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1.COMPONENTESDELDEPARTAMENTO.CURSOSYMATERIASQUEIMPARTE

- JefedeDepartamento:ÁngelSuanesBautista(3º,4ºESO,1ºy2ºBachillerato).

- Profesor:JuanMoralesRomán(1ºy2ºESOyAulasEspecíficas).


2.OBJETIVOS

2.1ObjetivosespecíficosdeE.F.paraESO.

La enseñanza de la educación Física en enseñanza Secundaria Obligatoria tendrá como
finalidadeldesarrollodelossiguientesobjetivos:

1.Valorareintegrarlosefectospositivosdelaprácticaregularysistemáticadeactividadfísica
saludable y de una alimentación sana y equilibrada en el desarrollo personal y social,
adquiriendohábitosqueinfluyanenlamejoradelasaludylacalidaddevida.
2.Mejorarlacondiciónfísicaymotriz,yconoceryvalorarlosefectossobrelasmismasdelas
diferentesactividadesymétodosdetrabajo,desdeunpuntodevistasaludableydentrodeun
estilodevidaactivo.
3.Desarrollaryconsolidarhábitosdevidasaludables,prácticasdehigieneposturalytécnicas
básicasderespiraciónyrelajacióncomomedioparareducirdesequilibriosyaliviartensiones
tantofísicascomoemocionalesproducidasenlavidacotidiana.
4. Participar en la planificación y organización de actividades físicas, coordinando su trabajo
coneldeotraspersonasparaalcanzarlosobjetivoscomunesestablecidos.
5. Identificar las diferentes partes de una sesión de actividad física, seleccionando las
actividadesadecuadasenfuncióndelobjetivopropuesto.
6.Planificar,interpretaryvaloraraccionesmotricesdeíndoleartísticocreativas,expresivay
comunicativa de carácter tanto individual como grupal, utilizando el cuerpo como medio de
comunicaciónyexpresión,reconociéndolascomoformasdecreación,expresiónyrealización
personalyprácticasdeocioactivo.
7. Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnicotácticos y/o habilidades
motricesespecíficasdelasactividadesfísicodeportivastantoindividualescomocolectivas,en
situacionesdeoposiciónyensituacionesdecolaboraciónconysinoponentes,practicadasalo
largodelaetapa.
8.Identificar,prevenirycontrolarlasprincipaleslesionesyriesgosderivadosdelarealización
de actividades físicas, adoptando medidas preventivas y de seguridad, y activando, en caso
necesario,losprotocolosdeactuaciónantesituacionesdeemergencia.
8.ValorarlariquezadelosentornosnaturalesyurbanosdeAndalucíaasícomolanecesidad
desucuidadoyconservaciónatravésdelusoydisfrutedelosmismosmediantelaprácticaen
ellosdedistintasactividadesfísicas.
10.Desarrollarlacapacidadcríticarespectoaltratamientodelcuerpoydecualquierpráctica
social y/o actividad física, discriminando sus elementos positivos y negativos, incluyendo su
impactoambiental,económicoysocial.
11.Mostrarhabilidadesyactitudessocialesderespeto,trabajoenequipoydeportividadenla
participación en actividades físicas, juegos, deportes y actividades artísticoexpresivas,
independientementedelasdiferenciasculturales,socialesydecompetenciamotriz.
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2.2ObjetivosespecíficosdeE.F.paraBachillerato.

LaenseñanzadelaeducaciónFísicaenBachilleratotendrácomofinalidadeldesarrollodelas
siguientescapacidades:

1. Valorar la actividad física como medio fundamental para la mejora de la salud y de la
calidaddevidaycomorecursoparaocupareltiempolibreydeocio,siendounmedioparala
autosuperación y la integración social, adoptando actitudes de interés, tolerancia, respeto,
esfuerzoycooperaciónenlaprácticadeactividadesfísicas.
2. Planificar, elaborar y poner en práctica de forma autónoma y sistemática un programa
personaldeactividadfísicaparalamejoradelacondiciónfísicaymotora,ylashabilidades
motrices desde un punto de vista saludable y dentro de un estilo de vida activo,
considerando el propio nivel y orientado hacia las motivaciones y posteriores estudios u
ocupaciones.
3.Aplicar,resolveryperfeccionarsituacionesmotricesendiferentescontextosdepráctica
física aplicando habilidades motrices específicas y/o especializadas con fluidez, precisión y
control,dandoprioridadalatomadedecisiones.
4. Planificar, interpretar  y  valorar  composiciones  corporales  individuales  y  colectivas
potenciando la originalidad, expresividad y la creatividad aplicando las técnicas más
apropiadas a la intencionalidad de la composición, reconociendo estas actividades como
formas de creación, expresión y realización personal, integrándolas como prácticas de ocio
activo.
5.Buscaryutilizarsolucionescreativasasituacionesdeoposiciónycolaboraciónconysin
oponentesencontextosdeportivosorecreativos,adaptándosealascondicionescambiantes
queseproducendurantelapráctica.
6.Identificar,prevenirycontrolarlasprincipaleslesionesyriesgosderivadosdelautilización
deequipamientos,elentornoylaspropiasactuacionesenlarealizacióndediferentestipos
deactividadesfísicas,actuandodeformaresponsable,tantoindividualcomocolectivamente,
eneldesarrollodelasmismas.
7. Utilizar de forma autónoma y regular, hábitos saludables de higiene postural y técnicas
básicasderespiraciónyrelajacióncomomedioparareducirdesequilibriosyaliviartensiones
tantofísicascomoemocionalesproducidasenlavidacotidiana.
8. Planificar y realizar actividades físicas en entornos naturales y urbanos de Andalucía,
valorandosuriquezaylanecesidaddesucuidadoyconservación.
9.Respetarlasreglassocialesyfacilitarlaintegracióndeotraspersonasenlaprácticadela
actividadfísica,mostrandouncomportamientoresponsablehaciasímismoohaciasímisma,
hacialoscompañerosycompañerasyhaciaelentorno,adoptandounaactitudcríticaantelas
prácticassocialesquetienenefectosnegativossobrelasaludindividualycolectiva.
10. Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación,
participando en entornos colaborativos de aprendizaje y aplicando criterios de fiabilidad y
eficaciaenlautilizacióndelasfuentesdeinformación,citandoyrespetandocorrectamente
laautoríadelasinformacionesyarchivoscompartidos.

3.COMPETENCIAS

3.1.CompetenciasclaveenESO.

LamateriadeEducaciónFísicacontribuyealdesarrollodetodaslascompetenciasclave.Esta
ayuda al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencias y
tecnología (CMCT) ofreciendo situaciones en las que el alumnado debe aplicar el
razonamiento matemático para resolver situaciones asociadas a la cantidad, el espacio y la
forma,elcambioylasrelaciones,ylaincertidumbreylosdatos(resultadosyclasificaciones,
escalas y rumbos en el deporte de orientación, relación entre ingesta y gasto calórico, la
frecuencia cardíaca como indicador de la intensidad del esfuerzo, sistemas de juego en
deportes de cooperaciónoposición, etc.) y competencias clave en ciencia y tecnología
4
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facilitando al alumnado la comprensión de los sistemas físicos, biológicos y tecnológicos
(aspectos relacionados con la conservación de la naturaleza, el funcionamiento del cuerpo
humano,laalimentación,elusodeinstrumentosutilizadosfrecuentementeenelámbitodela
actividadfísicaydeportiva,etc.).
LaEducaciónFísicatambiéncontribuyedemaneraesencialaldesarrollodelascompetencias
sociales y cívicas (CSC) fomentando el respeto, la igualdad, la cooperación y el trabajo en
equipo.Lasreglasqueseestablecenenlosjuegosylosdeportes,lasnormasdeseguridadvial,
laprevencióndelesiones,losprimerosauxilios,etc.sonelementosdelaEducaciónFísicaque,
porsupropianaturaleza,desarrollanestacompetenciaypreparanalalumnadoparalavidaen
sociedad.
La Educación Física contribuye al desarrollo de la competencia aprender a aprender (CAA)
potenciandolascapacidadesdeplanificación,organización,ejecuciónyregulacióndelapropia
actividadfísica,permitiendoalalumnadodiseñarasí,supropioplandeacciónylaadecuación
para alcanzar la meta prevista, así como a la evaluación de la misma. Además, la actividad
física favorece la motivación y la confianza que son factores cruciales para la adquisición de
estacompetencia.
El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) será fomentado desde la materia
otorgando al alumnado funciones de responsabilidad en la planificación y desarrollo de
actividades, facilitando el ejercer roles del liderazgo y el trabajo en equipo, así como la
superaciónpersonal.Asimismo,setrabajarálacompetenciaencomunicaciónlingüística(CCL)
atravésdelaampliavariedaddesituacionescomunicativasverbalesynoverbalesqueofrece
laactividadfísicadeportiva.Estamateriatambiéncontribuyealdesarrollodelacompetencia
conciencia y expresiones culturales (CEC) a través del reconocimiento y valoración de las
manifestaciones culturales e históricas de la motricidad humana (el juego, el deporte, las
actividades artísticoexpresivas, las actividades en el medio natural, etc.) y su consideración
como patrimonio cultural de los pueblos y mediante la exploración y utilización de las
posibilidadesexpresivasdelcuerpoyelmovimiento.
Finalmente,laEducaciónFísicafacilitaeldesarrollodelacompetenciadigitalenelalumnado
(CD) con la realización de tareas de acceso y gestión de la información en Internet en el
ámbitodelaactividadfísicaydeportiva,asícomolacreaciónydifusióndecontenidos,entre
otras.
3.2.CompetenciasclaveenBachillerato.

LaEducaciónFísicacontribuirádemaneraesencialeneldesarrollodelascompetenciasclave
encienciaytecnología(CMCT)facilitandoalalumnadolacomprensióndelossistemasfísicos
(aspectosrelacionadosconlabiomecánica,laconservacióndelanaturaleza,etc.),lossistemas
biológicos(aspectosrelacionadosconelfuncionamientodelcuerpohumano,laalimentación,
la higiene, etc.), los sistemas de la tierra y del espacio (aspectos relacionados con las
actividades físicas en el medio natural) y los sistemas tecnológicos (uso de instrumentos
utilizadosenelámbitodelaactividadfísicaydeportiva:GPS,pulsómetros,aplicacionespara
dispositivosmóviles,etc.),ofreciendosituacionesenlasqueelalumnadosefamiliariceconla
investigacióncientíficaylacomunicacióndelaciencia.
Asimismo,contribuyedemaneraesencialaldesarrollodelascompetenciassocialesycívicas
(CSC). La Educación Física fomenta el desarrollo de la autonomía, competencia y relación
social. Las normas y reglas generales que se establecen para las clases y en concreto en los
juegosydeportes,contribuyenaprepararalalumnadoparalavidaautónomaensociedad.
Esta materia también contribuye al desarrollo de la competencia conciencia y expresiones
culturales (CEC) a través del reconocimiento y valoración de las manifestaciones culturales e
históricas de la motricidad humana (el juego, el deporte, las actividades artísticoexpresivas,
las actividades en el medio natural, etc.) y su consideración como patrimonio cultural de los
pueblosymediantelaexploraciónyutilizacióndelasposibilidadesexpresivasdelcuerpoyel
movimiento.
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Las competencias sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), y aprender a aprender
(CAA)sedesarrollandesdeestamateriaotorgandofuncionesyresponsabilidadesalalumnado,
de liderazgo, de trabajo en equipo e iniciativa personal en la regulación, planificación,
organizaciónyejecucióndelaactividadfísica.
Asimismo, la asignatura ofrece situaciones especialmente favorables para el desarrollo de la
competencia en comunicación lingüística (CCL), ofreciendo una amplia variedad de
intercambioscomunicativosverbalesydevocabularioespecífico,ademásdedesarrollarotras
dimensionesdelacomunicaciónatravésdellenguajecorporal,lasexpresionesartísticasylas
interaccionesqueseproducen.
Finalmente, esta materia contribuye a la mejora de la competencia digital (CD) abordando
aspectos como el acceso y la gestión de la información relacionados con la actividad física y
deportiva,asícomolacreaciónydifusióndecontenidos,especialmenteimportantesenesta
etapa.

4. ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE
REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS PARA EL
ALUMNADOQUEPROMOCIONESINHABERSUPERADOTODASLASMATERIAS

Los alumnos/as que tengan suspensa la Educación Física en el curso anterior tendrán un
seguimientoespecialporpartedelprofesorconelqueesténenelpresentecursoimpartiendo
laasignatura.Enesteseguimientosetendránencuentalascaracterísticasindividualesdela
personaasícomoaquellosotrosaspectosquehanpodidotenerrelevanciaenlanosuperación
delamateria.

PorlogeneralenESOserealizaráevaluacióncontinua,teniéndosemásencuentaquealresto
decompañerossutrabajoyesfuerzodiario,participación,asistenciayactitudpositivafrentea
laasignatura.Sifuesenecesario,yelalumnadoasílodemandaseparalasuperacióndelaE.F.
suspensa de cursos anteriores, se le realizará una prueba o examen teóricopráctico de
carácter puntual donde se recojan los mínimos exigibles para poder superar la asignatura
positivamente.

Para aprobar la asignatura de Educación Física pendiente de cursos anteriores se hace
igualmenteobligatorialapresentacióndeunoovariostrabajosmonográficosdentrodelplazo
máximo señalado (último día lectivo del mes de mayo). Dichos trabajos podrán ser de tema
libre, pero consensuado y supervisado por su profesor de Educación Física, sobre deporte,
salud y/o E.F., o trabajos mandados por el profesor de la asignatura y directamente
relacionados con los contenidos del curso que se tiene suspenso. Serán trabajos de
recopilacióndeinformacióndondetengacabidaelanálisiscríticoylaaplicaciónprácticadelo
expuesto.LostrabajosteóricosseguiránlaspautasyguiónaprobadosporelETCPdelcentro.

Durante el mes de octubre se repartirá a los alumnos y alumnas con la Educación Física
pendiente de cursos anteriores una hoja informativa con acuse de recibo para sus familias
dondeseexponesusituaciónylamaneradesuperarpositivamentelamateria.Alrecogerlos
alumnoslanotainformativafirmaránotrorecibíconlafechadesurecepción.

Pararesolvercualquierdudasobrelarecuperacióndelosaprendizajesnoadquiridosdecursos
anteriores,eljefedeldepartamentoseencontraráadisposicióndetodoelalumnadoqueasí
losolicitedurantelosrecreosdetodosloslunesymiércoles.
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5.MATERIALESYRECURSOSDIDÁCTICOS

Los materiales a utilizar serán por una parte los convencionales e imprescindibles para las
clasesdeEducaciónFísica(Balones,Vallas,Cronómetros,etc.).Porotraparte,trataremosde
potenciar la utilización de otros materiales alternativos que ofrecen una gran variedad de
posibilidades(pelotasblandas,globos,pértigas,zancos,pareddeescalada,etc.).Otraopción
que no queremos descartar y que de una manera progresiva pretendemos incorporar es la
utilizacióndematerialesreciclablesydedesecho(botes,cartones,plásticos,etc.),estaesuna
iniciativaquesepodríarealizarencolaboraciónconelDepartamentodeTecnología.

Fomentamoslautilizacióndebibliografíaparalaelaboracióndetrabajosyconsultas;nuestra
dotacióndelibrosenlabibliotecanoesbuenaperopretendemosmejorarlaprogresivamente.
Queremos que el alumnado sienta la satisfacción de encontrar aquella información que
necesita y de ampliar sus conocimientos, por ello le damos datos precisos de los libros que
pueden manejar para cada trabajo. Intentamos que el alumnado sea capaz de encontrar la
información solicitada en Internet, leyendo, comprendiendo y seleccionando lo importante.
Quenosetraduzcatodoenunmero“cortaypega”.

Seguimosenlalíneadeutilizarelementostecnológicosquefavorezcanyayudenladocencia,
apoyándonostambiénenmediosdereproducciónmusicalquepermitanelacompañamiento
endeterminadasclasesymotivenlaparticipacióndelalumnado.

6.CONTENIDOSYDISTRIBUCIÓNTEMPORAL,CRITERIOSDEEVALUACIÓNYESTÁNDARESDE
APRENDIZAJE

Enestepuntosevanaexponerporcursos,yendiferentescuadros,loscontenidos,criteriosde
evaluación y estándares de aprendizaje, asociados a las distintas competencias clave que se
desarrollanconcadaunodelosmismos.
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EducaciónFísica.1ºESO
Criteriosdeevaluación

Estándaresdeaprendizajeevaluables

Bloque1.Condiciónfísicaysalud
1.1. Reconoce la actividad física como un hábito beneficioso
paralasalud.

tificación de

abledevida.

clasificación
as.

al de las
de métodos
actividades

relacionados
os.

1.2. Identifica las capacidades físicas básicas en distintos tipos
de actividad física y explica alguna de las características de las
mismas.
1.3. Conoce aspectos básicos sobre los sistemas orgánico
1. Reconocer los factores funcionalesrelacionadosconlaprácticadeactividadfísica.
que intervienen en la acción
motriz y los mecanismos de 1.4.Utilizalafrecuenciacardiacaparacontrolarlaintensidadde
controldelaintensidaddela suesfuerzoenlaprácticadeactividadfísica.
actividad física, aplicándolos
a la propia práctica y
relacionándolosconlasalud. 1.5.Conocepautasbásicasdecorrectaalimentaciónvalorando
suinfluenciaenunaadecuadacalidaddevida.

toria como

portancia en
s básicas de

2.
Desarrollar
las
ncienciación capacidades físicas de
con
las
ferenciación acuerdo
orrectas e posibilidades personales y
dentrodelosmárgenesdela
salud,
mostrando
una

1.6.Discriminaloshábitossaludablesdelosperjudicialesparala
saludmostrandounaactitudcríticahaciaestosúltimos.
1.7. Toma conciencia de la propia postura corporal
identificando en sí mismo actitudes posturales correctas e
incorrectas.

C.CLAVE
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CM

CM
CM

AA

CM
CM
CM

2.1.Identificasuniveldecondiciónfísicaatravésdelapráctica
dirigida de test de valoración comparando los resultados
obtenidosconlosvalorescorrespondientesasuedad.

AA

2.2.Mejorasusnivelespreviosdecondiciónfísica.

AA
8
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actitud de auto exigencia en 2.3.Alcanzanivelesdecondiciónfísicaacordesconsumomento
suesfuerzo.
dedesarrollomotoryconsusposibilidades.
Bloque2.Juegosydeportes
1.1. Resuelve situaciones motrices que requieran de la
importancia
utilizacióndelascapacidadescoordinativas.
rtivas.
rdinativas a
tipolúdicoy 1.Resolversituaciones
1.2.Comprendelalógicainternadelamodalidad.

motricesaplicandolos
conceptualy aspectosbásicosdela
técnicadelasactividades
izaje de los físicodeportivaspropuestas,
ctica de las encondicionesrealeso
adaptadas.
elcurso.

ásicos de la
un deporte

ásicos de la
almenosun

ógicainterna
modalidades 2.Resolversituaciones
motricesdeoposición,
colaboraciónocolaboración
latécnicay oposición,utilizandolas
situaciones estrategiasmásadecuadas
a.
enfuncióndelosestímulos
relevantes.
entales de
y deportes

AA

AA
AA

1.3.Demuestraconocimientossobrelosaspectosbásicosdela
técnicadelamodalidad.

AA

1.4. Resuelve situaciones de práctica sencillas aplicando los
aspectosbásicosdelatécnicadelamodalidad.

SI

1.5.Mejorasunivelenlaejecuciónyaplicacióndelasacciones
básicas de la técnica de la modalidad respecto a sus niveles
previos.

AA

2.1.Demuestraconocimientossobrelosaspectosbásicosdela
tácticadelamodalidad.

AA

2.2. Identifica los elementos que pueden condicionar el
resultadodesuacciónmotrizenlassituacionesdepráctica.

AA

2.3. Aplica aspectos básicos de la táctica de la modalidad en
situacionesdepráctica.

AA

2.4.Colaboraconsuscompañerosycompañerasensituaciones
deprácticaconunobjetivocomún.
2.5. Conoce y respeta en su práctica normas y aspectos
reglamentariosbásicosdelamodalidadtrabajada.

CS
CS

9
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2.6. Reflexiona sobre las situaciones de práctica planteadas
demostrando que ha extraído conclusiones válidas sobre las
mismas.

Bloque3.Actividadesfísicodeportivasenelmedionatural
n el medio 1.
Reconocer
las 1.1.  Conoce los tipos de actividades físicodeportivas que se
posibilidades que ofrece el puedendesarrollarenelmedionatural.
juegos que medio natural para la
las técnicas realización de actividades 1.2. Aplica las técnicas básicas de las actividades físico
n el medio físicodeportivas utilizando deportivas en el medio natural propuestas en juegos y
o juegos de las técnicas específicas situacioneslúdicas.
adecuadas y mostrando
omuevan el actitudes de utilización 1.3.Tomaconcienciadelanecesidaddelcuidadoymejoradel
responsabledelentorno.
medionatural.
Bloque4.Expresióncorporalyartística
1.1. Identifica las posibilidades expresivas de su cuerpo y del
erpo y del 1. Interpretar y producir
acciones motrices con movimiento a través de la participación en juegos y actividades
finalidades
artístico deexpresión.
utilizando 1.2. Realiza improvisaciones y construcciones sencillas
eldesarrollo expresivas,
de
expresión respondiendo a retos expresivos corporales de baja dificultad,
nhibición en técnicas
corporalyotrosrecursos.
comomediodecomunicacióninterpersonal.

Bloque5.Actitudes,valoresynormas.Elementoscomunes
ancia de las 1. Valorar la actividad
oexpresivas física en sus distintas
1.1. Valora la actividad física como una opción adecuada de
del tiempo manifestacionescomoforma
ocupacióndeltiempodeocio.
mismo, de deocioactivoydeinclusión
asalud.
social,
facilitando
la

participación
de
otras
mpio, trabajo personas
1.2.Serelacionaconsuscompañerosycompañerassuperando
dquisición a independientemente de sus cualquier discriminación o prejuicio por razón de género,
característicasycolaborando afinidad,niveldehabilidadmotrizuorigen.
conlosdemás.

AA
CC
CC

AA

CM
CC
CC

CC
CC

CS

CS
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oralydesus

1.3. Coopera con sus compañeros y compañeras en las
actividadesgrupalesmostrandoactitudesdecompañerismo.

CS

deactividad
calzado e

1.4.Respetalasintervencionesyaportacionesdelosdemás.

CS

2.1.Participadeformaactivaydesinhibidaenlasactividadesde
clase.

SI

2.2.Presentaactitudesdeesfuerzoydesuperación.

