase. 

o Informar a los alumnos, de que el próximo día acudirán al aula con 
materiales de texto de Educación Física para realizar trabajos teóricos. 

 
1er DÍA DE AUSENCIA.  
Trabajo práctico en las pistas de Educación Física 
 
Se organizarán torneos deportivos de las siguientes especialidades: 
 
 

    

FÚTBOL SALA, MATAO, BALONCESTO Y VOLEY.  Estas actividades se llevarán a 

cabo en las respectivas canchas. En ellas participarán todos los alumnos y alumnas 

haciendo un reparto equitativo por cada deporte: 

 Fútbol-sala (pista de fútbol-sala): 

a. Torneo de 5 contra 5 

 Matao (Cualquier espacio o pista que quede libre. Incluso delante del 

gimnasio): 

a. Torneo de 6 contra 6 

 Baloncesto (pista de baloncesto pequeña transversal): 

a. Torneo de 5 contra 5 

 Voley (pista de baloncesto pequeña transversal paralela a la anterior): 

a. Torneo de 6 contra 6 
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a)  Sistema de Competición. Torneos deportivos en cada una de las 

especialidades deportivas con rotación obligatoria por cada deporte cada 10-15 

minutos. 

b) EXTRACTO DE REGLAS DEL JUEGO. Se seguirán las reglas generales de 

cada deporte. 

a. Los equipos podrán ser mixtos y con un número máximo de 

componentes dependiendo de la modalidad, ahora bien se deberá 

garantizar que todos los alumnos participen en alguna actividad 

deportiva.  

b. Se puede establecer una puntuación para cada modalidad deportiva, 

de tal forma, que al finalizar la hora de clase sabremos qué equipo ha 

conseguido más puntos. 

i. Partido ganado igual a 2 puntos.  

ii. Partido empatado igual a 1 punto.  

iii. Partido perdido igual a 0 puntos. 

c. No habrá árbitro, los jugadores de los equipos resolverán los 

conflictos y diferencias de forma educada, atendiendo a las normas 

del “Fair Play”. 

d. Los partidos terminarán al sonar la campana. 

 
 

ATENCIÓN: todo el material que se utilice para realizar las diferentes 
actividades, será recogido, preparado, y cuidado por los alumnos como si fuera 
suyo. Cualquier deterioro ó extravío del material por negligencias de los 
alumnos deberá ser repuesto. En caso de que no haya un responsable directo, 
se harán cargo de su reposición todos los jugadores que estaban participando 
de esa actividad en el momento en que se hayan producido los hechos. 

De igual forma, los comportamientos negligentes por alguno de los 
alumnos, supondrán las correspondientes sanciones. 
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DEPARTAMENTO EDUCACIÓN FÍSICA. 
TAREAS AUSENCIA DEL PROFESOR 2º DÍA Y SUCESIVOS 

 
2º DÍA Y SUCESIVOS:  
TRABAJO TEÓRICO EN EL AULA DE REFERENCIA DEL GRUPO. 
 

1º ESO 
 
 

 1ª EVALUACIÓN 
De los temas que se detallan a continuación, deberán realizar las siguientes 
actividades: 
 

- De la Unidad de El Calentamiento, deberán desarrollar en una hoja un 
calentamiento general completo, especificando los ejercicios de 
desplazamiento, movilidad y estiramientos. (Deberán incluir dibujos y gráficos) 

- De la Unidad de Condición Física deberán explicar al menos diez ejemplos 
de ejercicios para trabajar las 4 capacidades físicas básicas.  

- De la Unidad de Balonmano, deberán explicar y desarrollar 10 ejercicios y/o 
juegos que se pueden realizar en una clase de baloncesto. 
 
 
 2ª EVALUACIÓN. 

De los temas que se detallan a continuación, deberán realizar las siguientes 
actividades: 
 

- De la Unidad de El Atletismo  deberán explicar y desarrollar 10 ejercicios y/o 
juegos que se pueden realizar en una clase de atletismo. 

- De la Unidad de Condición Física deberán explicar al menos diez ejemplos 
de ejercicios de velocidad. 

- De la Unidad de la Expresión Corporal, deberás explicar y desarrollar 10 
juegos con música: pasos y ritmos. 

 
 

 
 3ª EVALUACIÓN. 

