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1. PRESENTACIÓN 
 

1.1. Filosofía 
 

El fundamento de nuestra filosofía es el principio de globalidad; somos partidarios de un planteamiento 

global de las actividades en la educación física que evite los trabajos analíticos que parcializan y 

automatizan movimientos fuera del contexto real. Así pues, intentamos potenciar la idea de «alumno 

inteligente», capaz de tomar sus propias decisiones y de resolver por sí mismo las situaciones que se le 

plantean. Todo ello iría, pues, en detrimento de la tradicional imagen de «alumno robot», sujeto a 

sucesivas repeticiones de un modelo establecido por el profesor o profesora. 

 

Las actuales características de los centros educativos facilitan una gran heterogeneidad de alumnos; 

distintas ciudades y/o barrios de procedencia, diversas escuelas con variedad de contenidos y 

metodologías, etc. Esto, ligado a la constante evolución de los contenidos propios de la educación 

física, implica el carácter dinámico de este proyecto curricular, que ha de ser revisado y adaptado 

constantemente, manteniendo una filosofía crítica y constructiva que permita su evolución y mejora, y 

que contemple la diversidad de los alumnos. 

 

Por último, hay que tener presente que la posibilidad de éxito educativo depende, en gran medida, de 

las facilidades y los esfuerzos que permitan la coordinación de los profesores de la materia, del 

departamento y del centro para poder trabajar con objetivos comunes y, de este modo, poder incidir en 

el elemento común a todos: la competencia del alumno. 

 

1.2. Características 
 

En la elaboración del Proyecto Curricular de la materia de Educación Física para la etapa de la 

Educación Secundaria Obligatoria (ESO), hemos tenido en cuenta los siguientes factores: 

 

o La Educación física es una materia básicamente procedimental, la práctica es el hilo conductor 

de los distintos contenidos y con la que se consigue la mayoría de los objetivos. Pero ello no 

significa que los contenidos conceptuales no tengan importancia; en la ESO, los profesores de 

Educación física se ayudan cada vez más de fotocopias, dossiers y, en algunos casos, de libros 

para trabajar los contenidos, alcanzar los objetivos y proporcionar al alumnado una 

recopilación de material acerca de la materia. 

 

o La variedad de contenidos de la educación física nos obliga a ofrecer una programación que 

pueda adaptarse a las situaciones y necesidades individuales de cada profesor o profesora y de 

nuestro centro. Debemos tener presente que las instalaciones, el material del que se dispone y 

las tradiciones propias del centro orientan las programaciones hacia diversos ámbitos. Por este 

motivo, el material elaborado ha de ser abierto, adaptable y útil. El fin de este material es que 

resulte un apoyo para las sesiones y ofrezca a los alumnos unas estructuras comprensibles que 

les ayuden a asimilar los contenidos y a alcanzar los objetivos y las competencias asociadas a 

éstos. 

 

1.3. El currículo de Educación física 
 

La programación  incluirá el desarrollo específico de los siguientes apartados: 

 

 Contenidos 

 Objetivos 

 Competencias básicas asociadas 
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 Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 Evaluación 

 Orientaciones para la intervención pedagógica 

 Bibliografía 

 Recursos didácticos 

 Material para el alumno 

 

Cada profesor o profesora seleccionará las unidades para cada curso de la ESO y, posteriormente, 

basándose en la programación de cada una, las ordenará como crea conveniente. 

 

Con el fin de facilitar la programación de las unidades que se realizarán en cada curso, se ofrece la 

siguiente propuesta, que se adapta a la legislación vigente. Evidentemente, esta opción no es rígida y 

puede ser modificada a criterio del docente. 

1.
er

 y 2.º cursos de Educación Secundaria Obligatoria 

 

1.
er

 CURSO DE ESO  2.º CURSO DE ESO 

Unidades  Unidades 
1. El cuerpo humano y la actividad física (unidad 

1) 

2. La coordinación dinámica general (unidad 3) 

3. La resistencia (I) (unidad 5) 
4. La flexibilidad (I) (unidad 8) 

5. El atletismo (unidad 13) 

6. Expresión corporal: mimo (unidad 23)1 

7. La fuerza (I) (unidad 7) 

8. La coordinación dinámica especial (unidad 4) 

9. El fútbol (unidad 19) o el rugby (unidad 22)1 

10. Las actividades en el medio natural: la 

orientación (unidad 24)2 
11. Los juegos tradicionales (unidad 25) 

 1. El calentamiento (unidad 2) 

2. La resistencia (II) (unidad 9) 

3. La flexibilidad (II) (unidad 12) 

4. La natación (unidad 14) o la gimnasia artística (unidad 15) 
5. Expresión corporal: danza y relajación (unidad 23)1 

6. La fuerza (II) (unidad 11) 

7. El balonmano (unidad 17) o el hockey sala (unidad 20)1 

8. El baloncesto (unidad 18) o el voleibol (unidad 21)1 

9. Las actividades en el medio natural: la acampada (unidad 

24)3 

 

Notas: 

(1) En las unidades en que se proponen 2 deportes hay que escoger uno. 

 

(2) Proponemos distribuir los apartados de la unidad 23, La expresión corporal, de la siguiente forma: 

 

 1.º de ESO: «¿Qué es?», «¿Cómo se puede clasificar?», «¿Quién la utiliza?», «La postura», «La expresión 

corporal», «El mimo», «Sabías que...». 

 2.º de ESO: «La danza», «La relajación», «Actitudes, valores y normas». 

 

(3) Proponemos distribuir los apartados de la unidad 24, Las actividades en el medio natural, de la siguiente forma: 

 

 1.º de ESO: «¿Qué son?», «La orientación», «Actitudes, valores y normas». 

 2.º de ESO: «La acampada», «Sabías que...». 

3.
er

 y 4.º cursos de Educación Secundaria Obligatoria 

 

3.
 er

 CURSO DE ESO  4.º CURSO DE ESO 

Unidades  Unidades 
1. El cuerpo humano y la salud (unidad 1)1 

2. El aparato locomotor (unidad 2) 
3. El calentamiento (unidad 3) 

4. La resistencia (unidad 4) 2 

5. La fuerza (unidad 6)2 

6. La flexibilidad (unidad 7)2 

7. La expresión corporal (unidad 18)3 

8. El atletismo (unidad 10) 

9. El fútbol sala (unidad 15) o el rugby (unidad 13)4 

 1. El cuerpo humano y la salud (unidad 1)1 

2. La resistencia (unidad 4)2 
3. La fuerza (unidad 6)2 

4. La flexibilidad (unidad 7)2 

5. La expresión corporal (unidad 18)3  

6. Las capacidades coordinativas (unidad 8) 

7. Los deportes de raqueta: el bádminton (unidad 9) 

8. El béisbol (unidad 16) o el rugby (unidad 13)4 

9. El voleibol (unidad 14) o el balonmano (unidad 11) 4 
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10. El voleibol (unidad 14) o el baloncesto (unidad 

12)4 
11. Actividades en el medio natural (unidad 19)5 

10. Actividades en el medio natural (unidad 19)5 

11. Historia de la actividad física (unidad 20) 
12. Nuevas tendencias de la actividad física (unidad 21) o 

el deporte adaptado (unidad 17)6 

 
Notas: 

(1) Proponemos distribuir los apartados de la unidad 1, El cuerpo humano y la salud, de la siguiente forma: 

 

 3.º de ESO: «La nutrición», «Y tú, ¿qué opinas?». 

 4.º de ESO: «Concepto», «Los primeros auxilios», «Sabías que...». 

 

(2) Proponemos distribuir los apartados de estas unidades de la siguiente forma: 

 

 3.º de ESO: «Concepto», «Clases», «Actitudes, valores y normas» y «Sabías que...». 

 4.º de ESO: «Factores condicionantes», «Sistemas de entrenamiento», «Entrenamiento» e «Y tú, ¿qué 

opinas?». 

 

(3) Proponemos distribuir los apartados de la unidad 18, La expresión corporal, de la siguiente forma: 

 3.º de ESO: «Métodos de relajación», «Los bailes de salón» y «Actitudes, valores y normas». 

 4.º de ESO: «El aeróbic», «Sabías que...» e «Y tú, ¿qué opinas?». 

 

(4) En las unidades en que se proponen 2 deportes hay que escoger uno. 

 

(5) Proponemos distribuir los apartados de la unidad 19, Actividades en el medio natural, de la siguiente forma: 

 3.º de ESO: «Concepto», «Las carreras de orientación», «Actitudes, valores y normas». 

 4.º de ESO: «La escalada», «La bicicleta todoterreno», «El esquí y el surf de nieve», «Sabías que...» e «Y tú, 

¿qué opinas?». 

 

(6) Hay que elegir entre las dos unidades en función de las instalaciones deportivas, el material disponible, la 

tipología del alumnado y la tradición del centro.  
 

Una vez seleccionadas las unidades habrá que elaborar el currículo de la materia Educación Física.  

 

1. Introducción 

a. Análisis del contexto. El centro y el entorno 

b. La materia de Educación física en el centro 

2. Factores determinantes 

a. Características psíquicas, sociales y físicas del alumnado en la Educación Secundaria 

Obligatoria  

b. Criterios de selección y secuenciación de los contenidos  

3. La Educación Secundaria Obligatoria  

a. Principios y fines de la educación 

b. Principios y objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria  

c. Las competencias básicas  

4. Currículo de la materia de Educación física y de la salud  

a. Marco legal  

b. Presentación  

c. Aportaciones del ámbito de la Educación física y de la salud al desarrollo de las 

competencias básicas  

d. Objetivos generales del ámbito de la Educación física y de la salud  

e. Orientaciones metodológicas del ámbito de la Educación física y de la salud  

f. Contenidos y criterios de evaluación del ámbito de la Educación física y de la salud ( 

g. 1.º ESO  

 Contenidos  

 Criterios de evaluación  

h. 2.º ESO 

 Contenidos  
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 Criterios de evaluación  

i. 3.º ESO  

 Contenidos  

 Criterios de evaluación  

j. 4.º ESO  

 Contenidos 

 Criterios de evaluación  

5. Unidades seleccionadas por curso 

6. Programación de las unidades 

a. Curso 1.º de ESO 

b. Curso 2.º de ESO 

c. Curso 3.º de ESO 

d. Curso 4.º de ESO 

o Unidades. 

 Contenidos  

 Objetivos  

 Competencias básicas asociadas  

 Actividades de enseñanza-aprendizaje  

 Evaluación  

 Orientaciones para la intervención pedagógica  

 Bibliografía  

 Recursos didácticos  

 Material para el alumno  

7. Recursos telemáticos  

 

2. FACTORES DETERMINANTES 

 

2.1. CARACTERÍSTICAS PSÍQUICAS, SOCIALES Y FÍSICAS DEL ALUMNADO EN LA 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

1.º y 2.º de ESO 

 

Al inicio de la etapa, la mayoría de los niños se encuentran a caballo entre la infancia y la edad juvenil, 

para situarlos más concretamente, en la fase de la prepubertad. En las chicas, esta fase se manifiesta 

hacia los 12-13 años y, en los chicos, hacia los 13-14 años, con una duración aproximada de 2 años. 

Por tanto, los niños estarían aún en la fase de la tercera infancia al inicio de la etapa. 

 

Las pautas que se dan a continuación son descripciones típicas del grado de desarrollo en función de la 

edad. Sólo se pueden considerar como elementos de ayuda para conocer mejor el comportamiento de 

los alumnos, pero siempre teniendo en cuenta las diferencias individuales, el ambiente familiar y 

social, la maduración personal, etc. No hay que olvidar la especial atención a la diversidad de cada 

alumno. 

 

La prepubertad es una fase en la que se llevan a cabo grandes cambios físicos y psíquicos: 

 

o Se produce una gran transformación corporal. El cuerpo crece y cambia de proporciones. Se 

presentan los primeros síntomas de madurez sexual. Crecen más las extremidades que el 

tronco, lo que confiere una figura inarmónica. Aumenta el tamaño de las manos, pies, nariz, 

orejas y maxilar inferior. Los chicos sienten «extrañeza» ante su cuerpo y sus movimientos son 

desgarbados. 
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o Diversidad de conducta. Se interrumpe la gran actividad que se daba en la tercera infancia, y se 

alternan momentos de euforia de movimientos con momentos de cansancio y debilidad. 

Predominan cualidades negativas como la distracción, la falta de interés, la agresividad, etc., 

por lo que el rendimiento en clase puede bajar, así como las notas. No hay que ser demasiado 

exigentes con ellos ante grandes esfuerzos físicos y/o mentales. 

 

o Inicio de la introversión. Se da un gran desequilibrio interior. Por una lado, continúa la 

actividad extravertida del niño o niña, pero empieza a preocuparse por lo que sucede en su 

cuerpo y en su psique, se examina y esto le produce introversión. 

 

o Gran poder de las imágenes y de los sueños. Las percepciones, las intuiciones, las imágenes 

vivas e intensas tienen una gran fuerza, y se produce un período de mucha actividad en la 

imaginación, aunque ya es capaz de tener pensamientos abstractos. Son frecuentes los sueños 

durante el día en los que él o ella es el protagonista y que le sirven para huir de la realidad. 

 

o Avance hacia la memoria lógica. En la etapa anterior predominaba la memoria mecánica. En 

ésta, el niño o niña no puede retener con tanta facilidad y necesita hallar el significado y el 

sentido de los aprendizajes para ordenarlos lógicamente. Durante un tiempo se dan los dos 

tipos de memoria. 

 

o Inicio del pensamiento abstracto. En torno a los 10 años, el niño o niña es capaz de fijar su 

atención en lo más esencial de la concreción. Pero la capacidad de pensar de forma abstracta es 

escasa. En este momento se desliga de las imágenes, las definiciones no le ofrecen dificultades 

y es capaz de sacar conclusiones. 

 

o Necesidad de buscar nuevas experiencias. La aparición de nuevos instintos y tendencias es una 

fuente de tensiones y luchas. Necesita vivir aventuras, nuevas situaciones, experiencias y pasar 

por situaciones peligrosas. Si no puede ser de forma real, será a través de la lectura de libros de 

aventuras. Aparece el instinto sexual en forma de deseo, que puede perturbar su mente y 

plantear conflictos morales, lo que contribuye a la separación de sexos ya iniciada en la tercera 

infancia con la especialización de intereses. 

 

o A nivel social, crece el deseo de destacar, de batir marcas en el deporte y en la vida. Presume 

de lo que ha hecho y de lo que no. Se imagina como una celebridad famosa y admirada, quiere 

independizarse de los adultos y padres y vivir por su cuenta. Los chicos se asocian en grupos 

para jugar y divertirse, fuera del control de los adultos. Las chicas, en cambio, prefieren la 

soledad. 

 

o Respecto a los sentimientos. Predomina el pesimismo, es habitual la falta de equilibrio y punto 

medio, van de un extremo al otro pasando fácilmente de un estado de ánimo al contrario. Son 

frecuentes los sentimientos de miedo, susceptibilidad, irritabilidad y falta de confianza. 

 

3.º y 4.º de ESO 

 

Los alumnos de 3.º y 4.º de ESO se hallan entre dos fases: la pubertad y la adolescencia. 

 

La pubertad es una fase de maduración fisiológica y biológica, y lleva al alumno o alumna a restaurar 

el equilibrio respecto a la fase anterior. El cuerpo empieza a crecer, desaparece la desproporción 

corporal, la madurez sexual y del organismo provoca que el cuerpo tome las formas típicas masculina 

y femenina. Abarca a las niñas de los 14 a los 15 años y a los chicos de 15 a 16 años. El mundo interior 

es el gran descubrimiento de esta etapa. 
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o El descubrimiento del «yo». Consecuencia de la introversión es el descubrimiento de su propio 

yo. El joven se da cuenta de que es diferente a los demás, que tiene sentimientos y 

pensamientos propios, descubre su vida interior y se aísla. Se comprende y se critica, pero su 

actitud es egoísta y subjetiva. 

 

o El descubrimiento del tiempo. Descubre el tiempo, la continuidad de la vida. Que no puede 

vivir el presente sin preocuparse por el futuro ni de lo que hizo en el pasado. Así descubre la 

responsabilidad. 

 

o Descubrimiento de los demás. Se da cuenta de que los demás también tienen unos sentimientos, 

unas intenciones y unos motivos. El joven examina a los demás de forma crítica, incluidos los 

profesores y educadores. 

 

o Inicio de los valores. La inteligencia progresa mucho con la percepción de los valores. Con este 

descubrimiento, el mundo se transforma, el joven descubre que los ideales pueden servir de 

guía en su vida. 

 

o Actitud crítica. Aparece el sentido crítico, ahora exige una explicación. Lo que antes era 

evidente ahora es un gran problema. Puede criticar la conducta de los demás, las costumbres, 

las tradiciones, la vida social... Esta crítica suele ser rigurosa, unilateral y poco objetiva; admite 

las situaciones extremas y no las intermedias. 

 

o Las tendencias. Son mucho más fuertes y estables que en la fase anterior. El instinto sexual es 

una poderosa fuente de emociones y es muy importante que no se deje dominar por la 

satisfacción inmediata que exige. El joven quiere independizarse del adulto y sentirse en 

igualdad con él, lo imita y se preocupa mucho más por su físico y apariencia. Es muy egoísta, 

sólo le preocupa lo que esté relacionado con él, no conoce el altruismo ni comprende los 

problemas de los demás. Todo ello configura un joven que se aísla y tiene pocas relaciones 

sociales. 

 

o Los ideales. El descubrimiento de los valores comporta que los ideales sean la meta de su vida. 

Pero como aún no es capaz de tener un ideal propio, lo que hace es escoger un modelo que le 

sirve de guía, de ideal, de espejo, al que quiere igualarse y que suele ser una persona de 

carácter moral y fuerte personalidad que le atrae y fascina. De este modo empieza a formarse la 

personalidad del joven. Le impresionan los ejemplos de conducta elevada y no las palabras ni 

discursos. Poco a poco, el modelo va alimentando el ideal y ello lo conduce a la confección de 

un plan de vida; su voluntad y sentimientos se polarizan, entonces, para conseguirlo. 

 

o Los sentimientos. Experimentan un gran desarrollo, se profundizan y diversifican, dando lugar 

a la inmensa y delicada complejidad de la vida sentimental del ser humano: desde la melancolía 

y nostalgia a la pasión y el entusiasmo. Al joven le atrae todo y lo siente todo. Quiere explorar 

todas las zonas de su vida y los sentimientos. Alterna momentos de entusiasmo con otros de 

depresión; aún no ha encontrado el equilibrio, pero lo más importante es sentirse y vivir su yo. 

 

2.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

Parece lógico pensar que los alumnos de doce años, gracias al proceso previo realizado en la Educación 

Primaria, deberían dominar tareas de una considerable dificultad referidas a: equilibrios, giros, impactos, 

conducciones, etc. En definitiva, y basándonos en el concepto empleado en la educación física de base, 

han de dominar la coordinación dinámica tanto general como específica. Con todo, la experiencia nos 

demuestra que, en la actualidad, los alumnos de estas edades generalmente no se han visto ante las 

situaciones adecuadas para desarrollar estas capacidades. 
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Por todo ello, se considera adecuado dedicar un tiempo para desarrollar y/o profundizar en todos los 

aspectos que después incidirán en la evolución de los alumnos en esta materia (coordinación dinámica 

general y coordinación dinámica especial). 

 

Para poder comprender y valorar correctamente el propio cuerpo, es necesario realizar un repaso del 

funcionamiento del cuerpo humano, de sus sistemas y de lo que comporta y proporciona la actividad 

física. 

 

Para potenciar la autonomía, es importante que el alumno y alumna conozca los principios y objetivos del 

calentamiento; de este modo, podrá implicarse cada vez más en esta fase previa a la práctica física. 

 

El alumnado deberá adquirir una mayor responsabilidad a lo largo del proceso de enseñanza- 

aprendizaje. Proponemos como ejemplo a seguir el siguiente procedimiento: 

 

 1.º ESO: el profesor o profesora realiza exclusivamente el calentamiento. 

 2.º ESO: después del análisis de la unidad 2, los alumnos, distribuidos por parejas, 
prepararán el calentamiento de 10 minutos para medio grupo clase (2 parejas cada sesión) 

utilizando: juegos, calentamiento tradicional, aeróbic, juegos populares... (2-3 veces durante 

el curso). 

 3.º ESO: los alumnos distribuidos por parejas prepararán el calentamiento de 10 minutos 
para el grupo clase utilizando: juegos, calentamiento tradicional, aeróbic, juegos 

populares... 

 4.º ESO: se continúa con la preparación por parejas para todo el grupo clase y, a partir del 

segundo trimestre, los alumnos individualmente lo prepararán para medio grupo clase. En 

las últimas sesiones del curso, el alumnado realizará un calentamiento individual. 

 

Otro punto importante que debe reconocer el alumnado es la existencia y el trabajo de un aspecto esencial 

como es la condición física sus cualidades físicas básicas. Reconocer cuáles son y conocer cómo se 
pueden entrenar, cómo afectan a su salud y calidad de vida se configura como un aspecto básico. Por 

tanto, se propone realizar el trabajo de este contenido durante todos los cursos y no de forma puntual. 

 

El trabajo se realizará principalmente en los primeros cursos a través de formas jugadas y de métodos de 

entrenamiento e iniciando, a partir de tercero, los sistemas de entrenamiento. Los sistemas de 

entrenamiento permitirán incidir más directamente en la mejora de la condición física del alumno. Hay 

que finalizar la etapa con la elaboración y puesta en práctica, por parte de cada alumno, de un programa 

personal de actividad física. 

 

A la hora de plantearse qué actividades deportivas son las más adecuadas para iniciar la educación física 

en la Secundaria, las dudas son muchas. El hecho de disponer de un amplio abanico de temas 

desarrollados en el libro del alumno permite al profesor o profesora elegir el deporte que quiere realizar en 

cada unidad. Una propuesta sería la siguiente: 

 

1.º ESO 

 

 El atletismo (unidad 13) 

 El fútbol (unidad 19) o el rugby (unidad 22) 

 

Incluir el atletismo y el fútbol o el rugby responde principalmente a dar una continuidad, tanto reglada 

como incrementadora de la dificultad, a los aspectos trabajados con la coordinación dinámica: 

 Coordinación dinámica general --- atletismo  

 Coordinación dinámica especial --- fútbol (ojo – pie) o rugby (ojo – mano) 
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El atletismo es la continuidad lógica de la coordinación dinámica general, los desplazamientos, giros y 

saltos son los elementos más trabajados en este deporte. El trabajo individual en condiciones de igualdad 

permitirán al alumno o alumna reconocer su nivel físico y cómo se sitúa en relación con los demás, al 

mismo tiempo que colabora con el desarrollo de las cualidades físicas básicas. Pese a tener una 

implicación limitada por tratarse de deportes individuales, hay que insistir en las decisiones estratégicas 

que el alumno ha de empezar a tomar, que serán uno de los aspectos básicos de toda la etapa. El objetivo 

es hacer un alumnado inteligente, capaz de tomar y asumir sus decisiones, teniendo como finalidad el 

desarrollo global del alumno para toda su vida. 

 

La posibilidad de elegir entre el fútbol y el rugby nos permite escoger entre dos deportes que pueden 

iniciar a los alumnos en las responsabilidades, colaboraciones y relaciones de los juegos colectivos. El 

relativo dominio del móvil, el número de jugadores y sus posibilidades de relación, conjuntamente con la 

adaptabilidad de su reglamento, hacen que estos deportes resulten adecuados para la iniciación a los 

deportes de equipo. Por un lado, el popular fútbol, que puede potenciar el trabajo de las decisiones 

estratégicas individuales y colectivas, y, por otro, el desconocido rugby, que permite trabajar con gran 

éxito la velocidad de decisión en el juego debido a la mayor presión que realiza el oponente. Se plantea el 

aprendizaje de estos deportes a partir de situaciones que impliquen decisiones. En primer lugar, el análisis 

del juego; en segundo lugar, la elección del gesto y/o táctica individual y, por último, la elección del 

medio básico táctico colectivo. Esta metodología colaborará con el objetivo, citado anteriormente, de 

insistir en las decisiones estratégicas en la práctica deportiva. 

 

2.º ESO 

 

 La natación (unidad 14) o la gimnasia artística (unidad 15) 

 El yudo (unidad 16)  

 El balonmano (unidad 17) o el hockey sala (unidad 20) 

 El baloncesto (unidad 18) o el voleibol (unidad 21)  

 

Las actividades deportivas ocupan un espacio principal en este curso. Se proponen las siguientes 

agrupaciones: 

 

Natación o gimnasia artística. Con la finalidad de continuar con el incremento en la dificultad de las 

acciones motrices de la coordinación dinámica general, relacionándolas con las nuevas posibilidades que 

ofrece el medio acuático o bien centrándolas en las acrobacias que los alumnos pueden realizar. 

 

El yudo, para potenciar la rapidez en las decisiones estratégicas y la variedad de soluciones en un deporte 

de oponente directo e individual. Estos tres deportes individuales permiten avanzar al alumno en el 

dominio del cuerpo en movimiento. 

 

Balonmano o hockey sala. La reducción del número de jugadores permite potenciar el elemento de 

decisión y la participación de los jugadores en las fases del juego. El balonmano permite potenciar la 

táctica individual y colectiva con un móvil de fácil dominio. El hockey sala permite incorporar un 

implemento que incrementa la dificultad para una realización técnica adecuada y potencia la 

responsabilidad y el control corporal. 

 

Baloncesto o voleibol. Incrementando la dificultad de la decisión estratégica que hay que tomar (menos 

espacio y mayor velocidad) y el aumento en la precisión de los gestos técnicos, nos sitúa ante estos 

deportes como una continuación en la progresión de los juegos colectivos. 

 

Se plantea el aprendizaje de los deportes de equipo a partir de situaciones que impliquen decisiones. En 

primer lugar, el análisis del juego; en segundo lugar, la elección del gesto y/o táctica individual y, por 

último, la elección del medio básico táctico colectivo. 
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3.º ESO  

 

 El atletismo (unidad 10) 

 El fútbol sala (unidad 15) o el rugby (unidad 13) 

 El voleibol (unidad 14) o el baloncesto (unidad 12) 

 

El atletismo se trabaja de nuevo poniendo el acento en las especialidades que requieren un mayor nivel 

técnico y físico. Sería interesante poder finalizar este deporte con una jornada competitiva en la que poner 

en práctica todos los aspectos trabajados en las sesiones. El trabajo individual en condiciones de igualdad 

le permitirán al alumnado reconocer su nivel físico y cómo se sitúa en relación con los demás, al mismo 

tiempo que colabora con el desarrollo de las cualidades físicas básicas.  

 

El fútbol sala o el rugby permiten profundizar en el deporte practicado en 1.º de ESO o bien trabajar la 

otra opción. Los dos deportes centran al alumno en las responsabilidades, colaboraciones y relaciones de 

los juegos colectivos. El fútbol sala incrementa la velocidad y la implicación de los jugadores en las fases 

del juego, mientras que el rugby potencia la velocidad en las decisiones estratégicas individuales y 

colectivas debido a la mayor presión que realiza el oponente. 

 

El voleibol o el baloncesto permiten profundizar en un segundo nivel los deportes trabajados en 2.º de 

ESO o bien iniciar la actividad no elegida. La reducción del número de jugadores permite potenciar el 

elemento de decisión y la participación de los jugadores en las fases del juego. El balonmano permite 

potenciar la táctica individual y colectiva con un móvil de fácil dominio, y el baloncesto incrementa la 

dificultad de la decisión estratégica que hay que tomar (menos espacio y mayor velocidad) y el aumento 

en la precisión de los gestos técnicos. 

 

Se plantea el aprendizaje de los deportes de equipo a partir de situaciones que impliquen decisiones. En 

primer lugar, el análisis del juego; en segundo lugar, la elección del gesto y/o táctica individual y, por 

último, la elección del medio básico táctico colectivo. 

 

4.º ESO 

 

 Los deportes de raqueta: el bádminton (unidad 9) 

 El béisbol (unidad 16) o el rugby (unidad 13) 

 El balonmano (unidad 11) o el baloncesto (unidad 12) 

 

La propuesta del bádminton para trabajar un deporte de oposición en 4.º de ESO responde a la secuencia 

lógica de dar la máxima relevancia a una actividad que requiere un alto nivel físico, de concentración y de 

dificultad técnica (dos implementos –raqueta y volante– no comunes a otros deportes). Estas 

características potencian al máximo la coordinación dinámica especial y permiten –en el trabajo de 

dobles– centrar el interés en la coordinación entre los dos componentes del equipo. 

 

El béisbol o el rugby permiten profundizar en el deporte practicado en 1.º o 3.º de ESO o bien trabajar un 

nuevo deporte. El béisbol es un deporte con un gran componente estratégico y de gestos muy precisos y 

de alta dificultad. Por otro lado, el rugby permite potenciar la velocidad en las decisiones estratégicas 

individuales y colectivas gracias a la mayor presión que realiza el oponente. 

 

El balonmano o el baloncesto permiten profundizar en un segundo nivel los deportes trabajados en 2.º o 

3.º de ESO o bien iniciar la actividad no elegida. Si antes no se ha trabajado el voleibol, parece evidente 

que convendría implementar esta opción; la gran precisión de los gestos técnicos y las responsabilidades 

del juego tienen una mayor aceptación y éxito en el alumnado de 15-16 años. 
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Se plantea el aprendizaje de los deportes de equipo a partir de situaciones que impliquen decisiones. En 

primer lugar, el análisis del juego; en segundo lugar, la elección del gesto y/o táctica individual y, por 

último, la elección del medio básico táctico colectivo. 

 

La práctica de la comunicación corporal espontánea a través del mimo configura el primer aspecto que 

hay que trabajar en el bloque de expresión. Su importancia radica en que es la primera vez que se 

representan corporalmente, y de forma voluntaria, objetos, acciones, sentimientos, sensaciones..., lo que 

enriquece la valoración del propio cuerpo y la predisposición de los alumnos por conocerlo. Siguiendo 

con el trabajo básico del espacio y el tiempo, entra en juego la expresión trabajada a través de los bailes 

populares en 2.º de ESO y los bailes de salón –en 3.º de ESO, en los que predominan los conceptos de 

ritmo y orientación espacial. La danza permite que el alumno o alumna experimente y adapte los 

parámetros espacio-temporales al conjunto de acciones motrices desarrolladas principalmente en la 

coordinación dinámica. En este bloque se trabajará la relajación en 2.º y 3.º de ESO a través de los 
métodos de los doctores Jacobson y Schultz. Para finalizar la etapa se incorporará una coreografía con 

apoyo musical (aeróbic o similar) organizada por el propio alumnado. 

 

Las actividades físicas en el medio natural, el conocimiento de sus técnicas y del medio son aspectos 

importantes para los alumnos, ya que normalmente a partir de los 14 años, la naturaleza adquiere para 

ellos un atractivo especial: lanzarse a la aventura, realizar excursiones, etc. Por ello, es importante dar a 

conocer este medio y llevar a cabo alguna de las actividades en cada curso, como la orientación, el 

senderismo, la bicicleta, la escalada o la acampada. Habrá que potenciar las actividades más vinculadas al 

entorno garantizando los conceptos de seguridad y respeto por el medio. Es muy recomendable intentar 

asociar las actividades en el medio natural a algún trabajo globalizado, viaje de fin de curso o alguna 

actividad que se pueda trabajar conjuntamente con otra materia; de este modo resultará más fácil 

instaurarla.  

 

Convendría dejar en cada curso un pequeño margen (un 10 % de las horas del curso), aproximadamente, 

de horas de reserva que suplan las jornadas festivas, excursiones, etc. para poder finalizar el programa y 

realizar de forma más amplia actividades de evaluación o para incluir nuevos contenidos, como las 

actividades recreativas, que pueden cumplir los siguientes objetivos: 

 

 Ofrecer actividades físicas en las que predomine el aspecto lúdico sobre el educativo. 

 Hacer más divertida la práctica física, con el fin de promocionar su continuidad fuera del 
centro y a lo largo de la vida. 

 Romper la dinámica de los contenidos principales, como tarea desintoxicadora. 

 

 2.3. INSTALACIONES 

 

Las instalaciones pueden limitar los contenidos que se trabajen, la calidad de la enseñanza deportiva y 

las posibles actividades físicas extraescolares. Por este motivo es muy importante disponer de unas 

instalaciones de calidad, tanto por lo que respecta a su construcción como mantenimiento, con una 

distribución correcta de los metros cuadrados por alumno. Las instalaciones pueden ser propias, 

alquiladas o cedidas. 

 

También es básico tener en cuenta que el número y el tamaño de los espacios deportivos y de los 

vestuarios existentes son un factor obstaculizador del número de grupos que pueden realizar 

simultáneamente la sesión de educación física. El equipo directivo del centro deberá ser consciente de 

ello en el momento de elaborar los horarios. 

 

Las instalaciones de las que dispone el centro deben garantizar la posibilidad de desarrollar el 

programa de la materia independientemente de las condiciones meteorológicas que se den. Aunque se 

intentará adaptar los contenidos a la época del año más adecuada. 
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2.4. RECURSOS MATERIALES 

 

El material de educación física es un aspecto básico en el desarrollo de las sesiones, ya que colabora de 

un modo muy importante en la consecución de los objetivos, en la organización y el control de los 

alumnos, como incremento de la motivación, incitando a respuestas motrices, etc. 

 

El material de educación física como elemento provocador del desarrollo motriz ha de cumplir una 

serie de características: que sea fácil de utilizar, motivador, polivalente, de fácil organización, seguro, 

duradero y ligero. 

 

La clasificación e inventario del material resultan muy útiles para poder efectuar previsiones de las 

próximas inversiones, del patrimonio del centro y de las prioridades en su adquisición (material 

mínimo, material óptimo).  

 

Por este motivo se propone la siguiente clasificación:  

 

 A. Material fijo inventariable polivalente 

 B. Material móvil 

  B.1. Móvil inventariable polivalente 

  B.2. Móvil fungible polivalente 

  B.3. Móvil fungible específico 

 

Es muy importante disponer de un inventario de material que se actualice periódicamente para poder 

conocer con exactitud las necesidades y, de este modo, realizar las previsiones de pedidos utilizando 

de forma más eficaz el presupuesto del área. 

 

El alto volumen de material fungible que se emplea en el área de Educación física implica la necesidad 

de un presupuesto fijo que lo contemple y que, además, permita la adquisición de otro material más 

específico que pueda suponer un incremento de la calidad. 

 

 2.5. LA SESIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

La sesión es la aplicación directa y concreta del proyecto curricular, es el último y más concreto grado 

de concreción. Mediante su aplicación se pueden conseguir los objetivos propuestos. 

 

La duración normal de la sesión es de aproximadamente 60 minutos. Descontando los períodos de 

llegada, vestuario y ducha (que también son susceptibles de aprendizaje educativo), el tiempo útil de 

práctica se situará en torno a los 35-40 minutos. Por este motivo, es necesario pautar y delimitar 

correctamente el tiempo para cada una de las tareas que se van a desarrollar durante la sesión, así como 

su organización y quién será el encargado de desarrollarlas. 

 

El modelo base de sesión de educación física consta de tres fases: 

 

1.ª fase. ANIMACIÓN: Se desarrolla la adaptación a la práctica física y paralelamente se buscará la 

motivación de los alumnos, aspecto básico para el desarrollo de la sesión. También se explicará el 

objetivo principal que se pretende conseguir. Duración aproximada: 10 minutos. 

 

2.ª fase. PARTE PRINCIPAL: En esta fase se realizan las actividades y tareas que llevarán al 

alumnado a conseguir los objetivos fijados para la sesión. Duración aproximada: 25 minutos. 

 

3.ª fase. VUELTA A LA CALMA: Se pretende que el alumnado recupere los valores fisiológicos y 

psicológicos de reposo para poder continuar posteriormente con otras tareas educativas. Es muy 
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importante que, durante esta fase, se lleve a cabo un análisis de los resultados y de los objetivos de la 

sesión. Duración aproximada: 5 minutos. 

 

El instrumento empleado es la FICHA DE SESIÓN, de la que destacan los siguientes apartados: 

 

o Curso: agrupación temporal de contenidos en función de las características de los alumnos.  

o Unidad didáctica: referencia a la unidad de la programación que se trabaja. 

o Objetivos-competencias: lo que se quiere conseguir durante la sesión y las competencias básicas 

que lleva asociadas. 

o Material e instalaciones: instrumentos y espacios necesarios para desarrollar la sesión. 

o Tareas: descripción de todas las actividades que hay que realizar durante la sesión. 

o Organización: cómo se distribuirá a los alumnos en cada tarea. 

o Metodología: técnicas de enseñanza que pueden seguirse para conseguir los objetivos. 

o Tiempo: minutos destinados a cada tarea. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

3. LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

 3.1. PRINCIPIOS Y FINES DE LA EDUCACIÓN 

 

Principios 

 

El sistema educativo, configurado de acuerdo con los valores de la Constitución y asentado en el 

respeto a los derechos y libertades que aparecen reconocidos en ella, se inspira en los siguientes 

principios: 

 

a) La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y 

circunstancias. 

b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no-

discriminación y actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, 

económicas y sociales, con una atención especial a las que deriven de discapacidad. 

OBJETIVOS-COMPETENCIAS CURSO: 

 UNIDAD DIDÁCTICA: 

 SESIÓN N.º: 

 FECHA: 

 HORA: 

 INSTALACIÓN: 

 MATERIAL: 

 

FASE 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

tareas                                     organización         metodología 

 

(t) 
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c) La transmisión y la puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la 

responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la 

justicia, y al tiempo ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. 

d) La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda 

la vida. 

e) La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y 

necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan el alumnado y la sociedad. 

f) La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario para la consecución 

de una formación personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y 

valores. 

g) El esfuerzo individual y la motivación del alumnado.  

h) El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, centros, administraciones, instituciones 

y el conjunto de la sociedad. 

i) La autonomía para establecer y adecuar las actuaciones organizativas y curriculares en el marco de 

las competencias y responsabilidades que corresponden al Estado, a las comunidades autónomas, a las 

corporaciones locales y a los centros educativos. 

j) La participación de la comunidad educativa en la organización, el gobierno y el funcionamiento de 

los centros docentes. 

k) La educación para la prevención de conflictos y para su resolución pacífica, así como la no-

violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

l) El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres. 

m) La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la educación, el 

reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su labor. 

n) El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación educativa. 

ñ) La evaluación del conjunto del sistema educativo, tanto en la programación y organización y en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje como en los resultados. 

o) La cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas en la definición, la aplicación y la 

evaluación de las políticas educativas. 

p) La cooperación y la colaboración de las administraciones educativas con las corporaciones locales 

en la planificación e implementación de la política educativa. 

 

Fines 

 

El sistema educativo se orienta hacia la consecución de los siguientes fines: 

 

a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos. 

b) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y 

oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no-discriminación de las personas 

con discapacidad. 

c) La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de 

convivencia, así como en la prevención de conflictos y su resolución pacífica. 

d) La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal. 

e) La formación para la paz, el respeto de los derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, 

la cooperación y solidaridad entre los pueblos, así como la adquisición de valores que propicien el 

respeto de los seres vivos y del medio ambiente, en particular del valor de los espacios forestales y el 

desarrollo sostenible. 

f) El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, confiar en sus 

aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu 

emprendedor. 

g) La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de España y de la 

interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad. 
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h) La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos científicos, técnicos, 

humanísticos, históricos y artísticos, así como el desarrollo de hábitos saludables, el ejercicio físico y 

el deporte. 

i) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales.  

j) La capacitación para la comunicación en la lengua oficial y cooficial, si existe, y en una o más 

lenguas extranjeras. 

k) La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida económica, 

social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones 

cambiantes de la sociedad del conocimiento. 

 

3.2. PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

      OBLIGATORIA 

 

Principios generales 

 

1. La etapa de Educación Secundaria Obligatoria comprende cuatro cursos, que se siguen normalmente 

entre los doce y los dieciséis años de edad. 

2. La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en conseguir que el alumnado 

adquiera los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, 

científico y tecnológico; contribuir a su desarrollo y a que consolide hábitos de estudio y de trabajo; 

prepararlo para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y formarlo para el 

ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadano. 

3. En la Educación Secundaria Obligatoria hay que prestar especial atención a la orientación educativa 

y profesional del alumnado. 

4. La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de educación común 

y de atención a la diversidad del alumnado. Corresponde a las administraciones educativas regular las 

medidas de atención a la diversidad, organizativas y curriculares, que permitan a los centros, en el 

ejercicio de su autonomía, una organización flexible de las enseñanzas. 

5. Entre las medidas señaladas en el apartado anterior se deben tener en cuenta las adaptaciones del 

currículo, la integración de materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, los desdoblamientos de 

grupos, la oferta de materias optativas, programas de refuerzo y programas de atención personalizada 

para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

6. En el marco de lo que disponen los apartados 4 y 5, los centros educativos tienen autonomía para 

organizar los grupos y las materias de forma flexible y para adoptar las medidas de atención a la 

diversidad adecuadas a las características de su alumnado. 

7. Las medidas de atención a la diversidad que adopten los centros han de ir orientadas a la 

consecución de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria por parte de todo su alumnado y 

no pueden suponer, en ningún caso, una discriminación que les impida conseguir los objetivos citados 

y la titulación correspondiente. 

 

Objetivos 

 

La Educación Secundaria Obligatoria ha de contribuir a desarrollar en los alumnos las capacidades que 

les permitan: 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás; 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y los grupos; ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse 

para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 
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c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con 

los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 

sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para adquirir, con 

sentido crítico, nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en varias disciplinas, 

así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, 

la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si existe, 

en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 

conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender una o más lenguas extranjeras y expresarse en ellas de forma apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y los de los demás, 

así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los demás, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica de 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, para contribuir a su conservación y 

mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas. 

 

Además, la educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado los 

saberes, las capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que les permitan alcanzar, además de 

los objetivos enumerados en el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los 

siguientes: 

 

a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y 

doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, participando con actitudes 

solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 

b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos 

artísticos, científicos y técnicos. 
c) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades democráticas 

contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de la ciudadanía. 

d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural, valorar 

las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y contribuir activamente a la defensa, 

conservación y mejora del mismo como elemento determinante de la calidad de vida. 

e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 

f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la 
comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 

 

Adecuación de Objetivos al Centro 

 

Adecuación de Objetivos Objetivos del Real Decreto Objetivos del Decreto 

de Andalucía 
1. Asumir los derechos y deberes   a) Asumir responsablemente sus deberes, c) Comprender los principios y valores 
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con  responsabilidad y practicar 
actitudes de tolerancia, el res-
peto y el diálogo, rechazando 
actitudes violentas y valorando 
las diferencias como algo 
enriquecedor y adquirir hábitos 
democráticos y 
comportamientos no sexistas ni 
xenófobos.  
 

 

conocer y ejercer sus derechos en el res-
peto a los demás, practicar la tolerancia, 
la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, ejercitarse en el 
diálogo afianzando los derechos humanos 
como valores comunes de una sociedad 
plural y prepararse para el ejercicio de la 
ciudadanía democrática.  
c) Valorar y respetar la diferencia de 
sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar los 
estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres.  
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en 

todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como 

rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos sexis-

tas y resolver pacíficamente los conflictos.  

que rigen el funcionamiento de las 
sociedades democráticas 
contemporáneas, especialmente los 
relativos a los derechos y deberes de 
la ciudadanía.  
a) Adquirir habilidades que le 

permitan desenvolverse con autonomía 

en el ámbito familiar y doméstico, así 

como en los grupos sociales con los 

que se relacionan, participando con 

actitudes solidarias y libres de 

prejuicios.  

2. Desarrollar hábitos de disciplina, 
estudio y trabajo individual y en 
equipo.  

 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de 
disciplina, estudio y trabajo individual y 
en equipo como condición necesaria para 
una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo 
personal.  

 

a) Adquirir habilidades que le 
permitan desenvolverse con 
autonomía en el ámbito familiar y 
doméstico, así como en los grupos 
sociales con los que se relacionan, 
participando con actitudes solidarias y 
libres de prejuicios.  

 
3. Desarrollar la confianza en sí 
mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la 
capacidad para aprender a 
aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir 
responsabilidades  

 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y 
la confianza en sí mismo, la participación, 
el sentido crítico, la iniciativa personal y 
la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades.  

 

a) Adquirir habilidades que le 
permitan desenvolverse con 
autonomía en el ámbito familiar y 
doméstico, así como en los grupos 
sociales con los que se relacionan, 
participando con actitudes solidarias y 
libres de prejuicios.  

 
4. Comprender y expresarse con 
corrección en lengua castellana, 
valorando la modalidad lingüística 
andaluza en todas sus variedades, 
y en una o más lenguas 
extranjeras.  

 

h) Comprender y expresarse con 
corrección, oralmente y por escrito, en la 
lengua castellana y, si la hubiere, en la 
lengua cooficial de la Comunidad 
Autónoma, textos y mensajes complejos, 
e iniciarse en el conocimiento, la lectura y 
el estudio de la literatura.  
i) Comprender y expresarse en una o más 

lenguas extranjeras de manera apropiada.  

e) Conocer y apreciar las 
peculiaridades de la modalidad 
lingüística andaluza en todas sus 
variedades.  

 

5. Concebir el conocimiento 
científico como un saber integrado 
y aplicar sus métodos y técnicas 
instrumentales para la resolución 
de problemas y realización de 
diseños, modelos y proyectos, 
presen-tando los resultados 
mediante in-formes o memorias.  

f) Concebir el conocimiento científico 
como un saber integrado, que se 
estructura en distintas disciplinas, así 
como conocer y aplicar los métodos para 
identificar los problemas en los diversos 
campos del conocimiento y de la 
experiencia.  

 

b) Interpretar y producir con 
propiedad, autonomía y creatividad 
mensajes que utilicen códigos 
artísticos, cien-tíficos y técnicos.  

 

6. Desarrollar destrezas básicas en 
el manejo de las distintas fuentes 
de información, incluyendo, espe-
cialmente, el campo de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación.  

 

e) Desarrollar destrezas básicas en la 
utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos 
conocimientos. Adquirir una preparación 
básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la 
comunicación.  

b) Interpretar y producir con 
propiedad, autonomía y creatividad 
mensajes que utilicen códigos 
artísticos, cien-tíficos y técnicos.  
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7. Comprender los principios 
básicos que rigen el 
funcionamiento del medio físico y 
natural, valorar las repercusiones 
que sobre él tienen las actividades 
humanas y contribuir activamente 
a la defensa, conservación y 
mejora del mismo como elemento 
determinante de la calidad de vida 
y valorar críticamente los hábitos 
sociales relacionados con la salud, 
el consumo, el cuidado de los seres 
vivos y el medio ambiente, 
contribuyendo a su conservación y 
mejora. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento 
del propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias, afianzar los 
hábitos de cuidado y salud corporales e 
incorporar la educación física y la práctica 
del deporte para favorecer el desarrollo 
personal y social. Conocer y valorar la 
dimensión humana de la sexualidad en 
toda su diversidad. Valorar críticamente 
los hábitos sociales relacionados con la 
salud, el consumo, el cuidado de los seres 
vivos y el medio ambiente, contribuyendo 
a su conservación y mejora.  

