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1. COMPETENCIAS BÁSICAS Y EDUCACIÓN FÍSICA 

De forma genérica, definen competencia como “la capacidad de responder a demandas 

complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada; supone una combinación de 

habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y 

otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para 

lograr una acción eficaz”. 

La Consejería de Educación de Cantabria (como en toda España) trata de que se incorporen 

al currículo dichas competencias como se explica en el Anexo I “Competencias Básicas”. 

En dicho Anexo se identifican ocho competencias clave. Competencia: 

- 1- Comunicación lingüística 
- 2- Matemática y en Ciencia y Tecnología 
- 3- Digital 
- 4- Aprender a Aprender 
- 5- Social y Cívica 
- 6- Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor 
- 7- Conciencia y Expresiones Culturales 

 

Se trataría de que todas las personas tengan como aprendizajes imprescindibles esos 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores, emociones (o sea, competencias), para que 

hagan frente con mayor seguridad y equilibrio a la complejidad de la vida. 

Es decir, en líneas generales, se trataría de armar nuestro currículo con los contenidos 

necesarios para desarrollar las capacidades que les haga más competentes; en el sentido de 

que sean capaces de movilizar (no sólo de que sean funcionales) los conocimientos para la 

acción, para dar respuesta como personas íntegras a las demandas de la vida. 

La idea de transversalidad de las competencias nos lleva, obliga, a las áreas a desarrollar 

muchas de aquéllas desde paradigmas distintos. 

 

La Educación Física es un área que, a través de sus ejes fundamentales –cuerpo y 

movimiento-, debe ser medio y ayuda para el logro y desarrollo de dichas 

competencias. Medio que (con lo motriz como lenguaje principal y como 

competencia sin reconocer –nadie sabe por qué-) permite desarrollarlas de forma: 

- global (integral u holística), es decir, a la vez las emociones y actitudes 
junto a otras cualidades; 

- motivadora, porque se vincula al contexto (sin menoscabo de utilizar 
culturas motrices clásicas), se transfiere y se adapta a las posibilidades de 
la vida; 
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- reflexiva (sin coartar lo intuitivo, ni lo espontáneo), pero sin caer en lo 
mecánico que no repara en el porqué, ni en el para qué; 

- ética, con los valores y los compromisos, base de casi todo en la vida. 
- dinámica, que no se enquista, que progresa. 

En concreto pensamos que el área de Educación Física puede (debe) desarrollar la: 

(a diferencia de la Inteligencia Motora, la competencia MOTRIZ no está reconocida) 

1- Competencia lingüística. - Es permanente la utilización de la comunicación 
oral, que les sirve para la preparación y finalización de las acciones, 
explicando, dialogando, analizando, definiendo (léxico –argot-). En muchas 
ocasiones todo lo anterior pasa a ser comunicación escrita porque así lo 
requiere el contexto de enseñanza y aprendizaje curricular. 

. La integración de la lectura en el currículo supondrá la adquisición de la 

competencia en comunicación lingüística basándose en el desarrollo de un 

conjunto de estrategias, destrezas y conocimientos que contribuyen a la 

comprensión y al uso de textos, así como a la reflexión personal a partir de 

ellos con el fin de desarrollar el conocimiento y el potencial personal, y de 

participación.  

- El departamento asume las estrategias de lectura en el aula y de textos 

digitales incluidas en el PLC, así como la presentación de trabajos escritos 

- El alumnado hará una exposición oral, utilizando la rúbrica incluida en el 

PLC. Se valorará con un 30% en la evaluación de la competencia 

lingüística y comunicativa del alumno/a. 
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2- Competencia matemática y ciencia y tecnología. Básicamente desde las 
acciones motrices (son la mayoría) que tienen que ver con la utilización 
(percepción) de los espacios, con sus dimensiones y volúmenes. Sobretodo 
en la edad infantil, donde la vivencia psicomotriz está unida al espacio, su 
conocimiento y familiarización. 

3- Tratamiento de la información y competencia digital. La búsqueda, selección 
y análisis de la información utilizando distintos lenguajes y recursos 
disponibles, transformarlos en conocimiento adaptándose a los cambios 
continuos… 
Uno de los problemas de la E.F. es la escasez de tiempo. La búsqueda de 

información, la utilización de lenguajes visual, icónico, gráfico, etc., junto con 

la utilización de las nuevas tecnologías por parte de los alumnos, permite 

que el tiempo de clase se dedique más a la práctica. Por otra parte, la 

imagen puede convertirse en un instrumento motivador para el aprendizaje 

del alumnado. 

4- Competencia para aprender a aprender. Los diferentes aspectos físicos o 
perceptivo motrices de la práctica que propone la EF, ayudan a ver dónde se 
encuentran las personas: cómo son y qué posibilidades y límites tienen 
(conocer/se). Ponen en la tesitura de enfrentarse a problemas y buscar 
estrategias y vías de solución de los mismos. Porque la EF (su práctica: juego, 
deporte, baile, circuito, equilibrios, etc., individual o equipo) lleva a 
situaciones complejas de incertidumbre y cambio; a analizarlas para 
comprender y utilizar métodos y estrategias, procedimientos y caminos que 
devienen en aprendizajes que, a su vez, son vías para otros aprendizajes. Los 
alumnos llegarán a ser capaces de gestionar su propia actividad física. 

5- Competencia social y cívica.- Juegos, deportes, expresión corporal, circuitos, 
etc., suponen propuestas cotidianas donde se ha de trabajar en equipo,  o 
de forma individual o de pareja; se ha de cooperar, tolerar otras capacidades 
y ritmos, integrar otras culturas (bailes, juegos); se ha de elegir y decidir, 
resolver, llegar a acuerdos; se aprende a salir de uno mismo -porque hay 
otros que demandan, necesitan, dan-, a ponerse en su lugar; en definitiva, se 
ha de participar, elaborando proyectos para sí, el equipo o el grupo; y desde 
todo lo anterior, respetando la norma consensuada que nos da equilibrio y 
regula las interacciones fundamentales de la convivencia en la AF (y en la 
vida). 

6- Competencia de iniciativa y espíritu emprendedor- Muchas de las 
propuestas de trabajo que se dan desde la EF derivan en acciones que 
requieren de cierta independencia y seguridad, tanto en tareas de equipo, 
como individuales. Porque, desde dichas tareas, se pide –poco a poco- en la 
acción, el control de los límites y de sus posibilidades (conocimiento de sí), la 
afirmación de sus logros (autoestima), el equilibrio en sus reacciones 
(contener la emoción), la decisión apropiada o diferente (responsabilidad). 
La propia dinámica de participación en losdeportes, exige la adopción de 
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posturas proactivas, con constantes toma de decisiones para la aplicación de 
los recursos oportunos en función de los condicionantes en la práctica. 

7- Competencia en conciencia y expresiones culturales. La inmensa diversidad 
de Juegos, o las diferentes formas de Expresión Corporal, forman parte del 
acervo cultural de los pueblos. La Educación Física los mantiene, 
transmitiéndolos, para enriquecer las experiencias, las vivencias que tienen 
que ver con esos procesos artísticos y culturales; provocando emoción y 
sensibilidad, gracias a los elementos expresivos de la motricidad, el espacio y 
el tiempo. Abre la posibilidad del mestizaje con otras formas de cultura (otra 
estética, otros bailes, otros juegos), con otro tipo de creatividad. Lo hace 
desde aportaciones individuales o desde el trabajo cooperativo de equipo. 
 

2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN GENERAL DE LOS CONTENIDOS 

Se detallan en cada nivel. 

3. BASES METODOLÓGICAS PARA LA ETAPA 

El Departamento propone estas bases como el tejido donde se fundamente la 

metodología a seguir. Pero con la flexibilidad suficiente que posibilite la adaptación 

de esas bases a momentos y/o niveles; adaptación, eso sí, que ayude en el proceso 

E/A, pero sin perder el rumbo, ni la “firmeza” pedagógica que sustentan. 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

. En la etapa de ESO, los estudiantes experimentan importantes transformaciones 

personales y sociales generadoras de inseguridad y cambios en sus hábitos, 

disminuyendo el nivel medio de práctica de actividad física en más de la mitad. Es 

un momento crucial para la construcción de una autoimagen positiva que 

conciencie de la necesidad de la adopción de estilos de vida activos y saludables, y 

que facilite la participación e integración en el grupo. Es vital una variedad 

metodológica que posibilite la riqueza de situaciones motrices significativas; que se 

adapte y respete los diferentes ritmos de aprendizaje; y que resulte atractiva para el 

alumno planteando actividades dinámicas y globales, que supongan retos 

alcanzables y tengan un carácter recreativo, prioritario en los cursos iniciales. Por 

ello, se buscará un enfoque práctico sobre la adquisición de conocimientos 

necesarios para el logro de una progresiva autonomía, mediante el “saber hacer”. 

En este sentido, el trabajo interdisciplinar es un arma efectiva para economizar 

esfuerzos aprovechando las enseñanzas teóricas de otras materias y para potenciar 

aprendizajes/experiencias. En la etapa de Bachillerato, en la misma línea del último 

curso de ESO, se busca consolidar la autogestión y autonomía en la construcción y 

puesta en práctica de programas encaminados a la mejora activa de la salud. Al 

igual que 4º de ESO, puede suponer el último contacto académico con la materia. 
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Frente a la diversidad de prácticas inicial de la ESO, surge la especificidad, de la que 

la enseñanza modular es buen facilitador, que viabilice aprendizajes funcionales y 

una competencia posibilitadora de una práctica independiente. Para ello, será 

importante el ejercicio de reflexión mediante la transferencia de aprendizajes de 

unas situaciones a otras. Por otra parte, dado el carácter propedéutico del 

Bachillerato y la evolución que ha experimentado el número de profesiones y 

estudios superiores relacionados con esta materia, se tratará de formar al 

alumnado para adoptar criterios de valoración sobre posibles opciones para su 

futuro. El profesor es un elemento clave del proceso educativo y guía del 

aprendizaje. Es modelo de imitación de conductas en muchos momentos. Requiere 

de una actitud positiva e integradora, actualización permanente, y adaptación al 

alumnado, que es el centro sobre el que gira todo el proceso. Para ello, es una 

condición necesaria la organización flexible y variada de la clase y el grupo. En la 

evaluación es importante: verificar logros, valorar esfuerzos y permitir al alumno 

formar parte de ella estimulando su capacidad de reflexión y de responsabilizarse. 