 
De los temas que se detallan a continuación, deberán realizar las siguientes 
actividades:: 

 
- De la Unidad de Medio Natural deberán elaborar un plano del instituto con 

todos los detalles del mismo. Explicar la leyenda. 
- De la Unidad de Bádminton deberán dibujar los diferentes tipos de golpeo, un 

campo de bádminton y escribir 10 reglas básicas.  
- De la Unidad de Condición Física deberán explicar al menos diez ejemplos 

de ejercicios de velocidad.  
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2º DÍA Y SUCESIVOS:  
TRABAJO TEÓRICO EN EL AULA DE REFERENCIA DEL GRUPO. 
 

2º ESO 
 
 

 1ª EVALUACIÓN 
De los temas que se detallan a continuación, deberán realizar las siguientes 
actividades: 
 

- De la Unidad de El Calentamiento, deberán desarrollar en una hoja un 
calentamiento general completo, especificando los ejercicios de 
desplazamiento, movilidad y estiramientos. (Deberán incluir dibujos y 
explicaciones) 

- De la Unidad de Resistencia, deberán explicar al menos diez ejemplos de 
ejercicios de resistencia aeróbica y tres juegos deportivos que precisen de esta 
Capacidad Física Básica mayoritariamente. Argumentarlo. 

- De la Unidad de Habilidades Gimnásticas  deberán explicar y desarrollar 10 
ejercicios y/o juegos que se pueden realizar en una clase relacionadas con 
estas prácticas deportivas. 

-  
 
 2ª EVALUACIÓN. 

De los temas que se detallan a continuación, deberán realizar las siguientes 
actividades: 
 

- De la Unidad de Lucha, explicar y desarrollar 10 ejercicios y/o juegos que se 
pueden realizar en un deporte individual de adversario. Buscar 3 técnicas de 
proyección y 3 de inmovilización. 

- De la Unidad de La Velocidad deberán explicar al menos diez ejemplos de 
ejercicios de velocidad.  

- De la Unidad de Futbol, deberán explicar y desarrollar 10 ejercicios y/o juegos 
que se pueden realizar en una clase de Fútbol. 

 
 

 
 3ª EVALUACIÓN. 

 
De los temas que se detallan a continuación, deberán realizar las siguientes 
actividades:: 

 
- De la Unidad de la Expresión Corporal, deberás hacer una pequeña obra de 

teatro con al menos 6 actores y mínimo 2 hojas. Elaborar 3 composiciones de 
acrossport con al menos 6 alumnos. 

- De la Unidad de Medio Natural: deberán explicar y dibujar 10 ejercicios nudos 
utilizados en el medio natural. 

- De la Unidad de Juegos alternativos deberán inventarse y explicar 4 juegos: 
materiales, reglas, normas, dibujos.... etc.  
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2º DÍA Y SUCESIVOS:  
TRABAJO TEÓRICO EN EL AULA DE REFERENCIA DEL GRUPO. 
 

3º ESO 
 
 

 1ª EVALUACIÓN 
De los temas que se detallan a continuación, deberán realizar las siguientes 
actividades: 
 

- De la Unidad de El Calentamiento, Elaborar 3 calentamientos generales y 3 
específicos para tres deportes colectivos. Mínimo 10 ejercicios (Deberán incluir 
dibujos y gráficos) 

- De la Unidad de Condición Física, deberán explicar al menos 5 ejemplos de 
ejercicios para trabajar y entrenar la Resistencia, otros 5 para la Fuerza, otros 5 
para la Velocidad y otros 5 para la Flexibilidad 

- De la Unidad de Atletismo, deberán explicar y desarrollar 10 pruebas de 
atletismo. 
 
 
 2ª EVALUACIÓN. 

De los temas que se detallan a continuación, deberán realizar las siguientes 
actividades: 
 

- De la Unidad de Expresión Corporal deberá elaborar un cuento motor con al 
menos 700 palabras. 

- De la Unidad de Bádminton, deberás explicar y desarrollar 3 ejercicios para 
trabajar la práctica de los diferentes golpeos básicos. 

- De la Unidad de Deporte Recreativo organiza 4 juegos inventados donde 
expliques las reglas con los siguientes materiales: Freesbee, indiacas y palas. 

 
 

 
 3ª EVALUACIÓN. 

 
De los temas que se detallan a continuación, deberán realizar las siguientes 
actividades:: 

 
- De la Unidad de Nutrición, elaborar una dieta hipocalórica para una persona 

que quiere bajar de peso. 
- De la Unidad de Actividades en el Medio Natural, enumerar y explicar tres 

actividades que se pueden desarrollar en la naturaleza. Explica las normas de 
conducta que se debe tener al realizar este tipo de actividades. 

