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Plan General Anual

UNIDAD UF1: Condición Física y Salud I:

calentamiento, resistencia y la clase de E.F.

Fecha inicio prev .: 19/09/2016 Fecha fin prev .: 28/10/2016 Sesiones

prev .: 10

Bloques Contenidos Criterios de

ev aluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

Condición

física

orientada a la

salud

Actividad física,

ejercicio, condición

física y salud:

conceptos y

relación.

Capacidades físicas

básicas: concepto,

clasificación y

relación con la

salud.

Capacidades

coordinativas:

coordinación,

equilibrio y

agilidad.

Beneficios de la

práctica habitual

de actividad física

y su repercusión en

la calidad de vida.

La frecuencia

cardíaca y

respiratoria:

relación con la

actividad física.

Medición y control

de la intensidad

del esfuerzo a

través del análisis

de parámetros

fisiológicos y otros

indicadores

subjetivos. Registro

de la información y

tratamiento gráfico

de la misma.

Realización de

pruebas de su nivel

de condición física

desde una

valoración

fisiológica,

anatómica y

motriz.

Comparación

respecto a los

valores normales

de referencia.

Características de

la actividad física

orientada a la

salud. Aplicación

de los aspectos

básicos necesarios

para una práctica

adecuada, antes,

durante y después

de la misma,

incidiendo en la

indumentaria, la

1.Reconocer los

factores que

intervienen en la

acción motriz y

los mecanismos

de control de la

intensidad de la

actividad física,

aplicándolos a la

propia práctica y

relacionándolos

con la salud.

1.Conoce las

capacidades físicas

y coordinativas, así

como su

implicación en la

salud.

Prueba

escrita:100%

0.313 AA

CMCT

CSC

1.Util iza el control

de la frecuencia

cardiaca,

respiratoria y otros

indicadores

subjetivos, como

instrumentos de

valoración de la

intensidad del

esfuerzo.

Prueba

escrita:100%

0.313 AA

CMCT

CSC

1.Identifica su

nivel de condición

física comparando

los resultados

obtenidos con los

valores

correspondientes a

uno mismo y a los

de referencia.

Trabajos:100% 0.313 AA

CMCT

CSC

1.Identifica las

características que

deben tener las

actividades físicas

para ser

consideradas

saludables, así

como otros

aspectos

necesarios para

una adecuada

puesta en práctica,

aplicándolos.

Prueba

escrita:100%

0.313 AA

CMCT

CSC

1.Participa

activamente en

actividades de

acondicionamiento

general para el

desarrollo de las

capacidades físicas

Escala de

observación:100%

0.313 CMCT

CSC

SIEE



higiene y la

hidratación.

Acondicionamiento

general de las

capacidades físicas

relacionadas con la

salud, con especial

incidencia en la

resistencia

aeróbica y en la

flexibil idad.

Actitud crítica

hacia la propia

condición física,

auto exigencia,

esfuerzo y

disposición para

mejorarla.

Los hábitos

posturales

saludables

relacionados con la

actividad física y

con la vida

cotidiana.

Realización

correcta y segura

de ejercicios físicos

para evitar

lesiones:

propuestas

prácticas.

Características y

funciones de las

distintas fases de la

sesión.

Calentamiento y

fase final.

Concepto,

funciones, efectos y

estructura.

Búsqueda,

selección,

clasificación y

práctica de

ejercicios y juegos

para el diseño de

calentamientos y

fases finales.

2.Desarrollar las

capacidades

físicas de

acuerdo con las

posibil idades

personales y

dentro de los

márgenes de la

salud, mostrando

una actitud de

auto exigencia

en su esfuerzo y

aplicando

conocimientos

que le ayuden a

mejorar su

calidad de vida.

básicas.

1.Alcanza niveles

de condición física

acordes a su

momento de

desarrollo motor y

a sus posibil idades,

mostrando una

actitud de auto

exigencia y

esfuerzo.

Prueba

Práctica:100%

0.313 AA

CMCT

SIEE

1.Pone en práctica

hábitos posturales

saludables en las

actividades físicas

y en la vida

cotidiana.

Escala de

observación:100%

0.313 AA

CMCT

CSC

3.Desarrollar

actividades

propias de cada

una de las fases

de la sesión de

actividad física,

relacionándolas

con las

características de

las mismas.

1.Relaciona la

estructura de la

sesión de actividad

física con la

intensidad de los

esfuerzos

realizados.

Prueba

escrita:100%

0.313 AA

CMCT

CSC

1.Recopila y

experimenta un

repertorio de

ejercicios y juegos

con los que

elaborar

actividades de

calentamiento y

fase final.

Trabajos:100% 0.313 AA

CDIG

CSC

Aceptación y

valoración del

reglamento y las

normas

establecidas.

Identificación de

las conductas

propias de juego

limpio en la

práctica de

actividades físico-

deportivas desde el

papel de

practicantes,

árbitros y

espectadores.

Fomento de

conductas

solidarias y de

apoyo hacia

compañeros por

medio de

actividades y

juegos

cooperativos.

Colaboración

activa y

responsable en

2.Reconocer las

posibil idades

que ofrecen las

actividades

físico-deportivas

como formas de

ocio activo y de

util ización

responsable del

entorno.

4.Respeta y cuida

el material y las

instalaciones del

centro, así como el

entorno, como un

bien común para

el disfrute de

todos.

Escala de

observación:100%

0.313 CSC

4.Describe los

protocolos a seguir

Prueba

escrita:100%

0.313 CL

CMCT



Elementos

comunes y

transv ersales

trabajos grupales,

valorando y

respetando las

diferencias

individuales y las

aportaciones hacia

un objetivo común.

Características y

posibil idades del

entorno próximo

(centro y

municipio) para la

práctica de

actividades físico-

deportivas.

Cuidado, respeto y

valoración del

entorno, de las

instalaciones y del

material deportivo

del centro:

reflexión y

autocrítica.

Actitudes y estilos

de vida que

degeneran en

enfermedades

hipocinéticas.

Sedentarismo y sus

repercusiones sobre

la salud.

Riesgos propios de

las actividades

físico-deportivas

practicadas:

cumplimiento de

normas de

seguridad y control

de contingencias.

Protocolo de

activación de

servicios de

emergencia.

Solicitud de ayuda

al 112: qué hacer y

qué no hacer.

Información básica

que se debe

aportar a través de

los teléfonos de

emergencias.

Regla PAS:

proteger, alertar,

socorrer.

Normas básicas de

actuación en caso

incendio forestal y

terremoto.

Principales

medidas

preventivas. Cómo

enviar ubicación

con las nuevas

tecnologías.

Aspectos

preventivos:

indumentaria,

materiales y

espacios. Uso

correcto en las

diferentes

actividades del

curso.

Uso de las

Tecnologías de la

Información y la

Comunicación en

la búsqueda,

registro, selección y

3.Controlar las

dificultades y los

riesgos durante

su participación

en actividades

físico-deportivas

y artístico-

expresivas,

analizando las

características de

las mismas y las

interacciones

motrices que

conllevan y

adoptando

medidas

preventivas y de

seguridad en su

desarrollo.

para activar los

servicios de

emergencia y de

protección del

entorno.

4.Util izar las

Tecnologías de

la Información y

la Comunicación

en el proceso de

aprendizaje,

para buscar,

analizar y

seleccionar

información

relevante,

elaborando

documentos

propios, y

haciendo

exposiciones y

argumentaciones

de los mismos.

4.Elabora trabajos

sobre temas

relacionados con

la actividad física

util izando recursos

tecnológicos.

Trabajos:100% 0.313 CDIG

CL

SIEE



presentación de la

información, así

como en la propia

práctica de

actividades físicas.



UNIDAD UF2: Juegos y Deportes I:

baloncesto 1 y bádminton 1

Fecha inicio prev .: 02/11/2016 Fecha fin prev .: 22/12/2016 Sesiones

prev .: 13

Bloques Contenidos Criterios de

ev aluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

Juegos y

activ idades

deportiv as

Conocimiento y

aplicación de los

aspectos técnicos

y reglamentarios

básicos de los

juegos y

actividades físico-

deportivas

individuales

tratadas en el

curso (elegir

entre actividades

relacionadas con

el atletismo, las

actividades

individuales en

el medio natural,

la gimnasia

deportiva, la

gimnasia rítmica,

la natación, el

patinaje, los

malabares, los

zancos, las

acrobacias, etc.),

en condiciones

reales o

adaptadas.

La auto

exigencia y el

esfuerzo como

valores en la

mejora de la

técnica

individual:

reflexión y

autocrítica.

Las actividades

físico-deportivas

en el medio

natural: tierra,

aire, agua y

nieve.

Diferencias entre

actividades de

progresión y

permanencia.

Posibil idades del

entorno natural

más cercano para

la práctica de

actividades físico-

deportivas.

Adquisición de

técnicas básicas

manipulativas

que permiten

desenvolverse en

el medio natural

con mayor

seguridad y

autonomía:

manejo de

cuerdas y

cabuyería.

El senderismo:

concepto,

beneficios, tipos

de sendero,

método de

información de

1.Resolver

situaciones motrices

individuales en

entornos estables y

no estables,

aplicando los

fundamentos

técnicos de las

habilidades

específicas en las

actividades físico-

deportivas

propuestas, en

condiciones reales o

adaptadas.

2.Aplica los

fundamentos

técnicos

básicos de las

actividades

físicas o

deportivas

individuales

propuestas,

respetando las

reglas y

normas

establecidas.

Prueba

Práctica:100%

0.313 AA

CSC

2.Conoce y

aplica las

acciones

técnicas y

reglamentarias

adecuadas en

ataque y

defensa de las

actividades

físico-

deportivas de

oposición

propuestas,

mostrando

actitudes de

auto exigencia

y superación.

Prueba

Práctica:100%

0.313 AA

CSC

SIEE

2.Conoce y

aplica las

acciones

tácticas

individuales

adecuadas en

ataque y

defensa de las

actividades

físico-

deportivas de

oposición

propuestas,

mostrando

actitudes de

Prueba

escrita:100%

0.313 AA

CSC

SIEE



excursiones o

MIDE,

recomendaciones

para su práctica y

normas de

seguridad.

Práctica de

juegos de pistas.

Práctica de

senderismo

preferentemente

en el entorno

natural.

Experimentación

de juegos y

actividades para

el aprendizaje de

los aspectos

técnicos y

tácticos de las

actividades físico-

deportivas de

oposición

propuestas en el

curso, en

condiciones

reales o

adaptadas.

Experimentación

de juegos y

actividades para

el aprendizaje de

los aspectos

técnicos y

tácticos de las

actividades físico-

deportivas de

colaboración-

oposición

propuestas en el

curso, en

condiciones

reales o

adaptadas.

Normas básicas

reglamentarias y

terminología

específica de los

juegos y

actividades

deportivas de

oposición y de

colaboración-

oposición

desarrolladas en

el curso.

Principios

estratégicos de

ataque y defensa

de las

actividades físico-

deportivas de

oposición y de

colaboración-

oposición

seleccionadas.

2.Resolver

situaciones motrices

de oposición,

colaboración o

colaboración-

oposición, aplicando

los fundamentos

técnicos, tácticos y

reglamentarios

adquiridos, así como

util izando las

estrategias más

adecuadas en

función de los

estímulos relevantes.

auto exigencia

y superación.

2.Conoce y

aplica las

acciones

técnicas y

reglamentarias

adecuadas en

ataque y

defensa de las

actividades

físico-

deportivas de

colaboración-

oposición

propuestas,

mostrando

actitudes de

auto exigencia

y superación.

Prueba

Práctica:100%

0.313 AA

CSC

SIEE

2.Describe

aspectos

básicos de

organización

de ataque y de

defensa en las

actividades

físico-

deportivas de

oposición y de

colaboración-

oposición

seleccionadas.

Prueba

escrita:100%

0.313 CL

CSC

Aceptación y

valoración del

reglamento y las

normas

establecidas.

Identificación de

las conductas

propias de juego

limpio en la

práctica de

4.Respeta a

los demás

dentro de la

labor de

equipo con

independencia

del nivel de

destreza.

Escala de

observación:100%

0.313 CSC



Elementos

comunes y

transv ersales

actividades físico-

deportivas desde

el papel de

practicantes,

árbitros y

espectadores.

Fomento de

conductas

solidarias y de

apoyo hacia

compañeros por

medio de

actividades y

juegos

cooperativos.

Colaboración

activa y

responsable en

trabajos grupales,

valorando y

respetando las

diferencias

individuales y las

aportaciones

hacia un objetivo

común.

Características y

posibil idades del

entorno próximo

(centro y

municipio) para

la práctica de

actividades físico-

deportivas.

Cuidado, respeto

y valoración del

entorno, de las

instalaciones y

del material

deportivo del

centro: reflexión

y autocrítica.

Actitudes y estilos

de vida que

degeneran en

enfermedades

hipocinéticas.

Sedentarismo y

sus repercusiones

sobre la salud.

Riesgos propios

de las

actividades físico-

deportivas

practicadas:

cumplimiento de

normas de

seguridad y

control de

contingencias.

Protocolo de

activación de

servicios de

emergencia.

Solicitud de

ayuda al 112:

qué hacer y qué

no hacer.

Información

básica que se

debe aportar a

través de los

teléfonos de

emergencias.

Regla PAS:

proteger, alertar,

socorrer.

Normas básicas

de actuación en

1.Reconocer las

posibil idades de las

actividades físico-

deportivas y artístico-

expresivas como

formas de inclusión

social, facil itando la

eliminación de

obstáculos a la

participación de

otras personas

independientemente

de sus

características,

colaborando con los

demás y aceptando

sus aportaciones.

3.Controlar las

dificultades y los

riesgos durante su

participación en

actividades físico-

deportivas y artístico-

expresivas,

4.Identifica las

características

de las

actividades

físico-

deportivas y

artístico-

expresivas

propuestas que

pueden

suponer un

elemento de

riesgo para sí

mismo o para

los demás.

Prueba

escrita:100%

0.313 CMCT

CSC



caso incendio

forestal y

terremoto.

Principales

medidas

preventivas.

Cómo enviar

ubicación con las

nuevas

tecnologías.

Aspectos

preventivos:

indumentaria,

materiales y

espacios. Uso

correcto en las

diferentes

actividades del

curso.

Uso de las

Tecnologías de

la Información y

la Comunicación

en la búsqueda,

registro,

selección y

presentación de

la información,

así como en la

propia práctica

de actividades

físicas.

analizando las

características de las

mismas y las

interacciones

motrices que

conllevan y

adoptando medidas

preventivas y de

seguridad en su

desarrollo.



UNIDAD UF3: Condición Física y Salud

I: la fuerza

Fecha inicio prev .: 09/01/2017 Fecha fin prev .: 20/01/2017 Sesiones

prev .: 4

Bloques Contenidos Criterios de

ev aluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

Aceptación y

valoración del

reglamento y

las normas

establecidas.

Identificación

de las

conductas

propias de

juego limpio

en la práctica

de actividades

físico-

deportivas

desde el

papel de

practicantes,

árbitros y

espectadores.

Fomento de

conductas

solidarias y de

apoyo hacia

compañeros

por medio de

actividades y

juegos

cooperativos.

Colaboración

activa y

responsable

en trabajos

grupales,

valorando y

respetando las

diferencias

individuales y

las

aportaciones

hacia un

objetivo

común.

Características

y

posibil idades

del entorno

próximo

(centro y

municipio)

para la

práctica de

actividades

físico-

deportivas.

Cuidado,

respeto y

valoración del

entorno, de

las

instalaciones

y del material

deportivo del

centro:

reflexión y

autocrítica.

Actitudes y

estilos de vida

que

degeneran en

enfermedades

hipocinéticas.

2.Reconocer las

posibil idades

que ofrecen las

actividades

físico-deportivas

como formas de

ocio activo y de

util ización

responsable del

entorno.

4.Respeta y

cuida el

material y las

instalaciones

del centro, así

como el

entorno,

como un bien

común para

el disfrute de

todos.

Escala de

observación:100%

0.313 CSC

4.Elabora

trabajos sobre

temas

relacionados

con la

actividad

física

util izando

recursos

tecnológicos.

Trabajos:100% 0.313 CDIG

CL

SIEE



Elementos

comunes y

transv ersales

Sedentarismo

y sus

repercusiones

sobre la salud.

Riesgos

propios de las

actividades

físico-

deportivas

practicadas:

cumplimiento

de normas de

seguridad y

control de

contingencias.

Protocolo de

activación de

servicios de

emergencia.

Solicitud de

ayuda al 112:

qué hacer y

qué no hacer.

Información

básica que se

debe aportar

a través de los

teléfonos de

emergencias.

Regla PAS:

proteger,

alertar,

socorrer.

Normas

básicas de

actuación en

caso incendio

forestal y

terremoto.

Principales

medidas

preventivas.

Cómo enviar

ubicación con

las nuevas

tecnologías.

Aspectos

preventivos:

indumentaria,

materiales y

espacios. Uso

correcto en las

diferentes

actividades

del curso.

Uso de las

Tecnologías

de la

Información y

la

Comunicación

en la

búsqueda,

registro,

selección y

presentación

de la

información,

así como en

la propia

práctica de

actividades

físicas.

4.Util izar las

Tecnologías de

la Información y

la Comunicación

en el proceso de

aprendizaje,

para buscar,

analizar y

seleccionar

información

relevante,

elaborando

documentos

propios, y

haciendo

exposiciones y

argumentaciones

de los mismos.



UNIDAD UF4: Juegos y Deportes I:

gimnasia artística, balonmano, fút/fútbol

sala

Fecha inicio prev .: 23/01/2017 Fecha fin prev .: 06/04/2017 Sesiones

prev .: 20

Bloques Contenidos Criterios de

ev aluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

Juegos y

activ idades

deportiv as

Conocimiento y

aplicación de los

aspectos técnicos

y reglamentarios

básicos de los

juegos y

actividades físico-

deportivas

individuales

tratadas en el

curso (elegir

entre actividades

relacionadas con

el atletismo, las

actividades

individuales en

el medio natural,

la gimnasia

deportiva, la

gimnasia rítmica,

la natación, el

patinaje, los

malabares, los

zancos, las

acrobacias, etc.),

en condiciones

reales o

adaptadas.

La auto

exigencia y el

esfuerzo como

valores en la

mejora de la

técnica

individual:

reflexión y

autocrítica.

Las actividades

físico-deportivas

en el medio

natural: tierra,

aire, agua y

nieve.

Diferencias entre

actividades de

progresión y

permanencia.

Posibil idades del

entorno natural

más cercano para

la práctica de

actividades físico-

deportivas.

Adquisición de

técnicas básicas

manipulativas

que permiten

desenvolverse en

el medio natural

con mayor

seguridad y

autonomía:

manejo de

cuerdas y

cabuyería.

El senderismo:

concepto,

beneficios, tipos

de sendero,

método de

1.Resolver

situaciones motrices

individuales en

entornos estables y

no estables,

aplicando los

fundamentos

técnicos de las

habilidades

específicas en las

actividades físico-

deportivas

propuestas, en

condiciones reales o

adaptadas.

2.Mejora su

nivel en la

ejecución y

aplicación de

las acciones

técnicas

individuales

respecto a su

nivel de

partida,

mostrando

actitudes de

esfuerzo, auto

exigencia y

superación.

Prueba

Práctica:100%

0.313 AA

SIEE

2.Conoce y

aplica las

acciones

técnicas y

reglamentarias

adecuadas en

ataque y

defensa de las

actividades

físico-

deportivas de

oposición

propuestas,

mostrando

actitudes de

auto exigencia

y superación.

Prueba

Práctica:100%

0.313 AA

CSC

SIEE

2.Conoce y

aplica las

acciones

tácticas

individuales

adecuadas en

ataque y

defensa de las

actividades

físico-

deportivas de

oposición

propuestas,

mostrando

actitudes de

Prueba

escrita:100%

0.313 AA

CSC

SIEE



información de

excursiones o

MIDE,

recomendaciones

para su práctica y

normas de

seguridad.

Práctica de

juegos de pistas.

Práctica de

senderismo

preferentemente

en el entorno

natural.

Experimentación

de juegos y

actividades para

el aprendizaje de

los aspectos

técnicos y

tácticos de las

actividades físico-

deportivas de

oposición

propuestas en el

curso, en

condiciones

reales o

adaptadas.

Experimentación

de juegos y

actividades para

el aprendizaje de

los aspectos

técnicos y

tácticos de las

actividades físico-

deportivas de

colaboración-

oposición

propuestas en el

curso, en

condiciones

reales o

adaptadas.

Normas básicas

reglamentarias y

terminología

específica de los

juegos y

actividades

deportivas de

oposición y de

colaboración-

oposición

desarrolladas en

el curso.

Principios

estratégicos de

ataque y defensa

de las

actividades físico-

deportivas de

oposición y de

colaboración-

oposición

seleccionadas.

2.Resolver

situaciones motrices

de oposición,

colaboración o

colaboración-

oposición, aplicando

los fundamentos

técnicos, tácticos y

reglamentarios

adquiridos, así como

util izando las

estrategias más

adecuadas en

función de los

estímulos relevantes.

auto exigencia

y superación.

2.Conoce y

aplica las

acciones

tácticas

individuales

adecuadas en

ataque y

defensa de las

actividades

físico-

deportivas de

colaboración-

oposición

propuestas,

mostrando

actitudes de

auto exigencia

y superación.

Prueba

Práctica:100%

0.313 AA

CSC

SIEE

2.Describe

aspectos

básicos de

organización

de ataque y de

defensa en las

actividades

físico-

deportivas de

oposición y de

colaboración-

oposición

seleccionadas.

Prueba

escrita:100%

0.313 CL

CSC

Aceptación y

valoración del

reglamento y las

normas

establecidas.

Identificación de

las conductas

propias de juego

limpio en la

práctica de

4.Muestra

tolerancia y

deportividad

tanto en el

papel de

participante

como de

espectador.

Escala de

observación:100%

0.313 CSC



Elementos

comunes y

transv ersales

actividades físico-

deportivas desde

el papel de

practicantes,

árbitros y

espectadores.

Fomento de

conductas

solidarias y de

apoyo hacia

compañeros por

medio de

actividades y

juegos

cooperativos.

Colaboración

activa y

responsable en

trabajos grupales,

valorando y

respetando las

diferencias

individuales y las

aportaciones

hacia un objetivo

común.

Características y

posibil idades del

entorno próximo

(centro y

municipio) para

la práctica de

actividades físico-

deportivas.

Cuidado, respeto

y valoración del

entorno, de las

instalaciones y

del material

deportivo del

centro: reflexión

y autocrítica.

Actitudes y estilos

de vida que

degeneran en

enfermedades

hipocinéticas.

Sedentarismo y

sus repercusiones

sobre la salud.

Riesgos propios

de las

actividades físico-

deportivas

practicadas:

cumplimiento de

normas de

seguridad y

control de

contingencias.

Protocolo de

activación de

servicios de

emergencia.

Solicitud de

ayuda al 112:

qué hacer y qué

no hacer.

Información

básica que se

debe aportar a

través de los

teléfonos de

emergencias.

Regla PAS:

proteger, alertar,

socorrer.

Normas básicas

de actuación en

1.Reconocer las

posibil idades de las

actividades físico-

deportivas y artístico-

expresivas como

formas de inclusión

social, facil itando la

eliminación de

obstáculos a la

participación de

otras personas

independientemente

de sus

características,

colaborando con los

demás y aceptando

sus aportaciones.

4.Respeta a

los demás

dentro de la

labor de

equipo con

independencia

del nivel de

destreza.

Escala de

observación:100%

0.313 CSC



caso incendio

forestal y

terremoto.

Principales

medidas

preventivas.

Cómo enviar

ubicación con las

nuevas

tecnologías.

Aspectos

preventivos:

indumentaria,

materiales y

espacios. Uso

correcto en las

diferentes

actividades del

curso.

Uso de las

Tecnologías de

la Información y

la Comunicación

en la búsqueda,

registro,

selección y

presentación de

la información,

así como en la

propia práctica

de actividades

físicas.



UNIDAD UF5: Cualidades Motrices

Básicas y Expresión Corporal

Fecha inicio prev .: 18/04/2017 Fecha fin prev .: 05/05/2017 Sesiones

prev .: 5

Bloques Contenidos Criterios de

ev aluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

Activ idades

físicas

artístico-

expresiv as

Actividades y

juegos de

expresión y

comunicación a

través de la

postura, el gesto

y el movimiento,

que fomenten la

creatividad, la

desinhibición y

la interacción

con los demás.

Técnicas

expresivas de

mimo y juego

dramático.

Interpretación a

través del

movimiento de

mensajes

designados o

creados.

Manifestación

de estados de

ánimo,

sentimientos y

emociones.

Experimentación

de actividades

en las que se

combinan

distintos ritmos y

se manejan

diversos objetos.

Práctica de

secuencias de

movimientos

corporales

ajustados a un

ritmo prefijado.

Improvisaciones

a partir de

diferentes estilos

musicales que

posibil iten

movimientos con

distintos matices,

energías y

velocidades,

util izando

materiales

diversos.

1.Interpretar y

producir

acciones

motrices con

finalidades

artístico-

expresivas,

util izando

técnicas de

expresión

corporal y

otros recursos.

3.Util iza

técnicas

expresivas para

transmitir

mensajes a

través de la

postura, el

gesto y el

movimiento.

Prueba

Práctica:100%

0.313 CEC

CSC

3.Pone en

práctica, de

forma

individual, por

parejas o en

pequeño grupo,

una o varias

secuencias de

movimientos

corporales

ajustados a un

ritmo prefijado.

Prueba

Práctica:100%

0.313 CEC

CSC

3.Realiza

improvisaciones

como medio de

comunicación

espontánea.

Prueba

Práctica:100%

0.313 CEC

CSC

Aceptación y

valoración del

reglamento y las

normas

establecidas.

Identificación de

las conductas

propias de juego

limpio en la

práctica de

actividades

físico-deportivas

desde el papel

de practicantes,

árbitros y

espectadores.

Fomento de

2.Reconocer

las

posibil idades

que ofrecen

4.Respeta y

cuida el

material y las

instalaciones

del centro, así

como el

entorno, como

un bien común

para el disfrute

de todos.

Escala de

observación:100%

0.313 CSC



Elementos

comunes y

transv ersales

conductas

solidarias y de

apoyo hacia

compañeros por

medio de

actividades y

juegos

cooperativos.

Colaboración

activa y

responsable en

trabajos

grupales,

valorando y

respetando las

diferencias

individuales y

las aportaciones

hacia un

objetivo común.

Características y

posibil idades del

entorno próximo

(centro y

municipio) para

la práctica de

actividades

físico-deportivas.

Cuidado, respeto

y valoración del

entorno, de las

instalaciones y

del material

deportivo del

centro: reflexión

y autocrítica.

Actitudes y

estilos de vida

que degeneran

en

enfermedades

hipocinéticas.

Sedentarismo y

sus

repercusiones

sobre la salud.

Riesgos propios

de las

actividades

físico-deportivas

practicadas:

cumplimiento de

normas de

seguridad y

control de

contingencias.

Protocolo de

activación de

servicios de

emergencia.

Solicitud de

ayuda al 112:

qué hacer y qué

no hacer.

Información

básica que se

debe aportar a

través de los

teléfonos de

emergencias.

Regla PAS:

proteger, alertar,

socorrer.

Normas básicas

de actuación en

caso incendio

forestal y

terremoto.

Principales

las

actividades

físico-

deportivas

como formas

de ocio

activo y de

util ización

responsable

del entorno.

3.Controlar

las

dificultades y

los riesgos

durante su

participación

en

actividades

físico-

deportivas y

artístico-

expresivas,

analizando

las

características

de las

mismas y las

interacciones

motrices que

conllevan y

adoptando

medidas

preventivas y

de seguridad

en su

desarrollo.

4.Identifica las

características

de las

actividades

físico-deportivas

y artístico-

expresivas

propuestas que

pueden

suponer un

elemento de

riesgo para sí

mismo o para

los demás.

Prueba

escrita:100%

0.313 CMCT

CSC

4.Adopta las

medidas

preventivas y

de seguridad

propias de las

actividades

desarrolladas

durante el

curso, teniendo

especial

cuidado con

aquellas que se

realizan en un

entorno no

Prueba

escrita:100%

0.313 CMCT

CSC



medidas

preventivas.

Cómo enviar

ubicación con

las nuevas

tecnologías.

Aspectos

preventivos:

indumentaria,

materiales y

espacios. Uso

correcto en las

diferentes

actividades del

curso.

Uso de las

Tecnologías de

la Información y

la Comunicación

en la búsqueda,

registro,

selección y

presentación de

la información,

así como en la

propia práctica

de actividades

físicas.

estable.



UNIDAD UF6: Juegos Alternativ os

(malabares y circo 1), Juegos populares

(Petanca) y Activ idades en el Medio

Natural (senderismo)

Fecha inicio prev .: 08/05/2017 Fecha fin prev .: 22/06/2017 Sesiones

prev .: 14

Bloques Contenidos Criterios de

ev aluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

Juegos y

Conocimiento y

aplicación de los

aspectos técnicos

y reglamentarios

básicos de los

juegos y

actividades físico-

deportivas

individuales

tratadas en el

curso (elegir

entre actividades

relacionadas con

el atletismo, las

actividades

individuales en

el medio natural,

la gimnasia

deportiva, la

gimnasia rítmica,

la natación, el

patinaje, los

malabares, los

zancos, las

acrobacias, etc.),

en condiciones

reales o

adaptadas.

La auto

exigencia y el

esfuerzo como

valores en la

mejora de la

técnica

individual:

reflexión y

autocrítica.

Las actividades

físico-deportivas

en el medio

natural: tierra,

aire, agua y

nieve.

Diferencias entre

actividades de

progresión y

permanencia.

Posibil idades del

entorno natural

más cercano para

la práctica de

actividades físico-

deportivas.

Adquisición de

técnicas básicas

manipulativas

que permiten

desenvolverse en

el medio natural

con mayor

seguridad y

autonomía:

manejo de

cuerdas y

cabuyería.

El senderismo:

concepto,

beneficios, tipos

de sendero,

1.Resolver

situaciones motrices

individuales en

entornos estables y

no estables,

aplicando los

fundamentos

2.Diferencia las

actividades físico-

deportivas que se

pueden

desarrollar en

entornos no

estables según

distintos criterios.

Prueba

escrita:100%

0.313 CMCT

2.Conoce y pone

en práctica

técnicas de

progresión

Prueba

Práctica:100%

0.313 AA

CMCT

SIEE



activ idades

deportiv as

método de

información de

excursiones o

MIDE,

recomendaciones

para su práctica y

normas de

seguridad.

Práctica de

juegos de pistas.

Práctica de

senderismo

preferentemente

en el entorno

natural.

Experimentación

de juegos y

actividades para

el aprendizaje de

los aspectos

técnicos y

tácticos de las

actividades físico-

deportivas de

oposición

propuestas en el

curso, en

condiciones

reales o

adaptadas.

Experimentación

de juegos y

actividades para

el aprendizaje de

los aspectos

técnicos y

tácticos de las

actividades físico-

deportivas de

colaboración-

oposición

propuestas en el

curso, en

condiciones

reales o

adaptadas.

Normas básicas

reglamentarias y

terminología

específica de los

juegos y

actividades

deportivas de

oposición y de

colaboración-

oposición

desarrolladas en

el curso.

Principios

estratégicos de

ataque y defensa

de las

actividades físico-

deportivas de

oposición y de

colaboración-

oposición

seleccionadas.

técnicos de las

habilidades

específicas en las

actividades físico-

deportivas

propuestas, en

condiciones reales o

adaptadas.

propias de

entornos no

estables en

situaciones reales

o adaptadas.

Aceptación y

valoración del

reglamento y las

normas

establecidas.

Identificación de

las conductas

propias de juego

4.Colabora en las

actividades

grupales,

respetando las

aportaciones de

los demás y las

normas

establecidas, y

Escala de

observación:100%

0.313 CSC



Elementos

comunes y

transv ersales

l impio en la

práctica de

actividades físico-

deportivas desde

el papel de

practicantes,

árbitros y

espectadores.

Fomento de

conductas

solidarias y de

apoyo hacia

compañeros por

medio de

actividades y

juegos

cooperativos.

Colaboración

activa y

responsable en

trabajos grupales,

valorando y

respetando las

diferencias

individuales y las

aportaciones

hacia un objetivo

común.

Características y

posibil idades del

entorno próximo

(centro y

municipio) para

la práctica de

actividades físico-

deportivas.

Cuidado, respeto

y valoración del

entorno, de las

instalaciones y

del material

deportivo del

centro: reflexión

y autocrítica.

Actitudes y estilos

de vida que

degeneran en

enfermedades

hipocinéticas.

Sedentarismo y

sus repercusiones

sobre la salud.

Riesgos propios

de las

actividades físico-

deportivas

practicadas:

cumplimiento de

normas de

seguridad y

control de

contingencias.

Protocolo de

activación de

servicios de

emergencia.

Solicitud de

ayuda al 112:

qué hacer y qué

no hacer.

Información

básica que se

debe aportar a

través de los

teléfonos de

emergencias.

Regla PAS:

proteger, alertar,

socorrer.

1.Reconocer las

posibil idades de las

actividades físico-

deportivas y artístico-

expresivas como

formas de inclusión

social, facil itando la

eliminación de

obstáculos a la

participación de

otras personas

independientemente

de sus

características,

colaborando con los

demás y aceptando

sus aportaciones.

asumiendo sus

responsabilidades

para la

consecución de

los objetivos.

2.Reconocer las

posibil idades que

ofrecen las

actividades físico-

deportivas como

formas de ocio

activo y de

util ización

responsable del

entorno.

4.Conoce las

posibil idades que

ofrece el entorno

para la

realización de

actividades físico-

deportivas como

formas de ocio

activo.

Prueba

escrita:100%

0.313 AA

CMCT

4.Analiza

críticamente las

actitudes y estilos

de vida

relacionados con

las actividades de

ocio y de la vida

cotidiana.

Prueba

escrita:100%

0.313 CMCT

CSC

4.Util iza las

Tecnologías de

la Información y

la Comunicación

tanto para,

buscar, registrar,

seleccionar y

presentar la

información,

como para su

aplicación en

beneficio del

aprendizaje de

contenidos

prácticos propios

de la Educación

Trabajos:100% 0.313 CDIG

CL



Normas básicas

de actuación en

caso incendio

forestal y

terremoto.

Principales

medidas

preventivas.

Cómo enviar

ubicación con las

nuevas

tecnologías.

Aspectos

preventivos:

indumentaria,

materiales y

espacios. Uso

correcto en las

diferentes

actividades del

curso.

Uso de las

Tecnologías de

la Información y

la Comunicación

en la búsqueda,

registro,

selección y

presentación de

la información,

así como en la

propia práctica

de actividades

físicas.

4.Util izar las

Tecnologías de la

Información y la

Comunicación en el

proceso de

aprendizaje, para

buscar, analizar y

seleccionar

información

relevante,

elaborando

documentos propios,

y haciendo

exposiciones y

argumentaciones de

los mismos.

Física.

4.Elabora

trabajos sobre

temas

relacionados con

la actividad física

util izando

recursos

tecnológicos.

Trabajos:100% 0.313 CDIG

CL

SIEE
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Resto de la programación de 1º ESO 
Asignatura: Educación Física 

 
1. Metodología. 
 
La metodología didáctica en la ESO  para la materia de Educación Física, según 

establece la LOMCE debe favorecer la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, 
para trabajar en equipo y para aplicar los métodos apropiados de investigación y también 
debe subrayar la relación de los aspectos teóricos de las materias con sus aplicaciones 
prácticas. En este sentido la materia de Educación Física, dado su carácter eminentemente 
práctico (motriz), es idónea para llevar a cabo la teoría desde la propia práctica.  

Para la enseñanza de los deportes de equipo utilizaremos modelos deportivos globales 
frente a los analíticos, así como el Modelo de Enseñanza Deportiva por asignación de roles 
y el papel predominantemente activo del alumno en la toma de decisiones. 

1.1. Criterios metodológicos. 

En relación con lo expuesto anteriormente, la propuesta didáctica de Educación Física se 
ha elaborado de acuerdo con los criterios metodológicos siguientes: 

• Modelos deportivos globales, frente a los analíticos. Los modelos analíticos pasan por 
el correcto aprendizaje técnico (botar bien el balón), que normalmente no implican 
todo el movimiento real de un deporte. Especialmente en la iniciación deportiva, 
intentaremos que los alumnos ocupen y se desplacen por el espacio total y 
comprendan la lógica del juego (llevar el balón a la canasta contraria) prescindiendo 
de la perfecta técnica que no hace más que paralizar el juego y limitar los 
desplazamientos. Existen juegos, como el de los diez pases, que no pertenecen a 
ningún deporte en concreto, sino que trabajan de forma transversal, requieren una 
actividad vigorosa y además son susceptibles de introducir numerosas variantes que 
permiten que la actividad se mantenga. 

• Adaptación a las características del alumnado de ESO, ofreciendo actividades 
diversificadas de acuerdo con las capacidades intelectuales propias de la etapa. 

• Autonomía: facilitar la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo. 

• Actividad: fomentar la participación del alumnado en la dinámica general del aula, 
combinando estrategias que propicien la individualización con otras que fomenten la 
socialización. 

• Motivación: procurar despertar el interés del alumnado por el aprendizaje que se le 
propone. 

• Integración: presentar los contenidos con una estructura clara. 

• Funcionalidad: fomentar la proyección práctica de los contenidos fuera del aula y su 
aplicación a distintos entornos, con el fin de asegurar la funcionalidad de los 
aprendizajes en dos sentidos: el desarrollo de capacidades para ulteriores 
adquisiciones y su aplicación en la vida cotidiana. 

1.2. Estrategias didácticas y técnicas de enseñanza . 

La forma de conseguir estos objetivos queda, en cada caso, a juicio del profesorado, 
en consonancia con el propio carácter, la concepción de la enseñanza y las características 
de su alumnado. 
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No obstante, resulta conveniente utilizar estrategias didácticas variadas, que combinen, 
de la manera en que cada uno considere más apropiada, las estrategias expositivas, 
acompañadas de actividades de aplicación y las estrategias de indagación. 

 
• Las estrategias expositivas Presentan al alumnado, oralmente o mediante textos, un 

conocimiento ya elaborado que debe asimilar. Resultan adecuadas para los 
planteamientos introductorios y panorámicos y para enseñar hechos y conceptos; 
especialmente aquellos más abstractos y teóricos, que difícilmente el alumnado puede 
alcanzar solo con ayudas indirectas. 
Este tipo de estrategia puede utilizarse al principio de cada unidad, en la introducción, 
lectura y debate del texto, así como en la explicación de contenidos teóricos de especial 
complejidad. 

• Las estrategias de indagación:  
El empleo de estas estrategias está más relacionado con el aprendizaje de 
procedimientos, aunque estos conllevan a su vez la adquisición de conceptos, dado 
que tratan de poner al alumnado en situaciones que fomenten su reflexión y pongan en 
juego sus ideas y conceptos. También son muy útiles para el aprendizaje y el 
desarrollo de hábitos, actitudes y valores. 

1.3. Las actividades didácticas 

En cualquiera de las estrategias didácticas adoptadas es esencial la realización de 
actividades por parte del alumnado, puesto que cumplen los objetivos siguientes: 

• Afianzan la comprensión de los conceptos y permiten al profesorado comprobarlo. 

• Son la base para el trabajo con los procedimientos característicos del método científico. 

• Permiten dar una dimensión práctica a los conceptos. 

• Fomentan actitudes que ayudan a la formación humana del alumnado. 

1.4. Criterios para la selección de las actividades  

 
En el libro de texto se plantean actividades y prácticas de diverso tipo para cuya selección 
se han seguido los criterios siguientes: 

• Que desarrollen la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, utilizando 
diversas estrategias. 

• Que proporcionen situaciones de aprendizaje que exijan una intensa actividad mental 
y lleven a reflexionar y a justificar las afirmaciones o las actuaciones.   

• Que estén perfectamente interrelacionadas con los contenidos teóricos. 

• Que tengan una formulación clara, para que el alumnado entienda sin dificultad lo que 
debe hacer. 

• Que sean variadas y permitan afianzar los conceptos; trabajar los procedimientos 
(textos, imágenes, gráficos), desarrollar actitudes que colaboren a la formación 
humana y atender a la diversidad en el aula (tienen distinto grado de dificultad). 

• Que den una proyección práctica a los contenidos, aplicando los conocimientos a la 
realidad. 
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• Que sean motivadoras y conecten con los intereses del alumnado, por referirse a 
temas actuales o relacionados con su entorno. 

 
 

2. Recursos didácticos 
 
a. Libro del alumnado para 1º ESO de Educación Físi ca. 

 Alumnos 
ordinarios  
Libro: EDUCACIÓN FÍSICA. Primer curso de ESO. Proyecto Olimpia – 1a. 
Ediciones Serbal ISBN 978-84-7628-618-0 
 Alumnos 
ordinarios (Programa de Enseñanza XXI) 
Libro: ENSEÑANZA XXI 1º ESO Estrategia 1 Editorial TEIDE 
 
Alumnos de la sección bilingüe de francés 
Aula XXI: Apuntes del profesor ordenados por temas y Unidades Formativas. 
 

b. Web del departamento con contenidos genéricos de l mismo organizados por 
niveles. 

https://sites.google.com/site/educacionfisicabenara bi/  
 

c. Aula XXI.  Materiales disponibles por grupo y nivel de los contenidos trabajados y 
secuenciados. Estos contenidos están agrupados por Unidades Formativas. Los 
alumnos accederán con su número regional del estudiante y una clave seleccionada 
por ellos mismos. 

 
d. Otros recursos materiales: todos los disponibles por el departamento en el 

almacén de material para el trabajo de carácter práctico. 
 

 
3. Actividades complementarias 

 
 Cuadro resumen de actividades 

 
Nº Actividad Denominación de Actividad Periodicidad 

1 Liga Interna de fútbol sala  Trimestre I  
2 Deporte Escolar: Cross Escolar  Trimestre I  
3 Acrobacias aéreas  Todo el curso  
4 Bádminton: competición externa escolar  Trimestres I y II  
5 Ajedrez Open: competición externa 

escolar 
Trimestre II  

6 Senderismo I. Tallante - Isla Plana  Trimestre III  
7 Tenis de Mesa: competición externa 

escolar 
Trimestre II  
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3.2. Detalle de la relación de actividades por trim estre o evaluación 
 

A) TRIMESTRE I 
 

ACTIVIDAD 1: LIGA INTERNA FUTBOL SALA 
 

� Denominación: Deporte Escolar. Liga de Fútbol Sala 
� Breve descripción: Liga para todos los niveles educativos de ESO y Bachillerato a 

realizar durante el primer recreo por un sistema de liga. 
� Estándares de aprendizaje evaluables  

o Aplica los fundamentos técnicos básicos de las actividades deportivas, 
respetando las reglas y normas establecidas. 

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

o Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando 
su participación y respetando las diferencias. 

o Respeto a los demás dentro de la labor de equipo con independencia del nivel 
de destreza. 

o Respeta y cuida el material y las instalaciones del centro. 
� Nivel: ESO – Bachillerato 
� Lugar o espacios  

� Pistas Polideportivas IES Ben Arabí 
� Recursos humanos y/o materiales: Actas de partidos. Árbitros de los grupos 

participantes. Balones de fútbol sala. Silbatos. 
� Duración de la actividad: durante todo el trimestre en 2 sesiones semana (Lunes y 

Jueves) 
� Temporalización: 27 octubre al 19 diciembre. 
� Instrumentos de calificación: Planilla de observación en relación a los estándares 

contemplados. 
 
 

ACTIVIDAD 2: DEPORTE ESCOLAR: CROSS ESCOLAR 
 

1. Denominación : Cross Escolar 
 

2. Breve descripción 2 ó 3 líneas : Competición inmersa dentro del programa de Promoción 
Deportiva de la Dirección General de Deportes. Carreras por categorías y grupos de edad 
masculinos y femeninos con distancias que van de 2000 metros de los más pequeños hasta 
3.500m de los mayores.  

 
3. Estándares de aprendizaje evaluables (hacer refe rencia a los estándares de aprendizaje 

evaluables contemplados en la programación con los cuales se encuentra vinculada la 
actividad). 

 
1º ESO  
   2.2.1. Participa activamente en actividades de acondicionamiento general para el desarrollo de las 
capacidades físicas básicas. 
   2.2.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus 
posibilidades, mostrando una actitud de auto exigencia y esfuerzo. 
2º ESO 
   2.2.2. Participa activamente en actividades de acondicionamiento general para el desarrollo de las 
capacidades físicas básicas.  
   2.2.3. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus 
posibilidades, mostrando una actitud de auto exigencia y esfuerzo. 
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3º ESO 
   2.2.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus 
posibilidades, mostrando una actitud de auto exigencia y esfuerzo. 
4º ESO 
   2.2.2. Practica de forma regular, sistemática y autónoma actividades físicas con el fin de mejorar 
las condiciones de salud y calidad de vida. 
1º BCH y 2ºBCH 
1.1.3. Utiliza de forma autónoma las técnicas de activación y de recuperación en la actividad física. 
 

4. Nivel (ESO – Bachillerato):  1º, 2º, 3º y 4º de la ESO, 1º y 2º  de BACHILLERATO. 
 

5. Lugar o espacios:  Circuito de Velocidad de Cartagena. 
 

6. Dentro del centro (biblioteca, auditorio, labora torio, etc.). Son obligatorias. 
 

7. Fuera del centro (centro de salud, museo, etc.).  No son obligatorias. 
 

8. Recursos humanos y/o materiales (conferenciante,  escritor, charla, los propios del 
museo, etc.)  Voluntarios organizadores de la prueba. 

 
9. Duración de la actividad  (días, sesiones): 1 día en horario diurno. 

 
10.  Temporalización:  Mes de diciembre. Día 1. 

 
11. Instrumentos de calificación  (evaluación): No evaluable 

 
 
 
ACTIVIDAD 3: ACROBACIAS AEREAS 

 
Denominación de la actividad 

Acrobacias aéreas 
 

Descripción de la actividad 
Los alumnos adquirirán, a lo largo del curso escolar, las habilidades básicas para la realización de acrobacias 
aéreas en telas y aro. 
 

Departamento responsable 

Educación Física 
 

Tipo de actividad 
Programada SI X No *  Necesita aprobación del Consejo Escolar  y/o  Jefatura* 

 

Profesores responsables 
Inmaculada Albaladejo Martínez 
 
 

Estándares de aprendizaje evaluables (hacer referencia a los estándares 
de aprendizaje evaluables contemplados en la programación con los 
cuales se encuentra vinculada la actividad). 

4.1.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo con independencia del nivel de destreza. 
4.2.1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades físico-deportivas 
como formas de ocio activo. 
4.2.2. Respeta y cuida el material y las instalaciones del centro, así como el entorno, como un bien común 
para el disfrute de todos. 
4.2.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con la actividad física y el deporte en 
el contexto social actual. 
4.3.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas propuestas que 
pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.  
4.3.2. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas durante el 
curso, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no estable. 
 
 

LAS ACTIVIDADES PUEDEN REALIZARSE FUERA O DENTRO DEL CENTRO 
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(Completad la tabla que corresponda) 
 

EN EL CENTRO  FUERA DEL CENTRO 

Espacios a utilizar (aula, biblioteca, otros)  Lugar 
 
Gimnasio del IES Ben Arabi 
 

  

Grupos  Grupos 

 
Todos los grupos 

 X Completo 
 
 

� No completo 
Adjuntar listado 

Fecha - Horario   Fecha - Hora de salida – Hora de llegada 
Desde el 2 de Noviembre de 2016 hasta el 
2 de Junio de 2017. Los miércoles y 
viernes de 15:00 a 17:00. 

  

Recursos (conferenciante, profesor, otros)  Transporte 
Monitor expecializado en la enseñanza de 
acrobacias aéreas. 

 
NO  

S
I 

 Tipo 
� Avión  
� Tren 
� Autobús 

Precio: 
 

 Profesores acompañantes 

Profesores implicados (sujeto pasivo)   

Inmaculada Albaladejo Martínez. 

Recordad este tipo de actividades necesita 
autorización familiar 

 
 

ACTIVIDAD 4: BADMINTON –COMPETICION EXTERNA ESCOLAR- 
 

Denominación de la actividad 

Badminton Escolar 2016/ Fase Municipal  
 

Descripción de la actividad 
Competición inmersa dentro del programa de Promoción Deportiva de la Dirección General de Deportes. 
Partidos pertenecientes a la fase Municipal del Ayuntamiento de Cartagena con participación de nuestro 
centro. 
 

Departamento responsable 

Educación Física 
 

Tipo de actividad 

Programada SI  X No *  Necesita aprobación del Consejo Escolar  y/o  Jefat ura* 
 

Profesores responsables 

Juan Pedro Liarte Belmonte e Inmaculada Albaladejo Martínez 
 

Estándares de Aprendizaje Evaluables (que se trabaj an en la actividad)  
2º ESO 
   2.2.2. Participa activamente en actividades de acondicionamiento general para el desarrollo de las capacidades físicas 
básicas.  
   2.2.3. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus posibilidades, mostrando 
una actitud de auto exigencia y esfuerzo. 
 
