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1) JUSTIFICACIÓN. 
 
1.1. INTRODUCCIÓN. 
  

El ejercicio físico y la actividad física, han estado presentes en el proceso vital del ser 
humano desde tiempos inmemoriales. Es con el auge y apogeo de la antigua cultura griega 
donde entra a formar parte de la educación integral del individuo junto con las demás ciencias y 
saberes. Así es como se reconoce en la actualidad, aceptándose que debe haber una ciencia 
que se ocupe y preocupe de que haya un desarrollo psicofísico armónico  y equilibrado  entre 
la población  escolar,  y esto,  precisamente,  es lo que persigue la asignatura de Educación 
Física: la educación del cuerpo y el movimiento a través del propio cuerpo y del propio 
movimiento. 

 
Hoy, más que nunca, está justificada la presencia de la asignatura de Educación Física 

en el sistema educativo.  El aumento considerable de actitudes sedentarias entre la 
población escolar, derivando lo que era una intensa actividad física en los primeros años 
de vida hacia un sedentarismo altamente preocupante con el paso de los años, así  como  la  
incidencia  cada  vez  mayor  de  enfermedades  relacionadas  con  el metabolismo   a  edades  
cada  vez  más  tempranas,   hace  que  uno  de  los  ejes fundamentales sobre el que giren 
los contenidos de la Educación Física sea, precisamente, el fomento y la consolidación de 
hábitos de vida saludables, entre los que se encuentran la práctica regular de ejercicio físico, 
entendido como terapia preventiva,  cuyos  beneficios  pueden  observarse  a  todos  los  
niveles:  morfológico, cambio en el aspecto físico de la persona compensando los 
desequilibrios producidos por los quehaceres y malos hábitos diarios; fisiológico, produciendo 
cambios muy saludables en los diferentes aparatos y sistemas del organismo; psicológico, 
generando una  sensación  de  bienestar  y equilibrio  que  desemboca  en  aceptación  
personal  y seguridad en sí mismo. 

Para ello habrá que procurar que los alumnos consigan tener claro que no cualquier 
actividad física es “per se” saludable, es más, la gran repercusión que tiene la actividad física y 
el deporte en la actualidad, y todo lo que les rodea, hace que broten nuevas tendencias y 
formas de hacer ejercicio físico que no siempre coinciden, precisamente, con lo que debe ser 
una praxis que tenga como resultado la buena salud. Por ello, y para   intentar   evitar   los   
riesgos   que   esto   supone,   se   pondrá   énfasis   en   las características que debe reunir 
toda actividad que esté orientada hacia la búsqueda de la salud y el bienestar personal. 

Por otra parte, las actividades de Educación Física en la ESO van a dejar de tener un 
sentido fundamentalmente lúdico, propio de la Educación primaria, para adquirir otras funciones. 
La mejora de la imagen corporal, por ejemplo, les llevará a sentirse mejor consigo mismo y, en 
consecuencia, con los demás, facilitando con ello las relaciones sociales así como la 
aceptación e integración en el grupo. La Educación Física paliará, la mayoría de las veces, 
problemas de autoestima a través de la mejora en la competencia motriz. De ahí que se 
preocupe, en esencia, del desarrollo de la misma para aumentar así las posibilidades 
motrices del alumnado, incidiendo, además, en aspectos cognitivos, expresivos, 
comunicativos y afectivos. 

 
Hay que ser conscientes de la necesidad de incorporar a la Educación Física todo tipo 

de conocimientos,  destrezas y capacidades que tengan que ver con el cuerpo y su 
competencia motriz, de forma que estimulen el desarrollo personal a la vez que se procura una 
mejor calidad de vida. A nivel social, la preocupación por el cuidado del cuerpo y la salud y la 
mejora de la imagen corporal es cada vez mayor. Si a ello se añade la tendencia a invertir 
en el ocio y el tiempo libre todo tipo de actividades físico-deportivas y recreativas, se 
comprenderá mejor la enorme importancia que adquiere la asignatura de Educación Física en la 
ESO. 
 

1.2. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO Y DISTRIBUCIÓN DE GRUP OS. 
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- ISMAEL DÍAZ VARELA:  Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 
  Cargo : Jefe de Estudios Adjunto. 

Grupos a los que imparte docencia : 
 

- 2º E.S.O. grupos Azul, Naranja, Verde. 

- 4º E.S.O  grupos B y C. 
 

- ÓSCAR BENITO DEL SOL : Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 
  Cargo : Jefe de Departamento. 

Grupos a los que imparte docencia : 
 

- 1º E.S.O. grupos Azul, Naranja y Verde  

- 3º E.S.O. grupos A (bilingüe). 

- 3º E.S.O. grupo B. 

- 4º E.S.O. grupo A.. 

- 1º BACHILLERATO. Grupos A y B. 

- Optativa de 2º BACHILLERATO. Actividad Física y Deporte  
 

 
El departamento participa en los siguientes proyectos: 
 

- Proyecto interdepartamental de integración del currículo. 

- Plan de formación de competencias básicas de Extremadura. 

- Centro integrante de Red Centros Promotores de Salud. 

- Centro integrante de Red Centros Promotores de Actividad Física. 

- Centro Bilíngüe en inglés. 

- Asociación juvenil de estudiantes. 

- Agrupación deportiva escolar. 

- Fundación Jóvenes y Deporte (Programa “Deportistas Olímpicos”, “ADME”, Exposición 
“Acrosport”). 

- Programas educativos de la Comunidad Autónoma: “Convivencia y Ocio”, “Vive 
Extremadura”, “Rutas por espacios naturales”, “Conoce tu parque Monfragüe”. 

 
 
 
El departamento asume las propuestas de organización del curso 2016-17: 

- Programa Profundiza. 

- Compromiso de trabajo interdepartamental. 

- Celebraciones pedagógicas. 

- Plan de acción tutorial. 
 
Este curso 2016-17 el departamento de Educación Física imparte la optativa de “Actividad Física y Deportiva” 
para el curso 2º de BACHILLERATO. 
 
2) CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN FÍSIC A A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS.  
 
Son las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa 

educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 
Siendo un elemento fundamental del currículo a la hora de determinar los aprendizajes que se consideran 
imprescindibles para el alumnado, para su realización y desarrollo personal, así como para su participación activa 
como ciudadano en la sociedad y en el mundo laboral. 

 
Desde la materia de Educación Física se contribuye en la adquisición de las competencias básicas en la etapa 

de la E.S.O.: 
 

a) Comunicación lingüística.  
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b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

 
c) Competencia digital.  

 
d) Aprender a aprender.  

 
e) Competencias sociales y cívicas.  

 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

 
g) Conciencia y expresiones culturales.  

 
Las relaciones de la asignatura de Educación Física con las competencias clave son: 

Comunicación lingüística. La rica terminología existente y la diversidad de conceptos e 
ideas básicas usadas y transmitidas durante la práctica y organización de la actividad 
física y el deporte propicia, implícitamente, una mejora indudable en este dominio. 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología. El seguimiento 
adecuado de los diferentes parámetros físicos y fisiológicos presentes en todo programa de 
acondicionamiento físico y el propio control de las intensidades de trabajo durante cualquier 
sesión de ejercicio físico o actividad deportiva implica la adquisición, el dominio y el desarrollo 
de conocimientos matemáticos y científicos, así como de los nuevos recursos tecnológicos. 
 
Competencia digital. En estos tiempos los alumnos van a tener a su disposición una gran 
cantidad de material digital que les facilitará la realización y el control de sus actividades físicas 
y que van a tener que aprender a manejar. Este incremento en la competencia digital se verá 
facilitado por los conocimientos previos que poseen de los diversos dispositivos tecnológicos de 
uso común en la actualidad. 
 
Aprender a aprender. El empleo de técnicas de enseñanza en las que se les dota a los alumnos  
de  herramientas  pedagógicas  adecuadas  y de  mayor  protagonismo  en  el proceso de 
mejora y consolidación de su competencia motriz, provocará en ellos mayor curiosidad  y 
motivación,  hacia la resolución  de los problemas  motrices  planteados. Durante este 
proceso de búsqueda la Educación Física puede contribuir decisivamente a la adquisición de 
esta competencia. Su adquisición facilitará la transferencia de aprendizajes de unas actividades 
a otras, la capacidad de elegir y utilizar determinados recursos  en la realización  de 
actividades  físicas  o deportivas,  o, incluso,  la propia planificación u organización a medio y 
largo plazo de estas actividades. 

 
Competencias sociales y cívicas. Los contenidos de esta materia suponen un terreno abonado 
para la adquisición de habilidades sociales y cívicas. La diversidad de situaciones que se 
producen en este contexto va a favorecer la cooperación, la integración, la igualdad y la 
confianza entre unos y otros, así como el respeto hacia el contrario  en  tareas  motrices  de  
oposición  sujetas  a  reglas.  Estas  vivencias  psico-sociales ayudarán a los alumnos a 
interiorizar unos elementos imprescindibles para la convivencia e integración  social, en 
definitiva, para una incorporación  equilibrada al tejido social en general y para el respeto por 
el juego limpio en particular. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Las actuaciones de esta materia deben 
encaminarse hacia el fomento de la autonomía y la iniciativa personal. El protagonismo que el 
alumnado tenga en el desarrollo de las diferentes sesiones de clase, así como el sentido 
utilitario que le encuentren a las actividades que forman parte de las mismas, se convierten 
en factores básicos para consolidar esta competencia. A partir de ese momento, los alumnos 
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podrán tomar la iniciativa en la planificación y organización de sus propias actividades físicas 
o deportivas. 

 
Conciencia  y  expresiones  culturales.  La  Educación  Física  contribuirá,  de  forma decisiva,   
a  la  adquisición   de  esta  competencia   por  medio  de  los  contenidos relacionados con 
la motricidad humana y sus diversas formas de creación y expresión artística,  verdadero  
muestrario  de nuestra  diversidad  sociocultural.  También  forman parte de esta diversidad los 
juegos y deportes tradicionales y populares, las manifestaciones   deportivas,   así   como   las   
diferentes   formas   de   expresión   y comunicación  corporal propias de cada cultura.  Su 
práctica  y estudio favorecerá  la adquisición de una conciencia crítica, donde no falte el 
análisis y la reflexión sobre las actuaciones y situaciones contrarias a los valores que el 
espíritu deportivo representa, así como una actitud abierta y respetuosa hacia el hecho cultural. 
 

3) PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA DE LA E.S.O: OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN.  

 
a) Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, como 

resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencional-mente planificadas a tal fin.  
 

b) Contenidos: 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 
se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas 
o los programas en que participe el alumnado.  

 
c) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que permiten 

definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y 
saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el 
rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas 
y comparables.  
 

d) Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen 
aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en 
competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura.  
 

Los ejes orientadores del programa se mueven dentro del marco del "proyecto curricular del centro ", así 
mismo se parte de las indicaciones y criterios establecidos en la introducción para el área de Educación Física en el 
currículo oficial, y de las especiales características de un alumnado que procede en su mayoría de un entorno rural 
donde la oferta y posibilidades de conocimiento de actividades físico-recreativas, formativas o de otro carácter, suelen 
ser menores que en los contextos urbanos. 

 
Entre los objetivos fundamentales de la Educación Física en esta etapa, estará, el conocimiento del propio 

cuerpo, la mejora y desarrollo de las distintas capacidades físicas, de las funciones corporales y de las habilidades 
motrices, la formación de hábitos perdurables de formas de vida tendentes a una ocupación beneficiosa de su tiempo 
libre mediante actividades físicas, deportivas y recreativas que influyan en una mejora de su calidad de vida posterior. 

 
Para conseguirlo, el Departamento de Educación Física, seleccionará aquellos contenidos, secuencias, 

métodos y criterios de evaluación que contribuyan de manera más eficaz para conseguir aprendizajes significativos y 
funcionales en los alumnos. Esto determinará entre otras cosas, que junto al importante componente práctico de la 
asignatura (materia), cobre importancia las enseñanzas teóricas que la fundamentan, y que puedan dar autonomía a 
los alumnos para emprender desde este conocimiento la organización de sus prácticas físicas, los momentos de 
reflexión sobre las propuestas realizadas en clase contribuirán también a la consecución de los objetivos propuestos. 

 
Desde el Departamento se potenciarán las prácticas interdisciplinares  con otras áreas que fomenten la 

formación de un concepto más global de la Educación Física y permitan la participación de otros seminarios y de los 
propios alumnos en la construcción de tareas, propuestas y materiales que integran su formación.  

 
Además el Departamento de Educación Física durante el presente curso 201-17, va a continuar incluido en el 

programa de la sección bilingüe del Centro en los cursos de 3º ESO A y 4º ESO  A. Labor que ya comenzó en el curso 
2011-12.  
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 3.1. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATO RIA. 

 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 
 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 
diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y 
mujeres 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 

los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 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 e historia propia y las de otros, 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 artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación. 
 

 
3.2. CONTENIDOS DE LA MATERIA DE EDUCACIÓN FÍSICA E N LA E.S.O.  
 

3.2.1. BLOQUES DE CONTENIDOS:  
 

 1- Acondicionamiento Físico y Salud. 
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2- Tareas Motrices Específicas. Juegos y Juegos pre-deportivos. 
3- Actividades físico-deportivas en el entorno natural. 
4- Enriquecimiento artístico y expresivo motriz. 
 

  3.2.2. SECUENCIACIÓN DE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS  POR CURSOS: 
 

CONTENIDOS PARA EL PRIMER CURSO DE LA E.S.O.:  
 

Bloque 1. Acondicionamiento Físico y Salud  
o Acondicionamiento físico, condición física y salud. Identificación de las capacidades físicas básicas. 

Trabajo armónico de las mismas teniendo en cuenta las fases sensibles de su desarrollo. 
 

o El  calentamiento.  Tipos y objetivos. Realización de calentamientos generales cumpliendo las bases 
metodológicas del mismo en cuanto a intensidad, duración y progresión. 

 

o Toma de la frecuencia cardiaca durante la actividad física para la determinación  y  el control  de  la  
intensidad de la misma. 

 

o Los  tests  de  aptitud física: instrumentos de valoración del nivel de condición   física personal. 
 

o Disposición favorable hacia la sesión de actividad física, entendiendo   que   debe ser ordenada, 
distinguiendo las partes de su estructura, y analizando las características de las actividades 
desarrolladas en las mismas. 

o Valoración del calentamiento y la vuelta a la calma como hábito saludable al inicio y al final de la 
sesión de actividad física o deportiva. 

 

o Atención a la higiene deportiva (vestimenta e higiene corporal), antes, durante y después de la práctica 
de actividad física. 

 

o Reconocimiento de la relación existente entre una  dieta  equilibrada  y la    realización    de ejercicio 
físico de forma habitual, con el mantenimiento de una buena  salud;  así  como de la necesidad de 
incorporar estos hábitos a la vida diaria. 

 
 

Bloque 2. Tareas motrices específicas. Juegos y Jue gos predeportivos  
o Ejecución de habilidades motrices básicas y su aplicación al contexto deportivo. 

 
o Desarrollo de las cualidades físicas resultantes, coordinación, agilidad y equilibrio, en la práctica de los 

deportes individuales. 
 

o Realización   de   tareas que incidan en el conocimiento de los fundamentos técnicos básicos y 
reglamentarios de los deportes colectivos. 

 
o Las fases del juego: fundamentos  de  ataque y  defensa  en  los deportes colectivos. 

 
o Realización de juegos y actividades colectivas regladas y adaptadas: el aprendizaje deportivo a través 

del juego. 
 

o Aprendizaje  de  las reglas  y normas  de  los deportes practicados. Respeto y aceptación de las 
mismas para el correcto desarrollo del juego. 

 
o Realización de actividades  competitivas y cooperativas encaminadas a la recreación y la correcta 

utilización    del    tiempo libre. 
 

o Participación   activa   en las actividades deportivas-recreativas planteadas: los deportes alternativos.   
Valoración de  los  efectos  positivos que tienen para la salud y la calidad de vida. 

