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     - INTRODUCCIÓN:

El Proyecto Educativo es una necesidad a seguir en el proceso educativo,  ya  que va a suponer
una guía de actuación para el profesor.

Por Proyecto Educativo designamos la planificación u organización de todas  aquellas acciones
que los profesores, personas e instituciones  implicadas en el mismo deben realizar para conseguir
finalidades educativas, previamente fijadas.

La elaboración  del Proyecto Educativo no es la misión de unas cuantas personas sino de todas
las  implicadas  en  el  proceso  educativo  (instituciones,  profesores,  padres  de  alumnos,  municipio,
comunidad…).

La función  por  lo  tanto  que  le  queda al  profesor  será  la  de  interpretar   las  orientaciones
ampliamente y junto con las personas e instituciones implicadas, realizar el Proyecto Educativo, cuya
base es el diseño curricular.

Por lo tanto son los profesores las figuras “claves” quienes tienen que elaborar y llevar a cabo
el proyecto; siendo especialistas, administradores, diseñadores, realizadores e investigadores y, por lo
tanto, evaluadores de su propia acción.

Todo  centro  educativo,  público  o  privado,  debe  tener  un  Proyecto  Educativo  abierto,
consecuencia de las aportaciones de todos cuantos componen la comunidad escolar. Con él se pretende
mantener una coherencia educativa durante la permanencia de los alumnos en el centro.

La Educación Física dentro del Sistema Educativo está en continua evolución y en un proceso
de desarrollo y cambio.

 Todos y cada uno de los profesionales dedicados a  esta materia, ponemos nuestro granito de
arena en  conseguir una Educación Física adaptada a las necesidades que la sociedad actual demanda y
de acuerdo con las exigencias que el futuro inmediato necesita. 

La Educación Física y Deportiva  tiene por lo  tanto , como objetivo, la formación integral de la
persona, junto con las demás materias, no debiendo ser un fin en sí misma, sino un medio fundamental
en la educación y  una actitud ante la vida. Intentando conseguir el desarrollo armónico de todas las
posibilidades del alumno en su preparación general para la vida como persona y como ciudadano.

Este área tiene en el cuerpo y el  movimiento los pilares básicos de la acción  educativa. Su
enseñanza tiene que promover y facilitar  que los alumnos y alumnas  adquieran una comprensión
significativa de su cuerpo y de sus posibilidades, a fin de conocer y dominar actuaciones diversas que
le permitan su desenvolvimiento de forma normalizada en el medio, mejorar sus condiciones de vida,
disfrutar del ocio y establecer ricas y fluidas interrelaciones con los demás.
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La educación a través del cuerpo y el movimiento no se reduce exclusivamente a aspectos
perceptivos  y  motrices,  sino  que  implica  otros  de  carácter  expresivo,  comunicativo,  afectivo  y
cognitivo.

Se desecha una enseñanza basada en  un planteamiento orientado a la consecución de objetivos
de  rendimiento,  imposibles  de  alcanzar  dentro  del  limitado  horario  lectivo  del  área   (2  horas
semanales); potenciando la formación de actitudes positivas hacia la práctica sistemática de actividad
física;  y como primordial  tratar que el  alumno  sea capaz de conocer, entender y planificar sus
actividades físicas adecuándolas a sus necesidades.

Para finalizar, decir que un aspecto muy importante que se va a tener en cuenta dentro de los
objetivos establecidos dentro de la materia de la Educación Física, es un enfoque relacionado con la
salud,  ya que nuestra sociedad demanda cada  vez más, el tener una calidad de vida  satisfactoria, que
nos permita vivir cada vez mejor.

OBJETIVOS  GENERALES DEL AREA DE EDUCACIÓN FISICA. 

El  Decreto  148/2007,  de  14  de  mayo,  por  el  que  se  establece   las  Enseñanzas
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía; fija para el área de Educación
Física, los siguientes objetivos generales:

1. Conocer y valorar su cuerpo, con el fin de contribuir a mejorar sus cualidades físicas básicas y sus
posibilidades  de  coordinación  y  control  motor,  realizando  las  tareas  apropiadas  y  haciendo  un
tratamiento discriminado de cada capacidad.

2.  Conocer,  valorar  y practicar,  con el  nivel  de  autonomía  propio  de  su  desarrollo,  los  juegos  y
deportes habituales de su entorno, individuales, colectivos o de adversario, aplicando los fundamentos
reglamentarios, técnicos y tácticos, en situaciones reales.

3.  Entender,  valorar  y  utilizar  las  posibilidades  expresivas  y  comunicativas  del  cuerpo  como
enriquecimiento  personal,  diseñando  y  practicando  actividades  físicas,  rítmicas  con  o  sin
acompañamiento musical.

4. Conocer, diseñar y disfrutar con actividades físicas, que respetando el medio natural, contribuya a
su conservación y mejora.

5. Participar en actividades físicas y deportivas, estableciendo relaciones constructivas y equilibradas
con los demás, independientemente del nivel de habilidad alcanzado, y colaborando en la organización
de aquellas.
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6. Planificar y realizar, de forma habitual y sistemática, actividades físicas y deportivas adecuadas a
sus necesidades, conociendo sus contraindicaciones y adoptando hábitos de alimentación e higiene con
el fin de mejorar las condiciones de salud y de calidad de vida.

7. Conocer, valorar y saber utilizar las técnicas básicas de relajación más apropiadas para su nivel y
sus necesidades.

-CRITERIOS  DE  EVALUACION:

Los  criterios  de  evaluación  establecidos  para  evaluar  el  desarrollo  de  las  capacidades
propuestas en los objetivos de Educación Física son los siguientes:

1. Deberá comprobarse el desarrollo alcanzado por el alumnado en la capacidad de regular la propia
actividad física.  Se trata  de constatar  cómo se interpretan  los  distintos  indicadores  internos  de la
actividad y el esfuerzo realizados (frecuencia cardiaca o respiratoria, equilibrio dinámico....),  y los
distintos indicadores externos relativos a la posición, situación y velocidad, además de cómo se utiliza
la información obtenida para adecuar la actividad a la condiciones internas y externas en las que se
desarrolla.

2. Tener en cuenta el grado de ajuste y la flexibilidad para coordinar la propia actividad física con la
de los  compañeros,  valorando en que medida  y con que eficacia  la  actividad física individual  se
integra y contribuye a la realización de un plan de actuación grupal, dirigido a un objetivo común.

3. Elaborar estrategias para determinar como el alumnado va siendo capaz de asumir la iniciativa y la
responsabilidad  en  las  distintas  habilidades  que  requiere  su  desarrollo  físico:  actividades  de
calentamiento  general  o  específico,  actividades  de  concentración,  actividades  de  ejecución  que
respeten  los  principios  básicos  para  la  mejora  de  la  condición  física:  continuidad,  progresión,
sobrecarga,  multilateralidad  e  individualización,  actividades  de  relajación..  Se  comprobará  el
desarrollo de la capacidad de resolver problemas relativos a la actividad física, puestas en juego y el
objetivo perseguido.

4. Valorar el nivel de desarrollo logrado en las competencias físicas básicas, considerando en que
medida  han  evolucionado  las  más  elementales,  no  tanto  desde  el  punto  de  vista  cuantitativo
(incremento  de  la  fuerza,  de  velocidad)  como  desde  un  punto  de  vista  cualitativo   (precisión,
flexibilidad, adecuación al objetivo...)

5. Comprobar la flexibilidad y la adecuación con las que se utilizan los recursos expresivos corporales.
De esta manera se podrá constatar, como a través de los gestos y de la postura corporal, los alumnos y
alumnas  consiguen transmitir   sentimiento  o  ideas,  representar  personajes  o historias....  de forma
espontánea y creativa y, en qué medida son capaces de interpretar las representaciones de los otros.
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6. Comprobar en qué medida, a través de la reflexión sobre las actividades realizadas, los alumnos y
alumnas  van  adquiriendo  un  conocimiento  progresivo  de  la  propia  capacidad  y  de  la  de  sus
compañeros para realizar determinadas actividades y saber regular estas con el objetivo de no pasar de
los límites que aconsejan la salud y la seguridad.

7. Comprobar  en  qué  medida  y qué  tipo  de  relaciones  se  establecen  entre  la  realización  de
actividades físicas y el mantenimiento o la mejora de la salud y su contribución a la calidad de vida.
Del mismo modo, se valorará el desarrollo de la actitud crítica del alumnado hacia las actividades
físicas que implican riesgos para la salud o deterioro medioambiental.

8. Valorar el desarrollo de actitudes que potencien la actividad física grupal como la cooperación,
la  tolerancia  y el  respeto  a  las  normas  establecidas.  Se  pretende  así  tomar  en  consideración  la
progresiva  implantación  de  normas,  aceptadas  como  necesarias  para  regular  la  organización  y el
funcionamiento  en  una  actividad  de  grupo  y en  qué  medida  esa  implantación  de  normas  se  ve
favorecida por actitudes como la aceptación de los demás, la tolerancia, la valoración del esfuerzo
realizado, el respeto y la solidaridad.

  - BLOQUES DE CONTENIDOS  DEL AREA DE EDUCACION FÍSICA:

En cinco núcleos se estructuran los contenidos del área:

                  1º  CONDICION  FÍSICA  Y  SALUD:

El desarrollo de la condición física irá encaminado en dos vías, por un lado la relacionada con
la  salud  ( higiene, conductas posturales,  efectos positivos, tabaco, alcohol…, nutrición….)  y por
otro  lado la relacionada con el rendimiento ( lesiones deportivas, medios de recuperación, dinámica
de esfuerzos, tests y orientación deportiva, relajación , mayor autonomía…). Cada una de ellas se
tratará a lo largo de toda la etapa, en función de las características individuales de los alumnos y de su
progreso evolutivo.

                   2º  JUEGOS  Y  DEPORTES:

La actividad lúdica y deportiva se  ajusta a los  intereses de los alumnos y evoluciona en
función de los mismos, constituyendo una motivación que  favorece el acercamiento  natural a la
práctica normalizada de la actividad física.

El juego tendrá en cuenta su medio natural y todo aquello relacionado con su cultura. 
Las reglas serán en ocasiones adaptadas a sus  intereses y a una mayor  participación, y por

otro lado, incluirán elementos reglados a los deportes convenciones que conviene conocer  y utilizar.

                     3º  EXPRESIÓN CORPORAL:

Es un contenido poco habitual en el aula, ya que existe bastante desconocimiento e inhibición,
por  lo  tanto  suele  ser  poco  trabajado.   Nosotros  vamos  a  trabajar  la  comunicación  mediante  el
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movimiento corporal,  prescindiendo del lenguaje  e intentando favorecer las relaciones sociales, la
seguridad  en  sí  mismo  y  la  autonomía  personal.   Será   importante,  por  lo  tanto  el  mimo,  la
dramatización y el ritmo.

                  4º  ACTIVIDAD  FISICA  EN EL MEDIO  NATURAL:

Este contenido ofrece pocas alternativas, ante las  limitaciones  que nos encontramos en los
Centros  Educativos.  Aunque  reconocemos  la  importancia  que  tiene,  ya  que  permite  al  alumno
sensibilizarlo  por  el  medio  natural  (respetarlo,  cuidarlo   y  protegerlo),  desarrolla  actitudes  de
participación, creatividad, sociabilidad y asumir responsabilidades en la organización de actividades
en grupo (toma de decisiones….).  En definitiva  tendrá más independencia (autosuficiencia).

Nosotros, conociendo todo lo anterior, intentaremos enseñar al alumno algunas de las cosas
que el medio nos puede ofrecer, realizando algunas salidas fuera del Centro Educativo.

                         -  SECUENCIACIÓN  DE  LOS  CONTENIDOS:

 CONTENIDOS
Educación Física. 1.º ESO

Bloque 1. Salud y calidad de vida.

     Características de las actividades físicas saludables. La alimentación y la salud. Fomento y
práctica de la higiene personal  en la  realización  de actividades  físicas.  Vestimenta,  higiene,
hidratación, etc. en la práctica de ejercicio físico.
     Fomento y práctica de fundamentos de higiene postural.
     Técnicas básicas de respiración y relajación. 
     La estructura de una sesión de actividad física. El calentamiento  general, la fase final y su
significado en la práctica de la actividad física. 
     Fomento de actitudes y estilos de  vida sanos y activos relacionados con el ocio y la vida
cotidiana. Fomento del desplazamiento activo en la vida cotidiana.
     Las normas en las sesiones de Educación Física.
     Uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación para consultar y
elaborar documentos digitales propios (textos, presentación, imagen, vídeo, web, etc.)

Bloque 2. Condición física y motriz.

     Concepto y clasificación de las  capacidades físicas básicas y motrices.  Las habilidades
motrices genéricas como tránsito a las específicas.
     Acondicionamiento  físico  general  a  través  del  desarrollo  de  las  cualidades  físicas
relacionadas con la salud. Juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y motrices.
Indicadores  de  la  intensidad  de  esfuerzo  y factores  que  intervienen  en  el  desarrollo  de  la
condición física y motriz. La frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. 

Bloque 3. Juegos y deportes.

     Juegos  predeportivos.  Fundamentos  técnicos  y habilidades  motrices  específicas  de las
actividades físicodeportivas individuales y colectivas. 
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     Desarrollo de las habilidades atléticas. Carreras, saltos y lanzamientos.
     Principios tácticos comunes de las actividades físico-deportivas de colaboración, oposición y
oposición-colaboración. Línea de pase, creación y ocupación de espacios, etc.
     La organización de ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas de oposición o de
colaboración-oposición. Objetivos del juego de ataque y defensa.
     Juegos alternativos, como por ejemplo: hockey escolar, beisbol escolar, rugby escolar, etc.
     Juegos cooperativos. Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad como participantes
en actividades físico-deportivas. 
     Aceptación del propio nivel de ejecución y disposición a la mejora. Desarrollo de habilidades
de trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto por el nivel individual.
     La  actividad  física  y  la  corporalidad  en  el  contexto  social.  Los  juegos  populares  y
tradicionales de Andalucía.

