
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 

 

CURSO 2019/2020 
 

 

 

 

      I.E.S. TRAYAMAR                 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
      
  
 

                                                            Departamento de Educación Física  
              

                                                          Vinuesa Jiménez, Ignacio                       

                                                       Arrebola Jiménez, Luis Alberto                                                          



- 

IES TRAYAMAR. Programación didáctica del Departamento de Educación Física. Curso 2019-2020 

 

2 

 
 

INDICE 

 

 

1. Introducción. 

  

2. El Departamento de Educación Física    

 

 3. Características de los alumnos.   

 

 4. Tratamiento de los temas transversales, planes y proyectos.  

 

 5. Medidas de atención a la diversidad.  

 

 6. Objetivos Generales de la Educación Secundaria para Educación Física. 

 

 7. Objetivos Específicos de cada ciclo.  

 

 8. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave. 

 

 9. Desarrollo de los bloques de contenidos, secuenciación, metodología, competencias clave 

y criterios de evaluación. 

 

 10. Evaluación. 

 

 11. Recuperación de Pendientes. Programas de recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

 

 12. Actividades complementarias y extraescolares. 

 

 13. Bibliografía. 

 

 14. Anexo: Programación didáctica para alumnado con adaptación curricular. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 

IES TRAYAMAR. Programación didáctica del Departamento de Educación Física. Curso 2019-2020 

 

3 

 

1. INTRODUCCIÓN   
 

         A diferencia de otras asignaturas, en las que apenas puede haber variación de un centro de 

enseñanza a otro en lo referente a los contenidos, la Educación Física, por abarcar un amplísimo 

espectro de actividades y posibilidades, sí permite variaciones, tanto en contenidos como en 

objetivos finales. En los más de 25 años de experiencia que acumulamos los dos profesores del 

Departamento de Educación Física, hemos visto impartir una amplísima gama de contenidos por 

parte de otros compañeros. No es este el momento ni el lugar para ensalzar sus virtudes o criticar 

sus defectos, pero sí creemos necesario decir que después de todo lo visto, de analizar las 

características del alumnado de nuestro Centro y de ordenar sus necesidades, nuestro objetivo 

principal es el del desarrollo de todas sus capacidades y cualidades físicas, la promoción de 

hábitos saludables y la consolidación de los mismos para el futuro.   

 

2. EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 
El Departamento de Educación Física del IES Trayamar está compuesto por 

 

• D. Luis Alberto Arrebola Jiménez, Diplomado en Magisterio en la especialidad de 

Educación Física, y con destino definitivo en el Centro desde 1996, imparte la 

asignatura a 1º de ESO al completo y a los grupos de 2ºA y 2ºC. También imparte a 

los mismos niveles la asignatura de Ciencias de la Naturaleza. 

 

• D. Ignacio Vinuesa Jiménez, Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte, y con destino definitivo en el Centro desde 2004, imparte la asignatura a 3º 

y 4º de ESO al completo, y al grupo 2ºB. También imparte al grupo de 3º PMAR la 

asignatura de Informática, y ocupa cargo de Jefe del Departamento. 

 

 

3.   CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS  

 
   Los alumnos que integran la comunidad del IES Trayamar, proceden en su mayoría de 

Algarrobo Pueblo, aunque un número considerable procede también de Algarrobo Costa y 

Mezquitilla. Por último, y en menor proporción, también vienen alumnos procedentes de 

Sayalonga y Trayamar. 

 

   En los últimos años, quizá a causa de la evolución socio-cultural de nuestras poblaciones (y por 

qué no decirlo, también a causa de la crisis económica), la transmisión de expectativas 

intelectuales para los jóvenes por parte de sus padres cada vez es más exigente, y esos objetivos 

tan frecuentes hasta hace poco de “cumplir los 16 años para irse a trabajar” o “sacarse el 

graduado, y luego ya veremos”, han cambiado a “aspirar a título universitario o técnico 

especialista”.  

 

   Con tales expectativas, las posibilidades de éxito a la hora de formar a españoles cultos y con 

valores aumentaría, y con ello, la población de Algarrobo y Sayalonga iría cediendo paso a una 

nueva generación de jóvenes más cívicos y formados, y también menos proclives a vicios 

autodestructivos, que por desgracia son frecuentes, sobre todo entre los jóvenes menos formados. 
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   En el aspecto puramente físico, y en comparación con el nivel medio de la juventud actual, el 

alumnado masculino del IES Trayamar destaca por su resistencia y fuerza, aunque su nivel de 

flexibilidad es algo inferior. Esto puede deberse a que desarrollan su vida en un entorno 

saludable, y a que muchos alumnos están curtidos en labores del campo. Sin embargo, el nivel 

general del alumnado femenino está por debajo del nivel medio, lastrado por sus hábitos 

sedentarios y por frecuentes problemas de sobrepeso derivados de ese sedentarismo y de una 

inadecuada sobrealimentación.  

 

 

4. TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES, PLANES Y 

PROYECTOS.  
 

   Los temas transversales son aspectos interesantes para la formación integral del alumnado. 

Como su nombre indica, deben hacerse presentes a través de las distintas áreas del currículo. En 

general, no amplían el contenido de las disciplinas, pero sí añaden facetas a la hora de enfocar las 

áreas, con vistas a una mejor relación entre ellas y a una mayor unidad en la acción educativa. 

 

   Corresponde al profesorado organizar los temas transversales, tanto en el plano teórico, que 

permite conocer y analizar la realidad, como en el personal y social, que supone un análisis 

crítico de los comportamientos y actitudes personales. Para este análisis han de servir los valores 

y compromisos que tienen las personas y los grupos sociales y que deberán estar definidos en el 

Proyecto Educativo. 

 

• La Educación moral y cívica será la base y el punto de referencia en torno al que giran 

los temas transversales y deberá estar presente en todas las áreas. 

 

• La Educación para la salud se orientará en el sentido de salud física, biológica, mental y 

social, sin omitir las prácticas que inciden negativamente en la salud. Este tema no es ni 

mucho menos transversal: es básico en nuestra asignatura. 

 

• La Educación para la Paz: El proyecto “Escuela: Espacio de Paz”, entusiasta y 

mayoritariamente respaldado por el profesorado de nuestro centro, ha dejado un poso de 

compromiso y eficacia a la hora de promover la pacífica resolución de conflictos, el 

comportamiento cívico entre el alumnado y el respeto a las normas de convivencia 

internas del Centro, y de la sociedad. 

 

• El Fomento de la Lectura es un tema transversal que nos ofrece un margen de acción 

limitado. Por las características de nuestra asignatura, no será viable la utilización de la 

biblioteca en horario lectivo, ni será provechoso (ya que sólo disponemos de dos horas 

semanales) desviarnos del carácter casi científico (o desde luego, bastante poco 

“artístico”) de nuestro temario, por lo que este apartado lo podríamos desarrollar 

eventualmente mediante la investigación de aspectos relacionados con el entrenamiento 

físico, la anatomía funcional del aparato locomotor, la fisiología deportiva y la nutrición 

deportiva. Internet será nuestro fondo documental, y las breves exposiciones en clase de 

los temas investigados tendrán como doble finalidad la evaluación de lo leído-

comprendido-asimilado, y la práctica de la oratoria, cuyo principal objetivo sería lograr 

una aceptable fluidez verbal, basada en la adquisición de un amplio vocabulario, una 

correcta pronunciación, y una correcta construcción sintáctica. 
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• La Coeducación es un tema transversal apoyado por un plan de trabajo vigente en 

nuestro Centro, adoptado por imperativos legales y otros intereses. En el ámbito de 

nuestra asignatura, este tema se mueve entre la contradicción y la ambigüedad. Por un 

lado, se exige igualdad de trato a todos los niveles; por otro lado, se promueven y se dan 

por hechas constantes distinciones en cuanto al nivel de exigencia física, ratificada por 

unos baremos de aptitud más exigentes para ellos que para ellas. Por ello tenemos muy 

claro que nuestra aportación al plan de Coeducación se va a limitar a no socavarlo, que ya 

es bastante, a la vista de su incoherencia aplicada a nuestra asignatura. De cualquier 

manera, en caso de desacuerdo con esta postura, tenemos preparados baremos de 

puntuación únicos, sin distinguir entre alumnos y alumnas, para aplicarlos si – en 

auténtica aplicación del concepto de igualdad - se nos insta a ello. Estos baremos, como 

todos los demás, han sido elaborados por el método estadístico de “Curva de Gauss” en el 

que se han tenido en cuenta muestras de resultados del alumnado de los últimos 13 años, 

pero en este caso, sin separar datos según el sexo.    

 
 

  5 . MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
   La Atención a la Diversidad, reconocida como uno de los pilares fundamentales del sistema 

educativo, tendrá en nuestra área la siguiente serie de pautas y actuaciones: Realizaremos una 

evaluación inicial que nos mostrará las dificultades y necesidades de nuestros alumnos/as, lo que 

será el punto de partida de la programación anual, y que recogerá en la medida de lo posible las 

adaptaciones que, con carácter general, nos ayudarán a cumplir los objetivos establecidos. En el 

caso de las adaptaciones individuales o con un carácter más específico se recogerán en la 

programación de aula para cada curso y sección, según explicamos más tarde.  

 

   En general, podremos encontrarnos con alumnos con dificultades que puedan resolverse con 

adaptaciones no significativas, para ello contaremos con recursos ordinarios como los siguientes:  

 

• Establecimiento de grupos de nivel dentro de las sesiones, incluso individualizando, 

pese al riesgo que comporta no poder atender a la vez a todos los subgrupos que 

hagamos, y a la paradójica e ignominiosa indefensión a la que nos enfrentamos en 

caso de que hubiera algún accidente. 

 

• Utilización del lenguaje corporal o la imitación para la comunicación con alumnos 

que desconocen el idioma. En nuestra materia es fácil esta labor, pues el lenguaje del 

movimiento es universal. 

 

• Dar a conocer a los alumnos extranjeros un pequeño glosario de términos específicos 

de la asignatura, que puedan aprender con rapidez para poder seguir las sesiones con 

menos dificultades. En el departamento de E.F. entendemos la integración como el 

proceso por el cual, los alumnos foráneos son ayudados a aprender con rapidez el 

idioma, los usos y las costumbres de nuestro país, para que lo antes posible, se puedan 

adaptar a nosotros, y no nosotros a ellos. 

 

• La adaptación de algunas tareas a las necesidades y niveles de los alumnos/as. 
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• Organizar actividades deportivas extralectivas, que entre otros muchos objetivos, 

estarán encaminadas a facilitar la integración o la socialización de los menos 

adaptados. 

 

• Modificaciones de estrategias de enseñanza, variando técnicas y estilos. 

 

   Para los alumnos que tengan que recuperar los objetivos no superados de cursos anteriores, se 

establecerán los mínimos con los que se considerarán suficientes. Estos mínimos deberán 

conseguirlos mediante la realización de actividades (trabajos, exámenes, practicas,...) aparte de 

las propias de su nivel actual. Este aspecto se aborda con más detalle al final de esta 

programación. 

 

   Para alumnos que presenten problemas motrices, incluidos los de carácter temporal, las 

adaptaciones de los contenidos procedimentales vendrán dadas por las recomendaciones que el 

médico del alumno/a nos haga saber mediante un Certificado (en los casos más graves y/o 

duraderos) o un P.10 en los casos más leves y/o breves. En todos los casos, es imprescindible 

que el facultativo especifique qué actividades puede realizar el alumno y cuáles no, así como una 

previsión de tiempo de recuperación. No serán válidos certificados que no concreten estos 

aspectos. 

 

   En los casos significativos, en que el equipo educativo decida unas adaptaciones 

individualizadas, seguiremos las pautas propuestas por el Departamento de Orientación, 

adaptando el currículum en la medida de lo posible, pudiendo modificar, suprimir o incluir 

objetivos, contenidos, criterios de evaluación, etc, según las necesidades. 

 

   Para ello, en primer lugar, nos valdremos de una evaluación de la salud y la competencia 

física, mediante una batería de tests motores y pruebas funcionales, que serán útiles para conocer 

el nivel alcanzado por los alumnos y alumnas, siendo los primeros los encargados de valorar las 

capacidades físicas básicas y los segundos de los aspectos motrices coordinativos. 

 

   La evaluación de las actitudes la realizaremos mediante la observación, constante, sistemática 

y continua, ya sea directa o indirecta, siendo la primera útil para valorar comportamientos que 

puedan resultar importantes. La segunda, mediante la lista de control y escalas de evaluación, 

nos puede ayudar en la valoración de contenidos tanto procedimentales como actitudinales. 

 
 

6. OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA  

 
   La enseñanza de la Educación Física en Enseñanza Secundaria Obligatoria, según la Orden de 

14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía,  tendrá como finalidad el 

desarrollo de los siguientes objetivos:  

 

1. Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y sistemática de actividad 

física saludable y de una alimentación sana y equilibrada en el desarrollo personal y 

social, adquiriendo hábitos que influyan en la mejora de la salud y la calidad de vida.  
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2. Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de 

las diferentes actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista saludable y 

dentro de un estilo de vida activo.  

 

3. Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludables,  prácticas de higiene postural y 

técnicas básicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y 

aliviar tensiones tanto físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana.  

 

4. Participar en la planificación y organización de actividades físicas, coordinando su 

trabajo con el de otras personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos.  

 

5. Identificar las diferentes partes de una sesión de actividad física, seleccionando las 

actividades adecuadas en función del objetivo propuesto.  

 

6. Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artístico-creativas, expresiva 

y comunicativa de carácter tanto individual como grupal, utilizando el cuerpo como 

medio de comunicación y expresión, reconociéndolas como formas de creación, 

expresión y realización personal y prácticas de ocio activo.  

 

7. Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos y/o habilidades 

motrices específicas de las actividades físico-deportivas tanto individuales como 

colectivas, en situaciones de oposición y en situaciones de colaboración con y sin 

oponentes, practicadas a lo largo de la etapa.  

 

8. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la 

realización de actividades físicas, adoptando medidas preventivas y de seguridad, y 

activando, en caso necesario, los protocolos de actuación ante situaciones de emergencia.  

 

9. Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía así como la 

necesidad de su cuidado y conservación a través del uso y disfrute de los mismos 

mediante la práctica en ellos de distintas actividades físicas.  

 

10. Desarrollar la capacidad crítica respecto al tratamiento del cuerpo y de cualquier práctica 

social y/o actividad física, discriminando sus elementos positivos y negativos, incluyendo 

su impacto ambiental, económico y social.  

 

11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en la 

participación en actividades físicas, juegos, deportes y actividades artístico-expresivas, 

independientemente de las diferencias culturales, sociales y de competencia motriz. 

 

12. Utilizar responsablemente las TIC’s para recabar, presentar y compartir información 

sobre diferentes aspectos relacionados con la actividad física y el deporte, incluyendo su 

propia actividad, contrastando y citando las fuentes consultadas. 

 
 

7.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CADA CICLO 

 
 
     7.1  OBJETIVOS DEL PRIMER CICLO  
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▪ Aprender a realizar diferentes actividades, justificando las razones de su práctica. 

 

▪ Distinguir los diferentes tipos de movimientos que podemos realizar. 

 

▪ Definir el concepto de condición física. 

 

▪ Definir cada una de las capacidades físicas básicas y reconocer su relación con el 

acondicionamiento físico. 

 

▪ Saber qué es y para qué sirve el calentamiento. 

 

▪ Aprender a realizar un calentamiento general. 

 

▪ Entender la relación existente entre estado de salud y grado de flexibilidad. 

 

▪ Saber qué son los estiramientos y cuáles son sus diferentes tipos. 

 

▪ Conocer los tipos de resistencia y su entrenamiento personal básico. 

 

▪ Saber medir su resistencia aeróbica y su resistencia muscular.  

 

▪ Conocer los efectos de los ejercicios de resistencia sobre el organismo y ser capaz de 

relacionarlos con su salud. 

 

▪ Definir las habilidades motrices básicas. 

 

▪ Conocer los factores que intervienen en el desarrollo de las habilidades y los elementos 

imprescindibles para la calidad del movimiento. 

 

▪ Experimentar habilidades básicas sobre las que se irán asentando nuevos aprendizajes. 

 

▪ Fomentar la salud a través del aprendizaje de una correcta alimentación, y la 

concienciación de evitar hábitos perniciosos. 

 

▪ Dominar de forma precisa la coordinación global y controlar con eficacia la coordinación 

segmentaria, mediante tareas complejas, combinadas y/o juegos malabarísticos. 

 

▪ Relacionar los juegos con los objetivos que persiguen. 

 

▪ Distinguir el valor que tiene el juego como expresión emocional y física. 

 

▪ Conocer distintos tipos de juegos populares. 

 

▪ Conocer las acciones básicas del juego deportivo y practicar botes, pases y tiros afinando 

su coordinación y controlándolos con soltura. 

 

▪ Conocer las reglas básicas del reglamento del Baloncesto. 
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▪ Conocer las técnicas básicas del baloncesto, experimentar sus acciones básicas y ser 

capaces de dominarlas, como el pase, la recepción, el bote, los pasos y el tiro, así como 

aspectos técnico tácticos como la defensa, el ataque y la colocación.  

 

▪ Organizar el juego del baloncesto centrando el interés en la cooperación y la dinámica de 

las acciones, más que en el resultado. 

 

▪ Conocer las reglas básicas del reglamento del Hockey. 

 

▪ Conocer las técnicas básicas del Hockey, experimentar sus acciones básicas y ser capaces 

de dominarlas, como el agarre, golpeo, la recepción, el push, el slap, las paradas, así 

como aspectos técnico tácticos como la defensa, el ataque y la colocación.  

 

▪ Organizar el juego del Hockey, centrando el interés en la cooperación y la dinámica de 

las acciones, más que en el resultado. 

 

▪ Conocer las reglas básicas del reglamento del Balonmano. 

 

▪ Conocer las técnicas básicas del Balonmano. Experimentar sus acciones básicas y ser 

capaces de dominarlas, como el pase, la recepción, los pasos, el bote y el tiro, así como 

aspectos técnico tácticos como la defensa y el ataque. 

 

▪ Organizar el juego del balonmano centrando el interés en la cooperación y la dinámica de 

las acciones, más que en el resultado. 

 

▪ Conocer los tipos de actividades que se pueden realizar en el medio natural. 

 

▪ Conocer los materiales individuales y colectivos que se emplean en las actividades en la 

naturaleza, familiarizarse con ellos y utilizarlos adecuadamente. 

 

▪ Comprender la importancia de respetar las normas de seguridad en las actividades 

realizadas en el medio natural para evitar riesgos. 

 

▪ Conocer las técnicas básicas de la trepa y escalada, y aplicarlas con la mayor seguridad. 

 

▪ Conocer diferentes formas de ocupar el espacio. 

 

▪ Utilizar el espacio en relación con el cuerpo y el entorno. Conocer las reglas básicas del 

reglamento del voleibol. 

 

▪ Conocer las técnicas básicas del voleibol, experimentar sus acciones básicas y ser 

capaces de dominarlas, especialmente el saque, el toque antebrazos, la colocación de 

dedos, el remate y el bloqueo, así como aspectos básicos de la táctica. 

 

▪ Organizar el juego del voleibol centrando el interés en la cooperación y la estética de las 

acciones, más que en el resultado. 

 

▪ Conocer y practicar juegos populares que desarrollan la velocidad de traslación, de 

reacción y segmentaria. 
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▪ Practicar las acciones básicas de la lucha. 

 

▪ Conocer y desarrollar las reglas básicas de la lucha. 

 

▪ Aprender a canalizar la agresividad de manera limpia y respetuosa con el reglamento y el 

rival en las actividades de lucha. 

 

▪ Descubrir el equilibrio físico y mental a través de la relajación. 

 

▪ Realización autónoma de ejercicios de relajación para evitar las situaciones de estrés. 

 

 

        7.2  OBJETIVOS DEL 2º CICLO  

 

▪ Crear hábitos higiénicos y saludables a través del  ejercicio. 

 

▪ Concienciar al alumnado en la necesidad de una escrupulosa higiene personal para 

preservar la salud. 

 

▪ Buscar en las actividades deportivas la cooperación y el respeto, insistiendo en la 

importancia que tienen para la integración social. 

 

▪ Profundizar en el conocimiento y desarrollo de todas las cualidades físicas básicas 

(Fuerza, Velocidad, Resistencia, Flexibilidad…), con la práctica y aprendizaje de 

diferentes entrenamientos, e interiorización de las sensaciones y efectos que producen a 

corto, medio y largo plazo.  

 

▪ Alcanzar un óptimo nivel físico, adaptado a las posibilidades reales de cada alumno, 

paliando posibles desequilibrios o deficiencias y creando la motivación en el alumno para 

seguir progresando fuera del ámbito y la edad escolar. 

 

▪ Conocer las reglas básicas del reglamento del Vórtex. 

 

▪ Conocer las técnicas básicas del Vórtex, experimentar sus acciones básicas y ser capaces 

de dominarlas, como el pase, la recepción y el desmarque, así como aspectos técnico 

tácticos como el aclarado, el repliegue, la patada a seguir, etc.  

 

▪ Organizar el juego del Vórtex centrando el interés en la cooperación y la dinámica de las 

acciones, más que en el resultado. 

 

▪ Conocer las reglas básicas del bádminton, adaptables a nuestras instalaciones. 

 

▪ Conocer las técnicas básicas de golpeo del bádminton, (drive, revés, clear, dejada…); 

experimentar sus acciones básicas y ser capaces de dominarlas. 

 

▪ Practicar ejecuciones rítmicas grupales. 

 

▪ Valorar los riesgos que entraña la naturaleza y ser respetuoso con las normas de 

seguridad propias de cada actividad. 
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▪ Aprender a adaptarse a las dificultades que conlleva el medio natural. 

 

▪ Conocer, con apreciable profundidad aspectos sobre Anatomía funcional del aparato 

locomotor y sus más frecuentes problemas derivados de la práctica física, reconocimiento 

y tratamiento inmediato y a medio plazo de los mismos. 

 

 8.  CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 
 
   Sin duda, este es uno de los mayores puntos de controversia o desencuentro entre los 

contenidos reales y necesarios de esta asignatura por un lado, y cómo la conciben los 

legisladores por otro.  

 

   La Educación Física, como asignatura del currículo y como portadora de contenidos y 

experiencias útiles y enriquecedoras a nivel físico, intelectual y emocional, realiza interesantes 

aportaciones a aquello que entendemos como “competencia”. Gracias a nuestra asignatura, los 

alumnos adquieren una gran competencia psicomotriz y de interactuación con el mundo físico. 

