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1.-  COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO. CURSOS Y MATERIAS QUE IMPARTE 
 

- Jefe de Departamento: Juan Morales Román (1ºB1, 1B2, 1ºB3, 1ºB4, 2ºB1 y 2ºB3 
en enseñanza bilingüe. Aulas Específicas). 

- Profesor: Carlos Martínez Rivero (2ºB2 y 2ºB4) 
- Profesor: Ángel  Suanes  Bautista  (3º ESO, 4º ESO y 1º Bachillerato). 

 
 
2.-  HORARIO DE REUNIÓN DEL DEPARTAMENTO                              
 
Cada dos semanas los lunes de 17:00 horas a 19:00 horas de manera telemática. 
 
 
3.-  PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO EN PLANES Y PROYECTOS  DEL 
CENTRO   
 
Durante este curso los componentes del Departamento de Educación Física forman parte y 
realizarán las actividades de los planes y programas que a continuación se detallan:  
 

D. Juan Morales Román  
 
Escuela Espacio de Paz, Programa Aldea Modalidad B Eco-escuela, Proyecto de Centro: 
Universo Mujer tenías que ser, Programa Bilingüe. 
 

D. Ángel Suanes Bautista 
 

Escuela Espacio de Paz, Programa Aldea Modalidad B Eco-escuela, Proyecto de Centro: 
Universo Mujer tenías que ser. 
 
       D. Carlos Martínez Rivero 
 
Escuela Espacio de Paz, Programa Aldea Modalidad B Eco-escuela, Proyecto de Centro: 
Universo Mujer tenías que ser. 
 
 
4.- PROPUESTAS DE MEJORA DEL CURSO ANTERIOR 
 
 

 Eliminación del temario teórico para 1º y 2º de ESO para no cargar en casa al 
estudiante con más cargas lectivas y en el aula hacer la clase más práctica. 

 Se vuelve a poder usar las instalaciones del pabellón “Antonio Rivera” desde Octubre 

 Cambio del libro de obligada lectura para 2º ESO (se ha buscado uno que pueda ser de 
más interés y de lectura más amena) 

 Se propuso a Jefatura de estudios tener en cuenta la menor coincidencia posible del 
profesorado en la misma hora dado que este año hay 3 profesores de E.F. en vez de 
dos como hasta ahora, y se ha respetado mucho más que en cursos pasados 

 Continuar el uso obligatorio de mascarilla homologada durante toda la clase de E.F. 

 Mantenimiento de la distancia de seguridad durante la práctica y la no práctica física 

 Continuar con la desinfección de las manos del alumnado al inicio y al acabar la clase 
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 Continuar con la desinfección de los materiales deportivos al finalizar cada clase 

 Continuar con la disposición del material del alumnado (mochilas, bolsas y otros 
objetos) en un lugar señalizado manteniendo distancia de seguridad. 

 Volver a incorporar los materiales deportivos y su manipulación 

 Continuar con la medida de tener reducido el aforo de uso de los aseos y 
mantenimiento de dichas puertas abiertas para su ventilación como medida de lucha 
contra la COVID 19 

 Mantenimiento de las ventanas y puertas del aula abiertas para su ventilación  como 
medida de lucha contra la COVID 19 en el caso de usar una clase 

 Inhabilitación de la fuente de agua 
 
Aunque las siguientes no son competencia del equipo directivo, seguimos solicitando: 
 

    Construcción de un gimnasio o pabellón de uso propio dentro del recinto del instituto   
   y adaptado a las necesidades pedagógicas y didácticas de la asignatura. 

 
 
 
 

 
5.- PLAN DE ACTUACIÓN Y ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO 
 
Las funciones propias de nuestro departamento de Educación Física son las siguientes: 
 

 Colaborar con el responsable COVID 19 para implementar medidas de seguridad en 
nuestra asignatura. 

 Coordinar el desarrollo y cumplimiento de la  programación didáctica. 
 Fijar las directrices para la programación didáctica. 

 Elaborar pruebas de Evaluación Inicial. 

 Establecer criterios e instrumentos de Evaluación para los alumnos con la asignatura 
suspensa, tanto los que hayan pasado de curso como los que no,  fijando la fecha de 
realización de las distintas pruebas o entrega de trabajos así como las tareas de 
realización en clase. 

 
 Analizar los resultados de cada Evaluación y valorar el grado de cumplimiento de la 

programación. 

 Confeccionar programas de actividades complementarias y extraescolares. 

 Coordinar la elaboración de adaptaciones para alumnos con dificultades educativas. 
 Inventariar material pedagógico y proponer la adquisición de nuevo material. 

 Aportar sugerencias para satisfacer las necesidades de cursos de perfeccionamiento 
para el profesorado del Departamento. 

 Establecer y dar a conocer los criterios propios de Evaluación. 

 Confeccionar material complementario para el desarrollo de los temas en los distintos 
cursos. 

 Coordinar la programación y desarrollo de los contenidos de los cursos  impartidos por 
varios profesores. 

 Fijar criterios para la utilización y conservación del material e instalaciones deportivas. 
 
 
Para el presente curso nuestra labor de coordinación con otros  departamentos didácticos será 
la que a continuación detallamos:  
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Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias. 

Participando en las actividades organizadas en el centro y reflejadas en el estadillo entregado 
al departamento de actividades extraescolares y complementarias, pendientes de aprobación 
por el Consejo escolar del Centro.  

 

 

Departamento de Inglés. 

Elaborando los distintos materiales didácticos propios de los grupos con la Educación Física 
Bilingüe, y posibilitando la introducción de términos y expresiones en inglés en todos los 
niveles que sean bilingües para que familiaricen y relacionen nuestra asignatura con este 
idioma. 

 

Departamento de Ciencias Sociales. 

Conocimiento de algunos juegos/deportes de otros países. 

 

 

Departamento de Ciencias Naturales. 

Primeros auxilios, estilos de vida para una salud cardiovascular, y aparato locomotor. 

 
Departamento de Lengua. 
 
Incluyendo una actividad de lectura obligatoria trimestral que será evaluable así como la 
lectura y repaso de algunos temas relacionados con la unidad didáctica a trabajar. 
 
 
5.1. Actividades Complementarias y Extraescolares. 
 
Las actividades que proponemos son las siguientes: 
 
1º Trimestre:  

- Charla del Unicaja Almería (1º y 2º ESO) 
- Cardiomaratón (2º,3 y 4 ESO) 

 
3º Trimestre: 

- Juegos “MEDAC” (4º ESO, 1º Bachilerato) 
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5.2. Actividades de carácter transversal al currículo. 
 
El tratamiento desde el área de Educación Física de los principales temas transversales del 
currículo también se ha visto mermado por la pandemia quedando finalmente y para este 
curso de la siguiente manera: 
                                                                        
 
 EDUCACIÓN PARA LA PAZ. 
 

 Lectura y comento  de noticias sobre la violencia en el deporte. 
 
 
EDUCACIÓN PARA LA SALUD. 
 

 Realización de la actividad física con mascarilla en todo momento. 

 Desinfección de manos al principio y al finalizar la clase. 

 Mantenimiento de distancia física al realizar tanto al realizar la actividad deportiva 
cómo si no. 

 Desinfección de mobiliario y/u materiales de uso. 

 Colocación de mochilas y de otros materiales en los lugares destinados para ello y así 
mantener el distanciamiento social. 

 Uso limitado de los vestuarios. 

 Elaboración  y puesta en práctica de calentamientos (diferentes dependiendo del 
deporte a trabajar) 

 Elaboración y puesta en práctica de vueltas a la calma. 

 Utilización de indumentaria específica para las clases de Educación Física. 

 Realización de test de agilidad y coordinación como medio de comprobación de su 
estado de forma. 

 Asegurarse de que las zapatillas están correctamente atadas. 

 Trabajo de contenidos de actitud postural. 

 Realización de las actividades de forma segura y con la técnica adecuada para prevenir 
lesiones. 

 Predominio de la técnica sobre el rendimiento. 

 Incidir en la importancia de un desayuno variado y en cantidad adecuada antes de 
asistir a clase. 