Bloque 4. Expresión corporal.

     Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando espacio, tiempo
e intensidad.
     El  cuerpo expresivo:  la  postura,  el  gesto  y el  movimiento  como  medio  de  expresión.
Aplicación de la conciencia  corporal a las actividades expresivas. Juegos de expresión corporal:
presentación, desinhibición, imitación, etc.
     Improvisaciones  colectivas  e  individuales  como  medio  de  comunicación  y expresión.
Integración del ritmo como elemento fundamental del movimiento. 
     Disposición favorable a la participación en las actividades de expresión corporal.  Juegos
rítmicos, malabares, combas, etc.

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural.

     Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la salud
y la calidad  de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre, como por ejemplo juegos de
trepa, marcha, marcha nórdica, etc. 
     Técnicas de progresión en entornos no estables. Senderismo, descripción, tipos de senderos,
material,  vestimenta necesaria, etc. 
     Uso de forma responsable de espacios deportivos equipados, espacios urbanos y espacios
naturales del entorno próximo. Instalaciones deportivas, parques, senderos, carriles-bici, etc. 
     Respeto por el medio ambiente y valoración del mismo como lugar rico en recursos para la
realización de actividades físicas recreativas.

2º  E.S.O. :

CONDICIÓN  FÍSICA Y SALUD

 Factores que inciden sobre la condición física: Edad, estado físico, capacidades heredadas.
 Conocimientos de las cualidades físicas básicas: Fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad, como

un medio para el desarrollo  motor.
 Conocimiento de las bases psicofísicas de la respiración y la relajación.
 Relación entre los conceptos de salud y  condición física.
 Realización  de actividades de acondicionamiento físico básico,  para la activación de los diferentes

sistemas orgánicos.
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 Aplicación sistemática de Tests y pruebas funcionales que informen a los alumnos de sus mejoras.
 Puesta en práctica de los calentamientos generales elaborado de forma individual.
 Aplicación de técnicas generales de respiración y relajación.
 Actitud crítica ante los hábitos negativos (Alcohol, tabaco y otras drogas).
 Consolidación de los hábitos de salud e higiene así como la prevención de accidentes.
 Actitud  crítica ante los fenómenos socioculturales asociados a la actividad física  (Igualdad de

sexos, respeto compañero, tolerancia…..). 

JUEGOS  Y  DEPORTES

 Conocimiento se los aspectos de los deportes más conocidos  y practicados en su entorno.
 Relación entre las cualidades físicas básicas y su aplicación en los deportes.
 Conocimiento de los fundamentos generales del deporte (de la habilidad básica a la específica).
 Práctica  de los diferentes juegos predeportivos más habituales en el entorno respetando sus normas

y reglas.
 Utilización de los recursos disponibles en la práctica deportiva.
 Respeto a las reglas y normas que rigen los juegos predeportivos.
 Ser conscientes de los valores educativos del juego.
 Establecimiento de relaciones de cordialidad entre compañeros y eventuales adversarios.

EXPRESIÓN  CORPORAL

 Conocimiento de técnicas y del significado de los parámetros de intensidad, espacio, tiempo y sus
combinaciones.

 Comprensión de las relaciones entre diferentes tipos de lenguajes y códigos  de identificación.
 Adaptación y refinamiento de los elementos básicos del gesto y de la postura al  movimiento.
 Práctica de técnicas sencillas de diferentes manifestaciones expresivas tanto de forma individual

como colectiva.
 Realización  de  diferentes  posibilidades  y  recursos  expresivos  del  cuerpo:  Mimo,  juegos  de

expresión, representaciones….
 Apreciación de valores estéticos propios y de los demás y de aceptación de la propia imagen.
 Capacidad de integración social y respeto a la libertad y a las normas establecidas.

ACTIVIDAD  FÍSICA EN EL  MEDIO  NATURAL

 Conocimiento de las características de los entornos próximos.
 Comprensión de normas básicas de seguridad, protección y mejora del medio ambiente.
 Conocimiento de lugares próximos, instalaciones, parques donde realizar las actividades.
 Técnicas de topografía, reconocimiento de formas y elementos del paisaje.
 Realización de actividades recreativas utilizando las posibilidades que el entorno próximo brinda.
 Autonomía para desenvolverse  en medios próximos no habituales.
 Sensibilización hacia el entorno inmediato.

Educación Física. 3.º ESO

Bloque 1. Salud y calidad de vida.
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     Valoración y fomento de la práctica habitual de la actividad física para la mejora de la propia
condición física y motriz, y de la calidad de vida. 
     Características de las actividades físicas saludables. 
     Reconocimiento de los efectos positivos de la actividad física sobre los aparatos y sistemas
del cuerpo humano y los riesgos y contraindicaciones de la práctica física. 
     La alimentación, la actividad física y la salud. Los sistemas metabólicos de obtención de
energía con los diferentes tipos de actividad física. La recuperación tras el esfuerzo. 
     Técnicas de recuperación. Ejecución de métodos y técnicas de relajación como medio para
liberar tensiones. 
     Actitud crítica con las prácticas que tienen efectos negativos para la salud.
     Fomento  y práctica  de la  higiene personal  y los  hábitos  de vida  saludables.  Toma de
conciencia de los hábitos perjudiciales para la salud y la calidad de vida: tabaco, alcohol, drogas,
sedentarismo, etc. 
     Prácticas de los fundamentos de higiene postural en la realización de actividades físicas como
medio de prevención de lesiones.
      Elaboración  y puesta  en  práctica  de  calentamientos  aplicados  a  una  actividad  física
específica.
      La responsabilidad y el  respeto a las normas y a las demás personas como elementos
determinantes en la consecución de objetivos grupales y la convivencia pacífica.
      Actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, las actividades de
ocio, la actividad física en el contexto social actual. 
     El fomento de los desplazamientos activos. 
     Protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de protección del entorno. 
     Norma P.A.S., soporte vital básico. 
     Uso  responsable  de  las  tecnologías  de  la  información  y de  la  comunicación  para  la
elaboración de documentos digitales propios como resultado del proceso de búsqueda, análisis y
selección de información relevante. 

Bloque 2. Condición física y motriz.
     Las capacidades físicas y motrices en las diferentes actividades físicas y artístico-expresivas.
Indicadores  de  la  intensidad  del  esfuerzo  y factores  que  intervienen  en  el  desarrollo  de  la
condición física y motriz.
     Procedimientos para autoevaluar los factores de la condición física y motriz. Pruebas para
medir las capacidades físicas y las capacidades motrices. Práctica autónoma de métodos básicos
para el desarrollo de las capacidades físicas y motrices enfocados hacia la salud y la vida activa.
La condición física y motriz y su relación con el momento de aprendizaje y desarrollo motor.

Bloque 3. Juegos y deportes.
     Fundamentos técnicos-tácticos  básicos y habilidades  motrices  específicas básicas de las
actividades físico-deportivas individuales y colectivas seleccionadas. 
     Deportes de raqueta como por ejemplo: tenis, palas, etc. 
     Juegos populares y tradicionales. Juegos alternativos y predeportivos. Los golpeos.
     Historia, aspectos reglamentarios, técnicos y tácticos del Baloncesto.
     El interés y la motivación como medio para la mejora en la práctica de actividades físico-
deportivas. 
     La organización de ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas de colaboración-
oposición seleccionadas. Puestos específicos. La oportunidad de las soluciones aportadas ante
situaciones  motrices  planteadas  y su  aplicabilidad  a  otras  situaciones  similares.  Situaciones
reales  de  juego.  Fomento  de  actitudes  de  tolerancia  y  deportividad  tanto  en  el  papel  de
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participante como de espectador o espectadora.  Análisis  de situaciones del mundo deportivo
real. 
     Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto por el nivel
individual. 
     Procedimientos básicos de evaluación de la propia ejecución con respecto a un modelo
técnico-táctico.
    
Bloque 4. Expresión corporal.
     Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando espacio, tiempo
e intensidad. 
     El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio de expresión corporal.
Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas. 
     Juegos de expresión corporal: presentación, desinhibición, imitación, etc. Creación y puesta
en  práctica  de  secuencias  de  movimientos  corporales  ajustados  a  un  ritmo  prefijado.
Improvisación individual y colectiva como medio de comunicación espontánea. 
     Participación creativa en montajes artístico-expresivos y ajustados a la intencionalidad de
estos. 
     Elaboración de figuras colectivas. Acrosport
     Creación  en  colaboración  y ejecución  de  composiciones  coreográficas  individuales  y
colectivas con apoyo de una estructura musical. Disposición favorable a la participación en las
actividades de expresión corporal.

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural.
     Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la salud
y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre.
     Técnicas de progresión en entornos no estables. 
     Técnicas básicas de orientación. Elección de ruta, lectura continua, relocalización. 
     Estudio de la oferta de actividades y aprovechamiento de las posibilidades que ofrece el
entorno cercano para la realización de actividades físicas.
     Actividades de la naturaleza como por ejemplo actividades de nieve y de piragüismo. 
     Fomento de medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas,
teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no estable. 
     Respeto  al  entorno  como  lugar  común  para  la  realización  de  actividades  físicas,  y la
necesidad de conservarlo.

                          4º E.S.O. :

                     CONDICIÓN  FÍSICA Y SALUD

 Conocimiento  de los principios del acondicionamiento físico específico: Especificidad, sobrecarga,
individualización, eficacia….

 Conocimiento de las posibilidades que su entorno lejano le ofrece para la práctica de actividades
físicas.

 Aporte y consumo de energía en las actividades físicas.
 Reconocimiento y relación entre los efectos del desarrollo evolutivo en la condición física.
 Utilización de los principios del acondicionamiento físico en la elaboración de planes individuales

de trabajo (Mantenimiento, mejora, recuperación….).
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 Acondicionamiento  físico  con tratamiento  discriminado  de  cada  capacidad  física  y tratamiento
específico hacia aplicaciones concretas.

 Elaboración de dietas de mantenimiento, aumento, disminución de la actividad  física.
 Actitud crítica ante los hábitos negativos  (Alcohol, tabaco y otras drogas).
 Actitud crítica  ante los fenómenos socioculturales asociados a ala actividad física (Igualdad de

sexos, respeto compañero, tolerancia…).
 Acceso a la autonomía en la planificación de las actividades físicas individuales.

                        JUEGOS   Y   DEPORTES

 Reconocimiento de formas de evaluación de las habilidades deportivas.
 Comparación entre deportes recreación, deportes competición y deportes espectáculo.
 Conocimiento de los principios fundamentales de la técnica, el reglamento y la  táctica deportiva.
 Aplicación a  situaciones  reales  de aspectos  técnicos  y tácticos  de las   diferentes  habilidades

deportivas.
 Análisis de algunos eventos deportivos y sus relaciones.
 Puesta en acción de los fundamentos en que se apoya el trabajo técnico y táctico.  
 Adopción de actitud crítica ante el fenómeno sociocultural que la actividad deportiva representa.
 Valoración de los elementos técnicos y plásticos de las habilidades deportivas con independencia

de quien las realiza.
 Valoración de la participación individual y  colectiva en sí, y no en función del éxito o el fracaso.
 Comprometerse a colaborar en la erradicación de situaciones de agresividad, violencia o desprecio

a los demás.

                       EXPRESIÓN  CORPORAL

 Profundización en el conocimiento de técnicas y del significado de los parámetros de intensidad,
espacio, tiempo y sus combinaciones.

 Conocimiento  de los diferentes ejes y planos en el espacio.

 Elaboración y representación de dramatizaciones creadas individual y colectivamente, a partir de
las motivaciones de los alumnos.

 Práctica de actividades interdisciplinares, con música, lenguaje….

 Valoración y apreciación de los usos expresivos y comunicación del cuerpo.
 Capacidad de integración social y respeto a la libertad y a las normas establecidas.

                         ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL

 Profundización en el conocimiento de medidas, normas y reglas para la realización de actividades
físicas en entornos lejanos de aprendizaje.

 Conocimiento  de  normas  específicas  de  seguridad,  protección  y  preocupación  por  el  medio
ambiente.

 Aplicación y utilización de las normas y medidas de seguridad en las prácticas físicas realizadas en
diferentes entornos lejanos de aprendizaje.

 Práctica de técnicas de gimnasio.
 Responsabilidad en la organización de actividades en grupo.
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 Respeto del medio natural y responsabilidad en su conservación y mejora.
 Autonomía para desenvolverse en medios lejanos no habituales.

      CONTRIBUCIÓN DE LA EDUCACIÓN FISICA A LA ADQUISICIÓN DE
LAS COMPETENCIAS CLAVE:

1. Definición de “Competencias Clave”

     En la Comunidad Autónoma de Andalucía, se ha regulado el Decreto 111/2016, de 14 de junio,
para la Educación Secundaria Obligatoria,  Se define como “las capacidades para aplicar de forma
integrada  los  contenidos  propios  de  cada  enseñanza  y  etapa  educativa   con  el  fin  de  lograr  la
realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos”

2. Que son las “Competencias Clave”

      Las competencias clave representan un grupo de conocimientos, habilidades y actitudes, valores
éticos y emociones, transferibles y multifuncionales. Son competencias que toda persona necesita para
su desarrollo y satisfacción personal, integración y empleo. Deben estar desarrolladas al finalizar la
escolarización obligatoria.
También deben contribuir a transformar el concepto tradicional de enseñanza basado en la adquisición
de  conocimientos,  en  un  concepto  moderno  de  aprendizaje  basado  en  la  capacidad  de  resolver
situaciones a lo largo de la vida. Las competencias básicas se sustentan la realización personal, la
inclusión social, y la ciudadanía activa y contribuyen a adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a
la sociedad actual.

