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Acrónimos

Para facilitar la lectura de la programación, en la siguiente tabla se recogen los acrónimos 
más utilizados en la misma.

Cc.: Competencias Clave. PD: Programación Didáctica.
D: Decreto. RD: Real Decreto.
EF: Educación Física. TIC: Tecnologías de la Información y 

Comunicación.
ESO: Educación Secundaria Obligatoria. UDI: Unidad Didáctica Integrada y su plural.
LOMCE: Ley Orgánica para la Mejora de la 
Calidad Educativa.

EAE: Estándares de Aprendizaje Evaluables.

OE: Objetivos Generales de Etapa. CE: Criterios de Evaluación.
OM: Objetivos de Materia. MEFP: Ministerio de Educación y Formación 

Profesional.
PEC: Proyecto Educativo de Centro.
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1. INTRODUCCIÓN.

La Programación  Didáctica  que desarrollo  está  dirigida  al  alumnado del  I.E.S.  Manuel
Alcántara, ubicado en Málaga. La Educación Física  se revela en la actualidad como una materia
con responsabilidad en el  fomento de la salud y de la  ocupación activa y constructiva del tiempo
libre, preocupaciones ambas crecientes nuestra sociedad.

El reciente estudio “Pasos” de la Fundación Gasol a nivel nacional en 2019 (avalado por el
Ministerio de Salud, Consumo y Bienestar Social), arroja resultados preocupantes, ya que solo un
36,7% de la población infantil y adolescente cumple con la recomendación de la OMS de mínimo
60 minutos  cada  día de actividad física moderada  o vigorosa.  Además,  el
incumplimiento es mayor en el género femenino (70,1%), que en el masculino
(56,1%) y también es mayor en la población adolescente (69,9%) respecto a la
población infantil (56,1%). 

Teniendo en cuenta la situación actual, es preciso cambiar el enfoque
de escasa exigencia, voluntariedad en el esfuerzo y obligación lúdica de la EF,
mantenido  hoy  en día  por  algunos  padres  y  madres,  alumnado e  incluso  compañeros  de  otras
materias,  por  un  enfoque  más  ambicioso,  más  riguroso  en  consonancia  con  las  importantes
responsabilidades mencionadas.  Tal es la importancia de la EF en nuestra sociedad que incluso la
Constitución  Española indica  en  su  artículo  43.3  que  “los  poderes  públicos  fomentarán  la
educación sanitaria, la EF y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio”.
Para  elaborar  la  programación  didáctica  de  la  materia,  he  tenido en  cuenta  todos  los  aspectos
comentados anteriormente, partiendo de cuatro premisas fundamentales:

La importancia de la programación reside en el hecho de que obliga al profesor a meditar sobre
sus  intenciones,  sus  metas  y  su  forma  de  alcanzarlas.  Programar  supone  un  esfuerzo  para  no
improvisar a corto, medio y largo plazo. Por otro lado, la flexibilidad es la palabra que mejor define
la acción de programar, puesto que se debe hacer frente continuamente a situaciones imprevistas
debido  a  que  se  trabaja  con  individuos  diferentes,  condiciones  meteorológicas  cambiantes,
actividades  de  otros  departamentos,  entre  otros,  que  obligan  a  reestructurar  la  programación
constantemente. 

Ésta,  junto  con  la  coherencia,  la  viabilidad,  la  concreción y  la  adecuación,  serán
características  fundamentales  de  esta  programación  siguiendo  las  indicaciones  propuestas  por
Viciana (2002). A éstas, González (2016) añade la sistematización y la originalidad entre otras, que
también son características de esta programación.
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La programación de E.F se desarrolla teniendo como referencia los resultados de la
Evaluación Inicial del curso 2021-22, que nos han  permitido detectar el nivel inicial de los
alumnos en relación con lo aprendizajes adquiridos y no adquiridos así como el desarrollo de
sus competencias  clave.  Esta programación didáctica se  adaptada a las  necesidades de los
alumno y su estado integral y emocional, atendiendo a las medidas de atención a la diversidad,
haciendo una valoración del absentismo y del alumnado con posible brecha digital, tal como
recoge  la  Guia  de  organización  y  funcionamiento  de  centros.  Orientaciones  para  equipos
directivos de 2 de septiembre de 2021 del Servicio de inspección educativa.

2. MARCO NORMATIVO Y JUSTIFICACIÓN LEGAL.

La presente programación ha sido elaborada en base al actual marco normativo existente
(primer nivel de concreción) graduado, para su análisis, en los siguientes documentos legales en
orden cronológico:

1. Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE)
que modifica a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).
2. Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.
3.  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.
4. Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.
5.  Decreto 111/2016,  de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía 
6. Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de 
junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
7. Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 
de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas 
etapas educativas. 

El  resto  de  referencias  legislativas  utilizadas  se  detallan  en  cada  uno  de  los  apartados
correspondientes de la presente programación.

Esta programación es un instrumento de planificación curricular específico para Educación
Física en la Secundaria Obligatoria (ESO, en adelante) y se integra en la Programación General
Anual (PGA), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 125 de la  LOE. Asimismo, incluye los
aspectos a los que se refiere el artículo 12.3 de la citada Orden. Para su elaboración, se ha tenido en
cuenta también el  Proyecto Educativo del  Centro (PEC) (segundo nivel de concreción) para
concretar las intenciones educativas y adaptarlas al contexto. Por último, también se incluyen todos
los  aspectos  establecidos  en  el  artículo  29  del  Decreto  327/2010,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Centros.
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Formamos  parte  del  programa  Forma  Joven,  programa  que  desarrolla  5  líneas,
centrándonos desde el departamento de E.F. en el desarrollo de estilos de vida saludables: Actividad
física, alimentación equilibrada y educación vial. 

También  desarrollamos  el  programa  de  innovación  Aldea,  en  sus  líneas  recapacicla  y
ecohuerto. Participaremos activamente en recapacicla con la creación del aerolástico.
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3. CONTEXTO DE TRABAJO.

 A continuación, a modo de resumen, se expondrán las principales características del entorno
y del centro, las instalaciones y recursos materiales disponibles, las características del alumnado y
las líneas de actuación adoptadas en función de las necesidades detectadas.

3.1. Descripción del entorno, del centro y de las instalaciones.

El IES Manuel Alcántara es un Centro perteneciente a una Zona de Actuación Educativa
Preferente, ubicado en C/ Hilera nº 7. Integra alumnos de 1º a 4º de ESO, así como el primer y
segundo curso de FPB y un aula específica y un aula de trastorno del  espectro autista.  Los
Centros adscritos son los colegios de Educación Primaria: CEIP “Pablo Picasso” y CEIP “San
José de Calasanz”.

Nuestro alumnado tiene una procedencia muy diversa, con un origen socio económico y
cultural muy dispar al aglutinar familias que provienen del barrio de la Trinidad, en torno al
25%, y el que procede de la zona comprendida entre calle Hilera y calle Arango.

El alumnado de este primer grupo trabaja en ámbitos que se desdoblan en las materias de
1º  ESO, configurando grupos más reducidos  que por diferentes motivos presentan un atraso
académico importante. En consecuencia, cada departamento adapta una programación específica
sobre su materia,  a desarrollar a lo largo del  curso, y que es aprobada en claustro y consejo
escolar.  Un  objetivo  importante  es  conseguir  de  este  alumnado  su  máximo  rendimiento
académico, personal y humano, intentando aislarle de las problemáticas en las que puedan estar
inmersos.  De esta forma, esto supone para nosotros los docentes,  un mayor esfuerzo,  y  una
puesta a punto constante de nuestras habilidades y capacidades profesionales,  y fruto de ese
encuentro van surgiendo diferentes propuestas como: grupos de trabajo y cursos específicos de
formación del profesorado, etc.

Por otro lado, los alumnos del segundo grupo, el 70% de nuestro alumnado, tiene un nivel
académico bastante solvente en general y el ambiente familiar suele ser estable y estructurado, lo
que  hace  que  el  nivel  de  implicación  de  las  familias  con  la  vida  del  centro  sea  óptimo  y
fructífero. Los padres se sienten responsables y quieren colaborar en la educación de sus hijos.

Además  de  lo  expuesto  hasta  aquí,  el  centro  ha  conseguido  desarrollar  los  nuevos
programas de formación profesional básica (FPB). Hace varios años se inició el curso de 1º PCPI
de Auxiliar de Gestión Administrativa, y posteriormente se implantó el 2º curso que permitía la
titulación en enseñanza secundaria obligatoria, actualmente disponemos de alumnado de primero
y segundo de FPB. 

El centro se ha convertido en una alternativa formativa para todo aquel alumnado que
pretende alcanzar su titulación en enseñanza secundaria obligatoria a través de otros programas y

cursos.  Precisamente,  una gran parte  de éstos son chicos  que proceden de los  programas de
educación compensatoria y que con este itinerario consiguen alcanzar la titulación.

El departamento de EF lo formamos tres profesores, que atendemos E.F., Deporte y Salud,
y Valores Éticos, los 3 a jornada completa. Entre nosotros existe una coordinación excepcional,
planificando de manera conjunta y ayudándonos en el día a día de la labor docente. 
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PROFESOR CURSO ASIGNATURA

Jorge Saborito Bolívar

1º, 2º y 3º ESO E. F.

3º ESO Deporte y Salud

3º ESO Valores Éticos

Pablo J. López Rodríguez

1º y 4º ESO E.F.

4º ESO Deporte y Salud

3º ESO Valores Éticos

Belén García Redondo. (Jefa de 
departamento)

1º ESO E.F.

2º ESO E.F.

1º ESO Valores Éticos

3.2. Reuniones de departamento.

Las reuniones de Departamento se celebran los martes de 16:00h a 16:30h de manera ordinaria.

La jornada escolar tiene lugar en horario de mañana, de 08:15 h. a 14:45h. Las instalaciones
y los  espacios de los que dispone el  centro y que afectan al área de Educación Física son los
siguientes

- Dos pistas polideportivas de 20 x 40m. Separadas por una verja metálica.
- Un gimnasio cubierto con espalderas.
- Biblioteca.
- Aulas (no específica de EF) con pizarras digitales.
- Aula de informática.
- 2 Porche cubierto.

3.  3  . Recursos materiales.  

Material convencional de EF  
Según  el  inventario  realizado,  existe  todo  el  material  necesario  para  llevar  a  cabo  la

programación y las UDI como se irá detallando en cada una de ellas. A modo de ejemplo, se dispone
de al menos un balón por cada dos alumnos de deportes colectivos (voleibol, baloncesto, balonmano,
fútbol sala), pelotas de distintos deportes y juegos (Raquetas de tenis, raquetas de padel… 
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didáctico que será utilizado a lo largo del curso, además, servirá como instrumento de comunicación
con el alumnado.

Material no convencional.  

Para el desarrollo de algunas sesiones se utilizará material alternativo como cajas de cartón,
sacos, cinta adhesiva, cinta delimitadora de áreas, megáfono, tangram, entre otros.

3.  4  . Características generales del alumnado.  

Siguiendo  a  autores  de  referencia  en  el  ámbito  cognitivo  (Piaget),  los  adolescentes
evolucionan de los pensamientos concretos y reales a pensar en términos lógicos más abstractos.
Son capaces de solucionar problemas hipotéticos y derivar conclusiones. En el ámbito lingüístico
(Vigotsky) el lenguaje precederá al pensamiento e influiría en la naturaleza de éste: los niveles de
funcionamiento intelectual dependerían de un lenguaje más abstracto. En el ámbito  socioafectivo
(Wallon) se  sitúan en el  periodo de integración,  caracterizado por el  rechazo al mundo de los
adultos.  Están  construyendo su  escala  de  valores,  donde  debemos  incluir  en  la  mayor  medida
posible la práctica físico-deportiva. En el ámbito psicomotriz (Willmore y Costill, 2007; Delgado y
col., 1999), tienen un aumento de las capacidades debido al desarrollo natural y a la superación de
los desajustes de etapas anteriores, con una mejora de la coordinación y la precisión.

El alumnado del centro, se encuentra enmarcado en estas características de referencia de los
grupos de su edad. Pero la gran novedad en los adolescentes de hoy en día es la  saturación de
solicitudes de interacción debido a las redes sociales (Twitter, Facebook, WhatsAppp, entre otras).
Esto ayuda a crear  unos  chicos  y  chicas  seducidos por  el  consumismo,  muy autónomos en la
navegación  por  el  ciberespacio  y  las  redes  sociales,  pero  muy dependientes  en  lo  psicológico,
abandonados a las modas y los modelos humanos más atrayentes, faltos de interés por todo lo que
signifique esfuerzo, reflexión, responsabilidades y humanismo (la máquina se hace dueña de ellos:
el móvil, la tablet, el ordenador, la TV, entre otros).
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3.  5  . Líneas de actuación de   la   programación docente.    

Los pilares de actuación de la programación van de la
mano con la  segunda línea de actuación del  programa Forma
Joven, referida al fomento de estilos de vida saludables.

3.5.1. Favorecer la EMANCIPACIÓN y la AUTONOMÍA de la práctica deportiva

La presente programación didáctica está orientada a que los alumnos alcancen autonomía
en los aprendizajes. Se pretende, entre otros aspectos, que los alumnos al terminar este curso sean
capaces de utilizar de forma autónoma, constructiva y responsable su tiempo libre, que tengan
las nociones básicas para mejorar su condición física de forma correcta y autónoma, que puedan
practicar con autonomía las  técnicas de relajación y respiración, que tengan los conocimientos
suficientes para organizar actividades deportivas en entornos cercanos y en el medio natural.

Además,  se  proporcionará  al  alumnado  responsabilidad  y  protagonismo mediante  la
adquisición de hábitos responsables. Asimismo, la resolución de problemas motrices durante las
sesiones contribuye al desarrollo de la creatividad, a la asunción de riesgos en la toma de decisión
y a la  búsqueda de soluciones de forma  autónoma, 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. Esta decisión se basa en:

1 Las 2 horas/semana de E.F. no son suficientes para mantener un estado saludable y son
muchos los alumnos que no hacen nada de deporte fuera del IES

2 Es el último año de E.F. para aquellos que no cursen 1º Bachillerato en el próximo curso.
3 Ante  la  posibilidad  de  nuevos  confinamientos  debemos  de  favorecer  la  autonomía  de

nuestros alumnos para poder seguir con las máximas garantías la docencia a distancia.
4 El deporte los va a alejar de hábitos no saludables como el tabaco o alcohol.