 
 
EDUCACIÓN AMBIENTAL. 
 

 Concienciar del mantenimiento de las instalaciones del centro limpias dado que el 
patio va a ser nuestro lugar de trabajo. 

 Respeto y cuidado de las instalaciones y del poco material que se use. 
 
 
EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA. 

 
 Respeto y valoración por el trabajo de los demás. 

 Respeto a las normas establecidas. 

 Análisis, reflexión y propuestas de resolución de conflictos cuando surjan. 

 Poder realizar auto evaluación y evaluaciones recíprocas. 
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EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS. II PLAN DE 
IGUALDAD. 
 

 Modificación del grado de dificultad de las tareas. 

 Organización en grupos mixtos siempre que sea posible. 

 Fomentar, favorecer y premiar la inclusión de las alumnas en actividades deportivas 
tradicionalmente masculinas. 

 Adaptación de las reglas de juego para que todo el alumnado participe en las mismas 
condiciones y premiando el trabajo realizado. 

 Uso de lenguaje no sexista. 

 Práctica de todos los contenidos por parte de todo el alumnado. 

 Empleo de modelos femeninos para los distintos ejercicios y actividades. 

 Análisis y reflexión sobre la actividad física y el deporte en la sociedad (mujeres 
directivas, halterófilas, equipos  femeninos de fútbol, el deporte femenino en los 
medios…). 

 
 
EDUCACIÓN VIAL. 
 

 Respeto de la normas de circulación cuando se realizan salidas fuera del centro. 

 Dentro del centro circular por las escaleras por la derecha y con espacio entre el 
alumnado; respeto de las filas y la distancia de seguridad. 

 Observar las premisas establecidas en los juegos o tareas (no correr en sentido inverso 
al resto de la clase, no entrar al vestuario atropellando a los compañeros,…). 

 
 
 
 
EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR. 
 

 Analizar la propia indumentaria y calzado deportivo, sus características técnicas y su 
precio. Realizar reflexión crítica sobre esto. 

 Poder analizar y/o estudiar los pros y contras de las bebidas y suplementos 
alimenticios. 

 Posible autoconstrucción y/o reciclaje de materiales. 
 

 
6.-  OBJETIVOS  
 
6.1. Objetivos para ESO. 
 
Nos basamos en la Orden de 15 de enero de 2021 para proceder a establecer el marco 
normativo completo de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 
 
La Educación física contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las 
actitudes y los valores que le permitan alcanzar los objetivos enumerados a continuación: 
 
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 
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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. 
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 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. 
 
 
 
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la educación Secundaria obligatoria 
en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades. 
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como 
su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra comunidad, para que sea 
valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 
 

 
6.1.1. Objetivos específicos de E.F. para ESO. 
 
La enseñanza de la educación Física en enseñanza Secundaria Obligatoria tendrá como 
finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos: 
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La enseñanza de la materia Educación Física en Educación Secundaria Obligatoria tendrá como 
finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos: 
 
1. Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y sistemática de actividad física 
saludable y de una alimentación sana y equilibrada en el desarrollo personal y social, 
adquiriendo hábitos que influyan en la mejora de la salud y la calidad de vida. 
 
2. Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de las 
diferentes actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista saludable y dentro de un 
estilo de vida activo. 
 
3. Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludables, prácticas de higiene postural y técnicas 
básicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones 
tanto físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana. 
 
4. Participar en la planificación y organización de actividades físicas, coordinando su trabajo 
con el de otras personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos. 
 
5. Identificar las diferentes partes de una sesión de actividad física, seleccionando las 
actividades adecuadas en función del objetivo propuesto. 
 
6. Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artístico-creativas, expresiva y 
comunicativa de carácter tanto individual como grupal, utilizando el cuerpo como medio de 
comunicación y expresión, reconociéndolas como formas de creación, expresión y realización 
personal y prácticas de ocio activo. 
 
7. Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos y/o habilidades 
motrices específicas de las actividades físico-deportivas tanto individuales como colectivas, en 
situaciones de oposición y en situaciones de colaboración con y sin oponentes, practicadas a lo 
largo de la etapa. 
 
8. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la realización 
de actividades físicas, adoptando medidas preventivas y de seguridad, y activando, en caso 
necesario, los protocolos de actuación ante situaciones de emergencia. 
 
9. Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía así como la necesidad 
de su cuidado y conservación a través del uso y disfrute de los mismos mediante la práctica en 
ellos de distintas actividades físicas. 
 
10. Desarrollar la capacidad crítica respecto al tratamiento del cuerpo y de cualquier práctica 
social y/o actividad física, discriminando sus elementos positivos y negativos, incluyendo su 
impacto ambiental, económico y social. 
 
11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en la 
participación en actividades físicas, juegos, deportes y actividades artístico-expresivas, 
independientemente de las diferencias culturales, sociales y de competencia motriz. 
 
12. Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación para 
recabar, presentar y compartir información sobre diferentes aspectos relacionados con la 
actividad física y el deporte, incluyendo su propia actividad, contrastando y citando las fuentes 
consultadas.  



DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA  PROGRAMACIÓN 2021/22

   

 11 

 
 
 
6.2. Objetivos para Bachillerato. 
 

La Educación física contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las 
actitudes y los valores que le permitan alcanzar los objetivos enumerados a continuación: 
 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los 
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 
justa y equitativa.  
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales.  
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular 
la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas 
por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas 
con discapacidad.  
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.  
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 
desarrollo y mejora de su entorno social.  
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente.  
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural.  
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.  
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.  
 
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía 
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:  
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística 
andaluza en todas sus variedades.  
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la 
cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra 
Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la 
cultura española y universal. 
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6.2.1 Objetivos específicos de E.F. para Bachillerato. 
 
La enseñanza de la materia Educación Física en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 

1. Valorar la actividad física como medio fundamental para la mejora de la salud y de la calidad de vida y  
como recurso para ocupar el tiempo libre y de ocio, siendo un medio para la autosuperación y l a integración 
social, adoptando actitudes de interés, tolerancia, respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de  
actividades físicas. 
 
2. Planificar, elaborar y poner en práctica de forma autónoma y sistemática un programa personal de  
actividad física para la mejora de la condición física y motora, y las habilidades motrices desde un punto de 
vista saludable y dentro de un estilo de vida activo, considerando el propio nivel y orientado hacia las  
motivaciones y posteriores estudios u ocupaciones. 
 
3. Aplicar, resolver y perfeccionar situaciones motrices en diferentes contextos de práctica física aplicando 
habilidades motrices específicas y/o especializadas con fluidez, precisión y control, dando prioridad a la toma 
de decisiones. 

 
4. Planificar, interpretar y valorar composiciones corporales individuales y colectivas potenciando la  
originalidad, expresividad y la creatividad aplicando las técnicas más apropiadas a la intencionalidad de la  
composición, reconociendo estas actividades como formas de creación, expresión y realización personal, 
integrándolas como prácticas de ocio activo. 

 
5. Buscar y utilizar soluciones creativas a situaciones de oposición y colaboración, con y sin oponentes, en 
contextos deportivos o recreativos, adaptándose a las condiciones cambiantes que se producen durante la 
práctica. 

 
6. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la utilización de 
equipamientos, el entorno y las propias actuaciones en la realización de diferentes tipos de actividades 
físicas, actuando de forma responsable, tanto individual como colectivamente, en el desarrollo de las  
mismas. 

 
7. Utilizar de forma autónoma y regular, hábitos saludables de higiene postural y técnicas básicas de  
respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como 
emocionales producidas en la vida cotidiana. 

 

8. Planificar y realizar actividades físicas en entornos naturales y urbanos de Andalucía, valorando su riqueza y 
la necesidad de su cuidado y conservación. 

 
9. Respetar las reglas sociales y facilitar la integración de otras personas en la práctica de la actividad física,  
mostrando un comportamiento responsable hacia sí mismo o hacia sí misma, hacia los compañeros y 
compañeras y hacia el entorno, adoptando una actitud crítica ante las prácticas sociales que tienen efectos 
negativos sobre la salud individual y colectiva. 

