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1. INTRODUCCIÓN.
La materia de Educación Física tiene como finalidad principal el desarrollo de la
competencia motriz, entendida como la capacidad de las personas para adquirir el conjunto de
conocimientos, procedimientos y actitudes que le permitan interactuar en diferentes medios,
contextos o entornos de manera eficaz y eficiente, bien individualmente o con otros, dando
respuesta a problemas o situaciones motrices variadas que se puedan plantear en la vida cotidiana.
Que el alumno sea competente motrizmente supone que debe adquirir y poseer un repertorio de
respuestas motrices pertinentes para situaciones que en una elevada frecuencia son nuevas, y que le
van a permitir llegar a ser capaz de resolver problemas motrices de manera autónoma. El alumno
debe ser capaz de desarrollar y mejorar las habilidades motrices, adquirir los conocimientos propios
de la Educación Física, y debe mostrarlos con competencia en múltiples situaciones en las que la
coordinación, control, armonía, fluidez de movimientos o ritmo de actuación sean reclamados.
La Educación Física en el Bachillerato continúa la progresión de los aprendizajes de las
etapas anteriores y debe plantear propuestas enfocadas al desarrollo de diferentes capacidades, unas
son específicas del ámbito motor, como es el caso de los factores de la condición física y las
habilidades motrices y expresivas; otras son de carácter transversal relacionadas con valores,
actitudes y normas o el uso de las TIC, especialmente enfocadas desde el ámbito de la actividad
física.
Cada vez están más presentes en nuestra sociedad, desde edades muy tempranas,
manifestaciones negativas (violencia verbal, física, simbólica, etc.) alrededor del ámbito deportivo,
dichas conductas en muchos casos se aprenden y se imitan; por ello se hace más necesario que parte
de la materia trate de forma explícita los aspectos sociales y emocionales relacionados con las
distintas actividades físico-deportivas.
Por otra parte, dado el carácter propedéutico del Bachillerato y la evolución que ha
experimentado el número de profesiones y de ofertas de estudios superiores relacionados con la
actividad física y la salud, esta materia tratará de presentar distintas alternativas que sirvan para que
el alumno pueda adoptar criterios de valoración de esas profesiones y posibilidades de estudio, ya
sea en el ámbito universitario, en el de la formación profesional o en las enseñanzas deportivas, así
como en las profesiones en las que la aptitud física se convierte en un aspecto imprescindible para
su desarrollo.
La Educación Física en esta etapa contribuye en diferente medida a la adquisición de las
competencias establecidas. Así respecto a la competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología, lo hace de manera especial en todo lo relacionado con el ámbito de los
sistemas biológicos de las competencias básicas en ciencia y tecnología, concretamente en el
tratamiento de contenidos relativos a la condición física orientada a la salud, tales como la adecuada
alimentación, la higiene postural y adquisición de hábitos saludables. De igual forma desarrolla las
competencias sociales y cívicas en la adquisición de contenidos referidos a actitudes, valores y
normas tales como igualdad, no discriminación, tolerancia, trabajo en equipo y aceptación de las
diferencias, entre otros. También ayuda en los aspectos que tienen que ver con la competencia de
aprender a aprender, que se concretan en estrategias de planificación de actividades físicas, en las
que se reflejan los objetivos que se persiguen, así como el plan de acción que se tiene previsto
aplicar para alcanzarlos; estrategias de supervisión desde las que el alumno va examinando la
adecuación de las acciones que está desarrollando y la aproximación a los objetivos.
Otras competencias a las que se contribuye son: sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,
conciencia y expresiones culturales, comunicación lingüística y competencia digital.
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2. MARCO NORMATIVO GENERAL





Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa,
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de
la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describe las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
Decreto nº 220/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo de
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