3.5.2. Conocer y cuidad su CUERPO

Pretendo en cada unidad que mis alumnos pongan en valor  su
cuerpo, que sean conscientes de la importancia que tiene cuidarlos, por
ello haremos un tratamiento transversal a través de todas las UDI. Por
ejemplo, la importancia de los ciclos de sueño y nutrición (movimiento
Real Food) en la UDI 4 Cambiando Esquemas, o en la UDI 3 de Fuerte y
Veloz trataremos lo sensible que es este grupo de edad ante los batidos de
proteínas y complementos dietéticos que no necesitan, las dietas milagro,
la necesidad de entrenar la flexibilidad, de tener hábitos higiénicos y posturales correctos a la hora
de estudiar, dormir, estar en clase…

4.  COMPETENCIAS CLAVE
Atendiendo a la definición de  Zabala y Arnau (2007), una  competencia clave es un  “la

destreza de un individuo para hacer frente de forma eficaz a situaciones problema reales, dados en
un  entorno  determinado  y  poniendo  de
manifiesto  tanto  conocimientos  como
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habilidades y actitudes  de manera conjunta”.  Según la  Orden ECD 65/2015  las competencias
clave (Cc.) son:

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

4.1. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias.

Siguiendo el anexo I de la Instrucción 9/2020 y la Orden ECD/65/2015 EF contribuye de
manera directa y clara a la consecución las Cc. A continuación, se presenta cómo contribuye esta

El perfil de materia es la relación de las Cc. con los CE y los EAE, en la  siguiente tabla,
muestra, además, la relación entre las Cc., objetivos, contenidos, UDI.
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Tabla 1, relación de las Cc. con OGE, OM, bloque de contenidos, UDI, CE. y los EAE.

4.3. Nivel competencial del alumnado en Educación Física.
Tal  y  como indica  la  Instrucción  9/2020,  los  criterios  de  evaluación  y  su  concreción

mediante los estándares de aprendizaje, son el referente más completo para la valoración, no sólo de
los aprendizajes adquiridos en cada materia, sino también del nivel competencial alcanzado.

Siguiendo las “Orientaciones para la descripción del nivel competencial adquirido por el
alumnado de ESO y Bachillerato” publicadas por la Junta de Andalucía, se va a determinar el nivel
competencial en cada competencia en Educación Física (perfil materia). Posteriormente, el tutor de
cada  grupo  insertará  en  Séneca  el  nivel  adquirido  en  cada  competencia  (iniciado,  medio  y
avanzado)  de  cada  alumno,  teniendo  en  cuenta  las  aportaciones  de  todas  las  materias  (perfil
competencia).
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5. OBJETIVOS.

Los objetivos son, según Zabalza (2000), “las capacidades a las que queremos que nuestros
alumnos lleguen al  final  de  un  período  educativo”.  Los  diferentes  niveles  de  objetivos  están
interrelacionados y al desarrollar uno, se desarrollarán como consecuencia otros (de materia, de
etapa, las CCCL y las finalidades de la ESO).

5.1. Finalidad de la ESO.

El artículo 2 del D 111/2016 indica que la finalidad de la ESO “consiste en lograr que el
alumnado  adquiera  los  elementos  básicos  de  la  cultura,  especialmente  en  sus  aspectos
humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en él hábitos de lectura, de
estudio y de trabajo; prepararlo para su incorporación a estudios posteriores, para su inserción

13



laboral y para el aprendizaje a lo largo de la vida, y formarlo para el ejercicio de sus derechos y
obligaciones en la vida como ciudadanos”.

5.2. Objetivos Generales de Etapa.

La finalidad anterior se concreta a través de los objetivos generales de etapa (en adelante,
OGE). La ESO, desde cada una de las materias, contribuirá a desarrollar en el alumnado las capaci-
dades expresadas en los objetivos generales.  Los siguientes objetivos son los establecidos en la
PGA del centro donde se ubica la presente programación, que coinciden con los del  D.111/2016
modificado por el D.182/2020.

Objetivos generales de etapa.

a
Asumir  responsablemente sus  deberes,  conocer y ejercer sus  derechos en el  respeto a las
demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de
una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

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

c

Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
circunstancia personal o social.  Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.

d
Fortalecer  sus  capacidades  afectivas en  todos  los  ámbitos  de  la  personalidad  y  en  sus
relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

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

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

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

h
Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos
y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

i Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

j
Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la  cultura y la historia propias y de los
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.

k

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

l Apreciar  la  creación  artística y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintas  manifestaciones
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artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

De todos estos objetivos, el K) es el que está más relacionado con la EF. No obstante, desde
la materia de EF se contribuirá a que el alumnado alcance todos los objetivos generales. 

5.  3  . Objetivos de Materia para la Etapa.  

A lo largo de la ESO, la EF establece las capacidades generales que pretende desarrollar en
los escolares a través de los objetivos de materia (en adelante, OM). Al desarrollar los objetivos de
todas las materias curriculares se están desarrollando todos los objetivos generales de etapa. Los
objetivos  que  se citan a  continuación recogen los  establecidos en la  Instrucción 9/2020 como
objetivos generales de esta materia y son los redactados en la PGA del centro donde se ubica la
presente programación.

Objetivos de materia

1
Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y sistemática de actividad física
saludable  y  de  una  alimentación  sana  y  equilibrada  en  el  desarrollo  personal  y  social,
adquiriendo hábitos que influyan en la mejora de la salud y la calidad de vida.

2
Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de las
diferentes actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista saludable y dentro de un
estilo de vida activo.

3
Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludable, prácticas de higiene postural y técnicas
básicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones
tanto físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana.

4
Participar en la planificación y organización de actividades físicas, coordinando su trabajo con
el de otras personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos.

5
Identificar las diferentes partes de una sesión de actividad física, seleccionando las actividades
adecuadas en función del objetivo propuesto.

6

Planificar,  interpretar  y valorar  acciones motrices de índole artístico-creativas,  expresiva y
comunicativa de carácter tanto individual como grupal, utilizando el cuerpo como medio de
comunicación y expresión, reconociéndolas como formas de creación, expresión y realización
personal y prácticas de ocio activo.

7

Conocer  y  aplicar  con  éxito  los  principales  fundamentos  técnico-tácticos  y/o  habilidades
motrices específicas de las actividades físico-deportivas tanto individuales como colectivas, en
situaciones de oposición y en situaciones de colaboración con y sin oponentes, practicadas a lo
largo de la etapa.

8
Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la realización
de actividades físicas, adoptando medidas preventivas y de seguridad, y activando, en caso
necesario, los protocolos de actuación ante situaciones de emergencia.

9
Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía, así como la necesidad de
su cuidado y conservación a través del uso y disfrute de los mismos mediante la práctica en
ellos de distintas actividades físicas.

10
Desarrollar  la  capacidad crítica  respecto al  tratamiento del  cuerpo  y de cualquier  práctica
social y/o actividad física, discriminando sus elementos positivos y negativos, incluyendo su
impacto ambiental, económico y social.

11
Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en la
participación  en  actividades  físicas,  juegos,  deportes  y  actividades  artístico-expresivas,
independientemente de las diferencias culturales, sociales y de competencia motriz.
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12

Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación para recabar,
presentar  y  compartir  información  sobre  diferentes  aspectos  relacionados  con  la  actividad
física  y  el  deporte,  incluyendo  su  propia  actividad,  contrastando  y  citando  las  fuentes
consultadas.

5.  4  . Contribución al logro de los Objetivos Generales de Etapa  

A continuación, muestro la tabla donde se resume como desde la materia de E.F. contribuyo
al logro de los TODOS los Objetivos Generales de Etapa (OGE) mediante su relación con los
Objetivos de Materia para la Etapa (OM). 

Tabla 2. Relación entre los objetivos de etapa, de materia. Aportación a los objetivos de etapa.
OGE: a OM: 4, 6, 7, 11
Aportación:  En los juegos, deportes y demás situaciones deportivas propuestas,  así como en la
expresión corporal, los alumnos interaccionarán entre ellos. Tendrán que dar solución a las tareas
propuestas cooperando, trabajando en equipo, aceptando las diferencias y respetando las reglas. En
definitiva, asumiendo responsablemente sus deberes y derechos.
OGE: b OM: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 1 1
Aportación: En la salud y calidad de vida y en la condición física y motriz, así como en los juegos y
deportes, el alumnado tendrá que hacer frente a las tareas de aprendizaje consolidando hábitos de
disciplina, esfuerzo y superación personal. 
OGE: c OM: 11
Aportación: En la participación en actividades físicas, juegos, deportes y actividades de expresión
corporal,  los  discentes  rechazarán  cualquier  estereotipo  que  suponga  la  discriminación  entre
hombres y mujeres.
OGE: d OM: 4,6,7,10,11
Aportación: En los juegos, deportes y demás situaciones deportivas propuestas, el alumnado deberá
resolver todos los conflictos que surjan de manera pacífica, además de fortalecer sus capacidades
afectivas.
OGE: e OM: 12
Aportación:  En la salud y calidad de vida y en la condición y motriz los alumnos utilizarán las
tecnologías  de  la  información  y  comunicación para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos
conocimientos.
OGE: f OM: 1, 10, 12
Aportación:  En la salud y calidad de vida y en la condición y motriz, el  alumno reconocerá el
aporte científico dentro de la Educación Física y el deporte.
OGE: g OM: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11
Aportación: En la participación de actividades físicas, juegos, deportes y en expresión corporal el
alumnado desarrollará  aspectos  relacionados  con  la  confianza  en  sí  mismo,  la  participación,  el
sentido crítico, aprender a aprender, entre otros.
OGE: h OM: 1, 4, 10, 12
Aportación: A lo largo de todo el curso los discentes tendrán que expresarse con corrección tanto
oralmente como escrito, igualmente deberán realizar lecturas relacionadas con los hábitos saludables
y la nutrición entre otros.
OGE: i OM: 1,4
Aportación:  En los juegos y deportes y en los contenidos relacionados con la salud, el alumnado
podrá afianzar sus conocimientos en una lengua extranjera mediante la realización de los trabajos en
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inglés (subtitulados o traducidos al español). 
OGE: j OM: 1, 7, 9
Aportación: En los juegos y deportes, en la salud y calidad de vida (nutrición: dieta mediterránea) y
en las actividades en el medio natural, los discentes valorarán su patrimonio cultural. 
OGE: K OM: todos
Aportación:  A lo largo de todo el curso, los alumnos utilizaran la Educación Física y el deporte
para favorecer el desarrollo personal y social, valorar críticamente los hábitos sociales relacionados
con la salud, etc.
OGE: l OM: 6
Aportación: En la expresión corporal los discentes utilizarán el cuerpo como medio de expresión y
comunicación mediante acciones motrices de índole artístico-expresivas.
OGE: a, b (D 111/2016) OM: 1, 7, 9, 13
Aportación: En los juegos y deportes, en la salud y calidad de vida y en las actividades en el medio
natural, los alumnos apreciarán elementos específicos de la cultura andaluza y su medio natural.

6. CONTENIDOS.

Según  el  D.111/2016 modificado  por  D.182/2020  los  contenidos  son  “el  conjunto  de
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada
enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias”. Los contenidos de la presente
programación vienen secuenciados en las 12  UDI y recogen los que especifica la  Orden 15 de
enero de 2021 distribuidos en los bloques de contenidos que se desarrollan a continuación:

6.1. Contenidos para   1  º de ESO.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y 
habilidades especificas, de las actividades físico- deportivas propuestas en condiciones adaptadas. 
CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, utilizando 
las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
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4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la 
intensidad de la actividad física, como la frecuencia cardiaca y la frecuencia respiratoria 
aplicándolos a la propia practica y relacionándolos con la salud. CMCT, CAA. 

10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de aprendizaje,
para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando y compartiendo documentos
propios, y haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos. CCL, CD, CAA. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y 
habilidades especificas, de las actividades físico- deportivas propuestas en condiciones adaptadas. 
CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la 
intensidad de la actividad física, como la frecuencia cardiaca y la frecuencia respiratoria 
aplicándolos a la propia practica y relacionándolos con la salud. CMCT, CAA. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, utilizando 
las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

5. Desarrolla las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los 
márgenes de la salud mostrando una actitud de autoexigencia en su esfuerzo. CMCT, CAA. 

6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad físicas 
relacionándolas con las características de las mismas. CMCT, CAA, CSC. 

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de ocio
activo y de utilización responsable del entorno, facilitando conocer y utilizar espacios urbanos y
naturales del entorno próximo para la practica de actividades físico-deportivas. CMCT, CAA, CSC.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1.  Resolver  situaciones  motrices  individuales  aplicando  los  fundamentos  técnico-tácticos  y
habilidades específicas, de las actividades físico- deportivas propuestas en condiciones adaptadas.
CMCT, CAA, CSC, SIEP.

4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la
intensidad  de  la  actividad  física,  como  la  frecuencia  cardíaca  y  la  frecuencia  respiratoria
aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. CMCT, CAA.

5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los
márgenes de la salud mostrando una actitud de autoexigencia en su esfuerzo. CMCT, CAA.

6.  2  . Contenidos para   2  º de ESO.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física 
relacionándolas con las características de las mismas. CMCT, CAA, CSC.
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8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de ocio 
activo y de utilización responsable del entorno, facilitando conocer y utilizar espacios urbanos y 
naturales del entorno próximo para la práctica de actividades físico-deportivas. CMCT, CAA, CSC.

10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de aprendizaje,
para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando y compartiendo documentos
propios y haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos. CCL, CD

CRITERIOS

2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas 
de expresión corporal y otros recursos  CCL/ CAA/ CSC/ SIEP/ CEC

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración oposición, utilizando las
estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes teniendo en cuenta la toma de 
decisiones y las fases del juego. CMCT/CAA/CSC/SIEP

5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los 
márgenes de la salud, facilitando un incremento del nivel de la condiciónfísica y motriz, la 
prevención de lesiones, la mejora postural y mostrando una actitud de autoexigencia en su esfuerzo 
CMCT/CAA

6. Desarrollar actividades propias de cada una delas fases de la sesión de actividad física 
reconociéndolas con las características de las mismas. CMCT/CAA/CSC
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, utilizando 
las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes. CMCT, CAA, CSC, SIEP.

4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la 
intensidad de la actividad física, como la frecuencia cardiaca y la frecuencia respiratoria 
aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. CMCT/CAA

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas para trans-
mitir valores de solidaridad, compromiso,responsabilidad, autoregulación y como formas de inclu-
sión social facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras personas independien-
temente de sus características, colaborando con los demás y aceptando sus aportaciones CAA/
CSC/SIEP
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1.  Resolver  situaciones  motrices  individuales  aplicando  los  fundamentos  técnico-tácticos  y
habilidades específicas, de las actividades físico- deportivas propuestas en condiciones adaptadas.
CMCT, CAA, CSC, SIEP.

4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la
intensidad  de  la  actividad  física,  como  la  frecuencia  cardíaca  y  la  frecuencia  respiratoria
aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. CMCT, CAA.

5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los
márgenes de la salud mostrando una actitud de autoexigencia en su esfuerzo. CMCT, CAA.

6.  3  . Contenidos para   3  º de ESO.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de ocio
activo y de utilización responsable del entorno, facilitando conocer y utilizar espacios urbanos y
naturales del entorno próximo para la práctica de actividades físico-deportivas. CMCT, CAA, CSC

9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físico-deportivas y
artístico-expresivas, analizando las características de las mismas y las interacciones motrices que
conllevan, y adoptando medidas preventivas y de seguridad en su desarrollo. CCL, CSC.
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10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, para buscar, analizar y seleccionar
información relevante, elaborando documentos propios, y haciendo exposiciones y argumentaciones
de los mismos. CCL/CD

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1.  Resolver  situaciones  motrices  individuales  aplicando  los  fundamentos  técnico-tácticos  y
habilidades especificas, de las actividades físico- deportivas propuestas en condiciones adaptadas.
CMCT, CAA, CSC, SIEP.