 

LAS ACTIVIDADES PUEDEN REALIZARSE FUERA O DENTRO DE L CENTRO 
(Completad la tabla que corresponda) 

 

EN EL CENTRO  FUERA DEL CENTRO 
Espacios a utilizar (aula, biblioteca, otros)  Lugar  
  Pabellón Jiménez de la Espada 

Grupos   Grupos  
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 � Completo  
Nivel y grupo: 

X No completo  
Adjuntar listado 

Fecha - Horario    Fecha - Hora de salida – Hora de llegada  
  01/12/2016 – 08:00 horas – 13:30 horas  
Recursos (conferenciante, profesor, otros)  Transporte  
 
 
 

 
NO  S

I X Tipo 
� Avión  
� Tren 
X Autobús  

Precio:  
Gratuita 

 Profesores acompañantes  
Profesores implicados (sujeto pasivo)   
 

Recordad este tipo de actividades necesita autoriza ción familiar 

 

 
 

B) TRIMESTRE II 
 

ACTIVIDAD 1: LIGA INTERNA FUTBOL SALA 
 

� Denominación: Deporte Escolar. Liga de Fútbol Sala 
� Breve descripción: Liga para todos los niveles educativos de ESO y Bachillerato a 

realizar durante el primer recreo por un sistema de liga. 
� Estándares de aprendizaje evaluables  

o Aplica los fundamentos técnicos básicos de las actividades deportivas, 
respetando las reglas y normas establecidas. 

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

o Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando 
su participación y respetando las diferencias. 

o Respeto a los demás dentro de la labor de equipo con independencia del nivel 
de destreza. 

o Respeta y cuida el material y las instalaciones del centro. 
� Nivel: ESO – Bachillerato 
� Lugar o espacios  

� Pistas Polideportivas IES Ben Arabí 
� Recursos humanos y/o materiales: Actas de partidos. Árbitros de los grupos 

participantes. Balones de fútbol sala. Silbatos. 
� Duración de la actividad: durante todo el trimestre en 2 sesiones semana (Lunes y 

Jueves) 
� Temporalización: 16 enero al 30 marzo. 
� Instrumentos de calificación: Planilla de observación en relación a los estándares 

contemplados. 
 

 

ALUMNOS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD  

24419159J ALBERTO CLEMENTE GALLARDO MASCULINO 2º ESO BF ESPAÑA N   

26646140L ALEJANDRO EXTREMERA CARRASCO MASCULINO 2ª ESO BF ESPAÑA N   

Inscrito Como: ENTRENADOR DOCENTE(1) 

23036349D INMACULADA ALBALADEJO MARTÍNEZ   ESPAÑA N ENTRENADOR 
DOCENTE 

 

23009483F JUAN PEDRO LIARTE BELMONTE       
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ACTIVIDAD 2: AJEDREZ OPEN 
 

1. Denominación : Ajedrez Open 
 

2. Breve descripción 2 ó 3 líneas : Competición inmersa dentro del programa de Promoción 
Deportiva de la Dirección General de Deportes. Campeonato de ajedrez con categoría única. 

 
3. Estándares de aprendizaje evaluables (hacer refe rencia a los estándares de aprendizaje 

evaluables contemplados en la programación con los cuales se encuentra vinculada la 
actividad). 

 
1º ESO  
2.2.1. Participa activamente en actividades de acondicionamiento general para el desarrollo 
de las capacidades físicas básicas. 
2.2.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus 
posibilidades, mostrando una actitud de auto exigencia y esfuerzo. 
2º ESO 
2.2.2. Participa activamente en actividades de acondicionamiento general para el desarrollo 
de las capacidades físicas básicas.  
2.2.3. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus 
posibilidades, mostrando una actitud de auto exigencia y esfuerzo. 
3º ESO 
2.2.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus 
posibilidades, mostrando una actitud de auto exigencia y esfuerzo. 
4º ESO 
2.2.2. Practica de forma regular, sistemática y autónoma actividades físicas con el fin de 
mejorar las condiciones de salud y calidad de vida. 
1º BCH y 2ºBCH 
1.1.3. Utiliza de forma autónoma las técnicas de activación y de recuperación en la actividad 
física. 

 
4. Nivel (ESO – Bachillerato):  1º, 2º, 3º y 4º de la ESO, 1º y 2º  de BACHILLERATO. 

 
5. Lugar o espacios:  Sede por determinar 

 
6. Dentro del centro (biblioteca, auditorio, labora torio, etc.). Son obligatorias. 

 
7. Fuera del centro (centro de salud, museo, etc.).  No son obligatorias. 

 
8. Recursos humanos y/o materiales (conferenciante,  escritor, charla, los propios del 

museo, etc.)  Organizadores de la prueba. 
 

9. Duración de la actividad  (días, sesiones): 1 día en horario diurno. 
 

10. Temporalización:  Por confirmar 
 

11. Instrumentos de calificación  (evaluación): no evaluable 
 

ACTIVIDAD 3: BADMINTON 
 

1. Denominación : Bádminton 
 

2. Breve descripción 2 ó 3 líneas : Competición inmersa dentro del programa de Promoción 
Deportiva de la Dirección General de Deportes. Campeonato de bádminton en categoría 
infantil. 
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3. Estándares de aprendizaje evaluables (hacer refe rencia a los estándares de aprendizaje 

evaluables contemplados en la programación con los cuales se encuentra vinculada la 
actividad). 

 
2º ESO 
2.2.2. Participa activamente en actividades de acondicionamiento general para el desarrollo 
de las capacidades físicas básicas.  
2.2.3. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus 
posibilidades, mostrando una actitud de auto exigencia y esfuerzo. 

 
4. Nivel (ESO – Bachillerato):  2º ESO 
5. Lugar o espacios:  Sede por determinar 

 
6. Dentro del centro (biblioteca, auditorio, labora torio, etc.). Son obligatorias. 

 
7. Fuera del centro (centro de salud, museo, etc.).  No son obligatorias. 

 
8. Recursos humanos y/o materiales (conferenciante,  escritor, charla, los propios del 

museo, etc.)  Organizadores de la prueba. 
 

9. Duración de la actividad  (días, sesiones): 1 día en horario diurno. 
 

10. Temporalización:  Por confirmar 
 

11. Instrumentos de calificación  (evaluación): no evaluable 
 

ACTIVIDAD 4: ACROBACIAS AEREAS 
 

Denominación de la actividad 

Acrobacias aéreas 
 

Descripción de la actividad 
Los alumnos adquirirán, a lo largo del curso escolar, las habilidades básicas para la realización de acrobacias 
aéreas en telas y aro. 
 

Departamento responsable 

Educación Física 
 

Tipo de actividad 

Programada SI X No *  Necesita aprobación del Consejo Escolar  y/o  Jefatura* 
 

Profesores responsables 
Inmaculada Albaladejo Martínez 
 
 

Estándares de aprendizaje evaluables (hacer referencia a los estándares 
de aprendizaje evaluables contemplados en la programación con los 
cuales se encuentra vinculada la actividad). 

4.1.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo con independencia del nivel de destreza. 
4.2.1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades físico-deportivas 
como formas de ocio activo. 
4.2.2. Respeta y cuida el material y las instalaciones del centro, así como el entorno, como un bien común 
para el disfrute de todos. 
4.2.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con la actividad física y el deporte en 
el contexto social actual. 
4.3.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas propuestas que 
pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.  
4.3.2. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas durante el 
curso, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no estable. 
 
 

LAS ACTIVIDADES PUEDEN REALIZARSE FUERA O DENTRO DEL CENTRO 
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(Completad la tabla que corresponda) 
 

EN EL CENTRO  FUERA DEL CENTRO 

Espacios a utilizar (aula, biblioteca, otros)  Lugar 
 
Gimnasio del IES Ben Arabi 
 

  

Grupos  Grupos 

 
Todos los grupos 

 X Completo 
 
 

� No completo 
Adjuntar listado 

Fecha - Horario   Fecha - Hora de salida – Hora de llegada 
Desde el 2 de Noviembre de 2016 hasta el 
2 de Junio de 2017. Los miércoles y 
viernes de 15:00 a 17:00. 

  

Recursos (conferenciante, profesor, otros)  Transporte 
Monitor expecializado en la enseñanza de 
acrobacias aéreas. 

 
NO  

S
I 

 Tipo 
� Avión  
� Tren 
� Autobús 

Precio: 
 

 Profesores acompañantes 

Profesores implicados (sujeto pasivo)   

Inmaculada Albaladejo Martínez. 

Recordad este tipo de actividades necesita 
autorización familiar 

 

C) TRIMESTRE III 
 

ACTIVIDAD 1: LIGA INTERNA FUTBOL SALA 
 

� Denominación: Deporte Escolar. Liga de Fútbol Sala 
� Breve descripción: Liga para todos los niveles educativos de ESO y Bachillerato a 

realizar durante el primer recreo por un sistema de liga. 
� Estándares de aprendizaje evaluables  

o Aplica los fundamentos técnicos básicos de las actividades deportivas, 
respetando las reglas y normas establecidas. 

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

o Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando 
su participación y respetando las diferencias. 

o Respeto a los demás dentro de la labor de equipo con independencia del nivel 
de destreza. 

o Respeta y cuida el material y las instalaciones del centro. 
� Nivel: ESO – Bachillerato) 
� Lugar o espacios  

� Pistas Polideportivas IES Ben Arabí 
� Recursos humanos y/o materiales: Actas de partidos. Árbitros de los grupos 

participantes. Balones de fútbol sala. Silbatos. 
� Duración de la actividad: durante todo el trimestre en 2 sesiones semana (Lunes y 

Jueves) 
� Temporalización: 24 abril al 1 junio. 
� Instrumentos de calificación: Planilla de observación en relación a los estándares 

contemplados. 
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ACTIVIDAD 2 - SENDERISMO 1: TALLANTE - ISLA PLANA 
 

• Denominación:  
o Ruta senderismo Tallante-Isla Plana. 

 
• Breve descripción: 

o Actividad de senderismo, por la Rambla del Cañar terminando en Isla Plana 
donde realizaremos actividades deportivas y alternativas. 
 

• Estándares de aprendizaje evaluables:  
o Identifica las características de las actividades físicas para que puedan ser 

saludables, así como los aspectos a tener en cuenta para su adecuada puesta 
en práctica. 

o Conoce las posibilidades del entorno para la realización de actividades de ocio 
activo. 

o Respeta el entorno por el bien de todos. 
o Analiza críticamente actitudes y estilos de vida relacionados con el ocio activo. 

 
• Nivel :  

o 1º ESO. 
 

• Recursos humanos y/o materiales: 
o Autobús que nos llevará desde el Instituto hasta Tallante. 
o Luego nos recogerá en Isla Plana para llevarnos de vuelta al Instituto. 
o Precio aproximado 6-7 euros que pagará el alumno. 
o Los profesores serán los acompañantes y coordinadores de la actividad. 

 
• Duración de la actividad: 

o De 8:00 horas hasta las 17:00 horas. 
 

• Temporalización: 
o Tercer trimestre. Finales de mayo, principios de junio. 

 
• Instrumentos de  calificación:  

o Observación directa: adecuada indumentaria, protección solar, colocación de la 
mochila, comida saludable, respeto del entorno... 

o Breve resumen en el examen teórico. 
o Cuestiones sobre la actividad en el examen teórico. 

 
 
ACTIVIDAD 6 – TENIS DE MESA 
 

1. Breve descripción 2 ó 3 líneas : Competición inmersa dentro del programa de Promoción 
Deportiva de la Dirección General de Deportes. Campeonato de tenis de mesa en categoría 
cadete fase municipal de Cartagena. Podrán participar alumnos de inferior categoría. 

 
2. Estándares de aprendizaje evaluables (hacer refe rencia a los estándares de aprendizaje 

evaluables contemplados en la programación con los cuales se encuentra vinculada la 
actividad). 

 
3º ESO 
2.2.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus 
posibilidades, mostrando una actitud de auto exigencia y esfuerzo. 
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4º ESO 
2.2.2. Practica de forma regular, sistemática y autónoma actividades físicas con el fin de 
mejorar las condiciones de salud y calidad de vida. 

 
3. Nivel (ESO – Bachillerato):  1º, 3º y 4º ESO 
4. Lugar o espacios:  Sede por determinar 

 
5. Dentro del centro (biblioteca, auditorio, labora torio, etc.). Son obligatorias. 

 
6. Fuera del centro (centro de salud, museo, etc.).  No son obligatorias. 

 
7. Recursos humanos y/o materiales (conferenciante,  escritor, charla, los propios del 

museo, etc.)  Organizadores de la prueba. 
 

8. Duración de la actividad  (días, sesiones): 1 día en horario diurno. 
 

9. Temporalización:  Por confirmar 
 

10. Instrumentos de calificación  (evaluación): no evaluable 
 
ACTIVIDAD 7: ACROBACIAS AEREAS 

 
Denominación de la actividad 

Acrobacias aéreas 
 

Descripción de la actividad 
Los alumnos adquirirán, a lo largo del curso escolar, las habilidades básicas para la realización de acrobacias 
aéreas en telas y aro. 
 

Departamento responsable 

Educación Física 
 

Tipo de actividad 

Programada SI X No *  Necesita aprobación del Consejo Escolar  y/o  Jefatura* 
 

Profesores responsables 
Inmaculada Albaladejo Martínez 
 
 

Estándares de aprendizaje evaluables (hacer referencia a los estándares 
de aprendizaje evaluables contemplados en la programación con los 
cuales se encuentra vinculada la actividad). 

4.1.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo con independencia del nivel de destreza. 
4.2.1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades físico-deportivas 
como formas de ocio activo. 
4.2.2. Respeta y cuida el material y las instalaciones del centro, así como el entorno, como un bien común 
para el disfrute de todos. 
4.2.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con la actividad física y el deporte en 
el contexto social actual. 
4.3.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas propuestas que 
pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.  
4.3.2. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas durante el 
curso, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no estable. 
 
 

LAS ACTIVIDADES PUEDEN REALIZARSE FUERA O DENTRO DEL CENTRO 
(Completad la tabla que corresponda) 

 

EN EL CENTRO  FUERA DEL CENTRO 
Espacios a utilizar (aula, biblioteca, otros)  Lugar 
 
Gimnasio del IES Ben Arabi 
 

  

Grupos  Grupos 
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Todos los grupos 

 X Completo 
 
 

� No completo 
Adjuntar listado 

Fecha - Horario   Fecha - Hora de salida – Hora de llegada 

Desde el 2 de Noviembre de 2016 hasta el 
2 de Junio de 2017. Los miércoles y 
viernes de 15:00 a 17:00. 

  

Recursos (conferenciante, profesor, otros)  Transporte 
Monitor especializado en la enseñanza de 
acrobacias aéreas. 

 
NO  

S
I 

 Tipo 
� Avión  
� Tren 
� Autobús 

Precio: 
 

 Profesores acompañantes 
Profesores implicados (sujeto pasivo)   

Inmaculada Albaladejo Martínez. 

Recordad este tipo de actividades necesita 
autorización familiar 
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4. Alumnos exentos de la práctica de actividad física por enfermedad 
 

El currículo de Educación Física, se adaptará para aquellos alumnos con necesidades 
educativas especiales asociadas a discapacidad motora o sensorial, temporal o permanente. 
Las solicitudes de las adaptaciones serán formuladas ante la Dirección  del Centro por los 
alumnos o, si estos son menores de edad, por sus  padres o representantes legales e irán 
acompañadas de los certificados  médicos correspondientes. 
El Departamento de Educación Física acordará las adaptaciones  oportunas a la vista de los 
certificados médicos, así como del resultado  de la evaluación y el dictamen emitido por el 
Departamento de  Orientación del Centro. 
La evaluación  de los aprendizajes de los alumnos con necesidades de adaptación curricular 
se hará basándose en lo siguiente: 
 Criterios de calificación 
Teoría. 
Exactamente igual que los alumnos que no estén sujetos a ningún tipo de adaptación 
curricular. 
Si el/la alumno/a califica con una nota inferior a 3 puntos no superará la evaluación. Para 
poder realizar la media de la evaluación esa nota debería ser igual o superior a 3 puntos 
sobre un máximo de 10. 
La nota representará el 30 % de la nota de la evalu ación. 
 
Sesiones diarias de clase 
El/la alumno/a realizará las sesiones recogidas en el cuaderno del alumno sobre las 
actividades que se desarrollen en las sesiones prácticas realizadas por sus compañeros. 
Este trabajo podrá ser requerido en cualquier momento por el profesor responsable del 
alumno.  
La nota representará el 25 % de la nota de la evalu ación. 
 
Trabajo de los estándares evaluables: 
El alumno realizará un trabajo de los contenidos correspondientes a la evaluación, escrito a 
mano con una extensión mínima de 5 hojas y máxima de 8 hojas, a dos caras. 
La nota representará el 25 % de la nota de la evalu ación. 
 
Examen del trabajo realizado. 
El alumno realizará un ejercicio escrito sobre 5 preguntas a 2 puntos cada una relacionada 
con los estándares evaluables desarrollados en el trabajo. 
La nota representará el 20 % de la nota de la evalu ación. 
 
La nota mínima exigida para superar la evaluación s erá de 5 puntos. El alumno no 
podrá superar la materia si no consigue una calific ación de los estándares de tipo 
conceptual igual o superior a 3.  
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5. Alumnado con una situación de pérdida del derecho a  evaluación continua 

Para que un alumno pierda el derecho a evaluación continua deberá tener, al menos un 
30 % de faltas de asistencia sin justificar . En ese caso, se le notificará por escrito su 
derecho a evaluación continua, aplicándole los criterios que se detallan a continuación en 
este apartado. 

Parte 1: 
Condición Física General: ejercicio donde llevarán a cabo las 4 pruebas físicas que realizan 
los alumnos que han seguido la evaluación continua. Estas son: resistencia (Test de Course 
Navette o Test de Cooper), fuerza (Lanzamiento de balón Medicinal), velocidad (5x10) y 
flexibilidad (cajón horizontal), las cuales están recogidas y secuenciadas por Estándares y 
descritas a continuación, aplicando los baremos establecidos en la misma para cada una de 
las pruebas. Este apartado representará el 30% de los estándares trabajados durante el 
curso. 
 

a. Descripción de las pruebas 
 

Resistencia aeróbica. Course Navette o test de Lege r (sistituible por el Test de 
Cooper) 
Objetivo:  Comprobar la potencia aeróbica máxima. 
Equipamiento:  Superficie llana de 20 mts. Radiocassete. Cinta magnetofónica con el 
registro del protocolo. 
Descripción de la prueba:  Los alumnos se sitúan detrás de la línea de salida a 1 metro de 
distancia entre ellos. Puesto en marcha el cd los alumnos, al oír la señal de salida, se 
desplazan hacia el otro lado hasta pisar la línea que marca la distancia de 20 metros, en el 
momento que indica la cinta, girando sobre sí mismos y continuando la carrera una vez oída 
la señal. Es imprescindible seguir el ritmo que marque la cinta magnetofónica. Se repite el 
ciclo constantemente hasta que el alumno no pueda llegar a pisar la línea en el momento 
que los señale la cinta. En ese momento se retirará de la prueba recordando el último palier 
que haya escuchado. 
 
Flexibilidad: 
Objetivo: Comprobar la elasticidad de la musculatura isquiotibial y de la musculatura flexora 
del tronco. 
Descripción de la prueba: Se sitúa el alumno sentado con las piernas extendidas y los pies 
juntos. Desde esa posición se realiza una flexión de tronco buscando alcanzar con las 
manos la mayor distancia posible. La posición se mantiene al menos 2 segundos, hasta que 
se haya leído la distancia alcanzada. No se permiten rebotes. La prueba se realiza dos 
veces y se anota la mejor marca. 
 
Fuerza de los miembros superiores: 
Objetivo: Comprobar la fuerza-explosiva de los miembros superiores. 
Descripción de la prueba: El alumno se sitúa detrás de la línea de lanzamiento con ambas 
manos y los sitúa por encima y detrás de la cabeza. Lanzar el balón medicinal de 3 Kgrs. a 
la máxima distancia mediante una flexión-extensión de tronco y miembros superiores. 
Durante la fase de lanzamiento y hasta que el balón llegue al suelo, los pies deben 
permanecer en contacto con el suelo. Se registra la distancia entre la línea de lanzamiento y 
la huella de caída más próxima a ésta. Se valora el mejor de los dos intentos. 
 
Velocidad: 
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Objetivo: Comprobar la velocidad-agilidad. 
Descripción de la prueba: A la señal de listos "ya", se parte a la máxima velocidad para 
realizar 10 veces el recorrido de 5 metros, en el menor tiempo posible. Antes de cambiar el 
sentido de la carrera hay que pisar la señal de demarcación. Cada alumno adoptará en la 
salida la posición que le resulte más ventajosa. El alumno se anotará el mejor de 2 intentos. 

 
b. Baremo de las pruebas por nivel educativo y géne ro 

 
PRIMER CICLO ESO HOMBRES  

NOTA 
RESISTENCIA 

COURSE 
NAVETTE 

FUERZA 
BALON 

MEDICINAL 
3 Kgrs 

VELOCIDAD 
10X5 mts 

FLEXIBILIDAD 
FLEX. TRONCO 

10 10 6 16.10 18 
9 8.5 5.5 17.20 16 
8 8 5 17.80 14 
7 7.5 4.5 18.40 12 
6 7 4 18.80 10 
5 6.5 3.5 19.20 8 
4 6 3 19.80 6 
3 5.5 2.5 20.50 4 
2 5 2 21.10 3 
1 4.5 1.5 22.50 2 

 
PRIMER CICLO ESO MUJERES  

NOTA 
RESISTENCIA 

COURSE 
NAVETTE 

FUERZA  
BALON 

MEDICINAL 
3 Kgrs  

VELOCIDAD 
10X5 mts 

FLEXIBILIDAD 
FLEX. TRONCO 

10 8.5 5 17.20 22 
9 7.5 4.5 18.40 20 
8 6.5 4 18.80 18 
7 6 3.5 19.30 16 
6 5.5 3 19.90 14 
5 5 2.5 20.50 12 
4 4.5 2 20.80 10 
3 4 1.5 21.60 8 
2 3.5 1.0 22.20 6 
1 3 0.5 23.40 4 

 

Cada una de las pruebas descritas anteriormente se valorará sobre un máximo de 10 
puntos, resultando la nota práctica la media aritmética de las cuatro pruebas. 
 
Parte 2: 
Deporte individual: Realización de circuito de evaluación diseñado en el nivel educativo 
correspondiente. Este apartado representará el 15% de los Estándares de Aprendizaje 
Evaluables. 
 
Parte 3:  
Deporte colectivo: Realizarán el circuito de los fundamentos técnicos descritos en la 
programación para el nivel educativo correspondiente, con una puntuación de 10 puntos 
como máximo. Este apartado representará el 15% de los Estándares de Aprendizaje 
Evaluables.  
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Parte 4:   
Contenidos teóricos y teórico-prácticos. 10 cuestiones a 1 punto cada una de ellas. Este 
apartado representará el 40% de los Estándares de Aprendizaje Evaluables. Se deberán 
preparar los temas teóricos trabajados durante el curso, cuya información estará disponible 
en el Aula XXI y/o página web del departamento de Educación Física. 
 
Para que la parte 1, 2 y 3 cuenten para la media, el alumno deberá de obtener en la parte 4 
al menos una calificación igual o superior a 3 puntos. Teniendo en cuenta esto, los alumnos 
que obtengan una puntuación global media en los cuatro apartados de 5 ó más puntos 
superarán la asignatura. 
 
 

6. Prueba Extraordinaria de Septiembre 
 
Los alumnos que no superen la asignatura en la convocatoria de junio realizarán una prueba 
escrita en septiembre cuya estructura será la siguiente:  
 
Parte 1:  Examen teórico con 10 preguntas de los conceptos y procedimientos a 1 punto 
cada una. Estas preguntas harán referencia al 70 % de los Estándares trabajados durante el 
curso. Para que haga media con la parte 2 el alumno deberá obtener como mínimo en la 
calificación final de esta prueba un 3 o más de un 3. Se deberán preparar los temas teóricos 
trabajados durante el curso, cuya información estará disponible en el Aula XXI y/o página 
web del departamento de Educación Física. 
 
Parte 2 :  
Se realizará un trabajo sobre los contenidos recogidos en el resto de estándares de la 
programación, que quedan recopilados en un % con respecto al total de estándares del 
curso del 30%. Este trabajo será de obligada presentación en septiembre. Los criterios e 
instrucciones para realizarlo estarán recogidos en la página web del departamento de 
Educación Física y/o en el Aula XXI. 

  
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, el alumno superará la asignatura en 
septiembre, si la media de los Estándares aplicados da como calificación final 5 o más de 5. 
En ese caso se dará por superada la materia de ese curso. 
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7. Rúbricas para la evaluación en el Departamento de E ducación Física  
 

ESCALA 10-9 8-7 6-5 4-3 2-1 

Apuntes 

Los apuntes están 
escritos, 
organizados y 
ordenados con 
mucho cuidado. 

Los apuntes están 
escritos y tienen 
cierta organización. 

Los apuntes están 
escritos. 

Los apuntes están 
escritos solo con 
ayuda de un 
compañero o 
compañera o del 
profesorado 
cuando se lo 
recuerda. 

Carece de apuntes. 

Cantidad de 
información 

Tiene información 
de todos los temas 
y preguntas 
tratados. 

Tiene información 
de todos los temas 
y de la mayoría de 
las preguntas 
tratadas. 

Tiene información 
de casi todos los 
temas y preguntas 
tratados. 

Tiene información 
de algunos de los 
temas y preguntas 
tratados. 

No tiene 
información o esta 
es muy escasa. 

Organización 

La información está 
muy bien 
organizada con 
párrafos bien 
redactados y con 
subtítulos. 

La información está 
organizada con 
párrafos bien 
redactados. 

La información está 
organizada, pero 
los párrafos no 
están bien 
redactados. 

La información 
proporcionada no 
parece estar 
organizada. 

La información 
carece de 
estructura de 
redacción. 

Ideas 
relevantes 

La información está 
claramente 
relacionada con el 
tema principal y 
proporciona varias 
ideas secundarias 
y/o ejemplos. 

La información 
tiene las ideas 
principales y una o 
dos ideas 
secundarias. 

La información 
tiene las ideas 
principales pero no 
las secundarias. 

La información 
tiene alguna de las 
ideas principales. 

La información no 
tiene ideas 
principales. 

Gramática y 
Ortografía 

No hay errores 
gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación. 

Casi no hay errores 
gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación. 

Existen dos errores 
gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación. 

Existen tres errores 
gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación. 

Existen más de 
tres errores 
gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación. 

Información 
gráfica. 
Dibujos. 

Ilustraciones… 

Los diagramas e 
ilustraciones están 
bien construidos, 
ordenados y 
contribuyen a la 
comprensión del 
tema. 

Los diagramas e 
ilustraciones están 
bien construidos y 
contribuyen a la 
comprensión del 
tema. 

Los diagramas e 
ilustraciones están 
bien construidos y, 
en ocasiones, 
contribuyen a la 
comprensión del 
tema. 

Los diagramas e 
ilustraciones no 
siempre están bien 
construidos y no 
siempre 
contribuyen a la 
comprensión del 
tema. 

No tiene diagramas 
ni ilustraciones. 

Número de 
ejercicios 
resueltos 

Realiza el 90 % de 
los ejercicios que 
se proponen. 

Realiza entre el 90 
% y el 80 % de los 
ejercicios que se 
proponen. 

Realiza entre el 80 
% y el 70 % de los 
ejercicios que se 
proponen. 

Realiza entre el 70 
% y el 60 % de los 
ejercicios que se 
proponen. 

Realiza menos del 
60 % de los 
ejercicios que se 
proponen. 

Procedimiento 
y resultados 

de los 
ejercicios 

propuestos 

Desarrolla el 
procedimiento, lo 
detalla, lo presenta 
organizadamente y 
obtiene el 
resultado correcto. 

Desarrolla el 
procedimiento, lo 
detalla, lo presenta 
poco organizado y 
obtiene el 
resultado correcto. 

Desarrolla el 
procedimiento, lo 
detalla, no lo 
organiza y obtiene 
el resultado 
correcto. 

Desarrolla el 
procedimiento y 
obtiene el 
resultado correcto. 

No desarrolla el 
procedimiento y no 
obtiene el 
resultado correcto. 

 



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Educación Física (LOMCE) (00,50,20,03,40,30) CURSO: 2º ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD Fecha inicio prev .: 18/09/2016 Fecha fin prev .: 10/11/2016 Sesiones

prev .: 12

Bloques Contenidos Criterios de

ev aluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

Condición

física

orientada a la

salud

Las capacidades

físicas: factores

anatómicos

funcionales básicos

que condicionan su

desarrollo.

Zona de actividad

física saludable:

conocimiento,

aplicación

autónoma y

registro de algunas

prácticas.

Identificación de su

nivel de condición

física desde una

valoración

fisiológica,

anatómica y

motriz.

Comparación

respecto a los

valores normales

de referencia.

Análisis crítico de

los efectos

negativos que

tienen las prácticas

de actividad física

si no se respetan

las características

básicas para que

sean saludables,

tales como el

descanso, la

intensidad

adecuada, el

calentamiento, la

hidratación, la

alimentación y la

indumentaria.

Métodos y

actividades para

desarrollar las

capacidades físicas

más adecuados al

desarrollo evolutivo

del alumno.

Acondicionamiento

general de las

capacidades físicas

relacionadas con la

salud con especial

incidencia en la

1.Reconocer los

factores que

intervienen en la

acción motriz y

los mecanismos

de control de la

intensidad de la

actividad física,

aplicándolos a la

propia práctica y

relacionándolos

con la salud.

1.Conoce los

factores

anatómicos

funcionales más

relevantes de los

que dependen las

capacidades físicas

relacionadas con

la salud.

Prueba

escrita:100%

0.313 AA

CMCT

CSC

1.Calcula su zona

de actividad física

saludable y la

aplica de forma

autónoma para

regular la

intensidad del

esfuerzo.

Prueba

escrita:100%

0.313 AA

CMCT

CSC

1.Identifica su

nivel de condición

física comparando

los resultados

obtenidos con los

valores

correspondientes a

uno mismo y a los

de referencia.

Prueba

escrita:100%

0.313 AA

CMCT

CSC

1.Identifica las

características que

deben tener las

actividades físicas

para ser

consideradas

saludables,

adoptando una

actitud crítica

frente a las

prácticas que

tienen efectos

negativos para la

salud.

Prueba

escrita:100%

0.313 AA

CMCT

CSC

2.Desarrollar las

capacidades

físicas de

acuerdo con las

posibil idades

personales y

dentro de los

1.Conoce distintos

métodos y

actividades para

desarrollar las

capacidades físicas

básicas.

Prueba

escrita:100%

0.313 AA

CSC

SIEE

1.Participa

activamente en

actividades de

acondicionamiento

general para el

desarrollo de las

capacidades físicas

básicas.

Escala de

observación:100%

0.313 AA

CSC

SIEE



resistencia

aeróbica, la fuerza

resistencia y la

flexibil idad.

Experimentación y

seguimiento de un

plan de ejercicios

de educación

postural a través

del fortalecimiento

muscular, la

flexibil idad y la

relajación.

Calentamiento y

fase final. Pautas

de elaboración.

Elaboración y

puesta en práctica

de calentamientos

y fases finales de

sesiones de

actividad física.

márgenes de la

salud, mostrando

una actitud de

auto exigencia

en su esfuerzo y

aplicando

conocimientos

que le ayuden a

mejorar su

calidad de vida.

1.Alcanza niveles

de condición física

acordes a su

momento de

desarrollo motor y

a sus posibil idades,

mostrando una

actitud de auto

exigencia y

esfuerzo.

Escala de

observación:100%

0.313 AA

CMCT

SIEE

1.Pone en práctica

ejercicios de

trabajo muscular

aplicados a una

buena higiene

postural.

Escala de

observación:100%

0.313 AA

CMCT

CSC

3.Desarrollar

actividades

propias de cada

una de las fases

de la sesión de

actividad física,

relacionándolas

con las

características de

las mismas.

1.Prepara y realiza

calentamientos y

fases finales en las

sesiones de

actividad física de

forma habitual.

Escala de

observación:100%

0.313 AA

CMCT

CSC

Elementos

comunes y

transv ersales

Aceptación y

valoración del

reglamento y las

normas

establecidas.

Aplicación de

protocolos de

juego limpio y

respeto entre los

jugadores: saludos

iniciales y finales,

reconocimiento y

felicitaciones de

los aciertos del

adversario, petición

de disculpas,

resolución

dialogada de

conflictos, modelos

de conducta de los

ganadores, etc.

Colaboración

activa y

responsable en

trabajos grupales,

valorando y

respetando las

diferencias

individuales y las

aportaciones hacia

un objetivo común.

Conocimiento del

entorno y los

recursos de la

Región de Murcia

para la práctica de

actividades físico-

deportivas.

Cuidado, respeto y

valoración del

entorno, de las

instalaciones y del

material deportivo

del centro:

reflexión y

autocrítica.

Valoración de las

actitudes en el

2.Reconocer las

posibil idades

que ofrecen las

actividades

físico-deportivas

como formas de

ocio activo y de

util ización

responsable del

entorno.

4.Analiza

críticamente las

actitudes y estilos

de vida

relacionados con

la actividad física y

el deporte en el

contexto social

actual.

Trabajos:100% 0.313 CMCT

CSC

3.Controlar las

dificultades y los

riesgos durante

su participación

en actividades

físico-deportivas

y artístico-

expresivas,

analizando las

características de

las mismas y las

interacciones

motrices que

conllevan y

adoptando

medidas

preventivas y de

seguridad en su

desarrollo.

4.Identifica las

características de

las actividades

físico-deportivas y

artístico-expresivas

propuestas que

pueden suponer un

elemento de riesgo

para sí mismo o

para los demás.

Escala de

observación:100%

0.313 CMCT

CSC

4.Util iza las

Tecnologías de la

Información y la

Comunicación

Trabajos:100% 0.313 CDIG

CL



mundo del deporte

tanto como

practicante como

espectador.

Análisis y reflexión

de la influencia de

la sociedad de

consumo en el

mundo del deporte

y la práctica de

actividades físicas.

Riesgos propios de

las actividades

físico-deportivas

practicadas:

cumplimiento de

normas de

seguridad y control

de contingencias.

Uso de las

Tecnologías de la

Información y la

Comunicación en

la búsqueda,

registro, selección y

presentación de la

información, así

como en la propia

práctica de

actividades físicas.

4.Util izar las

Tecnologías de

la Información y

la Comunicación

en el proceso de

aprendizaje,

para buscar,

analizar y

seleccionar

información

relevante,

elaborando

documentos

propios, y

haciendo

exposiciones y

argumentaciones

de los mismos.

tanto para, buscar,

registrar,

seleccionar y

presentar la

información, como

para su aplicación

en beneficio del

aprendizaje de

contenidos

prácticos propios

de la Educación

Física.

4.Elabora trabajos

sobre temas

relacionados con

las actividades

físico-deportivas

util izando recursos

tecnológicos.

Trabajos:100% 0.313 CDIG

CL

SIEE



UNIDAD UF2: JUEGOS Y DEPORTES Fecha inicio prev .: 11/11/2016 Fecha fin prev .: 16/12/2016 Sesiones

prev .: 8

Bloques Contenidos Criterios de

ev aluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

Juegos y

activ idades

deportiv as

Conocimiento y

aplicación de los

aspectos

técnicos y

reglamentarios

básicos de los

juegos y

actividades

físico-deportivas

individuales

desarrolladas

(diferentes o

profundización

de las tratadas

en el curso

anterior), en

condiciones

reales o

adaptadas.

Descripción de

la forma de

realizar los

movimientos

implicados en el

modelo técnico

de las

actividades

físico-deportivas

individuales

tratadas en el

curso.

La participación

activa y la

superación como

valores: reflexión

y autocrítica.

Técnicas de

orientación

básicas. El

mapa: escala y

orientación.

Talonamiento.

Elaboración de

croquis y

creación de

simbología

propia.

Práctica de

juegos y de

recorridos de

orientación

básica.

Experimentación

de juegos y

actividades para

el aprendizaje

de los aspectos

técnicos y

tácticos de las

actividades

físico-deportivas

de oposición

propuestas en el

curso, en

condiciones

reales o

adaptadas.

Experimentación

de juegos y

actividades para

1.Resolver

situaciones motrices

individuales en

entornos estables y

no estables,

aplicando los

fundamentos

técnicos de las

habilidades

específicas en las

actividades físico-

deportivas

propuestas, en

condiciones reales o

adaptadas.

2.Aplica los

fundamentos

técnicos básicos

de las actividades

físico-deportivas

individuales

propuestas,

respetando las

reglas y normas

establecidas.

Escala de

observación:100%

0.313 AA

CSC

2.Describe la

forma de realizar

los movimientos

implicados en el

modelo técnico

de las situaciones

motrices

individuales

propuestas.

Prueba

escrita:100%

0.313 AA

CL

2.Mejora su nivel

en la ejecución y

aplicación de las

acciones técnicas

individuales

respecto a su

nivel de partida,

mostrando

actitudes de

esfuerzo, auto

exigencia y

superación.

Escala de

observación:100%

0.313 AA

SIEE

2.Resolver

situaciones motrices

de oposición,

colaboración o

colaboración-

oposición, aplicando

los fundamentos

técnicos, tácticos y

reglamentarios

adquiridos, así como

util izando las

2.Conoce y

aplica las

acciones técnicas

y reglamentarias

adecuadas en

ataque y defensa

de las actividades

físico-deportivas

de oposición

propuestas,

mostrando

actitudes de auto

exigencia y

superación.

Escala de

observación:100%

0.313 AA

CSC

SIEE

2.Conoce y

aplica las

acciones tácticas

individuales

adecuadas en

ataque y defensa

de las actividades

físico-deportivas

de oposición

propuestas,

mostrando

actitudes de auto

Escala de

observación:100%

0.313 AA

CSC

SIEE



el aprendizaje

de los aspectos

técnicos y

tácticos de las

actividades

físico-deportivas

de colaboración-

oposición

propuestas en el

curso, en

condiciones

reales o

adaptadas.

Principios

estratégicos de

ataque y

defensa de las

actividades

físico-deportivas

de oposición y

de colaboración-

oposición

seleccionadas.

estrategias más

adecuadas en

función de los

estímulos relevantes.

exigencia y

superación.

2.Conoce y

aplica las

acciones técnicas

y reglamentarias

adecuadas en

ataque y defensa

de las actividades

físico-deportivas

de colaboración-

oposición

propuestas,

mostrando

actitudes de auto

exigencia y

superación.

Escala de

observación:100%

0.313 AA

CSC

SIEE

Elementos

comunes y

transv ersales

Aceptación y

valoración del

reglamento y las

normas

establecidas.

Aplicación de

protocolos de

juego limpio y

respeto entre los

jugadores:

saludos iniciales

y finales,

reconocimiento

y felicitaciones

de los aciertos

del adversario,

petición de

disculpas,

resolución

dialogada de

conflictos,

modelos de

conducta de los

ganadores, etc.

Colaboración

activa y

responsable en

trabajos

grupales,

valorando y

respetando las

diferencias

individuales y

las aportaciones

hacia un

objetivo común.

Conocimiento

del entorno y los

recursos de la

Región de

Murcia para la

práctica de

actividades

físico-deportivas.

Cuidado, respeto

y valoración del

entorno, de las

instalaciones y

del material

deportivo del

centro: reflexión

y autocrítica.

Valoración de

las actitudes en

1.Reconocer las

posibil idades de las

actividades físico-

deportivas y artístico-

expresivas como

formas de inclusión

social, facil itando la

eliminación de

obstáculos a la

participación de

otras personas

independientemente

de sus

características,

colaborando con los

demás y aceptando

sus aportaciones.

4.Muestra

tolerancia y

deportividad

tanto en el papel

de participante

como de

espectador.

Escala de

observación:100%

0.313 CSC

4.Colabora en las

actividades

grupales,

respetando las

aportaciones de

los demás y las

normas

establecidas, y

asumiendo sus

responsabilidades

para la

consecución de

los objetivos.

Escala de

observación:100%

0.313 CSC

4.Respeta a los

demás dentro de

la labor de

equipo con

independencia

del nivel de

destreza.

Escala de

observación:100%

0.313 CSC

2.Reconocer las

posibil idades que

4.Respeta y cuida

el material y las

instalaciones del

centro, así como

el entorno, como

Escala de

observación:100%

0.313 CSC



el mundo del

deporte tanto

como

practicante

como

espectador.

Análisis y

reflexión de la

influencia de la

sociedad de

consumo en el

mundo del

deporte y la

práctica de

actividades

físicas.

Riesgos propios

de las

actividades

físico-deportivas

practicadas:

cumplimiento de

normas de

seguridad y

control de

contingencias.

Uso de las

Tecnologías de

la Información y

la Comunicación

en la búsqueda,

registro,

selección y

presentación de

la información,

así como en la

propia práctica

de actividades

físicas.

ofrecen las

actividades físico-

deportivas como

formas de ocio

activo y de

util ización

responsable del

entorno.

un bien común

para el disfrute

de todos.

3.Controlar las

dificultades y los

riesgos durante su

participación en

actividades físico-

deportivas y artístico-

expresivas,

analizando las

características de las

mismas y las

interacciones

motrices que

conllevan y

adoptando medidas

preventivas y de

seguridad en su

desarrollo.

4.Adopta las

medidas

preventivas y de

seguridad propias

de las actividades

desarrolladas

durante el curso,

teniendo especial

cuidado con

aquellas que se

realizan en un

entorno no

estable.

Escala de

observación:100%

0.313 CMCT

CSC



UNIDAD UF3: CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD Fecha inicio prev .: 09/01/2017 Fecha fin prev .: 10/02/2017 Sesiones

prev .: 12

Bloques Contenidos Criterios de

ev aluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

Condición

física

orientada a la

salud

Las capacidades

físicas: factores

anatómicos

funcionales básicos

que condicionan su

desarrollo.

Zona de actividad

física saludable:

conocimiento,

aplicación

autónoma y

registro de algunas

prácticas.

Identificación de su

nivel de condición

física desde una

valoración

fisiológica,

anatómica y

motriz.

Comparación

respecto a los

valores normales

de referencia.

Análisis crítico de

los efectos

negativos que

tienen las prácticas

de actividad física

si no se respetan

las características

básicas para que

sean saludables,

tales como el

descanso, la

intensidad

adecuada, el

calentamiento, la

hidratación, la

alimentación y la

indumentaria.

Métodos y

actividades para

desarrollar las

capacidades físicas

más adecuados al

desarrollo evolutivo

del alumno.

Acondicionamiento

general de las

capacidades físicas

relacionadas con la

salud con especial

incidencia en la

resistencia

aeróbica, la fuerza

resistencia y la

flexibil idad.

Experimentación y

seguimiento de un

plan de ejercicios

de educación

postural a través

del fortalecimiento

muscular, la

flexibil idad y la

relajación.

Calentamiento y

fase final. Pautas

1.Reconocer los

factores que

intervienen en la

acción motriz y

los mecanismos

de control de la

intensidad de la

actividad física,

aplicándolos a la

propia práctica y

relacionándolos

con la salud.

1.Conoce los

factores

anatómicos

funcionales más

relevantes de los

que dependen las

capacidades físicas

relacionadas con

la salud.

Prueba

escrita:100%

0.313 AA

CMCT

CSC

1.Calcula su zona

de actividad física

saludable y la

aplica de forma

autónoma para

regular la

intensidad del

esfuerzo.

Prueba

escrita:100%

0.313 AA

CMCT

CSC

1.Identifica su

nivel de condición

física comparando

los resultados

obtenidos con los

valores

correspondientes a

uno mismo y a los

de referencia.

Prueba

escrita:100%

0.313 AA

CMCT

CSC

1.Identifica las

características que

deben tener las

actividades físicas

para ser

consideradas

saludables,

adoptando una

actitud crítica

frente a las

prácticas que

tienen efectos

negativos para la

salud.

Prueba

escrita:100%

0.313 AA

CMCT

CSC

2.Desarrollar las

capacidades

físicas de

acuerdo con las

posibil idades

personales y

dentro de los

márgenes de la

salud, mostrando

una actitud de

auto exigencia

en su esfuerzo y

aplicando

conocimientos

que le ayuden a

mejorar su

1.Conoce distintos

métodos y

actividades para

desarrollar las

capacidades físicas

básicas.

Prueba

escrita:100%

0.313 AA

CSC

SIEE

1.Participa

activamente en

actividades de

acondicionamiento

general para el

desarrollo de las

capacidades físicas

básicas.

Escala de

observación:100%

0.313 AA

CSC

SIEE

1.Alcanza niveles

de condición física

acordes a su

momento de

desarrollo motor y

a sus posibil idades,

mostrando una

actitud de auto

Escala de

observación:100%

0.313 AA

CMCT

SIEE



de elaboración.

Elaboración y

puesta en práctica

de calentamientos

y fases finales de

sesiones de

actividad física.

calidad de vida. exigencia y

esfuerzo.

1.Pone en práctica

ejercicios de

trabajo muscular

aplicados a una

buena higiene

postural.

Escala de

observación:100%

0.313 AA

CMCT

CSC

Elementos

comunes y

transv ersales

Aceptación y

valoración del

reglamento y las

normas

establecidas.

Aplicación de

protocolos de

juego limpio y

respeto entre los

jugadores: saludos

iniciales y finales,

reconocimiento y

felicitaciones de

los aciertos del

adversario, petición

de disculpas,

resolución

dialogada de

conflictos, modelos

de conducta de los

ganadores, etc.

Colaboración

activa y

responsable en

trabajos grupales,

valorando y

respetando las

diferencias

individuales y las

aportaciones hacia

un objetivo común.

Conocimiento del

entorno y los

recursos de la

Región de Murcia

para la práctica de

actividades físico-

deportivas.

Cuidado, respeto y

valoración del

entorno, de las

instalaciones y del

material deportivo

del centro:

reflexión y

autocrítica.

Valoración de las

actitudes en el

mundo del deporte

tanto como

practicante como

espectador.

Análisis y reflexión

de la influencia de

la sociedad de

consumo en el

mundo del deporte

y la práctica de

actividades físicas.

Riesgos propios de

las actividades

físico-deportivas

practicadas:

cumplimiento de

normas de

seguridad y control

de contingencias.

Uso de las

4.Util izar las

Tecnologías de

la Información y

la Comunicación

en el proceso de

aprendizaje,

para buscar,

analizar y

seleccionar

información

relevante,

elaborando

documentos

propios, y

haciendo

exposiciones y

argumentaciones

de los mismos.

4.Util iza las

Tecnologías de la

Información y la

Comunicación

tanto para, buscar,

registrar,

seleccionar y

presentar la

información, como

para su aplicación

en beneficio del

aprendizaje de

contenidos

prácticos propios

de la Educación

Física.

Trabajos:100% 0.313 CDIG

CL

4.Elabora trabajos

sobre temas

relacionados con

las actividades

físico-deportivas

util izando recursos

tecnológicos.

Trabajos:100% 0.313 CDIG

CL

SIEE



Tecnologías de la

Información y la

Comunicación en

la búsqueda,

registro, selección y

presentación de la

información, así

como en la propia

práctica de

actividades físicas.



UNIDAD UF4: JUEGOS Y DEPORTES Fecha inicio prev .: 13/02/2017 Fecha fin prev .: 31/03/2017 Sesiones

prev .: 8

Bloques Contenidos Criterios de

ev aluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

Juegos y

activ idades

deportiv as

Conocimiento y

aplicación de los

aspectos

técnicos y

reglamentarios

básicos de los

juegos y

actividades

físico-deportivas

individuales

desarrolladas

(diferentes o

profundización

de las tratadas

en el curso

anterior), en

condiciones

reales o

adaptadas.

Descripción de

la forma de

realizar los

movimientos

implicados en el

modelo técnico

de las

actividades

físico-deportivas

individuales

tratadas en el

curso.

La participación

activa y la

superación como

valores: reflexión

y autocrítica.

Técnicas de

orientación

básicas. El

mapa: escala y

orientación.

Talonamiento.

Elaboración de

croquis y

creación de

simbología

propia.

Práctica de

juegos y de

recorridos de

orientación

básica.

Experimentación

de juegos y

actividades para

el aprendizaje

de los aspectos

técnicos y

tácticos de las

actividades

físico-deportivas

de oposición

propuestas en el

curso, en

condiciones

reales o

adaptadas.

Experimentación

de juegos y

actividades para

1.Resolver

situaciones motrices

individuales en

entornos estables y

no estables,

aplicando los

fundamentos

técnicos de las

habilidades

específicas en las

actividades físico-

deportivas

propuestas, en

condiciones reales o

adaptadas.

2.Aplica los

fundamentos

técnicos básicos

de las actividades

físico-deportivas

individuales

propuestas,

respetando las

reglas y normas

establecidas.

Escala de

observación:100%

0.313 AA

CSC

2.Describe la

forma de realizar

los movimientos

implicados en el

modelo técnico

de las situaciones

motrices

individuales

propuestas.

Prueba

escrita:100%

0.313 AA

CL

2.Mejora su nivel

en la ejecución y

aplicación de las

acciones técnicas

individuales

respecto a su

nivel de partida,

mostrando

actitudes de

esfuerzo, auto

exigencia y

superación.

Escala de

observación:100%

0.313 AA

SIEE

2.Resolver

situaciones motrices

de oposición,

colaboración o

colaboración-

oposición, aplicando

los fundamentos

técnicos, tácticos y

reglamentarios

adquiridos, así como

util izando las

2.Conoce y

aplica las

acciones técnicas

y reglamentarias

adecuadas en

ataque y defensa

de las actividades

físico-deportivas

de oposición

propuestas,

mostrando

actitudes de auto

exigencia y

superación.

Escala de

observación:100%

0.313 AA

CSC

SIEE

2.Conoce y

aplica las

acciones tácticas

individuales

adecuadas en

ataque y defensa

de las actividades

físico-deportivas

de oposición

propuestas,

mostrando

actitudes de auto

Escala de

observación:100%

0.313 AA

CSC

SIEE



el aprendizaje

de los aspectos

técnicos y

tácticos de las

actividades

físico-deportivas

de colaboración-

oposición

propuestas en el

curso, en

condiciones

reales o

adaptadas.