 
 

Bloque 3. Actividades físico-deportivas en el entor no natural  
o Adquisición      de      los conocimientos básicos sobre las actividades físico-deportivas en el entorno   

natural. Prácticas de actividades físicas en un entorno natural próximo y conocido: senderismo, 
acampada, etc. 
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o Elaboración   de   planos del espacio próximo; identificación de elementos y orientación del mismo. 
Técnicas de interpretación   y  lectura de planos y mapas. 

 
o Iniciación  a la orientación deportiva. Juegos de orientación a partir de puntos de referencia, pistas y 

señales de rastreo. 
 

o Aplicación práctica de la orientación deportiva básica en el entorno escolar y sus proximidades. 
 

o Orientación  a través  de las diferentes señales e indicios que ofrece la naturaleza. 
 

o Valoración y toma de conciencia de las posibilidades que ofrece el entorno natural como espacio 
idóneo para la realización   de actividades     físicas     y para  la  mejora  de nuestra condición física. 

 
o Apreciación de  la riqueza del medio natural durante la práctica  de  actividades físicas  realizadas  en 

él, adoptando comportamientos adecuados para su conservación y mejora. 
 

 
Bloque 4. Enriquecimiento artístico y expresivo motriz  
o Planos y Ejes en  el movimiento corporal. El significado de los parámetros espacio, tiempo,  intensidad  

y ritmo. Movimientos comunicativos. 
 

o Utilización  de la expresión gestual (sensaciones, posturas, estados de ánimo,...) en la comunicación y 
transmisión de ideas. 

 
o Manejo y  control corporal:    el    contraste tensión-relajación. Asociación   de   estados de   ánimo   a   

distintos niveles de tensión corporal. Trabajo de aplicación. 
 

o La postura y el gesto como  medio  de expresión: el Mimo. 
 

o El cuerpo como recurso expresivo en la realización de mimos y pantomimas. 
o Actividades de lenguaje corporal y expresión gestual. 

 
o Experimentación de actividades expresivas colectivas orientadas a favorecer una dinámica positiva del 

grupo, desarrollando actitudes abiertas, desinhibidas y comunicativas en las relaciones  con  los 
demás. 

 
o Manifestaciones y ejemplificaciones de la presencia  de la expresión corporal en la vida cotidiana. 

 
Unidad didáctica 1. Calentamiento general  

Objetivos: 

• Realizar calentamientos correctos respecto a las normas. 

• Practicar el calentamiento general como primera fase de adaptación del organismo al ejercicio físico 

• Conocer efectos y objetivos del calentamiento. 

• Conocer la estructura básica y fases del calentamiento general. 

Contenidos: 

Conceptuales:   

- Concepto de calentamiento. 

- Objetivos de calentamiento. 

- Fases del calentamiento. 

Procedimentales: 

- Ejecución de las diferentes partes de un calentamiento. 

- Realización de juegos y ejercicios para realizar un calentamiento. 

- Recopilación de ejercicios para la realización de un calentamiento general. 

Actitudinales: 
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- Respeto por todos los compañeros. 

- Conciencia sobre la necesidad de calentar antes de cualquier actividad física.  

- Necesidad de asearse después de la actividad física. 

Criterio de evaluación:  

- Desarrollar actividades   propias   de cada  una  de  las  fases de la sesión de actividad física,     

relacionándolas con   las   características de las mismas. 

Estándar de aprendizaje evaluable:  

- Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma y habitual. 

 

Unidad didáctica 2. Condición física, salud e higie ne. 

Objetivos:  

• Reconocer los hábitos positivos y negativos para la salud.  

• Aplicar las normas generales relacionadas con  la indumentaria necesaria y cuidado personal cuando 

se practica actividad física.  

• Conocer la importancia de llevar el calzado deportivo de forma adecuada. 

• Llevar a cabo determinados hábitos higiénicos y posturales. 

• Conocer  y aceptar el propio cuerpo y preocuparse por la salud e higiene personal. 

 Contenidos:  

Conceptuales:   

- Concepto de condición física a partir de las capacidades físicas. 

- Condición física ligada a la salud. 

- Conocimiento de los efectos positivos y negativos para salud. 

Procedimentales: 
-  Realización de diferentes actividades para el desarrollo de la condición física y mejora de las 

capacidades físicas relacionadas con la salud respecto a sus propios niveles iniciales. 

- Práctica de las técnicas básicas de relajación. 

Actitudinales: 
- Valoración de los efectos positivos y negativos de ciertos hábitos. 

- Aceptación, valoración y respeto del propio cuerpo. 

- Preocupación por la salud y la higiene personal: cambio de ropa interior, de chándal y zapatillas  

- Necesidad de asearse después de la actividad física. 

Criterios de evaluación: 

- Reconocer los factores  que intervienen en la acción motriz y los mecanismos  de  control de la 

intensidad de la actividad física, aplicándolos a la propia práctica  y relacionándolos con la salud. 

Estándar de aprendizaje evaluable:  

- Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la condición física. 

 

Unidad didáctica 3. Deportes de equipo: baloncesto y balonmano.  

Objetivos:  

• Ejecutar aceptablemente los gestos técnicos básicos. 

• Conocer los gestos técnicos y tácticos básicos de defensa y de ataque. 

• Conocer y aceptar las reglas y normas del deporte. 
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• Aceptar el comportamiento de los participantes en el juego y los resultados. 

Contenidos:  

Conceptuales: 

- Gestos técnicos. 

- Reglas y normas básicas. 

- Aspectos básicos de la táctica. 

Procedimientos: 

- Ejecución de los elementos técnicos básicos del deporte. 

- Aplicación de las reglas básicas en juegos predeportivos y partidos. 

- Realización de los diferentes juegos y actividades en clase. 

Actitudinales: 

- Valoración de la propia habilidad motriz. 

- Aceptación de las reglas del juego y el resultado. 

- Preocupación y respeto por el uso adecuado del material y las instalaciones.  

- Necesidad de hábitos higiénicos después de la actividad física. 

Criterio de evaluación: 

- Resolver situaciones motrices individuales   aplicando los   fundamentos técnicos y habilidades 

específicas, de las actividades físico- deportivas  propuestas, en condiciones reales o adaptadas. 

Estándar de aprendizaje evaluable:  

- Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades propuestas, 

respetando las reglas y normas establecidas. 

 

Unidad didáctica 4. Juegos predeportivos.  

Objetivos:  

• Conocer el desarrollo del unihockey, fútbol gaélico, pelota mano y balonkorf. 

• Conocer el reglamento de los citados juegos predeportivos. 

• Participar en una actividad física no competitiva. 

• Manejar implementos afines a las actividades deportivas. 

• Disfrutar de la actividad motriz. 

• Desarrollar relaciones socio-afectivas con los compañeros. 

Contenidos:  

Conceptuales: 

- Qué son los deportes alternativos. 

- Nociones reglamentarias sobre los citados juegos predeportivos. 

- Repercusiones a nivel físico. 

Procedimientos: 

- Realización de actividades jugadas para el aprendizaje los citados juegos predeportivos. 

- Ejecución del juego total los citados juegos predeportivos. 

- Realización de actividades de ataque y defensa. 

Actitudinales: 

- Respeto a las normas de seguridad y las reglas los citados juegos predeportivos. 

- Cooperación y trabajo mixto.  
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- Confianza en uno mismo y espíritu de superación. 

Criterios de evaluación: 

- Resolver situaciones  motrices  de oposición,   colaboración o colaboración- oposición,  utilizando  las 

estrategias más adecuadas   en   función de  los estímulos relevantes. 

Estándar de aprendizaje evaluable: 

- Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado. 

 

Unidad didáctica 5. Actividades en el medio natural . 

Objetivos:  

• Realizar actividades físicas en el medio natural. 

• Solucionar en equipo los diferentes problemas que plantea el profesor. 

• Conocer el medio que les rodea.  

• Tomar conciencia de los problemas del medio natural. 

• Valorar las diferentes actitudes ante el medio que nos rodea. 

• Reconocer diferentes árboles, animales y formas de orientarse en el medio natural. 

Contenidos:  

Conceptuales: 

- Concepto de medio natural. 

- Actividades en la naturaleza: orientación y acampada.  

Procedimientos: 

- Práctica de actividades de rastreo y acampada. 

- Realización de una acampada. 

Actitudinales: 

- Aceptación de las propias posibilidades. 

- Sensibilidad y respeto al medio ambiente. 

- Ayuda y colaboración con los compañeros. 

Criterios de evaluación: 

- Resolver situaciones  motrices  de oposición,   colaboración o  colaboración- oposición,  utilizando  

las estrategias más adecuadas   en   función de los estímulos relevantes. 

Estándar de aprendizaje evaluable: 

- Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades propuestas, 

respetando las reglas y normas establecidas.  

-    

Unidad didáctica 6. Nos expresamos con nuestro cuer po.  

Objetivos:  

• Desarrollar el lenguaje no verbal mediante gestos y posturas. 

• Aprender pasos básicos de los bailes programados. 

• Llevar un ritmo adecuado a la música. 

• Asimilar el concepto de ritmo. 

• Mostrar hábitos de higiene tras la actividad. 

• Respetar a los compañeros. 

Contenidos:  
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Conceptuales: 

- Actividades encaminadas al dominio y control corporal y a la comunicación con los demás. 

- Aprendizaje de diferentes pasos de un baile sencillo y juegos para el desarrollo del ritmo. 

Procedimentales: 

- Gestos y posturas. 

- Realización de diferentes ritmos. 

- Danzas del mundo y juegos danzados. 

Actitudinales: 

- Organización en clase. 

- Participación en las actividades con desinhibición. 

Criterio de evaluación: 

- Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando    técnicas    

de expresión   corporal   y otros recursos. 

Estándar de aprendizaje evaluable: 

- Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo e intensidad. 

 

Unidad didáctica 7. Las habilidades motrices: equil ibrios, volteos y saltos.  

Objetivos:  

• Mejorar la eficiencia cardiorrespiratoria, la flexibilidad, la resistencia y la fuerza. 

• Desarrollar la coordinación, la agilidad y el equilibrio. 

• Fomentar la autoestima. 

• Divertirse durante la práctica de las actividades físicas. 

• Aprender las progresiones de aprendizaje de los ejercicios básicos y colaborar con los compañeros en 

las actividades. 

• Mostrar hábitos de higiene tras la actividad. 

Contenidos:  

Conceptuales: 

- Actividades encaminadas al dominio y control corporal. La cinestesia. 

- Concepto de coordinación. 

- Las cualidades físicas. 

Procedimentales: 

- Acrosport. 

- Equilibrios: figuras humanas por parejas, de tres y de cuatro. Equilibrio invertido con tres apoyos, con 

dos apoyos.  

- Volteos: volteo hacia delante, volteo hacia atrás, rueda lateral. 

- Saltos: salto de torera, salto de pídola, salto interior, salto con voltereta. 

Actitudinales: 

- Organización en clase. 

- Participación en las actividades y realizando las ayudas a los compañeros. 

Criterio de evaluación: 

- 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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Estándar de aprendizaje evaluable:  

- Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones  técnicas  respecto  a su nivel de partida, 

mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación. 

 

Unidad didáctica 8. Ahora propón tú.  

Objetivos:  

• Hacer partícipe al alumnado de su propia formación. 

• Desarrollar la condición física. 

• Conocer las técnicas básicas y las nociones reglamentarias de la actividad propuesta. 

• Disfrutar de la actividad motriz. 

• Desarrollar relaciones socio afectivas con los compañeros. 

Contenidos:  

Conceptuales: 

- Reglamento de la actividad física propuesta. 

- Repercusiones a nivel físico. 

Procedimientos: 

- Realización de juegos y ejercicios para su aprendizaje. 

- Ejecución de la actividad total de la propuesta. 

Actitudinales: 

- Respeto a las normas de seguridad y las reglas. 

- Cooperación y trabajo mixto.  

- Confianza en uno mismo y espíritu de superación. 

Criterios de evaluación: 

- Reconocer las posibilidades     de     las actividades  físico- deportivas    y   artístico- expresivas 

como formas de      inclusión      social, facilitando la eliminación de    obstáculos    a    la 

participación    de    otras personas independientemente   de sus  características, colaborando     con     

los demás y aceptando sus aportaciones. 

Estándar de aprendizaje evaluable: 

- Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y las normas 

establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los objetivos. 

 

CONTENIDOS PARA EL SEGUNDO CURSO DE LA E.S.O.  
 

Bloque 1. Acondicionamiento físico y salud  
o Adaptación aguda del organismo ante el esfuerzo físico: captación de oxígeno, trabajo 

cardiovascular y respiratorio, redistribución del flujo sanguíneo y metabolismo muscular. 
o El acondicionamiento físico general, contribución al mismo de la resistencia aeróbica, la fuerza 

resistencia general, la velocidad y la flexibilidad. Relación entre condición física y salud. 
o El calentamiento general, realización de juegos y ejercicios aplicados al calentamiento    

general. El calentamiento específico. Fundamentos. 
o Trabajo de las capacidades físicas relacionadas  con  la salud: resistencia aeróbica, fuerza 

resistencia general y flexibilidad. 
o Parámetros de control de la intensidad del esfuerzo: la frecuencia cardiaca y la frecuencia 

respiratoria. 
o Educación postural. Análisis de la postura en las actividades cotidianas. Ejercicios preventivos,   

correctivos y compensatorios. 
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o La respiración como instrumento de relajación y vuelta a la calma. Tipos. Aplicación práctica. 
o Nutrición y salud: los grupos alimenticios, repercusión de la ingesta de los alimentos en el 

organismo. 
 
Bloque 2. Tareas motrices específicas. Juegos y jue gos predeportivos  
o La actividad deportiva: de las habilidades motrices básicas a las tareas motrices específicas. 
o El deporte individual. Fundamentos técnicos y reglamentarios del mismo. Ejercicios de 

aplicación práctica. 
o El   deporte   de adversario. Fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios del mismo. 

Ejercicios de aplicación práctica. 
o El deporte colectivo. Fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios del mismo. Ejercicios de 

aplicación práctica. 
o El juego pre-deportivo como respuesta a la diversidad de intereses, motivaciones y 

capacidades  que  se  da en  el  grupo-clase. Juegos pre-deportivos para  el  aprendizaje  de 
los deportes colectivos. 

o Estudio y práctica de los juegos populares y tradicionales. Los juegos populares y 
tradicionales en Extremadura. 

o La función catártica del deporte: mecanismos y recursos para controlar y encauzar la 
agresividad que se produce durante el desarrollo del juego y la actividad deportiva. 

o Los valores del deporte: la tolerancia y el respeto por encima de la eficiencia en la actuación 
deportiva. 