SI

2.3. Valora el juego limpio por encima de la búsqueda
desmedidaderesultados.

CS

2.4. Muestra actitudes de respeto hacia adversarios,
compañeros,árbitrosyprofesores.

CS

2.5. Respeta las normas establecidas en clase aceptando la
necesidaddelasmismas.

CS

2.6.Utilizacorrectamentelasinstalacionesyelmaterialdeclase
mostrandoactitudesdecuidadodelosmismos.

CS

3.1. Aplica con autonomía hábitos higiénicos en la práctica de
actividadfísica.

SI

casegura.

ciónbásicoa
Reconocer
la
nducta PAS 2.
importancia de los valores y
las actitudes en la práctica
d física. El de
actividad
física
Concepto e comprendiendolanecesidad
ra.
derespetarnormas.
esarrollo de
evueltaala

básicas de 3.
Controlar
las
ción de la dificultades y los riesgos
durante su participación en
actividades físicodeportivas
y
artísticoexpresivas,
analizandolascaracterísticas
de las mismas y adoptando
medidas preventivas y de
seguridadensudesarrollo.

3.2.Atiendeacriteriosbásicosdeseguridadensuparticipación
enlasdistintasactividadesdeclase.
3.3. Conoce el protocolo de actuación básico a seguir ante un
accidente(conductaP.A.S.).
4.1.Identificalasdistintasfasesenlaprácticadeactividadfísica
yeltipodeactividadesdecadaunadeellas.

SI
AA
AA

11
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4. Desarrollar actividades
propias de cada una de las
fases de la sesión de
actividad
física,
relacionándolas con las
características
de
las
mismas.
5. 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.

4.2.Conoceaspectosbásicosdelcalentamientoydelavueltaa
lacalmavalorandosuimportanciaenunaprácticafísicasegura.

AA

5.1.UtilizalasTecnologíasdelaInformaciónylaComunicación
para ampliar su conocimiento y/o elaborar documentos (texto,
presentación, imagen, video, sonido,…) sobre contenidos de la
EducaciónFísica.

CD

5.2. Emplea un adecuado proceso de búsqueda y
procesamientodelainformación.

CD
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EducaciónFísica.2ºESO
CriteriosdeEvaluación
Bloque1.Condiciónfísicaysalud

.

tas
su

las
dos
ras
cto
d y 1. Reconocer los factores que
intervienenenlaacciónmotrizylos
de mecanismos de control de la
pia intensidad de la actividad física,
ara aplicándolos a la propia práctica y
das relacionándolosconlasalud.

co
ca.

da.
os.

Estándaresdeaprendizajeevaluables

C.CLAVE

PROGRAMACIÓN 2017/18



1.1. Identifica las características que la actividad física debe
cumplirparasersaludable.

CM

1.2. Distingue los tipos de cada una de las capacidades físicas
básicasidentificándolosendistintostiposdeactividadfísica.

CM

1.3. Conoce la estructura y la funcionalidad de los distintos
sistemas orgánicofuncionales relacionados con la práctica de
actividadfísica.

CM

1.4.Utilizasufrecuenciacardiacacomomedioparacontrolarsu
esfuerzo en la práctica de actividad física y mantenerse en su
zonadeactividadfísicasaludable.

AA

1.5. Describe los aspectos básicos de una dieta equilibrada
relacionándolosconunamejorcalidaddevida.
1.6. Reconoce los efectos que distintos hábitos tienen sobre la
salud mostrando una actitud crítica frente a los hábitos
perjudiciales.
1.7. Conoce principios de higiene postural aplicándolos en
actividades cotidianas (sedentación, posturas al dormir,
elevaciónymanejodecargas,etc.).

CM
CM

CM
13
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raI
2.1. Reconoce el estado de su condición física a través del
ón,
tratamientodelosdatosobtenidosdelaaplicacióndepruebas
de 2.Desarrollarlascapacidadesfísicas
devaloración.
de acuerdo con las posibilidades
personales y dentro de los
márgenes de la salud, mostrando 2.2.Mejorasusnivelespreviosdecondiciónfísica.
dos unaactituddeautoexigenciaensu
2.3.Alcanzanivelesdecondiciónfísicaacordesconsumomento
esfuerzo.
dedesarrollomotoryconsusposibilidades.
2.4. Identifica los beneficios que la mejora de sus capacidades
físicastienesobresusalud.
Bloque2.Juegosydeportes
s a
1.1. Mejora los niveles de sus capacidades coordinativas con
po
respectoasusnivelesprevios.

de
la
des

AA

AA
AA
AA
CC
AA

1.2. Conoce distintas manifestaciones lúdicodeportivas como
partedelpatrimoniocultural.

AA

1. Resolver situaciones motrices
la aplicandolosaspectosbásicosdela
1.3. Comprende la dinámica de juego de la modalidad
nos técnica de las actividades físico
identificandolasfasesdelamismaysuscaracterísticas.
deportivas
propuestas,
en
condicionesrealesoadaptadas.

AA

1.4. Demuestra conocimientos sobre los aspectos básicos de la
técnicadelamodalidad.

AA

1.5. Aplica los aspectos básicos de la técnica de la modalidad
consiguiendoelobjetivodelaacciónensituacionessencillasde
práctica.

AA

la
nos
ón

14
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1.6.Mejorasunivelenlaejecuciónyaplicacióndelasacciones
técnicasbásicasdelamodalidadrespectoasusnivelesprevios.

SI

ica
la
vas

2.1. Demuestra conocimientos sobre los aspectos básicos de la
tácticadelamodalidad.

AA

cas
las
de

2.2.Discriminalosestímulosquehayquetenerencuentapara
latomadedecisionesenlassituacionesdepráctica.

AA

2. Resolver situaciones motrices de
colaboración
o 2.3. Aplica aspectos básicos de la táctica de la modalidad en
vos oposición,
colaboración oposición, utilizando situacionesdepráctica.
las estrategias más adecuadas en
funcióndelosestímulosrelevantes. 2.4.Cooperaconsuscompañerosycompañerasensituaciones
deprácticaconintencionestácticasbásicas.
tes
cial
2.5. Conoce y respeta en su práctica normas y aspectos
reglamentariosbásicosdelamodalidadtrabajada.
2.6. Reflexiona sobre las situaciones de práctica planteadas
valorando la adecuación de las soluciones aportadas y
realizandoajustesencasodequefueranecesario.
Bloque3.Actividadesfísicodeportivasenelmedionatural

mo 1. Reconocer las posibilidades que
ofrece el medio natural para la
eal realización de actividades físico
el deportivas utilizando las técnicas
el específicas adecuadas y mostrando
actitudesdeutilizaciónresponsable

1.1.Demuestraconocimientossobrelastécnicasdelaactividad
físicodeportivaenelmedionatural.
1.2.Utilizaconautonomíaaspectosbásicosdelastécnicasdela
actividad físicodeportiva en el medio natural en entornos
adaptadosy/onaturales.

AA

CS

CS
AA
CC
CC

AA

15
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des delentorno.
ral
nos
hay
ros

1.3. Aplica con eficacia aspectos básicos de las técnicas de la
actividad físicodeportiva en el medio natural en entornos
adaptadosy/onaturales.

de
te.

CM
1.4. Reconoce la necesidad del uso respetuoso del entorno
naturalmostrandocompromisoporsuconservación.



las
cas
en
la




Bloque4.Expresióncorporalyartística

ral:
va.

ela
de 1. Interpretar y producir acciones
motrices con finalidades artístico
expresivas,
utilizando técnicas de
los
del expresióncorporalyotrosrecursos.

ma
de





1.1.Utilizalosrecursosexpresivosdelcuerpoydelmovimiento
paracomunicaremociones,sentimientos,situacioneseideas.

CC

1.2. Combina los elementos de espacio, tiempo e intensidad y
atiendeacriteriosdecreatividadenlapuestaenprácticadelas
manifestacionesexpresivas.

CC

1.3.Identificaestructurasrítmicasendiferentestiposdemúsica
yadaptasumovimientoalasmismas.

CC

1.4. Conoce y pone en práctica distintos tipos de bailes o
danzas.

CC

16
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es,
el
en
e







des
ón
Bloque5.Actitudes,valoresynormas.Elementoscomunes

las
y
ón
nto
de 1. Valorar la actividad física en sus
distintas manifestaciones como
forma de ocio activo y de inclusión
social, facilitando la participación
de
otras
personas
independientemente
de
sus
ad,
características y colaborando con
rol,
losdemás.
na

gen
y



1.1. Valora la actividad física como una opción adecuada de
ocupacióndeltiempodeocio.

CS

1.2.Interaccionaconsuscompañerosycompañerassuperando
cualquiertipodediscriminaciónoprejuicio.

CS

1.3. Colabora en las actividades grupales, asumiendo sus
responsabilidadesparalaconsecucióndelosobjetivos.

CS

1.4.Respetalasintervencionesyaportacionesdelosdemás.

CS

de 2. Reconocer la importancia de los 2.1.Adoptaunaactituddeparticipaciónactiva,desinhibidayde
valoresylasactitudesenlapráctica aprovechamientoenlasclases.

SI

17

PROGRAMACIÓN 2017/18

de de actividad física comprendiendo
más lanecesidadderespetarnormas.
2.2.Presentaactitudesdeesfuerzoydesuperación.
elo,

tas

de
de

ón. 3. Controlar las dificultades y los
das riesgos durante su participación en
actividades físicodeportivas y
artísticoexpresivas, analizando las
características de las mismas, y
adoptando medidas preventivas y
deseguridadensudesarrollo.

SI

2.3.Muestraactitudesdedeportividad,tolerancia,cooperación
y autocontrol en relación con la actividad física, tanto en el
papeldeparticipantecomoeneldeespectador.

CS

2.4. Muestra actitudes de respeto hacia adversarios,
compañeros,árbitrosyprofesores.

CS

2.5. Respeta las normas establecidas en clase aceptando la
necesidaddelasmismas.

CS

2.6. Hace un uso correcto y cuidadoso de las instalaciones y el
materialutilizadosenclase.

CS

3.1. Aplica con autonomía hábitos higiénicos en la práctica de
actividadfísica.

SI

3.2. Conoce y respeta las normas de prevención de lesiones y
accidentesenlaprácticadeactividadfísica.

SI

3.3. Conoce y aplica los procedimientos básicos e iniciales de
actuación ante los accidentes deportivos más frecuentes.
MétodoR.I.C.E.(Reposo,hielo,compresiónyelevación).

AA

4.1. Diferencia los tipos de calentamiento reconociendo
4. Desarrollar actividades propias actividadesparacadaunodeellos.
de cada una de las fases de la
sesión de actividad física, 4.2. Pone en práctica de forma autónoma calentamientos
relacionándolas
con
las generalesteniendoencuentapautasdecorrectarealización.
característicasdelasmismas.
4.3.Utilizatécnicasrespiratoriascomomedioderelajaciónyde
vueltaalacalmaenlaprácticadeactividadfísica.

AA

AA
AA
18
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5. 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
losmismos.

5.1.UtilizalasTecnologíasdelaInformaciónylaComunicación
para ampliar su conocimiento y/o elaborar documentos (texto,
presentación, imagen, video, sonido,…) sobre contenidos de la
EducaciónFísica.

CD

5.2.Empleaunadecuadoprocesodebúsquedayprocesamiento
delainformación.

CD

19

EducaciónFísica.3ºESO
Criteriosdeevaluación
Bloque1.Condiciónfísicaysalud

e las capacidades
ón.

y los sistemas de
cas, especialmente

valoración de las
especialmente las 1. Reconocer los factores que
intervienenenlaacciónmotriz
y los mecanismos de control
de la frecuencia delaintensidaddelaactividad
Escalasdeesfuerzo física, aplicándolos a la propia
práctica y relacionándolos con
ctica de actividad lasalud.
en el mismo como
mática.

ergético y dieta
sdealimentación.

ca.