Principios

estratégicos de

ataque y

defensa de las

actividades

físico-deportivas

de oposición y

de colaboración-

oposición

seleccionadas.

estrategias más

adecuadas en

función de los

estímulos relevantes.

exigencia y

superación.

2.Conoce y

aplica las

acciones técnicas

y reglamentarias

adecuadas en

ataque y defensa

de las actividades

físico-deportivas

de colaboración-

oposición

propuestas,

mostrando

actitudes de auto

exigencia y

superación.

Escala de

observación:100%

0.313 AA

CSC

SIEE

Elementos

comunes y

transv ersales

Aceptación y

valoración del

reglamento y las

normas

establecidas.

Aplicación de

protocolos de

juego limpio y

respeto entre los

jugadores:

saludos iniciales

y finales,

reconocimiento

y felicitaciones

de los aciertos

del adversario,

petición de

disculpas,

resolución

dialogada de

conflictos,

modelos de

conducta de los

ganadores, etc.

Colaboración

activa y

responsable en

trabajos

grupales,

valorando y

respetando las

diferencias

individuales y

las aportaciones

hacia un

objetivo común.

Conocimiento

del entorno y los

recursos de la

Región de

Murcia para la

práctica de

actividades

físico-deportivas.

Cuidado, respeto

y valoración del

entorno, de las

instalaciones y

del material

deportivo del

centro: reflexión

y autocrítica.

Valoración de

las actitudes en

1.Reconocer las

posibil idades de las

actividades físico-

deportivas y artístico-

expresivas como

formas de inclusión

social, facil itando la

eliminación de

obstáculos a la

participación de

otras personas

independientemente

de sus

características,

colaborando con los

demás y aceptando

sus aportaciones.

4.Muestra

tolerancia y

deportividad

tanto en el papel

de participante

como de

espectador.

Escala de

observación:100%

0.313 CSC

4.Colabora en las

actividades

grupales,

respetando las

aportaciones de

los demás y las

normas

establecidas, y

asumiendo sus

responsabilidades

para la

consecución de

los objetivos.

Escala de

observación:100%

0.313 CSC

4.Respeta a los

demás dentro de

la labor de

equipo con

Escala de

observación:100%

0.313 CSC



el mundo del

deporte tanto

como

practicante

como

espectador.

Análisis y

reflexión de la

influencia de la

sociedad de

consumo en el

mundo del

deporte y la

práctica de

actividades

físicas.

Riesgos propios

de las

actividades

físico-deportivas

practicadas:

cumplimiento de

normas de

seguridad y

control de

contingencias.

Uso de las

Tecnologías de

la Información y

la Comunicación

en la búsqueda,

registro,

selección y

presentación de

la información,

así como en la

propia práctica

de actividades

físicas.

independencia

del nivel de

destreza.

2.Reconocer las

posibil idades que

ofrecen las

actividades físico-

deportivas como

formas de ocio

activo y de

util ización

responsable del

entorno.

4.Respeta y cuida

el material y las

instalaciones del

centro, así como

el entorno, como

un bien común

para el disfrute

de todos.

Escala de

observación:100%

0.313 CSC



UNIDAD UF5: CUALIDADES MOTRICES

BÁSICAS Y EXPRESIÓN CORPORAL

Fecha inicio prev .: 18/04/2017 Fecha fin prev .: 19/05/2017 Sesiones

prev .: 12

Bloques Contenidos Criterios de

ev aluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

Activ idades

físicas

artístico-

expresiv as

Experimentación

de actividades

artístico-

expresivas en las

que se combine

espacio, tiempo

e intensidad,

que fomenten la

creatividad y la

interacción con

los demás.

Combinación de

movimientos de

distintos

segmentos

corporales con

desplazamientos

siguiendo

diferentes

secuencias

rítmicas.

Creación de una

coreografía

breve a partir de

la estructura de

una pieza

musical.

Creación y

puesta en

práctica de una

secuencia

armónica de

movimientos

corporales a

partir de un

ritmo escogido.

Práctica de

situaciones en

las que se

expresen

actitudes,

estados de

ánimo,

sentimientos y

emociones

sugeridas o

improvisadas.

1.Interpretar

y producir

acciones

motrices con

finalidades

artístico-

expresivas,

util izando

técnicas de

expresión

corporal y

otros

recursos.

3.Util iza técnicas

expresivas

combinando

espacio, tiempo

e intensidad.

Escala de

observación:100%

0.313 CEC

CSC

3.Crea y pone en

práctica, de

forma individual,

por parejas o

pequeño grupo,

una secuencia

de movimientos

corporales

ajustados a un

ritmo prefijado.

Escala de

observación:100%

0.313 CEC

CSC

3.Realiza

improvisaciones

como medio de

comunicación

espontánea.

Escala de

observación:100%

0.313 CEC

CSC



UNIDAD UF6: JUEGOS Y DEPORTES Fecha inicio prev .: 22/05/2017 Fecha fin prev .: 16/06/2017 Sesiones

prev .: 8

Bloques Contenidos Criterios de

ev aluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

Juegos y

activ idades

deportiv as

Conocimiento y

aplicación de los

aspectos

técnicos y

reglamentarios

básicos de los

juegos y

actividades

físico-deportivas

individuales

desarrolladas

(diferentes o

profundización

de las tratadas

en el curso

anterior), en

condiciones

reales o

adaptadas.

Descripción de

la forma de

realizar los

movimientos

implicados en el

modelo técnico

de las

actividades

físico-deportivas

individuales

tratadas en el

curso.

La participación

activa y la

superación como

valores: reflexión

y autocrítica.

Técnicas de

orientación

básicas. El

mapa: escala y

orientación.

Talonamiento.

Elaboración de

croquis y

creación de

simbología

propia.

Práctica de

juegos y de

recorridos de

orientación

básica.

Experimentación

de juegos y

actividades para

el aprendizaje

de los aspectos

técnicos y

tácticos de las

actividades

físico-deportivas

de oposición

propuestas en el

curso, en

condiciones

reales o

adaptadas.

Experimentación

de juegos y

actividades para

1.Resolver

situaciones

motrices

individuales

en entornos

estables y no

estables,

aplicando los

fundamentos

técnicos de las

habilidades

específicas en

las actividades

físico-

deportivas

propuestas, en

condiciones

reales o

adaptadas.

2.Aplica los

fundamentos

técnicos básicos

de las

actividades

físico-deportivas

individuales

propuestas,

respetando las

reglas y normas

establecidas.

Escala de

observación:100%

0.313 AA

CSC

2.Describe la

forma de

realizar los

movimientos

implicados en el

modelo técnico

de las

situaciones

motrices

individuales

propuestas.

Prueba

escrita:100%

0.313 AA

CL

2.Mejora su

nivel en la

ejecución y

aplicación de

las acciones

técnicas

individuales

respecto a su

nivel de partida,

mostrando

actitudes de

esfuerzo, auto

exigencia y

superación.

Escala de

observación:100%

0.313 AA

SIEE

2.Elabora

croquis con

simbología

propia y

recorridos

sencillos para su

uso en

actividades de

orientación en

el centro o

entorno

próximo.

Prueba

escrita:100%

0.313 AA

CMCT

2.Realiza

recorridos de

orientación

aplicando

técnicas básicas,

preferentemente

en el entorno

natural.

Escala de

observación:100%

0.313 AA

CMCT

2.Resolver

situaciones

2.Conoce y

aplica las

acciones

tácticas

individuales

adecuadas en

ataque y

defensa de las

Escala de

observación:100%

0.313 AA

CSC

SIEE



el aprendizaje

de los aspectos

técnicos y

tácticos de las

actividades

físico-deportivas

de colaboración-

oposición

propuestas en el

curso, en

condiciones

reales o

adaptadas.

Principios

estratégicos de

ataque y

defensa de las

actividades

físico-deportivas

de oposición y

de colaboración-

oposición

seleccionadas.

motrices de

oposición,

colaboración o

colaboración-

oposición,

aplicando los

fundamentos

técnicos,

tácticos y

reglamentarios

adquiridos, así

como

util izando las

estrategias

más

adecuadas en

función de los

estímulos

relevantes.

actividades

físico-deportivas

de

colaboración-

oposición

propuestas,

mostrando

actitudes de

auto exigencia y

superación.

2.Describe y

pone en

práctica

aspectos básicos

de organización

de ataque y de

defensa en las

actividades

físico-deportivas

de oposición y

de

colaboración-

oposición

seleccionadas.

Escala de

observación:100%

0.313 CL

CSC

Elementos

comunes y

transv ersales

Aceptación y

valoración del

reglamento y las

normas

establecidas.

Aplicación de

protocolos de

juego limpio y

respeto entre los

jugadores:

saludos iniciales

y finales,

reconocimiento

y felicitaciones

de los aciertos

del adversario,

petición de

disculpas,

resolución

dialogada de

conflictos,

modelos de

conducta de los

ganadores, etc.

Colaboración

activa y

responsable en

trabajos

grupales,

valorando y

respetando las

diferencias

individuales y

las aportaciones

hacia un

objetivo común.

Conocimiento

del entorno y los

recursos de la

Región de

Murcia para la

práctica de

actividades

físico-deportivas.

Cuidado, respeto

y valoración del

entorno, de las

instalaciones y

del material

deportivo del

centro: reflexión

y autocrítica.

2.Reconocer

las

posibil idades

que ofrecen

las actividades

físico-

deportivas

como formas

de ocio activo

y de

util ización

responsable

4.Conoce las

posibil idades

que ofrece el

entorno para la

realización de

actividades

físico-deportivas

como formas de

ocio activo.

Prueba

escrita:100%

0.313 CMCT



Valoración de

las actitudes en

el mundo del

deporte tanto

como

practicante

como

espectador.

Análisis y

reflexión de la

influencia de la

sociedad de

consumo en el

mundo del

deporte y la

práctica de

actividades

físicas.

Riesgos propios

de las

actividades

físico-deportivas

practicadas:

cumplimiento de

normas de

seguridad y

control de

contingencias.

Uso de las

Tecnologías de

la Información y

la Comunicación

en la búsqueda,

registro,

selección y

presentación de

la información,

así como en la

propia práctica

de actividades

físicas.

del entorno.
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Programación de 2º ESO 
Asignatura: Educación Física 

 
1. Metodología. 
 
La metodología didáctica en la ESO  para la materia de Educación Física, según 

establece la LOMCE debe favorecer la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, 
para trabajar en equipo y para aplicar los métodos apropiados de investigación y también 
debe subrayar la relación de los aspectos teóricos de las materias con sus aplicaciones 
prácticas. En este sentido la materia de Educación Física, dado su carácter eminentemente 
práctico (motriz), es idónea para llevar a cabo la teoría desde la propia práctica.  

Para la enseñanza de los deportes de equipo utilizaremos modelos deportivos globales 
frente a los analíticos, así como el Modelo de Enseñanza Deportiva por asignación de roles 
y el papel predominantemente activo del alumno en la toma de decisiones. 

1.1. Criterios metodológicos. 

En relación con lo expuesto anteriormente, la propuesta didáctica de Educación Física se 
ha elaborado de acuerdo con los criterios metodológicos siguientes: 

• Modelos deportivos globales, frente a los analíticos. Los modelos analíticos pasan por 
el correcto aprendizaje técnico (botar bien el balón), que normalmente no implican 
todo el movimiento real de un deporte. Especialmente en la iniciación deportiva, 
intentaremos que los alumnos ocupen y se desplacen por el espacio total y 
comprendan la lógica del juego (llevar el balón a la canasta contraria) prescindiendo 
de la perfecta técnica que no hace más que paralizar el juego y limitar los 
desplazamientos. Existen juegos, como el de los diez pases, que no pertenecen a 
ningún deporte en concreto, sino que trabajan de forma transversal, requieren una 
actividad vigorosa y además son susceptibles de introducir numerosas variantes que 
permiten que la actividad se mantenga. 

• Adaptación a las características del alumnado de ESO, ofreciendo actividades 
diversificadas de acuerdo con las capacidades intelectuales propias de la etapa. 

• Autonomía: facilitar la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo. 

• Actividad: fomentar la participación del alumnado en la dinámica general del aula, 
combinando estrategias que propicien la individualización con otras que fomenten la 
socialización. 

• Motivación: procurar despertar el interés del alumnado por el aprendizaje que se le 
propone. 

• Integración: presentar los contenidos con una estructura clara. 

• Funcionalidad: fomentar la proyección práctica de los contenidos fuera del aula y su 
aplicación a distintos entornos, con el fin de asegurar la funcionalidad de los 
aprendizajes en dos sentidos: el desarrollo de capacidades para ulteriores 
adquisiciones y su aplicación en la vida cotidiana. 

1.2. Estrategias didácticas y técnicas de enseñanza . 

La forma de conseguir estos objetivos queda, en cada caso, a juicio del profesorado, 
en consonancia con el propio carácter, la concepción de la enseñanza y las características 
de su alumnado. 
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No obstante, resulta conveniente utilizar estrategias didácticas variadas, que combinen, 
de la manera en que cada uno considere más apropiada, las estrategias expositivas, 
acompañadas de actividades de aplicación y las estrategias de indagación. 

 
• Las estrategias expositivas Presentan al alumnado, oralmente o mediante textos, un 

conocimiento ya elaborado que debe asimilar. Resultan adecuadas para los 
planteamientos introductorios y panorámicos y para enseñar hechos y conceptos; 
especialmente aquellos más abstractos y teóricos, que difícilmente el alumnado puede 
alcanzar solo con ayudas indirectas. 
Este tipo de estrategia puede utilizarse al principio de cada unidad, en la introducción, 
lectura y debate del texto, así como en la explicación de contenidos teóricos de especial 
complejidad. 

• Las estrategias de indagación:  
El empleo de estas estrategias está más relacionado con el aprendizaje de 
procedimientos, aunque estos conllevan a su vez la adquisición de conceptos, dado 
que tratan de poner al alumnado en situaciones que fomenten su reflexión y pongan en 
juego sus ideas y conceptos. También son muy útiles para el aprendizaje y el 
desarrollo de hábitos, actitudes y valores. 

1.3. Las actividades didácticas 

En cualquiera de las estrategias didácticas adoptadas es esencial la realización de 
actividades por parte del alumnado, puesto que cumplen los objetivos siguientes: 

• Afianzan la comprensión de los conceptos y permiten al profesorado comprobarlo. 

• Son la base para el trabajo con los procedimientos característicos del método científico. 

• Permiten dar una dimensión práctica a los conceptos. 

• Fomentan actitudes que ayudan a la formación humana del alumnado. 

1.4. Criterios para la selección de las actividades  

 
En el libro de texto se plantean actividades y prácticas de diverso tipo para cuya selección 
se han seguido los criterios siguientes: 

• Que desarrollen la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, utilizando 
diversas estrategias. 

• Que proporcionen situaciones de aprendizaje que exijan una intensa actividad mental 
y lleven a reflexionar y a justificar las afirmaciones o las actuaciones.   

• Que estén perfectamente interrelacionadas con los contenidos teóricos. 

• Que tengan una formulación clara, para que el alumnado entienda sin dificultad lo que 
debe hacer. 

• Que sean variadas y permitan afianzar los conceptos; trabajar los procedimientos 
(textos, imágenes, gráficos), desarrollar actitudes que colaboren a la formación 
humana y atender a la diversidad en el aula (tienen distinto grado de dificultad). 

• Que den una proyección práctica a los contenidos, aplicando los conocimientos a la 
realidad. 
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• Que sean motivadoras y conecten con los intereses del alumnado, por referirse a 
temas actuales o relacionados con su entorno. 

 
 

2. Recursos didácticos 
 
a. Libro del alumnado para 2º ESO de Educación Físi ca. 

Alumnos ordinarios  
Libro: EDUCACIÓN FÍSICA. Segundo Curso de ESO. Proyecto Olimpia – 1b. 
Ediciones Serbal ISBN 978-84-7628-619-7 

Alumnos ordinarios (Programa de Enseñanza XXI) 
Libro: ENSEÑANZA XXI 2º ESO Estrategia 2 Editorial TEIDE 
 

Alumnos de la sección bilingüe de francés 
Aula XXI: Apuntes del profesor ordenados por temas y Unidades Formativas. 
 

b. Web del departamento con contenidos genéricos de l mismo organizados por 
niveles. 

https://sites.google.com/site/educacionfisicabenara bi/  
 

c. Aula XXI.  Materiales disponibles por grupo y nivel de los contenidos trabajados y 
secuenciados. Estos contenidos están agrupados por Unidades Formativas. Los 
alumnos accederán con su número regional del estudiante y una clave seleccionada 
por ellos mismos. 

 
d. Otros recursos materiales: todos los disponibles por el departamento en el 

almacén de material para el trabajo de carácter práctico. 
 

 
3. Actividades complementarias 

 
 Cuadro resumen de actividades 

 
Nº Actividad Denominación de Actividad Periodicidad 

1 Liga Interna de fútbol sala  Trimestre I  
2 Deporte Escolar: Cross Escolar  Trimestre I  
3 Acrobacias aéreas  Todo el curso  
4 Bádminton: competición externa escolar  Trimestres I y II  
5 Ajedrez Open: competición externa 

escolar 
Trimestre II  

6 Senderismo I. Tallante - Isla Plana  Trimestre III  
7 Tenis de Mesa: competición externa 

escolar 
Trimestre II  

 
 
 
 
 
 
 
3.2. Detalle de la relación de actividades por trim estre o evaluación 
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A) TRIMESTRE I 
 

ACTIVIDAD 1: LIGA INTERNA FUTBOL SALA 
 

� Denominación: Deporte Escolar. Liga de Fútbol Sala 
� Breve descripción: Liga para todos los niveles educativos de ESO y Bachillerato a 

realizar durante el primer recreo por un sistema de liga. 
� Estándares de aprendizaje evaluables  

o Aplica los fundamentos técnicos básicos de las actividades deportivas, 
respetando las reglas y normas establecidas. 

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

o Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando 
su participación y respetando las diferencias. 

o Respeto a los demás dentro de la labor de equipo con independencia del nivel 
de destreza. 

o Respeta y cuida el material y las instalaciones del centro. 
� Nivel: ESO – Bachillerato 
� Lugar o espacios  

� Pistas Polideportivas IES Ben Arabí 
� Recursos humanos y/o materiales: Actas de partidos. Árbitros de los grupos 

participantes. Balones de fútbol sala. Silbatos. 
� Duración de la actividad: durante todo el trimestre en 2 sesiones semana (Lunes y 

Jueves) 
� Temporalización: 27 octubre al 19 diciembre. 
� Instrumentos de calificación: Planilla de observación en relación a los estándares 

contemplados. 
 
 

ACTIVIDAD 2: DEPORTE ESCOLAR: CROSS ESCOLAR 
 

1. Denominación : Cross Escolar 
 

2. Breve descripción 2 ó 3 líneas : Competición inmersa dentro del programa de Promoción 
Deportiva de la Dirección General de Deportes. Carreras por categorías y grupos de edad 
masculinos y femeninos con distancias que van de 2000 metros de los más pequeños hasta 
3.500m de los mayores.  

 
3. Estándares de aprendizaje evaluables (hacer refe rencia a los estándares de aprendizaje 

evaluables contemplados en la programación con los cuales se encuentra vinculada la 
actividad). 

 
2º ESO 
   2.2.2. Participa activamente en actividades de acondicionamiento general para el desarrollo de las 
capacidades físicas básicas.  
   2.2.3. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus 
posibilidades, mostrando una actitud de auto exigencia y esfuerzo. 
 

4. Nivel (ESO – Bachillerato):  1º, 2º, 3º y 4º de la ESO, 1º y 2º  de BACHILLERATO. 
 

5. Lugar o espacios:  Circuito de Velocidad de Cartagena. 
 

6. Dentro del centro (biblioteca, auditorio, labora torio, etc.). Son obligatorias. 
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7. Fuera del centro (centro de salud, museo, etc.).  No son obligatorias. 
 

8. Recursos humanos y/o materiales (conferenciante,  escritor, charla, los propios del 
museo, etc.)  Voluntarios organizadores de la prueba. 

 
9. Duración de la actividad  (días, sesiones): 1 día en horario diurno. 

 
10.  Temporalización:  Mes de diciembre. Día 1. 

 
11. Instrumentos de calificación  (evaluación): No evaluable 

 
 
 
ACTIVIDAD 3: ACROBACIAS AEREAS 

 
Denominación de la actividad 

Acrobacias aéreas 
 

Descripción de la actividad 
Los alumnos adquirirán, a lo largo del curso escolar, las habilidades básicas para la realización de acrobacias 
aéreas en telas y aro. 
 

Departamento responsable 

Educación Física 
 

Tipo de actividad 
Programada SI X No *  Necesita aprobación del Consejo Escolar  y/o  Jefatura* 

 

Profesores responsables 
Inmaculada Albaladejo Martínez 
 
 

Estándares de aprendizaje evaluables (hacer referencia a los estándares 
de aprendizaje evaluables contemplados en la programación con los 
cuales se encuentra vinculada la actividad). 

4.1.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo con independencia del nivel de destreza. 
4.2.1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades físico-deportivas 
como formas de ocio activo. 
4.2.2. Respeta y cuida el material y las instalaciones del centro, así como el entorno, como un bien común 
para el disfrute de todos. 
4.2.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con la actividad física y el deporte en 
el contexto social actual. 
4.3.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas propuestas que 
pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.  
4.3.2. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas durante el 
curso, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no estable. 
 
 

LAS ACTIVIDADES PUEDEN REALIZARSE FUERA O DENTRO DEL CENTRO 
(Completad la tabla que corresponda) 

 

EN EL CENTRO  FUERA DEL CENTRO 
Espacios a utilizar (aula, biblioteca, otros)  Lugar 
 
Gimnasio del IES Ben Arabi 
 

  

Grupos  Grupos 
 
Todos los grupos 

 X Completo 
 
 

� No completo 
Adjuntar listado 

Fecha - Horario   Fecha - Hora de salida – Hora de llegada 
Desde el 2 de Noviembre de 2016 hasta el 
2 de Junio de 2017. Los miércoles y 
viernes de 15:00 a 17:00. 

  

Recursos (conferenciante, profesor, otros)  Transporte 
Monitor expecializado en la enseñanza de  NO  S  Tipo � Avión  Precio: 
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acrobacias aéreas. I � Tren 
� Autobús 

 

 Profesores acompañantes 
Profesores implicados (sujeto pasivo)   

Inmaculada Albaladejo Martínez. 

Recordad este tipo de actividades necesita 
autorización familiar 

 
 

ACTIVIDAD 4: BADMINTON –COMPETICION EXTERNA ESCOLAR- 
 

Denominación de la actividad 

Badminton Escolar 2016/ Fase Municipal  
 

Descripción de la actividad 
Competición inmersa dentro del programa de Promoción Deportiva de la Dirección General de Deportes. 
Partidos pertenecientes a la fase Municipal del Ayuntamiento de Cartagena con participación de nuestro 
centro. 
 

Departamento responsable 

Educación Física 
 

Tipo de actividad 

Programada SI  X No *  Necesita aprobación del Consejo Escolar  y/o  Jefat ura* 
 

Profesores responsables 

Juan Pedro Liarte Belmonte e Inmaculada Albaladejo Martínez 
 

Estándares de Aprendizaje Evaluables (que se trabaj an en la actividad)  
2º ESO 
   2.2.2. Participa activamente en actividades de acondicionamiento general para el desarrollo de las capacidades físicas 
básicas.  
   2.2.3. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus posibilidades, mostrando 
una actitud de auto exigencia y esfuerzo. 
 
 

LAS ACTIVIDADES PUEDEN REALIZARSE FUERA O DENTRO DE L CENTRO 
(Completad la tabla que corresponda) 

 

EN EL CENTRO  FUERA DEL CENTRO 
Espacios a utilizar (aula, biblioteca, otros)  Lugar  
  Pabellón Jiménez de la Espada 

Grupos   Grupos  
 
 

 � Completo  
Nivel y grupo: 

X No completo  
Adjuntar listado 

Fecha - Horario    Fecha - Hora de salida – Hora de llegada  
  01/12/2016 – 08:00 horas – 13:30 horas  
Recursos (conferenciante, profesor, otros)  Transporte  
 
 
 

 
NO  S

I X Tipo 
� Avión  
� Tren 
X Autobús  

Precio:  
Gratuita 

 Profesores acompañantes  
Profesores implicados (sujeto pasivo)   
 

Recordad este tipo de actividades necesita autoriza ción familiar 

ALUMNOS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD  

24419159J ALBERTO CLEMENTE GALLARDO MASCULINO 2º ESO BF ESPAÑA N   
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B) TRIMESTRE II 

 

ACTIVIDAD 1: LIGA INTERNA FUTBOL SALA 
 

� Denominación: Deporte Escolar. Liga de Fútbol Sala 
� Breve descripción: Liga para todos los niveles educativos de ESO y Bachillerato a 

realizar durante el primer recreo por un sistema de liga. 
� Estándares de aprendizaje evaluables  

o Aplica los fundamentos técnicos básicos de las actividades deportivas, 
respetando las reglas y normas establecidas. 

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

o Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando 
su participación y respetando las diferencias. 

o Respeto a los demás dentro de la labor de equipo con independencia del nivel 
de destreza. 

o Respeta y cuida el material y las instalaciones del centro. 
� Nivel: ESO – Bachillerato 
� Lugar o espacios  

� Pistas Polideportivas IES Ben Arabí 
� Recursos humanos y/o materiales: Actas de partidos. Árbitros de los grupos 

participantes. Balones de fútbol sala. Silbatos. 
� Duración de la actividad: durante todo el trimestre en 2 sesiones semana (Lunes y 

Jueves) 
� Temporalización: 16 enero al 30 marzo. 
� Instrumentos de calificación: Planilla de observación en relación a los estándares 

contemplados. 
 

 

ACTIVIDAD 2: AJEDREZ OPEN 
 

1. Denominación : Ajedrez Open 
 

2. Breve descripción 2 ó 3 líneas : Competición inmersa dentro del programa de Promoción 
Deportiva de la Dirección General de Deportes. Campeonato de ajedrez con categoría única. 

 
3. Estándares de aprendizaje evaluables (hacer refe rencia a los estándares de aprendizaje 

evaluables contemplados en la programación con los cuales se encuentra vinculada la 
actividad). 

 
2.2.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus 
posibilidades, mostrando una actitud de auto exigencia y esfuerzo. 
 

26646140L ALEJANDRO EXTREMERA CARRASCO MASCULINO 2ª ESO BF ESPAÑA N   

Inscrito Como: ENTRENADOR DOCENTE(1) 

23036349D INMACULADA ALBALADEJO MARTÍNEZ   ESPAÑA N ENTRENADOR 
DOCENTE 

 

23009483F JUAN PEDRO LIARTE BELMONTE       
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2º ESO 
2.2.2. Participa activamente en actividades de acondicionamiento general para el desarrollo 
de las capacidades físicas básicas.  
2.2.3. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus 
posibilidades, mostrando una actitud de auto exigencia y esfuerzo. 

 
4. Nivel (ESO – Bachillerato):  1º, 2º, 3º y 4º de la ESO, 1º y 2º  de BACHILLERATO. 

 
5. Lugar o espacios:  Sede por determinar 

 
6. Dentro del centro (biblioteca, auditorio, labora torio, etc.). Son obligatorias. 

 
7. Fuera del centro (centro de salud, museo, etc.).  No son obligatorias. 

 
8. Recursos humanos y/o materiales (conferenciante,  escritor, charla, los propios del 

museo, etc.)  Organizadores de la prueba. 
 

9. Duración de la actividad  (días, sesiones): 1 día en horario diurno. 
 

10. Temporalización:  Por confirmar 
 

11. Instrumentos de calificación  (evaluación): no evaluable 
 

ACTIVIDAD 3: BADMINTON 
 

1. Denominación : Bádminton 
 

2. Breve descripción 2 ó 3 líneas : Competición inmersa dentro del programa de Promoción 
Deportiva de la Dirección General de Deportes. Campeonato de bádminton en categoría 
infantil. 

 
3. Estándares de aprendizaje evaluables (hacer refe rencia a los estándares de aprendizaje 

evaluables contemplados en la programación con los cuales se encuentra vinculada la 
actividad). 

 
2º ESO 
2.2.2. Participa activamente en actividades de acondicionamiento general para el desarrollo 
de las capacidades físicas básicas.  
2.2.3. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus 
posibilidades, mostrando una actitud de auto exigencia y esfuerzo. 

 
4. Nivel (ESO – Bachillerato):  2º ESO 
5. Lugar o espacios:  Sede por determinar 

 
6. Dentro del centro (biblioteca, auditorio, labora torio, etc.). Son obligatorias. 

 
7. Fuera del centro (centro de salud, museo, etc.).  No son obligatorias. 

 
8. Recursos humanos y/o materiales (conferenciante,  escritor, charla, los propios del 

museo, etc.)  Organizadores de la prueba. 
 

9. Duración de la actividad  (días, sesiones): 1 día en horario diurno. 
 

10. Temporalización:  Por confirmar 
 

11. Instrumentos de calificación  (evaluación): no evaluable 
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ACTIVIDAD 4: ACROBACIAS AEREAS 
 

Denominación de la actividad 

Acrobacias aéreas 
 

Descripción de la actividad 
Los alumnos adquirirán, a lo largo del curso escolar, las habilidades básicas para la realización de acrobacias 
aéreas en telas y aro. 
 

Departamento responsable 

Educación Física 
 

Tipo de actividad 
Programada SI X No *  Necesita aprobación del Consejo Escolar  y/o  Jefatura* 

 

Profesores responsables 
Inmaculada Albaladejo Martínez 
 
 

Estándares de aprendizaje evaluables (hacer referencia a los estándares 
de aprendizaje evaluables contemplados en la programación con los 
cuales se encuentra vinculada la actividad). 

4.1.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo con independencia del nivel de destreza. 
4.2.1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades físico-deportivas 
como formas de ocio activo. 
4.2.2. Respeta y cuida el material y las instalaciones del centro, así como el entorno, como un bien común 
para el disfrute de todos. 
4.2.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con la actividad física y el deporte en 
el contexto social actual. 
4.3.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas propuestas que 
pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.  
4.3.2. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas durante el 
curso, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no estable. 
 
 

LAS ACTIVIDADES PUEDEN REALIZARSE FUERA O DENTRO DEL CENTRO 
(Completad la tabla que corresponda) 

 

EN EL CENTRO  FUERA DEL CENTRO 

Espacios a utilizar (aula, biblioteca, otros)  Lugar 
 
Gimnasio del IES Ben Arabi 
 

  

Grupos  Grupos 

 
Todos los grupos 

 X Completo 
 
 

� No completo 
Adjuntar listado 

Fecha - Horario   Fecha - Hora de salida – Hora de llegada 
Desde el 2 de Noviembre de 2016 hasta el 
2 de Junio de 2017. Los miércoles y 
viernes de 15:00 a 17:00. 

  

Recursos (conferenciante, profesor, otros)  Transporte 
Monitor expecializado en la enseñanza de 
acrobacias aéreas. 

 
NO  

S
I 

 Tipo 
� Avión  
� Tren 
� Autobús 

Precio: 
 

 Profesores acompañantes 

Profesores implicados (sujeto pasivo)   

Inmaculada Albaladejo Martínez. 

Recordad este tipo de actividades necesita 
autorización familiar 
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C) TRIMESTRE III 
 

ACTIVIDAD 1: LIGA INTERNA FUTBOL SALA 
 

� Denominación: Deporte Escolar. Liga de Fútbol Sala 
� Breve descripción: Liga para todos los niveles educativos de ESO y Bachillerato a 

realizar durante el primer recreo por un sistema de liga. 
� Estándares de aprendizaje evaluables  

o Aplica los fundamentos técnicos básicos de las actividades deportivas, 
respetando las reglas y normas establecidas. 

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

o Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando 
su participación y respetando las diferencias. 

o Respeto a los demás dentro de la labor de equipo con independencia del nivel 
de destreza. 

o Respeta y cuida el material y las instalaciones del centro. 
� Nivel: ESO – Bachillerato) 
� Lugar o espacios  

� Pistas Polideportivas IES Ben Arabí 
� Recursos humanos y/o materiales: Actas de partidos. Árbitros de los grupos 

participantes. Balones de fútbol sala. Silbatos. 
� Duración de la actividad: durante todo el trimestre en 2 sesiones semana (Lunes y 

Jueves) 
� Temporalización: 24 abril al 1 junio. 
� Instrumentos de calificación: Planilla de observación en relación a los estándares 

contemplados. 
 
 
ACTIVIDAD 2 - SENDERISMO 2: PARQUE NATURAL DE CALBL ANQUE 
 

• Denominación:  
o Ruta senderismo Calblanque. 

 
• Breve descripción: 

o Actividad de senderismo, desde el centro de información de Cobaticas hasta la 
playa de Calblanque, rodeando el Cabezo de la Fuente y pasando por el GR 
92. 
 

• Estándares de aprendizaje evaluables:  
o Identifica las características de las actividades físicas para que puedan ser 

saludables, así como los aspectos a tener en cuenta para su adecuada puesta 
en práctica. 

o Conoce las posibilidades del entorno para la realización de actividades de ocio 
activo. 

o Respeta el entorno por el bien de todos. 
o Analiza críticamente actitudes y estilos de vida relacionados con el ocio activo. 

 
• Nivel :  

o 2º ESO. 
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• Recursos humanos y/o materiales: 
o Autobús que nos llevará desde el Instituto hasta Tallante. 
o Luego nos recogerá en Isla Plana para llevarnos de vuelta al Instituto. 
o Precio aproximado 6-7 euros que pagará el alumno. 
o Los profesores serán los acompañantes y coordinadores de la actividad. 
o  

• Duración de la actividad: 
o De 8:00 horas hasta las 17:00 horas. 

 
• Temporalización: 

o Tercer trimestre. Finales de mayo, principios de junio. 
 

• Instrumentos de  calificación:  
 

o Observación directa: adecuada indumentaria, protección solar, colocación de la 
mochila, comida saludable, respeto del entorno... 

o Breve resumen en el examen teórico. 
o Cuestiones sobre la actividad en el examen teórico. 

 
 
ACTIVIDAD 7: ACROBACIAS AEREAS 

 
Denominación de la actividad 

Acrobacias aéreas 
 

Descripción de la actividad 
Los alumnos adquirirán, a lo largo del curso escolar, las habilidades básicas para la realización de acrobacias 
aéreas en telas y aro. 
 

Departamento responsable 

Educación Física 
 

Tipo de actividad 
Programada SI X No *  Necesita aprobación del Consejo Escolar  y/o  Jefatura* 

 

Profesores responsables 
Inmaculada Albaladejo Martínez 
 
 

Estándares de aprendizaje evaluables (hacer referencia a los estándares 
de aprendizaje evaluables contemplados en la programación con los 
cuales se encuentra vinculada la actividad). 

4.1.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo con independencia del nivel de destreza. 
4.2.1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades físico-deportivas 
como formas de ocio activo. 
4.2.2. Respeta y cuida el material y las instalaciones del centro, así como el entorno, como un bien común 
para el disfrute de todos. 
4.2.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con la actividad física y el deporte en 
el contexto social actual. 
4.3.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas propuestas que 
pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.  
4.3.2. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas durante el 
curso, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no estable. 
 
 

LAS ACTIVIDADES PUEDEN REALIZARSE FUERA O DENTRO DEL CENTRO 
(Completad la tabla que corresponda) 

 

EN EL CENTRO  FUERA DEL CENTRO 
Espacios a utilizar (aula, biblioteca, otros)  Lugar 
 
Gimnasio del IES Ben Arabi 
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Grupos  Grupos 
 
Todos los grupos 

 X Completo 
 
 

� No completo 
Adjuntar listado 

Fecha - Horario   Fecha - Hora de salida – Hora de llegada 
Desde el 2 de Noviembre de 2016 hasta el 
2 de Junio de 2017. Los miércoles y 
viernes de 15:00 a 17:00. 

  

Recursos (conferenciante, profesor, otros)  Transporte 

Monitor especializado en la enseñanza de 
acrobacias aéreas. 

 
NO  

S
I 

 Tipo 
� Avión  
� Tren 
� Autobús 

Precio: 
 

 Profesores acompañantes 

Profesores implicados (sujeto pasivo)   

Inmaculada Albaladejo Martínez. 

Recordad este tipo de actividades necesita 
autorización familiar 
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4. Alumnos exentos de la práctica de actividad física por enfermedad 
 

El currículo de Educación Física, se adaptará para aquellos alumnos con necesidades 
educativas especiales asociadas a discapacidad motora o sensorial, temporal o permanente. 
Las solicitudes de las adaptaciones serán formuladas ante la Dirección  del Centro por los 
alumnos o, si estos son menores de edad, por sus  padres o representantes legales e irán 
acompañadas de los certificados  médicos correspondientes. 
El Departamento de Educación Física acordará las adaptaciones  oportunas a la vista de los 
certificados médicos, así como del resultado  de la evaluación y el dictamen emitido por el 
Departamento de  Orientación del Centro. 
La evaluación  de los aprendizajes de los alumnos con necesidades de adaptación curricular 
se hará basándose en lo siguiente: 
 Criterios de calificación 
Teoría. 
Exactamente igual que los alumnos que no estén sujetos a ningún tipo de adaptación 
curricular. 
Si el/la alumno/a califica con una nota inferior a 3 puntos no superará la evaluación. Para 
poder realizar la media de la evaluación esa nota debería ser igual o superior a 3 puntos 
sobre un máximo de 10. 
La nota representará el 30 % de la nota de la evalu ación. 
 
Sesiones diarias de clase 
El/la alumno/a realizará las sesiones recogidas en el cuaderno del alumno sobre las 
actividades que se desarrollen en las sesiones prácticas realizadas por sus compañeros. 
Este trabajo podrá ser requerido en cualquier momento por el profesor responsable del 
alumno.  
La nota representará el 25 % de la nota de la evalu ación. 
 
Trabajo de los estándares evaluables: 
El alumno realizará un trabajo de los contenidos correspondientes a la evaluación, escrito a 
mano con una extensión mínima de 5 hojas y máxima de 8 hojas, a dos caras. 
La nota representará el 25 % de la nota de la evalu ación. 
 
Examen del trabajo realizado. 
El alumno realizará un ejercicio escrito sobre 5 preguntas a 2 puntos cada una relacionada 
con los estándares evaluables desarrollados en el trabajo. 
La nota representará el 20 % de la nota de la evalu ación. 
 
La nota mínima exigida para superar la evaluación s erá de 5 puntos. El alumno no 
podrá superar la materia si no consigue una calific ación de los estándares de tipo 
conceptual igual o superior a 3.  
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5. Alumnado con una situación de pérdida del derecho a  evaluación continua 

Para que un alumno pierda el derecho a evaluación continua deberá tener, al menos un 
30 % de faltas de asistencia sin justificar . En ese caso, se le notificará por escrito su 
derecho a evaluación continua, aplicándole los criterios que se detallan a continuación en 
este apartado. 

Parte 1: 
Condición Física General: ejercicio donde llevarán a cabo las cuatro pruebas físicas que 
realizan los alumnos que han seguido la evaluación continua. Estas son: resistencia (Test de 
Course Navette o Test de Cooper), fuerza (Lanzamiento de balón Medicinal), velocidad 
(5x10) y flexibilidad (cajón horizontal), las cuales están recogidas y secuenciadas por 
Estándares y descritas a continuación, aplicando los baremos establecidos en la misma para 
cada una de las pruebas. Este apartado representará el 30% de los estándares trabajados 
durante el curso. 
 

a. Descripción de las pruebas 
 

Resistencia aeróbica. Course Navette o test de Lege r (sistituible por el Test de 
Cooper) 
Objetivo:  Comprobar la potencia aeróbica máxima. 
Equipamiento:  Superficie llana de 20 mts. Radiocassete. Cinta magnetofónica con el 
registro del protocolo. 
Descripción de la prueba:  Los alumnos se sitúan detrás de la línea de salida a 1 metro de 
distancia entre ellos. Puesto en marcha el cd los alumnos, al oír la señal de salida, se 
desplazan hacia el otro lado hasta pisar la línea que marca la distancia de 20 metros, en el 
momento que indica la cinta, girando sobre sí mismos y continuando la carrera una vez oída 
la señal. Es imprescindible seguir el ritmo que marque la cinta magnetofónica. Se repite el 
ciclo constantemente hasta que el alumno no pueda llegar a pisar la línea en el momento 
que los señale la cinta. En ese momento se retirará de la prueba recordando el último palier 
que haya escuchado. 
 
Flexibilidad: 
Objetivo: Comprobar la elasticidad de la musculatura isquiotibial y de la musculatura flexora 
del tronco. 
Descripción de la prueba: Se sitúa el alumno sentado con las piernas extendidas y los pies 
juntos. Desde esa posición se realiza una flexión de tronco buscando alcanzar con las 
manos la mayor distancia posible. La posición se mantiene al menos 2 segundos, hasta que 
se haya leído la distancia alcanzada. No se permiten rebotes. La prueba se realiza dos 
veces y se anota la mejor marca. 
 
Fuerza de los miembros superiores: 
Objetivo: Comprobar la fuerza-explosiva de los miembros superiores. 
Descripción de la prueba: El alumno se sitúa detrás de la línea de lanzamiento con ambas 
manos y los sitúa por encima y detrás de la cabeza. Lanzar el balón medicinal de 3 Kgrs. a 
la máxima distancia mediante una flexión-extensión de tronco y miembros superiores. 
Durante la fase de lanzamiento y hasta que el balón llegue al suelo, los pies deben 
permanecer en contacto con el suelo. Se registra la distancia entre la línea de lanzamiento y 
la huella de caída más próxima a ésta. Se valora el mejor de los dos intentos. 
 
Velocidad: 
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Objetivo: Comprobar la velocidad-agilidad. 
Descripción de la prueba: A la señal de listos "ya", se parte a la máxima velocidad para 
realizar 10 veces el recorrido de 5 metros, en el menor tiempo posible. Antes de cambiar el 
sentido de la carrera hay que pisar la señal de demarcación. Cada alumno adoptará en la 
salida la posición que le resulte más ventajosa. El alumno se anotará el mejor de 2 intentos. 

 
b. Baremo de las pruebas por nivel educativo y géne ro 

 
PRIMER CICLO ESO HOMBRES  

NOTA 
RESISTENCIA 

COURSE 
NAVETTE 

FUERZA 
BALON 

MEDICINAL 
3 Kgrs 

VELOCIDAD 
10X5 mts 

FLEXIBILIDAD 
FLEX. TRONCO 

10 10 6 16.10 18 
9 8.5 5.5 17.20 16 
8 8 5 17.80 14 
7 7.5 4.5 18.40 12 
6 7 4 18.80 10 
5 6.5 3.5 19.20 8 
4 6 3 19.80 6 
3 5.5 2.5 20.50 4 
2 5 2 21.10 3 
1 4.5 1.5 22.50 2 

 
PRIMER CICLO ESO MUJERES  

NOTA 
RESISTENCIA 

COURSE 
NAVETTE 

FUERZA  
BALON 

MEDICINAL 
3 Kgrs  

VELOCIDAD 
10X5 mts 

FLEXIBILIDAD 
FLEX. TRONCO 

10 8.5 5 17.20 22 
9 7.5 4.5 18.40 20 
8 6.5 4 18.80 18 
7 6 3.5 19.30 16 
6 5.5 3 19.90 14 
5 5 2.5 20.50 12 
4 4.5 2 20.80 10 
3 4 1.5 21.60 8 
2 3.5 1.0 22.20 6 
1 3 0.5 23.40 4 

 

Cada una de las pruebas descritas anteriormente se valorará sobre un máximo de 10 
puntos, resultando la nota práctica la media aritmética de las cuatro pruebas. 
 
Parte 2: 
Deporte individual: Realización de circuito de evaluación diseñado en el nivel educativo 
correspondiente. Este apartado representará el 15% de los Estándares de Aprendizaje 
Evaluables. 
 
Parte 3:  
Deporte colectivo: Realizarán el circuito de los fundamentos técnicos descritos en la 
programación para el nivel educativo correspondiente, con una puntuación de 10 puntos 
como máximo. Este apartado representará el 15% de los Estándares de Aprendizaje 
Evaluables.  
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Parte 4:   
Contenidos teóricos y teórico-prácticos. 10 cuestiones a 1 punto cada una de ellas. Este 
apartado representará el 40% de los Estándares de Aprendizaje Evaluables. Se deberán 
preparar los temas teóricos trabajados durante el curso, cuya información estará disponible 
en el Aula XXI y/o página web del departamento de Educación Física. 
 
Para que la parte 1, 2 y 3 cuenten para la media, el alumno deberá de obtener en la parte 4 
al menos una calificación igual o superior a 3 puntos. Teniendo en cuenta esto, los alumnos 
que obtengan una puntuación global media en los cuatro apartados de 5 ó más puntos 
superarán la asignatura. 
 
 

6. Prueba Extraordinaria de Septiembre 
 
Los alumnos que no superen la asignatura en la convocatoria de junio realizarán una prueba 
escrita en septiembre cuya estructura será la siguiente:  
 
Parte 1:  Examen teórico con 10 preguntas de los conceptos y procedimientos a 1 punto 
cada una. Estas preguntas harán referencia al 70 % de los Estándares trabajados durante el 
curso. Para que haga media con la parte 2 el alumno deberá obtener como mínimo en la 
calificación final de esta prueba un 3 o más de un 3. Se deberán preparar los temas teóricos 
trabajados durante el curso, cuya información estará disponible en el Aula XXI y/o página 
web del departamento de Educación Física. 
 
Parte 2 :  
Se realizará un trabajo sobre los contenidos recogidos en el resto de estándares de la 
programación, que quedan recopilados en un % con respecto al total de estándares del 
curso del 30%. Este trabajo será de obligada presentación en septiembre. Los criterios e 
instrucciones para realizarlo estarán recogidos en la página web del departamento de 
Educación Física y/o en el Aula XXI. 

  
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, el alumno superará la asignatura en 
septiembre, si la media de los Estándares aplicados da como calificación final 5 o más de 5. 
En ese caso se dará por superada la materia de ese curso. 
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7. Rúbricas para la evaluación en el Departamento de E ducación Física  
 

ESCALA 10-9 8-7 6-5 4-3 2-1 

Apuntes 

Los apuntes están 
escritos, 
organizados y 
ordenados con 
mucho cuidado. 

Los apuntes están 
escritos y tienen 
cierta organización. 

Los apuntes están 
escritos. 

Los apuntes están 
escritos solo con 
ayuda de un 
compañero o 
compañera o del 
profesorado 
cuando se lo 
recuerda. 

Carece de apuntes. 

Cantidad de 
información 

Tiene información 
de todos los temas 
y preguntas 
tratados. 

Tiene información 
de todos los temas 
y de la mayoría de 
las preguntas 
tratadas. 

Tiene información 
de casi todos los 
temas y preguntas 
tratados. 

Tiene información 
de algunos de los 
temas y preguntas 
tratados. 

No tiene 
información o esta 
es muy escasa. 

Organización 

La información está 
muy bien 
organizada con 
párrafos bien 
redactados y con 
subtítulos. 

La información está 
organizada con 
párrafos bien 
redactados. 

La información está 
organizada, pero 
los párrafos no 
están bien 
redactados. 

La información 
proporcionada no 
parece estar 
organizada. 

La información 
carece de 
estructura de 
redacción. 

Ideas 
relevantes 

La información está 
claramente 
relacionada con el 
tema principal y 
proporciona varias 
ideas secundarias 
y/o ejemplos. 

La información 
tiene las ideas 
principales y una o 
dos ideas 
secundarias. 

La información 
tiene las ideas 
principales pero no 
las secundarias. 

La información 
tiene alguna de las 
ideas principales. 

La información no 
tiene ideas 
principales. 

Gramática y 
Ortografía 

No hay errores 
gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación. 

Casi no hay errores 
gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación. 

Existen dos errores 
gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación. 

Existen tres errores 
gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación. 

Existen más de 
tres errores 
gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación. 

Información 
gráfica. 
Dibujos. 

Ilustraciones… 

Los diagramas e 
ilustraciones están 
bien construidos, 
ordenados y 
contribuyen a la 
comprensión del 
tema. 

Los diagramas e 
ilustraciones están 
bien construidos y 
contribuyen a la 
comprensión del 
tema. 

Los diagramas e 
ilustraciones están 
bien construidos y, 
en ocasiones, 
contribuyen a la 
comprensión del 
tema. 

Los diagramas e 
ilustraciones no 
siempre están bien 
construidos y no 
siempre 
contribuyen a la 
comprensión del 
tema. 

No tiene diagramas 
ni ilustraciones. 

Número de 
ejercicios 
resueltos 

Realiza el 90 % de 
los ejercicios que 
se proponen. 

Realiza entre el 90 
% y el 80 % de los 
ejercicios que se 
proponen. 

Realiza entre el 80 
% y el 70 % de los 
ejercicios que se 
proponen. 

Realiza entre el 70 
% y el 60 % de los 
ejercicios que se 
proponen. 

Realiza menos del 
60 % de los 
ejercicios que se 
proponen. 

Procedimiento 
y resultados 

de los 
ejercicios 

propuestos 

Desarrolla el 
procedimiento, lo 
detalla, lo presenta 
organizadamente y 
obtiene el 
resultado correcto. 

Desarrolla el 
procedimiento, lo 
detalla, lo presenta 
poco organizado y 
obtiene el 
resultado correcto. 

Desarrolla el 
procedimiento, lo 
detalla, no lo 
organiza y obtiene 
el resultado 
correcto. 

Desarrolla el 
procedimiento y 
obtiene el 
resultado correcto. 

No desarrolla el 
procedimiento y no 
obtiene el 
resultado correcto. 