Potenciar un papel activo del alumnado en el proceso es una cuestión fundamental 

si queremos generar adherencia. 

 

1- Se aprenderá de forma más significativa, si se es capaz de establecer 

muchas y distintas relaciones entre los nuevos contenidos y  los que ya 

posee. Por eso es necesario plantear propuestas de acción no rígidas, 

abiertas, para que quepan con más fluidez esas relaciones entre contenidos 

(se aprendan mejor), se tenga una sensación de éxito y logro y se motive 

más. 

2- Proponer en la acción de aprendizaje (contenido), además, cierto “conflicto” 

para que no se quede en lo aprendido; que “disfrute” del logro, que afirme 

su identidad, pero que supere la rutina de la repetición, y le lleve a nuevos 

aprendizajes (dentro de su “zona de desarrollo próximo”). Sin dramatizar 

posibles fracasos o regresiones que se deben considerar “normales” en los 

procesos de construcción de los aprendizajes. A veces requerirá 

“acompañamiento” más cercano porque los aprendizajes son más 

complejos. 

3- Propuestas de trabajo que, poco a poco, ayuden (en el proceso de enseñanza 

aprendizaje A/E) a transformar la discriminación o la desigualdad; a través 

de actividades donde lo importante no sea lo cuantitativo, donde lo efectivo 

no sea el punto o el tanto, sino el cúmulo de procesos y relaciones que se da 

en  dicho trabajo. 
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4- Propuestas que posibiliten la progresiva responsabilidad y control del 

alumnado sobre su propio proceso. 

5- Tratar la competición, intrínseca en muchos juegos y deportes, alservicio de 

los elementos del proceso lúdico (relaciones de comunicación, el espacio, la 

estrategia, …). 

6- Propuestas donde teoría y práctica se unan en un interés que complemente 

y dé coherencia al aprendizaje. Propuestas que despierten el interés en el 

alumnado, aviven su curiosidad, pero que, además, ayuden a su madurez. 

7- Agrupamientos heterogéneos. En principio se aconseja este tipo de 

agrupamiento; es una forma de que todos se mezclen más (género, cultura, 

capacidad, carácter), aprendan a tolerarse, a enseñar al otro y a aprender 

del otro; a que se den unas relaciones más acordes con la complejidad de la 

vida. 

Pero también es cierto que pudieran existir momentos, actividades, etc., que 

aconsejaran los agrupamientos homogéneos (siempre respetando aspectos 

pedagógicos esenciales y a dichos). 

8- Atención a la Diversidad.  Detallado en el apartado 7. 

 

RECURSOS METODOLÓGICOS 

1- Sobre lo conceptual. Básicamente apuntes que se explicarán, debatirán 

dudas y repensarán a través de cuestionarios un poco ”disonantes” en sus 

formulaciones (preguntas de comprensión “inferida”) exámenes, con la 

intención de que hagan reflexiones lentas, interrelacionen, deduzcan, 

saquen conclusiones; para que no lo reduzcan a la efectividad total de la 

memoria y la rentabilidad de la nota. Que lo hagan lo más significativo que 

se pueda. 

2- Organización general de la sesión. Esta propuesta nos sirve como genérica, 

luego habrá sesiones con otra organización, cuando la situación lo requiera 

por ser más conveniente. Veamos los momentos más importantes de dicha 

sesión tipo: 

“Ritual” de bienvenida, saludos. Estructuración de la clase de hoy, 

recordando lo de ayer, el material, lo que vamos a hacer, el qué, el 

porqué, el para qué. Propuestas centrales (calentar, juegos, ejercicios, 

recuperaciones activas, juegos, reflexiones, juegos, etc.). Descanso final. 

Conclusiones, comentarios. Recogida y “ritual” de despedida. 
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3- Importancia de las primeras clases. Parecen básicas para el futuro.  Son los 

momentos clave para aclarar, estructurar las relaciones, establecer criterios 

vitales para el devenir. Son aspectos fundamentales el diálogo ante 

problemas, el consenso de normas y las posibles consecuencias para que el 

grupo tome partido y se haga responsable de sus actos, la firmeza no exenta 

de cierta flexibilidad, la claridad, la coherencia … 

4- En cuanto a los estilos de enseñanza, dependerá del tipo de actividad, pero 

como línea de acción se incide más en propuestas para el aprendizaje 

cooperativo (parejas y grupos), enseñanza recíproca, de búsqueda y 

resolución de problemas. Aunque parece conveniente que el orden de las 

actividades se haga en razón de su complejidad y teniendo en cuenta los 

conocimientos previos.  

En cuanto al alumnado, se le irá dando mayor responsabilidad en la medida de 

su madurez (4º sería el momento de mayor autonomía). Se fomentarán 

procesos de E/A en grupo. 

5- Otros aspectos importantes son: la utilización de las “hojas-cuaderno” del 

alumnado, para que éste recoja de su “cosecha” contenidos trabajados que 

se consideren muy importantes para su autonomía. Cuestionarios con 

preguntas de comprensión inferencial, no directa, para deducir, sacar 

consecuencias, guiándoles pero sin hacerles su trabajo. 

Al lesionado se le dará una ficha de observación de la clase. 

 

4. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS BÁSICOS 

Los materiales a utilizar por el departamento serán aquellos que las prácticas nos 

exijan en cada una de las unidades y niveles, por una parte. Por otra, se hará uso, 

como no puede ser de otra manera, de los recursos que puede proporcionar 

internet. Además de la bibliografía necesaria sita en la biblioteca del departamento 

y en la del centro. 
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5. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se detallan en cada nivel. 

 

6. MEDIDAS DE REFUERZO Y PROCEDIMIENTOS DE 

RECUPERACIÓN DE ALUMNADO CON PROGRESO NO 

ADECUADO 
 

Para los alumnos que no estén superando la asignatura o materia cada profesor 

propondrá un plan de mejora para los alumnos implicados de manera 

individualizada. 

Dicho plan consistirá en:  

- Fichas de trabajo de refuerzo. 

- Realización de trabajos, escritos o grabados, de refuerzo. 

- Realización de test y exámenes de refuerzo. 

- Realización de tareas en clase de refuerzo. 

- Cualquier otra actividad que el profesor considere que es buena para 

el refuerzo de los alumnos (lecturas, asistencia a charlas, 

conferencias o eventos deportivos, etc.). 

 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Somos diversos, distintos; esto debiera enriquecer las relaciones, los logros, la vida. 

He aquí algunas pautas para que en la asignatura se trabaje teniendo en cuenta esa 

diversidad: 

-Propuestas que ofrecen salidas no rígidas, ni cerradas, sino que posibilitan 

diferentes niveles de respuestas con éxito o consecución de logros. Dando 

opción a gente con ritmos distintos. 

-Agrupamientos diversos e intercambios de éstos dependiendo de necesidades 

de apoyos (intercambio de parejas, grupos, etc.). A veces, se harán 

agrupamientos por incluir a la diversidad de 3 ó 4 personas que necesiten estar 

separadas o juntas. 

-Apoyos individualizados dependiendo de la complejidad de la propuesta, para 
dar seguridad y apoyo a la autonomía. 
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-Positivizar los pequeños logros del proceso (reforzar la autoestima). 

-Propuestas específicas pensando en individualidades, haciendo seguimiento y 

apoyo cercano a dichas individualidades. 

-Dando suma importancia a los procesos cuando haya verdadero esfuerzo y 

progreso, aunque no se llegue a los resultados de la mayoría (tenerlo en cuenta 

más que otros aspectos). 

-Buscando otros pasos, más fáciles o no, más lentos o rápidos (dependiendo de 

las características del alumnado), en la secuenciación de los aprendizajes; sobre 

todo en gimnástica. 

- Planteamientos metodológicos de “enseñanza recíproca” y aprendizaje 

cooperativo; aunque, habitualmente les cueste bastante ayudarse (se miran, se 

exhiben o se inhiben, depende). Sobretodo en propuestas para desarrollar 

equilibrios, baile, juegos de estrategia, etc.; combinando con métodos de 

“asignación de tareas”. 

 

Se adoptarán las adaptaciones oportunas siguiendo los informes del Departamento 

de Orientación, teniendo en cuenta la evaluación inicial. Las más normales serán:  

- ACI’s, siguiendo las pautas del Departamento de Orientación, el Departamento 
de EF las elabora. 

- Adaptaciones  NO significativas, que se harán dependiendo de la necesidad de 
apoyo del alumnado concreto. 

- Adaptaciones temporales, para lesionados que, dependiendo del tiempo y 
gravedad de lesión, se seguirán estas pautas: 

 • Elaboración de fichas de observación de sesiones. 

 • Ayuda, colaboración en todo lo posible, con el resto, de lo que se haga en 

clase. 

• Elaboración de trabajos sobre lo que se esté haciendo. Este caso será para 

lesiones mayores de 15 ó 20 días. 

 

El departamento participa en el plan de atención a la diversidad del centro (PAD); a 

través de las mencionadas adaptaciones curriculares significativas o a mínimos, 

coordinación con PT y/o AL, orientador etc.. programa de Tutorías compartidas. 

Se seguirán las pautas de presentación de textos a alumnos con dislexia y otras 

dificultades de lectura, recogidas en el PLC. 
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8.  ELEMENTOS TRANSVERSALES DE LA MATERIA 

Los elementos transversales no conforman un bloque de conocimientos específico; 
son más bien elementos educativos que impregnan todos los bloques del área de 
Educación Física. Es por eso que su planificación no se puede hacer de la misma 
forma que se hace con el área y sus bloques, sino que permanentemente se han de 
tener en cuenta los ejes (ponernos las “gafas de la transversalidad”) para que, en los 
momentos oportunos/necesarios, se den en el currículo y salgan como contenidos 
para formar parte de la sensibilidad cultural del alumnado.  

