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   1. INTRODUCCIÓN 
 

La Educación Física en las edades de escolarización debe tener una 
presencia importante si se quiere ayudar a paliar el sedentarismo, que es uno de los 
factores de riesgo identificados que influyen en algunas de las enfermedades más 
extendidas en la sociedad actual. La ley  para la mejora de la calidad educativa, se 
hace eco de estas recomendaciones, promoviendo la práctica diaria de deporte y 
ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas durante la jornada escolar. 

 
La materia de Educación Física tiene como finalidad principal desarrollar en 

las personas su competencia motriz, entendida como la integración de los 
conocimientos, los procedimientos, las actitudes y los sentimientos relacionados con 
el cuerpo y la motricidad. La unión de estos factores permitirá al alumnado disponer 
de un repertorio suficiente de respuestas adecuadas a las distintas situaciones que se 
puedan presentar, ya sean relacionadas con lo físico o vinculadas a la actividad 
humana en su conjunto. Se pretende de esta forma proporcionar a los alumnos y 
alumnas los recursos necesarios que les permitan llegar a un adecuado nivel de 
competencia motriz y ser autónomos en su práctica de actividad física y una práctica 
regular, habiendo adquirido, además, hábitos de vida saludables y mantenidos en el 
tiempo. 

 
En esta etapa los estudiantes experimentan importantes cambios personales 

y sociales. Por una parte, la Educación Física tiene que ayudar a los jóvenes de esta 
edad a adquirir de nuevo referencias de sí mismos, de los demás y de su 
competencia motriz. Esto colabora en la cimentación de una autoimagen positiva que, 
junto una a una actitud crítica responsable, les ayude a no sacrificar su salud para 
adecuarse a unos modelos sujetos a las modas del momento. Por otra parte, los 
alumnos se enfrentan a una gran diversidad de actividades físicas y deportivas, por lo 
que deben conseguir nuevos aprendizajes que les permitan mayor eficiencia en 
situaciones de tipo físico. 

 
Es por esto que la propuesta curricular deberá reflejar esta riqueza, 

planteando una oferta de contenidos variada, equilibrada y adaptada a las 
características madurativas correspondientes a cada curso y que contribuya al 
desarrollo de las competencias. Esto, unido a un planteamiento progresivo de los 
aprendizajes, posibilitará a nuestros alumnos y alumnas cotas crecientes de 
autonomía, que supondrán al final de la etapa altos niveles de autogestión de la 
propia práctica física. 

 
Los contenidos, a los efectos de la programación, se organizan en torno a cuatro bloques: 
 

● Condición Física y salud: agrupa todo lo relativo a la salud física, hábitos de ejercicio 
físico 
y de práctica deportiva. 

● Juegos y deportes: incorpora actividades organizadas  para fomentar la 
colaboración, la participación, la solidaridad, la cooperación y la no discriminación; 

● Expresión Corporal: incluye las técnicas para la expresión mediante el cuerpo 
de las emociones, sentimientos e ideas 

● Actividades físico-deportivas en el medio natural: permite al alumnado 
interaccionar con el entorno.
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   2. COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
La educación basada en competencias permite definir los resultados de aprendizaje 
esperados desde un planteamiento integrador, dirigido a la aplicación de los saberes 
adquiridos para que los alumnos y las alumnas consigan un desarrollo personal 
satisfactorio, el ejercicio de la ciudadanía activa y la participación en el aprendizaje 
permanente a lo largo de la vida. 

 
Las competencias clave del currículo serán las siguientes: 

 
a) Comunicación lingüística. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender. 
e) Competencias sociales y cívicas. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales. 

 
 

CONTRIBUCIÓN DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 
A LA ADQUISICIÓN Y LOGRO DE LAS COMPETENCIAS 

 
Las características de la Educación Física permiten que las distintas competencias 
clave sean desarrolladas como a continuación se expone: 
 

A) COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: 
 

● Habilidad para comprender, expresar e interpretar pensamientos, sentimientos y 
hechos tanto de forma oral como escrita. 

● Dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos. 
 

CONTRIBUCIÓN DESDE LA EDUCACIÓN FÍSICA 
● Ofreciendo gran variedad de intercambios comunicativos a través del vocabulario 

específico que se aporta desde la materia y desde el léxico propio de las manifestaciones 
deportivas, culturales, lúdicas y expresivas. 

● El gesto, la expresión corporal o la comunicación motriz en el juego deportivo facilitan la 
codificación y decodificación de mensajes, coadyuvando a la mejora de la capacidad de 
escucha, de organización y comprensión de otros tipos de lenguajes. 
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B) COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA. 
 

Habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y 
las formas de expresión y razonamiento matemático. Habilidad para seguir determinados 
procesos de pensamiento (como la inducción y deducción) y aplicar algunos elementos de 
la lógica. 

● Habilidad para interactuar con el mundo físico, mediante la comprensión de sucesos, la 
predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de la vida 
propia, de las demás personas y resto de los seres vivos. 

● Adecuada percepción del espacio físico, a gran escala y en el entorno inmediato. 
● Disposición a una vida física y mental saludable, desde la doble dimensión – individual y 

colectiva – de la salud, y mostrar actitudes de iniciativa personal, autonomía, 
responsabilidad y respeto hacia los demás y hacia uno mismo. 

● Identificar y plantear problemas relevantes; realizar observaciones; formular preguntas; 
localizar, obtener, analizar y representar información cualitativa y cuantitativa; plantear y 
contrastar hipótesis… 
 

CONTRIBUCIÓN DESDE LA EDUCACIÓN FÍSICA 
 

● Desarrollando actividades de razonamiento motor, cálculo de distancias o tiempos, 
formaciones geométricas, uso de materiales de diversos tamaños, pesos y formas. 

● Interpretando y construyendo tablas y gráficos con datos sobre sus ejecuciones y 
resultados, favoreciendo la resolución de problemas desde la corporeidad, la motricidad, 
la lógica y la estrategia. 

● Utilizando de sistemas de unidades de las diferentes magnitudes para la cuantificación de 
capacidades físicas y la aplicación de los aspectos biomecánicos del movimiento, que 
implica el uso de la cinemática y la dinámica como partes de la física que precisan de un 
lenguaje matemático. 

● Proporcionando conocimientos sobre el funcionamiento del cuerpo y los hábitos 
saludables que acompañarán a los jóvenes más allá de la educación obligatoria. La 
actitud reflexiva, crítica y responsable ante los estereotipos sociales, modas y consumo, 
reforzarán el logro de esta competencia. 

● Aportando criterios para el mantenimiento y mejora de la condición física en aquellas 
capacidades físicas asociadas a la salud. 

● Concienciando a los alumnos sobre un uso responsable y respetuoso del medio natural a 
través de actividades físicas que se realizan en la naturaleza. 

● Proponiendo situaciones motrices donde intervengan habilidades específicas que pongan 
en funcionamiento los mecanismos de percepción, decisión y ejecución, permitiendo 
indagar, localizar y analizar la información del medio donde se desarrolla la actividad y 
elaborando respuestas ajustadas a cada situación motriz. 
 

C) COMPETENCIA DIGITAL 
 

● Habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información para transformarla 
en conocimiento. 
 

CONTRIBUCIÓN DESDE LA EDUCACIÓN FÍSICA 
● Utilizando internet para recabar y analizar información. 
● Valorando críticamente los mensajes referidos 
● al cuerpo y a la salud, procedentes de los medios de información y comunicación. 
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D) COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER  
 

● Habilidad para “aprender” disfrutando y hacerlos de una manera eficaz y autónoma de 
acuerdo con las exigencias de cada situación. 