3. Resolver con éxito situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición,
utilizando  las  estrategias  más  adecuadas  en  función  de  los  estímulos relevantes.
CMCT/CAA/CSC/SIEP
5.   Desarrollar  la  capacidades  físicas  y  motrices de acuerdo con las  posibilidades  personales  y
dentro  de  los  márgenes  de  la  salud,  mostrando  una  actitud  de  auto  exigencia  en  su  esfuerzo
CMCT/CAA

6.  Desarrollar  actividades  propias  de  cada  una  de  las  fases  de  la  sesión  de  actividad  física
relacionándolas con las características de las mismas. CMCT, CAA, CSC.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas como 
formas de inclusión social, facilitando la eliminación deobstáculos a la participación de otras 
personas independientemente de sus características, colaborando con las demás personas y 
aceptando sus diferencias y aportaciones . CAA/CSC/SIEP

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de ocio 
activo y de utilización responsable del entorno, facilitando conocer y utilizar espacios urbanos y 
naturales del entorno próximo para la practica de actividades físico-deportivas. CMCT, CAA, CSC.

9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas, analizando las características de las mismas y las interacciones motrices que 
conllevan, y adoptando medidas preventivas y de seguridad en su desarrollo. CCL, CSC. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1.  Resolver  situaciones  motrices  individuales  aplicando  los  fundamentos  técnico-tácticos  y
habilidades específicas, de las actividades físico- deportivas propuestas en condiciones adaptadas.
CMCT, CAA, CSC, SIEP.

4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la
intensidad  de  la  actividad  física,  como  la  frecuencia  cardíaca  y  la  frecuencia  respiratoria
aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. CMCT, CAA.

5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los
márgenes de la salud mostrando una actitud de autoexigencia en su esfuerzo. CMCT, CAA.

6.  4  . Contenidos para 4º de ESO.  
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trabajos en grupo, etc. Informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a la actividad física y la
corporalidad utilizando recursos tecnológicos. Las tecnologías de la información y la comunicación
como medio de profundizar en contenidos del curso. Análisis crítico de la información e ideas en los
soportes y en entornos apropiados.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

4.  Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición física y 
motriz, aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud. CMCT/CAA

10. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad física tenien-
do en cuenta los factores inherentes a la actividad y previendo las consecuencias que pueden tener 
las actuaciones poco poco cuidadosas sobre  la seguridad de los  participantes.  CCL/CSS

12. Utilizar eficazmente las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso 
de aprendizaje, para buscar, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con los contenidos del
curso, comunicando los resultados y conclusiones en el soporte más adecuado.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

2. Componer y presentar montajes individuales o colectivos, seleccionando y ajustando los elemen-
tos de la motricidad expresiva. CCL/CAA/CSC/SIEP/CEC

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, en las activi-
dades físico-deportivas propuestas, tomando y ejecutando la decisión más eficaz en función de los 
objetivos.  CMCT/CAA/CSC/SIEP

6. Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de actividad física consi-
derando la intensidad de los esfuerzos. CMCT/CAA/CSC
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

7. Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos deportivos, 
previendo los medios y las actuaciones necesarias para la celebración de los mismos y relacionando 
sus funciones con las del resto de personas implicadas. CAA/CSC/SIEP

8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos culturales, educativos, 
integradores y saludables de los que fomentan la violencia, la discriminación o la competitividad 
mal entendida. CAA, CSC

11.  Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando las discrepancias e 
inseguridades y apoyando a las demás personas ante la resolución de situaciones menos conocidas 
CCL/CAA/CSC/SIEP

1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos en las actividades físico deporti-
vas propuestas, con eficacia y precisión. CMCT/CAA/CSC/SIEP

2. Componer y presentar montajes individuales o colectivos, seleccionando y ajustando los elemen-
tos de la motricidad expresiva. CCL/CAA/CSC/SIEP/CEC

11.  Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando las discrepancias e 
inseguridades y apoyando a las demás personas ante la resolución de situaciones menos conocidas 
CCL/CAA/CSC/SIEP
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos en las actividades físico deporti-
vas propuestas, con eficacia y precisión. CMCT/CAA/CSC/SIEP

4.  Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición física y motriz, 
aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud. CMCT/CAA

5. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, practicando actividades físic-
deortivas adecuadas a su nivel e identificando las adaptaciones orgánicas y su relación con la salud. 
CMCT/CAA

9. Reconocer el impacto ambiental, económico y social de las actividades físicas y deportivas refle-
xionando sobre su repercusión en la forma de vida en el entorno. CMCT/CAA/ CSC.

6.5. Secuenciación y temporalización de las UDI.

Una Unidad Didáctica  Integrada (UDI) es  un instrumento de planificación que define las
condiciones  que  permitirán  generar  las  experiencias  educativas  para  el  aprendizaje  de  las
competencias  clave.  Se  denomina  integrada  por  relacionar  todos  los  elementos  curriculares:
objetivos  didácticos,  contenidos,  actividades,  competencias  clave,  espacios,  recursos,  criterios  e
instrumentos  de  evaluación,  y  las  tareas  que  permiten  abordar  diversas  situaciones  y  resolver
problemas en contextos reales (Clavijo, 2017).

El siguiente cuadro muestra una secuenciación temporalizada de las UDI y sesiones que se
llevarán a cabo a lo largo del curso escolar. Comentar también la transversalidad de algunos conte-
nidos, más específicos en ciertas UDI, pero comunes a todas, como es el caso del cuidado de la
salud, la higiene postural y la condición física, entre otros, relacionadas con las líneas de actuación
de esta programación.

Para la selección y ubicación de las UDI se han tenido en cuenta los siguientes aspectos:

 La lógica interna del área.                                               
 Los conocimientos previos de los alumnos.
 La progresión en dificultad.
 La transferencia entre contenidos.
 El equilibrio entre los distintos contenidos propios del área.
 La educación en valores.
 La interdisciplinariedad.
 Las fechas de interés o efemérides.
 El número de sesiones de cada trimestre.
 Las necesidades e intereses de los alumnos.
 Los recursos materiales, espaciales
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2 Fuerza
3 Flexibilidad
4 Flexibilidad
5 Velocidad
6 Velocidad
7 Resistencia
8
 

Resistencia

9 Resumen de CFB

UDI 4 Juegos populares Nº Sesiones: 9

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014)
A B C D E F G H I J K L

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero)
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UDI 5 Balonmano Nº Sesiones: 9

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014)
A B C D E F G H I J K L

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Evaluación (Orden 15 de enero)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

40% 40% 10% 5% 5%
1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y habilidades especificas, de 
las actividades físico- deportivas propuestas en condiciones adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP.

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración oposición, utilizando las estrategias más 
adecuadas en función de los estímulos relevantes. CMCT/CAA/CSC/SIEP

5. Desarrolla las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los márgenes de la salud 
mostrando una actitud de autoexigencia en su esfuerzo. CMCT, CAA.
6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad físicas relacionándolas con las 
características de las mismas. CMCT, CAA, CSC
8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de ocio activo y de 
utilización responsable del entorno, facilitando conocer y utilizar espacios urbanos y naturales del entorno próximo 
para la práctica de actividades físico-deportivas. CMCT/CAA/CSC

Actividad evaluable C.E. Instrumento
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UDI 8 Fútbol sala Nº Sesiones: 9

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014)
A B C D E F G H I J K L

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Evaluación (Orden 15 de enero)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

40% 40% 10% 5% 5%
1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y habilidades especificas, de 
las actividades físico- deportivas propuestas en condiciones adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP.

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración oposición, utilizando las estrategias más 
adecuadas en función de los estímulos relevantes. CMCT/CAA/CSC/SIEP

5. Desarrolla las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los márgenes de la salud 
mostrando una actitud de autoexigencia en su esfuerzo. CMCT, CAA.
6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad físicas relacionándolas con las 
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3 Conducción  de la bola
4 Contraataques
5 2x2 sin portero
6 Juego de ataque y defensa
7 Juego de ataque y defensa
8
 

Torneo

9 Torneo

UDI 11 Deportes de Playa Nº Sesiones: 9

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014)
A B C D E F G H I J K L

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Evaluación (Orden 15 de enero)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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3 Espacio
4 Tiempo y energía
5 Prepración del montaje
6 Prepración del montaje
7 Prepración del montaje
8
 

Prepración del montaje

9 Show

UUDD 2ºESO

UDI 2 Condición Física/ Respiración y relajación Nº Sesiones: 9

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182)
A B C D E F G H I J K L a b

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Evaluación (Orden 15 de enero)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

50% 50%
5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los márgenes de la salud, 
facilitando un incremento del nivel de la condiciónfísica y motriz, la prevención de lesiones, la mejora postural y 
mostrando una actitud de autoexigencia en su esfuerzo CMCT/CAA

6. Desarrollar actividades propias de cada una delas fases de la sesión de actividad física reconociéndolas con las 
características de las mismas. CMCT/CAA/CSC

Actividad evaluable C.E. Instrumento
Participación diaria 5 Escala de valoración
Cuestionario de Clasroom 4 Test/Examen

Competencias clave
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UDI 4 Voleibol Nº Sesiones: 8

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182)
A B C D E F G H I J K L a b

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Evaluación (Orden 15 de enero)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

40% 40% 10% 10%
1.  Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos y habilidades específicas, de las 
actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas
3.  Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración oposición, utilizando las estrategias más 
adecuadas en función de los estímulos relevantes teniendo en cuenta la toma de decisiones y las fases del juego
4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la intensidad de la 
actividad física, como la frecuencia cardiaca y la frecuencia respiratoria aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud. CMCT/CAA
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SEGUNDO TRIMESTRE
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SESIONES A B C
1 Introducción y agarre
2 Golpeos básicos fondo de la red.
3 Golpeos básicos en la red
4 Práctica cooperativa en 1x1.
5 Práctica competitiva en 2x2.
6 Torneo.
7 Teoría
8 Examen

UDI 7 Primeros Auxilios Nº Sesiones: 4

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182)
A B C D E F G H I J K L a b
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TERCER TRIMESTRE

UDI 10 Béisbol Nº Sesiones: 8

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182)
A B C D E F G H I J K L a b

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Evaluación (Orden 15 de enero)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

40% 40% 10% 10%
1.  Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos y habilidades específicas, de las 
actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas
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UUDD 3ºESO

PRIMER TRIMESTRE
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4 Coordinación
5 Velocidad
6 Velocidad
7 Resistencia
8 Respiración y relajación.
9 Teoría

Examen

UDI 4 Pádel Nº Sesiones: 4

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014)
A B C D E F G H I J K L

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Evaluación (Orden 15 de enero)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

40% 30% 10% 10% 10%
1.  Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y habilidades específicas de 
las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas
3. Resolver con éxito situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, utilizando las 
estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes.
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SEGUNDO TRIMESTRE

UDI 7 La postura corporal/Relajación y yoga Nº Sesiones: 4

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014)
A B C D E F G H I J K L

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Evaluación (Orden 15 de enero)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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5 Práctica competitiva en 2x2.
6 Torneo

TERCER TRIMESTRE

UDI 10 Voleibol Nº Sesiones: 5

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182)
A B C D E F G H I J K L a b

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Evaluación (Orden 15 de enero)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

40% 30% 10% 10% 10%
1.  Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y habilidades específicas de 
las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas
3. Resolver con éxito situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, utilizando las 
estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes.
7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas como formas de inclusión 
social, facilitando la eliminación deobstáculos a la participación de otras personas independientemente de sus 
características, colaborando con las demás personas y aceptando sus diferencias y aportaciones . CAA/CSC/SIEP
8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de ocio activo y de 
utilización responsable del entorno, facilitando conocer y utilizar espacios urbanos y naturales del entorno próximo 
para la práctica de actividades físico-deportivas. CMCT, CAA, CSC
9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físico-deportivas y artístico-
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UDI 12 La Interpretación Coreográfica. Nº Sesiones: 5

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182)
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UDI 13 Fútbol sala Nº Sesiones: 5

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014)
A B C D E F G H I J K L

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Evaluación (Orden 15 de enero)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

40% 30% 10% 10% 10%
1.  Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y habilidades específicas de 
las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas
3. Resolver con éxito situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, utilizando las 
estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes.
7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas como formas de inclusión 
social, facilitando la eliminación deobstáculos a la participación de otras personas independientemente de sus 
características, colaborando con las demás personas y aceptando sus diferencias y aportaciones . CAA/CSC/SIEP
8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de ocio activo y de 
utilización responsable del entorno, facilitando conocer y utilizar espacios urbanos y naturales del entorno próximo 
para la práctica de actividades físico-deportivas. CMCT, CAA, CSC
9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas, analizando las características de las mismas y las interacciones motrices que conllevan, y adoptando 
medidas preventivas y de seguridad en su desarrollo. CCL, CSC. 

Actividad evaluable C.E. Instrumento
Participación diaria 1 y 3 Escala de valoración
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UUDD 4ºESO.

UDI 2 Condición Física Nº Sesiones: 7

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182)
A B C D E F G H I J K L a b

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Evaluación (Orden 15 de enero)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10% 40% 40% 10%
4. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición física y motriz, aplicando los 
conocimientos sobre actividad física y salud. 
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UDI 5 Yo me entreno Nº Sesiones: 7

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182)
A B C D E F G H I J K L a b

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Evaluación (Orden 15 de enero)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

35% 35% 20% 10%
4. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición física y motriz, aplicando los 
conocimientos sobre actividad física y salud. 
5. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, practicando actividades físico-deportivas adecuadas
a su nivel e identificando las adaptaciones orgánicas y su relación con la salud.
6. Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de actividad física considerando la intensidad
de los esfuerzos.CMCT, CAA, CSC.
12. Utilizar eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, para 
buscar, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con los contenidos del curso, comunicando los resultados y 
conclusiones en el soporte más adecuado.

Actividad evaluable C.E. Instrumento
Participación diaria 4 y 5 Escala de valoración
Planteamiento y realización de un entreno de forma
autónoma durante una semana.