Básicamente, he aquí algunos de los aspectos que se pueden desarrollar en cada 
uno  

de los ejes transversales: 
- Parece esencial que nada se pueda hacer en el área, o programar, que no sirva 

para la mejora y promoción de la salud. Entendida ésta de forma global: no sólo 
ausencia de enfermedad sino, además, como bienestar físico, psíquico y social. 

- Criterios ante la alienación consumista de las marcas (zapatillas, camisetas, etc.) y la 
publicidad. Hablar de calidad, ahorro, gasto imprescindible y salud. 

- Criterios sobre la diversidad y la coeducación. Romper estereotipos sexistas, 
como prevención de la violencia de género; cuidar la selección de actividades 
(“el currículo oculto”), dando la misma importancia a los diferentes contenidos; 
cuidar las relaciones en las agrupaciones, el tipo de roles, la tolerancia, etc.; 
adaptar normas de los juegos, evitando la discriminación por cualquier 
condición o circunstancia personal o social. 

- Criterios para resolver problemáticas agresivas, que la mayor parte de las veces 
se dan en la relación de la práctica y la competición, fomentando la prevención 
y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos. 

- Relativizar ésta y supeditarla a los criterios pedagógicos. Concienciar en la 
norma, la cooperación, la integración, el consenso, el diálogo. Aprendizaje del 
autocontrol y descentración de sí mismos. Cuidar la catarsis. Valorar más 
procesos que resultados (trabajo de equipo, resolución de problemas, etc.). 

- Criterios para respetar el medio ambiente: respetar el rico contexto natural 
(agresión, limpieza, etc.) 

- Pensando en la educación del ocio: llenando de hábitos y recursos saludables al 
alumnado, para que luego, como ciudadano, sepa aprovecharlo en su tiempo 
libre. 

- Potenciar el espíritu emprendedor, fomentando estrategias en la resolución de 
problemas o situaciones motrices. 

 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

      La práctica totalidad de los contenidos del área de Educación Física incide   

      directamente sobre una buena educación para la salud, tanto física como 

psíquica.  
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      Nuestras enseñanzas hacen que el alumno tenga conocimientos para que la         

      Mantenga. 

     Todos nuestros contenidos caminan hacia este objetivo. 

EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA 

Un medio idóneo para la realización de actividad es el juego, que está basado en 

la colaboración y convivencia de nuestros congéneres. Para poder jugar no 

podemos destrozar nuestro propio juguete, nuestro cuerpo, ni nuestro 

compañero de juego. 

EDUCACIÓN PARA LA PAZ 

Mediante el juego, el alumno aprende a respetar unas reglas y respetar a su 

oponente en el juego, sabe sacar consecuencias de la derrota y de la victoria, 

por lo que aprende a respetar al oponente. Cuando perdemos, debemos 

analizar las causas de la derrota y nunca menospreciar al contrario. La derrota 

nos servirá como incentivo para nuestra propia superación y la victoria es 

gratificante para seguir jugando. 

EDUCACIÓN NO SEXISTA 

La Educación Física nos enseña que nadie es más que otro, podemos ser 

diferentes, y aprendemos a respetar al otro sexo. Si bien hay parámetros que 

unos tienen superiores a los otros, todos tenemos aspectos diferenciados, muy 

respetados, que nos hacen iguales y a la vez únicos, y que en una labor de 

equipo se complementan perfectamente. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

El medio natural es nuestro mejor aliado para la mayoría de la práctica de 

actividades físicas. La Educación Física debe desarrollar la sensibilidad hacia la 

búsqueda de los mejores niveles ambientales, por lo que nos hace conscientes 

de esa necesidad de mantenimiento y mejora del medio ambiente. 

EDUCACIÓN PARA EL CONSUMO. 

En torno al deporte y dada la gran aceptación que éste tiene en todos los 

ámbitos de la sociedad y en especial entre los jóvenes y adolescentes, se están 

desarrollando intereses económicos que promueven actitudes consumistas en 

los jóvenes, al identificar determinadas marcas comerciales con el éxito de 

determinados deportistas. Desarrollar el sentido crítico a este respecto, para 

dejar al descubierto de estos, dudosamente lícitos, recursos comerciales, 
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contribuirá a la formación de criterios objetivos en nuestros alumnos que les 

ayudarán. 

 

9.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se podrán realizar actividades multidisciplinares en colaboración con otros 

departamentos. 

Los que se realizan por cursos se detallan en cada nivel. 

 

10. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DEL 

ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE 
 

Se podrá recuperar la asignatura pendiente de cursos anteriores aprobando los tres   

trimestres del curso actual. En caso de no ser así tendrán que realizar el examen de 

recuperación en junio del curso pendiente. 

 

Si no aprobase, deberá presentarse en junio a los dos exámenes, el de pendientes 

del curso anterior y el del curso actual. 

 

 

11. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE 

La práctica docente esencialmente se valora principalmente a través de la 

observación, análisis y reflexión de indicadores como:                              

* adecuación de los contenidos y actividades programadas a los objetivos 

previstos, 

* grado de cumplimiento de la secuenciación de objetivos y contenidos, 

* grado de cumplimiento de la temporalización de contenidos, 

* estructura y organización de la clase, 

* organización de los recursos 

*desarrollo de un marco en el que se fomenten la consolidación de actitudes de 

actitudes de participación, igualdad, tolerancia, respeto, etc.  
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Los criterios básicos de evaluación de nuestro programa y de nuestra práctica 

docente que vamos a utilizar básicamente son: la observación diaria a través del 

cuaderno del alumno y del profesor, los instrumentos utilizados en la recogida de 

datos (cuestionarios, fichas, trabajos, tests, etc.), las reflexiones pre y post-

evaluaciones (basadas en los datos recogidos, no sólo notas, de la respuesta del 

alumnado) así como la memoria final de curso. 

Añadimos el anexo sobre los indicadores de logros a continuación, que se utilizarán 

para reajustar los aspectos necesarios de la programación haciendo así el proceso 

flexible en cada evaluación: 

 

AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

1 (Pocas veces) 2 (A veces) 3 (Frecuentemente) 

PROGRAMACIÓN 1 2 3 

1. Realizo por escrito la programación de aula semanalmente/quincenalmente.    

2. Al inicio de cada unidad, concreto de manera clara a los alumnos los objetivos que 
persigo. 

   

3. Secuencio los estándares de cada unidad, con una distribución y una progresión 
adecuada a las características de cada grupo de alumnos. 

   

4. Adopto  estrategias y  programo actividades en función de los objetivos, de los 
distintos contenidos y  de las características de los alumnos. 

   

5. Pongo en práctica los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación 
establecidos por el departamento. 

   

6. Recojo en mi programación de aula momentos e instrumentos para la autoevaluación 
del alumnado. 

   

7. Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el resto del profesorado del 
departamento que imparte el mismo nivel. 

   

OBSERVACIONES: 

 

 

 

GESTIÓN DE AULA 1 2 3 

1. Contribuyo al cumplimiento de las normas de aula. 
   

2. Fomento el trabajo cooperativo.    
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3. Reconozco los logros de los alumnos de manera pública, potenciando la actitud 
positiva y de esfuerzo. 

   

4. Propongo tareas variadas que requieran poner en práctica diferentes procesos 
mentales y menos intervención directa del profesor. 

   

5. Promuevo el uso de técnicas de estudio en las actividades de mi materia.    

6. Promuevo el uso de las TIC para facilitar el aprendizaje autónomo.    

7. Paso la sesión mandando callar al grupo.    

8. Paso la sesión explicando teoría.    

9. Paso la sesión coordinando el desarrollo de prácticas.    

10. Preveo momentos de participación activa del alumnado (preguntar dudas, opinar, 
proponer, reclamar, etc.) 

   

11. Activo los conocimientos previos del alumno/a antes de empezar la unidad.    

12. Los alumnos siguen el desarrollo de las clases (explicaciones, tareas, actividades).    

13. Propongo nuevas metodologías a lo largo del curso: expresión oral regulada, trabajos 
de investigación, actividades creativas, etc. 

   

OBSERVACIONES: 

 

 

 

EVALUACIÓN 1 2 3 

1. Los alumnos son informados periódicamente de qué objetivos se persiguen, qué 
actividades harán y cómo se les evaluará a lo largo del curso. 

   

2. Empleo distintos y variados instrumentos de evaluación en todos los niveles.    

3. Las correcciones de las pruebas o del proceso de aprendizaje las hace: 
El profesor al grupo. 

El profesor a cada alumno. 

Los alumnos entre ellos y/o autoevaluación 

 

   

   

   

4. Informo al alumno de lo que debe mejorar y le propongo actividades de 
recuperación/ampliación. 

   

5. Para concretar la nota valoro la evolución del alumno.    

6. Utilizo diversos instrumentos de registro (notas objetivas, actividades realizadas o no, 
intervenciones de los alumnos, actitud). 

   



Instituto de Educación Secundaria “Ricardo Bernardo”  Curso 2022-2023 

 

16 

 

7. Tengo en cuenta las sugerencias e impresiones que expresan los alumnos.    

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 1 2 3 

1. Diseño actividades que atiendan a los diferentes intereses del alumnado. 
   

2. Exijo diferentes resultados dependiendo de las características de cada alumno/a.    

3. Suelo dar explicaciones generales y ofrezco a cada uno, de manera individual, la 
explicación que demanda. 

   

4. Programo actividades de diferente complejidad.    

5. En los exámenes incluyo preguntas de diferentes niveles de dificultad.    

6. Utilizo diferentes instrumentos de evaluación según las características de los 
alumnos. 

   

7. Tengo en cuenta la diversidad cuando divido la clase en grupos.    

8. Promuevo la ayuda entre iguales dentro del aula.    

OBSERVACIONES: 
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PROGRAMACIÓN      

POR NIVELES 
CURSO 2022-2023 
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2º ESO 
INTRODUCCIÓN 

Teniendo en cuenta la Memoria “Fin de curso” (2021/22), el programa del nuevo tratará de 

incidir en los aspectos que, en dicha Memoria, se proponían y recomendaban. Básicamente 

son: 

- Encontrar los momentos oportunos para hacerlo: la resolución de problemas, la 

rectificación, los análisis. 