3. CONTEXTO.
3.1 Realidad geográfica, socio - económica y cultural
Las características del entorno escolar y características generales del alumnado vienen
reflejadas en el Proyecto Educativo del Centro (PEC), correspondiéndose a un centro escolar
situado en la periferia de Murcia (Patiño). Respecto a su orografía, se localizan numerosas
estribaciones montañosas como la zona del Valle y Cresta del Gallo, entre otras. Su clima es
mediterráneo con aridez estival. Las temperaturas oscilan entre los 4º y los 38º, con estaciones
intermedias suaves.
En cuanto a nivel socio-cultural y económico, destaca en su mayoría el nivel medio, cuya
principal fuente de ingresos proviene del sector servicios, construcción y agricultura, aunque
también existe un cierto porcentaje con nivel bajo, fundamentalmente proveniente del sector
inmigrante, sector que ha experimentado un elevado crecimiento en los últimos años.
3.2 Perfil del alumnado
En lo referente al alumnado al que va dirigida esta programación, en general todos ellos
poseen un nivel medio en experiencia motriz y deportiva y un ambiente de trabajo bueno, aunque se
debe insistir en el trabajo de la CF y la adquisición de hábitos saludables. El alumnado presenta las
características y motivaciones propias de la edad.
3.3 Línea de actuación
En virtud a las características analizadas y contexto, el Departamento de EF y por ende esta
programación, establece una línea de actuación prioritaria LA PROMOCIÓN DE LA SALUD,
definida por la OMS como el estado de bienestar físico, psicológico y social y no la simple ausencia
de enfermedad, siendo el aspecto físico el pilar central o aspecto más destacado de nuestra
programación, por la idiosincrasia de nuestra materia.
El cometido principal de esta línea es sensibilizar a nuestros alumnos ante la problemática
actual del sedentarismo y del bajo nivel de CF de nuestros adolescentes, fomentando el ejercicio
fuera del horario escolar. Se pretende concienciar de la necesidad de adquirir hábitos de vida
saludables (práctica de AF, alimentación, hidratación, descanso, higiene postural, etc.) y obtener un
nivel óptimo de CF para prevenir futuras enfermedades, con el objeto de tener una mejor calidad de
vida presente y futura, “añadir años a la vida y vida a los años”. Se insistirá en que nuestros
alumnos adopten una actitud crítica ante el consumo de sustancias nocivas para la salud, incidiendo
4
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en el tabaco, alcohol y drogas, sustancias muy presentes en las vidas de los adolescentes en la
sociedad actual. En este sentido, como estrategia didáctica, se pretende aumentar el tiempo de
compromiso motor de los alumnos, planteando sesiones muy dinámicas y de intensidad moderadaalta, se fomentará la participación en actividades extraescolares para complementar las insuficientes
dos sesiones de EF a la semana, se hará un tratamiento especial a la higiene postural.
Por otro lado, los aspectos psicológico y social, también estarán presentes en todo momento
tratando contendidos como la deportividad, cooperación, trabajo en equipo, relajación, etc.
4. OBJETIVOS.
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad
justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de
las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial
a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el
desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
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5. COMPETENCIAS.
5.1. COMPETENCIAS
Según el decreto y al amparo de lo previsto en el artículo 2.2 del Real Decreto 1.105/2014,
de 26 de diciembre, se identifican siete competencias para su desarrollo en el Bachillerato:
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.
El Bachillerato ha de contribuir a la consecución de las competencias a través de las distintas
materias. Dado su carácter instrumental, se potenciará el desarrollo de las competencias en
comunicación lingüística, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología,
de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del R.D. 1.105/2014, de 26 de diciembre.
La descripción de las competencias se recoge en el anexo I de la Orden ECD/65/2015, de 21
de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios
de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 5.7 de la citada orden, todas las materias deben contribuir al
desarrollo competencial. El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de las diferentes
materias que se relacionan con una misma competencia dará lugar al perfil de esa competencia.
5.2. CONTRIBUCIÓN DE LA EDUCACIÓN FÍSICA A LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS.
La Educación Física CONTRIBUYE:
a.- En mayor medida a la adquisición de la competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología, en todo lo relacionado con el ámbito de los sistemas biológicos de las
competencias básicas en ciencia y tecnología, concretamente en el tratamiento de contenidos
relativos a la condición física orientada a la salud tales como la adecuada alimentación, higiene
postural y adquisición de hábitos saludables.
b.- De igual forma desarrolla las competencias sociales y cívicas en la adquisición de contenidos
referidos a actitudes, valores y normas tales como igualdad, no discriminación, tolerancia, trabajo
en equipo y aceptación de las diferencias, entre otros.
c.- También ayuda en los aspectos que tienen que ver con la competencia de aprender a
aprender, que se concretan en estrategias para un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo, en
estrategias de planificación de actividades físicas, en las que se reflejan los objetivos que se
persiguen, así como el plan de acción que se tiene previsto aplicar para alcanzarlos; estrategias de
supervisión desde las que el alumno va examinando la adecuación de las acciones que está
desarrollando y la aproximación a los objetivos.
d.- Otras competencias a las que se contribuye: sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,
conciencia y expresiones culturales, comunicación lingüística y competencia digital.
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6. CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.
6.1. Contenidos
Los contenidos de la materia se han estructurado en cuatro grandes bloques según se muestra
a continuación:
- Bloque 1, Condición física orientada a la salud: agrupa contenidos relativos a la mejora y
mantenimiento de los factores de la condición física y las habilidades motrices con un enfoque
orientado a la salud, a las motivaciones personales y a posteriores estudios u ocupaciones,
planificación y programación del acondicionamiento físico, nutrición y balance energético,
fundamentos posturales y técnicas de activación y recuperación.
- Bloque 2, Juegos y actividades deportivas: desarrolla contenidos para lograr el
perfeccionamiento de habilidades específicas, la organización y práctica de actividades en entornos
no estables y la utilización en su tiempo de ocio de diferentes juegos y deportes.
- Bloque 3, Actividades físicas artístico-expresivas: contempla contenidos encaminados al
desarrollo de composiciones y montajes artístico-expresivos.
- Bloque 4, Elementos comunes y transversales: trata aspectos que permitan al alumno valorar la
actividad física desde la perspectiva de la salud, el disfrute, la auto-superación y las posibilidades de
interacción social. También se abordan los fenómenos socioculturales, los hábitos perjudiciales, los
riesgos en la práctica de actividad física, el adecuado uso de los materiales y equipamientos, las
salidas profesionales y la utilización de las TIC.
6.2. Secuenciación y temporalización de los Contenidos.
Tendremos, en cuenta, una serie de criterios que dan consistencia a la selección de los
contenidos y su distribución en las distintas Unidades Formativas, son:
+ Los conocimientos iniciales.







La “estructura”: procedimientos y actitudes antes que conceptos.
Los aspectos socioculturales.
Selección de los contenidos más próximos.
Relevancia de aquellos contenidos más básicos.
Preferencia de los contenidos de mayor transferencia.
Selección de los contenidos de mayor perdurabilidad.
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Secuenciación y temporalización de contenidos para 1º Bachillerato.
Trimestre

1º

2º

3º

U.F.

Título

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Condición física orientada a la salud: Resistencia.
Condición física orientada a la salud: Flexibilidad.
Juegos y actividades deportivas: Baloncesto
Planificación de entrenamiento personal.
Condición física orientada a la salud: Fuerza.
Condición física orientada a la salud: Velocidad.
Juegos y actividades deportivas: Voleibol
Nutrición
Actividades físicas artístico-expresivas: Baile latino
Deportes alternativos: exposición de una sesión.
Salidas profesionales AF/ Análisis crítico del Deporte: mitos y falsas
creencias.