 

d) Comprender los principios básicos 
que rigen el funcionamiento del 
medio físico y natural, valorar las 
repercu-siones que sobre él tienen las 
activi-dades humanas y contribuir 
activa-mente a la defensa, 
conservación y mejora del mismo 
como elemento determinante de la 
calidad de vida.  

 

8. Conocer, valorar y respetar el 
Patrimonio Cultural propio y 
apreciar la creación artística en sus 
distintos códigos expresivos.  

 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos 
básicos de la cultura y la historia propias y 
de los demás, así como el patrimonio 
artístico y cultural  
l) Apreciar la creación artística y 

comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando 

diversos medios de  expresión y repre-

sentación. 

f) Conocer y respetar la realidad de 
Andalucía, partiendo del 
conocimiento y de la comprensión de 
Andalucía como comunidad de 
encuentro de culturas.  
b) Interpretar y producir con 

propiedad, autonomía y creatividad 

mensajes que utilicen códigos artís-

ticos, científicos y técnicos.  

 

Principios metodológicos 

 

En esta etapa se hará especial hincapié en la atención a la diversidad del alumnado, en la atención 

individualizada orientada a conseguir el máximo desarrollo de cada alumno y alumna, y en la respuesta 

a las dificultades de aprendizaje ya identificadas o en aquellas que surjan a lo largo de la etapa. 

 

La metodología didáctica será fundamentalmente comunicativa, activa y participativa, y dirigida a 

conseguir los objetivos, especialmente aquellos más directamente relacionados con las competencias 

básicas. La acción educativa procurará la integración de los aprendizajes poniendo de manifiesto las 

relaciones entre las materias y su vinculación con la realidad. También deberá promover el trabajo en 

equipo y favorecer una progresiva autonomía de los alumnos que colabore al desarrollo de la 

capacidad para aprender a aprender. 

 

Sin perjuicio de la atención específica a las materias del ámbito lingüístico, en todas las materias se 

planificarán actividades que fomenten la comprensión lectora, la expresión oral y escrita y el 

desarrollo de la capacidad para dialogar y expresarse en público. Habrá que garantizar un tiempo 

dedicado a la lectura en la práctica docente de todas las materias y en todos los cursos de la etapa. 

La educación en valores deberá formar parte de los procesos de enseñanza-aprendizaje por ser uno de 

los elementos relevantes en la educación del alumnado.  

 

La comunicación audiovisual y las tecnologías de la información y la comunicación serán objeto de 

atención en todas las materias de la etapa. 

 

3.3. FUNCIONES DEL PROFESORADO 

 

Las funciones del profesorado deben ejercerse bajo el principio de colaboración y trabajo en equipo y 

son, entre otras, las siguientes: 

 

a) La programación y la enseñanza de las áreas, materias y módulos que tengan encomendados. 
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b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos de 

enseñanza. 

c) La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso 

educativo, en colaboración con las familias. 

d) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, si procede, con 

los servicios o departamentos especializados. 

e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. 

f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o fuera del 

recinto educativo, programadas por los centros. 

g) La contribución a hacer que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de 

tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de la ciudadanía 

democrática. 

h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos, así como la 

orientación para su cooperación en el proceso. 

i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean encomendadas. 

j) La participación en la actividad general del centro. 

k) La participación en los planes de evaluación que determinen las administraciones educativas o los 

propios centros. 

l) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza 

correspondientes. 

 

3.4. DEFINICIONES 

 

El currículo 

 

Se entiende por currículo el conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos 

pedagógicos y criterios de evaluación. 

 

Competencias básicas 

 

Se entiende por competencia la capacidad de utilizar los conocimientos y habilidades, de forma 

transversal e interactiva, en contextos y situaciones que requieren la intervención de conocimientos 

vinculados a diversos saberes, lo que implica la comprensión, la reflexión y el discernimiento teniendo 

en cuenta la dimensión social de cada situación. 

 

Atención a la diversidad 

 

La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de la educación común 

y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la diversidad tienen como 

objetivo atender las necesidades educativas de cada alumno para poder alcanzar las competencias 

básicas, los objetivos educativos y los contenidos de la etapa. Ni la diversidad sociocultural del 

alumnado, ni la diversidad en el proceso de aprendizaje, ni las discapacidades, pueden suponer ningún 

tipo de discriminación que les impida conseguir los objetivos previstos y la titulación correspondiente. 

 

Entre las medidas de atención a la diversidad se prevén agrupamientos flexibles, el refuerzo en grupos 

ordinarios, el desdoblamiento de grupos para reducir la ratio cuando sea necesario, las adaptaciones 

curriculares, la integración de materias por ámbitos, programas de diversificación curricular y otros 

programas personalizados para aquellos alumnos con necesidades específicas de refuerzo educativo. 
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3.5. LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

La incorporación de competencias básicas al currículo permite poner el acento en aquellos 

aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la 

aplicación de los saberes adquiridos. De ahí su carácter básico. Son aquellas competencias que deben 

haber desarrollado los alumnos al finalizar la Enseñanza Secundaria Obligatoria para poder lograr su 

realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria 

y ser capaces de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

 

La inclusión de las competencias básicas en el currículo tiene varias finalidades. En primer lugar, 

integrar los diversos aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las distintas áreas o materias, 

como los informales y no formales. En segundo lugar, permitir a todos los estudiantes integrar sus 

aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva 

cuando les resulten necesarios en situaciones y contextos varios. Y, por último, orientar la enseñanza, 

al permitir identificar los contenidos y los criterios de evaluación que tienen carácter imprescindible y, 

en general, inspirar las distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

 

Con las áreas y materias del currículo se pretende que todos los alumnos alcancen los objetivos 

educativos y, consecuentemente, que adquieran también las competencias básicas. Sin embargo, no 

existe una relación unívoca entre la enseñanza de determinadas áreas o materias y el desarrollo de 

ciertas competencias. Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de distintas competencias y, a su 

vez, cada una de las competencias básicas se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias áreas 

o materias. 

 

En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea se han identificado ocho competencias 

básicas: 

 

1. Competencia en comunicación lingüística. 

2. Competencia matemática. 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

4. Tratamiento de la información y competencia digital. 

5. Competencia social y ciudadana. 

6. Competencia cultural y artística. 

7. Competencia para aprender a aprender. 

8. Autonomía e iniciativa personal. 

 

1. Competencia en comunicación lingüística 

 

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y 

escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y 

comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y 

la conducta. 

 

Los conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta competencia permiten expresar pensamientos, 

emociones, vivencias y opiniones, así como dialogar, formarse un juicio crítico y ético, generar ideas, 

estructurar el conocimiento, dar coherencia y cohesión al discurso y a las propias acciones y tareas, 

adoptar decisiones, y disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de forma oral y escrita, todo lo 

cual contribuye además al desarrollo de la autoestima y de la confianza en sí mismo. 

 

Comunicarse y conversar son acciones que suponen habilidades para establecer vínculos y relaciones 

constructivas con los demás y con el entorno, y acercarse a nuevas culturas, que adquieren 
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consideración y respeto en la medida en que se conocen. Por ello, la competencia de comunicación 

lingüística está presente en la capacidad efectiva de convivir y de resolver conflictos. 

 

El lenguaje, como herramienta de comprensión y representación de la realidad, debe ser instrumento 

para la igualdad, la construcción de relaciones iguales entre hombres y mujeres, la eliminación de 

estereotipos y expresiones sexistas. La comunicación lingüística debe ser motor de la resolución 

pacífica de conflictos en la comunidad escolar. 

 

Escuchar, exponer y dialogar implica ser consciente de los principales tipos de interacción verbal, ser 

progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes orales que se 

intercambian en situaciones comunicativas diversas y adaptar la comunicación al contexto. 

 

Supone también la utilización activa y efectiva de códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y 

de las reglas propias del intercambio comunicativo en distintas situaciones, para producir textos orales 

adecuados a cada situación de comunicación. 

 

Leer y escribir son acciones que suponen y refuerzan las habilidades que permiten buscar, recopilar y 

procesar información, y ser competente a la hora de comprender, componer y utilizar distintos tipos de 

textos con intenciones comunicativas o creativas diversas. La lectura facilita la interpretación y 

comprensión del código que permite hacer uso de la lengua escrita y es, además, fuente de placer, de 

descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber, todo lo cual contribuye a 

su vez a conservar y mejorar la competencia comunicativa. 

 

La habilidad para seleccionar y aplicar determinados propósitos u objetivos a las acciones propias de la 

comunicación lingüística (el diálogo, la lectura, la escritura, etc.) está vinculada a algunos rasgos 

fundamentales de esta competencia, como las habilidades para representarse mentalmente, interpretar 

y comprender la realidad, y organizar y autorregular el conocimiento y la acción, dotándolos de 

coherencia. 

 

Comprender y saber comunicar son saberes prácticos que han de apoyarse en el conocimiento 

reflexivo sobre el funcionamiento del lenguaje y sus normas de uso, e implican la capacidad de tomar 

el lenguaje como objeto de observación y análisis. Expresar e interpretar distintos tipos de discurso 

acordes a la situación comunicativa, en diferentes contextos sociales y culturales, implica el 

conocimiento y aplicación efectiva de las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua y de las 

estrategias necesarias para interactuar lingüísticamente de una manera adecuada. 

 

Disponer de esta competencia conlleva tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y 

aspectos culturales y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención 

comunicativa. Implica la capacidad empática de ponerse en el lugar de otras personas; de leer, 

escuchar, analizar y tener en cuenta opiniones distintas a la propia con sensibilidad y espíritu crítico; 

de expresar adecuadamente –en fondo y forma– las propias ideas y emociones, y de aceptar y realizar 

críticas con espíritu constructivo. 

 

Con distinto nivel de dominio y formalización –especialmente en lengua escrita–, esta competencia 

significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas de ellas y, con ello, 

enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos del propio. 

 

Asimismo, se favorece el acceso a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje. 

 

En síntesis, el desarrollo de la competencia lingüística al final de la Educación Secundaria Obligatoria 

comporta el dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos, y el uso funcional de, al menos, 

una lengua extranjera. 
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2. Competencia matemática 

 

Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y 

las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de 

información, como para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la 

realidad, y para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. 

 

Forma parte de la competencia matemática la habilidad para interpretar y expresar con claridad y 

precisión informaciones, datos y argumentaciones, lo que aumenta la posibilidad real de seguir 

aprendiendo a lo largo de la vida, tanto en el ámbito escolar o académico como fuera de él, y favorece 

la participación efectiva en la vida social. 

 

Asimismo, esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos matemáticos básicos 

(distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos geométricos, etc.) en situaciones reales o 

simuladas de la vida cotidiana, y la puesta en práctica de procesos de razonamiento que llevan a la 

solución de los problemas o a la obtención de información. Estos procesos permiten aplicar esa 

información a una mayor variedad de situaciones y contextos, seguir cadenas argumentales 

identificando las ideas fundamentales, y estimar y enjuiciar la lógica y validez de argumentaciones e 

informaciones. En consecuencia, la competencia matemática supone la habilidad para seguir 

determinados procesos de pensamiento (como la inducción y la deducción, entre otros) y aplicar 

algunos algoritmos de cálculo o elementos de la lógica, lo que conduce a identificar la validez de los 

razonamientos y a valorar el grado de certeza asociado a los resultados derivados de los razonamientos 

válidos. 

 

La competencia matemática implica una disposición favorable y de progresiva seguridad y confianza 

hacia la información y las situaciones (problemas, incógnitas, etc.) que contienen elementos o soportes 

matemáticos, así como hacia su utilización cuando la situación lo aconseja, basadas en el respeto y el 

gusto por la certeza y en su búsqueda a través del razonamiento. 

 

Esta competencia cobra realidad y sentido en la medida en que los elementos y razonamientos 

matemáticos son utilizados para enfrentarse a aquellas situaciones cotidianas que los precisan. Por 

tanto, la identificación de tales situaciones, la aplicación de estrategias de resolución de problemas, y 

la selección de las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar la realidad a partir de la 

información disponible, están incluidas en ella. 

 

En definitiva, la posibilidad real de utilizar la actividad matemática en contextos tan variados como sea 

posible. 

 

Por ello, su desarrollo en la Educación Secundaria Obligatoria se alcanzará en la medida en que los 

conocimientos matemáticos se apliquen de manera espontánea a una amplia variedad de situaciones, 

provenientes de otros campos de conocimiento y de la vida cotidiana. 

 

El desarrollo de la competencia matemática, al final de la Educación Secundaria Obligatoria, conlleva 

utilizar espontáneamente –en los ámbitos personal y social– los elementos y razonamientos 

matemáticos para interpretar y producir información, para resolver problemas provenientes de 

situaciones cotidianas y para tomar decisiones. En definitiva, supone aplicar aquellas destrezas y 

actitudes que permiten razonar matemáticamente, comprender una argumentación matemática y 

expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático, utilizando las herramientas de apoyo adecuadas, 

e integrando el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para dar una mejor respuesta 

a las situaciones de la vida de distinto nivel de complejidad. 
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3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

 

Es la habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como en los 

generados por la acción humana, de tal modo que se posibilita la comprensión de sucesos, la 

predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de 

vida propia, de las demás personas y del resto de los seres vivos. En definitiva, incorpora habilidades 

para desenvolverse adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal, en ámbitos de la vida y del 

conocimiento muy diversos (salud, actividad productiva, consumo, ciencia, procesos tecnológicos, 

etc.) y para interpretar el mundo, lo que exige la aplicación de los conceptos y principios básicos que 

permiten el análisis de los fenómenos desde los distintos campos de conocimiento científico 

involucrados. 

 

Así, forman parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el que se 

desarrollan la vida y la actividad humana, tanto a gran escala como en el entorno inmediato, y la 

habilidad para interactuar con el espacio circundante: moverse en él y resolver problemas en los que 

intervengan los objetos y su posición. 

 

Asimismo, la competencia de interactuar con el espacio físico lleva implícito el ser consciente de la 

influencia que tiene la presencia de las personas en el espacio, su asentamiento, su actividad, las 

modificaciones que introducen y los paisajes resultantes, así como de la importancia de que todos los 

seres humanos se beneficien del desarrollo y de que éste procure la conservación de los recursos y la 

diversidad natural, y se mantenga la solidaridad global e intergeneracional. Supone asimismo 

demostrar espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de los mensajes informativos 

y publicitarios, así como unos hábitos de consumo responsable en la vida cotidiana. Esta competencia, 

y partiendo del conocimiento del cuerpo humano, de la naturaleza y de la interacción de los hombres y 

mujeres con ella, permite argumentar racionalmente las consecuencias de unos u otros modos de vida, 

y adoptar una disposición a una vida física y mental saludable en un entorno natural y social también 

saludable. 

 

De igual modo, supone considerar la doble dimensión –individual y colectiva– de la salud, y mostrar 

actitudes de responsabilidad y respeto hacia los demás y hacia uno mismo. 

 

Esta competencia hace posible identificar preguntas o problemas y obtener conclusiones basadas en 

pruebas, con la finalidad de comprender y tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los cambios 

que la actividad humana produce sobre el medio ambiente, la salud y la calidad de vida de las 

personas. Supone la aplicación de estos conocimientos y procedimientos para dar respuesta a lo que se 

percibe como demandas o necesidades de las personas, de las organizaciones y del medio ambiente. 

 

También incorpora la aplicación de algunas nociones, conceptos científicos y técnicos, y de teorías 

científicas básicas previamente comprendidas. Esto implica la habilidad progresiva para poner en 

práctica los procesos y actitudes propios del análisis sistemático y de indagación científica: identificar 

y plantear problemas relevantes; realizar observaciones directas e indirectas con conciencia del marco 

teórico o interpretativo que las dirige; formular preguntas; localizar, obtener, analizar y representar 

información cualitativa y cuantitativa; plantear y contrastar soluciones tentativas o hipótesis; realizar 

predicciones e inferencias de distinto nivel de complejidad; e identificar el conocimiento disponible, 

teórico y empírico necesario para responder a las preguntas científicas, y para obtener, interpretar, 

evaluar y comunicar conclusiones en diversos contextos (académico, personal y social). Asimismo, 

significa reconocer la naturaleza, fortalezas y límites de la actividad investigadora como construcción 

social del conocimiento a lo largo de la historia. 

Esta competencia proporciona, además, destrezas asociadas a la planificación y manejo de soluciones 

técnicas, siguiendo criterios de economía y eficacia, para satisfacer las necesidades de la vida cotidiana 

y del mundo laboral. 
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En definitiva, esta competencia supone el desarrollo y aplicación del pensamiento científico-técnico 

para interpretar la información que se recibe y para predecir y tomar decisiones con iniciativa y 

autonomía personal en un mundo en el que los avances que se van produciendo en los ámbitos 

científico y tecnológico tienen una influencia decisiva en la vida personal, la sociedad y el mundo 

natural. Asimismo, implica la diferenciación y valoración del conocimiento científico al lado de otras 

formas de conocimiento, y la utilización de valores y criterios éticos asociados a la ciencia y al 

desarrollo tecnológico. 

 

En coherencia con las habilidades y destrezas relacionadas hasta aquí, son parte de esta competencia 

básica el uso responsable de los recursos naturales, el cuidado del medio ambiente, el consumo 

racional y responsable, y la protección de la salud individual y colectiva como elementos clave de la 

calidad de vida de las personas. 

 

4. Tratamiento de la información y competencia digital 

 

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 

información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diversas habilidades, que van desde el 

acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la 

utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para 

informarse, aprender y comunicarse. Está asociada con la búsqueda, selección, registro y tratamiento o 

análisis de la información, utilizando técnicas y estrategias varias para acceder a ella según la fuente a 

la que se acuda y el soporte que se utilice (oral, impreso, audiovisual, digital o multimedia). Requiere 

el dominio de lenguajes específicos básicos (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro) y de 

sus pautas de decodificación y transferencia, así como aplicar en distintas situaciones y contextos el 

conocimiento de los diversos tipos de información, sus fuentes, sus posibilidades y su localización, así 

como los lenguajes y soportes más frecuentes en los que ésta suele expresarse.  

 

Disponer de información no produce de forma automática conocimiento. Transformar la información 

en conocimiento exige destrezas de razonamiento para organizarla, relacionarla, analizarla, sintetizarla 

y hacer inferencias y deducciones de distinto nivel de complejidad; en definitiva, comprenderla e 

integrarla en los esquemas previos de conocimiento. Significa, también, comunicar la información y 

los conocimientos adquiridos empleando recursos expresivos que incorporen, no sólo diferentes 

lenguajes y técnicas específicas, sino también las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

Ser competente en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como 

instrumento de trabajo intelectual incluye utilizarlas en su doble función de transmisoras y generadoras 

de información y conocimiento. 

 

Se utilizarán en su función generadora al emplearlas, por ejemplo, como herramienta en el uso de 

modelos de procesos matemáticos, físicos, sociales, económicos o artísticos. De igual forma, esta 

competencia permite procesar y gestionar adecuadamente información abundante y compleja, resolver 

problemas reales, tomar decisiones, trabajar en entornos colaborativos, ampliando los entornos de 

comunicación para participar en comunidades de aprendizaje formales e informales, y generar 

producciones responsables y creativas. 

 

La competencia digital incluye utilizar las tecnologías de la información y la comunicación extrayendo 

su máximo rendimiento a partir de la comprensión de la naturaleza y modo de operar de los sistemas 

tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en el mundo personal y sociolaboral. Asimismo 

supone manejar estrategias para identificar y resolver los problemas habituales de software y hardware 

que vayan surgiendo. Igualmente permite aprovechar la información que proporcionan y analizarla de 

forma crítica mediante el trabajo personal autónomo y el trabajo colaborativo, tanto en su vertiente 
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sincrónica como diacrónica, conociendo y relacionándose con entornos físicos y sociales cada vez más 

amplios. 

 

Además de utilizarlas como herramienta para organizar la información, procesarla y orientarla para 

conseguir objetivos y fines de aprendizaje, trabajo y ocio previamente establecidos. 

 

En definitiva, la competencia digital comporta usar de forma habitual los recursos tecnológicos 

disponibles para resolver problemas reales de modo eficiente. Al mismo tiempo, posibilita evaluar y 

seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas a medida que van apareciendo, 

en función de su utilidad para acometer tareas u objetivos específicos. En síntesis, el tratamiento de la 

información y la competencia digital implican ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y 

reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas 

herramientas tecnológicas; también tener una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la 

información disponible, contrastándola cuando es necesario, y respetar las normas de conducta 

acordadas socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes. 

 

5. Competencia social y ciudadana 

 

Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y 

ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su 

mejora. En ella están integrados conocimientos diversos y habilidades complejas que permiten 

participar, tomar decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas situaciones y responsabilizarse 

de las elecciones y decisiones adoptadas. 

 

Globalmente supone utilizar, para desenvolverse socialmente, el conocimiento sobre la evolución y 

organización de las sociedades y sobre los rasgos y valores del sistema democrático, así como utilizar 

el juicio moral para elegir y tomar decisiones, y ejercer activa y responsablemente los derechos y 

deberes de la ciudadanía. 

 

Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del mundo, su evolución, 

sus logros y sus problemas. La comprensión crítica de la realidad exige experiencia, conocimientos y 

conciencia de la existencia de distintas perspectivas al analizar esa realidad. 

 

Conlleva recurrir al análisis multicausal y sistémico para enjuiciar los hechos y problemas sociales e 

históricos y para reflexionar sobre ellos de forma global y crítica, así como realizar razonamientos 

críticos y lógicamente válidos sobre situaciones reales, y dialogar para mejorar colectivamente la 

comprensión de la realidad. 

 

Significa también entender los rasgos de las sociedades actuales, su creciente pluralidad y su carácter 

evolutivo, además de demostrar comprensión de la aportación que las distintas culturas han hecho a la 

evolución y progreso de la humanidad, y disponer de un sentimiento común de pertenencia a la 

sociedad en que se vive. En definitiva, mostrar un sentimiento de ciudadanía global compatible con la 

identidad local. 

 

Asimismo, forman parte fundamental de esta competencia aquellas habilidades sociales que permiten 

saber que los conflictos de valores e intereses forman parte de la convivencia, resolverlos con actitud 

constructiva y tomar decisiones con autonomía empleando, tanto los conocimientos sobre la sociedad 

como una escala de valores construida mediante la reflexión crítica y el diálogo en el marco de los 

patrones culturales básicos de cada región, país o comunidad. 

 

La dimensión ética de la competencia social y ciudadana entraña ser consciente de los valores del 

entorno, evaluarlos y reconstruirlos afectiva y racionalmente para crear progresivamente un sistema de 
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valores propio y comportarse coherentemente con ellos al afrontar una decisión o un conflicto. Ello 

supone entender que no toda posición personal es ética si no está basada en el respeto a principios o 

valores universales como los que encierra la Declaración de los Derechos Humanos. 

 

En consecuencia, entre las habilidades de esta competencia destacan conocerse y valorarse, saber 

comunicarse en distintos contextos, expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, ser capaz de 

ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista aunque sea diferente del propio, y tomar 

decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando conjuntamente los intereses 

individuales y los del grupo. Además, implica la valoración de las diferencias a la vez que el 

reconocimiento de la igualdad de derechos entre los diversos colectivos, en particular, entre hombres y 

mujeres. Igualmente, la práctica del diálogo y de la negociación para llegar a acuerdos como forma de 

resolver los conflictos, tanto en el ámbito personal como en el social. 

 

Por último, forma parte de esta competencia el ejercicio de una ciudadanía activa e integradora que 

exige el conocimiento y comprensión de los valores en que se asientan los estados y sociedades 

democráticas, de sus fundamentos, modos de organización y funcionamiento. 

 

Esta competencia permite reflexionar críticamente sobre los conceptos de democracia, libertad, 

igualdad, solidaridad, corresponsabilidad, participación y ciudadanía, con particular atención a los 

derechos y deberes reconocidos en las declaraciones internacionales, en la Constitución española y en 

la legislación autonómica, así como a su aplicación por parte de diversas instituciones; y mostrar un 

comportamiento coherente con los valores democráticos, que a su vez conlleva disponer de habilidades 

como la toma de conciencia de los propios pensamientos, valores, sentimientos y acciones, y el control 

y autorregulación de éstos. 

 

En definitiva, el ejercicio de la ciudadanía implica disponer de habilidades para participar activa y 

plenamente en la vida cívica. Significa construir, aceptar y practicar normas de convivencia acordes 

con los valores democráticos, ejercitar los derechos, libertades, responsabilidades y deberes cívicos, y 

defender los derechos de los demás. 

 

En síntesis, esta competencia supone comprender la realidad social en que se vive, afrontar la 

convivencia y los conflictos empleando el juicio ético basado en los valores y prácticas democráticas, 

y ejercer la ciudadanía, actuando con criterio propio, contribuyendo a la construcción de la paz y la 

democracia, y manteniendo una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de 

los derechos y obligaciones cívicas. 

 

6. Competencia cultural y artística 

 

Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diversas 

manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y 

considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 

 

Apreciar el hecho cultural en general, y el hecho artístico en particular, lleva implícito disponer de 

aquellas habilidades y actitudes que permiten acceder a sus distintas manifestaciones, así como 

habilidades de pensamiento, perceptivas y comunicativas, sensibilidad y sentido estético para poder 

comprenderlas, valorarlas, emocionarse y disfrutarlas. 

 

Esta competencia implica poner en juego habilidades de pensamiento divergente y convergente, puesto 

que comporta reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos; encontrar fuentes, formas y cauces de 

comprensión y expresión; planificar, evaluar y ajustar los procesos necesarios para alcanzar unos 

resultados, ya sea en el ámbito personal o académico. Se trata, por tanto, de una competencia que 
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facilita tanto expresarse y comunicarse como percibir, comprender y enriquecerse con distintas 

realidades y producciones del mundo del arte y de la cultura. 

 

Requiere poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse 

mediante códigos artísticos y, en la medida en que las actividades culturales y artísticas suponen en 

muchas ocasiones un trabajo colectivo, es preciso disponer de habilidades de cooperación para 

contribuir a la consecución de un resultado final, y tener conciencia de la importancia de apoyar y 

apreciar las iniciativas y contribuciones ajenas. 

 

La competencia artística incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales técnicas, 

recursos y convenciones de los distintos lenguajes artísticos, así como de las obras y manifestaciones 

más destacadas del patrimonio cultural. Además supone identificar las relaciones existentes entre esas 

manifestaciones y la sociedad –la mentalidad y las posibilidades técnicas de la época en que se crean–, 

o con la persona o colectividad que las crea. Esto significa también tener conciencia de la evolución 

del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los gustos, así como de la importancia 

representativa, expresiva y comunicativa que los factores estéticos han desempeñado y desempeñan en 

la vida cotidiana de la persona y de las sociedades. 

 

Supone igualmente una actitud de aprecio de la creatividad implícita en la expresión de ideas, 

experiencias o sentimientos a través de diversos medios artísticos, como la música, la literatura, las 

artes visuales y escénicas, o de las diferentes formas que adquieren las llamadas artes populares. Exige 

asimismo valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del 

diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 

 

En síntesis, el conjunto de destrezas que configuran esta competencia se refiere tanto a la habilidad 

para apreciar y disfrutar con el arte y otras manifestaciones culturales, como a aquellas relacionadas 

con el empleo de algunos recursos de la expresión artística para realizar creaciones propias; implica un 

conocimiento básico de las distintas manifestaciones culturales y artísticas, la aplicación de 

habilidades de pensamiento divergente y de trabajo colaborativo, una actitud abierta, respetuosa y 

crítica hacia la diversidad de expresiones artísticas y culturales, el deseo y voluntad de cultivar la 

propia capacidad estética y creadora, y un interés por participar en la vida cultural y por contribuir a la 

conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad, como de otras 

comunidades. 

 

7. Competencia para aprender a aprender 

 

Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de 

continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo con los propios 

objetivos y necesidades. 

 

Esta competencia tiene dos dimensiones fundamentales. 

 

Por un lado, la adquisición de la conciencia de las propias capacidades (intelectuales, emocionales, 

físicas), del proceso y las estrategias necesarias para desarrollarlas, así como de lo que se puede hacer 

por uno mismo y de lo que se puede hacer con ayuda de otras personas o recursos. Por otro lado, 

disponer de un sentimiento de competencia personal, que redunda en la motivación, la confianza en 

uno mismo y el gusto por aprender. 

 

Significa ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se aprende, y de 

cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y 

orientándolos a satisfacer objetivos personales. Requiere conocer las propias potencialidades y 

carencias, sacando provecho de las primeras y teniendo motivación y voluntad para superar las 
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segundas desde una expectativa de éxito, aumentando progresivamente la seguridad para afrontar 

nuevos retos de aprendizaje. 

 

Por ello, comporta tener conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje, 

como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión y la expresión lingüística o la 

motivación de logro, entre otras, y obtener un rendimiento máximo y personalizado de éstas con la 

ayuda de distintas estrategias y técnicas: de estudio, de observación y registro sistemático de hechos y 

relaciones, de trabajo cooperativo y por proyectos, de resolución de problemas, de planificación y 

organización de actividades y tiempos de forma efectiva, o del conocimiento sobre los diversos 

recursos y fuentes para la recogida, selección y tratamiento de la información, incluidos los recursos 

tecnológicos. 

 

Implica asimismo la curiosidad de plantearse preguntas, identificar y manejar la diversidad de 

respuestas posibles ante una misma situación o problema utilizando distintas estrategias y 

metodologías que permitan afrontar la toma de decisiones, racional y críticamente, con la información 

disponible. 

 

Incluye, además, habilidades para obtener información –ya sea individualmente o en colaboración– y, 

muy especialmente, para transformarla en conocimiento propio, relacionando e integrando la nueva 

información con los conocimientos previos y con la propia experiencia personal y sabiendo aplicar los 

nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos. 

 

Por otra parte, esta competencia requiere plantearse metas alcanzables a corto, medio y largo plazo y 

cumplirlas, elevando los objetivos de aprendizaje de forma progresiva y realista. 

 

Hace necesaria también la perseverancia en el aprendizaje, desde su valoración como un elemento que 

enriquece la vida personal y social y que es, por tanto, merecedor del esfuerzo que requiere. Conlleva 

ser capaz de autoevaluarse y autorregularse, responsabilidad y compromiso personal, saber administrar 

el esfuerzo, aceptar los errores y aprender de y con los demás. 

 

En síntesis, aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y 

conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el 

pensamiento estratégico como la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente de un 

conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla a través de 

experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales como colectivas. 

 

8. Autonomía e iniciativa personal 

 

Esta competencia se refiere, por una parte, a la adquisición de la conciencia y aplicación de un 

conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas, como la responsabilidad, la 

perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control 

emocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgos y de afrontar los problemas, así como la 

capacidad de demorar la necesidad de satisfacción inmediata, de aprender de los errores y de asumir 

riesgos. 

 

Por otra parte, remite a la capacidad de elegir con criterio propio, de imaginar proyectos, y de llevar 

adelante las acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes personales –en el marco de 

proyectos individuales o colectivos– responsabilizándose de ellos, tanto en el ámbito personal como 

social y laboral. 

 

Supone poder transformar las ideas en acciones; es decir, proponerse objetivos y planificar y llevar a 

cabo proyectos. Requiere, por tanto, poder reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas 
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ideas, buscar soluciones y llevarlas a la práctica. Además, analizar posibilidades y limitaciones, 

conocer las fases de desarrollo de un proyecto, planificar, tomar decisiones, actuar, evaluar lo hecho y 

autoevaluarse, extraer conclusiones y valorar las posibilidades de mejora. 

 

Exige, por todo ello, tener una visión estratégica de los retos y oportunidades que ayude a identificar y 

cumplir objetivos y a mantener la motivación para lograr el éxito en las tareas emprendidas, con una 

sana ambición personal, académica y profesional. Igualmente ser capaz de poner en relación la oferta 

académica, laboral o de ocio disponible, con las capacidades, deseos y proyectos personales. 

 

Además, comporta una actitud positiva hacia el cambio y la innovación que presupone flexibilidad de 

planteamientos, pudiendo comprender dichos cambios como oportunidades, adaptarse crítica y 

constructivamente a ellos, afrontar los problemas y hallar soluciones en cada uno de los proyectos 

vitales que se emprenden. 

 

En la medida en que la autonomía e iniciativa personal involucran a menudo a otras personas, esta 

competencia obliga a disponer de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: 

ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar y negociar, la asertividad para 

hacer saber adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y 

flexible. 

 

Otra dimensión importante de esta competencia, muy relacionada con esta vertiente más social, está 

constituida por aquellas habilidades y actitudes relacionadas con el liderazgo de proyectos, que 

incluyen la confianza en uno mismo, la empatía, el espíritu de superación, las habilidades para el 

diálogo y la cooperación, la organización de tiempos y tareas, la capacidad de afirmar y defender 

derechos o la asunción de riesgos. 

 

En síntesis, la autonomía y la iniciativa personal suponen ser capaz de imaginar, emprender, 

desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, confianza, 

responsabilidad y sentido crítico. 

 

4. CURRÍCULO DE LA MATERIA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

4.1. MARCO LEGAL 

 

La Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 6.4 que las 

administraciones educativas establecerán el currículo de las distintas enseñanzas reguladas en la Ley, 

del que formarán parte los aspectos básicos del currículo que constituyen las enseñanzas mínimas. 

 

Fijadas por el Gobierno las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria en el Real 

Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, procede que el Ministerio de Educación y Ciencia establezca 

el currículo de esta etapa educativa para los centros que pertenecen a su ámbito de gestión. 

 

En este currículo se incorporan por primera vez las competencias básicas que permiten identificar 

aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles desde un planteamiento integrador y 

orientado a la aplicación de los saberes adquiridos, que el alumnado deberá desarrollar en la Educación 

Primaria y alcanzar en la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

La Orden ECI/2220/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación 

de la Educación Secundaria Obligatoria dispone los objetivos, competencias básicas, contenidos y 

criterios de evaluación. Esta misma norma establece que el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria se plasmará en aprendizajes relevantes, significativos y motivadores para el alumnado y 

que tomará en consideración, como elementos transversales, el fortalecimiento del respeto a los 



Departamento de Educación Física 2013-14 

 

32 I.E.S. López de Arenas 
 

derechos humanos y de las libertades fundamentales y los valores que preparan al alumnado para 

asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

 

4.2. PRESENTACIÓN 

 

El cuerpo y el movimiento son los ejes básicos en los que se debe centrar la acción educativa de la 

educación física. Por un lado, constituyen la especificidad del área que irá dirigida hacia la mejora de 

las cualidades físicas y motrices. Por otro lado, la educación a través del cuerpo y el movimiento 

resultará esencial para adquirir competencias de carácter afectivo y relacional, necesarias para la vida 

en sociedad. 

 

El desarrollo armónico e integral del ser humano conlleva ineludiblemente la inclusión en la formación 

de los jóvenes de aquellas enseñanzas que van a potenciar el desarrollo de sus capacidades y 

habilidades motrices, profundizando en el conocimiento de esta conducta como organización 

significante del comportamiento humano, y asumiendo actitudes, valores y normas con referencia al 

cuerpo y al movimiento. 

 

En una sociedad que progresa hacia la economía máxima del esfuerzo intelectual y físico, se hace 

imprescindible la práctica y sobre todo el aprendizaje y la valoración de la actividad física como medio 

de equilibrio psicofísico y también como alternativa de ocupación del tiempo libre. El sedentarismo, 

consecuencia de este ahorro del esfuerzo, es una de las causas principales del creciente incremento de 

los índices de sobrepeso en la población infantil y juvenil. La materia de Educación física actúa en este 

sentido como factor de prevención de primer orden. 

 

En la Educación Secundaria Obligatoria, la materia de Educación física debe contribuir al logro de los 

objetivos generales de la etapa y a la adquisición de las competencias básicas. No basta con desarrollar 

las capacidades instrumentales y habituarse a la práctica continuada de actividad física, sino que 

además hay que vincular esa práctica al conocimiento de los efectos que ésta tiene sobre el desarrollo 

personal y social. 

 

La educación física que se propone tiene un carácter integrador en el sentido que reconoce su 

multiplicidad de funciones, como son la función de conocimiento, en la medida en que el movimiento 

es uno de los instrumentos cognitivos fundamentales de la persona tanto para conocerse a sí misma 

como para explorar y estructurar su entorno inmediato; la función anatómico-funcional, mejorando e 

incrementando, mediante el movimiento, la propia capacidad motriz en diversas situaciones y para 

distintos fines y actividades; la estética y expresiva, a través de manifestaciones artísticas; la 

comunicativa y de relación, en tanto que la persona utiliza su cuerpo y su movimiento para 

relacionarse con otras personas, compensando así las restricciones del medio y el sedentarismo 

habitual de la sociedad actual; la higiénica, relativa a la conservación y mejora de la salud y el estado 

físico; la agonística, en tanto que la persona puede demostrar su destreza, competir y superar 

dificultades a través del movimiento corporal; la catártica y hedonista, en la medida en que las 

personas, a través del ejercicio físico, se liberan de tensiones, restablecen su equilibrio psíquico, etc. 

 

La educación física debe contribuir, por lo tanto, a la consolidación de hábitos saludables para la 

mejora de la calidad de vida, sobre todo de aquellos que hacen referencia a actividad física y que 

acompañarán al ciudadano a lo largo de su vida. 

 

Los contenidos se organizan alrededor de cuatro grandes bloques: Condición física y salud, Juegos y 

deportes, Expresión corporal y Actividades en el medio natural. 
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Esta división facilita la organización del amplio abanico de medios de que dispone la materia para 

conseguir los objetivos que pretende, y debe ser entendida como bloques relacionados entre sí, que no 

pueden trabajarse aisladamente. 

 

En cada uno de los bloques están presentes, de forma integrada, los contenidos de conceptos, 

procedimientos y actitudes; se entiende así que los tres tipos de contenidos son importantes y deben 

formar parte del desarrollo de la programación de esta materia. Además, en todos los bloques existe 

una progresión en la aplicación de los distintos contenidos a lo largo de la etapa. 

 

El bloque de condición física y salud agrupa contenidos referidos a la salud física, hábitos de ejercicio 

físico y de práctica deportiva, como medio de adaptación a la vida social y al empleo constructivo del 

tiempo libre que inciden en la mejora y desarrollo de las capacidades físicas del individuo para la 

mejora de su calidad de vida. 

 

Los juegos y deportes en educación física tendrán un carácter abierto, flexibilizando sus reglas para 

adaptarlas a las características del grupo (edad, nivel, etc.), a las instalaciones y al material disponible.  

 

Además, deben fomentar la máxima participación de todo el alumnado, sin que nadie pueda verse 

discriminado por razón de sexo, nivel de habilidad, origen cultural u otros criterios y deben, asimismo, 

realizarse con fines educativos, centrados en la mejora de las capacidades que son objetivo de la 

educación y acompañados de prácticas que fomenten la colaboración. 

 

Mediante las actividades de expresión corporal, el alumnado aprenderá a expresar y a comunicar, 

mediante el cuerpo, emociones, sentimientos e ideas a través de distintas técnicas. La orientación 

lúdica y emocional facilita su utilización como fuente de disfrute y enriquecimiento personal. 

 

Las actividades realizadas en el medio natural son una oportunidad única para que el alumnado 

interaccione directamente con un entorno que le es familiar y valore su conservación mediante 

actividades sencillas y seguras. 

 

4.3. CONTRIBUCIÓN DE LA EDUCACIÓN FÍSICA A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

La materia de Educación física contribuye de manera directa y clara en la consecución de dos 

competencias básicas: la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y la 

competencia social y ciudadana. 

 

El cuerpo humano constituye una pieza clave en la interrelación de la persona con el entorno, y la 

educación física está directamente comprometida con la adquisición del máximo estado de bienestar 

físico, mental y social posible en un entorno saludable. 

 

Respecto a la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, a través de la 

educación física el alumnado conoce, practica y valora la actividad física como elemento indispensable 

para mantener su cuerpo en un estado saludable a lo largo de su vida. Esta materia proporciona 

conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos saludables que acompañarán al alumnado más 

allá de la etapa obligatoria. Además, aporta al futuro ciudadano criterios para el mantenimiento y 

mejora de la condición física, sobre todo de aquellas cualidades físicas asociadas a la salud: resistencia 

cardiovascular, fuerza-resistencia y flexibilidad. Las actividades físicas realizadas en la naturaleza van 

encaminadas a hacer un uso responsable del medio natural, realizando tan sólo aquellas que suponen 

un bajo impacto ambiental y practicándolas en condiciones de máxima seguridad. 

La educación física plantea situaciones especialmente favorables a la adquisición de la competencia 

social y ciudadana. Las características propias de esta materia la hacen propicia para la educación de 

habilidades sociales, cuando la intervención educativa hace incidencia en este aspecto. Las actividades 
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físicas son un medio eficaz para facilitar la integración y fomentar el respeto, a la vez que contribuyen 

al desarrollo de la cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo. La práctica y la organización de las 

actividades deportivas colectivas requieren la integración en un proyecto común, la aceptación de las 

diferencias y limitaciones de los participantes, siguiendo normas democráticas en la organización del 

grupo y asumiendo cada integrante sus propios derechos y deberes. El cumplimiento de las normas y 

reglamentos que rigen las actividades deportivas colabora en la aceptación de los códigos de conducta 

propios de una sociedad. 

 

Esta materia contribuye de forma relevante a la adquisición de la competencia cultural y artística en 

diversos aspectos. A la apreciación y comprensión del hecho cultural lo hace mediante el 

reconocimiento y la valoración de las manifestaciones culturales de la motricidad humana, tales como 

los deportes, los juegos tradicionales, las actividades expresivas o la danza y su consideración como 

parte del patrimonio cultural de los pueblos. A la expresión de ideas o sentimientos de forma creativa 

contribuye mediante la exploración y utilización de las posibilidades y recursos expresivos del cuerpo 

y el movimiento. Asimismo, mostrarse corporalmente ante los demás proporciona experiencias en 

torno a las propias posibilidades expresivas. A la adquisición de habilidades perceptivas, esta materia 

colabora especialmente desde las experiencias sensoriales y emocionales propias de las actividades de 

la expresión corporal. Por otro lado, el conocimiento de las manifestaciones lúdicas, deportivas y de 

expresión corporal propias de otras culturas ayuda a la adquisición de una actitud abierta hacia la 

diversidad cultural. 

 

En otro sentido, esta materia está comprometida con la adquisición de una actitud abierta y respetuosa 

ante el fenómeno deportivo como espectáculo, mediante el análisis y la reflexión crítica ante la 

violencia en el deporte u otras situaciones contrarias a la dignidad humana que en él se producen. 

 

La educación física ayuda de forma destacable a la consecución de autonomía e iniciativa personal 

fundamentalmente en dos sentidos. Por un lado, dando protagonismo al alumnado en aspectos de 

organización individual y colectiva de jornadas y actividades físicas y deportivas o de ritmo, y en 

aspectos de planificación de calentamientos y de actividades para la mejora de su condición física. Por 

otro lado, la educación física colabora en la consolidación de esta competencia en la medida en que 

enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar habilidades personales de 

autosuperación, perseverancia y actitud positiva, como en el aprendizaje de habilidades de cierta 

dificultad técnica o en la mejora del propio nivel de condición física en relación con la salud. 

 

Esta materia sitúa también al alumnado ante situaciones en las que debe manifestar iniciativa ante 

actitudes y habilidades sociales, como la responsabilidad individual, la honestidad en la aplicación de 

las reglas básicas de las diversas actividades físicas y deportes y la aceptación de los distintos niveles 

de condición física y de ejecución motriz dentro del grupo. 

 

La educación física colabora en la consecución de la competencia para aprender a aprender en la 

adquisición de habilidades para el trabajo en equipo en las diversas actividades deportivas colectivas y 

en las actividades expresivas en grupo. Asimismo, contribuye porque en la resolución de situaciones 

reducidas de juego se obtienen aprendizajes técnicos, estratégicos y tácticos que son generalizables 

para varias actividades deportivas. De la misma manera, esta materia ofrece recursos para la 

planificación de calentamientos y determinadas actividades físicas a partir de un proceso de 

experimentación. Todo ello permite que el alumnado sea capaz de regular su propio aprendizaje y 

práctica de actividad física en su tiempo libre, de una forma organizada y estructurada. 

 

Teniendo en cuenta que la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación no puede 

sustituir la actividad física en el horario asignado a la materia, se contribuye al tratamiento de la 

información y la competencia digital mediante la búsqueda, selección y valoración de la información 

que permita una cierta autonomía en la planificación y organización de la propia actividad física. 
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Además, la utilización de recursos gráficos y audiovisuales para el reconocimiento de movimientos y 

toma de conciencia corporal contribuye a la interpretación de la información, en especial de lenguajes 

no verbales. 

 

Por otro lado, esta materia colabora a la adquisición de una actitud crítica y reflexiva en la valoración 

de los mensajes referidos al cuerpo procedentes de los medios de información y comunicación, que 

pueden dañar la propia imagen corporal. Asimismo, la valoración de la actividad física para el tiempo 

libre contribuye al reconocimiento de los inconvenientes del excesivo ocio sedentario derivado del uso 

de las tecnologías de la información y comunicación para el entretenimiento. 

 

A la adquisición de la competencia en comunicación lingüística se contribuye ofreciendo gran 

variedad de situaciones en las que la interacción entre iguales se produce a través del lenguaje verbal y 

no verbal. Resulta fundamental, en la transmisión de ideas para la resolución de problemas motores, la 

construcción de juicios con relación a los códigos de conducta y en la expresión de sentimientos y 

emociones. 

 

De alguna manera la educación física contribuye a la adquisición de la competencia matemática sobre 

todo en cuanto a aspectos cuantitativos se refiere. Esta materia facilita la estimación en la medida de 

magnitudes, la aplicación de algoritmos que intervienen en el cálculo de porcentajes y el uso de 

fórmulas sencillas para calcular el índice de masa corporal o el umbral aeróbico, la elaboración e 

interpretación de gráficos relacionados con el cuidado de la salud y el uso de escalas numéricas y 

gráficas en las actividades de orientación en el medio.  

 

Contribución de las competencias al logro de los objetivos de Etapa. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS OBJETIVOS DEL CENTRO 

1. Comunicación lingüística. 

 

4. Comprender y expresarse con corrección en 

lengua castellana, valorando la modalidad 

lingüística andaluza en todas sus variedades, y en 

una o más lenguas extranjeras.  

2. Razonamiento matemático 5. Concebir el conocimiento científico como un 

saber integrado y aplicar sus métodos y técnicas 
instrumentales para la resolución de problemas y 

realización de diseños, modelos y proyectos, 

presentando los resultados mediante informes o 

memorias.  

3. Conocimiento e interacción con el mundo 

físico y natural. 