 
10. Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación, participando en entornos 
colaborativos de aprendizaje y aplicando criterios de fiabilidad y eficacia en la utilización de las fuentes de  
información, citando y respetando correctamente la autoría de las informaciones y archivos compartidos. 
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7.- COMPETENCIAS  
 
7.1. Competencias clave en ESO. 
 
La Educación Física comparte con otras disciplinas la responsabilidad de promover la 
adquisición de las competencias necesarias para que el alumnado pueda integrarse en la 
sociedad de forma activa. Nuestra asignatura contribuirá a través de su enseñanza a la 
adquisición de las competencias clave del siguiente modo: 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT): 

 

La materia de Educación Física contribuye al desarrollo de todas las competencias clave. 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, el cambio y las relaciones, y la incertidumbre y los datos (resultados y clasificaciones, , 
la frecuencia cardíaca como indicador de la intensidad del esfuerzo, sistemas de juego en 
deportes de cooperación-oposición, etc.) y competencias clave en ciencia y tecnología 
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, la alimentación, el uso de instrumentos utilizados frecuentemente en el ámbito de la 
actividad física y deportiva, etc.). 

Competencias sociales y cívicas (CSC): 
 

La Educación Física también contribuye de manera esencial al desarrollo de las competencias 
sociales y cívicas (CSC) fomentando el respeto, la igualdad, la cooperación y el trabajo en 
equipo. Las reglas que se establecen en los juegos y los deportes, las normas de seguridad vial, 
la prevención de lesiones, los primeros auxilios, etc. son elementos de la Educación Física que, 
por su propia naturaleza, desarrollan esta competencia y preparan al alumnado para la vida en 
sociedad. 
Competencia de aprender a aprender (CAA): 
La Educación Física contribuye al desarrollo de la competencia aprender a aprender (CAA) 
potenciando las capacidades de planificación, organización, ejecución y regulación de la propia 
actividad física, permitiendo al alumnado diseñar así, su propio plan de acción y la adecuación 
para alcanzar la meta prevista, así como a la evaluación de la misma. Además, la actividad 
física favorece la motivación y la confianza que son factores cruciales para la adquisición de 
esta competencia. 

Sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP): 

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 
superación personal.  

 

Competencia lingüística (CCL): 

 

Se trabajará la competencia en comunicación lingüística (CCL) a través de la amplia variedad 
de situaciones comunicativas verbales y no verbales que ofrece la actividad física-deportiva.  

 
Competencia en conciencia y expresión cultural (CEC): 
 

Esta materia 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 artístico-expresivas, las 
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actividades en el medio natural, etc.) y su consideración como patrimonio cultural de los 
pueblos y mediante la exploración y utilización de las posibilidades expresivas del cuerpo y el 
movimiento. 

Competencia digital (CD): 

Finalmente, la Educación Física facilita el desarrollo de la competencia digital en el alumnado 
(CD) con la realización de tareas de acceso y gestión de la información en Internet en el 
ámbito de la actividad física y deportiva, así como la creación y difusión de contenidos, entre 
otras. 

 

 

 

7.2. Competencias clave en Bachillerato. 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT): 

 

La Educación Física contribuirá de manera esencial en el desarrollo de las competencias clave 
en ciencia y tecnología (CMCT) facilitando al alumnado la comprensión de los sistemas físicos 
(aspectos relacionados con la biomecánica, la conservación de la naturaleza, etc.), los sistemas 
biológicos (aspectos relacionados con el funcionamiento del cuerpo humano, la alimentación, 
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 
utilizados en el ámbito de la actividad física y deportiva: GPS, pulsómetros, aplicaciones para 
dispositivos móviles, etc.), ofreciendo situaciones en las que el alumnado se familiarice con la 
investigación científica y la comunicación de la ciencia. 

 
 
Competencias sociales y cívicas (CSC): 

 

Asimismo, contribuye de manera esencial al desarrollo de las competencias sociales y cívicas 
(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 
juegos y deportes, contribuyen a preparar al alumnado para la vida autónoma en sociedad. 

Competencia en conciencia y expresión cultural (CEC): 

 

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 artístico-expresivas, 
las actividades en el medio natural, etc.) y su consideración como patrimonio cultural de los 
pueblos y mediante la exploración y utilización de las posibilidades expresivas del cuerpo y el 
movimiento. 

Sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP): 

Las competencias sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), y aprender a aprender 
(CAA) se desarrollan desde esta materia otorgando funciones y responsabilidades al alumnado, 
de liderazgo, de trabajo en equipo e iniciativa personal en la regulación, planificación, 
organización y ejecución de la actividad física. 

Competencia lingüística (CCL): 

 

La asignatura ofrece situaciones especialmente favorables para el desarrollo de la competencia 
en comunicación lingüística (CCL), ofreciendo una amplia variedad de intercambios 
comunicativos verbales y de vocabulario específico, además de desarrollar otras dimensiones 
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de la comunicación a través del lenguaje corporal, las expresiones artísticas y las interacciones 
que se producen. 
 
Competencia digital (CD): 

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, así como la creación y difusión de contenidos, especialmente importantes en esta 
etapa. 

 

 

 
 
8.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Los materiales a utilizar serán por una parte los convencionales e imprescindibles para las 
clases de Educación Física (Balones, pelotas, conos, vallas, escaleras de coordinación,  etc.). Por 
otra parte, trataremos de potenciar la utilización de otros materiales relacionados con los 
deportes alternativos (los propios del softball, floorball, paracaída, bádminton, etc.). Es 
evidente que en muchas actividades no se usan materiales dado que se hace con el uso propio 
del cuerpo.  
Usaremos las instalaciones de las pistas  propias del Centro así como las del patio. 
Igualmente este curso volvemos a contar para la práctica deportiva con las instalaciones de la 
pista de atletismo del Estadio Emilio Campra, y con las del pabellón Antonio Rivera. El 
profesorado al inicio de cada trimestre se pondrá de acuerdo para decidir qué espacio usar y 
así no interferirse en aquellas clases que tengan una coincidencia de horario. 
 
El alumnado se podrá beneficiar de algunos recursos online que según se vayan necesitando el 
profesorado podrá subir a alguna plataforma para su consulta y lectura y así completar la 
formación del estudiante. 
En el apartado del “PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL DEL DEPARTAMENTO” abordaremos qué 
medios se usarán. 
 
En este uso de la utilización de las nuevas tecnologías, se le podrá pedir al alumnado la 
realización de algún trabajo. Recalcamos al estudiantado que cuando se trate de búsqueda de 
información lo hagan desde una visión crítica de las mismas, no quedándose con lo primero 
que encuentren. No todo es válido y recalcamos la importancia de revisar la información 
obtenida y contrastarla con otra. 
Si el profesor lo viera oportuno podría usar algún dispositivo tecnológico (altavoz de 
reproducción musical como acompañamiento de la clase), o permitir el uso de algún otro al 
estudiante (móvil) como elemento motivacional.  
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9.- CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
 
La distribución de los contenidos dependerá fundamentalmente de la disponibilidad de las 
instalaciones existentes (recordamos que seguimos sin tener un espacio cubierto propio para 
las clases), la aceptación por parte de los distintos grupos y las condiciones climatológicas 
predominantes, siendo flexible en cualquier momento. 
 
9.1. Primer Ciclo: 1º, 2º y 3º ESO: Contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje 

 
 

1º ESO 

Contenidos CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDERES DE ARPENDIZAJE 

 
Salud  

y  
calidad  
de vida 

1. Resolver situaciones motrices 

individuales aplicando los fundamentos 

técnico-tácticos y habilidades específicas, de 

las actividades físico- deportivas propuestas 

en condiciones adaptadas. CMCT, CAA, CSC, 

SIEP. 