3. Las Competencias Clave, se pueden adquirir:

     a) A través de las diferentes áreas curriculares: Cada una de las áreas curriculares ha de contribuir
al desarrollo de las competencias transversales y cada una de las competencias básicas se alcanzará
desde el trabajo de varias áreas o materias.
     b) Las medidas no curriculares o paracurriculares: Acción tutorial de profesores o a través de la
planificación y realización de actividades complementarias y extraescolares.
     c) Son responsabilidad de la Comunidad Educativa: de los centros escolares, la administración
educativa,  los  profesores  y  la  familia,  pero  también  se  adquieren  a  través  de  la  influencia  de
estamentos sociales extraacadémicos: medios de comunicación, otros agentes socioculturales etc

4. Contribución de la Educación Física a la adquisición de las Competencias Clave.

Se publica en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,  que las competencias son un elemento
esencial del currículo y nuestra área contribuirá al desarrollo de las siete competencias clave, el área de
Educación Física puede contribuir a la adquisición de todas y cada una de ellas:
-Competencia en comunicación lingüística: Se desarrolla esta competencia desde varias perspectivas,
pero  en  todas  ellas,  gracias  a  la  variedad de intercambios  comunicativos  que permite.  Juegos  de
comunicación oral, juegos de presentación y un largo etc
-Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: Ciertas actividades que se
realizan  en  educación  física  pueden  contribuir  a  desarrollar  esta  competencia  (apreciación  de
distancias, trayectorias…). Exploración y conocimiento de otros medios, mejora de la salud y de la
calidad de vida.
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-Competencia digital: Por un lado los niños/as aprenden a valorar críticamente los mensajes referidos
al cuerpo, procedentes de los medios de información y comunicación, por otra parte el alumnado tiene
que ser capaz de hallar la información usando las TIC.
-Competencia Aprender a Aprender: Supone habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz
de aprender a lo largo de la vida.
-Competencia  Social  y  Cívica:  A través  de  la  práctica  de  actividades  físicas  se  ponen en  juego
diversas estrategias de colaboración, oposición, integración, respeto, juego limpio, solidaridad, etc
-Competencia  en  Sentido  de  la  Iniciativa  y  Espíritu  Emprendedor:  Se  trabaja  adquiriendo
responsabilidades en educación física, necesarias para la vida cotidiana, el hecho de conocerse a sí
mismo y la mejora del control emocional.

5. Relación de los objetivos generales de la materia de Educación Física con las competencias
clave:

Objetivos generales de la

materia de Educación Física

Competencias Clave

CL MCT D AA SC IEE CEC

1. Conocer los rasgos que

definen una actividad física

saludable y los efectos

beneficiosos que esta tiene

para la salud individual y

colectiva.

    X  X X

2. Valorar la práctica habitual y

sistemática de actividades físicas

como medio para mejorar las

condiciones de salud y calidad de

vida

   X  X X

3. Realizar tareas dirigidas al

incremento de las posibilidades de

rendimiento motor, a la mejora de la

condición física para la salud y al

perfeccionamiento de las funciones

de ajuste, dominio y control

corporal, adoptando una actitud de

     X X

14



autoexigencia en su ejecución.

4. Conocer y consolidar hábitos

saludables, técnicas básicas de

respiración y relajación como medio

para reducir desequilibrios y aliviar

tensiones producidas en la vida

cotidiana y en la práctica físico-

deportiva.

   X X X X

5. Planificar actividades que

permitan satisfacer las necesidades

en relación a las capacidades físicas

y habilidades específicas a partir de

la valoración del nivel inicial.

   X X X X

6. Realizar actividades físico-

deportivas en el medio natural que

tengan bajo impacto ambiental,

contribuyendo a su conservación.

   X X X X

7. Conocer y realizar actividades

deportivas y recreativas individuales,

colectivas y de adversario, aplicando

los fundamentos reglamentarios

técnicos y tácticos en situaciones de

juego, con progresiva autonomía en

su ejecución.

   X X X X

8. Mostrar habilidades y actitudes

sociales de respeto, trabajo en equipo

y deportividad en la participación en

actividades, juegos y deportes,

independientemente de las

diferencias culturales, sociales y de

habilidad.

   X X X X
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9. Practicar y diseñar actividades

expresivas con o sin base musical,

utilizando el cuerpo como medio de

comunicación y expresión creativa

   X X X X

10. Adoptar una actitud crítica ante
el tratamiento del cuerpo, la

actividad física y el deporte en el
contexto social.

  X X X X X

      LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL AL CURRICULO:

    En todas las áreas de conocimiento se pueden desarrollar los temas transversales,  la Educación
física es un área idónea para conseguir los valores y actitudes que se aporta cada uno. El clima de
sesiones,  las  interacciones profesor-alumno,  las situaciones  afectivas  que se den en los juegos,  el
contacto con el medio natural, etc. van a favorecer la socialización y el asentamiento del sistema de
valores que fundamenta la transversalidad.

 a)   Educación ambiental:

     Los alumnos deben comprender las relaciones con el medio que les rodea y dar respuesta de forma
participativa a los problemas ambientales locales y mundiales.
     Los objetivos que la Educación ambiental desarrollará en el alumnado:
1. Observar y escuchar el medio ambiente de forma espontánea y libre.
2. Disfrutar el entorno de forma compatible con su conservación.
3. Adquirir una profunda sensibilidad y respeto por el medio ambiente y desarrollar una actitud de
responsabilidad hacia su protección y mejora.
     En las clases de E.F. las relaciones con el entorno son muy ricas. En primer lugar, el ambiente es
todo lo que nos rodea: el patio, la pista o el gimnasio;  todos los materiales (balones, cuerdas, aros,
colchonetas, porterías). La valoración de lo que tenemos y su cuidado han de ser objetivos prioritarios
de nuestra actuación. La correcta utilización y la limpieza de los vestuarios y duchas favorecerán
actitudes participativas que no atenten contra el medio ambiente.
     Las actividades en la naturaleza suponen una oportunidad inigualable de desarrollar la Educación
Ambiental.  Desde un senderismo hasta una acampada, ofrecen la posibilidad de conocer, valorar y
respetar los espacios que nos rodean. En este sentido, es muy importante desarrollar juegos y deportes
que sean respetuosos con la flora y la fauna (juegos sensoriales, de orientación, de limpieza) y ser muy
críticos  con aquellos que pueden perjudicar el  ecosistema (Vehículos campo a través,  escalada en
paredes donde anidan aves, etc.).
     Otra posibilidad es llevar a clase materiales de desecho que puedan ser utilizados en lugar de
convertirse  en  basura.  Algunos  serán  provisionales  como  vasos  de  yogur,  periódicos,  etc.  otros
formarán parte del almacén como neumáticos, botes, etc. En cualquier caso, podemos colaborar a la
recogida selectiva de basura llevando cada material al contenedor que corresponda: papel, plástico o
materia orgánica.
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b) Educación para la paz:

     La paz no debe entenderse sólo como ausencia de guerra,  sino también  como las relaciones
armónicas entre grupos y personas.

Los objetivos para el alumnado son:
1. Descubrir, sentir y valorar las capacidades personales como medios eficaces que podemos poner al
servicio de los demás.
2.  Reconocer y valorar la propia agresividad,  entendida como decisión,  audacia,  como una forma
positiva de autoafirmación de la personalidad y canalizarla hacia conductas que favorezcan el bien
común.
3. Desarrollar relaciones de diálogo, de paz y armonía en el ámbito escolar y en todas las relaciones
cotidianas.
     La Educación Física vuelve a ser un área privilegiada para promover actitudes de respeto, diálogo y
participación en situaciones sociales bastante complejas. Por ejemplo,  el juego constituye un medio
insustituible para desarrollar relaciones interpersonales a través de la socio motricidad. Los juegos de
cooperación serán la base para conseguirlo.
     Las actividades de expresión corporal suponen otro medio de gran valor para la socialización en
todas las edades. Comenzaremos en edades tempranas para adquirir el hábito de participar juntos los
alumnos y alumnas.
     Más adelante se irán introduciendo juegos de cooperación oposición en los  que se plantean
situaciones  de  enfrentamiento  que  hay que  aprender  a  resolver  con el  diálogo y con respeto.  La
iniciación deportiva con orientación educativa es un contenido en el que se puede  respetar reglas y
adversarios, etc. van a ser actitudes positivas para la personalidad del joven.
     La competición está implícita en la iniciación deportiva y puede ser un medio de educación muy
potente si el profesor sabe aplicarlo. El equilibrio entre adversarios, la ausencia de discriminación, el
respeto de las reglas y la intrascendencia del resultado son recomendaciones para que sea más fácil
educar en la competición.  También sería  interesante que todos los  alumnos  y alumnas  pasen por
distintos roles: jugadores, árbitros, entrenadores, espectadores, etc. Por último, hay que buscar el éxito
personas incluso en las derrotas para favorecer la autoestima que va a ser fundamental en el desarrollo
de la personalidad.

c) Educación del consumidor:

     Hay que dotar al alumno de una actitud crítica hacia el consumo que nos hace adquirir muchos
objetos innecesarios y caros.

Los objetivos para el alumnado son:
1. Ayudar a que los niños y niñas descubran y den prioridad al “ser” sobre el 

“tener” como medio de felicidad personal.
2. Tomar conciencia de las necesidades básicas para la vida distinguiendo lo necesario de lo superfluo.
3 .Aprender a disfrutar y cuidar los bienes que poseen o consumen por sencillos y cotidianos que
parezcan, reconociendo su utilidad.
4 .Interpretar críticamente los mensajes publicitarios para discurrir sobre su veracidad y actuar libre y
conscientemente ante ellos.
     En  Educación  Física,  una  de  las  primeras  actitudes  será  la  valoración  y el  cuidado  de  las
instalaciones  y materia.  El  uso polivalente  del  material  del  que dispongamos  y transmitir  que no
siempre el más caro es el mejor.
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     La utilización y confección de materiales alternativos como cuerdas, globos, periódicos, cajas,
vasos de yogur, etc  despertará en el alumnado actitudes favorables hacia la valoración y reciclaje de
estos productos.
     Otro elemento presente en las clases de Educación Física son las marcas de las zapatillas y ropa
deportiva. Nuestra tarea es hacerles ver las características esenciales del equipamiento deportivo y que
no siempre tienen que ser los de las marcas conocidas.  
     El consumo de los espectáculos deportivos también tiene que ser crítico. No hay que ver todo lo
que ofrecen las televisiones,  hay que hacerlo sin fanatismo y se puede recomendar que asistan en
directo a partidos de categorías inferiores y sobre todo, que participen deportivamente.
     La alimentación también forma parte del consumo por lo que podríamos indagar y debatir sobre los
hábitos y sobre los precios de los productos que consumimos habitualmente en nuestras casas.
     Por otra parte, se podrían organizar talleres en los que se observara críticamente la publicidad en
televisión, prensa, radio y tiendas.

d) Educación Vial:

     Este tema transversal hay que tratarlo en la escuela desde dos puntos de vista: en primer lugar, para
enseñar los comportamientos  y reglas básicas de los conductores y peatones y,  en segundo lugar,
fomentar una educación para la convivencia, solidaridad en el entorno urbano.

Los objetivos para los alumnos son:
1 .Aprender a usar, disfrutar y cuidar los equipamientos urbanos, medios de transporte, zonas verdes e
instalaciones deportivas.
2. Tomar consciencia de los problemas viales y de las situaciones de riesgo o de peligro que puedan
presentarse.
3. Descubrir y valorar las alternativas de ocio que nos ofrece el medio urbano y optar por aquellas que
nos puedan proporcionar un mayor disfrute personal.
     En Educación Física se comienza por el desarrollo de las habilidades perceptivas que proporcionan
situaciones de enseñanza-aprendizaje que tendrán transferencia en las necesidades futuras.
     Nuevamente aparece el cuidado de las instalaciones y materiales que utilicemos como elemento
que tendrán incidencia en los comportamientos del alumnado.
     La utilización de juegos de simulación relacionados con el entorno urbano será un medio idóneo
para la Educación vial,  también se puede organizar circuitos o recorridos generales en los que los
alumnos pasen por el rol de peatones, de conductor, de guardia de tráfico o de copiloto.
     Por último, en la medida de lo posible, ayudaremos a descubrir las posibilidades de ocio, circuitos
para bicicleta o carrera, instalaciones deportivas municipales, etc.

e) Educación para la salud:

     La salud forma parte del desarrollo de la personalidad y es objeto de la educación, orientando al
alumnado a crear hábitos que sean saludables en su vida cotidiana.