7. Comprender los principios básicos que rigen el 

funcionamiento del medio físico y natural, 

valorar las repercusiones que sobre él tienen las 

actividades humanas y contribuir activamente a la 

defensa, conservación y mejora del mismo como 
elemento determinante de la calidad de vida y 

valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado 

de los seres vivos y el medio ambiente, 

contribuyendo a su conservación y mejora.  

 

4. Digital y tratamiento de la información. 6. Desarrollar destrezas básicas en el manejo de 

las distintas fuentes de información, incluyendo, 

especialmente, el campo de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 
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5. Social y ciudadana. 7. Comprender los principios básicos que rigen el 

funcionamiento del medio físico y natural, 

valorar las repercusiones que sobre él tienen las 

actividades humanas y contribuir activamente a la 

defensa, conservación y mejora del mismo como 

elemento determinante de la calidad de vida y 

valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado 

de los seres vivos y el medio ambiente, 
contribuyendo a su conservación y mejora.  

1. Asumir los derechos y deberes con  

responsabilidad y practicar actitudes de 

tolerancia, el respeto y el diálogo, rechazando 

actitudes violentas y valorando las diferencias 

como algo enriquecedor y adquirir hábitos 

democráticos y comportamientos no sexistas ni 

xenófobos.  

2. Desarrollar hábitos de disciplina, estudio y 

trabajo individual y en equipo.  

3. Desarrollar la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa 

personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades.  

 

6. Cultural y artística. 8. Conocer, valorar y respetar el Patrimonio 

Cultural propio y apreciar la creación artística en 

sus distintos códigos expresivos.  

 

7. Aprender a aprender. 2. Desarrollar hábitos de disciplina, estudio y 

trabajo individual y en equipo.  

3. Desarrollar la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa 

personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades.  

 

8. Autonomía e iniciativa personal. 1. Asumir los derechos y deberes con  

responsabilidad y practicar actitudes de 

tolerancia, el respeto y el diálogo, rechazando 

actitudes violentas y valorando las diferencias 

como algo enriquecedor y adquirir hábitos 

democráticos y comportamientos no sexistas ni 

xenófobos.  

2. Desarrollar hábitos de disciplina, estudio y 

trabajo individual y en equipo.  

3. Desarrollar la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa 

personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades.  
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Contribución de la Educación Física en el logro de las competencias 

 

Áreas y materias Competencias 

Educación física. - Conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

- Social y ciudadana. 

- Autonomía e iniciativa personal. 

- Cultural y artística. 

- Aprender a aprender. 

- Comunicación lingüística. 

 

4.4. OBJETIVOS 

 

La enseñanza de la Educación física en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 

capacidades: 

 

1. Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y los efectos beneficiosos que esta 

tiene para la salud individual y colectiva. 

 

2. Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para mejorar las 

condiciones de salud y calidad de vida. 

 

3. Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento motor, a la mejora de la 

condición física para la salud y al perfeccionamiento de las funciones de ajuste, dominio y control 

corporal, adoptando una actitud de autoexigencia en su ejecución. 

 

4. Conocer y consolidar hábitos saludables, técnicas básicas de respiración y relajación como medio 

para reducir desequilibrios y aliviar tensiones producidas en la vida cotidiana y en la práctica físico-

deportiva. 

 

5. Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades en relación a las capacidades físicas y 

habilidades específicas a partir de la valoración del nivel inicial. 

 

6. Realizar actividades físico-deportivas en el medio natural que tengan bajo impacto ambiental, 

contribuyendo a su conservación. 

 

7. Conocer y realizar actividades deportivas y recreativas individuales, colectivas y de adversario, 

aplicando los fundamentos reglamentarios técnicos y tácticos en situaciones de juego, con progresiva 

autonomía en su ejecución. 

 

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

participación en actividades, juegos y deportes, independientemente de las diferencias culturales, 

sociales y de habilidad. 

 

9. Practicar y diseñar actividades expresivas con o sin base musical, utilizando el cuerpo como medio 

de comunicación y expresión creativa. 

 

10. Adoptar una actitud crítica ante el tratamiento del cuerpo, la actividad física y el deporte en el 

contexto social. 
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Identificar los objetivos de la Educación Física vinculados con los correspondientes objetivos 

generales y con la competencia. 

 

Objetivos de  Educación Física Objetivos generales Competencias 

1. Conocer los rasgos que definen una 

actividad física saludable y los efectos 

beneficiosos que esta tiene para la salud 

individual y colectiva. 

2. Valorar la práctica habitual y sistemática 

de actividades físicas como medio para 

mejorar las condiciones de salud y calidad 

de vida. 

3. Realizar tareas dirigidas al incremento de 

las posibilidades de rendimiento motor, a la 

mejora de la condición física para la salud y 

al perfeccionamiento de las funciones de 

ajuste, dominio y control corporal, 

adoptando una actitud de autoexigencia en 

su ejecución. 

4. Conocer y consolidar hábitos saludables, 

técnicas básicas de respiración y relajación 

como medio para reducir desequilibrios y 

aliviar tensiones producidas en la vida 

cotidiana y en la práctica físico-deportiva. 

5. Planificar actividades que permitan 

satisfacer las necesidades en relación a las 

capacidades físicas y habilidades específicas 

a partir de la valoración del nivel inicial. 

6. Realizar actividades físico-deportivas en 

el medio natural que tengan bajo impacto 

ambiental, contribuyendo a su conservación. 

7. Conocer y realizar actividades deportivas 

y recreativas individuales, colectivas y de 

adversario, aplicando los fundamentos 

reglamentarios técnicos y tácticos en 

situaciones de juego, con progresiva 

autonomía en su ejecución. 

8. Mostrar habilidades y actitudes sociales 

de respeto, trabajo en equipo y deportividad 

en la participación en actividades, juegos y 

deportes, independientemente de las 

diferencias culturales, sociales y de 

habilidad. 

9. Practicar y diseñar actividades expresivas 

con o sin base musical, utilizando el cuerpo 

como medio de comunicación y expresión 

creativa. 

10. Adoptar una actitud crítica ante el 

tratamiento del cuerpo, la actividad física y 

el deporte en el contexto social. 

7. Comprender los principios 

básicos que rigen el 

funcionamiento del medio físico y 

natural, valorar las repercusiones 

que sobre él tienen las actividades 

humanas y contribuir activamente 

a la defensa, conservación y 

mejora del mismo como elemento 

determinante de la calidad de vida 

y valorar críticamente los hábitos 

sociales relacionados con la salud, 

el consumo, el cuidado de los 

seres vivos y el medio ambiente, 

contribuyendo a su conservación 

y mejora.  

 

1. Asumir los derechos y deberes 

con  responsabilidad y practicar 
actitudes de tolerancia, el respeto 

y el diálogo, rechazando actitudes 

violentas y valorando las 

diferencias como algo 

enriquecedor y adquirir hábitos 

democráticos y comportamientos 

no sexistas ni xenófobos.  

 

2. Desarrollar hábitos de 

disciplina, estudio y trabajo 

individual y en equipo.  

 

3. Desarrollar la confianza en sí 

mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la 

capacidad para aprender a 

aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir 

responsabilidades.  

 

8. Conocer, valorar y respetar el 

Patrimonio Cultural propio y 

apreciar la creación artística en 

sus distintos códigos expresivos.  

 

4. Comprender y expresarse con 

corrección en lengua castellana, 

valorando la modalidad lingüística 

andaluza en todas sus variedades, 

y en lengua extranjera.  

- Conocimiento y la 

inte-racción con el 

mundo fí-sico. 

- Social y ciudadana. 

- Autonomía e 

niciativa personal. 

- Cultural y artística. 

- Aprender a 

aprender. 

- Comunicación 

lingüística. 
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4.5.  1.º DE ESO 

 

4.5.1. CONTENIDOS 

 

Bloque 1. Condición física y salud 

 

 El calentamiento y su significado en la práctica de la actividad física. 

 Ejecución de juegos y ejercicios apropiados para el calentamiento: desplazamientos, 

movilizaciones articulares, estiramientos y juegos motores. 

 Valoración del calentamiento como hábito saludable al inicio de una actividad física. 

 Realización de actividades de baja intensidad en la finalización de la actividad física. 

 Condición física. Cualidades físicas relacionadas con la salud: resistencia aeróbica, fuerza-

resistencia y flexibilidad. 

 Acondicionamiento físico a través del desarrollo de las cualidades físicas relacionadas con la 

salud. 

 Realización de ejercicios individuales y colectivos para la mejora de la propia condición física. 

 Análisis de posiciones corporales susceptibles de riesgo postural y ejercitación de aquellas 

adecuadas en la práctica de actividades físicas y en la vida cotidiana. 

 Fortalecimiento de la musculatura de sostén mediante ejercicios de movilidad articular y de 

relajación. 

 Atención a la higiene corporal después de la práctica de actividad física. 

 

Bloque 2. Juegos y deportes 

 

 El deporte individual y colectivo como fenómeno social y cultural. 

 Ejercitación de habilidades motrices vinculadas a acciones deportivas: desplazamientos con o 

sin balón, manipulación de móviles. 

 Práctica de actividades de agilidad como medio para desarrollar las capacidades coordinativas. 

 Realización de gestos técnicos básicos e identificación de elementos reglamentarios de un 

deporte individual. 

 Las fases del juego en los deportes colectivos: concepto y objetivos. 

 Ejercitación de los aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios comunes de los deportes 

colectivos. 

 Control en el manejo de diferentes móviles en las actividades deportivas colectivas. 

 Interpretación de los roles que exigen las diversas situaciones de juego. 

 Aceptación del propio nivel de ejecución y disposición a su mejora. 

 Valoración de las actividades deportivas como una forma de mejorar la salud. 

 Respeto y aceptación de las reglas de las actividades, juegos y deportes practicados. 

 

Bloque 3. Expresión corporal 

 

 El cuerpo expresivo: postura, gesto y movimiento. 

 Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas. 

 Utilización de técnicas expresivas básicas: mímica, sombras, máscaras, etc. 

 Utilización de la respiración y la relajación como medios para la mejora de la expresión 

corporal. 

 Experimentación de actividades expresivas orientadas a favorecer una dinámica positiva del 

grupo. 

 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. 

 Participación y respeto en actividades artístico-expresivas y comunicativas. 
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Bloque 4. Actividades en el medio natural 

 

 Las actividades físico-deportivas en el medio natural: tierra, aire y agua. 

 Realización de recorridos a partir de la identificación de señales de rastreo. 

 Apreciación de distancias, conciencia de la direccionalidad y proyección de la lateralidad en 

pequeños recorridos de orientación. 

 Conocimiento de las actividades en espacios abiertos que pueden desarrollarse en el entorno 

próximo. 

 Aceptación y respeto de las normas para la conservación del medio urbano y natural. 

 

4.5.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Recopilar actividades, juegos, estiramientos y ejercicios de movilidad articular apropiados 

para el calentamiento y realizados en clase. 

Se comprobará que el alumnado, una vez ha realizado en clase juegos y ejercicios diversos para 

calentar, propuestos por el profesorado, recoge en soporte escrito o digital ejercicios que pueden ser 

utilizados en el calentamiento de cualquier actividad física. 

 

2. Identificar los hábitos higiénicos y posturales saludables relacionados con la actividad física y 

con la vida cotidiana. 

Se pretende analizar si, durante la práctica de actividad física, se identifican y llevan a cabo 

determinados hábitos, como por ejemplo usar la indumentaria adecuada, hidratarse durante la actividad 

o atender a su higiene personal después de las sesiones. Igualmente, se deberán reconocer las posturas 

adecuadas en las actividades físicas que se realicen y en acciones de la vida cotidiana como estar 

sentado, levantar cargas o transportar mochilas. 

 

3. Incrementar las cualidades físicas relacionadas con la salud, trabajadas durante el curso, 

respecto a su nivel inicial. 

Con este criterio se pretende que el alumnado se muestre autoexigente en su esfuerzo para mejorar los 

niveles de las cualidades físicas relacionadas con la salud. 

Para la evaluación se deberá tener en cuenta, sobre todo, la mejora respecto a sus propios niveles 

iniciales en las capacidades de resistencia aeróbica, fuerza resistencia y flexibilidad, y no sólo el 

resultado obtenido. 

 

4. Mejorar la ejecución de los aspectos técnicos fundamentales de un deporte individual, 

aceptando el nivel alcanzado. 

Mediante este criterio se evaluará la progresión de las capacidades coordinativas en las habilidades 

específicas de un deporte individual. Además se observará si hace una autoevaluación ajustada de su 

nivel de ejecución, y si es capaz de resolver con eficacia los problemas motores planteados. 

 

5. Realizar la acción motriz oportuna en función de la fase de juego que se desarrolle, ataque o 

defensa, en el juego o deporte colectivo propuesto. 

Se deberá demostrar que, en situaciones de ataque, se intenta conservar el balón, avanzar y conseguir 

la marca, seleccionando las acciones técnicas adecuadas; y, en situaciones de defensa, se intenta 

recuperar la pelota, frenar el avance y evitar que los oponentes consigan la marca. Dentro de este 

criterio también se tendrán en cuenta los aspectos actitudinales relacionados con el trabajo en equipo y 

la cooperación. 

 

6. Mejorar el nivel de agilidad en un circuito en el que se combinen distintas habilidades con o 

sin móvil respecto a su nivel inicial. 

El alumnado deberá demostrar la mejora en su nivel de agilidad; es decir, en aquellas actividades en 

las que se combinan, por un lado, habilidades básicas como desplazamientos, saltos o giros y, por otro, 
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habilidades con móvil, como conducciones, pases y recepciones, lanzamientos y golpeos. Estas 

habilidades se realizarán en varias direcciones y sentidos y a la máxima velocidad posible. 

Para la evaluación se deberá tener en cuenta la mejora respecto a su propio nivel inicial en la ejecución 

de las distintas habilidades propuestas. 

 

7. Elaborar un mensaje de forma colectiva, mediante técnicas como el mimo, el gesto, la 

dramatización o la danza, y comunicarlo al resto de los grupos. 

Se pretende evaluar la capacidad de elaborar colectivamente un mensaje y comunicarlo, escogiendo 

alguna de las técnicas de expresión corporal trabajadas. Se analizará la capacidad creativa, así como la 

adecuación y la puesta en práctica de la técnica expresiva escogida. También se podrán evaluar todos 

aquellos aspectos relacionados con el trabajo en equipo en la preparación de la actividad final. 

 

4.6.  2.º DE ESO 

 

4.6.1. CONTENIDOS 

 

Bloque 1. Condición física y salud 

 

 Objetivos del calentamiento. 

 Calentamiento general y específico. 

 Identificación y realización de juegos y ejercicios dirigidos al calentamiento general y 

específico. 

 Cualidades físicas relacionadas con la salud: resistencia aeróbica y flexibilidad. 

 Control de la intensidad del esfuerzo: toma de la frecuencia cardiaca y cálculo de la zona de 

actividad. 

 Acondicionamiento físico general con especial incidencia en la resistencia aeróbica y en la 

flexibilidad. 

 Ejercitación de la resistencia aeróbica mediante actividades continuas armónicas y variables. 

 Ejercitación de la flexibilidad activa y pasiva mediante ejercicios estáticos y dinámicos. 

 Reconocimiento y valoración de la relación existente entre una buena condición física y la 

mejora de las condiciones de salud. 

 Reconocimiento y valoración de la importancia de la adopción de una postura correcta en 

actividades cotidianas. 

 Relación entre hidratación y práctica de actividad física. 

 Efectos que tienen sobre la salud determinados hábitos como el consumo de tabaco y alcohol. 

 

Bloque 2. Juegos y deportes 

 

 Realización de gestos técnicos básicos e identificación de elementos reglamentarios de un 

deporte individual diferente al realizado en el curso anterior. 

 Los deportes de adversario como fenómeno social y cultural. 

 Los juegos populares y tradicionales. Valoración de la práctica de juegos populares y 

tradicionales como hechos culturales. 

 Identificación y práctica de juegos populares y tradicionales de las culturas presentes en el 

entorno. 

 Realización de juegos y actividades con elementos técnicos, tácticos y reglamentarios de los 

deportes de adversario. 

 Adquisición de los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de las actividades de lucha. 

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

grupo. 

 Práctica de los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de un deporte colectivo. 

 Autocontrol ante las situaciones de contacto físico que se dan en los juegos y el deporte. 
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 Cooperación en las funciones atribuidas dentro de una labor de equipo para la consecución de 

objetivos comunes. 

 Tolerancia y deportividad por encima de la búsqueda desmedida de los resultados. 

 

Bloque 3. Expresión corporal 

 

 El lenguaje corporal y la comunicación no verbal. 

 Los gestos y las posturas. Experimentación de actividades encaminadas al dominio, al control 

corporal y a la comunicación con los demás. 

 Control de la respiración y la relajación en las actividades expresivas. 

 Práctica de equilibrios estáticos y dinámicos de forma individual y colectiva con una finalidad 

estética. 

 Realización de movimientos corporales globales y segmentarios con una base rítmica, 

combinando las variables de espacio, tiempo e intensidad, destacando su valor expresivo. 

 Realización de improvisaciones colectivas e individuales como medio de comunicación 

espontánea. 

 Aplicación de técnicas expresivas básicas en las improvisaciones: mímica, sombras, máscaras, 

etc. 

 Aceptación de las diferencias individuales en la expresión corporal. 

 Participación y respeto en actividades artístico-expresivas y comunicativas. 

 

Bloque 4. Actividades en el medio natural 

 

 Recorridos en espacios abiertos: señalización, material e indumentaria necesarios. 

 Realización de recorridos preferentemente en espacios abiertos. 

 Aplicación práctica de la apreciación de distancias, de la conciencia de la direccionalidad y la 

proyección de la lateralidad en recorridos de orientación. 

 Toma de conciencia de los usos adecuados del medio urbano y natural. 

 Respeto del medio ambiente y valoración de éste como lugar rico en recursos para la 

realización de actividades recreativas. 

 

4.6.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Incrementar la resistencia aeróbica y la flexibilidad respecto a su nivel inicial. 

Se pretende comprobar que el alumnado es autoexigente en su esfuerzo para mejorar los niveles de 

resistencia y flexibilidad, mediante la participación activa en las sesiones. Se deberá tener en cuenta la 

mejora respecto a su propio nivel inicial, y no sólo respecto al resultado obtenido. 

 

2. Reconocer, a través de la práctica, las actividades físicas que se desarrollan en una franja de la 

frecuencia cardiaca beneficiosa para la salud. 

Con relación a los conceptos, se evaluará si el alumnado calcula su zona de trabajo óptima a partir de 

un cálculo porcentual de su frecuencia cardiaca máxima teórica. 

Posteriormente, en cuanto a los procedimientos, analizará si varias actividades físicas se encuentran 

dentro del intervalo de lo que se considera una actividad aeróbica. 

 

3. Mostrar autocontrol en la aplicación de la fuerza y en la relación con el adversario, ante 

situaciones de contacto físico en juegos y actividades de lucha. 

Este criterio servirá para comprobar si se aplica la fuerza de forma proporcionada, atendiendo a la 

variabilidad de la situación y aplicando de forma correcta las técnicas enseñadas. También se valorará 

la capacidad de mostrarse respetuoso con el oponente, realizando la actividad de lucha dentro de las 

normas establecidas. 
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4. Manifestar actitudes de cooperación, tolerancia y deportividad tanto al adoptar el papel de 

participante como el de espectador en la práctica de un deporte colectivo. 

El alumnado participará en situaciones competitivas del deporte colectivo escogido. Se valorará su 

capacidad de implicarse y esforzarse en cumplir las responsabilidades que le asigna su propio equipo. 

También se valorará el respeto a las normas, al árbitro, a los propios compañeros y a los oponentes, así 

como la aceptación del resultado. 

Cuando actúe como espectador, se valorará la capacidad de mostrarse participativo y motivado por la 

competición y el respeto a jugadores, al árbitro y sus decisiones. 

 

5. Crear y poner en práctica una secuencia armónica de movimientos corporales a partir de un 

ritmo escogido. 

El alumnado deberá escoger un ritmo y seleccionar una secuencia de movimientos para desarrollarlos 

armónicamente. 

Se valorará la adecuación de la secuencia al ritmo, así como la capacidad creativa y la desinhibición 

personal en la preparación y ejecución de la actividad. 

 

6. Realizar de forma autónoma un recorrido de sendero, cumpliendo normas de seguridad 

básicas y mostrando una actitud de respeto hacia la conservación del entorno en el que se lleva a 

cabo la actividad. 

El alumnado será capaz de realizar el recorrido de forma autónoma cumpliendo unas normas de 

seguridad básicas, como llevar una indumentaria adecuada, seguir el sendero y contar con todo el 

material necesario para completar el recorrido. También se evaluará la capacidad de usar recipientes 

donde depositar los residuos producidos durante la marcha, o cómo evolucionar por terrenos sin 

perjudicar la flora y la fauna del entorno. 

 

4.7.  3.º DE ESO 

 

4.7.1. CONTENIDOS 

 

Bloque 1. Condición física y salud 

 

 El calentamiento. Efectos. Pautas para su elaboración. 

 Identificación, en la realización de calentamientos dirigidos por el profesorado, de criterios 

básicos para su elaboración como la duración, la intensidad y el tipo de actividades. 

 Elaboración y puesta en práctica de calentamientos, previo análisis de la actividad física que se 

realiza. 

 Relación entre la mejora de las cualidades físicas relacionadas con la salud y la adaptación de 

los aparatos y sistemas del cuerpo humano. 

 Acondicionamiento de las cualidades relacionadas con la salud: resistencia aeróbica, 

flexibilidad y fuerza-resistencia general, mediante la puesta en práctica de sistemas y métodos 

de entrenamiento. 

 Desarrollo de sistemas y métodos continuos para la mejora de la resistencia aeróbica. 

 Puesta en práctica del método de repeticiones mediante actividades de baja carga para el 

desarrollo de la fuerza-resistencia. 

 Ejecución de métodos pasivos y activos para el desarrollo de la flexibilidad. 

 Diseño y realización de actividades de condición física de las cualidades trabajadas. 

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

sistemas del cuerpo humano. 

 Adopción de posturas correctas en las actividades físicas y deportivas realizadas. 

 Análisis de las posiciones del raquis en las distintas actividades deportivas y de la vida 

cotidiana. 

 Alimentación y actividad física: equilibrio entre la ingesta y el gasto calórico. 



Departamento de Educación Física 2013-14 

 

44 I.E.S. López de Arenas 
 

 Cálculo de la ingesta y el gasto calórico diario en un período de tiempo concreto. 

 Valoración de la alimentación como factor decisivo en la salud personal. 

 Ejecución de métodos de relajación como medio para liberar tensiones. 

 Realización de métodos de relajación: Jacobson, Schultz, Alexander, etc. 

 

Bloque 2. Juegos y deportes 

 

 Las fases del juego en los deportes colectivos: organización del ataque y de la defensa. 

 Práctica de los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de un deporte colectivo 

diferente al realizado. 

 Realización de juegos y actividades cooperativas dirigidas al aprendizaje de los fundamentos 

técnicos y tácticos del deporte colectivo escogido. 

 Participación activa en las actividades y juegos y en el deporte colectivo escogido. 

 Asunción de la responsabilidad individual en una actividad colectiva, como condición 

indispensable para la consecución de un objetivo común. 

 Propuestas y elección democrática de normas que favorezcan la participación de todos los 

jugadores. 

 Respeto y aceptación de las decisiones arbitrales y del resultado deportivo. 

 Valoración de las actividades deportivas como medio para la mejora de la condición física y la 

salud. 

 

Bloque 3. Expresión corporal 

 

 Bailes y danzas: aspectos culturales en relación con la expresión corporal. 

 Ejecución de bailes de práctica individual, por parejas o colectiva. 

 Manejo armónico y coordinado de objetos y materiales, como por ejemplo telas, en actividades 

expresivas. 

 Aplicación de técnicas como la mímica, las sombras o las máscaras en actividades expresivas. 

 Realización de bailes propios de las culturas presentes en el entorno. 

 Predisposición a realizar los bailes y danzas con cualquier compañero y compañera. 

 Contribución activa y respeto en actividades artístico-expresivas y comunicativas. 

 

Bloque 4. Actividades en el medio natural 

 

 Normas de seguridad para la realización de recorridos de orientación en el medio urbano y 

natural. 

 Aplicación de la apreciación de distancias, de la conciencia de la direccionalidad y de la 

proyección de la lateralidad en recorridos de orientación de cierta complejidad. 

 Utilización de planos o mapas en la realización de recorridos de orientación. 

 Aceptación de las normas de seguridad y protección en la realización de actividades de 

orientación. 

 

4.7.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Relacionar las actividades físicas con los efectos que producen en los diversos aparatos y 

sistemas del cuerpo humano, especialmente con aquellos que son más relevantes para la salud. 

Se pretende saber si se conocen los aparatos y sistemas sobre los que incide la práctica de ejercicio 

físico, así como las adaptaciones que ésta produce. Se hará hincapié en aquellos aparatos y sistemas 

más directamente relacionados con la salud, es decir, básicamente el aparato cardiovascular y el 

aparato locomotor. Asimismo, se deberá mostrar la repercusión que dichos cambios tienen en la 

calidad de vida y en la autonomía de las personas en el curso de su vida. 
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2. Incrementar los niveles de resistencia aeróbica, flexibilidad 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. 

El alumnado conocerá un abanico de actividades y ejercicios que deberá combinar para, a partir de los 

métodos de entrenamiento establecidos por el profesorado, incrementar el nivel de las capacidades 

físicas citadas. 

Por lo tanto, deberá desarrollar un trabajo regular, autónomo y responsable encaminado al incremento 

de las cualidades físicas relacionadas con la salud, de acuerdo a sus posibilidades y basado en el 

esfuerzo diario. 

 

3. Realizar ejercicios de acondicionamiento físico, atendiendo a criterios de higiene postural 

como estrategia para la prevención de lesiones. 

Este criterio evalúa las ejecuciones correctas de muchos ejercicios, sobre todo de fuerza muscular y de 

flexibilidad, que, realizados incorrectamente, pueden resultar potencialmente peligrosos para la salud. 

Además deberá aplicar las pautas de movimiento facilitadas para transferirlas a las posiciones 

corporales de las actividades cotidianas. 

 

4. Reflexionar sobre la importancia que tiene para la salud una alimentación equilibrada a 

partir del cálculo de la ingesta y el gasto calórico, teniendo en cuenta las raciones diarias de cada 

grupo de alimentos y de las actividades diarias realizadas. 

El alumnado calculará el aporte calórico de la ingesta y el consumo, reflexionando posteriormente 

sobre la importancia de mantener un equilibrio diario entre ambos aspectos. Asimismo, deberá ser 

consciente de los riesgos para la salud y las enfermedades que se derivan de los desequilibrios que se 

puedan producir entre la ingesta y el gasto calórico. 

 

5. Resolver situaciones de juego reducido de uno o varios deportes colectivos, aplicando los 

conocimientos técnicos, tácticos y reglamentarios adquiridos. 

Se deberá valorar prioritariamente la toma de decisiones necesaria para la resolución de situaciones de 

juego reducido más que la ejecución técnica de las habilidades que se desarrollan. Las situaciones 

escogidas serán aplicables a la mayoría de los deportes colectivos trabajados, fomentarán la 

participación y simplificarán los mecanismos de decisión. 

 

6. Realizar bailes por parejas o en grupo, indistintamente con cualquier miembro de éste, 

mostrando respeto y desinhibición. 

El alumnado deberá interaccionar directamente con sus compañeros, respetándose y adaptándose a 

cada uno de ellos. En la propuesta de formas jugadas o bailes se plantearán actividades en que la 

distancia y el contacto directo entre los integrantes sea variable, de menor a mayor proximidad entre 

los participantes, y se seleccionarán en función de las características del grupo. 

 

7. Completar una actividad de orientación, preferentemente en el medio natural, con la ayuda de 

un mapa y respetando las normas de seguridad. 

Se pondrá en juego la capacidad para completar una actividad en la que el alumnado deberá orientarse 

con la ayuda de un mapa y, si se considera pertinente, con la ayuda de otros métodos de orientación, 

atendiendo a las medidas de seguridad con relación, sobre todo, a la ropa y calzado adecuados, a la 

hidratación, al uso de mapas, etc. 

Cada centro elegirá el espacio para realizar la actividad en función de sus instalaciones y su entorno, 

priorizando el hecho de llevar acabo dicha actividad en un entorno natural. 

 

4.8.  4.º DE ESO 

 

4.8.1. CONTENIDOS 
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Bloque 1. Condición física y salud 

 

 Realización y práctica de calentamientos autónomos previo análisis de la actividad física que se 

realiza. 

 El calentamiento como medio de prevención de lesiones. 

 Sistemas y métodos de entrenamiento de las cualidades físicas relacionadas con la salud: 

resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza resistencia. 

 Efectos del trabajo de resistencia aeróbica, de flexibilidad y de fuerza-resistencia sobre el 

estado de salud: efectos beneficiosos, riesgos y prevención. 

 Los métodos de entrenamiento de la resistencia aeróbica, de la flexibilidad y de la fuerza-

resistencia. 

 Los principios básicos del entrenamiento deportivo que hacen referencia a los componentes de 

la carga en un programa orientado a la salud: volumen, intensidad y recuperación. 

 Elaboración y puesta en práctica de un plan de trabajo de una de las cualidades físicas 

relacionadas con la salud, siguiendo los principios básicos del entrenamiento, así como los 

métodos trabajados de cada capacidad. 

 Toma de conciencia de la propia condición física y predisposición a mejorarla. 

 Relajación y respiración. Aplicación de técnicas y métodos de relajación de forma autónoma y 

valoración de dichos métodos para aliviar tensiones de la vida cotidiana. 

 Valoración de los efectos negativos de determinados hábitos (fumar, beber, sedentarismo) 

sobre la condición física y la salud. 

 Actitud crítica ante dichos hábitos y frente al tratamiento de determinadas prácticas corporales 

por los medios de comunicación. 

 Toma de conciencia de la importancia de la consolidación de hábitos saludables para una vida 

sana. 

 Primeras actuaciones ante las lesiones más comunes que pueden manifestarse en la práctica 

deportiva. 

 

Bloque 2. Juegos y deportes 

 

 Realización de juegos y deportes individuales, de adversario y colectivos de ocio y recreación. 

 Realización de juegos con material alternativo. 

 Práctica de los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de deportes de adversario que 

precisen la utilización de un implemento. 

 Planificación y organización de torneos en los que se utilicen sistemas de puntuación que 

potencien las actitudes, los valores y el respeto de las normas. 

 Valoración de los juegos y deportes como actividades físicas de ocio y tiempo libre y de sus 

diferencias respecto al deporte profesional. 

 Aceptación de las normas sociales y democráticas que rigen en un trabajo en equipo. 

 Búsqueda de soluciones dialogadas y consensuadas en conflictos derivados del juego. 

 Participación activa en los torneos de los distintos deportes que se hayan organizado. 

 

Bloque 3. Expresión corporal 

 

 Adquisición de directrices para el diseño de composiciones coreográficas. 

 Utilización de técnicas expresivas básicas: mímica, máscaras..., en el diseño de composiciones 

coreográficas. 

 La estructura musical y su aplicación en las composiciones coreográficas: frases y bloques 

musicales. 

 Identificación y ejecución de los pasos básicos de cualquier actividad física expresiva colectiva 

con soporte musical. 
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 Creación de composiciones coreográficas colectivas con apoyo de una estructura musical, 

incluyendo los diversos elementos: espacio, tiempo e intensidad. 

 Participación y aportación al trabajo en grupo en las actividades rítmicas. 

 Cooperación y respeto en actividades artístico-expresivas y comunicativas. 

 

Bloque 4. Actividades en el medio natural 

 

 Relación entre la actividad física, la salud y el medio natural. 

 Las actividades realizadas en espacios abiertos y en contacto directo con la naturaleza como 

forma saludable de ocupación del tiempo de ocio. 

 Participación en la organización de actividades de bajo impacto ambiental, en el medio urbano, 

terrestre o acuático. 

 Realización de las actividades organizadas en el medio natural. 

 Toma de conciencia del impacto que tienen algunas actividades físico-deportivas en el medio 

natural. 

 

4.8.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Planificar y poner en práctica calentamientos autónomos, respetando pautas básicas para su 

elaboración y atendiendo a las características de la actividad física que se realizará. 

Se trata de comprobar si el alumnado ha adquirido una relativa autonomía en la planificación y puesta 

en práctica de calentamientos adecuados a las pautas y características requeridas para que sean 

eficaces. Se observará también que sean adecuados a la actividad física que se realizará. 

 

2. Analizar los efectos beneficiosos y de prevención que el trabajo regular de resistencia 

aeróbica, de flexibilidad y de fuerza-resistencia suponen para el estado de salud. 

Con este criterio de evaluación se pretende que el alumnado conozca los efectos y las adaptaciones 

generales que el trabajo continuado de cada cualidad física relacionada con la salud supone para el 

organismo y para la mejora de su estado. También deberá reconocer los riesgos que comporta el déficit 

de actividad física diaria para la salud y la calidad de vida. 

 

3. Diseñar y llevar a cabo un plan de trabajo de una cualidad física relacionada con la salud, 

incrementando el propio nivel inicial, a partir del conocimiento de sistemas y métodos de 

entrenamiento. 

A partir de la práctica y desarrollo de los sistemas y métodos de entrenamiento de las cualidades 

relacionadas con la salud, el alumnado elaborará un plan de trabajo de una de esas cualidades, con el 

objetivo de mejorar su nivel inicial. Se hará necesario guiar al alumnado en todo el proceso y 

proporcionar unas pautas básicas para el desarrollo del plan y recursos materiales que le permitan 

compilar ejercicios y actividades para el trabajo de la cualidad que ha decidido mejorar. 

 

4. Resolver supuestos prácticos sobre las lesiones que se pueden producir en la vida cotidiana, en 

la práctica de actividad física y en el deporte, aplicando unas primeras atenciones. 

El alumnado demostrará tener un conocimiento teórico-práctico básico de las actuaciones que deben 

llevarse a cabo ante lesiones que puedan producirse en su entorno habitual y, concretamente, en la 

práctica de actividad física. Se incidirá muy especialmente en los aspectos preventivos y en aquellos 

que evitan la progresión de la lesión. El alumnado aprenderá, por ejemplo, a limpiar una herida o 

aplicar frío ante un traumatismo músculo-esquelético. 

 

5. Manifestar una actitud crítica ante las prácticas y valoraciones que se hacen del deporte y del 

cuerpo a través de los diversos medios de comunicación. 

Con este criterio se pretende que el alumnado, a partir del análisis de la información que ofrecen los 

medios de comunicación: prensa, revistas para adolescentes, Internet, radio, TV, aborde temáticas 
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vinculadas al deporte y al cuerpo, vigentes en la sociedad, y analice de forma crítica temas como la 

imagen corporal, los estilos de vida en la sociedad actual, los valores de las diferentes vertientes del 

deporte o la violencia y la competitividad. 

 

6. Participar en la organización y puesta en práctica de torneos en los que se practicarán 

deportes y actividades físicas realizadas a lo largo de la etapa. 

El alumnado colaborará en la organización de situaciones deportivas competitivas de los diversos 

deportes realizados a lo largo de la etapa, además de participar activamente en ellas. En estos 

encuentros, autogestionados por el propio alumnado, se valorará, en relación con la organización, 

aspectos como la iniciativa, la previsión y la anticipación ante posibles desajustes; y en cuanto a la 

práctica, aspectos como la participación activa, la colaboración con los miembros de un mismo equipo 

y el respeto por las normas y por los adversarios. 

 

7. Participar de forma desinhibida y constructiva en la creación y realización de actividades 

expresivas colectivas con soporte musical. 

El alumnado deberá participar activamente en el diseño y ejecución de coreografías sencillas con 

soporte musical en pequeños grupos, en las que se valorará la capacidad de seguir el ritmo de la 

música, la expresividad del cuerpo, la originalidad de la coreografía, así como el seguimiento del 

trabajo de cada grupo a lo largo del proceso de creación de la coreografía. 

 

8. Utilizar los tipos de respiración y las técnicas y métodos de relajación como medio para la 

reducción de desequilibrios y el alivio de tensiones producidas en la vida cotidiana. 

Con este criterio de evaluación se pretende que el alumnado sea capaz de aplicar autónomamente tipos 

de respiración y las técnicas y los métodos de relajación aprendidos a lo largo de la etapa. Se tendrán 

en cuenta indicadores tales como la localización y control de la respiración, la concentración, la 

disociación de sensaciones de tensión-relajación o frío-calor y las sensaciones corporales después de 

su uso. 

 

4.9.  ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 

La Educación física lleva asociada, en el propio título de la denominación de la materia, los dos 

conceptos que articulan y orientan las decisiones metodológicas de este currículo en la Educación 

Secundaria Obligatoria: «educación» y «física». La primera es la gran finalidad: educar al alumnado. 

La segunda es la herramienta, el medio para educar utilizando el cuerpo y sus posibilidades de 

movimiento. Esa dualidad debe acompañar al profesorado en todas las decisiones que tome cuando 

aplique el currículo a lo largo de la etapa. 

 

Por primera vez en el currículo de las distintas materias se incorporan las competencias básicas. La 

Educación Secundaria es una etapa obligatoria y es necesario asegurarse de que el alumnado adquiere 

una serie de aprendizajes clave para vivir en sociedad y para seguir aprendiendo a lo largo de toda su 

vida. Estos aprendizajes deben ir más allá de los objetivos específicos de cada materia. De esta 

concepción globalizadora e interdisciplinar nace el concepto de «competencias básicas». 

 

Este enfoque sitúa a la educación física en una posición privilegiada en tanto que colabora a la 

adquisición de una serie de competencias que abarcan conocimientos, procedimientos y actitudes, 

mediante una potente y singular herramienta que acompañará al alumnado a lo largo de toda su vida: el 

cuerpo humano. 

 

Es también este enfoque el que explica la importante aportación de la educación física en la 

consecución de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Si en el 

currículo existe un bloque de contenidos vertebrador, éste es sin lugar a dudas el bloque que hace 

referencia a la condición física y la salud. El alumnado debe acabar su escolaridad obligatoria 
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conociendo cómo funciona su cuerpo y qué hacer para mantenerlo en forma, no para rendir en el 

mundo del deporte de competición y superar a otros, sino para consolidar toda una serie de hábitos 

saludables que lo acompañen a lo largo de su vida y para superarse a sí mismo. Así, podrá utilizar 

aprendizajes asimilados en la educación física de forma responsable y autónoma: calentar antes de 

cualquier actividad física, estirar al acabar, hidratarse durante la práctica de ejercicio físico, adoptar 

posturas adecuadas en actividades deportivas y de la vida cotidiana, etc. 

 

Los bloques de contenidos están interrelacionados de tal manera que hacen que la práctica de cualquier 

deporte, de actividades expresivas o de aquellas realizadas en el medio natural sean oportunidades para 

el trabajo de la condición física orientada a la salud, actuando como medios y no como finalidad en sí 

mismas. Por esta razón, las cualidades físicas que desarrolla el currículo son únicamente aquellas que 

hacen referencia a la salud. 

 

Las estrategias didácticas utilizadas para la consecución de esta competencia, o de otras posibles 

intervenciones educativas, deben empezar al principio de la etapa con la utilización preferente de 

estilos de enseñanza donde el profesorado tome la mayor parte de las decisiones del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Poco a poco, de manera progresiva, el profesorado dotará al alumnado de las 

herramientas necesarias para que, cuando acabe la etapa obligatoria, adquiera ciertas cotas de 

autonomía que le permitan tomar decisiones y gestionar su propia condición física. En los últimos 

cursos de la etapa utilizará estilos de enseñanza en los cuales el profesor o profesora cederá el 

protagonismo que había adquirido en una primera fase y su papel será de guía, asesor del proceso. En 

el momento en que el alumnado se siente partícipe de su propio proceso de aprendizaje, aumenta su 

motivación y permite que mejore el clima de clase. Así, por ejemplo, en el primer curso, el alumnado 

recopila ejercicios adecuados para la parte general de un calentamiento de los propuestos por el 

profesorado; en segundo diferencia lo que es un calentamiento general de uno específico; en tercero se 

le dan pautas para su elaboración y diseño, y puede prepararlos para un pequeño grupo de compañeros 

o por parejas; y finalmente, en cuarto, acaba orientando su propio calentamiento en función de la 

actividad posterior que vaya a realizar. 

 

El alumnado, pues, estará en condiciones de aprender y consolidar una amplia gama de habilidades 

humanas con las que relacionarse con entornos artificiales y naturales y con diversos instrumentos 

técnicos. 

 

Las actividades deportivas, sobre todo las colectivas, son una excelente oportunidad para reproducir un 

escenario donde se manifiestan actitudes y valores de la vida en sociedad: la integración, el respeto a 

unas normas, a compañeros, a adversarios y al árbitro, a las diferencias, la solidaridad, el trabajo en 

equipo, la cooperación, la aceptación de las propias limitaciones individuales, la asunción de 

responsabilidades dentro del grupo, etc. Se contribuirá de esta manera al desarrollo e interiorización de 

la competencia social y ciudadana, sin olvidar que, desde un punto de vista metodológico, las 

actividades que se propongan para el desarrollo de estos contenidos deben tener un marcado acento, 

dirigido a la consecución de la competencia. Así, si lo que pretendemos es fomentar el respeto hacia el 

adversario, propondremos situaciones en las que se manifiesten este tipo de actitudes. 

 

Que la educación física colabora en la competencia autonomía e iniciativa personal lo demuestra el 

hecho de que al alumnado, conforme avanza en la etapa, se le van ofreciendo oportunidades para que 

consiga gestionar su propia actividad física en función de sus intereses. La enseñanza en esta etapa 

debe tender a la consecución de una creciente autonomía por parte del alumnado, que en la práctica se 

debe traducir en una disminución en la toma de decisiones por parte del profesorado y un aumento de 

éstas por el alumnado, de forma progresiva, conforme avanza la etapa. La culminación de este proceso 

es la participación del alumnado de forma reflexiva y responsable en numerosos aspectos de la 

programación, como selección de tareas y medios que utilizar, organización de actividades, hasta 

llegar a planificar su propia actividad física. 
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Así, será capaz, por ejemplo, de organizar un pequeño torneo de cualquier disciplina deportiva, de 

elaborar una coreografía musical o de realizar un plan de mejora de una de las cualidades físicas 

relacionadas con la salud. 

 

El potencial cultural que llevan asociadas las diversas manifestaciones de la motricidad humana, los 

deportes, las danzas, los juegos populares y tradicionales, las actividades expresivas, etc., contribuyen 

al desarrollo de la competencia cultural y artística. Desde este punto de vista, sería conveniente 

introducir desde actividades físicas y deportivas conocidas, hasta aquellas más alternativas o poco 

practicadas. La incorporación en el currículo de Educación física de esta competencia brinda la 

posibilidad de mostrar al alumnado no solamente aquellas actividades tradicionales arraigadas al 

propio territorio que han ido pasando de abuelos a padres y de padres a hijos, sino también aquellas 

que forman parte de la cultura de alumnos que proceden de otros países diferentes al nuestro. La 

aceptación, el respeto, la tolerancia y la solidaridad frente al fenómeno de la diversidad cultural 

favorecerá, sin duda, la convivencia en los centros educativos. 

 

Uno de los retos más importantes a los que debe hacer frente la educación física del futuro es colaborar 

en la competencia para aprender a aprender con el objetivo de que, cuando acabe la etapa obligatoria, 

el alumnado tenga una base sólida a partir de la cual articular nuevos aprendizajes que lo acompañen el 

resto de su vida. Por esta razón, debe darse prioridad a la práctica de actividades globales que 

combinen la ejecución técnica de ciertas habilidades con la toma de decisiones y que sean transferibles 

a la resolución de otras situaciones parecidas. La dos horas semanales de educación física pueden no 

ser suficientes para consolidar y perfeccionar gestos técnicos, pero sí para sentar las bases de futuros 

aprendizajes fuera del horario lectivo, dentro o fuera del centro escolar. 

 

Estas consideraciones justifican la importancia de definir la intencionalidad a la hora de seleccionar y 

diseñar los contenidos. Así, una vez realizado un diagnóstico del grupo para identificar las necesidades 

y traducirlas a objetivos didácticos, es decir, a aquello que el alumnado deberá conseguir a lo largo del 

proceso de aprendizaje, entonces y sólo entonces, el profesorado seleccionará los contenidos que mejor 

encajen en su planteamiento. A lo largo de la etapa, las unidades didácticas sobre los distintos deportes 

(individuales, colectivos o de adversario), considerados como una finalidad en sí mismos, deberían ir 

dejando paso al planteamiento de unidades cuya orientación dé prioridad a aquellos aprendizajes que el 

alumnado deberá conseguir utilizando el deporte como herramienta. 

 

Programar unidades didácticas pensando en el alumnado supone tener en cuenta la diversidad del 

grupo, respetando la individualidad de cada uno de sus miembros. Puede haber una parte del alumnado 

que necesite una atención más personalizada y que se ajuste mejor a sus necesidades. Será el momento 

de anticiparse a problemas derivados de esta falta de atención y diseñar una adaptación curricular 

modificando aquellos elementos que permitan al alumnado conseguir el éxito en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje iniciado. 

Por último, las orientaciones que aquí se han expresado son igualmente idóneas para ayudar a superar 

las dificultades de aquellos alumnos que requieren medidas específicas de atención a la diversidad. 

Éstas pueden abarcar un amplio repertorio, desde los programas de diversificación curricular hasta las 

adaptaciones curriculares para estudiantes con mayores dificultades, ya sean permanentes o 

transitorias. De hecho, la opción metodológica por la que optemos, la organización y selección de 

contenidos, así como la concreción de los criterios de evaluación, habrán de tener como referencia la 

diversidad del grupo, respetando la individualidad de cada uno de sus miembros. 

 

4.10.  ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN 

 

Tradicionalmente, el concepto de evaluación en educación física ha venido asociado a la cuantificación 

de resultados y, más concretamente, a la medición del rendimiento del alumnado en pruebas de 
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condición física. Actualmente, la evaluación es entendida desde una perspectiva pedagógica, integrada 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Sólo de esta manera, el profesorado conocerá el progreso individual del alumnado cuando éste compite 

consigo mismo y mejora a partir de sus niveles iniciales. 

 

La función social de la evaluación que selecciona, clasifica y orienta al aprendiz se complementará con 

la función formativa de todo el proceso. La evaluación es, pues, la herramienta educativa que permite 

conocer si se han conseguido, y en qué medida, los objetivos que persigue la educación física, a la vez 

que informa del grado de contribución a la consecución de las competencias básicas. 