 



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Educación Física (LOMCE) (00,50,20,03,40,30) CURSO: 3º ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Condición Física y Salud III Fecha inicio prev .: 19/09/2016 Fecha fin prev .: 23/10/2016 Sesiones

prev .: 10

Bloques Contenidos Criterios de

ev aluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

Condición

física

orientada a la

salud

Implicación de las

capacidades físicas

y coordinativas en

las diferentes

actividades físico-

deportivas y

artístico-expresivas

trabajadas.

Pautas básicas de

alimentación e

hidratación en la

actividad física.

Relación de los

sistemas

metabólicos de

obtención de

energía con los

diferentes tipos de

actividad física, la

alimentación y la

salud.

Adaptaciones del

organismo a la

práctica de

actividad física

sistemática. Tipos

de adaptación y

beneficios

relacionados con la

salud.

Riesgos y

contraindicaciones

de la práctica

deportiva.

Relación de la

práctica habitual

de actividad física

y su efecto en la

mejora de la

calidad de vida.

Control de la

intensidad del

esfuerzo a través

de la frecuencia

cardiaca dentro de

los márgenes de

mejora saludables

en el desarrollo de

la condición física.

Dispositivos de

medición del pulso

y cálculo de las

zonas de

frecuencia

cardiaca.

Identificación

autónoma de su

nivel de condición

física desde una

valoración

fisiológica,

1.Reconocer los

factores que

intervienen en la

acción motriz y

los mecanismos

de control de la

intensidad de la

actividad física,

aplicándolos a la

propia práctica y

relacionándolos

con la salud.

1.Asocia los

sistemas

metabólicos de

obtención de

energía con los

diferentes tipos de

actividad física, la

alimentación y la

salud.

Prueba

escrita:100%

0.294 AA

CMCT

CSC

1.Relaciona las

adaptaciones

orgánicas con la

actividad física

sistemática, así

como con la salud

y los riesgos y

contraindicaciones

de la práctica

deportiva.

Prueba

escrita:100%

0.294 AA

CMCT

CSC

1.Adapta la

intensidad del

esfuerzo

controlando la

frecuencia

cardiaca

correspondiente a

los márgenes de

mejora de los

diferentes factores

de la condición

física.

Prueba

Práctica:100%

0.294 AA

CDIG

CMCT

1.Aplica de forma

autónoma

procedimientos

para autoevaluar

los factores de la

condición física.

Prueba

Práctica:100%

0.294 AA

CSC

SIEE

2.Desarrollar las

1.Participa

activamente en la

mejora de las

capacidades

físicas básicas

desde un enfoque

saludable,

util izando los

métodos básicos

para su desarrollo.

Escala de

observación:100%

0.294 AA

CSC

SIEE

1.Alcanza niveles

de condición física

acordes a su

momento de

desarrollo motor y

Prueba

Práctica:100%

0.294 AA

CSC

SIEE



anatómica y

motriz.

Comparación

respecto a los

valores normales

de referencia.

Acondicionamiento

general de las

capacidades físicas

util izando métodos

básicos para su

desarrollo con un

enfoque saludable:

resistencia

aeróbica, fuerza

resistencia,

flexibil idad y

velocidad.

Programas de

ejercicios que

contribuyen a una

adecuada higiene

postural y cuidado

de la espalda.

Aplicación de los

fundamentos de

higiene postural en

la práctica de las

actividades físicas

como medio de

prevención de

lesiones.

Elaboración de

forma autónoma y

puesta en práctica

en pequeños

grupos de cada

una de las fases de

la sesión de

actividad física.

Técnicas básicas

de respiración y

relajación.

capacidades

físicas de

acuerdo con las

posibil idades

personales y

dentro de los

márgenes de la

salud, mostrando

una actitud de

auto exigencia

en su esfuerzo y

aplicando

conocimientos

que le ayuden a

mejorar su

calidad de vida.

a sus

posibil idades,

mostrando una

actitud de auto

exigencia y

esfuerzo.

1.Aplica los

fundamentos de

higiene postural

en la práctica de

las actividades

físicas como

medio de

prevención de

lesiones.

Trabajos:100% 0.294 AA

CMCT

CSC

1.Analiza la

importancia de la

práctica habitual

de actividad física

para la mejora de

la propia

condición física,

relacionando el

efecto de esta

práctica con la

mejora de la

calidad de vida.

Prueba

escrita:100%

0.294 AA

CMCT

CSC

3.Desarrollar

actividades

propias de cada

una de las fases

de la sesión de

actividad física,

relacionándolas

con las

características de

las mismas.

1.Prepara y

realiza

calentamientos y

fases finales en las

sesiones de

actividad física de

forma autónoma y

habitual.

Trabajos:100% 0.294 AA

CMCT

CSC

Reflexión y análisis

sobre conductas

deportivas y

antideportivas

seleccionadas,

tanto de deportistas

como de

espectadores.

Realización de las

actividades físico-

deportivas

teniendo en cuenta

los principios de

juego limpio y el

respeto a las reglas

y normas

establecidas.

Colaboración

activa y

responsable en

trabajos grupales,

valorando y

respetando las

diferencias

individuales y las

aportaciones hacia

un objetivo común.

Características y

posibil idades del

entorno para la

práctica de

actividades físico-

deportivas de

mayor interés

2.Reconocer las

posibil idades

que ofrecen las

actividades

físico-deportivas

como formas de

ocio activo y de

util ización

responsable del

entorno.

4.Respeta el

entorno y lo valora

como un lugar

común para la

realización de

actividades físico-

deportivas.

Escala de

observación:100%

0.294 CMCT

CSC

4.Analiza

críticamente las

actitudes y estilos

de vida

relacionados con

el tratamiento del

cuerpo en el

contexto social

actual.

Prueba

escrita:100%

0.294 CMCT

CSC

3.Controlar las

dificultades y los

riesgos durante

su participación

en actividades

físico-deportivas

y artístico-

expresivas,

analizando las

características de

las mismas y las

4.Identifica las

características de

las actividades

físico-deportivas y

artístico-expresivas

propuestas que

pueden suponer

un elemento de

riesgo para sí

mismo o para los

demás.

Prueba

escrita:100%

0.294 CMCT

CSC



Elementos

comunes y

transv ersales

personal.

Cuidado, respeto y

valoración del

entorno, de las

instalaciones y del

material deportivo

del centro:

reflexión y

autocrítica.

El tratamiento del

cuerpo en la

sociedad actual:

obesidad,

anorexia, bulimia y

vigorexia. Análisis

y reflexión.

Importancia de la

actividad física en

un estilo de vida

saludable.

Riesgos propios de

las actividades

físico-deportivas

practicadas:

cumplimiento de

normas de

seguridad y control

de contingencias.

Uso de las

Tecnologías de la

Información y la

Comunicación en

la búsqueda,

registro, selección y

presentación de la

información, así

como en la propia

práctica de

actividades físicas.

Exposición y

defensa de trabajos

elaborados sobre

temas relacionados

con la actividad

física util izando los

recursos

tecnológicos.

interacciones

motrices que

conllevan y

adoptando

medidas

preventivas y de

seguridad en su

desarrollo.

4.Util izar las

Tecnologías de

la Información y

la Comunicación

en el proceso de

aprendizaje,

para buscar,

analizar y

seleccionar

información

relevante,

elaborando

documentos

propios, y

haciendo

exposiciones y

argumentaciones

de los mismos.

4.Util iza las

Tecnologías de la

Información y la

Comunicación

para usos prácticos

propios de la

Educación física y

para elaborar

documentos

digitales (texto,

presentación,

imagen, video,

sonido, etc.),

como resultado

del proceso de

búsqueda, análisis

y selección de

información

relevante.

Trabajos:100% 0.294 CDIG

CL

SIEE

4.Expone y

defiende trabajos

elaborados sobre

temas vigentes en

el contexto social,

relacionados con

la actividad física

o la corporalidad,

util izando recursos

tecnológicos.

Trabajos:100% 0.294 CDIG

CL

SIEE



UNIDAD UF2: Juegos y Deportes III:

Baloncesto 3 y Badminton 3

Fecha inicio prev .: 24/10/2016 Fecha fin prev .: 22/12/2016 Sesiones

prev .: 15

Bloques Contenidos Criterios de

ev aluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

Condición

física

orientada a la

salud

Implicación de las

capacidades físicas

y coordinativas en

las diferentes

actividades físico-

deportivas y

artístico-expresivas

trabajadas.

Pautas básicas de

alimentación e

hidratación en la

actividad física.

Relación de los

sistemas

metabólicos de

obtención de

energía con los

diferentes tipos de

actividad física, la

alimentación y la

salud.

Adaptaciones del

organismo a la

práctica de

actividad física

sistemática. Tipos

de adaptación y

beneficios

relacionados con la

salud.

Riesgos y

contraindicaciones

de la práctica

deportiva.

Relación de la

práctica habitual

de actividad física

y su efecto en la

mejora de la

calidad de vida.

Control de la

intensidad del

esfuerzo a través

de la frecuencia

cardiaca dentro de

los márgenes de

mejora saludables

en el desarrollo de

la condición física.

Dispositivos de

medición del pulso

y cálculo de las

zonas de

frecuencia

cardiaca.

Identificación

autónoma de su

nivel de condición

física desde una

valoración

fisiológica,

anatómica y

motriz.

Comparación

respecto a los

valores normales

de referencia.

Acondicionamiento

general de las

capacidades físicas

util izando métodos

3.Desarrollar

actividades propias

de cada una de las

fases de la sesión de

actividad física,

relacionándolas con

las características de

las mismas.

1.Prepara y

realiza

calentamientos y

fases finales en

las sesiones de

actividad física

de forma

autónoma y

habitual.

Trabajos:100% 0.294 AA

CMCT

CSC



básicos para su

desarrollo con un

enfoque saludable:

resistencia

aeróbica, fuerza

resistencia,

flexibil idad y

velocidad.

Programas de

ejercicios que

contribuyen a una

adecuada higiene

postural y cuidado

de la espalda.

Aplicación de los

fundamentos de

higiene postural en

la práctica de las

actividades físicas

como medio de

prevención de

lesiones.

Elaboración de

forma autónoma y

puesta en práctica

en pequeños

grupos de cada

una de las fases de

la sesión de

actividad física.

Técnicas básicas

de respiración y

relajación.

Conocimiento y

aplicación de los

aspectos técnicos y

reglamentarios

básicos de los

juegos y

actividades físico-

deportivas

individuales

desarrolladas

(diferentes o

profundización de

las tratadas en

cursos anteriores),

en condiciones

reales o adaptadas.

Autoevaluación del

nivel técnico de las

actividades

deportivas

trabajadas en el

curso a través de

algunos

indicadores entre

los que están los

errores más

frecuentes a evitar

en la práctica.

La auto exigencia

y el esfuerzo como

valores en la

mejora de la

técnica individual:

reflexión y

autocrítica.

Adquisición y

aplicación de

nociones básicas

del deporte de

orientación:

manejo de brújula,

orientación, lectura

e interpretación de

mapas del deporte

de orientación

1.Resolver

situaciones motrices

individuales en

entornos estables y

no estables,

aplicando los

fundamentos

técnicos de las

habilidades

específicas en las

actividades físico-

deportivas

propuestas, en

condiciones reales o

adaptadas.

2.Aplica los

aspectos técnicos

básicos de las

habilidades

específicas en las

actividades físico-

deportivas

individuales

propuestas,

respetando las

reglas y normas

establecidas.

Prueba

Práctica:100%

0.294 AA

CSC

SIEE

2.Autoevalúa su

ejecución con

respecto al

modelo técnico

planteado.

Prueba

escrita:100%

0.294 AA

CMCT

2.Mejora su nivel

en la ejecución y

aplicación de las

acciones técnicas

individuales

respecto a su

nivel de partida,

mostrando

actitudes de

esfuerzo, auto

exigencia y

superación.

Prueba

Práctica:100%

0.294 AA

CMCT

SIEE

2.Adapta los

fundamentos

técnicos y tácticos

individuales para

obtener ventaja

en la práctica de

las actividades

físico-deportivas

de oposición

propuestas,

mostrando

actitudes de auto

Prueba

Práctica:100%

0.294 AA

CSC

SIEE



Juegos y

activ idades

deportiv as

(escala, curva de

nivel, simbología),

la baliza y los

medios de control.

Aplicación de las

técnicas propias

del deporte de

orientación.

Realización de

recorridos con

rumbos y carreras

de orientación

preferentemente

en el medio

natural.

Experimentación

de juegos y

actividades para el

aprendizaje de los

aspectos técnicos y

tácticos de las

actividades físico-

deportivas de

oposición y de

colaboración-

oposición

propuestas en el

curso, en

condiciones reales

o adaptadas.

Principios

estratégicos de

ataque y defensa

de las actividades

físico-deportivas de

oposición y de

colaboración-

oposición

seleccionadas.

Análisis de los

aspectos tácticos

que influyen en la

toma de decisiones

en la práctica de

actividades

deportivas

propuestas.

Resolución de

casos prácticos.

2.Resolver

situaciones motrices

de oposición,

colaboración o

colaboración-

oposición, aplicando

los fundamentos

técnicos, tácticos y

reglamentarios

adquiridos, así como

util izando las

estrategias más

adecuadas en

función de los

estímulos relevantes.

exigencia y

superación.

2.Adapta los

fundamentos

técnicos y tácticos

individuales para

obtener ventaja

en la práctica de

las actividades

físico-deportivas

de colaboración-

oposición

propuestas,

mostrando

actitudes de auto

exigencia y

superación.

Prueba

Práctica:100%

0.294 AA

CSC

SIEE

2.Describe y pone

en práctica de

manera

autónoma

aspectos de

organización de

ataque y de

defensa en las

actividades físico-

deportivas de

oposición y de

colaboración-

oposición

seleccionadas.

Prueba

Práctica:100%

0.294 CL

CSC

2.Discrimina los

estímulos que

hay que tener en

cuenta en la

toma de

decisiones en las

situaciones de

colaboración,

oposición y

colaboración-

oposición, para

obtener ventaja o

cumplir el

objetivo de la

acción.

Prueba

escrita:100%

0.294 AA

CSC

SIEE

Reflexión y análisis

sobre conductas

deportivas y

antideportivas

seleccionadas,

tanto de deportistas

como de

espectadores.

Realización de las

actividades físico-

deportivas

teniendo en cuenta

los principios de

juego limpio y el

respeto a las reglas

y normas

establecidas.

Colaboración

activa y

responsable en

trabajos grupales,

valorando y

respetando las

diferencias

individuales y las

aportaciones hacia

un objetivo común.

Características y

posibil idades del

1.Reconocer las

posibil idades de las

actividades físico-

deportivas y artístico-

expresivas como

formas de inclusión

social, facil itando la

eliminación de

4.Muestra

tolerancia y

deportividad

tanto en el papel

de participante

como de

espectador.

Escala de

observación:100%

0.294 CSC

4.Colabora en las

actividades

grupales,

respetando las

aportaciones de

los demás y las

normas

establecidas, y

asumiendo sus

responsabilidades

para la

consecución de

Escala de

observación:100%

0.294 CSC



Elementos

comunes y

transv ersales

entorno para la

práctica de

actividades físico-

deportivas de

mayor interés

personal.

Cuidado, respeto y

valoración del

entorno, de las

instalaciones y del

material deportivo

del centro:

reflexión y

autocrítica.

El tratamiento del

cuerpo en la

sociedad actual:

obesidad,

anorexia, bulimia y

vigorexia. Análisis

y reflexión.

Importancia de la

actividad física en

un estilo de vida

saludable.

Riesgos propios de

las actividades

físico-deportivas

practicadas:

cumplimiento de

normas de

seguridad y control

de contingencias.

Uso de las

Tecnologías de la

Información y la

Comunicación en

la búsqueda,

registro, selección y

presentación de la

información, así

como en la propia

práctica de

actividades físicas.

Exposición y

defensa de trabajos

elaborados sobre

temas relacionados

con la actividad

física util izando los

recursos

tecnológicos.

obstáculos a la

participación de

otras personas

independientemente

de sus

características,

colaborando con los

demás y aceptando

sus aportaciones.

los objetivos.

4.Respeta a los

demás dentro de

la labor de

equipo con

independencia

del nivel de

destreza.

Escala de

observación:100%

0.294 CSC

2.Reconocer las

posibil idades que

ofrecen las

actividades físico-

deportivas como

formas de ocio

activo y de

util ización

responsable del

entorno.

4.Respeta el

entorno y lo

valora como un

lugar común para

la realización de

actividades físico-

deportivas.

Escala de

observación:100%

0.294 CMCT

CSC



UNIDAD UF3: Condición Física y Salud III: la

flexibilidad

Fecha inicio prev .: 09/01/2017 Fecha fin prev .: 20/01/2017 Sesiones

prev .: 4

Bloques Contenidos Criterios de

ev aluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

Condición

física

orientada a la

salud

Implicación de las

capacidades físicas

y coordinativas en

las diferentes

actividades físico-

deportivas y

artístico-expresivas

trabajadas.

Pautas básicas de

alimentación e

hidratación en la

actividad física.

Relación de los

sistemas

metabólicos de

obtención de

energía con los

diferentes tipos de

actividad física, la

alimentación y la

salud.

Adaptaciones del

organismo a la

práctica de

actividad física

sistemática. Tipos

de adaptación y

beneficios

relacionados con la

salud.

Riesgos y

contraindicaciones

de la práctica

deportiva.

Relación de la

práctica habitual

de actividad física

y su efecto en la

mejora de la

calidad de vida.

Control de la

intensidad del

esfuerzo a través

de la frecuencia

cardiaca dentro de

los márgenes de

mejora saludables

en el desarrollo de

la condición física.

Dispositivos de

medición del pulso

y cálculo de las

zonas de

frecuencia

cardiaca.

Identificación

autónoma de su

nivel de condición

física desde una

valoración

fisiológica,

anatómica y

motriz.

Comparación

respecto a los

valores normales

de referencia.

Acondicionamiento

general de las

capacidades físicas

util izando métodos

2.Desarrollar las

capacidades

físicas de

acuerdo con las

posibil idades

personales y

dentro de los

márgenes de la

salud, mostrando

una actitud de

auto exigencia

en su esfuerzo y

aplicando

conocimientos

que le ayuden a

mejorar su

calidad de vida.

1.Aplica los

fundamentos

de higiene

postural en la

práctica de las

actividades

físicas como

medio de

prevención de

lesiones.

Trabajos:100% 0.294 AA

CMCT

CSC

1.Prepara y

realiza

calentamientos

y fases finales

en las sesiones

Trabajos:100% 0.294 AA

CMCT

CSC



básicos para su

desarrollo con un

enfoque saludable:

resistencia

aeróbica, fuerza

resistencia,

flexibil idad y

velocidad.

Programas de

ejercicios que

contribuyen a una

adecuada higiene

postural y cuidado

de la espalda.

Aplicación de los

fundamentos de

higiene postural en

la práctica de las

actividades físicas

como medio de

prevención de

lesiones.

Elaboración de

forma autónoma y

puesta en práctica

en pequeños

grupos de cada

una de las fases de

la sesión de

actividad física.

Técnicas básicas

de respiración y

relajación.

3.Desarrollar

actividades

propias de cada

una de las fases

de la sesión de

actividad física,

relacionándolas

con las

características de

las mismas.

de actividad

física de forma

autónoma y

habitual.

Elementos

comunes y

transv ersales

Reflexión y análisis

sobre conductas

deportivas y

antideportivas

seleccionadas,

tanto de deportistas

como de

espectadores.

Realización de las

actividades físico-

deportivas

teniendo en cuenta

los principios de

juego limpio y el

respeto a las reglas

y normas

establecidas.

Colaboración

activa y

responsable en

trabajos grupales,

valorando y

respetando las

diferencias

individuales y las

aportaciones hacia

un objetivo común.

Características y

posibil idades del

entorno para la

práctica de

actividades físico-

deportivas de

mayor interés

personal.

Cuidado, respeto y

valoración del

entorno, de las

instalaciones y del

material deportivo

del centro:

reflexión y

autocrítica.

El tratamiento del

cuerpo en la

2.Reconocer las

posibil idades

que ofrecen las

actividades

físico-deportivas

como formas de

ocio activo y de

util ización

responsable del

entorno.

4.Respeta el

entorno y lo

valora como

un lugar

común para la

realización de

actividades

físico-

deportivas.

Escala de

observación:100%

0.294 CMCT

CSC

4.Util iza las

Tecnologías

de la

Información y

la

Comunicación

para usos

prácticos

propios de la

Educación

física y para

elaborar

documentos

digitales (texto,

presentación,

imagen, video,

sonido, etc.),

como resultado

del proceso de

Trabajos:100% 0.294 CDIG

CL

SIEE



sociedad actual:

obesidad,

anorexia, bulimia y

vigorexia. Análisis

y reflexión.

Importancia de la

actividad física en

un estilo de vida

saludable.

Riesgos propios de

las actividades

físico-deportivas

practicadas:

cumplimiento de

normas de

seguridad y control

de contingencias.

Uso de las

Tecnologías de la

Información y la

Comunicación en

la búsqueda,

registro, selección y

presentación de la

información, así

como en la propia

práctica de

actividades físicas.

Exposición y

defensa de trabajos

elaborados sobre

temas relacionados

con la actividad

física util izando los

recursos

tecnológicos.

4.Util izar las

Tecnologías de

la Información y

la Comunicación

en el proceso de

aprendizaje,

para buscar,

analizar y

seleccionar

información

relevante,

elaborando

documentos

propios, y

haciendo

exposiciones y

argumentaciones

de los mismos.

búsqueda,

análisis y

selección de

información

relevante.



UNIDAD UF4: Juegos y Deportes III:

Balonmano 3, Atletismo 3 y Rugby Touch

Fecha inicio prev .: 23/01/2017 Fecha fin prev .: 06/04/2017 Sesiones

prev .: 21

Bloques Contenidos Criterios de

ev aluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

Condición

física

orientada a la

salud

Implicación de las

capacidades físicas

y coordinativas en

las diferentes

actividades físico-

deportivas y

artístico-expresivas

trabajadas.

Pautas básicas de

alimentación e

hidratación en la

actividad física.

Relación de los

sistemas

metabólicos de

obtención de

energía con los

diferentes tipos de

actividad física, la

alimentación y la

salud.

Adaptaciones del

organismo a la

práctica de

actividad física

sistemática. Tipos

de adaptación y

beneficios

relacionados con la

salud.

Riesgos y

contraindicaciones

de la práctica

deportiva.

Relación de la

práctica habitual

de actividad física

y su efecto en la

mejora de la

calidad de vida.

Control de la

intensidad del

esfuerzo a través

de la frecuencia

cardiaca dentro de

los márgenes de

mejora saludables

en el desarrollo de

la condición física.

Dispositivos de

medición del pulso

y cálculo de las

zonas de

frecuencia

cardiaca.

Identificación

autónoma de su

nivel de condición

física desde una

valoración

fisiológica,

anatómica y

motriz.

Comparación

respecto a los

valores normales

de referencia.

Acondicionamiento

general de las

capacidades físicas

util izando métodos

3.Desarrollar

actividades propias

de cada una de las

fases de la sesión de

actividad física,

relacionándolas con

las características de

las mismas.

1.Prepara y

realiza

calentamientos y

fases finales en

las sesiones de

actividad física

de forma

autónoma y

habitual.

Trabajos:100% 0.294 AA

CMCT

CSC



básicos para su

desarrollo con un

enfoque saludable:

resistencia

aeróbica, fuerza

resistencia,

flexibil idad y

velocidad.

Programas de

ejercicios que

contribuyen a una

adecuada higiene

postural y cuidado

de la espalda.

Aplicación de los

fundamentos de

higiene postural en

la práctica de las

actividades físicas

como medio de

prevención de

lesiones.

Elaboración de

forma autónoma y

puesta en práctica

en pequeños

grupos de cada

una de las fases de

la sesión de

actividad física.

Técnicas básicas

de respiración y

relajación.

Conocimiento y

aplicación de los

aspectos técnicos y

reglamentarios

básicos de los

juegos y

actividades físico-

deportivas

individuales

desarrolladas

(diferentes o

profundización de

las tratadas en

cursos anteriores),

en condiciones

reales o adaptadas.

Autoevaluación del

nivel técnico de las

actividades

deportivas

trabajadas en el

curso a través de

algunos

indicadores entre

los que están los

errores más

frecuentes a evitar

en la práctica.

La auto exigencia

y el esfuerzo como

valores en la

mejora de la

técnica individual:

reflexión y

autocrítica.

Adquisición y

aplicación de

nociones básicas

del deporte de

orientación:

manejo de brújula,

orientación, lectura

e interpretación de

mapas del deporte

de orientación

1.Resolver

situaciones motrices

individuales en

entornos estables y

no estables,

aplicando los

fundamentos

técnicos de las

habilidades

específicas en las

actividades físico-

deportivas

propuestas, en

condiciones reales o

adaptadas.

2.Aplica los

aspectos técnicos

básicos de las

habilidades

específicas en las

actividades físico-

deportivas

individuales

propuestas,

respetando las

reglas y normas

establecidas.

Prueba

Práctica:100%

0.294 AA

CSC

SIEE

2.Autoevalúa su

ejecución con

respecto al

modelo técnico

planteado.

Prueba

escrita:100%

0.294 AA

CMCT

2.Mejora su nivel

en la ejecución y

aplicación de las

acciones técnicas

individuales

respecto a su

nivel de partida,

mostrando

actitudes de

esfuerzo, auto

exigencia y

superación.

Prueba

Práctica:100%

0.294 AA

CMCT

SIEE

2.Adapta los

fundamentos

técnicos y tácticos

individuales para

obtener ventaja

en la práctica de

las actividades

físico-deportivas

de oposición

propuestas,

mostrando

actitudes de auto

Prueba

Práctica:100%

0.294 AA

CSC

SIEE



Juegos y

activ idades

deportiv as

(escala, curva de

nivel, simbología),

la baliza y los

medios de control.

Aplicación de las

técnicas propias

del deporte de

orientación.

Realización de

recorridos con

rumbos y carreras

de orientación

preferentemente

en el medio

natural.

Experimentación

de juegos y

actividades para el

aprendizaje de los

aspectos técnicos y

tácticos de las

actividades físico-

deportivas de

oposición y de

colaboración-

oposición

propuestas en el

curso, en

condiciones reales

o adaptadas.

Principios

estratégicos de

ataque y defensa

de las actividades

físico-deportivas de

oposición y de

colaboración-

oposición

seleccionadas.

Análisis de los

aspectos tácticos

que influyen en la

toma de decisiones

en la práctica de

actividades

deportivas

propuestas.

Resolución de

casos prácticos.

2.Resolver

situaciones motrices

de oposición,

colaboración o

colaboración-

oposición, aplicando

los fundamentos

técnicos, tácticos y

reglamentarios

adquiridos, así como

util izando las

estrategias más

adecuadas en

función de los

estímulos relevantes.

exigencia y

superación.

2.Adapta los

fundamentos

técnicos y tácticos

individuales para

obtener ventaja

en la práctica de

las actividades

físico-deportivas

de colaboración-

oposición

propuestas,

mostrando

actitudes de auto

exigencia y

superación.

Prueba

Práctica:100%

0.294 AA

CSC

SIEE

2.Describe y pone

en práctica de

manera

autónoma

aspectos de

organización de

ataque y de

defensa en las

actividades físico-

deportivas de

oposición y de

colaboración-

oposición

seleccionadas.

Prueba

Práctica:100%

0.294 CL

CSC

2.Discrimina los

estímulos que

hay que tener en

cuenta en la

toma de

decisiones en las

situaciones de

colaboración,

oposición y

colaboración-

oposición, para

obtener ventaja o

cumplir el

objetivo de la

acción.

Prueba

escrita:100%

0.294 AA

CSC

SIEE

Reflexión y análisis

sobre conductas

deportivas y

antideportivas

seleccionadas,

tanto de deportistas

como de

espectadores.

Realización de las

actividades físico-

deportivas

teniendo en cuenta

los principios de

juego limpio y el

respeto a las reglas

y normas

establecidas.

Colaboración

activa y

responsable en

trabajos grupales,

valorando y

respetando las

diferencias

individuales y las

aportaciones hacia

un objetivo común.

Características y

1.Reconocer las

posibil idades de las

actividades físico-

deportivas y artístico-

expresivas como

formas de inclusión

4.Muestra

tolerancia y

deportividad

tanto en el papel

de participante

como de

espectador.

Escala de

observación:100%

0.294 CSC

4.Colabora en las

actividades

grupales,

respetando las

aportaciones de

los demás y las

normas

establecidas, y

asumiendo sus

responsabilidades

para la

Escala de

observación:100%

0.294 CSC



Elementos

comunes y

transv ersales

posibil idades del

entorno para la

práctica de

actividades físico-

deportivas de

mayor interés

personal.

Cuidado, respeto y

valoración del

entorno, de las

instalaciones y del

material deportivo

del centro:

reflexión y

autocrítica.

El tratamiento del

cuerpo en la

sociedad actual:

obesidad,

anorexia, bulimia y

vigorexia. Análisis

y reflexión.

Importancia de la

actividad física en

un estilo de vida

saludable.

Riesgos propios de

las actividades

físico-deportivas

practicadas:

cumplimiento de

normas de

seguridad y control

de contingencias.

Uso de las

Tecnologías de la

Información y la

Comunicación en

la búsqueda,

registro, selección y

presentación de la

información, así

como en la propia

práctica de

actividades físicas.

Exposición y

defensa de trabajos

elaborados sobre

temas relacionados

con la actividad

física util izando los

recursos

tecnológicos.

social, facil itando la

eliminación de

obstáculos a la

participación de

otras personas

independientemente

de sus

características,

colaborando con los

demás y aceptando

sus aportaciones.

consecución de

los objetivos.

4.Respeta a los

demás dentro de

la labor de

equipo con

independencia

del nivel de

destreza.

Escala de

observación:100%

0.294 CSC

2.Reconocer las

posibil idades que

ofrecen las

actividades físico-

deportivas como

formas de ocio

activo y de

util ización

responsable del

entorno.

4.Respeta el

entorno y lo

valora como un

lugar común para

la realización de

actividades físico-

deportivas.

Escala de

observación:100%

0.294 CMCT

CSC



UNIDAD UF5: Cualidades Motrices y

Expresión Corporal III: los gestos del mimo

Fecha inicio prev .: 18/04/2017 Fecha fin prev .: 28/04/2017 Sesiones

prev .: 4

Bloques Contenidos Criterios de

ev aluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

Condición

física

orientada a la

salud

Implicación de las

capacidades físicas

y coordinativas en

las diferentes

actividades físico-

deportivas y

artístico-expresivas

trabajadas.

Pautas básicas de

alimentación e

hidratación en la

actividad física.

Relación de los

sistemas

metabólicos de

obtención de

energía con los

diferentes tipos de

actividad física, la

alimentación y la

salud.

Adaptaciones del

organismo a la

práctica de

actividad física

sistemática. Tipos

de adaptación y

beneficios

relacionados con la

salud.

Riesgos y

contraindicaciones

de la práctica

deportiva.

Relación de la

práctica habitual

de actividad física

y su efecto en la

mejora de la

calidad de vida.

Control de la

intensidad del

esfuerzo a través

de la frecuencia

cardiaca dentro de

los márgenes de

mejora saludables

en el desarrollo de

la condición física.

Dispositivos de

medición del pulso

y cálculo de las

zonas de

frecuencia

cardiaca.

Identificación

autónoma de su

nivel de condición

física desde una

valoración

fisiológica,

anatómica y

motriz.

Comparación

respecto a los

valores normales

de referencia.

Acondicionamiento

general de las

capacidades físicas

util izando métodos

1.Reconocer los

factores que

intervienen en la

acción motriz y los

mecanismos de

control de la

intensidad de la

actividad física,

aplicándolos a la

propia práctica y

relacionándolos con

la salud.

1.Analiza la

implicación de

las capacidades

físicas y

coordinativas en

las diferentes

actividades físico-

deportivas y

artístico-

expresivas

trabajadas en el

curso.

Prueba

escrita:100%

0.294 AA

CMCT

CSC

1.Prepara y pone

en práctica

actividades para

la mejora de las

habilidades

motrices en

función de las

propias

dificultades.

Prueba

Práctica:100%

0.294 AA

CSC

SIEE



básicos para su

desarrollo con un

enfoque saludable:

resistencia

aeróbica, fuerza

resistencia,

flexibil idad y

velocidad.

Programas de

ejercicios que

contribuyen a una

adecuada higiene

postural y cuidado

de la espalda.

Aplicación de los

fundamentos de

higiene postural en

la práctica de las

actividades físicas

como medio de

prevención de

lesiones.

Elaboración de

forma autónoma y

puesta en práctica

en pequeños

grupos de cada

una de las fases de

la sesión de

actividad física.

Técnicas básicas

de respiración y

relajación.

3.Desarrollar

actividades propias

de cada una de las

fases de la sesión de

actividad física,

relacionándolas con

las características de

las mismas.

Activ idades

físicas

artístico-

expresiv as

Util ización creativa

de la combinación

de intensidad,

espacio y tiempo

con las calidades

del movimiento,

realizando las

acciones básicas

resultantes con

distintas partes del

cuerpo y

aplicándolas en

diferentes

movimientos

cotidianos.

Práctica y

elaboración de

bailes de forma

individual, por

parejas o colectiva.

Práctica de danzas.

Realización de

improvisaciones

basadas en la

interacción con los

demás y con

diversos objetos,

con o sin

acompañamiento

musical.

Práctica de

actividades para el

desarrollo de la

inteligencia

emocional y

habilidades

sociales a través de

la expresión

corporal.

1.Interpretar y

producir acciones

motrices con

finalidades artístico-

expresivas,

util izando técnicas

de expresión

corporal y otros

recursos.

3.Util iza técnicas

corporales, de

forma creativa,

combinando

espacio, tiempo e

intensidad.

Prueba

Práctica:100%

0.294 CEC

CSC

3.Colabora en el

diseño y la

realización de

bailes y danzas,

adaptando su

ejecución a la de

sus compañeros.

Prueba

Práctica:100%

0.294 CEC

CSC

3.Realiza

improvisaciones

como medio de

comunicación

espontánea.

Prueba

Práctica:100%

0.294 CEC

CSC

Reflexión y análisis

sobre conductas

deportivas y

antideportivas

4.Colabora en las

actividades

grupales,

respetando las

Escala de

observación:100%

0.294 CSC



Elementos

comunes y

transv ersales

seleccionadas,

tanto de deportistas

como de

espectadores.

Realización de las

actividades físico-

deportivas

teniendo en cuenta

los principios de

juego limpio y el

respeto a las reglas

y normas

establecidas.

Colaboración

activa y

responsable en

trabajos grupales,

valorando y

respetando las

diferencias

individuales y las

aportaciones hacia

un objetivo común.

Características y

posibil idades del

entorno para la

práctica de

actividades físico-

deportivas de

mayor interés

personal.

Cuidado, respeto y

valoración del

entorno, de las

instalaciones y del

material deportivo

del centro:

reflexión y

autocrítica.

El tratamiento del

cuerpo en la

sociedad actual:

obesidad,

anorexia, bulimia y

vigorexia. Análisis

y reflexión.

Importancia de la

actividad física en

un estilo de vida

saludable.

Riesgos propios de

las actividades

físico-deportivas

practicadas:

cumplimiento de

normas de

seguridad y control

de contingencias.

Uso de las

Tecnologías de la

Información y la

Comunicación en

la búsqueda,

registro, selección y

presentación de la

información, así

como en la propia

práctica de

actividades físicas.

Exposición y

defensa de trabajos

elaborados sobre

temas relacionados

con la actividad

física util izando los

recursos

tecnológicos.

1.Reconocer las

posibil idades de las

actividades físico-

deportivas y artístico-

expresivas como

formas de inclusión

social, facil itando la

eliminación de

obstáculos a la

participación de

otras personas

independientemente

de sus

características,

colaborando con los

demás y aceptando

sus aportaciones.

aportaciones de

los demás y las

normas

establecidas, y

asumiendo sus

responsabilidades

para la

consecución de

los objetivos.

2.Reconocer las

posibil idades que

ofrecen las

actividades físico-

deportivas como

formas de ocio

activo y de

util ización

responsable del

entorno.

4.Respeta el

entorno y lo

valora como un

lugar común para

la realización de

actividades físico-

deportivas.

Escala de

observación:100%

0.294 CMCT

CSC

3.Controlar las

dificultades y los

riesgos durante su

participación en

actividades físico-

deportivas y artístico-

expresivas,

analizando las

características de las

mismas y las

interacciones

motrices que

conllevan y

adoptando medidas

preventivas y de

seguridad en su

desarrollo.

4.Identifica las

características de

las actividades

físico-deportivas y

artístico-

expresivas

propuestas que

pueden suponer

un elemento de

riesgo para sí

mismo o para los

demás.

Prueba

escrita:100%

0.294 CMCT

CSC



UNIDAD UF6: Activ idades en el Medio

Natural III: Orientación y Activ idades

Náuticas; Juegos Alternativ os y Juegos

tradicionales

Fecha inicio prev .: 02/05/2017 Fecha fin prev .: 22/06/2017 Sesiones

prev .: 15

Bloques Contenidos Criterios de

ev aluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

Juegos y

activ idades

deportiv as

Conocimiento y

aplicación de los

aspectos técnicos

y reglamentarios

básicos de los

juegos y

actividades físico-

deportivas

individuales

desarrolladas

(diferentes o

profundización

de las tratadas en

cursos anteriores),

en condiciones

reales o

adaptadas.

Autoevaluación

del nivel técnico

de las

actividades

deportivas

trabajadas en el

curso a través de

algunos

indicadores entre

los que están los

errores más

frecuentes a

evitar en la

práctica.

La auto

exigencia y el

esfuerzo como

valores en la

mejora de la

técnica

individual:

reflexión y

autocrítica.

Adquisición y

aplicación de

nociones básicas

del deporte de

orientación:

manejo de

brújula,

orientación,

lectura e

interpretación de

mapas del

deporte de

orientación

(escala, curva de

nivel,

simbología), la

baliza y los

medios de

control.

Aplicación de las

técnicas propias

del deporte de

orientación.

Realización de

recorridos con

rumbos y carreras

de orientación

preferentemente

en el medio

1.Resolver

situaciones motrices

individuales en

entornos estables y

no estables,

aplicando los

fundamentos

técnicos de las

habilidades

específicas en las

actividades físico-

deportivas

propuestas, en

condiciones reales o

adaptadas.

2.Mejora su nivel

en la ejecución y

aplicación de las

acciones técnicas

individuales

respecto a su

nivel de partida,

mostrando

actitudes de

esfuerzo, auto

exigencia y

superación.

Prueba

Práctica:100%

0.294 AA

CMCT

SIEE

2.Interpreta

recorridos

marcados en un

mapa de

orientación

estableciendo la

ruta más

adecuada

valiéndose de la

información que

proporcionan las

curvas de nivel,

la escala y la

simbología.

Prueba

Práctica:100%

0.294 AA

CMCT

SIEE

2.Pone en

práctica técnicas

básicas de

orientación,

adaptándose a

las variaciones

que se producen

y regulando el

esfuerzo en

función de sus

posibil idades.

Prueba

Práctica:100%

0.294 AA

CMCT

SIEE



natural.

Experimentación

de juegos y

actividades para

el aprendizaje de

los aspectos

técnicos y

tácticos de las

actividades físico-

deportivas de

oposición y de

colaboración-

oposición

propuestas en el

curso, en

condiciones

reales o

adaptadas.

Principios

estratégicos de

ataque y defensa

de las

actividades físico-

deportivas de

oposición y de

colaboración-

oposición

seleccionadas.

Análisis de los

aspectos tácticos

que influyen en

la toma de

decisiones en la

práctica de

actividades

deportivas

propuestas.

Resolución de

casos prácticos.

2.Resolver

situaciones motrices

de oposición,

colaboración o

colaboración-

oposición, aplicando

los fundamentos

técnicos, tácticos y

reglamentarios

adquiridos, así como

util izando las

estrategias más

adecuadas en

función de los

estímulos relevantes.

2.Reflexiona

sobre las

situaciones

resueltas

valorando la

oportunidad de

las soluciones

aportadas y su

aplicabil idad a

situaciones

similares.

Prueba

Práctica:100%

0.294 AA

CSC

SIEE

Activ idades

físicas

artístico-

expresiv as

Util ización

creativa de la

combinación de

intensidad,

espacio y tiempo

con las calidades

del movimiento,

realizando las

acciones básicas

resultantes con

distintas partes

del cuerpo y

aplicándolas en

diferentes

movimientos

cotidianos.

Práctica y

elaboración de

bailes de forma

individual, por

parejas o

colectiva.

Práctica de

danzas.

Realización de

improvisaciones

basadas en la

interacción con

los demás y con

diversos objetos,

con o sin

acompañamiento

musical.

Práctica de

actividades para

el desarrollo de

la inteligencia

emocional y

habilidades

1.Interpretar y

producir acciones

motrices con

finalidades artístico-

expresivas,

util izando técnicas

de expresión

corporal y otros

recursos.

3.Util iza técnicas

corporales, de

forma creativa,

combinando

espacio, tiempo e

intensidad.

Prueba

Práctica:100%

0.294 CEC

CSC

3.Colabora en el

diseño y la

realización de

bailes y danzas,

adaptando su

ejecución a la de

sus compañeros.

Prueba

Práctica:100%

0.294 CEC

CSC

3.Realiza

improvisaciones

como medio de

comunicación

espontánea.

Prueba

Práctica:100%

0.294 CEC

CSC



sociales a través

de la expresión

corporal.

Elementos

comunes y

transv ersales

Reflexión y

análisis sobre

conductas

deportivas y

antideportivas

seleccionadas,

tanto de

deportistas como

de espectadores.

Realización de

las actividades

físico-deportivas

teniendo en

cuenta los

principios de

juego limpio y el

respeto a las

reglas y normas

establecidas.

Colaboración

activa y

responsable en

trabajos grupales,

valorando y

respetando las

diferencias

individuales y las

aportaciones

hacia un objetivo

común.

Características y

posibil idades del

entorno para la

práctica de

actividades físico-

deportivas de

mayor interés

personal.

Cuidado, respeto

y valoración del

entorno, de las

instalaciones y

del material

deportivo del

centro: reflexión

y autocrítica.

El tratamiento

del cuerpo en la

sociedad actual:

obesidad,

anorexia, bulimia

y vigorexia.

Análisis y

reflexión.

Importancia de la

actividad física

en un estilo de

vida saludable.

Riesgos propios

de las

actividades físico-

deportivas

practicadas:

cumplimiento de

normas de

seguridad y

control de

contingencias.

Uso de las

Tecnologías de

la Información y

la Comunicación

en la búsqueda,

registro,

1.Reconocer las

posibil idades de las

actividades físico-

deportivas y artístico-

expresivas como

formas de inclusión

social, facil itando la

eliminación de

obstáculos a la

participación de

otras personas

independientemente

de sus

características,

colaborando con los

demás y aceptando

sus aportaciones.

4.Colabora en las

actividades

grupales,

respetando las

aportaciones de

los demás y las

normas

establecidas, y

asumiendo sus

responsabilidades

para la

consecución de

los objetivos.

Escala de

observación:100%

0.294 CSC

2.Reconocer las

posibil idades que

ofrecen las

actividades físico-

deportivas como

formas de ocio

activo y de

util ización

responsable del

entorno.

4.Conoce las

posibil idades que

ofrece el entorno

para la

realización de

actividades físico-

deportivas como

formas de ocio

activo.

Prueba

escrita:100%

0.294 CMCT

CSC

4.Respeta el

entorno y lo

valora como un

lugar común para

la realización de

actividades físico-

deportivas.

Escala de

observación:100%

0.294 CMCT

CSC

3.Controlar las

dificultades y los

riesgos durante su

participación en

actividades físico-

deportivas y artístico-

expresivas,

analizando las

características de las

mismas y las

interacciones

motrices que

conllevan y

adoptando medidas

preventivas y de

seguridad en su

desarrollo.

4.Identifica las

características de

las actividades

físico-deportivas y

artístico-

expresivas

propuestas que

pueden suponer

un elemento de

riesgo para sí

mismo o para los

demás.

Prueba

escrita:100%

0.294 CMCT

CSC

4.Adopta las

medidas

preventivas y de

seguridad propias

de las actividades

desarrolladas

durante el curso,

teniendo especial

cuidado con

aquellas que se

realizan en un

entorno no

estable.

Escala de

observación:100%

0.294 CMCT

CSC

4.Util izar las

Tecnologías de la

4.Util iza las

Tecnologías de

la Información y

la Comunicación

para usos

Trabajos:100% 0.294 CDIG

CL

SIEE



selección y

presentación de

la información,

así como en la

propia práctica

de actividades

físicas.

Exposición y

defensa de

trabajos

elaborados sobre

temas

relacionados con

la actividad física

util izando los

recursos

tecnológicos.

Información y la

Comunicación en el

proceso de

aprendizaje, para

buscar, analizar y

seleccionar

información

relevante,

elaborando

documentos propios,

y haciendo

exposiciones y

argumentaciones de

los mismos.

prácticos propios

de la Educación

física y para

elaborar

documentos

digitales (texto,

presentación,

imagen, video,

sonido, etc.),

como resultado

del proceso de

búsqueda,

análisis y

selección de

información

relevante.
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Resto de la programación de 3º ESO 
Asignatura: Educación Física 

 
1. Metodología. 
 
La metodología didáctica en la ESO  para la materia de Educación Física, según 

establece la LOMCE debe favorecer la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, 
para trabajar en equipo y para aplicar los métodos apropiados de investigación y también 
debe subrayar la relación de los aspectos teóricos de las materias con sus aplicaciones 
prácticas. En este sentido la materia de Educación Física, dado su carácter eminentemente 
práctico (motriz), es idónea para llevar a cabo la teoría desde la propia práctica.  

Para la enseñanza de los deportes de equipo utilizaremos modelos deportivos globales 
frente a los analíticos, así como el Modelo de Enseñanza Deportiva por asignación de roles 
y el papel predominantemente activo del alumno en la toma de decisiones. 

1.1. Criterios metodológicos. 

En relación con lo expuesto anteriormente, la propuesta didáctica de Educación Física se 
ha elaborado de acuerdo con los criterios metodológicos siguientes: 

• Modelos deportivos globales, frente a los analíticos. Los modelos analíticos pasan por 
el correcto aprendizaje técnico (botar bien el balón), que normalmente no implican 
todo el movimiento real de un deporte. Especialmente en la iniciación deportiva, 
intentaremos que los alumnos ocupen y se desplacen por el espacio total y 
comprendan la lógica del juego (llevar el balón a la canasta contraria) prescindiendo 
de la perfecta técnica que no hace más que paralizar el juego y limitar los 
desplazamientos. Existen juegos, como el de los diez pases, que no pertenecen a 
ningún deporte en concreto, sino que trabajan de forma transversal, requieren una 
actividad vigorosa y además son susceptibles de introducir numerosas variantes que 
permiten que la actividad se mantenga. 

• Adaptación a las características del alumnado de ESO, ofreciendo actividades 
diversificadas de acuerdo con las capacidades intelectuales propias de la etapa. 

• Autonomía: facilitar la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo. 

• Actividad: fomentar la participación del alumnado en la dinámica general del aula, 
combinando estrategias que propicien la individualización con otras que fomenten la 
socialización. 

• Motivación: procurar despertar el interés del alumnado por el aprendizaje que se le 
propone. 

• Integración: presentar los contenidos con una estructura clara. 

• Funcionalidad: fomentar la proyección práctica de los contenidos fuera del aula y su 
aplicación a distintos entornos, con el fin de asegurar la funcionalidad de los 
aprendizajes en dos sentidos: el desarrollo de capacidades para ulteriores 
adquisiciones y su aplicación en la vida cotidiana. 

1.2. Estrategias didácticas y técnicas de enseñanza . 

La forma de conseguir estos objetivos queda, en cada caso, a juicio del profesorado, 
en consonancia con el propio carácter, la concepción de la enseñanza y las características 
de su alumnado. 
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No obstante, resulta conveniente utilizar estrategias didácticas variadas, que combinen, 
de la manera en que cada uno considere más apropiada, las estrategias expositivas, 
acompañadas de actividades de aplicación y las estrategias de indagación. 

 
• Las estrategias expositivas Presentan al alumnado, oralmente o mediante textos, un 

conocimiento ya elaborado que debe asimilar. Resultan adecuadas para los 
planteamientos introductorios y panorámicos y para enseñar hechos y conceptos; 
especialmente aquellos más abstractos y teóricos, que difícilmente el alumnado puede 
alcanzar solo con ayudas indirectas. 
Este tipo de estrategia puede utilizarse al principio de cada unidad, en la introducción, 
lectura y debate del texto, así como en la explicación de contenidos teóricos de especial 
complejidad. 

• Las estrategias de indagación:  
El empleo de estas estrategias está más relacionado con el aprendizaje de 
procedimientos, aunque estos conllevan a su vez la adquisición de conceptos, dado 
que tratan de poner al alumnado en situaciones que fomenten su reflexión y pongan en 
juego sus ideas y conceptos. También son muy útiles para el aprendizaje y el 
desarrollo de hábitos, actitudes y valores. 

1.3. Las actividades didácticas 

En cualquiera de las estrategias didácticas adoptadas es esencial la realización de 
actividades por parte del alumnado, puesto que cumplen los objetivos siguientes: 

• Afianzan la comprensión de los conceptos y permiten al profesorado comprobarlo. 

• Son la base para el trabajo con los procedimientos característicos del método científico. 

• Permiten dar una dimensión práctica a los conceptos. 

• Fomentan actitudes que ayudan a la formación humana del alumnado. 

1.4. Criterios para la selección de las actividades  

En el libro de texto se plantean actividades y prácticas de diverso tipo para cuya selección 
se han seguido los criterios siguientes: 

• Que desarrollen la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, utilizando 
diversas estrategias. 