- Dedicar más tiempo o buscar momentos apropiados para reflexión de los 

conceptos, para así mejorar también la comprensión de los aspectos físicos, 

matemáticos y de expresión lingüística que subyacen en las actividades físicas. 

- El calentamiento: realización de ejercicios para el calentamiento para que el 

aprendizaje sea más autónomo. La realización, aunque sea muy básica, sobre todo 

del calentamiento específico. 

- Realizar las agrupaciones de forma flexible y a ser posible consensuada. Se incidirá 

mucho en aspectos coeducativos, estereotipos, etc., y, sobre todo, en la 

integración, sobre ciertas actividades físicas y género (expresión, fuerza,…). Tener 

en cuenta cómo influye en el grupo de referencia la inclusión del grupo de 1º de 

PMAR en EF ya que debido a las características de este alumnado se suele avanzar a 

un ritmo inferior al resto de los grupos. 

- Más firmeza en las dinámicas de grupo: consenso-compromiso-consecuencia. 

Hemos de ponernos de acuerdo los equipos, con propuestas de coherencia y todos 

de acuerdo actuar con rapidez en lo consensuado. Necesitan de límites rápidos y 

evidentes.  

- Se empleará la plataforma Google Classroom para la realización de las tareas 
teóricas, variando la forma en contenido y en presentación teniendo en cuenta 
aquellos alumnos que no tienen acceso a internet.  

- Hay mucha heterogeneidad en la práctica de actividad física extraescolar por lo que 
la oferta de actividad física saludable conviene que sea variada y motivadora 

- Insistir más en el proceso que en el resultado parando durante la práctica; en 

métodos de pautas para la resolución, el análisis, la puesta de acuerdo, la 

rectificación. 

- En los criterios de calificación; incidir más en ciertos aspectos sobre la parte teórica 

que equilibre un poco más la relación de la práctica y los conceptos. 

- Ante los problemas de disrupción hacer propuestas grupales que les ayuden con 

nuevas líneas de propuestas y aceptación del otro. 

- Incidir más en la UD de condición física a lo largo del curso para sí poder 

profundizar más. 

- Dar salida dentro de lo posible, al alumnado “descolgado de la materia” por falta de 

motivación en general o en concreto hacia lo cognitivo. 

- Teniendo en cuenta las modificaciones y ajustes en la programación del curso 2021-

22 debido a la gran cantidad de horas compartidas en el pabellón polideportivo por 

3 ó 4 profesores. No se debería a la hora de organizar horarios, que coincidieran 

más de dos profesores a la vez, por motivos pedagógicos y de seguridad. 
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1. CONTENIDOS, COMPETENCIAS, CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Educación Física 2º ESO 

Bloque 1. Condición física 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

- Trabajo global de la 

condición física. 

 

 - Fortalecimiento 

básico de la 

musculatura central.  

 

- La flexibilidad como 

capacidad específica 

para la instauración de 

rutinas. 

 

 - Mitos y falsas 

creencias de la actividad 

física. Efectos en la 

condición física y la 

calidad de vida. 

1. Desarrollar las capacidades físicas de 

acuerdo con las posibilidades personales y 

dentro de los márgenes de la salud, 

mostrando una actitud de auto exigencia 

en su esfuerzo.  

 

Con este criterio se trata de evaluar el 

desarrollo global de las capacidades físicas 

de los alumnos, alcanzando unos niveles 

acordes a su edad y particularidades. 

Además, se valorará la participación activa 

en la mejora de dichas capacidades y el 

análisis de una correcta aplicación de la 

actividad física propuesta.  

 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología.  

4º) Aprender a aprender.  

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

1.1. Participa activamente 

en la mejora de las 

capacidades físicas básicas 

desde un enfoque saludable, 

utilizando los métodos 

básicos para su desarrollo 

1.2. Alcanza niveles de 

condición física acordes a su 

momento de desarrollo 

motor y a sus posibilidades. 

1.3. Analiza la importancia 

de la práctica habitual de 

actividad física para la 

mejora de la propia 

condición física, 

diferenciando entre mito y 

realidad, y relacionando el 

efecto de esta práctica con 

la mejora de la calidad de 

vida 

- Identificación de las 

capacidades físicas en 

las diferentes 

actividades practicadas. 

 

2. Reconocer los factores que intervienen 

en la acción motriz y los mecanismos de 

control de la intensidad de la actividad 

física, aplicándolos a la propia práctica y 

relacionándolos con la salud.  

 

2.1. Analiza la implicación de 

las capacidades físicas y 

coordinativas en las 

diferentes actividades físico-

deportivas y artístico-

expresivas trabajadas en el 

curso. 
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 - Profundización en el 

ajuste de la intensidad 

en el esfuerzo aeróbico 

a través de diferentes 

medios. 

Este criterio trata de detectar si el alumno 

es capaz de discriminar las capacidades 

físicas que intervienen en diferentes 

ejercicios, prestando especial atención en 

las relacionadas con la salud.  

 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología.  

4º) Aprender a aprender.  

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

2.2. Adapta la intensidad del 

esfuerzo controlando la 

frecuencia cardiaca 

correspondiente a los 

márgenes de mejora de los 

diferentes factores de la 

condición física. 

2.3. Identifica las 

capacidades físicas 

saludables, adoptando una 

actitud crítica frente a las 

prácticas que tienen efectos 

negativos para la salud. 

 

Bloque 2. Salud y hábitos de vida 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

- Profundización en el 

control y dominio 

corporal como recurso 

preventivo de lesiones.  

 

- Aceptación de la 

realidad corporal. 

Influencia en los hábitos 

de vida. 

 

 - Fundamentos de una 

dieta equilibrada. Tipos 

de alimentos y 

distribución de comidas. 

 

 -Ejercicios respiratorios 

y de relajación como 

forma de disminuir la 

activación corporal. 

3. Reconocer los factores que determinan 

unos hábitos vida saludables, atendiendo a 

la higiene postural, aceptación del cuerpo, 

alimentación y métodos de relajación.  

 

Con este criterio se pretende comprobar si 

el alumno analiza y aplica los principios 

básicos para generar en su vida unos 

hábitos saludables, asociados 

principalmente al cuerpo y la actividad 

física.  

 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología.  

4º) Aprender a aprender.  

5º) Competencias sociales y cívicas. 

3.1. Afianza los fundamentos 

de higiene postural en la 

práctica de las actividades 

físicas como medio de 

prevención de lesiones 

3.2. Identifica su realidad 

corporal como elemento 

clave para la autoaceptación 

y minimiza la importancia de 

los cánones sociales 

3.3. Relaciona los diferentes 

alimentos y la distribución 

de comidas con las bases de 

una dieta equilibrada 

3.4. Ejecuta técnicas de 

relajación a través de la 

respiración para disminuir la 

activación corporal 



Instituto de Educación Secundaria “Ricardo Bernardo”  Curso 2022-2023 

 

21 

 

 

Bloque 3. Juegos y deportes 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

- Iniciación en, al 

menos:  

 

• Una modalidad 

deportiva individual.  

 

• Dos modalidades 

deportivas colectivas.  

 

• Una modalidad 

deportiva de adversario.  

 

a) Diferentes a las 

realizadas en el curso 

anterior.  

 

 

4. Resolver situaciones motrices 

individuales aplicando los fundamentos 

técnicos y habilidades específicas, de las 

actividades físico-deportivas propuestas, 

en condiciones reales o adaptadas.  

 

Con este criterio se pretende comprobar 

que el alumno es capaz de ejecutar 

patrones técnicos básicos de las 

modalidades deportivas practicadas, 

esforzándose en la mejora del nivel de 

ejecución inicial.  

 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología.  

4º) Aprender a aprender.  

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

4.1. Aplica los aspectos 

básicos de las técnicas y 

habilidades específicas ,de 

las actividades propuestas, 

respetando las reglas y 

normas establecidas. 

4.2. Describe la forma de 

realizar los movimientos 

implicados en el modelo 

técnico. 

4.3. Mejora su nivel en la 

ejecución y aplicación de las 

acciones técnicas respecto a 

su nivel de partida, 

mostrando actitudes de 

esfuerzo, auto exigencia y 

superación. 

5. Resolver situaciones motrices de 

oposición, colaboración o colaboración 

oposición, utilizando las estrategias más 

adecuadas en función de los estímulos 

relevantes.  

 

Con este criterio se trata de valorar la 

capacidad del alumno para aplicar 

correctamente los fundamentos técnico-

tácticos de los deportes practicados en 

diferentes situaciones de juego.  

 

2º) Competencia matemática y 

5.1. Adapta los fundamentos 

técnicos y tácticos para 

obtener ventaja en la 

práctica de las actividades 

físico-deportivas de 

oposición o de colaboración-

oposición propuestas 

5.2. 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 
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competencias básicas en ciencia y 

tecnología.  

4º) Aprender a aprender.  

5º) Competencias sociales y cívicas. 

objetivo de la acción 

El deporte y sus valores. 

Análisis de la influencia 

en la sociedad. 

6. Reconocer las posibilidades que ofrecen 

las actividades físico-deportivas para 

estimular actitudes y valores positivos.  

 

Con este criterio se pretende comprobar 

que el alumno valora el deporte como un 

apoyo para desarrollar conductas que 

ayudan a enfrentarse a problemas que 

emergen en la sociedad.  

 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología.  