 

   Pero a nivel legislativo, esta competencia NO EXISTE entre las 7 Competencias Clave que, 

según ley, valoran la aptitud general del alumno al final de etapa. De hecho, llegó a existir en la 

anterior Orden una octava competencia (“Competencia en el conocimiento y la interacción con el 

mundo físico”), pero en la nueva Orden vigente ha sido incomprensiblemente eliminada. 

 

    Entendemos que es un triste agravio, pues nos da a entender que un alumno puede alcanzar –a 

nivel legal- un buen nivel competencial global sin tenerse en cuenta su competencia psicomotriz 

y de interacción con el mundo físico, tan importante o más que las otras competencias clave. 

 

   Este inexplicable agravio nos da a entender que, a nivel legal, lo único importante de nuestra 

asignatura es la contribución que esta puede aportar para alcanzar un nivel aceptable en 

competencias que apenas se trabajan en educación física, o mejor dicho, que se trabajan a un 

nivel muy secundario, complementario o instrumental. Esto queda patente en el siguiente punto 

de esta Programación (Desarrollo de los bloques de contenidos y su secuenciación), donde al 

final de cada nivel realizamos la valoración del Desarrollo de las Competencias Clave. Se 

comprobará que el núcleo de la asignatura de Educación Física no tiene reconocimiento a nivel 

de valoración competencial.   

 

 9.  DESARROLLO DE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS Y SU 

SECUENCIACIÓN  
 

  1º ESO 
 

 
  BLOQUE 1: CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ 

 
  Contenidos. 

• Concepto y clasificación de las capacidades físicas básicas y motrices.  
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• 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.  

• Las habilidades motrices genéricas como tránsito a las específicas. 

   Metodología del Bloque de Condición Física y Motriz 

 

   Al ser sesiones de entrenamiento físico, se plantearan las sesiones, en su mayoría, con estilos 

de enseñanza tradicionales, como el mando directo o la asignación de tareas, todo ello 

acompañado de la técnica de enseñanza de aprendizaje por modelos o instrucción directa. 

 

   Ampliamos la aplicación de la metodología de este bloque facilitando a los alumnos planes de 

entrenamiento para que lo lleven a cabo fuera del horario escolar, pues de la misma manera que 

es imprescindible el estudio en casa para otras asignaturas, también lo es el entrenamiento fuera 

del centro para esta asignatura. 

 

 

BLOQUE 2: JUEGOS Y DEPORTES 

 

    Contenidos 

• Juegos predeportivos.  

• Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas de las actividades físico-deportivas 

individuales y colectivas.  

• Desarrollo de las habilidades gimnásticas deportivas y artísticas. 

• Línea de pase, creación y ocupación de espacios, etc, en Baloncesto.  

• La organización de ataque y de defensa en Baloncesto y Hockey. 

• Objetivos del juego de ataque y defensa en Baloncesto. 

• Juegos alternativos: hockey escolar 

• 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.  

Metodología del Bloque de Juegos y Deportes. 
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   En esta unidad en la que, en algunos casos partimos de unos conocimientos básicos de los 

alumnos en los deportes, iremos pasando de uno a otro estilos de enseñanza, desde el inicio con 

la asignación de tareas o modificación del mando directo, siguiendo con estilos mas 

participativos, incluyendo la enseñanza recíproca para la corrección de errores, hasta los estilos 

cognoscitivos que implican intelectualmente al alumno, intentando que sean ellos los que 

resuelvan los problemas que se planteen en estas actividades. Por ello comenzaremos aplicando 

las técnicas de enseñanza de instrucción directa para ir pasando a la búsqueda o indagación.  

 

   Para los juegos y deportes populares, utilizaremos métodos de aprendizaje recíprocos, en los 

que los alumnos, a la vez enseñan y aprenden juegos de su entorno. 

 

   Entre los recursos didácticos que se reutilizaran destacamos material impreso proporcionado 

por el seminario, la bibliografía existente en el centro, así como el visionado de videos de los 

deportes habituales. 

 

   Las sesiones se realizaran, generalmente, en parejas y grupos pequeños, facilitando así la labor 

de corrección del profesor. 

 

 

 BLOQUE 3: EXPRESIÓN CORPORAL 

 

    Contenidos 

• Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando espacio, tiempo e 

intensidad.  

• Aplicación de la conciencia corporal a las actividades.  

• Juegos de expresión corporal.  

• Integración del ritmo como elemento fundamental del movimiento. 

• Disposición favorable a la participación en las actividades de expresión corporal. Juegos rítmicos 

y malabares. 

     Metodología del Bloque de Expresión Corporal 

 

   El papel del profesor en esta caso será el de servir de orientador y guía de las actividades 

propuestas, siempre en reflexión sobre su práctica, para adaptar las actividades propuestas a las 

necesidades y progreso del alumnado, pero deberá permitir que el alumno autoestimule su 

creatividad evitando aportarles demasiadas indicaciones. La escasez de orientaciones por parte 

del docente será, en este caso, más positiva que negativa. 

 

 

  BLOQUE 4: ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL 

 

   Contenidos 
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• 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, marcha, 

senderismo....  

• Técnicas de progresión en entornos no estables. Escalada en rocódromo. Descripción, tipos de 

senderos, material, vestimenta necesaria, etc.  

• Respeto por el medio ambiente y valoración del mismo como lugar rico en recursos para la 

realización de actividades físicas recreativas. 

 

    Metodología del Bloque de Actividades en el Medio Natural 

  

    La principal meta es concienciar a los alumnos en el respeto y disfrute de este medio. Se 

llevará a cabo una sub-unidad dedicada a la escalada en rocódromo, basada en desplazamientos 

laterales a 4 metros como máximo del suelo. También se realizará una jornada de senderismo por 

la montaña y 2 sesiones de marcha por el entorno cercano. La indefensión a la que nos vemos 

sometidos por los posibles percances que pudieran ocurrir (y que han ocurrido) en el desarrollo 

de este bloque temático, eminentemente extraescolar, y el trastorno que ocasiona a todos los 

niveles en el Centro, nos cohibe mucho a la hora de realizar más actividades.  

 

 BLOQUE 5: SALUD Y CALIDAD DE VIDA.  

 

Contenidos 

• Características de las actividades físicas saludables.  

• Fomento y práctica de la higiene personal en la realización de actividades físicas.  

• Fomento y práctica de fundamentos de higiene postural. 

• Técnicas básicas de respiración.  

• 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.  

• Vestimenta, higiene, hidratación, etc. en la práctica de ejercicio físico. 

• Uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación para consultar y elaborar 

documentos digitales propios (textos, presentación, imagen, vídeo, web, etc.) 

  Metodología y temporalización del bloque de Salud y Calidad de Vida. 

 

   Este bloque va a estar entretejido en todas y cada una de las sesiones de clase, y muy ligado a 

los contenidos del bloque de condición física y motriz. Tendrá un gran valor que se reflejará en 



- 

IES TRAYAMAR. Programación didáctica del Departamento de Educación Física. Curso 2019-2020 

 

15 

una calificación diaria por cada alumno y con una influencia variable en la nota que detallaremos 

en el apartado de Evaluación.  

 
 
 DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE  1º ESO 

 

1) Competencia en comunicación lingüística 

 

o Correcta utilización del idioma español, que no debe ser desvirtuado ni 

mancillado con incorrecciones o vulgarismos con la torpe excusa de considerarlos 

como matices propios del dialecto local. 

 

o Conseguir riqueza de vocabulario, que ayudará a mejorar la expresión y el 

entendimiento de mensajes. 

 

o Correcta pronunciación y corrección ortográfica de terminología específica y 

general. 

 

2) Competencia matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología. 

 

o Desarrollo de la percepción espacial, en lo referente a cálculos instantáneos de 

distancias, velocidades y trayectorias, que de la práctica deportiva se derivan y 

dependen (anticipación, tácticas…), y con la práctica deportiva se desarrollan.  

 

o Desarrollo de la lógica. 

 

3) Competencia digital. 

 

o Adquisición de habilidades para la extracción de información en Internet 

relacionada con los aspectos de la asignatura (conocimiento y uso de direcciones 

y páginas vinculadas a la educación Física). 

 

4) Competencias sociales y cívicas. 

 

o Aprehensión de una actitud de tolerancia y deportividad por encima de la 

búsqueda desmedida de la eficacia, tanto en el plano de participantes como de 

espectador. 

 

o Utilizar la actividad física como medio eficaz para fomentar el respeto a los 

compañeros, el desarrollo de la cooperación y el trabajo en equipo. 

 

o Utilizar la práctica deportiva para asentar conductas de aceptación de las 

limitaciones de otros participantes, ser tolerante y condescendiente con los errores 

ajenos y también propios. 

 

o Aprendizaje del acatamiento de normas y reglamentos, y respeto a jueces y 

árbitros, con transferencia positiva a la vida cotidiana. 

 

o Asunción de responsabilidades propias de las cuales depende el buen 

funcionamiento colectivo, a costa del esfuerzo y la concentración. 
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o Desarrollo de las habilidades sociales del respeto a los demás, la cooperación y el 

trabajo en equipo. 

 

o Interiorización de la necesidad de conservar y proteger la naturaleza. 

 

o Interiorización de la necesidad de respetar las normas de seguridad requeridas en 

las actividades físicas realizadas en el entorno urbano o en el medio natural. 

 

 

5) Competencia para aprender a aprender. 

 

o Aprender a identificar las capacidades físicas que se están desarrollando en la 

práctica de distintas actividades físicas. 

 

o Ajustar progresivamente la propia ejecución, previo análisis del resultado 

obtenido en la anterior, para reducir las diferencias entre lo que se realiza y lo que 

se pretenda realizar. 

 

6) Conciencia y expresiones culturales. 

 

o Utilización de las manifestaciones artísticas como fuente de enriquecimiento y 

disfrute. 

 

o Desarrollo de la iniciativa, la imaginación y la creatividad. 

 

7)  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

o Conocimiento de la realización autónoma de actividades de calentamiento de 

carácter general. 

 

o Desarrollo de la iniciativa, la imaginación y la creatividad. 

 

o Comprensión de la necesidad de saber utilizar diferentes recursos para orientarse. 

 

o Valoración de la actividad física como ocupación saludable del tiempo de ocio. 

 

o Participación de forma desinhibida y constructiva en la realización de actividades 

físico-deportivas. 

 

 

        CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º ESO 

➢ Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y 

habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas en condiciones adaptadas. 

CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

➢ Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artísticas y/o expresivas, identificando el 

ritmo, el tiempo, el espacio y la intensidad. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 
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➢ Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, utilizando las 

estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

➢ Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la 

intensidad de la actividad física, como la frecuencia cardiaca y la frecuencia respiratoria 

aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. CMCT, CAA. 

➢ Participar en juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y motrices de acuerdo con 

las posibilidades personales y dentro de los márgenes de la salud, mostrando una actitud de 

interés por la mejora y relacionando los fundamentos de la higiene postural con la salud. CMCT, 

CAA. 

➢ Identificar las fases de la sesión de actividad físico-deportiva y conocer aspectos generales del 

calentamiento y la fase final de la sesión, participando activamente en ellas. CMCT, CAA, CSC. 

➢ Reconocer las posibilidades de las actividades físicas y artístico-expresivas como formas de 

inclusión social facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras personas 

independientemente de sus características, colaborando con las demás personas y aceptando sus 

aportaciones. CAA, CSC, SIEP. 

➢ Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de ocio 

activo y de utilización responsable del entorno, facilitando conocer y utilizar espacios urbanos y 

naturales del entorno próximo para la práctica de actividades físico-deportivas. CMCT, CAA, 

CSC. 

➢ Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físicas y artístico-

expresivas, conociendo y respetando las normas específicas de las clases de Educación Física. 

CCL, CSC. 

➢ Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de aprendizaje, para 

buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando y compartiendo documentos 

propios. CCL, CD, CAA. 

➢ 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. 

           2º ESO 
  

 

        BLOQUE 1: CONDICION FISICA Y MOTRIZ. 

 

        Contenidos 

• Capacidades físicas y motrices en las diferentes actividades físicas y artístico-expresivas. 

Indicadores de la intensidad de esfuerzo.  

• Factores que intervienen en el desarrollo de la condición física y motriz. 
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• Efectos de la práctica de actividad física en la condición física y motriz.  

• Actividades y ejercicios para el desarrollo de la condición física y motriz desde un enfoque 

saludable.  

• Su relación con el momento de aprendizaje y desarrollo motor y la mejora en las condiciones de 

salud.  

• Control de la intensidad de esfuerzo. 

• Práctica de procedimientos de evaluación de los factores de la condición física. 

       Temporalización 

 

   Este bloque se llevara a la práctica de manera exclusiva desde el inicio del curso, en el mes 

de Septiembre, hasta la última semana de noviembre. A partir de esa fecha, se compaginará 

con el bloque de expresión corporal, con trabajo coordinativo. A partir de la 2ª evaluación su 

aplicación se solapará con los contenidos de otros bloques, pero sin abandonarlo por completo 

en ningún momento. 

 

      Metodología del Bloque de Condición Física y Motriz 

 

   Al ser sesiones de entrenamiento físico, se plantearan las sesiones, en su mayoría, con 

estilos de enseñanza tradicionales, como el mando directo o la asignación de tareas, todo ello 

acompañado de la técnica de enseñanza de aprendizaje por modelos o instrucción directa. 

 

   Ampliamos la aplicación de la metodología de este bloque facilitando a los alumnos planes 

de entrenamiento para que lo lleven a cabo fuera del horario escolar, pues de la misma manera 

que es imprescindible el estudio en casa para otras asignaturas, también lo es el entrenamiento 

fuera del centro para esta asignatura. 

 

  

     BLOQUE 2: JUEGOS Y DEPORTES: BALONMANO, COLPBOL y ULTIMATE 

 

     Contenidos 

 

•    Práctica de deportes y juegos individuales y colectivos en el entorno con materiales no 

convencionales. 

• Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas básicas de las actividades físico-

deportivas individuales y colectivas.  

• Habilidades atléticas, carreras, saltos y lanzamientos.  

• Fundamentos tácticos básicos y reglamentarios de las actividades físico-deportivas de 

colaboración, oposición y colaboración-oposición (Balonmano): Gestoforma de Armado y 

Lanzamiento; Pasos específicos; Gestoforma defensiva contra jugador sin balón y con balón; 

bloqueo al lanzador;  

• Las fases del juego en los deportes colectivos (Balonmano) 
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• La organización de ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas de colaboración-

oposición seleccionadas (Balonmano): Presión y basculación defensiva; lanzamiento en 

suspensión, repliegue defensivo y temporización defensiva.  

• Estímulos que influyen en la toma de decisiones en las situaciones de colaboración-oposición, 

para cumplir el objetivo de la acción.  

• La oportunidad de las soluciones aportadas ante situaciones motrices planteadas y su 

aplicabilidad a otras situaciones similares.  

• Situaciones reducidas de juego en Balonmano.  

• Juegos alternativos y predeportivos (Colpbol y Ultimate) 

• Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de 

espectador o espectadora.  

• Respeto y aceptación de las normas en los deportes de adversario y de las establecidas por el 

grupo.  

• Desarrollo de habilidades del trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto por el nivel 

individual. 

• Conocimiento de la importancia de la labor de arbitraje así como la  reglamentación. 

 

• Cooperación con los demás compañeros para conseguir metas comunes, respetando el resultado 

en el juego y en los deportes. 
 

• Experimentación de la labor de arbitraje en partidos entre compañeros. 

 

          Temporalización.  

 

 Se impartirán a los alumnos entre la primera semana de Enero a la última de Abril.  

 

          Metodología del Bloque de Juegos y Deportes. 

 

   En esta unidad en la que, en algunos casos partimos de unos conocimientos básicos de los 

alumnos en los deportes, iremos pasando de uno a otro estilos de enseñanza, desde el inicio 

con la asignación de tareas o modificación del mando directo, siguiendo con estilos mas 

participativos, incluyendo la enseñanza recíproca para la corrección de errores, hasta los 

estilos cognoscitivos que implican intelectualmente al alumno, intentando que sean ellos los 

que resuelvan los problemas que se planteen en estas actividades. Por ello comenzaremos 

aplicando las técnicas de enseñanza de instrucción directa para ir pasando a la búsqueda o 

indagación.  

 

   Entre los recursos didácticos que se reutilizaran destacamos material impreso proporcionado 

por el Departamento, la bibliografía existente en el centro, así como el visionado de videos de 

los deportes habituales cuando fuere necesario o posible. 

 

   Las sesiones se realizaran, generalmente, en parejas y grupos pequeños, facilitando así la 

labor de corrección del profesor. 
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      BLOQUE 3: EXPRESION CORPORAL y ARTÍSTICA. 

 

          Contenidos. 

 

• Análisis de las posibilidades expresivas corporales y utilización de las mismas ante 

diversas propuestas para ser consciente de nuestras posibilidades. 

 

• Toma de conciencia de la propia postura, concentración y relajación. 

 

• Conocimiento de técnicas y del significado de los parámetros de intensidad, espacio, 

tiempo y sus combinaciones. 

 

• Comprensión de las relaciones entre diferentes tipos de lenguaje y códigos de 

identificación. 

 

• Adaptación de las actividades a diferentes frecuencias y ritmos variados. 

 

• Prácticas de técnicas sencillas de diversas manifestaciones sencillas tanto de forma 

individual como colectiva. 

 

         Temporalización. 

 

Últimas 2 semanas del curso. 

 

          Metodología del Bloque de Expresión Corporal 

 

   El papel del profesor en esta caso será el de servir de orientador y guía de las actividades 

propuestas, siempre en reflexión sobre su práctica, para adaptar las actividades propuestas a 

las necesidades y progreso del alumnado, pero deberá permitir que el alumno autoestimule 

su creatividad evitando aportarles demasiadas indicaciones. La escasez de orientaciones por 

parte del docente será, en este caso, más positiva que negativa. 

 

 

   BLOQUE 4: ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL. 

 

     Contenidos 

• 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, marcha, 

senderismo....  

• Técnicas de progresión en entornos no estables. 

• Respeto al entorno como lugar común para la realización de actividades físicas, y la necesidad de 

conservarlo. 

• El fomento de los desplazamientos activos tanto al centro como en la vida cotidiana.  
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• Sensibilización hacia las normas de seguridad en los desplazamientos a pie o en bicicleta en 

entornos urbanos y naturales. 

        Temporalización. 

 

   Estos contenidos se podrán impartir en cualquier momento del curso, cuando las 

condiciones climáticas y otras condiciones humanas no lo impidan.  

  

         Metodología del Bloque de Actividades Físicas en el Medio Natural 

  

    La principal meta es concienciar a los alumnos en el respeto y disfrute de este medio. 

Se realizará una jornada de senderismo por la montaña, 2 sesiones de marcha por el 

entorno cercano y una sub-unidad de recordatorio y perfeccionamiento de escalada 

lateral en rocódromo. La indefensión a la que nos vemos sometidos por los posibles 

percances que pudieran ocurrir (y que han ocurrido) en el desarrollo de este bloque 

temático, eminentemente extraescolar, y el trastorno que ocasiona a todos los niveles en 

el Centro, nos cohibe mucho a la hora de realizar más actividades.  

 

 

 BLOQUE 5: SALUD Y CALIDAD DE VIDA.  

 

Contenidos 

• Incorporación de actividades físicas saludables a la vida cotidiana.  

• Características de las actividades físicas saludables.  

• Actitud crítica hacia a las prácticas físicas con efectos negativos para la salud. 

• El descanso y la salud.  

• La alimentación y la salud. 

• Fomento y práctica de la higiene 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 la higiene postural en la realización de actividades físicas como 

medio de prevención de lesiones.  

• El calentamiento general y específico.  

• Las lesiones y el riesgo potencial de la práctica de actividades físicas .  

• 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. 

   Metodología y temporalización del Bloque de Salud y Calidad de Vida 

 

   Este bloque va a estar entretejido en todas y cada una de las sesiones de clase, y muy ligado a 

los contenidos del bloque de condición física y motriz. Tendrá un gran valor que se reflejará en 
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una calificación diaria por cada alumno y con una influencia variable en la nota que detallaremos 

en el apartado de Evaluación.  

 

 

  DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 2º ESO 

 

1) Competencia en comunicación lingüística 

 

o Correcta utilización del idioma español, que no debe ser desvirtuado ni 

mancillado con incorrecciones o vulgarismos con la torpe excusa de considerarlos 

como matices propios del dialecto local. 

 

o Conseguir riqueza de vocabulario, que ayudará a mejorar la expresión y el 

entendimiento de mensajes. 

 

o Correcta pronunciación y corrección ortográfica de terminología específica y 

general. 

 

2) Competencia matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología. 

 

o Desarrollo de la percepción espacial, en lo referente a cálculos instantáneos de 

distancias, velocidades y trayectorias, que de la práctica deportiva se derivan y 

dependen (anticipación, tácticas…), y con la práctica deportiva se desarrollan. 

 

o Desarrollo de la lógica. 

 

3) Competencia digital. 

 

o Adquisición de habilidades para la extracción de información en Internet 

relacionada con los aspectos de la asignatura (conocimiento y uso de direcciones 

y páginas vinculadas a la educación Física). 

 

4) Competencias sociales y cívicas. 

 

o Aprehensión de una actitud de tolerancia y deportividad por encima de la 

búsqueda desmedida de la eficacia, tanto en el plano de participantes como de 

espectador. 

 

o Utilizar la actividad física como medio eficaz para fomentar el respeto a los 

compañeros, el desarrollo de la cooperación y el trabajo en equipo. 

 

o Utilizar la práctica deportiva para asentar conductas de aceptación de las 

limitaciones de otros participantes, ser tolerante y condescendiente con los errores 

ajenos y también propios. 

 

o Aprendizaje del acatamiento de normas y reglamentos, y respeto a jueces y 

árbitros, con transferencia positiva a la vida cotidiana. 

 

o Asunción de responsabilidades propias de las cuales depende el buen 

funcionamiento colectivo, a costa del esfuerzo y la concentración. 
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o Desarrollo de las habilidades sociales del respeto a los demás, la cooperación y el 

trabajo en equipo. 

 

o Interiorización de la necesidad de conservar y proteger la naturaleza. 

 

o Interiorización de la necesidad de respetar las normas de seguridad requeridas en 

las actividades físicas realizadas en el entorno urbano o en el medio natural. 

 

5) Competencia para aprender a aprender. 

 

o Aprender a identificar las capacidades físicas que se están desarrollando en la 

práctica de distintas actividades físicas. 

 

o Ajustar progresivamente la propia ejecución, previo análisis del resultado 

obtenido en la anterior, para reducir las diferencias entre lo que se realiza y lo que 

se pretenda realizar. 