• Que proporcionen situaciones de aprendizaje que exijan una intensa actividad mental 
y lleven a reflexionar y a justificar las afirmaciones o las actuaciones.   

• Que estén perfectamente interrelacionadas con los contenidos teóricos. 

• Que tengan una formulación clara, para que el alumnado entienda sin dificultad lo que 
debe hacer. 

• Que sean variadas y permitan afianzar los conceptos; trabajar los procedimientos 
(textos, imágenes, gráficos), desarrollar actitudes que colaboren a la formación 
humana y atender a la diversidad en el aula (tienen distinto grado de dificultad). 

• Que den una proyección práctica a los contenidos, aplicando los conocimientos a la 
realidad. 

• Que sean motivadoras y conecten con los intereses del alumnado, por referirse a 
temas actuales o relacionados con su entorno. 
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2. Recursos didácticos 
 
a. Libro del alumnado para 3º ESO de Educación Físi ca. 

Alumnos ordinarios  
Libro: EDUCACIÓN FÍSICA. Primer curso de ESO. Proyecto Olimpia – 4a. 
Ediciones Serbal ISBN 978-84-7628-622-7 
 
Alumnos ordinarios (Programa de Enseñanza XXI) 
Libro: ENSEÑANZA XXI 3º ESO Estrategia 3 Editorial TEIDE 
 
Alumnos de la sección bilingüe de francés 
Aula XXI: Apuntes del profesor ordenados por temas y Unidades Formativas. 
 

b. Web del departamento con contenidos genéricos de l mismo organizados por 
niveles. 

https://sites.google.com/site/educacionfisicabenarabi/ 
 

c. Aula XXI.  Materiales disponibles por grupo y nivel de los contenidos trabajados y 
secuenciados. Estos contenidos están agrupados por Unidades Formativas. Los 
alumnos accederán con su número regional del estudiante y una clave seleccionada 
por ellos mismos. 

 
d. Otros recursos materiales: todos los disponibles por el departamento en el 

almacén de material para el trabajo de carácter práctico. 
 

 
3. Actividades complementarias 

 
 Cuadro resumen de actividades 

 
Nº Actividad Denominación de Actividad Periodicidad 

1 Liga Interna de fútbol sala  Trimestre I  
2 Deporte Escolar: Cross Escolar  Trimestre I  
3 Acrobacias aéreas  Todo el c urso  
4 Ajedrez Open: competición ext. escolar  Trimestre II  
5 Descenso del Río Segura  Trimestre III  
6 Orientación en la Naturaleza  Trimestre III  
7 Tenis de Mesa: competición externa 

escolar 
Trimestre II  

 
3.2. Detalle de la relación de actividades por trim estre o evaluación 
 

A) TRIMESTRE I 
 

ACTIVIDAD 1: LIGA INTERNA FUTBOL SALA 
 

� Denominación: Deporte Escolar. Liga de Fútbol Sala 
� Breve descripción: Liga para todos los niveles educativos de ESO y Bachillerato a 

realizar durante el primer recreo por un sistema de liga. 
� Estándares de aprendizaje evaluables  

o Aplica los fundamentos técnicos básicos de las actividades deportivas, 
respetando las reglas y normas establecidas. 
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o Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de 
espectador. 

o Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando 
su participación y respetando las diferencias. 

o Respeto a los demás dentro de la labor de equipo con independencia del nivel 
de destreza. 

o Respeta y cuida el material y las instalaciones del centro. 
� Nivel: ESO – Bachillerato 
� Lugar o espacios  

� Pistas Polideportivas IES Ben Arabí 
� Recursos humanos y/o materiales: Actas de partidos. Árbitros de los grupos 

participantes. Balones de fútbol sala. Silbatos. 
� Duración de la actividad: durante todo el trimestre en 2 sesiones semana (Lunes y 

Jueves) 
� Temporalización: 27 octubre al 19 diciembre. 
� Instrumentos de calificación: Planilla de observación en relación a los estándares 

contemplados. 
 
 

ACTIVIDAD 2: DEPORTE ESCOLAR: CROSS ESCOLAR 
 

1. Denominación : Cross Escolar 
 

2. Breve descripción 2 ó 3 líneas : Competición inmersa dentro del programa de Promoción 
Deportiva de la Dirección General de Deportes. Carreras por categorías y grupos de edad 
masculinos y femeninos con distancias que van de 2000 metros de los más pequeños hasta 
3.500m de los mayores.  

 
3. Estándares de aprendizaje evaluables (hacer refe rencia a los estándares de aprendizaje 

evaluables contemplados en la programación con los cuales se encuentra vinculada la 
actividad). 

 
1º ESO  
   2.2.1. Participa activamente en actividades de acondicionamiento general para el desarrollo de las 
capacidades físicas básicas. 
   2.2.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus 
posibilidades, mostrando una actitud de auto exigencia y esfuerzo. 
2º ESO 
   2.2.2. Participa activamente en actividades de acondicionamiento general para el desarrollo de las 
capacidades físicas básicas.  
   2.2.3. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus 
posibilidades, mostrando una actitud de auto exigencia y esfuerzo. 
3º ESO 
   2.2.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus 
posibilidades, mostrando una actitud de auto exigencia y esfuerzo. 
4º ESO 
   2.2.2. Practica de forma regular, sistemática y autónoma actividades físicas con el fin de mejorar 
las condiciones de salud y calidad de vida. 
1º BCH y 2ºBCH 
1.1.3. Utiliza de forma autónoma las técnicas de activación y de recuperación en la actividad física. 
 

4. Nivel (ESO – Bachillerato):  1º, 2º, 3º y 4º de la ESO, 1º y 2º  de BACHILLERATO. 
 

5. Lugar o espacios:  Circuito de Velocidad de Cartagena. 
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6. Dentro del centro (biblioteca, auditorio, labora torio, etc.). Son obligatorias. 
 

7. Fuera del centro (centro de salud, museo, etc.).  No son obligatorias. 
 

8. Recursos humanos y/o materiales (conferenciante,  escritor, charla, los propios del 
museo, etc.)  Voluntarios organizadores de la prueba. 

 
9. Duración de la actividad  (días, sesiones): 1 día en horario diurno. 

 
10.  Temporalización:  Mes de diciembre. Día 1. 

 
11. Instrumentos de calificación  (evaluación): No evaluable 

 
 
 
ACTIVIDAD 3: ACROBACIAS AEREAS 

 
Denominación de la actividad 

Acrobacias aéreas 
 

Descripción de la actividad 
Los alumnos adquirirán, a lo largo del curso escolar, las habilidades básicas para la realización de acrobacias 
aéreas en telas y aro. 
 

Departamento responsable 

Educación Física 
 

Tipo de actividad 
Programada SI X No *  Necesita aprobación del Consejo Escolar  y/o  Jefatura* 

 

Profesores responsables 
Inmaculada Albaladejo Martínez 
 
 

Estándares de aprendizaje evaluables (hacer referencia a los estándares 
de aprendizaje evaluables contemplados en la programación con los 
cuales se encuentra vinculada la actividad). 

4.1.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo con independencia del nivel de destreza. 
4.2.1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades físico-deportivas 
como formas de ocio activo. 
4.2.2. Respeta y cuida el material y las instalaciones del centro, así como el entorno, como un bien común 
para el disfrute de todos. 
4.2.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con la actividad física y el deporte en 
el contexto social actual. 
4.3.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas propuestas que 
pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.  
4.3.2. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas durante el 
curso, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no estable. 
 
 

LAS ACTIVIDADES PUEDEN REALIZARSE FUERA O DENTRO DEL CENTRO 
(Completad la tabla que corresponda) 

 

EN EL CENTRO  FUERA DEL CENTRO 

Espacios a utilizar (aula, biblioteca, otros)  Lugar 
 
Gimnasio del IES Ben Arabi 
 

  

Grupos  Grupos 
 
Todos los grupos 

 X Completo 
 
 

� No completo 
Adjuntar listado 

Fecha - Horario   Fecha - Hora de salida – Hora de llegada 
Desde el 2 de Noviembre de 2016 hasta el 
2 de Junio de 2017. Los miércoles y 
viernes de 15:00 a 17:00. 
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Recursos (conferenciante, profesor, otros)  Transporte 
Monitor expecializado en la enseñanza de 
acrobacias aéreas. 

 
NO  

S
I 

 Tipo 
� Avión  
� Tren 
� Autobús 

Precio: 
 

 Profesores acompañantes 
Profesores implicados (sujeto pasivo)   

Inmaculada Albaladejo Martínez. 

Recordad este tipo de actividades necesita 
autorización familiar 

 
B) TRIMESTRE II 

 

ACTIVIDAD 1: LIGA INTERNA FUTBOL SALA 
 

� Denominación: Deporte Escolar. Liga de Fútbol Sala 
� Breve descripción: Liga para todos los niveles educativos de ESO y Bachillerato a 

realizar durante el primer recreo por un sistema de liga. 
� Estándares de aprendizaje evaluables  

o Aplica los fundamentos técnicos básicos de las actividades deportivas, 
respetando las reglas y normas establecidas. 

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

o Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando 
su participación y respetando las diferencias. 

o Respeto a los demás dentro de la labor de equipo con independencia del nivel 
de destreza. 

o Respeta y cuida el material y las instalaciones del centro. 
� Nivel: ESO – Bachillerato 
� Lugar o espacios  

� Pistas Polideportivas IES Ben Arabí 
� Recursos humanos y/o materiales: Actas de partidos. Árbitros de los grupos 

participantes. Balones de fútbol sala. Silbatos. 
� Duración de la actividad: durante todo el trimestre en 2 sesiones semana (Lunes y 

Jueves) 
� Temporalización: 16 enero al 30 marzo. 
� Instrumentos de calificación: Planilla de observación en relación a los estándares 

contemplados. 
 

 

ACTIVIDAD 2: AJEDREZ OPEN 
 

1. Denominación : Ajedrez Open 
 

2. Breve descripción 2 ó 3 líneas : Competición inmersa dentro del programa de Promoción 
Deportiva de la Dirección General de Deportes. Campeonato de ajedrez con categoría única. 

 
3. Estándares de aprendizaje evaluables (hacer refe rencia a los estándares de aprendizaje 

evaluables contemplados en la programación con los cuales se encuentra vinculada la 
actividad). 

 
1º ESO  
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2.2.1. Participa activamente en actividades de acondicionamiento general para el desarrollo 
de las capacidades físicas básicas. 
2.2.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus 
posibilidades, mostrando una actitud de auto exigencia y esfuerzo. 
2º ESO 
2.2.2. Participa activamente en actividades de acondicionamiento general para el desarrollo 
de las capacidades físicas básicas.  
2.2.3. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus 
posibilidades, mostrando una actitud de auto exigencia y esfuerzo. 
3º ESO 
2.2.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus 
posibilidades, mostrando una actitud de auto exigencia y esfuerzo. 
4º ESO 
2.2.2. Practica de forma regular, sistemática y autónoma actividades físicas con el fin de 
mejorar las condiciones de salud y calidad de vida. 
1º BCH y 2ºBCH 
1.1.3. Utiliza de forma autónoma las técnicas de activación y de recuperación en la actividad 
física. 

 
4. Nivel (ESO – Bachillerato):  1º, 2º, 3º y 4º de la ESO, 1º y 2º  de BACHILLERATO. 

 
5. Lugar o espacios:  Sede por determinar 

 
6. Dentro del centro (biblioteca, auditorio, labora torio, etc.). Son obligatorias. 

 
7. Fuera del centro (centro de salud, museo, etc.).  No son obligatorias. 

 
8. Recursos humanos y/o materiales (conferenciante,  escritor, charla, los propios del 

museo, etc.)  Organizadores de la prueba. 
 

9. Duración de la actividad  (días, sesiones): 1 día en horario diurno. 
 

10. Temporalización:  Por confirmar 
 

11. Instrumentos de calificación  (evaluación): no evaluable 
 

ACTIVIDAD 3: ACROBACIAS AEREAS 
 

Denominación de la actividad 

Acrobacias aéreas 
 

Descripción de la actividad 
Los alumnos adquirirán, a lo largo del curso escolar, las habilidades básicas para la realización de acrobacias 
aéreas en telas y aro. 
 

Departamento responsable 

Educación Física 
 

Tipo de actividad 
Programada SI X No *  Necesita aprobación del Consejo Escolar  y/o  Jefatura* 

 

Profesores responsables 
Inmaculada Albaladejo Martínez 
 
 

Estándares de aprendizaje evaluables (hacer referencia a los estándares 
de aprendizaje evaluables contemplados en la programación con los 
cuales se encuentra vinculada la actividad). 

4.1.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo con independencia del nivel de destreza. 
4.2.1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades físico-deportivas 
como formas de ocio activo. 
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4.2.2. Respeta y cuida el material y las instalaciones del centro, así como el entorno, como un bien común 
para el disfrute de todos. 
4.2.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con la actividad física y el deporte en 
el contexto social actual. 
4.3.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas propuestas que 
pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.  
4.3.2. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas durante el 
curso, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no estable. 
 
 

LAS ACTIVIDADES PUEDEN REALIZARSE FUERA O DENTRO DEL CENTRO 
(Completad la tabla que corresponda) 

 

EN EL CENTRO  FUERA DEL CENTRO 
Espacios a utilizar (aula, biblioteca, otros)  Lugar 
 
Gimnasio del IES Ben Arabi 
 

  

Grupos  Grupos 
 
Todos los grupos 

 X Completo 
 
 

� No completo 
Adjuntar listado 

Fecha - Horario   Fecha - Hora de salida – Hora de llegada 
Desde el 2 de Noviembre de 2016 hasta el 
2 de Junio de 2017. Los miércoles y 
viernes de 15:00 a 17:00. 

  

Recursos (conferenciante, profesor, otros)  Transporte 
Monitor expecializado en la enseñanza de 
acrobacias aéreas. 

 
NO  

S
I 

 Tipo 
� Avión  
� Tren 
� Autobús 

Precio: 
 

 Profesores acompañantes 

Profesores implicados (sujeto pasivo)   

Inmaculada Albaladejo Martínez. 

Recordad este tipo de actividades necesita 
autorización familiar 

 

C) TRIMESTRE III 
 

ACTIVIDAD 1: LIGA INTERNA FUTBOL SALA 
 

� Denominación: Deporte Escolar. Liga de Fútbol Sala 
� Breve descripción: Liga para todos los niveles educativos de ESO y Bachillerato a 

realizar durante el primer recreo por un sistema de liga. 
� Estándares de aprendizaje evaluables  

o Aplica los fundamentos técnicos básicos de las actividades deportivas, 
respetando las reglas y normas establecidas. 

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

o Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando 
su participación y respetando las diferencias. 

o Respeto a los demás dentro de la labor de equipo con independencia del nivel 
de destreza. 

o Respeta y cuida el material y las instalaciones del centro. 
� Nivel: ESO – Bachillerato) 
� Lugar o espacios  

� Pistas Polideportivas IES Ben Arabí 
� Recursos humanos y/o materiales: Actas de partidos. Árbitros de los grupos 

participantes. Balones de fútbol sala. Silbatos. 



 9

� Duración de la actividad: durante todo el trimestre en 2 sesiones semana (Lunes y 
Jueves) 

� Temporalización: 24 abril al 1 junio. 
� Instrumentos de calificación: Planilla de observación en relación a los estándares 

contemplados. 
 

 

ACTIVIDAD 2 – DESCENSO DEL RIO SEGURA 
 

1. Denominación : Descenso de río 
 

2. Breve descripción (2 ó 3 líneas) : la actividad consiste en realizar el descenso del río Segura 
en balsa neumática y/o kayak desde Cieza hasta Blanca, aprendiendo las normas básicas de 
seguridad, uso de espacios naturales y técnicas específicas de paleo y remo. 

 
3. Estándares de aprendizaje evaluables (hacer refe rencia a los estándares de aprendizaje 

evaluables contemplados en la programación con los cuales se encuentra vinculada la 
actividad). 

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

 
 Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades físico deportivas 
como formas de ocio activo. 
 
 Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de actividades físico -
deportivas. 
 

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

 
 

4. Nivel (ESO – Bachillerato):  3º ESO y 4º ESO 
 

5. Lugar o espacios:  Río Segura entre las poblaciones de Cieza y Blanca. 
 

6. Dentro del centro (biblioteca, auditorio, labora torio, etc.). Son obligatorias. 
 

7. Fuera del centro (centro de salud, museo, etc.).  No son obligatorias. 
 

8. Recursos humanos y/o materiales (conferenciante,  escritor, charla, los propios del 
museo, etc.)  Monitores del Club Piragüismo Blanca 

 
9. Duración de la actividad  (días, sesiones): 1 día en horario diurno. 

 
10.  Temporalización:  Mes de Mayo. Día aún por determinar. 

 
11. Instrumentos de calificación  (evaluación): Trabajo 
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ACTIVIDAD 3 – TENIS DE MESA 
 

1. Breve descripción 2 ó 3 líneas : Competición inmersa dentro del programa de Promoción 
Deportiva de la Dirección General de Deportes. Campeonato de tenis de mesa en categoría 
cadete fase municipal de Cartagena. Podrán participar alumnos de inferior categoría. 

 
2. Estándares de aprendizaje evaluables (hacer refe rencia a los estándares de aprendizaje 

evaluables contemplados en la programación con los cuales se encuentra vinculada la 
actividad). 

 
3º ESO 
2.2.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus 
posibilidades, mostrando una actitud de auto exigencia y esfuerzo. 
4º ESO 
2.2.2. Practica de forma regular, sistemática y autónoma actividades físicas con el fin de 
mejorar las condiciones de salud y calidad de vida. 

 
3. Nivel (ESO – Bachillerato):  1º, 3º y 4º ESO 
4. Lugar o espacios:  Sede por determinar 

 
5. Dentro del centro (biblioteca, auditorio, labora torio, etc.). Son obligatorias. 

 
6. Fuera del centro (centro de salud, museo, etc.).  No son obligatorias. 

 
7. Recursos humanos y/o materiales (conferenciante,  escritor, charla, los propios del 

museo, etc.)  Organizadores de la prueba. 
 

8. Duración de la actividad  (días, sesiones): 1 día en horario diurno. 
 

9. Temporalización:  Por confirmar 
 

10. Instrumentos de calificación  (evaluación): no evaluable 
 
ACTIVIDAD 4: ACROBACIAS AEREAS 

 
Denominación de la actividad 

Acrobacias aéreas 
 

Descripción de la actividad 
Los alumnos adquirirán, a lo largo del curso escolar, las habilidades básicas para la realización de acrobacias 
aéreas en telas y aro. 
 

Departamento responsable 

Educación Física 
 

Tipo de actividad 
Programada SI X No *  Necesita aprobación del Consejo Escolar  y/o  Jefatura* 

 

Profesores responsables 
Inmaculada Albaladejo Martínez 
 
 

Estándares de aprendizaje evaluables (hacer referencia a los estándares 
de aprendizaje evaluables contemplados en la programación con los 
cuales se encuentra vinculada la actividad). 

4.1.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo con independencia del nivel de destreza. 
4.2.1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades físico-deportivas 
como formas de ocio activo. 
4.2.2. Respeta y cuida el material y las instalaciones del centro, así como el entorno, como un bien común 
para el disfrute de todos. 
4.2.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con la actividad física y el deporte en 
el contexto social actual. 
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4.3.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas propuestas que 
pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.  
4.3.2. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas durante el 
curso, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no estable. 
 
 

LAS ACTIVIDADES PUEDEN REALIZARSE FUERA O DENTRO DEL CENTRO 
(Completad la tabla que corresponda) 

 

EN EL CENTRO  FUERA DEL CENTRO 
Espacios a utilizar (aula, biblioteca, otros)  Lugar 
 
Gimnasio del IES Ben Arabi 
 

  

Grupos  Grupos 
 
Todos los grupos 

 X Completo 
 
 

� No completo 
Adjuntar listado 

Fecha - Horario   Fecha - Hora de salida – Hora de llegada 
Desde el 2 de Noviembre de 2016 hasta el 
2 de Junio de 2017. Los miércoles y 
viernes de 15:00 a 17:00. 

  

Recursos (conferenciante, profesor, otros)  Transporte 
Monitor especializado en la enseñanza de 
acrobacias aéreas. 

 
NO  

S
I 

 Tipo 
� Avión  
� Tren 
� Autobús 

Precio: 
 

 Profesores acompañantes 
Profesores implicados (sujeto pasivo)   

Inmaculada Albaladejo Martínez. 

Recordad este tipo de actividades necesita 
autorización familiar 

 
ACTIVIDAD 5 – ORIENTACION EN LA NATURALEZA 
 

1. Denominación : Orientación en la Naturaleza 
 

2. Breve descripción (2 ó 3 líneas) : la actividad consiste en realizar un recorrido sencillo de 
orientación por un espacio natural de la zona de Cartagena o el Valle Perdido de Murcia. 

 
3. Estándares de aprendizaje evaluables (hacer refe rencia a los estándares de aprendizaje 

evaluables contemplados en la programación con los cuales se encuentra vinculada la 
actividad). 

 
2.1.4. Interpreta recorridos marcados en un mapa de orientación estableciendo la ruta más adecuada 
valiéndose de la información que proporcionan las curvas de nivel, la escala y la simbología. 
 
2.1.5. Pone en práctica técnicas básicas de orientación, adaptándose a las variaciones que se 
producen y regulando el esfuerzo en función de sus posibilidades. 
 
4.2.1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades físico 
deportivas como formas de ocio activo. 
 
4.2.2. Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de actividades físico -
deportivas. 
 
4.3.2. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas 
durante el curso, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no estable.  
 

4. Nivel (ESO – Bachillerato):  3º ESO 
 

5. Lugar o espacios:  Zona de montañas de Cartagena o Valle Perdido de Murcia 
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6. Dentro del centro (biblioteca, auditorio, labora torio, etc.). Son obligatorias. 

 
7. Fuera del centro (centro de salud, museo, etc.).  No son obligatorias. 

 
8. Recursos humanos y/o materiales (conferenciante,  escritor, charla, los propios del 

museo, etc.)  Monitores de aula de naturaleza del valle perdido. 
 

9. Duración de la actividad  (días, sesiones): 1 día 
 

10.  Temporalización:  Mes de Mayo. Día aún por determinar. 
 

11. Instrumentos de calificación  (evaluación): Examen teórico y Trabajo 
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4. Alumnos exentos de la práctica de actividad física por enfermedad 
 

 Descripción de la exención: 
 
Aquellos alumnos que justifiquen oficialmente por un médico especialista algún tipo de 
enfermedad que le impida desarrollar y seguir con normalidad las clases prácticas de 
Educación Física de forma temporal o permanente, se les aplicará una adaptación concreta 
de los contenidos y EAE según se detalla más adelante. Estos criterios se aplicarán 
mientras dure la limitación y/o enfermedad acreditada por el alumno. En el momento que 
desaparezca esta limitación (si así sucediera), se aplicarán los mismos criterios que al resto 
del grupo. Para ello, el alumno (o la familia en caso de ser menor de edad), presentarán un 
certificado oficial del alta médica.  
 
Las solicitudes de las adaptaciones serán formuladas ante la Dirección  del Centro por los 
alumnos o, si estos son menores de edad, por sus padres o representantes legales e irán 
acompañadas de los certificados médicos correspondientes. 
El Departamento de Educación Física acordará las adaptaciones oportunas a la vista de los 
certificados médicos, así como del resultado de la evaluación y el dictamen emitido por el 
Departamento de Orientación del Centro. 
La evaluación  de los aprendizajes de los alumnos con necesidades de adaptación curricular 
se hará basándose en los criterios de calificación que se describen en el apartado 4.2. 
 
 Criterios de calificación: 
 

A. Teoría. 
Exactamente igual que los alumnos que no estén sujetos a ningún tipo de adaptación 
curricular. Si el/la alumno/a califica con una nota inferior a 3 puntos no superará la 
evaluación. Para poder realizar la media de la evaluación esa nota debería ser igual o 
superior a 3 puntos sobre un máximo de 10. 
La nota representará el 30 % de la nota de la evalu ación. 
 

B. Sesiones diarias de clase 
El/la alumno/a realizará las sesiones recogidas en el cuaderno del alumno sobre las 
actividades que se desarrollen en las sesiones prácticas realizadas por sus compañeros. 
Este trabajo podrá ser requerido en cualquier momento por el profesor responsable del 
alumno.  
La nota representará el 25 % de la nota de la evalu ación. 
 

C. Trabajo de los estándares evaluables: 
El alumno realizará un trabajo de los contenidos correspondientes a la evaluación, escrito a 
mano con una extensión mínima de 5 hojas y máxima de 8 hojas, a dos caras. 
La nota representará el 25 % de la nota de la evalu ación. 
 

D. Examen del trabajo realizado. 
El alumno realizará un ejercicio escrito sobre 5 preguntas a 2 puntos cada una relacionada 
con los estándares evaluables desarrollados en el trabajo. 
La nota representará el 20 % de la nota de la evalu ación. 
 
La nota mínima exigida para superar la evaluación s erá de 5 puntos. El alumno no 
podrá superar la materia si no consigue una calific ación de los estándares de tipo 
conceptual igual o superior a 3.  
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5. Alumnado con una situación de pérdida del derecho a  evaluación continua 

Para que un alumno pierda el derecho a evaluación continua deberá tener, al menos un 
30 % de faltas de asistencia sin justificar . En ese caso, se le notificará por escrito su 
derecho a evaluación continua, aplicándole los criterios que se detallan a continuación en 
este apartado. 

Parte 1: Condición Física General 
Ejercicio donde llevarán a cabo las 4 pruebas de la condición física que realizan los alumnos 
que han seguido la evaluación continua. Estas son: resistencia (Test de Course Navette o 
Test de Cooper), fuerza (Lanzamiento de balón Medicinal), velocidad (5x10) y flexibilidad 
(cajón horizontal), las cuales están recogidas y secuenciadas por Estándares y descritas a 
continuación, aplicando los baremos establecidos en la misma para cada una de las 
pruebas. Este apartado representará el 30% de los estándares trabajados durante el curso. 
 

a. Descripción de las pruebas 
 

Resistencia aeróbica. Course Navette o test de Lege r (sistituible por el Test de 
Cooper) 
Objetivo:  Comprobar la potencia aeróbica máxima. 
Equipamiento:  Superficie llana de 20 mts. y CD con el registro del protocolo. 
Descripción de la prueba:  Los alumnos se sitúan detrás de la línea de salida a 1 metro de 
distancia entre ellos. Puesto en marcha el cd los alumnos, al oír la señal de salida, se 
desplazan hacia el otro lado hasta pisar la línea que marca la distancia de 20 metros, en el 
momento que indica la cinta, girando sobre sí mismos y continuando la carrera una vez oída 
la señal. Es imprescindible seguir el ritmo que marque la cinta magnetofónica. Se repite el 
ciclo constantemente hasta que el alumno no pueda llegar a pisar la línea en el momento 
que los señale la cinta. En ese momento se retirará de la prueba recordando el último palier 
que haya escuchado. 
 
Flexibilidad: 
Objetivo: Comprobar la elasticidad de la musculatura isquiotibial y de la musculatura flexora 
del tronco. 
Descripción de la prueba: Se sitúa el alumno sentado con las piernas extendidas y los pies 
juntos. Desde esa posición se realiza una flexión de tronco buscando alcanzar con las 
manos la mayor distancia posible. La posición se mantiene al menos 2 segundos, hasta que 
se haya leído la distancia alcanzada. No se permiten rebotes. La prueba se realiza dos 
veces y se anota la mejor marca. 
 
Fuerza de los miembros superiores: 
Objetivo: Comprobar la fuerza-explosiva de los miembros superiores. 
Descripción de la prueba: El alumno se sitúa detrás de la línea de lanzamiento con ambas 
manos y los sitúa por encima y detrás de la cabeza. Lanzar el balón medicinal de 3 Kgrs. a 
la máxima distancia mediante una flexión-extensión de tronco y miembros superiores. 
Durante la fase de lanzamiento y hasta que el balón llegue al suelo, los pies deben 
permanecer en contacto con el suelo. Se registra la distancia entre la línea de lanzamiento y 
la huella de caída más próxima a ésta. Se valora el mejor de los dos intentos. 
 
Velocidad: 
Objetivo: Comprobar la velocidad-agilidad. 
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Descripción de la prueba: A la señal de listos "ya", se parte a la máxima velocidad para 
realizar 10 veces el recorrido de 5 metros, en el menor tiempo posible. Antes de cambiar el 
sentido de la carrera hay que pisar la señal de demarcación. Cada alumno adoptará en la 
salida la posición que le resulte más ventajosa. El alumno se anotará el mejor de 2 intentos. 

 
b. Baremo de las pruebas por nivel educativo y géne ro 
 

SEGUNDO CICLO ESO HOMBRES  
NOTA 

RESISTENCIA 
COURSE 
NAVETTE 

FUERZA 
(3 kgrs) 

BALON MED 

VELOCIDAD 
10X5 

FLEXIBILIDAD 
FLEX. TRONCO 

10 11 8 15.10 20 
9 9.5 7.5 16.40 18 
8 8.5 7 17.20 16 
7 8 6.5 17.50 14 
6 7.5 6 18.00 12 
5 7 5.5 18.60 10 
4 6.5 5 19.30 8 
3 6 4.5 20.20 6 
2 5.5 4 21.00 4 
1 5 3.5 21.80 3 

SEGUNDO CICLO ESO MUJERES  
NOTA 

RESISTENCIA 
COURSE 
NAVETTE 

FUERZA 
(3 kgrs) 

BALON MED 

VELOCIDAD 
10X5 

FLEXIBILIDAD 
FLEX. TRONCO 

10 9.5 6 15.80 24 
9 8.5 5.5 16.90 22 
8 7.5 5 18.10 20 
7 7 4.5 18.90 18 
6 6.5 4 19.40 16 
5 6 3.5 19.90 14 
4 5.5 3 20.30 12 
3 5 2.5 20.90 10 
2 4.5 2 21.40 8 
1 4 1.5 22.30 6 
 

Cada una de las pruebas descritas anteriormente se valorará sobre un máximo de 10 
puntos, resultando la nota práctica la media aritmética de las cuatro pruebas. 
 
Parte 2: Deporte individual 
Realización de circuito de evaluación diseñado en el nivel educativo correspondiente. Este 
apartado representará el 15% de los Estándares de Aprendizaje Evaluables. 
 
Parte 3: Deporte colectivo 
Realizarán el circuito de los fundamentos técnicos descritos en la programación para el nivel 
educativo correspondiente, con una puntuación de 10 puntos como máximo. Este apartado 
representará el 15% de los Estándares de Aprendizaje Evaluables.  
 
Parte 4:  Contenidos teóricos y teórico-prácticos  
10 cuestiones a 1 punto cada una de ellas. Este apartado representará el 40% de los 
Estándares de Aprendizaje Evaluables. Se deberán preparar los temas teóricos trabajados 
durante el curso, cuya información estará disponible en el Aula XXI y/o página web del 
departamento de Educación Física. 
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Para que la parte 1, 2 y 3 cuenten para la media, el alumno deberá de obtener en la parte 4 
al menos una calificación igual o superior a 3 puntos. Teniendo en cuenta esto, los alumnos 
que obtengan una puntuación global media en los cuatro apartados de 5 ó más puntos 
superarán la asignatura. 
 
 

6. Prueba Extraordinaria de Septiembre 
 
Los alumnos que no superen la asignatura en la convocatoria de junio realizarán una prueba 
escrita en septiembre cuya estructura será la siguiente:  
 
Parte 1:  Examen teórico con 10 preguntas de los conceptos y procedimientos a 1 punto 
cada una. Estas preguntas harán referencia al 70 % de los Estándares trabajados durante el 
curso. Para que haga media con la parte 2 el alumno deberá obtener como mínimo en la 
calificación final de esta prueba un 3 o más de un 3. Se deberán preparar los temas teóricos 
trabajados durante el curso, cuya información estará disponible en el Aula XXI y/o página 
web del departamento de Educación Física. 
 
Parte 2 :  
Se realizará un trabajo sobre los contenidos recogidos en el resto de estándares de la 
programación, que quedan recopilados en un % con respecto al total de estándares del 
curso del 30%. Este trabajo será de obligada presentación en septiembre. Los criterios e 
instrucciones para realizarlo estarán recogidos en la página web del departamento de 
Educación Física y/o en el Aula XXI. 

  
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, el alumno superará la asignatura en 
septiembre, si la media de los Estándares aplicados da como calificación final 5 o más de 5. 
En ese caso se dará por superada la materia de ese curso. 
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7. Rúbricas para la evaluación en el Departamento de E ducación Física  
 

ESCALA 10-9 8-7 6-5 4-3 2-1 

Apuntes 

Los apuntes están 
escritos, 
organizados y 
ordenados con 
mucho cuidado. 

Los apuntes están 
escritos y tienen 
cierta organización. 

Los apuntes están 
escritos. 

Los apuntes están 
escritos solo con 
ayuda de un 
compañero o 
compañera o del 
profesorado 
cuando se lo 
recuerda. 

Carece de apuntes. 

Cantidad de 
información 

Tiene información 
de todos los temas 
y preguntas 
tratados. 

Tiene información 
de todos los temas 
y de la mayoría de 
las preguntas 
tratadas. 

Tiene información 
de casi todos los 
temas y preguntas 
tratados. 

Tiene información 
de algunos de los 
temas y preguntas 
tratados. 

No tiene 
información o esta 
es muy escasa. 

Organización 

La información está 
muy bien 
organizada con 
párrafos bien 
redactados y con 
subtítulos. 

La información está 
organizada con 
párrafos bien 
redactados. 

La información está 
organizada, pero 
los párrafos no 
están bien 
redactados. 

La información 
proporcionada no 
parece estar 
organizada. 

La información 
carece de 
estructura de 
redacción. 

Ideas 
relevantes 

La información está 
claramente 
relacionada con el 
tema principal y 
proporciona varias 
ideas secundarias 
y/o ejemplos. 

La información 
tiene las ideas 
principales y una o 
dos ideas 
secundarias. 

La información 
tiene las ideas 
principales pero no 
las secundarias. 

La información 
tiene alguna de las 
ideas principales. 

La información no 
tiene ideas 
principales. 

Gramática y 
Ortografía 

No hay errores 
gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación. 

Casi no hay errores 
gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación. 

Existen dos errores 
gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación. 

Existen tres errores 
gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación. 

Existen más de 
tres errores 
gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación. 

Información 
gráfica. 
Dibujos. 

Ilustraciones… 

Los diagramas e 
ilustraciones están 
bien construidos, 
ordenados y 
contribuyen a la 
comprensión del 
tema. 

Los diagramas e 
ilustraciones están 
bien construidos y 
contribuyen a la 
comprensión del 
tema. 

Los diagramas e 
ilustraciones están 
bien construidos y, 
en ocasiones, 
contribuyen a la 
comprensión del 
tema. 

Los diagramas e 
ilustraciones no 
siempre están bien 
construidos y no 
siempre 
contribuyen a la 
comprensión del 
tema. 

No tiene diagramas 
ni ilustraciones. 

Número de 
ejercicios 
resueltos 

Realiza el 90 % de 
los ejercicios que 
se proponen. 

Realiza entre el 90 
% y el 80 % de los 
ejercicios que se 
proponen. 

Realiza entre el 80 
% y el 70 % de los 
ejercicios que se 
proponen. 

Realiza entre el 70 
% y el 60 % de los 
ejercicios que se 
proponen. 

Realiza menos del 
60 % de los 
ejercicios que se 
proponen. 

Procedimiento 
y resultados 

de los 
ejercicios 

propuestos 

Desarrolla el 
procedimiento, lo 
detalla, lo presenta 
organizadamente y 
obtiene el 
resultado correcto. 

Desarrolla el 
procedimiento, lo 
detalla, lo presenta 
poco organizado y 
obtiene el 
resultado correcto. 

Desarrolla el 
procedimiento, lo 
detalla, no lo 
organiza y obtiene 
el resultado 
correcto. 

Desarrolla el 
procedimiento y 
obtiene el 
resultado correcto. 

No desarrolla el 
procedimiento y no 
obtiene el 
resultado correcto. 

 



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Educación Física (LOMCE) (00,50,20,40,30) CURSO: 4º ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD Fecha inicio prev .: 19/09/2016 Fecha fin prev .: 16/12/2016 Sesiones

prev .: 8

Bloques Contenidos Criterios de

ev aluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

Características de

las actividades

físicas saludables y

sus beneficios para

la salud individual y

colectiva.

Efectos provocados

por las actitudes

posturales

inadecuadas más

frecuentes.

Práctica de

ejercicios de

tonificación y

flexibil ización para

la compensación y

estabil ización

postural.

Efectos de hábitos

no saludables

(sedentarismo,

consumo de tabaco,

de alcohol o de

otras drogas) sobre

la condición física y

la salud.

Fundamentos de

nutrición y actividad

física: balance

energético y dieta

equilibrada.

Análisis de las

necesidades de

hidratación y

alimentación para

los diferentes tipos

de actividad física,

antes, durante y

después de las

mismas.

Análisis del nivel de

implicación de las

capacidades físicas

básicas en los

diferentes tipos de

actividad.

Métodos para el

desarrollo de las

capacidades físicas

orientados a la

salud.

Principios para el

adecuado desarrollo

de la condición

física.

Realización de un

1.Argumentar

la relación

entre los

hábitos de vida

y sus efectos

sobre la

condición

física,

aplicando los

conocimientos

sobre actividad

física y salud.

1.Demuestra

conocimientos

sobre las

características

que deben

reunir las

actividades

físicas con un

enfoque

saludable y los

beneficios que

aportan a la

salud individual

y colectiva.

Prueba

escrita:100%

0.250 AA

CMCT

CSC

1.Relaciona

ejercicios de

tonificación y

flexibil ización

con la

compensación

de los efectos

provocados por

las actitudes

posturales

inadecuadas

más frecuentes.

Prueba

escrita:100%

0.250 AA

CMCT

CSC

1.Relaciona

hábitos como el

sedentarismo,

el consumo de

tabaco y de

bebidas

alcohólicas con

sus efectos en

la condición

física y la salud.

Prueba

escrita:100%

0.250 CMCT

CSC

1.Valora las

necesidades de

alimentos y de

hidratación

para la

realización de

diferentes tipos

de actividad

física.

Prueba

escrita:100%

0.250 AA

CMCT

CSC

2.Mejorar o

1.Valora el

grado de

implicación de

las capacidades

físicas en la

realización de

los diferentes

tipos de

Prueba

escrita:100%

0.250 AA

CMCT

CSC



Condición

física

orientada a la

salud

programa de

actividad física para

mejorar sus

condiciones de

salud y calidad de

vida.

Práctica de pruebas

de valoración de la

aptitud física en sus

dimensiones

anatómica,

fisiológica y motriz,

e interpretación de

los resultados

orientados a la

salud y al

rendimiento

deportivo.

Análisis de variables

a tener en cuenta

en la fase principal

para el diseño del

calentamiento y

vuelta a la calma.

Errores más

frecuentes. Lesiones

derivadas de un

calentamiento

inadecuado.

Beneficios de la

vuelta a la calma

adecuada.

Util ización de

fuentes de

información para la

selección de

ejercicios y tareas

de activación y

vuelta a la calma

en función de las

características de la

parte principal.

Preparación de la

fase inicial de la

sesión util izando

recursos alternativos

diferentes a los

usados

convencionalmente.

Técnicas básicas de

respiración y

relajación aplicadas

a la fase final de la

sesión.

Práctica autónoma

de ejercicios o

actividades de

calentamiento y

vuelta a la calma.

mantener los

factores de la

condición

física,

practicando

actividades

físico-

deportivas

adecuadas a su

nivel e

identificando

las

adaptaciones

orgánicas y su

relación con la

salud.

actividad física.

1.Practica de

forma regular,

sistemática y

autónoma

actividades

físicas con el fin

de mejorar las

condiciones de

salud y calidad

de vida.

Escala de

observación:100%

0.250 CMCT

CSC

SIEE

1.Valora su

aptitud física en

sus

dimensiones

anatómica,

fisiológica y

motriz,

relacionándolas

con la salud.

Prueba

práctica:100%

0.250 AA

CMCT

CSC

3.Diseñar y

realizar las

fases de

activación y

recuperación

en la práctica

de actividad

física

considerando

la intensidad

de los

esfuerzos.

1.Analiza la

actividad física

principal de la

sesión para

establecer las

características

que deben

tener las fases

de activación y

de vuelta a la

calma.

Prueba

escrita:100%

0.250 AA

CMCT

1.Selecciona

los ejercicios o

tareas de

activación y de

vuelta a la

calma de una

sesión,

atendiendo a la

intensidad o a

la dificultad de

las tareas de la

parte principal.

Prueba

escrita:100%

0.250 AA

CMCT

CSC

1.Realiza

ejercicios o

actividades en

las fases

iniciales y

finales de

alguna sesión,

de forma

autónoma,

acorde con su

nivel de

competencia

motriz.

Escala de

observación:100%

0.250 AA

CMCT

SIEE

Realización de las

actividades físico-

deportivas teniendo

en cuenta los

principios de juego

limpio y el respeto a

las reglas y normas

establecidas.

Estrategias para

favorecer y

desarrollar valores

sociales y

personales a través

3.Asumir la

responsabilidad

4.Identifica las

lesiones más

frecuentes

derivadas de la

práctica de

actividad física.

Trabajos:100% 0.250 AA

CMCT



Elementos

comunes y

transv ersales

de las actividades

físico-deportivas

practicadas.

Aplicación de

técnicas para

prevenir los

comportamientos

agresivos y

antideportivos: la

auto observación, el

auto registro y los

contratos de

contingencias.

El impacto de las

actividades físico-

deportivas en la

naturaleza:

ejemplos y posibles

alternativas de

intervención.

Actividades físicas

en la naturaleza,

efectos derivados de

su práctica:

psicológico

(potenciación de la

autoestima, mejora

del estado de

ánimo), social

(actitudes de

cooperación,

relación social),

educativo

(conocimiento del

entorno) y físico

(mejora de la

condición física).

Desarrollo de

actividades de

sensibil ización

ambiental para la

conservación y

protección del

medio ambiente.

Condiciones de

seguridad en la

práctica de

actividades físico-

deportivas: guía de

comportamiento

adecuado.

Lesiones más

frecuentes derivadas

de la práctica de

actividad física.

Primeros auxil ios

básicos: método

RICE, posición

lateral de

seguridad, protocolo

de reanimación

cardiopulmonar

básica o RCP,

maniobra de

Heimlich, etc.

Util ización de

técnicas para la

mejora de las

habilidades sociales

a través de

actividades físico-

deportivas y

artístico-expresivas.

Util ización de las

Tecnologías de la

Información y la

Comunicación,

de la propia

seguridad en la

práctica de

actividad física,

teniendo en

cuenta los

factores

inherentes a la

actividad y

previendo las

consecuencias

que pueden

tener las

actuaciones

poco

cuidadosas

sobre la

seguridad de

los

participantes.

4.Describe los

protocolos que

deben seguirse

ante las

lesiones,

accidentes o

situaciones de

emergencia

más frecuentes

producidas

durante la

práctica de

actividades

físico-

deportivas.

Trabajos:100% 0.250 AA

CL

CMCT

5.Util izar

eficazmente las

Tecnologías de

la Información

y la

Comunicación

en el proceso

de aprendizaje,

para buscar,

seleccionar y

valorar

informaciones

relacionadas

con los

contenidos del

curso,

comunicando

los resultados y

4.Busca,

procesa y

analiza

críticamente

informaciones

actuales sobre

temáticas

vinculadas a la

actividad física

y la

corporalidad

util izando

recursos

tecnológicos.

Trabajos:100% 0.250 AA

CDIG

CL

4.Util iza las

Tecnologías de

la Información

y la

Comunicación

para

profundizar

sobre

contenidos del

curso,

realizando

valoraciones

críticas y

argumentando

sus

conclusiones.

Trabajos:100% 0.250 AA

CDIG

CL



medios

audiovisuales y

otras tecnologías

para profundizar

sobre contenidos

del curso.

Aplicaciones para

dispositivos móviles

y otros recursos de

las Tecnologías de

la Información y la

Comunicación

aplicados a la

Educación Física.

Procedimientos de

registro de la

práctica habitual de

actividad física a

través de las nuevas

tecnologías.

Las redes sociales y

su correcta

util ización en

beneficio del

aprendizaje de

contenidos propios

de la Educación

Física.

conclusiones

en el soporte

más adecuado.

4.Comunica y

comparte

información e

ideas en los

soportes y en

entornos

apropiados.

Trabajos:100% 0.250 CDIG

CL



UNIDAD UF2: ATLETISMO Fecha inicio prev .: 19/09/2016 Fecha fin prev .: 16/12/2016 Sesiones

prev .: 8

Bloques Contenidos Criterios de

ev aluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

Condición

física

orientada a

la salud

Características de

las actividades

físicas saludables y

sus beneficios para

la salud individual y

colectiva.

Efectos provocados

por las actitudes

posturales

inadecuadas más

frecuentes.

Práctica de

ejercicios de

tonificación y

flexibil ización para

la compensación y

estabil ización

postural.

Efectos de hábitos

no saludables

(sedentarismo,

consumo de tabaco,

de alcohol o de

otras drogas) sobre

la condición física y

la salud.

Fundamentos de

nutrición y actividad

física: balance

energético y dieta

equilibrada.

Análisis de las

necesidades de

hidratación y

alimentación para

los diferentes tipos

de actividad física,

antes, durante y

después de las

mismas.

Análisis del nivel de

implicación de las

capacidades físicas

básicas en los

diferentes tipos de

actividad.

Métodos para el

desarrollo de las

capacidades físicas

orientados a la

salud.

Principios para el

adecuado desarrollo

de la condición

física.

Realización de un

programa de

actividad física para

mejorar sus

condiciones de

salud y calidad de

vida.

Práctica de pruebas

de valoración de la

aptitud física en sus

dimensiones

anatómica,

fisiológica y motriz,

2.Mejorar o

mantener los

factores de la

condición

física,

practicando

actividades

físico-

deportivas

adecuadas a

su nivel e

identificando

las

adaptaciones

orgánicas y

su relación

con la salud.

1.Aplica los

procedimientos

para integrar

en los

programas de

actividad física

la mejora de

las

capacidades

físicas básicas,

con una

orientación

saludable y en

un nivel

adecuado a

sus

posibil idades.

Prueba

práctica:100%

0.250 AA

CSC

SIEE



e interpretación de

los resultados

orientados a la

salud y al

rendimiento

deportivo.

Análisis de variables

a tener en cuenta

en la fase principal

para el diseño del

calentamiento y

vuelta a la calma.

Errores más

frecuentes. Lesiones

derivadas de un

calentamiento

inadecuado.

Beneficios de la

vuelta a la calma

adecuada.

Util ización de

fuentes de

información para la

selección de

ejercicios y tareas

de activación y

vuelta a la calma

en función de las

características de la

parte principal.

Preparación de la

fase inicial de la

sesión util izando

recursos alternativos

diferentes a los

usados

convencionalmente.

Técnicas básicas de

respiración y

relajación aplicadas

a la fase final de la

sesión.

Práctica autónoma

de ejercicios o

actividades de

calentamiento y

vuelta a la calma.

Aplicación de los

fundamentos y

ejecuciones

técnicas básicas de

las actividades

físico-deportivas

individuales

tratadas en el curso

(una diferente o

profundización de

las tratadas en

cursos anteriores),

en condiciones

reales o adaptadas.

Conceptos sobre

seguridad en la

práctica de

actividades.

Aplicación de los

fundamentos

técnicos y tácticos

de las actividades

físico-deportivas de

colaboración-

oposición tratadas

en el curso (una

diferente o

profundización de

2.Ajusta la

realización de

las habilidades

específicas a

los

requerimientos

técnicos en las

situaciones

motrices

individuales,

preservando su

seguridad y

teniendo en

cuenta sus

propias

características.

Prueba

práctica:100%

0.250 AA

CSC

SIEE



Juegos y

activ idades

deportiv as

las tratadas en

cursos anteriores),

en condiciones

reales o adaptadas.

Realización de una

actividad de

progresión de bajo

impacto ambiental,

en condiciones

adaptadas o en el

propio entorno

natural (senderismo,

acampada,

orientación,

bicicleta de

montaña, rápel,

escalada,

acampada, deportes

náuticos, etc.),

empleando las

técnicas adecuadas

de la misma.

Material básico

necesario para su

práctica.

Experimentación de

juegos y

actividades. Toma

de conciencia del

impacto

medioambiental.

Normas básicas de

seguridad.

Experimentación de

juegos y actividades

para el aprendizaje

de los aspectos

técnicos, tácticos y

estratégicos de las

actividades de

oposición y

colaboración-

oposición

seleccionadas en el

curso (una diferente

o profundización de

las tratadas en

cursos anteriores),

en condiciones

reales o adaptadas.

Experimentación de

juegos y actividades

para el aprendizaje

de los fundamentos

tácticos y

estratégicos de las

actividades de

cooperación

seleccionadas en el

curso, en

condiciones reales o

adaptadas.

Análisis de la lógica

interna de las

actividades

deportivas

propuestas.

Aspectos más

importantes a

valorar en las fases

de ataque y

defensa.

Planificación y

organización de

campeonatos o

concursos

deportivos: aspectos

1.Resolver

situaciones

motrices

aplicando

fundamentos

técnicos en

las

actividades

físico-

deportivas

propuestas,

con eficacia

y precisión.



a tener en cuenta,

sistemas de

competición,

colaboración y

coordinación en su

puesta en práctica.

Planificación de

actividades

deportivas

alternativas

util izando material

no convencional o

reciclado.