 
Bloque 3. Actividades físico-deportivas en el entor no natural  
o Selección y preparación adecuada del equipo de marcha, mochila, vestuario y calzado 

principalmente, en función de las características de la misma   (duración, terreno, climatología, 
altitud, distancia…). 

o Interpretación de la información contenida tanto en los planos de orientación como en los 
topográficos y su correspondencia en el terreno real. 

o Realización   de recorridos de orientación con plano en el entorno natural. 
o Acondicionamiento físico en el entorno natural: desarrollo de las capacidades físicas básicas  

y de las tareas motrices específicas. 
o Seguimiento de normas elementales de prevención, protección y seguridad durante el 

desarrollo de actividades físico-deportivas en el entorno natural. 
o Técnicas básicas de salvamento   y socorrismo, los primeros auxilios. Señalización y alerta a 

los servicios de emergencia de la zona. 
o El entorno natural como elemento fundamental para   el   mantenimiento de la salud y la 

calidad de vida. Análisis de la conducta observada durante  las  actividades realizadas en el 
mismo. 

 
Bloque 4. Enriquecimiento artístico y expresivo motriz  
o Dominio         de         los parámetros  en  el lenguaje corporal y la comunicación no verbal: 

espacio, tiempo, intensidad y ritmo. 
o Importancia de la respiración en la expresión y comunicación corporal. Tipos de respiración. 

Ejercicios de aplicación sobre la práctica. 
o Creación   de movimientos desde la improvisación colectiva sobre propuestas de personajes   

y situaciones.  Aplicación de una base rítmica. 
o Ritmo y expresión: la Danza. Lenguaje corporal y comunicación verbal: la Dramatización. 
o Primeras actividades de Danza  y Dramatización. Hacia   el   montaje musical colectivo. 
o Aceptación  de  las propias posibilidades y limitaciones expresivas y respeto  por  las  formas 

de expresión de los compañeros. 
o Estudio y valoración artística de la producciones culturales existentes  en  el  ámbito de la 

expresión y comunicación corporal. 
 
 

Unidad didáctica 1. ¿Cómo calentamos?  

Objetivos: 
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• Realizar calentamientos correctos respecto a las normas. 

• Practicar el calentamiento general como primera fase de adaptación del organismo al ejercicio físico. 

• Vivenciar calentamientos específicos. 

• Conocer los aspectos básicos del calentamiento: concepto, objetivos, efectos, fases y normas de 

ejecución. 

• Conocer la estructura básica y fases del calentamiento general. 

• Cuidar y respetar el material. 

• Prepararse adecuadamente previamente a la realización de actividad física. 

• Asearse después de la actividad. 

Contenidos: 

Conceptuales: 

- El Calentamiento General: concepto, objetivos, efectos, fases y normas de ejecución. 

- El Calentamiento Específico: fundamentos 

Procedimentales: 

- Ejecución de las diferentes partes de un calentamiento. 

- Realización de calentamientos generales. 

- Realización de calentamientos especificos básicos. 

- Realización de juegos y ejercicios para realizar un calentamiento. 

- Recopilación de ejercicios para la realización de un calentamiento general. 

Actitudinales: 

- Respeto por todos los compañeros 

- Conciencia sobre la necesidad de calentar antes de cualquier actividad física.  

- Necesidad de asearse después de la actividad física. 

- Necesidad de prepararse adecuadamente antes de la práctica de actividad física. 

Criterio de evaluación:  

- Participar en actividades, juegos y ejercicios apropiados para el calentamiento general realizados en 

clase. 

Estándar de aprendizaje evaluable:  

- Identifica los diferentes ejercicios de las fases del calentamiento. 

- Crea ejercicios adecuados a las diferentes fases del calentamiento. 

- Ejecuta un calentamiento general de forma adecuada. 

 

Unidad didáctica 2. Condición física, salud e higie ne. 

Objetivos:  

• Reconocer los hábitos positivos y negativos para la salud.  

• Aplicar las normas generales relacionadas con  la indumentaria necesaria y cuidado personal cuando 

se practica actividad física.  

• Conocer la importancia de llevar el calzado deportivo de forma adecuada. 

• Realizar diferentes ejercidos y juegos para el desarrollo del acondicionamiento físico. 

• Conocer  y aceptar el propio cuerpo y preocuparse por la salud e higiene personal. 

 Contenidos:  
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Conceptuales:  
- La práctica de actividad física: protocolo de preparación previa y posterior vuelta a la calma, 

conocimiento de los efectos para salud. Aspectos positivos y negativos. 

- La adaptación del organismo al esfuerzo. Respuesta de los diferentes sistemas orgánicos (respiratorio, 

cardiovascular, músculo-esquelético). 

- Concepto de condición física ligada a la salud: las capacidades físicas básicas y específicas. 

- Parámetros de control de la intesidad del esfuerzo: frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. 

- La Educación Postural: análisis de las principales posturas en las actividades cotidianas y ejercicios 

para su mejora (preventivos, correctivos, y compensatorios). 

- La respiración. Tipos de respiración. 

- Nutrición y salud: conocimiento de los grupos alimenticios y análisis de la repercucsión de la ingesta de 

alimentos en el organismo. 

- Los hábitos de vida saludables y nocivos. 

 

Procedimentales: 

- Preparación previa adecuada a la práctica de actividad física y posterior correcta vuelta a la calma. 

- Realización de acondicionamiento físico general (capacidades físicas básicas: resistencia, fuerza, 

velocidad y flexibilidad) basado en la práctica de diferentes actividades físicas (juegos, ejercicios y 

deportes) buscando el desarrollo de la condición física relacionada con la salud. 

- Utilización de parámetros de control de la intensidad del esfuerzo (frecuencia cardíaca, frecuencia 

respiratoria, cálculo de la zona de actividad, …) durante la práctica de actividad física. 

- Realización de actividades físicas para la prevención, corrección y compensación de la Postura 

Corporal. 

- Percepción del proceso respiratorio y utilización como mecanismo para la relajación y la vuelta a la 

calma. 

 

Actitudinales: 
- Valoración de los efectos positivos y negativos de ciertos hábitos de vida. 

- Aceptación, valoración y respeto del propio cuerpo. 

- Preocupación por la salud y la higiene deportiva personal previa y posterior a la práctica de actividad 

física: utilización de la indumentaria adecuada, necesidad de ducharse, cambio de ropa, …  

 

Criterios de evaluación: 

- Identificar los hábitos higiénicos y posturales saludables relacionados con la actividad física y la 

actividad cotidiana. 

- Incrementar las capacidades físicas relacionadas con la salud trabajados durante el curso respecto a 

su nivel inicial. 

- Realizar ejercicios de acondicionamiento físico atendiendo a criterios de higiene postural como 

estrategia para la prevención de lesiones. 

Estándar de aprendizaje evaluable: 

- Carrera continua de forma continuada durante un tiempo de 15 minutos sin parase o pasar 6,5 – 4,5 

periodos en la Course Navette.  Hacer 30 - 20 abdominales en 30”, alcanzar 10 – 12 cm. En flexión 

sentada de tronco.  Chicos – Chicas. 
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- Conocimiento claro de las capacidades físicas básicas y diferenciarlas. 

 

Unidad didáctica 3. Voleibol  

Objetivos:  

• Ejecutar aceptablemente los gestos técnicos básicos del voleibol: saque, toque de dedos, toque de 

antebrazos, desplazamientos y remate. 

• Situarse correctamente sobre el terreno de juego en acciones de ataque y defensa. 

• Conocer los diferentes gestos técnicos y tácticos de defensa y de ataque. 

• Conocer y aceptar las reglas y normas del voleibol. 

• Aceptar el comportamiento de los participantes en el juego y los resultados. 

Contenidos:  

Conceptuales: 

- Referencias históricas del voleibol. 

- Gestos técnicos. 

- Reglas y normas básicas. 

- Aspectos básicos de la táctica. 

Procedimientos: 

- Ejecución de los elementos técnicos básicos del voleibol: saque, toque de dedos, toque de antebrazos, 

desplazamientos y remate. 

- Aplicación de las reglas básicas en juegos pre-deportivos y partidos. 

- Realización de los diferentes juegos y  actividades en clase. 

Actitudinales: 

- Valoración de la propia habilidad motriz. 

- Aceptación de las reglas del juego y el resultado. 

- Preocupación y respeto por el uso adecuado del material y las instalaciones.  

- Necesidad de hábitos higiénicos después de la actividad física. 

Criterio de evaluación: 

- Realizar la acción motriz oportuna (saque, toque de dedos, toque de antebrazos, desplazamientos, 

remate) en función de la fase de juego que se desarrolle este deporte colectivo propuesto. 

- Manifestar actitudes de cooperación tolerancia y deportividad en la práctica del deporte colectivo. 

Estándar de aprendizaje evaluable:  

- Participación activa en las clases. 

- Ejecución correctamente del saque de mano baja, colocación correcta de los miembros implicados en 

el toque de dedos y de antebrazos. 

- Conocimiento de las reglas fundamentales del voleibol. 

 

Unidad didáctica 4. Unihockey.  

Objetivos:  

• Conocer el desarrollo del unihockey. 

• Conocer el reglamento del unihockey 

• Participar en una actividad física no competitiva 

• Manejar implementos afines a las actividades deportivas. 
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• Disfrutar  de la actividad motriz. 

• Desarrollar relaciones socioafectivas con los compañeros. 

Contenidos:  

Conceptuales: 

- Qué son los deportes alternativos. 

- Nociones sobre el unihockey. 

- Repercusiones a nivel físico. 

Procedimientos: 

- Realización de juegos para el aprendizaje del unihockey. 

- Ejecución del juego total del unihockey. 

- Realización de actividades de ataque y defensa. 

Actitudinales: 

- Respeto a las normas de seguridad y las reglas del unihockey. 

- Cooperación y trabajo mixto.  

- Confianza en uno mismo y espíritu de superación. 

Criterios de evaluación: 

- Mejorar, en el ámbito del desarrollo motor, el grado de eficacia en las capacidades coordinativas y en la 

adquisición de nuevas habilidades específicas, poniendo atención a los elementos de percepción y 

ejecución. 

- Realizar la acción motriz oportuna (pase, recepción, lanzamiento, conducción) en función de la fase de 

juego que se desarrolle la actividad colectiva propuesta. 

Estándar de aprendizaje evaluable: 

- Realización correcta de pases y recepciones al compañero.    

- Realización correcta de conducciones del móvil con ambos lados de la pala.  

- Diferenciación de  lo qué es un pase de una recepción, de un lanzamiento, de una conducción. 

- Conocimiento de las reglas fundamentales del unihockey. 

 

Unidad didáctica 5. Actividades en el medio natural . 

Objetivos:  

• Realizar actividades físicas en el medio natural, en especial senderismo y orientación. 

• Reconocer diferentes formas de orientarse en el medio natural. 

• Interpretar mapas de orientación y topográficos. 

• Conocer y aplicar técnicas básicas de salvamento y socorrismo y primeros auxilios. 

• Solucionar en equipo los diferentes problemas que plantea el profesor. 

• Conocer el medio que les rodea.  

• Tomar conciencia de los problemas del medio natural. 

• Valorar las diferentes actitudes ante el medio que nos rodea. 

Contenidos:  

Conceptuales: 

- Concepto y características del medio/entorno natural. 

- Actividades en la naturaleza, definición, precauciones y clasificación. 

- Normas de prevención, protección y seguridad en el medio natural. 
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- Selección y preparación de equipo (vestuario, calzado, mochila) según las características de la marcha 

a realizar. 

- Interpretación de planos y mapas de orientación y topográficos. 

- Conocimiento de las técnicas básicas de salvamento y socorrismo: primeros auxilios, señalización y 

alerta a los servicios de emergencia. 

Procedimientos: 

- Realización de acondicionamiento físico en el entorno natural. Desarrollo de las capacidades físicas 

básicas y las tareas motrices específicas. 

- Práctica de actividades de rastreo y orientación. Realización de actividades de orientación en el entorno 

natural: utilización de planos. 

- Práctica de Senderismo.Realización de una marcha. 

- Práctica de técnicas básicas de salvamento y socorrismo y primeros auxilios. 

Actitudinales: 

- Aceptación de las propias posibilidades. 

- Sensibilidad y respeto al medio ambiente. 

- Ayuda y colaboración con los compañeros. 

Criterios de evaluación: 

- Realizar recorridos por el medio natural o del pueblo cumpliendo las normas de seguridad. 

- Participar de forma activa en la realización de actividades físico-deportivas en el medio natural. 

- Aplicar técnicas básicas de primeros auxilios de forma correcta y adecuadas a cada situación. 

Estándar de aprendizaje evaluable: 

- Participación en las diferentes actividades en el medio natural. Entrega de las fichas propuestas para 

cada una de las actividades realizadas. Definición de actividades en el medio natural.    

- Conocer, al menos, 5 actividades que se pueden realizar en el medio natural. 

- Sabe aplicar las técnicas básicas de primeros auxilios a la situación adecuada. 

 

Unidad didáctica 6. Nos expresamos con nuestro cuer po.  

Objetivos:  

• Desarrollar el lenguaje no verbal mediante gestos y posturas. 

• Llevar un ritmo adecuado a la música. 

• Asimilar el concepto de ritmo: ritmo propio y grupal 

• Aprender pasos básicos y secuencias rítmicas de los bailes programados. 

• Mostrar hábitos de higiene tras la actividad. 

• Respetar a los compañeros. 

Contenidos:  

Conceptuales: 

- Actividades encaminadas al dominio y control corporal y a la comunicación con los demás. 

- El lenguaje corporal y la comunicación no verbal: concepto y componentes (espacio, tiempo, 

intensidad, ritmo, … ). Elementos expresivos del cuerpo (diferentes partes del cuerpo) y su utilización 

(gestos, posturas, posiciones, …). 

- La respiración como elemento de expresión y comunicación no verbal. 

- La danza (ritmo y expresión) y la dramatización (lenguaje corporal y comunicación no verbal)  
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- Aprendizaje de diferentes pasos de un baile sencillo y juegos para el desarrollo del ritmo. 

- Producciones artísticas y culturales: concepto y análisis. 

Procedimentales: 

- Realización de actividades para la percepción, control y dominio corporal. 

- Utilización consciente y controlada de la respiración como elemento expresivo y de comunicación no 

verbal. 

- Práctica de diferentes actividades rítmicas asociadas a la expresión. 

- Realización de actividades de expresión basadas en el lenguaje corporal (lenguaje no verbal: gestos, 

posturas, posiciones, movimientos, …). Orientación hacia la dramatización. 

- Trabajo de movimientos de improvisación colectiva con base rítmica (basado en diferentes elementos: 

personajes, situaciones, …). 

- Realización de diferentes juegos danzados y danzas (danzas del mundo, danzas populares, …). 

Actitudinales: 

- Concienciación y asunción de la organización en clase. 

- Participación en las actividades con desinhibición. 

- Participación activa y cooperativa en las diferentes actividades de expresión individuales y colectivas 

de forma responsable. 

- Valorar las posibilidades y limitaciones expresivas del cuerpo tanto propias como de los demás 

basados en la aceptación y el respeto. 

Criterio de evaluación: 

- Llevar a cabo una composición individual y/o colectiva utilizando el lenguaje no verbal con/sin base 

rítmica. 

- Crear y poner en práctica una secuencia de movimientos corporales a partir de un ritmo escogido. 

Estándar de aprendizaje evaluable: 

- Realización de una composición de lenguaje no verbal propia según diferentes criterios seleccionados 

(individual/colectiva, con/sin base rítmica, improvisada/aprendida, …) .  

- Participación en una actividad de baile, mostrando que conocen los pasos. 

 

Unidad didáctica 7. Las habilidades motrices: equil ibrios, volteos y saltos.  

Objetivos:  

• Mejorar la eficiencia cardiorrespiratoria, la flexibilidad, la resistencia y la fuerza. 