 

Los criterios de evaluación del currículo son una excelente referencia para determinar la consecución 

de los aprendizajes en cada curso de la etapa a través de claras referencias para su valoración, para 

saber en qué medida se han producido aquellos aprendizajes que se consideran especialmente 

relevantes de cara a la adquisición de las capacidades recogidas en los objetivos. Los criterios son, 

además, el elemento que aúna objetivos y contenidos y donde se observa con mayor claridad la 

contribución de la materia al logro de las competencias básicas, ya que se refieren a conductas 

observables que permiten comprobar si se han adquirido los aprendizajes que se consideran 

imprescindibles, y en qué grado. A partir de éstos, el profesor o profesora deberá ajustarlos a las 

necesidades de sus alumnos y del contexto en el que se encuentra. 

 

Por otro lado, para que los aprendizajes que se persiguen sean realmente significativos para el 

alumnado, es necesario realizar un diagnóstico inicial. Esta función de pronóstico de la evaluación 

permitirá la recogida de información sobre los conocimientos previos del alumnado. A partir de lo que 

el alumnado ya sabe, deberá ir consolidando nuevos aprendizajes. De esta manera, la evaluación inicial 

deja paso a la gran protagonista del acto evaluativo: la evaluación formativa. Este momento de la 

evaluación se convierte en regulador de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, recogiendo 

información que permitirá reorientarlo y tomar medidas de prevención de las dificultades en el 

momento en que aparecen. 

 

En este sentido, cualquier actividad de enseñanza y aprendizaje puede ser una actividad de evaluación 

siempre y cuando cumpla un requisito: que haya un instrumento de evaluación que permita al 

profesorado anotar aquellas conductas observables que permiten corroborar que los objetivos 

didácticos establecidos se han cumplido o no. 

 

Tradicionalmente, los procedimientos de observación han sido y son los más utilizados por el 

profesorado por su objetividad y sencillez de aplicación. Dentro de este grupo de procedimientos, se 

debería favorecer la utilización de instrumentos que ofrezcan una información que, aun siendo más 

subjetiva y por tanto más interpretable, sea más cualitativa y describa mucho mejor los aprendizajes 

conseguidos. Es el caso, por ejemplo, de las escalas descriptivas en las cuales se describe el hecho 

observable y normalmente cinco niveles de adquisición de la habilidad evaluada, proporcionando así 

información del nivel inicial y final, al mismo tiempo que ayudan a discriminar el grado de 

consecución de un aprendizaje. 

 

Respecto a la evaluación del grado de adquisición de las diversas competencias desde la materia, las 

estrategias didácticas referidas a la evaluación de la competencia en el conocimiento y la interacción 

con el mundo físico deberán ir dirigidas a comprobar, por un lado, si el alumnado mejora la condición 

física a partir de su propio nivel inicial (evaluación referida al criterio) y, por el otro, si dispone de los 

conocimientos necesarios para llevar una vida sana y saludable. 

 

Con relación a la competencia social y ciudadana, las actividades deportivas colectivas son el 

escenario ideal para evaluar las habilidades y actitudes sociales. Mediante procedimientos de 
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observación subjetiva, como podría ser el registro anecdótico, profesorado y alumnado pueden 

valorarlas de forma conjunta en situaciones similares a las que se dan en la sociedad. 

 

Las contribuciones a la competencia cultural y artística pueden ser evaluadas a partir de actividades de 

reflexión y debate sobre las distintas manifestaciones culturales de la motricidad humana. Es una 

excelente oportunidad para despertar la actitud crítica del alumnado respecto a todo aquello que rodea 

al deporte de alto nivel. 

 

En la etapa de Secundaria cobra especial importancia la participación del alumnado en el proceso de 

evaluación. 

 

Conforme el alumnado avanza en la etapa, éste deberá participar más activamente en el proceso de 

evaluación; en primer lugar, conociendo los criterios e instrumentos con los que será evaluado por el 

profesorado; posteriormente, apropiándose de ellos en situaciones de coevaluación entre el alumnado; 

y, finalmente y para culminar el proceso en el que se debe acabar viendo protagonista, aplicándolos en 

actividades de autoevaluación. 

 

Aunque la heteroevaluación debe seguir siendo una herramienta al servicio del profesorado, conforme 

avanza la etapa el alumnado colaborará en los procesos evaluativos; en primer lugar, mediante 

actividades de coevaluación (profesorado y alumnado conjuntamente) y, en segundo lugar, y para 

culminar un proceso del cual es el protagonista principal, a través de actividades de autoevaluación. 

Todo ello para conseguir que el alumnado finalice la etapa obligatoria con un grado de responsabilidad 

y autoexigencia que le permita regular su propio proceso de aprendizaje futuro. Así es como la 

educación física colabora en la adquisición de la competencia de autonomía e iniciativa personal y en 

la competencia para aprender a aprender. 

 

Procedimientos comunes de evaluación en la E.S.O.:  

 

Según Orden 10 de Agosto de 2007, Boja 23 de agosto, la evaluación será continua, diferenciada 

según las distintas materias del currículo, objetiva, formativa, sumativa y orientadora del proceso 

educativo.  

 

La evaluación continua será realizada por el Equipo Docente y significa  que estará inmersa en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento 

en que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que 

permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje. La continuidad en la evaluación se 

articulará preferentemente a través de la observación continuada del proceso de aprendizaje de cada 

alumno o alumna y de su maduración personal sin perjuicio de las pruebas que en su caso realice el 

alumnado. La valoración del porcentaje de observación continuada se valorará por cada departamento, 

concretando  en sus respectivas programaciones la distribución de los porcentajes en función de los  

distintos instrumentos de evaluación en ellas establecidos.  

 

La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo y se llevará a cabo teniendo 

como referente las competencias básicas y los objetivos generales de la etapa. 

 

La evaluación objetiva obliga a que los criterios y procedimientos de evaluación así como los criterios 

de promoción y titulación sean públicos. Al inicio del curso los alumnos y sus familias serán 

informados de los criterios y procedimientos de evaluación, mínimos exigibles y criterios de 

calificación de cada una de las materias del currículo.  Todo ello será determinado por  el 

Departamento correspondiente. Para facilitar la publicidad, el Centro dispondrá de un ejemplar de las 

programaciones y del Proyecto Educativo en la biblioteca para que puedan ser, en cualquier momento, 

revisadas por los alumnos o sus representantes legales. 



Departamento de Educación Física 2013-14 

 

53 I.E.S. López de Arenas 
 

La evaluación formativa presupone que los profesores realizan un seguimiento personalizado de la 

trayectoria del alumno. 

 

La evaluación será orientadora del proceso educativo porque proporcionará una información constante 

que permita mejorar tanto los procesos, como los resultados de la intervención educativa. 

 

• La evaluación será continua y diferenciada según las distintas materias del currículo.  

• La evaluación se llevará a cabo por el profesorado, teniendo en cuenta los diferentes 

elementos del currículo, preferentemente a través de la observación continuada de la evolución 

del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal, sin perjuicio 

de las pruebas que, en su caso, realice el alumnado.  

• Los criterios de evaluación de las materias serán el referente fundamental para valorar tanto el 

grado de adquisición de las competencias básicas como el de consecución de los objetivos.  

• Los criterios de evaluación de las distintas materias podrán diferenciar entre contenidos 

conceptuales (20%), procedimentales (60%) y actitudinales (20%), especificando los 

procedimientos e instrumentos utilizados para su valoración, así como el peso cuantitativo de 

cada uno de ellos en función del nivel y de la especificidad de la materia.  

 

Para la evaluación en Educación Física, se establecen los siguientes criterios comunes:  

 

- Asistencia a clase y puntualidad.  

- Trabajo y comportamiento adecuado en clase.  

- Realización y entrega de las tareas y trabajos propuestos, independientemente del resultado de 

la evaluación de los mismos.  

- Participación en las actividades de grupo.  

- Participación en las actividades extraescolares.  

- Respeto por las normas de convivencia básicas y cumplimiento de las sanciones impuestas.  

- Evolución positiva en la corrección de su conducta ante las medidas adoptadas.  

- La observación y anotación en el cuaderno del profesor constituyen los elementos 

fundamentales para la valoración de la actitud. Es por ello que de la actitud del alumno en las 

distintas materias podrán ser informados, de forma continuada, los padres del alumno; esta 

información debe transmitirla a los padres el tutor a petición de los mismos.  

 

Criterios comunes de evaluación 

 

Como marca la Orden de 10 de agosto, todos los departamentos deben recoger en su Programación, los 

procedimientos y criterios de evaluación comunes que ayuden al profesorado a valorar el grado de 

adquisición de las competencias básicas y de los objetivos generales de la etapa.  

 

      1. Relacionados con la competencia lingüística, son criterios comunes a todas las áreas: 

 

 - Reconocer el propósito y la idea general de un texto escrito, así como las diferentes 

partes de éste (libro de texto, enciclopedias, internet, etc…) 

- Narrar, exponer o resumir, en papel o en soporte digital, usando el registro adecuado y 

el vocabulario específico de cada materia, organizando ideas con claridad y orden y 

empleando adecuadamente las normas gramaticales y ortográficas. 

- Realizar narraciones o exposiciones orales claras y bien estructuradas sobre diferentes 

aspectos relacionados con cada materia. 

 

2. Relacionados con la competencia matemática, son criterios comunes: 
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- Conocer y manejar elementos matemáticos básicos (distintos tipos de números, 

medidas, símbolos, elementos geométricos….) en situaciones reales o simuladas de la 

vida cotidiana. 

-  Interpretar y expresar con claridad textos que incorporen gráficos, tantos por ciento, 

tablas… 

- Selección de las técnicas adecuadas para calcular, representar o interpretar una 

realidad a partir de una información (planteamiento y resolución de problemas). 

- Aplicación de estas técnicas a situaciones cotidianas que las precisen. 

 

       3. Relacionados con el conocimiento y la interacción con el mundo físico, son criterios comunes: 

 

- Comprender sucesos y predecir sus consecuencias para uno mismo y para el entorno 

(salud, consumo, actividades físicas…) 

- Ser consciente de la repercusión de nuestro comportamiento sobre el medio ambiente 

(hábitos, conductas..) 

- Partiendo del conocimiento del cuerpo humano, consecuencias de un modo de vida 

saludable, tanto física como mental. 

- Valorar la dimensión individual y colectiva de la salud para mostrar respeto y 

solidaridad con uno mismo y con los demás (nutrición y alimentación, consumo de 

tabaco, respeto por el medio ambiente y el entorno más cercano, etc.) 

 

        4. Relacionado con el tratamiento de la información y la competencia digital: 

 

- Disponer de habilidades para buscar y seleccionar información de distintas fuentes y 

transformarla en conocimiento. 

- Usar esa información de forma organizada, razonada y sintética, adaptándola a nuestro 

esquema de trabajo y nivel de conocimientos. 

- Ser competente en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, tanto 

para la búsqueda de información como para organizar y procesar la información 

obtenida. 

- Mostrar una actitud autónoma, crítica, reflexiva y responsable en el tratamiento de la 

información y posibilidades que las nuevas tecnologías ponen a nuestro alcance. 

          

 

           5.Relacionados con la competencia social y ciudadana, son criterios comunes a todas las áreas: 

 

- Participar, tomar decisiones y saber comportarse en situaciones diferentes. 

- Ser responsable y consecuente con las decisiones adoptadas. 

- Ejercer activa y responsablemente los derechos y deberes que tenemos como 

ciudadanos. 

- Saber resolver, con actitud constructiva, conflictos de valores e intereses propios de la 

convivencia. 

- Expresar ideas propias y escuchar las ajenas en un clima de respeto y tolerancia. 

- Aceptar las normas de convivencia que se desprenden de los valores democráticos que 

nos rigen (normas del centro, en general). 

 

           6. Relacionados con la competencia cultural y artística, son criterios comunes: 

 

- Conocer, comprender y valorar diferentes manifestaciones culturales y  artísticas. 

- Expresarse mediante códigos artísticos, incorporando a la creatividad personal las 

técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos (musical, creación literaria, 

expresión plástica, expresión corporal, etc..). 
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- Mostrar una actitud respetuosa hacia el patrimonio cultural, tanto de nuestra 

comunidad como de otras comunidades. 

 

7. Relacionados con la competencia aprender a aprender, son criterios comunes a todas las 

áreas: 

 

- Disponer de habilidades para aprender de manera autónoma y eficaz (no sólo buscar 

una información que se le pida, por ejemplo, sino saber cuál es la información que tiene 

que buscar). 

- Ser consciente de lo que se sabe para aprovecharlo como punto de partida y para 

aplicarlo a otras disciplinas. 

- Hacer uso de estrategias y técnicas de observación, registro sistemático, resolución de 

problemas, planificación y organización de actividades y tiempos de forma efectiva, 

empleo de las técnicas de búsqueda y selección de la información, etc. 

 

            8. Relacionados con la autonomía e iniciativa personal, son criterios comunes a todas las áreas: 

 

- Mostrar una actitud autocrítica, responsable y madura a la hora de afrontar cualquier 

situación. 

- Tener criterio propio a la hora de plantear un proyecto o una propuesta y de sacarlo 

adelante. 

- Ser capaz de transformar ideas en acciones, siguiendo los pasos pertinentes, de manera 

autónoma, planificada y efectiva. 

- Tener habilidad para liderar un proyecto, con lo que ello supone de organización de 

tareas, tiempos y enfoques, sin dejar de lado el diálogo. 
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Contribución de las diferentes áreas al desarrollo de las competencias básicas: 
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DIMENSIÓN INDICADORES RÚBRICAS 
EXCELENTE/BUENO ACEPTABLE REGULAR NO ALCANZADO 

Expresión  

oral 

-Fluidez y claridad Presenta claridad al expresarse y usa 

la  

Expresividad empleando la fuerza y la 

Entonación adecuada 

-Se expresa con aceptable 

claridad 

Y expresividad 

- Tiene mala expresividad y poca 

Fluidez. Es poco clara su expresión 

oral. 

- Tiene mala expresividad y fluidez. 

Es poco clara su expresión oral. 

- Articulación - Buena articulación y sin 

repeticiones, omisiones , adiciones o 

retrocesos 

- Comete repeticiones Comete bastantes repeticiones - Comete bastantes repeticiones 

- Vocabulario y 

Argumentación 

- Su mensaje tiene orden 

argumentado y un vocabulario 

adecuado. 

- Su mensaje no tiene orden 

argumentado, aunque su 

vocabulario es adecuado 

- Su mensaje no tiene un orden 

argumentado, aunque su vocabulario 

es adecuado. 

- Su mensaje no tiene un orden 

argumentado. 

 

-  Su vocabulario  no es  adecuado 

Comprensión  

lectora 

- Calidad lectora 

(entonación, 

ritmo…) 

-Lee con excelente entonación, 

claridad y fluidez 

-Lee con aceptable entonación, 

claridad y fluidez aunque con 

poca velocidad y algunos titubeos 

y detenciones. 

-El alumno/a lee con mala entonación, 

no tiene velocidad adecuada y 

presenta titubeos y detenciones. 

-El alumno/a no lee adecuadamente, 

silabea, tiene mala entonación, no hace 

pausas… 

- Ideas del texto -Extrae las ideas principales y 

secundarias y responde a las 

preguntas.  

-Responde parcialmente a lo que 

se pregunta, sin concretar la 

información exacta que, al 

respecto, recoge el texto. 

 

-Alude remotamente a un aspecto 

muy parcial de la cuestión, 

confundiendo la situación. 

-En su respuesta confunde claramente 

la sucesión de hechos que recoge el 

texto o no responde. 

- Vocabulario -Comprende el vocabulario básico de 

lecturas adecuadas a su edad 

-Comprende el vocabulario básico 

de lecturas adecuadas a su edad. 

- Comprende el vocabulario básico de 

lecturas adecuadas a su edad 

- No comprende el vocabulario básico 

de lecturas adecuadas a su edad 

Expresión  

escrita 

-Vocabulario 

-Ortografía y 

caligrafía. 

-Estructura del 

texto. 

-Presentación 

orden y 

Limpieza 

-El alumno escribe el mensaje bien 

estructurado, sin errores ortográficos, 

con letra clara, incluyendo en su texto 

vocabulario sobre el tema tratado. 

 

-Sus trabajos tienen una excelente 

presentación. 

 

-Excelente caligrafía. 

-El alumno escribe el mensaje con 

una estructura aceptable, con 

errores ortográficos, letra clara, 

pero omite el vocabulario. 

 

-Sus trabajos tienen una 

aceptable presentación. 

 

-Aceptable caligrafía. 

-El alumno escribe el mensaje con 

estructura algo deficiente, con 

bastantes errores ortográficos, 

omitiendo el vocabulario. 

 

-Mala caligrafía. 

 

-Sus trabajos tienen una mala 

presentación 

-El alumno escribe el mensaje con una 

estructura bastante deficiente, muchos 

errores ortográficos, omitiendo 

vocabulario. 

 

-Pésima caligrafía. 

 

-Sus trabajos tienen una mala 

presentación 
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INDICADORES RÚBRICAS 
EXCELENTE/BUENO ACEPTABLE REGULAR NO ALCANZADO 

Autonomía en el aprendizaje 

. 
Dispone de abundantes habilidades y 

técnicas de estudio para su 

aprendizaje. 

 

Dispone de habilidades y técnicas 

de estudio y las utiliza aunque 

depende de que otra persona le 

guíe. 

Dispone de pocas habilidades y 

técnicas de estudio y las utiliza 

aunque depende de que otra persona 

le guíe. 

No utiliza las habilidades y técnicas de 

estudio. 

Utilización de estratègies Hace uso de estrategias que se le 

proponen, se organiza y planifica así 

como selecciona la información y 

materiales de forma efectiva. 

Aplica siempre los conocimientos 

obtenidos a otras áreas. 

Hace uso de estrategias que se le 

proponen, se organiza y planifica 

así como selecciona la 

información y materiales de 

forma efectiva. 

Aplica frecuentemente los 

conocimientos obtenidos a otras 

áreas. 

Es organizado aunque le cuesta hacer 

uso de estrategias y no selecciona la 

información. 

Aplica pocas veces los conocimientos 

obtenidos a otras áreas. 

No tiene organización ni planificación. 

No aplica los conocimientos obtenidos 

a otras áreas. 
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INDICADORES RÚBRICAS 
EXCELENTE/BUENO ACEPTABLE REGULAR NO ALCANZADO 

Tolerancia de ideas ajenas y resolución de 

conflictos. 
Se pone en lugar de los demás, 

respetándolos y siendo responsable y 

consecuente con las decisiones 

adoptadas bajo un clima de 

convivencia. 

 

Se pone en lugar de los demás y los 

respeta pero no siempre es 

consecuente con las decisiones. 

Le cuesta ponerse en lugar de los 

demás aunque no presenta 

problemas de convivencia. 

No presenta buena conducta con los 

demás. 

Participación y tomas de decisions Participa, toma decisiones teniendo en 

cuenta a los compañeros y sabe 

comportarse en diferentes situaciones. 

Participa pero de forma impetuosa 

sin pensar en los demás aunque 

presenta un buen comportamiento. 

Participa solo a veces No participa 
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INDICADORES RÚBRICAS 
EXCELENTE/BUENO ACEPTABLE REGULAR NO ALCANZADO 

Dibujos, composiciones y 

representaciones. Creatividad 

Utiliza varias técnicas y materiales 

diferentes, de manera creativa, para 

crear composiciones y las integra en 

otros aprendizajes. 

 

Utiliza técnicas y materiales pero 

solo de dibujos o manualidades 

básicas y las integra en otros 

aprendizajes. 

Utiliza técnicas y materiales 

elementales pero no las integra en 

otros aprendizajes 

Tiene dificultades para desarrollar 

actividades básicas de dibujos o 

manualidades y no es capaz de 

integrarlos en otros aprendizajes. 
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INDICADORES RÚBRICAS 
EXCELENTE/BUENO ACEPTABLE REGULAR NO ALCANZADO 

Conocimiento e interpretación del 

entorno. Hábitos 

Observa el entorno para obtener 

información, realiza representaciones 

gráficas y las interpreta con 

autonomía. 

Es respetuoso con el medio ambiente. 

 

Observa el entorno, lo relaciona con 

lo que aprende, pero le cuesta 

diferenciar la información, no 

interpreta. 

Es bastante respetuoso con el medio 

ambiente. 

Observa lo que le rodea pero no 

tiene información clara ni la 

relaciona con lo que aprende. 

No siempre es respetuoso con el 

medio ambiente. 

No es capaz de darse cuenta del 

entorno que le rodea, no comprende la 

información y no actúa en 

consecuencia. 

No es respetuoso con el medio.  

Conocimiento y práctica de vida 

saludables. 

Conoce distintos conceptos 

relacionados con la alimentación y la 

salud, y lo adapta para que su modo 

de vida sea saludable. 

Conoce algunos conceptos de vida 

saludable aunque si es capaz de 

adaptarlos a su modo de vida. 

Conoce algunos conceptos pero sólo 

teóricamente, ya  que no los adapta 

a su modo de vida. 

No conoce conceptos de vida saludable 

y no es capaz de adaptarlos. 
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INDICADORES RÚBRICAS 
EXCELENTE/BUENO ACEPTABLE REGULAR NO ALCANZADO 

Criterio propio y liderazgo Tiene criterio propio ante las opciones 

que se le proponen en el día a día y no 

depende de lo que elijan los 

compañeros/as. 

 

Tiene criterio propio aunque no 

termina de hacerlo saber al resto 

del grupo. 

No tiene un criterio propio 

totalmente definido y se deja llevar 

por las opciones del grupo. 

No tiene criterio y es totalmente 

dependiente del grupo. 

Resolución de dificultades Es capaz de solucionar sus propios 

problemas utilizando diferentes 

estrategias y no espera que se los 

resuelvan. 

Es capaz de solucionar sus 

problemas mediante un 

descubrimiento guiado de la 

solución 

Es capaz de solucionar sus 

problemas pero siempre 

dependiendo de otra persona que es 

la que toma la iniciativa. 

No es capaz de solucionar sus 

problemas y depende de otra persona 

para que sea ésta la que tome la 

iniciativa. 

Responsabilidad Se organiza y planifica su material y 

su tiempo diferenciando ocio de 

estudio. 

Se organiza y planifica su material 

diferenciando ocio y estudio aunque 

con la ayuda de sus padres. 

No es capaz de organizarse sólo, le 

tienen que organizar materiales y 

tiempos aunque lo cumple. 

No se organiza y, aunque hay 

obligación externa, no cumple los 

tiempos. 
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Grado de influencia de cada materia para apreciar el grado de adquisición en cada 

competencia básica: 

 

 CCNN 
(BG,FQ) 

E.F CC.SS LEN IDIOMA MATEMAT EPV MÚS TEC CIUDA 
ÉTICA 

1COMUNICACIÓN  2 1 2 3 3 2 1 1 1 3 
2 MATEMÁTICA 2 0 2 1 0 3 2 2 2 0 
3 CONOCIMIENTO 3 3 3 1 0 2 1 2 3 0 
4 DIGITAL 2 0 2 3 2 3 2 1 3 0 
5 SOCIAL 1 3 3 2 2 1 1 3 2 3 
6 ARTÍSTICA 0 1 3 2 2 1 3 3 0 0 
7 APRENDER 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
8 AUTONOMÍA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
 
Grado de relación entre competencias y materias: de 1 a 3 de menor a mayor 
 

 

 INFOR. LATIN FRANC.        

1COMUNICACIÓN  2 3 3        
2 MATEMÁTICA 2 0 0        
3 CONOCIMIENTO 1 0 0        
4 DIGITAL 3 1 2        
5 SOCIAL 1 1 2        
6 ARTÍSTICA 1 3 2        
7 APRENDER 2 2 2        
8 AUTONOMÍA 2 2 2        
 

5. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES 

 

Con el objetivo de facilitar la realización de un currículo que se adapte al criterio de cada docente, a 

las propias instalaciones, al material disponible y a las tradiciones de cada centro, se ofrece la 

programación de cada unidad del libro del alumno con el desarrollo específico de los siguientes 

apartados: 

 

1. Contenidos 

2. Objetivos 

3. Competencias básicas asociadas 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

5. Evaluación 

6. Orientaciones para la intervención pedagógica 

7. Recursos didácticos 

8. Material para el alumno 

 

Cada profesor o profesora seleccionará las unidades de programación para cada curso de la ESO y, 

posteriormente, las ordenará según su criterio. 

 

Teniendo en cuenta la relevancia de cada unidad en la aportación al desarrollo de las competencias 

básicas de los alumnos, se ofrece una propuesta de asignación horaria de las diversas unidades del 

libro del alumno. 
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1.º/2.º ESO 

 

 Unidades del bloque 1, «El cuerpo en movimiento»: 2 horas teóricas y 5 prácticas. 

 Unidades del bloque 2, «Las cualidades psicomotrices»: 15 horas prácticas. 

 Unidades del bloque 3, «Las cualidades físicas básicas»: 2 hora teórica y 20 prácticas. 

 Unidades del bloque 4, «Los deportes individuales»: 1 hora teórica y 10 prácticas.  

 Unidades del bloque 5, «Los deportes de equipo»: 1 hora teórica y 10 prácticas. 

 Unidades del bloque 6, «Expresión y naturaleza»: 8 horas prácticas. 

 

3.º/4.º ESO 

 

 Unidades del bloque 1, «El cuerpo en movimiento»: 2 horas teóricas y 5 prácticas.. 

 Unidades del bloque 2, «Cualidades motrices»: 3 horas teóricas y 20 prácticas. 

 Unidades del bloque 3, «Los deportes»: 1 hora teórica y 20 prácticas. 

 Unidades del bloque 4, «Expresión y naturaleza»: 1 hora teórica y 20 prácticas. 

 Unidades del bloque 5, «Historia y actualidad»: 1 hora teórica. 

 

Otros aspectos de relevancia que pueden incorporarse a la programación de aula son los criterios de 

superación del curso, el procedimiento de las pruebas extraordinarias y la normativa específica de la 

materia. 

 

5.1. 1.º / 2.º ESO 

 

Unidad 1. El cuerpo humano y la actividad física 

 

1. Contenidos 

 

 Reconocimiento y valoración de la relación existente entre una buena condición física y la mejora 

de las condiciones de salud. 

 Reconocimiento y valoración de la importancia de la adopción de una postura correcta en 

actividades cotidianas. 

 Relación entre hidratación y práctica de actividad física. 

 Efectos que tienen sobre la salud determinados hábitos como el consumo de tabaco y alcohol. 

 

2. Objetivos 

 

 Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y los efectos beneficiosos que 

ésta tiene para la salud individual y colectiva. 

 Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para mejorar las 

condiciones de salud y calidad de vida. 

  Adoptar una actitud crítica ante el tratamiento del cuerpo, la actividad física y el deporte en 

el contexto social. 

 

3. Competencias básicas 

 Respecto a la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.  

 Conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos saludables. 

 Criterios para el mantenimiento y mejora de la condición física. 

 Comunicación lingüística. 
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 Variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico que 

aporta.  

 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 

 Análisis y comprensión de los sistemas y aparatos del cuerpo humano (unidad 1, libro del 

alumno). 

 Análisis y comprensión de qué es el sedentarismo (unidad 1, libro del alumno). 

 Análisis y comprensión de qué es la actividad física (unidad 1, libro del alumno). 

 Dibuja un gesto técnico y cita los músculos que participan en él. 

 Investiga los hábitos de tus familiares fumadores: 

 ¿Cuántas veces enferman durante el año? 

 ¿Tienen tos por las mañanas? 

  ¿Disfrutan del sabor de la comida del mismo modo que cuando no fumaban? 

 Relaciona la pregunta anterior con el sistema respiratorio. 

 

5. Evaluación 

  

5.1. Criterios de evaluación 

 Identificar los hábitos higiénicos y posturales saludables relacionados con la 

actividad física y con la vida cotidiana. 

  Reconocer, a través de la práctica, las actividades físicas que se desarrollan en una 

franja de la frecuencia cardiaca beneficiosa para la salud. 

5.2. Actividades de evaluación 

 

 Test escrito. 

 

6. Orientaciones para la intervención pedagógica 

 

 Es importante iniciar la unidad realizando una actividad que nos permita conocer el nivel inicial 

de conocimiento del cuerpo humano y de todos sus sistemas, de esta forma podremos fomentar el 

aprendizaje. 

 Con las actividades de enseñanza-aprendizaje se buscará que el alumnado diferencie distintos 

elementos dentro de cada contenido. Estas actividades han de ser motivadoras y garantizar la 

máxima participación, obteniendo el máximo rendimiento del tiempo útil de la sesión. 

 Esta unidad, al ser transversal con el área de Ciencias, puede ser potenciada con los conocimientos 

adquiridos en las dos áreas. Sería interesante coordinarlo con el profesor o profesora del área de 

Ciencias. 

 

7. Recursos didácticos 

 

 Para desarrollar esta unidad serán necesarios los siguientes recursos: 

  - Programación: 

   Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide. 

  - Libro de texto: 

   Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide. 

9. Material para el alumno 

 

 Para desarrollar la unidad didáctica, el alumnado dispondrá de la siguiente documentación: 
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 Libro del alumno: 

Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide.  

 Cuaderno de trabajo: 

Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide.  

 Los objetivos, criterios y formas de evaluación de la unidad. 

 

Unidad 2. El calentamiento 

 

1. 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 saludable al inicio de una actividad física. 

 Objetivos del calentamiento. Calentamiento general y específico. 

 Realización de juegos y ejercicios aplicados al calentamiento y recopilación de éstos. 

 Reconocimiento y valoración de la relación existente entre una buena condición física y la mejora 

de las condiciones de salud. 

 

2. Objetivos 

 

 Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y los efectos beneficiosos que 

ésta tiene para la salud individual y colectiva. 

 Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para mejorar las 

condiciones de salud y calidad de vida. 

 Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento motor, a la 

mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de las funciones de ajuste, 

dominio y control corporal, adoptando una actitud de autoexigencia en su ejecución. 

 Conocer y consolidar hábitos saludables, técnicas básicas de respiración y relajación como 

medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones producidas en la vida cotidiana y en la 

práctica físico-deportiva. 

 

3. Competencias básicas 

 Respecto a la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico:  

 Conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos saludables.  

 Criterios para el mantenimiento y mejora de la condición física. 

 Consecución de autonomía e iniciativa personal: 

 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar autosuperación, 

perseverancia y actitud positiva ante distintas tareas. 

 Aprender a aprender:  

 Recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de un proceso 

de experimentación  

 Variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico que aporta.  

 Comunicación lingüística:  

 Variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico que aporta  
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4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 

Libro de texto: pág. 17. 

 

 4.1. Otras actividades 

 

1. Practicar varios tipos de calentamiento: 

 Clásico: las aburridas vueltas a la pista. 

 El calentamiento propuesto en el libro de texto. 

 Opinión personal de los alumnos y su valoración científica (a su nivel) sobre cada 

uno de ellos. 

2. Observar, durante el curso, las diferencias entre un calentamiento en los meses de calor y 

en los de frío. 

 

5. Evaluación 

 

5.1. Criterios de evaluación 

 Recopilar actividades, juegos, estiramientos y ejercicios de movilidad articular 

apropiados para el calentamiento y realizados en clase. 

5.2. Actividades de evaluación 

 

 Test escrito sobre los contenidos de la unidad 2 del libro de texto. 

 Realización de un calentamiento y aplicación en clase. 

 

6. Orientaciones para la intervención pedagógica 

 

 Esta unidad es de vital importancia para el buen desarrollo de las sesiones en toda la etapa de la 

ESO. Entender la importancia del calentamiento y asimilar cómo se debe calentar son aspectos 

básicos para todos los que practican algún tipo de actividad física y/o deportiva.  

 Con las actividades de enseñanza-aprendizaje se buscará que el alumnado diferencie diversos 

elementos dentro de cada contenido. Estas actividades han de ser motivadoras y garantizar la 

máxima participación, obteniendo el máximo rendimiento del tiempo útil de la sesión. 

 La experiencia de realizar un calentamiento y exponerlo en la clase, utilizando a los compañeros 

como alumnos, es interesante y muy didáctica, ya que los alumnos pueden vivir en primera 

persona el hecho docente. 

 

7. Recursos didácticos 

 Para desarrollar esta unidad serán necesarios los siguientes recursos: 

  - Programación: 

   Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide. 

  - Libro de texto: 

   Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide. 

 

9. Material para el alumno 

 Para desarrollar la unidad didáctica, el alumnado dispondrá de la siguiente documentación: 

 Libro del alumno: 

Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide.  

Los objetivos, criterios y formas de evaluación de la unidad. 
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Unidad 3. La coordinación dinámica general 

 

1. Contenidos 

 Realización de actividades de baja intensidad en la finalización de la actividad física. 

 Reconocimiento y valoración de la importancia de la adopción de una postura correcta en 
actividades cotidianas. 

 

2. Objetivos 

 Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento motor, a la 
mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de las funciones de ajuste, 

dominio y control corporal, adoptando una actitud de autoexigencia en su ejecución. 

 Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades en relación con las 

capacidades físicas y habilidades específicas a partir de la valoración del nivel inicial. 

 

3. Competencias básicas 

 Respecto a la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico  

 Conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos saludables  

 Consecución de autonomía e iniciativa personal 

 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar autosuperación, 

perseverancia y actitud positiva ante distintas tareas. 

 Competencia cultural y artística  

 A la adquisición de habilidades perceptivas, colabora especialmente desde las 

experiencias sensoriales y emocionales propias de las actividades de la expresión 

corporal. 

 Aprender a aprender  

 Recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de un 

proceso de experimentación 

 Variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico que 

aporta 

 Comunicación lingüística  

 Variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico que 

aporta  

 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 Análisis y comprensión de qué son las habilidades motrices básicas y la coordinación dinámica 

general (unidad 3, libro del alumno). 

 Análisis e identificación de los diversos tipos de CDG (unidad 3, libro del alumno). 

 Práctica de las diversas formas de desplazamiento, variando las superficies de contacto y/o 

soportes. 
 Práctica de desplazamientos, modificando y combinando direcciones. 

 Práctica de desplazamientos, añadiendo cambios de ritmo. 
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 Práctica de giros en los distintos ejes con modificaciones en la fase aérea y con o sin ayuda de 

aparatos. 

 Práctica de los diversos tipos de saltos con variaciones en alguna o en todas sus fases y con o 

sin ayuda de aparatos. 

 Práctica de equilibrios de más sencillos a más complejos. 

 Práctica de acrobacias, combinando todo lo que se ha aprendido anteriormente. 

 Adaptación a diversas actividades físico-deportivas. 

 Juego de ritmos:  

 Adapta tu desplazamiento por el patio/gimnasio al ritmo de la percusión. 

 Haz lo mismo, pero al ritmo de la música del rock&roll y de la salsa. 

 Anota las observaciones pertinentes y, sobre todo, las dificultades de coordinar tus 

movimientos a los diferentes sonidos o ritmos. 

 Prepara y practica dos circuitos diferentes a los del libro. 

 

5. Evaluación 

5.1. Criterios de evaluación 

 Identificar los hábitos higiénicos y posturales saludables relacionados con la actividad 

física y con la vida cotidiana. 

5.2. Actividades de evaluación 

 Test teórico de la unidad. 

 Realización de un circuito para valorar el nivel de CDG. 

 

6. Orientaciones para la intervención pedagógica 

 El trabajo de coordinación dinámica general se trabajará con material auxiliar, siempre y cuando 

sea necesario, para tener una mayor consciencia de la tarea. 

 En la mayoría de actividades se intentará crear un conflicto para que el alumnado busque su 

resolución; por tanto, se utilizarán métodos como la resolución de problemas y el descubrimiento 

guiado. Se ha de buscar la máxima intervención de los alumnos en esta práctica. 

  

7. Recursos didácticos 

 Para desarrollar esta unidad serán necesarios los siguientes recursos: 

  - Programación: 

   Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide. 

  - Libro de texto: 

   Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide. 

 

9. Material para el alumno 

 Para desarrollar la unidad didáctica, el alumnado dispondrá de la siguiente documentación: 

  Libro del alumno: 

Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide.  

   

Unidad 4. La coordinación dinámica especial 

 

1. Contenidos 

 Realización de actividades de baja intensidad en la finalización de la actividad física. 

 Reconocimiento y valoración de la importancia de la adopción de una postura correcta en 
actividades cotidianas. 
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2. Objetivos 

 Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento motor, a la 

mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de las funciones de ajuste, 

dominio y control corporal, adoptando una actitud de autoexigencia en su ejecución. 

 Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades en relación con las 
capacidades físicas y habilidades específicas a partir de la valoración del nivel inicial. 

 

3. Competencias básicas 

 Respecto a la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico  

 conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos saludables  

 Consecución de autonomía e iniciativa personal 

 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar autosuperación, 

perseverancia y actitud positiva ante distintas tareas. 

 Competencia cultural y artística  

 A la adquisición de habilidades perceptivas, colabora especialmente desde las 

experiencias sensoriales y emocionales propias de las actividades de la expresión 

corporal.  

 Aprender a aprender  

 Recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de un proceso 

de experimentación 

 Variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico que aporta  

 Comunicación lingüística  

 Variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico que aporta  

 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 Análisis y comprensión de qué es la coordinación dinámica especial (unidad 4, libro del 

alumno). 

 Análisis e identificación de los diversos tipos de CDE (unidad 4, libro del alumno). 

 Realización (en casa) y entrega del cuaderno de trabajo (fichas 4A y 4B). 

 Práctica de varios tipos de pases y recepciones, variando las superficies de contacto y los 

materiales utilizados (distintas pelotas, ringos, discos voladores...). 

 Práctica de diversos ejercicios y juegos para la apreciación de distancias y la discriminación de 

trayectorias. 

 Práctica de ejercicios y juegos para el desarrollo de la percepción temporal. 

 Práctica de impactos variando las superficies de contacto, el objetivo del móvil, las superficies 

de apoyo y los materiales utilizados. 

 Práctica de lanzamientos y golpes, buscando precisión o mayor distancia, variando las 

situaciones iniciales, con/sin oposición y variando las superficies de contacto. 

 Práctica de conducciones con distintas superficies de contacto, con o sin implemento, terrestre, 

en bote o aérea. 

 Práctica de juegos, formas jugadas y ejercicios. 

 Práctica en situaciones de 2  2. 
 Adaptación a distintas actividades físico-deportivas. 
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4.1. Otras actividades 

1. Introducir las actividades de malabares con diferentes tipos y tamaños de pelotas. 

2. Mezclar varias formas jugadas en un mismo espacio con un mínimo de 4 equipos, 

jugando 2  2 o 4  4. 

3. Introducir actividades con raquetas: palas, bádminton, frontón, etc. 

5. Evaluación 

5.1. Criterios de evaluación 

 Reconocer y practicar actividades que permitan la mejora de las capacidades físicas 

relacionadas con la salud. 

 Analizar los ejercicios y juegos desde un punto de vista saludable, 

atendiendo a las posturas correctas y la idoneidad del ejercicio practicado. 

 Construir un mensaje de forma colectiva, mediante técnicas como el 

 mimo, el gesto, la dramatización o la danza, y comunicarlo al resto de 

los grupos. 

 Establecer una secuenciación integral de movimientos corporales a 

 partir de un ritmo seleccionado, llevándola a la práctica. 

 

5.2. Actividades de evaluación 

 Test teórico de la unidad. 

 Realización de un circuito para valorar el nivel de CDE. 

 

6. Orientaciones para la intervención pedagógica 

 El trabajo de coordinación dinámica especial se trabajará con material auxiliar y deportivo, para 

tener una mayor consciencia de la tarea. 

 En la mayoría de actividades se intentará crear un conflicto para que el alumnado busque su 

resolución; por tanto, se utilizarán métodos como la resolución de problemas y el descubrimiento 

guiado. Se buscará la máxima intervención de los alumnos en esta práctica. 

  

7. Recursos didácticos 

 Para desarrollar esta unidad serán necesarios los siguientes recursos: 

  - Programación: 

   Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide. 

  - Libro de texto: 

   Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide. 

 

9. Material para el alumno 

 Para desarrollar la unidad didáctica, el alumnado dispondrá de la siguiente documentación: 

  Libro del alumno: 

Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide.  

   

Unidad 5. La resistencia (I) 

 

1. Contenidos 

 Condición física. Cualidades físicas relacionadas con la salud: resistencia aeróbica, fuerza-

resistencia y flexibilidad. 

 Acondicionamiento físico a través del desarrollo de las cualidades físicas relacionadas con la 

salud. 

 Realización de ejercicios individuales y colectivos para la mejora de la propia condición 

física. 

 Atención a la higiene corporal después de la práctica de actividad física. 
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2. Objetivos 

 Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y los efectos beneficiosos que 

ésta tiene para la salud individual y colectiva. 

 Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para mejorar las 

condiciones de salud y calidad de vida. 

 Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento motor, a la 

mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de las funciones de ajuste, 

dominio y control corporal, adoptando una actitud de autoexigencia en su ejecución. 

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

participación en actividades, juegos y deportes, independientemente de las diferencias 

culturales, sociales y de habilidad. 

 

3. Competencias básicas asociadas 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico  

 conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos saludables  

 criterios para el mantenimiento y mejora de la condición física 

 Competencia de consecución de autonomía e iniciativa personal 

 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar autosuperación, 

perseverancia y actitud positiva ante distintas tareas. 

 Competencia para aprender a aprender  

 recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de un proceso 

de experimentación 

 Competencia de comunicación lingüística  

 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico que aporta  

 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 Análisis, comprensión y diferenciación de qué son las cualidades físicas básicas y sus tipos –

iniciación– (bloque introductorio 3, libro del alumno). 

 Análisis e identificación de la resistencia y su clasificación (unidad 5, libro del alumno). 

 Realización (en casa) y entrega del cuaderno de trabajo (fichas de la unidad 5). 

 Identificación y práctica de los sistemas para medir la frecuencia cardiaca. 

 Trabajo de los diferentes métodos de entrenamiento: juegos, propio cuerpo, medios auxiliares y 

diversas estructuras organizativas. 

 Práctica de la resistencia a través de los métodos. 

 

5. Evaluación 

 Criterios de evaluación: 

 Identificar los hábitos higiénicos y posturales saludables relacionados con la actividad 

física y con la vida cotidiana. 

 Incrementar las cualidades físicas relacionadas con la salud, trabajadas durante el curso, 

respecto a su nivel inicial. 

 Actividades de evaluación: 

 Examen conceptual. 

 Pruebas de valoración física y evolución personal. 

 

6. Orientaciones para la intervención pedagógica. 

 La metodología de trabajo de las cualidades físicas básicas se basa principalmente en 

actividades analíticas que permiten controlar la correcta ejecución. Aunque también se 

puede trabajar de forma global introduciendo el juego o la forma jugada como medio para 

desarrollarlas y hacer más divertidas y motivadoras las sesiones. 
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 En una primera fase, el estilo directo, donde la función de los alumnos es ejecutar el trabajo 

indicado por el profesorado, parece el más adecuado para potenciar la correcta biomecánica 

de la tarea. 

 Durante las sesiones prácticas es aconsejable trabajar por parejas, tríos o pequeños grupos. 

 

7. Recursos didácticos 

 Para desarrollar esta unidad serán necesarios los siguientes recursos: 

Guía didáctica (programación, examen, presentación en Power Point, solucionario):  

Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide. 

Libro de texto y cuaderno de trabajo:  

Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide. 

 

8. Material para el alumno 

 Para desarrollar la unidad didáctica, el alumnado dispondrá de la siguiente documentación: 

Libro del alumno:  

Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide.  

Los objetivos, criterios y formas de evaluación de la unidad. 

 

Unidad 7. La fuerza (I) 

 

1. Contenidos 

 Condición física. Cualidades físicas relacionadas con la salud: resistencia aeróbica, fuerza-

resistencia y flexibilidad. 

 Acondicionamiento físico a través del desarrollo de las cualidades físicas relacionadas con la 

salud. 

 Realización de ejercicios individuales y colectivos para la mejora de la propia condición 

física. 

 Análisis de posiciones corporales susceptibles de riesgo postural y ejercitación de aquéllas 

adecuadas en la práctica de actividades físicas y en la vida cotidiana. 

 Fortalecimiento de la musculatura de sostén mediante ejercicios de movilidad articular y de 

relajación. 

 Atención a la higiene corporal después de la práctica de actividad física. 

 

2. Objetivos 

 Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y los efectos beneficiosos que 

ésta tiene para la salud individual y colectiva. 

 Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para mejorar las 

condiciones de salud y calidad de vida. 

 Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento motor, a la 

mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de las funciones de ajuste, 

dominio y control corporal, adoptando una actitud de autoexigencia en su ejecución. 

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

participación en actividades, juegos y deportes, independientemente de las diferencias 

culturales, sociales y de habilidad. 

 

3. Competencias básicas asociadas 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

 Conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos saludables  

 Citerios para el mantenimiento y mejora de la condición física  

 Competencia de consecución de autonomía e iniciativa personal 

 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar autosuperación, 

perseverancia y actitud positiva ante distintas tareas. 
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 Competencia para aprender a aprender  

 Recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de un proceso 

de experimentación 

 Competencia de comunicación lingüística  

 Variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico que aporta  

 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 Análisis, comprensión y diferenciación de qué son las cualidades físicas básicas y sus tipos –

iniciación– (bloque introductorio 3, libro del alumno). 

 Análisis e identificación de la fuerza y su clasificación (unidad 7, libro del alumno). 

 Realización (en casa) y entrega del cuaderno de trabajo (fichas de la unidad 7). 

 Trabajo de los diversos métodos de entrenamiento: juegos, propio cuerpo, medios auxiliares y 

distintas estructuras organizativas. 

 Práctica de la fuerza a través de los métodos. 

 

5. Evaluación 

 Criterios de evaluación: 

 Identificar los hábitos higiénicos y posturales saludables relacionados con la actividad 

física y con la vida cotidiana. 

 Incrementar las cualidades físicas relacionadas con la salud, trabajadas durante el curso, 

respecto a su nivel inicial. 

 Actividades de evaluación: 

 Examen conceptual (ver modelo de examen de la unidad). 

 Pruebas de valoración física y evolución personal. 

 

 

 

6. Orientaciones para la intervención pedagógica 

 La metodología de trabajo de las cualidades físicas básicas se basa, principalmente, en 

actividades analíticas que permiten controlar la correcta ejecución. También se puede 

trabajar de forma global, introduciendo el juego o la forma jugada como medio para 

desarrollarlas y hacer más divertidas y motivadoras las sesiones. 

 En una primera fase, el estilo directo, donde la función de los alumnos es ejecutar el trabajo 

indicado por el profesorado, parece el más adecuado para potenciar la correcta biomecánica 

de la tarea. 

 Durante las sesiones prácticas es aconsejable trabajar por parejas, tríos o pequeños grupos. 

 

7. Recursos didácticos 

 Para desarrollar esta unidad serán necesarios los siguientes recursos: 

Guía didáctica (programación, examen, presentación en Power Point, solucionario):  

 Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide. 

Libro de texto y cuaderno de trabajo:  

 Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide. 

 

8. Material para el alumno 

 Para desarrollar la unidad didáctica, el alumnado dispondrá de la siguiente documentación: 

Libro del alumno:  

Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide.  