UNIDAD UF3: VOLEIBOL Fecha inicio prev .: 19/09/2016 Fecha fin prev .: 16/12/2016 Sesiones

prev .: 9

Bloques Contenidos Criterios de

ev aluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

Aplicación de los

fundamentos y

ejecuciones

técnicas básicas

de las

actividades

físico-deportivas

individuales

tratadas en el

curso (una

diferente o

profundización

de las tratadas

en cursos

anteriores), en

condiciones

reales o

adaptadas.

Conceptos sobre

seguridad en la

práctica de

actividades.

Aplicación de los

fundamentos

técnicos y

tácticos de las

actividades

físico-deportivas

de colaboración-

oposición

tratadas en el

curso (una

diferente o

profundización

de las tratadas

en cursos

anteriores), en

condiciones

reales o

adaptadas.

Realización de

una actividad de

progresión de

bajo impacto

ambiental, en

condiciones

adaptadas o en

el propio entorno

natural

(senderismo,

acampada,

orientación,

bicicleta de

montaña, rápel,

escalada,

acampada,

deportes

náuticos, etc.),

empleando las

técnicas

adecuadas de la

misma. Material

básico necesario

para su práctica.

Experimentación

de juegos y

actividades.

Toma de

1.Resolver

situaciones

motrices

aplicando

fundamentos

técnicos en las

actividades

físico-

deportivas

propuestas,

con eficacia y

precisión.

2.Ajusta la

realización de

las habilidades

específicas a los

condicionantes

generados por

los compañeros y

los adversarios

en las

situaciones

colectivas.

Prueba

práctica:100%

0.250 AA

CSC

SIEE

2.Aplica de

forma oportuna y

eficaz las

estrategias

específicas de

las actividades

de oposición,

contrarrestando o

anticipándose a

las acciones del

adversario.

Prueba

práctica:100%

0.250 AA

SIEE

2.Aplica de

forma oportuna y

eficaz las

estrategias

específicas de

las actividades

de cooperación,

ajustando las

acciones

motrices a los

factores

Prueba

práctica:100%

0.250 AA

SIEE



Juegos y

activ idades

deportiv as

conciencia del

impacto

medioambiental.

Normas básicas

de seguridad.

Experimentación

de juegos y

actividades para

el aprendizaje

de los aspectos

técnicos, tácticos

y estratégicos de

las actividades

de oposición y

colaboración-

oposición

seleccionadas en

el curso (una

diferente o

profundización

de las tratadas

en cursos

anteriores), en

condiciones

reales o

adaptadas.

Experimentación

de juegos y

actividades para

el aprendizaje

de los

fundamentos

tácticos y

estratégicos de

las actividades

de cooperación

seleccionadas en

el curso, en

condiciones

reales o

adaptadas.

Análisis de la

lógica interna de

las actividades

deportivas

propuestas.

Aspectos más

importantes a

valorar en las

fases de ataque

y defensa.

Planificación y

organización de

campeonatos o

concursos

deportivos:

aspectos a tener

en cuenta,

sistemas de

competición,

colaboración y

coordinación en

su puesta en

práctica.

Planificación de

actividades

deportivas

alternativas

util izando

material no

convencional o

reciclado.

2.Resolver

situaciones

motrices de

oposición,

colaboración o

colaboración-

oposición, en

las actividades

físico-

deportivas

propuestas,

tomando la

decisión más

eficaz en

función de los

objetivos.

presentes y a las

intervenciones

del resto de los

participantes.

2.Aplica de

forma oportuna y

eficaz las

estrategias

específicas de

las actividades

de colaboración-

oposición,

intercambiando

los diferentes

papeles con

continuidad, y

persiguiendo el

objetivo

colectivo de

obtener

situaciones

ventajosas sobre

el equipo

contrario.

Prueba

práctica:100%

0.250 AA

SIEE

Realización de

las actividades

4.Mantiene una

actitud crítica

Escala de

observación:100%

0.250 AA

SIEE



Elementos

comunes y

transv ersales

físico-deportivas

teniendo en

cuenta los

principios de

juego limpio y el

respeto a las

reglas y normas

establecidas.

Estrategias para

favorecer y

desarrollar

valores sociales y

personales a

través de las

actividades

físico-deportivas

practicadas.

Aplicación de

técnicas para

prevenir los

comportamientos

agresivos y

antideportivos: la

auto

observación, el

auto registro y

los contratos de

contingencias.

El impacto de

las actividades

físico-deportivas

en la naturaleza:

ejemplos y

posibles

alternativas de

intervención.

Actividades

físicas en la

naturaleza,

efectos derivados

de su práctica:

psicológico

(potenciación de

la autoestima,

mejora del

estado de

ánimo), social

(actitudes de

cooperación,

relación social),

educativo

(conocimiento

del entorno) y

físico (mejora de

la condición

física).

Desarrollo de

actividades de

sensibil ización

ambiental para

la conservación y

protección del

medio ambiente.

Condiciones de

seguridad en la

práctica de

actividades

físico-deportivas:

guía de

comportamiento

adecuado.

Lesiones más

frecuentes

derivadas de la

práctica de

actividad física.

Primeros auxil ios

1.Analizar

críticamente el

fenómeno

deportivo

discriminando

los aspectos

culturales,

educativos,

integradores y

saludables de

los que

fomentan la

violencia, la

discriminación

o la

competitividad

mal

entendida.

con los

comportamientos

antideportivos,

tanto desde el

papel de

participante,

como del de

espectador.



básicos: método

RICE, posición

lateral de

seguridad,

protocolo de

reanimación

cardiopulmonar

básica o RCP,

maniobra de

Heimlich, etc.

Util ización de

técnicas para la

mejora de las

habilidades

sociales a través

de actividades

físico-deportivas

y artístico-

expresivas.

Util ización de las

Tecnologías de

la Información y

la

Comunicación,

medios

audiovisuales y

otras tecnologías

para profundizar

sobre contenidos

del curso.

Aplicaciones

para dispositivos

móviles y otros

recursos de las

Tecnologías de

la Información y

la Comunicación

aplicados a la

Educación

Física.

Procedimientos

de registro de la

práctica habitual

de actividad

física a través de

las nuevas

tecnologías.

Las redes

sociales y su

correcta

util ización en

beneficio del

aprendizaje de

contenidos

propios de la

Educación

Física.



UNIDAD UF4: BÁDMINTON Fecha inicio prev .: 19/12/2016 Fecha fin prev .: 31/03/2017 Sesiones

prev .: 9

Bloques Contenidos Criterios de

ev aluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

Aplicación de los

fundamentos y

ejecuciones

técnicas básicas

de las

actividades

físico-deportivas

individuales

tratadas en el

curso (una

diferente o

profundización

de las tratadas

en cursos

anteriores), en

condiciones

reales o

adaptadas.

Conceptos sobre

seguridad en la

práctica de

actividades.

Aplicación de los

fundamentos

técnicos y

tácticos de las

actividades

físico-deportivas

de colaboración-

oposición

tratadas en el

curso (una

diferente o

profundización

de las tratadas

en cursos

anteriores), en

condiciones

reales o

adaptadas.

Realización de

una actividad de

progresión de

bajo impacto

ambiental, en

condiciones

adaptadas o en

el propio entorno

natural

(senderismo,

acampada,

orientación,

bicicleta de

montaña, rápel,

escalada,

acampada,

deportes

náuticos, etc.),

empleando las

técnicas

adecuadas de la

misma. Material

básico necesario

para su práctica.

Experimentación

de juegos y

actividades.

Toma de

1.Resolver

situaciones

motrices

aplicando

fundamentos

técnicos en las

actividades

físico-

deportivas

propuestas,

con eficacia y

precisión.

2.Ajusta la

realización de

las habilidades

específicas a los

requerimientos

técnicos en las

situaciones

motrices

individuales,

preservando su

seguridad y

teniendo en

cuenta sus

propias

características.

Prueba

práctica:100%

0.250 AA

CSC

SIEE

2.Aplica

soluciones

variadas ante las

situaciones

planteadas,

valorando las

posibil idades de

éxito de las

mismas, y

relacionándolas

con otras

situaciones.

Prueba

práctica:100%

0.250 AA

SIEE



Juegos y

activ idades

deportiv as

conciencia del

impacto

medioambiental.

Normas básicas

de seguridad.

Experimentación

de juegos y

actividades para

el aprendizaje

de los aspectos

técnicos, tácticos

y estratégicos de

las actividades

de oposición y

colaboración-

oposición

seleccionadas en

el curso (una

diferente o

profundización

de las tratadas

en cursos

anteriores), en

condiciones

reales o

adaptadas.

Experimentación

de juegos y

actividades para

el aprendizaje

de los

fundamentos

tácticos y

estratégicos de

las actividades

de cooperación

seleccionadas en

el curso, en

condiciones

reales o

adaptadas.

Análisis de la

lógica interna de

las actividades

deportivas

propuestas.

Aspectos más

importantes a

valorar en las

fases de ataque

y defensa.

Planificación y

organización de

campeonatos o

concursos

deportivos:

aspectos a tener

en cuenta,

sistemas de

competición,

colaboración y

coordinación en

su puesta en

práctica.

Planificación de

actividades

deportivas

alternativas

util izando

material no

convencional o

reciclado.

2.Resolver

situaciones

motrices de

oposición,

colaboración o

colaboración-

oposición, en

las actividades

físico-

deportivas

propuestas,

tomando la

decisión más

eficaz en

función de los

objetivos.

2.Argumenta

estrategias o

posibles

soluciones para

resolver

problemas

motores,

valorando las

características de

cada

participante y los

factores

presentes en el

entorno.

Prueba

práctica:100%

0.250 AA

CL

SIEE

Realización de

las actividades

físico-deportivas

4.Mantiene una

actitud crítica

con los

Escala de

observación:100%

0.250 AA

SIEE



Elementos

comunes y

transv ersales

teniendo en

cuenta los

principios de

juego limpio y el

respeto a las

reglas y normas

establecidas.

Estrategias para

favorecer y

desarrollar

valores sociales y

personales a

través de las

actividades

físico-deportivas

practicadas.

Aplicación de

técnicas para

prevenir los

comportamientos

agresivos y

antideportivos: la

auto

observación, el

auto registro y

los contratos de

contingencias.

El impacto de

las actividades

físico-deportivas

en la naturaleza:

ejemplos y

posibles

alternativas de

intervención.

Actividades

físicas en la

naturaleza,

efectos derivados

de su práctica:

psicológico

(potenciación de

la autoestima,

mejora del

estado de

ánimo), social

(actitudes de

cooperación,

relación social),

educativo

(conocimiento

del entorno) y

físico (mejora de

la condición

física).

Desarrollo de

actividades de

sensibil ización

ambiental para

la conservación y

protección del

medio ambiente.

Condiciones de

seguridad en la

práctica de

actividades

físico-deportivas:

guía de

comportamiento

adecuado.

Lesiones más

frecuentes

derivadas de la

práctica de

actividad física.

Primeros auxil ios

básicos: método

1.Analizar

críticamente el

fenómeno

deportivo

discriminando

los aspectos

culturales,

educativos,

integradores y

saludables de

los que

fomentan la

violencia, la

discriminación

o la

competitividad

mal

entendida.

comportamientos

antideportivos,

tanto desde el

papel de

participante,

como del de

espectador.



RICE, posición

lateral de

seguridad,

protocolo de

reanimación

cardiopulmonar

básica o RCP,

maniobra de

Heimlich, etc.

Util ización de

técnicas para la

mejora de las

habilidades

sociales a través

de actividades

físico-deportivas

y artístico-

expresivas.

Util ización de las

Tecnologías de

la Información y

la

Comunicación,

medios

audiovisuales y

otras tecnologías

para profundizar

sobre contenidos

del curso.

Aplicaciones

para dispositivos

móviles y otros

recursos de las

Tecnologías de

la Información y

la Comunicación

aplicados a la

Educación

Física.

Procedimientos

de registro de la

práctica habitual

de actividad

física a través de

las nuevas

tecnologías.

Las redes

sociales y su

correcta

util ización en

beneficio del

aprendizaje de

contenidos

propios de la

Educación

Física.



UNIDAD UF5: BALONCESTO Fecha inicio prev .: 19/12/2016 Fecha fin prev .: 31/03/2017 Sesiones

prev .: 8

Bloques Contenidos Criterios de

ev aluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

Aplicación de los

fundamentos y

ejecuciones

técnicas básicas

de las

actividades

físico-deportivas

individuales

tratadas en el

curso (una

diferente o

profundización

de las tratadas

en cursos

anteriores), en

condiciones

reales o

adaptadas.

Conceptos sobre

seguridad en la

práctica de

actividades.

Aplicación de los

fundamentos

técnicos y

tácticos de las

actividades

físico-deportivas

de colaboración-

oposición

tratadas en el

curso (una

diferente o

profundización

de las tratadas

en cursos

anteriores), en

condiciones

reales o

adaptadas.

Realización de

una actividad de

progresión de

bajo impacto

ambiental, en

condiciones

adaptadas o en

el propio entorno

natural

(senderismo,

acampada,

orientación,

bicicleta de

montaña, rápel,

escalada,

acampada,

deportes

náuticos, etc.),

empleando las

técnicas

adecuadas de la

misma. Material

básico necesario

para su práctica.

Experimentación

de juegos y

actividades.

Toma de

1.Resolver

situaciones

motrices

aplicando

fundamentos

técnicos en las

actividades

físico-

deportivas

propuestas,

con eficacia y

precisión.

2.Ajusta la

realización de

las habilidades

específicas a los

condicionantes

generados por

los compañeros y

los adversarios

en las

situaciones

colectivas.

Prueba

práctica:100%

0.250 AA

CSC

SIEE

2.Aplica de

forma oportuna y

eficaz las

estrategias

específicas de

las actividades

de oposición,

contrarrestando o

anticipándose a

las acciones del

adversario.

Prueba

práctica:100%

0.250 AA

SIEE

2.Aplica de

forma oportuna y

eficaz las

estrategias

específicas de

las actividades

de cooperación,

ajustando las

acciones

motrices a los

factores

Prueba

práctica:100%

0.250 AA

SIEE



Juegos y

activ idades

deportiv as

conciencia del

impacto

medioambiental.

Normas básicas

de seguridad.

Experimentación

de juegos y

actividades para

el aprendizaje

de los aspectos

técnicos, tácticos

y estratégicos de

las actividades

de oposición y

colaboración-

oposición

seleccionadas en

el curso (una

diferente o

profundización

de las tratadas

en cursos

anteriores), en

condiciones

reales o

adaptadas.

Experimentación

de juegos y

actividades para

el aprendizaje

de los

fundamentos

tácticos y

estratégicos de

las actividades

de cooperación

seleccionadas en

el curso, en

condiciones

reales o

adaptadas.

Análisis de la

lógica interna de

las actividades

deportivas

propuestas.

Aspectos más

importantes a

valorar en las

fases de ataque

y defensa.

Planificación y

organización de

campeonatos o

concursos

deportivos:

aspectos a tener

en cuenta,

sistemas de

competición,

colaboración y

coordinación en

su puesta en

práctica.

Planificación de

actividades

deportivas

alternativas

util izando

material no

convencional o

reciclado.

2.Resolver

situaciones

motrices de

oposición,

colaboración o

colaboración-

oposición, en

las actividades

físico-

deportivas

propuestas,

tomando la

decisión más

eficaz en

función de los

objetivos.

presentes y a las

intervenciones

del resto de los

participantes.

2.Aplica de

forma oportuna y

eficaz las

estrategias

específicas de

las actividades

de colaboración-

oposición,

intercambiando

los diferentes

papeles con

continuidad, y

persiguiendo el

objetivo

colectivo de

obtener

situaciones

ventajosas sobre

el equipo

contrario.

Prueba

práctica:100%

0.250 AA

SIEE

Realización de

las actividades

4.Mantiene una

actitud crítica

Escala de

observación:100%

0.250 AA

SIEE



Elementos

comunes y

transv ersales

físico-deportivas

teniendo en

cuenta los

principios de

juego limpio y el

respeto a las

reglas y normas

establecidas.

Estrategias para

favorecer y

desarrollar

valores sociales y

personales a

través de las

actividades

físico-deportivas

practicadas.

Aplicación de

técnicas para

prevenir los

comportamientos

agresivos y

antideportivos: la

auto

observación, el

auto registro y

los contratos de

contingencias.

El impacto de

las actividades

físico-deportivas

en la naturaleza:

ejemplos y

posibles

alternativas de

intervención.

Actividades

físicas en la

naturaleza,

efectos derivados

de su práctica:

psicológico

(potenciación de

la autoestima,

mejora del

estado de

ánimo), social

(actitudes de

cooperación,

relación social),

educativo

(conocimiento

del entorno) y

físico (mejora de

la condición

física).

Desarrollo de

actividades de

sensibil ización

ambiental para

la conservación y

protección del

medio ambiente.

Condiciones de

seguridad en la

práctica de

actividades

físico-deportivas:

guía de

comportamiento

adecuado.

Lesiones más

frecuentes

derivadas de la

práctica de

actividad física.

Primeros auxil ios

1.Analizar

críticamente el

fenómeno

deportivo

discriminando

los aspectos

culturales,

educativos,

integradores y

saludables de

los que

fomentan la

violencia, la

discriminación

o la

competitividad

mal

entendida.

con los

comportamientos

antideportivos,

tanto desde el

papel de

participante,

como del de

espectador.



básicos: método

RICE, posición

lateral de

seguridad,

protocolo de

reanimación

cardiopulmonar

básica o RCP,

maniobra de

Heimlich, etc.

Util ización de

técnicas para la

mejora de las

habilidades

sociales a través

de actividades

físico-deportivas

y artístico-

expresivas.

Util ización de las

Tecnologías de

la Información y

la

Comunicación,

medios

audiovisuales y

otras tecnologías

para profundizar

sobre contenidos

del curso.

Aplicaciones

para dispositivos

móviles y otros

recursos de las

Tecnologías de

la Información y

la Comunicación

aplicados a la

Educación

Física.

Procedimientos

de registro de la

práctica habitual

de actividad

física a través de

las nuevas

tecnologías.

Las redes

sociales y su

correcta

util ización en

beneficio del

aprendizaje de

contenidos

propios de la

Educación

Física.



UNIDAD UF6: FÚTBOL SALA Fecha inicio prev .: 19/12/2016 Fecha fin prev .: 31/03/2017 Sesiones

prev .: 8

Bloques Contenidos Criterios de

ev aluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

Aplicación de los

fundamentos y

ejecuciones

técnicas básicas

de las

actividades

físico-deportivas

individuales

tratadas en el

curso (una

diferente o

profundización

de las tratadas

en cursos

anteriores), en

condiciones

reales o

adaptadas.

Conceptos sobre

seguridad en la

práctica de

actividades.

Aplicación de los

fundamentos

técnicos y

tácticos de las

actividades

físico-deportivas

de colaboración-

oposición

tratadas en el

curso (una

diferente o

profundización

de las tratadas

en cursos

anteriores), en

condiciones

reales o

adaptadas.

Realización de

una actividad de

progresión de

bajo impacto

ambiental, en

condiciones

adaptadas o en

el propio entorno

natural

(senderismo,

acampada,

orientación,

bicicleta de

montaña, rápel,

escalada,

acampada,

deportes

náuticos, etc.),

empleando las

técnicas

adecuadas de la

misma. Material

básico necesario

para su práctica.

Experimentación

de juegos y

actividades.

Toma de

1.Resolver

situaciones

motrices

aplicando

fundamentos

técnicos en las

actividades

físico-

deportivas

propuestas,

con eficacia y

precisión.

2.Ajusta la

realización de

las habilidades

específicas a los

condicionantes

generados por

los compañeros y

los adversarios

en las

situaciones

colectivas.

Prueba

práctica:100%

0.250 AA

CSC

SIEE

2.Aplica de

forma oportuna y

eficaz las

estrategias

específicas de

las actividades

de oposición,

contrarrestando o

anticipándose a

las acciones del

adversario.

Prueba

práctica:100%

0.250 AA

SIEE

2.Aplica de

forma oportuna y

eficaz las

estrategias

específicas de

las actividades

de cooperación,

ajustando las

acciones

motrices a los

factores

Prueba

práctica:100%

0.250 AA

SIEE



Juegos y

activ idades

deportiv as

conciencia del

impacto

medioambiental.

Normas básicas

de seguridad.

Experimentación

de juegos y

actividades para

el aprendizaje

de los aspectos

técnicos, tácticos

y estratégicos de

las actividades

de oposición y

colaboración-

oposición

seleccionadas en

el curso (una

diferente o

profundización

de las tratadas

en cursos

anteriores), en

condiciones

reales o

adaptadas.

Experimentación

de juegos y

actividades para

el aprendizaje

de los

fundamentos

tácticos y

estratégicos de

las actividades

de cooperación

seleccionadas en

el curso, en

condiciones

reales o

adaptadas.

Análisis de la

lógica interna de

las actividades

deportivas

propuestas.

Aspectos más

importantes a

valorar en las

fases de ataque

y defensa.

Planificación y

organización de

campeonatos o

concursos

deportivos:

aspectos a tener

en cuenta,

sistemas de

competición,

colaboración y

coordinación en

su puesta en

práctica.

Planificación de

actividades

deportivas

alternativas

util izando

material no

convencional o

reciclado.

2.Resolver

situaciones

motrices de

oposición,

colaboración o

colaboración-

oposición, en

las actividades

físico-

deportivas

propuestas,

tomando la

decisión más

eficaz en

función de los

objetivos.

presentes y a las

intervenciones

del resto de los

participantes.

2.Aplica de

forma oportuna y

eficaz las

estrategias

específicas de

las actividades

de colaboración-

oposición,

intercambiando

los diferentes

papeles con

continuidad, y

persiguiendo el

objetivo

colectivo de

obtener

situaciones

ventajosas sobre

el equipo

contrario.

Prueba

práctica:100%

0.250 AA

SIEE

Realización de

las actividades

4.Mantiene una

actitud crítica

Escala de

observación:100%

0.250 AA

SIEE



Elementos

comunes y

transv ersales

físico-deportivas

teniendo en

cuenta los

principios de

juego limpio y el

respeto a las

reglas y normas

establecidas.

Estrategias para

favorecer y

desarrollar

valores sociales y

personales a

través de las

actividades

físico-deportivas

practicadas.

Aplicación de

técnicas para

prevenir los

comportamientos

agresivos y

antideportivos: la

auto

observación, el

auto registro y

los contratos de

contingencias.

El impacto de

las actividades

físico-deportivas

en la naturaleza:

ejemplos y

posibles

alternativas de

intervención.

Actividades

físicas en la

naturaleza,

efectos derivados

de su práctica:

psicológico

(potenciación de

la autoestima,

mejora del

estado de

ánimo), social

(actitudes de

cooperación,

relación social),

educativo

(conocimiento

del entorno) y

físico (mejora de

la condición

física).

Desarrollo de

actividades de

sensibil ización

ambiental para

la conservación y

protección del

medio ambiente.

Condiciones de

seguridad en la

práctica de

actividades

físico-deportivas:

guía de

comportamiento

adecuado.

Lesiones más

frecuentes

derivadas de la

práctica de

actividad física.

Primeros auxil ios

1.Analizar

críticamente el

fenómeno

deportivo

discriminando

los aspectos

culturales,

educativos,

integradores y

saludables de

los que

fomentan la

violencia, la

discriminación

o la

competitividad

mal

entendida.

con los

comportamientos

antideportivos,

tanto desde el

papel de

participante,

como del de

espectador.



básicos: método

RICE, posición

lateral de

seguridad,

protocolo de

reanimación

cardiopulmonar

básica o RCP,

maniobra de

Heimlich, etc.

Util ización de

técnicas para la

mejora de las

habilidades

sociales a través

de actividades

físico-deportivas

y artístico-

expresivas.

Util ización de las

Tecnologías de

la Información y

la

Comunicación,

medios

audiovisuales y

otras tecnologías

para profundizar

sobre contenidos

del curso.

Aplicaciones

para dispositivos

móviles y otros

recursos de las

Tecnologías de

la Información y

la Comunicación

aplicados a la

Educación

Física.

Procedimientos

de registro de la

práctica habitual

de actividad

física a través de

las nuevas

tecnologías.

Las redes

sociales y su

correcta

util ización en

beneficio del

aprendizaje de

contenidos

propios de la

Educación

Física.



UNIDAD UF7: EXPRESIÓN CORPORAL Fecha inicio prev .: 03/04/2017 Fecha fin prev .: 16/06/2017 Sesiones

prev .: 7

Bloques Contenidos Criterios de

ev aluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

Activ idades

físicas

artístico-

expresiv as

Directrices para

la elaboración

de diseños

coreográficos.

Práctica de

actividades sobre

los elementos

del movimiento

a partir de la

idea

coreográfica:

energía, forma,

tiempo, espacio,

trayectorias,

desplazamientos

y formaciones.

Creación y

práctica de una

composición

coreográfica a

partir de la

estructura de una

pieza musical,

incluyendo los

diferentes

elementos:

espacio, tiempo,

intensidad.

Uso variado de

los recursos

disponibles en la

elaboración de

montajes

artístico-

expresivos.

1.Componer y

presentar

montajes

individuales o

colectivos,

seleccionando

y ajustando los

elementos de

la motricidad

expresiva.

3.Elabora

composiciones

de carácter

artístico-

expresivo,

seleccionando

las técnicas más

apropiadas para

el objetivo

previsto.

Prueba

práctica:100%

0.250 AA

CEC

SIEE

3.Ajusta sus

acciones a la

intencionalidad

de los montajes

artístico-

expresivos,

combinando los

componentes

espaciales,

temporales y,

en su caso, de

interacción con

los demás.

Prueba

práctica:100%

0.250 AA

CEC

SIEE

3.Colabora en

el diseño y la

realización de

los montajes

artístico-

expresivos,

aportando y

aceptando

propuestas.

Prueba

práctica:100%

0.250 CEC

CSC

SIEE

Realización de

las actividades

físico-deportivas

teniendo en

cuenta los

principios de

juego limpio y el

respeto a las

reglas y normas

establecidas.

Estrategias para

favorecer y

desarrollar

valores sociales y

personales a

través de las

actividades

físico-deportivas

practicadas.

Aplicación de

técnicas para

prevenir los

comportamientos

agresivos y

antideportivos: la

auto

observación, el

auto registro y

los contratos de

contingencias.

El impacto de

las actividades

4.Valora las

actuaciones e

intervenciones

de los

participantes en

las actividades

reconociendo

los méritos y

respetando los

niveles de

competencia

motriz y otras

diferencias.

Escala de

observación:100%

0.250 AA

CSC

SIEE



Elementos

comunes y

transv ersales

físico-deportivas

en la naturaleza:

ejemplos y

posibles

alternativas de

intervención.

Actividades

físicas en la

naturaleza,

efectos derivados

de su práctica:

psicológico

(potenciación de

la autoestima,

mejora del

estado de

ánimo), social

(actitudes de

cooperación,

relación social),

educativo

(conocimiento

del entorno) y

físico (mejora de

la condición

física).

Desarrollo de

actividades de

sensibil ización

ambiental para

la conservación y

protección del

medio ambiente.

Condiciones de

seguridad en la

práctica de

actividades

físico-deportivas:

guía de

comportamiento

adecuado.

Lesiones más

frecuentes

derivadas de la

práctica de

actividad física.

Primeros auxil ios

básicos: método

RICE, posición

lateral de

seguridad,

protocolo de

reanimación

cardiopulmonar

básica o RCP,

maniobra de

Heimlich, etc.

Util ización de

técnicas para la

mejora de las

habilidades

sociales a través

de actividades

físico-deportivas

y artístico-

expresivas.

Util ización de las

Tecnologías de

la Información y

la

Comunicación,

medios

audiovisuales y

otras tecnologías

para profundizar

sobre contenidos

del curso.

1.Analizar

críticamente el

fenómeno

deportivo

discriminando

los aspectos

culturales,

educativos,

integradores y

saludables de

los que

fomentan la

violencia, la

discriminación

o la

competitividad

mal

entendida.

4.Valora las

diferentes

actividades

físicas

distinguiendo

las aportaciones

que cada una

tiene desde el

punto de vista

cultural, para el

disfrute y el

enriquecimiento

personal y para

la relación con

los demás.

Prueba

escrita:100%

0.250 CMCT

SIEE



Aplicaciones

para dispositivos

móviles y otros

recursos de las

Tecnologías de

la Información y

la Comunicación

aplicados a la

Educación

Física.

Procedimientos

de registro de la

práctica habitual

de actividad

física a través de

las nuevas

tecnologías.

Las redes

sociales y su

correcta

util ización en

beneficio del

aprendizaje de

contenidos

propios de la

Educación

Física.



UNIDAD UF8: JUEGOS Y DEPORTES

POPULARES

Fecha inicio prev .: 03/04/2017 Fecha fin prev .: 16/06/2017 Sesiones

prev .: 7

Bloques Contenidos Criterios de

ev aluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

Aplicación de los

fundamentos y

ejecuciones

técnicas básicas

de las

actividades

físico-deportivas

individuales

tratadas en el

curso (una

diferente o

profundización

de las tratadas

en cursos

anteriores), en

condiciones

reales o

adaptadas.

Conceptos sobre

seguridad en la

práctica de

actividades.

Aplicación de los

fundamentos

técnicos y

tácticos de las

actividades

físico-deportivas

de colaboración-

oposición

tratadas en el

curso (una

diferente o

profundización

de las tratadas

en cursos

anteriores), en

condiciones

reales o

adaptadas.

Realización de

una actividad de

progresión de

bajo impacto

ambiental, en

condiciones

adaptadas o en

el propio entorno

natural

(senderismo,

acampada,

orientación,

bicicleta de

montaña, rápel,

escalada,

acampada,

deportes

náuticos, etc.),

empleando las

técnicas

adecuadas de la

misma. Material

básico necesario

para su práctica.

Experimentación

de juegos y

actividades.

Toma de

1.Resolver

situaciones

motrices

aplicando

fundamentos

técnicos en las

actividades

físico-

deportivas

propuestas,

con eficacia y

precisión.

2.Ajusta la

realización de

las habilidades

específicas a los

condicionantes

generados por

los compañeros y

los adversarios

en las

situaciones

colectivas.

Prueba

práctica:100%

0.250 AA

CSC

SIEE

2.Resolver

situaciones

motrices de

oposición,

colaboración o

colaboración-

oposición, en

las actividades

físico-

deportivas

propuestas,

tomando la

decisión más

2.Aplica de

forma oportuna y

eficaz las

estrategias

específicas de

las actividades

de oposición,

contrarrestando o

anticipándose a

las acciones del

adversario.

Prueba

práctica:100%

0.250 AA

SIEE

2.Aplica de

forma oportuna y

eficaz las

estrategias

específicas de

las actividades

de cooperación,

ajustando las

acciones

motrices a los

factores

presentes y a las

intervenciones

del resto de los

participantes.

Prueba

práctica:100%

0.250 AA

SIEE

2.Aplica de

forma oportuna y

eficaz las

estrategias

específicas de

las actividades

de colaboración-

Prueba

práctica:100%

0.250 AA

SIEE



Juegos y

activ idades

deportiv as

conciencia del

impacto

medioambiental.

Normas básicas

de seguridad.

Experimentación

de juegos y

actividades para

el aprendizaje

de los aspectos

técnicos, tácticos

y estratégicos de

las actividades

de oposición y

colaboración-

oposición

seleccionadas en

el curso (una

diferente o

profundización

de las tratadas

en cursos

anteriores), en

condiciones

reales o

adaptadas.

Experimentación

de juegos y

actividades para

el aprendizaje

de los

fundamentos

tácticos y

estratégicos de

las actividades

de cooperación

seleccionadas en

el curso, en

condiciones

reales o

adaptadas.

Análisis de la

lógica interna de

las actividades

deportivas

propuestas.

Aspectos más

importantes a

valorar en las

fases de ataque

y defensa.

Planificación y

organización de

campeonatos o

concursos

deportivos:

aspectos a tener

en cuenta,

sistemas de

competición,

colaboración y

coordinación en

su puesta en

práctica.

Planificación de

actividades

deportivas

alternativas

util izando

material no

convencional o

reciclado.

eficaz en

función de los

objetivos.

oposición,

intercambiando

los diferentes

papeles con

continuidad, y

persiguiendo el

objetivo

colectivo de

obtener

situaciones

ventajosas sobre

el equipo

contrario.

2.Justifica las

decisiones

tomadas en la

práctica de las

diferentes

actividades,

reconociendo los

procesos que

están implicados

en las mismas.

Prueba

práctica:100%

0.250 AA

CL

3.Colaborar en

la

planificación y

en la

organización

de

campeonatos

o torneos

deportivos,

previendo los

medios y las

actuaciones

necesarias

para la

celebración de

los mismos y

relacionando

sus funciones

con las del

resto de

implicados.

2.Presenta

propuestas

creativas de

util ización de

materiales y de

planificación

para util izarlos

en su práctica de

manera

autónoma.

Prueba

práctica:100%

0.250 AA

SIEE

Realización de

las actividades

físico-deportivas

4.Mantiene una

actitud crítica

con los

Escala de

observación:100%

0.250 AA

SIEE



Elementos

comunes y

transv ersales

teniendo en

cuenta los

principios de

juego limpio y el

respeto a las

reglas y normas

establecidas.

Estrategias para

favorecer y

desarrollar

valores sociales y

personales a

través de las

actividades

físico-deportivas

practicadas.

Aplicación de

técnicas para

prevenir los

comportamientos

agresivos y

antideportivos: la

auto

observación, el

auto registro y

los contratos de

contingencias.

El impacto de

las actividades

físico-deportivas

en la naturaleza:

ejemplos y

posibles

alternativas de

intervención.

Actividades

físicas en la

naturaleza,

efectos derivados

de su práctica:

psicológico

(potenciación de

la autoestima,

mejora del

estado de

ánimo), social

(actitudes de

cooperación,

relación social),

educativo

(conocimiento

del entorno) y

físico (mejora de

la condición

física).

Desarrollo de

actividades de

sensibil ización

ambiental para

la conservación y

protección del

medio ambiente.

Condiciones de

seguridad en la

práctica de

actividades

físico-deportivas:

guía de

comportamiento

adecuado.

Lesiones más

frecuentes

derivadas de la

práctica de

actividad física.

Primeros auxil ios

básicos: método

1.Analizar

críticamente el

fenómeno

deportivo

discriminando

los aspectos

culturales,

educativos,

integradores y

saludables de

los que

fomentan la

violencia, la

discriminación

o la

competitividad

mal

entendida.

comportamientos

antideportivos,

tanto desde el

papel de

participante,

como del de

espectador.



RICE, posición

lateral de

seguridad,

protocolo de

reanimación

cardiopulmonar

básica o RCP,

maniobra de

Heimlich, etc.

Util ización de

técnicas para la

mejora de las

habilidades

sociales a través

de actividades

físico-deportivas

y artístico-

expresivas.

Util ización de las

Tecnologías de

la Información y

la

Comunicación,

medios

audiovisuales y

otras tecnologías

para profundizar

sobre contenidos

del curso.

Aplicaciones

para dispositivos

móviles y otros

recursos de las

Tecnologías de

la Información y

la Comunicación

aplicados a la

Educación

Física.

Procedimientos

de registro de la

práctica habitual

de actividad

física a través de

las nuevas

tecnologías.

Las redes

sociales y su

correcta

util ización en

beneficio del

aprendizaje de

contenidos

propios de la

Educación

Física.



UNIDAD UF9: ACTIVIDADES EN EL MEDIO

NATURAL

Fecha inicio prev .: 03/04/2017 Fecha fin prev .: 16/06/2017 Sesiones

prev .: 6

Bloques Contenidos Criterios de

ev aluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

Aplicación de los

fundamentos y

ejecuciones

técnicas básicas

de las

actividades

físico-deportivas

individuales

tratadas en el

curso (una

diferente o

profundización

de las tratadas

en cursos

anteriores), en

condiciones

reales o

adaptadas.

Conceptos sobre

seguridad en la

práctica de

actividades.

Aplicación de los

fundamentos

técnicos y

tácticos de las

actividades

físico-deportivas

de colaboración-

oposición

tratadas en el

curso (una

diferente o

profundización

de las tratadas

en cursos

anteriores), en

condiciones

reales o

adaptadas.

Realización de

una actividad de

progresión de

bajo impacto

ambiental, en

condiciones

adaptadas o en

el propio entorno

natural

(senderismo,

acampada,

orientación,

bicicleta de

montaña, rápel,

escalada,

acampada,

deportes

náuticos, etc.),

empleando las

técnicas

adecuadas de la

misma. Material

básico necesario

para su práctica.

Experimentación

de juegos y

actividades.

Toma de

1.Resolver

situaciones

motrices

aplicando

fundamentos

técnicos en las

actividades

físico-

deportivas

propuestas, con

eficacia y

precisión.

2.Adapta las

técnicas de

progresión o

desplazamiento a

los cambios del

medio,

priorizando la

seguridad

personal y

colectiva.

Prueba

práctica:100%

0.250 AA

CMCT

SIEE

2.Asume las

funciones

encomendadas en

la organización de

actividades

grupales.

Prueba

práctica:100%

0.250 AA

CSC

SIEE



Juegos y

activ idades

deportiv as

conciencia del

impacto

medioambiental.

Normas básicas

de seguridad.

Experimentación

de juegos y

actividades para

el aprendizaje

de los aspectos

técnicos, tácticos

y estratégicos de

las actividades

de oposición y

colaboración-

oposición

seleccionadas en

el curso (una

diferente o

profundización

de las tratadas

en cursos

anteriores), en

condiciones

reales o

adaptadas.

Experimentación

de juegos y

actividades para

el aprendizaje

de los

fundamentos

tácticos y

estratégicos de

las actividades

de cooperación

seleccionadas en

el curso, en

condiciones

reales o

adaptadas.

Análisis de la

lógica interna de

las actividades

deportivas

propuestas.

Aspectos más

importantes a

valorar en las

fases de ataque

y defensa.

Planificación y

organización de

campeonatos o

concursos

deportivos:

aspectos a tener

en cuenta,

sistemas de

competición,

colaboración y

coordinación en

su puesta en

práctica.

Planificación de

actividades

deportivas

alternativas

util izando

material no

convencional o

reciclado.

3.Colaborar en

la planificación

y en la

organización

de

campeonatos o

torneos

deportivos,

previendo los

medios y las

actuaciones

necesarias para

la celebración

de los mismos y

relacionando

sus funciones

con las del

resto de

implicados.

2.Verifica que su

colaboración en la

planificación de

actividades

grupales se ha

coordinado con

las acciones del

resto de las

personas

implicadas.

Prueba

práctica:100%

0.250 AA

SIEE

Realización de

las actividades

físico-deportivas

4.Compara los

efectos de las

diferentes

Prueba

escrita:100%

0.250 AA

CMCT

CSC



Elementos

comunes y

transv ersales

teniendo en

cuenta los

principios de

juego limpio y el

respeto a las

reglas y normas

establecidas.

Estrategias para

favorecer y

desarrollar

valores sociales y

personales a

través de las

actividades

físico-deportivas

practicadas.

Aplicación de

técnicas para

prevenir los

comportamientos

agresivos y

antideportivos: la

auto

observación, el

auto registro y

los contratos de

contingencias.

El impacto de

las actividades

físico-deportivas

en la naturaleza:

ejemplos y

posibles

alternativas de

intervención.

Actividades

físicas en la

naturaleza,

efectos derivados

de su práctica:

psicológico

(potenciación de

la autoestima,

mejora del

estado de

ánimo), social

(actitudes de

cooperación,

relación social),

educativo

(conocimiento

del entorno) y

físico (mejora de

la condición

física).

Desarrollo de

actividades de

sensibil ización

ambiental para

la conservación y

protección del

medio ambiente.

Condiciones de

seguridad en la

práctica de

actividades

físico-deportivas:

guía de

comportamiento

adecuado.

Lesiones más

frecuentes

derivadas de la

práctica de

actividad física.

Primeros auxil ios

básicos: método

2.Reconocer el

impacto

ambiental,

económico y

social de las

actividades

físicas y

deportivas

reflexionando

sobre su

repercusión en

la forma de

vida en el

entorno.

actividades físicas

y deportivas en el

entorno y los

relaciona con la

forma de vida en

los mismos.

4.Relaciona las

actividades físicas

en la naturaleza

con la salud y la

calidad de vida.

Prueba

escrita:100%

0.250 AA

CMCT

CSC

4.Demuestra

hábitos y actitudes

de conservación y

protección del

medio ambiente.

Prueba

escrita:100%

0.250 CMCT

CSC

3.Asumir la

responsabilidad

de la propia

seguridad en la

práctica de

actividad física,

teniendo en

cuenta los

factores

inherentes a la

actividad y

previendo las

consecuencias

que pueden

tener las

actuaciones

poco

cuidadosas

sobre la

4.Verifica las

condiciones de

práctica segura

usando

convenientemente

el equipo personal

y los materiales y

espacios de

práctica.

Prueba

práctica:100%

0.250 AA

CMCT

SIEE



RICE, posición

lateral de

seguridad,

protocolo de

reanimación

cardiopulmonar

básica o RCP,

maniobra de

Heimlich, etc.

Util ización de

técnicas para la

mejora de las

habilidades

sociales a través

de actividades

físico-deportivas

y artístico-

expresivas.

Util ización de las

Tecnologías de

la Información y

la

Comunicación,

medios

audiovisuales y

otras tecnologías

para profundizar

sobre contenidos

del curso.

Aplicaciones

para dispositivos

móviles y otros

recursos de las

Tecnologías de

la Información y

la Comunicación

aplicados a la

Educación

Física.

Procedimientos

de registro de la

práctica habitual

de actividad

física a través de

las nuevas

tecnologías.

Las redes

sociales y su

correcta

util ización en

beneficio del

aprendizaje de

contenidos

propios de la

Educación

Física.

seguridad de

los

participantes.

4.Demostrar

actitudes

personales

inherentes al

trabajo en

equipo,

superando las

inseguridades y

apoyando a los

demás ante la

resolución de

situaciones

desconocidas.

4.Fundamenta sus

puntos de vista o

aportaciones en

los trabajos de

grupo y admite la

posibil idad de

cambio frente a

otros argumentos

válidos.

Prueba

práctica:100%

0.250 AA

CL

4.Valora y

refuerza las

aportaciones

enriquecedoras de

los compañeros o

las compañeras en

los trabajos en

grupo.

Prueba

práctica:100%

0.250 AA

SIEE
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Resto de la programación de 4º ESO 
Asignatura: Educación Física 

 
1. Metodología. 
 
La metodología didáctica en la ESO  para la materia de Educación Física, según 

establece la LOMCE debe favorecer la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, 
para trabajar en equipo y para aplicar los métodos apropiados de investigación y también 
debe subrayar la relación de los aspectos teóricos de las materias con sus aplicaciones 
prácticas. En este sentido la materia de Educación Física, dado su carácter eminentemente 
práctico (motriz), es idónea para llevar a cabo la teoría desde la propia práctica.  

Para la enseñanza de los deportes de equipo utilizaremos modelos deportivos globales 
frente a los analíticos, así como el Modelo de Enseñanza Deportiva por asignación de roles 
y el papel predominantemente activo del alumno en la toma de decisiones. 

1.1. Criterios metodológicos. 

En relación con lo expuesto anteriormente, la propuesta didáctica de Educación Física se 
ha elaborado de acuerdo con los criterios metodológicos siguientes: 

• Modelos deportivos globales, frente a los analíticos. Los modelos analíticos pasan por 
el correcto aprendizaje técnico (botar bien el balón), que normalmente no implican 
todo el movimiento real de un deporte. Especialmente en la iniciación deportiva, 
intentaremos que los alumnos ocupen y se desplacen por el espacio total y 
comprendan la lógica del juego (llevar el balón a la canasta contraria) prescindiendo 
de la perfecta técnica que no hace más que paralizar el juego y limitar los 
desplazamientos. Existen juegos, como el de los diez pases, que no pertenecen a 
ningún deporte en concreto, sino que trabajan de forma transversal, requieren una 
actividad vigorosa y además son susceptibles de introducir numerosas variantes que 
permiten que la actividad se mantenga. 

• Adaptación a las características del alumnado de ESO, ofreciendo actividades 
diversificadas de acuerdo con las capacidades intelectuales propias de la etapa. 

• Autonomía: facilitar la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo. 

• Actividad: fomentar la participación del alumnado en la dinámica general del aula, 
combinando estrategias que propicien la individualización con otras que fomenten la 
socialización. 

• Motivación: procurar despertar el interés del alumnado por el aprendizaje que se le 
propone. 

• Integración: presentar los contenidos con una estructura clara. 

• Funcionalidad: fomentar la proyección práctica de los contenidos fuera del aula y su 
aplicación a distintos entornos, con el fin de asegurar la funcionalidad de los 
aprendizajes en dos sentidos: el desarrollo de capacidades para ulteriores 
adquisiciones y su aplicación en la vida cotidiana. 

1.2. Estrategias didácticas y técnicas de enseñanza . 

La forma de conseguir estos objetivos queda, en cada caso, a juicio del profesorado, 
en consonancia con el propio carácter, la concepción de la enseñanza y las características 
de su alumnado. 
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No obstante, resulta conveniente utilizar estrategias didácticas variadas, que combinen, 
de la manera en que cada uno considere más apropiada, las estrategias expositivas, 
acompañadas de actividades de aplicación y las estrategias de indagación. 

 
• Las estrategias expositivas Presentan al alumnado, oralmente o mediante textos, un 

conocimiento ya elaborado que debe asimilar. Resultan adecuadas para los 
planteamientos introductorios y panorámicos y para enseñar hechos y conceptos; 
especialmente aquellos más abstractos y teóricos, que difícilmente el alumnado puede 
alcanzar solo con ayudas indirectas. 
Este tipo de estrategia puede utilizarse al principio de cada unidad, en la introducción, 
lectura y debate del texto, así como en la explicación de contenidos teóricos de especial 
complejidad. 

• Las estrategias de indagación:  
El empleo de estas estrategias está más relacionado con el aprendizaje de 
procedimientos, aunque estos conllevan a su vez la adquisición de conceptos, dado 
que tratan de poner al alumnado en situaciones que fomenten su reflexión y pongan en 
juego sus ideas y conceptos. También son muy útiles para el aprendizaje y el 
desarrollo de hábitos, actitudes y valores. 

1.3. Las actividades didácticas 

En cualquiera de las estrategias didácticas adoptadas es esencial la realización de 
actividades por parte del alumnado, puesto que cumplen los objetivos siguientes: 

• Afianzan la comprensión de los conceptos y permiten al profesorado comprobarlo. 

• Son la base para el trabajo con los procedimientos característicos del método científico. 

• Permiten dar una dimensión práctica a los conceptos. 

• Fomentan actitudes que ayudan a la formación humana del alumnado. 

1.4. Criterios para la selección de las actividades  

 
En el libro de texto se plantean actividades y prácticas de diverso tipo para cuya selección 
se han seguido los criterios siguientes: 

• Que desarrollen la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, utilizando 
diversas estrategias. 

• Que proporcionen situaciones de aprendizaje que exijan una intensa actividad mental 
y lleven a reflexionar y a justificar las afirmaciones o las actuaciones.   

• Que estén perfectamente interrelacionadas con los contenidos teóricos. 

• Que tengan una formulación clara, para que el alumnado entienda sin dificultad lo que 
debe hacer. 

• Que sean variadas y permitan afianzar los conceptos; trabajar los procedimientos 
(textos, imágenes, gráficos), desarrollar actitudes que colaboren a la formación 
humana y atender a la diversidad en el aula (tienen distinto grado de dificultad). 

• Que den una proyección práctica a los contenidos, aplicando los conocimientos a la 
realidad. 
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• Que sean motivadoras y conecten con los intereses del alumnado, por referirse a 
temas actuales o relacionados con su entorno. 

 
 

2. Recursos didácticos 
 
a. Libro del alumnado para 4º ESO de Educación Físi ca. 

 Alumnos 
ordinarios  
Libro: EDUCACIÓN FÍSICA. Cuarto curso de ESO. Proyecto Olimpia – 4b. 
Ediciones Serbal ISBN 978-84-7628-623-4 
 Alumnos 
ordinarios (Programa de Enseñanza XXI) 
Libro: ENSEÑANZA XXI 4º ESO Estrategia 4 Editorial TEIDE 
 
Alumnos de la sección bilingüe de francés 
Aula XXI: Apuntes del profesor ordenados por temas y Unidades Formativas. 
 

b. Web del departamento con contenidos genéricos de l mismo organizados por 
niveles. 

https://sites.google.com/site/educacionfisicabenara bi/  
 

c. Aula XXI.  Materiales disponibles por grupo y nivel de los contenidos trabajados y 
secuenciados. Estos contenidos están agrupados por Unidades Formativas. Los 
alumnos accederán con su número regional del estudiante y una clave seleccionada 
por ellos mismos. 

 
d. Otros recursos materiales: todos los disponibles por el departamento en el 

almacén de material para el trabajo de carácter práctico. 
 

 
3. Actividades complementarias 

 
 Cuadro resumen de actividades 

 
Nº Actividad Denominación de Actividad Periodicidad 

1 Liga Interna de fútbol sala  Trimestre I  
2 Deporte Escolar: Cross Escolar  Trimestre I  
3 Acrobacias aéreas  Todo el curso  
4 Bádminton: competición externa escolar  Trimestres I y II  
5 Ajedrez Open: competición externa 

escolar 
Trimestre II  

6 Senderismo I. Tallante - Isla Plana  Trimestre III  
7 Tenis de Mesa: competición externa 

escolar 
Trimestre II  
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3.2. Detalle de la relación de actividades por trim estre o evaluación 
 

A) TRIMESTRE I 
 

ACTIVIDAD 1: LIGA INTERNA FUTBOL SALA 
 

� Denominación: Deporte Escolar. Liga de Fútbol Sala 
� Breve descripción: Liga para todos los niveles educativos de ESO y Bachillerato a 

realizar durante el primer recreo por un sistema de liga. 
� Estándares de aprendizaje evaluables  

o Aplica los fundamentos técnicos básicos de las actividades deportivas, 
respetando las reglas y normas establecidas. 