• Desarrollar la coordinación, la agilidad y el equilibrio. 

• Fomentar la autoestima. 

• Divertirse durante la práctica de las actividades físicas. 

• Aprender las progresiones de aprendizaje de los ejercicios básicos y colaborar con los compañeros en 

las actividades. 

• Mostrar hábitos de higiene tras la actividad. 

Contenidos:  

Conceptuales: 

- Actividades encaminadas al dominio y control corporal. La cinestesia. 

- Concepto de coordinación. 

- Las cualidades físicas. 
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Procedimentales: 

- Acrosport. 

- Equilibrios: figuras humanas por parejas, de tres y de cuatro. Equilibrio invertido con tres apoyos, con 

dos apoyos.  

- Volteos: volteo hacia delante, volteo hacia atrás, rueda lateral. 

- Saltos: salto de torera, salto de pídola, salto interior, salto con voltereta. 

Actitudinales: 

- Organización en clase. 

- Participación en las actividades y realizando las ayudas a los compañeros. 

Criterio de evaluación: 

- Llevar a cabo ejercicios de equilibrios, de volteos y de saltos, desarrollados en clase. 

- Saber realizar las ayudas a los compañeros para poder desarrollar con seguridad el ejercicio. 

Estándar de aprendizaje evaluable:  

- Realización de un equilibrio individual y de uno colectivo (entre dos, tres o cuatro). 

- Ejecución de uno de los volteos practicados en clase. 

- Realización de al menos uno de los saltos practicados en la clase. 

 

Unidad didáctica 8. Atletismo.  

Objetivos:  

• Mejorar la eficiencia cardiorrespiratoria, la flexibilidad, la resistencia, la fuerza y la velocidad. 

• Desarrollar la coordinación, la agilidad y el equilibrio. 

• Fomentar la autoestima. 

• Conocer algunas de las pruebas y reglas básicas del atletismo. 

• Aprender las progresiones de aprendizaje de los ejercicios básicos y colaborar con los compañeros en 

las actividades. 

• Mostrar hábitos de higiene tras la actividad. 

Contenidos:  

Conceptuales: 

- Las reglas básicas de las salidas de velocidad; de los saltos: de longitud y triple salto; de los relevos y 

de las vallas. 

- Actividades encaminadas al desarrollo y la mejora de la condición física. 

- Concepto del atletismo. 

- Las cualidades físicas. 

Procedimentales: 

- La carrera. 

- Las salidas de las carreras.  

- Los saltos: salto de longitud y triple salto. 

- Las pruebas de relevos y de vallas. 

Actitudinales: 

- Organización en clase. 

- Participación activa en las actividades. 

Criterio de evaluación: 
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- Llevar a cabo de forma correcta las salidas de las carreras, los saltos, la carrera de relevos y la prueba 

de vallas. 

- Relacionar la actividad física del atletismo con los efectos que producen en los diferentes aparatos y 

sistemas del cuerpo humano. 

Estándar de aprendizaje evaluable: 

- Realización de la salida baja de una carrera de velocidad. 

- Ejecución de un salto de longitud y diferenciación de sus fases. 

- Participación correcta en la prueba de relevos con otros compañeros. 

 

Unidad didáctica 9. Balonmano.  
Objetivos:  

• Ejecutar correctamente los gestos técnicos. 

• Situarse correctamente sobre el terreno de juego en ataque y defensa. 

• Aplicar los aspectos tácticos de la defensa y ataque, tanto en individual como en conjunto. 

• Conocer y aceptar las reglas básicas. 

• Cuidar y respetar el material. 

Contenidos:  
Conceptuales: 

- Referencias históricas del balonmano. 

- Conocimiento de los gestos técnicos. 

- Aceptación de las reglas básicas. 

Procedimentales: 

- Realización de los diferentes elementos técnicos: bote, pases, lanzamientos y fintas. 

- Practica de juegos y ejercicios para trabajar los elementos técnicos de ataque y defensa. 

- Aplicación de las normas básicas. 

Actitudinales:  
- Aceptar las propias posibilidades y limitaciones. 

- Aceptar las reglas del balonmano. 

- Respetar a los compañeros y los adversarios. 

- Respeto del material. 

Criterios de evaluación: 
- Resolver situaciones de juego reducido del deporte colectivo, aplicando los conocimientos técnicos y 

reglamentarios adquiridos. 

- Participar de forma activa en la realización del deporte con independencia del nivel previo individual. 

Estándar de aprendizaje evaluable: 

- 5 reglas básicas del balonmano. 

- Realización de 3 tipos de pases, recepcionar correctamente los pases del compañero, resolver 

satisfactoriamente un circuito propuesto por el profesor y participar en un partido con los compañeros. 

 
Unidad didáctica 10. Patines.  
Objetivos: 

• Aprender una forma de desplazamiento no habitual, sobre ruedas. 

• Mejorar el equilibrio. 

• Fomentar la cooperación, la ayuda y el trabajo de grupo. 

• Adquirir una habilidad motriz nueva, el deslizamiento. 
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Contenidos: 
Conceptuales: 

- Mecánica del deslizamiento. 

- Los materiales específicos. 

- Técnicas de deslizamiento. 

Procedimentales: 
- Adquisición de la posición básica y la técnica de deslizamiento hacia delante. 

- Control de las caídas. Adquisición de la técnica de caidas. 

- La remada, tipos y formas. 

- Practica de giros fundamentales. 

- La frenada. 

Actitudinales: 
- Participación activa en la clase. 

- Colaboración con los compañeros en los ejercicios de grupo. 

- Interés por la adquisición de patrones de movimiento diferentes. 

Criterio de evaluación: 
- Adquirir los gestos técnicos de la posición básica, remada, giro fundamental y frenada. 

- Participar de forma activa en la realización de actividades físico-recreativas. 

Estándar de aprendizaje evaluable: 
- Mantenimiento del cuerpo en posición básica.  

- Realización de una remada continua con ambas piernas.  

- Realización de un giro fundamental hacia cada lado.  

- La frenada básica. 

 
Unidad didáctica 11. Juegos y deportes tradicionale s. 
Objetivos: 

• Conocer diferentes juegos y deportes tradicionales de Extremadura.  

• Practicar diferentes juegos y deportes tradicionales.  

• Conocer la función social y lúdica de los juegos y deportes tradicionales. 

• Aceptar y conocer las reglas de los principales juegos y deportes de la comarca de las Hurdes. 

Contenidos:  
Conceptuales: 

- Historia y orígenes. 

- Conocimiento de los principales juegos y deportes tradicionales de Extremadura. 

- Reglas básicas y puntuación. 

Procedimentales: 
- Realización de diferentes de los diferentes gestos técnicos. 

- Practica de las diferentes modalidades de juego y deporte tradicional. 

- Construcción de materiales para el desarrollo de los juegos y deportes tradicionales. 

Actitudinales: 
- Aceptación de las propias posibilidades y las de los demás. 

- Aceptación, valoración y respeto del propio cuerpo. 

- Conocimiento de la implicación sociocultural de los juegos y deportes tradicionales. 

Criterio de evaluación:  
- Reconocer las posibilidades de las actividades físico- deportivas y artístico- expresivas como formas 

de inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras personas 
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independientemente de sus características, colaborando con los demás y aceptando sus 

aportaciones. 

- Estándar de aprendizaje evaluable: 

- Respeta   a   los   demás dentro  de  la  labor  de  equipo, con independencia del nivel de destreza. 

 
 
CONTENIDOS PARA EL TERCER CURSO DE LA E.S.O.  
 

Bloque 1. Acondicionamiento Físico y Salud  
o Adaptación   crónica  del organismo   al   ejercicio físico regular: modificaciones     en    la 

estructura del sistema cardiovascular, respiratorio y aparato locomotor, fundamentalmente,       
y beneficios  que  reportan para la salud. 

o Esquema global del calentamiento. Análisis comparativo entre los tipos,  y  de  los  efectos que 
producen cada una de las partes de los mismos. Elaboración del calentamiento en función de 
la actividad física o deportiva que se vaya a realizar posteriormente. 

o El trabajo de acondicionamiento físico como  medio  de  mejora de  la  salud: desarrollo de 
resistencia aeróbica, fuerza resistencia y flexibilidad. 

o Adopción de posturas correctas en las actividades físicas y deportivas realizadas. Efectos  
negativos  de la ejecución errónea de ciertos ejercicios. 

o Estudio,  análisis  y trabajo práctico de diferentes métodos que ayudan a liberar estrés y 
corregir posibles desequilibrios en los sistemas óseo, muscular y articular. 

o La práctica de actividades físicas y deportivas bajo stress ambiental.  Importancia de una 
correcta hidratación durante el ejercicio físico. 

o Lesiones  en  la  práctica de la actividad física y deportiva. Identificación de las más comunes 
y medidas de actuación. Los primeros auxilios. 

o Hábitos insalubres. Efectos del consumo de sustancias   ilegales sobre el organismo. 
o Los nuevos recursos materiales   y tecnológicos  en  el ámbito del acondicionamiento físico. 

Del calzado a los últimos dispositivos de control de la actividad física y el deporte. 
 
Bloque 2. Tareas motrices específicas. Juegos y jue gos pre-deportivos  
o Desarrollo de  los aspectos tácticos y estratégicos de los deportes: estrategias de colaboración 

y oposición en la práctica. 
o Dominio de las fases de juego en los deportes colectivos: organización del ataque y la defensa. 
o Roles a desempeñar en el grupo: el establecimiento de relaciones y la cooperación y 

colaboración hacia un objetivo común. 
o Realización de juegos y ejercicios, individuales y colectivos, en los que se planteen situaciones 

reales de juego de los deportes propuestos. Aplicación de lo aprendido a la contienda deportiva 
real. 

o Valoración de la participación activa como elemento indispensable para la mejora  en la 
competencia  motriz  y para el desarrollo apropiado de las actividades físicas en general. 

o Reconocimiento del compromiso y la implicación individual como base para el trabajo en equipo 
en los juegos, las actividades físicas y los deportes practicados. 

o Aplicación  de  aspectos propios     del     deporte individual  como elementos   de superación       
personal, control mental, concentración, estabilidad  emocional  y responsabilidad. 

o Los nuevos recursos materiales y tecnológicos empleados en el desarrollo de las tareas 
motrices específicas. Del calzado a los últimos dispositivos de control de la actividad física y el 
deporte. 

o La eclosión de las actividades  físicas  y  el deporte en la sociedad actual. Repercusiones 
sociológicas del deporte. 

 
Bloque 3. Actividades físico-deportivas en el entor no natural  
o Planificación   de actividades   básicas   en el entorno natural: marcha, acampada, orientación, 

cabuyería,… .Estudio de los elementos técnicos y los materiales a emplear. 
o Manejo de la brújula. Identificación de rumbos y localización de balizas en el entorno natural. 
o Las carreras de orientación. Tipos y modalidades.      Normas de seguridad a tener en cuenta    

tanto     en    el núcleo urbano como en la naturaleza. Aplicación práctica. 
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o Las actividades multiaventura: el riesgo como elemento educativo y de formación. 
o Iniciación a la escalada. Material. El rocódromo. La escalada en piedra natural. Normas y 

medidas  de prevención, protección y seguridad. 
o Valoración de los beneficios que tiene para la salud la realización de ejercicio físico en la 

naturaleza. 
o Actitud crítica ante la utilización irresponsable de  los  recursos naturales que ponen en peligro  

el equilibrio  y la riqueza natural. 
 
Bloque 4. Enriquecimiento artístico y expresivo motriz  
o Transmisión de posturas y   diálogos   posturales. Elaboración de composiciones corporales    

en   función del  tono  postural  y  su relación con los estados de ánimo. 
 

o Recepción, a través de la actitud postural, de situaciones de seguridad o inseguridad 
transmitidas por el compañero. 

 

o Experimentación con el tiempo y el movimiento: profundización rítmica. 
 

o Bailes y danzas: realización de pasos básicos de bailes y danzas del mundo. 
 

o Disposición  favorable  a la colaboración en las diferentes coreografías, mostrando una actitud 
desinhibida hacia la práctica de las actividades propuestas. 

 

o Valoración del ritmo como  manifestación de la vida y de la comunicación espontánea  que 
emana de la misma experiencia rítmica. 

 

o La  relajación  como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones producidas en la   
vida   cotidiana. Trabajo de relajación utilizando la contracción- relajación y las sensaciones de 
peso, calor,... 

 

o Los nuevos recursos materiales y tecnológicos empleados en el desarrollo de las actividades 
artísticas y expresivas motrices. 

 
Unidad didáctica 1. Hemos aprendido a calentar.  
Objetivos: 

• Realizar calentamientos correctos respecto a las normas. 

• Practicar el calentamiento general como primera fase de adaptación del organismo al ejercicio físico y 

posteriormente el específico para adaptarse al deporte tratado. 

• Conocer los efectos y los objetivos del calentamiento. 

• Conocer los fundamentos del calentamiento general. 

• Cuidar y respetar el material. 

• Asearse después de la actividad. 

Contenidos: 
Conceptuales: 

- Concepto de calentamiento específico. 

- Objetivos de calentamiento específico. 

- Normas básicas para la realización correcta de un calentamiento específico. 

Procedimentales:  
- Ejecución de las diferentes partes de un calentamiento. 

- Realización de calentamientos específicos. 

- Realización de juegos y ejercicios para realizar un calentamiento teniendo en cuenta la actividad 

posterior. 

- Recopilación de ejercicios para la realización de un calentamiento específico. 

Actitudinales: 
- Respeto por todos los compañeros. 

- Conciencia sobre la necesidad de calentar antes de cualquier actividad física.  

- Necesidad de asearse después de la actividad física. 
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- Preocupación y respeto por el uso adecuado del material y las instalaciones. 

Criterio de evaluación:  

- Desarrollar actividades   propias   de cada  una  de  las  fases de la sesión de actividad física,     

relacionándolas con   las   características de las mismas. 

Estándar de aprendizaje evaluable:  
- Prepara  y realiza calentamientos y fases  finales de sesión de forma autónoma y habitual. 

 
Unidad didáctica 2. Condición física  y salud.  
Objetivos: 

• Reconocer los hábitos positivos y negativos para la salud.  

• Conocer la importancia de llevar el calzado deportivo de forma adecuada. 

• Practicar de forma autónoma y continuada actividad física. 

• Realizar diferentes ejercidos y juegos para el desarrollo del acondicionamiento físico. 

• Conocer y aceptar el propio cuerpo y preocuparse por la salud e higiene personal. 

• Aplicar las normas generales relacionadas con la indumentaria necesaria y cuidado personal cuando se 

practica actividad física. 

• Contenidos:  

Conceptuales: 
- Concepto de condición física y salud. 

- Función y componentes del aparato locomotor, cardiovascular, nervioso y digestivo. 

- Conocimiento de los hábitos y de sus efectos positivos y negativos para salud. 

Procedimentales: 
- Practica continuada de actividad física. 

- Practica de actividad física como hábito de vida. 

- Practica de actividad física como ocupación del tiempo libre. 

Actitudinales: 
- Valoración de los efectos positivos y negativos de ciertos hábitos sobre nuestra salud. 

- Aceptación y valoración positiva del propio cuerpo. 

- Preocupación por la salud y la higiene personal: cambio de ropa interior, de chándal y zapatillas. 

- Respeto al aspecto físico de los demás. 

- Respeto del material. 

- Criterio de evaluación: 

- Reconocer los factores  que intervienen en la acción motriz y los mecanismos  de  control de la 

intensidad de la actividad física, aplicándolos a la propia práctica  y relacionándolos con la salud. 