11
12

Test Físicos 1º trimestre: Test de Resistencia- Flexión Tronco sentados.
Test Físicos 2º trimestre: Burpee Test – Test de flexiones de brazos.
(LA ELECCIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS ESTARÁ EN FUNCIÓN DE LA
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS Y DE LA DISPONIBILIDAD DE LAS
INSTALACIONES).
7. METODOLOGÍA DIDÁCTICA.
7.1. METODOLOGÍA.
La Metodología didáctica es el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones
organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de
posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.
La acción docente en la materia de Educación Física tendrá en especial consideración las
siguientes recomendaciones:
1. El enfoque de la materia tiene un carácter integrador e incluye una multiplicidad de
funciones: anatómica-funcional, cognitiva, expresiva, comunicativa y de bienestar.
2. La concreción de contenidos debe realizarse teniendo muy presente el objetivo de que el
alumno obtenga un aprendizaje que sea significativo y funcional, coherente con el desarrollo
de las competencias, de manera que los contenidos se basen en los conocimientos y
experiencias de la etapa anterior. Se pretende conseguir una progresiva autonomía que
debería llegar a que el alumno fuese capaz de planificar de forma reflexiva su propia
actividad física en función de sus intereses.
8
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3. La incorporación de las competencias implica necesariamente una serie de cambios a nivel
metodológico, ya que se debe permitir la movilización de los conocimientos y la
transferencia de los aprendizajes. Adquirir una competencia no consiste solo en un "saber
hacer", sino que implica a su vez: saberse informar, comunicar, anticipar, inventar,
adaptarse, negociar, decidir, imaginar, cooperar, improvisar, acoger las diferencias, etc. Para
que esto sea posible, se tratará de utilizar metodologías activas, tales como: trabajo por
proyectos, enfrentar a los alumnos con situaciones problema, incorporar al trabajo de aula
actividades no convencionales (integración de material multimedia, plataformas educativas,
herramientas colaborativas, etc.) y descubrimiento guiado, entre otras.
4. Se tenderá a la individualización de la enseñanza en la medida de lo posible, dando
respuesta a la diversidad de los alumnos en cuanto a capacidades, habilidades, motivaciones,
intereses, estilos de aprendizaje, etc. Para ello se adaptará la dificultad e intensidad de las
tareas propuestas al nivel de capacidad y habilidad detectado en la evaluación inicial.
5. Ofrecer al alumno experiencias positivas y razonadas para asegurar un nivel de motivación
suficiente y un aprendizaje significativo que le capacite para realizar un ejercicio físico
conveniente e inteligente.
6. El papel del profesor en el proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser de facilitador del
mismo, en este sentido se debe prestar una atención especial a las estrategias discursivas que
los docentes emplean y a la actividad dialógica del alumno. El tipo de información inicial
que se dé a la hora de presentar el contenido, el conocimiento de los resultados o de la
ejecución y los refuerzos utilizados deberían asegurar el flujo de información necesaria para
que el alumno vaya realizando los ajustes oportunos para lograr los objetivos propuestos.
7. El alumno debe ser el centro de este proceso, adoptando un papel activo y responsable,
coherente con el objetivo de la consecución de la autonomía tanto en la práctica como en el
aprendizaje.
8. La Educación Física debe favorecer y fomentar actitudes como el esfuerzo, la constancia y
la auto-superación. Debe promover los principios de juego limpio y contribuir a que se
desarrollen en el alumno unos valores éticos que pueda aplicar tanto en el ámbito deportivo
como fuera de él. Se debe favorecer el pensamiento crítico en relación con el mundo de la
actividad física y el deporte como fenómeno social y cultural.
9. Se fomentará la estructura de trabajo cooperativo, en la que los alumnos en pequeños grupos
trabajan en un proyecto común, en el que cada cual realiza su contribución particular,
ayudándose mutuamente y cuyos resultados van a depender de la capacidad de los miembros
del grupo para trabajar juntos en el logro del objetivo.
10. La organización y control de la sesión se considera fundamental para garantizar el máximo
compromiso motor. La gestión de los espacios, los tiempos y los recursos serán variados y
flexibles en función de los objetivos, los alumnos y la dinámica de clase.
11. Las recomendaciones de actividad física realizadas por los organismos internacionales
aconsejan que cada sesión de cualquier bloque de contenidos de Educación Física supere los
veinte minutos de actividad vigorosa, por lo que es muy importante que esto sea tenido en
cuenta en el desarrollo de las clases. Por otra parte, para llegar al número de sesiones
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semanales recomendadas es fundamental inculcar la necesidad de realizar actividad física en
horario extraescolar.
12. Evaluar los niveles de competencia del alumno es primordial, función que cumple una
adecuada evaluación inicial, formativa y sumativa. El uso de la evaluación del aprendizaje
motor como elemento formativo permitirá que el alumno tenga la posibilidad de reflexionar
sobre su práctica motriz y regular su propio proceso de aprendizaje: autoevaluación de sus
producciones, creación de ítems relevantes que puedan valorar la calidad de las mismas,
coevaluación, análisis, propuestas de mejora, implicación en la evaluación del proceso de
enseñanza, etc. Este conocimiento supone un incentivo fundamental para seguir practicando
actividad física.
13. Se buscará una mayor autonomía en la utilización de los recursos y materiales didácticos
que favorecen el uso de las TIC fomentando un proceso de enseñanza-aprendizaje motivador
para el alumno. En Educación Física destacan aquellas con las que monitorizar
entrenamientos, registrar itinerarios en dispositivos con GPS, analizar gestos técnicos o
coreografías, gestionar el aula, evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje, presentar de
forma más atractiva los contenidos por medio de video lecciones u otros recursos
tecnológicos, diseñar actividades de refuerzo o ampliación, así como usar de forma eficiente
y responsable las redes sociales.

TIPO DE METODOLOGÍA. Y como consecuencia de lo anteriormente expuesto, entendemos que
será una metodología eminentemente LÚDICA, el juego será a la vez que un recurso una
metodología en sí mismo, siendo además: ACTIVA, FLEXIBLE, PARTICIPATIVA,
INTEGRADORA, NATURAL.

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA. Utilizaremos las siguientes.
 Reproducción de modelos: en aquellas sesiones en las que se requiera un aprendizaje técnico
o más centrado y localizado.
 Búsqueda o Indagación: en aquellas sesiones en las que se requiera que el alumno desarrolle
procesos cognitivos, y solucione problemas mediante la experimentación motriz.