Estándaresdeaprendizajeevaluables

C.CLAVE

PROGRAMACIÓN 2017/18



1.1. Identifica la relación entre su gasto energético y su
CM
aportecalórico,relacionándoloconlasalud.
1.2. Analiza su propia dieta y propone cambios para que
CM
estaseamássaludable.
1.3.Conocelasrespuestasdelorganismoantelaprácticade
actividad física y las adaptaciones orgánicas que se
CM
producen en el mismo como consecuencia de una práctica
sistemática,relacionándolasconlasalud.
1.4.Adaptalaintensidaddelesfuerzofísicoutilizandopara
ello su frecuencia cardíaca y las sensaciones de esfuerzo AA
percibido
1.5. Aplica los fundamentos de higiene postural en la
CM
prácticadeactividadesfísicas.
1.6.Reflexionasobresuspropioshábitosdevidaadoptando
una postura crítica frente a los nocivos y valorando los CM
beneficiososparasusalud,argumentandosusopiniones.
2.1. Conoce los métodos de trabajo de las distintas
CM
capacidadesfísicasylaspautasparasucorrectaaplicación.

ectas y saludables 2. Desarrollar las capacidades 2.2. Aplica de forma autónoma procedimientos para
s (sobre todo en físicas de acuerdo con las autoevaluar las distintas capacidades físicas básicas,
posibilidades personales y especialmentelasrelacionadasconlasalud.

AA

20
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dentro de los márgenes de la
salud, mostrando una actitud
os de vida y la de auto exigencia en su
esfuerzo.

2.3. Mejora los niveles previos de sus capacidades físicas
básicas,especialmentedelasrelacionadasconlasalud.

AA

2.4.Alcanzanivelesdedesarrollodelascapacidadesfísicas
básicas, especialmente de las relacionadas con la salud,
acordes con su momento de desarrollo motor y con sus
posibilidades.

AA

Bloque2.Juegosydeportes

de la técnica, la
una modalidad de
nterior.

de la técnica, la
una modalidad de
izadasenlosaños 1.
Resolver
situaciones
motrices
aplicando
los
acterísticasydela aspectos básicos de la técnica
lidadesdeportivas de las actividades físico
deportivas propuestas, en
condiciones
reales
o
táctica individual,
adaptadas.
n casos, de las
las modalidades
epráctica.

sistemas de juego
eccionadas.

uedendesempeñar 2.
Resolver
situaciones
or con distintas motrices
de
oposición,
ro,anotador,etc. colaboración o colaboración
oposición, utilizando las
s alternativos y estrategias más adecuadas en
función de los estímulos


1.1. Comprende la estructura de juego de la modalidad
identificandolasfasesdelamismaysuscaracterísticas.

AA

1.2. Demuestra conocimientos sobre los aspectos básicos
delatécnicadelamodalidad.

AA

1.3. Aplica los aspectos básicos de la técnica de la
modalidadajustandosurealizaciónaloscondicionantesde
mayorrelevanciapresentesenlasituacióndepráctica.

AA

1.4. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo
técnicoplanteado.

SI

1.5. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las
acciones básicas de la técnica de la modalidad respecto a
susnivelesprevios.

AA

2.1. Demuestra conocimientos sobre los aspectos básicos
delatácticadelamodalidad.

AA

2.2. Pone en práctica aspectos básicos de la táctica
individual y/o grupal de la modalidad buscando cumplir el
objetivodelaaccióndejuego.

AA
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relevantes.

2.3. Se coordina con sus compañeros y compañeras para
ponerenprácticaaspectosbásicosdelatácticagrupaldela
modalidad.
2.4. Aplica con eficacia los recursos motrices de la
modalidad.
2.5.Reflexionasobrelassituacionesdeprácticajustificando
lasdecisionestomadas.
2.6. Conoce y respeta en su práctica normas y aspectos
reglamentariosbásicosdelamodalidadtrabajada.
Bloque3.Actividadesfísicodeportivasenelmedionatural
1.1. Identifica las posibilidades que ofrece el entorno
esión en el medio
natural próximo para la aplicación de la actividad físico
deportivaenelmedionatural.

ción en entornos
posibilidad, en el

1.2.Conocelastécnicasdelaactividadfísicodeportivaenel
medio natural, aplicándolas de forma autónoma en
situacionesvariadas.

AA
CS
CS
AA

CC

AA

ión.Estudiodesus 1.Reconocerlasposibilidades 1.3. Utiliza con eficacia las técnicas de la actividad físico
deportiva en el medio natural en entornos adaptados y/o CM
sta en práctica de queofreceelmedionatural
paralarealizaciónde
naturales.
actividadesfísicodeportivas
arlasposibilidades utilizandolastécnicas
específicasadecuadasy
nelcurso.
mostrandoactitudesde
1.4. Reflexiona sobre el estado del medio ambiente y
y aplicaciones utilizaciónresponsabledel
plantea posibles acciones personales que contribuyan a la CM
actividades físico entorno.
conservaciónymejoradelmismo.

nsulta de mapas,


queda de pistas


medioambientey
lesdecontribuira
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Bloque4.Expresióncorporalyartística
ióncorporal.

1.1. Pone en práctica composiciones grupales de carácter
dramáticoy/orítmico.

1.2. Utiliza las técnicas y recursos rítmicoexpresivos
1.Interpretaryproducir
atendiendo a criterios de creatividad, sincronización y
es improvisadas o accionesmotricescon
correcta
ejecución en las composiciones puestas en
s.
finalidadesartístico
expresivas,utilizandotécnicas práctica.
ara el movimiento deexpresióncorporalyotros
composiciones de recursos.
1.3.Interpretalasproduccionesdeotrosyreflexionasobre
grupo.
lorepresentado.

dades sociales y
oral.
Bloque5.Actitudes,valoresynormas.Elementoscomunes
de las actividades
1.1.Conocelasposibilidadesqueleofrecesuentornopara
como medios de
1.Valorarlaactividadfísicaen
la práctica de actividad física en su tiempo libre y plantea
, de conocimiento
sus distintas manifestaciones
propuestasdeutilizaciónpersonal.
sydemejoradela
como forma de ocio activo y
de inclusión social, facilitando
cesuentornopara la participación de otras 1.2. Muestra actitudes que favorecen el trabajo en equipo
olibre.
personas independientemente cumpliendoconlalaborencomendada.
y manifestaciones de sus características y
1.3. Respeta y valora las intervenciones y aportaciones de
físicayeldeporte colaborandoconlosdemás.
losdemás.

modeloscorporales
2.1. Participa con interés, desinhibición e iniciativa en las
n con la actividad 2. Reconocer la importancia
clases.
de los valores y las actitudes
mo marco para el en la práctica de actividad
oresatravésdela física comprendiendo la
2.2.Muestraactitudesdeautoexigenciaysuperación.
llo de actividades necesidadderespetarnormas.


CC

CC

CC




CS

CS

CS

SI

SI
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adedistintostipos
vas y normas de
ntos y acciones

o de reanimación
deHeimlich.

rma autónoma de

osfísicos(tensión
entales (sugestión,

2.3.Aceptaelvalorintegradordelaprácticafísicodeportiva
respetando la diversidad, superando las diferencias y
mostrandoactitudesdedeportividadytolerancia.

CS

2.4. Muestra una actitud crítica frente a determinados
comportamientos relacionados con la actividad física
deportiva ya sea en la faceta de practicante o en la de
espectador.

CS

2.5. Analiza críticamente los estilos de vida y los modelos
corporales propuestos por la sociedad en relación con la
actividadfísica.

AA

2.6. Muestra actitudes de respeto hacia adversarios,
compañeros,árbitrosyprofesores.

AA

2.7.Respetalasnormasestablecidasenclase.
2.8.Haceunusocorrectoycuidadosodelasinstalacionesy
elmaterialutilizadosenclase.
3. Controlar las dificultades
y los riesgos durante su
participación en actividades
físicodeportivas y artístico
expresivas, analizando las
característicasdelasmismasy
adoptando
medidas
preventivas y de seguridad en
sudesarrollo.

CC
CS

3.1. Identifica las características de las actividades físicas
quepuedensuponerunelementoderiesgoparasímismoo
paralosdemás.

SI

3.2.Adoptadeformaautónomalasnormasdeprevencióny
deseguridadpropiasdelasactividadesfísicasdesarrolladas.

SI

3.3. Conoce el protocolo de reanimación cardiopulmonar
básica(RCP)ylamaniobradeHeimlich.

AA

4. Desarrollar actividades 4.1. Diseña y pone en práctica calentamientos generales y
propias de cada una de las específicos y fases de vuelta a la calma de la sesión de
fasesdelasesióndeactividad formaautónoma.

AA

24
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física, relacionándolas con las
4.2. Utiliza distintas técnicas de relajación como medio de
característicasdelasmismas.
disminucióndetensionesfísicasyemocionales.

AA

5.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para ampliar su conocimiento y/o elaborar
documentos(texto,presentación,imagen,video,sonido,…)
sobre contenidos de la Educación Física, realizando
exposicionessífueranecesario.

AA

5.2. Emplea un adecuado proceso de búsqueda y
procesamientodelainformación.

AA

5.3. Utiliza adecuadamente las Tecnologías de la
InformaciónylaComunicaciónenlapreparaciónylapuesta
enprácticadeactividadesfísicas.

AA

5.UtilizarlasTecnologíasde
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.

25

EducaciónFísica.4ºESO
Criteriosdeevaluación

Estándaresdeaprendizajeevaluables

Bloque1.Condiciónfísicaysalud

aciónautónoma
miento de las

mabásicoparala
sconlasalud.

ásicodemejora
con la salud.
en, intensidad, 1. Argumentar la relación
entreloshábitosdevidaysus
efectos sobre la condición
adepruebasde física,
aplicando
los
a, fisiológica y conocimientos
sobre
posibilidades y actividadfísicaysalud.
ísica.

fitness para el
cionadas con la

y aplicaciones
mejora de las
asalud.

C.CLAVE
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1.1. Mantiene actitudes posturales correctas en la práctica
CM
deactividadesfísicas.
1.2.Relacionaejerciciosdetonificacióny/oflexibilizaciónde
determinadas estructuras de sostén del cuerpo con la
CM
compensación de los efectos provocados por las actitudes
posturalesinadecuadasmásfrecuentes.
1.3. Elabora sencillos menús saludables y equilibrados
teniendo en cuenta sus características y necesidades CM
personales.

1.4. Conoce los requerimientos de alimentación e
hidrataciónparalaprácticadeactividadfísica.

AA

1.5. Muestra una actitud crítica ante las interpretaciones
erróneasquedelaimagencorporalydelaactividadfísicase
pueden dar en la sociedad actual y los desequilibrios que CM
estas generan (anorexia, bulimia, vigorexia, consumo de
sustanciasdopantes)argumentandosusopiniones.
1.6. Relaciona hábitos como el sedentarismo y el consumo
de sustancias nocivas como el alcohol y el tabaco con sus CM
efectossobrelacondiciónfísicaylasalud.
26
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1.7.Realizapropuestassaludablesquepuedancontrarrestar
los efectos que determinados hábitos perjudiciales tienen CM
sobrelasalud.
2.1. Aplica de forma autónoma los sistemas y métodos de
desarrollo de las capacidades físicas relacionadas con la
salud.

AA

2.2. Propone actividades físicas para el desarrollo de las
diferentescapacidadesfísicasrelacionadasconlasaludque
respondan a sus características, intereses y necesidades y
quetenganunenfoquesaludable.