● Reconocer las propias capacidades (intelectuales, emocionales, físicas), las estrategias 
para desarrollarlas y desarrollar un sentimiento de competencia personal y confianza en 
uno mismo. 

● Autoevaluarse y regularse, responsabilidad y compromiso personal, aceptar los errores y 
aprender de y con los demás. 
 

CONTRIBUCIÓN DESDE LA EDUCACIÓN FÍSICA 
●  Partiendo de las propias posibilidades del alumnado para el aprendizaje y 

desarrollando un repertorio motor variado que facilite nuevas competencias motrices. 
● Estableciendo metas alcanzables que generen confianza y capacidad para regular su 

propio aprendizaje, con el propósito de adquirir autonomía en la práctica de la A.F. en su 
tiempo libre, de forma organizada y estructurada. 

● Mejorando la atención selectiva a partir de tareas de tipo perceptivo, discriminando y 
seleccionando la información relevante, favoreciendo la eficacia en la solución del 

● problema motor propuesto y su transferencia a otras situaciones de aprendizaje. 
● Adquiriendo aprendizajes técnicos, tácticos y estratégicos de diversas actividades 

deportivas. 
● Realizando proyectos comunes de prácticas físicas colectivas que faciliten la cooperación, 

de modo que el alumnado se forme colaborativamente y realice los ajustes necesarios 
para que los nuevos aprendizajes se integren en los ya existentes. 
 

E) COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
 

● Comprender la realidad social, participar convivir y  ejercer la ciudadanía democrática en 
una sociedad plural. 

● Realizar razonamientos críticos y dialogar para mejorar; aprender de las diferentes 
culturas, entendiendo la pluralidad como enriquecimiento; resolver conflictos con 
autonomía, reflexión crítica y diálogo; desarrollar la empatía; 

● Participar activa y plenamente en la vida cívica, ejerciendo la ciudadanía, basada en la 
construcción de la paz y la democracia. 
 

CONTRIBUCIÓN DESDE LA EDUCACIÓN FÍSICA 
 

● Desarrollando las habilidades sociales necesarias para el diálogo y la negociación como 
medio para la resolución autónoma de conflictos. 

●   Desarrollando la cooperación y la solidaridad en la realización de proyectos comunes 
como medio eficaz para facilitar la relación, el respeto a la diversidad y la inclusión en el 
grupo (especialmente a través de las actividades Físicas que se realizan colectivamente) 

●   Fomentando la aceptación de diferencias y limitaciones de uno mismo y de los demás. 
●   Valorando el cumplimiento de reglas y normas, reforzando la sociabilidad, la 

responsabilidad en los actos y la aceptación de códigos de conducta 
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F) SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR. 
 

● Se construye desde el conocimiento de sí mismo y se manifiesta en el incremento de las 
iniciativas y alternativas personales, concluir las actividades de forma correcta y capacidad 
para enjuiciarlas de forma crítica. 

● Habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo, liderar proyectos 
individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
 

CONTRIBUCIÓN DESDE LA EDUCACIÓN FÍSICA 
 

● Otorgando al alumno protagonismo en aspectos de organización individual y colectiva de 
las actividades físicas, deportivas y expresivas o en su elección con el propósito de ocupar 
el tiempo de ocio. 

● Adquiriendo hábitos responsables durante las sesiones. 
● Desarrollando la creatividad a la hora de resolver problemas motrices, asumiendo riesgos 

a la hora de tomar decisiones y buscar soluciones de forma autónoma, principalmente en 
las que el alumnado debe manifestar su autosuperación, autoconfianza y perseverancia 
ante las dificultades de las tareas o en la responsabilidad ante la aplicación de las reglas y 
roles en el grupo. 
 

G) CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
 

● Conocer, aprender, apreciar  y valorar críticamente las diferentes manifestaciones 
culturales Y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y 
considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos. 

● Desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad, utilizando códigos artísticos, 
reconocer y respetar el patrimonio cultural; valorar la libertad de expresión, el derecho a la 
diversidad cultural y el aprendizaje que supone el diálogo intercultural. 
 

CONTRIBUCIÓN DESDE LA EDUCACIÓN FÍSICA 
 

●   Reconociendo, practicando y valorando las manifestaciones culturales de la motricidad 
humana como deportes, juegos motores, tradicionales, actividades recreativas, expresivas 
o la danza, como parte del patrimonio de los pueblos. 

●   Conociendo expresiones propias de otras culturas. 
●  Favoreciendo la expresión individual de ideas o sentimientos, y a través de dinámicas 

grupales que partan de la exploración y utilización de las posibilidades y recursos del 
cuerpo y el movimiento de forma creativa y estética. 
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   3.1. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS GENERALES. 

La metodología tendrá las siguientes características: 
● Flexible: permitiendo ajustar las propuestas al ritmo de cada alumno y no 

fijando metas o marcas iguales para todos. Las propuestas deben conocer la 
realidad de la que parte cada alumno y permitir que sea desarrollada en 
función de sus posibilidades. 

● Activa: hay que partir de la propia necesidad de actividad del niño para ir 
canalizándola hasta obtener objetivos educativos. 

● Participativa: debe favorecer el trabajo en equipo fomentando el 
compañerismo y la cooperación. La competición debe entenderse como la 
superación de una dificultad y como una forma lúdica de relación con otros 
compañeros; sólo entendida así estará desarrollando la socialización a través 
del juego y la práctica deportiva. 

● Inductiva: debe favorecer el auto aprendizaje, de manera que sea capaz de 
resolver planteamientos motrices, organizar su propio trabajo, constatar y 
comprobar, en sí mismo, la mejora tanto en sus actitudes como en sus 
habilidades y destrezas. 

● Integradora: propone aglutinar, en un solo proceso, las técnicas habilidades 
y destrezas propias de la Educación Física. Debe tener un planteamiento 
cualitativo, no cuantitativo. No hay, por tanto, una respuesta motriz única, sino 
que hay una mejora de la actividad motriz con relación al punto de partida. 

● Lúdica: el alumno debe divertirse haciendo educación Física, por lo que las 
propuestas deben presentarse, en la medida de lo posible, como juegos en 
los que todos participan de forma espontánea. 

 
● Creativa: deben ser propuestas que estimulen la creatividad del alumnado, 

huyendo de modelos estereotipados o repetitivos. 
 

Ofrecemos, a continuación, una serie de pautas orientativas para favorecer los 
procesos de aprendizaje de los alumnos. 
● El aprendizaje debe ser significativo para el alumno, es decir que los 

contenidos que tenemos que emplear en nuestra área deben tener sentido 
para él. Para ello debemos: 
o Despertar en los alumnos/as el deseo de aprender. 
o Partir de contenidos significativos que entronquen con sus intereses. 
o Generar una motivación hacia la adquisición de los mismos. 
o Otorgar funcionalidad al mismo, con el propósito que puedan serles útiles 

cuando las circunstancias de la vida así lo determinen 
● Dar importancia a las estrategias cognitivas de exploración y descubrimiento. 
● Adaptar los ejercicios y tareas a la edad y al desarrollo madurativo de nuestros 

alumnos/as (cognitivo, motor, social). 
● Tener en cuenta las diferencias individuales (morfológicas, niveles de 

adquisición, facilidad de aprendizajes, motivaciones, experiencias 

   3. METODOLOGÍA. 
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anteriores,...) y dar respuestas eficaces sin discriminación alguna, de forma 
que cada alumno/a se sienta integrado y participe de la clase. 