Los objetivos, criterios y formas de evaluación de la unidad. 
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Unidad 8. La flexibilidad (I) 

 

1. Contenidos 

 Condición física. Cualidades físicas relacionadas con la salud: resistencia aeróbica, fuerza-

resistencia y flexibilidad. 

 Acondicionamiento físico a través del desarrollo de las cualidades físicas relacionadas con la 

salud. 

 Realización de ejercicios individuales y colectivos para la mejora de la propia condición 

física. 

 Análisis de posiciones corporales susceptibles de riesgo postural y ejercitación de aquéllas 

adecuadas en la práctica de actividades físicas y en la vida cotidiana. 

 Fortalecimiento de la musculatura de sostén mediante ejercicios de movilidad articular y de 

relajación. 

 Atención a la higiene corporal después de la práctica de actividad física. 

 

2. Objetivos 

 Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y los efectos beneficiosos que 

ésta tiene para la salud individual y colectiva. 

 Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para mejorar las 

condiciones de salud y calidad de vida. 

 Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento motor, a la 

mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de las funciones de ajuste, 

dominio y control corporal, adoptando una actitud de autoexigencia en su ejecución. 

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

participación en actividades, juegos y deportes, independientemente de las diferencias 

culturales, sociales y de habilidad. 

 

3. Competencias básicas asociadas 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

 Conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos saludables  

 Criterios para el mantenimiento y mejora de la condición física 

 Competencia de consecución de autonomía e iniciativa personal 

 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar autosuperación, 

perseverancia y actitud positiva ante distintas tareas. 

 Competencia para aprender a aprender  

 Recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de un 

proceso de experimentación  

 Competencia de comunicación lingüística  

 Variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico que 

aporta 

 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 Análisis, comprensión y diferenciación de qué son las cualidades físicas básicas y sus tipos –

iniciación– (bloque introductorio 3, libro del alumno). 

 Análisis e identificación de la flexibilidad y su clasificación (unidad 8, libro del alumno). 

 Trabajo de los distintos métodos de entrenamiento: juegos, propio cuerpo, medios auxiliares y 

diferentes estructuras organizativas. 

 Práctica de la flexibilidad a través de los métodos. 

 

5. Evaluación 

 Criterios de evaluación: 
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 Identificar los hábitos higiénicos y posturales saludables relacionados con la 

actividad física y con la vida cotidiana. 

 Incrementar las cualidades físicas relacionadas con la salud, trabajadas durante el 

curso, respecto a su nivel inicial. 

 Actividades de evaluación: 

 Examen conceptual. 

 Pruebas de valoración física y evolución personal. 

 

6. Orientaciones para la intervención pedagógica 

 La metodología de trabajo de las cualidades físicas básicas se basa principalmente en 

actividades analíticas que permiten controlar la correcta ejecución. También se puede 

trabajar de forma global, introduciendo el juego o la forma jugada como medio para 

desarrollarlas y hacer más divertidas y motivadoras las sesiones. 

 En una primera fase, el estilo directo, donde la función de los alumnos es ejecutar el trabajo 

indicado por el profesorado parece el más adecuado para potenciar la correcta biomecánica 

de la tarea. 

 Durante las sesiones prácticas es aconsejable trabajar por parejas, tríos o pequeños grupos. 

 

7. Recursos didácticos 

 Para desarrollar esta unidad serán necesarios los siguientes recursos: 

Guía didáctica (programación, examen, presentación en Power Point, solucionario):  

 Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide. 

Libro de texto y cuaderno de trabajo:  

 Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide. 

 

8. Material para el alumno 

 Para desarrollar la unidad didáctica, el alumnado dispondrá de la siguiente documentación: 

Libro del alumno:  

Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide.  

Los objetivos, criterios y formas de evaluación de la unidad. 

 

Unidad 9. La resistencia (II) 

 

1. Contenidos 

 Cualidades físicas relacionadas con la salud: resistencia aeróbica y flexibilidad. 

 Control de la intensidad del esfuerzo: toma de la frecuencia cardiaca y cálculo de la zona de 

actividad. 

 Acondicionamiento físico general con especial incidencia en la resistencia aeróbica y en la 

flexibilidad. 

 Ejercitación de la resistencia aeróbica mediante actividades continuas armónicas y variables. 

 Reconocimiento y valoración de la relación existente entre una buena condición física y la 

mejora de las condiciones de salud. 

 

2. Objetivos 

 Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y los efectos beneficiosos que 

ésta tiene para la salud individual y colectiva. 

 Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para mejorar las 

condiciones de salud y calidad de vida. 

 Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento motor, a la 

mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de las funciones de ajuste, 

dominio y control corporal, adoptando una actitud de autoexigencia en su ejecución. 
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 Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en la 

participación en actividades, juegos y deportes, independientemente de las diferencias 

culturales, sociales y de habilidad. 

 

3. Competencias básicas asociadas 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

 Conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos saludables  

 Citerios para el mantenimiento y mejora de la condición física  

 Competencia de consecución de autonomía e iniciativa personal 

 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar autosuperación, 

perseverancia y actitud positiva ante diversas tareas. 

 Competencia para aprender a aprender  

 Recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de un proceso 

de experimentación  

 Competencia de comunicación lingüística  

 Variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico que aporta  

 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 Análisis, comprensión y diferenciación de qué son las cualidades físicas básicas y sus tipos –

iniciación– (bloque introductorio 3, libro del alumno). 

 Análisis e identificación de la resistencia, su evolución y clasificación (unidad 9, libro del 

alumno). 

 Realización (en casa) y entrega del cuaderno de trabajo (fichas de la unidad 9). 

 Identificación y práctica de los sistemas para medir la frecuencia cardiaca. 

 Trabajo de los diferentes métodos de entrenamiento: juegos, propio cuerpo, medios auxiliares y 

distintas estructuras organizativas. 

 Práctica de la resistencia a través de los métodos. Iniciación a los sistemas de entrenamiento. 

 

5. Evaluación 

 Criterios de evaluación: 

 Incrementar la resistencia aeróbica y la flexibilidad respecto a su nivel inicial. 

 Reconocer, a través de la práctica, las actividades físicas que se desarrollan en una franja 

de la frecuencia cardiaca beneficiosa para la salud. 

 Actividades de evaluación: 

 Examen conceptual (ver modelo de examen de la unidad). 

 Pruebas de valoración física y evolución personal. 

 

6. Orientaciones para la intervención pedagógica 

 La metodología de trabajo de las cualidades físicas básicas se basa, principalmente, en 

actividades analíticas que permiten controlar la correcta ejecución. También se puede 

trabajar de forma global, introduciendo el juego o la forma jugada como medio para 

desarrollarlas y hacer más divertidas y motivadoras las sesiones. 

 En una primera fase, el estilo directo, donde la función de los alumnos es ejecutar el trabajo 

indicado por el profesorado, parece el más adecuado para potenciar la correcta biomecánica 

de la tarea. 

 Durante las sesiones prácticas es aconsejable trabajar por parejas, tríos o pequeños grupos. 

 

7. Recursos didácticos 

 Para desarrollar esta unidad serán necesarios los siguientes recursos: 

Guía didáctica (programación, examen, presentación en Power Point, solucionario):  

 Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide. 

Libro de texto y cuaderno de trabajo:  
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 Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide. 

 

8. Material para el alumno 

 Para desarrollar la unidad didáctica, el alumnado dispondrá de la siguiente documentación: 

 Libro del alumno:  

Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide.  

Los objetivos, criterios y formas de evaluación de la unidad. 

 

Unidad 11. La fuerza (II) 

 

1. Contenidos 

 Control de la intensidad del esfuerzo: toma de la frecuencia cardiaca y cálculo de la zona de 

actividad. 

 Acondicionamiento físico general con especial incidencia en la resistencia aeróbica y en la 

flexibilidad. 

 Reconocimiento y valoración de la relación existente entre una buena condición física y la 

mejora de las condiciones de salud. 

 Reconocimiento y valoración de la importancia de la adopción de una postura correcta en 

actividades cotidianas. 

 

2. Objetivos 

 Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y los efectos beneficiosos que 

ésta tiene para la salud individual y colectiva. 

 Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para mejorar las 

condiciones de salud y la calidad de vida. 

 Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento motor, a la 

mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de las funciones de ajuste, 

dominio y control corporal, adoptando una actitud de autoexigencia en su ejecución. 

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

participación en actividades, juegos y deportes, independientemente de las diferencias 

culturales, sociales y de habilidad. 

 

3. Competencias básicas asociadas 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico  

 Conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos saludables  

 Criterios para el mantenimiento y mejora de la condición física  

 Competencia de consecución de autonomía e iniciativa personal 

 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar autosuperación, 

perseverancia y actitud positiva ante distintas tareas. 

 Competencia para aprender a aprender  

 Recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de un proceso 

de experimentación  

 Competencia de comunicación lingüística  

 Variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico que aporta  

 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje. 

 Análisis, comprensión y diferenciación de qué son las cualidades físicas básicas y sus tipos –

iniciación– (bloque introductorio 3, libro del alumno). 

 Análisis e identificación de la fuerza, su evolución y clasificación (unidad 11, libro del 

alumno). 

 Realización (en casa) y entrega del cuaderno de trabajo (fichas de la unidad 11). 
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 Trabajo de los diferentes métodos de entrenamiento: juegos, propio cuerpo, medios auxiliares y 

diversas estructuras organizativas. 

 Práctica de la fuerza a través de los métodos. Iniciación a los sistemas de entrenamiento. 

5. Evaluación 

 Criterios de evaluación: 

 Reconocer, a través de la práctica, las actividades físicas que se desarrollan en una franja 

de la frecuencia cardiaca beneficiosa para la salud. 

 Mostrar autocontrol en la aplicación de la fuerza y en la relación con el adversario, ante 

situaciones de contacto físico en juegos y actividades de lucha. 

 Actividades de evaluación: 

 Examen conceptual. 

 Pruebas de valoración física y evolución personal. 

 

6. Orientaciones para la intervención pedagógica 

 La metodología de trabajo de las cualidades físicas básicas se basa principalmente en 

actividades analíticas que permiten controlar la correcta ejecución. También se puede 

trabajar de forma global introduciendo el juego o la forma jugada como medio para 

desarrollarlas y hacer más divertidas y motivadoras las sesiones. 

 En una primera fase, el estilo directo, donde la función de los alumnos es ejecutar el trabajo 

indicado por el profesorado, parece el más adecuado para potenciar la correcta biomecánica 

de la tarea. 

 Durante las sesiones prácticas es aconsejable trabajar por parejas, tríos o pequeños grupos. 

 

7. Recursos didácticos 

 Para desarrollar esta unidad serán necesarios los siguientes recursos: 

Guía didáctica (programación, examen, presentación en Power Point, solucionario):  

 Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide. 

Libro de texto y cuaderno de trabajo:  

 Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide. 

 

8. Material para el alumno 

 Para desarrollar la unidad didáctica, el alumnado dispondrá de la siguiente documentación: 

Libro del alumno:  

Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide.  

Los objetivos, criterios y formas de evaluación de la unidad. 

 

Unidad 12. La flexibilidad (II) 

 

1. Contenidos 

 Cualidades físicas relacionadas con la salud: resistencia aeróbica y flexibilidad. 

 Acondicionamiento físico general con especial incidencia en la resistencia aeróbica y en la 

flexibilidad. 

 Ejercitación de la flexibilidad activa y pasiva mediante ejercicios estáticos y dinámicos. 

 Reconocimiento y valoración de la relación existente entre una buena condición física y la 

mejora de las condiciones de salud. 

 Reconocimiento y valoración de la importancia de la adopción de una postura correcta en 

actividades cotidianas. 

 

2. Objetivos 

 Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y los efectos beneficiosos que 

ésta tiene para la salud individual y colectiva. 
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 Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para mejorar las 

condiciones de salud y calidad de vida. 

 Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento motor, a la 

mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de las funciones de ajuste, 

dominio y control corporal, adoptando una actitud de autoexigencia en su ejecución. 

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

participación en actividades, juegos y deportes, independientemente de las diferencias 

culturales, sociales y de habilidad. 

 

3. Competencias básicas asociadas 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

 Conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos saludables  

 Criterios para el mantenimiento y mejora de la condición física  

 Competencia de consecución de autonomía e iniciativa personal 

 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar autosuperación, 

perseverancia y actitud positiva ante distintas tareas. 

 Competencia para aprender a aprender  

 Recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de un proceso 

de experimentación 

 Competencia de comunicación lingüística  

 Variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico que aporta  

 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 Análisis, comprensión y diferenciación de qué son las cualidades físicas básicas y sus tipos –

iniciación– (bloque introductorio 3, libro del alumno). 

 Análisis e identificación de la flexibilidad, su evolución y clasificación (unidad 12, libro del 

alumno). 

 Realización (en casa) y entrega del cuaderno de trabajo (fichas de la unidad 12). 

 Trabajo de los diferentes métodos de entrenamiento: juegos, propio cuerpo, medios auxiliares y 

diversas estructuras organizativas. 

 Práctica de la flexibilidad a través de los métodos. Iniciación a los sistemas de entrenamiento. 

 

5. Evaluación 

 Criterios de evaluación: 

 Incrementar la resistencia aeróbica y la flexibilidad respecto a su nivel inicial. 

 Reconocer, a través de la práctica, las actividades físicas que se desarrollan en una franja 

de la frecuencia cardiaca beneficiosa para la salud. 

 Actividades de evaluación 

 Examen conceptual. 

 Pruebas de valoración física y evolución personal. 

 

6. Orientaciones para la intervención pedagógica 

 La metodología de trabajo de las cualidades físicas básicas se basa principalmente en 

actividades analíticas que permiten controlar la correcta ejecución. También se puede 

trabajar de forma global introduciendo el juego o la forma jugada como medio para 

desarrollarlas y hacer más divertidas y motivadoras las sesiones. 

 En una primera fase, el estilo directo, donde la función de los alumnos es ejecutar el trabajo 

indicado por el profesorado, parece el más adecuado para potenciar la correcta biomecánica 

de la tarea. 

 Durante las sesiones prácticas es aconsejable trabajar por parejas, tríos o pequeños grupos. 
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7. Recursos didácticos 

 Para desarrollar esta unidad serán necesarios los siguientes recursos: 

Guía didáctica (programación, examen, presentación en Power Point, solucionario):  

 Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide. 

Libro de texto y cuaderno de trabajo:  

 Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide. 

 

8. Material para el alumno 

 Para desarrollar la unidad didáctica, el alumnado dispondrá de la siguiente documentación: 

Libro del alumno:  

Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide. 

Los objetivos, criterios y formas de evaluación de la unidad. 

 

Unidad 13. El atletismo 

 

1. Contenidos 

 El deporte individual y colectivo como fenómeno social y cultural. 

 Práctica de actividades de agilidad como medio para desarrollar las capacidades 

coordinativas. 

 Realización de gestos técnicos básicos e identificación de elementos reglamentarios de un 

deporte individual. 

 Aceptación del propio nivel de ejecución y disposición a su mejora. 

 Valoración de las actividades deportivas como una forma de mejorar la salud. 

 Respeto y aceptación de las reglas de las actividades, juegos y deportes practicados. 

 Realización de gestos técnicos básicos e identificación de elementos reglamentarios de un 

deporte individual. 

 Autocontrol ante las situaciones de contacto físico que se dan en los juegos y el deporte. 

 Cooperación en las funciones atribuidas dentro de una labor de equipo para la consecución 

de objetivos comunes. 

 Tolerancia y deportividad por encima de la búsqueda desmedida de los resultados. 

 

2. Objetivos 

 Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para mejorar las 

condiciones de salud y calidad de vida. 

 Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento motor, a la 

mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de las funciones de ajuste, 

dominio y control corporal, adoptando una actitud de autoexigencia en su ejecución. 

 Conocer y realizar actividades deportivas y recreativas individuales, colectivas y de 

adversario, aplicando los fundamentos reglamentarios técnicos y tácticos en situaciones de 

juego, con progresiva autonomía en su ejecución. 

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

participación en actividades, juegos y deportes, independientemente de las diferencias 

culturales, sociales y de habilidad. 

 

3. Competencias básicas asociadas 

 Competencia social y ciudadana 

 Facilita la integración y fomenta el respeto, a la vez que contribuye al desarrollo de la 

cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo.  

 Competencia de consecución de autonomía e iniciativa personal 

 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar autosuperación, 

perseverancia y actitud positiva ante distintas tareas. 

 Competencia cultural y artística  
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 actitud abierta y respetuosa ante el fenómeno deportivo como espectáculo 

 Competencia para aprender a aprender  

 recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de un proceso 

de experimentación  

 Competencia de comunicación lingüística  

 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico que aporta  

 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 Análisis y comprensión de la historia, el reglamento, las técnicas y la táctica del atletismo 

(unidad 13, libro del alumno). 

 Práctica de la técnica de carrera y de la marcha. 

 Práctica de la técnica de las salidas y las carreras de velocidad. 

 Práctica de la técnica de relevos y carreras de medio fondo. 

 Práctica de la técnica de vallas. 

 Práctica de la técnica de salto de longitud y triple salto. 

 Práctica de la técnica de salto de altura y salto de pértiga. 

 Práctica de la técnica de lanzamiento de peso y de disco. 

 Práctica de la técnica de lanzamiento de jabalina y de martillo. 

 Salida competitiva al estadio de atletismo (por ejemplo, pentatlón: 100 m vallas, salto de altura, 

salto de longitud, lanzamiento de peso y relevos 4  400 m). 

 

5. Evaluación 

 Criterios de evaluación: 

 Mejorar la ejecución de los aspectos técnicos fundamentales de un deporte individual, 

aceptando el nivel alcanzado. 

 Mejorar el nivel de agilidad en un circuito en el que se combinen diferentes habilidades 

respecto a su nivel inicial. 

 Actividades de evaluación: 

 Examen conceptual. 

 Pruebas de ejecución técnica en acciones competitivas y evolución personal. 

 

6. Orientaciones para la intervención pedagógica 

 La metodología de trabajo se basa principalmente en actividades analíticas que permiten 

controlar la correcta ejecución de las técnicas y la seguridad. También se puede trabajar de 

forma global introduciendo el juego o la forma jugada como medio para desarrollarlas y 

hacer más divertidas y motivadoras las sesiones. 

 En una primera fase, el estilo directo, donde la función de los alumnos es ejecutar el trabajo 

indicado por el profesorado, parece el más adecuado para potenciar la correcta biomecánica 

de la tarea. 

 Este deporte permite un desarrollo importante de la condición física de los alumnos y es 

interesante hacer referencia a estos aspectos comunes. 

 

7. Recursos didácticos 

 Para desarrollar esta unidad serán necesarios los siguientes recursos: 

Guía didáctica (programación, examen, presentación en Power Point, solucionario):  

 Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide. 

Libro de texto y cuaderno de trabajo:  

 Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide. 

 

8. Material para el alumno 

 Para desarrollar la unidad didáctica, el alumnado dispondrá de la siguiente documentación: 

Libro del alumno:  
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Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide.  

Los objetivos, criterios y formas de evaluación de la unidad. 

 

Unidad 14. La natación 

 

1. Contenidos 

 El deporte individual y colectivo como fenómeno social y cultural. 

 Práctica de actividades de agilidad como medio para desarrollar las capacidades 

coordinativas. 

 Realización de gestos técnicos básicos e identificación de elementos reglamentarios de un 

deporte individual. 

 Aceptación del propio nivel de ejecución y disposición a su mejora. 

 Valoración de las actividades deportivas como una forma de mejorar la salud. 

 Respeto y aceptación de las reglas de las actividades, juegos y deportes practicados. 

 Realización de gestos técnicos básicos e identificación de elementos reglamentarios de un 

deporte individual. 

 Cooperación en las funciones atribuidas dentro de una labor de equipo para la consecución 

de objetivos comunes. 

 Tolerancia y deportividad por encima de la búsqueda desmedida de los resultados. 

 

2. Objetivos 

 Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para mejorar las 

condiciones de salud y calidad de vida. 

 Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento motor, a la 

mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de las funciones de ajuste, 

dominio y control corporal, adoptando una actitud de autoexigencia en su ejecución. 

 Conocer y realizar actividades deportivas y recreativas individuales, colectivas y de 

adversario, aplicando los fundamentos reglamentarios técnicos y tácticos en situaciones de 

juego, con progresiva autonomía en su ejecución. 

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

participación en actividades, juegos y deportes, independientemente de las diferencias 

culturales, sociales y de habilidad. 

 

3. Competencias básicas asociadas 

 Competencia social y ciudadana 

 Facilita la integración y fomenta el respeto, a la vez que contribuye al desarrollo de la 

cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo.  

 Competencia de consecución de autonomía e iniciativa personal 

 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar autosuperación, 

perseverancia y actitud positiva ante distintas tareas. 

 Competencia cultural y artística  

 actitud abierta y respetuosa ante el fenómeno deportivo como espectáculo 

 Competencia para aprender a aprender  

 recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de un proceso 

de experimentación 

 Competencia de comunicación lingüística  

 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico que aporta 

  

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 Análisis y comprensión de la historia, el reglamento y las técnicas de la natación y otras 

actividades acuáticas (unidad 14, libro del alumno). 

 Realización (en casa) y entrega del cuaderno de trabajo (fichas de la unidad 14). 
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 Práctica de los diferentes estilos de la natación: crol, braza, espalda y mariposa. 

 Utilización de diversos tipos de material de soporte. 

 Práctica de la apnea. 

 Práctica de varios tipos de entradas en el agua (saltos). 

 Práctica de los virajes específicos para cada estilo de la natación. 

 Práctica de actividades acuáticas recreativas. 

 Utilización correcta de los principales elementos técnicos del waterpolo (pase, recepción, 

lanzamiento y finta). 

 Ejecución del marcaje y desmarque en waterpolo. 

 Ejecución de las principales técnicas de natación sincronizada (desplazamientos, 

inversiones...). 

 Realización de la progresión para la entrada en el agua de cabeza. 

 Ejecución de los saltos básicos. 

 Desarrollo de saltos de propia invención. 

 Realización de prácticas competitivas. 

 Realización de pruebas combinadas de todas las actividades acuáticas. 

 

5. Evaluación 

 Criterios de evaluación: 

 Mejorar la ejecución de los aspectos técnicos fundamentales de un deporte individual, 

aceptando el nivel alcanzado. 

 Mejorar el nivel de agilidad en un circuito en el que se combinen distintas habilidades, 

con o sin móvil, respecto a su nivel inicial. 

 Actividades de evaluación: 

 Examen conceptual 

 Pruebas de ejecución técnica en acciones competitivas y evolución personal. 

 

6. Orientaciones para la intervención pedagógica 

 La metodología de trabajo se basa, principalmente, en actividades analíticas que permiten 

controlar la correcta ejecución de las técnicas y la seguridad. También se puede trabajar de 

forma global introduciendo el juego o la forma jugada como medio para desarrollarlas y 

hacer más divertidas y motivadoras las sesiones. 

 En una primera fase, el estilo directo, donde la función de los alumnos es ejecutar el trabajo 

indicado por el profesorado, parece el más adecuado para potenciar la correcta biomecánica 

de la tarea. 

 El medio acuático permite trabajar la motricidad de los alumnos en situaciones no naturales 

y por ello es conveniente incorporar el máximo número de actividades acuáticas (saltos, 

waterpolo, recreación…). 

 Este deporte permite un desarrollo importante de la condición física de los alumnos y es 

interesante hacer referencia a estos aspectos comunes. 

 

7. Recursos didácticos 

 Para desarrollar esta unidad serán necesarios los siguientes recursos: 

Guía didáctica (programación, examen, presentación en Power Point, solucionario):  

 Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide. 

Libro de texto y cuaderno de trabajo:  

 Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide. 

 

8. Material para el alumno 

 Para desarrollar la unidad didáctica, el alumnado dispondrá de la siguiente documentación: 

Libro del alumno:  

Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide. 
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Los objetivos, criterios y formas de evaluación de la unidad. 

 

Unidad 15. La gimnasia artística 

 

1. Contenidos 

 El deporte individual y colectivo como fenómeno social y cultural. 

 Práctica de actividades de agilidad como medio para desarrollar las capacidades 

coordinativas. 

 Realización de gestos técnicos básicos e identificación de elementos reglamentarios de un 

deporte individual. 

 Aceptación del propio nivel de ejecución y disposición a su mejora. 

 Valoración de las actividades deportivas como una forma de mejorar la salud. 

 Respeto y aceptación de las reglas de las actividades, juegos y deportes practicados. 

 Realización de gestos técnicos básicos e identificación de elementos reglamentarios de un 

deporte individual. 

 Tolerancia y deportividad por encima de la búsqueda desmedida de los resultados. 

 

2. Objetivos 

 Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para mejorar las 

condiciones de salud y calidad de vida. 

 Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento motor, a la 

mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de las funciones de ajuste, 

dominio y control corporal, adoptando una actitud de autoexigencia en su ejecución. 

 Conocer y realizar actividades deportivas y recreativas individuales, colectivas y de 

adversario, aplicando los fundamentos reglamentarios técnicos y tácticos en situaciones de 

juego, con progresiva autonomía en su ejecución. 

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

participación en actividades, juegos y deportes, independientemente de las diferencias 

culturales, sociales y de habilidad. 

 

3. Competencias básicas asociadas 

 Competencia social y ciudadana 

 Facilita la integración y fomenta el respeto, a la vez que contribuye al desarrollo de la 

cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo.  

 Competencia de consecución de autonomía e iniciativa personal 

 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar autosuperación, 

perseverancia y actitud positiva ante distintas tareas. 

 Competencia cultural y artística 

 actitud abierta y respetuosa ante el fenómeno deportivo como espectáculo 

 Competencia para aprender a aprender  

 recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de un proceso 

de experimentación  

 Competencia de comunicación lingüística  

 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico que aporta  

 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 Análisis y comprensión de la historia, el reglamento y las técnicas de la gimnasia artística 

(unidad 15, libro del alumno). 

 Práctica de elementos gimnásticos: pasos, carreras, saltos, giros, equilibrios, etc. 

 Análisis de las ayudas necesarias para realizar las acrobacias. 

 Práctica de acrobacias: voltereta y vertical. 

 Práctica de acrobacias: vertical-voltereta, vertical-puente y la quinta. 
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 Práctica de acrobacias: rueda lateral, rodada y paloma. 

 Práctica de acrobacias de gran dificultad: flic-flac y el mortal. 

 Práctica de diversos saltos de caballo. 

 Realización de un ejercicio que combine los diferentes elementos y acrobacias. 

 

5. Evaluación 

 Criterios de evaluación: 

 Mejorar la ejecución de los aspectos técnicos fundamentales de un deporte individual, 

aceptando el nivel alcanzado. 

 Mejorar el nivel de agilidad en un circuito en el que se combinen distintas habilidades 

respecto a su nivel inicial. 

 Actividades de evaluación: 

 Examen conceptual. 

 Pruebas de ejecución técnica en acciones competitivas y evolución personal. 

 

6. Orientaciones para la intervención pedagógica 

 La metodología de trabajo se basa, principalmente, en actividades analíticas que permiten 

controlar la correcta ejecución de las técnicas y la seguridad. También se puede trabajar de 

forma global introduciendo el juego o la forma jugada como medio para desarrollarlas y 

hacer más divertidas y motivadoras las sesiones. 

 En una primera fase, el estilo directo, donde la función de los alumnos es ejecutar el trabajo 

indicado por el profesorado, parece el más adecuado para potenciar la correcta biomecánica 

de la tarea. 

 Es muy importante controlar el factor seguridad con los elementos fijos y con la 

potenciación de la responsabilidad de los alumnos en las ayudas que realizan a sus 

compañeros. 

 Este deporte permite un desarrollo importante de la condición física de los alumnos y es 

interesante hacer referencia a estos aspectos comunes. 

 

7. Recursos didácticos 

 Para desarrollar esta unidad serán necesarios los siguientes recursos: 

Guía didáctica (programación, examen, presentación en Power Point, solucionario):  

 Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide. 

Libro de texto y cuaderno de trabajo: 

 Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide. 

 

8. Material para el alumno 

 Para desarrollar la unidad didáctica, el alumnado dispondrá de la siguiente documentación: 

Libro del alumno:  

Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide.  

Los objetivos, criterios y formas de evaluación de la unidad. 

 

Unidad 16. Los deportes de lucha: el yudo 

 

1. Contenidos 

 El deporte individual y colectivo como fenómeno social y cultural. 

 Práctica de actividades de agilidad como medio para desarrollar las capacidades 

coordinativas. 

 Realización de gestos técnicos básicos e identificación de elementos reglamentarios de un 

deporte individual. 

 Interpretación de los roles que exigen las diversas situaciones de juego. 

 Aceptación del propio nivel de ejecución y disposición a su mejora. 
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 Valoración de las actividades deportivas como una forma de mejorar la salud. 

 Respeto y aceptación de las reglas de las actividades, juegos y deportes practicados. 

 Realización de gestos técnicos básicos e identificación de elementos reglamentarios de un 

deporte individual. 

 Los deportes de adversario como fenómeno social y cultural. 

 Realización de juegos y actividades con elementos técnicos, tácticos y reglamentarios de los 

deportes de adversario. 

 Adquisición de los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de las actividades de 

lucha. 

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

grupo. 

 Autocontrol ante las situaciones de contacto físico que se dan en los juegos y el deporte. 

 Tolerancia y deportividad por encima de la búsqueda desmedida de los resultados. 

 

2. Objetivos 

 Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para mejorar las 

condiciones de salud y calidad de vida. 

 Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento motor, a la 

mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de las funciones de ajuste, 

dominio y control corporal, adoptando una actitud de autoexigencia en su ejecución. 

 Conocer y realizar actividades deportivas y recreativas individuales, colectivas y de 

adversario, aplicando los fundamentos reglamentarios técnicos y tácticos en situaciones de 

juego, con progresiva autonomía en su ejecución. 

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

participación en actividades, juegos y deportes, independientemente de las diferencias 

culturales, sociales y de habilidad. 

 

3. Competencias básicas asociadas 

 Competencia social y ciudadana 

 Facilita la integración y fomenta el respeto, a la vez que contribuye al desarrollo de la 

cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo.  

 Competencia de consecución de autonomía e iniciativa personal 

 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar autosuperación, 

perseverancia y actitud positiva ante distintas tareas. 

 Competencia cultural y artística  

 actitud abierta y respetuosa ante el fenómeno deportivo como espectáculo 

 Competencia para aprender a aprender  

 recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de un proceso 

de experimentación 

 Competencia de comunicación lingüística  

 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico que aporta  

 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

Análisis y comprensión de la historia, el reglamento, las técnicas y la táctica del yudo (unidad 16, 

libro del alumno). 

Práctica de juegos de oposición y lucha (centrar el interés en el control del adversario kumikata 

y en la búsqueda del equilibrio y desequilibrio kuzushi). 
Práctica de las técnicas básicas de proyección: uki-goshi, de-ashi-barai y o-soto-gari. 

Práctica de las técnicas básicas de inmovilización: hon-gesa-gatame y yoko-shiho-gatame. 

Práctica de juegos y juegos predeportivos de fuerza y equilibrio que permitan utilizar las técnicas 

del yudo. 

Utilización de material de soporte (picas, bancos, pañuelos...). 
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Práctica de pequeños combates, arbitrados por alguno de los alumnos, estableciendo normas de 

respeto al reglamento: cada protesta equivale a la pérdida del combate. 

Práctica en situación real de lucha: 1  1, 2  2, 3  3 y pequeños grupos. 

 

5. Evaluación 

 Criterios de evaluación: 

 Mejorar la ejecución de los aspectos técnicos fundamentales de un deporte individual, 

aceptando el nivel alcanzado. 

 Mejorar el nivel de agilidad en un circuito en el que se combinen diferentes habilidades 

respecto a su nivel inicial. 

 Mostrar autocontrol en la aplicación de la fuerza y en la relación con el adversario, ante 

situaciones de contacto físico en juegos y actividades de lucha. 

 Actividades de evaluación: 

 Examen conceptual. 

 Pruebas de ejecución técnica en acciones competitivas y evolución personal. 

 

6. Orientaciones para la intervención pedagógica 

 La metodología de trabajo se basa, inicialmente, en los juegos y las situaciones problema 

que permitan un aprendizaje global de las actividades de lucha. Posteriormente, las 

actividades analíticas ayudarán a la correcta ejecución de las técnicas.  

 En una primera fase, el descubrimiento guiado, donde la planificación de las tareas ha de 

asegurar la búsqueda del alumno de la solución más correcta a sus características, será el 

estilo de enseñanza más adecuado. 

 Es muy importante controlar el factor seguridad con los elementos fijos y con la 

potenciación de la responsabilidad de los alumnos en el control que deben realizar a sus 

compañeros en las proyecciones y ejecución de las técnicas. 

 Este deporte permite un desarrollo importante de la condición física de los alumnos y es 

interesante hacer referencia a estos aspectos comunes. 

 

7. Recursos didácticos 

 Para desarrollar esta unidad serán necesarios los siguientes recursos: 

Guía didáctica (programación, examen, presentación en Power Point, solucionario):  

 Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide. 

Libro de texto y cuaderno de trabajo:  

 Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide. 

 

8. Material para el alumno 

 Para desarrollar la unidad didáctica, el alumnado dispondrá de la siguiente documentación: 

Libro del alumno:  

Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide. 

Los objetivos, criterios y formas de evaluación de la unidad. 

 

Unidad 17. El balonmano 

 

1. Contenidos 

 El deporte individual y colectivo como fenómeno social y cultural. 

 Ejecución de habilidades motrices vinculadas a acciones deportivas. 

 Realización de gestos técnicos básicos e identificación de elementos reglamentarios de un deporte 

individual. 

 Las fases del juego en los deportes colectivos: concepto y objetivos. 

 Realización de juegos y actividades en que prevalezcan aspectos comunes de los deportes colectivos. 

 Aceptación del propio nivel de ejecución y disposición a su mejora. 
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 Valoración de las actividades deportivas como una forma de mejorar la salud. 

 Respeto y aceptación de las reglas de las actividades, juegos y deportes practicados. 

 Realización de gestos técnicos básicos e identificación de elementos reglamentarios de un deporte 

individual diferente al realizado en el curso anterior. 

 Los deportes de adversario como fenómeno social y cultural. 

 Realización de juegos y actividades con elementos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes 

de adversario. 

 Respeto y aceptación de las normas de los deportes de adversario y de las establecidas por el grupo. 

 Práctica de los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de un deporte colectivo. 

 Autocontrol ante las situaciones de contacto físico que se dan en los juegos y el deporte. 

 Cooperación en las funciones atribuidas dentro de una labor de equipo para la consecución de 

objetivos comunes. 

 Tolerancia y deportividad por encima de la búsqueda desmedida de los resultados. 

 

2. Objetivos 

1. Conocer y consolidar hábitos saludables, técnicas básicas de respiración y relajación como 

medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones producidas en la vida cotidiana y en la 

práctica físico-deportiva. 

2. Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades con relación a las capacidades 

físicas y habilidades específicas a partir de la valoración del nivel inicial. 

3. Conocer y realizar actividades deportivas y recreativas individuales, colectivas y de 

adversario, aplicando los fundamentos reglamentarios, técnicos y tácticos en situaciones de 

juego, con progresiva autonomía en su ejecución. 

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

participación en actividades, juegos y deportes, independientemente de las diferencias 

culturales, sociales y de habilidad. 

5. Adoptar una actitud crítica ante el tratamiento del cuerpo, la actividad física y el deporte en 

el contexto social. 

 

3. Competencias básicas 

 Respecto a la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

 conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos saludables  

 la competencia social y ciudadana 

 Facilita la integración y fomenta el respeto, a la vez que contribuye al desarrollo de la 

cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo.  

 Consecución de autonomía e iniciativa personal 

 organización individual y colectiva de jornadas y actividades físicas y deportivas o de 

ritmo, y en aspectos de planificación de actividades para la mejora de su condición 

física  

 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar autosuperación, 

perseverancia y actitud positiva ante distintas tareas. 

 Competencia cultural y artística  

 el reconocimiento y la valoración de las manifestaciones culturales de la motricidad 

humana  
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 El conocimiento de las manifestaciones lúdicas, deportivas y de expresión corporal 

propias de otras culturas ayuda a la adquisición de una actitud abierta hacia la 

diversidad cultural. 

 actitud abierta y respetuosa ante el fenómeno deportivo como espectáculo 

 Aprender a aprender  

 Desarrolla habilidades para el trabajo en equipo en diversas actividades deportivas y 

expresivas colectivas.  

 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico que aporta 

 Comunicación lingüística  

 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico que aporta 

 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

  Análisis y comprensión de la historia, el reglamento, las técnicas y la táctica del balonmano 

(unidad 17, libro del alumno). 

 Práctica de distintos juegos para la ocupación racional del espacio. 

 Práctica de los gestos técnicos de ataque: posición de base, desplazamientos, adaptación y 

manejo de la pelota, pases, recepción, bote, lanzamiento y finta. 

 Práctica de los gestos técnicos defensivos: posición de base, desplazamientos, bloqueo y sacar 

la pelota. 

 Práctica de elementos de táctica individual: marcaje y desmarque. 

 Práctica de las técnicas específicas del portero. 

 Medios básicos tácticos ofensivos: pase y avance, cruce. 

 Medios básicos tácticos defensivos: cambio de oponente, deslizamiento. 

 Sistemas de juego defensivos: individual. 

 Sistemas de juego de ataque: posicional. 

 El contraataque. 

 Práctica de partidos de balonmano, arbitrados por alguno de los alumnos, estableciendo normas 

para respetar el reglamento: cada protesta equivale a un gol en contra.  

 Práctica en situación real de juego: 1  1, 2  2 y 3  3. 

 Práctica de circuitos donde se combinen las diversas acciones técnicas y tácticas. 
  

5. Evaluación 

 5.1. Criterios de evaluación 

 Mostrar autocontrol en la aplicación de la fuerza y en la relación con el adversario, 

ante situaciones de contacto físico en juegos y actividades de lucha. 

 Manifestar actitudes de cooperación, tolerancia y deportividad tanto cuando se 

adopta el papel de participante como en el de espectador en la práctica de un deporte 

colectivo. 

 Realizar la acción motriz oportuna en función de la fase de juego que se desarrolle, 

ataque o defensa, en el juego o deporte colectivo propuesto. 

5.2. Actividades de evaluación 

 

 Test escrito de conceptos. 



Departamento de Educación Física 2012-13 

 

87 I.E.S. López de Arenas 
 

 Test práctico: ejecución de gestos técnicos y solución de situaciones de 1  1 y 2  2. 

 

6. Orientaciones para la intervención pedagógica 

 El aprendizaje del balonmano se basará en la resolución de situaciones problema donde el 

alumnado deba decidir, elegir el elemento técnico y la utilización del medio táctico colectivo 

más adecuado a cada situación. 

 Durante la sesión, la corrección de las ejecuciones y comportamientos permitirá mejorar el 

autoconocimiento del alumnado y aumentará su motivación hacia la práctica. 

 

7. Recursos didácticos 

Para desarrollar este tema serán necesarios los siguientes recursos: 

Programación: 

Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide. 

Libro de texto: 

Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide. 

 

8. Material para el alumno 

Para desarrollar la unidad didáctica, el alumnado dispondrá de la siguiente documentación: 

Libro del alumno: 

Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide.  

 

Unidad 18. El baloncesto 

 

1. Contenidos 

 El deporte individual y colectivo como fenómeno social y cultural. 

 Ejecución de habilidades motrices vinculadas a acciones deportivas. 

 Realización de gestos técnicos básicos e identificación de elementos reglamentarios de un deporte 

individual. 

 Las fases del juego en los deportes colectivos: concepto y objetivos. 

 Realización de juegos y actividades en que prevalezcan aspectos comunes de los deportes colectivos. 

 Aceptación del propio nivel de ejecución y disposición a su mejora. 

 Valoración de las actividades deportivas como una forma de mejorar la salud. 

 Respeto y aceptación de las reglas de las actividades, juegos y deportes practicados. 

 Realización de gestos técnicos básicos e identificación de elementos reglamentarios de un deporte 

individual diferente al realizado en el curso anterior. 

 Los deportes de adversario como fenómeno social y cultural. 

 Realización de juegos y actividades con elementos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes 

de adversario. 

 Respeto y aceptación de las normas de los deportes de adversario y de las establecidas por el grupo. 

 Práctica de los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de un deporte colectivo. 

 Autocontrol ante las situaciones de contacto físico que se dan en los juegos y el deporte. 

 Cooperación en las funciones atribuidas dentro de una labor de equipo para la consecución de 

objetivos comunes. 

 Tolerancia y deportividad por encima de la búsqueda desmedida de los resultados. 

 

2. Objetivos 

 Conocer y consolidar hábitos saludables, técnicas básicas de respiración y relajación como medio para 

reducir desequilibrios y aliviar tensiones producidas en la vida cotidiana y en la práctica físico-

deportiva. 

 Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades con relación a las capacidades físicas y 

habilidades específicas a partir de la valoración del nivel inicial. 
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 Conocer y realizar actividades deportivas y recreativas individuales, colectivas y de adversario, 

aplicando los fundamentos reglamentarios, técnicos y tácticos en situaciones de juego, con progresiva 

autonomía en su ejecución. 

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

participación en actividades, juegos y deportes, independientemente de las diferencias culturales, 

sociales y de habilidad. 

 Adoptar una actitud crítica ante el tratamiento del cuerpo, la actividad física y el deporte en el contexto 

social. 

 

3. Competencias básicas 

 Respecto a la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico  

 conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos saludables  

 La competencia social y ciudadana  

 

 Facilita la integración y fomenta el respeto, a la vez que contribuye al desarrollo de la 

cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo.  

 

 Consecución de autonomía e iniciativa personal 

 organización individual y colectiva de jornadas y actividades físicas y deportivas o de ritmo, 

y en aspectos de planificación de actividades para la mejora de su condición física  

 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar autosuperación, perseverancia 

y actitud positiva ante distintas tareas. 

 Competencia cultural y artística  

 el reconocimiento y la valoración de las manifestaciones culturales de la motricidad humana  

 El conocimiento de las manifestaciones lúdicas, deportivas y de expresión corporal propias 

de otras culturas ayuda a la adquisición de una actitud abierta hacia la diversidad cultural. 

 actitud abierta y respetuosa ante el fenómeno deportivo como espectáculo 

 Aprender a aprender  

 Desarrolla habilidades para el trabajo en equipo en diversas actividades deportivas y 

expresivas colectivas.  

 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico que aporta  

 Comunicación lingüística  

 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico que aporta  

 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 Análisis y comprensión de la historia, el reglamento, las técnicas y la táctica del baloncesto 

(unidad 18, libro del alumno). 

 Práctica de distintos juegos para la ocupación racional del espacio. 

 Práctica de los gestos técnicos de ataque: posición de base, desplazamientos, pases, recepción, 

bote, lanzamiento y finta. 
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 Práctica de los gestos técnicos defensivos: posición de base, desplazamientos, intercepción y 

rebote. 

 Práctica de elementos de táctica individual: marcaje y desmarque. 

 Práctica de los medios básicos tácticos ofensivos: puerta atrás y bloqueo. 

 Práctica de los medios básicos tácticos defensivos: cambio de oponente, deslizamiento. 

 Práctica de los sistemas de juego defensivos: individual. 

 Práctica de los sistemas de juego de ataque: posicional. 

 Práctica del contraataque. 

 Práctica de partidos de baloncesto, arbitrados por alguno de los alumnos, estableciendo normas 

para respetar el reglamento: cada protesta equivale a dos puntos en contra.  

 Práctica en situación real de juego: 1  1, 2  2, 3  3 y 4  4. 

 Práctica de circuitos donde se combinen las diversas acciones técnicas y tácticas. 

 

5. Evaluación 

5.1. Criterios de evaluación 

 Mostrar autocontrol en la aplicación de la fuerza y en la relación con el adversario, ante 

situaciones de contacto físico en juegos y actividades de lucha. 

 Manifestar actitudes de cooperación, tolerancia y deportividad tanto cuando se adopta el 

papel de participante como el de espectador en la práctica de un deporte colectivo. 

 Realizar la acción motriz oportuna en función de la fase de juego que se desarrolle, 

ataque o defensa, en el juego o deporte colectivo propuesto. 

 

5.2. Actividades de evaluación 

 Test escrito de conceptos. 

 Test práctico: ejecución de gestos técnicos y solución de situaciones de 1  1 y 2  2. 
 

6. Orientaciones para la intervención pedagógica 

 El aprendizaje del baloncesto se basará en la resolución de situaciones problema donde el 

alumnado deba decidir, elegir el elemento técnico y la utilización del medio táctico colectivo 

más adecuado a cada situación. 

 Durante la sesión, la corrección de las ejecuciones y comportamientos permitirá mejorar el 

autoconocimiento del alumnado y aumentará su motivación hacia la práctica. 

 

7. Recursos didácticos 

 Para desarrollar este tema serán necesarios los siguientes recursos: 

Programación: 

Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide. 

Libro de texto: 

Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide. 

 

9. Material para el alumno 

 Para desarrollar la unidad didáctica, el alumnado dispondrá de la siguiente documentación: 

 

Libro del alumno: 

Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide.  

 

Unidad 19. El fútbol 

 

1. Contenidos 
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 El deporte individual y colectivo como fenómeno social y cultural. 

 Ejecución de habilidades motrices vinculadas a acciones deportivas. 

 Realización de gestos técnicos básicos e identificación de elementos reglamentarios de un deporte 

individual. 

 Las fases del juego en los deportes colectivos: concepto y objetivos. 

 Realización de juegos y actividades en que prevalezcan aspectos comunes de los deportes 

colectivos. 

 Aceptación del propio nivel de ejecución y disposición a su mejora. 

 Valoración de las actividades deportivas como una forma de mejorar la salud. 

 Respeto y aceptación de las reglas de las actividades, juegos y deportes practicados. 

 Realización de gestos técnicos básicos e identificación de elementos reglamentarios de un deporte 

individual diferente al realizado en el curso anterior. 

 Los deportes de adversario como fenómeno social y cultural. 

 Realización de juegos y actividades con elementos técnicos, tácticos y reglamentarios de los 

deportes de adversario. 

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

grupo. 

 Práctica de los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de un deporte colectivo. 

 Autocontrol ante las situaciones de contacto físico que se dan en los juegos y el deporte. 

 Cooperación en las funciones atribuidas dentro de una labor de equipo para la consecución de 

objetivos comunes. 

 Tolerancia y deportividad por encima de la búsqueda desmedida de los resultados. 

 

2. Objetivos 

 Conocer y consolidar hábitos saludables, técnicas básicas de respiración y relajación como medio 

para reducir desequilibrios y aliviar tensiones producidas en la vida cotidiana y en la práctica 

físico-deportiva. 

 Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades con relación a las capacidades físicas 

y habilidades específicas a partir de la valoración del nivel inicial. 