AA

2.3. Elabora y pone en práctica en horario escolar un plan
básico para la mejora de las capacidades físicas básicas
2. Mejorar o mantener los
relacionadas con la salud teniendo en cuenta los recursos
factoresdelacondiciónfísica,
disponiblesenelcentroyargumentandosusdecisiones.
practicandoactividadesfísico
deportivas adecuadas a su 2.4. Plantea una propuesta sencilla de adaptación de su
nivel e identificando las programa básico para la mejora de las capacidades físicas
adaptaciones orgánicas y su relacionadasconlasaludensutiempolibre.
relaciónconlasalud.
2.5. Valora de forma autónoma su aptitud física en sus
dimensiones anatómica, fisiológica y motriz utilizando los
resultados obtenidos en el proceso de mejora de su
condiciónfísica.
2.6. Mejora los niveles previos de las capacidades físicas
básicasrelacionadasconlasalud.
2.7. Alcanza los objetivos de desarrollo de las capacidades
físicas básicas relacionadas con la salud planteados en su
programadeactividades.



AA

AA

AA

AA

AA
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Bloque2.Juegosydeportes


1.1. Ajusta la realización de los aspectos técnicos de la
modalidad a los factores presentes en la práctica y, según
casos,alasintervencionesdelrestodelosparticipantes.

AA

1.2. Demuestra conocimientos sobre los aspectos técnicos
delamodalidad.

AA

1.3. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las
acciones técnicas de la modalidad respecto a sus niveles
previos.

AA

dendesempeñar
con distintas
anotador,etc.

1.4.Aplicaconeficaciayprecisiónlosrecursostécnicosdela
modalidadensituacionesdepráctica.

SI

osyrecreativos.

2.1.Demuestraconocimientossobrelosaspectostácticosde
lamodalidad.

AA

2.2.Seleccionayaplicalosrecursostácticosindividualesy/o
grupales y colectivos apropiados en función de los
condicionantespresenteseneljuegoconelfindecumplirel
objetivodelaaccióndejuego.

AA

2.3. Coordina las acciones motrices propias con la de sus
compañeros y compañeras y cumple con su función para
conseguir el objetivo de la acción motriz, poniendo en
práctica aspectos tácticos grupales y colectivos de la
modalidad.

AA

2.4.Aplicaconeficaciayprecisiónlosrecursostácticosdela
modalidadensituacionesdepráctica.

AA

pectos técnicos,
s una de las 1.
Resolver
situaciones
sosanteriores. motrices aplicando aspectos
ún casos, de las técnicos en las actividades
delamodalidad físicodeportivas propuestas,
xtosdepráctica coneficaciayprecisión.

Resolver
situaciones
vasconfinalidad 2.
motrices
de
oposición
y de
olar.
colaboraciónoposición,enlas
actividades físicodeportivas
o de utilización
propuestas, tomando la
ra de la salud.
decisiónmáseficazenfunción
tividades físico
delosobjetivos.
ades personales

eportivasparala
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2.5. Justifica las decisiones tomadas en la práctica de las
diferentesactividades,reconociendolosprocesosqueestán
implicadosenlasmismas.

AA

2.6. Argumenta y plantea soluciones variadas ante las
situaciones planteadas, teniendo en cuenta los factores
AA
presentes y valorando las posibilidades de éxito de las
mismas.
2.7. Conoce y respeta el reglamento de los deportes
AA
practicadosensuparticipacióneneljuego.
3.1. Diseña y pone en práctica actividades deportivas con
3.
Colaborar
en
la finalidad recreativa y/o competitiva en el periodo escolar, AA
planificación y en la asumiendo las funciones encomendadas en el grupo y
organización de actividades coordinándoseconsuscompañerosycompañeras.
deportivas, previendo los 3.2. Presenta propuestas originales de organización de
medios y las actuaciones actividades deportivas con finalidad recreativa y/o
AAEE
necesarias para el desarrollo competitivaenelperiodoescolar,asícomodeutilizaciónde
de las mismas y relacionando materiales.
susfuncionesconlasdelresto 3.3. Analiza la oferta de práctica de actividades deportivas
deimplicados.
queleofrecesuentornoyplanteapropuestasdeutilización AACD
adaptadasasuscaracterísticas,interesesynecesidades.
Bloque3.Actividadesfísicodeportivasenelmedionatural

nos una de las
tural trabajadas
elpropiocentro
otrosentornos.

posibilidades de
el mismo, que
umnado y que
sutiempolibre.

1. Profundizar en el
conocimiento
de
las
actividades físicodeportivas
en el medio natural,
reconociendo el impacto
ambiental,económicoysocial
de
su
aplicación
y
reflexionando
sobre
su



1.1. Realiza propuestas de aplicación de actividades físico
deportivas en el medio natural que puedan suponer una
CCEE
opciónpersonaldeprácticafísicaeneltiempodeocioyde
mejoradelasalud.
1.2. Resuelve situaciones de práctica relacionadas con la
actividad físicodeportiva en el medio natural en entornos
adaptados y/o naturales, ajustándose en todo momento a
lascircunstanciasdeaplicación.

AA
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nesinformáticas repercusión en la forma de
eportivas en el vidayenelentorno.
 y búsqueda de 
1.3. Reflexiona sobre el impacto ambiental, económico y
ng), consultas
socialquelaaplicacióndeactividadesfísicodeportivasenel
medio natural tiene sobre el entorno y en las formas de CM

vida,mostrandoactitudesdeconservaciónyproteccióndel
ue las distintas
medioambiente.
natural tienen

ríticaanteestos
a con el medio
Bloque4.Expresióncorporalyartística



vas, artísticas o

1.1. Elabora y pone en práctica composiciones de tipo
expresivoy/oartísticoorítmico.

CC

oral. Pautas de 1. Componer y presentar
idad expresiva, composiciones individuales o
colectivas, seleccionando y
ecomposiciones ajustandoloselementosdela
motricidadexpresiva.

1.2. Ajusta sus acciones a la intencionalidad de las
composiciones, utilizando adecuadamente y de forma
creativalosdistintosrecursosytécnicas.

CC

1.3.Interpretalasproduccionesdeotrosyreflexionasobre
lorepresentado.


variados y sus
tivo.
Bloque5.Actitudes,valoresynormas.Elementoscomunes
1. Analizar críticamente el 1.1.Valoralasdiferentesactividadesfísicasdistinguiendolas
ociedad actual: fenómeno
físicodeportivo aportaciones que cada una tiene desde un punto de vista
os.
discriminando los aspectos cultural, de mejora personal, de disfrute y de relación con
culturales,
educativos, losdemás.
integradores y saludables de 1.2. Muestra actitudes de deportividad manteniendo una
a práctica físico losquefomentanlaviolencia, actitud crítica con los comportamientos antideportivos y
la discriminación o la discriminatorios tanto desde el papel de participante como
competitividad
mal deespectador.

CC


CS

CS
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eguridad en la entendida.
so adecuado de
ísicasegura.

actividadfísico
y en huesos y

1.3. Valora las actuaciones e intervenciones de los
participantes en las actividades, respetando los niveles de
competenciamotrizyotrasdiferencias.

CS

2.1. Adopta actitudes de respeto hacia los demás, las
normasylasinstalacionesymaterialesdepráctica.

CS

básicos ante las 2. Mostrar actitudes de
2.2. Muestra compromiso con su aprendizaje y con la
la práctica de compromiso con su mejora
mejoradesucapacidadmotriz.
.
personalyderesponsabilidad
ensurelaciónconlosdemás. 2.3. Acepta con responsabilidad su función en el grupo,
realizando propuestas y aportaciones, aceptando y
valorandolasdelosdemásydemostrandosucapacidadde
diálogoyargumentaciónparallegaraacuerdos.

3. Asumir la responsabilidad
elajación como 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
cuidadosassobrelaseguridad
delosparticipantes.

SI

CS

3.1. Aplica de forma autónoma medidas de seguridad y
prevenciónenlaprácticadeactividadesfísicodeportivas.

SI

3.2. Verifica las condiciones de práctica segura y usa
convenientemente el equipo personal, los materiales y los
espaciosdepráctica.

SI

3.3.Identificalaslesionesyaccidentesmásfrecuentesenla
práctica físicodeportiva y describe los protocolos de
actuaciónbásicosantelosmismos.

AA

4.1. Diseña y pone en práctica de forma autónoma y
4. Desarrollar actividades habitual calentamientos generales y específicos y fases de
propias de cada una de las vueltaalacalma,atendiendoalascaracterísticasdelaparte
fasesdelasesióndeactividad principaldelasesión.
física, relacionándolas con las
característicasdelasmismas. 4.2. Utiliza de forma autónoma y en distintos contextos de
aplicacióndiferentestécnicasymétodosderelajación.

AA

AA
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5. Utilizar eficazmente las
TecnologíasdelaInformación
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
másadecuado.

5.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para profundizar en su conocimiento y
elaborar documentos de distinto tipo (texto, presentación,
imagen, video, sonido,…), realizando exposiciones sí fuera
necesario.

CD

5.2.Realizaunprocesodebúsquedaadecuado,procesando
la información y analizándola críticamente y compartiendo
la información en los soportes y entornos apropiados si
fueranecesario.

CD

5.3. Utiliza adecuadamente las Tecnologías de la
InformaciónylaComunicaciónenlapreparaciónylapuesta
enprácticadeactividadesfísicas.

CD
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EducaciónFísica.1ºBACHILLERATO
Criteriosdeevaluación

Estándaresdeaprendizajeevaluables

Bloque1.Condiciónfísicaysalud

eóricos y prácticos
es físicas básicas
uiridos en cursos
s.

ormaautónomade
udableadaptadoa 1.  Mejorar o mantener los
y que pueda ser factoresdelacondiciónfísicay
moensutiempode lashabilidadesmotricesconun
enfoque hacia la salud,
considerando el propio nivel y
elaboración de un orientándolos
hacia
sus
ble.
motivaciones
y
hacia
posteriores
estudios
u
a de pruebas de ocupaciones.
acióndelprograma

s y aplicaciones
el desarrollo del
ble.

C.CLAVE
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1.1.  Integra los conocimientos adquiridos sobre nutrición y
balanceenergéticoenelprogramapersonaldeactividadfísica CM
saludable.

1.2.Incorporaensuprácticafísicaloshábitosposturalesque
CM
promuevenlasalud.

1.3.Utilizadeformaautónomalastécnicasdeactivaciónyde
recuperaciónenlaactividadfísica.

AA

1.4.Empleadeformaautónomatécnicasderelajacióncomo
CM
medioparaobtenerelequilibriopsicofísico.
1.5.  Alcanza los objetivos de nivel de condición física
previstos en su programa personal de actividad física CM
saludable.
33
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nutricionales para
e actividad física

2. Planificar, elaborar y poner
en práctica un programa
personal de actividad física
que incida en la mejora y el
mantenimiento de la salud,
ajación trabajadas aplicandolosdiferentes
sistemas de desarrollo de las
delasmismas.
capacidades físicas implicadas,
teniendo en cuenta sus
características y nivel inicial, y
evaluando
las
mejoras
ssaludablesenla
obtenidas.