● Promover la autonomía. 
● Crear condiciones de aprendizaje que aseguren la máxima participación y la 

necesidad de movimiento y de actividad por parte de nuestros alumnos/as, 
● Crear un clima de confianza hacia a la asignatura, profesor y los demás 

compañeros, respondiendo, de ésta manera también, a las necesidades de 
relacionarse con los demás 

● Tener en cuenta la diversidad de nuestros alumnos ofreciendo situaciones y 
vivencias físicas variadas que potencien en determinadas situaciones los 
valores lúdicos frente a los agnósticos, y en otros, el valor expresivo, 
comunicativo, hedonístico del movimiento, controlando en cada momento no 
enfatizar en alguno de ellos en detrimento o perjuicio de otros. 

● Ofrecer actividades de tipo complementario y extraescolares que tengan carácter 
formativo. 

● Proponer actividades que tengan continuidad y transferencia a posteriores 
etapas educativas y diferentes momentos de ocio y recreación en su vida 
extraescolar. 

● Tener en cuenta las diferencias anatómicas y fisiológicas entre el comienzo y 
el final de la etapa para establecer una adecuada progresión en las 
actividades propuestas. 

● Respetar los principios del entrenamiento en cuanto a la duración de los 
períodos de trabajo y reposo. 

● Favorecer hábitos como el aseo corporal, cambio de vestuario, alimentación 
adecuada, calentamiento, prevención ante la fatiga, relajación, etc. 

● Garantizar la seguridad de los alumnos en todo momento, valorando 
periódicamente su estado físico con objeto de evitar riesgos y 
acondicionando las actividades propuestas al desarrollo normalizado de 
cada alumno, sin forzarlo. 

● Promover actividades diversificadas, métodos y estilos de enseñanza que 
favorezcan el trabajo individualizado y adaptado a las aptitudes, intereses y 
necesidades de los alumnos/as. 

● Apoyarse en el uso de diferentes materiales, que poseerán un carácter 
multifuncional, carentes de peligrosidad y que favorecen notablemente la 
práctica de la educación física. 

● Tomar precauciones a fin de que los espacios de trabajo, así como los 
materiales utilizados no supongan peligro, potenciando al mismo tiempo 
hábitos que favorezcan su cuidado y mantenimiento. 

● Potenciar la igualdad de roles y la participación en grupos mixtos. La 
diversificación se presenta como una solución tanto para el logro de una 
coherente coeducación, como para la integración, dentro del respeto de la 
individualidad, en un programa común. 
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Dado que el estudio del cuerpo y su movimiento no son competencia 
exclusiva de la Educación Física, es importante considerar las aportaciones 
fundamentales de las diversas áreas, correspondiendo al equipo docente su 
integración y ordenación. 

 
 

   3.2. MÉTODOS Y ESTILOS DE ENSEÑANZA. 
 

Los métodos y estilos de enseñanza a emplear dependerán de los objetivos y 
de las características de las actividades a enseñar. Se recomienda combinar 
diferentes estilos aunque serán los objetivos y contenidos los que determinen la 
utilización de un método u otro. 
 

La enseñanza y aprendizaje por recepción (instrucción directa) adquirirá 
su máxima utilidad en los factores de ejecución del aprendizaje motor (ejemplo: 
enseñanza de técnicas deportivas). 
 

La enseñanza y aprendizaje por descubrimiento se utilizará en las 
actividades en las que se pretende desarrollar el componente perceptivo y de 
decisión (juegos, aspectos tácticos de los deportes, expresión corporal). 
 

Se utilizarán también métodos activos como el método de contrato de trabajo 
y el método de proyectos. 

 
El método de contrato de trabajo tiene especial interés para trabajar contenidos de 
Condición Física y de Entrenamiento Deportivo (el alumno se compromete a alcanzar 
determinados objetivos). 
El método de proyectos es transferible a la Educación Física para desarrollar los 
contenidos de Juegos y deportes, Expresión y de Actividades de Adaptación al Medio. 
 

Los contenidos referidos a la educación en valores y actitudes serán tratados 
utilizando técnicas de dinámica de grupo como el estudio de casos. 
 

Los estilos de enseñanza que se utilizarán serán aquellos que promuevan la 
participación activa del alumnado tanto en su propio proceso de aprendizaje 
como en el de sus compañeros: asignación de tareas (ejemplo: condición física, 
deportes, actividades en la naturaleza); Enseñanza recíproca (deportes); 
Enseñanza en pequeños grupos(deportes); Micro enseñanza (deportes); 
descubrimiento guiado (expresión corporal, juegos); resolución de problemas 
(expresión corporal, juegos). 
 

En cuanto a las estrategias en la práctica dependerá de las 
características de las actividades y sobre todo del grado de complejidad de la 
tarea a realizar, utilizando estrategias globales cuando la complejidad sea baja 
(juegos) y estrategias analíticas cuando sea alta (técnicas deportivas). 
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   3.3. ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS. 
 

   A. ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS. 

 
Las clases de Educación Física se organizan en dos sesiones semanales de 

50 minutos pero, realmente, se ven reducidos a 40-45 minutos diarios de práctica 
debido al tiempo que se pierde tanto  al inicio de las clases (entre que llegan los 
alumnos al gimnasio, se preparan en los vestuarios, se pasa lista, etc.) y el tiempo 
que se les deja al final para una pequeña y rápida higiene. Es, pues, fundamental, 
reducir al máximo posible estas pérdidas de tiempo mediante unas rutinas de clase 
estrictas para un mejor aprovechamiento del mismo consiguiendo así el mayor 
tiempo de práctica posible. Las rutinas a establecer por parte del profesor serán: 

● Reducir el tempo de permanencia en los vestuarios. 
● Buscar la forma más rápida de pasar lista. 
● Tener dispuesto el material a emplear en la sesión. 
● Colaborar entre todos en la recogida del material al final de clase. 
● Terminar 3 minutos antes la clase para que puedan cumplir con las normas de higiene. 

 
 

   B. AGRUPAMIENTOS 
 
● La organización de los grupos está interrelacionada con la metodología pero también depende 

de otros factores como: los espacios, recursos y materiales disponibles, el tipo de actividad o 
tarea a realizar y las características del grupo. 

● La premisa a seguir para una mayor calidad y eficiencia de la enseñanza será organizar la 
clase de forma que la participación y el tiempo de práctica sean máximas y la enseñanza lo 
más individualizada posible. 

 
   C. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS. 

 
Los profesores que componen el departamento se comprometen a 

realizar un reparto equitativo de las instalaciones de manera que en las 
numerosas ocasiones en las que coincidimos más de un profesor en el mismo 
periodo lectivo, estos espacios sean distribuidos de manera que a lo largo del 
trimestre todos tengamos el mismo reparto de uso de pabellón y pistas 
exteriores.  

Además, se comprometen a que cuando un espacio esté asignado a un 
profesor pero pueda ser de ayuda el cambio de espacio a otro profesor, se 
realice dicho cambio siempre que esto no suponga una alteración en el 
desarrollo de los contenidos de ningún profesor. La buena voluntad y el sentido 
común serán grandes compañeros en este aspecto, y también en otros muchos 
que influyen en la calidad laboral del profesor y por tanto en la calidad educativa 
de nuestros alumnos. 
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  4. EVALUACIÓN. 
 
 

  4.1. EVALUACIÓN DURANTE EL CURSO 
  

● Cada evaluación tiene establecida su distribución temporal de unidades formativas y 
con los correspondientes saberes básicos desarrollados en cada una de ellas. 