Los objetivos que nos planteamos en relación a la salud son:
1. Capacitar a los alumnos para participar activa y responsablemente en la creación y gestión de su
salud.
2. Conocer y apreciar su propio cuerpo y utilizar el conocimiento sobre el funcionamiento y sobre sus
posibilidades y limitaciones para afianzar hábitos autónomos de cuidado y de salud personal.
3.  Reconocer  situaciones  y  conductas  que  pueden  implicar  peligros  o  riesgos  y ser  capaces  de
enfrentarse a ellas con responsabilidad.
4. Conocer e interiorizar las normas básicas para la salud: higiene, alimentación, cuidado corporal, etc.
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5. Despertar y estimular  el  interés  y el  gusto por el  deporte  como medio  para alcanzar  una vida
saludable y para el fomento del compañerismo, la amistad y la solidaridad.
     La E.F. está muy unida a este tema transversa, ya que el ejercicio físico mejora la salud en los
siguientes aspectos:  Facilitar  un desarrollo y crecimiento equilibrado, desarrollo el  funcionamiento
óptimo del sistema cardiovascular y músculo-esquelético, reduce el riesgo de ciertas enfermedades,
mejora el control de las deficiencias existentes, contribuye al bienestar psicológico, a un mejor estado
de humor y a una consideración positiva de la imagen corporal.
     Nos atreveríamos añadir el bienestar social que conlleva la práctica de actividades físicas en grupo,
en las que las relaciones de cooperación y, en ocasiones, de oposición desarrollan la sociabilidad muy
especialmente.
     La colaboración dentro de la E.F. ha de cambiar la idea tradicional del desarrollo de la condición
física enfocada al rendimiento, por una actividad sociocultural cuya esencia sea la actividad placentera
y saludable.
     Los hábitos de higiene corporal y alimentación es otro tipo de trabajo que podemos hacer en E.F..
La utilización de los vestuarios antes y después de la clase, la ropa que se debe utilizar y la que se
deberían mudar, la hidratación durante la actividad, etc son algunos ejemplos de los que podemos
hacer día a día.
     La seguridad es otro aspecto que hay que cuidar. En primer lugar evitando actividades de riesgo,
pero, sobre todo, enseñando a los alumnos a que valoren el peligro y actúen consecuentemente en
función de la situación.
     La distribución de las actividades también ayudará a la salud. Comenzar con actividades más
suaves, ir aumentado y variando las intensidades y finalizar también de forma suave, contribuirá a
crear estos hábitos saludables en el alumnado.
     El desarrollo de las cualidades físicas no debe olvidarse aunque se realizara pensando en la salud y
no en el rendimiento. En este sentido es importante tener conocimientos sobre los ejercicios que son
saludables y los que pueden ser perjudiciales para el desarrollo del niño.
     Los primeros auxilios también formarán parte de la atención a la salud del alumnado. Ya hemos
hablado de la prevención, pero en caso de que suceda algún accidente hay que actuar con cautela y con
conocimiento de causa para no perjudicar la lesión.
     Un aspecto especialmente importante en la actualidad es la expansión de hábitos no saludables
entre los jóvenes en forma de tabaco, alcohol u otras drogas. El ejemplo del profesor y la información
serán los dos pilares para influir en el alumnado evitando adquirir cualquiera de estos hábitos.
     La actividad física estará orientada de forma placentera para que el alumno adquiera hábitos de
ejercicios físico, disfrute, se relacione, etc. En este sentido, el juego y el deporte son medios muy
interesantes para conseguir estos objetivos.

f) Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos:

     El valor de la igualdad constituye una de las bases fundamentales sobre las que debe construirse
nuestro sistema educativo.  A pesar de que esta igualdad debe referirse tanto al la raza como a la
religión, los autores desarrollan especialmente la igualdad de ambos sexos quizás porque el machismo
está demasiado extendido en nuestra sociedad.

Los profesores han de seleccionar y tratar los contenidos favoreciendo:
1.  El  reconocimiento  del  propio  esquema  corporal  teniendo  en  cuenta  las  características  de  la
sexualidad, sin cargas menospreciativas o inhibidoras.
2. La importancia de la expresión corporal como medio para desarrollar otros aspectos. 
3. El juego es de gran importancia y ha de desarrollarse y aplicarse con sentido propio y no sólo como
preparación para otras actividades.
4. La práctica deportiva suele conllevar una gran discriminación por que debemos:
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    .Plantear juegos modificados sin distinción de sexos.
                    . Confeccionar equipos mixtos.
                .Fomentar la cooperación y no sólo la competición en la iniciación deportiva.

    .Facilitar que cada alumno y alumna pueda encontrar una actividad significativa y     
satisfactoria.

     Nuevamente la actuación del profesor es fundamental para no transmitir valores 
discriminativos. En E.F. podemos fomentar la organización de grupos mixtos tanto para juegos 
de cooperación como para juegos de competición.
     La variedad de materiales y de juegos va a favorecer que el alumnado se acostumbre a 
realizar tareas sin discriminación de sexos. Con los juegos alternativos o cualquier juego nuevo 
que no conozcan, será más fácil convencer a alumnos y alumnas que jueguen juntas.

g) Educación en la sexualidad:

     Se trata, no solo de conocer los aspectos biológicos de la sexualidad, sino informar, orientar y
educar sus aspectos sociales y psicológicos.

                                      METODOLOGÍA

a) CONSIDERACIONES GENERALES:

 Se debe dar a los contenidos un tratamiento global para conseguir la integración del mayor número
de  aspectos  posibles  recogidos  dentro  de  los  diferentes  núcleos,  relacionando  conocimientos,
procedimientos y actitudes.

 Las prácticas no deben supeditarse a la consecución del éxito (rendimiento), sino que interesan en
la medida en que suponen un desarrollo armónico de las capacidades del alumno.

 Se tendrá que tener en cuenta las notables diferencias anatómicas y fisiológicas entre el comienzo y
final de la etapa, a la hora de establecer una adecuada progresión en las actividades propuestas, y
entre los diferentes alumnos, ya que los grupos suelen ser bastante heterogéneos.

 El tiempo de actuación del alumno  debe adecuarse a  la tarea que se realiza y a su duración,
intercalando periodos de trabajo y descansos proporcionados.

 El ritmo dentro de la unidad de clase debe garantizar la utilización real del tiempo estableciendo
progresiones en la  actividad y mecanismos adecuados para ello.

 La práctica de la Educación Física no se reduce solamente a momentos considerados escolares, sino
que se extiende a diferentes momentos vitales del alumno.

 Las  actividades  propuestas  deben  poseer  diferentes  niveles  de  solución  y  posibilidad  de
adaptaciones,  de  forma  que  los  alumnos  no  se  encuentren  en  situaciones  límites.  Ellos  deben
participar en su creación.

 Se  deben plantear  situaciones  de  carácter  individual  en  las  que  los  alumnos  descubran  por  sí
mismos nuevas y más ricas posibilidades de movimiento.
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 La comunicación  como  proceso  debe  implicar  en  Educación  Física  relaciones  dinámicas  y de
interacción, donde el respeto y las buenas formas deben estar siempre presente. Por lo tanto el
clima debe de ser alegre y al mismo tiempo de trabajo.

 La práctica de la Educación Física debe apoyarse en el uso de diferentes materiales, que poseerán
un carácter multifuncional.

 El cuidado de las instalaciones y su uso, la manipulación correcta de materiales, la adecuación de
diferentes ejercicios a las edades y niveles de los alumnos, el establecimiento de periodos 
alternativos  de  trabajo  y  descanso….  Son  algunos  factores  que  inciden  en  el  aumento  de  la
seguridad en la práctica de la Educación Física.

 La participación  del  profesor  en tareas  de clase,  su  actitud  relajada,  el  nivel  de  comunicación
establecido, el compromiso adquirido, etc. influyen notablemente en las actitudes de los alumnos, y
en su motivación.

 Toda propuesta de enseñanza-aprendizaje, ha de partir de los conocimientos previos que posea el
alumno; en este sentido se impone como primer paso la evaluación inicial de los mismos.

 Quien realmente aprende, relaciona, construye y elabora los nuevos aprendizajes  es el alumno; el
profesor  debe asumir  un  papel  de  agente  facilitador  del  mismo,  en  este  sentido  no olvidemos
nuestro verdadero rol, y dejemos que él sea el protagonista de la enseñanza.

 La utilización  de  feed-back  o  retroalimentación,   como  elemento  de  motivación,  corrección  y
control. Se utilizaran feed-back tanto individuales como generales, con carácter tanto motivacional
como no.

 Al  alumno  participará  de  forma  activa  en  las  actividades  propuestas,  que  tendrán  un  carácter
motivacional, según sus intereses, capacidades…… evitando el excesivo tiempo de organización
(tiempo no útil).

 Se busca que el alumno conozca cual es el contenido de las diferentes sesiones, y aclarar cuando
sea  necesario  elementos  o  aspectos  que  aclaren,  aún  más,  al  alumno  las  dudas  que  le  vayan
surgiendo.

 Predominará siempre que se pueda, el trabajo en grupo, ya que fomenta en el alumno su carácter
social  y  le permite crear una serie de valores que le van a ser de utilidad en la sociedad (mayor
conocimiento  entre  compañeros,  mayor  interacción,  valores  de  ayuda,  entrega,  sacrificio,
superación….)

 El alumno debe de gozar de cierta libertad, para que sea responsable de su trabajo, fomente su
individualización (tiempos de trabajo-descanso) según la intensidad, volumen del ejercicio y de su
capacidad e intereses.

 Los métodos de enseñanza deben ser utilizados, en función de la ayuda que ofrezcan y la respuesta
que den a las necesidades de los alumnos; en este sentido nuestro diseño curricular no debe quedar
mediatizado por el uso en exclusiva de un método de enseñanza concreto.
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b)  LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA

En el  1º trimestre, los estilos de enseñanza utilizados principalmente son: la asignación de
tareas y en ocasiones la resolución de problemas.

Se utilizará un estilo de enseñanza socializador, individualizador y muy poco el participativo.
En  el  2º  trimestre,  el  estilo  de  enseñanza  va  a  ser  dentro  de  los  estilos  tradicionales  la

modificación  del  mando directo,  asignación de tareas.  También se fomentará  la  individualización
estableciendo grupos de niveles, y la socialización con tareas por grupos de dos o más miembros. Se
intentará siempre que sea posible fomentar la creatividad y el estilo de enseñanza participativo (los
alumnos que conozcan la ejecución técnica del ejercicio y la realicen de forma adecuada, serán los
ejecutores e informadores  del  ejercicio a sus  compañeros,  intentando ayudarles en su ejecución y
posterior corrección).

En el 3º trimestre a diferencia  de los otros trimestres, la asignación de tareas como estilo de
enseñanza se va a dar en mucho menor grado. Van a destacar los estilos de enseñanza cognoscitivo,
creativo, individual, participativo…,  donde el alumno sea protagonista de su aprendizaje, donde sus
intereses y capacidades sean el  punto de partida de su aprendizaje.  Ahora no existen estereotipos
previamente  establecidos, sino que cada persona representa una forma de expresión diferente según
su experiencia particular y su factor genético.

Las  actividades  interesan  que  sean  activas  y  altamente  participativas,  donde  cada  uno
desempeña su papel. 

El papel del profesor será más bien coordinador, ayuda, propone juegos, actividades…….etc.

                                 EVALUACIÓN

La evaluación es un elemento fundamental  dentro del proceso educativo.  La evaluación es
contemplada como un proceso dinámico, continuo y sistemático enfocado hacia los cambios de la
conducta del alumno, mediante el cual verificamos, los  logros adquiridos en función de los objetivos
propuestos. (Domingo Blázquez,  “Evaluar en Educación Física”).

La evaluación  realizada  no  ha  sido  algo  puntual,  sino  que  ha  estado  presente  en  toda  la
actividad educativa. Sin embargo, es evidente que en la actualidad existen tres momentos plenamente
definidos: Una evaluación inicial,  realizada lógicamente al principio de curso, donde se incluye un
cuestionario con preguntas generales sobre aspectos que han sido vistos en cursos anteriores  y los test
de  condición  física (reflejados en el  anexo final).   Una evaluación dentro del  proceso educativo
(evaluación formativa)  y la evaluación final de dicho proceso (evaluación sumativa). 

Se respetan  estos  tres  tipos  de evaluación  y se  utilizan  como instrumentos  de evaluación:
Registros directos  de las actuaciones de los alumnos en clase mediante la observación de la asistencia,
conducta y participación;   los trabajos realizados por los alumnos en casa mediante el análisis de la
sesión en el cuaderno, exámenes prácticos sobre algunos gestos técnicos dados en dicha evaluación, y
finalmente exámenes escritos tanto de tipo test, como preguntas cortas y algunas de desarrollo. 

La evaluación del profesor por parte de los alumnos, se lleva a cabo en el cuaderno del alumno,
dentro de la crítica personal de la sesión, que se va a analizar de cada  clase realizada.

La evaluación entre compañeros solo se va a realizar en la 2ª evaluación, con los diferentes
deportes dados, para ayudar y corregir al que lo necesite.
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Las calificaciones  se  obtienen,  a partir  de las  puntuaciones  obtenidas  por el  alumno en la
evaluación formativa y sumativa, ya que la evaluación inicial no se valora a nivel de calificación sino
que  sirve  de  referencia  para  conocer  el  nivel  de  los  alumnos  tanto  a  nivel  de  conocimientos,
inquietudes, intereses, como a nivel físico.

Independientemente de la valoración que se le dé a cada uno de las partes correspondientes a la
evaluación, el criterio que se sigue en cada una de ellas es:

 La conducta y la participación: la conducta se relaciona con el comportamiento del alumno con
sus compañeros, con el material e instalaciones del centro y con el profesor, y por otra parte la
participación hace referencia al trabajo realizado por el alumno clase, el interés denotado según sus
capacidades, me  baso, por lo tanto, en la observación y posterior anotación en el cuaderno del
profesor de actuaciones positivas o negativas de los alumnos, que van a incidir lógicamente en la
nota final de la evaluación. De cualquier forma cuatro notas negativas implican el no superar los
objetivos mínimos exigibles. Indicar también que aquellos alumnos, que sin una causa justificada
no  realicen  durante  el  periodo  de  la  evaluación,  la  práctica  que  se  realiza  en  cada  clase  de
Educación  Física,  perderán  el  derecho  al  examen  escrito,  incluyendo  también  los  exámenes
extraordinarios de septiembre.