 

6) Conciencia y expresiones culturales. 

 

o Utilización de las manifestaciones artísticas como fuente de enriquecimiento y 

disfrute. 

 

o Desarrollo de la iniciativa, la imaginación y la creatividad. 

 

7)  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

o Conocimiento de la realización autónoma de actividades de calentamiento de 

carácter general. 

 

o Desarrollo de la iniciativa, la imaginación y la creatividad. 

o Comprensión de la necesidad de saber utilizar diferentes recursos para orientarse. 

 

o Valoración de la actividad física como ocupación saludable del tiempo de ocio. 

 

o Participación de forma desinhibida y constructiva en la realización de actividades 

físico-deportivas. 

 

 

Criterios de evaluación para 2º ESO 

 

➢ 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. 

➢ Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas 

de expresión corporal y otros recursos. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 
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➢ Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición utilizando las 

estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes, teniendo en cuenta la toma de 

decisiones y las fases del juego. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

➢ Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la 

intensidad de la actividad física, y las posibilidades de la relajación y la respiración como medios 

de recuperación, aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. CMCT, CAA. 

➢ Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los 

márgenes de la salud, facilitando un incremento del nivel de la condición física y motriz, la 

prevención de lesiones, la mejora postural y mostrando una actitud de mejora. CMCT, CAA. 

➢ Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física, 

reconociéndolas con las características de las mismas. CMCT, CAA, CSC. 

➢ Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas para transmitir valores de 

solidaridad, compromiso, responsabilidad, autoregulación, y como formas de inclusión social 

facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras personas independientemente 

de sus características, colaborando con las demás personas y aceptando sus aportaciones. CAA, 

CSC, SIEP. 

➢ Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas en el medio urbano y 

natural como formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno. CMCT, CAA, CSC. 

➢ Reconocer y prevenir las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físicas, 

analizando las características de las mismas y las interacciones motrices que conllevan, y 

adoptando medidas de seguridad en su desarrollo. CCL, CSC. 

➢ Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, para buscar, analizar y seleccionar 

información relevante, elaborando documentos propios, y haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos. CCL, CD, CAA. 

➢ 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. 

 

3º DE ESO 
 
 
BLOQUE 1: CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ 

 

Contenidos:  

• La condición física y motriz y su relación con el momento de aprendizaje y desarrollo 

motor. 
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• 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.  

• Acondicionamiento de las cualidades relacionadas con la salud: Resistencia aeróbica, 

velocidad, flexibilidad, fuerza y fuerza-resistencia general, mediante la puesta en práctica 

de sistemas y métodos de entrenamiento. Este contenido será preponderante. 

 

• Práctica autónoma de métodos básicos para el desarrollo de las capacidades físicas y motrices 

enfocados hacia la salud y la vida activa: Iniciación al autoentrenamiento. 

 

• Reconocimiento del efecto positivo que la práctica de la actividad física produce en los 

aparatos y sistemas del cuerpo humano, pese a las sensaciones de disconfort que se 

pueden experimentar durante o después de las mismas. 

 

• Aprendizaje de aspectos básicos de Anatomía Funcional del Aparato Locomotor. 

• Procedimientos para autoevaluar los factores de la condición física y motriz.  

• Pruebas para medir las capacidades físicas y las capacidades motrices. 

           Metodología del Bloque de Condición Física y Motriz 

 

Al ser sesiones de entrenamiento físico, se plantearan las sesiones, en su mayoría, con 

estilos de enseñanza tradicionales, como el mando directo o la asignación de tareas, todo 

ello acompañado de la técnica de enseñanza de aprendizaje por modelos o instrucción 

directa. 

 

                Ampliamos la aplicación de la metodología de este bloque facilitando a los alumnos 

planes de entrenamiento para que lo lleven a cabo fuera del horario escolar, pues de la 

misma manera que es imprescindible el estudio en casa para otras asignaturas, también lo 

es el entrenamiento fuera del centro para esta asignatura. 

 

 

        BLOQUE 2: JUEGOS Y DEPORTES 

 

Contenidos 

• Fundamentos técnicos-tácticos básicos y habilidades motrices específicas básicas de las 

actividades físico-deportivas individuales y colectivas seleccionadas (Voleibol y Lucha)  

• Juegos populares y tradicionales relacionados con la velocidad. 

• 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 (Voleibol y Lucha) 

• Puestos específicos.  
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• 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 participante como de 

espectador o espectadora.  

• Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto por el nivel 

individual. 

  Metodología del Bloque de Juegos y Deportes. 

 

     En esta unidad en la que, en algunos casos partimos de unos conocimientos básicos de 

los alumnos en los deportes, iremos pasando de uno a otro estilos de enseñanza, desde el 

inicio con la asignación de tareas o modificación del mando directo, siguiendo con estilos 

mas participativos, incluyendo la enseñanza recíproca para la corrección de errores, hasta 

los estilos cognoscitivos que implican intelectualmente al alumno, intentando que sean 

ellos los que resuelvan los problemas que se planteen en estas actividades. Por ello 

comenzaremos aplicando las técnicas de enseñanza de instrucción directa para ir pasando 

a la búsqueda o indagación.  

 

     Entre los recursos didácticos que se reutilizaran destacamos material impreso 

proporcionado por el seminario, la bibliografía existente en el centro, así como el 

visionado de videos de los deportes habituales si fuese posible o necesario. 

 

    Las sesiones se realizaran, generalmente, en parejas y grupos pequeños, facilitando así 

la labor de corrección del profesor. 

 

 

BLOQUE 3: EXPRESIÓN CORPORAL 

 

Contenidos 

• Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas.  

• 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 ajustada a la intencionalidad de estos.  

• Disposición favorable a la participación en las actividades de expresión corporal. 

• Composición y ejecución de  ejercicios grupales bajo esquema rítmico. 

 

 

            Temporalización. 

 

Último trimestre del curso, solapándose con la U.D. de Juegos y Deportes. 

 

Metodología del Bloque de Expresión Corporal 
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El papel del profesor en esta caso será el de servir de orientador y guía de las 

actividades propuestas, siempre en reflexión sobre su práctica, para adaptar las 

actividades propuestas a las necesidades y progreso del alumnado, pero deberá permitir 

que el alumno autoestimule su creatividad evitando aportarles demasiadas indicaciones. 

La escasez de orientaciones por parte del docente será, en este caso, más positiva que 

negativa. 

 

 

        BLOQUE 4: ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL 

 

       Contenidos 

• 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.  

 Temporalización. 

 

 Estos contenidos se podrán impartir en cualquier momento del curso, cuando las 

condiciones climáticas y otras condiciones humanas no lo impidan.  

  

          Metodología del Bloque de Actividades Físicas en el Medio Natural 

 

    La principal meta es concienciar a los alumnos en el respeto y disfrute de este medio. Se 

realizará una jornada de senderismo por la montaña y 2 sesiones de marcha por el entorno 

cercano. La indefensión a la que nos vemos sometidos por los posibles percances que 

pudieran ocurrir (y que han ocurrido) en el desarrollo de este bloque temático, eminentemente 

extraescolar, y el trastorno que ocasiona a todos los niveles en el Centro, nos cohibe mucho a 

la hora de realizar más actividades.  

 

 

  BLOQUE 5: SALUD Y CALIDAD DE VIDA.  

 

Contenidos 

• 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.  
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• 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.  

• 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.  

• 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. 

    Metodología y temporalización del Bloque de salud y Calidad de Vida 

 

    Este bloque va a estar entretejido en todas y cada una de las sesiones de clase, y muy ligado a 

los contenidos del bloque de condición física y motriz. Tendrá un gran valor que se reflejará en 

una calificación diaria por cada alumno y con una influencia variable en la nota que detallaremos 

en el apartado de Evaluación. 

 

             DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 3º ESO 

 

1) Comunicación lingüística. 

 

o Correcta utilización del idioma español, que no debe ser desvirtuado ni 

mancillado con incorrecciones o vulgarismos con la torpe excusa de considerarlos 

como matices propios del dialecto local. 

 

o Conseguir riqueza de vocabulario, que ayudará a mejorar la expresión y el 

entendimiento de mensajes. 

 

o Correcta pronunciación y corrección ortográfica de terminología específica y 

general. 
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2) Competencia matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología 

 

o Corrección y velocidad en el cálculo inmediato de parámetros y registros 

individuales relacionados con la práctica del entrenamiento, el ejercicio físico y el 

deporte en general (parámetros respiratorios, de pulsaciones, cálculos rápidos de 

cronometraje, de métrica, y de fórmulas rápidas de valoración de la respuesta 

orgánica al esfuerzo –tests “de campo”. 

 

o Desarrollo de la percepción espacial, en lo referente a cálculos instantáneos de 

distancias, velocidades y trayectorias, que de la práctica deportiva se derivan y 

dependen (anticipación, tácticas…), y con la práctica deportiva se desarrollan.  

 

o Desarrollo de la lógica. 

 

3) Competencia digital. 

 

o Adquisición de habilidades para la extracción de información en Internet 

relacionada con los aspectos de la asignatura (conocimiento y uso de direcciones 

y páginas vinculadas a la educación Física). 

 

4) Competencias sociales y cívicas. 

 

o Utilizar la actividad física como medio eficaz para fomentar el respeto a los 

compañeros, el desarrollo de la cooperación y el trabajo en equipo. 

 

o Utilizar la práctica deportiva para asentar conductas de aceptación de las 

limitaciones de otros participantes, ser tolerante y condescendiente con los errores 

ajenos y también propios. 

 

o Aprendizaje del acatamiento de normas y reglamentos, y respeto a jueces y 

árbitros, con transferencia positiva a la vida cotidiana. 

 

o Asunción de responsabilidades propias de las cuales depende el buen 

funcionamiento colectivo, a costa del esfuerzo y la concentración. 

 

o Utilización de la actividad física para facilitar la relación, la integración y el 

respeto. 

 

o Valoración del trabajo y de las aportaciones de los demás, sin discriminar por 

razones de sexo, clase, origen o cultura. 

 

o Apreciación de los valores educativos del deporte. 

 

o Comprensión y aceptación de los valores del consenso y del respeto de las normas 

democráticamente acordadas a través de la práctica de los deportes. 

 

o Interiorización de la necesidad de conservar y proteger la naturaleza. 
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o Interiorización de la necesidad de respetar las normas de seguridad requeridas en 

las actividades realizadas en el medio urbano o natural. 

 

5) Aprender a aprender. 

 

o Aprender a saber organizarse y planificarse el tiempo libre propio y comunitario, 

con propuestas de actividades similares o deducidas de las adquiridas en clase. 

 

o Aprender a basar y apoyar conocimientos nuevos con adquiridos, gracias a la 

deducción, la observación y sobre todo, la autoexperimentación. 

 

o Aprender a tomar conciencia de la propia necesidad de profundizar en 

conocimientos iniciados. 

 

o Aprender a identificar las capacidades físicas que se están desarrollando en la 

práctica de distintas actividades físicas. 

 

o Ajustar progresivamente la propia ejecución, previo análisis del resultado 

obtenido en la anterior, para reducir las diferencias entre lo que se realiza y lo que 

se pretenda realizar. 

 

6) Conciencia y expresiones culturales. 

 

o Apreciar el carácter estético del movimiento o de la perfección de la técnica 

individual y colectiva. 

 

o Conocer la estrecha interrelación que desde hace milenios existe entre la práctica 

física y el arte. 

 

o Conocimiento de sí mismo y de las propias posibilidades y carencias a través de 

las actividades expresivas. 

 

7)  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

o Capacidad para resolver problemas de decisión planteados por la realización de 

tareas motrices deportivas utilizando habilidades específicas y evaluando la 

adecuación de la ejecución al objetivo previsto.  

 

o Interiorización de la necesidad de mantener las capacidades coordinativas en su 

mejor nivel durante el mayor tiempo posible en beneficio de la salud y de la 

calidad de vida. 

 

o Comprensión de la necesidad de saber utilizar diferentes recursos para orientarse. 

 

o Utilización de la observación del estado de las capacidades físicas para detectar a 

tiempo problemas de salud. 

 

o Apreciación del ejercicio y de la mejora de las capacidades físicas  como elemento 

necesario para mantener la salud y la calidad de vida. 
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o Valoración de la actividad física como ocupación saludable del tiempo de ocio. 

 

o Adquisición del hábito de practicar actividad física de forma regular. 

 

o Conocimiento de la utilización de las modificaciones de la frecuencia cardiaca y 

respiratoria como indicadores de la intensidad y/o adaptación del organismo al 

esfuerzo físico con el fin de regular la propia actividad. 

 

o Realización de manera autónoma actividades de calentamiento preparando el 

organismo para actividades más intensas y/o complejas, previo análisis de las 

mismas. 

 

 

Criterios de evaluación para 3º ESO  

 

➢ 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. 

➢ Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas 

de expresión corporal y otros recursos. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

➢ 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. 

➢ 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. 

➢ Desarrollar las capacidades físicas y motrices 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. 

➢ 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. 

➢ Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas como 

formas de inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras 

personas independientemente de sus características, colaborando con las demás personas y 

aceptando sus diferencias y aportaciones. CAA, CSC, SIEP. 

➢ Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de ocio 

activo y de utilización responsable del entorno. CMCT, CAA, CSC. 

➢ Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físico-deportivas y 

artístico-expresivas, analizando las características de las mismas y las interacciones motrices que 

conllevan, y adoptando medidas preventivas y de seguridad en su desarrollo. CCL, CSC. 
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➢ Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, para 

buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando documentos propios, y haciendo 

exposiciones y argumentaciones de los mismos. CCL, CD, CAA. 

➢ 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. 

 

4º ESO 
 
 
  BLOQUE 1: CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ 

 

 Contenidos 

•    Sistemas para desarrollar las capacidades físicas y motrices orientados a la mejora de la salud: 

Sistemas de entrenamiento y base fisiológica que los sustenta. 

•   Conocimiento y correcta aplicación de los principios del acondicionamiento físico 

específico: especificidad, sobrecarga, individualización, eficacia,... 

•   Conocimiento y aplicación de los factores de la dinámica de los esfuerzos: duración, 

volumen, intensidad, alternancia y complejidad. 

•   Conocimiento y experimentación de la adaptación orgánica al esfuerzo.  

•   La condición física y la salud en sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz.  

•    Las capacidades motrices como base para el aprendizaje y mejora de las habilidades motrices 

específicas.  

•   Las capacidades físicas y motrices en la realización de los diferentes tipos de actividad física. 

•   Aplicación de los test de condición física como medio de control del estado de forma. 

 

•   Utilización de las variaciones de los parámetros fisiológicos (frecuencia cardiaca, 

respiratoria, estabilización de ritmos…etc) como indicadores de las adaptaciones del 

organismo. 

 

     Temporalización 

 

    Para segundo ciclo, este bloque se llevará a cabo durante todo el curso intercalado con 

los demás bloques temáticos, si bien tendrá mayor predominio durante el primer trimestre. 

 

   Metodología del Bloque de Condición Física y Motriz. 

 

   En esta unidad el Departamento se propone enseñar aspectos conceptuales de la 

condición física y su relación con la salud, algo importante para sentar las bases necesarias 

que favorezcan los aprendizajes posteriores. Por ello se plantearan las sesiones, en su 

mayoría, con estilos de enseñanza tradicionales, como el mando directo o la asignación de 

tareas, todo ello acompañado de la técnica de enseñanza de aprendizaje por modelos o 

instrucción directa. Por lo general la estrategia en la práctica será analítica, a veces pura y 
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en otras ocasiones secuencial. En lo referente a los recursos didácticos que se emplearan 

utilizaremos algún material impreso, aunque no se propone a los alumnos la adquisición de 

ningún libro de texto, ya que creemos que con el material bibliográfico del centro es 

suficiente. La utilización del video puede ser útil a la hora de mostrar a los alumnos 

aspectos concretos. Tan sólo exigiremos a los alumnos llevar a clase un reloj digital, con la 

intención de que sean ellos mismos quienes controlen personalmente sus tiempos, ritmos y 

recuperaciones en el ejercicio fisico. 

 

  La mayoría de las ocasiones el alumno trabajara individualmente o en parejas, aunque en 

ciertas ocasiones se propongan tareas colectivas.  

    

 

   Ampliamos la aplicación de la metodología de este bloque facilitando a los alumnos 

planes de entrenamiento para que lo lleven a cabo fuera del horario escolar, pues de la 

misma manera que es imprescindible el estudio en casa para otras asignaturas, también lo 

es el entrenamiento fuera del centro para esta asignatura. 

 

 

BLOQUE 2: JUEGOS Y DEPORTES (Bádminton y Vórtex) 

 

           Contenidos 

• Habilidades específicas propias de situaciones motrices individuales y colectivas elegidas  

• Juegos alternativos (Vórtex) 

• La seguridad y el propio nivel de ejecución en las actividades físico-deportivas. 

• Habilidades y estrategias específicas de las actividades de oposición, cooperación y colaboración-

oposición, en función de distintos factores en cada caso: de las acciones del adversario o 

adversaria, de entre las propias del entorno, de los intereses del alumnado, de las intervenciones 

del resto de participantes, del intercambiando de los diferentes papeles con continuidad, del 

objetivo, etc.  

• La percepción y toma de decisiones ante situaciones motrices variadas en función de las 

posibilidades de éxito de las mismas, y su relación con otras situaciones.  

• Los procesos de percepción y de toma de decisión implicados en los diferentes tipos de 

situaciones motrices.  

• Habilidades y estrategias o posibles soluciones para resolver problemas motores. 

• Las características de cada participante.  

• Los factores presentes en el entorno.  

• Organización y realización de eventos en los que se practiquen deportes y/o actividades físicas 

realizadas a lo largo de la etapa.  

• Actuaciones e intervenciones de las personas participantes en las actividades físico-deportivas 

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

 

                Desde primera semana de abril hasta final de curso. 

 

            Metodología del Bloque de Juegos y Deportes 

 

     Para el aprendizaje de las técnicas, algunas tácticas y reglamentos, obviamente, el 

mando directo. Para otras tácticas y perfeccionamiento, el descubrimiento guiado.   

 

   BLOQUE 3: EXPRESION CORPORAL y ARTÍSTICA 

           

            Contenidos 

• Creación y realización de composiciones de carácter artístico-expresivo que integren técnicas de 

expresión corporal. (Acrosport) 

• Creación y realización de montajes artístico-expresivos que combinen los componentes 

espaciales, temporales y, en su caso, de interacción con las demás personas.  

• Diseño y realización de los montajes artístico-expresivos como por ejemplo: acrosport, circo, 

musicales, etc. 

              Temporalización. 

 

Últimas 2 semanas del curso 

 

            Metodología del Bloque de expresión Corporal 

 

El papel del profesor en esta caso será el de servir de orientador y guía de las 

actividades propuestas, siempre en reflexión sobre su práctica, para adaptar las 

actividades propuestas a las necesidades y progreso del alumnado, pero deberá permitir 

que el alumno autoestimule su creatividad evitando aportarles demasiadas indicaciones. 

La escasez de orientaciones por parte del docente será, en este caso, más positiva que 

negativa.    

 

 

   BLOQUE 4: ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL 

 

             Contenidos 

 

•  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 (Marcha, trekking y Acampada) 

• Técnicas de progresión o desplazamiento en entornos cambiantes. 

• La seguridad individual y colectiva en actividades físicas en entornos cambiantes.  

• Propuestas creativas de utilización de espacios y materiales de manera autónoma y segura.  

• Fomento de los desplazamientos activos.  
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• Sensibilización de los efectos de las diferentes actividades físicas realizadas en el medio natural y 

su relación con la forma de vida, la salud y la calidad de vida.  

• Fomento de hábitos y actitudes de conservación, cuidado, respeto y protección del medio natural 

y urbano. 

             Temporalización. 

 

Estos contenidos se podrán impartir en cualquier momento del curso, pues para ello es 

imprescindible (aparte de contar con una climatología propicia) salir del recinto escolar y es 

necesario cuadrar estas actividades convenientemente, con el fin de crear los mínimos 

problemas posibles derivados de nuestra ausencia en jornada completa. Se hará de una 

forma intensiva en 2 jornadas y una noche. La asistencia es obligatoria y evaluable. 

  

    Orientaciones didácticas y Metodología del Bloque de Actividades Físicas en el 

medio natural.  

 

   Nos planteamos como principal meta concienciar a los alumnos en el respeto y disfrute de 

este medio, por lo que buscaremos que esta unidad sea eminentemente practica, muy 

motivante, implicando una participación masiva de los alumnos, por lo que se proponen que 

las orientaciones didácticas fomenten la participación a través de estilos de enseñanza 

socializadores, participativos y cognoscitivos, todo ello mediante una técnica d enseñanza 

de búsqueda o indagación, utilizando estrategias en las practicas con carácter global puro y 

el uso de recursos didácticos y material necesario como mapas, brújulas, carteles 

orientativos,... 

 

   La mayoría de las actividades se realizaran en subgrupos amplios y, en ciertas ocasiones, 

será todo el grupo el que participe a la vez. 

 

  BLOQUE 5: SALUD Y CALIDAD DE VIDA.  

 

      Contenidos 

• Características y beneficios de las actividades físicas saludables para la salud individual y 

colectiva.  

• La tonificación y la flexibilidad como compensación de los efectos provocados por las actitudes 

posturales inadecuadas más frecuentes. 

• Actitud crítica con los hábitos de vida perjudiciales para la salud como por ejemplo el 

sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas, trastornos de alimentación, etc.  

• La alimentación y la hidratación para la realización de diferentes tipos de actividades físicas.  

• Hábitos adecuados de actividad física, regular, sistemática y autónoma, con el fin de mejorar las 

condiciones de salud y calidad de vida. 

• Implicaciones de la actividad física principal de la sesión sobre las fases de activación y de vuelta 

a la calma.  
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• Colaboración en la planificación de actividades grupales y coordinación con las acciones del resto 

de las personas implicadas.  

• El valor cultural de la actividad física como medio para el disfrute y el enriquecimiento personal 

y para la relación con las demás personas.  

• Las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica de actividad física, su reconocimiento, 

tratamiento inmediato y cuidados.  

• Protocolos de actuación ante las lesiones, accidentes o situaciones de emergencia más frecuentes 

producidas durante la práctica de actividades físicas y en la vida cotidiana.  

• Informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a la actividad física y la corporalidad 

utilizando recursos tecnológicos. 

• Las tecnologías de la información y la comunicación como medio de profundizar en contenidos 

del curso. Análisis crítico de la información e ideas en los soportes y en entornos apropiados. 

 

Metodología y temporalización del Bloque de Salud y Calidad de Vida 

 

    Este bloque va a estar entretejido en todas y cada una de las sesiones de clase, y muy ligado a 

los contenidos del bloque de condición física y motriz. Tendrá un gran valor que se reflejará en 

una calificación diaria por cada alumno y con una influencia variable en la nota que detallaremos 

en el apartado de Evaluación. 