● La calificación de la primera y segunda evaluación atenderá al grado de consecución 
de los saberes básicos. 
 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PRUEBAS TEÓRICAS: 
 El departamento establece la combinación de preguntas test y de desarrollo en función del nivel 
educativo.  Estas son las características de dichos exámenes que se han acordado. 
Establecemos que el examen será a través de la plataforma Aula Virtual. 
● 1º ESO: 20-30 preguntas tipo test/verdadero, falso/rellenar huecos con posibilidad de incluir 

pregunta tipo ensayo. 
● 2º ESO: 20-30 preguntas tipo test/verdadero, falso/rellenar huecos con posibilidad de incluir 

pregunta tipo ensayo. 
● 3º ESO: 20-30 preguntas tipo test. 
● 4º ESO: 20-30 preguntas tipo test/verdadero, falso/rellenar huecos con posibilidad de incluir 

pregunta tipo ensayo. 
● 1º BACH: 20-30 preguntas tipo test/verdadero, falso/rellenar huecos con posibilidad de 

incluir pregunta tipo ensayo. 
●  

 
   4.2. RECUPERACIÓN 

 
● El departamento no contempla la recuperación parcial de evaluaciones o 

recuperaciones parciales de saberes no superaos. 
● Incluso un alumno podría calificar positivamente la evaluación final aún cuando haya 

suspendido los trimestres anteriores, siempre y cuando haya superado positivamente la 
prueba de recuperación final en junio.  

 
 

  4.3. EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA 
  

● La calificación final del curso se obtendrá de la media aritmética de de todos los criterios 
desarrollados durante el curso. 

● Cuando un criterio de evaluación repita en varias unidades formativas o bloques, 
este Departamento considera que debido al carácter de los contenidos trabajados, si 
estos NO INDICAN PROGRESO, que la nota final de sea la MEDIA ARITMÉTICA de 
los contenidos trabajados en las diferentes evaluaciones, unidades o bloques de 
contenidos. 

● En el caso de que los criterios de criterios de evaluación INDIQUEN PROGRESO en la 
adquisición de competencias, se calificarán con la ÚLTIMA NOTA OBTENIDA en el 
criterio de evaluado. 
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● En el caso de que un alumno/a obtenga una calificación negativa en la evaluación final 

ordinaria, este Departamento, establece una RECUPERACIÓN “FINAL”. 
o Esta recuperación tendrá como instrumentos los que figuran en la programación 

y están recogidos en el programa “aNota”, la prueba o las actividades evaluativas 
que sirvan para poder recuperar, la diseñará cada profesor, en función de los 
alumnos/as a los que imparte la asignatura y en caso de obtener una calificación 
positiva, esta será la calificación final en junio del alumno/a, dando por 
alcanzados los aprendizajes marcados para el curso. 

o La fecha de la prueba, realización o entrega de las actividades, evidentemente 
será días antes de las fechas marcadas como tope para la introducción de las 
notas en el “Plumier”. 

● Aquellos alumnos/as que llegan al final del curso (3a evaluación / junio) con una 
calificación negativa, se someterán a una recuperación, esta RECUPERACIÓN “FINAL” 
la diseñará cada profesor/a en función de las características de los alumnos/as de sus 
cursos, y los orientará empleando un plan de trabajo (MEDIDAS DE REFUERZO) que 
les facilite la recuperación de la asignatura y alcanzar el nivel competencial marcado 
para el nivel. 

 
 
 

  4.4. MEJORA DE LA CALIFICACIÓN 
 
● Los profesores que imparten la asignatura decidirán los instrumentos (los contemplados 

en el programa “aNota” para cada competencia específica) que aplicarán a aquellos 
alumnos que opten por la mejora de su calificación.  

● Esta posible mejora, solo será de aplicación en la evaluación final ordinaria. 
 
 

   4.5. IMPOSIBILIDAD DE LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 
 
● Aquellos alumnos/as que por razones de absentismo, faltas de asistencia justificadas o 

no, o por incorporación tardía al curso, no puedan ser evaluados de forma correcta 
según los criterios de evaluación y saberes básicos, se someterán a una prueba 
extraordinaria, cuyo diseño incluirá una prueba escrita de carácter teórico. 

● Aquellos alumnos que procedan de otros centros: se tendrá en cuenta el informe de 
calificación del centro de origen. 

● Esta prueba extraordinaria utilizará como instrumento preferente el examen escrito, 
aunque en función de los criterios de calificación no superados, el profesor que imparta 
el nivel podrá aplicar otros instrumentos [siempre los recogidos en el programa aNota]. 

● Esta programación contempla para cada unidad formativa, una serie de actividades que 
han de servir como plan de trabajo para estos alumnos/as, cada profesor seleccionará 
las actividades a trabajar o las diseñará, en función de las circunstancias del alumno/a y 
de los saberes que no han sido objeto de evaluación. 
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 4.7. ALUMNOS CON EXENCIÓN DE LA PARTE PRÁCTICA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

● Nos referimos a alumnos que por razones médicas correctamente justificadas no pueda 
realizar de forma parcial o total las tareas, trabajos y pruebas prácticas (físicas y 
deportivas). 

● En el caso de que el alumno, por razones médicas correctamente justificadas, no 
pudiera realizar los trabajos, sesiones y pruebas procedimentales de la asignatura 
deberá realizar unas tareas que serán propuestas por el profesor correspondiente con 
las siguientes características: 

o Exención parcial o total: El alumno realizará durante las horas de Ed. Física 
trabajos relacionados o bien con los contenidos que se están desarrollando en 
ese periodo de exención o bien con la búsqueda, organización y presentación de 
información relacionada con la causa que le impide la realización de las tareas 
prácticas. Por ejemplo, si se trata de un esguince, desviación de columna, 
problemas respiratorios...el alumno deberá entregar un trabajo con los siguientes 
puntos: origen de la lesión en particular, causas, prevención, tratamiento, 
rehabilitación, otros casos conocidos y opinión personal. 

o Estos trabajos no eximirán de la realización de las pruebas escritas y entrega de 
trabajos que se realicen en cada trimestre. 

o Los EAES de carácter práctico que no puedan trabajar estos alumnos serán 
calificados con un examen teórico sobre los trabajos realizados por el alumno. 

 
 
 

  4.8. RÚBRICAS PARA LA CALIFICACIÓN 
  

● Todos los ctendrán el mismo valor. 
● Se calificarán de 0 a 4 cada uno y se podrá hacer una correspondencia si fuese 

necesario para una mejor comprensión con la escala de 0 a 10 de la siguiente manera: 
 

ESCALA 0-4 ESCALA 0-10 
0 0 
1 2.5 
2 5 
3 7.5 
4 10 

Cada 0,4 equivale a un punto sobre 10 
Cada 0,2 equivale a medio punto sobre 

10 
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PRUEBAS Y TRABAJOS ESCRITOS 

0 
● El alumno/a NO REALIZA los ejercicios o producciones solicitadas. 
● NO CONTESTA A LAS PREGUNTAS formuladas en las pruebas escritas. 
● El alumno/a responde a las preguntas de las pruebas escritas, con BANALIDADES, SIN 

COHERENCIA Y SIN RIGOR O ARGUMENTACIÓN, de igual forma los trabajos o ejercicios 
obedecen a la tónica anterior. 

1 

● El alumno presenta los ejercicios o responde a las preguntas de las pruebas escritas 
DEJANDO SIN 

● CONTESTAR O EXPLICAR NUMEROSOS APARTADOS, realizando parcialmente dichas 
pruebas o trabajos. 

● El alumno/a expone los conceptos o ideas de forma DESORDENADA, SIN CLARIDAD NI 
JERARQUÍA, no llegando a explicar de forma satisfactoria o adecuada el tema propuesto. 

● Contesta de forma CONFUSA a las preguntas, NO APORTA EJEMPLOS y si propone 
alguno, éste no está relacionado con los contenidos o con las preguntas propuestas. 