3. Resolver situaciones motrices de 

oposición, colaboración o colaboración-

oposición, utilizando las estrategias más 

adecuadas en función de los estímulos 

relevantes. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

4. Reconocer los factores que intervienen en 

la acción motriz y los mecanismos de 

control de la intensidad de la actividad física, 

como la frecuencia cardíaca y la frecuencia 

respiratoria aplicándolos a la propia práctica y 

relacionándolos con la salud. CMCT, CAA. 

10. Utilizar las tecnologías de la información 
y la comunicación en los procesos de 
aprendizaje, para buscar, analizar y 
seleccionar información relevante, 
elaborando y compartiendo documentos 
propios, y haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos. CCL, CD, CAA 
 

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y  habilidades 

específicas, de las actividades   propuestas, respetando 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, 

autoexigencia 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. 

3.1. Adapta los fundamentos técnicos-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.  

4.1. 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 cardíaca 

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. 

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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Contenidos CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDERES DE ARPENDIZAJE 

 
Condición  

Física 
Y  

Motriz 

1. Resolver situaciones motrices 

individuales aplicando los fundamentos 

técnico-tácticos y habilidades específicas, de 

las actividades físico- deportivas propuestas 

en condiciones adaptadas. CMCT, CAA, CSC, 

SIEP. 

4. Reconocer los factores que intervienen en 
la acción motriz y los mecanismos de control 
de la intensidad de la actividad física, como la 
frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria 
aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud. CMCT, CAA. 

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, autoexigencia 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. 

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 

Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia 
cardíaca 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. 
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Contenidos CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDERES DE ARPENDIZAJE 

 
Juegos 

Y 
Deportes 

 

3. Resolver situaciones motrices de 

oposición, colaboración o colaboración-

oposición, utilizando las estrategias más 

adecuadas en función de los estímulos 

relevantes. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

5. Desarrolla las capacidades físicas de 

acuerdo con las posibilidades personales y 

dentro de los márgenes de la salud 

mostrando una actitud de autoexigencia en 

su esfuerzo. CMCT, CAA. 

6. Desarrollar actividades propias de cada una 

de las fases de la sesión de actividad 

físicas relacionándolas con las 

características de las mismas. CMCT, CAA, 

CSC. 

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen 
las actividades físico-deportivas como formas 
de ocio activo y de utilización responsable del 
entorno, facilitando conocer y utilizar espacios 
urbanos y naturales del entorno próximo para 
la práctica de actividades físico-deportivas. 
CMCT, CAA, CSC 

3.1. Adapta los fundamentos técnicos-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. 

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. 

6.1. 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. 

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. 



DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA  PROGRAMACIÓN 2021/22 

  

 19 

 

 
 
2º ESO 

 

 

Contenidos CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDERES DE ARPENDIZAJE 

 
EXPRESIÓN 
CORPORAL 

9. Controlar las dificultades y los riesgos 
durante su participación en actividades físicas 
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. CCL, CSC. 

9.1. 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. 

Contenidos CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDERES DE ARPENDIZAJE 

 
Salud  

y  
calidad  
de vida 

6. Desarrollar actividades propias de cada 

una de las fases de la sesión de actividad 

física, reconociéndolas con las 

características de las mismas. CMCT, CAA, 

CSC. 

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen 

las actividades físico-deportivas como formas 

de ocio activo y de utilización responsable del 

entorno, facilitando conocer y utilizar 

espacios urbanos y naturales del entorno 

próximo para la práctica de actividades físico-

deportivas. CMCT, CAA, CSC. 

10. Utilizar las tecnologías de la información 
y la comunicación, para buscar, analizar y 
seleccionar información relevante, elaborando 
documentos propios, y haciendo 
exposiciones y argumentaciones de los 
mismos. CCL, CD, CAA. 

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. 

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. 
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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Contenidos CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDERES DE ARPENDIZAJE 

 
Condición  

Física 
Y  

Motriz 

2. Interpretar y producir acciones motrices 

con finalidades artístico-expresivas, utilizando 

técnicas de expresión corporal y otros 

recursos. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

3. Resolver situaciones motrices de 

oposición, colaboración o colaboración-

oposición utilizando las estrategias más 

adecuadas en función de los estímulos 

relevantes, teniendo en cuenta la toma de 

decisiones y las fases del juego. CMCT, 

CAA, CSC, SIEP. 

5. Desarrollar las capacidades físicas de 

acuerdo con las posibilidades personales y 

dentro de los márgenes de la salud, 

mostrando una actitud de autoexigencia en 

su esfuerzo CMCT, CAA. 

6. Desarrollar actividades propias de cada una 
de las fases de la sesión de actividad física, 
reconociéndolas con las características de 
las mismas. CMCT, CAA, CSC. 

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. 

3.1. Adapta los fundamentos técnicos-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. 

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. 

6.1. 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. 
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Contenidos CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDERES DE ARPENDIZAJE 

 
Juegos 

Y 
Deportes 

 

3. Resolver situaciones motrices de 

oposición, colaboración o colaboración-

oposición utilizando las estrategias más 

adecuadas en función de los estímulos 

relevantes, teniendo en cuenta la toma de 

decisiones y las fases del juego. CMCT, 

CAA, CSC, SIEP. 

4. Reconocer los factores que intervienen en 

la acción motriz y los mecanismos de 

control de la intensidad de la actividad física, 

y las posibilidades de la relajación y la 

respiración como medios de recuperación, 

aplicándolos a la propia práctica y 

relacionándolos con la salud. CMCT, CAA. 

7. Reconocer las posibilidades de las 
actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas para transmitir valores de 
solidaridad, compromiso, responsabilidad, 
autoregulación y 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. CAA, CSC, 
SIEP. 

3.1. Adapta los fundamentos técnicos-tácticos para obtener 

ventaja en la práctica de las actividades físico- deportivas de 
oposición o de colaboración-oposición. 

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. 

4.1. 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 cardíaca 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. 

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. 
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3º ESO 
 

 
 

Contenidos CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDERES DE ARPENDIZAJE 

 
Salud  

y  
calidad  
de vida 

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen 

las actividades físico-deportivas como formas 

de ocio activo y de utilización responsable del 

entorno, facilitando conocer y utilizar 

espacios urbanos y naturales del entorno 

próximo para la práctica de actividades físico-

deportivas. CMCT, CAA, CSC. 

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. CCL, CSC. 

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

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. 

9.1. 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. 

10.1. 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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Contenidos CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDERES DE ARPENDIZAJE 

 
Condición  

Física 
Y  

Motriz 

1. Resolver situaciones motrices 

individuales aplicando los fundamentos 

técnico-tácticos y habilidades específicas de 

las actividades físico- deportivas propuestas, 

en condiciones reales o adaptadas. CMCT, 

CAA, CSC, SIEP. 

3. Resolver con éxito situaciones motrices 

de oposición, colaboración o colaboración-

oposición, utilizando las estrategias más 

adecuadas en función de los estímulos 

relevantes. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

5. Desarrollar las capacidades físicas y 

motrices de acuerdo con las posibilidades 

personales y dentro de los márgenes de la 

salud, mostrando una actitud de 

autoexigencia en su esfuerzo. CMCT, CAA. 

Desarrollar actividades propias de cada una de 
las fases de la sesión de actividad física 
relacionándolas con las características de 
las mismas. CMCT, CAA, CSC. 

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, autoexigencia 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. 

3.1. Adapta los fundamentos técnicos-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. 

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. 

6.1. 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.  
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Contenidos CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDERES DE ARPENDIZAJE 

 
Juegos 

Y 
Deportes 

 

7. Reconocer las posibilidades de las 

actividades físico-deportivas y artístico-

expresivas como formas de inclusión social, 

facilitando la eliminación de obstáculos a la 

participación de otras personas 

independientemente de sus 

características, colaborando con las demás 

personas y aceptando sus diferencias y 

aportaciones. CAA, CSC, SIEP. 

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen 

las actividades físico-deportivas como formas 

de ocio activo y de utilización responsable del 

entorno, facilitando conocer y utilizar 

espacios urbanos y naturales del entorno 

próximo para la práctica de actividades físico-

deportivas. CMCT, CAA, CSC. 

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. CCL, CSC. 

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. 

8.1 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. 