 Con respeto a los  exámenes prácticos, se basan en la observación de los diferentes segmentos
corporales, sin buscar la efectividad en la ejecución. De cualquier forma,  los alumnos conocen con
varios días de antelación cuales son los gestos técnicos que van a ser evaluados. La valoración
abarca desde la ejecución realizada por el alumno cada día, como la realizada el día del examen
práctico. En algún caso habrá alumnos que no realizarán éste, ya que su valoración positiva ha sido
establecida  anteriormente (son los alumnos que han colaborado corrigiendo a sus compañeros y
han servido de modelo en la ejecución técnica).

 El examen escrito, por su carácter tradicional, resulta más fácilmente señalar los criterios mínimos
que  serán,  para  alcanzar  los  objetivos  previstos  a  nivel  teórico,  el  alumno  debe  de  conseguir
alcanzar el 50% respecto a la máxima nota, pero el alumno que obtenga en el examen escrito un
25% de puntuación o menos respecto a la máxima nota, se considerará que no ha alcanzado dentro
de los objetivos en el apartado de conceptos, los niveles mínimos exigibles, por lo tanto obtendrá
una calificación negativa y no se sumarán con las demás partes evaluables.

 Los trabajos escritos mandados para realizar en periodo no lectivo, es obligatorio  su realización,
hace referencia tanto al cuaderno del alumno, como aquellos trabajos pedidos sobre juegos y demás
actividades. El no presentar el cuaderno del alumno cuando sea requerido, significará el no aprobar
la evaluación y tener que recuperarlo para la siguiente evaluación mediante su presentación en el
día señalado.

 Con respecto a la  vestimenta, el no acudir a las sesiones de clase con la ropa establecida tendrá
igual valoración que no asistir a clase (No traer  la ropa deportiva sin motivo justificado en tres o
más ocasiones supone no aprobar la materia).  Y  aquellos alumnos que no realicen la práctica
educativa  sin  motivos  justificados (enfermedad,  lesión….) perderán el  derecho a examen  y no
alcanzarán  los  objetivos  previstos  en  la  programación  (incluye  también  los  exámenes
extraordinarios de septiembre).                   

                               
Todo  lo  analizado  anteriormente,  la  suma  de  cada  una  de  las  partes  debe  alcanzar  como

mínimo una valoración de cinco puntos sobre un total de diez de máxima nota posible.
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Los  exentos de actividad física en la materia de Educación Física intervienen dentro de las
limitaciones existentes, en primer lugar, con su asistencia obligatoria a clase, participando de árbitro 
en alguna competición, ayudando en la colocación del material, en la recogida del mismo y deben de
estar atentos a lo realizado en clase, ya que tienen que realizar al igual que el resto de compañeros, el
cuaderno del alumno y finalmente el examen escrito. Lógicamente la valoración de las partes que ellos
realizan se modifica con respecto al resto de la clase para que tengan iguales posibilidades.

Con respecto  a los  procesos de  recuperación   se  realizan  conforme a lo  aprobado por  el
Departamento de Educación Física y este indica, que cada evaluación de forma particular tendrá un
carácter concreto, dependiendo de los criterios de evaluar, es decir, un alumno que no alcanza los
objetivos mínimos establecidos para esa evaluación, tendrá posteriormente que recuperar aquella o
aquellas partes que inciden en su calificación “negativa”. Por lo tanto, cada alumno, en esta situación,
tendrá que recuperar de forma individual la asistencia, conducta, participación, o bien, el cuaderno del
alumno, o bien, los exámenes escritos o prácticos (la valoración de cada parte están recogidos en el
Proyecto Educativo). 

A nivel general quiero señalar que un aspecto que históricamente se ha valorado mucho como
es el rendimiento físico, en la nueva concepción de la Educación Física, considero de un mínimo
valor,  ya  que  tenemos  que  partir  de  unas  desigualdades  físicas  importantes  entre  alumnos,  un
aprendizaje  diferente……..   ,  y todo  ello  implica  que  hay que  respetar  sus  gustos,  preferencias,
intereses y capacidades, donde el trabajo de cada día es lo más importante.

Finalmente señalar lo difícil que resulta evaluar principalmente al principio de curso, donde no
se conocen a los alumnos y se “escapa” cantidad de información. Además con clases que superan los
30 alumnos la dificultad si cabe aumenta.

 La 1ª evaluación se valorará, en   2º  de ESO:

1. Conducta  y participación:                                           6 puntos.
2. Examen escrito                                                             4 puntos.

 La 2ª evaluación incluirá, en   2º de ESO:

1. Conducta y participación                                              4 puntos.
2. Examen escrito                                                              4 puntos.
3. Examen práctico                                                            2 puntos.

 La 3ª evaluación, para  2º  de ESO:

1. Conducta y participación                                           6  ó  4 puntos.
2. Trabajo en casa                                                                   2 puntos.
3. Dirigir una clase (optativo, solo 3º ESO)                           2 puntos.
4. Resultados de los test de condición física                          2 puntos.

 La 1ª evaluación, para 4º de ESO:
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1. Conducta  y participación:                                                   4 puntos.
2. Examen escrito                                                                     4 puntos.
3. Cuaderno del alumno                                                           2 puntos.

 La 2ª evaluación incluirá, en 4º de ESO:

1. Conducta y participación                                                      4 puntos.
2. Examen escrito                                                                      4 puntos.
3. Cuaderno del alumno                                                            2 puntos.

 La 3ª evaluación, para 4º de ESO:

1. Conducta y participación                                                         4 puntos.
2. Dirigir una clase                                                                       2 puntos.
3. Resultados de los test de condición física                               2 puntos.
4. Cuaderno del alumno                                                               2 puntos

1º ESO

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

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

1.2.  Autoevalúa  su  ejecución  con  respecto  al  modelo  técnico
planteado.

1.3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en
el modelo técnico.

1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones
técnicas  respecto  a  su  nivel  de  partida,  mostrando  actitudes  de
esfuerzo, auto exigencia y superación.

1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos
no estables y técnicas básicas de orientación,  adaptándose a las

2.-  Interpretar  y   producir
acciones  motrices  con
finalidades  artístico-
expresivas,  utilizando
técnicas  de  expresión
corporal  y  otros  recursos,
identificando  el  tiempo,  el
espacio  y  la  intensidad.
CCL,  CAA,  CSC,  SIEP,

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.
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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.

3.1.  Adapta  los  fundamentos   técnicos  y tácticos  para  obtener
ventaja  en  la  práctica  de  las  actividades  físico-deportivas  de
oposición o de colaboración-oposición propuestas.

3.2. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de
organización  de  ataque  y de  defensa  en  las  actividades  físico-
deportivas  de  oposición  o  de  colaboración-oposición
seleccionadas.

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

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

4.1.  Analiza  la  implicación  de  las  capacidades  físicas  y  las
coordinativas  en  las  diferentes  actividades  físico-deportivas  y
artístico-expresivas trabajadas en  el ciclo.

4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con
los diferentes tipos de actividad física, la alimentación y la salud.

4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física
sistemática,  así  como,  con  la  salud  y  los  riesgos  y
contraindicaciones de la práctica deportiva

4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia
cardiaca  correspondiente  a  los  márgenes  de  mejora  de  los
diferentes factores de la condición física.

4.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar
los factores de la condición física.

4.6. Identifica las características que deben tener las actividades

5.-  Desarrollar  las
capacidades  físicas  de
acuerdo  con  las
posibilidades  personales  y
dentro de los márgenes de la
salud, mostrando una actitud
de  auto  exigencia  en  su
esfuerzo. CMCT, CAA.

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
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6.-  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

6.1. Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la
intensidad de los esfuerzos realizados.

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

6.3. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las
habilidades motrices en función de las propias dificultades.

7.-  Reconocer  las
posibilidades  de  las
actividades físico-deportivas
y  artístico-expresivas  como
formas  de  inclusión  social,
facilitando la eliminación de
obstáculos a la participación
de  otras  personas
independientemente  de  sus
características,  colaborando
con  los  demás  y aceptando

7.1.  Muestra  tolerancia  y  deportividad  tanto  en  el  papel  de
participante como de espectador.

7.2.  Colabora  en  las  actividades  grupales,  respetando  las
aportaciones de los demás y las normas establecidas, y asumiendo
sus responsabilidades para la consecución de los objetivos.

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

8.-  Reconocer  las
posibilidades que ofrecen las
actividades físico-deportivas
como formas de ocio activo
y de utilización responsable
del entorno próximo para la
práctica  de  actividades
físico-deportivas.  CMCT,

8.1  Conoce  las  posibilidades   que  ofrece  el  entorno  para  la
realización de actividades  físico- deportivas.

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

8.3.  Analiza  críticamente  las  actitudes  y  estilos  de  vida
relacionados con el tratamiento del cuerpo, las actividades de ocio,
la actividad física y el deporte en el contexto social actual.9.- Controlar las dificultades

y  los  riesgos  durante  su
participación en  actividades
físico-deportivas  y artístico-
expresivas,  conociendo  y
respetando  las  normas
específicas  de  las  clases  de
Educación  Física.  CCL,
CSC.

9.1.   Identifica  las   características  de   las   actividades  físico-
deportivas y  artístico-expresivas propuestas que pueden suponer
un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.

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

9.3. Adopta las medidas preventivas  y de seguridad propias de las
actividades   desarrolladas  durante  el  ciclo,  teniendo  especial
cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no estable.10.- Utilizar las Tecnologías

de  la  Información  y  la
Comunicación   en  el
proceso de aprendizaje, para
buscar,  analizar  y
seleccionar  información
relevante,  elaborando  y
compartiendo  documentos

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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11.-  Participar  en
actividades  físicas  en  el
medio  natural  y  urbano,
como medio para la mejora
de  la  salud  y la  calidad  de
vida y ocupación activa del
ocio y tiempo libre. CMCT,

11.1  Conoce  las  posibilidades   que  ofrece  el  entorno  para  la
realización de actividades  físico- deportivas.

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

11.3. Participa activamente y organiza actividades en su entorno

12.-  Recopilar  y  practicar
juegos  populares  y
tradicionales  de  Andalucía.
CCL, CD, CAA, CSC, CEC

12.1.  Muestra  tolerancia  y  deportividad  tanto  en  el  papel  de
participante como de espectador.

12.2.  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.

12.3. Respeta a los demás y a las tradiciones dentro de la labor de
equipo, con independencia del nivel de destreza.

13.- Redactar y analizar una
autobiografía  de  actividad
física y deportiva. CCL, CD,
CAA

13.1. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar
los factores de la condición física.

13.2. 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.

3º ESO
CRITERIOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

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

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

1.2.  Autoevalúa  su  ejecución  con  respecto  al  modelo  técnico
planteado.

1.3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en
el modelo técnico.

1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones
técnicas  respecto  a  su  nivel  de  partida,  mostrando  actitudes  de
esfuerzo, auto exigencia y superación.

1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos
no estables  y técnicas  básicas  de orientación,  adaptándose  a  las
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2.-  Interpretar  y   producir
acciones  motrices  con
finalidades  artístico-
expresivas,  utilizando
técnicas  de  expresión
corporal y otros recursos.

CCL,  CAA,  CSC,  SIEP,
CEC

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.

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.

3.1.  Adapta  los  fundamentos   técnicos  y  tácticos  para  obtener
ventaja  en  la  práctica  de  las  actividades  físico-deportivas  de
oposición o de colaboración-oposición propuestas.

3.2. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de
organización  de  ataque  y  de  defensa  en  las  actividades  físico-
deportivas  de  oposición  o  de  colaboración-oposición
seleccionadas.

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

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

4.1.  Analiza  la  implicación  de  las  capacidades  físicas  y  las
coordinativas  en  las  diferentes  actividades  físico-deportivas  y
artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.

4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con
los diferentes tipos de actividad física, la alimentación y la salud.

4.3.  Relaciona las adaptaciones  orgánicas con la actividad física
sistemática,  así  como,  con  la  salud  y  los  riesgos  y
contraindicaciones de la práctica deportiva

4.4.  Adapta la  intensidad del  esfuerzo  controlando la  frecuencia
cardiaca  correspondiente  a  los  márgenes  de  mejora  de  los
diferentes factores de la condición física.

4.5.  Aplica de forma autónoma procedimientos  para autoevaluar
los factores de la condición física.

4.6.  Identifica las características  que deben tener las  actividades
5.  Desarrollar  las
capacidades  físicas  de
acuerdo  con  las
posibilidades  personales  y
dentro de los márgenes de la
salud,  mostrando  una
actitud de auto exigencia en
su esfuerzo. CMCT, CAA.

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
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6.  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

6.1. Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la
intensidad de los esfuerzos realizados.

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

6.3. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las
habilidades motrices en función de las propias dificultades.

7.-  Reconocer  las
posibilidades  de  las
actividades  físico-
deportivas  y  artístico-
expresivas como formas de
inclusión  social,  facilitando
la eliminación de obstáculos
a  la  participación  de  otras
personas
independientemente  de  sus

7.1.  Muestra  tolerancia  y  deportividad  tanto  en  el  papel  de
participante como de espectador.

7.2.  Colabora  en  las  actividades  grupales,  respetando  las
aportaciones de los demás y las normas establecidas, y asumiendo
sus responsabilidades para la consecución de los objetivos.