 Conocer y realizar actividades deportivas y recreativas individuales, colectivas y de adversario, 

aplicando los fundamentos reglamentarios, técnicos y tácticos en situaciones de juego, con 

progresiva autonomía en su ejecución. 

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

participación en actividades, juegos y deportes, independientemente de las diferencias culturales, 

sociales y de habilidad. 

 Adoptar una actitud crítica ante el tratamiento del cuerpo, la actividad física y el deporte en el 

contexto social. 

 

3. Competencias básicas 

 

 Respecto a la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico  

 conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos saludables  

 la competencia social y ciudadana  

 

 Facilita la integración y fomenta el respeto, a la vez que contribuye al desarrollo de la 

cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo.  

 

 Consecución de autonomía e iniciativa personal 
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 organización individual y colectiva de jornadas y actividades físicas y deportivas o de 

ritmo, y en aspectos de planificación de actividades para la mejora de su condición 

física 

 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar autosuperación, 

perseverancia y actitud positiva ante distintas tareas. 

 Competencia cultural y artística  

 reconocimiento y valoración de las manifestaciones culturales de la motricidad humana  

 El conocimiento de las manifestaciones lúdicas, deportivas y de expresión corporal 

propias de otras culturas ayuda a la adquisición de una actitud abierta hacia la 

diversidad cultural. 

 actitud abierta y respetuosa ante el fenómeno deportivo como espectáculo 

 Aprender a aprender  

 Desarrolla habilidades para el trabajo en equipo en distintas actividades deportivas y 

expresivas colectivas.  

 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico que aporta 

 Comunicación lingüística  

 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico que aporta 

 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 Análisis y comprensión de la historia, el reglamento, las técnicas y la táctica del fútbol (unidad 

19, libro del alumno). 

 Práctica de diversos juegos para la ocupación del espacio. 

 Práctica de los gestos técnicos de ataque: toque y golpeo del balón, pase, chut, conducción y 

dribling. 

 Práctica de los gestos técnicos defensivos: posición de base, desplazamientos y desposesión del 

balón. 

 Práctica de elementos de táctica individual: marcaje, desmarque, carga e interceptación. 

 Práctica de las técnicas específicas del portero. 

 Práctica de los medios básicos tácticos ofensivos: pared. 

 Práctica de los medios básicos defensivos: cambio de oponente, no cambio de oponente. 

 Práctica de los sistemas de juego defensivos: individual y zonal. 

 Práctica de los sistemas de juego de ataque: posicional. 

 Práctica del contraataque y el repliegue defensivo. 

 Práctica de partidos de fútbol, arbitrados por alguno de los alumnos, estableciendo normas para 

respetar el reglamento: cada protesta equivale a un gol en contra.  

 Práctica en situación real de juego: 1  1, 2  2 y 3  3. 

 Práctica de circuitos donde se combinen las diversas acciones técnicas y tácticas. 

 

5. Evaluación 

5.1. Criterios de evaluación 

 Mostrar autocontrol en la aplicación de la fuerza y en la relación con el adversario, ante 

situaciones de contacto físico en juegos y actividades de lucha. 
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 Manifestar actitudes de cooperación, tolerancia y deportividad tanto cuando se adopta el 

papel de participante como el de espectador en la práctica de un deporte colectivo. 

 Realizar la acción motriz oportuna en función de la fase de juego que se desarrolle, 

ataque o defensa, en el juego o deporte colectivo propuesto. 

 

5.2. Actividades de evaluación 

 

 Test escrito de conceptos. 

 Test práctico: ejecución de gestos técnicos y solución de situaciones de 1  1 y 2  2. 

 

6. Orientaciones para la intervención pedagógica 

 El aprendizaje del fútbol se basará en la resolución de situaciones problema donde el alumnado 

deba decidir, elegir el elemento técnico y la utilización del medio táctico colectivo más 

adecuado a cada situación. 

 Durante la sesión, la corrección de las ejecuciones y comportamientos permitirá mejorar el 

autoconocimiento del alumnado y aumentará su motivación hacia la práctica. 

 

7. Recursos didácticos 

 Para desarrollar este tema serán necesarios los siguientes recursos: 

Programación: 

Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide. 

Libro de texto: 

Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide. 

 

8. Material para el alumno 

 Para desarrollar la unidad didáctica, el alumnado dispondrá de la siguiente documentación: 

Libro del alumno: 

Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide.  

 

Unidad 20. El hockey sala 

 

1. Contenidos 

 El deporte individual y colectivo como fenómeno social y cultural. 

 Ejecución de habilidades motrices vinculadas a acciones deportivas. 

 Realización de gestos técnicos básicos e identificación de elementos reglamentarios de un deporte 

individual. 

 Las fases del juego en los deportes colectivos: concepto y objetivos. 

 Realización de juegos y actividades en que prevalezcan aspectos comunes de los deportes colectivos. 

 Aceptación del propio nivel de ejecución y disposición a su mejora. 

 Valoración de las actividades deportivas como una forma de mejorar la salud. 

 Respeto y aceptación de las reglas de las actividades, juegos y deportes practicados. 

 Realización de gestos técnicos básicos e identificación de elementos reglamentarios de un deporte 

individual diferente al realizado en el curso anterior. 

 Los deportes de adversario como fenómeno social y cultural. 

 Realización de juegos y actividades con elementos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes 

de adversario. 

 Respeto y aceptación de las normas de los deportes de adversario y de las establecidas por el grupo. 

 Práctica de los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de un deporte colectivo. 

 Autocontrol ante las situaciones de contacto físico que se dan en los juegos y el deporte. 
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 Cooperación en las funciones atribuidas dentro de una labor de equipo para la consecución de 

objetivos comunes. 

 Tolerancia y deportividad por encima de la búsqueda desmedida de los resultados. 

 

2. Objetivos 

 Conocer y consolidar hábitos saludables, técnicas básicas de respiración y relajación como medio para 

reducir desequilibrios y aliviar tensiones producidas en la vida cotidiana y en la práctica físico-

deportiva. 

 Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades con relación a las capacidades físicas y 

habilidades específicas a partir de la valoración del nivel inicial. 

 Conocer y realizar actividades deportivas y recreativas individuales, colectivas y de adversario, 

aplicando los fundamentos reglamentarios, técnicos y tácticos en situaciones de juego, con progresiva 

autonomía en su ejecución. 

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

participación en actividades, juegos y deportes, independientemente de las diferencias culturales, 

sociales y de habilidad. 

 Adoptar una actitud crítica ante el tratamiento del cuerpo, la actividad física y el deporte en el contexto 

social. 

 

3. Competencias básicas 

 Respecto a la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico  

 conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos saludables  

 La competencia social y ciudadana 

 

 Facilita la integración y fomenta el respeto, a la vez que contribuye al desarrollo de la 

cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo.  

 Consecución de autonomía e iniciativa personal 

 organización individual y colectiva de jornadas y actividades físicas y deportivas o de 

ritmo, y en aspectos de planificación de actividades para la mejora de su condición 

física 

 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar autosuperación, 

perseverancia y actitud positiva ante distintas tareas. 

 Competencia cultural y artística  

 reconocimiento y valoración de las manifestaciones culturales de la motricidad humana 

 El conocimiento de las manifestaciones lúdicas, deportivas y de expresión corporal 

propias de otras culturas ayuda a la adquisición de una actitud abierta hacia la 

diversidad cultural. 

 actitud abierta y respetuosa ante el fenómeno deportivo como espectáculo 

 Aprender a aprender  

 Desarrolla habilidades para el trabajo en equipo en diferentes actividades deportivas y 

expresivas colectivas.  

 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico que aporta 
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 Comunicación lingüística  

 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico que aporta 

 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 Análisis y comprensión de la historia, el reglamento, las técnicas y la táctica del hockey sala 

(unidad 20, libro del alumno). 

 Práctica de distintos juegos para la ocupación racional del espacio. 

 Práctica de los gestos técnicos de ataque: coger el stick, desplazamientos, conducciones, 

recibir, empujar y golpear la bola y finta. 

 Práctica de los gestos técnicos defensivos: posición de base, desplazamientos, bloqueo y tackle. 

 Práctica de elementos de táctica individual: marcaje y desmarque. 

 Práctica de las técnicas específicas del portero. 

 Medios básicos tácticos ofensivos: pasa y va. 

 Medios básicos tácticos defensivos: cambio de oponente. 

 Sistemas de juego defensivos: individual. 

 Sistemas de juego de ataque: posicional. 

 El contraataque. 

 Práctica de partidos de hockey sala, arbitrados por alguno de los alumnos, estableciendo 

normas para respetar el reglamento: cada protesta equivale a un gol en contra.  

 Práctica en situación real de juego: 1  1, 2  2 y 3  3. 

 Práctica de circuitos donde se combinen las diversas acciones técnicas y tácticas. 

 

5. Evaluación 

5.1. Criterios de evaluación 

 Mostrar autocontrol en la aplicación de la fuerza y en la relación con el adversario, ante 

situaciones de contacto físico en juegos y actividades de lucha. 

 Manifestar actitudes de cooperación, tolerancia y deportividad tanto cuando se adopta el 

papel de participante como el de espectador en la práctica de un deporte colectivo. 

 Realizar la acción motriz oportuna en función de la fase de juego que se desarrolle, 

ataque o defensa, en el juego o deporte colectivo propuesto. 

 

5.2. Actividades de evaluación 

 

 Test escrito de conceptos. 

 Test práctico: ejecución de gestos técnicos y solución de situaciones de 1  1 y 2  2. 
 

6. Orientaciones para la intervención pedagógica 

 El aprendizaje del hockey sala se basará en la resolución de situaciones problema donde el 

alumnado deba decidir, elegir el elemento técnico y la utilización del medio táctico colectivo 

más adecuado a cada situación. 

 Durante la sesión, la corrección de las ejecuciones y comportamientos permitirá mejorar el 

autoconocimiento del alumnado y aumentará su motivación hacia la práctica. 

 

7. Recursos didácticos 

 Para desarrollar este tema serán necesarios los siguientes recursos: 

Programación: 

Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide. 

Libro de texto: 
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Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide. 

 

9. Material para el alumno 

 Para desarrollar la unidad didáctica, el alumnado dispondrá de la siguiente documentación: 

Libro del alumno: 

Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide.  

 

Unidad 21. El voleibol 

 

1. Contenidos 

 El deporte individual y colectivo como fenómeno social y cultural. 

 Ejecución de habilidades motrices vinculadas a acciones deportivas. 

 Realización de gestos técnicos básicos e identificación de elementos reglamentarios de un deporte 

individual. 

 Las fases del juego en los deportes colectivos: concepto y objetivos. 

 Realización de juegos y actividades en que prevalezcan aspectos comunes de los deportes colectivos. 

 Aceptación del propio nivel de ejecución y disposición a su mejora. 

 Valoración de las actividades deportivas como una forma de mejorar la salud. 

 Respeto y aceptación de las reglas de las actividades, juegos y deportes practicados. 

 Realización de gestos técnicos básicos e identificación de elementos reglamentarios de un deporte 

individual diferente al realizado en el curso anterior. 

 Los deportes de adversario como fenómeno social y cultural. 

 Realización de juegos y actividades con elementos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes 

de adversario. 

 Respeto y aceptación de las normas de los deportes de adversario y de las establecidas por el grupo. 

 Práctica de los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de un deporte colectivo. 

 Autocontrol ante las situaciones de contacto físico que se dan en los juegos y el deporte. 

 Cooperación en las funciones atribuidas dentro de una labor de equipo para la consecución de 

objetivos comunes. 

 Tolerancia y deportividad por encima de la búsqueda desmedida de los resultados. 

 

2. Objetivos 

 Conocer y consolidar hábitos saludables, técnicas básicas de respiración y relajación como medio para 

reducir desequilibrios y aliviar tensiones producidas en la vida cotidiana y en la práctica físico-

deportiva. 

 Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades con relación a las capacidades físicas y 

habilidades específicas a partir de la valoración del nivel inicial. 

 Conocer y realizar actividades deportivas y recreativas individuales, colectivas y de adversario, 

aplicando los fundamentos reglamentarios, técnicos y tácticos en situaciones de juego, con progresiva 

autonomía en su ejecución. 

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

participación en actividades, juegos y deportes, independientemente de las diferencias culturales, 

sociales y de habilidad. 

 Adoptar una actitud crítica ante el tratamiento del cuerpo, la actividad física y el deporte en el contexto 

social. 

 

 

3. Competencias básicas 

 Respecto a la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico  

 conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos saludables  
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 La competencia social y ciudadana  

 

 Facilita la integración y fomenta el respeto, a la vez que contribuye al desarrollo de la 

cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo.  

 Consecución de autonomía e iniciativa personal 

 organización individual y colectiva de jornadas y actividades físicas y deportivas o de 

ritmo, y en aspectos de planificación de actividades para la mejora de su condición 

física 

 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar autosuperación, 

perseverancia y actitud positiva ante diferentes tareas. 

 Competencia cultural y artística  

 reconocimiento y la valoración de las manifestaciones culturales de la motricidad 

humana 

 El conocimiento de las manifestaciones lúdicas, deportivas y de expresión corporal 

propias de otras culturas ayuda a la adquisición de una actitud abierta hacia la 

diversidad cultural. 

 actitud abierta y respetuosa ante el fenómeno deportivo como espectáculo 

 Aprender a aprender  

 Desarrolla habilidades para el trabajo en equipo en diferentes actividades deportivas y 

expresivas colectivas.  

 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico que aporta 

 Comunicación lingüística  

 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico que aporta 

 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 Análisis y comprensión de la historia, el reglamento, las técnicas y la táctica del voleibol 

(unidad 21, libro del alumno). 

 Práctica de los gestos técnicos de ataque: servicio, toque de dedos y remate. 

 Práctica de los gestos técnicos defensivos: posición de base, desplazamientos, toque de 

antebrazos y bloqueo. 

 Práctica de elementos de táctica individual: fintas. 

 Práctica del sistema defensivo: 1:3:2. 

 Práctica del sistema ofensivo: colocador por turnos. 

 Práctica de partidos de voleibol, arbitrados por alguno de los alumnos, estableciendo 

normas para respetar el reglamento: cada protesta equivale a un punto en contra y pérdida del 

saque.  

 Práctica en situación real de juego: 1  1, 2  2 y 3  3. 

 Práctica de circuitos donde se combinen las diversas acciones técnicas y tácticas. 

 

5. Evaluación 

5.1. Criterios de evaluación 
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 Mostrar autocontrol en la aplicación de la fuerza y en la relación con el adversario, 

ante situaciones de contacto físico en juegos y actividades de lucha. 

 Manifestar actitudes de cooperación, tolerancia y deportividad tanto cuando se 

adopta el papel de participante como el de espectador en la práctica de un deporte 

colectivo. 

 Realizar la acción motriz oportuna en función de la fase de juego que se desarrolle, 

ataque o defensa, en el juego o deporte colectivo propuesto. 

 

5.2. Actividades de evaluación 

 Test escrito de conceptos. 

 Test práctico: ejecución de gestos técnicos y solución de situaciones de 3  3 y juego 

global 6  6. 
 

6. Orientaciones para la intervención pedagógica 

 El aprendizaje del voleibol se basará en la resolución de situaciones problema donde el 

alumnado deba decidir, elegir el elemento técnico y la utilización del medio táctico colectivo 

más adecuado a cada situación. 

 Durante la sesión, la corrección de las ejecuciones y comportamientos permitirá mejorar el 

autoconocimiento del alumnado y aumentará su motivación hacia la práctica. 

 

7. Recursos didácticos 

 Para desarrollar este tema serán necesarios los siguientes recursos: 

Programación: 

Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide. 

Libro de texto: 

Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide. 

 

8. Material para el alumno 

 Para desarrollar la unidad didáctica, el alumnado dispondrá de la siguiente documentación: 

Libro del alumno: 

Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide.  

 

Unidad 22. El rugby 

 

1. Contenidos 

 El deporte individual y colectivo como fenómeno social y cultural. 

 Ejecución de habilidades motrices vinculadas a acciones deportivas. 

 Realización de gestos técnicos básicos e identificación de elementos reglamentarios de un deporte 

individual. 

 Las fases del juego en los deportes colectivos: concepto y objetivos. 

 Realización de juegos y actividades en que prevalezcan aspectos comunes de los deportes colectivos. 

 Aceptación del propio nivel de ejecución y disposición a su mejora. 

 Valoración de las actividades deportivas como una forma de mejorar la salud. 

 Respeto y aceptación de las reglas de las actividades, juegos y deportes practicados. 

 Realización de gestos técnicos básicos e identificación de elementos reglamentarios de un deporte 

individual diferente al realizado en el curso anterior. 

 Los deportes de adversario como fenómeno social y cultural. 

 Realización de juegos y actividades con elementos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes 

de adversario. 

 Respeto y aceptación de las normas de los deportes de adversario y de las establecidas por el grupo. 
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 Práctica de los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de un deporte colectivo. 

 Autocontrol ante las situaciones de contacto físico que se dan en los juegos y el deporte. 

 Cooperación en las funciones atribuidas dentro de una labor de equipo para la consecución de 

objetivos comunes. 

 Tolerancia y deportividad por encima de la búsqueda desmedida de los resultados. 

 

2. Objetivos 

 Conocer y consolidar hábitos saludables, técnicas básicas de respiración y relajación como medio para 

reducir desequilibrios y aliviar tensiones producidas en la vida cotidiana y en la práctica físico-

deportiva. 

 Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades con relación a las capacidades físicas y 

habilidades específicas a partir de la valoración del nivel inicial. 

 Conocer y realizar actividades deportivas y recreativas individuales, colectivas y de adversario, 

aplicando los fundamentos reglamentarios, técnicos y tácticos en situaciones de juego, con progresiva 

autonomía en su ejecución. 

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

participación en actividades, juegos y deportes, independientemente de las diferencias culturales, 

sociales y de habilidad. 

 Adoptar una actitud crítica ante el tratamiento del cuerpo, la actividad física y el deporte en el contexto 

social. 

 

3. Competencias básicas 

 Respecto a la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico  

 conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos saludables  

 La competencia social y ciudadana  

 

 Facilita la integración y fomenta el respeto, a la vez que contribuye al desarrollo de la 

cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo.  

 

 Consecución de autonomía e iniciativa personal 

 organización individual y colectiva de jornadas y actividades físicas y deportivas o de 

ritmo, y en aspectos de planificación de actividades para la mejora de su condición 

física 

 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar autosuperación, 

perseverancia y actitud positiva ante distintas tareas. 

 Competencia cultural y artística  

 reconocimiento y valoración de las manifestaciones culturales de la motricidad humana  

 El conocimiento de las manifestaciones lúdicas, deportivas y de expresión corporal 

propias de otras culturas ayuda a la adquisición de una actitud abierta hacia la 

diversidad cultural. 

 actitud abierta y respetuosa ante el fenómeno deportivo como espectáculo 

 Aprender a aprender  
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 Desarrolla habilidades para el trabajo en equipo en diferentes actividades deportivas y 

expresivas colectivas.  

 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico que aporta  

 Comunicación lingüística  

 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico que aporta  

 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 Análisis y comprensión de la historia, el reglamento, las técnicas y la táctica del rugby (unidad 

22, libro del alumno). 

 Práctica de distintos juegos para la ocupación racional del espacio. 

 Práctica de los gestos técnicos de ataque: desplazamiento, pase, recepción y chut. 

 Práctica de los gestos técnicos defensivos: posición de base, desplazamientos y placaje. 

 Práctica de elementos de táctica individual: marcaje y desmarque. 

 Práctica de los medios básicos tácticos ofensivos: touche y melé. 

 Práctica de los sistemas de juego defensivos y de los sistemas de juego de ataque. 

 Práctica del contraataque y del repliegue. 

 Práctica de partidos de rugby, arbitrados por alguno de los alumnos, estableciendo normas para 

respetar el reglamento: cada protesta equivale a un ensayo en contra.  

 Práctica en situación real de juego: 1  1, 2  2 y 3  3. 

 Práctica de circuitos donde se combinen las diversas acciones técnicas y tácticas. 

 

5. Evaluación 

5.1. Criterios de evaluación 

 Mostrar autocontrol en la aplicación de la fuerza y en la relación con el adversario, 

ante situaciones de contacto físico en juegos y actividades de lucha. 

 Manifestar actitudes de cooperación, tolerancia y deportividad tanto cuando se 

adopta el papel de participante como el de espectador en la práctica de un deporte 

colectivo. 

 Realizar la acción motriz oportuna en función de la fase de juego que se desarrolle, 

ataque o defensa, en el juego o deporte colectivo propuesto. 

5.2. Actividades de evaluación 

 Test escrito de conceptos. 

 Test práctico: ejecución de gestos técnicos y solución de situaciones de 3  3 y juego 

global 6  6. 

 

6. Orientaciones para la intervención pedagógica 

 El aprendizaje del rugby se basará en la resolución de situaciones problema donde el alumnado 

deba decidir, elegir el elemento técnico y la utilización del medio táctico colectivo más 

adecuado a cada situación. 

 Durante la sesión, la corrección de las ejecuciones y comportamientos permitirá mejorar el 

autoconocimiento del alumnado y aumentará su motivación hacia la práctica. 

 

7. Recursos didácticos 

 Para desarrollar este tema serán necesarios los siguientes recursos: 

Programación: 

Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide. 
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Libro de texto: 

Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide. 

 

8. Material para el alumno 

 Para desarrollar la unidad didáctica, el alumnado dispondrá de la siguiente documentación: 

Libro del alumno: 

Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide.  

 

Unidad 23. La expresión corporal 

 

1. Contenidos 

 El cuerpo expresivo: postura, gesto y movimiento. 

 Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas. 

 Utilización de técnicas expresivas básicas: mímica, sombras, máscaras, etc. 

 Utilización de la respiración y la relajación como medios para la mejora de la expresión 

corporal. 

 Experimentación de actividades expresivas orientadas a favorecer una dinámica positiva del 

grupo. 

 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. 

 Participación y respeto en actividades artístico-expresivas y comunicativas. 

 El lenguaje corporal y la comunicación no verbal. 

 Los gestos y las posturas. Experimentación de actividades encaminadas al dominio, al 

control corporal y a la comunicación con los demás. 

 Control de la respiración y la relajación en las actividades expresivas. 

 Práctica de equilibrios estáticos y dinámicos de forma individual y colectiva con una 

finalidad estética. 

 Realización de movimientos corporales globales y segmentarios con una base rítmica, 

combinando las variables de espacio, tiempo e intensidad, destacando su valor expresivo. 

 Realización de improvisaciones colectivas e individuales como medio de comunicación 

espontánea. 

 Aplicación de técnicas expresivas básicas en las improvisaciones: mímica, sombras, 

máscaras, etc. 

 Aceptación de las diferencias individuales en la expresión corporal. 

 Participación y respeto en actividades artístico-expresivas y comunicativas. 

 

2. Objetivos 

 Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para mejorar las 

condiciones de salud y calidad de vida. 

 Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento motor, a la 

mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de las funciones de ajuste, 

dominio y control corporal, adoptando una actitud de autoexigencia en su ejecución. 

 Conocer y consolidar hábitos saludables, técnicas básicas de respiración y relajación como 

medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones producidas en la vida cotidiana y en la 

práctica físico-deportiva. 

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

participación en actividades, juegos y deportes, independientemente de las diferencias 

culturales, sociales y de habilidad. 

 Practicar y diseñar actividades expresivas con o sin base musical, utilizando el cuerpo como 

medio de comunicación y expresión creativa. 
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3. Competencias básicas asociadas 

 Competencia social y ciudadana 

 Facilita la integración y fomenta el respeto, a la vez que contribuye al desarrollo de la 

cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo.  

 Competencia de consecución de autonomía e iniciativa personal 

 organización individual y colectiva de jornadas y actividades físicas y deportivas o de 

ritmo, y en aspectos de planificación de actividades para la mejora de su condición física  

 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar autosuperación, 

perseverancia y actitud positiva ante distintas tareas. 

 Competencia cultural y artística  

 reconocimiento y valoración de las manifestaciones culturales de la motricidad humana  

 expresión de ideas o sentimientos de forma creativa 

 A la adquisición de habilidades perceptivas, colabora especialmente desde las 

experiencias sensoriales y emocionales propias de las actividades de la expresión 

corporal.  

 El conocimiento de las manifestaciones lúdicas, deportivas y de expresión corporal 

propias de otras culturas ayuda a la adquisición de una actitud abierta hacia la diversidad 

cultural. 

 Competencia para aprender a aprender  

 recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de un proceso 

de experimentación  

 Desarrolla habilidades para el trabajo en equipo en diferentes actividades deportivas y 

expresivas colectivas.  

 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 Análisis y comprensión de qué es la expresión corporal y su clasificación (unidad 23, libro del 

alumno). 

 Realización de diferentes tipos de presentaciones individuales que representen la personalidad 

o intereses del alumno o alumna al resto del grupo. 

 Práctica de posturas que representen a distintos personajes (abuelo, señor gordo, bailarín…). 

 Representación de objetos (reloj, barco, pelota...), acciones (montar a caballo, formas de 

caminar de animales, viaje en autobús...), sensaciones (amargo, dulce, frío...) y sentimientos 

(tristeza, felicidad, amor...). 

 Práctica por parejas del juego del espejo. 

 Representación en grupos de cuatro de una escena cómica (duración: 1 minuto). 

 Análisis y comprensión de una danza popular. 

 Realización de diferentes tipos de acciones (caminar, correr, bailar...) siguiendo diversos 

ritmos. 

 Identificación y realización de acciones en las distintas frases musicales de una canción. 

 Práctica y ejecución de una danza popular. 

 Preparación, práctica y ejecución de una pequeña coreografía en grupos de cuatro (duración: 2 

minutos). 

 Práctica del método de relajación progresiva de Jacobson. 

 Práctica del método de entrenamiento autógeno de Schultz. 

 

5. Evaluación 

 Criterios de evaluación: 

 Elaborar un mensaje de forma colectiva, mediante técnicas como el mimo, el gesto, la 

dramatización o la danza, y comunicarlo al resto de grupos. 

 Crear y poner en práctica una secuencia armónica de movimientos corporales a partir de 

un ritmo escogido. 
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 Construir una composición corporal colectiva con sentido estético, basada en el 

equilibrio, a partir de una serie de indicaciones previas. 

 Actividades de evaluación: 

 Examen conceptual (ver modelo de examen de la unidad). 

 Pruebas de ejecución técnica de las actividades propuestas y evolución personal. 

 

6. Orientaciones para la intervención pedagógica 

 La metodología de trabajo se basa, inicialmente, en los juegos y las situaciones que permitan 

un aprendizaje global de las actividades de expresión corporal. Con ello pretendemos 

potenciar la creatividad y la desinhibición del alumno o alumna. En el trabajo de las danzas, 

fragmentaremos el baile en varias partes para facilitar el aprendizaje global.  

 En las actividades de danza, el estilo más utilizado es la reproducción de modelos, mientras 

que, en las de expresión, será necesario traspasar la responsabilidad al alumnado y dotarlo 

de mayor autonomía para facilitar la creación y diseño de sus propios ejercicios 

(coreografías, escenas cómicas…). 

 

7. Recursos didácticos 

 Para desarrollar esta unidad serán necesarios los siguientes recursos: 

Guía didáctica (programación, examen, presentación en Power Point, solucionario):  

Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide. 

Libro de texto y cuaderno de trabajo:  

Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide. 

 

8. Material para el alumno 

 Para desarrollar la unidad didáctica, el alumnado dispondrá de la siguiente documentación: 

Libro del alumno:  

Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide.  

Los objetivos, criterios y formas de evaluación de la unidad. 

 

Unidad 24. Actividades en el medio natural 

 

1. Contenidos 

 Las actividades físico-deportivas en el medio natural: tierra, aire y agua. 

 Realización de recorridos a partir de la identificación de señales de rastreo. 

 Apreciación de distancias, conciencia de la direccionalidad y proyección de la lateralidad en 

pequeños recorridos de orientación. 

 Conocimiento de las actividades en espacios abiertos que pueden desarrollarse en el entorno 

próximo. 

 Aceptación y respeto de las normas para la conservación del medio urbano y natural. 

 Recorridos en espacios abiertos: señalización, material e indumentaria necesarios. 

 Realización de recorridos preferentemente en espacios abiertos. 

 Aplicación práctica de la apreciación de distancias, de la conciencia de la direccionalidad y 

la proyección de la lateralidad en recorridos de orientación. 

 Toma de conciencia de los usos adecuados del medio urbano y natural. 

 Respeto del medio ambiente y valoración de éste como lugar rico en recursos para la 

realización de actividades recreativas. 

2. Objetivos 

 Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para mejorar las 

condiciones de salud y calidad de vida. 

 Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento motor, a la 

mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de las funciones de ajuste, 

dominio y control corporal, adoptando una actitud de autoexigencia en su ejecución. 
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 Realizar actividades físico-deportivas en el medio natural que tengan bajo impacto 

ambiental, contribuyendo a su conservación. 

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

participación en actividades, juegos y deportes, independientemente de las diferencias 

culturales, sociales y de habilidad. 

 

3. Competencias básicas asociadas 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico  

 uso responsable del medio natural a través de las actividades físicas realizadas en la 

naturaleza 

 Competencia social y ciudadana  

 Facilita la integración y fomenta el respeto, a la vez que contribuye al desarrollo de la 

cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo.  

 Competencia de consecución de autonomía e iniciativa personal 

 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar autosuperación, 

perseverancia y actitud positiva ante distintas tareas. 

 Competencia para aprender a aprender  

 recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de un proceso 

de experimentación  

 Competencia de comunicación lingüística  

 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico que aporta  

 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 Análisis y comprensión de qué son las actividades en la naturaleza, los diferentes tipos, la 

orientación, la acampada y el senderismo (unidad 24, libro del alumno). 

 Compresión de las normas de seguridad en la naturaleza. 

 Compresión y utilización del mapa y la brújula. 

 Realización de un mapa del aula e identificación de la escala y los puntos cardinales. 

 Realización, por parejas, de un juego de pistas por el centro escolar. 

 Práctica de orientación sólo con mapa (6 marcas). 

 Práctica de orientación sólo con brújula (6 marcas). 

 Realización, por parejas, de una carrera de orientación de 10 marcas. 

 Realización de un recorrido por la naturaleza de un día. Valoración de la posibilidad de 

organizar, de forma interdisciplinar, una acampada.  

 

5. Evaluación 

 Criterios de evaluación: 

 Seguir las indicaciones de las señales de rastreo en un recorrido por el centro o sus 

inmediaciones. 

 Identificar las actividades que pueden realizarse en espacios abiertos cercanos al centro, 

así como el material y las condiciones necesarias para practicarlas con seguridad. 

 Realizar de forma autónoma un recorrido de sendero, cumpliendo normas de seguridad 

básicas y mostrando una actitud de respeto hacia la conservación del entorno en el que se 

lleva a cabo la actividad. 

 Actividades de evaluación: 

 Examen conceptual). 

 Pruebas de ejecución técnica de las actividades propuestas y evolución personal. 

 

6. Orientaciones para la intervención pedagógica 

 La metodología de trabajo se basa, inicialmente, en los juegos y las situaciones que permitan 

un aprendizaje global de las actividades.  
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 El estilo más utilizado es el descubrimiento guiado en donde se plantean situaciones en las 

que el alumnado debe mostrar su nivel de autonomía y responsabilidad. 

 Es conveniente iniciar las actividades con el análisis y comprensión de los conceptos básicos 

en el aula, para después poder salir al entorno exterior del centro. 

 Hay que potenciar el componente lúdico de estas actividades para incentivar su práctica a lo 

largo de la vida. 

 Es un buen momento para introducir el perfil profesional de los técnicos de estas actividades 

y los requerimientos formativos que precisan. 

 

7. Recursos didácticos 

 Para desarrollar esta unidad serán necesarios los siguientes recursos: 

Guía didáctica (programación, examen, presentación en Power Point, solucionario):  

Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide. 

Libro de texto:  

Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide. 

 

8. Material para el alumno 

 Para desarrollar la unidad didáctica, el alumnado dispondrá de la siguiente documentación: 

Libro del alumno:  

Educación física. 1.º y 2.º ESO. Ed. Teide.  

Los objetivos, criterios y formas de evaluación de la unidad. 

 

5.2. 3.º / 4.º ESO 

 

Unidad 1. El cuerpo humano y la salud 

 

1. Contenidos 

 Vinculación de las cualidades físicas relacionadas con la salud con los aparatos y sistemas 

del cuerpo humano. 

 Acondicionamiento de las cualidades relacionadas con la salud: resistencia aeróbica, flexibilidad y 

fuerza-resistencia general, mediante la puesta en práctica de sistemas y métodos de entrenamiento. 

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

sistemas del cuerpo humano. 

 Adopción de posturas correctas en las actividades físicas y deportivas realizadas. 

 Alimentación y actividad física: equilibrio entre la ingesta y el gasto calórico. 

 Valoración de la alimentación como factor decisivo en la salud personal. 

 Valoración de los efectos negativos que determinados hábitos (fumar, beber, sedentarismo...) 

tienen sobre la condición física y sobre la salud y adopción de una actitud de rechazo ante éstos. 

 Primeras actuaciones ante las lesiones más comunes que pueden manifestarse en la práctica 

deportiva. 

 

2. Objetivos 

 Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y los efectos beneficiosos que 

ésta tiene para la salud individual y colectiva. 

 Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para mejorar las 

condiciones de salud y calidad de vida. 

 Adoptar una actitud crítica ante el tratamiento del cuerpo, la actividad física y el deporte en 

el contexto social. 

 

3. Competencias básicas 

 Respecto a la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico  
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 conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos saludables  

 Consecución de autonomía e iniciativa personal 

 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar autosuperación, 

perseverancia y actitud positiva ante distintas tareas. 

 Aprender a aprender  

 recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de un proceso 

de experimentación 

 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico que aporta  

 Comunicación lingüística  

 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico que aporta  

 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 Análisis y comprensión del concepto de salud (unidad 1, libro del alumno). 

 Análisis y comprensión de la nutrición (unidad 1, libro del alumno). 

 Análisis y comprensión de los primeros auxilios (unidad 1, libro del alumno). 

 Elabora una tabla y anota, de lunes a viernes, lo que tomas para desayunar, comer, merendar 

y cenar. 

 Busca una tabla calórica de alimentos y cuantifica la cantidad de calorías que ingieres 

diariamente. 

 Compara los resultados con las necesidades de una persona de tu edad y con el tipo de 

actividad que llevas a cabo. 

 

5. Evaluación 

5.1. Criterios de evaluación 

 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. 

 Reflexionar sobre la importancia que tiene para la salud una alimentación equilibrada a 

partir del cálculo de la ingesta y el gasto calórico, de acuerdo con las raciones diarias de 

cada grupo de alimentos y de las actividades diarias realizadas. 

 Analizar los efectos beneficiosos y de prevención que el trabajo regular de resistencia 

aeróbica, de flexibilidad y de fuerza-resistencia suponen para el estado de salud. 

 Resolver supuestos prácticos sobre las lesiones que se pueden producir en la vida 

cotidiana, en la práctica de actividad física y en el deporte, aplicando unas primeras 

atenciones. 

 

5.2. Actividades de evaluación 

 

 Test teórico. 

 

6. Orientaciones para la intervención pedagógica 
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 Es importante iniciar la unidad realizando una pequeño test sobre hábitos beneficiosos y 

perjudiciales para la salud de nuestros alumnos. A partir de los resultados de éste, podemos ir 

introduciendo los contenidos referentes al sedentarismo, hábitos negativos y nutrición.  

 Para desarrollar el contenido de primeros auxilios sería muy interesante poder hacer algún tipo de 

prácticas o solicitar la colaboración de un médico o ATS para darle una orientación mucho más 

científica. Esta unidad, al ser transversal con el área de Ciencias, puede ser potenciada con los 

conocimientos que se adquieran en las dos áreas. Sería interesante coordinarlo con el profesorado 

del área de Ciencias. 

 

7. Recursos didácticos 

 Para desarrollar esta unidad serán necesarios los siguientes recursos: 

 Programación: 

 Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide. 

 Libro de texto: 

 Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide. 

 

8. Material para el alumno 

 Para desarrollar la unidad didáctica, el alumnado dispondrá de la siguiente documentación: 

Libro del alumno:  

Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide.  

 

Unidad 2. El aparato locomotor 

 

1. Contenidos 

 Vinculación de las cualidades físicas relacionadas con la salud con los aparatos y sistemas 

del cuerpo humano. 

 

2. Objetivos 

 Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y los efectos beneficiosos que 

ésta tiene para la salud individual y colectiva. 

 Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para mejorar las 

condiciones de salud y calidad de vida. 

 

3. Competencias básicas 

 Respecto a la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

 conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos saludables  

 

 Aprender a aprender  

 recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de un proceso 

de experimentación  

 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico que aporta  

 

 Comunicación lingüística  

 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico que aporta 
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4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 Análisis y comprensión del sistema osteoarticular (unidad 2, libro del alumno). 

 Análisis y comprensión del sistema muscular (unidad 2, libro del alumno). 

 Lectura, análisis y respuesta a las cuestiones del apartado: «Y tú, ¿qué opinas?». 

 Consulta en un atlas de anatomía el sistema esquelético y muscular. 

 Dibuja un gesto técnico y cita los músculos que participan en él. 

 Investiga tu desarrollo esquelético desde el momento de nacer hasta la actualidad (consulta 

los informes de tu pediatra). 

 

5. Evaluación 

5.1. Criterios de evaluación 

 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. 

5.2. Actividades de evaluación 

 Test teórico de conceptos. 

 

6. Orientaciones para la intervención pedagógica 

 Es importante iniciar la unidad realizando una actividad que nos permita conocer el nivel inicial de 

conocimiento de los sistemas osteoarticular y muscular; de esta forma, podremos fomentar el 

aprendizaje. 

 Con las actividades de enseñanza-aprendizaje se buscará que el alumnado diferencie distintos 

elementos dentro de cada contenido. Estas actividades han de ser motivadoras y garantizar la 

máxima participación, obteniendo el máximo rendimiento del tiempo útil de la sesión. 

 Esta unidad, al ser transversal con el área de Ciencias, puede ser potenciada con los conocimientos 

que se adquieran en las dos áreas. Sería interesante coordinarlo con el profesorado del área de 

Ciencias. 

 

7. Recursos didácticos 

 Para desarrollar esta unidad serán necesarios los siguientes recursos: 

Programación:  

Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide. 

Libro de texto:  

Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide. 

 

8. Material para el alumno 

 Para desarrollar la unidad didáctica, el alumnado dispondrá de la siguiente documentación: 

Libro del alumno:  

Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide.  

 

Unidad 3. El calentamiento 

 

1. Contenidos 

 El calentamiento. Efectos. Pautas para su elaboración. 

 Elaboración y puesta en práctica de calentamientos, previo análisis de la actividad física que se 

realiza. 

 Realización y práctica de calentamientos autónomos, previo análisis de la actividad física que se 

realiza. 

 El calentamiento como medio de prevención de lesiones. 

 

 



Departamento de Educación Física 2012-13 

 

108 I.E.S. López de Arenas 
 

2. Objetivos 

 Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y los efectos beneficiosos que 

ésta tiene para la salud individual y colectiva. 

 Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para mejorar las 

condiciones de salud y calidad de vida. 

 Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento motor, a la 

mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de las funciones de ajuste, 

dominio y control corporal, adoptando una actitud de autoexigencia en su ejecución. 

 

 

3. Competencias básicas 

 Respecto a la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico  

 conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos saludables  

 criterios para el mantenimiento y mejora de la condición física  

 La competencia social y ciudadana 

 

 Facilita la integración y fomenta el respeto, a la vez que contribuye al desarrollo de la 

cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo.  

 Consecución de autonomía e iniciativa personal 

 organización individual y colectiva de jornadas y actividades físicas y deportivas o de 

ritmo, y en aspectos de planificación de actividades para la mejora de su condición 

física 

 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar autosuperación, 

perseverancia y actitud positiva ante distintas tareas. 

 Aprender a aprender  

 recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de un proceso 

de experimentación  

 Desarrolla habilidades para el trabajo en equipo en diferentes actividades deportivas y 

expresivas colectivas.  

 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico que aporta  

 Comunicación lingüística  

 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico que aporta 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 Análisis y comprensión del concepto de calentamiento y cuáles son sus objetivos (unidad 3, 

libro del alumno). 

 Análisis y comprensión de la clasificación del calentamiento (unidad 3, libro del alumno). 

 Lectura, análisis y respuesta a las cuestiones del apartado: «Y tú, ¿qué opinas?». 

 Práctica de distintos tipos de calentamiento: 

 Clásico: las aburridas vueltas a la pista. 

 El calentamiento propuesto en el libro de texto. 
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 Opinión personal de los alumnos y su valoración científica (a su nivel) sobre cada uno de 

ellos. 

 Creación de un fichero de juegos que se puedan utilizar en el calentamiento. 

 Observación, durante el curso, de las diferencias entre un calentamiento en los meses de 

calor y en los de frío. 

  

5. Evaluación 

5.1. Criterios de evaluación 

 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. 

 Realizar ejercicios de acondicionamiento físico atendiendo a criterios de higiene 

postural como estrategia para la prevención de lesiones. 

 Planificar y poner en práctica calentamientos autónomos, respetando pautas básicas para 

su elaboración y atendiendo a las características de la actividad física que se realizará. 

 

5.2. Actividades de evaluación 

 Test teórico de conceptos. 

 Preparar y exponer en clase un calentamiento, utilizando a los compañeros de clase. 

 

6. Orientaciones para la intervención pedagógica 

 Esta unidad es de vital importancia para el buen desarrollo de las sesiones en toda la etapa de la 

ESO. Entender la importancia del calentamiento y cómo se debe calentar es básico para todos los 

que practican algún tipo de actividad física y/o deportiva.  

 Con las actividades de enseñanza-aprendizaje se buscará que el alumnado diferencie diferentes 

elementos dentro de cada contenido. Estas actividades han de ser motivadoras y garantizar la 

máxima participación, obteniendo el máximo rendimiento del tiempo útil de la sesión. 

 La experiencia de realizar un calentamiento y exponerlo en la clase, utilizando a los compañeros 

como alumnos, es interesante y muy didáctica, ya que los alumnos pueden vivir en primera 

persona el hecho docente. 

 

7. Recursos didácticos 

 Para desarrollar esta unidad serán necesarios los siguientes recursos: 

Programación:  

Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide. 

Libro de texto:  

Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide. 

 

8. Material para el alumno 

 Para desarrollar la unidad didáctica, el alumnado dispondrá de la siguiente documentación: 

Libro del alumno:  

Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide.  

 

Unidad 4. La resistencia 

 

1. Contenidos 

 Relación entre la mejora de las cualidades físicas relacionadas con la salud y la adaptación 

de los aparatos y sistemas del cuerpo humano. 
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 Acondicionamiento de las cualidades relacionadas con la salud: resistencia aeróbica, 

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

métodos de entrenamiento. 

 Desarrollo de sistemas y métodos continuos para la mejora de la resistencia aeróbica. 

 Diseño y realización de actividades de condición física de las cualidades trabajadas. 

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

aparatos y sistemas del cuerpo humano. 

 Sistemas y métodos de entrenamiento de las cualidades físicas relacionadas con la salud: 

resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza-resistencia. 

 Efectos del trabajo de resistencia aeróbica, de flexibilidad y de fuerza-resistencia sobre el 

estado de salud: efectos beneficiosos, riesgos y prevención. 

 Los métodos de entrenamiento de la resistencia aeróbica, de la flexibilidad y de la fuerza-

resistencia. 

 Los principios básicos del entrenamiento deportivo que hacen referencia a los componentes 

de la carga en un programa orientado a la salud: volumen, intensidad y recuperación. 

 Elaboración y puesta en práctica de un plan de trabajo de una de las cualidades físicas 

relacionadas con la salud, siguiendo los principios básicos del entrenamiento, así como los 

métodos trabajados de cada capacidad. 

 Toma de conciencia de la propia condición física y predisposición a mejorarla. 

 

2. Objetivos 

 Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y los efectos beneficiosos que 

ésta tiene para la salud individual y colectiva. 

 Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para mejorar las 

condiciones de salud y calidad de vida. 

 Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento motor, a la 

mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de las funciones de ajuste, 

dominio y control corporal, adoptando una actitud de autoexigencia en su ejecución. 

 Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades con relación a las capacidades 

físicas y habilidades específicas a partir de la valoración del nivel inicial. 

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

participación en actividades, juegos y deportes, independientemente de las diferencias 

culturales, sociales y de habilidad. 

 Adoptar una actitud crítica ante el tratamiento del cuerpo, la actividad física y el deporte en 

el contexto social. 

 

3. Competencias básicas asociadas 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico  

 criterios para el mantenimiento y mejora de la condición física 

 Competencia de consecución de autonomía e iniciativa personal 

 organización individual y colectiva de jornadas y actividades físicas y deportivas o de 

ritmo, y en aspectos de planificación de actividades para la mejora de su condición física  

 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar autosuperación, 

perseverancia y actitud positiva ante distintas tareas. 

 Competencia para aprender a aprender  

 recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de un proceso 

de experimentación  

 Competencia de comunicación lingüística  

 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico que aporta  
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4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 Análisis, comprensión y diferenciación de qué son las cualidades físicas básicas y los sistemas 

de entrenamiento (bloque introductorio 2, libro del alumno). 

 Análisis e identificación de la resistencia, su evolución, su clasificación y formas de trabajo 

(unidad 4, libro del alumno). 

 Práctica de la resistencia a través de los principales sistemas de entrenamiento. 

 Análisis e identificación de los factores condicionantes de la resistencia. 

 Análisis y práctica de pruebas de valoración del nivel físico. 

 

5. Evaluación 

 Criterios de evaluación: 

 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. 

 Incrementar los niveles de resistencia aeróbica, flexibilidad 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. 

 Realizar ejercicios de acondicionamiento físico atendiendo a criterios de higiene postural 

como estrategia para la prevención de lesiones. 

 Analizar los efectos beneficiosos y de prevención que el trabajo regular de resistencia 

aeróbica, de flexibilidad y de fuerza-resistencia suponen para el estado de salud. 

 Diseñar y llevar a cabo un plan de trabajo de una cualidad física relacionada con la 

salud, incrementando el propio nivel inicial, a partir del conocimiento de sistemas y 

métodos de entrenamiento. 

 Analizar críticamente el propio estilo de vida, añadiendo cambios que impliquen una 

mejora de su salud y su calidad de vida. 

 Actividades de evaluación: 

 Examen conceptual. 

 Pruebas de valoración física y evolución personal. 

 

6. Orientaciones para la intervención pedagógica 

 La metodología de trabajo de las cualidades físicas básicas se basa, principalmente, en la 

aplicación de los sistemas de entrenamiento que garantizan la mejora de la cualidad y la 

correcta ejecución. También se puede trabajar de forma global, introduciendo el juego o la 

forma jugada como medio para desarrollarlas y hacer más divertidas y motivadoras las 

sesiones. 