9.1. 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 
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9.2. Segundo Ciclo: 4º ESO: Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

 
4º ESO 
 

 
 

Contenidos CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDERES DE ARPENDIZAJE 

 
Salud  

y  
calidad  
de vida 

4. Argumentar la relación entre los hábitos de 

vida y sus efectos sobre la condición física, 

aplicando los conocimientos sobre actividad 

física y salud. CMCT, CAA. 

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. CAA, 

CD, SIEP. 

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. CCL, CAA, SIEP, CEC. 

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. 

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. 

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. 
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Contenidos CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDERES DE ARPENDIZAJE 

 
Condición  

Física 
Y  

Motriz 

1. Resolver situaciones motrices aplicando 

fundamentos técnicos en las actividades 

físico- deportivas propuestas, con eficacia y 

precisión. 

2. 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 . CMCT, CAA, CSC, 

SIEP. 

6. Diseñar y realizar las fases de activación y 
recuperación en la práctica de actividad 
física considerando la intensidad de los 
esfuerzos. CMCT, CAA, CSC. 

1.2. Ajusta la realización de las habilidades específicas a 

los condicionantes generados por los compañeros y los 

adversarios en las situaciones colectivas. 

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 

 
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. 

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. 
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Contenidos CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDERES DE ARPENDIZAJE 

 
Juegos 

Y 
Deportes 

 

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. 

CAA, CSC, SIEP. 

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. CAA, CSC. 

11. Demostrar actitudes personales 
inherentes al trabajo en equipo, superando las 
inseguridades y apoyando a los demás ante 
la resolución de situaciones desconocidas. 
CSC, SIEP, CEC. 

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. 

8.1. 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. 

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. 
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9.3. 1º Bachillerato: Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

 

1º Bachillerato 
 

 

Contenidos CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDERES DE ARPENDIZAJE 

 
Salud  

y  
calidad  
de vida 

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. CMCT, CAA, SIEP. 
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 y 
motrices implicadas, teniendo en cuenta sus 
características y nivel inicial, y evaluando las 
mejoras obtenidas. CMCT, CAA, CD, SIEP. 

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, tolerancia, respeto, esfuerzo y 
cooperación en la práctica de la actividad física. 
CMCT, CSC, SIEP. 

7. Controlar los riesgos que puede generar la 
utilización de los materiales y equipamientos, 
el entorno y las propias actuaciones en la 
realización de las actividades físicas y 
artístico-expresivas, actuando de forma 
responsable, en el desarrollo de las mismas, 
tanto individualmente como en grupo. CMCT, 
CAA, CSC. 

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. 

5.1. 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 
6.1. 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. 
7.1. 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. 
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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Contenidos CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDERES DE ARPENDIZAJE 

 
Condición  

Física 
Y  

Motriz 

1. Resolver situaciones motrices en diferentes 
contextos de práctica aplicando habilidades 
motrices específicas y/o especializadas con 
fluidez, precisión y control, perfeccionando la 
adaptación y la ejecución de los elementos 
técnico-tácticos desarrollados en la etapa 
anterior. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

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. 

Contenidos CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDERES DE ARPENDIZAJE 

 
Juegos 

Y 
Deportes 

 

3. Solucionar de forma creativa y exitosa 
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. CMCT, CAA, CSC, 
SIEP. 

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. 
Plantea estrategias ante las situaciones de oposición o de 
colaboración-oposición, adaptándolas a las características de los 
participantes. 
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9.4. Distribución Temporal 

 

Temporalización de la E.F. y ponderación para 1º ESO   

 
Ponderación 1º TRIMESTRE 

 
Instrumentos 

40% 1. Softball Pruebas físicas  

Trabajos físicos/orales/escritos  

Observación directa  

Control de lectura 

40% 2. Floorball, palas, 
bádminton, paracaídas 

20% 3. Primeros auxilios 

 

Ponderación 2º TRIMESTRE Instrumentos 

40% 4. Atletismo Pruebas físicas  

Trabajos físicos/orales/escritos  

Observación directa  

Control de lectura 
40% 5. Fútbol 

20% 6. Comba. Juegos con 

pelota: balón prisionero, 

pichi… 

 

Ponderación 3º TRIMESTRE Instrumentos 

50%  7. Voleibol Pruebas físicas  

Trabajos físicos/orales/escritos  

Observación directa  

Control de lectura 50% 8. Baloncesto 

 

Temporalización de la E.F. y ponderación para 2º ESO   

 

Ponderación 1º TRIMESTRE 
 

Instrumentos 

50% 1. Softball Pruebas físicas  

Trabajos físicos/orales/escritos  

Observación directa  

Control de lectura 

 

50% 

 
2. Floorball, palas, 
bádminton, paracaídas 
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Ponderación 2º TRIMESTRE Instrumentos 

40% 3. Atletismo Pruebas físicas  

Trabajos físicos/orales/escritos  

Observación directa  

Control de lectura 

40% 4. Fútbol 

20% 5. Comba. Juegos con 

pelota: balón prisionero, 

pichi… 

 

Ponderación 3º TRIMESTRE Instrumentos 

50%  6. Voleibol Pruebas físicas  

Trabajos físicos/orales/escritos  

Observación directa  

Control de lectura 
 

50% 

 

7. Baloncesto 

 

 

Temporalización de la E.F. y ponderación en la Eduación Especial   

 

Ponderación 1º TRIMESTRE 
 

Instrumentos 

30% 1. Caminamos Observación directa  

 
30% 2. Jugamos 

40% 3. Bailamos 

 

Ponderación 2º TRIMESTRE Instrumentos 

50% 4. Somos atletas Observación directa  

 
50% 5. Jugamos al fútbol 

 

 
Ponderación 3º TRIMESTRE Instrumentos 

50% 6. Somos coordinados Observación directa  

 
50% 7. Somos ágiles 
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Justificación de los Contenidos en Educación Especial 

Las clases se plantean desde el objetivo de disfrutar con el ejercicio físico y pasárselo bien con los 

compañeros. 

 

Periodización: 1º Trimestre 

Bloques temáticos:   

                                - Caminamos           - Jugamos          - Bailamos 

Objetivos a trabajar: 

- Mejorar la capacidad pulmonar 

- Fortalecer las articulaciones del tobillo y rodilla 

- Mejorar la fuerza de los principales grupos musculares 

- Mejorar la coordinación dinámica general 

- Respetar las reglas, a los compañeros y al profesor 

- Disfrutar de la música 

- Mejorar la concentración, ritmo y coordinación 

- Respetar las normas de seguridad COVID-19 
 

 

Periodización: 2º Trimestre 

Bloques temáticos:   

                                - Somos atletas 

Objetivos a trabajar: 

- Reconocer la importancia del calentamiento y sus beneficios 

- Mejorar la capacidad pulmonar 

- Aprender y practicar la técnica de carrera 

- Practicar progresiones 

- Aprender y practicar diferentes tipos de salidas de velocidad. 

- Respetar las normas de la clase 

- Respetar a los compañeros/as y al profesorado 

- Respetar las normas de seguridad COVID-19 

 

Bloques temáticos:  

-                                Jugamos al fútbol 

Objetivo a trabajar: 

- Mejorar la coordinación óculo- pédica 

- Conocer algunas reglas del juego y respetarlas 

- Respetar a los compañeros y al profesor 

- Respetar las normas de seguridad COVID-19 
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Periodización: 3º Trimestre 

Bloques temáticos:   

- Somos coordinados       - Somos ágiles 

Objetivos a trabajar: 

- Mejorar la coordinación de acciones y movimientos. 