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

8.-  Reconocer  las
posibilidades  que  ofrecen
las  actividades  físico-
deportivas  como formas de
ocio activo y de utilización
responsable  del  entorno.
CMCT, CAA, CSC

8.1  Conoce  las  posibilidades   que  ofrece  el  entorno  para  la
realización de actividades  físico- deportivas.

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

8.3.  Analiza  críticamente  las  actitudes  y  estilos  de  vida
relacionados con el tratamiento del cuerpo, las actividades de ocio,
la actividad física y el deporte en el contexto social actual.9.- Controlar las dificultades

y  los  riesgos  durante  su
participación en actividades
físico-deportivas y artístico-
expresivas,  analizando  las
características  de  las
mismas  y las  interacciones
motrices  que  conllevan,  y
adoptando  medidas
preventivas  y de  seguridad

9.1.   Identifica  las   características  de   las   actividades  físico-
deportivas y  artístico-expresivas propuestas que pueden suponer
un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.

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

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

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

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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11.-  Participar  en
actividades  físicas  en  el
medio  natural  y  urbano,
como medio para la mejora
de la salud y la calidad de
vida y ocupación activa del
ocio y tiempo libre. CMCT,
CAA, CSC, SIEP.

11.1  Conoce  las  posibilidades   que  ofrece  el  entorno  para  la
realización de actividades  físico- deportivas.

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

11.3.  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.

Criterios  de  calificación.-  Cada  una  de  estas  partes  tendrá  un  peso  de  50%  Contenidos
procedimentales, un 30% Contenidos Actitudinales y un 20% Contenidos Conceptuales. 

Pruebas  extraordinarias.- En  septiembre  se  realizará  una  parte  práctica(50%),  parte

teórica(30%) y se entregará el Trabajo mandado(20%).

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

1.  Refuerzos  educativos  de  los  alumnos  que  realicen  permanencia  y  hayan  sido
evaluados negativamente:

 Los objetivos  serán  los  mismos  que  para  el  resto  de  sus  compañeros,  pero  con la
particularidad de que habrá una mayor comunicación con el tutor y principalmente con
los padres (para que los padres se impliquen más en la educación de sus hijos que
presentan dificultades y necesitan de su apoyo).

 La asignatura de Educación Física es una materia principalmente práctica, por lo tanto,
el  principal  problema  que  encontramos  en  los  alumnos  está  relacionado  con  la
participación en clase (nivel de interés) y con el comportamiento durante las diferentes
sesiones.

 Todo lo dicho anteriormente, comportamiento y participación es lo que principalmente
vamos a informar al tutor, padres y al propio alumno para que sepa en todo momento si
su actitud es la correcta y que aspectos debe cambiar o mantenerlos según el criterio de
profesor.

 Los criterios de evaluación serán los mismos que se regirán el resto de compañeros y
que realizan el curso por primera vez.

 En la materia de Educación Física ya se han desterrado los aspectos de rendimiento, que
antes se exigían y que conformaban en su totalidad la nota de la asignatura. Al alumno
se le exige un adecuado comportamiento y actitud según sus capacidades y siempre que
sea posible según sus intereses.
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 Los contenidos serán igualmente los mismos que tienen sus compañeros, pero con la
ventaja  que  él  ya  los  recibió  el  curso  pasado,  por  lo  tanto  ya  parten  con  alguna
información.

 En  momentos  puntuales,  para  motivarles,  se  les  pedirá  que  sirvan  de  modelo  o
expliquen algún ejercicio que ellos conozcan, al resto de sus compañeros, lo cual, les
servirá de refuerzo positivo en su comportamiento.

 Para  finalizar  señalar,  que  habrá  un  mayor  seguimiento  para  los  alumnos  con
dificultades  y  que  estén  repitiendo  curso,  mediante  el  principal  instrumento   de
evaluación que es la observación y al mismo tiempo, una trasmisión de información al
tutor, padres y al propio alumno.

2. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos:
(Asignatura pendiente)

Introducción:

En Educación Física en un enfoque general que se le da a la asignatura,  consiste  en
incrementar de curso a curso, la intensidad de los ejercicios, la complejidad de los mismos y en 
un mayor número de ejercicios, pero sin tener en cuenta el rendimiento deportivo sino otros
aspectos  como  el  interés,  la  motivación,  la  participación……..   según  sus  capacidades
individuales e intereses.

Con  esta  reflexión  anterior  llegamos  a  la  conclusión  que  alcanzando  los  objetivos
previsto para el nuevo curso el alumno habrá superado y recuperado  los objetivos previstos del
curso anterior y que no alcanzó en su momento.

Indicar que el principal problema que me encuentro con respecto a la evaluación del
alumno,  es  la  falta  de  interés,  motivación,  ganas…..   que  hacen  que  el  alumno  tenga  un
comportamiento inadecuado: 1.No realizar las actividades según sus posibilidades.   2. No tiene
un comportamiento correcto, con sus compañeros, profesor, material y con las instalaciones del
centro.  3.  Los  aspectos  teóricos  (Exámenes  escritos)  no  los  prepara,  ni  atiende  a  las
explicaciones que se les realiza etc. Etc.….

Las soluciones a estos problemas, para mi serian, dos principalmente:
 Crear en el alumno un objetivo, una finalidad…..  algo que les motive y que trabajen

por alcanzarlo poniéndole un mayor interés e ilusión por lo que están realizando. El
alumno debe de verle una utilidad a su trabajo, como algo que le va a servir en un
futuro.

 Participación de los padres en la educación de sus hijos, de la siguiente forma:
.Asistencia  de  los  padres  de  forma  regular  al  centro  para   conocer  mediante  la
información del tutor del comportamiento de su hijo, y llevar a cabo soluciones, cuando
sea necesario si la evaluación está siendo negativa y reforzar positivamente si tiene una
evolución satisfactoria.

Con todo lo señalado anteriormente, no significa que vayamos a conseguir solucionar
todos los  problemas  que nos  encontramos  en la  enseñanza,  pero seguro que conseguiremos
recuperar a muchos alumnos, que por diferentes motivos se encontraban perdidos y sin saber su
camino.

Actividades:
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Teniendo  en  cuenta  lo  indicado  en  la  Introducción  realizada  anteriormente,  las
actividades que van a realizar los alumnos que les quede pendiente la Educación Física del curso
anterior,  van  a  ser  las  mismas  que  realizaron  en  el  curso  pasado,  pero  incrementadas  en
intensidad, variedad, complejidad…. teniendo siempre en cuenta, sus capacidades individuales y
su desarrollo evolutivo, de acuerdo con sus intereses.

Los contenidos que realizan en la primera evaluación, son de calentamiento general y
específico,  las  cualidades  físicas  básicas  que  incluyen  actividades  de  fuerza,  velocidad,
resistencia  y  flexibilidad.  En  la  segunda  evaluación  serán  las  habilidades  motrices  que  se
desarrollan  en  los  deportes  de  baloncesto,  voleibol  y  fútbol.  Y  por  último  en  la  tercera
evaluación,  serán deportes  alternativos  como hockey,  palas,  globos,  aros…..  también  juegos
específicos de su medio cultural y tradicional  etc.

El  seguimiento de las actividades  de los alumnos con la materia  pendiente,  vamos  a
basarnos en la observación como criterio de evaluación, llevando a cabo una mayor información
de su evolución, tanto al propio alumno, como a sus padres y al tutor de su curso.

Estrategias y criterios de evaluación:

Se van a seguir de forma general los mismos criterios de evaluación que al resto de sus
compañeros (Ver en el proyecto educativo: criterios de evaluación), pero con la particularidad de
que se va a tener   en cuenta la evolución del alumno con respecto al curso pasado y se le va a
informar de sus progresos cuando los haya, como refuerzo positivo, para que el alumno sepa en
todo momento que su comportamiento es el correcto, el profesor los sabe y lo tienen en cuenta y
cada cierto periodo de tiempo se le informará a los padres de esta evolución positiva; o por el
contrario, si la evolución fuera negativa (sin cambio) se seguirán los mismos pasos, llegando
hasta donde nuestras posibilidades nos lo permita.

Una duda que  se  nos  puede plantear,  es  que  si  el  alumno  no alcanzó  los  objetivos
previstos en el curso pasado, como va a alcanzarlos en este, si se complican las exigencias, pero
conviene decir, que estas exigencias van en relación con sus capacidades individuales, lo único
que tiene que tener el alumno, es una actitud positiva con buen comportamiento y participar en
las actividades según su desarrollo físico y posibilidades individuales.

Al alumno de la misma forma, se intenta que las diferentes actividades sean motivantes y
atractivas, intentando el trabajo en grupo (principalmente por parejas), variedad en los ejercicios,
cambio de intensidad (respetando trabajo y descanso) y siempre que sea posible, que él mismo
proponga actividades y ejercicios cercanos a su ámbito social y cultural.

3.  Adaptaciones curriculares individuales significativas:

Objetivo general:

Aquellos alumnos que presentan dificultades en su aprendizaje se debe conseguir, que el
alumno alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional.

Objetivos de la educación física:

 A nivel motriz: Conseguir el desarrollo de las mayores posibilidades de movimiento y
favorecer su pleno desarrollo físico.

33



 A nivel intelectual: Que conozca aspectos básicos relacionados con la salud, el deporte y
en general de la actividad física.

 A nivel social y emocional: Conseguir la integración del alumno en su medio físico y
social,  mediante  el  desarrollo  de  aspectos  fundamentales  como:  superación,  entrega,
colaboración, sacrificio… etc. Permitiéndole una mayor confianza en sus posibilidades y
como instrumento de liberación de tensiones, frustraciones etc.

Metodología:

Recibir un apoyo constante (motivación) y reforzar positivamente sus progresos.
Transmitir al alumno optimismo, alegría….. en definitiva ser muy positivo ante ellos.
Tener  en cuenta sus  capacidades  e  intereses,  para lo  cual,  las  exigencias  tendrán un

carácter individual.

Para conseguir un objetivo concreto, debemos de ser flexibles en los medios que vamos a
utilizar para conseguirlo.

Las  medidas  organizativas  en  la  formación  de  grupos  serán  de  tal  forma,  que  no
supongan una discriminación en el alumno, buscando siempre, que el alumno alcance el máximo
desarrollo posible de sus capacidades personales.

En el seguimiento de la evolución del alumno, se debe de informar de forma regular al
propio alumno, al tutor y a los padres del alumno (compromiso educativo de la familia).

Contenidos:

Serán los mismos que para el grupo de clase, pero con la particularidad de que tendrán un
carácter individual de acuerdo con sus capacidades e intereses.

Criterios de evaluación:

Los aspectos de asistencia y conducta serán iguales que sus compañeros, solo variará la
participación en las tareas, que lógicamente tendrá un carácter individual de acuerdo con sus
capacidades y posibilidades.

Al alumno se le exigirá de acuerdo con lo que él pueda dar y la evolución va a depender
del desarrollo de sus potencialidades concretas (que normalmente serán limitadas).

En el aspecto teórico, se le facilitará el estudio de los contenidos mediante una reducción
o simplificación de algunos elementos incluidos en los apuntes y sobre todo en la realización del
examen escrito, mediante modificaciones que le ayuden a resolver las posibles dificultades que
se le presenten.

                                    ACTIVIDADES:

Es evidente que los  aspectos  metodológicos  reseñados anteriormente  se concretan en  una
propuesta de actividades para cada uno de los temas tratados. 
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Las actividades, a nivel general, han tenido un carácter progresivo de menor a mayor dificultad,
partiendo siempre,  a pesar de las desigualdades de los alumnos,  en el nivel  bajo que permita un
conocimiento y progresión adecuada, que respete las capacidades y los intereses de la mayoría de los
alumnos.

 Las  actividades  van  a  tener  un  carácter  motivador  y destinadas  a  provocar  interés  en  el
alumno. También se van a utilizar medios audiovisuales (Vídeo) que van a ser de gran ayuda en la
tarea educativa, sobre todo por el impacto que dichos medios provocan en los alumnos de esas edades.

Por  lo  que  respecta  a  las  actividades  de  elaboración  y tratamiento  de  la  información,  es
importante que el alumno sepa en  cada momento lo que tiene que hacer y cómo debe de hacerlo, para
ello  además  de  una  información  verbal,  nos  servimos  de  una  información  visual,   ya  sea,
proporcionada por mí, como por los alumnos, (Sistema de modelos) que van a clarificar su contenido.

Dentro de este tipo de actividades se va  a procurar, que el  alumno domine  poco a poco
aspectos  concretos,  sobre  las  diferentes  unidades  temáticas  que  le  permitan  comprender  en
profundidad los elementos señalados.

Con todo ello, no todos los alumnos  van a entender su significado, ya que les supondrá  una
novedad importante y su valor o significado no se correlacionan con su objetivo. Pero a pesar de todo
siempre se obtienen elementos significativos y valorables para su uso posterior.

Las actividades específicas relacionadas con la cultura andaluza, tienen cabida en los juegos
tradicionales propios de este medio ambiente y que se van a llevar a cabo en las diferentes sesiones de
clase, para ello tendrán que realizar un trabajo donde recojan  los diferentes juegos que practican o que
han realizado durante su infancia, intentado recuperar en ocasiones aquellas actividades que con el
tiempo se van perdiendo y son de interés para la formación del alumno.