 De forma progresiva hay que incrementar la responsabilidad de los alumnos en la 

realización de las tareas para desarrollar su condición física. Durante 4.º de ESO, los 

alumnos deben conseguir planificar un programa de mejora de su condición física en 

relación con la salud. 

 En una primera fase, el estilo directo, donde la función de los alumnos es ejecutar el trabajo 

indicado por el profesorado, parece el más adecuado para potenciar la correcta biomecánica 

de la tarea. 

 Durante las sesiones prácticas es aconsejable trabajar por parejas, tríos o pequeños grupos. 

 

7. Recursos didácticos 

 Para desarrollar esta unidad serán necesarios los siguientes recursos: 

Guía didáctica (programación, examen, presentación en Power Point, solucionario):  

Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide. 

Libro de texto y cuaderno de trabajo:  

Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide. 

 



Departamento de Educación Física 2012-13 

 

112 I.E.S. López de Arenas 
 

8. Material para el alumno 

 Para desarrollar la unidad didáctica, el alumnado dispondrá de la siguiente documentación: 

Libro del alumno:  

Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide.  

Los objetivos, criterios y formas de evaluación de la unidad. 

 

Unidad 6. La fuerza 

 

1. Contenidos 

 Relación entre la mejora de las cualidades físicas relacionadas con la salud y la adaptación 

de los aparatos y sistemas del cuerpo humano. 

 Acondicionamiento de las cualidades relacionadas con la salud: resistencia aeróbica, 

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

métodos de entrenamiento. 

 Puesta en práctica del método de repeticiones mediante actividades de baja carga para el 

desarrollo de la fuerza-resistencia. 

 Diseño y realización de actividades de condición física de las cualidades trabajadas. 

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

aparatos y sistemas del cuerpo humano. 

 Adopción de posturas correctas en las actividades físicas y deportivas realizadas. 

 Análisis de las posiciones del raquis en las diferentes actividades deportivas y de la vida 

cotidiana. 

 Sistemas y métodos de entrenamiento de las cualidades físicas relacionadas con la salud: 

resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza-resistencia. 

 Efectos del trabajo de resistencia aeróbica, de flexibilidad y de fuerza-resistencia sobre el 

estado de salud: efectos beneficiosos, riesgos y prevención. 

 Los métodos de entrenamiento de la resistencia aeróbica, de la flexibilidad y de la fuerza-

resistencia. 

 Los principios básicos del entrenamiento deportivo que hacen referencia a los componentes 

de la carga en un programa orientado a la salud: volumen, intensidad y recuperación. 

 Elaboración y puesta en práctica de un plan de trabajo de una de las cualidades físicas 

relacionadas con la salud, siguiendo los principios básicos del entrenamiento así como los 

métodos trabajados de cada capacidad. 

 Toma de conciencia de la propia condición física y predisposición a mejorarla. 

 

2. Objetivos 

 Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y los efectos beneficiosos que 

ésta tiene para la salud individual y colectiva. 

 Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para mejorar las 

condiciones de salud y calidad de vida. 

 Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento motor, a la 

mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de las funciones de ajuste, 

dominio y control corporal, adoptando una actitud de autoexigencia en su ejecución. 

 Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades con relación a las capacidades 

físicas y habilidades específicas a partir de la valoración del nivel inicial. 

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

participación en actividades, juegos y deportes, independientemente de las diferencias 

culturales, sociales y de habilidad. 

 Adoptar una actitud crítica ante el tratamiento del cuerpo, la actividad física y el deporte en 

el contexto social. 
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3. Competencias básicas asociadas 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico  

 criterios para el mantenimiento y mejora de la condición física 

 Competencia de consecución de autonomía e iniciativa personal 

 organización individual y colectiva de jornadas y actividades físicas y deportivas o de 

ritmo, y en aspectos de planificación de actividades para la mejora de su condición física 

 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar autosuperación, 

perseverancia y actitud positiva ante distintas tareas. 

 Competencia para aprender a aprender  

 recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de un proceso 

de experimentación  

 Competencia de comunicación lingüística  

 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico que aporta  

 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 Análisis, comprensión y diferenciación de qué son las cualidades físicas básicas y los sistemas 

de entrenamiento (bloque introductorio 2, libro del alumno). 

 Análisis e identificación de la fuerza, su evolución, su clasificación y formas de trabajo (unidad 

6, libro del alumno). 

 Realización (en casa) y entrega del cuaderno de trabajo (fichas de la unidad 6). 

 Práctica de la fuerza a través de los principales sistemas de entrenamiento. 

 Análisis e identificación de los factores condicionantes de la fuerza. 

 Análisis y práctica de pruebas de valoración del nivel físico. 

 

5. Evaluación 

 Criterios de evaluación: 

 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. 

 Incrementar los niveles de resistencia aeróbica, flexibilidad 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. 

 Realizar ejercicios de acondicionamiento físico atendiendo a criterios de higiene postural 

como estrategia para la prevención de lesiones. 

 Analizar los efectos beneficiosos y de prevención que el trabajo regular de resistencia 

aeróbica, de flexibilidad y de fuerza-resistencia suponen para el estado de salud. 

 Diseñar y llevar a cabo un plan de trabajo de una cualidad física relacionada con la 

salud, incrementando el propio nivel inicial, a partir del conocimiento de sistemas y 

métodos de entrenamiento. 

 Analizar críticamente el propio estilo de vida, añadiendo cambios que impliquen una 

mejora de su salud y su calidad de vida. 

 Actividades de evaluación: 

 Examen conceptual. 

 Pruebas de valoración física y evolución personal. 

 

6. Orientaciones para la intervención pedagógica 

 La metodología de trabajo de las cualidades físicas básicas se basa, principalmente, en la 

aplicación de los sistemas de entrenamiento que garantizan la mejora de la cualidad y la 

correcta ejecución. También se puede trabajar de forma global, introduciendo el juego o la 

forma jugada como medio para desarrollarlas y hacer más divertidas y motivadoras las 

sesiones. 
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 De forma progresiva hay que incrementar la responsabilidad de los alumnos en la 

realización de las tareas para desarrollar su condición física. Durante 4.º de ESO, los 

alumnos deben conseguir planificar un programa de mejora de su condición física en 

relación con la salud. 

 En una primera fase, el estilo directo, donde la función de los alumnos es ejecutar el trabajo 

indicado por el profesorado, parece el más adecuado para potenciar la correcta biomecánica 

de la tarea. 

 Durante las sesiones prácticas es aconsejable trabajar por parejas, tríos o pequeños grupos. 

 

7. Recursos didácticos 

 Para desarrollar esta unidad serán necesarios los siguientes recursos: 

Guía didáctica (programación, examen, presentación en Power Point, solucionario):  

Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide. 

Libro de texto y cuaderno de trabajo:  

Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide. 

 

8. Material para el alumno 

 Para desarrollar la unidad didáctica, el alumnado dispondrá de la siguiente documentación: 

Libro del alumno:  

Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide.  

 

Unidad 7. La flexibilidad 

 

1. Contenidos 

 Relación entre la mejora de las cualidades físicas relacionadas con la salud y la adaptación 

de los aparatos y sistemas del cuerpo humano. 

 Acondicionamiento de las cualidades relacionadas con la salud: resistencia aeróbica, 

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

métodos de entrenamiento. 

 Ejecución de métodos pasivos y activos para el desarrollo de la flexibilidad. 

 Diseño y realización de actividades de condición física de las cualidades trabajadas. 

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

aparatos y sistemas del cuerpo humano. 

 Adopción de posturas correctas en las actividades físicas y deportivas realizadas. 

 Análisis de las posiciones del raquis en las diferentes actividades deportivas y de la vida 

cotidiana. 

 Sistemas y métodos de entrenamiento de las cualidades físicas relacionadas con la salud: 

resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza-resistencia. 

 Efectos del trabajo de resistencia aeróbica, de flexibilidad y de fuerza-resistencia sobre el 

estado de salud: efectos beneficiosos, riesgos y prevención. 

 Los métodos de entrenamiento de la resistencia aeróbica, de la flexibilidad y de la fuerza-

resistencia. 

 Los principios básicos del entrenamiento deportivo que hacen referencia a los componentes 

de la carga en un programa orientado a la salud: volumen, intensidad y recuperación. 

 Elaboración y puesta en práctica de un plan de trabajo de una de las cualidades físicas 

relacionadas con la salud, siguiendo los principios básicos del entrenamiento, así como los 

métodos trabajados de cada capacidad. 

 Toma de conciencia de la propia condición física y predisposición a mejorarla. 

 

2. Objetivos 

 Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y los efectos beneficiosos que 

ésta tiene para la salud individual y colectiva. 
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 Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para mejorar las 

condiciones de salud y calidad de vida. 

 Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento motor, a la 

mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de las funciones de ajuste, 

dominio y control corporal, adoptando una actitud de autoexigencia en su ejecución. 

 Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades con relación a las capacidades 

físicas y habilidades específicas a partir de la valoración del nivel inicial. 

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

participación en actividades, juegos y deportes, independientemente de las diferencias 

culturales, sociales y de habilidad. 

 Adoptar una actitud crítica ante el tratamiento del cuerpo, la actividad física y el deporte en 

el contexto social. 

 

3. Competencias básicas asociadas 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico  

 criterios para el mantenimiento y mejora de la condición física  

 Competencia de consecución de autonomía e iniciativa personal 

 organización individual y colectiva de jornadas y actividades físicas y deportivas o de 

ritmo, y en aspectos de planificación de actividades para la mejora de su condición física  

 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar autosuperación, 

perseverancia y actitud positiva ante distintas tareas. 

 Competencia para aprender a aprender  

 recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de un proceso 

de experimentación  

 Competencia de comunicación lingüística  

 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico que aporta  

 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 Análisis, comprensión y diferenciación de qué son las cualidades físicas básicas y los sistemas 

de entrenamiento (bloque introductorio 2, libro del alumno). 

 Análisis e identificación de la flexibilidad, su evolución, su clasificación y formas de trabajo 

(unidad 7, libro del alumno). 

 Práctica de la flexibilidad a través de los principales sistemas de entrenamiento. 

 Análisis e identificación de los factores condicionantes de la flexibilidad. 

 Análisis y práctica de pruebas de valoración del nivel físico. 

 

5. Evaluación 

 Criterios de evaluación: 

 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. 

 Incrementar los niveles de resistencia aeróbica, flexibilidad 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. 

 Realizar ejercicios de acondicionamiento físico atendiendo a criterios de higiene postural 

como estrategia para la prevención de lesiones. 

 Analizar los efectos beneficiosos y de prevención que el trabajo regular de resistencia 

aeróbica, de flexibilidad y de fuerza-resistencia suponen para el estado de salud. 

 Diseñar y llevar a cabo un plan de trabajo de una cualidad física relacionada con la 

salud, incrementando el propio nivel inicial, a partir del conocimiento de sistemas y 

métodos de entrenamiento. 
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 Analizar críticamente el propio estilo de vida, añadiendo cambios que impliquen una 

mejora de su salud y su calidad de vida. 

 Actividades de evaluación: 

 Examen conceptual. 

 Pruebas de valoración física y evolución personal. 

 

6. Orientaciones para la intervención pedagógica. 

 La metodología de trabajo de las cualidades físicas básicas se basa, principalmente, en la 

aplicación de los sistemas de entrenamiento que garantizan la mejora de la cualidad y la 

correcta ejecución. También se puede trabajar de forma global, introduciendo el juego o la 

forma jugada como medio para desarrollarlas y hacer más divertidas y motivadoras las 

sesiones. 

 De forma progresiva hay que incrementar la responsabilidad de los alumnos en la 

realización de las tareas para desarrollar su condición física. Durante 4.º de ESO, los 

alumnos deben conseguir planificar un programa de mejora de su condición física en 

relación con la salud. 

 En una primera fase, el estilo directo, donde la función de los alumnos es ejecutar el trabajo 

indicado por el profesorado, parece el más adecuado para potenciar la correcta biomecánica 

de la tarea. 

 Durante las sesiones prácticas es aconsejable trabajar por parejas, tríos o pequeños grupos. 

 

7. Recursos didácticos 

 Para desarrollar esta unidad serán necesarios los siguientes recursos: 

Guía didáctica (programación, examen, presentación en Power Point, solucionario):  

Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide. 

Libro de texto y cuaderno de trabajo:  

Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide. 

 

8. Material para el alumno 

 Para desarrollar la unidad didáctica, el alumnado dispondrá de la siguiente documentación: 

Libro del alumno:  

Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide.  

Los objetivos, criterios y formas de evaluación de la unidad. 

 

Unidad 8. Las capacidades coordinativas 
 

1. Contenidos 

 Vinculación de las cualidades físicas relacionadas con la salud con los aparatos y sistemas 

del cuerpo humano. 

 de sistemas y métodos de entrenamiento. 

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

sistemas del cuerpo humano. 

 Adopción de posturas correctas en las actividades físicas y deportivas realizadas. 

 

2. Objetivos 

 Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento motor, a la 

mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de las funciones de ajuste, 

dominio y control corporal, adoptando una actitud de autoexigencia en su ejecución. 

 

3. Competencias básicas 

 Respecto a la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico  
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 conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos saludables  

 criterios para el mantenimiento y mejora de la condición física 

 Consecución de autonomía e iniciativa personal 

 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar autosuperación, 

perseverancia y actitud positiva ante distintas tareas. 

 Competencia cultural y artística  

 reconocimiento y valoración de las manifestaciones culturales de la motricidad humana  

 A la adquisición de habilidades perceptivas, colabora especialmente desde las 

experiencias sensoriales y emocionales propias de las actividades de la expresión 

corporal.  

 El conocimiento de las manifestaciones lúdicas, deportivas y de expresión corporal 

propias de otras culturas ayuda a la adquisición de una actitud abierta hacia la 

diversidad cultural. 

 Aprender a aprender  

 recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de un proceso 

de experimentación  

 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico que aporta 

 Comunicación lingüística  

 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico que aporta  

 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 Análisis y comprensión del concepto de capacidades coordinativas y cuáles son sus factores 

condicionantes (unidad 8, libro del alumno). 

 Análisis y comprensión de la clasificación de las capacidades coordinativas según Blume 

(unidad 8, libro del alumno). 

 Lectura, análisis y respuesta a las cuestiones del apartado: «Y tú, ¿qué opinas?». 

 Práctica de diferentes ejercicios o juegos que permiten mejorar las capacidades 

coordinativas. 

 Opinión personal de los alumnos y su valoración de cómo tienen desarrolladas sus 

capacidades coordinativas. 

 Preparación de un baile por parejas. 

  

5. Evaluación 

5.1. Criterios de evaluación 

 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. 

5.2. Actividades de evaluación 

 Test teórico de conceptos. 
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 Circuito de capacidades coordinativas: reacción, equilibrio, diferenciación, combinar 

movimientos y transformación. 

 Preparar un baile de salón en pareja: capacidad de ritmo. 

 

6. Orientaciones para la intervención pedagógica 

 El trabajo de capacidades coordinativas se trabajará con material auxiliar siempre y cuando sea 

necesario, para tener una mayor consciencia de la tarea. 

 En la mayoría de actividades se intentará crear un conflicto para que el alumnado busque la 

resolución; por tanto, se utilizarán métodos como la resolución de problemas y el descubrimiento 

guiado. Se buscará la máxima intervención del alumnado en la práctica. 

 

7. Recursos didácticos 

Para desarrollar este tema serán necesarios los siguientes recursos: 

Programación: 

Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide. 

Libro de texto: 

Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide. 

 

8. Material para el alumno 

Para desarrollar la unidad didáctica, el alumnado dispondrá de la siguiente documentación: 

Libro del alumno: 

Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide. 

 

Unidad 9. Los deportes de raqueta: el bádminton y el tenis 

 

1. Contenidos 

 Realización de juegos y deportes individuales, de adversario y colectivos de ocio y recreación. 

 Práctica de los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes de adversario con 

implemento escogidos. 

 Planificación y organización de campeonatos en los que se utilicen sistemas de puntuación que 

potencien las actitudes, los valores y el respeto de las normas. 

 Valoración de los juegos y deportes como actividades físicas de ocio y tiempo libre. 

 Aceptación de las normas sociales y democráticas que rigen en un trabajo en equipo. 

 

2. Objetivos 

 Conocer y realizar actividades deportivas y recreativas individuales, colectivas y de 

adversario, aplicando los fundamentos reglamentarios, técnicos y tácticos en situaciones de 

juego, con progresiva autonomía en su ejecución. 

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

participación en actividades, juegos y deportes, independientemente de las diferencias 

culturales, sociales y de habilidad. 

 

3. Competencias básicas 

 Respecto a la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

 conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos saludables  

 La competencia social y ciudadana  

 

 Facilita la integración y fomenta el respeto, a la vez que contribuye al desarrollo de la 

cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo.  

 Consecución de autonomía e iniciativa personal 
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 organización individual y colectiva de jornadas y actividades físicas y deportivas o de 

ritmo, y en aspectos de planificación de actividades para la mejora de su condición 

física 

 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar autosuperación, 

perseverancia y actitud positiva ante distintas tareas. 

 Competencia cultural y artística  

 El conocimiento de las manifestaciones lúdicas, deportivas y de expresión corporal 

propias de otras culturas ayuda a la adquisición de una actitud abierta hacia la 

diversidad cultural. 

 actitud abierta y respetuosa ante el fenómeno deportivo como espectáculo 

 Aprender a aprender  

 Desarrolla habilidades para el trabajo en equipo en diferentes actividades deportivas y 

expresivas colectivas.  

 Comunicación lingüística  

 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico que aporta 

 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 Lectura y comprensión del reglamento del bádminton (unidad 9, libro del alumno). 

 Lectura y comprensión de las acciones técnicas y tácticas del bádminton (unidad 9, libro del 

alumno). 

 Lectura y comprensión del reglamento del tenis y de sus acciones técnico-tácticas (unidad 9, 

libro del alumno). 

 Práctica de los golpes básicos del bádminton. 

 Práctica de las acciones tácticas del bádminton en juego global individual y dobles. 

 Práctica de los golpes básicos del tenis. 

 Práctica de las acciones tácticas del tenis en juego global individual y dobles. 

 

5. Evaluación 

5.1. Criterios de evaluación 

 Participar en la organización y puesta en práctica de torneos en los que se practicarán 

deportes y actividades físicas realizadas a lo largo de la etapa. 

 

5.2. Actividades de evaluación 

 Test teórico de conceptos. 

 Test práctico de ejecución de golpes básicos del bádminton. 

 Valoración del juego global en individual y dobles en bádminton. 

 Test práctico de ejecución de golpes básicos del tenis. 

 Valoración del juego global en individual y dobles en tenis. 

 

6. Orientaciones para la intervención pedagógica 

 El aprendizaje de los deportes del bádminton se basará en la resolución de situaciones 

problema donde el alumnado deba decidir, elegir el elemento técnico y la utilización del medio 

táctico colectivo más adecuado a cada situación. 
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 Durante la sesión, la corrección de las ejecuciones y comportamientos permitirá mejorar el 

autoconocimiento del alumnado y aumentará su motivación hacia la práctica. 

 

7. Recursos didácticos 

 Para desarrollar este tema serán necesarios los siguientes recursos: 

Programación: 

Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide. 

Libro de texto: 

Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide. 

Vídeos: 

• Escuela Deportiva Suiza Macolin. Iniciación al bádminton (vídeo I: iniciación). Zaragoza: 

Imagen y Deporte, 1994 (acompañado de un libro de iniciación). 

• Escuela Deportiva Suiza Macolin. Iniciación al bádminton (vídeo II: técnica de alto nivel). 

Zaragoza: Imagen y Deporte, 1997 (acompañado de fichas de ejercicios). 

 

8. Material para el alumno 

 Para desarrollar la unidad didáctica, el alumnado dispondrá de la siguiente documentación: 

Libro del alumno: 

Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide. 

 

Unidad 10. El atletismo 

 

1. Contenidos 

 Asunción de la responsabilidad individual en una actividad colectiva, como condición 

indispensable para la consecución de un objetivo común. 

 Respeto y aceptación de las decisiones arbitrales y del resultado deportivo. 

 Valoración de las actividades deportivas como medio para la mejora de la condición física y 

la salud. 

 Realización de juegos y deportes individuales, de adversario y colectivos de ocio y 

recreación. 

 Planificación y organización de torneos en los que se utilicen sistemas de puntuación que 

potencien las actitudes, los valores y el respeto de las normas. 

 Valoración de los juegos y deportes como actividades físicas de ocio y tiempo libre y de sus 

diferencias respecto al deporte profesional. 

 Participación activa en los torneos de los diferentes deportes que hayan organizado. 

 

2. Objetivos 

 Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para mejorar las 

condiciones de salud y calidad de vida. 

 Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento motor, a la 

mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de las funciones de ajuste, 

dominio y control corporal, adoptando una actitud de autoexigencia en su ejecución. 

 Conocer y realizar actividades deportivas y recreativas individuales, colectivas y de 

adversario, aplicando los fundamentos reglamentarios técnicos y tácticos en situaciones de 

juego, con progresiva autonomía en su ejecución. 

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

participación en actividades, juegos y deportes, independientemente de las diferencias 

culturales, sociales y de habilidad. 

 

3. Competencias básicas asociadas 

 Competencia social y ciudadana  
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 Facilita la integración y fomenta el respeto, a la vez que contribuye al desarrollo de la 

cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo.  

 Competencia de consecución de autonomía e iniciativa personal 

 organización individual y colectiva de jornadas y actividades físicas y deportivas o de 

ritmo, y en aspectos de planificación de actividades para la mejora de su condición física  

 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar autosuperación, 

perseverancia y actitud positiva ante distintas tareas. 

 Competencia cultural y artística  

 actitud abierta y respetuosa ante el fenómeno deportivo como espectáculo 

 Competencia para aprender a aprender  

 Desarrolla habilidades para el trabajo en equipo en diferentes actividades deportivas y 

expresivas colectivas.  

 Competencia de comunicación lingüística  

 Variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico que aporta  

 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 Análisis y comprensión de la historia, el reglamento, las técnicas y la táctica del atletismo 

(unidad 10, libro del alumno). 

 Práctica de la técnica de carrera y de la marcha. 

 Práctica de la técnica de las salidas y las carreras de velocidad. 

 Práctica de la técnica de relevos y carreras de medio fondo. 

 Práctica de la técnica de vallas. 

 Práctica de la técnica de salto de longitud y triple salto. 

 Práctica de la técnica de salto de altura y salto de pértiga. 

 Práctica de la técnica de lanzamiento de peso y de disco. 

 Práctica de la técnica de lanzamiento de jabalina y de martillo. 

 Salida competitiva al estadio de atletismo (por ejemplo, pentatlón: 100 m vallas, salto de altura, 

salto de longitud, lanzamiento de peso y relevos 4  400 m). 

 

5. Evaluación 

 Criterios de evaluación: 

 Manifestar una actitud crítica ante las prácticas y valoraciones que se hacen del deporte 

y del cuerpo a través de los diferentes medios de comunicación. 

 Participar en la organización y puesta en práctica de torneos en los que se practicarán 

deportes y actividades físicas realizados a lo largo de la etapa. 

 Actividades de evaluación: 

 Examen conceptual. 

 Pruebas de ejecución técnica en acciones competitivas y evolución personal. 

 

6. Orientaciones para la intervención pedagógica 

 La metodología de trabajo se basa, principalmente, en actividades analíticas que permiten 

controlar la correcta ejecución de las técnicas y la seguridad. También se puede trabajar de 

forma global, introduciendo el juego o la forma jugada como medio para desarrollarlas y 

hacer más divertidas y motivadoras las sesiones. 

 En una primera fase, el estilo directo, donde la función de los alumnos es ejecutar el trabajo 

indicado por el profesorado, parece el más adecuado para potenciar la correcta biomecánica 

de la tarea. 

 Este deporte permite un desarrollo importante de la condición física de los alumnos y es 

interesante hacer referencia a estos aspectos comunes. 
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7. Recursos didácticos 

 Para desarrollar esta unidad serán necesarios los siguientes recursos: 

Guía didáctica (programación, examen, presentación en Power Point, solucionario):  

Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide. 

Libro de texto y cuaderno de trabajo:  

Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide. 

 

8. Material para el alumno 

 Para desarrollar la unidad didáctica, el alumnado dispondrá de la siguiente documentación: 

Libro del alumno:  

Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide.  

Los objetivos, criterios y formas de evaluación de la unidad. 

 

Unidad 11. El balonmano 

 

1. Contenidos 

 Las fases del juego en los deportes colectivos: organización del ataque y de la defensa. 

 Práctica de los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de un deporte colectivo, diferente 

al realizado en el curso anterior. 

 Participación activa en las actividades y juegos y en el deporte colectivo escogido.  

 Asunción de la responsabilidad individual en una actividad colectiva, como condición 

indispensable para la consecución de un objetivo común. 

 Realización de juegos y deportes individuales, de adversario y colectivos de ocio y recreación. 

 Práctica de los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes de adversario con 

implemento escogidos. 

 Planificación y organización de campeonatos en los que se utilicen sistemas de puntuación que 

potencien las actitudes, los valores y el respeto de las normas. 

 Valoración de los juegos y deportes como actividades físicas de ocio y tiempo libre. 

 Aceptación de las normas sociales y democráticas que rigen en un trabajo en equipo. 

 

2. Objetivos 

 Conocer y realizar actividades deportivas y recreativas individuales, colectivas y de 

adversario, aplicando los fundamentos reglamentarios, técnicos y tácticos en situaciones de 

juego, con progresiva autonomía en su ejecución. 

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

participación en actividades, juegos y deportes. 

 Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para mejorar las 

condiciones de salud y calidad de vida. 

 Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento motor, a la 

mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de las funciones de ajuste, 

dominio y control corporal, adoptando una actitud de autoexigencia en su ejecución. 

 Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades con relación a las capacidades 

físicas y habilidades específicas a partir de la valoración del nivel inicial 

independientemente de las diferencias culturales, sociales y de habilidad. 

 

3. Competencias básicas 

 Respecto a la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico  

 conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos saludables  

 La competencia social y ciudadana  
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 Facilita la integración y fomenta el respeto, a la vez que contribuye al desarrollo de la 

cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo.  

 

 Consecución de autonomía e iniciativa personal 

 organización individual y colectiva de jornadas y actividades físicas y deportivas o de 

ritmo, y en aspectos de planificación de actividades para la mejora de su condición 

física  

 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar autosuperación, 

perseverancia y actitud positiva ante distintas tareas. 

 Competencia cultural y artística  

 El conocimiento de las manifestaciones lúdicas, deportivas y de expresión corporal 

propias de otras culturas ayuda a la adquisición de una actitud abierta hacia la 

diversidad cultural. 

 actitud abierta y respetuosa ante el fenómeno deportivo como espectáculo 

 Aprender a aprender  

 Desarrolla habilidades para el trabajo en equipo en diferentes actividades deportivas y 

expresivas colectivas.  

 Comunicación lingüística  

 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico que aporta 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 Análisis y comprensión de la historia, el reglamento, las técnicas y la táctica del balonmano 

(unidad 11, libro del alumno). 

 Práctica de distintos juegos para la ocupación racional del espacio. 

 Práctica de los gestos técnicos de ataque: posición de base, desplazamientos, adaptación y 

manejo de la pelota, pases, recepción, bote, lanzamiento y finta. 

 Práctica de los gestos técnicos defensivos: posición de base, desplazamientos, bloqueo y sacar 

la pelota. 

 Práctica de elementos de táctica individual: marcaje y desmarque, la finta y la interceptación. 

 Práctica de las técnicas específicas del portero. 

 Medios básicos tácticos ofensivos: pasa y va, cruce, penetraciones sucesivas, bloqueo y 

pantalla. 

 Medios básicos tácticos defensivos: cambio de oponente, deslizamientos y contrabloqueo. 

 Sistemas de juego defensivo: individual, zonal y mixto. 

 Sistemas de juego de ataque: ataque contra defensa individual y zonal. 

 El contraataque. 

 Práctica de partidos de balonmano, arbitrados por alguno de los alumnos, estableciendo normas 

para respetar el reglamento: cada protesta equivale a un gol en contra.  

 Práctica en situación real de juego: 1  1, 2  2 y 3  3. 

 Práctica de circuitos donde se combinen las diversas acciones técnicas y tácticas. 
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5. Evaluación 

5.1. Criterios de evaluación 

 Resolver situaciones de juego reducido de uno o varios deportes colectivos, aplicando 

los conocimientos técnicos, tácticos y reglamentarios adquiridos. 

 Manifestar una actitud crítica ante las prácticas y valoraciones que se hacen del deporte 

y del cuerpo a través de los diferentes medios de comunicación. 

 Participar en la organización y puesta en práctica de torneos en los que se practicarán 

deportes y actividades físicas realizadas a lo largo de la etapa. 

 

5.2. Actividades de evaluación 

 Test escrito de conceptos. 

 Test práctico: ejecución de gestos técnicos y solución de situaciones de 1  1 y 2  2. 

 

6. Orientaciones para la intervención pedagógica 

 El aprendizaje del balonmano se basará en la resolución de situaciones problema donde el 

alumnado deba decidir, elegir el elemento técnico y la utilización del medio táctico colectivo 

más adecuado a cada situación. 

 Durante la sesión, la corrección de las ejecuciones y comportamientos permitirá mejorar el 

autoconocimiento del alumnado y aumentará su motivación hacia la práctica. 

 

7. Recursos didácticos 

 Para desarrollar este tema serán necesarios los siguientes recursos: 

 

Programación: 

Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide. 

Libro de texto: 

Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide. 

Vídeos:  

Iniciación al balonmano. Zaragoza: Imagen y Deporte, 1989. 

El minihandbol. Ed. Federació Catalana d’Handbol.  

 

8. Material para el alumno 

 Para desarrollar la unidad didáctica, el alumnado dispondrá de la siguiente documentación: 

Libro del alumno: 

Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide. 

 

Unidad 12. El baloncesto 

 

1. Contenidos 

 Las fases del juego en los deportes colectivos: organización del ataque y de la defensa. 

 Práctica de los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de un deporte colectivo, diferente 

al realizado en el curso anterior. 

 Participación activa en las actividades y juegos y en el deporte colectivo escogido.  

 Asunción de la responsabilidad individual en una actividad colectiva, como condición 

indispensable para la consecución de un objetivo común. 

 Realización de juegos y deportes individuales, de adversario y colectivos de ocio y recreación. 

 Práctica de los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes de adversario con 

implemento escogidos. 
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 Planificación y organización de campeonatos en los que se utilicen sistemas de puntuación que 

potencien las actitudes, los valores y el respeto de las normas. 

 Valoración de los juegos y deportes como actividades físicas de ocio y tiempo libre. 

 Aceptación de las normas sociales y democráticas que rigen en un trabajo en equipo. 

 

2. Objetivos 

 Conocer y realizar actividades deportivas y recreativas individuales, colectivas y de 

adversario, aplicando los fundamentos reglamentarios, técnicos y tácticos en situaciones de 

juego, con progresiva autonomía en su ejecución. 

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

participación en actividades, juegos y deportes. 

 Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para mejorar las 

condiciones de salud y calidad de vida. 

 Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento motor, a la 

mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de las funciones de ajuste, 

dominio y control corporal, adoptando una actitud de autoexigencia en su ejecución. 

 Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades con relación a las capacidades 

físicas y habilidades específicas a partir de la valoración del nivel inicial, 

independientemente de las diferencias culturales, sociales y de habilidad. 

 

3. Competencias básicas 

 Respecto a la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico  

 conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos saludables  

 La competencia social y ciudadana 

 

 Facilita la integración y fomenta el respeto, a la vez que contribuye al desarrollo de la 

cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo. 

 Consecución de autonomía e iniciativa personal 

 organización individual y colectiva de jornadas y actividades físicas y deportivas o de 

ritmo, y en aspectos de planificación de actividades para la mejora de su condición 

física  

 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar autosuperación, 

perseverancia y actitud positiva ante distintas tareas. 

 Competencia cultural y artística 

 El conocimiento de las manifestaciones lúdicas, deportivas y de expresión corporal 

propias de otras culturas ayuda a la adquisición de una actitud abierta hacia la 

diversidad cultural. 

 actitud abierta y respetuosa ante el fenómeno deportivo como espectáculo 

 Aprender a aprender  

 Desarrolla habilidades para el trabajo en equipo en diferentes actividades deportivas y 

expresivas colectivas.  

 Comunicación lingüística  
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 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico que aporta 

 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 Análisis y comprensión de la historia, el reglamento, las técnicas y la táctica del baloncesto 

(unidad 12, libro del alumno). 

 Práctica de distintos juegos para la ocupación racional del espacio. 

 Práctica de los gestos técnicos de ataque: posición de base, desplazamientos, pases, recepción, 

bote, lanzamiento y finta. 

 Práctica de los gestos técnicos defensivos: posición de base, desplazamientos, interceptación y 

rebote. 

 Práctica de elementos de táctica individual: marcaje y desmarque. 

 Práctica de los medios básicos tácticos ofensivos: puerta atrás, pasar y cortar y bloqueo. 

 Práctica de los medios básicos tácticos defensivos: cambio de oponente, deslizamiento. 

 Práctica de los sistemas de juego defensivos: individual y zona. 

 Práctica de los sistemas de juego de ataque: ataque contra defensa individual y zonal. 

 Práctica del contraataque. 

 Práctica de partidos de baloncesto, arbitrados por alguno de los alumnos, estableciendo normas 

para respetar el reglamento: cada protesta equivale a dos puntos en contra.  

 Práctica en situación real de juego: 1  1, 2  2, 3  3 y 5  5. 

 Práctica de circuitos donde se combinen las diversas acciones técnicas y tácticas. 

 

5. Evaluación 

5.1. Criterios de evaluación 

 Resolver situaciones de juego reducido de uno o varios deportes colectivos, aplicando 

los conocimientos técnicos, tácticos y reglamentarios adquiridos. 

 Manifestar una actitud crítica ante las prácticas y valoraciones que se hacen del deporte 

y del cuerpo a través de los diferentes medios de comunicación. 

 Participar en la organización y puesta en práctica de torneos en los que se practicarán 

deportes y actividades físicas realizadas a lo largo de la etapa. 

 

5.2. Actividades de evaluación 

 Test escrito de conceptos. 

 Test práctico: ejecución de gestos técnicos y solución de situaciones de 1  1 y 2  2. 
 

6. Orientaciones para la intervención pedagógica 

 El aprendizaje del baloncesto se basará en la resolución de situaciones problema donde el 

alumnado deba decidir, elegir el elemento técnico y la utilización del medio táctico colectivo 

más adecuado a cada situación. 

 Durante la sesión, la corrección de las ejecuciones y comportamientos permitirá mejorar el 

autoconocimiento del alumnado y aumentará su motivación hacia la práctica. 

 

7. Recursos didácticos 

 Para desarrollar este tema serán necesarios los siguientes recursos: 

Programación: 

Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide. 

Libro de texto: 

Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide. 
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8. Material para el alumno 

Para desarrollar la unidad didáctica, el alumnado dispondrá de la siguiente documentación: 

Libro del alumno: 

Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide.  

  

Unidad 13. El rugby 

 

1. Contenidos 

 Las fases del juego en los deportes colectivos: organización del ataque y de la defensa. 

 Práctica de los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de un deporte colectivo, diferente 

al realizado en el curso anterior. 

 Participación activa en las actividades y juegos y en el deporte colectivo escogido.  

 Asunción de la responsabilidad individual en una actividad colectiva, como condición 

indispensable para la consecución de un objetivo común. 

 Realización de juegos y deportes individuales, de adversario y colectivos de ocio y recreación. 

 Práctica de los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes de adversario con 

implemento escogidos. 

 Planificación y organización de campeonatos en los que se utilicen sistemas de puntuación que 

potencien las actitudes, los valores y el respeto de las normas. 

 Valoración de los juegos y deportes como actividades físicas de ocio y tiempo libre. 

 Aceptación de las normas sociales y democráticas que rigen en un trabajo en equipo. 

 

2. Objetivos 

 Conocer y realizar actividades deportivas y recreativas individuales, colectivas y de 

adversario, aplicando los fundamentos reglamentarios, técnicos y tácticos en situaciones de 

juego, con progresiva autonomía en su ejecución. 

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

participación en actividades, juegos y deportes. 

 Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para mejorar las 

condiciones de salud y calidad de vida. 

 Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento motor, a la 

mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de las funciones de ajuste, 

dominio y control corporal, adoptando una actitud de autoexigencia en su ejecución. 

 Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades con relación a las capacidades 

físicas y habilidades específicas a partir de la valoración del nivel inicial, 

independientemente de las diferencias culturales, sociales y de habilidad. 

 

3. Competencias básicas 

 Respecto a la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico  

 conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos saludables  

 La competencia social y ciudadana  

 

 Facilita la integración y fomenta el respeto, a la vez que contribuye al desarrollo de la 

cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo.  

 Consecución de autonomía e iniciativa personal 

 organización individual y colectiva de jornadas y actividades físicas y deportivas o de 

ritmo, y en aspectos de planificación de actividades para la mejora de su condición 

física  
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 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar autosuperación, 

perseverancia y actitud positiva ante distintas tareas. 

 Competencia cultural y artística  

 El conocimiento de las manifestaciones lúdicas, deportivas y de expresión corporal 

propias de otras culturas ayuda a la adquisición de una actitud abierta hacia la 

diversidad cultural. 

 actitud abierta y respetuosa ante el fenómeno deportivo como espectáculo 

 Aprender a aprender  

 Desarrolla habilidades para el trabajo en equipo en diferentes actividades deportivas y 

expresivas colectivas.  

 Comunicación lingüística  

 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico que aporta  

 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 Análisis y comprensión de la historia, el reglamento, las técnicas y la táctica del rugby (unidad 

13, libro del alumno). 

 Práctica de distintos juegos para la ocupación racional del espacio. 

 Práctica de los gestos técnicos de ataque: desplazamiento, pase, recepción y chut, contrapié y 

percusión. 

 Práctica de los gestos técnicos defensivos: posición de base, desplazamientos y placaje y la 

recepción. 

 Práctica de elementos de táctica individual: marcaje y desmarque. 

 Práctica de los medios básicos tácticos ofensivos: el touche y la melé. 

 Práctica de los sistemas de juego defensivos y de los sistemas de juego de ataque. 

 Práctica del contraataque y el repliegue. 

 Práctica de partidos de rugby, arbitrados por alguno de los alumnos, estableciendo normas para 

respetar el reglamento: cada protesta equivale a un ensayo en contra.  

 Práctica en situación real de juego: 1  1, 2  2 y 3  3. 

 Práctica de circuitos donde se combinen las diversas acciones técnicas y tácticas. 

 

5. Evaluación 

5.1. Criterios de evaluación 

 Resolver situaciones de juego reducido de uno o varios deportes colectivos, aplicando 

los conocimientos técnicos, tácticos y reglamentarios adquiridos. 

 Manifestar una actitud crítica ante las prácticas y valoraciones que se hacen del deporte 

y del cuerpo a través de los diferentes medios de comunicación. 

 Participar en la organización y puesta en práctica de torneos en los que se practicarán 

deportes y actividades físicas realizadas a lo largo de la etapa. 

5.2. Actividades de evaluación 

 Test escrito de conceptos. 

 Test práctico: ejecución de gestos técnicos y solución de situaciones de 3  3 y juego 

global 6  6. 
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6. Orientaciones para la intervención pedagógica 

 El aprendizaje del rugby se basará en la resolución de situaciones problema donde el alumnado 

deba decidir, elegir el elemento técnico y la utilización del medio táctico colectivo más 

adecuado a cada situación. 

 Durante la sesión, la corrección de las ejecuciones y comportamientos permitirá mejorar el 

autoconocimiento del alumnado y aumentará su motivación hacia la práctica. 

 

7. Recursos didácticos 

 Para desarrollar este tema serán necesarios los siguientes recursos: 

Programación: 

Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide. 

Libro de texto: 

Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide. 

 

8. Material para el alumno 

 Para desarrollar la unidad didáctica, el alumnado dispondrá de la siguiente documentación: 

Libro del alumno: 

Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide.  

 

Unidad 14. El voleibol 

 

1. Contenidos 

 Las fases del juego en los deportes colectivos: organización del ataque y de la defensa. 

 Práctica de los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de un deporte colectivo, diferente 

al realizado en el curso anterior. 

 Participación activa en las actividades y juegos y en el deporte colectivo escogido.  

 Asunción de la responsabilidad individual en una actividad colectiva, como condición 

indispensable para la consecución de un objetivo común. 

 Realización de juegos y deportes individuales, de adversario y colectivos de ocio y recreación. 

 Práctica de los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes de adversario con 

implemento escogidos. 

 Planificación y organización de campeonatos en los que se utilicen sistemas de puntuación que 

potencien las actitudes, los valores y el respeto de las normas. 

 Valoración de los juegos y deportes como actividades físicas de ocio y tiempo libre. 

 Aceptación de las normas sociales y democráticas que rigen en un trabajo en equipo. 

 

2. Objetivos 

 Conocer y realizar actividades deportivas y recreativas individuales, colectivas y de 

adversario, aplicando los fundamentos reglamentarios, técnicos y tácticos en situaciones de 

juego, con progresiva autonomía en su ejecución. 

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

participación en actividades, juegos y deportes. 

 Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para mejorar las 

condiciones de salud y calidad de vida. 

 Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento motor, a la 

mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de las funciones de ajuste, 

dominio y control corporal, adoptando una actitud de autoexigencia en su ejecución. 

 Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades con relación a las capacidades 

físicas y habilidades específicas a partir de la valoración del nivel inicial, 

independientemente de las diferencias culturales, sociales y de habilidad. 
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3. Competencias básicas 

 Respecto a la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico  

 conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos saludables  

 La competencia social y ciudadana  

 

 Facilita la integración y fomenta el respeto, a la vez que contribuye al desarrollo de la 

cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo.  

 Consecución de autonomía e iniciativa personal 

 organización individual y colectiva de jornadas y actividades físicas y deportivas o de 

ritmo, y en aspectos de planificación de actividades para la mejora de su condición 

física  

 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar autosuperación, 

perseverancia y actitud positiva ante distintas tareas. 

 Competencia cultural y artística  

 El conocimiento de las manifestaciones lúdicas, deportivas y de expresión corporal 

propias de otras culturas ayuda a la adquisición de una actitud abierta hacia la 

diversidad cultural. 

 actitud abierta y respetuosa ante el fenómeno deportivo como espectáculo 

 Aprender a aprender  

 Desarrolla habilidades para el trabajo en equipo en diferentes actividades deportivas y 

expresivas colectivas. 

 

 Comunicación lingüística  

 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico que aporta  

 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 Análisis y comprensión de la historia, el reglamento, las técnicas y la táctica del voleibol 

(unidad 14, libro del alumno). 

 Práctica de los gestos técnicos de ataque: servicio, toque con los dedos y remate. 

 Práctica de los gestos técnicos defensivos: posición de base, desplazamientos, toque con los 

antebrazos y bloqueo. 

 Práctica de elementos de táctica individual: fintas. 

 Práctica del sistema defensivo: 1:3:2. 

 Práctica de los sistemas de defensa para recibir la pelota: 3:1:2 o central avanzado. 

 Práctica del sistema ofensivo: colocador por turnos y 4 rematadores y 2 colocadores. 

 Práctica de partidos de voleibol, arbitrados por alguno de los alumnos, estableciendo normas 

para respetar el reglamento: cada protesta equivale a un punto en contra y pérdida del saque.  

 Práctica en situación real de juego: 1  1, 2  2, 3  3 y 6  6. 

 Práctica de circuitos donde se combinen las diversas acciones técnicas y tácticas. 

 

 



Departamento de Educación Física 2012-13 

 

131 I.E.S. López de Arenas 
 

5. Evaluación 

5.1. Criterios de evaluación 

 Resolver situaciones de juego reducido de uno o varios deportes colectivos, aplicando 

los conocimientos técnicos, tácticos y reglamentarios adquiridos. 

 Manifestar una actitud crítica ante las prácticas y valoraciones que se hacen del deporte 

y del cuerpo a través de los diferentes medios de comunicación. 

 Participar en la organización y puesta en práctica de torneos en los que se practicarán 

deportes y actividades físicas realizadas a lo largo de la etapa. 

5.2. Actividades de evaluación 

 Test escrito de conceptos. 

 Test práctico: ejecución de gestos técnicos y solución de situaciones de 3  3 y juego 

global 6  6. 
 

6. Orientaciones para la intervención pedagógica 

 El aprendizaje del voleibol se basará en la resolución de situaciones problema donde el 

alumnado deba decidir, elegir el elemento técnico y la utilización del medio táctico colectivo 

más adecuado a cada situación. 

 Durante la sesión, la corrección de las ejecuciones y comportamientos permitirá mejorar el 

autoconocimiento del alumnado y aumentará su motivación hacia la práctica. 

 

7. Recursos didácticos 

 Para desarrollar este tema serán necesarios los siguientes recursos: 

Programación: 

Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide. 

Libro de texto: 

Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide. 

Vídeo: 

Iniciación al voleibol. Zaragoza: Imagen y Deporte, 1989. 

 

8. Material para el alumno 

 Para desarrollar la unidad didáctica, el alumnado dispondrá de la siguiente documentación: 

Libro del alumno: 

Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide.  

 

Unidad 15. El fútbol sala 
 

1. Contenidos 

 Las fases del juego en los deportes colectivos: organización del ataque y de la defensa. 

 Práctica de los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de un deporte colectivo, diferente 

al realizado en el curso anterior. 

 Participación activa en las actividades y juegos y en el deporte colectivo escogido.  

 Asunción de la responsabilidad individual en una actividad colectiva, como condición 

indispensable para la consecución de un objetivo común. 

 Realización de juegos y deportes individuales, de adversario y colectivos de ocio y recreación. 

 Práctica de los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes de adversario con 

implemento escogidos. 

 Planificación y organización de campeonatos en los que se utilicen sistemas de puntuación que 

potencien las actitudes, los valores y el respeto de las normas. 

 Valoración de los juegos y deportes como actividades físicas de ocio y tiempo libre. 
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 Aceptación de las normas sociales y democráticas que rigen en un trabajo en equipo. 

 

2. Objetivos 

 Conocer y realizar actividades deportivas y recreativas individuales, colectivas y de 

adversario, aplicando los fundamentos reglamentarios, técnicos y tácticos en situaciones de 

juego, con progresiva autonomía en su ejecución. 

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

participación en actividades, juegos y deportes. 

 Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para mejorar las 

condiciones de salud y calidad de vida. 

 Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento motor, a la 

mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de las funciones de ajuste, 

dominio y control corporal, adoptando una actitud de autoexigencia en su ejecución. 

 Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades con relación a las capacidades 

físicas y habilidades específicas a partir de la valoración del nivel inicial, 

independientemente de las diferencias culturales, sociales y de habilidad. 