Estándar de aprendizaje evaluable: 
- Adapta la intensidad del esfuerzo controlando  la frecuencia cardiaca correspondiente a los márgenes 

de mejora de los diferentes factores de la condición física. 

 
 
Unidad didáctica 3. Baloncesto.  
Objetivos:  

• Ejecutar correctamente los gestos técnicos. 

• Situarse correctamente sobre el terreno de juego en ataque y defensa. 

• Aplicar los aspectos tácticos de la defensa y ataque, tanto en individual como en conjunto. 

• Conocer y aceptar las reglas básicas. 

• Cuidar y respetar el material. 
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Contenidos:  
Conceptuales: 

- Referencias históricas del baloncesto. 

- Conocimiento de los gestos técnicos. 

- Aceptación de las reglas básicas. 

- Conocimiento de los aspectos tácticos. 

Procedimentales: 
- Realización de los diferentes elementos técnicos: botes, pases, cambios de dirección, fintas, y 

lanzamientos. 

- Practica de juegos y ejercicios para trabajar los elementos técnicos de ataque y defensa. 

- Aplicación de las normas básicas. 

Actitudinales:  
- Aceptar las propias posibilidades y limitaciones. 

- Aceptar las reglas del baloncesto. 

- Respetar a los compañeros y los adversarios 

- Respeto del material. 

Criterios de evaluación: 

- Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos y habilidades 

específicas, de las actividades físico- deportivas  propuestas, en condiciones reales o adaptadas. 

Estándar de aprendizaje evaluable: 
- Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades propuestas, 

respetando las reglas y normas establecidas. 

 

Unidad didáctica 4. Bádminton.  
Objetivos:  

• Reconocer los diferentes gestos técnicos del bádminton.  

• Ejecutar los diferentes gestos técnicos: lob, drop, dejada, remate y servicio.  

• Situarse correctamente sobre el terreno de juego y aplicar correctamente los aspectos de ataque y 

defensa. 

• Realizar diferentes ejercidos y juegos para el desarrollo del bádminton. 

• Aceptar y conocer las reglas básicas del bádminton. 

• Conocer  y aceptar el propio cuerpo y preocuparse por la salud e higiene personal. 

Contenidos:  
Conceptuales: 

- Historia y orígenes. 

- Principios básicos del bádminton. 

- Conocimiento de los principales golpes, desplazamientos y modalidades de juego. 

- Reglas básicas y puntuación. 

Procedimentales: 
- Realización de diferentes de los diferentes gestos técnicos y desplazamientos. 

- Uso del ataque y la defensa en bádminton. 

- Practica de las diferentes modalidades de juego. 

- Reparación de raquetas. 

Actitudinales: 
- Aceptación de las propias posibilidades para jugar al bádminton. 
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- Aceptación, valoración y respeto del propio cuerpo. 

- Preocupación por la salud y la higiene personal: cambio de ropa interior, de chándal y zapatillas.  

- Aceptación del propio nivel y respeto al de los demás. 

 

Criterios de evaluación:  
- Resolver situaciones  motrices  de oposición,   colaboración o colaboración- oposición,  utilizando  las 

estrategias  más adecuadas   en   función de        los        estímulos relevantes. 

Estándar de aprendizaje evaluable: 
- Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su nivel de partida, 

mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación. 

 
Unidad didáctica 5. Juegos y deportes tradicionales . 
Objetivos: 

• Conocer diferentes juegos y deportes tradicionales de Extremadura.  

• Practicar diferentes juegos y deportes tradicionales.  

• Conocer la función social y lúdica de los juegos y deportes tradicionales. 

• Aceptar y conocer las reglas de los principales juegos y deportes de la comarca de las Hurdes. 

Contenidos:  
Conceptuales: 

- Historia y orígenes. 

- Conocimiento de los principales juegos y deportes tradicionales de Extremadura. 

- Reglas básicas y puntuación. 

Procedimentales: 

- Realización de diferentes de los diferentes gestos técnicos. 

- Practica de las diferentes modalidades de juego y deporte tradicional. 

- Construcción de materiales para el desarrollo de los juegos y deportes tradicionales. 

Actitudinales: 
- Aceptación de las propias posibilidades y las de los demás. 

- Aceptación, valoración y respeto del propio cuerpo. 

- Conocimiento de la implicación sociocultural de los juegos y deportes tradicionales. 

Criterio de evaluación:  
- Reconocer las posibilidades de las actividades físico- deportivas y artístico- expresivas como formas 

de inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras personas 

independientemente de sus características, colaborando con los demás y aceptando sus 

aportaciones. 

Estándar de aprendizaje evaluable: 
- Respeta   a   los   demás dentro  de  la  labor  de  equipo, con independencia del nivel de destreza. 

 
Unidad didáctica 6. Mapas y orientación.  
Objetivos: 

• Conocer las diferentes técnicas de orientación.  

• Interpretar un mapa.  

• Conocer las principales medidas de seguridad y precaución a la hora de desarrollar actividades en el 

medio natural. 

• Realizar diferentes ejercicios y juegos de cara a la orientación. 

• Respetar y conservar el medio ambiente. 
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Contenidos:  
Conceptuales: 

- Actividades en la naturaleza: definición, precauciones, clasificación. 

- La orientación: Concepto, el mapa, los procedimientos naturales de orientación. 

- Conocimiento de las diferentes modalidades de orientación.  

Procedimentales: 
- Utilización de técnicas e instrumentos de orientación. 

- Utilización de diferentes circuitos de orientación tanto en le centro como fuera de este.  

Actitudinales: 
- Aceptación de las propias posibilidades. 

- Aceptación, valoración y respeto a los demás. 

- Preocupación y respeto por la conservación del medio ambiente. 

- Aceptación del propio nivel y respeto al de los demás. 

Criterio de evaluación: 
- Reconocer las posibilidades   que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de ocio 

activo  y de utilización responsable del entorno. 

Estándar de aprendizaje evaluable: 
- Respeta el entorno y lo valora  como  un  lugar  común para  la  realización  de actividades físico-

deportivas. 

 

Unidad didáctica 7. Las habilidades motrices: equil ibrios, volteos y saltos.  

Objetivos:  

• Mejorar la eficiencia cardiorrespiratoria, la flexibilidad, la resistencia y la fuerza. 

• Desarrollar la coordinación, la agilidad y el equilibrio. 

• Fomentar la autoestima. 

• Divertirse durante la práctica de las actividades físicas. 

• Aprender las progresiones de aprendizaje de los ejercicios básicos y colaborar con los compañeros en 

las actividades. 

• Mostrar hábitos de higiene tras la actividad. 

Contenidos:  

Conceptuales: 

- Actividades encaminadas al dominio y control corporal. La cinestesia. 

- Concepto de coordinación. 

- Las cualidades físicas. 

Procedimentales: 

- Acrosport. 

- Equilibrios: figuras humanas por parejas, de tres y de cuatro. Equilibrio invertido con tres apoyos, con 

dos apoyos.  

- Volteos: volteo hacia delante, volteo hacia atrás, rueda lateral, rondada. 

- Saltos: salto de torera, salto de pídola, salto interior, salto con voltereta. 

Actitudinales: 

- Organización en clase. 

- Participación en las actividades y realizando las ayudas a los compañeros. 

Criterio de evaluación: 



 
 

32 
 

- Reconocer       las posibilidades     de     las actividades            físico- deportivas    y   artístico- 

expresivas como formas de      inclusión      social, facilitando la eliminación de    obstáculos    a    la 

participación    de    otras personas independientemente   de sus          características, colaborando     

con     los demás y aceptando sus aportaciones. 

Estándar de aprendizaje evaluable:  

- Respeta a los demás dentro  de  la  labor  de  equipo, con independencia del nivel de destreza. 

 

Unidad didáctica 8. Atletismo.  

Objetivos:  

• Mejorar la eficiencia cardiorrespiratoria, la flexibilidad, la resistencia, la fuerza y la velocidad. 

• Desarrollar la coordinación, la agilidad y el equilibrio. 

• Fomentar la autoestima. 

• Conocer algunas de las pruebas y reglas básicas del atletismo. 

• Aprender las progresiones de aprendizaje de los ejercicios básicos y colaborar con los compañeros en 

las actividades. 

• Mostrar hábitos de higiene tras la actividad. 

Contenidos:  

Conceptuales: 

- Las reglas básicas de los relevos y de los lanzamientos de peso y de jabalina. 

- Actividades encaminadas al desarrollo y la mejora de la condición física. 

- Concepto del atletismo. 

- Las cualidades físicas. 

Procedimentales: 

- La carrera. 

- La prueba de relevos  

- Los lanzamientos de peso y de jabalina. 

Actitudinales: 

- Organización en clase. 

- Participación activa en las actividades. 

Criterio de evaluación: 

- Reconocer las posibilidades de las actividades físico- deportivas y artístico- expresivas como formas 

de inclusión social, facilitando la eliminación de  obstáculos a la participación de otras personas 

independientemente de sus características, colaborando con los demás y aceptando sus 

aportaciones. 

Estándar de aprendizaje evaluable: 

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

 
Unidad didáctica 9. Rugby.  
Objetivos:  

• Ejecutar correctamente los gestos técnicos. 

• Situarse correctamente sobre el terreno de juego en ataque y defensa. 

• Aplicar los aspectos tácticos de la defensa y ataque, tanto en individual como en conjunto. 

• Conocer y aceptar las reglas básicas. 
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• Cuidar y respetar el material. 

Contenidos:  

Conceptuales: 
- Referencias históricas del rugby. 

- Conocimiento de los gestos técnicos. 

- Aceptación de las reglas básicas. 

- Conocimiento de los aspectos tácticos. 

Procedimentales: 
- Realización de los diferentes elementos técnicos: pases, touche, chut, melé, placaje, fintas. 

- Practica de juegos y ejercicios para trabajar los elementos técnicos de ataque y defensa. 

- Aplicación de las normas básicas. 

Actitudinales:  
- Aceptar las propias posibilidades y limitaciones. 

- Aceptar las reglas del rugby. 

- Respetar a los compañeros y los adversarios 

- Respeto del material. 

Criterios de evaluación: 
- Reconocer las posibilidades   que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de ocio 

activo  y de utilización responsable del entorno. 

Estándar de aprendizaje evaluable: 
- Colabora     en     las actividades   grupales, respetando las aportaciones de los demás y las normas 

establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los objetivos. 

 
Unidad didáctica 10. Béisbol.  
Objetivos:  

• Ejecutar correctamente los gestos técnicos. 

• Situarse correctamente sobre el terreno de juego en ataque y defensa. 

• Aplicar los aspectos tácticos de la defensa y ataque, tanto en individual como en conjunto. 

• Conocer y aceptar las reglas básicas. 

• Cuidar y respetar el material. 

Contenidos:  
Conceptuales: 

- Referencias históricas del béisbol. 

- Conocimiento de los gestos técnicos. 

- Aceptación de las reglas básicas. 

- Conocimiento de los aspectos tácticos. 

Procedimentales: 
- Realización de los diferentes elementos técnicos: pitchear, fildear. 

- Practica de juegos y ejercicios para trabajar los elementos técnicos de ataque y defensa. 

- Aplicación de las normas básicas. 

Actitudinales:  
- Aceptar las propias posibilidades y limitaciones. 

- Aceptar las reglas del béisbol. 

- Respetar a los compañeros y los adversarios 

- Respeto del material. 

Criterios de evaluación: 
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- Reconocer       las posibilidades     de     las actividades            físico- deportivas    y   artístico- 

expresivas como formas de      inclusión      social, facilitando la eliminación de    obstáculos    a    la 

participación    de    otras personas independientemente   de sus          características, colaborando     

con     los demás y aceptando sus aportaciones. 

Estándar de aprendizaje evaluable: 
- Respeta   a   los   demás dentro  de  la  labor  de  equipo, con independencia del nivel de destreza. 

 

Unidad didáctica 11. Nos expresamos con nuestro cue rpo.  

Objetivos:  

• Desarrollar el lenguaje no verbal mediante gestos y posturas. 

• Aprender pasos básicos de los bailes programados. 

• Llevar un ritmo adecuado a la música. 

• Asimilar el concepto de ritmo. 

• Aprender qué es el ritmo propio y el grupal. 

• Mostrar hábitos de higiene tras la actividad. 

• Respetar a los compañeros. 

Contenidos:  

Conceptuales: 

- Actividades encaminadas al dominio y control corporal y a la comunicación con los demás. 

- Concepto de ritmo. 

- Aprendizaje de diferentes pasos de un baile sencillo y juegos para el desarrollo del ritmo. 

Procedimentales: 

- Gestos y posturas. 

- Improvisaciones.  

- Realización de diferentes ritmos. 

- Danzas del mundo y juegos danzados. 

Actitudinales: 

- Organización en clase. 

- Participación en las actividades con desinhibición. 

Criterio de evaluación: 

- Reconocer  los factores  que intervienen en la acción motriz y los mecanismos  de  control de la 

intensidad de la actividad física, aplicándolos a la propia práctica  y relacionándolos con la salud. 

Estándar de aprendizaje evaluable: 

- Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas propuestas que 

pueden suponer  un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.  

 
Unidad didáctica 12. Lacrosse.  
Objetivos:  

• Ejecutar correctamente los gestos técnicos. 

• Situarse correctamente sobre el terreno de juego en ataque y defensa. 

• Aplicar los aspectos tácticos de la defensa y ataque, tanto en individual como en conjunto. 

• Conocer y aceptar las reglas básicas. 

• Cuidar y respetar el material. 
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Contenidos:  
Conceptuales: 

- Referencias históricas del Lacrosse. 

- Conocimiento de los gestos técnicos. 

- Aceptación de las reglas básicas. 

- Conocimiento de los aspectos tácticos. 

Procedimentales: 
- Realización de los diferentes elementos técnicos: desplazamientos, pases, cambios de dirección, fintas, 

y lanzamientos. 

- Practica de juegos y ejercicios para trabajar los elementos técnicos de ataque y defensa. 

- Aplicación de las normas básicas. 

Actitudinales:  
- Aceptar las propias posibilidades y limitaciones. 

- Aceptar las reglas del Lacrosse. 

- Respetar a los compañeros y los adversarios 

- Respeto del material. 

Criterios de evaluación: 
- Resolver situaciones  motrices  de oposición,   colaboración o                colaboración- oposición,  

utilizando  las estrategias                más adecuadas   en   función de        los        estímulos 

relevantes. 

Estándar de aprendizaje evaluable: 
- Describe y pone  en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque y de defensa 

en las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición seleccionadas. 

 

Unidad didáctica 13. Ahora propón tú.  

Objetivos:  

• Hacer partícipe al alumnado de su propia formación. 

• Desarrollar la condición física. 

• Conocer las técnicas básicas y las nociones reglamentarias de la actividad propuesta. 

• Disfrutar de la actividad motriz. 

• Desarrollar relaciones socio-afectivas con los compañeros. 

Contenidos:  

Conceptuales: 

- Reglamento de la actividad física propuesta. 

- Repercusiones a nivel físico. 

Procedimientos: 

- Realización de juegos y ejercicios para su aprendizaje. 

- Ejecución de la actividad total de la propuesta. 

Actitudinales: 

- Respeto a las normas de seguridad y las reglas. 

- Cooperación y trabajo mixto.  

- Confianza en uno mismo y espíritu de superación. 