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

o Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando 
su participación y respetando las diferencias. 

o Respeto a los demás dentro de la labor de equipo con independencia del nivel 
de destreza. 

o Respeta y cuida el material y las instalaciones del centro. 
� Nivel: ESO – Bachillerato 
� Lugar o espacios  

� Pistas Polideportivas IES Ben Arabí 
� Recursos humanos y/o materiales: Actas de partidos. Árbitros de los grupos 

participantes. Balones de fútbol sala. Silbatos. 
� Duración de la actividad: durante todo el trimestre en 2 sesiones semana (Lunes y 

Jueves) 
� Temporalización: 27 octubre al 19 diciembre. 
� Instrumentos de calificación: Planilla de observación en relación a los estándares 

contemplados. 
 
 

ACTIVIDAD 2: DEPORTE ESCOLAR: CROSS ESCOLAR 
 

1. Denominación : Cross Escolar 
 

2. Breve descripción 2 ó 3 líneas : Competición inmersa dentro del programa de Promoción 
Deportiva de la Dirección General de Deportes. Carreras por categorías y grupos de edad 
masculinos y femeninos con distancias que van de 2000 metros de los más pequeños hasta 
3.500m de los mayores.  

 
3. Estándares de aprendizaje evaluables (hacer refe rencia a los estándares de aprendizaje 

evaluables contemplados en la programación con los cuales se encuentra vinculada la 
actividad). 

 
1º ESO  
   2.2.1. Participa activamente en actividades de acondicionamiento general para el desarrollo de las 
capacidades físicas básicas. 
   2.2.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus 
posibilidades, mostrando una actitud de auto exigencia y esfuerzo. 
2º ESO 
   2.2.2. Participa activamente en actividades de acondicionamiento general para el desarrollo de las 
capacidades físicas básicas.  
   2.2.3. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus 
posibilidades, mostrando una actitud de auto exigencia y esfuerzo. 
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3º ESO 
   2.2.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus 
posibilidades, mostrando una actitud de auto exigencia y esfuerzo. 
4º ESO 
   2.2.2. Practica de forma regular, sistemática y autónoma actividades físicas con el fin de mejorar 
las condiciones de salud y calidad de vida. 
1º BCH y 2ºBCH 
1.1.3. Utiliza de forma autónoma las técnicas de activación y de recuperación en la actividad física. 
 

4. Nivel (ESO – Bachillerato):  1º, 2º, 3º y 4º de la ESO, 1º y 2º  de BACHILLERATO. 
 

5. Lugar o espacios:  Circuito de Velocidad de Cartagena. 
 

6. Dentro del centro (biblioteca, auditorio, labora torio, etc.). Son obligatorias. 
 

7. Fuera del centro (centro de salud, museo, etc.).  No son obligatorias. 
 

8. Recursos humanos y/o materiales (conferenciante,  escritor, charla, los propios del 
museo, etc.)  Voluntarios organizadores de la prueba. 

 
9. Duración de la actividad  (días, sesiones): 1 día en horario diurno. 

 
10.  Temporalización:  Mes de diciembre. Día 1. 

 
11. Instrumentos de calificación  (evaluación): No evaluable 

 
 
 
ACTIVIDAD 3: ACROBACIAS AEREAS 

 
Denominación de la actividad 

Acrobacias aéreas 
 

Descripción de la actividad 
Los alumnos adquirirán, a lo largo del curso escolar, las habilidades básicas para la realización de acrobacias 
aéreas en telas y aro. 
 

Departamento responsable 

Educación Física 
 

Tipo de actividad 
Programada SI X No *  Necesita aprobación del Consejo Escolar  y/o  Jefatura* 

 

Profesores responsables 
Inmaculada Albaladejo Martínez 
 
 

Estándares de aprendizaje evaluables (hacer referencia a los estándares 
de aprendizaje evaluables contemplados en la programación con los 
cuales se encuentra vinculada la actividad). 

4.1.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo con independencia del nivel de destreza. 
4.2.1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades físico-deportivas 
como formas de ocio activo. 
4.2.2. Respeta y cuida el material y las instalaciones del centro, así como el entorno, como un bien común 
para el disfrute de todos. 
4.2.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con la actividad física y el deporte en 
el contexto social actual. 
4.3.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas propuestas que 
pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.  
4.3.2. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas durante el 
curso, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no estable. 
 
 

LAS ACTIVIDADES PUEDEN REALIZARSE FUERA O DENTRO DEL CENTRO 
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(Completad la tabla que corresponda) 
 

EN EL CENTRO  FUERA DEL CENTRO 

Espacios a utilizar (aula, biblioteca, otros)  Lugar 
 
Gimnasio del IES Ben Arabi 
 

  

Grupos  Grupos 

 
Todos los grupos 

 X Completo 
 
 

� No completo 
Adjuntar listado 

Fecha - Horario   Fecha - Hora de salida – Hora de llegada 
Desde el 2 de Noviembre de 2016 hasta el 
2 de Junio de 2017. Los miércoles y 
viernes de 15:00 a 17:00. 

  

Recursos (conferenciante, profesor, otros)  Transporte 
Monitor expecializado en la enseñanza de 
acrobacias aéreas. 

 
NO  

S
I 

 Tipo 
� Avión  
� Tren 
� Autobús 

Precio: 
 

 Profesores acompañantes 

Profesores implicados (sujeto pasivo)   

Inmaculada Albaladejo Martínez. 

Recordad este tipo de actividades necesita 
autorización familiar 

 
 

B) TRIMESTRE II 
 

ACTIVIDAD 1: LIGA INTERNA FUTBOL SALA 
 

� Denominación: Deporte Escolar. Liga de Fútbol Sala 
� Breve descripción: Liga para todos los niveles educativos de ESO y Bachillerato a 

realizar durante el primer recreo por un sistema de liga. 
� Estándares de aprendizaje evaluables  

o Aplica los fundamentos técnicos básicos de las actividades deportivas, 
respetando las reglas y normas establecidas. 

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

o Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando 
su participación y respetando las diferencias. 

o Respeto a los demás dentro de la labor de equipo con independencia del nivel 
de destreza. 

o Respeta y cuida el material y las instalaciones del centro. 
� Nivel: ESO – Bachillerato 
� Lugar o espacios  

� Pistas Polideportivas IES Ben Arabí 
� Recursos humanos y/o materiales: Actas de partidos. Árbitros de los grupos 

participantes. Balones de fútbol sala. Silbatos. 
� Duración de la actividad: durante todo el trimestre en 2 sesiones semana (Lunes y 

Jueves) 
� Temporalización: 16 enero al 30 marzo. 
� Instrumentos de calificación: Planilla de observación en relación a los estándares 

contemplados. 
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ACTIVIDAD 2: AJEDREZ OPEN 
 

1. Denominación : Ajedrez Open 
 

2. Breve descripción 2 ó 3 líneas : Competición inmersa dentro del programa de Promoción 
Deportiva de la Dirección General de Deportes. Campeonato de ajedrez con categoría única. 

 
3. Estándares de aprendizaje evaluables (hacer refe rencia a los estándares de aprendizaje 

evaluables contemplados en la programación con los cuales se encuentra vinculada la 
actividad). 

 
4º ESO 
2.2.2. Practica de forma regular, sistemática y autónoma actividades físicas con el fin de 
mejorar las condiciones de salud y calidad de vida. 

 
4. Nivel (ESO – Bachillerato):  1º, 2º, 3º y 4º de la ESO, 1º y 2º  de BACHILLERATO. 

 
5. Lugar o espacios:  Sede por determinar 

 
6. Dentro del centro (biblioteca, auditorio, labora torio, etc.). Son obligatorias. 

 
7. Fuera del centro (centro de salud, museo, etc.).  No son obligatorias. 

 
8. Recursos humanos y/o materiales (conferenciante,  escritor, charla, los propios del 

museo, etc.)  Organizadores de la prueba. 
 

9. Duración de la actividad  (días, sesiones): 1 día en horario diurno. 
 

10. Temporalización:  Por confirmar 
 

11. Instrumentos de calificación  (evaluación): no evaluable 
 

ACTIVIDAD 4: ACROBACIAS AEREAS 
 

Denominación de la actividad 

Acrobacias aéreas 
 

Descripción de la actividad 
Los alumnos adquirirán, a lo largo del curso escolar, las habilidades básicas para la realización de acrobacias 
aéreas en telas y aro. 
 

Departamento responsable 

Educación Física 
 

Tipo de actividad 
Programada SI X No *  Necesita aprobación del Consejo Escolar  y/o  Jefatura* 

 

Profesores responsables 
Inmaculada Albaladejo Martínez 
 
 

Estándares de aprendizaje evaluables (hacer referencia a los estándares 
de aprendizaje evaluables contemplados en la programación con los 
cuales se encuentra vinculada la actividad). 

4.1.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo con independencia del nivel de destreza. 
4.2.1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades físico-deportivas 
como formas de ocio activo. 
4.2.2. Respeta y cuida el material y las instalaciones del centro, así como el entorno, como un bien común 
para el disfrute de todos. 
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4.2.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con la actividad física y el deporte en 
el contexto social actual. 
4.3.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas propuestas que 
pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.  
4.3.2. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas durante el 
curso, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no estable. 
 
 

LAS ACTIVIDADES PUEDEN REALIZARSE FUERA O DENTRO DEL CENTRO 
(Completad la tabla que corresponda) 

 

EN EL CENTRO  FUERA DEL CENTRO 
Espacios a utilizar (aula, biblioteca, otros)  Lugar 
 
Gimnasio del IES Ben Arabi 
 

  

Grupos  Grupos 
 
Todos los grupos 

 X Completo 
 
 

� No completo 
Adjuntar listado 

Fecha - Horario   Fecha - Hora de salida – Hora de llegada 

Desde el 2 de Noviembre de 2016 hasta el 
2 de Junio de 2017. Los miércoles y 
viernes de 15:00 a 17:00. 

  

Recursos (conferenciante, profesor, otros)  Transporte 
Monitor expecializado en la enseñanza de 
acrobacias aéreas. 

 
NO  

S
I 

 Tipo 
� Avión  
� Tren 
� Autobús 

Precio: 
 

 Profesores acompañantes 

Profesores implicados (sujeto pasivo)   

Inmaculada Albaladejo Martínez. 

Recordad este tipo de actividades necesita 
autorización familiar 

 

C) TRIMESTRE III 
 

ACTIVIDAD 1: LIGA INTERNA FUTBOL SALA 
 

� Denominación: Deporte Escolar. Liga de Fútbol Sala 
� Breve descripción: Liga para todos los niveles educativos de ESO y Bachillerato a 

realizar durante el primer recreo por un sistema de liga. 
� Estándares de aprendizaje evaluables  

o Aplica los fundamentos técnicos básicos de las actividades deportivas, 
respetando las reglas y normas establecidas. 

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

o Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando 
su participación y respetando las diferencias. 

o Respeto a los demás dentro de la labor de equipo con independencia del nivel 
de destreza. 

o Respeta y cuida el material y las instalaciones del centro. 
� Nivel: ESO – Bachillerato) 
� Lugar o espacios  

� Pistas Polideportivas IES Ben Arabí 
� Recursos humanos y/o materiales: Actas de partidos. Árbitros de los grupos 

participantes. Balones de fútbol sala. Silbatos. 
� Duración de la actividad: durante todo el trimestre en 2 sesiones semana (Lunes y 

Jueves) 
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� Temporalización: 24 abril al 1 junio. 
� Instrumentos de calificación: Planilla de observación en relación a los estándares 

contemplados. 
 
 
ACTIVIDAD 6 – TENIS DE MESA 
 

1. Breve descripción 2 ó 3 líneas : Competición inmersa dentro del programa de Promoción 
Deportiva de la Dirección General de Deportes. Campeonato de tenis de mesa en categoría 
cadete fase municipal de Cartagena. Podrán participar alumnos de inferior categoría. 

 
2. Estándares de aprendizaje evaluables (hacer refe rencia a los estándares de aprendizaje 

evaluables contemplados en la programación con los cuales se encuentra vinculada la 
actividad). 

 
3º ESO 
2.2.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus 
posibilidades, mostrando una actitud de auto exigencia y esfuerzo. 
4º ESO 
2.2.2. Practica de forma regular, sistemática y autónoma actividades físicas con el fin de 
mejorar las condiciones de salud y calidad de vida. 

 
3. Nivel (ESO – Bachillerato):  1º, 3º y 4º ESO 
4. Lugar o espacios:  Sede por determinar 

 
5. Dentro del centro (biblioteca, auditorio, labora torio, etc.). Son obligatorias. 

 
6. Fuera del centro (centro de salud, museo, etc.).  No son obligatorias. 

 
7. Recursos humanos y/o materiales (conferenciante,  escritor, charla, los propios del 

museo, etc.)  Organizadores de la prueba. 
 

8. Duración de la actividad  (días, sesiones): 1 día en horario diurno. 
 

9. Temporalización:  Por confirmar 
 

10. Instrumentos de calificación  (evaluación): no evaluable 
 
ACTIVIDAD 7: ACROBACIAS AEREAS 

 
Denominación de la actividad 

Acrobacias aéreas 
 

Descripción de la actividad 
Los alumnos adquirirán, a lo largo del curso escolar, las habilidades básicas para la realización de acrobacias 
aéreas en telas y aro. 
 

Departamento responsable 

Educación Física 
 

Tipo de actividad 
Programada SI X No *  Necesita aprobación del Consejo Escolar  y/o  Jefatura* 

 

Profesores responsables 
Inmaculada Albaladejo Martínez 
 
 

Estándares de aprendizaje evaluables (hacer referencia a los estándares 
de aprendizaje evaluables contemplados en la programación con los 
cuales se encuentra vinculada la actividad). 

4.1.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo con independencia del nivel de destreza. 
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4.2.1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades físico-deportivas 
como formas de ocio activo. 
4.2.2. Respeta y cuida el material y las instalaciones del centro, así como el entorno, como un bien común 
para el disfrute de todos. 
4.2.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con la actividad física y el deporte en 
el contexto social actual. 
4.3.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas propuestas que 
pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.  
4.3.2. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas durante el 
curso, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no estable. 
 
 

LAS ACTIVIDADES PUEDEN REALIZARSE FUERA O DENTRO DEL CENTRO 
(Completad la tabla que corresponda) 

 

EN EL CENTRO  FUERA DEL CENTRO 
Espacios a utilizar (aula, biblioteca, otros)  Lugar 
 
Gimnasio del IES Ben Arabi 
 

  

Grupos  Grupos 
 
Todos los grupos 

 X Completo 
 
 

� No completo 
Adjuntar listado 

Fecha - Horario   Fecha - Hora de salida – Hora de llegada 
Desde el 2 de Noviembre de 2016 hasta el 
2 de Junio de 2017. Los miércoles y 
viernes de 15:00 a 17:00. 

  

Recursos (conferenciante, profesor, otros)  Transporte 
Monitor especializado en la enseñanza de 
acrobacias aéreas. 

 
NO  

S
I 

 Tipo 
� Avión  
� Tren 
� Autobús 

Precio: 
 

 Profesores acompañantes 
Profesores implicados (sujeto pasivo)   

Inmaculada Albaladejo Martínez. 

Recordad este tipo de actividades necesita 
autorización familiar 
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4. Alumnos exentos de la práctica de actividad física por enfermedad 
 

El currículo de Educación Física, se adaptará para aquellos alumnos con necesidades 
educativas especiales asociadas a discapacidad motora o sensorial, temporal o permanente. 
Las solicitudes de las adaptaciones serán formuladas ante la Dirección  del Centro por los 
alumnos o, si estos son menores de edad, por sus  padres o representantes legales e irán 
acompañadas de los certificados  médicos correspondientes. 
El Departamento de Educación Física acordará las adaptaciones  oportunas a la vista de los 
certificados médicos, así como del resultado  de la evaluación y el dictamen emitido por el 
Departamento de  Orientación del Centro. 
La evaluación  de los aprendizajes de los alumnos con necesidades de adaptación curricular 
se hará basándose en lo siguiente: 
 Criterios de calificación 
Teoría. 
Exactamente igual que los alumnos que no estén sujetos a ningún tipo de adaptación 
curricular. 
Si el/la alumno/a califica con una nota inferior a 3 puntos no superará la evaluación. Para 
poder realizar la media de la evaluación esa nota debería ser igual o superior a 3 puntos 
sobre un máximo de 10. 
La nota representará el 30 % de la nota de la evalu ación. 
 
Sesiones diarias de clase 
El/la alumno/a realizará las sesiones recogidas en el cuaderno del alumno sobre las 
actividades que se desarrollen en las sesiones prácticas realizadas por sus compañeros. 
Este trabajo podrá ser requerido en cualquier momento por el profesor responsable del 
alumno.  
La nota representará el 25 % de la nota de la evalu ación. 
 
Trabajo de los estándares evaluables: 
El alumno realizará un trabajo de los contenidos correspondientes a la evaluación, escrito a 
mano con una extensión mínima de 5 hojas y máxima de 8 hojas, a dos caras. 
La nota representará el 25 % de la nota de la evalu ación. 
 
Examen del trabajo realizado. 
El alumno realizará un ejercicio escrito sobre 5 preguntas a 2 puntos cada una relacionada 
con los estándares evaluables desarrollados en el trabajo. 
La nota representará el 20 % de la nota de la evalu ación. 
 
La nota mínima exigida para superar la evaluación s erá de 5 puntos. El alumno no 
podrá superar la materia si no consigue una calific ación de los estándares de tipo 
conceptual igual o superior a 3.  
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5. Alumnado con una situación de pérdida del derecho a  evaluación continua 

Para que un alumno pierda el derecho a evaluación continua deberá tener, al menos un 
30 % de faltas de asistencia sin justificar . En ese caso, se le notificará por escrito su 
derecho a evaluación continua, aplicándole los criterios que se detallan a continuación en 
este apartado. 

Parte 1: 
Condición Física General: ejercicio donde llevarán a cabo las cuatro pruebas físicas que 
realizan los alumnos que han seguido la evaluación continua. Estas son: resistencia (Test de 
Course Navette o Test de Cooper), fuerza (Lanzamiento de balón Medicinal), velocidad 
(5x10) y flexibilidad (cajón horizontal), las cuales están recogidas y secuenciadas por 
Estándares y descritas a continuación, aplicando los baremos establecidos en la misma para 
cada una de las pruebas. Este apartado representará el 30% de los estándares trabajados 
durante el curso. 
 

a. Descripción de las pruebas 
 

Resistencia aeróbica. Course Navette o test de Lege r (sistituible por el Test de 
Cooper) 
Objetivo:  Comprobar la potencia aeróbica máxima. 
Equipamiento:  Superficie llana de 20 mts. Radiocassete. Cinta magnetofónica con el 
registro del protocolo. 
Descripción de la prueba:  Los alumnos se sitúan detrás de la línea de salida a 1 metro de 
distancia entre ellos. Puesto en marcha el cd los alumnos, al oír la señal de salida, se 
desplazan hacia el otro lado hasta pisar la línea que marca la distancia de 20 metros, en el 
momento que indica la cinta, girando sobre sí mismos y continuando la carrera una vez oída 
la señal. Es imprescindible seguir el ritmo que marque la cinta magnetofónica. Se repite el 
ciclo constantemente hasta que el alumno no pueda llegar a pisar la línea en el momento 
que los señale la cinta. En ese momento se retirará de la prueba recordando el último palier 
que haya escuchado. 
 
Flexibilidad: 
Objetivo: Comprobar la elasticidad de la musculatura isquiotibial y de la musculatura flexora 
del tronco. 
Descripción de la prueba: Se sitúa el alumno sentado con las piernas extendidas y los pies 
juntos. Desde esa posición se realiza una flexión de tronco buscando alcanzar con las 
manos la mayor distancia posible. La posición se mantiene al menos 2 segundos, hasta que 
se haya leído la distancia alcanzada. No se permiten rebotes. La prueba se realiza dos 
veces y se anota la mejor marca. 
 
Fuerza de los miembros superiores: 
Objetivo: Comprobar la fuerza-explosiva de los miembros superiores. 
Descripción de la prueba: El alumno se sitúa detrás de la línea de lanzamiento con ambas 
manos y los sitúa por encima y detrás de la cabeza. Lanzar el balón medicinal de 3 Kgrs. a 
la máxima distancia mediante una flexión-extensión de tronco y miembros superiores. 
Durante la fase de lanzamiento y hasta que el balón llegue al suelo, los pies deben 
permanecer en contacto con el suelo. Se registra la distancia entre la línea de lanzamiento y 
la huella de caída más próxima a ésta. Se valora el mejor de los dos intentos. 
 
 



 13

Velocidad: 
Objetivo: Comprobar la velocidad-agilidad. 
Descripción de la prueba: A la señal de listos "ya", se parte a la máxima velocidad para 
realizar 10 veces el recorrido de 5 metros, en el menor tiempo posible. Antes de cambiar el 
sentido de la carrera hay que pisar la señal de demarcación. Cada alumno adoptará en la 
salida la posición que le resulte más ventajosa. El alumno se anotará el mejor de 2 intentos. 

 
b. Baremo de las pruebas por nivel educativo y géne ro 

 
 

SEGUNDO CICLO ESO HOMBRES  
NOTA 

RESISTENCIA 
COURSE 
NAVETTE 

FUERZA 
(3 kgrs) 

BALON MED 

VELOCIDAD 
10X5 

FLEXIBILIDAD 
FLEX. TRONCO 

10 11 8 15.10 20 
9 9.5 7.5 16.40 18 
8 8.5 7 17.20 16 
7 8 6.5 17.50 14 
6 7.5 6 18.00 12 
5 7 5.5 18.60 10 
4 6.5 5 19.30 8 
3 6 4.5 20.20 6 
2 5.5 4 21.00 4 
1 5 3.5 21.80 3 

 
SEGUNDO CICLO ESO MUJERES  

NOTA 
RESISTENCIA 

COURSE 
NAVETTE 

FUERZA 
(3 kgrs) 

BALON MED 

VELOCIDAD 
10X5 

FLEXIBILIDAD 
FLEX. TRONCO 

10 9.5 6 15.80 24 
9 8.5 5.5 16.90 22 
8 7.5 5 18.10 20 
7 7 4.5 18.90 18 
6 6.5 4 19.40 16 
5 6 3.5 19.90 14 
4 5.5 3 20.30 12 
3 5 2.5 20.90 10 
2 4.5 2 21.40 8 
1 4 1.5 22.30 6 

 
 

 

Cada una de las pruebas descritas anteriormente se valorará sobre un máximo de 10 
puntos, resultando la nota práctica la media aritmética de las cuatro pruebas. 
 
Parte 2: 
Deporte individual: Realización de circuito de evaluación diseñado en el nivel educativo 
correspondiente. Este apartado representará el 15% de los Estándares de Aprendizaje 
Evaluables. 
 
Parte 3:  
Deporte colectivo: Realizarán el circuito de los fundamentos técnicos descritos en la 
programación para el nivel educativo correspondiente, con una puntuación de 10 puntos 
como máximo. Este apartado representará el 15% de los Estándares de Aprendizaje 
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Evaluables.  
Parte 4:   
Contenidos teóricos y teórico-prácticos. 10 cuestiones a 1 punto cada una de ellas. Este 
apartado representará el 40% de los Estándares de Aprendizaje Evaluables. Se deberán 
preparar los temas teóricos trabajados durante el curso, cuya información estará disponible 
en el Aula XXI y/o página web del departamento de Educación Física. 
 
Para que la parte 1, 2 y 3 cuenten para la media, el alumno deberá de obtener en la parte 4 
al menos una calificación igual o superior a 3 puntos. Teniendo en cuenta esto, los alumnos 
que obtengan una puntuación global media en los cuatro apartados de 5 ó más puntos 
superarán la asignatura. 
 
 

6. Prueba Extraordinaria de Septiembre 
 
Los alumnos que no superen la asignatura en la convocatoria de junio realizarán una prueba 
escrita en septiembre cuya estructura será la siguiente:  
 
Parte 1:  Examen teórico con 10 preguntas de los conceptos y procedimientos a 1 punto 
cada una. Estas preguntas harán referencia al 70 % de los Estándares trabajados durante el 
curso. Para que haga media con la parte 2 el alumno deberá obtener como mínimo en la 
calificación final de esta prueba un 3 o más de un 3. Se deberán preparar los temas teóricos 
trabajados durante el curso, cuya información estará disponible en el Aula XXI y/o página 
web del departamento de Educación Física. 
 
Parte 2 :  
Se realizará un trabajo sobre los contenidos recogidos en el resto de estándares de la 
programación, que quedan recopilados en un % con respecto al total de estándares del 
curso del 30%. Este trabajo será de obligada presentación en septiembre. Los criterios e 
instrucciones para realizarlo estarán recogidos en la página web del departamento de 
Educación Física y/o en el Aula XXI. 

  
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, el alumno superará la asignatura en 
septiembre, si la media de los Estándares aplicados da como calificación final 5 o más de 5. 
En ese caso se dará por superada la materia de ese curso. 
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7. Rúbricas para la evaluación en el Departamento de E ducación Física  

 

ESCALA 10-9 8-7 6-5 4-3 2-1 

Apuntes 

Los apuntes están 
escritos, 
organizados y 
ordenados con 
mucho cuidado. 

Los apuntes están 
escritos y tienen 
cierta organización. 

Los apuntes están 
escritos. 

Los apuntes están 
escritos solo con 
ayuda de un 
compañero o 
compañera o del 
profesorado 
cuando se lo 
recuerda. 

Carece de apuntes. 

Cantidad de 
información 

Tiene información 
de todos los temas 
y preguntas 
tratados. 

Tiene información 
de todos los temas 
y de la mayoría de 
las preguntas 
tratadas. 

Tiene información 
de casi todos los 
temas y preguntas 
tratados. 

Tiene información 
de algunos de los 
temas y preguntas 
tratados. 

No tiene 
información o esta 
es muy escasa. 

Organización 

La información está 
muy bien 
organizada con 
párrafos bien 
redactados y con 
subtítulos. 

La información está 
organizada con 
párrafos bien 
redactados. 

La información está 
organizada, pero 
los párrafos no 
están bien 
redactados. 

La información 
proporcionada no 
parece estar 
organizada. 

La información 
carece de 
estructura de 
redacción. 

Ideas 
relevantes 

La información está 
claramente 
relacionada con el 
tema principal y 
proporciona varias 
ideas secundarias 
y/o ejemplos. 

La información 
tiene las ideas 
principales y una o 
dos ideas 
secundarias. 

La información 
tiene las ideas 
principales pero no 
las secundarias. 

La información 
tiene alguna de las 
ideas principales. 

La información no 
tiene ideas 
principales. 

Gramática y 
Ortografía 

No hay errores 
gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación. 

Casi no hay errores 
gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación. 

Existen dos errores 
gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación. 

Existen tres errores 
gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación. 

Existen más de 
tres errores 
gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación. 

Información 
gráfica. 
Dibujos. 

Ilustraciones… 

Los diagramas e 
ilustraciones están 
bien construidos, 
ordenados y 
contribuyen a la 
comprensión del 
tema. 

Los diagramas e 
ilustraciones están 
bien construidos y 
contribuyen a la 
comprensión del 
tema. 

Los diagramas e 
ilustraciones están 
bien construidos y, 
en ocasiones, 
contribuyen a la 
comprensión del 
tema. 

Los diagramas e 
ilustraciones no 
siempre están bien 
construidos y no 
siempre 
contribuyen a la 
comprensión del 
tema. 

No tiene diagramas 
ni ilustraciones. 

Número de 
ejercicios 
resueltos 

Realiza el 90 % de 
los ejercicios que 
se proponen. 

Realiza entre el 90 
% y el 80 % de los 
ejercicios que se 
proponen. 

Realiza entre el 80 
% y el 70 % de los 
ejercicios que se 
proponen. 

Realiza entre el 70 
% y el 60 % de los 
ejercicios que se 
proponen. 

Realiza menos del 
60 % de los 
ejercicios que se 
proponen. 

Procedimiento 
y resultados 

de los 
ejercicios 

propuestos 

Desarrolla el 
procedimiento, lo 
detalla, lo presenta 
organizadamente y 
obtiene el 
resultado correcto. 

Desarrolla el 
procedimiento, lo 
detalla, lo presenta 
poco organizado y 
obtiene el 
resultado correcto. 

Desarrolla el 
procedimiento, lo 
detalla, no lo 
organiza y obtiene 
el resultado 
correcto. 

Desarrolla el 
procedimiento y 
obtiene el 
resultado correcto. 

No desarrolla el 
procedimiento y no 
obtiene el 
resultado correcto. 

 



 IES BEN ARABÍ
CURSO ESCOLAR: 2016/17

AREA/MATERIA: Educación Física (LOMCE) (00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,30) CURSO: 1º ETAPA: Bachillerato de Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Condición Física y Salud I Fecha inicio prev .: 19/09/2016 Fecha fin prev .: 16/12/2016 Sesiones

prev .: 10

Bloques Contenidos Criterios de

ev aluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

Nutrición, balance

energético y

actividad física:

aplicación en un

programa de

mejora de la

actividad física y

la salud.

Identificación y

análisis de las

posturas

desaconsejadas

más habituales en

la práctica de

actividad física.

Aplicación de los

fundamentos de

higiene postural

en la práctica de

las actividades

físicas como

medio de

prevención de

lesiones.

Aplicación

autónoma de

técnicas de

activación

adaptadas a las

distintas

actividades físicas

realizadas durante

el curso.

Seguimiento de

los principios de

orden,

especificidad,

intensidad,

progresión y

variedad en la

fase de activación.

Técnicas de

recuperación en la

actividad física:

pautas de

aplicación y

realización

autónoma.

Aspectos

fundamentales

que favorecen la

recuperación

después de la

actividad física.

La respiración, la

relajación y el

masaje como

técnicas de

1.Mejorar o

mantener los

factores de la

condición

física y las

habilidades

motrices con

un enfoque

hacia la salud,

considerando

el propio nivel

y orientándolos

hacia sus

motivaciones y

hacia

posteriores

estudios u

ocupaciones.

1.Integra los

conocimientos

sobre nutrición

y balance

energético en

los programas

de actividad

física para la

mejora de la

condición física

y salud.

Escala de

observación:33%

Prueba

escrita:33%

Trabajos:34%

0.323 AA

CMCT

CSC

1.Incorpora en

su práctica los

fundamentos

posturales y

funcionales

que promueven

la salud.

Escala de

observación:33%

Prueba

escrita:33%

Trabajos:34%

0.323 AA

CMCT

CSC

1.Alcanza sus

objetivos de

nivel de

condición física

dentro de los

márgenes

saludables,

asumiendo la

responsabilidad

de la puesta en

práctica de su

programa de

actividades.

Escala de

observación:33%

Prueba

escrita:33%

Trabajos:34%

0.323 AA

CSC

SIEE

1.Aplica los

conceptos

aprendidos

sobre las

características

que deben

reunir las

actividades

físicas con un

enfoque

Escala de

observación:33%

Prueba

escrita:33%

Trabajos:34%

0.323 AA

CSC

SIEE



Condición

física

orientada a

la salud

recuperación en la

actividad física.

Aceptación de la

responsabilidad en

el mantenimiento

y mejora de la

propia aptitud

física, mostrando

actitudes de auto

exigencia,

superación y

adquisición de

hábitos

perdurables.

Planificación de la

condición física:

adaptación del

organismo al

esfuerzo, zonas de

actividad,

umbrales, sistemas

de desarrollo de

las capacidades

físicas y principios

para el adecuado

desarrollo de la

condición física.

Elaboración y

puesta en práctica,

de manera

autónoma y

responsable, de un

programa personal

de actividad física

y salud con unos

objetivos bien

definidos, ajustado

a las necesidades

individuales,

atendiendo a las

variables básicas

de frecuencia,

volumen,

intensidad y tipo

de actividad.

Identificación

autónoma de su

nivel de aptitud

física en sus

dimensiones

fisiológica,

anatómica y

motriz. Aplicación

de los resultados

en la planificación

y revisión de su

programa de

actividad física.

Comprobación del

nivel de logro de

los objetivos

propuestos en su

programa y diseño

de estrategias

adecuadas para

alcanzar aquellos

a los que no ha

dado respuesta.

Actuaciones que

mejoren un estilo

de vida activo:

propuestas y

aplicación

práctica.

2.Planificar,

elaborar y

poner en

práctica un

programa

personal de

actividad física

que incida en

la mejora y el

mantenimiento

de la salud,

aplicando los

diferentes

sistemas de

desarrollo de

las

capacidades

físicas

implicadas,

teniendo en

cuenta sus

características

y nivel inicial,

y evaluando

las mejoras

obtenidas.

saludable a la

elaboración de

diseños de

prácticas en

función de sus

características e

intereses

personales.

1.Evalúa sus

capacidades

físicas y

coordinativas

considerando

sus

necesidades y

motivaciones y

como requisito

previo para la

planificación

de la mejora

de las mismas.

Escala de

observación:33%

Prueba

escrita:33%

Trabajos:34%

0.323 AA

CSC

SIEE

1.Concreta las

mejoras que

pretende

alcanzar con su

programa de

actividad.

Escala de

observación:33%

Prueba

escrita:33%

Trabajos:34%

0.323 AA

CMCT

CSC

1.Elabora su

programa

personal de

actividad física

conjugando las

variables de

frecuencia,

volumen,

intensidad y

tipo de

actividad.

Escala de

observación:33%

Prueba

escrita:33%

Trabajos:34%

0.323 AA

CMCT

SIEE

1.Plantea y

pone en

práctica

iniciativas para

fomentar el

estilo de vida

activo y para

cubrir sus

expectativas.

Escala de

observación:33%

Prueba

escrita:33%

Trabajos:34%

0.323 AA

CMCT

SIEE



Juegos y

activ idades

deportiv as

Perfeccionamiento

de los

fundamentos

técnicos y tácticos

propios de un

deporte individual,

de un deporte

colectivo y de un

deporte de

adversario elegido

que responda a

sus intereses.

Aplicación de los

fundamentos

técnicos y tácticos

de los deportes

practicados en

función de los

condicionantes

generados por la

práctica.

Realización,

preferentemente

en el entorno

natural, de una

actividad de bajo

impacto ambiental

empleando las

técnicas

aprendidas:

senderismo,

orientación,

acampada,

bicicleta de

montaña, rápel,

escalada, deportes

náuticos, entre

otros.

Aspectos

específicos sobre

la planificación,

organización y

puesta en práctica

de una actividad

en el medio

natural: objetivos,

materiales,

infraestructuras,

recursos

económicos, etc.

Consideraciones

técnicas y tácticas

propias de los

deportes de

oposición:

observación del

juego del

adversario, puntos

fuertes y débiles,

etc.

Organización y

dirección al resto

de la clase de una

sesión práctica

sobre un deporte

individual,

colectivo o de

adversario que

responda a sus

intereses, previa

planificación y

presentación en

pequeños grupos.

Sistemas de

ataque y defensa

más comunes

2.Solucionar

de forma

creativa

situaciones de

oposición,

colaboración o

colaboración

oposición en

contextos

deportivos o

recreativos,

adaptando las

estrategias a

las condiciones

cambiantes

que se

producen en la

práctica.

2.Valora la

oportunidad y

el riesgo de sus

acciones en las

actividades

físico-

deportivas

desarrolladas.

Escala de

observación:33%

Prueba

escrita:33%

Trabajos:34%

0.323 CMCT

CSC



empleados en las

modalidades

deportivas

practicadas.

Características más

relevantes que

debe tener un

jugador para cada

una de las

funciones y

posiciones

específicas.

Elección y

desempeño en

prácticas de juego

reales o adaptadas

de las posiciones

específicas según

sus características

personales en

función del

sistema de ataque

o defensa

empleado.



UNIDAD UF2: Juegos y Deportes: Voleibol.

Baloncesto

Fecha inicio prev .: 26/09/2016 Fecha fin prev .: 16/12/2016 Sesiones

prev .: 13

Bloques Contenidos Criterios de

ev aluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

Condición

física

orientada a la

Nutrición, balance

energético y

actividad física:

aplicación en un

programa de

mejora de la

actividad física y

la salud.

Identificación y

análisis de las

posturas

desaconsejadas

más habituales en

la práctica de

actividad física.

Aplicación de los

fundamentos de

higiene postural

en la práctica de

las actividades

físicas como

medio de

prevención de

lesiones.

Aplicación

autónoma de

técnicas de

activación

adaptadas a las

distintas

actividades físicas

realizadas durante

el curso.

Seguimiento de

los principios de

orden,

especificidad,

intensidad,

progresión y

variedad en la

fase de activación.

Técnicas de

recuperación en la

actividad física:

pautas de

aplicación y

realización

autónoma.

Aspectos

fundamentales

que favorecen la

recuperación

después de la

actividad física.

La respiración, la

relajación y el

masaje como

técnicas de

recuperación en la

actividad física.

Aceptación de la

responsabilidad en

el mantenimiento

y mejora de la

propia aptitud

física, mostrando

actitudes de auto

exigencia,

1.Mejorar o

mantener los

factores de la

condición física

y las

habilidades

motrices con un

enfoque hacia

la salud,

considerando el

1.Util iza de

forma

autónoma las

técnicas de

activación y de

recuperación

en la actividad

física.

Escala de

observación:33%

Prueba

escrita:33%

Trabajos:34%

0.323 AA

CMCT

CSC



salud superación y

adquisición de

hábitos

perdurables.

Planificación de la

condición física:

adaptación del

organismo al

esfuerzo, zonas de

actividad,

umbrales, sistemas

de desarrollo de

las capacidades

físicas y principios

para el adecuado

desarrollo de la

condición física.

Elaboración y

puesta en práctica,

de manera

autónoma y

responsable, de un

programa personal

de actividad física

y salud con unos

objetivos bien

definidos, ajustado

a las necesidades

individuales,

atendiendo a las

variables básicas

de frecuencia,

volumen,

intensidad y tipo

de actividad.

Identificación

autónoma de su

nivel de aptitud

física en sus

dimensiones

fisiológica,

anatómica y

motriz. Aplicación

de los resultados

en la planificación

y revisión de su

programa de

actividad física.

Comprobación del

nivel de logro de

los objetivos

propuestos en su

programa y diseño

de estrategias

adecuadas para

alcanzar aquellos

a los que no ha

dado respuesta.

Actuaciones que

mejoren un estilo

de vida activo:

propuestas y

aplicación

práctica.

propio nivel y

orientándolos

hacia sus

motivaciones y

hacia

posteriores

estudios u

ocupaciones.

Perfeccionamiento

de los

fundamentos

técnicos y tácticos

propios de un

deporte individual,

de un deporte

colectivo y de un

deporte de

2.Perfecciona

las habilidades

específicas de

las actividades

individuales

que respondan

a sus intereses,

mostrando

actitudes de

Escala de

observación:33%

Prueba

escrita:33%

Trabajos:34%

0.323 AA

CSC

SIEE



Juegos y

activ idades

deportiv as

adversario elegido

que responda a

sus intereses.

Aplicación de los

fundamentos

técnicos y tácticos

de los deportes

practicados en

función de los

condicionantes

generados por la

práctica.

Realización,

preferentemente

en el entorno

natural, de una

actividad de bajo

impacto ambiental

empleando las

técnicas

aprendidas:

senderismo,

orientación,

acampada,

bicicleta de

montaña, rápel,

escalada, deportes

náuticos, entre

otros.

Aspectos

específicos sobre

la planificación,

organización y

puesta en práctica

de una actividad

en el medio

natural: objetivos,

materiales,

infraestructuras,

recursos

económicos, etc.

Consideraciones

técnicas y tácticas

propias de los

deportes de

oposición:

observación del

juego del

adversario, puntos

fuertes y débiles,

etc.

Organización y

dirección al resto

de la clase de una

sesión práctica

sobre un deporte

individual,

colectivo o de

adversario que

responda a sus

intereses, previa

planificación y

presentación en

pequeños grupos.

Sistemas de

ataque y defensa

más comunes

empleados en las

modalidades

deportivas

practicadas.

Características más

relevantes que

debe tener un

jugador para cada

una de las

1.Resolver

situaciones

motrices en

diferentes

contextos de

práctica

aplicando

habilidades

motrices

específicas con

fluidez,

precisión y

control,

perfeccionando

la adaptación y

la ejecución de

los elementos

técnicos

desarrollados en

el ciclo anterior.

esfuerzo, auto

exigencia y

superación.

2.Adapta la

realización de

las habilidades

específicas a

los

condicionantes

generados por

los

compañeros y

los adversarios

en las

situaciones

colectivas.

Escala de

observación:33%

Prueba

escrita:33%

Trabajos:34%

0.323 AA

CSC

SIEE

2.Resuelve con

eficacia

situaciones

motrices en un

contexto

competitivo o

recreativo.

Escala de

observación:33%

Prueba

escrita:33%

Trabajos:34%

0.323 AA

SIEE

2.Pone en

práctica

técnicas

específicas de

las actividades

en entornos no

estables,

analizando los

aspectos

organizativos

necesarios.

Escala de

observación:33%

Prueba

escrita:33%

Trabajos:34%

0.323 AA

CMCT

2.Solucionar de

forma creativa

situaciones de

oposición,

colaboración o

colaboración

oposición en

contextos

deportivos o

recreativos,

adaptando las

estrategias a las

condiciones

cambiantes que

se producen en

la práctica.

2.Desarrolla

acciones que

le conducen a

situaciones de

ventaja con

respecto al

adversario, en

las actividades

de oposición.

Escala de

observación:33%

Prueba

escrita:33%

Trabajos:34%

0.323 AA

CSC

SIEE

2.Colabora con

los

participantes

en las

actividades

físico-

deportivas en

las que se

produce

colaboración o

colaboración-

oposición y

explica la

aportación de

cada uno.

Escala de

observación:33%

Prueba

escrita:33%

Trabajos:34%

0.323 AA

CSC

SIEE

2.Desempeña

las funciones

que le

corresponden,

en los

procedimientos

o sistemas

puestos en

práctica para

conseguir los

Escala de

observación:33%

Prueba

escrita:33%

Trabajos:34%

0.323 AA

CSC

SIEE



funciones y

posiciones

específicas.

Elección y

desempeño en

prácticas de juego

reales o adaptadas

de las posiciones

específicas según

sus características

personales en

función del

sistema de ataque

o defensa

empleado.

objetivos del

equipo.

2.Plantea

estrategias

ante las

situaciones de

oposición o de

colaboración-

oposición,

adaptándolas

a las

características

de los

participantes.

Escala de

observación:33%

Prueba

escrita:33%

Trabajos:34%

0.323 AA

CSC

SIEE

Proyectos

organizativos:

planificación,

puesta en marcha

y evaluación de

los mismos.

Diseño,

organización y

participación en

actividades físico-

deportivas y

artístico-expresivas

para la ocupación

de su tiempo de

ocio.

Salidas

profesionales en el

sector de la

actividad física:

deportivo,

administrativo,

educativo y

recreativo.

Análisis crítico del

deporte como

fenómeno social:

deporte praxis

versus deporte

espectáculo.

Reflexión y

análisis de las

prácticas de

actividad física

con efectos

perjudiciales para

la salud: mitos y

falsas creencias en

relación con la

salud y la

actividad física.

Requisitos de los

profesionales del

sector deportivo y

de las empresas

del área de la

actividad física

para que

garanticen la

salud individual y

colectiva.

Riesgos propios de

las actividades

físico-deportivas

practicadas:

cumplimiento de

normas de

seguridad y control

de contingencias.

Cuidado, respeto y

4.Facil ita la

integración de

otras personas

en las

actividades de

grupo,

animando su

participación y

respetando las

diferencias.

Escala de

observación:33%

Prueba

escrita:33%

Trabajos:34%

0.323 AA

CSC

SIEE



Elementos

comunes y

transv ersales

valoración del

entorno, de las

instalaciones y del

material deportivo

del centro:

reflexión y

autocrítica.

Uso de forma

autónoma de los

indicadores,

objetivos y

subjetivos, del

nivel de

intensidad del

esfuerzo,

adoptando

medidas de

autocontrol en

función de las

necesidades de la

actividad física

realizada.

Códigos éticos en

la práctica de

actividad física.

Impacto potencial

que sobre el

entorno tienen las

actividades

realizadas y

posibles medidas

correctoras que

eliminen o

minimicen las

repercusiones

negativas de las

mismas.

Colaboración

activa y

responsable en

trabajos grupales,

valorando y

respetando las

diferencias

individuales y

aprovechando las

capacidades de

todos los

miembros

participantes.

Uso de las

Tecnologías de la

Información y la

Comunicación en

la búsqueda,

registro y selección

de la información:

fuentes y recursos

más idóneos y

actualizados en el

campo de la

actividad física

Difusión de

trabajos usando

las Tecnologías de

la Información y

Comunicación

más adecuadas.

Aplicaciones para

dispositivos

móviles y espacios

en la red donde

compartir

información

relevante sobre el

estudio o la

3.Mostrar un

comportamiento

personal y

social

responsable

respetándose a

sí mismo, a los

otros y al

entorno en el

marco de la

actividad física.



práctica de

actividad física:

uso eficiente,

compartido y

respetuoso.



UNIDAD UF3: Condición Física y Salud II Fecha inicio prev .: 09/01/2017 Fecha fin prev .: 31/03/2017 Sesiones

prev .: 8

Bloques Contenidos Criterios de

ev aluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

Nutrición,

balance

energético y

actividad física:

aplicación en

un programa

de mejora de

la actividad

física y la

salud.

Identificación y

análisis de las

posturas

desaconsejadas

más habituales

en la práctica

de actividad

física.

Aplicación de

los

fundamentos

de higiene

postural en la

práctica de las

actividades

físicas como

medio de

prevención de

lesiones.

Aplicación

autónoma de

técnicas de

activación

adaptadas a las

distintas

actividades

físicas

realizadas

durante el

curso.

Seguimiento

de los

principios de

orden,

especificidad,

intensidad,

progresión y

variedad en la

fase de

activación.

Técnicas de

recuperación

en la actividad

física: pautas

de aplicación y

realización

autónoma.

Aspectos

fundamentales

que favorecen

la recuperación

después de la

actividad física.

La respiración,

la relajación y

el masaje

como técnicas

de

1.Mejorar o

mantener los

factores de la

condición física

y las

habilidades

motrices con un

enfoque hacia

la salud,

considerando el

propio nivel y

orientándolos

hacia sus

motivaciones y

hacia

posteriores

estudios u

ocupaciones.

1.Alcanza sus

objetivos de

nivel de

condición física

dentro de los

márgenes

saludables,

asumiendo la

responsabilidad

de la puesta en

práctica de su

programa de

actividades.

Escala de

observación:33%

Prueba

escrita:33%

Trabajos:34%

0.323 AA

CSC

SIEE

1.Evalúa sus

capacidades

físicas y

coordinativas

considerando

sus necesidades

y motivaciones

y como

requisito previo

para la

planificación de

la mejora de las

mismas.

Escala de

observación:33%

Prueba

escrita:33%

Trabajos:34%

0.323 AA

CSC

SIEE



Condición

física

orientada a la

salud

recuperación

en la actividad

física.

Aceptación de

la

responsabilidad

en el

mantenimiento

y mejora de la

propia aptitud

física,

mostrando

actitudes de

auto exigencia,

superación y

adquisición de

hábitos

perdurables.

Planificación

de la condición

física:

adaptación del

organismo al

esfuerzo, zonas

de actividad,

umbrales,

sistemas de

desarrollo de

las

capacidades

físicas y

principios para

el adecuado

desarrollo de la

condición

física.

Elaboración y

puesta en

práctica, de

manera

autónoma y

responsable, de

un programa

personal de

actividad física

y salud con

unos objetivos

bien definidos,

ajustado a las

necesidades

individuales,

atendiendo a

las variables

básicas de

frecuencia,

volumen,

intensidad y

tipo de

actividad.

Identificación

autónoma de

su nivel de

aptitud física

en sus

dimensiones

fisiológica,

anatómica y

motriz.

Aplicación de

los resultados

en la

planificación y

revisión de su

programa de

actividad física.

Comprobación

2.Planificar,

elaborar y poner

en práctica un

programa

personal de

actividad física

que incida en la

mejora y el

mantenimiento

de la salud,

aplicando los

diferentes

sistemas de

desarrollo de las

capacidades

físicas

implicadas,

teniendo en

cuenta sus

características y

nivel inicial, y

evaluando las

mejoras

obtenidas.

1.Elabora su

programa

personal de

actividad física

conjugando las

variables de

frecuencia,

volumen,

intensidad y

tipo de

actividad.

Escala de

observación:33%

Prueba

escrita:33%

Trabajos:34%

0.323 AA

CMCT

SIEE

1.Comprueba el

nivel de logro

de los objetivos

de su programa

de actividad

física,

reorientando las

actividades en

los aspectos

que no llegan a

lo esperado.

Escala de

observación:33%

Prueba

escrita:33%

Trabajos:34%

0.323 AA

CMCT

SIEE

1.Plantea y

pone en

práctica

iniciativas para

Escala de

observación:33%

Prueba

escrita:33%

0.323 AA

CMCT

SIEE



del nivel de

logro de los

objetivos

propuestos en

su programa y

diseño de

estrategias

adecuadas

para alcanzar

aquellos a los

que no ha

dado respuesta.

Actuaciones

que mejoren

un estilo de

vida activo:

propuestas y

aplicación

práctica.

fomentar el

estilo de vida

activo y para

cubrir sus

expectativas.

Trabajos:34%

Proyectos

organizativos:

planificación,

puesta en

marcha y

evaluación de

los mismos.

Diseño,

organización y

participación

en actividades

físico-

deportivas y

artístico-

expresivas para

la ocupación

de su tiempo

de ocio.