5 Rúbrica

Actividad ampliación McFarcland 4 y 12 Rubrica

Competencias clave
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UDI 7 Pirámides Nº Sesiones: 6

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182)
A B C D E F G H I J K L a b

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero)
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2 Capture the Flag
3 Mate Vs Dodgeball
4 Dodgeball
5 Futbeisbol Vs Kickball
6 Kickball
7 Torneo y entrega de trabajos
8 Torneo

UDI 10 Hablo sin voz Nº Sesiones: 6

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182)
A B C D E F G H I J K L a b

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Evaluación (Orden 15 de enero)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

50% 50%
2. Componer y presentar montajes individuales y colectivos, seleccionando y ajustando los elementos de la motricidad
expresiva.
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DEPORTE Y SALUD 3ºESO ( Profesor: Jorge Saborito)

UDI 2 Hábitos saludables. Nutrición Nº Sesiones: 8

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182)
A B C D E F G H I J K L a b

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Evaluación (Orden 15 de enero)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

50% 25% 25%

Actividad evaluable C.E. Instrumento
4 Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición física y motriz, aplicando 

los conocimientos sobre actividad física y salud. 
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2º Trimestre

UDI 4 Yo y mi pádel Padel Nº Sesiones: 8

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182)
A B C D E F G H I J K L a b

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero)
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3º Trimestre

UDI 7 Estiro y respiro Nº Sesiones: 4

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182)
A B C D E F G H I J K L a b

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Evaluación (Orden 15 de enero)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

75% 25%
4. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición física y motriz, aplicando 
los conocimientos sobre actividad física y salud. 
5. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, practicando actividades físico-deportivas 
adecuadas a su nivel e identificando las adaptaciones orgánicas y su relación con la salud.

Actividad evaluable C.E. Instrumento
Participación diaria 4 y 5 Escala de valoración
Test  4y5 Rúbrica

Competencias clave
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DEPORTE Y SALUD 4ºESO (Profesor:Pablo López )

UDI 1 Ampliación Condición Física Nº Sesiones: 12

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182)
A B C D E F G H I J K L a b

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Evaluación (Orden 15 de enero)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

40% 40% 20%
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UDI 3 Alimentación Saludable Nº Sesiones: 6

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182)
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2º Trimestre

UDI 4 Ampliación Yo Me Entreno Nº Sesiones: 9

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182)
A B C D E F G H I J K L a b

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Evaluación (Orden 15 de enero)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

40% 40% 20%
8 Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición física y motriz, aplicando los 

conocimientos sobre actividad física y salud. 
9 Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, practicando actividades físico-deportivas 

adecuadas a su nivel e identificando las adaptaciones orgánicas y su relación con la salud. 
  12. Utilizar eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, para   
buscar, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con los contenidos del curso, comunicando los resultados y 
conclusiones en el soporte más adecuado.

Actividad evaluable C.E. Instrumento
Participación diaria 4 y 5 Escala de valoración
Entreno autónomo 4, 5 y 12 Cuestionario en google

Competencias clave
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UDI 6 Bicicletas Nº Sesiones: 9

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182)
A B C D E F G H I J K L a b

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Evaluación (Orden 15 de enero)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

35% 30% 35%
1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnico-tácticos en las actividades físico- deportivas 
propuestas, con eficacia y precisión. 
9. Reconocer el impacto ambiental, económico y social de las actividades físicas y deportivas reflexionando sobre su 
repercusión en la forma de vida en el entorno. 
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3º Trimestre

UDI 8  Baloncesto 3x3 (aspectos tácticos) Nº Sesiones: 9

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182)
A B C D E F G H I J K L a b

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Evaluación (Orden 15 de enero)
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7. METODOLOGÍA.

La metodología es definida en el artículo 4 del D 111/2016 modificado por el D182/2020
como 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”. 

7.1. Principios metodológicos generales.

Estos  principios  están  marcados  en  la  legislación  (artículo  26  de  la  LOE  2/2006  no
modificada por  LOMCE y el anexo II  de la Orden ECD 65/2015) y se basan en la concepción
constructivista del aprendizaje y derivan de una concepción integral de la enseñanza: 

- Partir del desarrollo del alumno, de sus conocimientos previos y de su realidad. 
- Posibilitar que los alumnos construyan aprendizajes significativos por sí mismos.
- Organizar los contenidos desde un enfoque activo y globalizador.
- Contribuir al desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. 
- El profesor es un mediador del aprendizaje. 
- Se  fomentará  el  aprendizaje  compartido,  socializado,  entre  iguales  y  por métodos

competenciales.
- Favorecer la autonomía del alumnado en la toma de decisiones.
- Enfoque interdisciplinar en aquellos contenidos que así lo permitan.

Con los principios metodológicos  respuesta a la fuente pedagógica de la programación. En
este sentido, los principios muestran que el alumno será el principal artífice de su aprendizaje y el
profesor será el mediador, que muestre la unión entre conocimientos, contenidos y experiencias.

En el y Documento de fecha 02/09/2021 Inicio curso 20-21 de Inspección Educativa en la pag
220 se indican las siguientes lineas metodológicas:

Tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje,
estimular  la  superación  individual,  el  desarrollo  de  todas  sus  potencialidades,  fomentar  su
autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de
colaboración y de trabajo en equipo.  

Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de
construcción  individual  y  colectiva  del  conocimiento,  y  se  favorecerá  el  descubrimiento,  la
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación,
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y
experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

 Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten
de manera  relacionada los contenidos y que  fomenten el  aprendizaje por  proyectos,  centros de
interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de
los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 
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 Se  fomentará  el  enfoque  interdisciplinar  del  aprendizaje  por  competencias  con  la
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le
permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

 Las  tecnologías  de  la  información  y  de  la  comunicación  para  el  aprendizaje  y  el
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del
currículo. 

7.2. Procesos cognitivos y tipos de pensamiento.

Según Moyá (2013) los modos de pensar van a orientar nuestra búsqueda de
una estructura de tareas basada en las competencias clave. Los distintos modos de
pensar  representan  las  distintas  formas  de  acción  que  es  posible  conferir  al
conocimiento para resolver problemas o situaciones. Destacamos los siguientes: 

- El pensamiento práctico: ayuda a superar todas aquellas situaciones en las que parece necesario
y/o conveniente desarrollar alguna acción, ya sea para resolver un problema, introducir una mejora,
o evitar que la situación empeore. El pensamiento práctico persigue la creación de “rutinas útiles”
es decir el encadenamiento de acciones cuyos resultados finales son deseables.

- El pensamiento reflexivo: anima el registro de nuevas ideas y su posterior revisión. Este registro
y revisión produce un efecto de sistematización en todo nuestro quehacer.

- El pensamiento crítico: pone de manifiesto las diferentes realidades que se ocultan detrás de la
realidad tal y como pensamos.

- El pensamiento creativo: mantiene abierta nuestra mente a nuevas ideas, nuevos acontecimientos,
nuevas realidades, porque el pensamiento creativo es ante todo el pensamiento de lo posible.

-  El pensamiento  deliberativo:  conduce  hasta  la  adopción  de  una  decisión,  pero  lo  hace,
habitualmente no con la forma de un “cálculo lógico”, o de un algoritmo, sino con la forma de un
“cálculo de criterios y/o de valores.

7.3. Metodología específica de E.F.

Se presentan aquí las orientaciones metodológicas que van a guiar de forma más específica
la intervención docente dentro del área de EF en la presente PD:

Para  Delgado Noguera (1991),  las  orientaciones metodológicas son "pautas orientativas
que  guían  la  actuación del  profesorado en  los  procesos  de  enseñanza  del  área  y  favorecen,
paralelamente, los procesos de aprendizaje del alumnado". A continuación, se citan algunas de las
propuestas citadas por el autor.

1 Seguridad en la práctica de la EF. 
2 Presentar adecuados períodos de trabajo y de descanso con una correcta estructuración de

las sesiones.
3 Facilitar todos los feedback posibles.
4 Favorecer hábitos saludables en torno a la actividad física.
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Para abordar este apartado de la programación se han seguido las líneas metodológicas de
Delgado Noguera (1991). La didáctica de la EF tiene a su disposición distintas posibilidades de
intervenir metodológicamente que los docentes emplean dependiendo del momento. Para ello, se
analizan los objetivos propuestos, características de los alumnos, contenidos a impartir, recursos
didácticos, contexto, así como las experiencias previas del profesor. 

Debido a la gran diversidad de situaciones se entiende que no hay ningún estilo que, por sí
sólo, pueda considerarse el mejor. No obstante, las preferencias de la presente programación van
hacia los estilos de enseñanza que propicien un aprendizaje activo de los alumnos, esto es, que los
alumnos sean los protagonistas de lo que aprenden, que busquen, que indaguen, que inventen, y,
sobre todo, que experimenten por sí mismos todos aquellos contenidos que se deben aprender.

También  es  destacable,  que  la  intervención  didáctica en  la  ESO  debe  tender  a  la
adquisición de una creciente autonomía por parte del alumno. De esta manera se progresará de una
fase directiva en la que el docente asume la función de protagonista, a una fase autónoma donde el
alumno pasa a ser el protagonista. 

En referencia a los  estilos de enseñanza,  Delgado Noguera (1991) los define como “la
forma de llevar  la  clase o enseñar”. Siguiendo la clasificación de este  autor,  a continuación se
presentan algunos ejemplos de estilos de enseñanza utilizados en la programación:

7.3.1. Intervención didáctica.

La intervención didáctica se lleva a cabo mediante los Estilos de Enseñanza, es decir, el
conjunto de momentos y acciones coordinadas para dirigir el aprendizaje del alumnado. También es
el  momento  donde  se  concreta  el  rol  del  profesor  y  del  alumnado,  por  lo  tanto,  el  Estilo  de
Enseñanza  determina  las  relaciones  didácticas  a  nivel  comunicativo,  organizativo  y  afectivo.
Delgado Noguera (2002), propone:

a Nivel comunicativo  :
- Técnicas de enseñanza: entendidas como la forma de intervención del profesor para transmitir
lo que quiere enseñar, indicar que se empleará tanto la instrucción directa como la indagación o
búsqueda.  A  modo  de  ejemplo,  la  instrucción  directa  se  utilizará  para  el  aprendizaje  de
movimientos complejos o peligrosos (por ejemplo, en la enseñanza de la ejecución correcta de los
ejercicios de fuerza y la indagación o búsqueda para el aprendizaje de tácticas deportivas.

- Forma de dar la información: 
o Visual (es la que más rápidamente entiende el alumno). 
o Auditiva (mediante explicaciones verbales).
o Kinestésica  (el  profesor  coloca  y  dirige  el  movimiento  mediante

contacto físico).
o Mixta.

- Forma de dar Feedback (conocimiento de resultados) 
 Según el momento: concurrente, terminal, retardado.
 Según la dirección: masivo / individual.
 Según la especificidad: genérico / específico.
 Según el objetivo: evaluativo, descriptivo, prescriptivo, interrogativo, afectivo, explicativo.
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b Nivel organizativo  :

Estrategia  en  la
práctica.

 Global: pura, polarización de la atención, modificación de la situación
real.

 Analítica: progresiva, secuencial, pura.
 Mixta.

Ejecución
Práctica

 Simultanea. 
 Alternativa.
 Secuencial.

Posición
del
profesor.

 Posición central (externa al grupo).
 Posición interna (dentro del grupo).

Distribución de  la
sesión

 Parte inicial (8 min).
 Parte principal (40 min). 
 Parte final (7 min).

Tipos 
de agrupación.

 Según número (individual, parejas, tríos, etc.).
 Según el nivel (mismo nivel, diferente nivel).

c Clima de aula  :
Es fundamental crear un clima agradable donde los alumnos estén

seguros y cómodos, María Acaso (2013) si el miedo marca la dinámica del
aula,  será más difícil  aprender que en un clima de confianza donde el  error  no sólo no tenga
consecuencias graves, sino que sea deseable como parte de todo proceso de conocimiento.” 

7.3.2 Modelos específicos de Educación Física.

En consonancia con lo anterior  se van a utilizar  modelos específicos  de EF,  que  van a
permitir organizar los contenidos contribuyendo también a conseguir el máximo rendimiento de los
alumnos, son:
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7.4. Innovaciones metodológicas.

Se  debe  intentar  que  la  metodología implique al  alumnado,  no  haciéndolo  un  mero
receptor en el proceso de enseñanza aprendizaje, proporcionando en todos los casos aprendizajes
significativos y constructivos. Todo esto se podría llevar a cabo de la siguiente forma:

- Utilizar estilos de enseñanza que impliquen una mayor participación del mismo.
- Dar  nombre atractivo a las sesiones para  motivar al alumnado y que conozca el contenido

principal de la sesión.
- No solo premiar el resultado, también el proceso.
- Usar el juego como herramienta organizadora.
- Emplear la música como elemento motivante en aquellas sesiones que lo permitan.
- Diseñar actividades para que todos los participantes estén en movimiento y aumentar el tiempo

de compromiso motor.
- Plantear tareas alternativas para los escolares enfermos o lesionados, como la participación en

la organización de la sesión y del material, el arbitraje o el uso de fichas teóricas relacionadas
con el contenido a desarrollar en clase, entre otros.

- Participación y responsabilidad con el material: asignar “responsables de material”.
- Considerar en gran medida la ayuda y cooperación que nos puede ofrecer el alumnado

en la coordinación, preparación, cuidado y elaboración de actividades extraescolares
relacionas con fiestas marcadas.

- Utilizar “el contrato”. Puede servir de gran ayuda en adolescentes con muy baja motivación 

7.4.1. Metodologías innovadoras para enseñar por competencias.

Llevaremos  a  cabo  una  metodología  innovadora  para  conseguir  un  aprendizaje
significativo, activo participativo y motivador,  he incluido diferentes modelos competenciales
extraídos de la Orden ECD 65/2015 y de autores como Contreras y Gutiérrez (2017) y Zabala y
Arnau (2014).
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Para el diseño de actividades aplicamos la teoría de la  Zona de Desarrollo Próximo de
Vigotsky, en la que el concepto de “Zona” hace referencia a la distancia entre el nivel de desarrollo
real (lo que el niño puede hacer por si solo) y el nivel de desarrollo potencial (lo que hará con ayuda
de los demás).  Bruner tomó esta premisa para plantear su  Teoría del Andamiaje, ya que como
profesores  plantearemos  “andamios”  para  que  los  alumnos  sean  capaces  de  realizar  las  tareas
propuestas de manera autónoma.

8.1. Tareas de Enseñanza

Cada UDI va tener como referente una actividad culminativa o tarea competencial, que es
definida por Blázquez (2017) como “aquella que está contextualizada, es aplicable a la vida diaria,
requiere  un  proceso  de  investigación-producción  del  alumnado  el  cuál  elabora  un  producto
relevante, movilizando aprendizaje ya adquiridos y las capacidades/habilidades nuevas”. Ordenadas
por UDI:

1ºESO
UDI Tarea Competencial

1
La  sesión  y  el  Cuerpo
Humano.

Calentamiento Autónomo

2 Condición Física Test de Condición Física.
3 Atletismo
4 Juegos Populares Torneo
5 Balonmano Torneo
6 Hábitos saludables. Powerpoint

7 Pádel Torneo
8 Fútbol Sala Torneo
9 Hockey Torneo
10 Activ medio natural

11 Deportes de playa
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2ºESO
UDI Tarea Competencial

1 Calentantamiento Calentamiento Autónomo
2 Condición Física Test de Condición Física.
3 Malabares Coreografía
4 Voleibol Torneo
5 Primeros Auxilios Coreografía
6 Bádminton Torneo

7 Balonmano Torneo
8 Actividades Naturaleza
9 Rugby Torneo
10 Beisbol Torneo
11 Interpretación Coreogr Coreografía

3ºESO
UDI Tarea Competencial

1 Calentamiento Calentamiento Autónomo
2 Condición Física Test de Condición Física.
3 Orientación Campeonato Escolar de Orientación.
4 Padel Pull
5 Malabares Coreografía.
6 Badminton Torneo
7 Primeros Auxilios Coreografía.
8 Hábitos Saludables Presentación powerpoint
7 Interpretación y coreog Coreografía
8 Voleibol Torneo
9 Fútbol Torneo
10 Judo Coreografía.