 

3. Competencias básicas 

 Respecto a la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

 conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos saludables  

 La competencia social y ciudadana  
 

 Facilita la integración y fomenta el respeto, a la vez que contribuye al desarrollo de la 

cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo.  

 

 Consecución de autonomía e iniciativa personal 

 organización individual y colectiva de jornadas y actividades físicas y deportivas o de 

ritmo, y en aspectos de planificación de actividades para la mejora de su condición 

física  

 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar autosuperación, 

perseverancia y actitud positiva ante distintas tareas. 

 Competencia cultural y artística  

 El conocimiento de las manifestaciones lúdicas, deportivas y de expresión corporal 

propias de otras culturas ayuda a la adquisición de una actitud abierta hacia la 

diversidad cultural. 

 actitud abierta y respetuosa ante el fenómeno deportivo como espectáculo 

 Aprender a aprender  

 Desarrolla habilidades para el trabajo en equipo en diferentes actividades deportivas y 

expresivas colectivas.  

 Comunicación lingüística  

 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico que aporta  
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4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 Análisis y comprensión de la historia, el reglamento, las técnicas y la táctica del fútbol sala 

(unidad 15, libro del alumno). 

 Práctica de distintos juegos para la ocupación del espacio. 

 Práctica de los gestos técnicos de ataque: toque y golpeo de la pelota, pase, chut, conducción y 

regate. 

 Práctica de los gestos técnicos defensivos: posición de base, desplazamientos y desposesión de 

la pelota. 

 Práctica de elementos de táctica individual: marcaje, desmarque, entrada e interceptación. 

 Práctica de las técnicas específicas del portero. 

 Práctica de los medios básicos tácticos ofensivos: pared. 

 Práctica de los medios básicos defensivos: cambio de oponente, no cambio de oponente. 

 Práctica de los sistemas de juego defensivos zonales: rombo, cuadrado y embudo. 

 Práctica de los sistemas de juego de ataque: ataque contra defensa en rombo, cuadrado o 

embudo. 

 Práctica del contraataque y del repliegue defensivo. 

 Práctica en situación real de juego: 1  1, 2  2, 3  3 y 5  5. 

 Práctica de circuitos donde se combinen las diversas acciones técnicas y tácticas. 

 

5. Evaluación 

5.1. Criterios de evaluación 

 Resolver situaciones de juego reducido de uno o varios deportes colectivos, aplicando 

los conocimientos técnicos, tácticos y reglamentarios adquiridos. 

 Manifestar una actitud crítica ante las prácticas y valoraciones que se hacen del deporte 

y del cuerpo a través de los diferentes medios de comunicación. 

 Participar en la organización y puesta en práctica de torneos en los que se practicarán 

deportes y actividades físicas realizadas a lo largo de la etapa. 

5.2. Actividades de evaluación 

 Test escrito de conceptos. 

 Test práctico: ejecución de gestos técnicos y solución de situaciones de 1  1 y 2  2. 
 

6. Orientaciones para la intervención pedagógica 

 El aprendizaje del fútbol se basará en la resolución de situaciones problema donde el alumnado 

deba decidir, elegir el elemento técnico y la utilización del medio táctico colectivo más 

adecuado a cada situación. 

 Durante la sesión, la corrección de las ejecuciones y comportamientos permitirá mejorar el 

autoconocimiento del alumnado y aumentará su motivación hacia la práctica. 

 

7. Recursos didácticos 

 Para desarrollar este tema serán necesarios los siguientes recursos: 

Programación: 

Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide. 

Libro de texto: 

Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide. 

Vídeos:  

Iniciación al fútbol sala. Zaragoza: Imagen y Deporte, 1996. 
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9. Material para el alumno 

Para desarrollar la unidad didáctica, el alumnado dispondrá de la siguiente documentación: 

Libro del alumno: 

Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide.  

 

Unidad 16. El béisbol 
 

1. Contenidos 

 Las fases del juego en los deportes colectivos: organización del ataque y de la defensa. 

 Práctica de los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de un deporte colectivo, diferente 

al realizado en el curso anterior. 

 Participación activa en las actividades y juegos y en el deporte colectivo escogido.  

 Asunción de la responsabilidad individual en una actividad colectiva, como condición 

indispensable para la consecución de un objetivo común. 

 Realización de juegos y deportes individuales, de adversario y colectivos de ocio y recreación. 

 Práctica de los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes de adversario con 

implemento escogidos. 

 Planificación y organización de campeonatos en los que se utilicen sistemas de puntuación que 

potencien las actitudes, los valores y el respeto de las normas. 

 Valoración de los juegos y deportes como actividades físicas de ocio y tiempo libre. 

 Aceptación de las normas sociales y democráticas que rigen en un trabajo en equipo. 

 

2. Objetivos 

 Conocer y realizar actividades deportivas y recreativas individuales, colectivas y de 

adversario, aplicando los fundamentos reglamentarios, técnicos y tácticos en situaciones de 

juego, con progresiva autonomía en su ejecución. 

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

participación en actividades, juegos y deportes. 

 Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para mejorar las 

condiciones de salud y calidad de vida. 

 Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento motor, a la 

mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de las funciones de ajuste, 

dominio y control corporal, adoptando una actitud de autoexigencia en su ejecución. 

 Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades con relación a las capacidades 

físicas y habilidades específicas a partir de la valoración del nivel inicial, 

independientemente de las diferencias culturales, sociales y de habilidad. 

 

3. Competencias básicas 

 Respecto a la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico  

 conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos saludables  

 La competencia social y ciudadana  

 

 Facilita la integración y fomenta el respeto, a la vez que contribuye al desarrollo de la 

cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo.  

 Consecución de autonomía e iniciativa personal 

 organización individual y colectiva de jornadas y actividades físicas y deportivas o de 

ritmo, y en aspectos de planificación de actividades para la mejora de su condición 

física  
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 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar autosuperación, 

perseverancia y actitud positiva ante distintas tareas. 

 Competencia cultural y artística  

 El conocimiento de las manifestaciones lúdicas, deportivas y de expresión corporal 

propias de otras culturas ayuda a la adquisición de una actitud abierta hacia la 

diversidad cultural. 

 actitud abierta y respetuosa ante el fenómeno deportivo como espectáculo 

 Aprender a aprender  

 Desarrolla habilidades para el trabajo en equipo en diferentes actividades deportivas y 

expresivas colectivas.  

 Comunicación lingüística  

 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico que aporta 

 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 Análisis y comprensión de la historia, el reglamento, las acciones técnicas y tácticas del béisbol 

(unidad 16, libro del alumno). 

 Práctica de los gestos técnicos de ataque: toque y golpeo de pelota, pase, chut, conducción y 

regate. 

 Práctica de los gestos técnicos: lanzamientos, recepciones, bateo y carreras. 

 Práctica en situación real de juego. 

  

5. Evaluación 

5.1. Criterios de evaluación 

 Resolver situaciones de juego reducido de uno o varios deportes colectivos, aplicando 

los conocimientos técnicos, tácticos y reglamentarios adquiridos. 

 Manifestar una actitud crítica ante las prácticas y valoraciones que se hacen del deporte 

y del cuerpo a través de los diferentes medios de comunicación. 

 Participar en la organización y puesta en práctica de torneos en los que se practicarán 

deportes y actividades físicas realizadas a lo largo de la etapa. 

5.2. Actividades de evaluación 

 Test escrito de conceptos. 

Test práctico: ejecución de gestos técnicos. 6. Orientaciones para la intervención pedagógica 

 El aprendizaje del béisbol, a diferencia del de otros deportes colectivos, se basará en la 

repetición de los gestos técnicos para lograr un dominio individual de todos los componentes 

que forman parte del juego del béisbol. Ello es necesario e imprescindible para poder 

desarrollar el juego colectivo. 

 Durante la sesión, la corrección de las ejecuciones y comportamientos permitirá mejorar el 

autoconocimiento del alumnado y aumentará su motivación hacia la práctica. 
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7. Recursos didácticos 

 Para desarrollar este tema serán necesarios los siguientes recursos: 

Programación: 

Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide. 

Libro de texto: 

Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide. 

 

8. Material para el alumno 

Para desarrollar la unidad didáctica, el alumnado dispondrá de la siguiente documentación: 

Libro del alumno: 

Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide.  

 

Unidad 17. El deporte adaptado 
 

1. Contenidos 

 Las fases del juego en los deportes colectivos: organización del ataque y de la defensa. 

 Práctica de los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de un deporte colectivo, diferente 

al realizado en el curso anterior. 

 Participación activa en las actividades y juegos y en el deporte colectivo escogido.  

 Asunción de la responsabilidad individual en una actividad colectiva, como condición 

indispensable para la consecución de un objetivo común. 

 Realización de juegos y deportes individuales, de adversario y colectivos de ocio y recreación. 

 Práctica de los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes de adversario con 

implemento escogidos. 

 Planificación y organización de campeonatos en los que se utilicen sistemas de puntuación que 

potencien las actitudes, los valores y el respeto de las normas. 

 Valoración de los juegos y deportes como actividades físicas de ocio y tiempo libre. 

 Aceptación de las normas sociales y democráticas que rigen en un trabajo en equipo. 

 

2. Objetivos 

 Conocer y realizar actividades deportivas y recreativas individuales, colectivas y de 

adversario, aplicando los fundamentos reglamentarios, técnicos y tácticos en situaciones de 

juego, con progresiva autonomía en su ejecución. 

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

participación en actividades, juegos y deportes. 

 Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para mejorar las 

condiciones de salud y calidad de vida. 

 Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento motor, a la 

mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de las funciones de ajuste, 

dominio y control corporal, adoptando una actitud de autoexigencia en su ejecución. 

 Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades con relación a las capacidades 

físicas y habilidades específicas a partir de la valoración del nivel inicial, 

independientemente de las diferencias culturales, sociales y de habilidad. 

 

3. Competencias básicas 

 Respecto a la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

 conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos saludables  

 La competencia social y ciudadana 
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 Facilita la integración y fomenta el respeto, a la vez que contribuye al desarrollo de la 

cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo.  

 Consecución de autonomía e iniciativa personal 

 organización individual y colectiva de jornadas y actividades físicas y deportivas o de 

ritmo, y en aspectos de planificación de actividades para la mejora de su condición 

física  

 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar autosuperación, 

perseverancia y actitud positiva ante distintas tareas. 

 Competencia cultural y artística  

 El conocimiento de las manifestaciones lúdicas, deportivas y de expresión corporal 

propias de otras culturas ayuda a la adquisición de una actitud abierta hacia la 

diversidad cultural. 

 actitud abierta y respetuosa ante el fenómeno deportivo como espectáculo 

 Aprender a aprender  

 Desarrolla habilidades para el trabajo en equipo en diferentes actividades deportivas y 

expresivas colectivas.  

 Comunicación lingüística  

 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico que aporta  

 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 Análisis y comprensión del concepto de deporte adaptado y su clasificación (unidad 17, libro 

del alumno). 

 Análisis y comprensión del golbol (unidad 17, libro del alumno). 

 Análisis y comprensión del voleibol adaptado (unidad 17, libro del alumno). 

 Práctica del juego del golbol. 

 Práctica del voleibol adaptado. 

 

5. Evaluación 

5.1. Criterios de evaluación 

 Resolver situaciones de juego reducido de uno o varios deportes colectivos, aplicando 

los conocimientos técnicos, tácticos y reglamentarios adquiridos. 

 Manifestar una actitud crítica ante las prácticas y valoraciones que se hacen del deporte 

y del cuerpo a través de los diferentes medios de comunicación. 

 Participar en la organización y puesta en práctica de torneos en los que se practicarán 

deportes y actividades físicas realizadas a lo largo de la etapa. 

5.2. Actividades de evaluación 

 Test escrito de conceptos. 

 

6. Orientaciones para la intervención pedagógica 

 El conocimiento y práctica de los deportes adaptados permitirán acercar a nuestros alumnos 

a la realidad de muchos deportistas que padecen algún tipo de discapacidad. 
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 Esta experiencia les dará la posibilidad de compartir, desde otra perspectiva, la práctica 

deportiva adaptada, favoreciendo la integración de aquellos alumnos (si los hay) que 

padecen algún tipo de discapacidad. 

 

7. Recursos didácticos 

 Para desarrollar este tema serán necesarios los siguientes recursos: 

Programación: 

Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide. 

Libro de texto: 

Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide. 

 

9. Material para el alumno 

 Para desarrollar la unidad didáctica, el alumnado dispondrá de la siguiente documentación: 

Libro del alumno: 

Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide.  

 

Unidad 18. La expresión corporal 

 

1. Contenidos 

 Bailes y danzas: aspectos culturales con relación a la expresión corporal. 

 Ejecución de bailes de práctica individual, por parejas o colectiva. 

 Manejo armónico y coordinado de objetos y materiales, como por ejemplo telas, en 

actividades expresivas. 

 Aplicación de técnicas como la mímica, las sombras o las máscaras en actividades 

expresivas. 

 Realización de bailes propios de las culturas presentes en el entorno. 

 Predisposición a realizar los bailes y danzas con cualquier compañero y compañera. 

 Contribución activa y respeto en actividades artístico-expresivas y comunicativas. 

 Adquisición de directrices para el diseño de composiciones coreográficas. 

 Utilización de técnicas expresivas básicas: mímica, máscaras..., en el diseño de 

composiciones coreográficas. 

 La estructura musical y su aplicación en las composiciones coreográficas: frases y bloques 

musicales. 

 Identificación y ejecución de los pasos básicos de cualquier actividad física expresiva 

colectiva con soporte musical. 

 Creación de composiciones coreográficas colectivas con apoyo de una estructura musical, 

incluyendo los diferentes elementos: espacio, tiempo e intensidad. 

 Participación y aportación al trabajo en grupo en las actividades rítmicas. 

 Cooperación y respeto en actividades artístico-expresivas y comunicativas. 

 

2. Objetivos 

 Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para mejorar las 

condiciones de salud y calidad de vida. 

 Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento motor, a la 

mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de las funciones de ajuste, 

dominio y control corporal, adoptando una actitud de autoexigencia en su ejecución. 

 Conocer y consolidar hábitos saludables, técnicas básicas de respiración y relajación como 

medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones producidas en la vida cotidiana y en la 

práctica físico-deportiva. 

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

participación en actividades, juegos y deportes, independientemente de las diferencias 

culturales, sociales y de habilidad. 
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 Practicar y diseñar actividades expresivas con o sin base musical, utilizando el cuerpo como 

medio de comunicación y expresión creativa. 

 

3. Competencias básicas asociadas 

 Competencia social y ciudadana  

 Facilita la integración y fomenta el respeto, a la vez que contribuye al desarrollo de la 

cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo.  

 Competencia de consecución de autonomía e iniciativa personal 

 organización individual y colectiva de jornadas y actividades físicas y deportivas o de 

ritmo, y en aspectos de planificación de actividades para la mejora de su condición física  

 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar autosuperación, 

perseverancia y actitud positiva ante distintas tareas. 

 Competencia cultural y artística  

 reconocimiento y valoración de las manifestaciones culturales de la motricidad humana  

 expresión de ideas o sentimientos de forma creativa 

 A la adquisición de habilidades perceptivas, colabora especialmente desde las 

experiencias sensoriales y emocionales propias de las actividades de la expresión 

corporal.  

 El conocimiento de las manifestaciones lúdicas, deportivas y de expresión corporal 

propias de otras culturas ayuda a la adquisición de una actitud abierta hacia la diversidad 

cultural. 

 Competencia para aprender a aprender  

 recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de un proceso 

de experimentación  

 Desarrolla habilidades para el trabajo en equipo en diferentes actividades deportivas y 

expresivas colectivas.  

 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 Análisis y comprensión de qué es la expresión corporal y su clasificación (unidad 18, libro del 

alumno). 

 Práctica del método de relajación progresiva de Jacobson. 

 Práctica del método de entrenamiento autógeno de Schultz. 

 Realización de distintos tipos de acciones (caminar, correr, bailar...) siguiendo diferentes 

ritmos. 

 Identificación y realización de acciones en las diversas frases musicales de una canción. 

 Análisis y práctica de varios bailes de salón (vals, salsa, rock-and-roll). 

 Preparación, práctica y ejecución de una pequeña coreografía de distintos bailes de salón por 

parejas (duración: 2 minutos). 

 Práctica y ejecución de ejercicios de bajo impacto y de alto impacto de aeróbic. 

 Preparación, práctica y ejecución de una pequeña coreografía de aeróbic en grupos de cuatro 

(duración: 2 minutos). 

 

5. Evaluación 

 Criterios de evaluación: 

 Realizar bailes por parejas o en grupo, indistintamente con cualquier miembro de éste, 

mostrando respeto y desinhibición. 

 Participar de forma desinhibida y constructiva en la creación y realización de actividades 

expresivas colectivas con soporte musical. 

 Utilizar los tipos de respiración y las técnicas y métodos de relajación como medio para 

la reducción de desequilibrios y el alivio de tensiones producidas en la vida cotidiana. 
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 Actividades de evaluación: 

 Examen conceptual (ver modelo de examen de la unidad). 

 Pruebas de ejecución técnica de las actividades propuestas y evolución personal. 

 

6. Orientaciones para la intervención pedagógica 

 La metodología de trabajo se basa, inicialmente, en los juegos y las situaciones que permitan 

un aprendizaje global de las actividades de expresión corporal. Con ello se pretende 

potenciar la creatividad y la desinhibición del alumnado. En el trabajo de las danzas, se 

fragmentará el baile en varias partes para facilitar el aprendizaje global.  

 En las actividades de danza, el estilo más utilizado es la reproducción de modelos; mientras 

que, en las de expresión, será necesario traspasar la responsabilidad a los alumnos y dotarlos 

de mayor autonomía para facilitar la creación y diseño de sus propios ejercicios 

(coreografías, escenas cómicas…). 

 

7. Recursos didácticos 

 Para desarrollar esta unidad serán necesarios los siguientes recursos: 

Guía didáctica (programación, examen, presentación en Power Point, solucionario):  

Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide. 

Libro de texto y cuaderno de trabajo:  

Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide. 

 

8. Material para el alumno 

 Para desarrollar la unidad didáctica, el alumnado dispondrá de la siguiente documentación: 

Libro del alumno:  

Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide.  

Los objetivos, criterios y formas de evaluación de la unidad. 

 

Unidad 19. Actividades en el medio natural 

 

1. Contenidos 

 Normas de seguridad para la realización de recorridos de orientación en el medio urbano y 

natural. 

 Aplicación de la apreciación de distancias, de la conciencia de la direccionalidad y de la 

proyección de la lateralidad en recorridos de orientación de cierta complejidad. 

 Utilización de planos o mapas en la realización de recorridos de orientación. 

 Aceptación de las normas de seguridad y protección en la realización de actividades de 

orientación. 

 Relación entre la actividad física, la salud y el medio natural. 

 Las actividades realizadas en espacios abiertos y en contacto directo con la naturaleza como 

forma saludable de ocupación del tiempo de ocio. 

 Participación en la organización de actividades de bajo impacto ambiental, en el medio 

urbano, terrestre o acuático. 

 Realización de las actividades organizadas en el medio natural. 

 Toma de conciencia del impacto que tienen algunas actividades físico-deportivas en el 

medio natural. 

 

2. Objetivos 

 Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para mejorar las 

condiciones de salud y calidad de vida. 

 Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento motor, a la 

mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de las funciones de ajuste, 

dominio y control corporal, adoptando una actitud de autoexigencia en su ejecución. 
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 Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades con relación a las capacidades 

físicas y habilidades específicas a partir de la valoración del nivel inicial. 

 Realizar actividades físico-deportivas en el medio natural que tengan bajo impacto 

ambiental, contribuyendo a su conservación. 

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

participación en actividades, juegos y deportes, independientemente de las diferencias 

culturales, sociales y de habilidad. 

 

3. Competencias básicas asociadas 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico  

 uso responsable del medio natural a través de las actividades físicas realizadas en la 

naturaleza 

 Competencia social y ciudadana  

 Facilita la integración y fomenta el respeto, a la vez que contribuye al desarrollo de la 

cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo.  

 Competencia de consecución de autonomía e iniciativa personal 

 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar autosuperación, 

perseverancia y actitud positiva ante distintas tareas. 

 Competencia para aprender a aprender  

 recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de un proceso 

de experimentación 

 Competencia de comunicación lingüística  

 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico que aporta  

 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 Análisis y comprensión de qué son las actividades en el medio natural, los diferentes tipos, la 

orientación, la escalada y la bicicleta (unidad 19, libro del alumno). 

 Análisis y compresión de la importancia de conservar el medio ambiente y del concepto 

sostenibilidad. 

 Práctica de orientación sólo con mapa (6 marcas). 

 Práctica de orientación sólo con brújula (6 marcas). 

 Preparación por parejas de un mapa del centro situando los datos básicos para poder realizar un 

recorrido de 4 marcas, que después realizará otra pareja. 

 Realización por parejas de una carrera de orientación de 10 marcas. 

 Análisis del funcionamiento de la bicicleta y de las operaciones de mantenimiento. 

 Salida en bicicleta por las proximidades del centro. 

 Práctica de las técnicas básicas de escalada en el gimnasio y en la naturaleza. 

 Planificación de una actividad de naturaleza, utilizando varios medios de transporte. 

 

5. Evaluación 

 Criterios de evaluación: 

 Completar una actividad de orientación, preferentemente en el medio natural, con la 

ayuda de un mapa y respetando las normas de seguridad. 

 Analizar críticamente el propio estilo de vida, añadiendo cambios que impliquen una 

mejora de su salud y su calidad de vida. 

 Resolver supuestos prácticos sobre las lesiones que se pueden producir en la vida 

cotidiana, en la práctica de actividad física y en el deporte, aplicando unas primeras 

atenciones. 

 Participar en la organización y puesta en práctica de torneos en los que se practicarán 

deportes y actividades físicas realizadas a lo largo de la etapa. 

 Actividades de evaluación: 

 Examen conceptual. 
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 Pruebas de ejecución técnica de las actividades propuestas y evolución personal. 

 

6. Orientaciones para la intervención pedagógica 

 La metodología de trabajo se basa inicialmente en los juegos y las situaciones que permitan 

un aprendizaje global de las actividades.  

 El estilo más utilizado es el descubrimiento guiado, en el que se plantean situaciones donde 

el alumnado debe mostrar su nivel de autonomía y responsabilidad. 

 Es conveniente iniciar las actividades con el análisis y comprensión de los conceptos básicos 

en el aula, para después poder salir al entorno exterior del centro. 

 Hay que potenciar el componente lúdico de estas actividades para incentivar su práctica a lo 

largo de la vida. 

 Es un buen momento para introducir el perfil profesional de los técnicos de estas actividades 

y los requerimientos formativos que precisan. 

 

7. Recursos didácticos 

 Para desarrollar esta unidad serán necesarios los siguientes recursos: 

Guía didáctica (programación, examen, presentación en Power Point, solucionario):  

Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide. 

Libro de texto y cuaderno de trabajo:  

Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide. 

 

8. Material para el alumno 

 Para desarrollar la unidad didáctica, el alumnado dispondrá de la siguiente documentación: 

Libro del alumno:  

Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide.  

Los objetivos, criterios y formas de evaluación de la unidad. 

 

Unidad 20. Historia de la actividad física 

 

1. Contenidos 

 Reflexión crítica del deporte como espectáculo, diferenciándolo del deporte recreativo, 

deporte competición o deporte salud. 

 Los juegos y deportes de otros entornos culturales como elementos de integración y 

socialización. 

 Observación, análisis y reflexión sobre actitudes y comportamientos violentos en la práctica 

deportiva competitiva. Consecuencias y posibles soluciones. 

 Valoración de los juegos y deportes como actividades físicas de ocio y tiempo libre y de sus 

diferencias respecto al deporte profesional. 

 

2. Objetivos 

 Adoptar una actitud crítica ante el tratamiento del cuerpo, la actividad física y el deporte en 

el contexto social. 

 

3. Competencias básicas asociadas 

 Competencia social y ciudadana 

 Facilita la integración y fomenta el respeto, a la vez que contribuye al desarrollo de la 

cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo.  

 Competencia cultural y artística  

 reconocimiento y valoración de las manifestaciones culturales de la motricidad humana  

 El conocimiento de las manifestaciones lúdicas, deportivas y de expresión corporal 

propias de otras culturas ayuda a la adquisición de una actitud abierta hacia la diversidad 

cultural. 
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 actitud abierta y respetuosa ante el fenómeno deportivo como espectáculo 

 Competencia de comunicación lingüística  

 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico que aporta  

 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 Análisis y comprensión de qué son las escuelas precursoras de la educación física y del 

fenómeno de los Juegos Olímpicos (unidad 20, libro del alumno). 

 Análisis y exposición en grupos de cuatro, de las características de cada escuela precursora de 

la educación física. 

 Análisis y exposición en grupos de cuatro, de las principales características de los Juegos 

Olímpicos. 

 

5. Evaluación 

 Criterios de evaluación: 

 Manifestar una actitud crítica ante las prácticas y valoraciones que se hacen del deporte 

y del cuerpo a través de los diferentes medios de comunicación. 

 Actividades de evaluación: 

 Examen conceptual. 

 

6. Orientaciones para la intervención pedagógica 

 La metodología de trabajo de esta unidad permite que los alumnos puedan efectuar un 

análisis de los diversos apartados de la unidad y, posteriormente, puedan realizar una 

exposición con soporte artístico o digital ante sus compañeros. 

 Es aconsejable trabajar en grupos de cuatro alumnos.  

 

7. Recursos didácticos 

 Para desarrollar esta unidad serán necesarios los siguientes recursos: 

Guía didáctica (programación, examen, presentación en Power Point, solucionario):  

Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide. 

Libro de texto y cuaderno de trabajo:  

Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide. 

 

8. Material para el alumno 

 Para desarrollar la unidad didáctica, el alumnado dispondrá de la siguiente documentación: 

Libro del alumno:  

Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide.  

Los objetivos, criterios y formas de evaluación de la unidad. 

 

Unidad 21. Nuevas tendencias de la actividad física 

 

1. Contenidos 

 Realización de juegos y actividades cooperativas dirigidas al aprendizaje de los 

fundamentos técnicos y tácticos del deporte colectivo escogido. 

 Participación activa en las actividades y juegos y en el deporte colectivo escogido. 

 Asunción de la responsabilidad individual en una actividad colectiva, como condición 

indispensable para la consecución de un objetivo común. 

 Propuestas y elección democrática de normas que favorezcan la participación de todos los 

jugadores. 

 Valoración de las actividades deportivas como medio para la mejora de la condición física y 

la salud. 

 Realización de juegos y deportes individuales, de adversario y colectivos de ocio y 

recreación. 
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 Realización de juegos con material alternativo. 

 Valoración de los juegos y deportes como actividades físicas de ocio y tiempo libre y de sus 

diferencias respecto al deporte profesional. 

 Aceptación de las normas sociales y democráticas que rigen en un trabajo en equipo. 

 Participación activa en los torneos de los diferentes deportes que hayan organizado. 

 

2. Objetivos 

 Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para mejorar las 

condiciones de salud y calidad de vida. 

 Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento motor, a la 

mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de las funciones de ajuste, 

dominio y control corporal, adoptando una actitud de autoexigencia en su ejecución. 

 Conocer y realizar actividades deportivas y recreativas individuales, colectivas y de 

adversario, aplicando los fundamentos reglamentarios técnicos y tácticos en situaciones de 

juego, con progresiva autonomía en su ejecución. 

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

participación en actividades, juegos y deportes, independientemente de las diferencias 

culturales, sociales y de habilidad. 

 

3. Competencias básicas asociadas 

 Competencia social y ciudadana 

 Facilita la integración y fomenta el respeto, a la vez que contribuye al desarrollo de la 

cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo.  

 Competencia de consecución de autonomía e iniciativa personal 

 organización individual y colectiva de jornadas y actividades físicas y deportivas o de 

ritmo, y en aspectos de planificación de actividades para la mejora de su condición física  

 Enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar autosuperación, 

perseverancia y actitud positiva ante distintas tareas. 

 Competencia cultural y artística  

 reconocimiento y valoración de las manifestaciones culturales de la motricidad humana  

 El conocimiento de las manifestaciones lúdicas, deportivas y de expresión corporal 

propias de otras culturas ayuda a la adquisición de una actitud abierta hacia la diversidad 

cultural. 

 Competencia para aprender a aprender  

 recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de un proceso 

de experimentación  

 Desarrolla habilidades para el trabajo en equipo en diferentes actividades deportivas y 

expresivas colectivas.  

 Competencia de comunicación lingüística  

 variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico que aporta  

 

4. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 Análisis y comprensión de diferentes tendencias de la actividad física (unidad 21, libro del 

alumno). 

 Práctica de aeróbic con material de soporte (steps, mancuernas, bodybar…). 

 Práctica de actividades recreativas (ultimate, zancos, indiacas, pelotas gigantes…). 

 Análisis del reglamento del korfball y práctica competitiva. 

 

5. Evaluación 

 Criterios de evaluación: 

 Resolver situaciones de juego reducido de uno o varios deportes colectivos, aplicando 

los conocimientos técnicos, tácticos y reglamentarios adquiridos. 
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 Realizar labores arbitrales en el deporte colectivo elegido, aplicando las normas pactadas 

por el grupo. 

 Manifestar una actitud crítica ante las prácticas y valoraciones que se hacen del deporte 

y del cuerpo a través de los diferentes medios de comunicación. 

 Participar en la organización y puesta en práctica de torneos en los que se practicarán 

deportes y actividades físicas realizadas a lo largo de la etapa. 

 Actividades de evaluación: 

 Examen conceptual. 

 Pruebas de valoración física y evolución personal. 

 

6. Orientaciones para la intervención pedagógica 

 La metodología de trabajo se basa, inicialmente, en los juegos y las situaciones problema 

que permitan un aprendizaje global de las actividades recreativas, incidiendo principalmente 

en el factor lúdico. 

 Es muy importante controlar el factor seguridad con los elementos fijos y con la 

potenciación de la responsabilidad de los alumnos. 

 Estas actividades permiten un desarrollo importante de la condición física de los alumnos,, 

por lo que resulta interesante hacer referencia a estos aspectos comunes. 

 

7. Recursos didácticos 

 Para desarrollar esta unidad serán necesarios los siguientes recursos: 

Guía didáctica (programación, examen, presentación en Power Point, solucionario):  

Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide. 

Libro de texto y cuaderno de trabajo:  

Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide. 

 

8. Material para el alumno 

 Para desarrollar la unidad didáctica, el alumnado dispondrá de la siguiente documentación: 

Libro del alumno:  

Educación física. 3.º y 4.º ESO. Ed. Teide.  

Los objetivos, criterios y formas de evaluación de la unidad. 

 

6. Recursos telemáticos 

 Comité Olímpico Español 

 http://www.coe.es/ 

 Encontraréis juegos olímpicos, deportes olímpicos, deportistas españoles, fotografías. 

 

 Comité Olímpico Internacional 

 http://www.olympic.org 

 Encontraréis juegos olímpicos, historia de cada deporte, fotografías, deportistas, 

 animaciones de cada deporte olímpico. 

 

 Banco de imágenes 

 http://recursos.cnice.mec.es/bancoimagenes/ 

 Encontraréis fotografías de uso autorizado. 

 

 Federación Internacional de Orientación 

 http://www.orienteering.org/ 

 Encontraréis recursos para organizar carreras de orientación. 

 

 Deporte limpio 

 http://deportelimpio.fundacionmiguelindurain.com/ 

http://www.coe.es/
http://www.olympic.org/
http://recursos.cnice.mec.es/bancoimagenes/
http://www.orienteering.org/
http://deportelimpio.fundacionmiguelindurain.com/
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 Encontraréis guías para educar a los atletas, entrenadores, médicos, jóvenes y padres sobre 

 los efectos beneficiosos del deporte y sobre los peligros del dopaje. 

 

 Portal del Consejo Superior de Deportes 

 http://www.csd.mec.es/ 

 Encontraréis información de las Federaciones y asociaciones deportivas, deporte de 

 competición, deporte salud, instalaciones, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csd.mec.es/
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EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Bachillerato
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TEMA 1: EL CUERPO HUMANO Y LA SALUD 

 

OBJETIVOS 

 

 Utilizar las actividades físico deportivas, valorándolas como un elemento importante para 

favorecer el desarrollo personal y social y, por lo tanto una mejora de la calidad de vida. 

 Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos de la Educación física para mejorar nuestra salud. 

 Reconocer y diferenciar los hábitos beneficiosos y los perjudiciales de la salud. 

 Identificar los principales nutrientes necesarios para una buena alimentación. 

 Clasificar los primeros primeros auxilios, identificando los síntomas y las posibles actuaciones 

que se puedan llevar a cabo. 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptos 

 

 Salud 

 Prevención 

 Drogodependencia. 

 Nutrición. 

 Primeros auxilios. 

 

Procedimientos 

 

 Reconocimiento de los primeros auxilios. 

 Confección de un plan dietético individualizado. 

 Búsqueda de información que haga referencia a cursos de socorrista. 

 Aplicación de las técnicas aprendidas en caso de emergencia. 

 

Actitudes, valores y normas 

 

 Valoración de los hábitos beneficiosos como base para nuestra salud. 

 Valoración de la importancia de llevar a cabo una buena alimentación. 
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 Valoración de las propias necesidades e intereses en relación con los efectos que la actividad 

física comporta entorno a la calidad de vida de las personas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Conocer los hábitos que son beneficiosos y perjudiciales para nuestra salud. 

 Elaborar una dieta equilibrada para mejorar la nutrición y en consecuencia la salud. 

 Comprobar la incidencia de una buena alimentación en la práctica de actividades fisico-

deportivas, así como la mejora de la calidad de vida y en la salud. 

 Desarrollar estrategias para llevar a cabo primeros auxilios en momentos de urgencia. 

 

TEMA 2: FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO 

 

OBJETIVOS 

 

 Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos de la Educación física en las actividades 

realizadas, para mantener una adecuada salud física. 

 Reconocer la fisiología muscular, identificando la estructura de los músculos y su contracción. 

 Relacionar los aspectos teóricos de la fisiología con el ejercicio físico, fijándose en su 

repercusión. 

 Realizar investigaciones para ver la relación entre la condición física y la ingerencia de algunas 

sustancias. 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptos 

 

 Contracción muscular. 

 ATP. 

 Repercusiones fisiológicas. 
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Procedimientos 

 

 Planificación y aplicación de la propia condición física, teniendo en cuenta su influencia en el 

ámbito de la salud. 

 Búsqueda de información sobre la fisiología del ejercicio. 

 Profundización en la repercusión fisiológica del ejercicio físico. 

 Interpretación de estadísticas para la investigación de la fisiología. 

 

Actitudes, valores y normas 

 

 Conocimiento y aceptación a través de la actividad física. 

 Valoración del esfuerzo físico como medio de aprendizaje motor y de superación personal. 

 Valoración por el conocimiento de la fisiología. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

 Conocer el cuerpo humano entorno a la fisiología y las consecuencias que tiene sobre él la 

práctica deportiva. 

 Analizar las diferentes adaptaciones del cuerpo humano al ejercicio físico. 

 Buscar información para ver las repercusiones y los beneficios del ejercicio físico. 

 Elaborar individualmente un estudio estadístico para analizar la repercusión de la ingerencia de 

algun tipo de sustancia y como afecta a la condición física. 

 

TEMA 3: PLANIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA 

 

OBJETIVOS 

 

 Reconocer las cualidades físicas básicas: la resistencia, la fuerza, la velocidad y la flexibilidad. 

 Confeccionar un plan de entrenamiento, analizando cada una de las sesiones. 

 Utilizar las cualidades físicas básicas, valorándolas como un elemento importante para favorecer 

el desarrollo personal y social. 

 Identificar los principios de entrenamiento, así como su planificación. 
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CONTENIDOS 

 

Conceptos 

 

 Cualidades físicas básicas. 

 Síndrome general de adaptación. 

 Principios del entrenamiento. 

 Planificación deportiva. 

 

Procedimientos 

 

 Definición de las cualidades físicas básicas. 

 Elaboración de un programa anual, temporizando los contenidos. 

 Diseño de sesiones de entrenamiento para poder ponerlas en práctica. 

 Utilización de sistemas de entrenamiento. 

 

Actitudes, valores y normas 

 

 Respeto entorno a las diferencias individuales en la práctica del ejercicio físico. 

 Aceptación de las propias limitaciones y valoración de su relatividad para adaptar el nivel de 

aspiración personal a las propias características físicas. 

 Valoración de la cooperación en las diversas actividades como medio de comunicación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

 Conocer y hacer un buen uso de las cualidades físicas básicas. 

 Analizar las diferentes adaptaciones del cuerpo humano al ejercicio físico. 

 Elaborar individualmente un programa de entrenamiento para poner en práctica. 

 Definir objetivos, recursos, contenidos..., para llevar a cabo un entrenamiento individufalizado. 

 Perfeccionar las cualidades físicas básicas, valorando el esfuerzo físico como medio de 

aprendizaje y superación personal. 
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TEMA 4: LOS SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO 

 

OBJETIVOS 

 

 Diferenciar e identificar diversos sistemas de entrenamiento. 

 Clasificar los sistemas y las cualidades físicas. 

 Confeccionar sistemas de entrenamiento. 

 Organizar y realizar actividades físicas para mejorar la resistencia aeróbica, la resistencia 

anaeróbica y la fuerza-resistencia. 

 Utilizar las actividades físico deportivas que permitan el conocimiento del propio cuerpo y 

contribuyan a la autoaceptación como una relación con las personas, respetando la diversidad. 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptos 

 

 Condición física. 

 Sistemas de entrenamiento. 

 Rendimiento. 

 

Procedimientos 

 

 Utilización de habilidades motrices específicas de los deportes en situaciones socio-motrices de 

complejidad creciente, escogiendo las correspondientes decisiones estratégicas. 

 Práctica de actividades para mejorar la resistencia. 

 Organización y planificación de sesiones de actividades físicas. 

 Descripción de los métodos de entrenamiento más adecuados. 

 

Actitudes, valores y normas  

 

 Autoconocimiento y aceptación a través de la actividad física. 

 Valoración del esfuerzo físico en un entrenamiento. 

 Respeto hacia el entorno natural y social durante la práctica de actividades físicas. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Comprobar la incidencia de una buena condición física en la práctica de actividades físico-

deportivas. 

 Elaborar un entrenamiento utilizando las pautas necesarias para conseguir el objetivo propuesto. 

 Ir perfeccionando las habilidades motrices específicas, haciendo un entrenamiento adecuado. 

 Practicar actividades físico-deportivas para mejorar la resistencia. 

 Conocer el cuerpo humano desde su anatomía y fisiología y las consecuencias que tiene sobre 

ellas la práctica deportiva. 

 

 TEMA 5: ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EN EL CONTEXTO 

SOCIAL ACTUAL 

 

OBJETIVOS 

 

 Reconocer las diversas posibilidades que nos ofrecen las actividades deportivas. 

 Clasificar las actividades físico-deportivas, teniendo en cuenta diversos aspectos. 

 Analizar cada uno de los modelos deportivos. 

 Aplicar los elementos teóricos y prácticos de la Educación física en diversas actividades de ocio 

y futuras actividades laborales. 

 Reconocer la importancia del deporte adaptado para personas con alguna discapacidad. 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptos 

 

 Deporte escolar. 

 Deporte terapéutico. 

 Deporte de tiempo libre. 

 Deporte de competición. 

 Deporte adaptado. 
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Procedimientos  

 

 Recogida de información sobre las actividades físico-deportivas que se pueden llevar a cabo en 

una población concreta. 

 Clasificación de las actividades físico-deportivas. 

 Análisis de una actividad física o deportiva, siguiendo la pauta teórica. 

 Diferenciación de las actividades físico-deportivas. 

 

Actitudes, valores y normas 

 

 Aceptación de las propias limitaciones y valoración de su relatividad para adaptar el nivel de 

aspiración personal a las propias características físicas. 

 Valoración del esfuerzo físico como medio de aprendizaje. 

 Respeto entorno a la práctica de actividades físicas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

 Valorar el esfuerzo físico a realizar según el tipo de actividad y las personas que la llevan a 

cabo. 

 Comparar y analizar críticamente las diferencias y similitudes de las actividades físico-

deportivas en la actualidad. 

 Reconocer la influencia de la práctica deportiva en las diversas maneras de vivir. 

 Practicar actividades físico-deportivas alternativas en el medio urbano y natural, respetando el 

entorno donde se realizan. 

 

TEMA 6: DEPORTES: ESTRUCTURA, CLASSIFICACIÓN Y 

ORGANIZACIÓN 

 

OBJETIVOS 

 

 Identificar la estructura genérica de los deportes: reglamento, técnica y táctica. 

 Clasificar los deportes, teniendo en cuenta los elementos de oposición y colaboración. 

 Reconocer las diferencias y similitudes de los deportes individuales y los de equipo. 

 Diseñar y organizar una competición deportiva entre compañeros y compañeras de la clase. 
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CONTENIDOS 

 

Conceptos 

 

 Reglamento. 

 Técnica. 

 Táctica. 

 Oposición. 

 Colaboración. 

 Organización de competiciones. 

 

Procedimientos 

 

 Reconocimiento de los principales elementos que forman parte de los deportes. 

 Selección de un deporte para analizar los elementos que lo configuran. 

 Diseño y organización de una competición polideportiva. 

 Profundización en la práctica de deportes individuales y en equipo con oposición o sin ella. 

 Identificación de las fases del juego y de sus principios con oposición directa y colaboración. 

 

Actitudes, valores y normas 

 

 Valoración de la cooperación y colaboración en los deportes de equipo. 

 Respeto por las normas de los deportes individuales y de equipo. 

 Colaboración en las tareas para la organización de competiciones deportivas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

 Elaborar un programa de competición polideportiva. 

 Analizar críticamente las características de las diferentes vertientes de la actividad físico-

deportiva en el contexto social actual. 

 Desarrollar las fases de aprendizaje o proceso de entrenamiento a seguir para conseguir el 

máximo nivel deportivo en el deporte. 

 Valorar el esfuerzo físico a realizar según el tipo de actividad física que se practica. 
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TEMA 7: DEPORTES EN LA NATURALEZA 

 

OBJETIVOS 

 

 Identificar y clasificar los deportes en la naturaleza según el medio natural donse se desarrollan. 

 Reconocer los pasos que se han de tener en cuenta para la gestión y organización de actividades, 

mediante un proyecto. 

 Organizar una actividad en la naturaleza, teniendo en cuenta los requisitos a llevar a cabo. 

 Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos de la Educación Física en las actividades de ocio. 

 Utilizar las actividades físico-deportivas, valorándolas como un elemento importante para 

favorecer el desarrollo personal y social, y por lo tanto, una mejor calidad de vida. 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptos 

 

 Deportes en la naturaleza. 

 Aventura. 

 Ocio activo. 

 Sostenibilidad. 

 Organización de actividades. 

 

Procedimientos 

 

 Práctica de actividades físico-deportivas recreativas. 

 Planificación y organización de un proyecto de una actividad en la naturaleza. 

 Planificación y aplicación de la propia condición física. 

 Clasificación de los deportes realizados en la naturaleza, según el medio en el cuál se 

desarrollan. 

Actitudes, valores y normas 

 

 Valoración del esfuerzo físico como medio de aprendizaje. 

 Valoración de las propias necesidades e intereses en relación con los efectos que la actividad 

física comporta entorno a la calidad de vida de las personas. 
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 Respecto hacia el entorno natural y social en la práctica de actividades deportivas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Comparar y analizar críticamente las características de los diferentes deportes que se llevan a 

cabo en la naturaleza. 

 Analizar los pasos a seguir en un proyecto de actividades en la naturaleza. 

 Valorar el esfuerzo físico a realizar según el tipo de actividad física que se practique en la 

naturaleza. 

 Organizar una actividad física en el medio natural, cooperando con los compañeros/as en la 

mejora de la convivencia y la comunicación. 

 

TEMA 8: LAS ACTIVIDADES CON SOPORTE MUSICAL: EL AERÓBIC Y 

SUS MODALIDADES 

 

OBJETIVOS 

 

 Definir y describir la finalidad del aeróbic. 

 Reconocer los beneficios de la práctica del aeróbic. 

 Clasificar las modalidades del aeróbic, teniendo en cuenta las similitudes y diferencias. 

 Reconocer la importancia de la práctica del aeróbic en la sociedad actual. 

 Planificar una sección de aeróbic para llevarla a la práctica con los compañeros/as de clase. 

 

CONTENIDOS 

 

Conceptos 

 

 Alto y bajo impacto. 

 Tiempo (beat). 

 Coreografía. 

 

Procedimientos 

 

 Clasificación de los diferentes tipos de aeróbic. 
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 Profundización en la práctica del aeróbic. 

 Organización de una coreografía para ponerla en práctica. 

 Reconocimiento de la importancia de la música en la práctica del aeróbic. 

 

Actitudes, valores y normas 

 

 Aceptación de las propias limitaciones y valoración de su relatividad para adaptar el nivel de 

aspiración personal a las propias características físicas. 

 Respeto hacia las diferencias individuales en la práctica del aeróbic. 

 Valoración crítica de los aspectos culturales de un tipo de actividad física. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Describir el concepto y la finalidad, así como los beneficios de la práctica del aeróbic. 

 Elaborar una coreografía para ponerla en práctica, teniendo en cuenta el nivel inicial de 

condición física. 

 Analizar las características del aeróbic en el contexto social actual. 

 Diferenciar las modalidades que nos ofrece la prática del aeróbic. 

 

TEMA 9: LA EXPRESIÓN CORPORAL 

 

OBJETIVOS 

 

 Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos de la Educación Física en las actividades de ocio 

y en las futuras actividades laborales, para mantener una adecuada salud física. 

 Analizar los diversos aspectos que configuran la expresión corporal. 

 Utilizar la relajación, como método a añadir en la actividad física. 

 Analizar la propia personalidad teniendo en cuenta los biotipos característicos. 

 Planificar y llevar a cabo una sesión de relajación. 

 

CONTENIDOS 
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Conceptos 

 

 Expresión corporal. 

 Relajación. 

 

Procedimientos 

 

 Interpretación de los componentes a trabajar en la expresión corporal. 

 Identificación de la relación que existe entre la personalidad y los biotipos característicos. 

 Utilización de sistemas de relajación para la mejora de la propia condición física. 

 Planificación y aplicación de técnicas de relajación. 

 

Actitudes, valores y normas 

 

 Aceptación de las propias limitaciones y valoración de su relatividad para adaptar el nivel de 

aspiración personal a las propias características físicas. 

 Valoración de las técnicas de relajación como una actividad deportiva. 

 Respeto hacia las diferencias entre compañeros/as. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Reconocer y valorar la importancia de la expresión corporal para el trabajo de actividades 

deportivas. 

 Planificar una práctica de expresión corporal, teniendo en cuenta la realización de un guión 

previo. 

 Practicar algun tipo de relajación. 

 Utilizar, de manera autónoma, técnicas de relajación corporal en diversas situaciones como 

medio de autoconocimiento y autocontrol. 

 