 

    DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 4º ESO 

 

    1) Competencia en comunicación lingüística 

 

o Correcta utilización del idioma español, que no debe ser desvirtuado ni 

mancillado con incorrecciones o vulgarismos con la torpe excusa de 

considerarlos como matices propios del dialecto local. 

 

o Conseguir riqueza de vocabulario, que ayudará a mejorar la expresión y el 

entendimiento de mensajes. 

 

o Correcta utilización del vocabulario técnico propio de la asignatura, que 

engloba términos relacionados con la Anatomía, la Fisiología, la Física y la  

Sistemática del movimiento humano, aparte de la terminología propia de cada 

disciplina deportiva. 

 

o Correcta pronunciación y corrección ortográfica de terminología específica y 

general. 

 

             2) Competencia matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología. 

 

o Corrección y velocidad en el cálculo inmediato de parámetros y registros 

individuales relacionados con la práctica del entrenamiento, el ejercicio físico y 

el deporte en general (parámetros respiratorios, de pulsaciones, cálculos 
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rápidos de cronometraje, de métrica, y de fórmulas rápidas de valoración de la 

respuesta orgánica al esfuerzo –tests “de campo”. 

 

o Desarrollo de la percepción espacial, en lo referente a cálculos instantáneos de 

distancias, velocidades y trayectorias, que de la práctica deportiva se derivan y 

dependen (anticipación, tácticas…), y con la práctica deportiva se desarrollan. 

 

o Desarrollo de la lógica. 

 

             3) Competencia digital. 

 

o Adquisición de habilidades para la extracción de información en Internet 

relacionada con los aspectos de la asignatura (conocimiento y uso de 

direcciones y páginas vinculadas a la educación Física). 

 

             4) Competencias sociales y cívicas. 

 

o   Utilizar la actividad física como medio eficaz para fomentar el respeto a los 

compañeros, el desarrollo de la cooperación y el trabajo en equipo.  

 

o   Utilizar la práctica deportiva para asentar conductas de aceptación de las 

limitaciones de otros participantes, ser tolerante y condescendiente con los 

errores ajenos y también propios.  

 

o   Aprendizaje del acatamiento de normas y reglamentos, y respeto a jueces y 

árbitros, con transferencia positiva a la vida cotidiana. 

 

o   Asunción responsabilidades propias de las cuales depende el buen 

funcionamiento colectivo, a costa del esfuerzo y la concentración. 

 

o   Interiorización de los valores democráticos y de respeto de las opiniones de los 

demás a través de la reflexión crítica sobre el contravalor de la violencia en el 

deporte. 

 

o   Utilización de la actividad física para facilitar la relación, la integración y el 

respeto. 

 

o   Valoración del trabajo y de las aportaciones de los demás, sin discriminar por 

razones de sexo, clase, origen o cultura. 

 

o   Apreciación de los valores educativos del deporte. 

 

o   Valoración del esfuerzo y de los logros obtenidos por las personas afectadas de 

discapacidad física o mental en sus actividades físicas, laborales y cotidianas. 

 

o   Comprensión y aceptación de los valores del consenso y del respeto de las 

normas democráticamente acordadas a través de la práctica de los deportes. 

 

o   Apreciación del deporte colectivo como factor de enriquecimiento de la vida 

social. 
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o   Interiorización de la necesidad de conservar y proteger la naturaleza. 

 

o   Interiorización de la necesidad de respetar las normas de seguridad requeridas 

en las actividades realizadas en el medio natural. 

 

            5) Aprender a aprender. 

 

o Aprender a saber organizarse y planificarse el tiempo libre propio y   

comunitario, con    propuestas de actividades similares o deducidas de las 

adquiridas en clase. 

 

o Aprender a basar y apoyar conocimientos nuevos con adquiridos, gracias a la 

deducción, la observación y sobre todo, la autoexperimentación.  

 

o Aprender a tomar conciencia de la propia necesidad de profundizar en 

conocimientos iniciados.  

o Valoración del conocimiento de las habilidades motrices. 

 

o Apreciación de la relación entre educación física, salud y calidad de vida.  

 

o Práctica del control del propio nivel físico o de habilidades a través de 

ejercicios de autoevaluación. 

 

o Ajustar progresivamente la propia ejecución, previo análisis del resultado 

obtenido en la anterior, para reducir las diferencias entre lo que se realiza y lo 

que se pretenda realizar. 

 

             6) Conciencia y expresiones culturales. 

 

o Apreciar el carácter estético del movimiento o de la perfección de la técnica 

individual y colectiva.  

 

o Conocimiento de los orígenes culturales y cultuales de la práctica deportiva, así 

como su procedencia y arraigo en determinadas zonas. 

 

o Conocer la estrecha interrelación que desde hace milenios existe entre la 

práctica física y el arte.  

 

o Valoración del conocimiento de las capacidades expresivas. 

 

             7)  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

o Adquisición del hábito de practicar actividad física de forma regular.  

 

o Valoración de la actividad física como ocupación saludable del tiempo de ocio. 

 

o Apreciación del ejercicio y de la mejora de las capacidades físicas  como 

elemento necesario para mantener la salud y la calidad de vida. 
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o Utilización de la observación del estado de las capacidades físicas para detectar 

a tiempo problemas de salud.  

 

o Interiorización de la necesidad de mantener las capacidades coordinativas en su 

mejor nivel durante el mayor tiempo posible en beneficio de la salud y de la 

calidad de vida. 

 

o Capacidad para resolver problemas de decisión planteados por la realización de 

tareas motrices deportivas utilizando habilidades específicas y evaluando la 

adecuación de la ejecución al objetivo previsto. 

 

o Conocimiento de la utilización de las modificaciones de la frecuencia cardiaca 

y respiratoria como indicadores de la intensidad y/o adaptación del organismo 

al esfuerzo físico con el fin de regular la propia actividad. 

 

o Realización de manera autónoma actividades de calentamiento preparando el 

organismo para actividades más intensas y/o complejas, previo análisis de las 

mismas. 

 

o Saber  planificar y desarrollar la condición física conforme a los principios 

básicos de continuidad, progresión, sobrecarga, multilateralidad e 

individualización. 

 

 

       Criterios de evaluación para 4º DE ESO 

1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnico-tácticos en las actividades físico-

deportivas propuestas, con eficacia y precisión. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

2. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, en las 

actividades físico-deportivas propuestas, tomando y ejecutando la decisión más eficaz en función 

de los objetivos. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

3. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición física y motriz, 

aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud. CMCT, CAA. 

4. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, practicando actividades físico-

deportivas adecuadas a su nivel e identificando las adaptaciones orgánicas y su relación con la 

salud. CMCT, CAA. 

5. Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de actividad física 

considerando la intensidad de los esfuerzos. CMCT, CAA, CSC. 

6. Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos deportivos, 

previendo los medios y las actuaciones necesarias para la celebración de los mismos y 

relacionando sus funciones con las del resto de personas implicadas. CAA,CSC, SIEP. 
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7. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos culturales, educativos, 

integradores y saludables de los que fomentan la violencia, la discriminación o la competitividad 

mal entendida. CAA, CSC, CEC. 

8. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad física teniendo en 

cuenta los factores inherentes a la actividad y previendo las consecuencias que pueden tener las 

actuaciones poco cuidadosas sobre la salud y la seguridad de las personas participantes. CCL, 

CSC. 

9. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando las discrepancias e 

inseguridades y apoyando a las demás personas ante la resolución de situaciones menos 

conocidas. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

10. Utilizar eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de 

aprendizaje, para buscar, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con los contenidos del 

curso, comunicando los resultados y conclusiones en el soporte más adecuado. CCL, CD, CAA. 

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. 

          10. EVALUACIÓN 

 
10.1 Calificación 

 
   Para aprobar el curso, el alumno/a deberá obtener un mínimo de 15 puntos entre las 3 

evaluaciones, siempre y cuando en la 3ª evaluación se obtenga un mínimo de 4 puntos. 

En caso contrario, el alumno suspenderá para septiembre 

 

   La nota de cada trimestre será el resultado de valorar criterios objetivos (resultado en las 

pruebas físicas) y criterios subjetivos (Nota de clase + exámenes prácticos). Todos los días 

de clase se pone nota. Esta nota diaria NO VALORA el nivel físico, sino la actitud, el 

esfuerzo, la participación, el interés y la conducta, independientemente de los contenidos 

trabajados y estándares de aprendizaje aplicados, siempre con un mismo valor. 

  

 Valor porcentual de las pruebas físicas y nota de clase 

   

         Pruebas físicas Nota de clase y 

exámenes prácticos 

          1ª Evaluación                  40%                  60% 

          2ª Evaluación                  50%                  50% 

          3ª Evaluación                  60%                  40% 

 
   La razón de hacerlo así es la de valorar más el rendimiento según avanza el curso, o 

mejor dicho, darle menos importancia al principio, pues nuestro objetivo no es tener 

desde el principio a un buen deportista, sino hacer de un alumno un buen deportista poco 

a poco, gradualmente, gracias a los entrenamientos de clase. 

  
Valoración de las pruebas físicas 
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Esta valoración se realiza con los baremos o tablas de puntuación, a disposición del 

alumnado en los tablones de anuncios del Centro y a la entrada del gimnasio. Son 

diferentes para primer y segundo ciclo: 

 

1º y 2º de ESO 

 

▪ Prueba de Resistencia…………………………………………..5 puntos 

▪ Prueba de Salto…………………………………………………2 puntos 

▪ Prueba de Potencia abdominal………………………………….2 puntos 

▪ Prueba de fuerza estática abdominal (planck)…………………..1 punto 

 

3ºy 4º de ESO 

 

▪ Prueba de Resistencia………………………………………………..3’5 puntos 

▪ Prueba de Salto………………………………………………………1’5 puntos 

▪ Prueba de fuerza flexora (dominadas en barra baja con apoyo)……..1’5 puntos 

▪ Prueba de fuerza extensora de brazos(fondos)………………………1’5 puntos 

▪ Prueba de Potencia abdominal………………………………………….1 punto 

▪ Prueba de fuerza estática abdominal (planck)…………………………..1 punto 

 

Valoración de las notas de clase 

 

Se sacará la nota media total de todas las notas de clase de cada trimestre, a las que se 

añadirá, en caso de haberla, la nota de algún examen práctico, que tendrá una validez de 3 

notas de clase (x3). 

 
                

         ACTITUD –ESFUERZO 

 

                                

                                            COMPORTAMIENTO 

 

PUNTOS 

     
CORRESPONDENCIA 

 

PUNTOS 

          
                       CORRESPONDENCIA 

 

      

     

      0 

         
 
Nulo/Malintencionadamente 
pasivo 

      

      

     -4 

 
Negativo/Conflictivo. Molesta gravemente  e intenta 
contagiar intencionadamente disruptividad al resto del 
grupo. No acata las indicaciones ni las normas del 
profesor. 

 

      

      1 

         
Muy bajo. Indolente y  
pasivo. 

      

     -3 

 
Malo/Disruptivo/ Intenta intencionadamente contagiar 
pasividad y falta de seriedad al resto del grupo.  
 

     

      

      2 

        
Insuficiente. Apático  y 

bordeando la pasividad 
puntualmente.  
 

      

      

     -2 

 
No atiende/Interrumpe  y/o molesta, quebrando en el grupo 

el necesario ambiente de seriedad e intensidad. 
 

     

     

      3 

 
Escaso. Se observa que 
puede y debe implicarse 
más. 
 

      

     

     -1 

  
Interfiere puntualmente y/ o se distrae con cierta 
frecuencia, y no colabora en crear dentro del grupo el 
necesario ambiente de seriedad e intensidad. 
 

      

 

 

     

  
Suficiente. Nivel de 
esfuerzo aceptable aunque 
mejorable tanto en 

      

 

 

       

 
 
 
Muestra lagunas de atención/ Ni interfiere ni colabora, o el 
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      4 implicación como en 
observación y acatamiento 
de las indicaciones del 
profesor. 

 

      0 pequeño desequilibrio entre ambos conceptos queda 
equilibrado a cero.  

      

 

     

      5 

 
 Su nivel de esfuerzo es 
bueno o muy bueno, aun sin 
acatar y aplicar las pautas e 
indicaciones necesarias 
 

      

 

       

      1 

  
 
     
 Discreto-Normal. Correcto y colaborador. 

      

 

       

      6 

  
Muy bueno. Se esfuerza al 
máximo. Atiende y respeta 
todas las indicaciones del 
profesor, aunque no las 
aplica todas. 
 

      

 

      

      2 

  
  
  Bueno. Colabora al máximo y transmite al grupo espíritu 
de intensidad y superación.  

      

 

       

      7 

  
Excelente. Se esfuerza al 
máximo de sus 
posibilidades, atiende, 
respeta y aplica todas las 
indicaciones del profesor.  
 

      

 

       

       3 

   
 
Excelente. Colabora al máximo y transmite al grupo 
espíritu de colaboración, superación y compañerismo.  

 
 

Factores de corrección 

 

Una vez que se haya obtenido el total entre pruebas físicas y nota de clase, a esa cifra 

obtenida habrá que sumarle o restarle cantidades por los siguientes conceptos: 

 

• Falta de asistencia NO justificada……………………………Resta 0´4 

• Falta de asistencia justificada (a partir de la 3ª falta)……….. Resta 0´15 

• Falta de actividad NO justificada……………………………Resta 0´4 

• Falta de actividad injustificable………………………………Resta 0´7 

• Falta de actividad justificada (a partir de la 3ª falta)…………Resta 0´15 

• Falta de atuendo o material…………………………………..Resta 0´15 

• Retraso injustificado………………………………………….Resta 0´2 

• Negativo………………………………………………………Resta 0´25 

• Positivo………………………………………………………..Suma 0´25 

• Expulsión de clase…………………………………………….Resta 1´0 

 

Estos conceptos son acumulables dentro de una misma hora de clase. 

 

Exámenes o pruebas teóricas 

 

Dado que sólo habrá en el curso una o dos pruebas teóricas, la calificación de estas sólo 

será tenida en cuenta para la NOTA FINAL DE CURSO. A la puntuación resultante de 

sumar las calificaciones de los tres trimestres, se le sumará o restará la nota media de las 

pruebas teóricas, del siguiente modo: 

 

• Calificación media entre 0 y 2´5 puntos……………Resta 3 puntos 

• Calificación media entre 2’6 y 4´9 puntos………… Resta 2 puntos 

• Calificación media entre 5 y 6 puntos………………Ni suma ni resta 
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• Calificación media entre 6´1 y 7’5 puntos………….Suma 1 punto (solo 4º ESO) 

• Calificación media entre 7’6 y 9 puntos……………Suma 2 puntos (solo 2 y 4º 

ESO) 

• Calificación media entre 9’1 y 10 puntos……….... Suma 1’5 puntos 3ºESO y 3 

puntos           

                                                                                                         2º y 4º ESO. 

 

   La razón de estas diferencias es que la teoría de 3º de ESO, aunque muy importante, es 

muy poco extensa. En 3º ESO, entre 5 y 9 puntos no se suma ni se resta. 

 

Una vez agregada o restada esta cantidad, se procederá a dividir la cifra resultante entre 3 

y así obtener la nota final de curso. 

 

     Evidentemente, es necesaria la asistencia a clase como requisito indispensable para 

poder ser calificado en la asignatura. Aquellos alumnos que, aun habiendo aprobado las 

pruebas físicas al final de curso, han dado evidencias de abandono, acumulado entre 

faltas de asistencia y faltas de actividad más del 30% del total de las clases impartidas, 

suspenderán para septiembre, teniendo que presentarse a todas las pruebas físicas, 

prácticas y teóricas, debiendo además obtener 7’5 puntos como mínimo en todas y cada 

una de ellas para poder aprobar. 

 

Si por el contrario, una vez después de haber calculado la nota final del alumno/a, 

observamos que, gracias a su trabajo y esfuerzo, su nivel físico ha ido subiendo 

progresivamente de una forma muy notoria con el paso de los trimestres, se gratificará al 

alumno/a con un extra que se sumará a su nota final. Este extra tendrá 3 niveles: 

 

• Progresión muy apreciable…………Extra de +0´25 ptos 

• Gran progresión…………………….Extra de + 0,35 ptos 

• Progresión EXCELENTE………….Extra de + 0´5 ptos. 

 
               Como podrá comprobarse, los cálculos son muy precisos. Sólo se pondrá en el boletín 

una nota mayor cuando la nota real tenga unos decimales mayores que X´75, aunque para 

el cómputo de los 15 puntos, se tendrán en cuenta las calificaciones REALES, no las que 

aparecen en el boletín de notas. 

 

    En el caso de alumnos con exención parcial en alguna modalidad y/o prueba física 

(siempre con certificación médica actualizada), su nota de pruebas físicas se obtendrá del 

siguiente modo: Se aplicará la fórmula de cálculo de la calificación, otorgando cero 

puntos a la prueba que no ha podido realizar. Al resultado obtenido se le multiplica x 10 

y se le divide entre (10 – el valor de la prueba no realizada). 

 

   Ejemplo: si un alumno de 2º está exento de la prueba de salto (que vale 2 puntos), al 

total obtenido de sus pruebas se le multiplica x 10 y a continuación se le divide entre 8 

(10-2). 

 

   En el caso de exención total de la práctica física (siempre con certificación médica 

actualizada), el alumno será evaluado con trabajos y exámenes, a cuya calificación habrá 

que aplicarle los factores de corrección anteriormente citados 
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        10.2  Pruebas físicas 

 

   En primer ciclo, habrá 4 pruebas físicas para 1º ESO (Prueba de Resistencia de 1000 

metros lisos; Prueba de Salto Horizontal, Prueba de Planck o fuerza estática abdominal y 

Prueba de Flexiones Abdominales en 1 minuto) y 4 pruebas para 2º ESO (Prueba de 

Resistencia 1200 metros lisos; Prueba de Salto Horizontal; Prueba de Flexiones 

Abdominales en 1 minuto y Prueba de Planck abdominal). 

 

  Para segundo ciclo habrá 6 pruebas físicas: Prueba de Resistencia (1400 metros lisos para 

3º ESO y 1600 metros lisos para 4º ESO); Prueba de Salto Horizontal; Prueba de Flexiones 

Abdominales en 30 segundos; Prueba de Planck Abdominal; Prueba de Fuerza Flexora 

(Dominadas asistidas) y Prueba de Fuerza Extensora (Fondos o Push up). 

 

 
        10.3  Baremos 

 

        Estas son las tablas de puntuación de cada prueba física, divididos por niveles y género: 

 
       
                                                                         PRUEBA DE RESISTENCIA      
 

                           HOMBRES                              MUJERES 
 1º eso 

1000m. 
2º eso 
1200m. 

3º eso  
1400m. 

4º eso 
1600m. 

 1º eso 
1000m. 

2º eso 
1200m. 

3º eso  
1400m. 

4º eso 
1600m. Puntos Puntos 

  11  3:22  4:04  4:48  5:30   11  3:46  4:34  5:24  6:14 

10’9  3:24  4:06  4:50  5:32 10’9  3:48  4:36  5:26  6:16 

10’8  3:26  4:08  4:52  5:34 10’8  3:50  4:38  5:28  6:18 

10’7  3:28  4:10  4:54  5:36 10’7  3:52  4:40  5:30  6:20 

10’6  3:30  4:12  4:56  5:38 10’6  3:54  4:42  5:32  6:22 

10’5  3:32  4.14  4:58  5:40 10’5  3:56  4:44  5:34  6:24 

10’4  3:34  4.16  5:00  5:42 10’4  3:58  4:46  5:36  6:26 

10’3  3:36  4:18  5:02  5:44 10’3  4:00  4:48  5:38  6:28 
10’2  3:38  4:20  5:04  5:46 10’2  4:02  4:50  5:40  6:30 

10’1  3:40  4.22  5:06  5:48 10’1  4:04  4:52  5:42  6:32 

  10  3:42  4.24  5:08  5:50   10  4:06  4:54  5:44  6:34 

  9’9  3:44  4:26  5:10  5:52   9’9  4:08  4:56  5:46  6:36 

  9’8  3:46  4:28  5:12  5:54   9’8  4:10  4:58  5:48  6:38 

  9’7  3:48  4:30  5:14  5:56   9’7  4:12  5:00  5:50  6:40 

  9’6  3:50  4:32  5:16  5:58   9’6  4.14  5:02  5:52  6:42 

  9’5  3:52  4:34  5:18  6:00   9’5  4.16  5:04  5:54  6:44 

  9’4  3:54  4:36  5:20  6:02   9’4  4:18  5:06  5:56  6:46 
  9’3  3:56  4:38  5:22  6:04   9’3  4:20  5:08  5:58  6:48 

  9’2  3:58  4:40  5:24  6:06   9’2  4.22  5:10  6:00  6:50 

  9’1  4:00  4:42  5:26  6:08   9’1  4.24  5:12  6:02  6:52 

  9’0  4:02  4:44  5:28  6:10   9’0  4:26  5:14  6:04  6:54 

  8’9  4:04  4:46  5:30  6:12   8’9  4:28  5:16  6:06  6:56 

  8’8  4:06  4:48  5:32  6:14   8’8  4:30  5:18  6:08  6:58 

  8’7  4:08  4:50  5:34  6:16   8’7  4:32  5:20  6:10  7:00 

  8’6  4:10  4:52  5:36  6:18   8’6  4:34  5:22  6:12  7:02 

  8’5  4:12  4:54  5:38  6:20   8’5  4:36  5:24  6:14  7:04 

  8’4  4.14  4:56  5:40  6:22   8’4  4:38  5:26  6:16  7:06 
  8’3  4.16  4:58  5:42  6:24   8’3  4:40  5:28  6:18  7:08 

  8’2  4:18  5:00  5:44  6:26   8’2  4:42  5:30  6:20  7:10 
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  8’1  4:20  5:02  5:46  6:28   8’1  4:44  5:32  6:22  7:12 

  8’0  4.22  5:04  5:48  6:30   8’0  4:46  5:34  6:24  7:14 

  7’9  4.24  5:06  5:50  6:32   7’9  4:48  5:36  6:26  7:16 

  7’8  4:26  5:08  5:52  6:34   7’8  4:50  5:38  6:28  7:18 
  7’7  4:28  5:10  5:54  6:36   7’7  4:52  5:40  6:30  7:20 