ESTILOS DE ENSEÑANZA.
 Modificación del mando directo.
 Asignación de tareas. Grupos de nivel.
 Grupos reducidos.
 Trabajo en grupo.
 Juego de roles y simulación social.
 Descubrimiento guiado.
 Resolución de problemas.
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ESTRATEGIAS DE LA PRÁCTICA.
De forma general, y dependiendo del objetivo que queramos conseguir, utilizaremos las siguientes
estrategias de la práctica: GLOBAL Y ANALÍTICA.
7.2. RECURSOS DIDÁCTICOS.
Recurso didáctico es cualquier material que se ha elaborado con la intención de facilitar al
docente su función y a su vez la del alumno.
FUNCIONES QUE DESARROLLAN LOS RECURSOS DIDÁCTICOS.
 Los recursos didácticos proporcionan información al alumno.
 Son una guía para los aprendizajes, ya que nos ayudan a organizar la información que
queremos transmitir. De esta manera ofrecemos nuevos conocimientos al alumno.
 Nos ayudan a ejercitar las habilidades y también a desarrollarlas.
 Los recursos didácticos despiertan la motivación, la impulsan y crean un interés hacia el
contenido del mismo.
 Evaluación. Los recursos didácticos nos permiten evaluar los conocimientos de los alumnos
en cada momento, ya que normalmente suelen contener una serie de cuestiones sobre las que
queremos que el alumno reflexione.
 Nos proporcionan un entorno para la expresión del alumno.
CONSIDERACIONES A TENER EN CUIENTA PARA CREAR UN RECURSO
DIDÁCTICO.
 Qué queremos enseñar al alumno.
 Explicaciones claras y sencillas. Realizaremos un desarrollo previo de las mismas y los
ejemplos que vamos a aportar en cada momento.
 La cercanía del recurso, es decir, que sea conocido y accesible para el alumno.
 Apariencia del recurso. Debe tener un aspecto agradable para el alumno, por ejemplo añadir
al texto un dibujo que le haga ver rápidamente el tema del que trata y así crear un estímulo
atractivo para el alumno.
 Interacción del alumno con el recurso. Qué el alumno conozca el recurso y cómo manejarlo.
RECURSOS DIDÁCTICOS EN NUESTRA PROGRAMACIÓN.
Material convencional y no convencional.
Como material convencional de EF, emplearemos prácticamente todo el disponible, ya sea
para el desarrollo de las UU de Formación programadas o para la realización de alguna actividad
complementaria o extraescolar.
Se hará uso de material alternativo, no convencional de EF para el desarrollo de algunas
sesiones como: vasos de plástico, globos, cinta de precinto, elásticos, tijeras, cartulinas, cajas de
cartón, botellas de plástico, etc. especificado en cada UD.
Tic y material audiovisual e interactivo.
Podríamos considerarlo también como material no convencional de EF, pero se ha separado,
por su importancia y valor dentro de la programación, de modo que para el desarrollo de esta
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programación se utilizará un ordenador portátil y un proyector (cañón) que emplearemos para
mostrar videos, PowerPoint e imágenes durante nuestras clases. El departamento puede utilizar la
Web del centro y la página Moodle, a través de la cual los alumnos se podrán descargar apuntes y
trabajos propios de cada Unidad Formativa, además de utilizar el material didáctico e interactivo
que pueda crear el departamento mediante Hot-Potatoes, FrontPage y PowerPoint como material de
apoyo y refuerzo, blog personal del profesorado (en su caso), un amplio repertorio de CD musicales
de varios estilos, reproductor de CD portátil…
Material de apoyo teórico e impreso.
Libro de texto editorial “El Serbal”, cuaderno y actividades elaborado por el departamento
y/o propios del profesor, además de los textos de consulta a su disposición en la biblioteca del
centro y los encontrados en el portal Web del Centro que pueda incluir el departamento en formato
digital y que los alumnos se pueden descargar, hojas de tareas, de evaluación recíproca y
autoevaluación, entre otros.
Ejemplos de material didáctico elaborado.
 Fichas para analizar gestos técnicos o coreografías
 Fichas para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
 Fichas de autoevaluación.
 Fichas de evaluación recíproca.
 Distintos modelos de examen teórico.
 Fichas explicativas de los gestos deportivos y de actividad física

12
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8. EVALUACIÓN.
Podemos considerar la evaluación como un instrumento al servicio del proceso de
enseñanza-aprendizaje integrada en el quehacer diario del aula y del centro educativo. Domingo
Blázquez (2003) la define como el proceso de recogida de información, toma de decisiones y
emisión de un juicio que tiene por fin comprobar en qué medida se han logrado los objetivos.
8.1 Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.
¿Quién evalúa? Serán el profesor y el alumnado, a través de:
La heteroevaluación. El Profesor es el que efectúa los juicios de valor y es quién toma las
decisiones.
La coevaluación. El profesor y los alumnos comparten el proceso. Sería un paso intermedio entre la
evaluación exclusiva del profesor y la autoevaluación.
Evaluación recíproca. Los alumnos se evalúan entre sí (por parejas o pequeños grupos). Se deben
proporcionar los criterios de evaluación y los instrumentos.
Autoevaluación. Los alumnos participan en un sistema de enseñanza individualizada y
personalizada, siendo responsables del proceso.
¿Cuándo se evalúa?
El proceso de aprendizaje.
1) Evaluación inicial o diagnóstica. Proporciona la información necesaria y conocimiento del
alumno al comienzo del proceso. Sirve para tomar decisiones acerca de qué objetivos deben
alcanzar los alumnos, metodología, actividades a realizar, etc.
2) Evaluación continua o formativa: Sirve para determinar el grado de desarrollo alcanzado y
conocer como el alumno se va adaptando al proceso de enseñanza.
3) Evaluación final o sumativa. Su finalidad es obtener información relativa al grado de
consecución de los objetivos. Es el resultado de las anteriores y sirve para dar el informe final. Si
los objetivos no se consiguen, se establecerán “actividades de refuerzo” que permitan corregir
dichos errores o deficiencias. La llevaremos a cabo al final de cada unidad didáctica y/o evaluación.
El proceso de enseñanza.
Tanto de la PD como de la labor docente se realizará:
+ El profesorado, a lo largo de todas las sesiones teniendo en cuenta las incidencias y aspectos
positivos y negativos de las mismas; al final de cada UD y, sobre todo, al final de cada evaluación
para variar los detalles para el curso siguiente.
+ El alumno, en el día a día se tendrán en cuenta sus comentarios y actitudes ante lo trabajado y, en su
caso, al final de cada evaluación se podrá realizar una valoración global de la misma, de forma oral o
escrita.
¿Cómo evaluar?
El aprendizaje del alumno. A través de: PRUEBAS ESCRITAS; PRUEBAS PRÁCTICAS;
TRABAJOS ESCRITOS; LISTAS DE CONTROL; ESCALAS DEOBSERVACIÓN.
El proceso de enseñanza, (práctica docente y programación). Como ya hemos expresado se
revisará la marcha del proceso de enseñanza a través de la reflexión personal del profesorado.
13
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8.2. INDICADORES DE LOGRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA
DOCENTE
Se considerarán los resultados obtenidos en la evaluación del alumnado y el análisis del
proceso global que ha dado lugar a estos resultados.