Salidas

profesionales

en el sector de

la actividad

física:

deportivo,

administrativo,

educativo y

recreativo.

Análisis crítico

del deporte

como

fenómeno

social: deporte

praxis versus

deporte

espectáculo.

Reflexión y

análisis de las

prácticas de

actividad física

con efectos

perjudiciales

para la salud:

mitos y falsas

creencias en

relación con la

salud y la

actividad física.

Requisitos de

los

profesionales

del sector

deportivo y de

las empresas

del área de la

actividad física

1.Valorar la

actividad física

desde la

perspectiva de

la salud, el

disfrute, la auto

superación y las

posibil idades de

interacción

social y de

perspectiva

profesional,

adoptando

actitudes de

interés, respeto,

esfuerzo y

cooperación en

la práctica de la

actividad física.

4.Adopta una

actitud crítica

ante las

prácticas de

actividad física

que tienen

efectos

negativos para

la salud

individual o

colectiva y ante

los fenómenos

socioculturales

relacionados

con la

corporalidad y

los derivados de

las

manifestaciones

deportivas.

Escala de

observación:33%

Prueba

escrita:33%

Trabajos:34%

0.323 CMCT

CSC



Elementos

comunes y

transv ersales

para que

garanticen la

salud

individual y

colectiva.

Riesgos propios

de las

actividades

físico-

deportivas

practicadas:

cumplimiento

de normas de

seguridad y

control de

contingencias.

Cuidado,

respeto y

valoración del

entorno, de las

instalaciones y

del material

deportivo del

centro:

reflexión y

autocrítica.

Uso de forma

autónoma de

los indicadores,

objetivos y

subjetivos, del

nivel de

intensidad del

esfuerzo,

adoptando

medidas de

autocontrol en

función de las

necesidades de

la actividad

física realizada.

Códigos éticos

en la práctica

de actividad

física.

Impacto

potencial que

sobre el

entorno tienen

las actividades

realizadas y

posibles

medidas

correctoras que

eliminen o

minimicen las

repercusiones

negativas de

las mismas.

Colaboración

activa y

responsable en

trabajos

grupales,

valorando y

respetando las

diferencias

individuales y

aprovechando

las

capacidades de

todos los

miembros

participantes.

Uso de las

Tecnologías de

2.Controlar los

riesgos que

puede generar

la uti l ización de

los

equipamientos,

el entorno y las

propias

actuaciones en

la realización

de las

actividades

físico-deportivas

y artístico-

expresivas,

actuando de

forma

responsable, en

el desarrollo de

las mismas,

tanto

individualmente

como en grupo.

4.Prevé los

riesgos

asociados a las

actividades y

los derivados de

la propia

actuación y de

la del grupo.

Escala de

observación:33%

Prueba

escrita:33%

Trabajos:34%

0.323 AA

CSC

4.Tiene en

cuenta el nivel

de cansancio

como un

elemento de

riesgo en la

realización de

actividades que

requieren

atención o

esfuerzo.

Escala de

observación:33%

Prueba

escrita:33%

Trabajos:34%

0.323 AA

CSC

4.Aplica

criterios de

búsqueda de

información

que garanticen

el acceso a

fuentes

actualizadas y

rigurosas en la

materia.

Escala de

observación:33%

Prueba

escrita:33%

Trabajos:34%

0.323 AA

CDIG

CL



la Información

y la

Comunicación

en la

búsqueda,

registro y

selección de la

información:

fuentes y

recursos más

idóneos y

actualizados en

el campo de la

actividad física

Difusión de

trabajos usando

las Tecnologías

de la

Información y

Comunicación

más

adecuadas.

Aplicaciones

para

dispositivos

móviles y

espacios en la

red donde

compartir

información

relevante sobre

el estudio o la

práctica de

actividad física:

uso eficiente,

compartido y

respetuoso.

4.Util izar las

Tecnologías de

la Información y

la

Comunicación

para mejorar su

proceso de

aprendizaje,

aplicando

criterios de

fiabil idad y

eficacia en la

util ización de

fuentes de

información y

participando en

entornos

colaborativos

con intereses

comunes.



UNIDAD UF4: Juegos y Deportes:

Bádminton. Balonmano.

Fecha inicio prev .: 16/01/2017 Fecha fin prev .: 31/03/2017 Sesiones

prev .: 14

Bloques Contenidos Criterios de

ev aluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

Juegos y

activ idades

deportiv as

Perfeccionamiento

de los

fundamentos

técnicos y tácticos

propios de un

deporte individual,

de un deporte

colectivo y de un

deporte de

adversario elegido

que responda a

sus intereses.

Aplicación de los

fundamentos

técnicos y tácticos

de los deportes

practicados en

función de los

condicionantes

generados por la

práctica.

Realización,

preferentemente

en el entorno

natural, de una

actividad de bajo

impacto ambiental

empleando las

técnicas

aprendidas:

senderismo,

orientación,

acampada,

bicicleta de

montaña, rápel,

escalada, deportes

náuticos, entre

otros.

Aspectos

específicos sobre

la planificación,

organización y

puesta en práctica

de una actividad

en el medio

natural: objetivos,

materiales,

infraestructuras,

recursos

económicos, etc.

Consideraciones

técnicas y tácticas

propias de los

deportes de

oposición:

observación del

juego del

adversario, puntos

fuertes y débiles,

etc.

Organización y

dirección al resto

de la clase de una

sesión práctica

sobre un deporte

individual,

colectivo o de

adversario que

1.Resolver

situaciones

motrices en

diferentes

contextos de

práctica

aplicando

habilidades

motrices

específicas con

fluidez,

precisión y

control,

perfeccionando

la adaptación y

la ejecución de

los elementos

técnicos

desarrollados en

el ciclo anterior.

2.Resuelve con

eficacia

situaciones

motrices en un

contexto

competitivo o

recreativo.

Escala de

observación:33%

Prueba

escrita:33%

Trabajos:34%

0.323 AA

SIEE

2.Pone en

práctica

técnicas

específicas de

las actividades

en entornos no

estables,

analizando los

aspectos

organizativos

necesarios.

Escala de

observación:33%

Prueba

escrita:33%

Trabajos:34%

0.323 AA

CMCT

2.Solucionar de

forma creativa

situaciones de

oposición,

colaboración o

colaboración

oposición en

contextos

deportivos o

recreativos,

adaptando las

estrategias a las

2.Desarrolla

acciones que le

conducen a

situaciones de

ventaja con

respecto al

adversario, en

las actividades

de oposición.

Escala de

observación:33%

Prueba

escrita:33%

Trabajos:34%

0.323 AA

CSC

SIEE

2.Colabora con

los participantes

en las

actividades

físico-deportivas

en las que se

produce

colaboración o

colaboración-

oposición y

explica la

aportación de

cada uno.

Escala de

observación:33%

Prueba

escrita:33%

Trabajos:34%

0.323 AA

CSC

SIEE

2.Desempeña

las funciones

que le

corresponden,

en los

procedimientos

o sistemas

puestos en

práctica para

conseguir los

Escala de

observación:33%

Prueba

escrita:33%

Trabajos:34%

0.323 AA

CSC

SIEE



responda a sus

intereses, previa

planificación y

presentación en

pequeños grupos.

Sistemas de

ataque y defensa

más comunes

empleados en las

modalidades

deportivas

practicadas.

Características más

relevantes que

debe tener un

jugador para cada

una de las

funciones y

posiciones

específicas.

Elección y

desempeño en

prácticas de juego

reales o adaptadas

de las posiciones

específicas según

sus características

personales en

función del

sistema de ataque

o defensa

empleado.

condiciones

cambiantes que

se producen en

la práctica.

objetivos del

equipo.

2.Valora la

oportunidad y el

riesgo de sus

acciones en las

actividades

físico-deportivas

desarrolladas.

Escala de

observación:33%

Prueba

escrita:33%

Trabajos:34%

0.323 CMCT

CSC

2.Plantea

estrategias ante

las situaciones

de oposición o

de

colaboración-

oposición,

adaptándolas a

las

características

de los

participantes.

Escala de

observación:33%

Prueba

escrita:33%

Trabajos:34%

0.323 AA

CSC

SIEE

Proyectos

organizativos:

planificación,

puesta en marcha

y evaluación de

los mismos.

Diseño,

organización y

participación en

actividades físico-

deportivas y

artístico-expresivas

para la ocupación

de su tiempo de

ocio.

Salidas

profesionales en el

sector de la

actividad física:

deportivo,

administrativo,

educativo y

recreativo.

Análisis crítico del

deporte como

fenómeno social:

deporte praxis

versus deporte

espectáculo.

Reflexión y

análisis de las

prácticas de

actividad física

con efectos

perjudiciales para

la salud: mitos y

falsas creencias en

relación con la

salud y la

actividad física.

Requisitos de los

profesionales del

2.Controlar los

riesgos que

puede generar

la uti l ización de

los

equipamientos,

el entorno y las

propias

actuaciones en

la realización

de las

actividades

físico-deportivas

y artístico-

4.Usa los

materiales y

equipamientos

atendiendo a

las

especificaciones

técnicas de los

mismos.

Escala de

observación:50%

Prueba

escrita:50%

0.323 AA

CSC



Elementos

comunes y

transv ersales

sector deportivo y

de las empresas

del área de la

actividad física

para que

garanticen la

salud individual y

colectiva.

Riesgos propios de

las actividades

físico-deportivas

practicadas:

cumplimiento de

normas de

seguridad y control

de contingencias.

Cuidado, respeto y

valoración del

entorno, de las

instalaciones y del

material deportivo

del centro:

reflexión y

autocrítica.

Uso de forma

autónoma de los

indicadores,

objetivos y

subjetivos, del

nivel de

intensidad del

esfuerzo,

adoptando

medidas de

autocontrol en

función de las

necesidades de la

actividad física

realizada.

Códigos éticos en

la práctica de

actividad física.

Impacto potencial

que sobre el

entorno tienen las

actividades

realizadas y

posibles medidas

correctoras que

eliminen o

minimicen las

repercusiones

negativas de las

mismas.

Colaboración

activa y

responsable en

trabajos grupales,

valorando y

respetando las

diferencias

individuales y

aprovechando las

capacidades de

todos los

miembros

participantes.

Uso de las

Tecnologías de la

Información y la

Comunicación en

la búsqueda,

registro y selección

de la información:

fuentes y recursos

más idóneos y

expresivas,

actuando de

forma

responsable, en

el desarrollo de

las mismas,

tanto

individualmente

como en grupo.

3.Mostrar un

comportamiento

personal y

social

responsable

respetándose a

sí mismo, a los

otros y al

entorno en el

marco de la

actividad física.

4.Respeta las

reglas sociales y

el entorno en el

que se realizan

las actividades

físico-

deportivas.

Escala de

observación:33%

Prueba

escrita:33%

Trabajos:34%

0.323 CMCT

CSC

4.Facilita la

integración de

otras personas

en las

actividades de

grupo,

animando su

participación y

respetando las

diferencias.

Escala de

observación:33%

Prueba

escrita:33%

Trabajos:34%

0.323 AA

CSC

SIEE



actualizados en el

campo de la

actividad física

Difusión de

trabajos usando

las Tecnologías de

la Información y

Comunicación

más adecuadas.

Aplicaciones para

dispositivos

móviles y espacios

en la red donde

compartir

información

relevante sobre el

estudio o la

práctica de

actividad física:

uso eficiente,

compartido y

respetuoso.



UNIDAD UF5: Cualidades Motrices y

Expresión Corporal: Acrosport. Malabares

Fecha inicio prev .: 18/04/2017 Fecha fin prev .: 16/06/2017 Sesiones

prev .: 8

Bloques Contenidos Criterios de

ev aluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

Activ idades

físicas

artístico-

expresiv as

La composición

coreográfica:

perfeccionamiento

sobre los

contenidos

expresivo-

comunicativos

básicos (espacio,

tiempo, energía) y

trabajo sobre los

contenidos

expresivo-

comunicativos

resultantes

(combinación de

los básicos).

Creación de frases

y series

coreográficas

adaptadas a la

música,

estableciendo un

paralelismo entre

ambas, jugando

con las diferentes

variaciones

temporales y

velocidades.

Improvisaciones

individuales,

grupales y ruedas

de improvisación

util izando la

música como

elemento

desencadenante.

Creación y

presentación al

grupo clase de

una composición

o montaje

artístico-expresivo

individual o

colectivo en el

que se trabaje en

torno a un

argumento

mediante la

técnica expresivo-

comunicativa

elegida

libremente.

1.Crear y

representar

composiciones

corporales

colectivas con

originalidad y

expresividad,

aplicando las

técnicas más

apropiadas a la

intencionalidad

de la

composición.

3.Colabora en

el proceso de

creación y

desarrollo de

las

composiciones

o montajes

artístico-

expresivos.

Escala de

observación:33%

Prueba

escrita:33%

Trabajos:34%

0.323 CEC

CSC

SIEE

3.Representa

composiciones

o montajes de

expresión

corporal

individuales o

colectivos,

ajustándose a

una

intencionalidad

de carácter

estética o

expresiva.

Escala de

observación:33%

Prueba

escrita:33%

Trabajos:34%

0.323 AA

CEC

SIEE

3.Adecua sus

acciones

motrices al

sentido del

proyecto

artístico-

expresivo.

Escala de

observación:33%

Prueba

escrita:33%

Trabajos:34%

0.323 CEC

CSC

Proyectos

organizativos:

planificación,

puesta en marcha

y evaluación de

los mismos.

Diseño,

organización y

participación en

actividades físico-

deportivas y

artístico-expresivas

para la ocupación

de su tiempo de

4.Comunica y

comparte la

información

con la

herramienta

tecnológica

adecuada, para

su discusión o

difusión.

Escala de

observación:33%

Prueba

escrita:33%

Trabajos:34%

0.323 AA

CDIG

CL



Elementos

comunes y

transv ersales

ocio.

Salidas

profesionales en

el sector de la

actividad física:

deportivo,

administrativo,

educativo y

recreativo.

Análisis crítico del

deporte como

fenómeno social:

deporte praxis

versus deporte

espectáculo.

Reflexión y

análisis de las

prácticas de

actividad física

con efectos

perjudiciales para

la salud: mitos y

falsas creencias en

relación con la

salud y la

actividad física.

Requisitos de los

profesionales del

sector deportivo y

de las empresas

del área de la

actividad física

para que

garanticen la

salud individual y

colectiva.

Riesgos propios de

las actividades

físico-deportivas

practicadas:

cumplimiento de

normas de

seguridad y

control de

contingencias.

Cuidado, respeto y

valoración del

entorno, de las

instalaciones y del

material deportivo

del centro:

reflexión y

autocrítica.

Uso de forma

autónoma de los

indicadores,

objetivos y

subjetivos, del

nivel de

intensidad del

esfuerzo,

adoptando

medidas de

autocontrol en

función de las

necesidades de la

actividad física

realizada.

Códigos éticos en

la práctica de

actividad física.

Impacto potencial

que sobre el

entorno tienen las

actividades

realizadas y

4.Util izar las

Tecnologías de

la Información

y la

Comunicación

para mejorar su

proceso de

aprendizaje,

aplicando

criterios de

fiabil idad y

eficacia en la

util ización de

fuentes de

información y

participando en

entornos

colaborativos

con intereses

comunes.



posibles medidas

correctoras que

eliminen o

minimicen las

repercusiones

negativas de las

mismas.

Colaboración

activa y

responsable en

trabajos grupales,

valorando y

respetando las

diferencias

individuales y

aprovechando las

capacidades de

todos los

miembros

participantes.

Uso de las

Tecnologías de la

Información y la

Comunicación en

la búsqueda,

registro y

selección de la

información:

fuentes y recursos

más idóneos y

actualizados en el

campo de la

actividad física

Difusión de

trabajos usando

las Tecnologías

de la Información

y Comunicación

más adecuadas.

Aplicaciones para

dispositivos

móviles y espacios

en la red donde

compartir

información

relevante sobre el

estudio o la

práctica de

actividad física:

uso eficiente,

compartido y

respetuoso.



UNIDAD UF6: Juegos y Deportes.

Deportes Alternativ os y Populares

Fecha inicio prev .: 10/01/2017 Fecha fin prev .: 16/06/2017 Sesiones

prev .: 9

Bloques Contenidos Criterios de

ev aluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

Proyectos

organizativos:

planificación,

puesta en

marcha y

evaluación de

los mismos.

Diseño,

organización y

participación

en actividades

físico-

deportivas y

artístico-

expresivas

para la

ocupación de

su tiempo de

ocio.

Salidas

profesionales

en el sector de

la actividad

física:

deportivo,

administrativo,

educativo y

recreativo.

Análisis crítico

del deporte

como

fenómeno

social: deporte

praxis versus

deporte

espectáculo.

Reflexión y

análisis de las

prácticas de

actividad

física con

efectos

perjudiciales

para la salud:

mitos y falsas

creencias en

relación con

la salud y la

actividad

física.

Requisitos de

los

profesionales

del sector

deportivo y de

las empresas

del área de la

actividad

física para que

garanticen la

salud

individual y

colectiva.

Riesgos

propios de las

actividades

físico-

deportivas

1.Valorar la

actividad física

desde la

perspectiva de

la salud, el

disfrute, la auto

superación y las

posibil idades de

interacción

social y de

perspectiva

profesional,

adoptando

actitudes de

interés, respeto,

esfuerzo y

cooperación en

la práctica de la

actividad física.

4.Diseña,

organiza y

participa en

actividades

físicas, como

recurso de

ocio activo,

valorando

los aspectos

sociales y

culturales

que llevan

asociadas y

sus

posibil idades

profesionales

futuras, e

identificando

los aspectos

organizativos

y los

materiales

necesarios.

Escala de

observación:33%

Prueba

escrita:33%

Trabajos:34%

0.323 CEC

CSC

4.Respeta

las reglas

sociales y el

Escala de

observación:33%

Prueba

0.323 CMCT

CSC



Elementos

comunes y

transv ersales

practicadas:

cumplimiento

de normas de

seguridad y

control de

contingencias.

Cuidado,

respeto y

valoración del

entorno, de

las

instalaciones y

del material

deportivo del

centro:

reflexión y

autocrítica.

Uso de forma

autónoma de

los

indicadores,

objetivos y

subjetivos, del

nivel de

intensidad del

esfuerzo,

adoptando

medidas de

autocontrol en

función de las

necesidades

de la

actividad

física

realizada.

Códigos éticos

en la práctica

de actividad

física.

Impacto

potencial que

sobre el

entorno tienen

las actividades

realizadas y

posibles

medidas

correctoras

que eliminen

o minimicen

las

repercusiones

negativas de

las mismas.

Colaboración

activa y

responsable

en trabajos

grupales,

valorando y

respetando las

diferencias

individuales y

aprovechando

las

capacidades

de todos los

miembros

participantes.

Uso de las

Tecnologías

de la

Información y

la

Comunicación

en la

3.Mostrar un

comportamiento

personal y

social

responsable

respetándose a

sí mismo, a los

otros y al

entorno en el

marco de la

actividad física.

entorno en

el que se

realizan las

actividades

físico-

deportivas.

escrita:33%

Trabajos:34%

4.Facilita la

integración

de otras

personas en

las

actividades

de grupo,

animando su

participación

y respetando

las

diferencias.

Escala de

observación:33%

Prueba

escrita:33%

Trabajos:34%

0.323 AA

CSC

SIEE

4.Aplica

criterios de

búsqueda de

información

que

garanticen el

acceso a

fuentes

actualizadas

y rigurosas

en la

materia.

Escala de

observación:33%

Prueba

escrita:33%

Trabajos:34%

0.323 AA

CDIG

CL



búsqueda,

registro y

selección de

la

información:

fuentes y

recursos más

idóneos y

actualizados

en el campo

de la

actividad

física

Difusión de

trabajos

usando las

Tecnologías

de la

Información y

Comunicación

más

adecuadas.

Aplicaciones

para

dispositivos

móviles y

espacios en la

red donde

compartir

información

relevante

sobre el

estudio o la

práctica de

actividad

física: uso

eficiente,

compartido y

respetuoso.

4.Util izar las

Tecnologías de

la Información y

la

Comunicación

para mejorar su

proceso de

aprendizaje,

aplicando

criterios de

fiabil idad y

eficacia en la

util ización de

fuentes de

información y

participando en

entornos

colaborativos

con intereses

comunes.
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RESTO DE LA PROGRAMACION 1º BACHILLER ARTES 

PROFESOR: Francisco Domínguez Padilla 

1) Metodología  

La metodología didáctica en el Bachillerato debe favorecer la capacidad del 
alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar 
los métodos apropiados de investigación y también debe subrayar la relación 
de los aspectos teóricos de las materias con sus aplicaciones prácticas. En este 
sentido la materia de Educación Física, dado su carácter eminentemente 
práctico (motriz), es idónea para llevar a cabo la teoría desde la propia 
práctica. El “saber hacer” que se reclama en las diferentes competencias, 
requiere de la vinculación práctica del conocimiento y de las habilidades o 
destrezas que se enseñan. Además, la finalidad propedéutica y orientadora de 
la etapa requiere de un importante grado de rigor científico y del desarrollo de 
capacidades intelectuales de cierto nivel.  

1.1) Criterios metodológicos. 

En relación con lo expuesto anteriormente, la propuesta didáctica de Educación 
Física se ha elaborado de acuerdo con los criterios metodológicos siguientes: 

• Adaptación a las características del alumnado de Bachillerato, ofreciendo 
actividades diversificadas de acuerdo con las capacidades intelectuales propias 
de la etapa. 

• Autonomía: facilitar la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo. 

• Actividad: fomentar la participación del alumnado en la dinámica general del 
aula, combinando estrategias que propicien la individualización con otras que 
fomenten la socialización. 

• Motivación: procurar despertar el interés del alumnado por el aprendizaje que 
se le propone. 

• Integración: presentar los contenidos con una estructura clara. 

• Funcionalidad: fomentar la proyección práctica de los contenidos fuera del aula 
y su aplicación a distintos entornos, con el fin de asegurar la funcionalidad de 
los aprendizajes en dos sentidos: el desarrollo de capacidades para ulteriores 
adquisiciones y su aplicación en la vida cotidiana. 

• Variedad en la metodología: el alumnado aprende a partir de fórmulas muy 
diversas. 

1.2) Estrategias didácticas y técnicas de enseñanza. 

La forma de conseguir estos objetivos queda, en cada caso, a juicio del 
profesorado, en consonancia con el propio carácter, la concepción de la 
enseñanza y las características de su alumnado. 

No obstante, resulta conveniente utilizar estrategias didácticas variadas, que 
combinen, de la manera en que cada uno considere más apropiada, las 
estrategias expositivas, acompañadas de actividades de aplicación y las 
estrategias de indagación. 

 
Las estrategias expositivas: 
 
Presentan al alumnado, oralmente o mediante textos, un conocimiento ya 
elaborado que debe asimilar. Resultan adecuadas para los planteamientos 
introductorios y panorámicos y para enseñar hechos y conceptos; 
especialmente aquellos más abstractos y teóricos, que difícilmente el alumnado 
puede alcanzar solo con ayudas indirectas. 
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Este tipo de estrategia puede utilizarse al principio de cada unidad, en la 
introducción, lectura y debate del texto, así como en la explicación de 
contenidos teóricos de especial complejidad. 

Las estrategias de indagación: 
 
Presentan al alumnado una serie de materiales en bruto que debe estructurar, 
siguiendo unas pautas de actuación. Se trata de enfrentarlo a situaciones 
problemáticas en las que debe poner en práctica y utilizar reflexivamente 
conceptos, procedimientos y actitudes para así adquirirlos de forma 
consistente. 

El empleo de estas estrategias está más relacionado con el aprendizaje de 
procedimientos, aunque estos conllevan a su vez la adquisición de conceptos, 
dado que tratan de poner al alumnado en situaciones que fomenten su 
reflexión y pongan en juego sus ideas y conceptos. También son muy útiles 
para el aprendizaje y el desarrollo de hábitos, actitudes y valores. 

En las diferentes unidades planteadas, las estrategias de indagación se dan en 
todo el conjunto de las actividades prácticas desarrolladas, sean estas de 
carácter motriz o no. 

Por lo que respecta a las diferentes técnicas de enseñanza utilizadas, hay 
que destacar aquellas en las que la intervención alumno-profesor en el proceso 
de toma de decisiones deja libertad al alumnado para experimentar, crear y 
resolver sus propias situaciones, adoptando el profesor un rol de apoyo y de 
consulta capaz de ofrecer el adecuado feedback para el aprendizaje y 
consolidación de los contenidos. Así, las técnicas de enseñanza fundamentales 
que se requieren son el descubrimiento de los diferentes perfiles educativos y 
necesidades de los alumnos y las alumnas, que se concretarán en el diseño 
de diversos estilos de aprendizaje guiado y en programas individualizados, 
respectivamente.  

Otras técnicas de carácter más directivo, como la instrucción directa también 
son necesarias en determinadas ocasiones. Entre los diferentes tipos de estilos 
de enseñanza de la instrucción directa se promueven aquellas que dejan mayor 
libertad de acción al alumnado como: la asignación de tareas, la enseñanza 
recíproca (entre alumnos y alumnas), la autoevaluación (por parejas o grupos) 
o la inclusión (que permite al alumnado situarse en el nivel de ejecución que 
estime según su progreso).  

1.3) Las actividades didácticas 

En cualquiera de las estrategias didácticas adoptadas es esencial la realización 
de actividades por parte del alumnado, puesto que cumplen los objetivos 
siguientes: 

• Afianzan la comprensión de los conceptos y permiten al profesorado 
comprobarlo. 

• Son la base para el trabajo con los procedimientos característicos del método 
científico. 

• Permiten dar una dimensión práctica a los conceptos. 

• Fomentan actitudes que ayudan a la formación humana del alumnado. 
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Criterios para la selección de las actividades: 
 
En el libro de texto se plantean actividades y prácticas de diverso tipo para 
cuya selección se han seguido los criterios siguientes: 

• Que desarrollen la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, 
utilizando diversas estrategias. 

• Que proporcionen situaciones de aprendizaje que exijan una intensa actividad 
mental y lleven a reflexionar y a justificar las afirmaciones o las actuaciones.   

• Que estén perfectamente interrelacionadas con los contenidos teóricos. 

• Que tengan una formulación clara, para que el alumnado entienda sin dificultad 
lo que debe hacer. 

• Que sean variadas y permitan afianzar los conceptos; trabajar los 
procedimientos (textos, imágenes, gráficos), desarrollar actitudes que 
colaboren a la formación humana y atender a la diversidad en el aula (tienen 
distinto grado de dificultad). 

• Que den una proyección práctica a los contenidos, aplicando los conocimientos 
a la realidad. 

• Que sean motivadoras y conecten con los intereses del alumnado, por referirse 
a temas actuales o relacionados con su entorno. 

 

1.4) Medidas para la inclusión y atención a la diversidad. 

Las motivaciones, intereses y capacidades de aprendizaje de los alumnos y de 
las alumnas son diversas. En el Bachillerato, la organización de la enseñanza 
permite que los propios alumnos y alumnas resuelvan esta diversidad mediante 
la elección de modalidades y optativas, pero así hay que dar respuesta desde las 
mismas materias a las distintas situaciones que se puedan presentar.  La 
intención última de todo proceso educativo es lograr que los estudiantes 
alcancen los objetivos propuestos. Es preciso, entonces, tener en cuenta los 
estilos diferentes de aprendizaje del alumnado y adoptar las medidas oportunas 
para afrontar esta diversidad. Hay estudiantes reflexivos (se detienen en el 
análisis de un problema) y estudiantes impulsivos (responden muy 
rápidamente); estudiantes analíticos (pasan lentamente de las partes al todo) y 
estudiantes sintéticos (abordan el tema desde la globalidad); unos trabajan 
durante períodos largos y otros necesitan descansos; algunos necesitan ser 
reforzados continuamente y otros no; los hay que prefieren trabajar solos y los 
hay que prefieren trabajar en pequeño o gran grupo. 

Como actividades de detección de conocimientos previos sugerimos: 

• Comprobar el nivel de competencia motriz inicial mediante ejercicios previos 
de diferente grado de dificultad. Establecer el punto de partida del grupo y de los 
distintos alumnos y alumnas para adecuar la progresión de la propuesta. 
• Repaso de las nociones ya vistas con anterioridad y consideradas necesarias 
para la comprensión de la unidad, tomando nota de las lagunas o dificultades 
detectadas. 

Como actividades de consolidación sugerimos: 
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• Actividades prácticas de refuerzo, ampliación y mejora para la adquisición de 
habilidades motrices de carácter más complejo. Utilización de material en 
soporte digital que pueda ayudar al trabajo autónomo del estudiante fuera del 
centro.  
• Realización de ejercicios apropiados y todo lo abundantes y variados que sea 
preciso, con el fin de afianzar los contenidos trabajados en la unidad. 

Las actividades de refuerzo, ampliación y mejora permiten atender no solo a los 
alumnos y a las alumnas que presentan problemas en el proceso de aprendizaje, 
sino también a aquellos que han alcanzado en el tiempo previsto los objetivos 
propuestos.  

Las distintas formas de agrupamiento del alumnado y su distribución en el aula 
influyen, sin duda, en todo el proceso. La creación y el trabajo por grupos de 
nivel ayudan a poder controlar la evolución del aprendizaje de forma más 
sencilla, aportando igualmente una atención individualizada del estudiante.  

Además, la atención a la diversidad tendrá en consideración los contenidos 
programados, distinguiendo la información general de la básica, y se concretará 
en el planteamiento de actividades con diferentes niveles de dificultad para una 
mejor adaptación de los contenidos desarrollados a la diversidad del alumnado. 

2) Recursos didácticos 

Sugerimos la utilización de los materiales siguientes: 

• Libro del alumnado para 1º Bachillerato de Educación Física. 

� Alumnado de grupos NO bilingües: Educación Física 
Bachillerato. Proyecto Olimpia. Ediciones El Serbal 2009. 
ISBN:978-84-7628-528-0 

� Alumnado de grupos sección bilingüe: Apuntes desarrollados 
por la profesora que imparte docencia en francés. 

• Web del profesorado para 1º de Educación Física de Bachillerato.  

Recursos expresamente destinados a los docentes, como el solucionario de todas 
las actividades propuestas en el libro del alumnado, recursos digitales, 
documentación didáctica… 

• Material específico para el desarrollo de las U.F. de carácter práctico. 

 

3) Actividades complementarias 

 
Relación de actividades por trimestre o evaluación para el alumnado 
de Bachillerato. 
 

A) Trimestre I 
 

ACTIVIDAD 1: LIGA INTERNA FUTBOL SALA 

� Denominación: Deporte Escolar. Liga de Fútbol Sala 
� Breve descripción: Liga para todos los niveles educativos de ESO y 

Bachillerato a realizar durante el primer recreo por un sistema de liga. 
� Estándares de aprendizaje evaluables  
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o Aplica los fundamentos técnicos básicos de las actividades deportivas, 
respetando las reglas y normas establecidas. 

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

o Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, 
animando su participación y respetando las diferencias. 

o Respeto a los demás dentro de la labor de equipo con independencia 
del nivel de destreza. 

o Respeta y cuida el material y las instalaciones del centro. 
� Nivel: ESO – Bachillerato) 
� Lugar o espacios  

� Pistas Polideportivas IES Ben Arabí 
� Recursos humanos y/o materiales: Actas de partidos. Árbitros de los grupos 

participantes. Balones de fútbol sala. Silbatos. 
� Duración de la actividad: durante todo el trimestre en 2 sesiones semana 

(Lunes y Jueves) 
� Temporalización: 27 octubre al 19 diciembre. 
� Instrumentos de calificación: Planilla de observación en relación a los 

estándares contemplados. 
 

ACTIVIDAD 2: DEPORTE ESCOLAR: CROSS ESCOLAR 

1. Denominación: Cross Escolar 
2. Breve descripción 2 ó 3 líneas: Competición inmersa dentro del programa 

de Promoción Deportiva de la Dirección General de Deportes. Carreras por 
categorías y grupos de edad masculinos y femeninos con distancias que van 
de 2000 metros de los más pequeños hasta 3.500 m de los mayores.  

3. Estándares de aprendizaje evaluables (hacer referencia a los 
estándares de aprendizaje evaluables contemplados en la 
programación con los cuales se encuentra vinculada la actividad). 

 

1º Bachillerato 

1.1.3. Utiliza de forma autónoma las técnicas de activación y de recuperación en la 
actividad física. 

4. Nivel (ESO – Bachillerato): 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO, 1º y 2º  de 
BACHILLERATO. 

5. Lugar o espacios: Circuito de Velocidad de Cartagena. 
6. Dentro del centro (biblioteca, auditorio, laboratorio, etc.). Son 

obligatorias. 
7. Fuera del centro (centro de salud, museo, etc.). No son obligatorias. 
8. Recursos humanos y/o materiales (conferenciante, escritor, charla, 

los propios del museo, etc.) Voluntarios organizadores de la prueba. 
9. Duración de la actividad (días, sesiones): 1 día en horario diurno. 
10.  Temporalización: Mes de diciembre. Día 1. 
11. Instrumentos de calificación (evaluación): No evaluable 

 
B) Trimestre II 

 

ACTIVIDAD 1: LIGA INTERNA FUTBOL SALA 

� Denominación: Deporte Escolar. Liga de Fútbol Sala 
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� Breve descripción: Liga para todos los niveles educativos de ESO y 
Bachillerato a realizar durante el primer recreo por un sistema de liga. 

� Estándares de aprendizaje evaluables  
o Aplica los fundamentos técnicos básicos de las actividades deportivas, 

respetando las reglas y normas establecidas. 
o Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante 

como de espectador. 
o Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, 

animando su participación y respetando las diferencias. 
o Respeto a los demás dentro de la labor de equipo con independencia 

del nivel de destreza. 
o Respeta y cuida el material y las instalaciones del centro. 

� Nivel: ESO – Bachillerato) 
� Lugar o espacios  

� Pistas Polideportivas IES Ben Arabí 
� Recursos humanos y/o materiales: Actas de partidos. Árbitros de los grupos 

participantes. Balones de fútbol sala. Silbatos. 
� Duración de la actividad: durante todo el trimestre en 2 sesiones semana 

(Lunes y Jueves) 
� Temporalización: 16 enero al 30 marzo. 
� Instrumentos de calificación: Planilla de observación en relación a los 

estándares contemplados. 
 

ACTIVIDAD 2: AJEDREZ OPEN 

1. Denominación: Ajedrez Open 
2. Breve descripción 2 ó 3 líneas: Competición inmersa dentro del programa 

de Promoción Deportiva de la Dirección General de Deportes. Campeonato de 
ajedrez con categoría única. 

3. Estándares de aprendizaje evaluables (hacer referencia a los 
estándares de aprendizaje evaluables contemplados en la 
programación con los cuales se encuentra vinculada la actividad). 
 

1º Bachillerato 

1.1.3. Utiliza de forma autónoma las técnicas de activación y de recuperación 
en la actividad física. 

4. Nivel (Bachillerato): 1º  
5. Lugar o espacios: Sede por determinar 
6. Dentro del centro (biblioteca, auditorio, laboratorio, etc.). Son 

obligatorias. 
7. Fuera del centro (centro de salud, museo, etc.). No son obligatorias. 
8. Recursos humanos y/o materiales (conferenciante, escritor, charla, 

los propios del museo, etc.) Organizadores de la prueba. 
9. Duración de la actividad (días, sesiones): 1 día en horario diurno. 
10. Temporalización: Por confirmar 
11. Instrumentos de calificación (evaluación): no evaluable 

 

C) Trimestre III 
 

ACTIVIDAD 1: LIGA INTERNA FUTBOL SALA 

� Denominación: Deporte Escolar. Liga de Fútbol Sala 
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� Breve descripción: Liga para todos los niveles educativos de ESO y 
Bachillerato a realizar durante el primer recreo por un sistema de liga. 

� Estándares de aprendizaje evaluables  
o Aplica los fundamentos técnicos básicos de las actividades deportivas, 

respetando las reglas y normas establecidas. 
o Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante 

como de espectador. 
o Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, 

animando su participación y respetando las diferencias. 
o Respeto a los demás dentro de la labor de equipo con independencia 

del nivel de destreza. 
o Respeta y cuida el material y las instalaciones del centro. 

� Nivel: ESO – Bachillerato) 
� Lugar o espacios  

� Pistas Polideportivas IES Ben Arabí 
� Recursos humanos y/o materiales: Actas de partidos. Árbitros de los grupos 

participantes. Balones de fútbol sala. Silbatos. 
� Duración de la actividad: durante todo el trimestre en 2 sesiones semana 

(Lunes y Jueves) 
� Temporalización: 24 abril al 1 junio. 
� Instrumentos de calificación: Planilla de observación en relación a los 

estándares contemplados. 
 

4) Alumnado exento de la práctica de la actividad física por 

enfermedad 

El currículo de Educación Física, se adaptará para aquellos alumnos con 
 necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad motora o 
 sensorial, temporal o permanente. 

Las solicitudes de las adaptaciones serán formuladas ante la Dirección 
 del Centro por los alumnos o, si estos son menores de edad, por sus  padres 
o representantes legales e irán acompañadas de los certificados  médicos 
correspondientes. 

El Departamento de Educación Física acordará las adaptaciones 
 oportunas a la vista de los certificados médicos, así como del resultado 
 de la evaluación y el dictamen emitido por el Departamento de 
 Orientación del Centro. 

La evaluación  de los aprendizajes de los alumnos con necesidades de 
 adaptación curricular se hará basándose en lo siguiente: 

 Criterios de calificación 

Teoría. 
Exactamente igual que los alumnos que no estén sujetos a ningún tipo de 
adaptación curricular. 

Si el/la alumno/a califica con una nota inferior a 3 puntos no superará 
 la evaluación. Para poder realizar la media de la evaluación esa  nota 
 debería ser igual o superior a 3 puntos sobre un máximo de 10. 
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 La nota representará el 30 % de la nota de la evaluación. 

a) Sesiones diarias de clase 
 

El/la alumno/a realizará las sesiones recogidas en el cuaderno del  alumno 
sobre las actividades que se desarrollen en las sesiones 
 prácticasrealizadas por sus compañeros. 

Este trabajo podrá ser requerido en cualquier momento por el profesor 
responsable del alumno. 

 Este trabajo entraría en el apartado de estándares relacionados. 

b) Trabajo de los estándares evaluables: 
 

El alumno realizará un trabajo de los contenidos correspondientes a la 
 evaluación, escrito a mano con una extensión mínima de 5 hojas y  máxima 
de 8 hojas, a dos caras. 

 La nota representará el 25 % de la nota de la evaluación. 

c) Examen del trabajo realizado. 
El alumno realizará un ejercicio escrito sobre 5 preguntas a 2 puntos cada una 
relacionada con los estándares evaluables desarrollados en el trabajo. 

 La nota representará el 20 % de la nota de la evaluación. 

d) Estándares relacionados  
 

El/la alumno/a será evaluado por la asistencia y la actividad diaria reflejada 
por una planilla de control del profesorado. 

 La nota representará el 25 % de la nota de la evaluación. 

La nota mínima exigida para superar la evaluación será de 5 puntos, 

siempre y cuando la calificación de los conceptos sea igual o superior a 3. 

5) Alumnado con una situación de pérdida de la evaluación continua 

 Condición de pérdida de la evaluación continua: Para que un alumno 
pierda el derecho a evaluación continua deberá tener, al menos un 30 % de 

faltas de asistencia sin justificar. En ese caso, se le notificará por escrito su 
derecho a evaluación continua, aplicándole los criterios que se detallan a 
continuación en este apartado. 

5.1) Condición Física General:  

Condición Física General: Realización de las cuatro pruebas que a 
continuación se describen y que están recogidas y secuenciadas por los 
Estándares con aplicación de los baremos por nivel educativo y sexo. 
 

5.1.1) Resistencia aeróbica. Course Navette o test de Leger. 

Objetivo: Comprobar la potencia aeróbica máxima. 
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Equipamiento: Superficie llana de 20 mts. Radiocassete. Cinta 
magnetofónica con el registro del protocolo. 

Descripción de la prueba: Los alumnos se sitúan detrás de la línea de salida 
a 1 metro de distancia entre ellos. Puesto en marcha el cassette los alumnos, 
al oír la señal de salida, se desplazan haMia el otro lado hasta pisar la línea 
que marca la distancia de 20 metros, en el momento que indica la cinta, 
girando sobre sí mismos y continuando la carrera una vez oída la señal. Es 
imprescindible seguir el ritmo que marque la cinta magnetofónica. Se repite el 
ciclo constantemente hasta que el alumno no pueda llegar a pisar la línea en 
el momento que los señale la cinta. En ese momento se retirará de la prueba 
recordando el último palier que haya escuchado. 

5.1.2) Flexibilidad: 

Objetivo: Comprobar la elasticidad de la musculatura isquiotibial y de la 
musculatura flexora del tronco. 

Descripción de la prueba: Se sitúa el alumno sentado con las piernas 
extendidas y los pies juntos. Desde esa posición se realiza una flexión de 
tronco buscando alcanzar con las manos la mayor distancia posible. La 
posición se mantiene al menos 2 segundos, hasta que se haya leído la 
distancia alcanzada. No se permiten rebotes. La prueba se realiza dos veces y 
se anota la mejor marca. 

5.1.3) Fuerza de los miembros superiores: 

Objetivo: Comprobar la fuerza-explosiva de los miembros superiores. 

Descripción de la prueba: El alumno se sitúa detrás de la línea de 
lanzamiento con ambas manos y los sitúa por encima y detrás de la cabeza. 
Lanzar el balón medicinal de 3 Kgrs. a la máxima distancia mediante una 
flexión-extensión de tronco y miembros superiores. Durante la fase de 
lanzamiento y hasta que el balón llegue al suelo, los pies deben permanecer 
en contacto con el suelo. Se registra la distancia entre la línea de lanzamiento 
y la huella de caída más próxima a ésta. Se valora el mejor de los dos 
intentos. 

5.1.4) Velocidad: 

Objetivo: Comprobar la velocidad-agilidad. 

Descripción de la prueba: A la señal de listos "ya", se parte a la máxima 
velocidad para realizar 10 veces el recorrido de 5 metros, en el menor tiempo 
posible. Antes de cambiar el sentido de la carrera hay que pisar la señal de 
demarcación. Cada alumno adoptará en la salida la posición que le resulte 
más ventajosa. El alumno se anotará el mejor de 2 intentos. 

 
 
 

        5.1.5) Baremo del nivel educativo y sexo: 
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1º BACHILLER HOMBRES 

NOTA 
RESISTENCIA 

COURSE 

NAVETTE 

FUERZA 

(3 kgrs) 

BALON MED 

VELOCIDAD 

10X5 

FLEXIBILIDAD 

FLEX. TRONCO 

10 12 10 14.60 22 

9 10 9.5 14.90 20 

8 9.5 9 15.20 18 

7 9 8.5 15.60 16 

6 8.5 8 15.90 14 

5 8 7.5 16.40 12 

4 7.5 7 16.80 10 

3 7 6.5 17.40 8 

2 6.5 5 17.80 6 

1 6 5.5 18.50 4 

 

1º BACHILLER MUJERES 

NOTA 
RESISTENCIA 

COURSE 

NAVETTE 

FUERZA 

(3 kgrs) 

BALON MED 

VELOCIDAD 

10X5 

FLEXIBILIDAD 

FLEX. TRONCO 

10 10 8 15.70 26 

9 9 7.5 16.30 24 

8 8 7 17.30 22 

7 7.5 6.5 18.00 20 

6 7 6 18.50 18 

5 6.5 5.5 19.00 16 

4 6 5 19.30 14 

3 5.5 4.5 19.70 12 

2 5 4 20.10 10 

1 4.5 3.5 20.50 8 
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Cada una de las pruebas descritas anteriormente se valorará sobre un máximo de 10 
puntos, resultando la nota práctica la media aritmética de las cuatro pruebas. 

5.2) Deporte individual: Realización de un circuito de evaluación 
diseñado para el nivel educativo que corresponda. Este ejercicio 
representará el 15% de la nota. 

 
5.3) Deporte colectivo: Realización de un circuito de de los 

fundamentos técnicos descritos en la programación para el nivel 
educativo que corresponda. Este ejercicio representará el 15% 
de la nota. 

 
5.4) Contenidos teóricos y teóricos-prácticos: Realización de un 

ejercicio de 10 preguntas tipo test a 1 punto cada una de las 
acertadas correctamente. Esta prueba representará el 40% de la 
nota. 

 
Para que la parte 1, 2 y 3 cuenten para la media, el alumno deberá de 
obtener en la parte 4 al menos una calificación igual o superior a 3 puntos. 
Teniendo en cuenta esto, los alumnos que obtengan una puntuación global 
media en los cuatro apartados de 5 ó más puntos superarán la asignatura. 

 

6) Prueba extraordinaria de septiembre 

6.1)  Examen teórico: Constará de 10 preguntas de los conceptos y 
procedimientos a 1 punto cada una de las que sean correctas. 
Esta prueba hará referencia al 70% de los estándares 
trabajados durante el curso. Para poder realizar la media del 
examen teórico y la realización del trabajo, el alumnado deberá 
tener como mínimo una calificación de 3 puntos. 

 

6.2)  Realización de un trabajo: Sobre los contenidos recogidos en 
el resto de los estándares de la programación, que quedan 
recogidos en un porcentaje con respecto al total de estándares 
del curso del 30%. Este trabajo será de obligada su 
presentación cuando el alumnado se presente a la prueba 
escrita de septiembre. 

 

6.3)  Realización de un trabajo: Sobre los contenidos recogidos en 
el resto de los estándares de la programación, que quedan 
recogidos en un porcentaje con respecto al total de estándares 
del curso del 30%. Este trabajo será de obligada su 
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presentación cuando el alumnado se presente a la prueba 
escrita de septiembre. 

El alumnado superará la asignatura en septiembre, si la media de los 
estándares aplicados da como calificación de 5 puntos sobre un máximo de 
10 puntos.  

 

7) Rúbricas para la evaluación en el Departamento de Educación Física 

 

ESCALA 10-9 8-7 6-5 4-3 2-1 

Apuntes 

Los apuntes están 
escritos, 
organizados y 
ordenados con 
mucho cuidado. 

Los apuntes 
están escritos y 
tienen cierta 
organización. 

Los apuntes están 
escritos. 

Los apuntes 
están escritos 
solo con ayuda 
de un 
compañero o 
compañera o 
del profesorado 
cuando se lo 
recuerda. 

Carece de 
apuntes. 

Cantidad de 

información 

Tiene información 
de todos los temas 
y preguntas 
tratados. 

Tiene 
información de 
todos los temas 
y de la mayoría 
de las preguntas 
tratadas. 

Tiene información 
de casi todos los 
temas y preguntas 
tratados. 

Tiene 
información de 
algunos de los 
temas y 
preguntas 
tratados. 

No tiene 
información o 
esta es muy 
escasa. 

Organización 

La información 
está muy bien 
organizada con 
párrafos bien 
redactados y con 
subtítulos. 

La información 
está organizada 
con párrafos 
bien redactados. 

La información 
está organizada, 
pero los párrafos 
no están bien 
redactados. 

La información 
proporcionada 
no parece estar 
organizada. 

La información 
carece de 
estructura de 
redacción. 

Ideas 

relevantes 

La información 
está claramente 
relacionada con el 
tema principal y 
proporciona varias 
ideas secundarias 
y/o ejemplos. 

La información 
tiene las ideas 
principales y una 
o dos ideas 
secundarias. 

La información 
tiene las ideas 
principales pero 
no las 
secundarias. 

La información 
tiene alguna de 
las ideas 
principales. 

La información 
no tiene ideas 
principales. 
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Gramática y 

Ortografía 

No hay errores 
gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación. 

Casi no hay 
errores 
gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación. 

Existen dos 
errores 
gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación. 

Existen tres 
errores 
gramaticales, 
ortográficos o 
de puntuación. 

Existen más de 
tres errores 
gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación. 

Información 

gráfica. 

Dibujos. 

Ilustraciones… 

Los diagramas e 
ilustraciones están 
bien construidos, 
ordenados y 
contribuyen a la 
comprensión del 
tema. 

Los diagramas e 
ilustraciones 
están bien 
construidos y 
contribuyen a la 
comprensión del 
tema. 

Los diagramas e 
ilustraciones están 
bien construidos 
y, en ocasiones, 
contribuyen a la 
comprensión del 
tema. 

Los diagramas 
e ilustraciones 
no siempre 
están bien 
construidos y 
no siempre 
contribuyen a 
la comprensión 
del tema. 

No tiene 
diagramas ni 
ilustraciones. 

Número de 

ejercicios 

resueltos 

Realiza el 90 % de 
los ejercicios que 
se proponen. 

Realiza entre el 
90 % y el 80 % 
de los ejercicios 
que se 
proponen. 

Realiza entre el 80 
% y el 70 % de 
los ejercicios que 
se proponen. 

Realiza entre el 
70 % y el 60 % 
de los 
ejercicios que 
se proponen. 

Realiza menos 
del 60 % de los 
ejercicios que se 
proponen. 

Procedimiento 

y resultados 

de los 

ejercicios 

propuestos 

Desarrolla el 
procedimiento, lo 
detalla, lo 
presenta 
organizadamente 
y obtiene el 
resultado correcto. 

Desarrolla el 
procedimiento, 
lo detalla, lo 
presenta poco 
organizado y 
obtiene el 
resultado 
correcto. 

Desarrolla el 
procedimiento, lo 
detalla, no lo 
organiza y obtiene 
el resultado 
correcto. 

Desarrolla el 
procedimiento 
y obtiene el 
resultado 
correcto. 

No desarrolla el 
procedimiento y 
no obtiene el 
resultado 
correcto. 
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