  7’6  4:30  5:12  5:56  6:38   7’6  4:54  5:42  6:32  7:22 

  7’5  4:32  5:14  5:58  6:40   7’5  4:56  5:44  6:34  7:24 

  7’4  4:34  5:16  6:00  6:42   7’4  4:58  5:46  6:36  7:26 

  7’3  4:36  5:18  6:02  6:44   7’3  5:00  5:48  6:38  7:28 

  7’2  4:38  5:20  6:04  6:46   7’2  5:02  5:50  6:40  7:30 

  7’1  4:40  5:22  6:06  6:48   7’1  5:04  5:52  6:42  7:32 

  7’0  4:42  5:24  6:08  6:50   7’0  5:06  5:54  6:44  7:34 

  6’9  4:44  5:26  6:10  6:52   6’9  5:08  5:56  6:46  7:36 

  6’8  4:46  5:28  6:12  6:54   6’8  5:10  5:58  6:48  7:38 
  6’7  4:48  5:30  6:14  6:56   6’7  5:12  6:00  6:50  7:40 

  6’6  4:50  5:32  6:16  6:58   6’6  5:14  6:02  6:52  7:42 

  6’5  4:52  5:34  6:18  7:00   6’5  5:16  6:04  6:54  7:44 

  6’4  4:54  5:36  6:20  7:02   6’4  5:18  6:06  6:56  7:46 

  6’3  4:56  5:38  6:22  7:04   6’3  5:20  6:08  6:58  7:48 

  6’2  4:58  5:40  6:24  7:06   6’2  5:22  6:10  7:00  7:50 

  6’1  5:00  5:42  6:26  7:08   6’1  5:24  6:12  7:02  7:52 

  6’0  5:02  5:44  6:28  7:10   6’0  5:26  6:14  7:04  7:54 

  5’9  5:04  5:46  6:30  7:12   5’9  5:28  6:16  7:06  7:56 
  5’8  5:06  5:48  6:32  7:14   5’8  5:30  6:18  7:08  7:58 

  5’7  5:08  5:50  6:34  7:16   5’7  5:32  6:20  7:10  8:00 

  5’6  5:10  5:52  6:36  7:18   5’6  5:34  6:22  7:12  8:02 

  5’5  5:12  5:54  6:38  7:20   5’5  5:36  6:24  7:14  8:04 

  5’4  5:14  5:56  6:40  7:22   5’4  5:38  6:26  7:16  8:06 

  5’3  5:16  5:58  6:42  7:24   5’3  5:40  6:28  7:18  8:08 

  5’2  5:18  6:00  6:44  7:26   5’2  5:42  6:30  7:20  8:10 

  5’1  5:20  6:02  6:46  7:28   5’1  5:44  6:32  7:22  8:12 

  5’0  5:22  6:04  6:48  7:30   5’0  5:46  6:34  7:24  8:14 

  4’9  5:24  6:06  6:50  7:32   4’9  5:48  6:36  7:26  8:16 
  4’8  5:26  6:08  6:52  7:34   4’8  5:50  6:38  7:28  8:18 

  4’7  5:28  6:10  6:54  7:36   4’7  5:52  6:40  7:30  8:20 

  4’6  5:30  6:12  6:56  7:38   4’6  5:54  6:42  7:32  8:22 

  4’5  5:32  6:14  6:58  7:40   4’5  5:56  6:44  7:34  8:24 

  4’4  5:34  6:16  7:00  7:42   4’4  5:58  6:46  7:36  8:26 

  4’3  5:36  6:18  7:02  7:44   4’3  6:00  6:48  7:38  8:28 

  4’2  5:38  6:20  7:04  7:46   4’2  6:02  6:50  7:40  8:30 

  4’1  5:40  6:22  7:06  7:48   4’1  6:04  6:52  7:42  8:32 

  4’0  5:42  6:24  7:08  7:50   4’0  6:06  6:54  7:44  8:34 
  3’9  5:44  6:26  7:10  7:52   3’9  6:08  6:56  7:46  8:36 

  3’8  5:46  6:28  7:12  7:54   3’8  6:10  6:58  7:48  8:38 

  3’7  5:48  6:30  7:14  7:56   3’7  6:12  7:00  7:50  8:40 

  3’6  5:50  6:32  7:16  7:58   3’6  6:14  7:02  7:52  8:42 

  3’5  5:52  6:34  7:18  8:00   3’5  6:16  7:04  7:54  8:44 

  3’4  5:54  6:36  7:20  8:02   3’4  6:18  7:06  7:56  8:46 

  3’3  5:56  6:38  7:22  8:04   3’3  6:20  7:08  7:58  8:48 

  3’2  5:58  6:40  7:24  8:06   3’2  6:22  7:10  8:00  8:50 

  3’1  6:00  6:42  7:26  8:08   3’1  6:24  7:12  8:02  8:52 
  3’0  6:02  6:44  7:28  8:10   3’0  6:26  7:14  8:04  8:54 

  2’9  6:04  6:46  7:30  8:12   2’9  6:28  7:16  8:06  8:56 

  2’8  6:06  6:48  7:32  8:14   2’8  6:30  7:18  8:08  8:58 

  2’7  6:08  6:50  7:34  8:16   2’7  6:32  7:20  8:10  9:00 

  2’6  6:10  6:52  7:36  8:18   2’6  6:34  7:22  8:12  9:02 

  2’5  6:12  6:54  7:38  8:20   2’5  6:36  7:24  8:14  9:04 
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  2’4  6:14  6:56  7:40  8:22   2’4  6:38  7:26  8:16  9:06 

  2’3  6:16  6:58  7:42  8:24   2’3  6:40  7:28  8:18  9:08 

  2’2  6:18  7:00  7:44  8:26   2’2  6:42  7:30  8:20  9:10 

  2’1  6:20  7:02  7:46  8:28   2’1  6:44  7:32  8:22  9:12 
  2’0  6:22  7:04  7:48  8:30   2’0  6:46  7:34  8:24  9:14 

  1’9  6:24  7:06  7:50  8:32   1’9  6:48  7:36  8:26  9:16 

  1’8  6:26  7:08  7:52  8:34   1’8  6:50  7:38  8:28  9:18 

  1’7  6:28  7:10  7:54  8:36   1’7  6:52  7:40  8:30  9:20 

  1’6  6:30  7:12  7:56  8:38   1’6  6:54  7:42  8:32  9:22 

  1’5  6:32  7:14  7:58  8:40   1’5  6:56  7:44  8:34  9:24 

  1’4  6:34  7:16  8:00  8:42   1’4  6:58  7:46  8:36  9:26 

  1’3  6:36  7:18  8:02  8:44   1’3  7:00  7:48  8:38  9:28 

  1’2  6:38  7:20  8:04  8:46   1’2  7:02  7:50  8:40  9:30 

  1’1  6:40  7:22  8:06  8:48   1’1  7:04  7:52  8:42  9:32 
  1’0  6:42  7:24  8:08  8:50   1’0  7:06  7:54  8:44  9:34 

  0’9  6:44  7:26  8:10  8:52   0’9  7:08  7:56  8:46  9:36 

  0’8  6:46  7:28  8:12  8:54   0’8  7:10  7:58  8:48  9:38 

  0’7  6:48  7:30  8:14  8:56   0’7  7:12  8:00  8:50  9:40 

  0’6  6:50  7:32  8:16  8:58   0’6  7:14  8:02  8:52  9:42 

  0’5  6:52  7:34  8:18  9:00   0’5  7:16  8:04  8:54  9:44 

  0’4  6:54  7:36  8:20  9:02   0’4  7:18  8:06  8:56  9:46 

  0’3  6:56  7:38  8:22  9:04   0’3  7:20  8:08  8:58  9:48 

  0’2  6:58  7:40  8:24  9:06   0’2  7:22  8:10  9:00  9:50 
  0’1  7:00  7:42  8:26  9:08   0’1  7:24  8:12  9:02  9:52 

   0  7:02  7:44  8:28  9:10    0  7:26  8:14  9:04  9:54 

 
 

       
                                                                    PRUEBA DE ABDOMINALES                
 

                         
                            HOMBRES 

                         
                             MUJERES 

 Prueba de           
1  minuto 

   Prueba de    30     
segundos    

 Prueba de           
1  minuto 

   Prueba de    30  
segundos    

Puntos 1º eso 
 

2º eso 
 

3º eso  
 

4º eso 
 

Puntos 1º eso 
 

2º eso 
 

3º eso  
 

4º eso 

  11    64    65    39    40   11    60    62    37    38 

10’75    63    64     --     -- 10’75    59    61     --     -- 

10’5    62    63    38    39 10’5    58    60    36    37 

10’25    61    62    37    38 10’25    57    59    35    36 

  10    60    61    36    37   10    56    58    34    35 

  9’75    59    60     --     --   9’75    55    57     --     -- 

  9’5    58    59    35    36   9’5    54    56     --    34 
  9’25    57    58     --     --   9’25    53    55     --     -- 

  9’0    56    57    34    35   9’0    52    54    33     -- 

  8’75    55    56     --    34   8’75    51    53     33 

  8’5    54    55    33     --   8’5    50    52    32     -- 

  8’25    53    54     --    33   8’25    49    51     --    32 

  8’0    52    53    32     --   8’0    48    50    31     -- 

  7’75    51    52     --    32   7’75    47    49     --    31 

  7’5    50    51    31     --   7’5    46    48    30     -- 

  7’25    49    50     --    31   7’25    45    47     --    30 
  7’0    48    49    30     --   7’0    44    46    29     -- 

  6’75    47    48     --    30   6’75    43    45     --    29 

  6’5    46    47    29     --   6’5    42    44    28     

  6’25    45    46     --    29   6’25    41    43     --    28 

  6’0    44    45    28       6’0    40    42    27     -- 
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  5’75    43    44     --    28   5’75    39    41     --    27 

  5’5    42    43    27     --   5’5    38    40    26     -- 

  5’25    41    42     --    27   5’25    37    39     --    26 

  5’0    40    41    26     --   5’0    36    38    25     -- 
  4’75    39    40     --    26   4’75    35    37     --    25 

  4’5    38    39    25     --   4’5    34    36    24     -- 

  4’25    37    38     --    25   4’25    33    35     --    24 

  4’0    36    37    24     --   4’0    32    34    23     -- 

  3’75    35    36     --    24   3’75    31    33     --    23 

  3’5    34    35    23     --   3’5    30    32    22     --  

  3’25    33    34     --    23   3’25    29    31     --    22 

  3’0    32    33    22     --   3’0    28    30    21     -- 

  2’75    31    32     --    22   2’75    27    29     --    21 

  2’5    30    31    21     --   2’5    26    28    20     -- 
  2’25    29    30     --    21   2’25    25    27     --    20 

  2’0    28    29    20     --   2’0    24    26    19     -- 

  1’75    27    28     --    20   1’75    23    25     --    19 

  1’5    26    27    19     --   1’5    22    24    18     -- 

  1’25    25    26     -    19   1’25    21    23     --    18 

  1’0    24    25    18     --   1’0    20    22    17     -- 

  0’75    23    24     --    18   0’75    19    21     --    17 

  0’5    22    23    17     --   0’5    18    20    16     -- 

  0’25    21    22    16    17   0’25    17    19    15    16 
   0    20    21    15    16    0    16    18    14    15 

 
 
 

                      
                                                                              PRUEBA DE SALTO    
 

                        HOMBRES                          MUJERES 

Puntos 1º eso 
 

2º eso 
 

3º eso  
 

4º eso 
 

Puntos 1º eso 
 

2º eso 
 

3º eso  
 

4º eso 

  11  2’20  2’40  2’60  2’68   11  2’05  2’10  2’15  2’20 

10’9  2’19  2’39  2’59  2’67 10’9  2’04  2’09  2’14  2’19 

10’8  2’18  2’38  2’58  2’65 10’8  2’03  2’08  2’13  2’18 

10’7  2’17  2’36  2’57  2’63 10’7  2’02  2’07  2’12  2’17 

10’6  2’16  2’35  2’56  2’62 10’6  2’01  2’06  2’11  2’16 

10’5  2’15  2’34  2’55  2’61 10’5  2’00  2’05  2’10  2’15 

10’4  2’14  2’33  2’54  2’60 10’4  1’99  2’04  2’09  2’14 

10’3  2’13  2’32  2’53  2’58 10’3  1’98  2’03  2’08  2’13 

10’2  2’11  2’30  2’52  2’56 10’2  1’97  2’02  2’07  2’12 
10’1  2’10  2’29  2’51  2’55 10’1  1’96  2’01  2’06  2’11 

  10  2’09  2’28  2’50  2’54   10  1’95  2’00  2’05  2’10 

  9’9  2’08  2’27  2’49  2’53   9’9  1’94  1’99  2’04  2’09 

  9’8  2’07  2’26  2’48  2’52   9’8  1’93  1’98  2’03  2’08 

  9’7  2’05  2’24  2’46  2’50   9’7  1’92  1’97  2’02  2’07 

  9’6  2’04  2’23  2’45  2’49   9’6  1’91  1’96  2’01  2’06 

  9’5  2’03  2’22  2’44  2’48   9’5  1’90  1’95  2’00  2’05 

  9’4  2’02  2’21  2’43  2’47   9’4  1’89  1’94  1’99  2’04 

  9’3  2’01  2’20  2’42  2’46   9’3  1’88  1’93  1’98  2’03 
  9’2  1’99  2’18  2’40  2’44   9’2  1’87  1’92  1’97  2’02 

  9’1  1’98  2’17  2’39  2’43   9’1  1’86  1’91  1’96  2’01 

  9’0  1’97  2’16  2’38  2’42   9’0  1’85  1’90  1’95  2’00 

  8’9  1’96  2’15  2’37  2’41   8’9  1’84  1’89  1’94  1’99 

  8’8  1’95  2’14  2’36  2’40   8’8  1’83  1’88  1’93  1’98 
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  8’7  1’93  2’12  2’34  2’38   8’7  1’82  1’87  1’92  1’97 

  8’6  1’92  2’11  2’32  2’36   8’6  1’81  1’86  1’91  1’96 

  8’5  1’91  2’10  2’30   2’34   8’5  1’80  1’85  1’90  1’95 

  8’4  1’90  2’09  2’28  2’32   8’4  1’79  1’84  1’89  1’94 
  8’3  1’89  2’08  2’26  2’30   8’3  1’78  1’83  1’88  1’93 

  8’2  1’87  2’06  2’24  2’28   8’2  1’77  1’82  1’87  1’92 

  8’1  1’86  2’05  2’22  2’26   8’1  1’76  1’81  1’86  1’91 

  8’0  1’85  2’04  2’20  2’25   8’0  1’75  1’80  1’85  1’90 

  7’9  1’84  2’02  2’18  2’23   7’9  1’74  1’79  1’84  1’89 

  7’8  1’83  2’01  2’16  2’21   7’8  1’73  1’78  1’83  1’88 

  7’7  1’82  1’99  2’14  2’20   7’7  1’72  1’77  1’82  1’87 

  7’6  1’81  1’97  2’13  2’19   7’6  1’71  1’76  1’81  1’86 

  7’5  1’80  1’95  2’12  2’18   7’5  1’70  1’75  1’80  1’85 

  7’4  1’79  1’93  2’11  2’17   7’4  1’69  1’74  1’79  1’84 
  7’3  1’78  1’91  2’10  2’16   7’3  1’68  1’73  1’78  1’83 

  7’2  1’77  1’89  2’08  2’14   7’2  1’67  1’72  1’77  1’82 

  7’1  1’76  1’87  2’06  2’12   7’1  1’66  1’71  1’76  1’81 

  7’0  1’75  1’85  2’04  2’10   7’0  1’65  1’70  1’75  1’80 

  6’9  1’74  1’84  2’03  2’08   6’9  1’64  1’69  1’74  1’79 

  6’8  1’73  1’83  2’02  2’07   6’8  1’63  1’68  1’73  1’78 

  6’7  1’72  1’82  2’00  2’05   6’7  1’62  1’67  1’72  1’77 

  6’6  1’71  1’81  1’99  2’04   6’6  1’61  1’66  1’71  1’76 

  6’5  1’70  1’80  1’98  2’03   6’5  1’60  1’65  1’70  1’75 
  6’4  1’69  1’79  1’97  2’02   6’4  1’59  1’64  1’69  1’74 

  6’3  1’68  1’78  1’96  2’01   6’3  1’58  1’63  1’68  1’73 

  6’2  1’67  1’77  1’94  1’99   6’2  1’57  1’62  1’67  1’72 

  6’1  1’66  1’76  1’92  1’98   6’1  1’56  1’61  1’66  1’71 

  6’0  1’65  1’75  1’90  1’96   6’0  1’55  1’60  1’65  1’70 

  5’9  1’64  1’74  1’89  1’94   5’9  1’54  1’59  1’64  1’69 

  5’8  1’63  1’73  1’87  1’92   5’8  1’53  1’58  1’63  1’68 

  5’7  1’62  1’71  1’85  1’90   5’7  1’52  1’57  1’62  1’67 

  5’6  1’61  1’70  1’83  1’89   5’6  1’51  1’56  1’61  1’66 

  5’5  1’60  1’69  1’81  1’87   5’5  1’50  1’55  1’60  1’65 
  5’4  1’59  1’68  1’80  1’86   5’4  1’49  1’54  1’59  1’64 

  5’3  1’58  1’67  1’79  1’85   5’3  1’48  1’53  1’58  1’63 

  5’2  1’57  1’65  1’77  1’83   5’2  1’47  1’52  1’57  1’62 

  5’1  1’56  1’64  1’76  1’81   5’1  1’46  1’51  1’56  1’61 

  5’0  1’55  1’63  1’75  1’80   5’0  1’45  1’50  1’55  1’60 

  4’9  1’54  1’62  1’74  1’79   4’9  1’44  1’49  1’54  1’59 

  4’8  1’53  1’61  1’73  1’78   4’8  1’43  1’48  1’53  1’58 

  4’7  1’52  1’59  1’71  1’77   4’7  1’42  1’47  1’52  1’57 

  4’6  1’51  1’58  1’70  1’76   4’6  1’41  1’46  1’51  1’56 
  4’5  1’50  1’57  1’68  1’75   4’5  1’40  1’45  1’50  1’55 

  4’4  1’49  1’56  1’66  1’74   4’4  1’39  1’44  1’49  1’54 

  4’3  1’48  1’55  1’64  1’73   4’3  1’38  1’43  1’48  1’53 

  4’2  1’47  1’53  1’62  1’72   4’2  1’37  1’42  1’47  1’52 

  4’1  1’46  1’52  1’60  1’71   4’1  1’36  1’41  1’46  1’51 

  4’0  1’45  1’51  1’59  1’70   4’0  1’35  1’40  1’45  1’50 

  3’9  1’44  1’50  1’58  1’69   3’9  1’34  1’39  1’44  1’49 

  3’8  1’43  1’49  1’57  1’68   3’8  1’33  1’38  1’43  1’48 

  3’7  1’42  1’47  1’56  1’66   3’7  1’32  1’37  1’42  1’47 
  3’6  1’41  1’46  1’55  1’65   3’6  1’31  1’36  1’41  1’46 

  3’5  1’40  1’45  1’54  1’64   3’5  1’30  1’35  1’40  1’45 

  3’4  1’39  1’44  1’53  1’63   3’4  1’29  1’34  1’39  1’44 

  3’3  1’38  1’43  1’52  1’62   3’3  1’28  1’33  1’38  1’43 

  3’2  1’37  1’41  1’51  1’60   3’2  1’27  1’32  1’37  1’42 

  3’1  1’36  1’40  1’50  1’59   3’1  1’26  1’31  1’36  1’41 
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  3’0  1’35  1’39  1’49  1’58   3’0  1’25  1’30  1’35  1’40 

  2’9  1’34  1’38  1’48  1’57   2’9  1’24  1’29  1’34  1’39 

  2’8  1’33  1’37  1’47  1’56   2’8  1’23  1’28  1’33  1’38 

  2’7  1’32  1’36  1’46  1’55   2’7  1’22  1’27  1’32  1’37 
  2’6  1’31  1’35  1’45  1’54   2’6  1’21  1’26  1’31  1’36 

  2’5  1’30  1’34  1’44  1’53   2’5  1’20  1’25  1’30  1’35 

  2’4  1’29  1’33  1’43  1’52   2’4  1’19  1’24  1’29  1’34 

  2’3  1’28  1’32  1’42  1’51   2’3  1’18  1’23  1’28  1’33 

  2’2  1’27  1’31  1’41  1’50   2’2  1’17  1’22  1’27  1’32 

  2’1  1’26  1’30  1’40  1’49   2’1  1’16  1’21  1’26  1’31 

  2’0  1’25  1’29  1’39  1’48   2’0  1’15  1’20  1’25  1’30 

  1’9  1’24  1’28  1’38  1’47   1’9  1’14  1’19  1’24  1’29 

  1’8  1’23  1’27  1’37  1’46   1’8  1’13  1’18  1’23  1’28 

  1’7  1’22  1’26  1’36  1’45   1’7  1’12  1’17  1’22  1’27 
  1’6  1’21  1’25  1’35  1’44   1’6  1’11  1’16  1’21  1’26 

  1’5  1’20  1’24  1’34  1’43   1’5  1’10  1’15  1’20  1’25 

  1’4  1’19  1’23  1’33  1’42   1’4  1’09  1’14  1’19  1’24 

  1’3  1’18  1’22  1’32  1’41   1’3  1’08  1’13  1’18  1’23 

  1’2  1’17  1’21  1’31  1’40   1’2  1’07  1’12  1’17  1’22 

  1’1  1’16  1’20  1’30  1’39   1’1  1’06  1’11  1’16  1’21 

  1’0  1’15  1’19  1’29  1’38   1’0  1’05  1’10  1’15  1’20 

  0’9  1’14  1’18  1’28  1’37   0’9  1’04  1’09  1’14  1’19 

  0’8  1’13  1’17  1’27  1’36   0’8  1’03  1’08  1’13  1’18 
  0’7  1’12  1’16  1’26  1’35   0’7  1’02  1’07  1’12  1’17 

  0’6  1’11  1’15  1’25  1’34   0’6  1’01  1’06  1’11  1’16 

  0’5  1’10  1’14  1’24  1’33   0’5  1’00  1’05  1’10  1’15 

  0’4  1’09  1’13  1’23  1’32   0’4  0’99  1’04  1’09  1’14 

  0’3  1’08  1’12  1’22  1’31   0’3  0’98  1’03  1’08  1’13 

  0’2  1’07  1’11  1’21  1’30   0’2  0’97  1’02  1’07  1’12 

  0’1  1’06  1’10  1’20  1’29   0’1  0’96  1’01  1’06  1’11 

   0  1’05  1’09  1’19  1’28    0  0’95  1’00  1’05  1’10 

 
 
 