Criterios de evaluación: 
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- Reconocer       las posibilidades     de     las actividades            físico- deportivas    y   artístico- 

expresivas como formas de      inclusión      social, facilitando la eliminación de    obstáculos    a    la 

participación    de    otras personas independientemente   de sus          características, colaborando     

con     los demás y aceptando sus aportaciones. 

Estándar de aprendizaje evaluable: 

- Colabora     en     las actividades   grupales, respetando las aportaciones de los demás y las normas 

establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los objetivos. 

 
CONTENIDOS PARA EL CUARTO CURSO DE LA E.S.O. 
 

Bloque 1. Acondicionamiento Físico y Salud  
o Programación del acondicionamiento físico. Diseño de micro-ciclos de trabajo cuyo objetivo sea 

la mejora  de  la  condición física y la salud en base a una valoración  inicial. Los  tests  de  
aptitud física. 

o Preparación de la sesión de actividad física o deportiva. Diseño del calentamiento y la vuelta a 
la calma: factores a tener en cuenta. Trabajo autónomo  de los mismos. 

o Trabajo de mejora de las capacidades físicas a través del ejercicio físico y la actividad 
deportiva. 

o El ejercicio físico como elemento compensador de los diversos desequilibrios producidos por la 
vida diaria. 

o Actividad física y deportiva y stress ambiental, medidas de prevención ante situaciones de 
riesgo. 

o Influencia de la alimentación y la hidratación en la actividad física y deportiva. Pautas a 
observar para un desarrollo óptimo de la actividad. 

o Los  hábitos  de  vida  no saludables. Repercusiones    en    la condición  física  y,  por ello, en 
la salud. 

o Recursos materiales y tecnológicos  en  el ámbito del acondicionamiento físico. Del calzado a 
los últimos dispositivos de control  de  la  actividad física y el deporte. 

 
Bloque 2. Tareas motrices específicas. Juegos y jue gos pre-deportivos  
o Tareas motrices específicas y mejora de la   competencia   motriz. La toma de decisiones ante 

las diferentes situaciones motrices planteadas: hacia el pensamiento táctico. 
o Las situaciones jugadas como recurso para la aplicación de posibles soluciones a los 

problemas  que  puedan surgir en la práctica deportiva real. 
o La condición física como soporte básico para el desempeño deportivo. 
o Repercusiones de los hábitos de vida, tanto saludables como no saludables, en la salud y en  

la  práctica  de actividad física y deportiva. 
o Bases para la planificación y organización de actividades físicas o deportivas. El entorno 

escolar como laboratorio de aprendizaje. Los campeonatos deportivos escolares. 
o El ejercicio físico y la práctica  deportiva  en la sociedad     actual. Peligros de los radicalismos 

y la intolerancia en los eventos deportivos. La violencia en el deporte. 
o Accidentes y situaciones de  emergencia  durante la práctica física y deportiva. Protocolos de 

actuación. Pautas a seguir ante las lesiones deportivas. 
o Recursos materiales y tecnológicos empleados en el desarrollo de las tareas motrices 

específicas. Del calzado a los últimos dispositivos de control de la actividad física y el deporte. 
 
Bloque 3. Actividades físico-deportivas en el entor no natural  
o El  cuerpo  humano  y  el stress ambiental: respuesta de los sistemas orgánicos ante 

situaciones adversas. Mecanismos de adaptación  a las mismas. 
o Posibilidades que ofrece el  entorno  natural  para el trabajo y desarrollo de la condición física. 

Beneficios  y  riesgos para la salud. 
o Adaptación  de  la actividad  física y deportiva a las condiciones cambiantes que se dan en el 

medio natural. Estudio de la climatología y de las características físicas de la zona de práctica. 
o Manejo de los recursos materiales   y tecnológicos específicos de las actividades a desarrollar. 
o El   trabajo   en   equipo como factor fundamental de seguridad y ayuda en las situaciones de 

riesgo que   se   producen   en estas actividades. 
o Planificación y organización  de  salidas a la naturaleza de duración variable, incluyendo 

actividades multideportivas y multiaventura. 
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o Aplicación   práctica   de los conocimientos adquiridos. 
o Normas a contemplar para  minimizar  el impacto   que   producen las actividades físico- 

deportivas en el entorno en el que se desarrollan, tanto a nivel de fauna como de flora. 
o Medidas  de  prevención y protección.  Protocolos de actuación y control ante situaciones 

extremas. 
 
Bloque 4. Enriquecimiento artístico y expresivo motriz  
o Las composiciones corporales individuales. Creación   e improvisación de movimientos  a 

partir de motivos musicales y rítmicos. 
o El montaje artístico- expresivo colectivo. Las aportaciones individuales y la interacción en el 

grupo como elementos básicos y su contribución al enriquecimiento del mismo. 
o Creación   de coreografías  a partir  de diversos  temas  o motivos. 
o Influencia de la práctica de actividades expresivas y comunicativas corporales en la salud y el 

bienestar personal. 
o Utilización de métodos y técnicas de expresión y comunicación corporal para el 

restablecimiento de desequilibrios  físicos y de la estabilidad emocional. 
o Los recursos  materiales y tecnológicos precisos para  la creación artístico-expresiva. 
o Las manifestaciones artístico-expresivas en diferentes culturas. Valoración de su riqueza 

artística      y      de      su contribución a la paz social y a la convivencia entre los pueblos. 
o Evolución de las diferentes formas de expresión y comunicación  corporal del   ser   humano   

a   lo largo de su historia. 
 
 
Unidad didáctica 1. Calentamiento específico.  
Objetivos: 

• Realizar calentamientos correctos respecto a las normas. 

• Practicar el calentamiento general como primera fase de adaptación del organismo al ejercicio físico y 

posteriormente el específico para adaptarse al deporte tratado. 

• Conocer los efectos y los objetivos del calentamiento específico. 

• Conocer los fundamentos del calentamiento específico. 

• Cuidar y respetar el material 

• Asearse después de la actividad. 

Contenidos: 
Conceptuales: 

- Concepto de calentamiento específico 

- Objetivos de calentamiento específico 

- Normas básicas para la realización correcta de un calentamiento específico. 

Procedimentales:  
- Ejecución de las diferentes partes de un calentamiento. 

- Realización de calentamientos específicos. 

- Realización de ejercicios para realizar un calentamiento teniendo en cuenta la actividad posterior. 

- Recopilación de ejercicios para la realización de un calentamiento específico. 

Actitudinales: 
- Respeto por todos los compañeros. 

- Conciencia sobre la necesidad de calentar antes de cualquier actividad física.  

- Necesidad de asearse después de la actividad física. 

- Preocupación y respeto por el uso adecuado del material y las instalaciones. 

Criterio de evaluación:  
- Realizar calentamientos generales y específicos adecuados a cada actividad física que se practique. 

- Relacionar las actividades físicas con los efectos que producen en los diferentes aparatos y sistemas 

del cuerpo humano. 
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- Realizar los ejercicios del calentamiento atendiendo a criterios de higiene postural como estrategia de 

prevención de lesiones. 

Estándar de aprendizaje evaluable:  
- Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de actividad física 

considerando la intensidad de los esfuerzos. 

 
 
Unidad didáctica 2. Condición física  y salud.  
Objetivos: 

• Analizar los efectos de las capacidades físicas para la mejora de la forma física. 

• Conocer el efecto del trabajo de las capacidades físicas sobre el estado de la salud. 

• Valorar los efectos negativos de determinados hábitos. 

• Aplicar los métodos de entrenamiento de las capacidades físicas. 

• Diseñar y llevar a cabo un plan de trabajo de una capacidad física. 

• Reflexionar sobre la importancia que tiene para la salud una alimentación equilibrada. 

• Conocer los protocolos básicos de actuación ante las lesiones más comunes. 

• Practicar las técnicas y métodos de relajación principales. 

Contenidos:  
Conceptuales: 

- Capacidades físicas básicas y su efecto sobre la salud de las personas. 

- La fuerza, efectos beneficiosos, contraindicaciones y prevención. Métodos de trabajo. 

- La resistencia, efectos beneficiosos, contraindicaciones y prevención. Métodos de trabajo. 

- La velocidad, efectos beneficiosos, contraindicaciones y prevención. Métodos de trabajo. 

- La flexibilidad, efectos beneficiosos, contraindicaciones y prevención. Métodos de trabajo. 

- La condición física. Los efectos negativos de determinados hábitos sobre la salud. 

- Mantenimiento de hábitos de higiene deportiva antes, durante y después de la práctica. 

Procedimentales: 
- Aplicar tests de valoración de la condición física como punto de partida y medida de su propia 

superación. 

- Trabajo de capacidades físicas básicas a través de: Ejercicios con el propio cuerpo; Ejercicios con el 

compañero; Ejercicios con materiales. 

- Realización de ejercicios de calentamiento específicos para la actividad posterior. 

- Diseño de programas de entrenamiento de las diferentes capacidades físicas básicas adecuándose a 

los métodos de entrenamiento trabajados. 

Actitudinales: 
- Valoración de la propia capacidad física, ser consecuente con sus limitaciones y consciente de la 

capacidad de mejora a través de un entrenamiento adecuado. 

- Valoración de la posesión de una buena condición física como agente positivo para el mantenimiento 

de una salud óptima. 

- Respeto por las normas de higiene. 

- Adquisición y afianzamiento de hábitos de práctica de actividad física para la mejora de la salud. 

- Aceptación del entrenamiento como actividad cotidiana para la mejora de la condición física. 

- Valoración de la importancia de un calentamiento general y específico para prevenir lesiones en 

cualquier actividad física. 

Criterio de evaluación: 
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- Mejorar o mantener los factores de la condición física, practicando   actividades físico-deportivas 

adecuadas  a su nivel e identificando las adaptaciones   orgánicas y   su   relación   con   la salud. 

Estándar de aprendizaje evaluable: 
- Valora el grado de implicación de las diferentes capacidades físicas en la realización   de   los   

diferentes tipos de actividad física. 

- Practica de forma regular, sistemática y autónoma actividades físicas con el fin de mejorar  las  

condiciones  de salud y calidad de vida. 

- Aplica los procedimientos para integrar en los programas de actividad física la mejora de las 

capacidades físicas básicas, con una orientación saludable y en un nivel adecuado a sus posibilidades. 

 
Unidad didáctica 3. Rugby.  
Objetivos:  

• Ejecutar correctamente los gestos técnicos. 

• Situarse correctamente sobre el terreno de juego en ataque y defensa. 

• Aplicar los aspectos tácticos de la defensa y ataque, tanto en individual como en conjunto. 

• Conocer y aceptar las reglas básicas. 

• Cuidar y respetar el material. 

Contenidos:  
Conceptuales: 

- Referencias históricas del rugby. 

- Conocimiento de los gestos técnicos. 

- Aceptación de las reglas básicas. 

- Conocimiento de los aspectos tácticos. 

Procedimentales: 
- Realización de los diferentes elementos técnicos: pases, touche, chut, melé, placaje, fintas. 

- Practica de juegos y ejercicios para trabajar los elementos técnicos de ataque y defensa. 

- Aplicación de las normas básicas. 

Actitudinales:  
- Aceptar las propias posibilidades y limitaciones. 

- Aceptar las reglas del rugby. 

- Respetar a los compañeros y los adversarios 

- Respeto del material. 

Criterios de evaluación: 
- Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos en las actividades físico deportivas 

propuestas, con eficacia y precisión. 

Estándar de aprendizaje evaluable: 
- Ajusta  la  realización  de las habilidades específicas a los requerimientos técnicos en las situaciones   

motrices individuales, preservando su seguridad y teniendo en cuenta sus propias características. 

- Ajusta  la  realización  de las habilidades específicas a los condicionantes   generados   por los  

compañeros  y  los adversarios en las situaciones colectivas. 

 

Unidad didáctica 4. Atletismo.  

Objetivos:  

• Mejorar la eficiencia cardiorrespiratoria, la flexibilidad, la resistencia, la fuerza y la velocidad. 

• Desarrollar la coordinación, la agilidad y el equilibrio. 
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• Fomentar la autoestima. 

• Conocer algunas de las pruebas y reglamento del atletismo. 

• Aprender las progresiones de aprendizaje de los ejercicios básicos y colaborar con los compañeros en 

las actividades. 

• Mostrar hábitos de higiene tras la actividad. 

Contenidos:  

Conceptuales: 

- Las reglas básicas del salto de altura y de los lanzamientos de disco y de martillo. 

- Actividades encaminadas al desarrollo y la mejora de la condición física. 

- Concepto del atletismo. 

- Las cualidades físicas. 

Procedimentales: 

- El salto de altura.  

- Los lanzamientos de disco y de martillo. 

Actitudinales: 

- Organización en clase. 

- Participación activa en las actividades. 

Criterio de evaluación: 

- 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. 

Estándar de aprendizaje evaluable: 

- Valora  las actuaciones  e intervenciones de los participantes  en las actividades reconociendo los 

méritos y respetando los niveles de competencia motriz y otras diferencias. 

 
Unidad didáctica 5. Voleibol.  
Objetivos:  

• Ejecutar correctamente los gestos técnicos. 

• Situarse correctamente sobre el terreno de juego en ataque y defensa. 

• Aplicar los aspectos tácticos de la defensa y ataque, tanto en individual como en conjunto. 

• Conocer y aceptar las reglas básicas. 

• Cuidar y respetar el material. 

Contenidos:  
Conceptuales: 

- Referencias históricas del voleibol. 

- Conocimiento de los gestos técnicos. 

- Aceptación del reglamento. 

- Conocimiento de los aspectos tácticos. 

Procedimentales: 
- Realización de los diferentes elementos técnicos: saque, toque de dedos, toque de antebrazo y remate. 

- Practica de ejercicios para trabajar los elementos técnicos de ataque y defensa. 

- Aplicación de las normas del deporte. 

Actitudinales:  
- Aceptar las propias posibilidades y limitaciones. 



 
 

41 
 

- Aceptar las reglas del voleibol. 

- Respetar a los compañeros y los adversarios 

- Respeto del material. 

Criterios de evaluación: 
- Resolver situaciones  motrices  de oposición,   colaboración o  colaboración- oposición,       en       

las actividades  físico deportivas propuestas, tomando la decisión más eficaz en función de los 

objetivos. 

Estándar de aprendizaje evaluable: 
- Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas  de  las  actividades de oposición, 

contrarrestando o anticipándose a las acciones del adversario. 

 
Unidad didáctica 6. Hockey  
Objetivos:  

• Ejecutar correctamente los gestos técnicos. 

• Situarse correctamente sobre el terreno de juego en ataque y defensa. 

• Aplicar los aspectos tácticos de la defensa y ataque, tanto en individual como en conjunto. 

• Conocer y aceptar las reglas básicas. 

• Cuidar y respetar el material. 

Contenidos:  
Conceptuales: 

- Referencias históricas del hockey  

- Conocimiento de los gestos técnicos. 

- Aceptación del reglamento. 

- Conocimiento de los aspectos tácticos. 

Procedimentales: 
- Realización de los diferentes elementos técnicos. 

- Practica de ejercicios para trabajar los elementos técnicos de ataque y defensa. 

- Aplicación de las normas del deporte. 

Actitudinales:  
- Aceptar las propias posibilidades y limitaciones. 

- Aceptar las reglas del hockey. 

- Respetar a los compañeros y los adversarios 

- Respeto del material. 

Criterios de evaluación: 
- Relaciona ejercicios de tonificación  y flexibilización  con la compensación de los efectos provocados 

por las actitudes posturales inadecuadas más frecuentes. 