En todas  las  actividades  a  realizar,  se  respetarán,  dentro  de  lo  posible,  los  principios  del
entrenamiento  deportivo  adaptados  al  ámbito  escolar:  el  de  multilateralidad  (el  trabajar  todas  las
cualidades físicas básicas o diferentes deportes principalmente  de equipo, ya que fomentan mayor
número de valores que los deportes individuales), el de continuidad (ha sido de difícil aplicación por
el poco tiempo de clase de que se dispone), el de individualización (al exigir a cada alumno una
participación  acorde  con  su  capacidad),  el  principio  de  sobrecarga  (con  el  aumento  ligero  de  la
intensidad dentro de la  evaluación,  ya que se suponía que el  rendimiento  de algunos alumnos  ha
mejorado algo). Existen otros principios no aplicados en el aula por diferentes limitaciones  de tiempo,
objetivos y, medios materiales y humanos.

En la primera evaluación, se han incluido actividades en”  cuestas”, que están situadas
fuera del recinto educativo, en frente del Instituto. Se les pedirá a los padres de los alumnos la
autorización para que sus hijos puedan salir del recinto educativo. Las actividades están dirigidas
para los alumnos de 3º y 4º de ESO. En la segunda evaluación, los alumnos de 4º de ESO,
realizarán una segunda salida para trabajar actividades de resistencia. 

De forma concreta, las diferentes Actividades Deportivas o Actividades en la Naturaleza
que se van a realizar durante el presente curso son:
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 Visita al Centro de Actividades Náuticas y practicar  diferentes actividades del medio acuático
(Vela y piragüismo).

 Visita  a  un  gimnasio  próximo  al  centro,  para  realizar  diferentes  actividades  (Artes  marciales,
aeróbic, musculación y sauna).

 Actividades de senderismo en la naturaleza, por zonas próximas al centro.
 Realización de actividades de nieve, en Sierra Nevada o el Puerto de la Ragua, tanto de esquí de

travesía, como esquiar.  
 Actividades  de  multiaventura:  donde  incluirán  actividades  de  tirolina,  escalada,  senderismo,

carreras de orientación…..etc

-LA PROMOCIÓN DE LA LECTURA:
                                     
Debido a que la Educación Física es una materia eminentemente práctica, la promoción de la

lectura la realizará el alumno fuera del centro educativo y no durante la hora lectiva en clase. Para ello
se  le  ha  dado  información,  de  donde  pueden  acudir  para   la  lectura,  principalmente  de  temas
deportivos relacionados con la materia, estos son principalmente internet para aquellos que dispongan
de ello en su casa, también pueden hacer uso de la biblioteca del centro educativo y la del pueblo, en
donde  puede   conseguir  información  tanto  de  revistas,  periódicos,  como  libros  específicos  de  la
materia……    .

En  4º  de  la  ESO,  los  alumnos  incluirán  dentro  del  cuaderno  del  alumno,  aquellos
acontecimientos  deportivos  de actualidad  de cualquier  deporte,  teniendo que indicar  tres  o cuatro
informaciones de importancia.

La realización  de estas  actividades  de lectura fuera del  centro escolar,  serán obligatorias y
lógicamente, se les valorará positivamente a aquellos alumnos que tengan una mayor implicación en la
tarea.

              EVALUACIÓN INICIAL:         

Los criterios de evaluación, que se van a llevar a cabo al principio del curso escolar,  van
a servir de referencia y de guía en las sucesivas sesiones de Educación Física, son:

En 1º de ESO, se les va  a preguntar una serie de cuestiones de información general, muy
sencillas. También se van a realizar a nivel práctico los test de condición física (batería  eurofit), 

donde se valorarán sus capacidades físicas y rendimiento. Se tendrá en cuenta durante
estas primeras semanas, el comportamiento y la actitud del alumno en las diferentes sesiones
realizadas. Con todo ello se recogerá una valoración cuantitativa, que nos servirá de referencia,
pero con un valor relativo.

En 2º, 3º y 4º de ESO, nos basaremos en los test de condición física (Pruebas de fuerza,
resistencia,  velocidad y flexibilidad).  Tendremos  también  en cuenta el  comportamiento  y la
actitud  del  alumno  en  estas  primeras  sesiones  del  principio  de  curso.  Se  le  da  un  valor
importante la información que tenemos del alumno del curso anterior, ya que un año escolar es
tiempo suficiente para conocer a los alumnos con profundidad y de una manera objetiva.      
           Hay que ser realista que nuestra materia es eminentemente práctica, donde los aspectos
teóricos tienen un papel secundario y la práctica tiene un valor predominante. El rendimiento
físico tienen un mínimo valor, ya que se valorará sobre todo su interés y la participación del
alumno en las diferentes sesiones, según sus capacidades.
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             Anexo:

1. Los test de condición física:

Nos vamos a basar en la batería de Eurofit  (creada por el Consejo de Europa para toda
la población escolar)

Las pruebas utilizadas son:
 Flexibilidad  profunda  de  tronco,  cuyo  objetivo  es  medir  la  flexión  global  de  tronco  y

extremidades.
 Salto de longitud desde parado, el objetivo que persigue es el de medir la fuerza explosiva de

los miembros inferiores.
 Lanzamiento  de  balón  medicinal,  de  3  quilogramos,  el  objetivo  es  el  medir  la  fuerza

explosiva principalmente de tronco y brazos.
 Abdominales  durante  un  minuto,  cuyo  objetivo  que  se  persigue  es  medir  la  resistencia

muscular localizada. 
 Carrera de velocidad de 5 x 10 metros, con salida de pie, y cuyo objetivo consiste en medir la

velocidad de desplazamiento y el tiempo de reacción.
 Test  de  Course  Navette  o  test  de  Montreal,  cuyo objetivo  es  medir  la  potencia  máxima

aeróbica.

2) Cuaderno del alumno:

Como su nombre bien indica, es un cuaderno pequeño, (la mitad de un folio), que será
exclusivo para la asignatura de Educación Física y donde los alumnos anotarán una serie de
reflexiones individuales y personales de cada sesión realizada.

Las preguntas que tienen que contestar los alumnos son:
Fecha….., Contenido……., Hoy he aprendido………,Crítica personal de la sesión……, 
Participación  personal en la sesión, hace referencia a la autoevaluación del alumno (Valoración
de 0 a 10). Se incluye dentro de la lectura, anotar la actualidad deportiva del momento.

3) Normativa para el alumno:

 Con respecto a la vestimenta, es obligatorio e imprescindible el ir a clase de Educación  Física con
ropa específica  y propia  de  tal   actividad,  en  caso  contrario,  siempre  que  la  causa     no  sea
justificable  y de  forma  reiterada  durante  el  periodo  de  evaluación,  el  alumno/a  perderán  los
derechos de realizar los exámenes escritos ordinarios y extraordinarios y por lo tanto se considerará
que no han alcanzado los objetivos previstos en la programación.

Se permite unos minutos para cambiarse de ropa, o bien antes de la sesión  o al final de esta,
también se podrá duchar aquel alumno que lo solicite de forma previa.

 La  puntualidad es  fundamental  y  se  tendrá   en  cuenta  para  el  buen  funcionamiento  de  las
diferentes sesiones. La valoración será de tres retrasos  que equivalen a una falta de asistencia y tres
faltas de asistencia equivale a suspender la asignatura.

 Cuaderno del alumno: Será obligatorio su realización y en caso contrario supondrá el suspender la
evaluación correspondiente. En el caso de dos o más cuadernos iguales, se valorará negativamente,
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suponiendo  la  suspensión  de  la  evaluación  y  aspecto  a  tener  muy  en  cuenta  en  sucesivas
evaluaciones (con un mayor control y revisión del trabajo realizado).

            RECURSOS   Y  MATERIALES DIDÁCTICOS  

Con respecto  a  las  instalaciones  deportivas  que  disponemos  para  las  clases  de  Educación
Física, al día en que estoy realizando el Proyecto Educativo, son las mismas que teníamos en el curso
pasado, y que nos permitan conseguir los objetivos previstos en la programación y en definitiva que el
alumno consiga desarrollar este aspecto tan importante en su formación integral.

Esperando que esto que acabamos de decir, sea una realidad pronto,  señalar que el Centro
Educativo, va a  tener y nosotros vamos a poder utilizar, de forma completa:

 Un Gimnasio (26 x 15 metros)
 Vestuarios para alumnos y para alumnas (Incluye servicios y duchas)
 Habitación para el profesor.
 Habitación para el material deportivo.
 Habitación para minusválidos.
 Una pista deportiva al aire libre: Canastas de baloncesto, porterías de balonmano……… 

Comenzamos el curso, con algunos materiales fundamentales (canastas y porterías) para poder
llevar a cabo las diferentes sesiones escolares. A pesar de esto, estamos intentando adaptarnos a las
circunstancias y conseguir los objetivos propuestos con el material disponible y con la ilusión de que
el material que falta lo tengamos lo antes posible.

Dentro del edificio principal disponemos de aula de vídeo, que se suele utilizar en días de mal
tiempo  climatológico  y en  la  2ª  evaluación  o  trimestre  con  los  deportes  de  equipo  (baloncesto,
voleibol, fútbol, balonmano…… …..).

Con respecto a material fungible como balones de voleibol,  fútbol, baloncesto, palas…., se
dispone de suficientes unidades, aunque al comenzar cada curso, hay alguno deteriorado y se hace
necesario el reponerlo.  

 
 No existe libro de texto, sino que  hemos visto necesario el confeccionar unos apuntes para

cada curso y trimestre, adaptados a las necesidades de las clases prácticas. Estos serán fotocopiados
para todos los alumnos del centro y  le van a servir de guía como elemento teórico dentro de las
sesiones prácticas.

Para las clases teóricas se dispone del aula perteneciente al grupo de alumnos con los que se
está impartiendo la sesión, excepto en algunas sesiones, que debemos utilizar la biblioteca del centro.

El centro dispone de una biblioteca, como ya indicamos, que aunque no tiene apenas libros
específicos de nuestra materia, espero que con el tiempo disponga de mayor número de unidades que
les permita al  alumno realizar las consultas de Educación Física que necesiten.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
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1.-PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES NAÚTICAS:

Lugar de realización de las actividades: Centro de las  Actividades Náuticas, sito en la Playa 
de las Almadrabillas, de Almería.

Día de realización de las actividades: mayo o  junio de 20....
Actividades que se van a realizar: Vela y piragüismo.
Nivel del curso: Iniciación a vela y piragüismo.
Alumnos que lo van a realizar:1º, 2º ,3º y 4ºde la ESO. Alrededor de 40 alumnos.
Horario: de 9 horas de la mañana hasta las 15 horas.
Profesores: Mínimo dos profesores

-Introducción:

La Delegación Provincial, dentro de las competencias que tiene atribuidas en orden al fomento 
y promoción de las distintas modalidades deportivas, pone en funcionamiento un programa deportivo 
dirigido a los alumnos de los distintos centros escolares de la provincia.

Para participar se debe remitir una solicitud en la que se hará constar expresamente, la 
actividad que se realiza, número de alumnos que constan dentro del grupo; inclusión de esa actividad 
en el programa escolar del centro y finalmente que los alumnos sepan nadar.

El grupo de alumnos vendrá acompañado al menos de dos profesores (preferentemente un 
profesor y una profesora a los efectos de supervisar la zona de vestuarios, aseos y duchas), igualmente 
estos profesores serán responsables en todo momento del adecuado comportamiento de los alumnos 
tanto en las zonas de acceso, aulas, tránsitos, etc.

El transporte del grupo de alumnos hasta las instalaciones y viceversa correrá a cargo del 
centro solicitante.

Para finalizar, señalar que dadas las condiciones privilegiadas que tiene nuestra provincia, es 
necesario realizar una campaña dirigida a conocer estas dos modalidades náuticas en horario lectivo, 
que acerque a nuestra población a un medio natural que parece muy lejano y de esta forma se 
contribuya a la formación integral de la persona.

-Objetivos generales:

1. Conocer, valorar y practicar deportes próximos a tu entorno.
2. Conocer, disfrutar y respetar el medio natural
3. Participar en actividades físicas y deportivas estableciendo relaciones constructivas y 

equilibradas con los demás.

              -Objetivos específicos:
 

1. Que el alumno conozca las actividades de vela y piragüismo.
2. Realizar de forma inicial las diferentes actividades náuticas.
3. Crear valores de entrega, sacrificio, colaboración, compañerismo….

-Actividades:

La actividad estará dividida en dos partes:
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 Una primera teórica, donde se impartirá una charla y proyección sobre el medio náutico y las
características de nuestro litoral.

 Una segunda, donde se realizarán actividades de piragüismo y vela  en el  mar por grupos;
siempre  que  las  condiciones  climatológicas  lo  permitan,  en su defecto  si  fuera  posible  se
realizarían actividades alternativas

-  Recursos y     materiales didácticos  :

 Piraguas, embarcaciones de vela, chalecos salvavidas, utilización de aulas y material
didáctico. (Todo este material pertenece al Centro de Actividades Náuticas)

 Los alumnos irán equipados con: ropa deportiva de baño y toalla, así como ropa seca de
repuesto para cambiarse al ser posible que se mojen durante la actividad. Deben llevar también
zapatillas playeras, jabón, peine….. .

-Evaluación:

Al ser una actividad en el medio natural de iniciación y toma de contacto con un medio
próximo al  alumno,  se  tendrá más  en cuenta aspectos  recreativos  y motivacionales  que el
propio  rendimiento  o  la  ejecución  correcta  de  las  actividades.  Por  lo  tanto,  se  buscará
principalmente en el  alumno que su comportamiento con los monitores y el respeto por el
material del Centro sea nuestro principal objetivo y preocupación, junto con la seguridad de
estos.