              
                                                                      PLANCK o PLANCHA 
 

Puntos            1º y 2º de ESO             3º y 4º de ESO 

10                    3’00’’                   4’00’’ 

9’9                     ----                   3’55’’ 

9’8                    2’55’’                   3’50’’ 

9’6                    2’50’’                   3’45’’ 

9’4                    2’45’’                   3’40’’ 

9’2                    2’40’’                   3’35’’ 

9                    2’35’’                   3’30’’ 
8’8                    2’30’’                   3’25’’ 

8’6                    2’25’’                   3’20’’ 

8’5                     ----                   3’15’’ 

8’4                    2’20’’                   3’10’’ 

8’2                    2’15’’                   3’05’’ 

8                    2’10’’                   3’00’’ 

7’8                    2’05’’                   2’55’’ 

7’6                    2’00’’                   2’50’’ 

7’5                     ----                   2’45’’ 

7’4                    1’55’’                   2’40’’ 
7’2                    1’50’’                   2’35’’ 

7                    1’45’’                   2’30’’ 
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6’8                    1’40’’                   2’25’’ 

6’6                    1’35’’                   2’20’’ 

6’5                     ----                   2’15’’ 

6’4                    1’30’’                   2’10’’ 
6’2                    1’25’’                   2’05’’ 

6                    1’20’’                   2’00’’ 

5’8                     ----                   1’55’’ 

5’75                    1’15’’                   1’50’’ 

5’6                     ----                   1’45’’ 

5’5                    1’10’’                   1’40’’ 

5’4                     ----                   1’35’’ 

5’25                    1’05’’                   1’30’’ 

5’2                     ----                   1’25’’ 

5                    1’00’’                   1’20’’ 
4’5                    0’55’’                   1’15’’ 

4                    0’50’’                   1’10’’ 

3’75                     ----                   1’05’’ 

3’5                    0’45’’                   1’00’’ 

3’25                     ----                   0’55’’ 

3                    0’40’’                    0’50’’ 

2’5                    0’35’’                    0’45’’ 

2                    0’30’’                   0’40’’ 

1’75                    0’25’’                   0’35’’ 
1’5                    0’20’’                   0’30’’ 

1’25                     ----                   0’25’’ 

1                    0’15’’                   0’20’’ 

0’5                    0’10’’                   0’15’’ 

0’25                    0’05’’                   0’10’’ 

0’15                     ----                   0’05’’ 

0                       0                       0 

 
 

 
                                                 DOMINADAS (PULL UP) EN BARRA CON APOYO 
 

PUNTOS             HOMBRES PUNTOS             MUJERES 

   3º ESO    4ºESO    3º ESO     4º ESO 

       11         30         32        11         17        18 

     10’75         29         31      10’75         ---        --- 

     10’5         28         30      10’5         16         17 

     10’25         27         29      10’25         ---         --- 
        10         26         28         10         15         16 

      9’75         25         27       9’75         ---         --- 

       9’5         24         26        9’5         14         15 

      9’25         23         25       9’25         ---         --- 

        9         22         24         9         13         14 

      8’75         21         23       8’75         ---         --- 

       8’5         20         22        8’5         12         13 

      8’25         19         21       8’25         ---         --- 

        8         18         20         8         11         12 
      7’75         17         19       7’75         ---         --- 

       7’5         16         18        7’5         10         11 

     7’25         15         17      7’25         ---         --- 

        7         14         16         7          9         10 

     6’75         13         15      6’75         ---         --- 

      6’5         12         14       6’5          8          9 

     6’25         11         13      6’25         ---         --- 
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       6         10         12        6          7          8 

      5’5          9         11       5’5          6          7 

       5          8         10        5          5          6 

      4’5          7          9       4’5         ---          5 
       4          6          8        4          4          4 

      3’5          5          7       3’5         ---         --- 

       3          4          6        3          3          3 

      2’5         ---          5       2’5         ---         --- 

       2          3          4        2          2          2 

      1’5          2          3       1’5         ---         --- 

       1          1          2        1          1          1 

      0’5         ---          1       0’5         ---         --- 

       0          0          0        0          0          0 

 
 

 
                                            FONDOS (PUSH UP) FLEXOEXTENSIONES EN SUELO 

PUNTOS             HOMBRES PUNTOS             MUJERES 

   3º ESO    4ºESO    3º ESO     4º ESO 

        11         43         45        11         22         23 

      10’8         42         44      10’75         21         22 

      10’6         41         43       10’6         ---         --- 
      10’4         40         42      10’5         20         21 

      10’2         39         41      10’25         19         20 

        10         38         40         10         18         19 

        9’8         37         39       9’75         ---         --- 

        9’6         36         38        9’6         ---         --- 

        9’4         35         37        9’5         17         18 

        9’2         34         36       9’25         ---         --- 

         9         33         35         9         16         17 

        8’8         32         34        8’8         ---         --- 
        8’6         31         33       8’75         ---         --- 

        8’4         30         32        8’5         15         16 

        8’2         29         31       8’25         ---         --- 

         8         28         30         8         14         15 

        7’8         27         29        7’8         ---         --- 

        7’6         26         28       7’75         ---         --- 

        7’4         25         27        7’5         13         14 

        7’2         24         26       7’25         ---         --- 

         7         23         25         7         12         13 

        6’8         22         24       6’75         ---         --- 
        6’6         21         23        6’5         11         12 

        6’4         20         22        6’4         ---         --- 

        6’2         19         21       6’25         ---         --- 

         6         18         20         6         10         11 

       5’75         17         19       5’75         ---         --- 

        5’5         16         18       5’5          9         10 

       5’25         15         17       5’25         ---         --- 

         5         14         16        5          8          9 

       4’65         13         15       4’5          7          8 
       4’35         12         14      4’35         ---         --- 

         4         11         13        4          6          7 

       3’65         10         12       3’5          5          6 

       3’35          9         11      3’35         ---         --- 

         3          8         10        3          4          5 

       2’65          7          9       2’5          3          4 
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       2’35          6          8      2’35         ---         --- 

         2          5          7        2          2          3 

        1’5          4          6       1’5         ---         --- 

       1’25         ---          5      1’25         ---         --- 
         1          3          4        1          1          2 

       0’75          2          3      0’75         ---         --- 

        0’5          1          2       0’5         ---          1 

       0’25         ---          1      0’25         ---         --- 

         0          0          0        0          0          0 

 
 
   La extensión a 11 puntos en la mayoría de los baremos permite valorar con más justicia a 

aquellos alumnos/as con muy alto nivel en alguna prueba en concreto. 

 
 

11. RECUPERACIÓN DE PENDIENTES  

 
            Todos aquellos alumnos con la Educación Física pendiente de cursos anteriores 

deberán para aprobar cumplir con los dos siguientes requisitos: 

 

▪ Aprobar los contenidos parciales COMUNES AL CURSO ANTERIOR del nivel 

que están cursando, es decir, todos los contenidos que se repiten (aunque a mayor 

nivel) en el curso siguiente.   

 

▪ En los contenidos que no se vuelven a repetir en el curso siguiente, será necesario 

realizar las pruebas teórico-prácticas que se consensuarán en el Departamento para 

cada nivel. Una vez consensuadas, el profesor del alumno suspenso decidirá 

unilateralmente cuándo y cuántas veces convocará a dicho alumno para recuperar la 

materia: en una o varias convocatorias, debiendo avisarle con suficiente antelación 

para preparar las pruebas. 

 

▪ En lo que respecta a la recuperación de parciales suspensos durante el curso (tanto 

de contenidos teóricos como prácticos), será decisión del profesor el realizar o no 

pruebas de recuperación, aparte de las obligatorias, según legislación vigente. 

 

  Se ha dado el caso en años anteriores de alumnos que, cuando tienen que recuperar 

pruebas físicas en Septiembre, aportan un informe de atención médica por lesión para ser 

evaluados de una forma alternativa y eludir un esfuerzo y/o un fracaso previsible. 

 

   El Departamento de Educación Física está en disposición de asegurar que esta situación 

se ha dado en pocos casos veraces y en muchos casos de picaresca, (con el triste 

beneplácito de sus familias), y es indiscutible que cada curso que pasa, estas situaciones 

aumentan sospechosamente en número. 

 

   Para evitar que este vacío normativo pueda seguir beneficiando injustamente a cierto 

alumnado con intenciones de aprobar y titular sin realizar esfuerzo físico, se habrá de 

acatar la siguiente norma: Un alumno con una lesión o problema físico sobrevenido 

después de haber suspendido, (o no realizado) una o varias pruebas físicas habiendo estado 

en el momento de realizarlas en óptimas condiciones, no tendrá derecho a ser evaluado de 

manera diferente atendiendo a su hipotética lesión. 
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   Esta norma rige tanto para las convocatorias de junio y septiembre del nivel que esté 

cursando en ese momento el alumno, como (sobre todo) para las pendientes de cursos 

anteriores, y en todos los casos que sea posible, tendrá carácter retroactivo. 

 

   Solo para aquellos casos en los que el alumno accidentado no tenga posibilidades de 

recuperación antes de acabar su ciclo educativo en la ESO, el Departamento de Educación 

Física articulará medidas de adaptación para poderle evaluar conforme a sus limitaciones, 

siempre y cuando se adjunte un informe médico detallando: 

 

•   Tipo de Lesión o enfermedad 

•   Grado de incapacidad que acarrea 

•   Actividades físicas que la lesión o enfermedad impide y no impide  

•   Tiempo previsible de curación- recuperación 

•   Nombre y apellidos del facultativo, núm de colegiado, sello y fecha del informe. 

Si falta uno tan solo de los 5 apartados solicitados, el informe no será válido ni será tenido 

en cuenta. 

 

 

Aclarado este punto, para el alumnado con la materia pendiente de cursos anteriores, se 

seguirán los PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS para cada nivel, que a continuación detallamos. 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS    
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                                              EDUCACIÓN FÍSICA  1º DE E.S.O. 

 

1) OBJETIVOS 

 

▪ Saber realizar correctamente un calentamiento básico y conocer sus beneficios. 

 

▪ Experimentar habilidades básicas sobre las que se irán asentando próximos aprendizajes 

deportivos. 

 

▪ Dominar de forma precisa la coordinación global y controlar -con un mínimo de eficacia- 

la coordinación segmentaria, mediante tareas y juegos malabarísticos. 

 

▪ Conocer y aplicar correctamente las técnicas básicas de los juegos deportivos 

(Baloncesto, Hockey…), y practicarlos con una mínima eficiencia exigible.  

 

▪ Conocer aspectos básicos de las cualidades físicas y practicarlas con regularidad, con el 

objeto de lograr una mejora tangible de su nivel físico.  

 

▪ Conocer y practicar deportes que se realizan en la naturaleza,  

 

2) CONTENIDOS 

 

▪ Calentamiento genérico 

▪ Bases de la preparación física general 

▪ Habilidades coordinativas 

▪ Baloncesto I 

▪ Hockey I 

▪ Introducción a deportes de raqueta 

▪ Juegos populares I 

 

 

3) ACTIVIDADES 

 

   Siguiendo correctamente el desarrollo de las sesiones propuestas por el profesor, el 

alumno/a rezagado no tendrá dificultades en la mejora de la condición física, así como una 

favorable evolución de destrezas y habilidades generales con la práctica de diferentes 

deportes.  

 

   A la venta en Conserjería, se le facilitarán  planes de entrenamiento a realizar en su tiempo 

libre. 

  

   Cuando las carencias se encuentran en técnicas deportivas o habilidades, previa solicitud 

del alumno, se le facilitará material para practicar individualmente e información de los 

contenidos que se le exigirán en las pruebas de control de Marzo y Junio(en segunda 

convocatoria) . 

  

   Al final de la  2ª  y 3ª evaluación (en segunda convocatoria), se valorará el seguimiento del 

entrenamiento y/o  sus logros mediante la aplicación de las pruebas físicas que se detallan: 
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- Test de 1000 m. lisos para la resistencia aeróbica-anaeróbica. 

- Test de Salto Horizontal para la fuerza y potencia de tren inferior. 

- Test de fuerza estática y de fuerza dinámica abdominal. 

- Pruebas específicas de habilidades o deportes. 

 
 
4) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Una vez superados todos los contenidos teóricos y/o prácticos de la asignatura pendiente, la 

calificación final que el alumno/a reciba se calculará sumando los porcentajes de cada uno de 

estos apartados:  

 

- Criterios objetivos prácticos: notas en cada una de las pruebas prácticas 

realizadas……………………………………………..................................70% 

          Desglose del porcentaje:  Prueba de Resistencia: ……...................40% 

                                                    Prueba de Abdominales +Planck …….20% 

                                                    Prueba de Salto ……………………….10% 

          -      Nota de pruebas específicas de habilidades o deportes…………….20%     

- Nota de las pruebas teóricas………………………..……………………10%  

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
 

 
                        PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 
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                                           EDUCACIÓN FÍSICA  2º DE E.S.O. 

 

 

1) OBJETIVOS 

 

▪ Crear hábitos higiénicos y saludables a través del  ejercicio, del aseo y de una correcta 

alimentación. 

 

▪ Conocer cada una de las capacidades físicas básicas y su relación con el 

acondicionamiento físico. 

 

▪ Aprender a realizar un calentamiento general. 

 

▪ Saber qué son los estiramientos y cuáles son sus diferentes tipos. 

 

▪ Conocer y desarrollar los tipos de resistencia y su entrenamiento básico, así como los 

efectos de los ejercicios de resistencia sobre el organismo, y ser capaz de relacionarlos 

con su salud. 

 

▪ Conocer los factores que intervienen en el desarrollo de las habilidades y los elementos 

imprescindibles para la calidad del movimiento. 

 

▪ Conocer y relacionar los juegos con los objetivos que persiguen. 

 

▪ Conocer reglamento y aplicar correctamente las técnicas básicas de los juegos deportivos 

(Balonmano, Bádminton, Alternativos…), y practicarlos con una mínima eficiencia 

exigible. 

 

 

2) CONTENIDOS 

 

▪ Preparación física general II 

▪ Balonmano I 

▪ Bádminton I 

▪ Juegos y deportes alternativos 

▪ Teoría de la dietética y la nutrición 

 

3) ACTIVIDADES 

 

    Siguiendo correctamente el desarrollo de las sesiones propuestas por el profesor, el alumno/a 

rezagado no tendrá dificultades en la mejora de la condición física, así como una favorable 

evolución de destrezas y habilidades generales con la práctica de diferentes deportes.  

 

   A la venta en Conserjería, se le facilitarán  planes de entrenamiento a realizar en su tiempo 

libre. 

  

   Cuando las carencias se encuentran en técnicas deportivas o habilidades, previa solicitud del 

alumno, se le facilitará material para practicar individualmente e información de los contenidos 

que se le exigirán en las pruebas de control de Marzo y Junio(en segunda convocatoria) . 
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   Al final de la  2ª  y 3ª evaluación (en segunda convocatoria), se valorará el seguimiento del 

entrenamiento y/o  sus logros mediante la aplicación de las pruebas físicas que se detallan: 

    

- Test de 1200m. para la resistencia aeróbica-anaeróbica. 

- Test de Salto Horizontal para la fuerza y potencia de tren inferior. 

- Test de  potencia abdominal. 

- Test de  fuerza estática abdominal. 

-      Pruebas específicas de habilidades o deportes. 

- Prueba teórica de nutrición deportiva. 

 

 

 

4) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Una vez superados todos los contenidos teóricos y/o prácticos de la asignatura pendiente, la 

calificación final que el alumno/a reciba se calculará sumando los porcentajes de cada uno de 

estos apartados:  

 

- Criterios objetivos prácticos: notas en cada una de las pruebas prácticas 

realizadas……………………………………………................70% 

          Desglose del porcentaje:  Prueba de resistencia: …..40 % 

                                                   Prueba de Planck……….. 10% 

                                                   Prueba de abdominales …10% 

                                                   Prueba de Salto ………… 10% 

          -      Nota de pruebas específicas de habilidades o deportes……20%     

- Nota de las pruebas teóricas………………………..…………10%  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                      PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

 

                                   EDUCACIÓN FÍSICA  3º DE E.S.O. 
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1) OBJETIVOS 

 

▪ Buscar en las actividades deportivas la cooperación y el respeto, insistiendo en la 

importancia que tienen para la integración social. 

 

▪ Conocer el reglamento y las técnicas básicas del voleibol, experimentar sus acciones 

básicas y ser capaces de dominarlas, especialmente el saque, el toque antebrazos y la 

colocación de dedos, así como aspectos básicos de la táctica. 

 

▪ Organizar el juego del voleibol centrando el interés en la cooperación y la estética de las 

acciones, más que en el resultado. 

 

▪ Conocer y practicar juegos populares que desarrollan la velocidad de traslación, de 

reacción y segmentaria. 

 

▪ Practicar las acciones básicas de la lucha. 

 

▪ Conocer  las reglas básicas de la lucha libre y desarrollar su aplicación práctica. 

 

▪ Valorar los riesgos que entraña la naturaleza y ser respetuoso con las normas de 

seguridad propias de cada actividad. 

 

▪ Aprender a adaptarse a las dificultades que conlleva el medio natural. 

 

▪ Descubrir el equilibrio físico y mental a través de la relajación. 

 

 

2) CONTENIDOS  

 

▪ Calentamiento específico. 

▪ Preparación física general y específica: Resistencia aeróbica y anaeróbica; Flexibilidad; 

Fuerza; Velocidad 

▪ Voleibol I 

▪ Juegos y deportes de lucha y combate. 

 

    

3) ACTIVIDADES 

 

    Basándonos en el proceso de evaluación contínua, si el alumno sigue correctamente el 

desarrollo de las sesiones propuestas por el profesor en el presente curso, mejorará su  condición 

física, y por tanto, le valdrá para obtener una valoración positiva en su calificación pendiente de 

este apartado, así como una favorable evolución de destrezas y habilidades generales con la 

práctica de diferentes deportes, transferibles a los deportes del curso anterior suspenso.  

 

   A la venta en Conserjería, se le facilitarán  planes de entrenamiento a realizar en su tiempo 

libre. 
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   Cuando las carencias se encuentran en técnicas deportivas o habilidades, previa solicitud del 

alumno, se le facilitará material para practicar individualmente e información de los contenidos 

que se le exigirán en las pruebas de control de Marzo y Junio (en segunda convocatoria). 

 

   Cuando las carencias se encuentran en conocimientos teóricos, se facilitarán al alumno 2 

fechas para examinarse: la primera será individual, a petición del interesado, en la fecha en que 

profesor y alumno acuerden. La segunda será colectiva y se llevará a cabo en la 1ª semana de 

Junio. 

  

   Al final de la  2ª  y 3ª evaluación (en segunda convocatoria) , se valorará el seguimiento de los 

aprendizajes, los entrenamientos y/o  sus logros, mediante la aplicación de las pruebas que se 

detallan: 

    

- Test de 1400 metros para la resistencia aeróbica-anaeróbica. 

- Test de Salto Horizontal para la fuerza y potencia de tren inferior. 

- Test de potencia abdominal de 30 segs. 

- Test de fuerza abdominal (Planck). 

- Test de Fuerza flexora de tren superior (Dominadas en barra baja). 

- Test de Fuerza extensora de tren superior (Fondos) 

- Prueba específica teórico-práctica de Voleibol. 

- Prueba específica práctica de Lucha. 

 

4) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Una vez superados todos los contenidos teóricos y/o prácticos de la asignatura pendiente, la 

calificación final que el alumno/a reciba se calculará sumando los porcentajes de cada uno de 

estos apartados:  

 

- Criterios objetivos prácticos: notas en cada una de las pruebas prácticas 

realizadas……………………………………………...................70% 

          Desglose del porcentaje:  Prueba de Resistencia: …   30 % 

                                                   Prueba de abdominales + planck ….10% 

                                                   Prueba de Salto …………..10% 

                                                   Prueba de Fondos………. .10% 

                                                   Prueba de Dominadas…... 10% 

           -     Nota de pruebas específicas de habilidades o deportes……. 20%     

- Nota de las pruebas teóricas………………………..…………..10%  

 

 

 

 

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

PREVISTAS PARA ESTE CURSO 

 

 Pese a nuestra ignominiosa indefensión en casos de accidente y a la estigmatización de nuestro 

colectivo por parte de una gran mayoría de la sociedad, hemos decidido continuar realizando 

actividades extraescolares. Así, aún pendientes de aprobación por Consejo Escolar, sólo estas 

son las actividades previstas: 
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- Marcha-Acampada con 3º y 4º de ESO. 

- Jornadas de Senderismo con 1º y 2º de ESO. 

- Asistencia a la V Carrera Solidaria Escuela Cuyuni en el IES Alta Axarquía de 

Periana en Octubre. 

- 3er Cross Solidario “Medallón Fenicio” del IES Trayamar, a realizar durante la 

Semana Cultural. 

- Ligas de Fútbol Sala y Baloncesto 3x3 a realizar en los recreos. 

 

 

11. BIBLIOGRAFÍA 

 
11.1 Bibliografía del Aula 

 

    Por no resultarnos mínimamente satisfactorio ningún libro de texto de Educación Física, 

desde hace ya varios años hemos optado por impartir las bases teóricas de la asignatura 

mediante fichas elaboradas por los propios profesores del Departamento de Educación Física. 

 

11.2  Bibliografía del Departamento 

 

   Son incontables las fuentes de las cuales nos hemos servido para llevar a cabo nuestra labor 

docente, pero estas son las más relevantes:  

 

- ARREBOLA JIMÉNEZ, Luis Alberto.  “Pedaleando la Axarquía”  Graf. San 

Pancracio. Málaga, 2004.  

- ARREBOLA JIMÉNEZ, Luis Alberto.  “Pedaleando la Axarquía II”  Graf. San 

Pancracio. Málaga, 2009.  

- CASADO, José Mª; COBO, Raúl, y DÍAZ, Mario  “Educación Física”  Ed. Pila 

Teleña, Madrid, 1994. 

- CHINCHILLA MINGUET, José Luis  “Bases para la aplicación del juego en las 

clases de Educación Física” Ed. ATyPE. Málaga, 1994. 

- COSTILL, David y WILMORE, Jack  “Fisiología del esfuerzo y del Deporte”  Ed. 

Paidotribo. Barcelona, 2000. 

- FRANCONE, Jacob “Anatomía y Fisiología Humanas” Ed. Interamericana. México 

D.F. 1974. 

- GARCÍA-MANSO, Juan M;  NAVARRO, Manuel, y RUIZ CABALLERO, José 

Antonio “Bases teóricas del Entrenamiento Deportivo”  Ed. Gymnos, Madrid, 1996. 