● Maneja un VOCABULARIO MUY BÁSICO, poco riguroso y tiene problemas para transmitir 
con claridad la información. 

2 

● El alumno/a realiza, los trabajos, aunque pueda dejar partes de los mismos sin contestar. En 
las preguntas, el alumno/a también DEJA ALGÚN APARTADO SIN CONTESTAR. 

● El alumno/a trata de explicar los contenidos propuestos, aunque adolezca en sus respuestas 
de FALTA DE CONTENIDO Y CLARIDAD. 

● SE EXPRESA DE FORMA SIMPLE aunque correcta y comete errores. 
● El alumno/a muestra DIFICULTADES EN LA JERARQUIZACIÓN de las ideas expuestas en 

sus trabajos o respuestas, aportando POCOS EJEMPLOS y no establece relaciones con 
otros conceptos o ideas. 

● El alumno/a utiliza un VOCABULARIO ESCASO, cometiendo errores, confundiendo en 
ocasiones términos 

3 

● El alumno/a realiza los trabajos o contesta las preguntas propuestas en las pruebas escritas. 
● El alumno/as explica los contenidos propuestos, de forma CLARA Y CORRECTA PERO 

SIMPLE cometiendo algún pequeño error. 
● El alumno es capaz de JERARQUIZAR LAS IDEAS expuestas en sus trabajos o respuestas, 

aportando ALGUNOS EJEMPLOS aunque comete fallos al establecer relaciones con otros 
conceptos o ideas. 

● El alumno/a emplea un VOCABULARIO ADECUADO a la materia o al contenido tratado, 
aunque comete ALGÚN ERROR. 

4 

● El alumno/a realiza los trabajos o contesta las preguntas propuestas en las pruebas escritas 
con RIGOR Y PRECISIÓN, explicando con CLARIDAD los contenidos propuestos. 

● El alumno es capaz de JERARQUIZAR LAS IDEAS expuestas en sus trabajos o respuestas. 
● El alumno APORTA EJEMPLOS, explicándolos y ESTABLECEIENDO RELACIONES DE 

CAUSALIDAD con otros conceptos o ideas. 
● Por último el alumno/a identifica y emplea un VOCABULARIO ADECUADO a la materia o al 

contenido tratado. 
 
 
 

EJERCICIOS Y PRUEBAS PRÁCTICAS (DE CONDICIÓN FÍSICA, 
DEPORTIVAS...) 

0 

● El alumno NO REALIZA LAS PRUEBAS y no aporta ninguna justificación médica o de otra 
índole que informe del motivo que le impida realizarlas. 

● El alumno la realiza o comienza a realizarla pero no respeta las normas básicas de 
convivencia y respeto por los compañeros, profesores o material. 
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1 

● El alumno realiza la prueba de forma incompleta, sin cumplir el recorrido o las tareas mínimas 
solicitadas en la misma. 

● Realiza la prueba pero deja partes sin hacer, con ninguna asimilación técnica apropiada 
relacionada con lo visto en las sesiones de desarrollo de dichos contenidos. 

2 

● Realiza el recorrido completo de la prueba o los ejercicios propuestos atendiendo a las 
normas establecidas en las mismas aunque cumple muy pocos objetivos propuestos, 
incumpliendo en parte el reglamento de las actividades deportivas propuestas o no aplicando 
del todo la técnica adecuada al deporte. 

● En el caso de ejercicios de condición física se esfuerza y su calificación en los baremos de 
referencia es de 5. 

3 

● Realiza el recorrido completo de la prueba o los ejercicios propuestos atendiendo a las 
normas establecidas en las mismas. 

● Consigue bastantes objetivos propuestos, cumpliendo casi todas las normas de reglamento 
de las actividades deportivas propuestas y aplicando en gran parte la técnica correcta de los 
mismos. 

● En el caso de pruebas de condición física se esfuerza y su calificación en los baremos de 
referencia es de 7-8 

4 

● Realiza el recorrido completo de la prueba o los ejercicios propuestos atendiendo a las 
normas establecidas en las mismas. 

● Consigue todos los objetivos propuestos, cumpliendo todas las normas de reglamento de las 
actividades deportivas propuestas y aplicando una técnica correcta en las mismas. 

● En el caso de pruebas de condición física se esfuerza y su calificación en los baremos de 
referencia es de 9-10. 

 
  4.9. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DE AÑOS ANTERIORES 

  
DEPARTAMENTO EDUCACIÓN FÍSICA 

RECUPERACIÓN DE 1º ESO 
Alumnos de 2º ESO con la materia suspensa de 1º ESO 

MECANISMO 
DE 

RECUPERACIÓN 
RESPONSABLE INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Seguimiento en la 
materia de 2º ESO 

 
1) Profesor de 
continuidad. 
2) Jefe de 
Departamento. 

 
1) Pruebas escritas 
2) Pruebas prácticas 
3) Actitud 

● Si el alumno supera cada una de las evaluaciones del curso 
actual obtendrá esa misma calificación en su evaluación de 
materia pendiente. 

● Los criterios de evaluación son los referidos a los reflejados en 
la programación del curso actual. 

RECUPERACIÓN DE 2º ESO 
Alumnos de 3º ESO con la materia suspensa de 2º ESO 

MECANISMO 
DE 

RECUPERACIÓN 
RESPONSABLE INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Seguimiento en la 
materia de 3º ESO 

 
1) Profesor de 
continuidad. 
2) Jefe de 
Departamento. 

 
1) Pruebas escritas 
2) Pruebas prácticas 
3) Actitud 

● Si el alumno supera cada una de las evaluaciones del curso 
actual obtendrá esa misma calificación en su evaluación de 
materia pendiente. 

● Los criterios de evaluación son los referidos a los reflejados en 
la programación del curso actual. 

 
 
 

RECUPERACIÓN DE 3º ESO 
Alumnos de 4º ESO con la materia suspensa de 3º ESO 

MECANISMO 
DE 

RECUPERACIÓN 
RESPONSABLE INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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Seguimiento en la 
materia de 4º ESO 

 
1) Profesor de 
continuidad. 
2) Jefe de 
Departamento. 

 
1) Pruebas escritas 
2) Pruebas prácticas 
3) Actitud 

● Si el alumno supera cada una de las evaluaciones del curso 
actual obtendrá esa misma calificación en su evaluación de 
materia pendiente. 

● Los criterios de evaluación son los referidos a los reflejados en 
la programación del curso actual. 

 

FECHAS DE ENTREGA DE TRABAJOS POR EVALUACIONES CURSO 2020/21 

En el caso de que los alumnos deban entregar actividades en cada evaluación, estas deberán ser entregadas a los 
profesores responsables antes de las siguientes fechas: 

1ª EVALUACIÓN VIERNES 4 DE DICIEMBRE 2022 

2ª EVALUACIÓN VIERNES 5 DE MARZO 2023 

3ª EVALUACIÓN VIERNES 4 JUNIO 2023 
 
 

 
   5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Durante toda esta etapa en la que se desarrolla la ESO, las diferencias individuales se acentúan. Por lo 
tanto el docente deberá calibrar su intervención pedagógica para dar respuesta a cada una de las necesidades 
que los alumnos plantean. Para ello, el profesor facilitará en la medida de lo posible recursos y estrategias que 
satisfagan todas esas motivaciones y necesidades planteadas por los alumnos. A continuación, veremos 
diferentes formas de atención a la diversidad teniendo siempre presente que la diversidad es tan amplia que ni 
se pueden prever todos los casos ni se deben dar recetas de uso generalizado por lo que nos limitaremos a 
señalar directrices generales. 