- De la Unidad de Baloncesto deberán explicar y desarrollar 10 ejercicios y/o 
juegos que se pueden realizar en una clase de Baloncesto. Bote defensivo, 
Bote en avance y fintas. 
 

 
 
 
 
 



I.E.S. VEGA DEL JARAMA-Dpto. Educación Física                  Curso 2016-2017 128 
 

2º DÍA Y SUCESIVOS:  
TRABAJO TEÓRICO EN EL AULA DE REFERENCIA DEL GRUPO. 
 

4º ESO 
 
 

 1ª EVALUACIÓN 
De los temas que se detallan a continuación, deberán realizar las siguientes 
actividades: 
 

- De la Unidad de El Calentamiento, Elaborar 3 calentamientos específicos 
para tres deportes colectivos y tres individuales. Mínimo 10 ejercicios (Deberán 
incluir dibujos y gráficos) 

- De la Unidad de Condición Física, elabora un plan de entrenamiento basado 
en series y repeticiones para trabajar la Fuerza-máxima y la Fuerza-
Resistencia. 

- De la Unidad de patinaje, deberán explicar y desarrollar 3 ejercicios y/o juegos 
que se pueden realizar en una clase de Patinaje para trabajar la técnica de 
desplazamiento y de cambios de dirección. 
 
 
 2ª EVALUACIÓN. 

De los temas que se detallan a continuación, deberán realizar las siguientes 
actividades: 
 

- De la Unidad de la Expresión Corporal, elabora una coreografía de aeróbic 
con 5 pasos diferentes. Dibuja los pasos como si el papel fuera el suelo y la 
progresión de todo el movimiento hasta volver al inicio. 

- De la Unidad de Palas y raquetas, elabora 4 juegos inventados y no reglados 
en los que utilicemos palas o raquetas. 
De la Unidad de Condición Física, elabora un plan de entrenamiento basado 
en series y repeticiones para trabajar La Velocidad. 

 
 

 
 3ª EVALUACIÓN. 

 
De los temas que se detallan a continuación, deberán realizar las siguientes 
actividades:: 

 
- De la Unidad de Nutrición, elaborar una dieta hipercalórica para una persona 

que quiere aumentar la masa muscular. 
- De la Unidad de Voleibol deberán explicar y desarrollar 10 ejercicios y/o 

juegos que se pueden realizar en una clase de Voleibol. Toque de dedos, 
antebrazos y remate. 

- De la Unidad de Escalada organiza 4 juegos inventados en el gimnasio o en 
las pistas deportivas para trabajar este tipo de prácticas deportivas 
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2º DÍA Y SUCESIVOS:  
TRABAJO TEÓRICO EN EL AULA DE REFERENCIA DEL GRUPO. 
 

1º de Bachillerato 
 
 

 1ª EVALUACIÓN 
De los temas que se detallan a continuación, deberán realizar las siguientes 
actividades: 
 

- De la Unidad de El Calentamiento, Elaborar 4 calentamientos: Tanto la parte 
general como la específica. Explica y dibuja en cada uno de los ejercicios que 
plantees. Los deportes para los que van dirigidos serán Judo, Tenis, 
Balonmano y Rugby. 

- De la Unidad de Condición Física, deberá elaborar un programa de 
entrenamiento para el desarrollo de la Resistencia aeróbica, y de la Fuerza-
Resistencia, diseñando 3 sesiones con su calentamiento (3 ejercicios), su parte 
principal y su vuelta a la calma. Deberá trabajarse de manera progresiva y 
cumpliendo los principios del entrenamiento.  
 
 
 2ª EVALUACIÓN. 

De los temas que se detallan a continuación, deberán realizar las siguientes 
actividades: 
 

- De la Unidad de Competiciones, deberán elaborar una competición deportiva 
para el deporte que ellos elijan. El número mínimo de equipos será de 6 y 
deberán plantear todos los tipos que sepan de enfrentamientos y que hemos 
explicado en la primera evaluación. 

- De la Unidad de Olimpiada de Atletismo, deberán organizar toda una 
olimpiada de acuerdo a las bases que hemos explicado en las clases prácticas. 

- De la Unidad de Arbitraje, deberán inventarse un juego deportivo en el que 
participen 16 jugadores en total. Para ello deberán dibujar el terreno de juego y 
todas las normas que se deben cumplir para jugar con total seguridad.  

 
 

 
 3ª EVALUACIÓN. 