5º) Competencias sociales y cívicas. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

6.1. Analiza críticamente las 

actitudes y estilos de vida 

relacionados las actividades 

de ocio, la actividad física y 

el deporte en el contexto 

social actual. 

 

 

 

Bloque 4. Actividades físico-deportivas en el medio natural 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

- Iniciación en, al 

menos, dos actividades 

físico-deportivas en el 

medio natural, 

realizadas en diferentes 

estaciones, medios y/o 

contextos, ampliando la 

oferta del curso 

7. Resolver situaciones motrices 

individuales aplicando los fundamentos 

técnicos y habilidades específicas, de las 

actividades físico-deportivas en el medio 

natural propuestas, en condiciones reales o 

adaptadas.  

 

7.1. Aplica los aspectos 

básicos de las técnicas y 

habilidades específicas,  de 

las actividades propuestas, 

respetando las reglas y 

normas establecidas. 

7.2 Describe la forma de 

realizar los movimientos 
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anterior.  

 

 

Con este criterio se pretende comprobar 

que el alumno es capaz de ejecutar 

patrones técnicos básicos de las 

actividades físicas en el medio natural 

practicadas, esforzándose en la mejora del 

nivel de ejecución inicial.  

 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología.  

4º) Aprender a aprender.  

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

implicados en el modelo 

técnico. 

7.3. Mejora su nivel en la 

ejecución y aplicación de 

las acciones técnicas 

respecto a su nivel de 

partida, mostrando 

actitudes de esfuerzo, auto 

exigencia y superación. 

- Normas de seguridad 

básicas para 

desenvolverse en el 

medio urbano y natural. 

8. Controlar las dificultades y los riesgos 

durante su participación en actividades 

físico-deportivas en el medio natural, 

analizando las características de las 

mismas, y adoptando medidas preventivas 

y de seguridad en su desarrollo.  

 

Este criterio pretende comprobar si el 

alumno es capaz de vincular los riesgos 

inherentes a las actividades en el entorno 

próximo con normas de seguridad, y 

minimizarlos adoptando medidas 

preventivas.  

 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología.  

4º) Aprender a aprender.  

5º) Competencias sociales y cívicas 

8.1. Identifica las 

características de las 

actividades físico-

deportivas propuestas que 

pueden suponer un 

elemento de riesgo y las 

asocia con una norma de 

seguridad 

8.2. Adopta las medidas 

preventivas y de seguridad 

propias de las actividades 

desarrolladas en el medio 

natural 

- Valoración del medio 

natural como lugar rico 

en recursos para la 

realización de 

9. Reconocer las posibilidades que ofrecen 

las actividades físico-deportivas en el 

medio natural como formas de ocio activo.  

9.1 Conoce las 

posibilidades que ofrece el 

entorno para la realización 

de actividades físico-
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actividades recreativas  

Con este criterio se trata de valorar si el 

alumno aprecia el medio natural como un 

espacio para el disfrute activo de su tiempo 

de ocio, manteniendo conductas de 

respeto y cuidado del entorno.  

 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología.  

4º) Aprender a aprender.  

5º) Competencias sociales y cívicas. 

deportivas. 

9.2 Respeta el entorno y lo 

valora como un lugar 

común para la realización 

de actividades físico-

deportivas. 

 

Bloque 5. Actividades físicas artístico-expresiva 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

- Ejecución de 

movimientos, con una 

base rítmica, 

atendiendo a las 

variables de espacio, 

tiempo e intensidad. 

destacando su valor 

expresivo. 

 

 - Realización de 

pequeñas creaciones 

individuales o en 

pequeño grupo como 

medio de comunicación 

10. Interpretar y producir acciones 

motrices con finalidades artístico-

expresivas, utilizando técnicas de expresión 

corporal y otros recursos.  

 

Con este criterio se trata de valorar la 

puesta en práctica de movimientos, 

usando técnicas corporales, atendiendo a 

las variables espacio, tiempo e intensidad, 

así como otras de forma improvisada, en 

grupo.  

 

5º) Competencias sociales y cívicas.  

7º) Conciencia y expresiones culturales.  

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

10.1 Utiliza técnicas 

corporales, de forma 

creativa, combinando 

espacio, tiempo e 

intensidad. 

10.2 Crea y pone en 

práctica una secuencia de 

movimientos corporales 

ajustados a un ritmo 

prefijado. 

10.3. Colabora en la 

realización de bailes y 

danzas, adaptando su 

ejecución a la de sus 

compañeros 

10.4. Realiza 

improvisaciones como 

medio de comunicación 

espontánea 
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Bloque 6. Elementos comunes a la actividad física 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

- Tolerancia, 

deportividad y 

autocontrol por encima 

de la búsqueda de los 

resultados. 

 

 - Cooperación en las 

funciones atribuidas 

dentro de una labor 

grupal-equipo para la 

consecución de 

objetivos comunes. 

 

 - Aceptación y respeto 

ante las diferencias 

individuales de 

ejecución. 

11. Reconocer las posibilidades de las 

actividades físicas 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.  

 

Este criterio pretende comprobar que el 

alumno es capaz de adoptar conductas 

integradoras, a través de la tolerancia, la 

colaboración y la aceptación de niveles de 

ejecución, mostrando una actitud de 

respeto en todo momento.  

 

4º) Aprender a aprender.  

5º) Competencias sociales y cívicas.  

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

11.1. Muestra tolerancia y 

deportividad tanto en el 

papel de participante como 

de espectador 

11.2. 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  

11.3. Respeta a los demás 

dentro de la labor de equipo, 

con independencia del nivel 

de destreza 

- El calentamiento 

general y específico. 

Pautas, identificación y 

realización de juegos y 

ejercicios apropiados. 

12. Desarrollar actividades propias de cada 

una de las fases de la sesión de actividad 

física, relacionándolas con las 

características de las mismas.  

 

Con este criterio se trata de evaluar la 

puesta en práctica de calentamientos, 

atendiendo a los elementos principales, de 

forma autónoma por parte del alumno.  

 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología.  

12.1. Prepara y realiza 

calentamientos y fases 

finales de sesión de forma 

autónoma y habitual. 
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4º) Aprender a aprender.  

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

- Promoción y 

participación en 

campañas relacionadas 

con la salud y la 

actividad física. 

13. Participar activamente en la promoción 

de proyectos de actividad física y salud.  

 

Con este criterio se pretende valorar el 

grado de implicación del alumno en 

actividades orientadas a reforzar un estilo 

de vida activo y saludable.  

 

1º) Comunicación lingüística.  

5º) Competencias sociales y cívicas.  

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

13.1. Se implica y participa 

en actividades y 

campeonatos deportivos, 

talleres o campañas 

saludables, en el centro 

educativo 

- Utilización de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación en el 

proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

14. 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.  

 

Con este criterio se trata de comprobar el 

grado de utilización de las TIC´s como 

recurso de búsqueda de información, por 

parte de los alumnos.  

 

1º) Comunicación lingüística.  

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología.  

3º) Competencia digital. 

14.1. 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. 
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2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL CONTENIDOS 

Primer Trimestre 

o Calentamiento (todo el curso) 

o Actividades Naturaleza (todo el curso) 

o Juegos aplicados a Educación Física 

o Baloncesto 

o Condición Física (combas) 

Segundo Trimestre 

o  Iniciación al Voleibol: Pinfuvote 

o Deportes de implemento: Bádminton, palas. 

o  Iniciación al remo: juegos de deslizamiento y remoergómetro. 

o Condición Física 

Tercer trimestre 

o  Expresión corporal,  Acrosport y gimnasia. 

o Deportes alternativos: Ultimate frisbee, indiaca 

o  Iniciación Orientación 

o  Condición física (retos) 

 

Esta temporalización y el desarrollo de los contenidos podrá variarse en función de las 

circunstancias (sanitarias, climatológicas, cuestión de espacio, etc…). 

 

3. INSTRUMENTOS BÁSICOS DE LA EVALUACIÓN 

La evaluación será continua, formativa e integradora. 

Los instrumentos fundamentales con los que se recogen los datos, la información 

sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje son los siguientes: 

- La observación cotidiana en base a unos indicadores (que se señalan en la 

calificación) de conducta. 

- Los cuestionarios, generalmente con preguntas de comprensión inferidas. 

Cuaderno, Ficha de análisis de ciertas clases. 

- Los trabajos sobre ciertos aspectos o temas. 

- Los tests y pruebas de valoración del progreso físico-motor. 
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- Autoevaluación, coevaluación, Rúbricas,  Diana Evaluadora. 

- Uso de grabaciones para toma de datos, respetando la Ley de protección de la 

imagen. 

- Entrega de trabajos y/o grabaciones personalizadas. 

 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

- Sobre la teoría un 25%. A través de: preguntar dudas, explicar, debatir, responder 

los cuestionarios, trabajos para resumir, etc.  

En las pruebas y trabajos escritos se calificará la ortografía tal como está establecido 

en el PLC. 

-  Sobre la práctica, un 50%. A través de: dominio motriz (capacidades físicas 

básicas, habilidades coordinativas: comunicación motriz, expresividad y estética, 

percepción de ritmo, buscar trayectorias y desmarcarse, equilibrio; velocidad, 

flexibilidad, resistencia, etc.). Estrategia: organiza, propone, resuelve problemas, 

analiza. Control de pulsaciones, principio de autorregulación., concentración…Y 

otros indicadores, que dependerán de las propuestas que se hagan y de los 

objetivos que se persigan. 

En caso de enfermedad, lesión temporal o crónica del alumnado, para poder ser 

atendidos mejor y para poder hacer una adaptación a su situación, tendrá que 

realizar tareas adaptadas a partir de un informe médico. 