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE
EVALUACIÓN:

PROFESOR.
OBJETIVOS
CCBB
CONTENIDOS

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN
ATENCIÓN
A LA
DIVERSIDAD

CRITERIOS DE VALORACIÓN
Los objetivos han sido adecuados a las características
y necesidades de los alumnos.
Valoración de los aprendizajes logrados por los
alumnos.
Se han tenido siempre en consideración las
Competencias clave.
Los contenidos han sido adecuados a las
características y necesidades de los alumnos.

Nivel
1 2

3

4

5

Nivel
1 2

3

4

5

Nivel
1 2

3

4

5

Nivel
1 2

3

La organización del aula ha sido adecuada.
Se han aprovechado los recursos del centro.
Las estrategias de enseñanza.
La idoneidad de la metodología.
Relaciones con los tutores.
Relaciones con las familias.
La idoneidad de los materiales curriculares.
La coordinación con los equipos pedagógicos ha sido
fluida.
La coordinación con los profesores del Departamento
ha sido fluida.
Existe coordinación con los centros de E. Primaria (1º).
Los criterios de evaluación han sido adecuados a las
características y necesidades de los alumnos.
Los procedimientos de evaluación han sido eficaces.
Las medidas de individualización de la enseñanza:
apoyo y refuerzo.
Las medidas adoptadas con el alumnado con NEE
han sido pertinentes.

COORDINACIÓN
DOCENTE
AJUSTE DE LA
PROGRAMACIÓN
DOCENTE

CONSECUCIÓN DE
LOS ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

Otros aspectos de la evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente
Reuniones de Departamento mantenidas
Principales acuerdos pedagógicos adoptados
¿Se ha ajustado a lo previsto en todos los grupos de los mismos
cursos de la etapa?
Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso
de la etapa

1º Bach

Posibles causas de las diferencias adoptadas
Grado de consecución por los alumnos de los estándares de
aprendizaje en los distintos grupos de los mismos cursos de la
etapa
Análisis de las diferencias advertidas

ALUMNOS QUE
PRESENTAN
DIFERENCIAS
SIGNIFICATIVAS
PLANES DE MEJORA
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INSF

SUFC

BIEN

NOT

SOBR

4
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8.3.
CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN/ESTÁNDARES
SECUENCIACIÓN, TEMPORALIZACIÓN Y RELACIONES.

DE

APRENDIZAJE:

Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje de los
alumnos. Describen aquello que se quiere valorar y que los alumnos deben lograr, tanto en
conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada materia.
Estándares de aprendizaje evaluables: son especificaciones de los criterios de evaluación
que permiten definir los resultados de aprendizaje y que concretan lo que el alumno debe saber,
comprender, y saber hacer en cada materia o ámbito.
Deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro
alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables.
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BLOQUE 1: CONDICIÓN FÍSICA ORIENTADA A LA SALUD

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

• 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 fase de activación.
• Técnicas de recuperación en la actividad física: pautas de
aplicación y realización autónoma.

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

• 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, 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.

Departamento de Educación Física

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
(1)1.1. Integra los conocimientos sobre
nutrición y balance energético en los
programas de actividad física para la
mejora de la condición física y salud.
(2)1.2. Incorpora en su práctica los
fundamentos posturales y funcionales
que promueven la salud.
(3)1.3. Utiliza de forma autónoma las
técnicas de activación y de recuperación
en la actividad física.
(4)1.4. 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.
(5)2.1. Aplica los conceptos aprendidos
sobre las características que deben
reunir las actividades físicas con un
enfoque saludable a la elaboración de
diseños de prácticas en función de sus
características e intereses personales.
(6)2.2. Evalúa sus capacidades físicas y
coordinativas considerando sus
necesidades y motivaciones y como
requisito previo para la planificación de
la mejora de las mismas.
(7)2.3. Concreta las mejoras que
pretende alcanzar con su programa de
actividad.
(8)2.4. Elabora su programa personal de
actividad física conjugando las variables
de frecuencia, volumen, intensidad y tipo
de actividad.
(9)2.5. 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.
(10)2.6. Plantea y pone en práctica
iniciativas para fomentar el estilo de vida
activo y para cubrir sus expectativas.

PERFIL COMPETENCIAL
Bási
cos

AA

X

CD

X

CE
C

CL

CM
CT

CS
C

EVALUACIÓN
SI
EE

X

3ª Ev

%

1ª Ev

2ª Ev

2.5

1.5

Trabajo escrito
Examen escrito

4

Escala de
observación

1, 2. 5

Escala de
observación

Todas

Test Condición
Física

1, 2, 5, 6

X

X

0.1

0.1

X

X

0.5

0.5

X

1

1

1

0.3

30
X

X

X

INSTRUMENTOS

Unidad
Formativa

X

X

0.1

0.1

X

X

0.1

0.1

Todas

1, 2, 5, 6
Trabajo escrito

X

X

X

0.1

0.1

X

0.2

0.5

X

X

14.83

Hoja de control
mediante
observación

11
11

0.1

0.1

11

0.25

0.25

Todas
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BLOQUE 2: JUEGOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