 
 
   A. MEDIDAS DE APLICACIÓN ORDINARIA. 

 

Se trata de anticiparse a los hechos, incorporando a la programación 
recursos y estrategias variadas para dar respuesta a las diversas necesidades 
que irán surgiendo a lo largo del curso. Para ello tenemos que tener en cuenta: 

 
● Situar los conocimientos al alcance del alumno. 
● Atender a los diferentes niveles y ritmos de aprendizaje. 
● Configurar los grupos teniendo en cuenta las características de los 

alumnos y de las tareas a realizar. 
● Individualizar la ayuda y dirección del profesor en el proceso de 

aprendizaje. Metodologías diversas. Se usarán unos estilos de enseñanza 
u otros en función de la situación de enseñanza-aprendizaje. 

● Actividades diferentes. Se adecuarán las actividades a las necesidades y 
características motrices de los alumnos siempre de menor a mayor 
complejidad. 

● Materiales y recursos didácticos variados. Documentos de apoyo 
didácticos elaborados por el profesor y otros materiales y recursos en 
función del grado de aprendizaje de los alumnos. 

● Agrupamientos flexibles y ritmos de aprendizaje distintos. La estructura y 
organizac ión de la clase responderá a grupos de trabajo flexibles y 
cambiantes, permitiendo a los alumnos situarse en diferentes áreas, 
adaptar el ritmo de aprendizaje según las necesidades del grupo. 
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   B. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS ANTE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
 

 DE ACCESO AL CURRÍCULO   . 
 Se refieren a aquellas medidas que se han de tomar cuando nos encontremos con alumnos 
que precisan de cambios o adaptaciones para poder tener acceso e incorporarse a una clase 
ordinaria; algunos ejemplos prácticos serían por ejemplo: 

ANTE ALUMNOS CON DIFICULTADES EN LA VISIÓN: 

 Colocarlos delante en la clase. 

 Matizar verbalmente las acciones. 

 Escribir con mayúsculas en la pizarra. 

 Usar feedbacks verbales y táctiles... 

– Facilitar material didáctico con caligrafía ampliada. 

– Utilizar a compañeros como “lazarillos” 

– Realizar actividades motrices con compañeros de la mano. 

ANTE ALUMNOS CON DIFICULTADES EN LA AUDICIÓN: 

– Explicaciones con la clase en forma de U. 

– Vocalizar muy bien. 

– Explicaciones gráficas en la pizarra. 

– Utilizar demostraciones prácticas. 

– Utilizar videos de apoyo. 

– En actividades rítmicas, marcar el ritmo con movimientos... 

 ANTE ALUMNOS CON DIFICULTADES MOTORAS: 

– Eliminación de barreras arquitectónicas. 

– Adaptación de las actividades a sus posibilidades. 

   ADAPTACIONES EN LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO   . 

Se refieren a aquellas adaptaciones que van a requerir una modificación parcial del 
currículo, y que va a venir determinada por aquellos alumnos con serias deficiencias motrices 
que les impiden el seguimiento normal de las actividades prácticas previstas en el programa. 

Estas adaptaciones se harán teniendo en cuenta el informe médico y las prescripciones 
correspondientes; las modificaciones que precise el programa en base a dicho informe se 
harán lo más pronto posible y afectarán tanto a los objetivos como a los contenidos y a la 
evaluación. En el caso de que los alumnos implicados recobrasen la “normalidad” se irían 
incorporando progresivamente al desarrollo habitual de las clases. 

Algunas medidas opcionales de cara al trabajo y evaluación de estos alumnos podrían ser a 
modo de ejemplo: 

- Tomar nota en un cuaderno de las actividades realizadas en clase. 

- Realizar trabajos escritos adicionales. 
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- Realizar exámenes prácticos de observación de conductas y acciones. 

- Realizar las pruebas prácticas adaptadas a sus posibilidades reales. 

 
ALUMNOS CON INCAPACIDAD FÍSICA TRANSITORIA O PERMANENTE. 
En Educación Física no existen los alumnos exentos totales, ya que es una materia 
obligatoria, pero sí los alumnos que no pueden realizar algún aspecto de los contenidos. 
(Procedimentales y Conceptuales) 

 Alumnos con discapacidad física grave y permanente: Son aquellos casos en los 
que existe una patología crónica grave que impide la práctica de cualquier tipo de 
actividad física. Como ejemplos, podemos tener alumnos con escoliosis de gran curvatura 
que precisan del uso de un corsé, casos de patologías cardíacas serias o de 
hipertiroidismo. Éstas son algunas de las posibilidades. Sus afecciones les permiten 
desarrollar una actividad normal en el resto de las áreas, pero les impiden realizar las 
actividades específicas de la nuestra. 

El establecimiento de los programas específicos para estos alumnos debe centrarse tanto en 
los contenidos adaptados (especialmente orientados hacia los conceptos y actitudes) como 
en los recursos didácticos que se van a emplear para integrar a los alumnos en la marcha de 
la clase. Proponemos a continuación algunas posibilidades para llevarlos a cabo: 

– Realización de trabajos teóricos relacionados con los contenidos que se están 
trabajando para exponer a sus compañeros. 

– Elaboración de apuntes. 
– Participación en las actividades deportivas realizando el arbitraje de los partidos 

que jueguen sus compañeros. 
– Dirección de actividades a sus compañeros: juegos, estiramientos, ejercicios de 

relajación. 
– En los trabajos de expresión corporal pueden participar en algunas actividades. 

 Alumnos con discapacidades contraindicadas para un determinado tipo de 
contenido: Dentro de este grupo incluimos a aquellos alumnos que sufren una afectación 
que les impide realizar determinadas actividades. Esta afectación puede ser crónica o de 
larga recuperación (enfermedad de OsgoodSchlater, soplo fisiológico, escoliosis, asma) o 
temporal (esguince de tobillo, fractura de brazo). 

Para el primer caso proponemos, además de los puntos citados en el apartado anterior, 
contenidos alternativos que tengan relación, en la medida de lo posible, con los planteados 
en la programación para el resto del alumnado. 

Para los alumnos que padezcan una discapacidad transitoria, proponemos establecer un 
programa de trabajo individualizado en el que realicen las actividades que sean compatibles 
durante el tiempo de lesión y un programa de refuerzo que deben llevar a cabo fuera de clase 
una vez recuperados. 

b. Alumnos desmotivados, problemáticos y repetidores: se hará un tratamiento diferencial 
a cada uno de ellos buscando sus motivaciones, necesidades e intereses, así como 
dándoles responsabilidad dentro del grupo para involucrar en mayor grado a los alumno 
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en nuestras tareas de enseñanza-aprendizaje. 

Siguiendo a De Potter, J.C. (1988) nos ofrece las siguientes posibilidades de adaptaciones 
motrices: 
 

Una vez identificadas y analizadas las necesidades específicas de apoyo educativo y el 
contexto escolar y familiar del alumnado, la respuesta a la diversidad se concreta en un plan 
de trabajo individualizado que, coordinado por el tutor o tutora, lo desarrolla el profesorado en 
colaboración con las familias y con aquellos profesionales que intervengan en la respuesta. 

 

El Programa de Refuerzo supone la concreción del conjunto de actuaciones educativas 
dirigidas al alumno y a su entorno con la finalidad de favorecer una atención personalizada. 
Además, contemplará las competencias que el alumno y la alumna debe alcanzar en el área 
o las áreas de conocimiento, los contenidos, la organización del proceso de enseñanza y 
aprendizaje y los procedimientos de evaluación. En la organización del proceso de 
enseñanza y aprendizaje se incluirán actividades individuales y cooperativas, los 
agrupamientos, los materiales necesarios, los responsables y la distribución secuenciada de 
tiempos y espacios. 
 