 

- Sobre las actitudes, un 25%. A través de:  

- la participación activa en clase y el esfuerzo personal 

 -la cooperación y colaboración, aceptación e integración, el respeto hacia 

los compañeros, el material y las instalaciones 

   -la asistencia a clase, la puntualidad, silencio en las explicaciones y el uso 

de la indumentaria adecuada; 

     - y en general la buena disposición hacia el aprendizaje de la materia. Se 

podrá subir hasta 1 punto la nota en el apartado actitudinal por trimestre si el 

alumnado trae un neceser para la higiene personal y una camiseta de repuesto 

para cambiarse. 

Cada apartado se valora sobre 10 y se aplicará el porcentaje correspondiente. 
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Sobre las tareas teóricas, son el complemento imprescindible a la práctica, haciendo 

que ésta no sea puramente mecánica, sino reflexiva. Por tanto, es necesario 

entregar dichas tareas para poder aprobar cada evaluación. La falta de puntualidad 

en la entrega de estas tareas   restará un punto de la calificación en dicha tarea; el 

plazo máximo de entrega será al día siguiente lectivo a la fecha señalada.  

Sobre asistencia-  Es obligatoria y se regirá según las Normas de Organización y 

Funcionamiento del Centro. 

Sobre la indumentaria adecuada- hay un atuendo específico para las prácticas de la AF que 

se entiende es el adecuado por higiene y comodidad. Dicho atuendo (el pantalón, las 

zapatillas deportivas, la camiseta o en su caso el chándal) serán deportivos, adecuados a la 

AF a realizar y cómodos. Es recomendable como mínimo, cambiarse al menos con ropa 

limpia (camiseta, calcetines), limpieza de manos, hidratación. 

Prevención de lesiones. Las zapatillas de deporte tienen que ser las adecuadas para la 

práctica deportiva, y obligatoriamente deberán estar atadas y ajustadas al pie para prevenir 

accidentes (esguinces, torceduras, etc.). Así mismo, no se llevarán puestos relojes, pulseras, 

anillos,…, o cualquier objeto susceptible de dañar a un compañero/a o uno mismo. Los 

alumnos o alumnas con el pelo largo deberán recogerlo de forma que no les limite la visión 

ni les interfiera en el trabajo. 

Está prohibido comer en el Pabellón Deportivo y en las clase de E.F (pipas, caramelos,  

masticar chicle, etc.), así como tirar cualquier tipo de basura.  

El uso del móvil sólo estará permitido cuando el profesor lo indique por necesidades 

pedagógicas (cronómetro, música para circuitos, coreografías etc.) y nunca deberá llevarse 

encima. 

 

 

Sobre los Tests Físicos- Fundamentalmente son instrumentos para recoger información 

sobre ciertas capacidades (en evaluación inicial, final y autoevaluación), para ver 

necesidades individuales y de grupo, etc. Nunca se utilizarán las medias individuales con 

respecto a medias del grupo o de otros grupos para calificar con suspenso al alumnado. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO 

Para los alumnos que no estén superando la asignatura, que la tengan pendiente o que 

estén repitiendo, cada profesor propondrá un plan de mejora para el alumnado implicado 

de manera individualizada. 

Dicho plan consistirá en:  

- Fichas de trabajo de refuerzo. 

- Realización de trabajos, escritos o grabados, de refuerzo. 
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- Realización de test y exámenes de refuerzo. 

- Realización de tareas en clase de refuerzo. 

- Cualquier otra actividad que el profesor considere que es buena para el 

refuerzo de los alumnos (lecturas, asistencia a charlas, conferencias o 

eventos deportivos, etc.). 

 

 

5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 Las actividades propuestas para este nivel son las siguientes: 

1º Subida a  Peña Carbarga. Dependiendo climatología. 

2ª Bautismo acuático (dependiendo climatología), posibilidad de realizar actividades 
de SUP, KAYAK y VELA. Dichas actividades planteadas para acercarnos a un medio 
conocido pero poco utilizado por el alumnado ya que literalmente viven de espaldas 
al mar/ agua, empleando disciplinas desconocidas para el alumnado. 
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4º ESO 
 

INTRODUCCIÓN 

La memoria del departamento referida al curso 2021/2022 recoge las distintas 

adaptaciones que se llevaron a cabo en la programación didáctica para poder 

impartir y transmitir todos los contenidos curriculares: 

• Las agrupaciones en la práctica de la materia serán flexibles, buscando la 
socialización y las relaciones grupales.   

•  Intentar transmitir la importancia de los contenidos teóricos, como base 
para entender mejor todos los aspectos beneficiosos de la práctica de la 
actividad física. 

• Se seguirá incidiendo mucho en aspectos coeducativos, estereotipos, etc., 
sobre ciertas actividades físicas y género (expresión, fuerza,…).  La utilización 
del lenguaje, los espacios y hábitos higiénicos y saludables relacionados con 
el género deben ser observados para hacerlos conscientes y a partir de aquí 
modificarlos. 

• Reforzar la importancia de la táctica individual y colectiva. Aspectos básicos 
del ataque y defensa, contenidos perceptivos y decisivos en los juegos y 
deportes. Reforzar la valoración de la Inteligencia Motriz y no sólo de la 
Capacidad Motriz. 

• Implicar al alumnado en el uso de las nuevas tecnologías. Se intentará que 
los alumnos manejen con fluidez googleclassroom para la comunicación y 
elaboración y entrega de tareas. Además, se buscará contribuir al Proyecto 
de lecto-escritura del centro trabajando sobre unos mismos criterios para la 
entrega de trabajos. 
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1. CONTENIDOS, COMPETENCIAS, CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Educación Física 4º ESO 

 

Bloque 1. Condición física 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

- Consolidación en la 

práctica de medios y 

métodos para la mejora 

de la condición física.  

 

- Conocimiento y 

experimentación en 

pautas de realización 

correcta de ejercicios 

básicos para la mejora 

de las capacidades 

físicas.  

 

- Elaboración y puesta 

en práctica de un plan 

de trabajo de mejora de 

la resistencia o fuerza.  

 

- Profundización en los 

efectos de la práctica de 

actividad física en los 

aparatos y sistemas del 

cuerpo humano. 

1. Mejorar o mantener los factores de la 

condición física, practicando actividades 

físico-deportivas adecuadas a su nivel e 

identificando las adaptaciones orgánicas y 

su relación con la salud.  

 

Con este criterio se pretende comprobar 

que el alumno adquiere un mayor grado de 

competencia en el desarrollo de la 

condición física, a través de la aplicación de 

fundamentos teóricos, que lo dotan de 

cierta independencia para una correcta 

práctica de la actividad física.  

 

 

 

 

 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología.  

4º) Aprender a aprender.  

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

1.1. Valora el grado de implicación de 

las diferentes capacidades físicas en la 

realización de los diferentes tipos de 

actividad física. 

1.2. Practica de forma regular, 

sistemática y autónoma actividades 

físicas con el fin de mejorar la 

condición física y calidad de vida. 

1.3. Aplica los procedimientos para 

integrar en los programas de actividad 

física la mejora de las capacidades 

físicas básicas, con una orientación 

saludable y en un nivel adecuado a sus 

posibilidades. 

1.4. Valora su condición física en sus 

dimensiones anatómica, fisiológica y 

motriz, relacionándolas con la salud. 

 

Bloque 2. Salud y hábitos de vida 



Instituto de Educación Secundaria “Ricardo Bernardo”  Curso 2022-2023 

 

33 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

- Análisis de los propios 

hábitos de vida e 

influencia en la salud.  

 

- Prácticas físico-

deportivas 

estrechamente 

relacionadas con la 

salud postural. 

 

- Pautas básicas 

encaminadas a la 

mejora de la realidad y 

percepción corporal.  

 

- Problemas derivados 

de los desequilibrios en 

la alimentación.  

 

- Alimentación y 

actividad física. Pautas y 

recomendaciones.  

 

- Actitud crítica y 

reflexiva ante modas y 

nuevas tendencias de 

actividad física y salud 

como modelo activo de 

vida.  

 

- Primeras actuaciones 

ante las lesiones más 

comunes en la práctica 

físico-deportiva.  

2. Argumentar la relación entre los hábitos 

de vida y la salud, atendiendo a los factores 

que la determinan: control postural, 

percepción corporal, alimentación, nuevas 

tendencias y primero auxilios.  

 

Con este criterio se pretende comprobar si 

el alumno analiza los hábitos que 

condicionan la salud y aplica cambios que 

mejoren su calidad de vida, principalmente 

los asociados al cuerpo y la actividad física.  

 

 

 

 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología.  

5º) Competencias sociales y cívicas.  

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

2.1. Relaciona hábitos como el 

sedentarismo, el consumo de tabaco y 

bebidas alcohólicas o el tipo de 

alimentación con sus efectos en la 

salud. 

2.2. 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 

2.3. Relaciona ejercicios de 

tonificación y flexibilización con la 

compensación de los efectos 

provocados por las actitudes 

posturales inadecuadas más 

frecuentes. 

2.4. Reflexiona sobre la relación 

existente entre los problemas 

alimenticios y la aceptación del cuerpo 

en la adolescencia 

2.5. Valora las necesidades de 

alimentos e hidratación para la 

realización de diferentes tipos de 

actividad física. 

2.6. Mantiene una actitud crítica ante 

la nuevas tendencias de ocio activo 

vinculadas a la salud. 

2.7. Identifica y actúa correctamente 

ante las lesiones más frecuentes 

derivadas de la práctica de actividad 

física. 

2.8. Describe los protocolos que 

deben seguirse ante las lesiones, 

accidentes o situaciones de 

emergencia más frecuentes 

producidas durante la práctica de 

actividades físico-deportivas. 



Instituto de Educación Secundaria “Ricardo Bernardo”  Curso 2022-2023 

 

34 

 

 

- Actuación en 

situaciones de 

emergencia. Maniobras 

y técnicas elementales.  

 

- La RCP básica como 

protocolo de actuación 

 

 

 

Bloque 3. Juegos y deportes 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

- Profundización en, al 

menos:  

• Una modalidad 

deportiva individual.  

• Dos modalidades 

deportivas colectivas.  

• Una modalidad 

deportiva de adversario, 

de los iniciados en 

cursos anteriores.  