Estándar de aprendizaje evaluable: 
- Argumentar    la relación   entre   los hábitos de vida y sus efectos  sobre la condición física, 

aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud. 

 
Unidad didáctica 7. Deportes de pala y raqueta.  
Objetivos:  

• Ejecutar correctamente los gestos técnicos. 

• Situarse correctamente sobre el terreno de juego en ataque y defensa. 

• Aplicar los aspectos tácticos de la defensa y ataque, tanto en individual como en parejas. 

• Conocer y aceptar las reglas básicas. 
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• Cuidar y respetar el material. 

 

Contenidos:  

Conceptuales: 
- Referencias históricas del tenis. 

- Conocimiento de los gestos técnicos. 

- Aceptación del reglamento. 

- Conocimiento de los aspectos tácticos. 

Procedimentales: 
- Realización de los diferentes elementos técnicos. 

- Practica de ejercicios para trabajar los elementos técnicos de ataque y defensa. 

- Aplicación de las normas del deporte. 

Actitudinales:  
- Aceptar las propias posibilidades y limitaciones. 

- Aceptar las reglas del tenis y tenis de mesa. 

- Respetar a los compañeros y los adversarios 

- Respeto del material. 

Criterios de evaluación: 
- Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad física,  teniendo  en 

cuenta los factores inherentes a la actividad y previendo las consecuencias que pueden tener las 

actuaciones poco cuidadosas sobre la seguridad de los participantes. 

Estándar de aprendizaje evaluable: 
- Verifica   las   condiciones de práctica segura usando convenientemente el equipo personal y los 

materiales y espacios de práctica. 

 
Unidad didáctica 8. Actividades en el medio natural : Raid de aventura.  
Objetivos:  

• Conocer las principales medidas de seguridad y precaución a la hora de desarrollar actividades en el 

medio natural. 

• Respetar y conservar el medio ambiente. 

• Realizar actividades físicas en el medio natural: el raid de aventura. 

• Tomar conciencia de los problemas del medio natural. 

• Valorar las diferentes actitudes ante el medio que nos rodea 

Contenidos:  
Conceptuales: 

- Actividades en la naturaleza: definición, precauciones, clasificación. 

- El raid de aventura: Concepto, reglamento, modalidades y técnicas. 

Procedimentales: 
- Participación en pruebas de aventura en situación de competición y de recreación. 

- Planificación, organización y ejecución de una acampada de varios días de duración en el medio 

natural. 

Actitudinales: 
- Valoración del patrimonio cultural y natural y las posibilidades que ofrece para la práctica de actividades 

físicas recreativas. 

- Aceptación de las normas de respeto a la naturaleza en actividades de escalada, carrera de 

orientación, senderismo y esquí, extrapolándolas a otras actividades. 
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Criterio de evaluación: 
- Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos en las actividades físico 

deportivas    propuestas, con eficacia y precisión. 

Estándar de aprendizaje evaluable: 
- Ajusta  la  realización  de las habilidades específicas a los requerimientos técnicos en las situaciones   

motrices individuales, preservando su seguridad y teniendo en cuenta sus propias características. 

-  

Unidad didáctica 9. Las habilidades motrices: equil ibrios, volteos y saltos.  

Objetivos:  

• Mejorar la eficiencia cardiorrespiratoria, la flexibilidad, la resistencia y la fuerza. 

• Desarrollar la coordinación, la agilidad y el equilibrio. 

• Fomentar la autoestima. 

• Divertirse durante la práctica de las actividades físicas. 

• Aprender las progresiones de aprendizaje de los ejercicios básicos y colaborar con los compañeros en 

las actividades. 

• Mostrar hábitos de higiene tras la actividad. 

Contenidos:  

Conceptuales: 

- Actividades encaminadas al dominio y control corporal. La cinestesia. 

- Concepto de coordinación. 

- Las cualidades físicas. 

Procedimentales: 

- Acrosport. 

- Equilibrios: figuras humanas por parejas, de tres y de cuatro. Equilibrio invertido con tres apoyos, con 

dos apoyos.  

- Volteos: volteo hacia delante, volteo hacia atrás, rueda lateral, rondada. 

- Saltos: salto de torera, salto de pídola, salto interior, salto con voltereta, salto mortal hacia delante y 

atrás. 

Actitudinales: 

- Organización en clase. 

- Participación en las actividades y realizando las ayudas a los compañeros. 

Criterio de evaluación: 

- Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad física,  teniendo  en 

cuenta los factores inherentes a la actividad y previendo las consecuencias que pueden tener las 

actuaciones poco cuidadosas sobre la seguridad de los participantes. 

Estándar de aprendizaje evaluable:  

- Describe   los   protocolos que deben seguirse ante las lesiones, accidentes  o situaciones de 

emergencia más frecuentes   producidas   durante la práctica de actividades físico deportivas. 

 

Unidad didáctica 10. Nos expresamos con ritmo.  

Objetivos:  

• Desarrollar el lenguaje no verbal mediante gestos y posturas. 
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• Aprender los bailes programados. 

• Llevar un ritmo adecuado a la música. 

• Asimilar el concepto de ritmo. 

• Aprender qué es el ritmo propio y el grupal. 

• Mostrar hábitos de higiene tras la actividad. 

• Respetar a los compañeros. 

Contenidos:  

Conceptuales: 

- Actividades encaminadas al dominio y control corporal y a la comunicación con los demás. 

- Concepto de ritmo. 

- Aprendizaje de diferentes pasos de una coreografía. 

Procedimentales: 

- Gestos y posturas. 

- Improvisaciones.  

- Realización de diferentes ritmos. 

- Creación grupal de composiciones coreográficas con música. 

Actitudinales: 

- Organización en clase. 

- Participación en las actividades con desinhibición. 

Criterio de evaluación: 

- Componer y presentar montajes individuales o colectivos, seleccionando y ajustando los elementos 

de la motricidad expresiva. 

Estándar de aprendizaje evaluable: 

- Elabora     composiciones de carácter artístico-expresivo, seleccionando las técnicas más apropiadas 

para el objetivo previsto. 

- Ajusta sus acciones a la intencionalidad de los montajes artístico-expresivos, combinando los 

componentes espaciales, temporales y, en su caso, de interacción con los demás. 

- Colabora en el diseño y la realización de los montajes artístico expresivos, aportando y aceptando 

propuestas. 

 

Unidad didáctica 11. Ahora propón tú.  

Objetivos:  

• Hacer partícipe al alumnado de su propia formación. 

• Desarrollar la condición física. 

• Conocer las técnicas básicas y las nociones reglamentarias de la actividad propuesta. 

• Disfrutar de la actividad motriz. 

• Desarrollar relaciones socio-afectivas con los compañeros. 

Contenidos:  

Conceptuales: 

- Reglamento de la actividad física propuesta. 

- Repercusiones a nivel físico. 

Procedimientos: 
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- Realización de juegos y ejercicios para su aprendizaje. 

- Ejecución de la actividad total de la propuesta. 

Actitudinales: 

- Respeto a las normas de seguridad y las reglas. 

- Cooperación y trabajo mixto.  

- Confianza en uno mismo y espíritu de superación. 

Criterios de evaluación: 

- Demostrar actitudes   personales inherentes  al trabajo en equipo,   superando   las inseguridades                

y apoyando  a  los  demás ante   la   resolución   de situaciones desconocidas. 

Estándar de aprendizaje evaluable: 

- Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los  compañeros  o  las compañeras  en los 

trabajos en grupo. 
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4) DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS POR CURS OS. 
 

A continuación se desglosan los contenidos por bloques y espacios temporales. 
Siendo función del jefe de departamento, en las reuniones del mismo, hacer un seguimiento de este apartado.  
 
BLOQUE  DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y SALUD  
Este bloque de contenidos se trabaja a lo largo de todo el curso, aunque recibe mayor número de sesiones en 
la primera evaluación. 
1º E.S.O. 2º E.S.O. 3º E.S.O. 4º E.S.O. 1º BACHILLE RATO 
1.- Calentamiento 
general y vuelta a 
la calma. 
 
2.- Hábitos de 
higiene y 
posturales en la 
actividad físico-
deportiva. 
 
3.- El cuerpo 
humano. 
  
4.- Condición 
física y salud: 
resistencia, 
fuerza, 
flexibilidad y 
velocidad. 
 
5.- Cualidades 
motrices: 
equilibrios, 
volteos y saltos. 
  

1.- Calentamiento 
general. 
 
2.- Actividad 
física, salud e 
higiene: 
capacidades 
físicas básicas, 
educación 
postural,  
 
3.-Movimientos 
de relajación 
simples. 
 
4.- Cualidades 
motrices: 
equilibrios, 
volteos y saltos. 

1.- Calentamiento 
especifico. 
 
2.- Condición 
física y salud: 
Fuerza, 
resistencia, 
flexibilidad y 
velocidad. 
 
3.- Cualidades 
motrices: 
equilibrios, 
volteos y saltos. 
 

1.- Calentamiento 
general y 
específico 
realizado de 
forma autónoma. 
 
2.- Condición 
física y salud, 
planificación para 
el desarrollo de 
una capacidad 
física relacionada 
con la salud de 
forma autónoma.  
 
3.- Uso de los 
diferentes 
sistemas de 
relajación 
autónomamente. 
 
4.- La nutrición y 
la actividad física. 
 
5.- Las lesiones 
deportivas. 
 
6.- Cualidades 
motrices: 
equilibrios, 
volteos y saltos. 
 

1.- Planificación y 
periodización del 
entrenamiento 
deportivo. 
 
2.- Practicas de 
entrenamiento y 
valoración de las 
distintas 
capacidades físicas 
con manejo de 
aspectos de 
volumen e 
intensidad. 
 
3.-Diferentes 
sistemas de 
relajación 
 
4.- Primeros 
Auxilios 
 
5.- Nutrición 
 

 
BLOQUE  DE TAREAS MOTRICES ESPECÍFICAS. JUEGOS Y JU EGOS PREDEPORTIVOS 
Este bloque de contenidos se trabaja a lo largo de todo el curso, aunque recibe mayor número de sesiones en la 
segunda evaluación. 
1º E.S.O. 2º E.S.O. 3º E.S.O. 4º E.S.O. 1º BACHILLE RATO 
1.- Las 
capacidades 
coordinativas. 
 
2.- Los juegos 
predeportivos: 
fútbol gaélico, 
unihockey y 
pelota mano. 
 
3.- Baloncesto. 
 
4.- Balonmano. 
 
5.- Patinaje sobre 
ruedas. 

1.- Voleibol. 
 
2.- Unihockey 
 
3.- Atletismo 
 
4.- Deporte de 
pala y raqueta. 
 
5.- Balonmano. 
 
6.- Juegos y 
Deportes 
Tradicionales 
 

1.- Baloncesto. 
 
2.- Juegos y 
deportes 
populares y 
tradicionales de 
Extremadura. 
 
3.- Bádminton 
 
4.- Atletismo. 
 
5.- Rugby. 
 
6.- Béisbol. 
 

1.- Hockey 
 
2.- Voleibol. 
 
3.- Rugby. 
 
4.- Tenis y tenis 
de mesa. 
 
5.- Atletismo. 
 
6.- Participación 
y organización de 
torneos. 

1.- Juegos en la 
actividad física. 
Cooperativos, 
competitivos, 
recreativos... 
 
2.- Tai-Chi, Yoga 
 
3.- Esgrima 
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7.- Lacrosse. 

 
BLOQUE  DE MOTRIZ ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EN EL ENTORNO NATURAL  
Este bloque de contenidos se trabaja a lo largo de todo el curso, aunque recibe mayor número de sesiones en la 
tercera evaluación. 
1º E.S.O. 2º E.S.O. 3º E.S.O. 4º E.S.O. 1º BACHILLE RATO 
1.- Juegos en el 
medio natural. 
 
2.- Juegos de 
orientación 
sencillos. Juegos 
sensoriales y 
juegos de 
rastreos. 
 
3.- Iniciación a 
las actividades 
deportivas en el 
medio natural: 
senderismo, 
orientación, 
escalada, esquí, 
btt, la acampada. 

1.- Juegos en el 
medio natural. 
2.- Senderismo. 
 
3.- Act. 
Orientación 
básica. 

1.- Mapas y 
orientación. 
 
2.- Actividades en 
el medio natural: 
senderismo, 
orientación, 
piragüismo, btt y 
escalada. 

1.- Actividades 
deportivas en el 
medio natural: El 
Raid 
Multiaventura. 
 

1.- Bailes de salón. 
 
2.- Danzas Grupales 
 

 
BLOQUE  DE ENRIQUECIMIENTO ARTÍSTICO Y EXPRESIVO  
Este bloque de contenidos se trabaja a lo largo de todo el curso, aunque recibe mayor número de sesiones en la 
tercera evaluación. 
1º E.S.O. 2º E.S.O. 3º E.S.O. 4º E.S.O. 1º BACHILLE RATO 
1.- Actividades de 
conocimiento, 
deshinibición, 
confianza y 
cohesión. 
 
2.- El cuerpo 
expresivo. 
Concienciación. 
Lenguaje 
Corporal. 
 
3.- Actividades 
sencillas de 
expresión y 
comunicación 
corporal. Danzas 
sencillas. 

1.- Nos 
expresamos con 
nuestro cuerpo. 
 
2.- 
Dramatizaciones 
básicas 
 
3.- Danzas o 
coreografías 
colectivas. 

1.- Métodos de 
relajación. 
 
2.- Bailes. 

1.- Actividades de 
desinhibición. 
 
2.-La coreografía 
 
3. Las técnicas 
de relajación. 

 
1.- Deportes en el 
medio natural: 
Senderismo, 
Escalada, BTT o 
Esquí. 
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5) METODOLOGIA DIDÁCTICA.  
  
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.  
 
A la hora de explicitar nuestra propuesta metodológica, partimos de la una concepción del aprendizaje motriz 

que no difiere en lo sustancial de los aprendizajes cognoscitivos. 
 
Sin embargo, existen determinados contenidos prácticos que por sus especiales características, como pueden 

ser determinadas cualidades motrices o habilidades deportivas, suponen la utilización de modelos de enseñanza 
basados en la repetición y en la imitación de patrones motores. 

 
Lo general no obstante, para el desarrollo de la mayoría de los contenidos de  Educación Física contemplados 

en la programación, se promoverá una metodología activa que implique un aprendizaje con la participación del 
alumno, que sea significativo y funcional. Entre otras estrategias se utilizará la enseñanza mediante el descubrimiento 
y la búsqueda. La metodología activa, donde el alumno no es simple receptor, permite desarrollar en el alumno 
actitudes de análisis y reflexión, estos elementos permitirán una toma de conciencia por parte del alumno de lo que se 
pretende conseguir en cada contenido y bloque temático. 

 
Se promoverá además una metodología en donde prime la búsqueda de autonomía en el trabajo por parte del 

alumno a lo largo de toda la etapa, con vistas a que esa maduración de su fruto en una capacidad de trabajo 
autónomo y personal del alumno directamente aplicable tanto si prosigue sus estudios en la enseñanza 
postobligatoria, como si decide enfrentarse a la vida laboral. Esta capacidad de trabajo autónomo radicará en 
protagonismo cada vez mayor en las tareas a realizar en clase por parte del alumno, como principal artífice de su 
aprendizaje, relegando la figura del profesor a la de un mero coordinador y gestor de la actividad encargado de 
proponer los aprendizajes y guiar el proceso de enseñanza - aprendizaje de los alumnos mediante la correcta 
aplicación de feedbacks. Con esta filosofía se pretende conseguir que el alumnado capaz, pueda trabajar de forma 
autónoma al tiempo que también se libera la atención del profesor para que pueda realizar un tratamiento más 
individualizado con el alumnado que por sus necesidades educativas especiales así lo requiera para el logro de sus 
objetivos. 