- GARCÍA-MANSO, Juan M;  NAVARRO, Manuel, y RUIZ CABALLERO, José 

Antonio   “Pruebas para la valoración de la capacidad motriz en el deporte”  Ed. 

Gymnos, Madrid 1996. 

- MARTÍNEZ GÁMEZ, Manuel “Educación del ocio y tiempo libre con actividades 

físicas alternativas” Ed. Esteban Sanz, Madrid, 1995. 

- PILA TELEÑA, Augusto. “Educación Físico Deportiva”  Ed. Pila Teleña, Madrid, 

1981. 

- PLATONOV, Vladimir y BULATOVA, Marina. “La Preparación Física” Ed. 

Paidotribo. Barcelona, 1992. 

- VINUESA LOPE, Manuel y VINUESA JIMÉNEZ, Ignacio. “Conceptos y Métodos 

para el Entrenamiento Físico” Ed. Ministerio de Defensa, 2016. 

 



- 

IES TRAYAMAR. Programación didáctica del Departamento de Educación Física. Curso 2019-2020 

 

61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

PARA  



- 

IES TRAYAMAR. Programación didáctica del Departamento de Educación Física. Curso 2019-2020 

 

62 

ALUMNADO CON ADAPTACIÓN 

CURRICULAR 

 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 

CURSO 2015/2016 

 

 

 

 

 

 

       I.E.S. TRAYAMAR                 
 

 
 
 

                                                                Departamento de Educación Física  

              

                                                                                          Arrebola Jiménez, Luis Alberto 

                                                                  Vinuesa Jiménez, Ignacio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INDICE 

     

 

 1. Características de los alumnos y alumnas a quienes va dirigida esta programación.  

  

 2.  Objetivos adaptados de Ciclo.  
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 3. Desarrollo adaptado de los bloques de contenidos, secuenciación, metodología, competencias 

y criterios de evaluación. 

 

4.  Evaluación para alumnado PSF. 

 

5.  Evaluación para alumnado RPM. 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
   1.  CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS A QUIENES VA 

DIRIGIDA ESTA PROGRAMACIÓN.  

 

   La atención a la diversidad nos obliga a la realización de estas adaptaciones, cuya aplicación 

será decidida una vez conocido el historial médico/académico/psicológico del alumno en 

cuestión, y cotejado con las pruebas de evaluación motriz que se realizan a principios de cada 

curso.  

 

   Así, el personal a quien va dirigida esta programación puede ser de dos tipos: el alumno sin 

retraso mental, pero con problemas de salud física o motrices  permanentes, y el alumno con 

retraso mental que afecta en mayor o menor medida también a su plano psicomotriz. Quedan 

excluidos los alumnos con hándicaps físicos derivados de falta de entrenamiento, porque durante 
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los 4 años que dura la secundaria les serán encomendados la realización de entrenamientos 

individuales y dietas personalizadas, de manera que su correcto cumplimiento harán cambiar con 

total seguridad tanto su morfología  como su capacidad física. Es lo que podemos llamar en otras 

materias “actividades de refuerzo educativo” 

 

   Cuando enumeremos los objetivos, competencias, etc, especificaremos al final del enunciado 

de cada uno a qué grupo se dirige: si ponemos (PSF), el enunciado irá dirigido exclusivamente al 

alumnado con Problemas de Salud Física; si ponemos (RPM), el enunciado irá dirigido al 

alumnado con Retraso PsicoMotriz. En el caso de no poner nada, el enunciado será válido para 

cualquiera de los dos grupos.  

 

 
   2.   OBJETIVOS ADAPTADOS DE CICLO 

 

 

     2.1  PRIMER CICLO  

 

-  Aprender a realizar diferentes actividades, justificando las razones de su práctica. 

 

-  Distinguir los diferentes tipos de movimientos que podemos realizar. 

 

-  Definir el concepto de condición física (PSF) 

 

-  Definir cada una de las capacidades físicas básicas y reconocer su relación con el 

acondicionamiento físico (PSF). 

 

-  Saber qué es y para qué sirve el calentamiento. 

 

-  Aprender a realizar un calentamiento general (PSF). 

 

-  Entender la relación existente entre estado de salud y grado de flexibilidad. (PSF) 

 

-  Saber qué son los estiramientos y cuáles son sus diferentes tipos. (PSF) 

 

-  Conocer los tipos de resistencia y su entrenamiento personal básico. (PSF) 

 

 

-  Conocer los efectos de los ejercicios de resistencia sobre el organismo y ser capaz de 

relacionarlos con su salud. (PSF) 

 

-  Definir las habilidades motrices básicas. (PSF) 

 

-  Conocer los factores que intervienen en el desarrollo de las habilidades y los elementos 

imprescindibles para la calidad del movimiento. (PSF) 

 

-  Conocer los distintos tipos de juegos populares. 

 

-  Conocer los tipos más básicos de actividades que se pueden realizar en el medio natural. 
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-  Conocer (PSF) y practicar (RPM) algunos juegos y deportes que se realizan en la 

naturaleza. 

 

-  Comprender la importancia de respetar las normas de seguridad en las actividades 

realizadas en el medio natural para evitar riesgos. 

 

 

 

        2.2  SEGUNDO CICLO  

 

-  Crear hábitos higiénicos y saludables a través del ejercicio. 

 

-  Fomentar la salud a través del aprendizaje de una correcta alimentación, y la 

concienciación de evitar hábitos perniciosos. 

 

-  Concienciar al alumnado en la necesidad de una escrupulosa higiene personal para 

preservar la salud. 

 

-  Definir cada una de las capacidades físicas básicas y reconocer su relación con el 

acondicionamiento físico (RPM) 

 

-  Saber qué son los estiramientos y cuáles son sus diferentes tipos  

 

-  Experimentar habilidades básicas sobre las que se irán asentando nuevos aprendizajes.  

 

-  Conocer las acciones básicas del juego deportivo y practicar botes, pases y tiros afinando 

su coordinación y controlándolos con una mínima soltura. 

 

-  Buscar en las actividades deportivas la cooperación y el respeto, insistiendo en la 

importancia que tienen para la integración social. 

 

-  Introducir al alumno en el conocimiento y desarrollo de todas las cualidades físicas 

básicas (Fuerza, Velocidad, Resistencia, Flexibilidad…), con la práctica y aprendizaje de 

entrenamientos básicos, e interiorización de las sensaciones y efectos que producen. 

 

-  Relacionar los juegos con los objetivos que persiguen. 

 

-  Alcanzar un aceptable nivel físico, adaptado a las posibilidades reales de cada alumno, 

paliando posibles desequilibrios o deficiencias y creando la motivación en el alumno 

para seguir progresando fuera del ámbito y la edad escolar (RPM) 

 

-  Conocer lar reglas básicas del reglamento del voleibol. 

 

-  Conocer las técnicas básicas del voleibol, experimentar sus acciones básicas aun sin 

exigencia de dominarlas plenamente (sólo lo suficiente como para poder integrarse en el 

juego) especialmente el saque, el toque antebrazos y la colocación de dedos, así como 

aspectos básicos de la táctica. 

 

-  Practicar las acciones básicas de la lucha. (RPM) 
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-  Conocer las reglas básicas de la lucha libre. 

 

-  Aprender a canalizar la agresividad de manera limpia y respetuosa con el reglamento y el 

rival en las actividades de lucha (RPM) 

 

-  Conocer las reglas básicas del rugby y aplicarlas a juego real (RPM)  

 

-  Conocer exhaustivamente el reglamento del rugby y desempeñar satisfactoriamente 

funciones de arbitraje (PSF) 

 

-  Descubrir el equilibrio físico y mental a través de la relajación. 

 

-  Realización autónoma de ejercicios de relajación para evitar las situaciones de estrés. 

 

-  Conocer los materiales individuales y colectivos que se emplean en las actividades en la 

naturaleza, familiarizarse con ellos y utilizarlos adecuadamente. (RPM) 

 

-  Valorar los riesgos que entraña la naturaleza y ser respetuoso con las normas de 

seguridad propias de cada actividad. 

 

         -  Aprender a adaptarse a las dificultades que conlleva el medio natural. 

 
 

 
3. DESARROLLO ADAPTADO DE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS, CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS.  

 

 

     1º ESO 

 

 

BLOQUE 1: CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ 

 

 

Contenidos 

 

-  El calentamiento y su significado en la práctica de la actividad física. 

 

-  Ejecución de juegos y ejercicios apropiados para el calentamiento 

 

-  Valoración del calentamiento como hábito necesario saludable al inicio de una actividad 

física. 

 

-  Realización de actividades de baja intensidad en la finalización de la actividad física. 

 

-  Acondicionamiento físico a través del desarrollo de las cualidades físicas relacionadas 

con la salud (RPM)  (PSF sólo en las actividades que le permita su limitación) 

 

-  Ejercitación de posiciones corporales adecuadas en la práctica de actividades físicas y en 

situaciones de vida cotidiana. 
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-  Fortalecimiento de la musculatura de sostén mediante ejercicios de movilidad articular y 

de relajación. 

 

-  Atención a la higiene corporal después de la actividad física. 

 

 

BLOQUE 2: JUEGOS Y DEPORTES 

 

Contenidos 

 

- El deporte individual y colectivo como fenómeno social y cultural (PSF) 

 

- Aprendizaje BÁSICO de habilidades motrices coordinativas, con transferencia 

positiva al desarrollo de otras habilidades del deporte colectivo o individual. (RPM)  

(PSF sólo en las actividades que le permita su limitación) 

 

- Realización de juegos y actividades en que prevalezcan aspectos comunes de los 

deportes colectivos (RPM)  (PSF sólo en las actividades que le permita su limitación) 

 

- Aceptación del propio nivel de ejecución y disposición a su mejora (RPM) 

 

- Valoración de las actividades deportivas como vía para mejorar la salud. (RPM)  

(PSF sólo en las actividades que le permita su limitación) 

 

- Respeto y aceptación de las reglas de las actividades, juegos, y deportes practicados. 

 

 

          BLOQUE 3: EXPRESIÓN CORPORAL 

 

          Contenidos 

 

- Experimentación de actividades expresivas orientadas a favorecer una dinámica 

grupal positiva. 

 

- Combinación de distintos ritmos y manejo de diversos objetos en la realización de 

actividades expresivas. 

 

- Disposición favorable a la desinhibición en las actividades de expresión corporal.  

 

 

BLOQUE 4: ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL 

 

 

          Contenidos 

 

- Aceptación de las normas de conservación del medio urbano y natural. 

 

  BLOQUE 5: SALUD Y CALIDAD DE VIDA.  
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      Contenidos 

 

  -  Condición física. Cualidades físicas relacionadas con la salud. 

 

     -  Aceptación del esfuerzo físico como elemento fundamental para la mejora de las 

diferentes cualidades y habilidades. 

 

     -  Actitud de entrega, colaboración y cooperación para hacer de cada entrenamiento una 

sesión beneficiosa para todos y para uno mismo. 

 

        DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE  1º ESO 

 

1ª) Competencia en comunicación lingüística 

 

- Correcta utilización del idioma español, que no debe ser desvirtuado ni mancillado con 

incorrecciones o vulgarismos con la torpe excusa de considerarlos como matices propios 

del dialecto local. 

 

- Conseguir riqueza de vocabulario, que ayudará a mejorar la expresión y el 

entendimiento de mensajes. 

 

- Correcta pronunciación y corrección ortográfica de terminología específica y general.  

 

 

2ª) Competencia matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología. 

 

 

- Desarrollo básico de la lógica deportiva. 

 

 

3ª) Competencia digital. 

 

- Adquisición de habilidades para la extracción de información en Internet relacionada 

con los aspectos de la asignatura (conocimiento y uso de direcciones y páginas 

vinculadas a la educación Física). 

 

4ª) Competencia sociales y cívicas. 

 

- Utilizar la actividad física como medio eficaz para fomentar el respeto a los 

compañeros, el desarrollo de la cooperación y el trabajo en equipo. 

 

- Utilizar la práctica deportiva para asentar conductas de aceptación de las limitaciones de 

otros participantes, ser tolerante y condescendiente con los errores ajenos y también 

propios (RPM) 

 

- Aprendizaje del acatamiento de normas y reglamentos, y respeto a jueces y árbitros, con 

transferencia positiva a la vida cotidiana. 

 

- Asunción de responsabilidades propias de las cuales depende el buen funcionamiento 

colectivo, a costa del esfuerzo y la concentración. 
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- Desarrollo de las habilidades sociales del respeto a los demás, la cooperación y el 

trabajo en equipo. 

 

- Interiorización de la necesidad de conservar y proteger la naturaleza. 

 

- Interiorización de la necesidad de respetar las normas de seguridad requeridas en las 

actividades realizadas en el medio natural. 

 

5ª) Competencia para aprender a aprender. 

 

- Aprender a identificar las capacidades físicas que se están desarrollando en la práctica 

de distintas actividades físicas. 

 

- Ajustar progresivamente la propia ejecución, previo análisis del resultado obtenido en la 

anterior, para reducir las diferencias entre lo que se realiza y lo que se pretenda realizar. 

 

6ª) Competencia de conciencia y expresiones artísticas. 

 

- Iniciación al desarrollo de la iniciativa, la imaginación y la creatividad. 

 

7ª)  Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

-  Desarrollo de la iniciativa, la imaginación y la creatividad. 

 

-  Comprensión de la necesidad de saber utilizar diferentes recursos para orientarse. 

 

    -  Valoración de la actividad física como ocupación saludable del tiempo de ocio. 

 

- Participación de forma desinhibida y constructiva en la realización de actividades 

físico-deportivas. 

 

 

        CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º ESO 

 

 

- Recopilar actividades, juegos, estiramientos y ejercicios de movilidad articular 

apropiados para el calentamiento y realizados en clase. (PSF) 

 

- Incrementar las cualidades físicas relacionadas con la salud, trabajadas durante el 

curso respecto a su nivel inicial, comprobando con ello el nivel de concienciación y 

autoexigencia del alumno a la hora de mejorar su nivel (RPM) 

 

- Mejorar la ejecución técnica de las habilidades óculo-manuales y coordinativas 

mostradas durante el curso. Se evaluará la progresión de dichas habilidades, en la 

medida de las posibilidades del alumno en cuestión 

 

  -     Seguir las indicaciones de las señales de rastreo en un recorrido natural. 
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           2º ESO 

  

         BLOQUE 1: CONDICION FISICA Y MOTRIZ. 

 

          Contenidos 

 

Reconocimiento e identificación de las cualidades físicas básicas además de las diferencias 

entre ambas. 

 

Conocimiento de las bases de un calentamiento deportivo (PSF)nocer el predominio de cada 

una de las cualidades físicas básicas de determinados deportes y juegos. (PSF) 

 

Conocimiento de los factores que inciden sobre la condición física: sexo, edad, estado físico, 

capacidades heredadas.... (PSF) 

 

Mejoría tangible de la forma física con la aplicación práctica en las clases de los contenidos 

propuestos (RPM) 

Reconocimiento de las articulaciones corporales y movimientos articulares segmentarios y 

músculos intervinientes (PSF)  

 

Aplicación de técnicas de trabajo general de las cualidades físicas básicas (RPM)  (PSF sólo 

en las actividades que le permita su limitación) 

 

Realización de las pruebas funcionales y motoras que informen al alumno de sus 

limitaciones, posibilidades y mejoras (RPM) 

 

Conocimiento de las habilidades básicas y genéricas como facilitadoras de los aprendizajes 

de habilidades específicas. 

 

Prácticas de actividades que incluyan habilidades básicas y genéricas.(RPM) 

 

Trabajo de agilidad general, rapidez y precisión en las ejecuciones de diferentes tipos de 

movimiento (RPM)  (PSF sólo en las actividades que le permita su limitación) 

 

Ejecución de habilidades que incidan a nivel básico, en los mecanismos perceptivos y de 

ejecución. 

 

Realización de tareas que faciliten la mejora perceptiva, la atención y las capacidades de 

selección de estímulos y su anticipación. 

 

 

   BLOQUE 2: JUEGOS Y DEPORTES. 

 

    Contenidos 

 

Conocimiento de las normas que regulan la práctica deportiva. 

 

Comprensión de los principios básicos de la técnica deportiva. 
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       Apreciación de la importancia para la práctica deportiva de la aplicación de gestos técnicos 

básicos. 

 

Reconocimiento de las estrategias básicas de juego aplicadas en situaciones de 2x2, 3x3, 

4x4,.... para apreciar su importancia en el juego (PSF) 

 

Conocimiento de la importancia de la labor de arbitraje así como la reglamentación (PSF) 

  

Cooperación con los demás compañeros para conseguir metas comunes, respetando el 

resultado en el juego y en los deportes. (RPM)  (PSF sólo en las actividades que le permita 

su limitación) 

 

Conocimiento y disfrute de los juegos populares tradicionales y autóctonos, en caso de 

haberlos. 

 

       Experimentación de la labor de arbitraje en partidos entre compañeros.(PSF) 

 

Práctica de diferentes deportes individuales, colectivos y alternativos más habituales en el 

entorno. (RPM)  (PSF sólo en las actividades que le permita su limitación) 

 

Utilización de los recursos disponibles en la práctica deportiva. 

 

Práctica de deportes y juegos individuales y colectivos en el entorno con materiales no 

convencionales. 

 

 

    BLOQUE 3: EXPRESIÓN CORPORAL 

 

   Contenidos. 

 

            Toma de conciencia de la propia postura, concentración y relajación.  

 

         Conocimiento de técnicas y del significado de los parámetros de intensidad, espacio,  

tiempo y sus combinaciones. 

 

  Adaptación de las actividades de expresión corporal a diferentes frecuencias y ritmos 

variados. 

 

        Prácticas de técnicas sencillas de diversas manifestaciones sencillas tanto de forma 

          individual como colectiva. 

 

 

        BLOQUE 4 : ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL. 

 

    Contenidos. 

 

 Aplicación de normas y generalización de medidas básicas de seguridad en las prácticas 

de actividades en el medio natural. 
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Experimentación de los juegos alternativos propuestos en el medio natural. (RPM)  (PSF, 

sólo en las actividades que le permita su limitación) 

 

  -BLOQUE 5: SALUD Y CALIDAD DE VIDA.  

 

      Contenidos 

 

  Condición física. Cualidades físicas relacionadas con la salud. 

 

     Aceptación del esfuerzo físico como elemento fundamental para la mejora de las 

diferentes cualidades y habilidades. 

 

     Actitud de entrega, colaboración y cooperación para hacer de cada entrenamiento una 

sesión beneficiosa para todos y para uno mismo. 

 

 

 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 2º ESO 

 

 

1ª) Competencia en comunicación lingüística 

 

- Correcta utilización del idioma español, que no debe ser desvirtuado ni mancillado con 

incorrecciones o vulgarismos con la torpe excusa de considerarlos como matices propios 

del dialecto local 

 

- Conseguir riqueza de vocabulario, que ayudará a mejorar la expresión y el entendimiento 

de mensajes. 

 

- Correcta pronunciación y corrección ortográfica de terminología específica y general.  

 

2ª) Competencia matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología. 

 

- Desarrollo de la percepción espacial, en lo referente a cálculos instantáneos de distancias, 

velocidades y trayectorias, que de la práctica deportiva se derivan y dependen 

(anticipación, tácticas…), y con la práctica deportiva se desarrollan. 

 

- Desarrollo básico de la lógica. 

 

3ª) Competencia digital. 

 

- Adquisición de habilidades para la extracción de información en Internet relacionada con 

los aspectos de la asignatura (conocimiento y uso de direcciones y páginas vinculadas a la 

educación Física). 

 

4ª) Competencias sociales y cívicas. 

 

- Utilizar la actividad física como medio eficaz para fomentar el respeto a los compañeros, 

el desarrollo de la cooperación y el trabajo en equipo. 
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- Utilizar la práctica deportiva para asentar conductas de aceptación de las limitaciones de 

otros participantes, ser tolerante y condescendiente con los errores ajenos y también 

propios. 

 

- Aprendizaje del acatamiento de normas y reglamentos, y respeto a jueces y árbitros, con 

transferencia positiva a la vida cotidiana. (RPM)  (PSF sólo en las actividades que le 

permita su limitación) 

 

- Asumir  responsabilidades propias de las cuales depende el buen funcionamiento 

colectivo, a costa del esfuerzo y la concentración. (RPM)  (PSF sólo en las actividades que 

le permita su limitación) 

 

- Utilización de la actividad física para facilitar la relación, la integración y el respeto. 

 

- Desarrollo de las habilidades sociales del respeto a los demás, la cooperación y el trabajo 

en equipo. 

 

- Interiorización de la necesidad de conservar y proteger la naturaleza. 

 

- Interiorización de la necesidad de respetar las normas de seguridad requeridas en las 

actividades realizadas en el medio natural. 

 

5ª) Competencia para aprender a aprender. 

 

- Aprender a identificar las capacidades físicas que se están desarrollando en la práctica de 

distintas actividades físicas (PSF) 

 

 - Ajustar progresivamente la propia ejecución, previo análisis del resultado obtenido en la 

anterior, para reducir las diferencias entre lo que se realiza y lo que se pretenda realizar. 

(RPM)  (PSF sólo en las actividades que le permita su limitación) 

 

6ª) Competencia de conciencia y expresiones artísticas. 

 

- Desarrollo de la iniciativa, la imaginación y la creatividad. 

 

- Comprensión de las posibilidades de relación grupal que proporciona la capacidad de 

saber expresarse con el cuerpo. 

 

7ª)  Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

- Conocimiento de la realización autónoma de actividades de calentamiento de carácter 

general. 

 

- Participación de forma desinhibida y constructiva en la realización de actividades 

físico-deportivas. 

 

-  Comprensión de la necesidad de saber utilizar diferentes recursos para orientarse. 

 

-  Valoración de la actividad física como ocupación saludable del tiempo de ocio. 
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Criterios de evaluación para 2º ESO 

 

 - Realizar de manera autónoma actividades de calentamiento de carácter general. 

 

          - ldentificar las capacidades físicas que se están desarrollando en la práctica de distintas 

actividades físicas (PSF) 

  

          - Haber incrementado las capacidades físicas de acuerdo con el momento del desarrollo 

motor, acercándose a los valores normales del grupo de edad en el entorno de referencia. 

(RPM)  (PSF sólo en las actividades que le permita su limitación) 

 

 - Ajustar progresivamente la propia ejecución, previo análisis del resultado obtenido en la 

anterior, para reducir las diferencias entre lo que se realiza y lo que se pretenda realizar. 

(RPM)  (PSF sólo en las actividades que le permita su limitación) 

 

 - Mostrar una actitud de tolerancia y deportividad por medio de la búsqueda desmedida de 

la eficacia, tanto en el plano de participantes como de espectador. 