• Dos deportes 

autóctonos de 

Cantabria, de los 

tratados en los cursos 

anteriores.  

 

 . 

3. Resolver situaciones motrices aplicando 

fundamentos técnicos en las actividades 

físico-deportivas propuestas, con eficacia y 

precisión.  

 

Con este criterio se trata de evaluar que el 

alumno es capaz de dominar patrones 

técnicos básicos y ejecutar otros más 

complejos, de las modalidades deportivas 

practicadas, esforzándose en la mejora del 

nivel de ejecución inicial, e implicándose en 

el proceso de evaluación.  

 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología.  

4º) Aprender a aprender.  

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

3.1. Ajusta la realización de las 

habilidades específicas a los 

requerimientos técnicos en las 

situaciones motrices individuales, 

preservando su seguridad y teniendo 

en cuenta sus propias características 

3.1. Ajusta la realización de las 

habilidades específicas a los 

requerimientos técnicos en las 

situaciones motrices individuales, 

preservando su seguridad y teniendo 

en cuenta sus propias características 

3.3. Autoevalúa su ejecución con 

respecto al modelo técnico planteado. 

3.4. Mejora su nivel en la ejecución y 

aplicación de las acciones técnicas 

respecto a su nivel de partida, 

mostrando actitudes de esfuerzo, auto 

exigencia y superación 

4. Resolver situaciones motrices de 

oposición, colaboración o colaboración-

oposición, en las actividades físico- 

4.1. Aplica de forma oportuna y eficaz 

las estrategias específicas de las 

actividades de oposición, 
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deportivas propuestas, tomando la 

decisión más eficaz en función de los 

objetivos.  

 

Con este criterio se trata de comprobar 

que el alumno adquiere un nivel de 

dominio que le permita aplicar los 

elementos técnico-tácticos, así como elegir 

correctamente estrategias y soluciones 

para afrontar las diferentes situaciones de 

juego.  

 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología.  

4º) Aprender a aprender.  

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

contrarrestando o anticipándose a las 

acciones del adversario. 

4.2. 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. 

4.3. 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. 

4.4. Aplica soluciones variadas ante las 

situaciones planteadas, valorando las 

posibilidades de éxito de las mismas, y 

relacionándolas con otras situaciones 

4.5. Justifica las decisiones tomadas en 

la práctica de las diferentes 

actividades, reconociendo los 

procesos que están implicados en las 

mismas 

- El deporte y el mundo 

laboral. Salidas 

profesionales: CFGM, 

técnicos deportivos y 

estudios superiores 

5. Analizar el fenómeno deportivo como 

opción futura de desempeño laboral.  

 

Con este criterio se pretende valorar el 

grado de conocimiento que el alumno 

tiene de las posibles salidas profesionales 

en relación al deporte.  

 

3º) Competencia digital.  

5º) Competencias sociales y cívicas.  

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

5.1. Conoce e identifica los posibles 

itinerarios educativos así como las 

salidas profesionales de la familia de 

las actividades físicas y deportivas. 
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Bloque 4. Actividades físico-deportivas en el medio natural 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

- Profundización en, al 

menos, una actividad 

físico-deportiva en el 

medio natural, 

diferente a la del curso 

anterior, que ya se haya 

iniciado.  

 

 

6. Resolver situaciones motrices aplicando 

fundamentos técnicos en las actividades 

físico-deportivas en el medio natural 

propuestas, con eficacia y precisión.  

 

Con este criterio se pretende comprobar 

que el alumno ha adquirido las técnicas 

específicas de las actividades físicas en el 

medio natural practicadas, interiorizando 

los elementos básicos de evaluación de su 

propia ejecución.  

 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología.  

4º) Aprender a aprender.  

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

6.1. Ajusta la realización de las 

habilidades específicas a los 

requerimientos técnicos en las 

situaciones motrices individuales. 

6.2. Adapta las técnicas de progresión 

o desplazamiento a los cambios del 

medio 

6.3. Autoevalúa su ejecución con 

respecto al modelo técnico planteado. 

- Pautas básicas de 

organización de 

actividades físico-

deportivas en medio 

natural y su puesta en 

práctica.  

 

- Realización de 

actividades organizadas 

en el medio natural con 

especial atención a la 

seguridad de uno 

mismo y de los demás. 

7. 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.  

 

Con este criterio se pretende conocer si el 

alumno atiende a las variables 

organizativas de una actividad en el medio 

natural, teniendo como eje principal la 

seguridad en su ejecución.  

 

2º) Competencia matemática y 

7.1. Verifica las condiciones de 

práctica segura usando 

convenientemente el equipo personal 

y los materiales y espacios de práctica. 

7.2. Actúa según sus limitaciones 

priorizando la seguridad personal y 

colectiva. 
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competencias básicas en ciencia y 

tecnología.  

4º) Aprender a aprender.  

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

- Sensibilización y 

compromiso en el 

respeto y promoción del 

entorno natural como 

un lugar de 

esparcimiento y 

desarrollo de un 

proyecto de vida 

saludable. 

8. Reconocer el impacto ambiental, 

económico y social de las actividades físicas 

y deportivas reflexionando sobre su 

repercusión en la forma de vida en el 

entorno.  

 

Con este criterio se pretende valorar si el 

alumno reconoce el medio natural como 

un espacio que debe respetar y cuidar, y 

promocionar el desarrollo de actividades 

físicas que mejoren su calidad de vida.  

 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología.  

4º) Aprender a aprender.  

5º) Competencias sociales y cívicas 

8.1. Compara los efectos de las 

diferentes actividades físicas y 

deportivas en el entorno y los 

relaciona con la forma de vida en los 

mismos. 

8.2. Relaciona las actividades físicas en 

la naturaleza con la salud y la calidad 

de vida. 

8.3. Demuestra hábitos y actitudes de 

conservación y protección del medio 

ambiente 

 

Bloque 5. Actividades físicas artístico-expresivas 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

- Realización de 

actividades físicas que 

utilicen la expresividad, 

y/o la música como 

apoyo rítmico; que 

puedan ser significativas 

en su tiempo libre 

actual o futuro. 

9. Componer y presentar montajes 

individuales o colectivos, seleccionando y 

ajustando los elementos de la motricidad 

expresiva.  

 

Con este criterio se trata de evaluar la 

capacidad del alumno para elaborar y 

participar en un montaje artístico 

expresivo, seleccionando las técnicas 

adecuadas, así como su implicación en el 

9.1. Elabora composiciones de 

carácter artístico-expresivo, 

seleccionando las técnicas más 

apropiadas para el objetivo previsto 

9.2. Ajusta sus acciones a la 

intencionalidad de los montajes 

artístico-expresivos, combinando los 

componentes espaciales, temporales 

y, en su caso, de interacción con los 

demás. 



Instituto de Educación Secundaria “Ricardo Bernardo”  Curso 2022-2023 

 

38 

 

proceso  

 

5º) Competencias sociales y cívicas.  

7º) Conciencia y expresiones culturales.  

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

9.3. Colabora en el diseño y la 

realización de los montajes artístico- 

expresivos, aportando y aceptando 

propuestas 

 

 

 

 

 

Bloque 6. Elementos comunes a la actividad física 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

- Creación y aceptación 

de conductas para el 

desarrollo de un trabajo 

en equipo.  

 

- Predisposición con 

cualquier compañero 

para generar 

situaciones que faciliten 

la superación de 

dificultades 

10. Demostrar actitudes personales 

inherentes al trabajo en equipo, superando 

las inseguridades y apoyando a los demás 

ante la resolución de situaciones 

desconocidas.  

 

Con este criterio se trata de valorar tanto 

la implicación del alumno hacia el trabajo 

en grupo como a la ayuda y cooperación 

con los demás.  

 

4º) Aprender a aprender.  

5º) Competencias sociales y cívicas.  

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

10.1. Fundamenta sus puntos de vista 

o aportaciones en los trabajos de 

grupo y admite la posibilidad de 

cambio frente a otros argumentos 

válidos. 

10.2. Valora y refuerza las 

aportaciones enriquecedoras de los 

compañeros en los trabajos en grupo. 

- Ejecución de 

calentamientos 

autónomos en 

circunstancias 

especiales: tiempo, 

11. Diseñar y realizar las fases de activación 

y recuperación en la práctica de actividad 

física considerando la intensidad de los 

esfuerzos.  

11.1. 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. 
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objetivo, estado físico.  

 

- Ejercicios y técnicas 

básicas como medios de 

vuelta a la calma; 

flexibilidad, movilidad, 

descarga y vibración 

muscular. 

 

Con este criterio se pretende comprobar la 

capacidad y el grado de autonomía del 

alumno para, elaborar calentamientos en 

diferentes circunstancias, así como aplicar 

diferentes técnicas en la fase final de la 

sesión.  

 

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología.  

4º) Aprender a aprender.  

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

11.2. 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. 

11.3. Realiza ejercicios o actividades 

en las fases iniciales y finales de 

alguna sesión, de forma autónoma, 

acorde con su nivel de competencia 

motriz. 

- Participación en la 

planificación y 

realización de 

actividades físico-

deportivas o proyectos 

(torneos, talleres, ideas 

o propuestas, 

campañas…). 

12. Colaborar en la planificación y en la 

organización de campeonatos, torneos 

deportivos, o proyectos previendo los 

medios y las actuaciones necesarias para la 

celebración de los mismos y relacionando 

sus funciones con las del resto de 

implicados.  

 

Con este criterio se pretende valorar si el 

alumno cumple el rol asignado de forma 

coordinada en la organización y puesta en 

práctica de proyectos y actividades 

relacionados con la materia.  

 

1º) Comunicación lingüística.  

5º) Competencias sociales y cívicas.  

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

12.1. Asume las funciones 

encomendadas en la organización de 

actividades grupales. 

12.2. Verifica que su colaboración en 

la planificación de actividades 

grupales se ha coordinado con las 

acciones del resto de las personas 

implicadas. 