De los temas que se detallan a continuación, deberán realizar las siguientes 
actividades:: 

 
- De la Unidad de Juegos Populares organizarán 4 juegos inventados donde 

expliques las reglas con los materiales que a ellos se les ocurran y que no sean 
los que hemos visto en clase. 

- De la Unidad de Carreras de Orientación organizarán una carrera de 
orientación que se pueda llevar a cabo dentro de nuestro instituto. 

 

 

 

 


	Hay un requisito inviolable en la calificación del alumno: Faltar a un número de clases al trimestre con o sin causa justificada conlleva la pérdida del derecho a la evaluación continua, (más de un 25% de las clases lectivas de la asignatura por trime...
	Los criterios de calificación que regirán dicha recuperación son estos:
	Conceptos 30%
	Procedimientos 40%
	Actitudes 30%
	Los criterios de calificación en la evaluación extraordinaria de septiembre:
	En caso de tener aprobado durante el curso la práctica:
	Conceptos 100%
	En caso de tener suspensa la práctica
	Conceptos 50% y Procedimientos 50% (obligatorio sacar un 5 en el examen)
	En cualquiera de las evaluaciones (ordinarias o extraordinarias), con cualquiera de las finalidades que tiene la normativa, se basaran en un apartado teórico, uno actitudinal y uno práctico. Este último se llevará a cabo en caso de que sea necesario d...
	En cuanto a los criterios de corrección se ajustarán al modelo de preguntas que se hagan y a los contenidos que se estén evaluando en cada nivel y en cada evaluacion:
	Por ejemplo
	Apartado Teórico: Examen escrito con un número de preguntas entre 10 y 20 dependiendo de los contenidos que se tengan que examinar. Las preguntas pueden ser de:
	Tipo Test:
	¿Para qué sirve un Calentamiento?
	No sirve para nada
	Sirve para enfriar los músculos
	Sirve para evitar lesiones
	Todas son correctas
	Ninguna de las anteriores es correcta
	Criterio de corrección: Pregunta acertada 0,5 o 1 punto dependiendo del número de preguntas. Las mal contestadas o sin contestar no restan
	Preguntas Cortas:
	¿Quién inventó el futbol, en qué año se inventó y de qué país datan sus orígenes?
	Criterio de corrección: Pregunta acertada 0,5 o 1 punto dependiendo del número de preguntas. Para que la pregunta sea válida deberá tener los puntos básicos que el departamento haya acordado.
	Preguntas a Desarrollar:
	Elabora un calentamiento: Diseña 3 ejercicios generales y 3 específicos. Explica cada uno de los ejercicios y añade dibujos aclaratorios.
	Criterio de corrección: Pregunta acertada 0,5 o 1 punto dependiendo del número de preguntas. Para que la pregunta sea válida deberá tener los puntos básicos que el departamento haya acordado.
	Preguntas Esquema:
	En el siguiente esqueleto del cuerpo humano señala el fémur, el húmero, la clavícula y el esternón.
	Criterio de corrección: Pregunta acertada 1 punto, siempre dependiendo del número de preguntas. Si en la pregunta  hay varias respuestas, se hará la media entre el punto y el número de respuestas. En el ejemplo antes descrito, por cada hueso acertado,...
	Apartado Práctico: En caso de ser necesario se harán pruebas y prácticas física del tipo:
	Resistencia: Test de Cooper y Criterio de Corrección: aplicación de baremos según edades.
	Fútbol: Zigzag con el balón, ida  y vuelta con conos.
	Bádminton: Saques
	Ejemplo de Criterio de Corrección: Hoja de Rúbricas con ítems a evaluar de los puntos básicos que el departamento haya acordado.
	Apartado Actitudinal:
	Valoraremos las conductas de nuestros alumnos en las clases. Para ello usaremos una hoja de observación donde recogeremos conductas como: participación, interés, colaboración, esfuerzo, trabajo en equipo, habito higiénico, etc.
	Ejemplo de Criterio de Corrección: Hoja de Rúbricas con ítems a evaluar de los puntos básicos actitudinales del alumno. Ejemplo:
	Faltar a un número de clases al trimestre con o sin causa justificada conlleva la pérdida del derecho a la evaluación continua (más del 25% de las clases lectivas de la asignatura). El alumno tendrá derecho a realizar un examen de todos los contenidos...
	Además deberá entregar los trabajos a nivel teórico se hayan realizado durante ese periodo.
	Aquellos alumnos/as que tengan más de 4 faltas justificadas, deberán de recuperar las clases prácticas por medio de los trabajos escritos que determine el profesor.