CONTENIDOS
• 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
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.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
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. 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.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
(11)1.1. Perfecciona las habilidades
específicas de las actividades
individuales que respondan a sus
intereses, mostrando actitudes de
esfuerzo, auto exigencia y superación.
(12)1.2. Adapta la realización de las
habilidades específicas a los
condicionantes generados por los
compañeros y los adversarios en las
situaciones colectivas.
(13)1.3. Resuelve con eficacia
situaciones motrices en un contexto
competitivo o recreativo.
(14)1.4. Pone en práctica técnicas
específicas de las actividades en
entornos no estables, analizando los
aspectos organizativos necesarios.
(15)2.1. Desarrolla acciones que le
conducen a situaciones de ventaja con
respecto al adversario, en las
actividades de oposición.
(16)2.2. 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.
(17)2.3. Desempeña las funciones que
le corresponden, en los procedimientos
o sistemas puestos en práctica para
conseguir los objetivos del equipo.
(18)2.4. Valora la oportunidad y el riesgo
de sus acciones en las actividades
físico-deportivas desarrolladas.
(19)2.5. Plantea estrategias ante las
situaciones de oposición o de
colaboración-oposición, adaptándolas a
las características de los participantes.
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PERFIL COMPETENCIAL
Bási
cos

AA

X

X

CD

CE
C

CL

X

CM
CT

CS
C

EVALUACIÓN
SI
EE

1ª Ev

2ª Ev

3ª Ev

X

1.5

1

1

0.2

0.2

0.2

X

%

INSTRUMENTOS

3, 7, 9 ,10

17.5

Hoja de control
mediante
observación
Trabajo escrito

X

X

X

X

X

0.2

3, 7, 9, 10

0.25

0.2

3, 7, 9, 10

0.2

0.2

0.5

3, 7, 9, 10

0.33

0.33

1

X

X

X

X

10.16
X

X

3, 7, 9, 10

1.2

0.2

X

Unidad
Formativa

0.2

0.2

Hoja de control
mediante
observación

3, 7, 9, 10

3, 7, 9, 10

0.3
Trabajo escrito

X

X

X

X

X

0.2

0.25

0.3

3, 7, 9, 10

0.2

0.3

3, 7, 9, 10
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BLOQUE 3: ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO-EXPRESIVAS.

CONTENIDOS
• 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 utilizando 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.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1. Crear y representar
composiciones corporales
colectivas con originalidad y
expresividad, aplicando las
técnicas más apropiadas a la
intencionalidad de la
composición.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
(20)1.1. Colabora en el proceso de
creación y desarrollo de las
composiciones o montajes artísticoexpresivos.
(21)1.2. Representa composiciones o
montajes de expresión corporal
individuales o colectivos, ajustándose a
una intencionalidad de carácter estética
o expresiva.
(22)1.3. Adecua sus acciones motrices
al sentido del proyecto artísticoexpresivo.
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PERFIL COMPETENCIAL
AA

X

X

X

X

0.5

X

X

X

X

1.2

X

X

X

X

0.3

CD

CE
C

CL

CM
CT

CS
C

EVALUACIÓN

Bási
cos

SI
EE

1ª
Ev

2ª
Ev

3ª Ev

%

INSTRUMENTOS

Unidad
Formativa

8

3.33

Hoja control para
los ensayos y
para la
coreografía

8

8
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BLOQUE 4: ELEMENTOS COMUNES Y TRANSVERSALES.
CONTENIDOS
• 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 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 práctica de actividad física: uso eficiente,
compartido y respetuoso

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1. Valorar la actividad física
desde la perspectiva de la
salud, el disfrute, la
autosuperación y las
posibilidades de interacción
social y de perspectiva
profesional, adoptando
actitudes de interés, respeto,
esfuerzo y cooperación en la
práctica de la actividad física.

2. Controlar los riesgos que
puede generar la utilización de
los equipamientos, el entorno y
las propias actuaciones en la
realización de las actividades
físico-deportivas y artísticoexpresivas, 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. Utilizar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación
para mejorar su proceso de
aprendizaje, aplicando criterios
de fiabilidad y eficacia en la
utilización de fuentes de
información y participando en
entornos colaborativos con
intereses comunes.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

PERFIL COMPETENCIAL
Bási
cos

EVALUABLES

AA

CD

CE
C

CL

CM
CT

(23)1.1. Diseña, organiza y participa en
actividades físicas, como recurso de
ocio activo, valorando los aspectos
sociales y culturales que llevan
asociadas y sus posibilidades
profesionales futuras, e identificando los
aspectos organizativos y los materiales
necesarios.
(24)1.2. 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.
(25)2.1. Prevé los riesgos asociados a
las actividades y los derivados de la
propia actuación y de la del grupo.
(26)2.2. Usa los materiales y
equipamientos atendiendo a las
especificaciones técnicas de los
mismos.
(27)2.3. Tiene en cuenta el nivel de
cansancio como un elemento de riesgo
en la realización de actividades que
requieren atención o esfuerzo.
(28)3.1. Respeta las reglas sociales y el
entorno en el que se realizan las
actividades físico-deportivas.
(29)3.2. Facilita la integración de otras
personas en las actividades de grupo,
animando su participación y respetando
las diferencias.
(30)4.1. Aplica criterios de búsqueda de
información que garanticen el acceso a
fuentes actualizadas y rigurosas en la
materia.
(31)4.2. Comunica y comparte la
información con la herramienta
tecnológica adecuada, para su discusión
o difusión.
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CS
C