- Realizar recorridos diversos 

- Controlar el cuerpo en situaciones de desplazamiento 

- Respetar las normas de los juegos y ejercicios 

- Respetar a los compañeros/as y al profesorado 

- Disfrutar de la actividad física 

 

 

 

Temporalización de la E.F. y ponderación para 3º ESO   

 

Ponderación 1º TRIMESTRE 
 

Instrumentos 

50% 1. Condición Física   
Pruebas físicas  

Observación directa 50% 2. Juegos y deportes 

 

Ponderación 2º TRIMESTRE Instrumentos 

50% 3. Gimnasia deportiva  

Pruebas físicas  

Observación directa 50% 4. Baloncesto 

 

Ponderación 3º TRIMESTRE Instrumentos 

50% 5. Voleibol  

Pruebas físicas  

Observación directa 50% 6. Beisbol 
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Temporalización de la E.F. y ponderación para 4º ESO   

 

Ponderación 1º TRIMESTRE 
 

Instrumentos 

50% 1. Condición Física  

Pruebas físicas  

Observación directa 
50% 2. Juegos y deportes 

 

Ponderación 2º TRIMESTRE Instrumentos 

50% 3. Gimnasia deportiva  

Pruebas físicas  

Observación directa 50% 4. Baloncesto 

 

Ponderación 3º TRIMESTRE Instrumentos 

50% 5. Voleibol  

Pruebas físicas  

Observación directa 50% 6. Beisbol 

 

Temporalización de la E.F. y ponderación para 1º BACHILLERATO  

 

Ponderación 1º TRIMESTRE 
 

Instrumentos 

50% 1. Condición Física  

Pruebas físicas  

Observación directa 50% 2. Juegos y deportes 

 
Ponderación 2º TRIMESTRE Instrumentos 

50% 3. Gimnasia deportiva  

Pruebas físicas  

Observación directa 50% 4. Baloncesto 

 
Ponderación 3º TRIMESTRE Instrumentos 

50% 5. Voleibol  

Pruebas físicas  

Observación directa 50% 6. Beisbol 
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10.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y MECANISMOS DE INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 
 
10.1.- Herramientas y criterios de calificación. 
 

Son  los siguientes: 

 

1º y 2º ESO:  

 

1.- Desarrollo de las actividades: 30% 

Aquí recogemos los diferentes trabajos, ya sean físicos, escritos y/u orales que deberá realizar 
el alumnado y presentado o llevado a cabo en tiempo y forma adecuada en horario de clase. 

Cuando el trabajo a presentar por el alumnado sea escrito, se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios a la hora de corregir: 

 

- Faltas ortográficas 

Se restará 0,1 puntos por cada una hasta máximo 2 puntos (este criterio no aplica al alumnado 
NEAE).  
Si el trabajo a presentar fuera en inglés no se tendrá en cuenta las faltas ortográficas o de 
concordancia de frases. 
 

- Presentación: 

Se restará 1 punto por defectos de presentación que impidan la correcta lectura del ejercicio 
ya sea parcial o total y la limpieza del mismo (este criterio no aplica al alumnado NEAE). 
 

- Puntualidad de entrega de los trabajos: 
 

Los trabajos se entregaran o se realizarán, en el caso que sea físico y/u oral, en la fecha 
prevista inicialmente. En el caso que el alumno/a faltara ese día y dicha falta esté justificada 
debidamente, la entrega o realización tendrá lugar en el primer día de E.F. que se asista y no 
habrá penalización. 
En los demás casos la penalización por retraso, la no entrega o la no realización se penalizará 
de la siguiente manera: (este criterio no aplica al alumnado NEAE). 
 
1º Retraso: se restarán 1,5 puntos a la nota que se obtenga. 
2º Retraso: se restarán 2 puntos a la nota que se obtenga. 
3º Retraso: la nota será un 0 (cero). 

 

2.- Adquisición de contenidos: 50% 

Para evaluar el grado de consecución de lo aprendido y su aplicación directa en la práctica 
deportiva se realizará una o varias pruebas físicas según lo trabajado en clase. 

En el caso de la lectura obligatoria el profesor pondrá a disposición del alumnado la lectura a 
realizar (mínima 1 por trimestre) de la cual se realizará un control por escrito. 

 

 Realización de pruebas físicas: 30% 

 Lecturas obligatorias: 20% 
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3.- Interés y esfuerzo: 20% 

Recogemos en este apartado el interés y el esfuerzo con el que alumnado afronta las tareas 
diarias a realizar así como el seguimiento que el alumnado hace de las directrices que el 
profesor da con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje y el respeto de las normas de 
clase a través de la observación directa. Quedan englobados aquí también los posibles retrasos 
de asistencia que pudiera haber, así como las posibles faltas por olvido del material deportivo. 

Igualmente, dentro del respeto de las normas de clase, se incluye el respeto y el cumplimiento 
de las normas en relación a las medidas de seguridad COVID 19. Cabe decir que el alumnado 
deberá realizar la actividad física en todo momento con mascarilla, debiendo esta estar 
correctamente posicionado cubriendo boca y nariz.  

El alumnado deberá guardar una distancia de seguridad con el resto evitando el  contacto 
físico con otros estudiantes así como el prestarse material o coger objetos de los demás. 

Lo expuesto en este apartado se aplica también durante el traslado de una instalación a otra al 
realizarse dentro del horario de la asignatura. 

El profesor realizará una observación directa y diaria durante el desarrollo de las sesiones, 
reflejando por escrito en su cuaderno las anotaciones en relación a lo expuesto en este 
apartado. 

 

 
3º y 4º de ESO, 1º Bachillerato: 
 

1.- Adquisición de contenidos: 80% (20% en Bachillerato) 

 

2.- Interés por la asignatura y colaboración: 20% (20% Bachillerato) 

 

De todo lo dicho con anterioridad para los grupos de ESO y Bachillerato, se deduce la 
importancia de la asistencia a clase en el proceso de evaluación y calificación de los alumnos, 
así como la necesaria justificación de las faltas de asistencia a clase (si las hubiese).  

Las faltas de asistencia se indicarán por medio de la plataforma PASEN o a través de la agenda 
al profesor de E.F. por medio del padre, madre o tutor/a. La justificación se podrá presentar 
antes de que suceda la ausencia (si es programada), o posteriormente. En este último caso se 
hará dentro de las 3 clases siguientes a la incorporación del alumno. 

No puede existir negativa a realizar las actividades de clase sin justificación médica escrita o 
explicación detallada de los padres o de los tutores legales (según el procedimiento expuesto 
con anterioridad). 

Todo el alumnado vendrá a clase de E. F. con ropa y calzado deportivos. No se participará en 
las actividades prácticas sin la ropa deportiva adecuada. El profesor se comunicará con la 
familia o sus tutores legales y profesor-tutor si se repitiese con mucha frecuencia este hecho. 
En el caso de olvido de material deportivo el profesor indicará una actividad alternativa a 
realizar. 
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Alumnado lesionado o enfermo 

La familia o el tutor legal deberá acredita debidamente de manera escrita tal circunstancia al 
profesor de E.F. 

 

Alumnado lesionado o enfermo que asista a clase y que esté justificado debidamente:  

Si el período es igual o inferior a tres semanas: se le asignará una tarea alternativa a realizar  
(realizar tareas de ayuda del profesor, realizar labores de árbitro, realizar alguna ficha teórica, 
et) que será evaluada. Si durante este tiempo no pudiera realizar un trabajo físico o prueba 
física, el profesor acordará con el alumno/a una nueva fecha para su realización. 

 

Alumnado lesionado o enfermo que no asista a clase y que esté justificado debidamente: 

Deberá realizar o entregar los posibles trabajos y/o controles que se haya perdido cuando se 
incorpore. Si es un trabajo teórico se entregará el primer día que se incorpore a E.F., de lo 
contrario tendrá una penalización (véase el apartado “12.1.- Herramientas y criterios de 
calificación”: Puntualidad de entrega de los trabajos). 

Si durante este tiempo no pudiera realizar un trabajo físico o prueba física, el profesor 
acordará con el alumno/a una nueva fecha para su realización. 

 

Alumnado lesionado o enfermo que asista a clase, de más de tres semanas o de larga duración 

y que esté justificado debidamente: 
 

Al alumnado que no pueda realizar las actividades de clase con normalidad, por problemas 
médicos debidamente justificados durante más de tres semanas, el profesor le podrá indicar la 
realización de algún trabajo o prueba teórica oral o escrita relacionada con los contenidos 
teóricos o prácticos que se estén impartiendo. Si la situación se prolongase durante un tiempo 
considerable, gran parte de la evaluación o durante el curso, el tanto por ciento 
correspondiente de algún apartado/os podrán sufrir alguna modificación para no perjudicar al 
estudiante, informado de tal hecho el profesor tanto al estudiante como a su familia o tutor 
legal. 