 

 - Participar de forma desinhibida y constructiva en la realización de actividades físico-

deportivas. 

 

 

3º DE ESO 

 

 

BLOQUE 1: CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ 

 

Contenidos 

 

- El calentamiento. Efectos. Pautas para su elaboración. 

 

- Elaboración y puesta en práctica de calentamientos, previo análisis de la actividad 

física a realizar. 

 

- Relación entre la mejora de las cualidades físicas relacionadas con la salud y la 

adaptación de los aparatos y sistemas del cuerpo humano.(PSF) 

 

- Acondicionamiento de las cualidades relacionadas con la salud: Resistencia aeróbica, 

velocidad, flexibilidad, fuerza y fuerza-resistencia general, mediante la puesta en 

práctica de sistemas y métodos de entrenamiento. (RPM)  (PSF sólo en las 

actividades que le permita su limitación) 

 

- Reconocimiento del efecto positivo que la práctica de la actividad física produce en 

los aparatos y sistemas del cuerpo humano, pese a las sensaciones de disconfort que 

se pueden experimentar durante o después de las mismas. 

 

- Aprendizaje y adopción de posturas correctas en las actividades físicas y deportivas 

realizadas. 
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- Conocimiento Básico del esqueleto humano y su musculatura, y sus piezas más 

importantes relacionadas con la actividad física. 

 

 

        BLOQUE 2: JUEGOS Y DEPORTES 

 

Contenidos 

 

-    Práctica de los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios del voleibol. 

 

-    Las fases del juego en el voleibol: organización del ataque y la defensa.(PSF, a nivel 

teórico) 

 

-    Asunción de la responsabilidad individual en una actividad colectiva, como condición 

indispensable para la consecución de un objetivo común. (RPM)  (PSF sólo en las 

actividades que le permita su limitación) 

 

-    Práctica y participación activa en juegos individuales y colectivos de velocidad 

(RPM) 

 

- Práctica y participación activa en juegos de lucha.(RPM)  (PSF sólo en las actividades 

que le permita su limitación) 

 

 

BLOQUE 3: EXPRESIÓN CORPORAL 

 

 

Contenidos: unidad didáctica de COMPOSICIÓN 

 

- Predisposición de realización de dichas composiciones con cualquier compañero de la 

clase, aceptando sus particularidades y adaptándolas de la mejor manera a la 

ejecución del grupo. 

 

 

 

           BLOQUE 4: ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL 

 

- Experimentación de los juegos alternativos propuestos en el medio natural. (RPM)  

(PSF sólo en las actividades que le permita su limitación) 

 

  BLOQUE 5: SALUD Y CALIDAD DE VIDA.  

 

      Contenidos 

 

   Condición física. Cualidades físicas relacionadas con la salud. 

 

     Aceptación del esfuerzo físico como elemento fundamental para la mejora de las 

diferentes cualidades y habilidades. 
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     Actitud de entrega, colaboración y cooperación para hacer de cada entrenamiento una 

sesión beneficiosa para todos y para uno mismo. 

 

           DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 3º ESO 

 

1ª) Competencia en comunicación lingüística. 

 

- Correcta utilización del idioma español, que no debe ser desvirtuado ni mancillado con 

incorrecciones o vulgarismos con la torpe excusa de considerarlos como matices propios 

del dialecto local. 

 

- Conseguir riqueza de vocabulario, que ayudará a mejorar la expresión y el 

entendimiento de mensajes. 

 

- Correcta pronunciación y corrección ortográfica de terminología específica y general. 

 

2ª) Competencia matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología. 

 

- Corrección en el cálculo de parámetros individuales relacionados con la práctica del 

entrenamiento, el ejercicio físico y el deporte en general (parámetros respiratorios, de 

pulsaciones, cálculos de cronometraje y de métrica)  

 

- Desarrollo de la percepción espacial, en lo referente a cálculos instantáneos de 

distancias, velocidades y trayectorias, que de la práctica deportiva se derivan y dependen 

(anticipación, tácticas…), y con la práctica deportiva se desarrollan. (RPM)  (PSF sólo en 

las actividades que le permita su limitación) 

 

- Desarrollo de la lógica. 

 

 

3ª) Competencia digital. 

 

- Adquisición de habilidades para la extracción de información en Internet relacionada 

con los aspectos de la asignatura (conocimiento y uso de direcciones y páginas 

vinculadas a la educación Física). 

 

4ª) Competencias sociales y cívicas. 

 

- Utilizar la actividad física como medio eficaz para fomentar el respeto a los 

compañeros, el desarrollo de la cooperación y el trabajo en equipo. 

 

- Utilizar la práctica deportiva para asentar conductas de aceptación de las limitaciones de 

otros participantes, ser tolerante y condescendiente con los errores ajenos y también 

propios. 

 

- Aprendizaje del acatamiento de normas y reglamentos, y respeto a jueces y árbitros, con 

transferencia positiva a la vida cotidiana. 

 

- Asunción de responsabilidades propias de las cuales depende el buen funcionamiento 

colectivo, a costa del esfuerzo y la concentración. 
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- Utilización de la actividad física para facilitar la relación, la integración y el respeto. 

 

- Comprensión y aceptación de los valores del consenso y del respeto de las normas 

democráticamente acordadas a través de la práctica de los deportes. 

 

- Interiorización de la necesidad de conservar y proteger la naturaleza. 

 

- Interiorización de la necesidad de respetar las normas de seguridad requeridas en las 

actividades realizadas en el medio natural. 

 

 

5ª) Competencia para aprender a aprender. 

 

- Aprender a saber organizarse y planificarse el tiempo libre propio y comunitario, con 

propuestas de actividades similares o deducidas de las adquiridas en clase. 

 

- Iniciación a basar y apoyar conocimientos nuevos con adquiridos, gracias a la 

deducción, la observación y sobre todo, la autoexperimentación. (RPM)  (PSF sólo en las 

actividades que le permita su limitación) 

 

- Aprender a tomar conciencia de la propia necesidad de profundizar en conocimientos 

iniciados. 

 

- Aprender a identificar las capacidades físicas que se están desarrollando en la práctica 

de distintas actividades físicas. 

 

- Ajustar progresivamente la propia ejecución, previo análisis del resultado obtenido en la 

anterior, para reducir las diferencias entre lo que se realiza y lo que se pretenda realizar. 

(RPM)  (PSF sólo en las actividades que le permita su limitación) 

 

 

6º) Competencia de conciencia y expresiones artísticas. 

 

- Conocimiento de sí mismo y de las propias posibilidades y carencias a través de las 

actividades expresivas. 

 

7ª)  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

- Capacidad para resolver problemas básicos de decisión planteados por la realización de 

tareas motrices deportivas utilizando habilidades específicas y evaluando la adecuación 

de la ejecución al objetivo previsto. (RPM)  (PSF sólo en las actividades que le permita 

su limitación). 

 

-  Comprensión de la necesidad de saber utilizar diferentes recursos para orientarse. 

 

-  Utilización de la observación del estado de las capacidades físicas para detectar a 

tiempo problemas de salud. 
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-  Apreciación del ejercicio y de la mejora de las capacidades físicas  como elemento 

necesario para mantener la salud y la calidad de vida. 

 

    -  Valoración de la actividad física como ocupación saludable del tiempo de ocio. 

 

-  Adquisición del hábito de practicar actividad física de forma regular. (RPM)  (PSF sólo 

en las actividades que le permita su limitación) 

 

- Conocimiento de la utilización de las modificaciones de la frecuencia cardiaca y 

respiratoria como indicadores de la intensidad y/o adaptación del organismo al esfuerzo 

físico con el fin de regular la propia actividad. 

 

- Realización de manera autónoma actividades de calentamiento preparando el organismo 

para actividades más intensas y/o complejas, previo análisis de las mismas. (RPM)  (PSF 

sólo en las actividades que le permita su limitación) 

 

 

Criterios de evaluación para 3º ESO  

 

- Relacionar las actividades físicas con los efectos que producen en los diferentes 

aparatos y sistemas del cuerpo humano, especialmente con aquellos que son más 

relevantes para la salud (básicamente, ap. Cardiovascular, respiratorio y locomotor). 

 

- Incrementar los niveles de resistencia general, flexibilidad, velocidad y fuerza-

resistencia a partir del nivel inicial, participando en la selección de las actividades y 

ejercicios en función de los métodos de entrenamiento propios de cada capacidad. 

Para ello, deberá desarrollar un trabajo regular, autónomo y responsable encaminado 

al incremento de las cualidades físicas. (RPM)  (PSF sólo en las actividades que le 

permita su limitación) 

 

- Realizar ejercicios de acondicionamiento físico atendiendo a criterios de higiene 

postural y otras estrategias para evitar lesiones. 

 

- Asimilar y aplicar a la vida cotidiana criterios y pautas de actuación para una correcta 

alimentación, sabiendo calcular y equilibrar el consumo y el gasto calórico. 

 

- Resolver situaciones básicas de juego reducido de voleibol, aplicando correctamente 

conocimientos técnicos, tácticos y reglamentarios. (RPM)  (PSF sólo en las 

actividades que le permita su limitación) 

 

- Completar las actividades de cicloturismo en entorno natural propuestas, con 

acatamiento y cumplimiento de todas las normas de seguridad, autoasistencia y de 

respeto al medio natural. (RPM)  (PSF sólo en las actividades que le permita su 

limitación) 

 

 

4º ESO 

 

 

BLOQUE 1: CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ:  
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Contenidos. 

 

   - Diferenciación de los diferentes tipos de contracción muscular. (PSF) 

 

   - Diferenciación entre sistemas y métodos de entrenamiento para el desarrollo de las 

cualidades físicas básicas. 

 

   -  Confección de planes de trabajo para la mejora de la condición física (PSF a nivel 

teórico, y RPM a nivel práctico, pero básico) 

 

   - Conocimiento y correcta aplicación de los principios del acondicionamiento físico 

específico: especificidad, sobrecarga, individualización, eficacia,... (PSF) 

 

   - Conocimiento y aplicación de los factores de la dinámica de los esfuerzos: duración, 

volumen, intensidad, alternancia y complejidad. (PSF a nivel teórico, y RPM a nivel 

práctico, pero básico) 

 

   -  Elaboración correcta de dietas básicas a partir del gasto energético. 

 

   - Mejoría tangible de la forma física con la aplicación práctica en las clases de los 

contenidos propuestos. 

 

 - Conocimiento de los efectos del entrenamiento físico sobre el organismo, beneficios y 

perjuicios. (RPM)  (PSF sólo en las actividades que le permita su limitación) 

 

 -  Conocimiento (sólo PSF) y experimentación de la adaptación orgánica al esfuerzo. 

 

 - Conocimiento de las bases fisiológicas y biológicas que fundamentan el calentamiento 

general y específico (PSF) 

  

 -  Práctica de actividades de acondicionamiento físico básico. (RPM)  (PSF sólo en las 

actividades que le permita su limitación) 

  

 - Práctica de acondicionamiento físico con tratamiento específico de cada cualidad física, 

técnicas de trabajo general y específico de las cualidades físicas. (RPM)  (PSF sólo en las 

actividades que le permita su limitación). 

 - Utilización de las variaciones de los parámetros fisiológicos (frecuencia cardiaca, 

respiratoria, estabilización de ritmos…etc) como indicadores de las adaptaciones del 

organismo. (RPM)  (PSF sólo en las actividades que le permita su limitación) 

 

-  Conocimiento del aparato locomotor humano (PSF) (RPM a nivel básico, mitad del 

nivel mínimo) 

 

- Conocimiento, prevención y tratamiento básico e inmediato de las lesiones deportivas 

más comunes. (PSF) (RPM a nivel básico, mitad del nivel mínimo) 

 

 

     BLOQUE 2: JUEGOS Y DEPORTES: U.u. didácticas de 2) Vórtex 3) Bádminton II 
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- Identificación, aprendizaje y correcta aplicación de los aspectos técnicos y tácticos del 

Vórtex: Pases, recepciones, defensa, ataque.  

 

- Identificación y aprendizaje de los aspectos técnicos y tácticos del Vórtex: pases, 

recepciones, desmarques, patada a seguir, aclarado… así como conocimiento del 

campo de juego, demarcaciones de los jugadores, cometidos de cada número, etc. 

  

- Identificación y aprendizaje de los aspectos técnicos y tácticos del Bádminton: drive, 

revés, cortados, passings, clears, saques, restos, colocación individual, colocación 

dobles, y puntuación. 

 

 

         BLOQUE 3: EXPRESION CORPORAL Unidad didáctica de 4) Acrosport 

   

  Contenidos. 

 

-    Aprendizaje y práctica de las técnicas, figuras y composiciones del acrosport, desde 2 

hasta 7 componentes. (RPM)  (PSF sólo en las actividades que le permita su 

limitación) 

 

- Conocimiento y estricto respeto a las normas de seguridad y control en cada una de 

las figuras y composiciones 

 

 

   BLOQUE 4 : ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EN EL MEDIO NATURAL: 

Unidad didáctica de Marcha-Trekking-Acampada    

 

             Contenidos 

 

 - Marcha trekking y Acampada: Aprendizaje, práctica y correcta aplicación de 

nociones de marcha montañera; orientación; preparación y montaje de 

campamentos. (RPM)  (PSF sólo en las actividades que le permita su limitación) 

 

 - Realización de actividades recreativas utilizando las posibilidades que el entorno 

brinda. 

 

 - Profundización en las normas de seguridad, preocupación y protección del medio 

ambiente. 

 

- Conocimiento de las características físicas de los distintos entornos. 

 

 BLOQUE 5: SALUD Y CALIDAD DE VIDA.  

 

      Contenidos 

 

  Condición física. Cualidades físicas relacionadas con la salud. 

 

     Aceptación del esfuerzo físico como elemento fundamental para la mejora de las 

diferentes cualidades y habilidades. 
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     Actitud de entrega, colaboración y cooperación para hacer de cada entrenamiento una 

sesión beneficiosa para todos y para uno mismo. 

 

 

    DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 4º ESO 

 

   1ª) Competencia en comunicación lingüística 

 

- Correcta utilización del idioma español, que no debe ser desvirtuado ni mancillado con 

incorrecciones o vulgarismos con la torpe excusa de considerarlos como matices propios del 

dialecto local. 

 

- Conseguir riqueza de vocabulario, que ayudará a mejorar la expresión y el entendimiento de 

mensajes. 

 

- Correcta utilización del vocabulario técnico propio de la asignatura, que engloba términos 

relacionados con la Anatomía, la Fisiología, la Física y la  Sistemática del movimiento 

humano, aparte de la terminología propia de cada disciplina deportiva. 

 

- Correcta pronunciación y corrección ortográfica de terminología específica y general.  

 

2ª) Competencia matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología. 

 

- Corrección en el cálculo de parámetros y registros individuales relacionados con la práctica 

del entrenamiento, el ejercicio físico y el deporte en general (parámetros respiratorios, de 

pulsaciones o cálculos de cronometraje.  

 

- Desarrollo básico de la percepción espacial, en lo referente a cálculos aproximados de 

distancias, velocidades y trayectorias, que de la práctica deportiva se derivan y dependen 

(anticipación, tácticas…), y con la práctica deportiva se desarrollan. (RPM)  (PSF sólo en las 

actividades que le permita su limitación) 

 

 

- Desarrollo de la percepción espacial, en lo referente a cálculos instantáneos de distancias, 

velocidades y trayectorias, que de la práctica deportiva se derivan y dependen (anticipación, 

tácticas…), y con la práctica deportiva se desarrollan.  

 

 - Desarrollo de la lógica. 

 

3ª) Competencia digital. 

 

- Adquisición de habilidades para la extracción de información en Internet relacionada con los 

aspectos de la asignatura (conocimiento y uso de direcciones y páginas vinculadas a la educación 

Física). 

 

4ª) Competencias sociales y cívicas. 

 

- Utilizar la actividad física como medio eficaz para fomentar el respeto a los compañeros, el 

desarrollo de la cooperación y el trabajo en equipo.  
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- Utilizar la práctica deportiva para asentar conductas de aceptación de las limitaciones de otros 

participantes, ser tolerante y condescendiente con los errores ajenos y también propios.  

 

- Aprendizaje del acatamiento de normas y reglamentos, y respeto a jueces y árbitros, con 

transferencia positiva a la vida cotidiana. 

 

 - Asunción responsabilidades propias de las cuales depende el buen funcionamiento colectivo, a 

costa del esfuerzo y la concentración. (RPM)  (PSF sólo en las actividades que le permita su 

limitación) 

 

- Utilización de la actividad física para facilitar la relación, la integración y el respeto. 

 

- Interiorización de la necesidad de conservar y proteger la naturaleza. 

 

- Interiorización de la necesidad de respetar las normas de seguridad requeridas en las 

actividades realizadas en el medio natural. 

 

5ª) Competencia para aprender a aprender. 

 

- Aprender a saber organizarse y planificarse el tiempo libre propio y comunitario, con 

propuestas de actividades similares o deducidas de las adquiridas en clase. (RPM)  (PSF sólo en 

las actividades que le permita su limitación) 

 

- Aprender a basar y apoyar conocimientos nuevos con adquiridos, gracias a la deducción, la 

observación y sobre todo, la autoexperimentación.  

  

- Valoración del conocimiento de las habilidades motrices. 

 

- Apreciación de la relación entre educación física, salud y calidad de vida.  

 

 - Ajustar progresivamente la propia ejecución, previo análisis del resultado obtenido en la 

anterior, para reducir las diferencias entre lo que se realiza y lo que se pretenda realizar. 

 

6ª) Competencia de conciencia y expresiones artísticas. 

 

- Valoración del conocimiento de las capacidades expresivas. 

 

7ª)  Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

-  Adquisición del hábito de practicar actividad física de forma regular. (RPM)  (PSF sólo en las 

actividades que le permita su limitación) 

 

-  Valoración de la actividad física como ocupación saludable del tiempo de ocio. 

 

-  Apreciación del ejercicio y de la mejora de las capacidades físicas  como elemento necesario 

para mantener la salud y la calidad de vida. 

  

-  Utilización de la observación del estado de las capacidades físicas para detectar a tiempo 

problemas de salud.  
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-  Interiorización de la necesidad de mantener las capacidades coordinativas en su mejor nivel 

durante el mayor tiempo posible en beneficio de la salud y de la calidad de vida. 

 

- Conocimiento de la utilización de las modificaciones de la frecuencia cardiaca y respiratoria 

como indicadores de la intensidad y/o adaptación del organismo al esfuerzo físico con el fin de 

regular la propia actividad. 

 

- Realización de manera autónoma actividades de calentamiento preparando el organismo para 

actividades más intensas y/o complejas, previo análisis de las mismas. (RPM)  (PSF sólo en las 

actividades que le permita su limitación) 

 

 

Criterios de evaluación para 4º DE ESO 

 

 

 -  Utilizar las modificaciones de la frecuencia cardiaca y respiratoria como indicadores de la 

intensidad y/o adaptación del organismo al esfuerzo físico con el fin de regular la propia 

actividad. 

 

- Realizar de manera autónoma actividades de calentamiento preparando el organismo para 

actividades más intensas y/o complejas, previo análisis de las mismas. (RPM)  (PSF sólo en las 

actividades que le permita su limitación) 

 

- Haber incrementado sus capacidades físicas de acuerdo con el momento de desarrollo motor, 

acercándose a los valores normales del grupo de edad en el entorno de referencia. (RPM)  (PSF 

sólo en las actividades que le permita su limitación) 

 

- Experimentar mejoría notoria en la adquisición de las habilidades específicas adquiridas a 

situaciones reales de juego de Vórtex y Bádminton, prestando una atención especial a los 

elementos perceptivos y de ejecución. (RPM)  (PSF sólo en las actividades que le permita su 

limitación) 

 

 - Resolver problemas sencillos de decisión planteados por la realización de tareas motrices 

deportivas utilizando habilidades específicas. 

 

 - Utilizar técnicas de relajación como medio para recobrar el equilibrio psicofísico y como 

preparación para el desarrollo de otras actividades. 

 

 - Mostrar una actitud de tolerancia y deportividad por encima de la búsqueda desmedida de la 

eficacia, tanto en el plano de participante como de espectador. 

 

 

 4. EVALUACIÓN PARA ALUMNADO PSF 

 

Calificación 

  

 El sistema seguido ha sido el siguiente: 

 

  * Asistencia y Actitud en clase..........................................................20 % 
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  * Prueba de conocimientos teóricos y trabajos de clase....................80 % 

 

 

5. EVALUACIÓN PARA ALUMNADO RPM 

 

Calificación 

 

El sistema seguido ha sido el siguiente: 

 

 Para el primer ciclo: 

 

  * Asistencia y Actitud en clase..........................................................20 % 

  * Trabajos de Aplicación y Criterios Objetivos……………….........50 % 

  * Prueba de conocimientos teóricos y trabajos de clase.....................30 % 

 

 

 Para el segundo ciclo: 

 

  * Criterios subjetivos: Actitud, Participación, Interés, Esfuerzo, Progresión….60 % 

  * Criterios objetivos: Resultados en pruebas físicas y exámenes prácticos……40 % 

* Pruebas de conocimientos teóricos y trabajos de clase: 

 

El sistema seguido ha sido el siguiente: 

 

 

  * Criterios subjetivos: Actitud, Participación, Interés, Esfuerzo, Progresión.......40 % 

  * Criterios objetivos: Resultados en pruebas físicas y exámenes prácticos..........60 % 

* Pruebas de conocimientos teóricos y trabajos de clase: 

 

 Complementará la nota final de la siguiente manera: Una media en estas pruebas 

inferior a 2’99 puntos, supondrá una bajada de 2 puntos en la nota final. Entre 3 y 

4’99 puntos, supondrá la bajada de un punto en la nota final. Una media superior a 9 

puntos, subirá la nota final 0’5 puntos.  

 

          También es importante aclarar que en las evaluaciones intermedias, los porcentajes 

variarán de la siguiente forma: 1ª evaluación: Criterios subjetivos, 60%, Criterios 

objetivos, 40%; 2ª Evaluación: Criterios subjetivos, 50%, Criterios objetivos, 50% 

 

       

    Como se puede ver en este segundo ciclo, el apartado de “Criterios subjetivos: actitud, 

participación, interés, esfuerzo y progresión”, tiene una alta valoración porcentual en la 

nota. La razón de tan alto porcentaje es que este apartado viene está compuesto por una 

calificación individual DIARIA. Es decir, al final de cada trimestre, el alumno tendrá 

sólo por este concepto, entre 23 y 26 calificaciones, cuya media aritmética constituirá ese 

alto porcentaje de su nota. 

 

 

 

 