X

EVALUACIÓN
SI
EE

1ª Ev

0.25

2ª Ev

0.25

3ª Ev

%

INSTRUMENTOS

Hoja de control
mediante
observación

0.25

Unidad
Formativa

Todas

5

X

Trabajo escrito

Todas

Escala de
observación

Todas

Escala de
observación

Todas

0.25

Escala de
observación

Todas

0.33

0.25

Escala de
observación

Todas

0.33

0.33

0.25

Escala de
observación

Todas

0.25

0.25

0.25

Trabajo escrito

4, 5, 6,
9, 11

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

X

0.33

X

X

7.5

6.67

X

X

X

5
X

X

0.25

0.25

Exposición

4, 5, 6,
9, 11
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8.4. OTROS.
CRITERIOS DE RECUPERACIÓN.
Actividades de recuperación durante el curso.
Los alumnos que no hayan superado la evaluación deberán trabajar por su cuenta y de
forma individual siguiendo las indicaciones dadas en clase y realizando la prueba de recuperación
cuando el profesor estime oportuno. Se proponen como actividades de recuperación, la realización
de actividades del libro-cuaderno, complementarias y de refuerzo, trabajos de síntesis, pruebas
específicas de evaluación de la CF y salud o de una determinada habilidad no realizadas o con
calificación negativa y una valoración positiva en la actitud en UNIDADES FORMATIVAS
posteriores.
Prueba extraordinaria de septiembre.
El alumno que no supera la materia en junio dispondrá de una prueba extraordinaria en septiembre.
Esta prueba constará de una parte teórica (50%), otra práctica (50%) debiendo llegar a una nota
mínima de 5 en cada una para superar la prueba. También deberán presentar todas las actividades y
trabajos desarrollados durante el curso. Del mismo modo, con el boletín de notas de junio, se le
adjuntará una ficha con el material didáctico necesario y orientaciones, para superar la materia en
septiembre.
Nota. Para la prueba práctica es necesario presentarse en ropa deportiva.
Evaluación de alumnos a los que ha sido imposible aplicar la evaluación continua.
Se examinarán ateniéndose a los contenidos de la programación, en la fecha que se proponga
con los criterios que se expresan a continuación.
Criterios para la prueba de junio/septiembre:
Parte teórica.
Realización de un resumen en forma de trabajo de los temas y contenidos no realizados durante el
curso.
Realización de un examen de las cuestiones propuestas a lo largo del curso.
Parte práctica+ Realización de dos de entre las pruebas realizadas durante el curso: Resistencia. Flexibilidad.
Velocidad. Fuerza.
+ Destrezas de los deportes practicados durante el curso con respecto a los gestos técnicos propios
de ese deporte en cuestión.
Para obtener una evaluación positiva (suficiente 5) tendrá, por tanto, que:
Presentar el trabajo correctamente.
Aprobar el examen escrito de las preguntas propuestas.
Obtener el mínimo de las pruebas físicas que se le soliciten, realizadas con decisión e interés.
Fechas de entrega de trabajos o realización de exámenes parciales: 15 DE MAYO
Fecha del Examen final: 22 DE MAYO
Superación de la materia.
Será requisito indispensable alcanzar una puntuación de 5 en cada una de las evaluaciones y,
en su caso, en el examen extraordinario.
Departamento de Educación Física
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EVALUACIÓN DE ALUMNOS INCAPACITADOS PARA LA PARTE PRÁCTICA.
Los alumnos que no puedan realizar la parte práctica deberán presentar un certificado
médico oficial en el que se especifique la causa que le impide hacerla y además, que concrete qué
tipo de actividad física no puede realizar, además de la ficha médica de principio de curso. Estos
alumnos deberán superar los contenidos teóricos o conceptuales programados, es decir, deben
realizar y obtener una calificación mínima de 5 puntos en los trabajos y el examen escrito.
Además pueden realizar durante el período de tiempo de exención de la parte práctica un trabajo
diario paralelo al de sus compañeros e indicado por el profesor, que compense la parte práctica no
realizada. Como pposibles tareas de refuerzo destacar: actividades del libro-cuaderno, fichas de
sesión y actividades de refuerzo, preguntas por escrito, colaboración como alumno-profesor, juezárbitro, supervisor del material, reportaje fotográfico, plan de mantenimiento y/o mejora de su
flexibilidad, resistencia aeróbica, fuerza y resistencia muscular, recogida y registro de información
en hojas de cálculo, actividades de ampliación de la Web del departamento, (en su caso) etc.
NOTA:
OTRAS POSIBILIDADES DE SUBIR LA CALIFICACIÓN, SIEMPRE A PARTIR DE QUE LA
EVALUACIÓN SEA POSITIVA, SON:
1. REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA DE FORMA REGULAR. El alumno/a
deberá entregar una copia de la inscripción federativa, del pago mensual a una instalación
deportiva, etc.
2. OTROS .La participación en actividades complementarias y extraescolares organizadas por
el departamento, actividades de profundización, participación en proyectos etc...
9. OTROS ASPECTOS DE LA PROGRAMACIÓN.
Por las características propias de la materia, nos podremos encontrar con alumnos/as que necesiten
ayuda por diferentes motivos, como son:
9.1 ATENCION A LA DIVERSIDAD
a. Exenciones totales de actividad física.
Actuación. Ayudas de aceptación de sí mismos. Deben alcanzar los objetivos mínimos
conceptuales a partir de pruebas escritas, trabajos, comentarios, análisis y observación de
sesiones.
b. Exenciones parciales de actividad física.
Actuación. Siempre a partir del informe médico, realizará las actividades que en él se
especifiquen que pueda realizar.
c. Alumnos y alumnas con problemas de aprendizaje.
Actuación. Mediante un seguimiento más individualizado y aplicando actividades de apoyo
y de recuperación.
d. Alumnos y alumnas con un nivel de aprendizaje superior a los mínimos.
Actuación. Cambio de actividades generales, actividades de ampliación, cambios de rol,
etc.
e. Alumnos con diagnóstico de altas capacidades.
A estos alumnos, desde el Departamento se intentará dar respuesta en colaboración y
participación con los distintos proyectos que se han ofertado por el centro. Y, en su caso, se
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podrá ayudar a completar la calificación final, incluso en el caso del trabajo de
investigación, ser un criterio para obtener mención de honor en la materia.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN ELDEPARTAMENTO DE EF
A partir del capítulo VIII, Equidad de la educación. Decreto nº 220/2015, de 2 de septiembre
de 2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
Centrando el esfuerzo en las actuaciones de las medidas ordinarias.
Medidas ordinarias: son medidas de apoyo ordinario todas aquellas estrategias
organizativas y metodológicas que, aplicadas a un alumno o grupo de alumnos en las aulas,
facilitan la adecuación de los elementos prescriptivos del currículo de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia al contexto sociocultural de los centros educativos y a las características del
alumnado, con objeto de proporcionar una atención individualizada en el proceso de enseñanza y
aprendizaje sin modificar los objetivos propios del curso, ciclo y/o la etapa.
Estas estrategias organizativas y metodológicas han de ser contempladas en las
programaciones docentes y unidades formativas, facilitando la adecuación de los elementos
prescriptivos del currículo a los diferentes ritmos de aprendizaje y a las características y
necesidades del alumnado.
Se señalan las estrategias organizativas y metodológicas de adecuación del currículo que se
están haciendo y las que se pueden plantear en el departamento:
a. Los métodos de aprendizaje cooperativo.
b. El autoaprendizaje o aprendizaje autónomo.
c. El aprendizaje por descubrimiento: basado en problemas, proyectos de investigación, etc.
d. El contrato didáctico o pedagógico.
e. La elección de materiales y actividades.
f. El refuerzo y apoyo curricular de contenidos trabajados en clase.
g. La tutoría entre iguales.
h. Los agrupamientos flexibles de grupo.
i. La utilización flexible de espacios y tiempos en la labor docente.
IMPORTANTE. EN TODOS LOS CASOS, EL ALUMNADO QUE PARTICIPE DE FORMA
ACTIVA EN LA MAYORÌA DE LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA, OBTENDRÁ UNA
EVALUACIÓN POSITIVA.