Las pruebas físicas o trabajos físicos que pudiera haberse perdido tendrán que realizarse 
igualmente cuando el alumno/a esté en condiciones; para ello será el propio alumno/a quién 
proponga una fecha a su profesor de E.F.  

 

 
Dado el carácter continuo de la asignatura no se establecerán actividades de recuperación de 
una prueba, trabajo o examen individual cuando este se suspenda o actividades para subir 
nota, siendo la nota media de todo el conjunto de tareas y pruebas a realizar durante un 
trimestre la nota determinante para dicha evaluación. 
 
En caso de que la nota media de las tres evaluaciones dé una nota inferior a 5 en Junio, el 
estudiante tendrá que presentarse a recuperación en el mismo mes de la evaluación/es que 
tenga suspensas. Si después de la recuperación siguiera suspenso, tendrá que presentarse a la 
recuperación en Septiembre de la evaluación/es que tenga suspensas. 
 
Para la nota final se valorará muy positivamente el progreso del alumno/a y el esfuerzo, 
interés y trabajo realizado a lo largo de todo el curso. 
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10.2.- Mecanismos de información a las familias. 

Los Criterios de Calificación específicos de nuestro departamento serán expuestos para las 
familias en el blog del instituto. 

 

11.-  MÉTODOS PEDAGÓGICOS 
                                                                                      
La metodología nos marca una parte muy importante dentro del proceso de enseñanza puesto 
que viene a ser toda intencionalidad del profesor para enseñar y educar. Tratamos de seguir 
algunos principios metodológicos como: 
 

 Partir del nivel de desarrollo del alumno y la alumna y de sus aprendizajes previos. 

 Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y de la memorización 
comprensiva. Posibilitando que puedan ser realizados por ellos mismos. 

 Proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan cierto sentido para ellos y ellas y 
sean motivadoras. 

 Proporcionar situaciones de aprendizaje que exijan una intensa actividad mental y 
lleven a reflexionar y justificar sus actuaciones. 

 Promover la interacción en el aula. 

 fomentar el trabajo y el esfuerzo personal como un medio para conseguir los 
objetivos. 

 Estimular un mayor uso de la lectura como fuente de conocimiento y de información. 

 Racionalizar el uso de las nuevas tecnologías de la información y utilizar una visión 
crítica. 

 
Intentamos ofrecer un tratamiento diversificado y equilibrado de actividades, preservando la 
seguridad afectiva y emocional del alumnado. Los contenidos se abordarán desde una 
perspectiva de igualdad de género trabajando las mismas actividades, así como introduciendo 
fórmulas igualitarias a la hora de hacer equipos. Asimismo, se fomentará la actividad física 
inclusiva, respondiendo a las necesidades propias de la diversidad del alumnado. La equidad 
del profesorado va a favorecer una visión positiva del alumnado hacia la práctica física y su 
aprendizaje, eliminando estereotipos sobre la misma. 
 
Buscaremos ambientes positivos de aprendizaje, utilizando diferentes formas de 
aprovechamiento del espacio cuando sea necesario (este curso hay un profesor más), del 
tiempo, de los materiales, los agrupamientos, etc.  
En relación a la realización de las tareas, en muchas de ellas se buscará implicar 
responsablemente al alumnado en su proceso de aprendizaje orientándolo hacia la autonomía 
en la organización y realización de las mismas.  
 
Se diseñarán actividades variadas de interés para el alumnado y que requiera de su 
implicación, ofreciéndole en ocasiones posibilidades de elección de dicha actividad para así 
satisfacer sus preferencias. Dependiendo de la actividad el alumnado podrá participar 
asumiendo diferentes roles. 
 
Se apoyará el progreso del alumnado, partiendo y respetando sus características individuales. 
El alumnado conocerá los resultados de las diferentes actividades que se realicen como 
instrumento de feedback y motivacional para tratar de superarse.  
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Se promoverá que la práctica física se desarrolle en las condiciones de seguridad necesarias 
adoptando las medidas oportunas además de concienciar al alumnado de realizar de forma 
adecuada la técnica del ejercicio de forma adecuada para prevenir lesiones. 
Con respeto a la pandemia decir que continuamos con los protocolos de seguridad tales como 
la desinfección de manos del alumnado por el profesor así como de los materiales 
manipulados. Igualmente se continúa concienciando que el alumnado mantenga una distancia 
mínima y que no haya contacto físico entre ellos. 
 
 
12.- PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LECTURA, ESCRITURA Y EXPRESIÓN ORAL. 
 
Proponemos realizar al menos, como mínimo, una lectura trimestral con cada grupo, siendo 
para 1º y 2º de ESO evaluable a través de un control de lectura formando parte de la nota de la 
asignatura. 
 
Para 3º, 4 de ESO y 1º Bachillerato se seguirá el siguiente procedimiento: 
Se realizará en su aula o en la instalación deportiva correspondiente en las últimas semanas de 
cada evaluación preferentemente; si alguna clase práctica de un grupo no se pudiese impartir 
por inclemencias meteorológicas se aprovechará la misma para realizar la lectura trimestral 
correspondiente. Los textos elegidos por el departamento serán de una extensión no superior 
a un folio, y versarán sobre temas relacionados con nuestra asignatura  que sean de interés 
para el alumnado y que puedan fomentar su enriquecimiento en valores positivos. El texto 
elegido será idéntico para todos los grupos de ese mismo nivel. 
 
La metodología y evaluación de las lecturas para 3º, 4 de ESO y 1º Bachillerato será la 
siguiente: 
Se iniciará la lectura por parte del alumnado en voz alta, planteando tres o cuatro cuestiones 
principales sobre la comprensión del texto y donde pueda expresarse el juicio crítico del 
alumno. Posteriormente se abrirá un debate  sobre la lectura, exponiendo los alumnos y 
alumnas sus puntos de vista y conclusiones finales. 
              
Entre las estrategias para animar al alumnado a leer, así como favorecer su desarrollo de la 
expresión y comprensión oral y escrita, podemos destacar: 

 
 La lectura y comprensión de fotocopias de Educación Física propuestas por el 

Departamento. 
 A través de coloquios, debates acerca de temas de interés como: hábitos saludables, 

dieta equilibrada… 

 Por medio de la consulta bibliográfica propia de la materia que se encuentra en la 
biblioteca del Instituto y en el departamento. 

 Mediante la lectura y debate de noticias recientes de la prensa deportiva que 
impliquen la toma de una postura crítica y que afecten a temas de actualidad 

 
 
Las lecturas propuestas para este curso son:  
 
 
1º DE ESO 

1º Trimestre: Teresa Perales Cómics  
2º Trimestre: El misterioso caso de los Juegos Olímpicos 
3º Trimestre: La carrera más loca del mundo 
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2º DE ESO 

1º Trimestre: Misterio del Equipo de Baloncesto (1º parte del libro) 
2º Trimestre: Misterio del Equipo de Baloncesto (2º parte del libro) 
3º Trimestre: Misterio del Equipo de Baloncesto (3º parte del libro) 
 
 
3º DE ESO 

1º Trimestre: Cuidamos la espalda 
2º Trimestre: Beneficios de caminar 
3º Trimestre: Cuidamos la espalda 
 
4º DE ESO 

1º Trimestre: Ejercicios para evitar dolores frente al ordenador 
2º Trimestre: 16 beneficios de andar todos los días 
3º Trimestre: Importancia de los primeros auxilios 
 
1º DE BACHILLER 

 

1º Trimestre: ¿Es bueno correr para el Ama? 
2º Trimestre: Obesidad Infantil y actividad física. No es la hamburguesa chicos, es el deporte 
3º Trimestre: El deporte del béisbol y sus orígenes 
 
 
 
13.- Proyecto Bilingüe. 
 