                 2. -VISITA   A   UN   GIMNASIO  DEPORTIVO:

Lugar: Gimnasio  
Cursos: 3º y 4º de ESO.
Fecha: ………de febrero o marzo de 20...
Número de alumnos: Alrededor de 50 alumnos.
Duración: De 8’30 horas hasta las 14,30 horas.
Actividades: Artes marciales, musculación, aeróbic, y sauna.
Precio para el alumno: ….. euros. 
Material que debe de llevar el alumno:  Ropa deportiva y una muda, zapatillas deportivas,
zapatillas playeras, gel, toalla, bañador, bocadillo.
Profesores:   Mínimo dos profesores.

-Actividades y organización:

Salida en autobús a las 8’30 horas de la mañana desde el IES Torreserena de Viator y
llegada al Gimnasio, sito en el paraje de la Gangosa, sobre las 9’30 horas.

Primero al llegar al Gimnasio verán y conocerán todas las instalaciones, se cambiarán de
ropa  y posterior  organización  de  los  grupos  por  afinidad  para  distribuirse  en  las  diferentes
actividades que son: aeróbic, artes marciales, musculación y sauna. Los alumnos irán pasando
por cada una de las actividades que durarán cada una aproximadamente una hora, con descanso 
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para desayunar entre la 2ª y 3ª actividad, que suele ser a mitad de la mañana. Al finalizar todas
las  actividades,  alrededor  de  las  14  horas,  volveremos  nuevamente  en  autobús  al  Centro
Educativo, dando por termina la actividad extraescolar prevista.

   -Evaluación:

Se tendrá en cuenta que el comportamiento del alumno, sea el adecuado, comenzando
con la puntualidad,  respetando y cuidando el  autobús,  como las  instalaciones  del Gimnasio.
Importante que obedezca a los monitores y profesores acompañantes, respetando también a sus
compañeros.

-Objetivos:

1. Que los alumnos conozcan las diferentes actividades físicas que se ofrecen tanto a nivel
teórico como práctico.

2. Realizar de forma correcta los ejercicios, evitando errores que puedan ocasionar lesiones,
y alternar momentos de contracción muscular y relajación.

3. Fomentar  actitudes  de  colaboración,  entrega,  sacrificio  y respeto,  tanto  por  aspectos
materiales como personales (compañeros, monitores y profesores).

-Normas:

1. Los alumnos deben de evitar llevar dinero o material de valor (anillos, pulseras.) que
pueda ser objeto de tentación.

2. No se podrá salir del Gimnasio bajo ningún concepto.

3. Respetar los horarios, el material e instalaciones y a los monitores.

-Anexo:

Con anterioridad a la  visita  al  Gimnasio,  se  les  informará  a  los  alumnos  de todo el
material que tienen que llevar, la organización de las actividades, las normas que se deben de
llevar   a  cabo  y  se  les  dará  explicaciones  del  funcionamiento,  normas  de  utilización,
beneficios….…..de la sauna.

Los alumnos dispondrán durante la visita de toda el agua que necesiten para cubrir sus
necesidades y evitar la deshidratación.

Se les dará a los alumnos de una hoja que debe ser firmada por los padres autorizando a
su hijo/a   a visitar un Gimnasio alejado del Centro Educativo durante el horario lectivo.

            ACTIVIDADES DE MULTIAVENTURA: Se realizará en otoño o primavera, para el
curso de 3º de ESO. Incluye actividades de senderismo, escalada, tiro con arco, tirolina, rappel,
carrera de orientación………

ACTIVIDADES  DE  SENDERISMO  EN  LA  NATURALEZA:  Lo  realizarán  los
alumnos de 3º ESO en la segunda evaluación.
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ACTIVIDADES  DE  ESQUÍ  EN  SIERRA  NEVADA O  EL  PUERTO  DE  LA
RAGUA será durante el periodo de invierno, tanto de travesía sobre la nieve o esquiar en
la sierra. Será para los cursos de 3º o 4º de la ESO.

      Se realizarán actividades deportivas, el día anterior a los días de celebraciones importantes,
como pueden ser: día de Andalucía, día de la Constitución,……., será por la mañana en horas
lectivas.  Participarán  los  alumnos  del  centro  de  forma  voluntaria,  tanto  masculino  como
femenino. Los deportes serán fútbol, pruebas de atletismo….. y habrá al final, entrega de trofeos
a los ganadores.

                 _JUSTIFICACIÓN   DE   LA   PROGRAMACIÓN

          CARACTERÍSTICAS FÍSICO -PSICOLÓGICAS DEL NIÑO DE ESTA EDAD:

Para situarnos mejor conviene dividir este periodo en dos fases: la pubertad (11-15) y la
adolescencia (15-18  años).

Vamos  a  hacer  referencia  a  la  pubertad  ya que se producen muchos  cambios  en el
individuo y hay que tenerlos en cuenta al referirnos a la adolescencia.

Al final del periodo escolar, se produce una ruptura, un cambio, en la estabilidad del
periodo  anterior;  que  va  a  suponer  la  preparación  de  las  estructuras  definitivas   adultas.
Corresponde  a  un  periodo  de  inestabilidad  debido  a  los  diferentes  cambios  que  se  van
produciendo. 

La fuente más importante de cambio va a radicar en el nivel biológico. Se produce un
cambio  hormonal  (hormonas  sexuales),  que  van  a  provocar  cambios  físicos-morfológicos  y
funcionales (crecimiento, aparición del vello…).

Las consecuencias psicológicas de la ruptura del equilibrio morfofuncional son múltiples,
pero destaca: el desconcierto y descontrol ante los cambios.

Va a tener que elaborar una nueva imagen de sí mismo que va a suponer tiempo y donde
el entorno sociocultural se va a constituir en punto de referencia.

En base a estos principios la actuación educativa en este campo va a ser fundamental.
Por otra parte, esos cambios no suponen, exclusivamente, aspectos negativos puesto que

implican  paralelamente  una ganancia en rendimiento  físico,  que en principio  puede también
coadyuvar a incrementar la crisis por el descontrol que suele producir la posesión de esos niveles
de capacidad.

Otro factor importante de cambio es la estructura cognitiva.  El sujeto va a conseguir
instaurar una capacidad cognitiva del mismo nivel estructural que el adulto que puede constituir,
también, en principio, un foco más de desfase en su personalidad, por inadecuarse a sus otros
desarrollos: social, corporal, emocional.

Estos  cambios  no  ocurren  de  forma  más  o  menos  homogénea  en  toda  la  población
instalada en este periodo, al contrario de los anteriores, sino que variará según circunstancias y
ritmos personales de cada sujeto. Encontraremos unas diferencias marcadas, al principio de la
pubertad entre ambos sexos, así como entre los sujetos del mismo sexo.

Desde una  visión social,  podemos decir que es una etapa inestable,  de búsqueda de
identidad. Comienzan los procesos de autonomía,  que le llevarán a buscar a otros grupos de
contacto y experiencia emocional fuera de la familia.

Suele ser colectivo de amigos del mismo sexo.
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En otros grupos de iguales su afiliación es incondicional, pasiva, poco estructurada; los
liderazgos son mecánicos (ejemplo: El mayor, o el más fuerte…. ).

La constitución de grupos del mismo sexo se debe a la precisa identificación con su rol
sexual propia de estas edades.

Se produce normalmente hasta un rechazo del sexo opuesto, a evitar relaciones e incluso
a ser agresivo con sus componentes. 

Precisa  de  la  rivalidad  de  la  competencia  como  forma  de  probarse  a  sí  mismo  con
relación a los demás y como proyección de esa ansiedad concomitante a los cambios que está
sufriendo.  Por  ello  las  actividades  individuales  y grupales,  tienen  una  gran  significación  y
pueden tener un gran valor educativo.

La adolescencia que como ya hemos dicho corresponde aproximadamente de los 15 a 18
años. Va a ser difícil delimitar la edad de comienzo y final, ya que el contexto socio cultural va a
influir grandemente.

En nuestra sociedad se dan diferencias importantes  con respecto por ejemplo a la de
países africanos, debido principalmente a la prolongación de la dependencia familiar, la tardía
incorporación al mundo laboral y el tratamiento cultural distinto: “Cultura de los jóvenes”.

Se va a producir una fase de asentamiento de aquellas estructuras que en la pubertad no
se había conseguido su madurez, estabilidad y potencialidad plena.

Al adolescente se le presentan una serie de problemas a resolver “aceptación de su físico
y su rol sexual, logro de relaciones nuevas y más maduras con compañeros de su edad y de
ambos sexos… ).

Desde una visión cognitiva hay una búsqueda del ajuste, aplicación  y explotación de las
capacidades conseguidas en la pubertad dentro de esta área.

El fenómeno típicamente adolescente es el de la discrepancia, ya que lo critica todo y
propone renovaciones, sobre todo sociales.  Este hecho unido a la capacidad de usar hipótesis lo
hace proyectarse hacia el futuro en exceso no valorando el pasado ni el presente.

Son tajantes, dogmáticos e idealistas, lo que le conduce a las ideologías políticas radicales. 
Desea saber para a comprender y discutir la autoridad de los mayores. No acepta las

cosas sin más, exige explicación de sus fundamentos y conocimiento de sus procesos
A nivel  social  se produce un distanciamiento  progresivo del  comportamiento  masivo

propio de la pubertad.
El grupo se reduce de dimensión y se organiza junto a objetivos concretos y definidos,

aumentando sus actividades y exigiendo acciones protagonistas. 
La necesidad de intimidad personal unido a lo anterior hace que busque unas

relaciones con sus iguales de permanencia y contenido. Aparece así la amistad, el amigo es una
necesidad de intercambio emocional.

El antagonismo del sexo se vuelve colaboración.
Necesita definirse sobre su trabajo futuro y su posición personal y social dentro

de un sistema de valores.
Las normas, las reglas, va a elegirlas e integrarlas en sus sistemas personales pero

de una forma crítica y desarrollada en todo su contenido.

JUSTIFICACIÓN PEDAGÓGICA:

La educación física en la adolescencia y la pubertad:
Orientaciones generales:

 Aportación continua de información que se harán más explicativas y formales a medida que
avanzamos en la edad.
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 Desarrollo de la técnica deportiva o de otras áreas.
 Trabajo variado de métodos, técnicas, tareas o medios de Educación Física.
 Promoción  de  la  socialización  y  el  protagonismo  personal;  formar  grupos  ,  equipos,

responsabilidades en la clase, toma de decisiones, valoraciones…..
 Estimulación  del  desarrollo  cognitivo,  resolver  problemas,  utilizar  la  explicación,  el

razonamiento, proponer tareas…

A nivel general se van a tener en cuenta diferentes principios educativos establecidos por
el  Escuela  Nueva,  como son el  principio  de  adecuación de  los  contenidos  y actividades  al
alumno, principio de individualización, carácter predominantemente práctico de la enseñanza,
búsqueda de la creatividad, originalidad, tener en cuenta los intereses de los alumnos, principio
de la totalidad etc.…. 

Aunque hay unos  objetivos  generales  establecidos  por  el  Ministerio  de  Educación y
Ciencia, el profesor le queda un amplio campo de posibilidades de llevar a cabo una educación
adecuada según las capacidades e intereses de los  alumnos.  Ya que interesa fomentar  en el
alumno hábitos deportivos, mediante un trabajo motivante y al mismo tiempo útil.

En la educación se debe de individualizar siempre que sea posible, de acuerdo, con las
limitaciones que existen, pero interesa conseguir el desarrollo del individuo físico y psíquico
según su evolución personal. Este se  basa en que todas las personas nos diferenciamos unas de
otras, por lo tanto la Educación Física debe de tenerlo presente.

La E.F. por suerte es la materia más práctica dentro del sistema educativo, por lo cual,
debemos favorecerlo y no limitarlo con excesivo tiempo de explicación (Atención).

Respecto a la búsqueda de originalidad, es un elemento importante, ya que el alumno no
es un mero receptor, también tiene ideas, conocimientos y posibilidades que hay que fomentar. 

En la Educación Física se conjugan muy diversos aspectos como son un desarrollo físico,
psíquico,  social….  ,  que  hay  que  saber  combinar  y  desarrollar  de  una  forma  adecuada  y
progresiva.

                             FUNDAMENTACIÓN DIDÁCTICA:

Los estilos  de enseñanza que vamos  a  utilizar  preferentemente  van a  ser  la  asignación de
tareas, modificación del mando directo y en ocasiones el descubrimiento guiado, o bien, la resolución
de problemas.

El utilizar un estilo de enseñanza u otro, va a depender lógicamente del tipo de tareas que se va
a realizar. El llevar a cabo un mando directo modificado, se justifica en que la tarea va a ser muy
concreta y referente a una progresión técnica determinado por métodos biomecánicos, por lo cual, no
cabe el cambio.

La asignación de tareas es el estilo de enseñanza más utilizado, ya que da la posibilidad de que
cada alumno se autorregule en repeticiones e intensidades según su capacidad, intereses y motivación,
y se va a conseguir el objetivo importante de una enseñanza individualizada.

El descubrimiento guiado, o bien, la resolución de problemas se utilizará en aquellas tareas que
por su contenido y sus objetivos sea posible el utilizarlo, ejemplo: la salida en pruebas de velocidad.

También  se  van  a  dar  de  forma  importante  un  estilo  de  individualización  (Señalado
anteriormente) y de socialización, fomentando las actividades en equipo.

El estilo de enseñanza participativo se va a utilizar principalmente en el 2º trimestre con las
tareas deportivas, o donde, se van a corregir errores entre alumnos, va a existir  información entre
ellos…. Para ello se van a aprovechar a los alumnos que tienen mayor conocimiento del deporte por
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ser  federados,  o  bien,  por  su práctica  continuada.  Este  estilo  se  no va a  llevar  a  cabo de forma
completa pero sí, cuando sea necesario y útil.
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