Adaptaciones pedagógicas Adaptaciones del medio Simplificación de las percepciones 
Apoyos verbal, visual 
y manual. 
División del movimiento en 
secuencias. 
Tiempo adecuado 
entre explicación y 
ejecución. 

Variación del 
material. Material 
que permita la 
creatividad. 
Eliminar las fuentes 
de distracción 
Variar forma del grupo. 

Material de colores vivos 
Modificar trayectoria del móvil 
Considerar la velocidad de móvil. 
Utilizar balones de diferentes 
dimensiones. 

Simplificaciones del gesto Simplificaciones de las actividades 
Andar o rodar en el lugar de 
correr. Materiales ligeros o 
adaptados. 
Reducir distancias y desplazamientos en 
lanzamientos y recepciones. 
Reducir los temores 

Adaptación de reglas de juegos. 
Atribución de puestos concretos en juego 
Adaptaciones para reducir fatiga. 
Reducir dimensiones espaciales. 
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   6. BAREMOS DE CONDICIÓN FÍSICA 
 

Estas pruebas serán adaptadas durante el periodo en el cual sigan las restricciones 
sobre distancia de seguridad y la imposibilidad de compartir material. 
Condición Física General: Realización de las cuatro pruebas que a continuación se 
describen y que están recogidas y secuenciadas por nivel educativo y sexo. 
En caso de poder realizar las pruebas de condición física usaremos las siguientes: 

 
RESISTENCIA AERÓBICA: COURSE NAVETTE O TEST DE LEGER 

 
● Course Navette o test de Leger o Test de burpee o  Test de Cooper (en el caso 

de realizar Course Navette se realizará por calles de 4 metros de ancho y con 
grupo reducido de alumnos simultáneamente) 

● Objetivo: Comprobar la potencia aeróbica máxima. 
● Equipamiento: Superficie llana de 20 mts. Radiocasete. Cinta magnetofónica con el 

registro del protocolo. 
● Descripción de la prueba COURSE NAVETTE: 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 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 

 
● USAR CAJÓN VERTICAL/HORIZONTAL CON MASCARILLA Y DESINFECTANDO 

CADA VEZ QUE EL ALUMNO TOCA LA ZONA CENTIMETRADA. 
● 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 TREN SUPERIOR 

 
o TEST DE LANAMIENTO DE BALON MEDICINAL: Cada alumno tendrá un 

mismo balón durante toda la sesión y este balón será desinfectado al final de 
la clase. 

o Objetivo: Comprobar la fuerza-explosiva. 
o 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. 
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VELOCIDAD EL TEST 10 x 5 metros 

 
● Objetivo: Comprobar la velocidad-agilidad. 
● HACERLO POR CALLES, EN GRUPOS POCO NUMEROSOS CADA VEZ 
● 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. 
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   7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

o El departamento decidió en acta de reunión del curso anterior suprimir el libro 
de texto para todos los cursos (en 1º ESO será entregado de forma gratuita 
por la Adminstración). 

o El profesorado usará apuntes realizados y editados por los miembros del 
departamento y dejando disponible esa información en las plataformas 
digitales correspondientes ( Aula Virtual). 

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

o Material específico para el desarrollo de las U.F. de carácter práctico. 
o El departamento de Educación Física cuenta con numeroso material de origen 

comercial  y otro que se ha reciclado y/o construido por el departamento. 
o El buen uso y el control del material y las instalaciones por parte de todo el 

profesorado ha hecho que en los últimos años todos los recursos duren más 
tiempo y haya posibilidades económicas de ampliar material y mejorar el 
existente, dado que apenas hay extravíos o pérdidas de ningún tipo de recurso 
material. 

o Todo el listado de material está debidamente inventariado, archivado y 
actualizado en la secretaría del centro (online). 

 
 

   8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

ACTIVIDAD 1 – ACTIVIDAD DE REMO - DRAGÓN 3º ESO - 1ª EVAL (JUEVES 27 OCTUBRE) 
 

❖ Denominación: REMO DRAGÓN EN PUERTO DE CARTAGENA 
❖ Breve descripción: Actividad de remo que impartirán monitores del Ayuntamiento de Cartagena 

con embarcaciones y espacios dedicados a ello. 
❖ Criterios de evaluación: 

● 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. 

● Conoce las posibilidades del entorno para la realización de actividades de ocio activo. 
● Respeta el entorno por el bien de todos. 
● Analiza críticamente actitudes y estilos de vida relacionados con el ocio activo. 

❖ Nivel: 3º ESO 
❖ Lugar o espacios: Fuera del centro: Instituto – Puerto de Cartagena – Instituto 
❖ Recursos humanos y/o materiales: caminando hacia el Puerto, monitores del club. Precio 7 

euros 
❖ Duración de la actividad: de 8:00 a 14:30 horas 
❖ Temporalización: PRIMER TRIMESTRE – JUEVES 27 OCTUBRE 2022 
● Instrumentos de calificación (evaluación): 

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

o Trabajo sobre actividades náuticas con alguna pregunta sobre la actividad realizada. 
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ACTIVIDAD 2 – ACTIVIDAD DE REMO - DRAGÓN 1º BACH - 1ª EVAL (JUEVES 10 NOVIEMBRE) 
 

❖ Denominación: REMO DRAGÓN EN PUERTO DE CARTAGENA 
❖ Breve descripción: Actividad de remo que impartirán monitores del Ayuntamiento de Cartagena 

con embarcaciones y espacios dedicados a ello. 
❖ Criterios de evaluación: 

● 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. 

● Conoce las posibilidades del entorno para la realización de actividades de ocio activo. 
● Respeta el entorno por el bien de todos. 
● Analiza críticamente actitudes y estilos de vida relacionados con el ocio activo. 

❖ Nivel: 1º BACH 
❖ Lugar o espacios: Fuera del centro: Instituto – Puerto de Cartagena – Instituto 
❖ Recursos humanos y/o materiales: caminando hacia el Puerto, monitores del Club. Precio: 7 

euros 
❖ Duración de la actividad: de 8:00 a 14:30 horas 
❖ Temporalización: PRIMER TRIMESTRE – JUEVES 10 NOVIEMBRE 2023 
● Instrumentos de calificación (evaluación): 

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

o Trabajo sobre actividades náuticas con alguna pregunta sobre la actividad realizada. 
 
 

ACTIVIDAD 3 – ESCALADA EN ROCÓDROMO – 1º BACH (2ª EVALUACIÓN) 
 

 Denominación: ESCALADA EN ROCÓDROMO / BOULDER 
 Breve descripción: Actividad de escalada en instalación de interior BOULDER 
 Criterios de evaluación: 

 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. 

 Conoce las posibilidades del entorno para la realización de actividades de ocio activo. 
 Respeta el entorno por el bien de todos. 
 Analiza críticamente actitudes y estilos de vida relacionados con el ocio activo. 

 Nivel: 1º BACHILLERATO 
 Lugar o espacios: Fuera del centro: CLUB BOULDERTOPIA 
 Recursos humanos y/o materiales: caminando hacia la instalación, monitores del club. Precio 

por determinar: 5-8 euros 
 Duración de la actividad: de 8:00 a 14:00 horas 
 Temporalización: SEGUNDO TRIMESTRE – FEBRERO-MARZO 
 Instrumentos de calificación (evaluación): 

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

 Trabajo sobre el senderismo con alguna pregunta sobre la actividad realizada en el 
examen teórico. 