El IES Maestro Padilla imparte enseñanza bilingüe desde el curso 2010-11. Así pues, nuestro 
centro promueve la adquisición y desarrollo de las competencias lingüísticas del alumnado 
mediante el aprendizaje integrado de los contenidos en tres lenguas: la materna (L1), el inglés 
(L2) y el francés (L3). 
 
Los últimos estudios en lingüística aplicada han hecho hincapié en la importancia de la 
enseñanza de las lenguas a través de contenidos y no como un objeto en sí mismas, 
desvinculadas de la realidad y a través de contextos algo forzados y repetitivos a veces. 
 
Nuestro departamento asume el modelo de enseñanza bilingüe (enfoque metodológico AICLE) 
y participa en la elaboración de unidades didácticas integradas que se llevan al aula.  
 
Dicha metodología se concreta en los siguientes puntos: 
 
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 
enseñanza-aprendizaje: espacio, tiempo, agrupaciones,…  
 
3.-El uso de las T.I.C. como una herramienta motivadora para acceder al conocimiento. 
Posibilidades para el alumnado de aprender a aprender y a comunicarse. 
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4.-El uso de materiales de diversa procedencia. Tendencia a  la autoedición y a la creación de 
materiales propios. 
 
5.-El profesorado de áreas lingüísticas deberá contribuir a la continuidad de los aprendizajes, 
por ejemplo utilizando similar terminología en L1, L2 y L3. 
 
6.-Las áreas lingüísticas deberán marcarse objetivos comunes: por ejemplo, en la práctica de 
actividades de expresión oral o escrita. Así mismo, favorecerán un enfoque contrastivo entre 
las lenguas. 
 
7.-Nos basamos en el aprendizaje por tareas y proyectos comunicativos en parejas o grupos 
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, se utilizan las cuatro destrezas, así como la interacción mediante la exposición. 
 
8.-El léxico y los contenidos se presentan en textos significativos que van adquiriendo mayor 
complejidad y longitud según del nivel del que se trate. En 1º y  2º se trabajarán textos 
descriptivos y narrativos, mientras en 3º y 4º se sumarán textos expositivos y argumentativos. 
 
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, exposición oral, etc.). 
 
10.-En cuanto a la corrección del error, se animará al alumnado a leer en voz alta, reproducir 
textos memorizados, mantener conversaciones libres sobre distintos temas, etc. Los errores 
más graves se comentarán al final. Se procurará la autocorrección. 
 
 
Este curso 2021/22 nos acompañan dos auxiliares de conversación a tiempo completo, 12 
horas semanales cada una: Magda Mielnicka de Apolonia e Eve Ravenall de Liverpool, UK.  
 
Debido a que la situación ha mejorado podrán entrar en distintos grupos cada día y las clases 
serán presenciales.  
 
CONTENIDOS 
 
El instituto es socio durante los cursos 19/20, 20/21, 21/22 de 3 proyectos Erasmus + K2: Let´s 
save the water as a Natural Resource e Innovative Sustainable European Eco friendship via 
ICT y Explore, Inspire, Animate in Nature. Nuestro instituto coordina un K2 Walking 
together towards an egalitarian Europe.  Además participamos en un K1:  
Andalusian Basic Agrarian Trainnes in Europe, con nuestra Formación Profesional Básica. 
 

 Al mismo tiempo, este curso continuamos trabajando con el proyecto Universo: mujer tenías 
que ser, INSIGNES. Debido a esto y a los materiales orales y escritos que debemos crear en 
todas la asignaturas, centraremos las UDIs del presente curso en el desarrollo de los 5 
proyectos. 
 
Primer trimestre: desde estas asignaturas se va a trabajar con  el alumnado el calendario 
coeducativo bilingüe. Al mismo tiempo, se harán lecturas y presentaciones escritas y orales de 
temáticas relacionadas con el agua, con el medio ambiente, parques nacionales y con la 
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Igualdad.  Se les enseñará a crear materiales nuevos en sus casas a partir de cosas ya 
existentes (reusar, reutilizar): Reboot the Pad. 
Preparación de materiales para una posible visita del alumnado de 5 países europeos y para 
dos viajes a Italia de dos proyectos K2. 
 
Segundo trimestre: Se estudiarán mujeres que tienen un papel importante en la lucha por el 
medio ambiente, el mundo de los inventos, el mundo sanitario y por la igualdad. También se 
estudiará el lenguaje inclusivo en textos (tanto exámenes, como documentos oficiales, libros 
de texto, publicidad, programas televisivos) 
Preparación de materiales para una posible visita del alumnado de 5 países europeos y para un 
viaje en Grecia. 
 
Tercer trimestre: Preparación de materiales para una posible visita del alumnado de 5 países 
europeos. Si no fuera posible, este material se compartirá de forma telemática. 
 
Al ser proyectos vivos, se van a ir añadiendo actividades y temáticas nuevas durante todo el 
curso. Se irá reseñando y comentando todo lo llevado a cabo en todos los trimestre en los 
seguimientos de cada departamento implicado y en la memoria de Bilingüismo. 
 
Evaluación: 
 
Los criterios e instrumentos de evaluación generales establecidos para la materia son de 
aplicación a las UDIs y actividades que se desarrollen.  
 
En la reunión mantenida el 10 de septiembre se decidió entre todo el profesorado de las áreas 
no lingüísticas lo siguiente:  
 
• Para los grupos bilingües, los objetivos y contenidos propios sólo se valorarán positivamente 
y su no superación no supondrá una penalización. Responder a las cuestiones del examen en 
inglés será siempre una motivación para el alumnado ya que puede suponer un incremento 
máximo en la calificación del examen de 0,5 puntos. Ahora bien, esto no supone un perjuicio 
para el alumnado que no lo haga ya que si un alumno/a contesta las cuestiones en castellano 
de forma correcta puede sacar la nota máxima, un 10. 
 
 
14.- Plan de actuación digital del departamento 

 
Con los grupos 1ºESO B1, B2, B3, B4 y 2º ESO B1 y B3 se utiliza el dominio de “G-Suite” a través 
de  “Classroom” para subir información relevante de la asignatura (fichas teóricas de consulta, 
libros de lectura, fechas de los controles…). También se usaría como medio de contacto con el 
alumnado en caso de confinamiento individual o grupal. 
 
Con los grupos 2ºB2 y B3 se usará el correo electrónico del alumnado para comunicarse con el 
alumnado en caso de confinamiento. 
 
En 3ºB1, B2, B3, B4, 4ºB1, B2, B3, B4 así como en 1º de Bachillerato se usaría el correo 
electrónico para mandar/recoger posibles actividades y o tareas al alumnado en caso de 
confinamiento. 
         
Para todos los grupo: uso de Pasen/Ipasen de forma generalizada para comunicaciones 
puntuales a las familias. 
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En caso de ausencia del profesorado de la asignatura se subirá la tarea a realizar para el 
profesorado de guardia a la plataforma “Moodle Centros”, en la “Sala del profesorado del IES 
Maestro Padilla”. 
 
 
 
 
15.- Indicadores de logro 
 
Alumnado en E.F. con evaluación positiva: 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Octubre 2021 
 
 

18/19 19/20 20/21 

TOTA

L 

HOM. MUJ. TOTA

L 

HOM. MUJ. TOTAL HOM. MUJ. 

1º ESO 97,48 98,31 96,67 98,28 97,10 100 94,21 89,66 98,41 

2º ESO 90,32 85,71 95,08 96,69 96,55 96,83 94,96 94,20 96,00 

3º ESO 93,33 96,15 89,47 96,58 94,74 98,33 93,44 94,74 92,31 

4º ESO 96,26 95,35 96,88 94,38 94,00 94,87 96,23 94,55 98,04 

1º BACH. C.  94,44 90,91 100 96,43 100 92,86 97,87 96,00 100 

1º BACH. 

H. 

93,10 90,91 94,44 100 100 100 95,65 100 90,91 

2º BACH. C. 100 100 100       

2º BACH. 

H. 

93,75 100 91,67       