écnicos, tácticos y
alidades deportivas
ión a situaciones
ión.

uedendesempeñar
stintasfuncionesy
c.

es alternativos y

Bloque2.Juegosydeportes
1.Resolversituaciones
motricesendiferentes
contextosdepráctica
aplicandorecursostécnicos
confluidez,precisiónycontrol,
perfeccionandolaadaptacióny
laejecucióndeloselementos
técnicosdesarrolladosenel
cicloanterior.
2.  Solucionar de forma
creativa
situaciones
de
oposición y colaboración

2.1. Diseña y pone en práctica un programa personal de
actividad física saludable que responda a sus intereses y que
tenga en cuenta sus características personales, utilizando los
métodosadecuadosyconjugandolasvariablesdefrecuencia,
volumen,intensidad,descansoytipodeactividadyquepueda
ser desarrollado tanto en el periodo escolar como en su
tiempolibre.
2.2.  Valora de forma autónoma su aptitud física en sus
dimensiones anatómica, fisiológica y motriz utilizando los
resultados obtenidos en la elaboración y progreso de su
programa
personaldeactividadfísicasaludable.
2.3. Comprueba el nivel de logro de los objetivos de su
programapersonaldeactividadfísicasaludable,realizandolos
ajustes necesarios cuando no se obtengan los resultados
previstos.

AA

AA

AA


1.1.  Adapta la utilización de los recursos técnicos de la
modalidad a los condicionantes que surgen del juego
buscando resolver situaciones en distintos contextos de
práctica,incluidoslosdecompetición.

AA

1.2. Utiliza con precisión y fluidez los recursos técnicos de la
modalidad.

AA

2.1.Seleccionayutilizalasaccionestácticasapropiadasdela
modalidad adaptándose a las circunstancias del juego y
buscandoconseguirelobjetivodelaacciónmotriz.

AA
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dades de deportes oposición adaptando las
derespetoporlas estrategias a las condiciones
cambiantes que se producen
enlapráctica.

2.2.  Colabora con sus compañeros y compañeras y
desempeña las funciones que le corresponden en los
procedimientososistemaspuestosenprácticaparaconseguir
losobjetivosplanteados.

CS

ormaautónomade
rácticadeactividad
do en cuenta los

2.3.Utilizaconprecisiónyfluidezlosrecursostácticosdela
modalidad.

AA

2.4.  Valora la idoneidad de sus acciones en las actividades
físicodeportivasdesarrolladas,argumentandosusdecisiones.

AA

2.5.Planteaestrategiasvariadasderesolucióndesituaciones
deprácticaadaptándolasalosfactorespresenteseneljuego.

AA

2.6. Elabora y pone en práctica de forma autónoma
actividades para el desarrollo de los recursos motrices de la
modalidadjustificandosusdecisiones.

SI

tivasenelperiodo

Bloque3.Actividadesfísicodeportivasenelmedionatural

menos una de las
turaltrabajadasen
propiocentroy,si
ntornos.

ica de actividades
ueseapliquenuna
s anteriores y que
neltiempodeocio

1.  Considerar las actividades
físicodeportivas en el medio
natural como una opción
adecuada de utilización del
tiempo de ocio, planteando
propuestas de aplicación de
técnicas específicas en el
mismo que respondan a las
características,
gustos
y
necesidades personales y



1.1. Aplica las técnicas de la actividad físicodeportiva en el
medio natural en contextos adaptados y/o naturales,
adaptándosealoscondicionantesdelaprácticayteniendoen
cuentalosaspectosorganizativosnecesarios.

AA

1.2. Planifica la puesta en práctica de actividades físico
deportivas en el medio natural en las que se apliquen una o
varias de las técnicas trabajadas en cursos anteriores, que
responda a sus intereses y que pueda ser desarrollada en su
tiempolibre,atendiendoapautasbásicasdeorganización.

SI
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mostrandoactitudesactivasde
conservación y mejora del
medioambiente.
actividades físico

s y aplicaciones
dades en el medio
úsqueda de rutas,
meteorológicas.

ractividadesfísicas
o de la oferta de
besdeportivosyde

1.3.Recogeensuplandepuestaen prácticadeactividades
físicodeportivas en el medio natural propuestas a realizar
paralaconservaciónymejoradelmedioambiente.




CS




mejoradelmedio
adesfísicasenel
Bloque4.Expresióncorporalyartística

presióncorporalen
omposiciones con
tmica, de forma 1.  Crear y representar
composiciones
corporales
colectivas con originalidad y
esivas, artísticas y expresividad, aplicando las
tornoydelaoferta técnicas más apropiadas a la
de
la
spectador o como intencionalidad
composición.



1.1. Elabora composiciones con finalidad expresiva y/o
artísticaorítmica.

CC

1.2. Utiliza adecuadamente, según el caso, las técnicas
expresivas, artísticas o rítmicas más apropiadas, prestando
especialatenciónencrearalgooriginalycreativo.

CC

1.3.  Adecua sus acciones al sentido y características de la
composición.

CL
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1.4.Identificayreflexionasobrelasdistintasmanifestaciones
expresivas, artísticas y rítmicas presentes en la sociedad y en
suentornoysobrelaposibilidaddeparticipaciónenestetipo
deactividades,yaseacomoespectadorocomoparticipante.

CC

Bloque5.Actitudes,valoresynormas.Elementoscomunes

nactividadesfísico
1.1.  Diseña, organiza y participa en actividades físico
tiempo libre y de
deportivascomorecursodeutilizaciónactivadesutiempode SI
ocioydefomentodeestilosdevidasaludables.
1.Valorarlaactividadfísica
desdelaperspectivadela


asaludylacalidad salud,eldisfrute,laauto
1.2.Analizayadoptaunaactitudcríticaantelasprácticasde
superaciónylasposibilidades actividad física que tienen efectos negativos para la salud
udiciales.
deinteracción
individual o colectiva y ante los fenómenos socioculturales CC
social y de perspectiva relacionados con la corporalidad y los derivados de las
profesional,
adoptando manifestacionesdeportivas.
nes,tantopositivas actitudes de interés, respeto,
ornoalaactividad esfuerzo y cooperación en la
trastornos de la prácticadelaactividadfísica. 1.3. Conoce las posibilidades de la actividad físicodeportiva
CM
comoopciónlaboralenunfuturo.

nales relacionadas

2.Mostrarun
comportamientopersonaly
socialresponsable
utilización de los
respetándoseasímismo,alos
tica de actividades
otrosyalentornoenelmarco
delaactividadfísica.

2.1.Priorizaladeportividadenlaprácticadeactividadfísica,
mostrando actitudes de respeto hacia los demás así como
hacialasnormasyalentornodepráctica.

CS

2.2.  Acepta con responsabilidad su función el grupo,
colaborandoactivamenteeneldesarrollodelasactividades.

CS
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o de las técnicas y
auxilios en cursos

spresentesenla

3.  Controlar los riesgos que
puedegenerarlautilizaciónde
los equipamientos, el entorno
y
laspropiasactuacionesen
la
realización
de
las
actividades físicodeportivas y
artísticoexpresivas, actuando
de forma responsable, en el
desarrollodelasmismas,tanto
individualmente como en
grupo.
4.  Utilizar las Tecnologías de
la
Información
y
la
Comunicaciónenelprocesode
aprendizaje, para buscar,
analizar
y
seleccionar
información
relevante,

2.3.Facilitalaintegracióndeotraspersonasenlasactividades
de grupo, animando a su participación y respetando las
diferencias.

CS

2.4. Muestra actitudes de compromiso con su aprendizaje y
conlamejoradesucapacidadmotriz.

AA

3.1. Aplica de forma autónoma medidas de seguridad en la
prácticadeactividadesfísicodeportivas.

SI

3.2. Prevé los riesgos asociados a las actividades y los
derivadosdelapropiaactuaciónydeladelgrupo.

CS

3.3.Utilizaespacios,materialesyequipamientosatendiendoa
criteriosdeusoadecuadoydeprevenciónanteaccidentes.

CS

3.4. Conoce los protocolos que deben seguirse ante las
lesionesyaccidentesmásfrecuentesqueseproducendurante CM
laprácticadeactividadesfísicodeportivas.

4.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la
Comunicaciónparaprofundizarensuconocimientoyelaborar
documentos de distinto tipo (texto, presentación, imagen,
video,sonido,…),realizandoexposicionessífueranecesario.

CD
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elaborando
documentos
propios,
y
haciendo 4.2.  Aplica criterios de búsqueda de información que
exposiciones
y garanticen el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas en la
argumentaciones
de
los materia, compartiendo la información para su discusión o
difusión con la herramienta tecnológica adecuada cuando así
mismos.
fuesenecesario.

CD
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7.CRITERIOSDECALIFICACIÓNYMECANISMOSDEINFORMACIÓNALASFAMILIAS

7.1.Criteriosdecalificación.

La calificación se obtendrá de los datos extraídos del trabajo práctico diario en clase, de la
observación directa de las actividades tanto individuales como en grupo, y en su caso de las
pruebasfísicasy/olaspruebasescritasuorales.
Loscriteriosdecalificación,entantosporcientoydetalladamente,sonlossiguientes:
1.Desarrollodelasactividades:ESO60%(70%enBachillerato)
Eltrabajoenclasediario,individualoengrupo,dentrodelasposibilidadesdecadaalumno,es
elprincipalrecursodeevaluación.Estaevolucióneneltrabajodiariodelalumnadosereflejará
enelcuadernodelprofesor.
Delodichoconanterioridadsededucelaimportanciadelaasistenciaaclaseenelprocesode
evaluación y calificación de los alumnos, así como la necesaria justificación de las faltas de
asistencia a clase (si las hubiese). Las faltas se justificarán de forma escrita mediante
documentooficialdelaentidadexpendedora,oencasosexcepcionalesporlafamiliaoeltutor
(preferentemente de forma presencial o telefónica). La justificación se podrá hacer antes de
que suceda la ausencia (si es programada), o posteriormente. En este último caso se hará
dentrodelas3clasessiguientesalaincorporacióndelalumno.
Nopuedeexistirnegativaarealizarlasactividadesdeclasesinjustificaciónmédicaescrita,de
lospadresodelostutoreslegales(segúnelprocedimientoexpuestoconanterioridad).
TodoelalumnadovendráaclasedeE.F.conropaycalzadodeportivos.Noseparticiparáen
lasactividadesprácticassinlaropadeportivaadecuada.Tambiénseharáconstarenelparte
de clase, y se comunicará a sus tutores legales y profesortutor si se repitiese con mucha
frecuencia.
El alumnado que no pueda realizar las actividades de clase con normalidad, por problemas
médicosdebidamentejustificados,durantemásdedossemanasrealizaráunaseriedetrabajos
y/o pruebas escritas (dependiendo del tiempo de inactividad prescrito) relacionadas con los
contenidosteóricosoprácticosqueseesténimpartiendo;silasituaciónseprolongasedurante
casitodalaevaluaciónocurso,eltantoporcientocorrespondienteaestepuntoseobtendrá
ensutotalidaddelastareasantesmencionadas.Sielperiododebajadelaparteprácticadela
asignatura fuese inferior a dos semanas se le asignará alguna tarea alternativa (colocación y
recogidadematerial,ayudaenlarealizacióndelosejercicios,tomadetiempos,controldela
actividad,etc.).
2.Adquisicióndecontenidos:ESO20%(20%enBachillerato)
Para evaluar el grado de consecución de los conceptos teóricos y su aplicación directa en la
prácticadeportivasepodrántenerencuenta:
x Laobservaciónsistemáticaporpartedelprofesoreneldesarrollodelasesiones.
x Fichadeseguimientodelalumno.
x Pruebasfísicasperiódicas.
x Autoevaluaciónyevaluacióngrupal.
x Cuestionariosoralesoescritos.
x Realizacióndetrabajosindividualesyengrupo.
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Quién asista a clase pero se encuentre indispuesto para las realizar alguna prueba física o
escrita, deberá presentar el mismo día un justificante de sus padres o del médico. De lo
contrario no tendrá derecho a realizar las mencionadas pruebas otro día y se considerará
comounceroencadacaso.
3.Interésporlaasignaturaycolaboración:ESO20%(10%Bachillerato)
Setendránencuentalossiguientesaspectos:
x Tomadeiniciativaspositivasdeformalibreyautónoma.
x Puntualidadyausenciaderetrasosinjustificados.
x Respetoalasnormaselementalesdeconvivencia.
x Ayudaycolaboraciónconsuscompañeros(especialmentededistintosexo,culturay

conNNEE).
x Usocorrectodelmaterialdeldepartamentoydelasinstalacionesdelcentro.
x Adecuadousodelaropayelcalzadodeportivo.