	En este caso los criterios de calificación serán los siguientes:
	Conceptos 50% (obligatorio sacar un 5 en el examen)
	Procedimientos (supuestos prácticos a desarrollar) 50%
	Hay un requisito inviolable en la calificación del alumno: Faltar a un número de clases al trimestre con o sin causa justificada conlleva la pérdida del derecho a la evaluación continua, (más de un 25% de las clases lectivas de la asignatura por trime...
	Los criterios de calificación:
	Conceptos 100%
	Los criterios de calificación en la evaluación extraordinaria de septiembre:
	En caso de tener aprobado durante el curso la práctica:
	Conceptos 100%
	En caso de tener suspensa la práctica
	Conceptos 50% y Procedimientos 50% (obligatorio sacar un 5 en el examen)
	En cualquiera de las evaluaciones (ordinarias o extraordinarias), con cualquiera de las finalidades que tiene la normativa, se basaran en un apartado teórico, uno actitudinal y uno práctico. Este último se llevará a cabo en caso de que sea necesario d...
	En cuanto a los criterios de corrección se ajustarán al modelo de preguntas que se hagan y a los contenidos que se estén evaluando en cada nivel y en cada evaluacion:
	Por ejemplo
	Apartado Teórico: Examen escrito con un número de preguntas entre 10 y 20 dependiendo de los contenidos que se tengan que examinar. Las preguntas pueden ser de:
	Tipo Test:
	¿Para qué sirve un Calentamiento?
	No sirve para nada
	Sirve para enfriar los músculos
	Sirve para evitar lesiones
	Todas son correctas
	Ninguna de las anteriores es correcta
	Criterio de corrección: Pregunta acertada 0,5 o 1 punto dependiendo del número de preguntas. Las mal contestadas o sin contestar no restan
	Preguntas Cortas:
	¿Quién inventó el futbol, en qué año se inventó y de qué país datan sus orígenes?
	Criterio de corrección: Pregunta acertada 0,5 o 1 punto dependiendo del número de preguntas. Para que la pregunta sea válida deberá tener los puntos básicos que el departamento haya acordado.
	Preguntas a Desarrollar:
	Elabora un calentamiento: Diseña 3 ejercicios generales y 3 específicos. Explica cada uno de los ejercicios y añade dibujos aclaratorios.
	Criterio de corrección: Pregunta acertada 0,5 o 1 punto dependiendo del número de preguntas. Para que la pregunta sea válida deberá tener los puntos básicos que el departamento haya acordado.
	Preguntas Esquema:
	En el siguiente esqueleto del cuerpo humano señala el fémur, el húmero, la clavícula y el esternón.
	Criterio de corrección: Pregunta acertada 1 punto, siempre dependiendo del número de preguntas. Si en la pregunta  hay varias respuestas, se hará la media entre el punto y el número de respuestas. En el ejemplo antes descrito, por cada hueso acertado,...
	Apartado Práctico: En caso de ser necesario se harán pruebas y prácticas física del tipo:
	Resistencia: Test de Cooper y Criterio de Corrección: aplicación de baremos según edades.
	Fútbol: Zigzag con el balón, ida  y vuelta con conos.
	Bádminton: Saques
	Ejemplo de Criterio de Corrección: Hoja de Rúbricas con ítems a evaluar de los puntos básicos que el departamento haya acordado.
	Apartado Actitudinal:
	Valoraremos las conductas de nuestros alumnos en las clases. Para ello usaremos una hoja de observación donde recogeremos conductas como: participación, interés, colaboración, esfuerzo, trabajo en equipo, habito higiénico, etc.
	Ejemplo de Criterio de Corrección: Hoja de Rúbricas con ítems a evaluar de los puntos básicos actitudinales del alumno. Ejemplo:
	Faltar a un número de clases al trimestre con o sin causa justificada conlleva la pérdida del derecho a la evaluación continua (más del 25% de las clases lectivas de la asignatura). El alumno tendrá derecho a realizar un examen de todos los contenido...
	Además deberá entregar los trabajos a nivel teórico se hayan realizado durante ese periodo.
	Aquellos alumnos/as que tengan más de 4 faltas justificadas, deberán de recuperar las clases prácticas por medio de los trabajos escritos que determine el profesor.
	En este caso los criterios de calificación serán los siguientes:
	Conceptos 50% (obligatorio sacar un 5 en el examen)
	Procedimientos (supuestos prácticos a desarrollar) 50%