- Utilización de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación en el 

13. Utilizar eficazmente las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación en el 

proceso de aprendizaje, para buscar, 

seleccionar y valorar informaciones 

13.1. Busca, procesa y analiza 

críticamente informaciones actuales 

sobre temáticas vinculadas a la 

actividad física y la corporalidad 
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proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

relacionadas con los contenidos del curso, 

comunicando los resultados y conclusiones 

en el soporte más adecuado.  

 

Con este criterio se trata de comprobar el 

grado de utilización de las TIC´s tanto como 

recurso de búsqueda de información, como 

para la elaboración de tareas, por parte de 

los alumnos.  

 

1º) Comunicación lingüística.  

2º) Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología.  

3º) Competencia digital. 

utilizando recursos tecnológicos. 

recursos tecnológicos. 13.2. Utiliza las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para profundizar sobre 

contenidos del curso, realizando 

valoraciones críticas y argumentando 

sus conclusiones. 

13.3. Comunica y comparte 

información e ideas en los soportes y 

en entornos apropiados. 

 

 

 

 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL CONTENIDOS 

Primer Trimestre 

o Presentación y normas de convivencia 
o Surf 
o Ricardo Bernardo Gym 
o Floorball 
o Resistencia 

Segundo Trimestre 

o Kinball 
o A Bailar 
o Pinkerballl 
o Juegos Pasiegos. 

Tercer trimestre 

o korfball 
o Bicicleta 
o Alimentación y primeros auxilios 
o Proyectos de los alumnos. 
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3. INSTRUMENTOS BÁSICOS DE LA EVALUACIÓN 

La evaluación será continua, formativa e integradora. 

Los instrumentos fundamentales con los que se recogen los datos, la información 

sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje son los siguientes: 

- Carnet por puntos basado en las conductas que demuestra el alumnado en la 

práctica y recogidas mediante observación sistemática. 

- Diferentes tareas a través de classroom: ejercicios de test, elaboración de fichas, 

reflexiones, etc 

- Fichas de registro de habilidades para el trabajo por retos 

- Pruebas teóricas. 

- Rúbricas, escalas de valoración para valorar los aprendizajes prácticos del 

alumnado 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

- Sobre la teoría un 25%. A través de: preguntar dudas, explicar, debatir, 

cuestionarios, diferentes fichas y trabajos, exámenes,, etc...  

En las pruebas y trabajos escritos se calificará la ortografía tal como está establecido 

en el PLC. 

- Sobre la práctica, un 25%. A través de: dominio motriz (capacidades físicas 

básicas, habilidades coordinativas: comunicación motriz, expresividad y estética, 

percepción de ritmo, aspectos técnicos y tácticos en los diferentes deportes,  

.Estrategia y labor de equipo: colabora, propone, respeta función, apoya, organiza, 

analiza el juego, rectifica, resuelve problemas, da y respeta iniciativas, integra a 

los componentes.Control de pulsaciones, principio de autorregulación.  

Concentración, etc.; y otros indicadores, dependiendo de las propuestas que se 

trabajen y los fines que se persigan. 

 

- Sobre las actitudes, un 50%. A través de: la participación activa en clase y el 

esfuerzo personal; la cooperación y colaboración, aceptación e integración, el 

respeto hacia los compañeros, el material y las instalaciones; la asistencia a clase, la 

puntualidad, silencio en las explicaciones y el uso de la indumentaria adecuada;y en 

general la buena disposición hacia el aprendizaje de la materia. 
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- Además se incorporará la opción de puntos extra en la asignatura a través del 
carnet del deportista. En él se valorará el interés y esfuerzo del alumno en aspectos 
relacionados con la materia fuera del aula: participación en salidas, carreras 
populares, realización de retos de la materia, entrenamientos semanales, etc. 
Podrán conseguir hasta 2 puntos extra en cada evaluación siempre y cuando la 
suma de teoría, práctica y actitud supere los 4 puntos sobre 10 en su cómputo 
global. 

 

 

 

PUNTOS EXTRA: CARNÉ 

DEL DEPORTISTA 

 

 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 

 

En nuestra materia no solo buscamos aprendizajes en el aula, sabemos que muchos 

de los beneficios de la actividad física llegan generando hábitos dentro de nuestro 

estilo de vida, y eso implica tener relación con nuestra materia más allá de las clases. 

Por eso queremos premiar a aquellas personas que buscáis un estilo de vida activo 

con HASTA UN MÁXIMO DE 2 PUNTOS EXTRA POR TRIMESTRE siempre 

que hayan logrado un mínimo de 4 puntos sobre 10 sumando la Teoría, la práctica y 

la actitud. 

A continuación, vamos a detallar que acciones nos pueden dar puntos 

 

ACCIÓN PUNTUABLE ¿CÓMO LO 

DEMUESTRO? 

PUNTUACIÓN 

1. Leer un libro 

relacionado con la 

salud, actividad 

física y/o deporte y 

después hacer una 

breve presentación 

de 5 minutos en 

clase para los 

compañeros.  (Los 

libros estarán 

disponibles en el 

departamento de EF) 

 

Podrá hacerse a través 

de una breve 

presentación de 5 

minutos en clase o 

completando una 

ficha que os facilitará 

vuestro/a profe. 

Cada libro leído 

sumará 0,5 puntos. 

Como máximo 1 

punto por 

trimestre. 

2. Hacer actividad 

física y/o deporte 

en vuestro tiempo 

libre. Puede ser en 

un club deportivo, 

gimnasio, clases de 

baile o salir en bici o 
 

Solicitar un informe 

firmado y sellado en 

vuestro club, 

gimnasio o clases 

donde se refleja la 

cantidad de días a la 

semana que haces 

Por cada día a la 

semana de 

actividad física 

podremos sumar 

0,25 puntos. Como 

máximo 0,75 

puntos por 
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correr de forma 

libre. Será preciso 

aportar documentos 

que demuestren esta 

actividad. 

actividad física allí. Si 

lo haces de forma 

libre será a través de 

la aplicación Strava. 

trimestre. 

3. Participar en 

retos de la 

asignatura: cada 

trimestre se mandará 

a través de 

classroom 

actividades prácticas 

relacionadas con los 

contenidos de clase 

para realizar en 

vuestro tiempo libre. 

Si los superáis 

podréis sumar 

calificación a 

vuestra nota. 

 

Se certificarán a 

través de fotos y/o 

vídeos que deberán 

subirse a través de 

classroom cuando 

el/la profe cuelgue el 

reto. 

Dependerá de la 

dificultad del reto. 

(el profesor avisará 

de esta 

puntuación). 

Máximo 0,5 

puntos por 

trimestre 

4. Participar en 

una carrera 

popular: a lo largo 

del curso habrá 

eventos deportivos 

de diferente tipo, si 

participas y recoges 

tu dorsal y el 

recorrido realizado, 

es una buena manera 

de sacar puntos para 

la asignatura. 

 

Al finalizar la 

evaluación deberás 

colgar una foto tuya 

de la carrera junto al 

dorsal y también el 

track del recorrido en 

fecha de la carrera. 

0,25 puntos por 

evento deportivo, 

hasta un máximo 

de 0,5 por 

trimestre. 

5. Participar en las 

salidas preparadas 

por el 

departamento de 

Educación Física: 

este año se 

permitirán algunas 

salidas y ya tenemos 

alguna idea, cada 

vez que decidas 

venir a una de ellas 

además de 

disfrutarla podrás 

conseguir 

puntuación extra. 

 

Al finalizar la 

evaluación solamente 

rellenando el 

cuestionario oportuno. 

Cada profesor llevará 

el registro de vuestra 

participación. 

0,25 puntos por 

salida. 
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La profesora-profesor guiará y controlará este trabajo durante el curso para conseguir 

el aumento de puntuación. 

 

Sobre las tareas teóricas, son el complemento imprescindible a la práctica, haciendo 

que ésta no sea puramente mecánica, sino reflexiva. Cada trabajo tendrá una fecha 

límite para su entrega, cada día de retraso en esa entrega restará 1 punto sobre el 

valor total de 10 puntos en cada tarea. Además, en cada trimestre habrá un examen 

o prueba teórica. 

 

Sobre asistencia- Según las Normas de Organización y Funcionamiento del Centro, 

las faltas sin justificar suponen una conducta contraria a la convivencia, con las 

consecuencias sancionadoras que el IES determina. 

Sobre la indumentaria adecuada- Hay un atuendo específico para las prácticas de la 

AF que se entiende es el adecuado por higiene y comodidad. Atuendo básico 

deportivo: el pantalón, las zapatillas, la camiseta o en su caso el chándal, adecuados 

a la AF a realizar y cómodos. Es recomendable cambiarse al menos con ropa limpia 

(camiseta, calcetines).  

 

 Las zapatillas de deporte tienen que ser las adecuadas para la práctica 

deportiva, y obligatoriamente deberán estar atadas y ajustadas al pie para prevenir 

accidentes (esguinces, torceduras, etc.). 

Está prohibido comer en el Pabellón Deportivo y en las clases de E.F (pipas, 

caramelos, masticar chicle, etc.), así como tirar cualquier tipo de basura.  

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO 

Para los alumnos que no estén superando la asignatura o materia cada profesor 

propondrá un plan de mejora para los alumnos implicados de manera 

individualizada. 

Dicho plan consistirá en:  

- Fichas de trabajo de refuerzo. 

- Realización de trabajos, escritos o grabados, de refuerzo. 

- Realización de test y exámenes de refuerzo. 

- Realización de tareas en clase de refuerzo. 
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- Cualquier otra actividad que el profesor considere que es buena para 

el refuerzo de los alumnos (lecturas, asistencia a charlas, 

conferencias o  eventos deportivos, etc.). 

 

5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

• Participación en el proyecto centinelas de cuidado de la costa y plogging por 
la zona de Langre. (colaboración con el departamento de biología). 

• Cursillo de surf en Loredo. 

• Salida en Bici por determinar. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