La recuperación de la evaluación no superada se realizará en Junio. La nota de la
recuperación sustituirá a la nota con evaluación negativa caso deaprobaryservirápara
la obtención de la nota media de la asignatura. Para la nota final se valorará muy
positivamenteelprogresodelalumno/ayelesfuerzoytrabajorealizadoalolargodetodoel
curso.

7.2.Mecanismosdeinformaciónalasfamilias.

Los Criterios de Calificación específicos de nuestro departamento serán expuestos con
claridad,yresolviendotodotipodedudas,anuestrosalumnosduranteelprimerdíadeclase
delcurso.Paraconocimientodelasfamiliasestaránexpuestosenelblogdelinstituto,estando
a disposición de las mismas cuando así lo soliciten para solucionar cualquier duda que
pudiesentener.

8.MÉTODOSPEDAGÓGICOS

Lametodologíanosmarcaunapartemuyimportantedentrodelprocesodeenseñanzapuesto
quevieneasertodaintencionalidaddelprofesorparaenseñaryeducar.Tratamosdeseguir
algunosprincipiosmetodológicoscomo:

x Partirdelniveldedesarrollodelalumnoylaalumnaydesusaprendizajesprevios.
x Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y de la memorización
comprensiva.Posibilitandoquepuedanserrealizadosporellosmismos.
x Proporcionarsituacionesdeaprendizajequetenganciertosentidoparaellosyellasy
seanmotivadoras.
x Proporcionar situaciones de aprendizaje que exijan una intensa actividad mental y
llevenareflexionaryjustificarsusactuaciones.
x Promoverlainteracciónenelaula.
x fomentar el trabajo y el esfuerzo personal como un medio para conseguir los
objetivos.
x Estimularunmayorusodelalecturacomofuentedeconocimientoydeinformación.
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Racionalizar el uso de las nuevas tecnologías de la información y utilizar una visión
crítica.


Pretendemosendefinitiva,atravésdelaaccióndocente,desituarlosnuevosaprendizajesal
alcancedelalumnado.Tenemos,noobstante,encuentaquelaparticularfilosofíadeldocente
sevaaponerdemanifiestoenelprocesodeenseñanzaaprendizajeporlametodologíaque
utilice.NingúnEstilodeEnseñanzaesperfecto,niválidoparatodaslaspersonasnimomentos.
Dado que hay distintos estilos de aprender, se hace necesario conocer y dominar distintos
EstilosdeEnseñanzaparaaplicarlosmáspertinentesencadasituaciónyconcadagrupode
personas.Sepuedencombinarytransformarenfuncióndelasnecesidades,demaneraquea
la vez que aporta distintas soluciones educativas, pueda enriquecer su práctica docente.
DesdeeldepartamentodeEducaciónFísicaentendemosycompartimosquelautilizaciónde
diversosmétodosyestilospedagógicossehaceimprescindibleparaunalaboreducativaseriay
eficaz.Buscamosmétodosenlosqueelalumnoconstruyasupropioaprendizaje(APRENDIZAJE
CONSTRUCTIVO), modificando y reelaborando sus esquemas de conocimiento de modo que
sea consciente de sus acciones anteriores y pueda relacionar cada aprendizaje con ellas
(APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO). Lógicamente si lo que pretendemos es una enseñanza
innovadoralosmétodosautilizarseránaquellosquepermitanlaparticipación,laautonomíay
lacreatividaddelosalumnosyalumnas,eligiendodeentreelloselquemásymejorseadapte
acadasituacióndetrabajo.

8.1.ProyectoBilingüe.

Lametodologíaseconcretaenlossiguientespuntos:

1.Necesidad de trabajar de forma cooperativa tanto para el profesorado como para el
alumnado.

2.Flexibilidad en la gestión de todos los elementos que intervienen en el proceso  de
enseñanzaaprendizaje:espacio,tiempo,agrupaciones,…

3.El uso de las T.I.C. como una herramienta motivadora para acceder al conocimiento.
Posibilidadesparaelalumnadodeaprenderaaprenderyacomunicarse.

4.Elusodematerialesdediversaprocedencia.Tendenciaalaautoediciónyalacreaciónde
materialespropios.

5.Elprofesoradodeáreaslingüísticasdeberácontribuiralacontinuidaddelosaprendizajes,
porejemploutilizandosimilarterminologíaenL1,L2yL3.

6.Lasáreaslingüísticasdeberánmarcarseobjetivoscomunes:porejemplo,enlaprácticade
actividadesdeexpresiónoraloescrita.Asímismo,favoreceránunenfoquecontrastivoentre
laslenguas.


7.Nosbasamosenelaprendizajeportareasyproyectoscomunicativosenparejasogrupos
para buscar información, compartir y contrastar fuentes, elaborar guiones, revisar y
seleccionar material para, finalmente, exponerlo en su propia clase o a otro alumnado. Por
tanto,seutilizanlascuatrodestrezas,asícomolainteracciónmediantelaexposición.
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8.Elléxicoyloscontenidossepresentanentextossignificativosquevanadquiriendomayor
complejidad y longitud según del nivel del que se trate. En 1º y  2º se trabajarán textos
descriptivosynarrativos,mientrasen3ºy4ºsesumarántextosexpositivosyargumentativos.

9.Las unidades didácticas usan el andamiaje lingüístico incluyendo el uso de modelos que
faciliten la comunicación escrita y oral. Se iniciarán con actividades de introducción y
motivación, luego habrá actividades de desarrollo (con tareas de refuerzo y ampliación) y se
acabará con un proyecto comunicativo que englobe lo aprendido y consolide los pasos
anteriores(ppt,póster,exposiciónoral,etc)

10.Encuantoalacorreccióndelerror,seanimaráalalumnadoaleerenvozalta,reproducir
textos memorizados, mantener conversaciones libres sobre distintos temas, etc. Los errores
másgravessecomentaránalfinal.Seprocurarálaautocorrección.

CONTENIDOS

El área de Educación Física se encuentra en el Programa Bilingüe, por lo que no ha tenido
ocasión de participar en la elaboración de algunas de las unidades didácticas que se han
programado para 1º y  2º curso. Desde luego, estamos haciendo aportaciones a las UDIs ya
diseñadas,porloqueesperamosparticiparentodaslaunidadesenbreve.

Conrespectoaloscontenidosquevanaimpartirelrestodelasáreas,nuestrodepartamento
tiene la intención de colaborar a través de la realización de actividades que propongan el
estudio de los deportes más practicados en los países de estudio, deportistas famosos
procedentesdeesospaíses,elpapeldelamujereneldeporte,etc.

UNIDADESBILINGÜESEN1ºDEESO

- ThisisEngland:del13al17defebrero

UNIDADBILINGÜEEN2ºDEESO

- Ireland:del13al17defebrero


EVALUACIÓN

Los criterios e instrumentos de evaluación generales establecidos para el área en lo que
respectaatrabajosapresentarporlosalumnos,estudiodelosdiferentesdeportes,etc.sonde
aplicaciónalasactividadesquepropondremosparaestasunidades.

9.PLANIFICACIÓNDELASACTIVIDADESDELECTURA,ESCRITURAYEXPRESIÓNORAL.

Proponemosrealizaralmenosunalecturatrimestralconcadagrupo,lacualserealizaráensuaula
oenlainstalacióndeportivacorrespondienteenlasúltimassemanasdecadaevaluación;sialguna
claseprácticadeungruponosepudieseimpartirporinclemenciasmeteorológicasseaprovechará
la misma para realizar la lectura trimestral correspondiente. Los textos elegidos por el
departamentoserándeunaextensiónnosuperioraunfolio,yversaránsobretemasrelacionados
con nuestra asignatura  que sean de interés para el alumnado y que puedan fomentar su
enriquecimientoenvalorespositivos.Eltextoelegidoseráidénticoparatodoslosgruposdeese
mismonivel.

43

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

PROGRAMACIÓN 2017/18

Lametodologíayevaluacióndelasanterioreslecturasserálasiguiente:
Se iniciará la lectura por parte del alumnado en voz alta, planteando tres o cuatro cuestiones
principalessobrelacomprensióndeltextoydondepuedaexpresarseeljuiciocríticodelalumno.
Posteriormente se abrirá un debate  sobre la lectura, exponiendo los alumnos y alumnas sus
puntosdevistayconclusionesfinales.

Entre las estrategias para animar al alumnado a leer, así como favorecer su desarrollo de la
expresiónycomprensiónoralyescrita,podemosdestacar:

x La lectura y comprensión de fotocopias de Educación Física propuestas por el
Departamento.
x Atravésdecoloquios,debatesacercadetemasdeinteréscomo:hábitossaludables,
dietaequilibrada…
x Por medio de la consulta bibliográfica propia de la materia que se encuentra en la
bibliotecadelInstitutoyeneldepartamento.
x Mediante la lectura y debate de noticias recientes de la prensa deportiva que
impliquenlatomadeunaposturacríticayqueafectenatemasdeactualidad

Aprovecharemos para esta actividad especialmente aquellos días en los que haya que
quedarse dentro del aula al no poder disponer de instalación deportiva por factores
climatológicosadversos.


10.ACTIVIDADFÍSICA,SALUDYCALIDADDEVIDA.2ºBACHILLERATO.
10.1.Objetivos.


La enseñanza delamateria“Actividad física, salud ycalidaddevida” en 2º debachillerato
tendrácomofinalidadeldesarrollodelossiguientesobjetivos:

1. Practicar una amplia variedad de situaciones motrices en diferentes contextos
aplicandohabilidadesmotricesespecíficasy/oespecializadasconfluidez,precisiónycontrol.

2. Realizar diversas composiciones corporales individuales y colectivas con originalidad y
expresividad,aplicandolastécnicasmásapropiadas,conunaintencionalidadlúdica.

3. Practicar deportes de oposición y colaboración en contextos recreativos, buscando la
máximaeficaciaenlapráctica.

4. Planificar, elaborar y poner en práctica de forma autónoma un programa personal de
actividad físicodeportiva para la mejora de la condición física y motora, y las habilidades
motrices desde un punto de vista saludable y dentro de un estilo de vida activo,
considerando el propio nivel y orientado hacia sus motivaciones y posterioresestudiosu
ocupaciones.

5. Valorar la actividad físicodeportiva como medio fundamental para alcanzar unamejor
saludycalidaddevidaalolargodeltiempo.
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6.Actuardeformaresponsable,tantoindividualcomocolectivamente,eneldesarrollodelas
actividadesfísicodeportivas,evitandosituacionesderiesgoderivadadelasmismasyaplicando
ante determinados accidentes producidos en la práctica deportiva, las técnicas de primeros
auxiliosadecuadas.

7. Planificar y realizar actividades físicodeportivas en entornos naturales y urbanos de
Andalucía,valorandosuriquezaylanecesidaddesucuidadoyconservación.

10.2.Estrategiasmetodológicas.