 
ACTIVIDAD 4 – CARRERA DE ORIENTACIÓN 3º ESO - 2ª EVALUACIÓN 

 
 Denominación: SENDERISMO URBANO/CARRERA DE ORIENTACIÓN PARQUE SANTA ANA 
 Breve descripción: Ruta a pie desde el Instituto hasta Parque de Santa Ana para realizar una 

carrera de orientación. 
 Criterios de evaluación: 

 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. 

 Conoce las posibilidades del entorno para la realización de actividades de ocio activo. 
 Respeta el entorno por el bien de todos. 
 Analiza críticamente actitudes y estilos de vida relacionados con el ocio activo. 

 Nivel: 3º ESO 
 Lugar o espacios: Fuera del centro: Cartagena – Parque de Santa Ana 
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 Recursos humanos y/o materiales: profesores y material propio del centro. 
 Duración de la actividad: de 8:00 a 14:00 horas. 
 Temporalización: SEGUNDO TRIMESTRE – MARZO 2023 
 Instrumentos de calificación (evaluación): 

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

 Trabajo sobre el senderismo con alguna pregunta sobre la actividad realizada en el 
examen teórico. 

 
ACTIVIDAD 5 – SENDERISMO 1º ESO – 3ª EVALUACIÓN 

 
 Denominación: RUTA DE SENDERISMO 
 Breve descripción: Ruta de Senderismo desde Tallante hasta Isla Plana, pasando por la Rambla 

del Cañar. En la Playa de Isla Plana se realizarán actividades recreativas y deportivas. 
 Criterios de evaluación: 

 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. 

 Conoce las posibilidades del entorno para la realización de actividades de ocio activo. 
 Respeta el entorno por el bien de todos. 
 Analiza críticamente actitudes y estilos de vida relacionados con el ocio activo. 

 Nivel: 1º ESO 
 Lugar o espacios: Fuera del centro: Tallante/Isla Plana 
 Recursos humanos y/o materiales: transporte en autobús pagado por los alumnos (8 euros 

aprox) y profesores del centro. 
 Duración de la actividad: de 8:00 a 15:30 horas 
 Temporalización: TERCER TRIMESTRE – MAYO 2023 
 Instrumentos de calificación (evaluación): 

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

 Trabajo sobre el senderismo con alguna pregunta sobre la actividad realizada en el 
examen teórico. 

 
ACTIVIDAD 6 – SENDERISMO 2º ESO - 3ª EVALUACIÓN 
 

❖ Denominación: RUTA DE SENDERISMO PARQUE NATURAL DE CALBLANQUE 
❖ Breve descripción: Ruta de Senderismo por el Parque Natural de Calblanque, desde Cobaticas 

hasta Playa Larga. En la Playa de Calblanque se realizarán actividades recreativas y deportivas. 
❖ Estándares de aprendizaje evaluables: 

● 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. 

● Conoce las posibilidades del entorno para la realización de actividades de ocio activo. 
● Respeta el entorno por el bien de todos. 
● Analiza críticamente actitudes y estilos de vida relacionados con el ocio activo. 

❖ Nivel: 2º ESO 
❖ Lugar o espacios: Fuera del centro: Cartagena – Cobaticas – Calblanque y regreso 
❖ Recursos humanos y/o materiales: transporte en autobús pagado por los alumnos (8 euros 

aprox). Profesores del centro. 
❖ Duración de la actividad: de 8:00 a 15:30 horas 
❖ Temporalización: TERCER TRIMESTRE – MAYO 2023 
● Instrumentos de calificación (evaluación): 

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

o Trabajo sobre el senderismo con alguna pregunta sobre la actividad realizada. 
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ACTIVIDAD 7 – SENDERISMO 3º ESO - 3ª EVALUACIÓN 
 

❖ Denominación: RUTA DE SENDERISMO CAMPILLO DE ADENTRO-BOLETES 
❖ Breve descripción: Ruta de Senderismo desde Campillo de Adentro hasta Cala Boletes. En ese 

espacio se realizarán actividades recreativas y deportivas. 
❖ Criterios de evaluación: 

● 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. 

● Conoce las posibilidades del entorno para la realización de actividades de ocio activo. 
● Respeta el entorno por el bien de todos. 
● Analiza críticamente actitudes y estilos de vida relacionados con el ocio activo. 

❖ Nivel: 3º ESO 
❖ Lugar o espacios: Fuera del centro: Cartagena – Campillo de Adentro – Boletes - Cartagena 
❖ Recursos humanos y/o materiales: transporte en autobús pagado por los alumnos (8 euros 

aprox). Profesores del centro. 
❖ Duración de la actividad: de 8:00 a 15:30 horas 
❖ Temporalización: TERCER TRIMESTRE – MAYO 2023 
● Instrumentos de calificación (evaluación): 

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

o Trabajo sobre el senderismo con alguna pregunta sobre la actividad realizada. 
 
 

ACTIVIDAD 8 – DESCENSO DE RÍO 1º BACH – TERCER TRIMESTRE 
 

 Denominación: DESCENSO DEL RÍO SEGURA 1º BACH 
 Breve descripción: Descenso en kayak y balsas neumáticas desde Cieza hasta Blanca a través 

del río Segura. Se realizará con empresa especializada. 
 Criterios de evaluación: 

 Usa los materiales y equipamientos atendiendo a las especificaciones técnicas de los mismos. 
 Pone en práctica técnicas específicas de las actividades en entornos no estables, analizando 

los aspectos organizativos necesarios. 
 Valora la oportunidad y el riesgo de sus acciones en las actividades físico- deportivas 

desarrolladas. 
 Conoce las posibilidades del entorno para la realización de actividades de ocio activo. 
 Respeta el entorno por el bien de todos. 
 Analiza críticamente actitudes y estilos de vida relacionados con el ocio activo. 

 Nivel: 1º BACH 
 Lugar o espacios: Fuera del centro: Cieza y Blanca. 
 Recursos humanos y/o materiales: Transporte en autobús y actividad pagada a los monitores. 

Precio 23 euros aproximadamente. 
 Duración de la actividad: de 8:00 a 16:00 horas. 
 Temporalización: TERCER TRIMESTRE – MAYO 2023 
 Instrumentos de calificación (evaluación): 

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

 Trabajo sobre la actividad con alguna pregunta sobre la misma en el examen teórico. 
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 ACTIVIDAD 9 – DEPORTE ESCOLAR (RECREOS ACTIVOS) 
  

 
 Denominación actividad: Durante el curso los profesores encargados del Deporte Escolar 

desarrollarán actividades en los recreos. Dichas actividades podrán incluir deportes colectivos y/o 
individuales como Baloncesto, Bádminton, Tenis de mesa… 

 Temporalización: todo el curso. 
 Lugar y hora: en los primeros recreos de los martes y miércoles. 
 Criterios de evaluación: 

 Usa los materiales y equipamientos atendiendo a las especificaciones técnicas de los mismos. 
 Pone en práctica técnicas específicas de las actividades en entornos no estables, analizando 

los aspectos organizativos necesarios. 
 Valora la oportunidad y el riesgo de sus acciones en las actividades físico- deportivas 

desarrolladas. 
 Conoce las posibilidades del entorno para la realización de actividades de ocio activo. 
 Respeta el entorno por el bien de todos. 
 Analiza críticamente actitudes y estilos de vida relacionados con el ocio activo. 

 Niveles: todos los alumnos del centro previa inscripción. 
 Recursos humanos y/o materiales: estarán realizados con material y espacios del centro y 

coordinados y supervisados por los dos profesores encargados del deporte escolar del centro. 
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   9. DETALLE DE LA PROGRAMACIÓN EN ANOTA 
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