4ºESO
UDI Tarea Competencial

1 Calentando Motores. Calentamiento Autónomo
2 Condición Física
3 “La casa de papel Carrera de orientación en el entorno cercano.
4 Cambiando esquemas
5 Yo me entreno Microciclo de entrenamiento (4 sesiones)
6 Padel
7 Pirámides Show Acrosport
8 Spain Vs. U.S.A. Lapbook
9 Baloncesto 3x3 Torneo 3x3
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10 Pirámides Montaje

Para llegar a la tarea competencial necesitamos un proceso, que llevaremos a cabo durante la
UDI, preparando a nuestros alumnos para enfrentarse a la tarea.

8.2. Otras actividades de Aprendizaje

Las actividades de aprendizaje partirán de la base de ser variadas, graduadas en dificultad
y accesibles al alumno. A continuación, se expone de forma resumida, la organización, actividades
y partes comunes a todas las sesiones:

- Actividades de evaluación (inicial-formativa-final): pruebas por escrito, preguntas orales en
clase, resolución de problemas, cuestionarios, test de condición física,  pruebas específicas de
habilidades.

- Actividades de motivación. Juegos didácticos, visionado de fotos, vídeos y contenidos de las
UUDD en formato audiovisual e interactivo; uso de las TIC.

- Actividades de desarrollo. Estudio del material teórico proporcionado por el profesor; lectura,
comentarios  y  reflexiones  de  artículos  divulgativos  en  clase  y  en  el  blog  del  profesor;
explicaciones de clase; búsqueda de información a través de las TIC; participación en debates de
clase; realización de todas las tareas ejercicios, juegos o actividades prácticas propuestas.

- Actividades de refuerzo, recuperación y ampliación para escolares con lesiones temporales o
permanentes, con bajo o “patológico” nivel de condición física, con calificación negativa o con
altas capacidades que quieran ampliar su conocimiento. Se facilitarán actividades de refuerzo,
recuperación y ampliación en formato impreso o en formato digital Classroom. En caso de ser
actividades procedimentales, se facilitará el material necesario durante los recreos para practicar
y en caso de ampliación se facilitará asesoramiento individualizado a cualquier hora o por correo
electrónico.

- Actividades resumen.  Cada sesión comienza por  un recordatorio  de lo  esencial  de la  clase
anterior e introducción de la dinámica de la presente sesión.

- Actividades  complementarias  y  extraescolares. Se  presentan  de  forma  detallada  a
continuación.

-
8.3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Las actividades complementarias y extraescolares constituyen un excelente recurso para el
desarrollo integral del alumnado ya que posibilitan, entre otros, la relación con el entorno y nuestra
cultura, la participación e integración de todos los discentes, y el fomento de hábitos saludables y
alternativas activas para su tiempo de ocio. González, Lleixá y cols. (2010) definen las actividades
complementarias como “aquellas que son obligatorias y se realizan dentro del horario lectivo”, y
actividades  extraescolares  como  “aquellas  que  son  voluntarias  y  se realizan fuera  del  horario
lectivo”.
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Dada las condiciones en las que se va a desarrollar el próximo curso escolar, con una crisis
sanitaria presente,  las actividaes estarán sujetas a la situación en la que nos encontremos y a la
posibilidad o no de poderlas realizar en un entorno seguro.

1ºESO
FECHA Prevista ACTIVIDAD

Sin concretar Senderismo, lugar por determinar.

Sin concretar Cross Orientación, lugar por determinar.

Sin concretar Multiaventura en Marbella.

2ºESO
FECHA Prevista ACTIVIDAD

Sin concretar Senderismo, lugar por determinar.

Sin concretar Cross Orientación, lugar por determinar.

Sin concretar Multiaventura en Marbella.

3ºESO
FECHA Prevista ACTIVIDAD

Noviembre Carrera de Orientación Antequera

Diciembre
Pull de Padel

Febrero
Esquí en Sierra nevada

Mes de Mayo
Master de tenis de Madrid.

Sin concretar
Jornadas deportivas en la playa.

Sin concretar
Multiaventura en Marbella.

4ºESO
FECHA Prevista ACTIVIDAD

Final noviembre Carrera de Orientación Antequera

Diciembre Pull de Padel

Enero
Visita experto Diputación de Málaga
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Mes de Mayo
Master de tenis de Madrid.

Mes de Mayo
Torneo baloncesto 3x3 en el recreo. 
Ir a ver el UNICAJA.

Mediado de Mayo
Se muestra el show de Acrosport en la reunión de tránsito a los 
alumnos de 6º de primaria.

Sin concretar Jornadas deportivas en la playa.

Sin concretar Multiaventura en Marbella.

Sin concretar Ruta por el Caminito del Rey.

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

La atención a la diversidad viene regulada por:
- Orden de 15 de enero de 2021.
- Instrucciones del 8 de marzo de 2017. 

La diversidad constituye una realidad en los centros educativos que ha de ser atendida por todo
el  profesorado.  La adecuada respuesta  educativa a  todo el  alumnado se concibe  a  partir  de los
principios  de  normalización,  flexibilización,  inclusión  y  personalización,  entendiendo  que
únicamente de ese modo se garantiza su desarrollo, se favorece la equidad y se contribuye a una
mayor cohesión social (Artículo 113 de la LEA 17/2007).

9.1. Medidas generales

Siguiendo Orden del 15 enero del 2021, se consideran medidas generales de atención a la
diversidad  las  diferentes  actuaciones  de  carácter  ordinario que,  definidas  por  el  centro  en  su
proyecto  educativo,  se  orientan  a  la  promoción  del  aprendizaje  y  del  éxito  escolar  de  todo  el
alumnado a través de la utilización de recursos tanto personales como materiales. 

Entre  ellas  se  encuentran  por  ejemplo  metodologías  didácticas  basadas  en  el  trabajo
colaborativo  en  grupos  heterogéneos,  tutorías  entre  iguales,  aprendizaje  por  proyectos  que
promuevan la inclusión de todo el alumnado, acción tutorial como estrategia de seguimiento. Para
llevar a cabo una inclusión real de los alumnos con NEAE,  utilizamos el método DUA, es decir,
Diseño Universal de Aprendizaje (Carmen Alba), por lo que todas las actividades planteadas podrán
ser realizadas por los alumno 

Alumnos con lesiones temporales. Realizarán actividades que no supongan ningún riesgo para
el miembro lesionado. Serán actividades más de tipo estático que dinámico, pudiendo trabajar
siempre en función de sus posibilidades. En ocasiones adoptarán el rol de árbitro, de reportero…

9.2. Programas de atención a la diversidad

Siguiendo  la  Orden  del  15  de  enero  de  2021,  los  centros  docentes  establecerán  los
siguientes  programas  de  atención  a  la  diversidad:  programas  de  refuerzos  del  aprendizaje,
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programas de refuerzo de materias del  bloque de asignaturas  de materias  troncales (de 1º y 4º
curso),  programas  de  profundización  y  programas  de  mejora  del  aprendizaje  y  el  rendimiento
(PMAR).

Atención a los diferentes niveles de conocimiento y ritmos de aprendizaje.

 En  el  desarrollo  del  currículo  se  presentan  contenidos  y  actividades  con  una  amplitud  y
profundidad suficiente como para adaptar la programación, tanto las actividades como los objetivos
didácticos, a la diversidad de alumnos y alumnas.

Muchos  de los  contenidos  desarrollados son tratados  de tal  forma que  dependiendo de las
dificultades de estos alumnos se realizarán con mayor simplicidad, pero manteniendo el grado de
consecución de los objetivos utilizando adaptaciones curriculares no significativas

Asimismo, para poder atender la diversidad se pueden considerar como de refuerzo algunos
contenidos, e incluso unidades enteras, que se tratan de forma cíclica, es decir, se presentan en el
primer ciclo a un nivel más básico y reaparecen en el segundo ciclo aplicados a otros contenidos o
como contenidos de refuerzo y recordatorio. Es el caso de los contenidos sobre el cuerpo humano y
su funcionamiento, las capacidades físicas básicas, el calentamiento, las técnicas de orientación, etc.

Las adaptaciones curriculares para el alumnado que no puede realizar actividad física se basan
en  los  contenidos  teóricos  y  el  trabajo  en  clase. el  soporte  teórico  será  el  principal  medio de
aprendizaje de los alumnos y alumnas, con adaptaciones curriculares en el área de Educación física
por problemas físicos, que les impiden acceder al aprendizaje  práctico. En estos casos el alumno
presentará al final del trimestre una libreta con los contenidos que se han desarrollado en las clases
de E.F y realizara las pruebas teóricas correspondientes.

Para el alumnado que lo precise se adecuarán los tiempos de examen, los 
ritmos en las actividades de aprendizaje y actividades de enseñanza. Se adecuarán los 
agrupamientos y la organización de los diferentes espacios de trabajo en el aula clase. Se adecuarán 
los tiempos de trabajo para con una tarea y se ampliarán el número de repeticiones en las 
ejecuciones prácticas. 

Todas estas adecuaciones se realizarán en función de los requerimientos 
puntuales del alumnado con estas adaptaciones.

9.2.1. Programas de refuerzo para los aprendizajes no adquiridos.

El alumnado que tenga pendiente la asignatura de Educación física de cursos anteriores,

seguirán un programa de recuperación y un programa de refuerzo para la adquisición de los

aprendizajes  no  adquiridos que  el  Departamento  de  Educación  física  elaborará  siguiendo los

objetivos, criterios y contenidos NO SUPERADOS. Recibirán un informe con acuse de recibo para

los padres, en el que se especifica todas las pruebas trimestrales a lo largo del curso. En dicho

informe se concretan los contenidos a trabajar,  fechas de las pruebas y Criterios de Evaluación

dependiendo de los contenidos que tengan que recuperar.

9.2.3. Planes específicos para alumnado que no promociona de curso.
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Para  el  alumnado  con  la  asignatura  suspensa  que  no  han  promocionado se  propondrán

actividades de refuerzo, los alumnos realizarán resúmenes de los temas y se les preguntarán las

dudas en cada tema. Se hará un seguimiento del desarrollo  de la asignatura de manera que les

resulte  más fácil  comprender la  materia.  Este seguimiento lo  realizará el  profesor  que le  da la

asignatura el presente curso.

9.2.4 Programas de profundización.

Para el alumnado con estas caracteristicas se enriqueceran los contenidos del curriculum sin

modificar los criterios de evaluación, con actividades que puedan estimular y motivar permitiendo

un enriquecimiento de los contenidos tanto teóricos como prácticos.

9.3. Medidas específicas   de atención a la diversidad.  

Las medidas específicas siguiendo la Orden del 15 de enero 2021, son aquellas propuestas
y  modificaciones  en  los  elementos  organizativos  y  curriculares,  así  como aquellas  actuaciones
dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con Necesidades Educativas de
Apoyo de Educativo que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales de
carácter  ordinario.  La  propuesta  de  esta  adopción  de  medidas  específicas  será  recogida  en  el
informe de evaluación psicopedagógica.

-  Adaptaciones de Acceso al Currículo (  ACC  )  :  son adaptaciones para los alumnos Necesidades
Educativas  Especiales  (NEE),  propuesta  por  el  departamento  de  orientación y  aplicadas  por  el
profesor de EF cuando corresponda, que suponen la modificación de los elementos de acceso a la
información, a la comunicación y a la participación.

- Adaptaciones Curriculares Significativas (  ACS  )  : Son las adaptaciones para alumnos NEE, con al
menos dos cursos de desfase en E.F. o una discapacidad física o sensorial, se adaptan los Objetivos
y los criterios de evaluación.

En la asignatura de E.F utilizaremos las siguientes medidas:

Ubicación del alumnado:

Situar al alumno/a cerca del profesor/a

Para reforzar su autonomía:

 Proponer al principio tareas de fácil resolución
 Dar tiempo extra
 Seleccionar tareas y eliminar las menos relevantes
 Reforzar al alumnado que muestra un comportamiento centrado en la tarea
 Evitar poner en evidencia al alumno delante de la clase cuando no está trabajando (mejor en 

privado)
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 Realizar anotaciones positivas en su agenda.
 Asignar pequeñas cantidades de trabajo para casa.
 Acordar con el alumnado una señal para indicar que no pierda la atención.
 Explicar las tareas con claridad (qué hay que hacer, pasos, comienzo, finalización, 

requisitos)

En las explicaciones:

 Simplificar al máximo las instrucciones de las tareas
 Presentar la idea principal de una forma clara. 
 Ofrecer modelos claros de ejecución y ejemplos.
 Asegurar la comprensión de las instrucciones de las tareas y ejercicios.
 Aceptar, en cierta medida que se distraiga más que otros puesto que realizan un 

sobreesfuerzo por mantener la atención

En la metodología:

 Utiliza metodologías activas y participativas:
 Trabajo colaborativo,
 Tutoría entre iguales
 Otras………

En la Evaluación:

 Dar tiempo para organizar el material necesario y asegurarnos que el alumnado con más 
dificultades tiene todo el material.

 Asegúrate que lee todos los enunciados, ofrecer apoyo verbal.
 Valora y adapta el tiempo de la prueba escrita.
 Proponer evaluaciones más breves.
 Sustituir la prueba escrita por una prueba oral con el alumnado con dificultades 

lectoescritoras
 Supervisa los exámenes para que no se dejen preguntas sin contestar.
 Reduce la cantidad de ejercicios, opciones, etc.
 Selecciona sólo lo básico
 Formula las preguntas del examen de forma clara y precisa.

Para reforzar la autoestima:

 Identifica sus esfuerzos y refuerzalos continuamente
 Trabaja la educación emocional (el miedo al fracaso, el miedo a no ser aceptado…)
 Utilizar la empatía. Establecer contacto visual y ponernos en su lugar, validando 

susmensajes y ofreciendo sugerencias de cambio.
 Ayudar al alumno a que conozca sus fortalezas y debilidades, destacando las primeras y 

ofreciendo alternativas de mejora para las segundas.
 Asignar al alumno un rol positivo dentro del grupo aprovechando sus fortalezas.

10. MEDIDAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y NUEVAS TECNOLOGIAS EN E.F.
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De  acuerdo  con  la  Instrucción  10/2020,  de  15  de  junio,  de  la  Dirección  General  de
Orientación y Evaluación Educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio de curso
2020/21 en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general, así como
con las  Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Vice consejería de Educación de Educación y
Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/21, motivada
por la crisis sanitaria del COVID-19, es procedente concretar aspectos específicos relativos a la
transformación digital educativa:

10.1. Plan de Actuación Digital.

El plan de Actuación Digital tendrá como referente y objetivo general la mejora en los tres
ámbitos de actuación de la Transformación Digital Educativa. De este modo el plan de actuación
digital recoge las modalidades de organización curricular según la circular del 3 de septiembre del
2020 y siguiendo las medidas acordadas por el claustro y el equipo directivo, plantea las siguientes
opciones:
 Modalidad presencial.
 Modalidad presencial con restricciones debido al COVID-19.
Modalidad docente telemática. Se contempla en caso del confinamiento del grupo clase.

10.2. Uso de las nuevas tecnologías y plan de contingencias en E.F. 

La  Instrucción  de  6  de  julio  de  2020,  establece  la  necesidad  de  incluir  un  plan  de
contingencia, tanto para una situación de docencia presencial, ajustada al protocolo de actuación
específico, como para una situación excepcional con docencia telemática. 

Nuestro  centro  tiene  la  licencia  de  Google  Suite,  por  ellos
utilizamos esta herramienta muy intuitiva con la que nuestros alumnos,
con  la  que están  ya  familiarizados.  La  utilizaremos desde  la  primera

UDI, para estar seguros que todos nuestros alumnos pueden utilizarla con normalidad, y subsanar
cualquier  complicación.  Utilizaremos  todas  las  herramientas  que  nos  brinda  este  sistema,  nos
comunicaremos con Gmail, colgaremos actividades, material y cuestionarios en Google Classroom,
podremos hacer video llamadas con Google Meet, también utilizaremos Drive y Google Calendar.

Siguiendo  a  Reig  (2012) diferenciamos  en  nuestra  intervención  didáctica  recursos  TIC
(Tratamiento  de  la  Información  y  la  Comunicación),  TAC (Tecnologías  de  Aprendizaje  y
Conocimiento) y TEP (Tecnologías para el Empoderamiento y la Comunicación), concretamente en
la programación se emplean de la siguiente forma.
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11. EVALUACIÓN

La evaluación es definida por Tenbrink (en Blázquez 2017) como: “Proceso compartido
que, en función de unos criterios, obtiene evidencias de aprendizaje, tanto del transcurso como del
producto, para reflexionar y formular un juicio sobre los cambios y resultados de ese fenómeno,
con el fin de poder tomar las decisiones más adecuadas que ayuden al alumnado para hacerse más
responsable y autónomo en cualquier decisión de su vida”.

11.1. Evaluación de lo APRENDIDO.     

Siguiendo  a  Blázquez  en  su  libro:  “Cómo  evaluar  bien  E.F.”  de  2017  propongo  una
evaluación  procesual,  que no sólo se preocupa por los resultados;  holística,  que no se limita a
aspectos parciales; contextualizada, que toma como referencia un contexto y un proceso concreto;
reflexiva, no formulada en vacío o falsamente aséptica; democrática, en la que todos tienen voz y
voto; cualitativa, que no se apoya solo en mediciones y que, por tanto, es profundamente rigurosa. 

Además, pretendo que tenga 3 características muy marcadas:

1 Transparente  : ya que el alumno estará informado desde el principio de curso, se le recordará en
al principio de la UDI, explicándole tranquilamente de donde va salir su nota.

2 Estructurada  :  puesto que  repetiremos  la  estructura  de  evaluación  en  mayoría  de  las  UDI,
contribuyendo así a la comprensión de la evaluación por parte del alumnado. Rúbrica, lista de
control y escalas de observación para las actividades evaluables.

3 Práctica  : es un instrumento al servicio del profesor para la mejora del proceso de aprendizaje,
por ello no debe suponer una carga docente, sino un instrumento fácil y rápido de usar.

11.1.1. Criterios de evaluación.          

Los criterios  de evaluación serán nuestro referente  a la  hora de evaluar  y  son del  R.D.
1105/2015. En el R.D. 1105/2015 los Criterios de evaluación vienen desglosados en Estándares de
Aprendizaje Evaluables y en la Orden 15 de enero de 2021 asociados a los bloques de contenidos.

11.1.2. Perfil de materia.          

El  perfil  de  materia  es  la  relación  que  se  establece  entre  los  criterios  de  evaluación,
estándares  de  aprendizaje  evaluables  y  las  competencias  clave.  Viene  determinada  en  el
R.D.1105/2014 (CE y EAE) 

Siguiendo las “orientaciones para la descripción del nivel competencial” publicadas por
la  Junta  de  Andalucía,  se  va  a  determinar  los  niveles  iniciado,  medio y  avanzado en  cada
competencia, gracias a la relación de los Criterios de Evaluación y con las Competencias Clave, que
se muestra a continuación.
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1.1.3. Convocatorias.     

Evaluación  inicial  o  diagnóstica:  la  llevaremos a cabo  en la  primera UDI,  proporciona la
información necesaria sobre el conocimiento del alumnado al comienzo del proceso. Detecta
entre  otras,  las  capacidades,  posibilidades,  cualidades,  experiencias,  niveles  de
conceptualización, actitudes e intereses. Sirve para tomar decisiones acerca de qué objetivos
deben alcanzar los alumnos, metodología, actividades a realizar, etc. Para ello utilizaremos una
sesión  de  retos,  una  rúbrica  sobre  su  desempeño  motriz  y  la  ficha  del  alumno  donde
recogeremos información muy útil como el autoconcepto, tiempo de actividad física semanal,
que contenidos retienen de años anteriores, posibles patologías o problemas de salud, gustos e
intereses…

Trimestral:  durante  los tres trimestres haremos una evaluación  PROCESUAL,  es  decir,  se
evalúa durante todo el proceso de modo ininterrumpido, detectando los progresos y dificultades
que  se  van  originando  para  introducir  las  modificaciones  que  desde  la  práctica  se  vayan
estimando  convenientes.  Siguiendo  a  Blázquez  (2017)  la  evaluación  es  FORMATIVA,
encaminada a mejorar los procesos y alcanzar así mejores resultados. Es decir, la evaluación
como seguimiento y regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación integrada
en las acciones de enseñante para el continuo ajuste del aprendizaje.  Es de gran importancia

95



involucrar  al  alumno,  por  ello  la  COEVALUACIÓN y  la  AUTOEVALUACIÓN son  una
constante,  para  ello  utilizo  principalmente  la  lista  de  control  con  estilos  de  enseñanza  de
recíproca o participativos. 

Al  final  de  cada  UDI,  tiene  lugar  la  evaluación  SUMATIVA,  su  finalidad  es  obtener
información relativa al grado de consecución de los objetivos. Todas las UDI van a tener unas
tareas finales culminativas, donde se pongan de manifiesto los aprendizajes fundamentales de
las mismas en situaciones reales, aplicadas y contextualizadas. Estas actividades sirven para
darle funcionalidad al aprendizaje, para motivar a los alumnos y alumnas, y para completar el
proceso de evaluación. 

Final: en  JUNIO tiene lugar la evaluación final, cuya calificación es el resultado de la suma
ponderada de todos los criterios de evaluación.

Extraordinaria:  En septiembre para el primer ciclo de la ESO y según el  Decreto 182/2020,
punto 7.4, la evaluación extraordinaria de 4ºESO será en el mes de junio, implantándose ya en el
curso 2020/21. 

11.1.4. Actividades Evaluables.

Las actividades evaluables son todas aquellas actividades de inicio o de desarrollo que nos
van a llevar hacia la  tarea competencial, que a su vez es también una actividad evaluable en sí
misma, estas actividades serán:

 Participación diaria  : cada día los alumnos tendrán una nota sobre si asiste o no, y como es su
participación.

 Porfolio  :  trabajo  investigativo  guiado,  donde  los  alumnos  van  paso  a  paso  guiados  por  el
profesor.

 Pruebas prácticas  :  como en el caso de baloncesto donde los alumnos tienen que realizar una
prueba  práctica  de  las  actividades  trabajadas  en  la  UDI,  que  consistirá  en  bote  en  zigzag
utilizando las dos manos, pase de pecho, recepción y entrada a canasta por su lado bueno, coger
el rebote y hacer un tiro a media distancia.

 Cuestionario  : los alumnos tendrán que responder cuestiones teóricas.
 Actividades TIC  : realizaremos actividades a través de Google Classroom, como la realización de

trabajos compartidos utilizando documentos compartidos en Google Drive. 
 Actividades  de  lectura  :  cada  trimestre  hay  dos  lecturas,  planteadas  como  actividades  de

ampliación.
 Tareas competenciales  : al final de cada UDI contamos con una que la vertebra y contextualiza. 

11.1.5. Técnicas e instrumentos de evaluación.

Las  técnicas o procedimientos (Blázquez,  2017) son el conjunto de acciones que utiliza el
docente para indagar y obtener información relacionada con el  aprendizaje del alumno, indican
cómo se conseguirá la información. Cada tipo de procedimiento dispone de unos  instrumentos
inherentes para su aplicación, que permitirán la recogida y registro de datos.
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Los instrumentos  de  evaluación  son los  medios  concretos  que  se  van  a usar  durante  la
evaluación, es decir, el material utilizado por el alumno en la ejecución, como en la anotación y
registro.  En  definitiva,  lo  que  realizo  es  diseñar  instrumentos  en  función  de  los  Criterios  de
evaluación.
Por ejemplo, para la práctica diaria, la siguiente escala de valoración:

Coevaluación y autoevaluación:  son un elemento que aumenta la motivación e implicación del
alumno, por ello se utiliza de forma recurrente durante el curso.
La evaluación debe ser una regulación del proceso educativo, debe ir orientada tanto al alumno
como al profesor y debe dar lugar a que se produzcan correcciones en los dos niveles.

El alumno debe conocer los objetivos que se plantean para la evaluación, estar de acuerdo y por
tanto responder a ellos, su evaluación la irá perfilando y conociendo durante el curso pero es tarea
del profesor informar sobre el progreso y las posibilidades. Debe ser totalmente individualizado.

El objetivo de la evaluación debe ser orientativo tanto para el profesor en cuanto a estilos y
técnicas de enseñanza, recurso didácticos, adaptaciones, especialización y en todo lo referente a sus
competencias  docentes.  Para  el  alumno  en  cuanto  a  posibilidades  de  mejora,  diversificación,
progresión…

Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones en relación a la evaluación del alumno en el
punto decimo segundo de la instrucción 10/2020, de 15 de junio.

• Se deberá contar con instrumentos de evaluación muy variados
• Se hará una valoración proporcional de los elementos básicos de cada etapa: elementos del

curriculum, seguimiento del aprendizaje, producción de tareas y trabajos, participación en
las herramientas de comunicación y realización de pruebas de evaluación acordes a un
enfoque práctico, instrumentos que deberán ser válidos tanto para la docencia presencial
como no presencial.

• Se deberá utilizar diferentes estrategias de evaluación (combinar pruebas presenciales con
telematicas,  exposiciones orales  por videoconferencia,  cuestionarios on line,  actividades
escritas, etc)

• Se  atenderá  prioritariamente  a  la  madurez  académica  del  alumnado  respecto  de  los
objetivos y las competencias clave.

• Se  valorará  el  aprovechamiento  del  alumnado  y  los  logros  de  aprendizaje  recopilando
evidencias y registros del seguimiento de la tareas.

• Se  registrarán  observaciones  con  la  evidencias  obtenidas,  identificando  los  aspectos
adquiridos y los que presentan más dificultades.

• Se utilizarán diferentes instrumentos (tales como cuestionarios,formularios, presentaciones,
exposicionesorales,  edición  de  documentos,  pruebas,  escalas  de  observación,  rúbricas,
portfolio  entre  otros)  ajustados  a  los  criterio  de  evaluación  y  a  las  características  del
alumnado.

• El profesorado evaluará los  aprendizajes del  alumnado y su propia práctica docent,  la
eficacia de la metodología utilizada en el caso de la enseñanza.  presencial y no presencial.
Si los aprendizajes se evidencian muy inferiores a los habituales, se estudiarán los motivos
y se implantarán otras metodologías.

• Recogerán actividades interdisciplinares de educación y promoción para la salud que se
diseñen para hacer del alumnado un agente activo y competente en la prevención y mejora
de su salud y de la comunidad educativa, contempladas en el punto correspondiente de su
Protocolo de actuación COVID-19
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•    (Instrucción quinta de las instrucciones de 6 de julio de 2020) (Apartdo 10 del documento
“Medidas de prevención, protección,   vigilancia y promoción de salud COVID-19, de la
Consejería de Salud y Familia de 29 de junio de 2020”)

Los instrumentos de evaluación que usaremos son:

• Cuaderno del alumno

• Pruebas prácticas

• Pruebas escritas y telemáticas

• Preguntas de clase

• Ficha de seguimiento del alumno.

• Rúbricas

• Autoevaluación del progreso

• Hojas de observación.

• Plataformas digitales.

• Videoconferencias.

• Portfolio

• Cuestionarios, formularios.

• Trabajos interdisciplinar.

 11.1.6. Criterios de calificación y ponderación de los Criterios de Evaluación

Para cuantificar objetivamente los aspectos anteriores, en el cuaderno del profesor se anotarán
todos los criterios con los que mediremos el  nivel  de nuestro alumnado y con un modelo de
desarrollo curricular completamente integrado, y esto significa que la asimilación o desarrollo
de los diferentes elementos curriculares – objetivos, competencias, contenidos – se planificará y
evaluará con los mismos criterios de evaluación.