La materia debe fomentar entre el alumnado la autonomía, las relaciones sociales y la
competencia, entendida ésta como la eficacia y la confianza en lo que se hace. De esta
forma, enfunción de lasdecisionesque tome eldocentea lahoradeldiseño desupráctica,
se contribuirá al desarrollo integral del alumnado e incidirá en su posterior calidad de vida.
Los estilos docentes que se utilicen deben ser capaces de generar climas de aprendizaje
óptimosenelaula.

El género como construcción social es un aspecto que todavía sigue condicionando la
persistencia de estereotipos que determinan que algunas actividades seanconsideradasmás
apropiadasparalaschicasyotrasparaloschicos.

Este hecho es un aspecto que puede limitar las experiencias motrices en las que sepueden
introducir tanto unas como otros. Que esto sea así, depende de factores como la tradición
histórica y cultural asociada a los tipos de actividades, la imagen que determinadas
actividades transmiten los medios de comunicación, las percepciones del alumnado sobre
lasmismas,loqueseentiendecomo “normal”enuncontextodeprácticaconcreto,...

Desde la Educación Física tenemos la ocasión y la responsabilidad de intervenir para
contrarrestar la influencia de los estereotipos de género u otros rasgos de exclusión y
contribuir a la consecución de una igualdad efectiva y real de oportunidades paratodos.
Algunas de las acciones que podemos realizar son:  ofrecer un tratamiento diversificado y
equilibrado de actividades por itinerario de enseñanzaaprendizaje, preservar la seguridad
afectiva y emocional del alumnado en todos los tiempos pedagógicos, no tolerando los
comportamientos excesivamente competitivos y agresivos y siendo tajantes con
discriminaciones de cualquier tipo,priorizar en la elección deactividadesaquellasqueno
tengan estereotipos de género, para que todo el alumnado se pueda sentir identificado e
intervenir de forma explícita sobre lo que significa la construcción social del género
cuando se elijan actividades con estereotipos parapoderreconstruireseideariocolectivo.

Es esencial que el docente de Educación Física desarrolle y aplique una gama suficiente de
técnicas, estilosde enseñanza yestrategiasen la prácticaque permitanalcanzarlosobjetivos
programados y el desarrollo de las competencias claves adaptándose al grupo y a cada
alumno.

Se buscará una variedad y un máximo aprovechamiento de la forma de utilización de los
espacios (convencionales y no convencionales), el tiempo, los materiales, las
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organizaciones,… con la finalidad de conseguir el mayor tiempo de compromiso motor del
alumnadodurantelassesionesdeEducaciónFísica.

Por otra parte, es necesario que se planteen objetivos realistas para poder alcanzar los
éxitosdeseados.Tantoeldocentealahoradeprogramarsusclases,comoayudaral alumnado
a plantearse ellos mismos objetivos realistas en función de sus capacidades para que
alcancenlosresultadosdeseadoseincrementensuadherenciahacialaprácticadeactividades
físicodeportivascomoestilodevida.

Se fomentará un clima de clase orientado a la tarea, promoviendo metasautorreferenciales,
centrándonosenelprocesodeenseñanzaaprendizajeydiseñandoactividades basadas en la
variedad, el reto personal y la implicación activa en las mismas. Pare ello se utilizarán
criteriosrelativosalprogresopersonal,alesfuerzoyaldominiodelatarea.

Se promoverá la motivación intrínseca hacia la práctica físicodeportiva, ofreciendo al
alumnado un mayorgrado de responsabilidad ycapacidad de elección, tomandodecisiones
sobre las normas de clase, la elección de actividades y la evaluación, entre otros aspectos,
además de asumir diferentes roles. En otras palabras, implicando alalumnadoensuproceso
deenseñanzaaprendizajeconresponsabilidad.

Se debe reconocer el progreso individual y la mejora del alumnado, asegurando lasmismas
oportunidades de recompensa. Se debe tener en cuenta la importancia del conocimiento
de resultados y utilizar diferentes tipos de feedback adaptados a cada persona y a cada
situación. La equidad en la acción del profesorado va a favorecerentre el alumnado una
visión positiva hacia la práctica físicodeportiva, eliminandoestereotipossobrelamisma.

Se  orientará  al  alumnado  en  la  adquisición  de  técnicas  de  concentración  y  de
autocontrol.

Laevaluacióntendráuncarácterformativoyserácriterialeintegradora.Losreferentesparala
comprobación delgrado de adquisición de las competencias clave yel logro de los objetivos
seránloscriteriosdeevaluación.

El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de
enseñanza y su propia práctica docente. Asimismo, se fomentará una evaluación
compartida, promoviendo la autoevaluación del alumnado y respetando la misma. De esta
forma se implicará al alumnado en su propio proceso de enseñanzaaprendizaje y se estarán
afianzandohábitosdevidasaludable.


Se deberá asegurar que el proceso de enseñanzaaprendizaje y la práctica físico
deportiva se desarrolle en las condiciones de seguridad necesarias. Para ello se deben
minimizar los posibles riesgos y se deberá implementar un protocolo de actuación en caso
de accidente. Dentro de la seguridad se deberá tener en cuenta también los riesgos
asociadosal usode las nuevas tecnologías y ala salvaguarda dela privacidad del alumnado.
Para ello se fomentará un uso adecuado de las nuevastecnologías.

Para el desarrollo de todos los contenidos relacionados en esta materia se hace
imprescindible la realización de actividades complementarias y/o extraescolares. No es
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posible la adquisición de hábitos de salud y calidad de vida solo con lo que serealice en
los centros educativos sino que se tendrán que realizar actividades en losentornospróximos
delcentroasícomoenlosentornosnaturalesdeAndalucía.

10.3.Contenidos.



Bloque1.Saludycalidaddevida

x Características que deben reunir las actividades físicodeportivas  con  un enfoque
saludable. Elaboración de diseños de prácticas en función de sus características e
interesespersonales.
x Formulación de objetivos en un programa de actividadfísicodeportiva para lasalud.
Laactividadfísicodeportivaprogramada.
x Iniciativasparafomentarelestilodevidaactivoyparacubrirsusexpectativas.
Asociacionismo,prácticaprogramadadeactividadfísicodeportiva,voluntariado,…
x Las actividades físicodeportivas, como recurso de ocio activo. Valoración de los
aspectos sociales y culturales que llevan asociadas y sus posibilidades profesionales
futuras. Identificación de los aspectos organizativos y losmaterialesnecesarios.Las
profesionesdeldeporte.
x Riesgos asociados a las actividades físicodeportivas y los derivados de lapropia
actuaciónydeladelgrupo.Laresponsabilidadylagestióndelriesgo.
x Primerosauxiliosenlaprácticadeportiva.
x Los materiales y equipamientos para la actividad física y deportiva atendiendoa las
especificacionestécnicas.Normasdeusoyseguridaddelosmismos.
x Integración de otras personas en lasactividades de grupo,animando suparticipación
y respetando las diferencias. Actividades de sensibilización con distintos tipos de
discapacidad.
x Tratamiento de información del ámbito de la actividad física y el deporte con la
herramienta tecnológica adecuada, para su  discusión  o  difusión.  Las aplicaciones para
dispositivos móviles. Datos obtenidos de una ruta de BTT y/o Senderismo (GPS, desnivel
positivo,negativo,perfil,…),aplicacionesdecontrolparaeltrabajodelascapacidadesfísicas
ymotrices,...




Bloque2.Condiciónfísicaymotriz

x Los nivelesde condición física dentro delos márgenes saludables. Laresponsabilidad
de la puesta en práctica de un programa de actividadespersonalizado.
x Las capacidades físicas y motrices considerando sus necesidades y motivaciones y
como requisito previo para la planificación de la mejora de las mismas. Planes de
entrenamiento.
x Técnicasdeactivaciónyderecuperaciónenlaactividadfísica.
x La fatiga y el cansancio como un elemento de riesgo en la realización deactividades
físicodeportivasquerequierenaltosnivelesdeatenciónoesfuerzo.
x Las capacidades motrices como base para el aprendizaje y mejora de lashabilidades
motricesespecíficasyespecializadas.
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Bloque3.Juegosydeportes

x Habilidadesespecíficasy/oespecializadasdedeportesindividualesquerespondanalos
interesesdelalumnadoy/alentornodelCentro.
x Habilidades específicas y/o especializadas apropiadas a los condicionantes
generadosporloscompañerosylosadversariosenlassituacionescolectivas.
x Situacionesmotricesencontextoslúdicosycompetitivos.
x Acciones que conducen a situaciones de ventaja con respecto al adversario en las
actividadesdeoposición.Deportesderaquetay/odelucha.
x Actividades físicodeportivas en las que se produce colaboración o colaboración
oposición.Laaportacióndecadauno.Deportesdecolaboraciónoposición.
x Oportunidadyriesgo de lasaccionespropiasenlasactividadesfísicodeportivas.
x Laseguridadylaprevenciónenactividadesfísicodeportivas.
x Estrategias ante las situaciones de oposición o de colaboración
oposición,adaptadasalascaracterísticasdelosparticipantes.


Bloque4.Expresióncorporal

x Composiciones  o  montajes  artísticos  expresivos.  Acrosport,  circo,  musicales,
representacionesteatrales,…conintencionalidadlúdica.
x Accionesmotricesorientadasalsentidodelproyectoartísticoexpresivo.


Bloque5.Actividadesfísicodeportivasenelmedionatural

x Técnicas específicas de las actividades en entornos no estables, analizando los
aspectosorganizativosnecesarios.RutadeBTT,vela,kayaks,surf,esquí,…
x Reglas sociales y cuidado del entorno en el que se realizan las actividades físico
deportivas. Normas básicas de uso de centros deportivos y espacios naturales y
urbanos.


10.4.Criteriosdeevaluación.


1. Resolvercon éxitosituacionesmotricesencontextosrecreativosdeprácticaaplicando
habilidades motricesespecíficasy/oespecializadasconfluidez,precisiónycontrol.

2. Planificar, organizar y participar en diferentes actividades en entornos naturales y
urbanos,estableciendounplanadecuadodeseguridadyemergencias.

3. Crear y representar composiciones corporales con o sin soporte musical con
originalidad y expresividad, aplicando las técnicas más apropiadas con una
intencionalidadlúdica.

4. Solucionar de forma creativa y exitosa situaciones de oposición, colaboración, o
colaboraciónoposición,encontextosrecreativos.

5. Conocer y valorar las diferentes profesiones relacionadas con la actividad física y el
deporte yla importancia de losprofesionaleseneldesarrollo de lasmismas. Conocer
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las distintas opciones de estudio del sistema educativo y las salidas profesionales
relacionadasconestecampoprofesional.

6. Concretar y poner en práctica un programa personal de actividad físicodeportiva
queincidaenlamejorayelmantenimientodelacondiciónfísicaylasalud,aplicando
los diferentes sistemas de desarrollo de las capacidadesfísicas y motrices implicadas,
teniendo en cuenta sus características y nivel inicial, y evaluando las mejoras
obtenidas.

7. Mostrar actitudes y valores positivos hacia la actividad físicodeportiva comofactores
esencialesparalasaludylacalidaddevida.

8. Actuar de forma responsable en el desarrollo de las actividades físicodeportivas
tanto individualmente como en grupo, evitando los riesgosderivados de las mismas y
aplicandotécnicasadecuadasdeprimerosauxiliosencasodenecesidad.

9. Mostraruncomportamientopersonalysocialresponsablerespetándoseasímismo,a
losotrosyalentornoenelmarcodelaactividadfísicodeportiva.






Octubre2017
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