	Hay un requisito inviolable en la calificación del alumno: Faltar a un número de clases al trimestre con o sin causa justificada conlleva la pérdida del derecho a la evaluación continua, (más de un 25% de las clases lectivas de la asignatura por trime...
	Los criterios de calificación:
	Conceptos 100%
	Los criterios de calificación en la evaluación extraordinaria de septiembre:
	En caso de tener aprobado durante el curso la práctica:
	Conceptos 100%
	En caso de tener suspensa la práctica
	Conceptos 50% y Procedimientos (supuestos prácticos a desarrollar) 50% (obligatorio sacar un 5 en el examen)
	En cualquiera de las evaluaciones (ordinarias o extraordinarias), con cualquiera de las finalidades que tiene la normativa, se basaran en un apartado teórico, uno actitudinal y uno práctico. Este último se llevará a cabo en caso de que sea necesario d...
	En cuanto a los criterios de corrección se ajustarán al modelo de preguntas que se hagan y a los contenidos que se estén evaluando en cada nivel y en cada evaluacion:
	Por ejemplo
	Apartado Teórico: Examen escrito con un número de preguntas entre 10 y 20 dependiendo de los contenidos que se tengan que examinar. Las preguntas pueden ser de:
	Tipo Test:
	¿Para qué sirve un Calentamiento?
	No sirve para nada
	Sirve para enfriar los músculos
	Sirve para evitar lesiones
	Todas son correctas
	Ninguna de las anteriores es correcta
	Criterio de corrección: Pregunta acertada 0,5 o 1 punto dependiendo del número de preguntas. Las mal contestadas o sin contestar no restan
	Preguntas Cortas:
	¿Quién inventó el futbol, en qué año se inventó y de qué país datan sus orígenes?
	Criterio de corrección: Pregunta acertada 0,5 o 1 punto dependiendo del número de preguntas. Para que la pregunta sea válida deberá tener los puntos básicos que el departamento haya acordado.
	Preguntas a Desarrollar:
	Elabora un calentamiento: Diseña 3 ejercicios generales y 3 específicos. Explica cada uno de los ejercicios y añade dibujos aclaratorios.
	Criterio de corrección: Pregunta acertada 0,5 o 1 punto dependiendo del número de preguntas. Para que la pregunta sea válida deberá tener los puntos básicos que el departamento haya acordado.
	Preguntas Esquema:
	En el siguiente esqueleto del cuerpo humano señala el fémur, el húmero, la clavícula y el esternón.
	Criterio de corrección: Pregunta acertada 1 punto, siempre dependiendo del número de preguntas. Si en la pregunta  hay varias respuestas, se hará la media entre el punto y el número de respuestas. En el ejemplo antes descrito, por cada hueso acertado,...
	Apartado Práctico: En caso de ser necesario se harán pruebas y prácticas física del tipo:
	Resistencia: Test de Cooper y Criterio de Corrección: aplicación de baremos según edades.
	Fútbol: Zigzag con el balón, ida  y vuelta con conos.
	Bádminton: Saques
	Ejemplo de Criterio de Corrección: Hoja de Rúbricas con ítems a evaluar de los puntos básicos que el departamento haya acordado.
	Apartado Actitudinal:
	Valoraremos las conductas de nuestros alumnos en las clases. Para ello usaremos una hoja de observación donde recogeremos conductas como: participación, interés, colaboración, esfuerzo, trabajo en equipo, habito higiénico, etc.
	Ejemplo de Criterio de Corrección: Hoja de Rúbricas con ítems a evaluar de los puntos básicos actitudinales del alumno. Ejemplo:
	Faltar a un número de clases al trimestre con o sin causa justificada conlleva la pérdida del derecho a la evaluación continua (más del 25% de las clases lectivas de la asignatura). El alumno tendrá derecho a realizar un examen de todos los contenido...
	Además deberá entregar los trabajos a nivel teórico se hayan realizado durante ese periodo.
	Aquellos alumnos/as que tengan más de 4 faltas justificadas, deberán de recuperar las clases prácticas por medio de los trabajos escritos que determine el profesor.
	En este caso los criterios de calificación serán los siguientes:
	Conceptos 50% (obligatorio sacar un 5 en el examen)
	Procedimientos (supuestos prácticos a desarrollar) 50%
	Dar responsabilidades simbólicas aprovechando cualidades del alumno (tolerancia, respeto, liderazgo, comunicación), permitiendo mayor protagonismo.
	Tutorización por compañero: permite incorporar un feed-back objetivo y externo a la práctica física del alumno con necesidad de refuerzo.