Los criterios de evaluación y su relación con los cinco bloques de contenidos, y su potencial
para desarrollar las  competencias  y  los  objetivos  de  la  materia  estarán expuestos  en  la
programación, que a su vez estará disponible en la página web del Centro. Los estándares
evaluables son tipos de tareas que se deben planificar en el aula, y que se pueden usar para
la evaluación tanto de todo el grupo, como de algunos de los alumnos o alumnas de manera
selectiva.
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1ºESO

CE
UDI

Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 10% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 50% 17,92
2   4,17
3 40% 40% 40% 40% 40% 15,83
4 40% 50% 30% 30% 10,83
5 50% 40% 10% 10% 10% 10% 10% 30% 30% 11,25
6 100% 10% 5% 5% 5% 5% 5%   5,83
7 25%   3,75
8 10% 5% 5% 5% 5% 5% 13,33
9 25%   2,08

10 50% 15,00

2ºESO

CE
UDI

Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 100% 40% 40% 40% 50% 40% 40% 17,92
2 60%   4,17
3 40% 40% 40% 40% 40% 15,83
4 10% 10% 10% 25% 25% 10% 10% 10,83
5 50% 25% 11,25
6 100% 50%   5,83
7 10% 10% 10% 10% 10% 40%   3,75
8 13,33
9 25%   2,08

10 50% 15,00

3ºESO

CE
UDI

Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 30% 40% 100% 40% 40% 40% 40% 17,92
2 70%   4,17
3 10% 30% 30% 30% 30% 30% 15,83
4 10% 5% 10,83
5 70% 11,25
6 100% 20%   5,83
7 10% 10% 10% 10% 10%   3,75
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8 50% 10% 10% 10% 10% 10% 13,33
9 10% 10% 50% 10% 50% 10% 10% 25%   2,08

10 50% 50% 15,00
4ºESO

CE
UDI

Total  %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 40% 25%   8
2 10% 50% 50% 10
3 25% 30% 50% 11
4 40% 10% 30% 35%    11,5
5 40% 10% 35%     8,5
6 80% 10% 20% 8
7 20% 40% 25%    8,5
8 20% 10% 30% 25% 10,5
9 50% 5

10 50% 20% 7
11 10% 20% 50% 7
12 20% 20% 10% 5

DEPORTE Y SALUD 3ºESO

CE
UDI Total

1 2 3 4 5 6 7 8
1 35% 35% 8,75
2 50% 6,25
3 50% 35% 50% 75% 26,25
4 40% 40% 10
5 40% 40% 10
6 20% 2,5
7 25% 30% 50% 25% 16,25
8 25% 10% 4,375
9 30% 3,75
10 35% 20% 6,875
11 20% 2,5
12 20% 2,5

DEPORTE Y SALUD 4ºESO

CE
UDI Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 35% 35% 7,7777778
2 50% 5,5555556
3 50% 30% 35% 50% 75% 23,333333
4 40% 40% 12,222222
5 40% 40% 8,8888889
6 20% 2,2222222
7 25% 30% 50% 25% 14,444444
8 25% 10 3,8888889
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9 30% 3,3333333
10 50% 35% 20% 11,666667
11 20% 2,2222222
12 20% 20% 4,4444444

 Calificar es “el proceso por el que se asigna una nota o valor a un aprendizaje” (Blázquez,
2017).   Con el  sistema educativo  LOMCE, tenemos  que  calificar  asignando una puntuación  o
porcentaje a cada estándar de aprendizaje evaluable. 

No todos los criterios de evaluación tienen el mismo valor, por eso es una suma ponderada la que nos
dará la calificación, en esta tabla se pude observar el valor de cada criterio de evaluación. No se ponderan los
instrumentos, sino los criterios de evaluación.

Así,  la  calificación  de  las  distintas  evaluaciones será  la  media  ponderada  de  los  Criterios  de
Evaluación trabajados en esas evaluaciones. Por tanto, la calificación final será la media ponderada de todos
los  estándares  evaluados durante el  curso o la media de los  3 trimestres,  ya  que  el  valor  es el  mismo.
adquisición de cada estándar y el nivel de logro adquirido en cada competencia. 

Si a un alumno copia en un examen este será calificado con un 1, con lo cual tendría suspensa la
evaluación.   Tal  medida,  está  subestimada  en  última instancia  a  criterio  del  profesorado  y  del
departamento.

11.1.7. Mecanismos de recuperación     

Para los alumnos que necesitan recuperar la materia, por no superar la evaluación ordinaria,
tal y como nos indica la  Orden de 15 de enero artículo 43, apartado 4: “el alumnado de cuarto
curso que obtenga evaluación negativa en alguna materia o no haya adquirido evaluación positiva
en materias de cursos anteriores a la finalización del proceso ordinario, seguirá́ con su proceso de
aprendizaje  y  evaluación  hasta  la  finalización  del  periodo  lectivo.”  Ya  que  la  evaluación
extraordinaria es en junio.

Para el alumnado con la materia pendiente de cursos anteriores, el departamento de EF ha
preparado un cuadernillo para superar los contenidos de primero, segundo y tercero.

11.1.8. Comunicación con las familias     

La información continua se facilitará al  alumnado por diferentes medios:  ficha personal
del alumno; entrevistas personales o por correo electrónico. También se le dará feedback grupal
e individual procurando que siempre sea positivo durante y al finalizar cada actividad práctica y
sesión. Atendiendo al principio básico de reforzar en público y regañar en privado. La calificación
de cada UDI se hará de acuerdo a los instrumentos de evaluación y calificación establecidos, los
cuales serán facilitados al alumno y publicados en el tablón del gimnasio (la rúbrica de la tarea
competencial).
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Para mantener informados a los padres, madres o tutores legales se dispone de varias vías:
hora  semanal  de  atención  a  padres,  telefónicamente,  por  el  sistema “Séneca”,  y su aplicación
“iPasen”, con los boletines de notas al final de cada evaluación. Si el alumno tiene que recuperar
un trimestre se informará a  las familias mediante un informe general  que envía el tutor con el
boletín de notas.

11.2. Evaluación del proceso de enseñanza.          

El profesor evaluará los procesos de enseñanza al objeto de mejorarlos y adecuarlos a las
características específicas y a las necesidades educativas de los alumnos.
Para evaluar los procesos de enseñanza y la práctica docente utilizaremos:

Cuando Realizado por los alumnos Realizado por el profe
En cada UDI Debate  y  diana  por  bloque  de

contenidos
Anecdotario

En cada trimestre Cuestionario anónimo Reflexión y cuestionario
Final de curso Debate y pregunta oral Escala numérica

Los  Cuestionarios  los  realizaremos  a  través  de  Google  Classroom,  ofreciendo  una
comparativa muy visual de los resultados, el anecdotario con la APP Idoceo, y un pequeño debate
al final de cada UDI. 

Finalizamos con la inclusión de la metaevaluación. Blázquez (2017) especifica que se debe
incorporar en la práctica una reflexión sobre la calidad de la propia evaluación para ver si ésta ha
cumplido o no sus funciones. Se llevará a cabo mediante una ficha sacada de su libro,  “Cómo
evaluar bien E.F. El enfoque de la evaluación formativa.” Página 64.

1  1  .  3  . Evaluación de   la práctica docente  .            

Tal  como  se  establece  en  el  Decreto  111/2016  por  el  que  se  establece  la

ordenación y enseñanza de la Educación Secundaria en Andalucía, El profesorado evaluarán

tanto los aprendizajes del  alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica

docente, para lo que se establecerán indicadores de logro en las programaciones didácticas. La

tarea de  establecer  los  indicadores  pertenece al  departamento y  tendrá en  cuenta  los  datos  del

contexto. Sin embargo, en el capítulo de Recursos a continuación se propone unas listas de cotejo

con  los  indicadores  que  se  pueden emplear  en  la  evaluación  de  la  práctica  docente  usando la

presente programación didáctica.

El  Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
Institutos de Educación Secundaria,  establece en su artículo 28 sobre la  Autoevaluación de los
Centros, lo siguiente: 

"Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que lleve a cabo la Agencia
Andaluza  de  Evaluación  Educativa,  los  institutos  de  educación  secundaria  realizarán  una
autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de
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enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones
dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la inspección
educativa"

Este protocolo pretende establecer unas pautas comunes a todos los departamentos didácticos a
la hora de desarrollar y aplicar su propio  proceso de Autoevaluación. 
Nosotros  entendemos  la   evaluación  como  un  elemento  esencial  del  proceso  de  enseñanza
aprendizaje que debe aplicarse tanto al aprendizaje de los alumnos como a la revisión de la práctica
docente. 

En este sentido la evaluación más que un instrumento de medición para calificar, es un medio
que  nos  permite  corregir  algunos  procedimientos  docentes,  retroalimenta  los  mecanismos  de
aprendizaje y permite plantear nuevas experiencias de aprendizaje.

Durante el proceso de evaluación y autoevaluación docente y del alumnado, debemos plantearnos
estos objetivos:

m Ayudar al profesorado a encontrar nuevas vías que desarrollen sus destrezas 
profesionales.
n Facilitar la planificación del perfeccionamiento y desarrollo profesional individual y 
colectivo de los docentes.

Ayudar al alumnado a tomar conciencia de su grado de responsabilidad  frente a los procesos de 
aprendizajes y de convivencia.

El  objetivo es  tomar durante  el   desarrollo  del  curso un punto de  partida para  la  reflexión,  la
autoevaluación y la propuesta de mejora en relación a: eficacia de la acción docente, evolución del
aprendizaje  y  el  proceso  de  enseñanza,   programas  específicos  de  recuperación,  atención  a  la
diversidad, convivencia, etc.

Para proceder a la autoevaluación en el marco de nuestros Departamentos Didácticos es
necesario conocer los “criterios de evaluación”, que serán los referentes inmediatos de los aspectos
que queremos observar. Se proponen los siguientes:

COMIENZO DE CURSO: DURANTE EL CURSO:

INFORME CON LOS RESULTADOS DE LOS 
INDICADORES HOMOLOGADOS: 
Evaluación Educativa remite cada curso escolar 
a todos los centros, un informe cuantitativo 
generado a partir de todos los datos que se han 
ido recogiendo en el  Sistema Séneca a lo largo 
de los tres últimos cursos. En este documento se 
establecen los indicadores homologados para la 
autoevaluación de los centros docentes públicos.

EVALUACIÓN INICIAL:  El  diagnóstico de 
comienzo de curso permitirá adecuar la 
actividad docente y el diseño pedagógico de 
objetivos y metodología referencia posible la 
proporciona la información recogida tras la 
evaluación inicial

Los referentes de los aspectos que queramos 
observar, podemos encontrarlos en el Informe  
del Análisis de los resultados de cada trimestre.
Y a partir de la valoración de logros y 
dificultades detectadas, diseñar y establecer  
actuaciones de mejora.
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Por lo que al comienzo de curso cada departamento tendrá en consideración a la hora de elaborar 
su programación, los resultados de los indicadores homologados del área de medición de 
enseñanza-aprendizaje relativo a las materias que imparte; así como los resultados de la 
Evaluación Inicial.

Durante el curso, este proceso de autoevaluación será un medio que nos permitirá corregir algunos 
procedimientos docentes, retroalimenta los mecanismos de aprendizaje y permite plantear nuevas 
experiencias de aprendizaje.

La Autoevaluación  se dirigirá  a los ámbitos del profesorado y el alumnado, y se aplicará a  
aspectos  tanto individuales como colectivos. Se proponen los siguientes:

PROFESORADO ALUMNADO

PRÁCTICA DOCENTE 13 PROCESO DE ENSEÑANZA
14 PROCESO DE APRENDIZAJE

Los resultados de este proceso de autoevaluación y su correspondiente análisis, así como las 
propuestas de mejora se plasmará en los documentos que los departamentos didácticos destinen a 
tal fin. Se proponen los siguientes:

DURANTE EL CURSO FINAL DE CURSO

ACTAS DE REUNIÓN DEL 
DEPARTAMENTO,
INFORME, ANÁLISIS DE LOS  
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN.   
AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL

MEMORIAS DE DEPARTAMENTO

Comentamos al comienzo de este protocolo que entendemos el proceso de autoevaluación como
un  medio  para  corregir  y  mejorar  algunos  procedimientos  docentes  y   retroalimentar  los
mecanismos  de  aprendizaje.  En  este  sentido  es  importante  planificar  las  actuaciones  que  nos
permiten  recoger  la  información  necesaria  para  incorporarlas  a  las  dinámicas  del  proceso  de
enseñanza/aprendizaje. Se propone el siguiente calendario:

DURANTE EL CURSO FINAL DE CURSO

AL FINAL DEL PRIMER TRIMESTRE JUNIO

La principal finalidad de la evaluación del proceso de enseñanza y de la propia acción docente, es

ajustar nuestra programación e intervención a la realidad que encontramos en el aula de Educación

Física e incorporar nuevas propuestas de mejora que permitan una educación física de calidad. Para
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ello utilizaremos la autoevaluación docente y un cuestionario que el alumnado debe contestar de

manera anónima. 

Con dichos instrumentos podemos evaluar:

 La organización del aula y uso de los escenarios y recursos didácticos.

 El clima de aula y relación entre el alumnado y entre estos y profesorado.

 La regularidad calidad de la relación con los padres y madres.

 Adecuación de los objetivos a las necesidades y características del alumnado.

 Fijación correcta de estándares de evaluación y criterios en cada tarea competencial.

 Validez de la secuenciación de objetivo y contenidos.

 Trabajo de los elementos transversales y la interdisciplinariedad.

 Adecuación de la metodología a las necesidades e intereses del alumnado.

 Idoneidad de las actividades en cuanto a complejidad, progresión e interés.

 Validez de las estrategias de evaluación.

 Adecuación  de  las  medidas  de  adaptación  curricular  adoptadas  ante  necesidades

específicas de apoyo educativo.

Los cuestionarios elaborados en el Plan de Autoevaluación para todo el profesorado son:

Cuestionario de autoevaluación de la práctica docente. (profesor)

Cuestionario de evaluación de la práctica docente (alumnado)

Cuestionario de evaluación del proceso de enseñanza del alumno. (profesor/departamento)
Cuestionario de evaluación del proceso de enseñanza del alumnado (tutoría)

12. ELEMENTOS TRANSVERSALES

Según la  LOMCE,  “uno  de  los  principios  en  los  que  se  inspira  el  Sistema  Educativo
Español es la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la
responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y
la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación”.  Estos valores son
desarrollados en el RD. 1105/2014, Artículo 6. Elementos Transversales.

12.1. Educación en valores

La educación en valores la encontramos en la Ley 17/2002 de Educación en Andalucía (LEA)
en el Artículo 39, Educación en Valores, que describe los elementos transversales y la Educación
en Valores. Además, se desarrollada en el D.111/2016 Artículo 6. Elementos transversales.  

Actividades en el aula UDI
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12.2. Comprensión lectora, expresión oral y escrita.

En la sociedad actual las relaciones entre comunicación, deporte y salud, sus sinergias, son 
cada vez mas estrechas. La atención desmesurada que los medios de comunicación les prestan, así 
como la responsabilidad en la construcción de los valores relacionados con ellos corresponde a las 
características de una sociedad en la que la influencia que ejercen dichos medios en la Educación, 
especialmente la televisión y la prensa, es cada vez mayor. En ese sentido la contribución que el 
ámbito aporta al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, puede ir dirigida, por un 
lado, a la aproximación terminológica especifica del deporte, la actividad física y la salud.

Tenemos asignada un trabajo para mejorar la comprensión lectora, la expresión oral y escrita,
la naturaleza de la actividad varía en función de la UDI, pudiendo ser obligatoria o de ampliación,
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para evitar la monotonía y aumentar la motivación del alumnado tienen diferentes formatos, como:
libro, entrevista, artículo, documental…

12.3. Trabajo interdisciplinar..

El  artículo 4 de la  Orden de 14 de Julio  de 2016,
indica  dentro  de  las  recomendaciones  metodológicas  el
fomento  del  enfoque  interdisciplinar.  Favorecer  las
actuaciones  conjuntas  de  grupos  de  profesores  de  distintas
áreas o materias contribuirá, por una parte, a que el alumnado
adquiera una visión global de la realidad y, por otra, se evitarán
repeticiones innecesarias. Este tipo de propuestas están dentro
del  enfoque  competencial  según  Blázquez  y Sebastiani
(2009), ya que se pretende conseguir alumnos competentes,
capaces de utilizar todos sus recursos personales para lograr
los desafíos se encontrarán a lo largo de su vida, en su contexto
real  y  cercano.  En  esta  programación  se  van  a  realizar  las
tareas interdisciplinares que a continuación se detallan.