NOTA. El departamento de Educación Física entrega a cada alumno en la primera sesión
del curso una hoja en la que los padres deben describir con el máximo detalle cualquier
enfermedad o minusvalía del alumno, con el objeto de tomar las medidas educativas que
fueran necesarias.

9.2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.
Actividades complementarias son aquellas que utilicen espacios o recursos diferentes al
resto de actividades ordinarias de la materia aunque precisen tiempo adicional del horario no lectivo
para su realización. Serán evaluables a efectos académicos y obligatorias, tanto para los profesores,
como para los alumnos. No obstante, tendrán carácter voluntario para los alumnos, aquellas que se
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realicen fuera del centro o que precisen aportaciones económicas de las familias, en cuyo caso se
garantizará la atención educativa de los alumnos que no participen en las mismas. (Artículo 33-3e
del Decreto nº 220/2015 de 2/09/2015).
1. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA REALIZAR FUERA DEL CENTRO.

FUERA DEL CENTRO

Fecha
prevista

Cursos

Curso de Pádel en “Más que
Pádel” (Patiño)

2ª evaluación

4º de ESO
y 1º BTO

Visita a un Gimnasio de la
localidad

2ª evaluación

1º BTO

2ª o 3ª
evaluación

1º BTO

Viaje de esquí. Lugar a designar
según precio.

2ª Evaluación

3º ESO a
2º BTO y
Ciclos

Carrera popular alrededor del
Instituto “Kilómetros de
solidaridad”

1ª Evaluación

Todos los
cursos

Coastering

3ª
EVALUACI
ÓN

4º ESO y
1º BTO

Carrera en la Universidad de
Murcia

En
colaboración
con

Departamento
de AAEE

Profesores
responsables
Departamento de E.
Física
Roberto Álvarez
Lechón- Pedro Alberto
Talet Vargas
Departamento de E.
Física
Roberto Álvarez
Lechón- Pedro Alberto
Talet Vargas
Departamento de E.
Física
Roberto Álvarez
Lechón- Pedro Alberto
Talet Vargas
Departamento de E.
Física
Roberto Álvarez
Lechón- Pedro Alberto
Talet Vargas
Departamento de E.
Física
Roberto Álvarez
Lechón- Pedro Alberto
Talet Vargas
Departamento de E.
Física
Roberto Álvarez
Lechón- Pedro Alberto
Talet Vargas

2. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA REALIZAR EN EL CENTRO.
Este Departamento deja abierta la posibilidad de realizar alguna otra actividad en función de las ofertas que se vayan
recibiendo.

EN EL CENTRO

Campeonatos deportivos en el
recreo

Fecha
prevista
2ª y 3ª
Evaluación

Cursos

Todos
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En
colaboració
n con

Profesores
responsables
Departamento de E.
Física
Roberto Álvarez
Lechón- Pedro Alberto
Talet Vargas
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1ª y 2ª
Evaluación

Todos

Departament
o de AAEE

Departamento de E.
Física
Roberto Álvarez
Lechón- Pedro Alberto
Talet Vargas

9.3. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS, EL HÁBITO DE LECTURA Y LA
CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE.
A. Medidas para estimular el interés y el hábito de lectura
- Intercambios comunicativos y vocabulario específico de la asignatura
- Búsqueda de información en la red sobre las diferentes unidades didácticas para la
elaboración de trabajos
- Visionado de vídeos de expresión corporal, deportivos, coreográficos,…
- Oferta de recursos para planificar actividades físicas tras un proceso de experimentación
- Recopilación de aspectos relativos a los juegos populares de la localidad
- Exposición oral en clase de los trabajos realizados
- Lecturas de noticias deportivas interesantes.
B.
-

Medidas para desarrollar la capacidad de expresarse correctamente.
Realización de trabajos escritos. Recopilación de materiales.
Realización de exámenes escritos.
Constante intercambio comunicativo.
Uso del vocabulario específico.

Se señalan las estrategias organizativas y metodológicas de adecuación del currículo que se
están haciendo y las que se pueden plantear en el departamento:
 Los métodos de aprendizaje cooperativo.
 El autoaprendizaje o aprendizaje autónomo.
 El aprendizaje por descubrimiento: basado en problemas, proyectos de investigación, etc.
 El contrato didáctico o pedagógico.
 La elección de materiales y actividades.
 El refuerzo y apoyo curricular de contenidos trabajados en clase, especialmente en las
materias de carácter instrumental.
 La tutoría entre iguales.
 Los agrupamientos flexibles de grupo.
 La utilización flexible de espacios y tiempos en la labor docente.
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INTERNET – WEB.
www.contraclave.org/

www.ugr.es/~dlcruz/

www.musculacion.net/

www.efdeportes.com/

www.rendimientodeportivo.com/

www.musculacion.net/Article20.html

www.deportedigital.galeon.com/edfisica/edfisica.htm

www.cnice.es/

www.elmundo.es/jjoo/2004/html/graficos/

www.estiramientos.es

Internet- Web del IES Ingeniero de la Cierva

BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO.
+ Educación Física. Proyecto Olimpia. Editorial “Serbal”.
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