Departamento de Lengua Castellana y Literatura. Actividades de comprensión lectora, expresión
oral y escrita
Departamento de Matemáticas  .      
Para el “uso de la hoja de cálculo” y la “elaboración e interpretación de tablas de frecuencias y de
gráficos estadísticos”.
Departamento de Biología y Geología  
Para entender los beneficios de la actividad física sobre la salud.
Ingles  
Vocabulario específico de los deportes americanos.

12.3. FOMENTO DE LA CULTURA ANDALUZA.

El  Artículo 40 de la LEA.  Cultura Andaluza. “El currículo deberá contemplar la presencia de
contenidos y de actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura y otros hechos
diferenciadores de Andalucía, como el flamenco, para que sean conocidos, valorados y respetados
como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal”. Y se desarrollan con los
Objetivos de Etapa: “a” y “b” de Etapa (Art. 3) D.111/202016 modificado por D.182/2020.

Los contenidos propios de la Cultura Andaluza que se pueden y deben tratar en el área de Educación
Física tienen que ver  con dos aspectos  fundamentales:  los  juegos y deportes  tradicionales y  las danzas
andaluzas.

En cuanto a los deportes y juegos propios de Andalucía , se tratan en primer ciclo, ya que creemos que
es el momento idóneo para que los alumnos puedan conectar, gracias a la edad y evolución  psicobiológica,
con su experiencia vivencial. El mismo currículo de la Consejería señala como uno de los objetivos del área
el  "Conocer, valorar y practicar los juegos y deportes habituales de su entorno". Y en los comentarios se
añade: "En especial hay que destacar la práctica de juegos tradicionales andaluces".

La propuesta dinámica consiste  en mostrar al alumnado la importancia de conservar estos juegos y
deportes  propios  de nuestra  Comunidad,  y de  saber  describirlos  y  analizarlos  utilizando los  parámetros
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generales para la clasificación y análisis de los juegos tradicionales. No se trata,  por tanto, de enseñar a los
alumnos algo que sin duda ya conocerán, sino más bien de inducirles a reflexionar sobre estas prácticas que
serán habituales en sus momentos de recreo.

En cuanto a las danzas, se atiende a ellas en varios momentos a distintos niveles de profundización
didáctica. Cabe recordar, sin embargo , que desde el área de Educación física hay que tratar solamente una
parte de este tipo de contenidos: la que se relaciona más directamente con las actividades de índole física. El
objetrivo  se  especifica  en  el  currículo  de  la  Consejería:  "Entender,  valorar  y  utilizar  las  posibilidades
expresivas y comunicativas del cuerpo como enriquecimiento vivencial".

 Nuestra propuesta curricular ha partido del supuesto de que los alumnos adolescentes ya conocerán de
forma práctica las danzas andaluzas (generales o peculiares de cada provincia o comarca) . Se trata ahora de
mostrar el valor significativo y de reflexionar sobre este elemento de la cultura y del folclore andaluz, tan
vivo y tan importante como elemento de comunicación personal y colectiva.

Además de los aspectos específicos citados, la Cultura Andaluza puede estar presente en muchas otras
actividades  del  área,  cuando el  profesorado  elabore su propia  programación.  Los  materiales  de  nuestra
editorial solo pueden servir de ayuda y guía para un programación que, sin duda, debe incluir más asdpectos
que  conecten  los  conocimientos  impartidos  en  el  aula  con  la  realidad  de  la  vida  cotidiana,  en  que  se
desarrolla de forma viva y constante el flujo de nuestra vida cultural.

Por  citar  ejemplos,  se  impartirán  contenidos  sobre  productos y  platos típicos de
Andalucía, relacionando todos estos contenidos con salud. En la UD 3 se informará a los alumnos
sobre la  riqueza paisajística de Andalucía y la  importancia de su conservación y mejora. Del
mismo modo se hablará de los  cambios geológicos del paisaje  en los últimos años, así como la
flora y la fauna. 

13. INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN.

Uno de los principios rectores del sistema educativo español es el fomento y la promoción
de la investigación, la experimentación y la innovación educativa. Asimismo, según Viciana (2002)
“la innovación debe estar presente en toda programación”. En este contexto, en la programación
que se  ha  presentado  se  incluyen  varias  innovaciones  que  se  usarán  dentro  de  las  clases  para
conseguir motivar al alumnado, de entre las que se destacan: planteamiento de retos, la utilización
de TIC (Tiktok, Instagram, Twitter, Wallame…)  como instrumento didáctico, contenidos novedosos
(shuttleball), materiales multimedia, entre otros.  

Asimismo,  mencionar  la  utilización  de  metodologías  innovadoras  como  el  aprendizaje
servicio en algunas UD. Este Proyecto tiene como finalidad acercarse al enfoque competencial, ya
que se pretende conseguir alumnos competentes, capaces de utilizar todos sus recursos personales
para superar los desafíos que se encuentran en su vida diaria  (Blázquez y Sebastiani, 2009). Por
último, mencionar la utilización activa de Google Classroom, ya que nuestro centro cuenta con el
paquete Google Suits, que el profesor irá actualizando a medida que avanza el curso académico.   
14. EVALUACIÓN INICIAL.

1º ESO

El alumnado manifiesta numerosas lagunas de conocimiento en relación a los contenidos de la 
materia de Educación física.
Confunden los conceptos de calentamiento y aparato locomotor, desconocen sus funciones y las 
características del mismo
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Identifican algunas capacidades Físicas confundiendo la funcionalidad de las mismas.
En general todos conocen varios deportes y sólo un 20 % del alumnado practica alguna actividad 
física de manera habitual tres veces por semana, llama la atención el bajo número de alumnos que 
practican deporte fuera del horario escolar.
Son pocos los alumnos que demandan nuevos aprendizajes y experiencias prácticas relacionadas 
con la materia.

En el ámbito práctico nos encontramos con alumnos que no están acostumbrados/as a la realización 
de actividad física habitual, les falta trabajo de coordinación y habilidades básicas, su condición 
física es baja y un gran número de alumnos/as  no practican ningún deporte.
Aunque son alumnos revoltosos en general muestran buena predisposición en clase y se muestran 
muy participativos.
Cabe destacar 1ºESO un grupo con mucho alumnado absentista y muchos repetidores que dificultan
el trabajo y no terminan de adaptarse a los ritmos de aprendizaje.
En general todos los primeros presentan dificultades para adquirir las dinámicas del centro, como 
permanecer en clase en los intercambios, traer una camiseta limpia para cambiarse después de la 
clase, o comportarse en los vestuarios.

1ºA
Nº de alumnos 23
Repetidores de 1ºESO 2
Alumnos con NEAE 6
DIA 2
COM 1
DificultAprend (A juicio Equipo educativo) 2
Alumnos con NEE 1
NEE Paralisis lateral
Alumno con brecha digital
Problemas para realizar E.F.
Absentistas (tras evaluación inicial)

1ºB
Nº de alumnos 25
Repetidores de 1ºESO 1
Alumnos con NEAE 2
Dificultades de aprendizaje.
Compensación educativa.
DificultAprend (A juicio Equipo educativo)         4
Alumno con brecha digital
Problemas para realizar E.F. 0
Absentistas (tras evaluación inicial) 1

1ºC 
Nº de alumnos 23
Repetidores de 1ºESO 2
Alumnos con NEAE 2
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Talento complejo matemático, espacial y creativo
Dificultades de aprendizaje.
Alumno con brecha digital 0
Problemas para realizar E.F. 0
Absentistas (tras evaluación inicial) 0

1ºD
Nº de alumnos 25
Repetidores de 1ºESO 7
Alumnos con NEAE 3
 NEAE DIA por capacidad límite
 NEAE TEA
 ATAL
Alumno con brecha digital 0
Problemas para realizar E.F. 1
Absentistas (tras evaluación inicial) 2

1ºE
Nº de alumnos 19
Repetidores de 1º ESO 12
Alumnos con NEAE 10
DificultAprend (A juicio Equipo educativo)
Alumno con brecha digital
Problemas para realizar E.F.
Absentistas (tras evaluación inicial) 5

2º ESO

Identifican los diferentes tipos de calentamiento y conocen las capacidades físicas básicas así como 
algunos de los métodos de mejora pero con muchas confusión.
En general los resultados obtenidos son muy similares en los diferentes grupos aunque 2ºESO D 
muestra resultados mas bajos que el resto de grupos.
En general conocen los hábitos higiénicos pero muestran gran confusión en relación a las pautas 
básicas de la alimentación y los hábitos saludables relacionados con la vida diaria y la práctica 
deportiva.
Conocen diferentes modalidades deportivas pero un porcentaje muy bajo, el 30 % del alumnado, 
practica alguna actividad física al menos dos veces por semana 
Respecto a las normas de las diferentes disciplinas deportiva, las confunden o desconocen.
Desconocen las características de las actividades expresivas y confunden o desconoces las técnicas 
básicas de los primeros auxilios.

2ºA
Nº de alumnos 22
Repetidores de 2ºESO 6
Alumnos con NEAE 6
DIA por capacidad límite (2)
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Compensación educativa. (2)
Necesidades educativas especiales.(1)
ACAI  Talento complejo (1)
Alumno con brecha digital
Problemas para realizar E.F. 0
Absentistas (tras evaluación inicial) 1
E.F. Pendiente 2

2ºB
Nº de alumnos 20
Repetidores de 2ºESO 2
Alumnos con NEAE 0
Alumno con brecha digital
Problemas para realizar E.F. 1
Absentistas (tras evaluación inicial) 0
E.F. Pendiente 0

2ºC
Nº de alumnos 20
Repetidores de 2ºESO 3
Alumnos con NEAE 2
Compensación educativa. (1)
NEE (1)
Alumno con brecha digital
Problemas para realizar E.F. 1
Absentistas (tras evaluación inicial) 0
E.F. Pendiente 2

2ºD
Nº de alumnos 26
Repetidores de 2ºESO 3
Alumnos con NEAE 4
Compensación educativa. (4)
Alumno con brecha digital
Problemas para realizar E.F. 0
Absentistas (tras evaluación inicial) 0
E.F. Pendiente 0

2ºE
Nº de alumnos 23
Repetidores de 2ºESO 11
Alumnos con NEE 1
Alumnos con NEAE 3
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DIA (3)
Alumno con brecha digital
Problemas para realizar E.F.
Absentistas (tras evaluación inicial)
E.F. Pendiente 6

3  º ESO  

En este nivel educativo hay un mayor conocimiento de los contenidos conceptuales, saben que es el 
calentamiento y como realizarlo, tienen nociones básicas de las cualidades físicas aunque muchos 
de ellos las confunden. Son capaces de diferenciar los deportes colectivos de los individuales así 
como las reglas básicas de algunos. No sabrían hacer uso de los primeros auxilios en caso de 
necesidad  y no tienen muy claro las actividades que se desarrollan en el medio natural. 
El porcentaje alumnos/as que realiza actividad física de forma habitual se mantiene o mejora  en 
relación al curso de 2º de ESO.
Son alumnos que muestran muy buena predisposición para la práctica de actividad física y  
deportiva y tienen muy buena actitud en clase aunque el alumnado de 3ºESO D y E es algo más 
reacio y le cuesta mas aceptar la dinámica de la clase.

3ºA (Tutor: )
Nº de alumnos 18
Repetidores de 3ºESO 0
Alumnos con NEAE 3
Capacidad límite (1)
Alumno con brecha digital
Problemas para realizar E.F.
Absentistas (tras evaluación inicial)
E.F. Pendiente 0

3ºB (Tutor: )
Nº de alumnos 22
Repetidores de 3º ESO 0
Alumnos con NEAE 1
Alumno con brecha digital
Problemas para realizar E.F.
Absentistas (tras evaluación inicial)
E.F. Pendiente 0

3ºC (Tutor: )
Nº de alumnos 21
Repetidores de 3º ESO 0
Alumnos con NEAE 1
ACAI
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Alumno con brecha digital
Problemas para realizar E.F.
Absentistas (tras evaluación inicial)
E.F. Pendiente 0

3ºD (Tutor: )
Nº de alumnos 23
Repetidores de 3º ESO
Alumnos con NEAE 4
COM (2)
NEE (1) Audición.  
NEE (1) Discapacidad motora.
Alumno con brecha digital
Problemas para realizar E.F. 0
Absentistas (tras evaluación inicial) 0
E.F. Pendiente 2

4º ESO

Son alumnos que muestran una actitud muy positiva hacia la asignatura y son pocos alumnos los 
que muestran una cierta desgana de cara al trabajo física en el aula.
En este nivel educativo hay un mayor conocimiento de los contenidos conceptuales, saben que es el 
calentamiento y como realizarlo, conocen las las cualidades físicas pero no saben como entrenarlas. 
Son capaces de diferenciar los deportes colectivos de los individuales así como las reglas básicas de
algunos. Algunos sabrían hacer uso de los primeros auxilios en caso de necesidad. Conocen  las 
actividades que se desarrollan en el medio natural pero no tienen muy claro como realizar una 
carrera de orientación y no saben lo que es la cabuyeria, aunque conocen actividades se expresión 
corporal no están muy motivados en su desarrollo. 

Hay un  buen grupo de alumnos que realiza actividad física con frecuencia ya sea de 
acondicionamiento físico o deportivo y que están muy motivados en las clases el porcentaje de 
alumnas que realizan actividad física disminuye en relación a los chicos pero tienen muy buena 
actitud en clase. En general son grupos muy trabajadores y activos en clase
Los alumnos de 4º ESO presentan un nivel de condición física y coordinación muy dispar, asociado 
en la mayoría de los casos a la práctica extraescolar de actividad física. No presentan problemas de 
coordinación general.

Tienen interiorizadas las dinámicas del centro, como: cambio de camiseta tras la clase, esperar al 
profesor en el sitio indicador, no marcharse del gimnasio…
Y hay alguna que debo de trabajar como: no abandonar la clase sin permiso para ir al baño.

Presentan una buena disposición al trabajo en general, y en su mayoría se esfuerzan en clase.

4ºA (Tutor: Pablo López)
Nº de alumnos 25
Repetidores de 4º ESO 0
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Alumnos con NEAE 0
Alumno con brecha digital 0
Problemas para realizar E.F. 0
Absentistas (tras evaluación inicial) 0
E.F. Pendiente 0

4ºB (Tutor: Pilar Martínez)
Nº de alumnos 22
Repetidores de 4º ESO 5
Alumnos con NEAE 0
Alumno con brecha digital 0
Problemas para realizar E.F. 0
Absentistas (tras evaluación inicial) 6
E.F. Pendiente 4

4ºC (Tutor: Lola Domenech)
Nº de alumnos 23
Repetidores de 4º ESO 0
Alumnos con NEAE 0
Alumno con brecha digital 0
Problemas para realizar E.F. 0
Absentistas (tras evaluación inicial) 0
E.F. Pendiente 0
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