 
Para organizar este proceso es preciso partir de una evaluación inicial del alumno que nos acerque a su 

realidad actual y a la situación del grupo. Este conocimiento nos permitirá integrar a todos los alumnos de clase y a 
diseñar desde la generalidad posibles adaptaciones individuales o de pequeños grupos que posibiliten unos niveles 
de aprendizaje y de adquisición de habilidades lo más homogéneo posible. 

 
Una preocupación del departamento es que este planteamiento metodológico conduzca a aprendizajes 

funcionales, poder aplicar o practicar lo aprendido en su vida real. En este sentido se tendrá presente la propia 
motivación del alumno, la aplicación práctica y su similitud con la realidad de aplicación. 

 
Todo ello supone la necesidad de que el alumno tome conciencia de la globalidad de los aprendizajes y de las 

posibilidades que le brindan en el desarrollo de su personalidad, en la utilización de su tiempo de ocio, en beneficio 
de su salud y en definitiva en la mejora de su calidad de vida. 

 
Se facilitará la consecución de una visión integradora de los aspectos biológicos, sociales y culturales que 

ayuden a la realización de proyectos multidisciplinares, tomando como núcleo de interés la motivación de los alumnos 
hacia la actividad física. 

 
Los conocimientos teóricos no implicarán nunca una excesiva sobrecarga en los aprendizajes de tipo cognitivo, 

pues no debemos olvidar que la asignatura que principalmente debe atender a las necesidades motrices de los 
alumnos debe ser la Educación Física. Estos contenidos teóricos estarán por debajo del 30% del total de las 
actividades programadas en la asignatura. Este mínimo tiempo dedicado al marco teórico es debido al escaso horario 
que los actuales planes de estudio le conceden al ámbito motriz de la persona. Para evitar desequilibrios en este 
aspecto se intentarán combinar dos modos de proceder, sesiones teóricas distribuidas en los diversos períodos de 
evaluación que traten de forma concentrada determinados contenidos, y por otro lado cuñas, pausas en las diferentes 
clases que busque la relación e integración de esos conocimientos teóricos con las prácticas que se están realizando. 
Además y en virtud de los avances se plantea la inclusión de una clase teórica por mes. En este sentido, se explicará 
por escrito el contenido teórico y, se incluirán pruebas por escrito (exámenes, trabajos, fichas, etc.) donde se incluya 
esta modalidad. También se realizará un esquema o mapa conceptual del tema al empezar o terminar el mismo, para 
ayudar a la comprensión de la unidad y su relación con las unidades anteriores. Por último, se realizará una lectura 
en voz alta y explicación de las ideas principales del tema, valorando la actividad con una nota específica. 

En este sentido, del ámbito teórico de la asignatura, se realizará un esquema o mapa conceptual global del 
contenido teórico a estudiar antes o al finalizar previo al examen para ayudar a la comprensión de la unidad y la 
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relación con las unidades anteriores. Además se explicará el contenido teórico antes de su evaluación, y se llevarán a 
cabo mediante el trabajo diario y en los exámenes un ejercicio como mínimo que incluya esta modalidad. También, en 
la medida de lo posible, se realizarán lecturas en voz alta y explicaciones de las ideas principales del texto, apuntes o 
del tema. Valorando esta actividad con una nota específica. 

Finalmente indicar, como se ha hecho mención en el párrafo anterior, que en la sesiones prácticas no todo lo 
realizado será ejecución motriz, se buscarán espacios y momentos de reflexión y cambio de impresiones sobre lo 
realizado en la clase, su conexión con el programa, la utilidad de los aprendizajes en cuestión, y las posibles 
reorientaciones de la sesión hacía sus intereses más próximos.  

 
 
5.1. FOMENTO A LA LECTURA.  
Las medidas que el departamento tomará en este curso respecto al hábito de la lectura y la capacidad de 

expresarse correctamente son las siguientes. Cada profesor optará por las que considere más interesantes de las 
que más abajo se refieren. 

 
Lectura de un libro. El libro tratará sobre algún aspecto deportivo.  Se recogerá un trabajo del mismo. 
 
Utilización de la prensa para ampliar o tratar algunos temas: violencia en el deporte, noticias que relacionen la 

salud y la actividad física, historias de superación personal de algún deportista, trastornos alimenticios, etc.  Estas 
noticias se pincharán en el tablón de clase. 

 
Vivenciar y reflexionar sobre la importancia de la expresión corporal en cualquier tipo de comunicación 

interpersonal, aunque sea una situación típica de expresión oral.   
 
Al principio de cada unidad didáctica, leer un artículo en periódicos revista o internet, lo lean al resto de la clase 

y luego se haga un pequeño debate.   
 
Como queda de manifiesto, la materia aporta un vocabulario específico al alumnado, que deberán dominar y 

utilizar de forma correcta en las diferentes pruebas relacionadas con la materia.   
 
El día del centro y en colaboración con los Departamentos de Lengua y de Ciencias Sociales. Se realizará una 

gymkhana sobre la literatura.   
 
En el presente curso escolar el departamento se suma al plan del Centro y elaborará 10 fichas (una para cada 

libro) relacionadas con la lectura de libros del ámbito de la actividad física y del deporte. 
 
Objetivo:  Fomentar la lectura y la expresión hablada. 
 
El Departamento ha acordado, poner una pregunta en cada evaluación, para ver el grado de cumplimiento por 

parte de los alumnos del plan de fomento de la lectura. 
 
El departamento de Educación Física cuidará y reforzará la expresión escrita de los alumnos. Para ello se 

tomarán las siguientes medidas: 
 
- Alumnos de Bachillerato y 4º E.S.O. 
 
*En todos los trabajos realizados por los alumnos se indicarán las faltas de ortografía cometidas con las 

correcciones pertinentes. 
 
*Se reducirá la nota en 0,25 por cada falta cometida. 
 
*En todos los casos, esa reducción de nota por la comisión de faltas de ortografía no será irreversible, 

pudiéndose recuperar si el alumno presenta una evolución favorable a lo largo del curso. 
 
- Alumnos de 1º, 2º y 3º E.S.O. 
 
*En todos los trabajos realizados por los alumnos se indicarán las faltas de ortografía cometidas con las 

correcciones pertinentes. 
 
*Reducción de nota 
 
*La realización de trabajos en los que se utilicen las palabras o expresiones correctas. 
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*La repetición de los ejercicios con incorrecciones. 
 
5.2. COMPROMISO DE TRABAJO INTERDEPARTAMENTAL. 
 
Fruto del trabajo entre los departamentos de Biología y Geología y de Educación Física, se han elaborado 

conjuntamente unos apuntes para 3º de la E.S.O. sobre el aparato locomotor del cuerpo humano. Además se ha 
establecido su temporalización para que el estudio del alumnado sea más lógico y eficiente 

Además se tendrá en cuenta un planteamiento interdisciplinar a la hora de llevar a cabo las actividades 
extraescolares y complementarias, para que el alumnado pueda sacar el mayor partido de ellas. 

 
6) EVALUACIÓN . 
Son los procedimientos de evaluación que se van a utilizar a lo largo del curso en los distintos niveles. 
 
6.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  
 
Los criterios seguidos para la calificación de los alumnos de la E.S.O.  y BACHILLERATO es común por parte 

de los profesores del departamento que lo aplican y tienen en cuenta el nivel académico en el cual se está 
desarrollando su labor docente. Estos criterios recogen estos tres aspectos: TEÓRICOS, PRÁCTICOS y 
ACTITUDINALES. 

 
Los porcentajes asociados a los diferentes apartados que conforman la evaluación son: 
 
- APARTADO TEÓRICO: 30% 
- APARTADO PRÁCTICO: 40% 
- APARTADO ACTITUDINAL: 30% 
 
Los criterios de calificación son semejantes en la E.S.O. y en la etapa de bachillerato. 
 
En las tres evaluaciones que se realizarán a lo largo del curso se efectuarán pruebas teóricas y prácticas, para 

poder superar la asignatura deberán aprobar por separado ambas partes.  
 
Criterios de calificación para la prueba extraordinaria. 
 
- APARTADO TEÓRICO: realización de una prueba teórica sobre los contenidos del curso. 30% - 50% 
- APARTADO PRÁCTICO: realización de una o más pruebas prácticas sobre los contenidos del curso. 50% - 

70% 
En relación a la faltas de ortografía y como acuerdo de la Comisión de Coordinación Pedagógica del Centro, 
establece: 

- Restar 0.05 por tilde incorrecta y 0.1 por falta para toda la ESO. 0.1 por falta o tilde para 
Bachillerato y C.F. Los ejercicios de corrección de las faltas serán copiar 30 veces la palabra en 
cuestión y elaborar 10 oraciones con la palabra. 

- Valorar la utilización del vocabulario específico de la materia. Restando en la nota final del 
examen (0.5 puntos) por la no utilización del vocabulario específico aprendido en la unidad. 

 
6.2. CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 
Son los que establece la Ley y el Proyecto Curricular de Centro. 
 
 
6.3. MÍNIMOS EXIGIBLES 
 
1ºESO: 

- Conocimiento de cinco ejercicios de cada fase del calentamiento (15 ejercicios en total). 

- Carrera continua durante un tiempo de 10 minutos sin pararse. Hacer 20 abdominales (flexiones de 

tronco desde sentado) en 30”. Alcanzar 5 cm. (chicos) y 12 cm. (chicas) en flexión sentada de tronco. 

En salto con pies a la vez sin carrera previa llegar 100 cm. (chicas) y 120 cm. (chicos). En resistencia 

muscular de brazos aguantar 15 segundos (chicas) y 20 segundos (chicos).  

- Conocimiento claro de las capacidades físicas básicas y diferenciarlas. 

- Saber realizar un calentamiento general. 

- Conocer los aspectos básicos del aparato locomotor. 
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- Conocer los hábitos saludables. 

- Conocer las diferencias entre el juego y el deporte. 

- Participación activa en las clases. 

- Ejecución correctamente de los gestos técnicos básicos de baloncesto: bote, pase, desplazamiento y 

tiro. 

- Conocimiento de las reglas fundamentales del deporte de baloncesto. 

- Realización correcta de los gestos técnicos básicos. De unihockey: realizar 10 pases al compañero, 

ejecutar un zig-zag en conducción de la bola sin perder el control y realizar 5 lanzamientos a portería. 

En fútbol gaélico: realizar 10 pases al compañero, ejecutar 5 desplazamientos sin perder el control de 

la bola y realizar 5 lanzamientos a portería. En pelota mano realizar 5 saques correctamente y, 

participar en encuentros con distintos compañeros y compañeras.  

- Conocimiento de las reglas fundamentales los citados juegos predeportivos. 

- Participación en las diferentes actividades en el medio natural (senderismo, acampada y cabuyería) y 

entrega de las fichas propuestas para cada una de las actividades realizadas.  

- Definición de actividades en el medio natural.    

- Realización de las actividades propuestas de lenguaje no verbal.  

- Participación en una actividad de baile, mostrando que conocen los pasos. 

- Realización de un equilibrio individual y de uno colectivo (entre dos, tres o cuatro). 

- Ejecución de uno de los volteos practicados en clase. 

- Realización de al menos uno de los saltos practicados en la clase. 

- Realización correcta de las habilidades específicas de la actividad propuesta por el alumnado  

- Llevar a cabo dicha actividad, de forma correcta, durante un partido frente a un compañero o equipo. 

- Conocimiento de las reglas fundamentales de la actividad propuesta. 

 
2º ESO 

- Ejercicios de las fases del calentamiento (5 ejercicios de cada fase). 

- Carrera continua durante un tiempo de 15 minutos sin parase o pasar 6,5 – 4,5 periodos en la Course 

Navette.  Hacer 30 - 20 abdominales en 30”, alcanzar 10 – 12 cm. En flexión sentada de tronco.  

Chicos – Chicas. 

- Conocimiento claro de las capacidades físicas Básicas y diferenciarlas. 

- Participación activa en las clases. 

- Ejecución correcta de los gestos técnicos básicos del voleibol: el saque de mano baja, colocación 

correcta de los miembros implicados en el toque de dedos y de antebrazos. 

- Conocimiento de las reglas fundamentales del voleibol. 

- Unihockey. Realización correcta de pases y recepciones al compañero.    

- Unihockey. Realización correcta de conducciones del móvil con ambos lados de la pala.  

- Unihockey. Diferenciación de  lo qué es un pase de una recepción, de un lanzamiento, de una 

conducción. 

- Conocimiento de las reglas fundamentales del unihockey. 

- Participación en las diferentes actividades en el medio natural. Entrega de las fichas propuestas para 

cada una de las actividades realizadas. Definición de actividades en el medio natural.    

- Conocer, al menos, 5 actividades que se pueden realizar en el medio natural. 

- Realización de una composición de lenguaje no verbal.  
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- Participación en una actividad de baile, mostrando que conocen los pasos. 

- Realización de un equilibrio individual y de uno colectivo (entre dos, tres o cuatro). 

- Ejecución de uno de los volteos practicados en clase. 

- Realización de al menos uno de los saltos practicados en la clase. 

- Realización de la salida baja de una carrera de velocidad. 

- Ejecución de un salto de longitud y diferenciación de sus fases. 

- Participación correcta en la prueba de relevos con otros tres compañeros. 

- 5 reglas básicas del balonmano. 

- Realización de 3 tipos de pases, recepcionar correctamente los pases del compañero, resolver 

satisfactoriamente un circuito propuesto por el profesor y participar en un partido con los compañeros. 

- Patinaje. Mantenimiento del cuerpo en posición básica.  

- Patinaje. Realización de una remada contínua con ambas piernas.  

- Patinaje. Realización de un giro fundamental hacia cada lado.  

- Patinaje. La frenada básica. 

 
3º ESO 

- Conocimiento y realización de un calentamiento para un deporte. Fútbol sala, un deporte de raqueta,  

atletismo, rugby o béisbol. 

- Carrera de forma continuada durante un tiempo de 20 minutos sin parase. 

- Hacer 20 abdominales en 30”. Alcanzar 8 cm. (chicos) y 15 cm. (chicas) en flexión sentada de tronco. 

En salto con pies a la vez sin carrera previa llegar 120 cm. (chicas) y 140 cm. (chicos). En potencia 

muscular de brazos lanzar el balón medicinal de 2 kilos superando los 2 metros (chicas) y de 3 kilos 

superando los 3 metros (chicos). 

- Conocimiento de las capacidades físicas básicas y diferenciarlas. 

- Conocimiento de un método de relajación y ponerlo en práctica. 

- Conocimiento de los principales sistemas y métodos de entrenamiento de las capacidades físicas 

básicas. 

- Conocimiento del funcionamiento de los aparatos y sistemas del cuerpo humano. 

- Conocimiento de la vinculación de las capacidades físicas con los sistemas del cuerpo humano. 

- Conocimiento de 5 reglas básicas del baloncesto. 

- Realización de 10 lanzamientos a canasta consiguiendo 3 de ellas, resolver satisfactoriamente un 

circuito propuesto por el profesor y participar en un partido con los compañeros. 

- Realización de 5 de los 7 principales golpeos de bádminton (saque, globo, dejada baja, drive, drop, 

clear, remate). 

- Conocimiento de las reglas fundamentales del bádminton. 

- Definición de juego o deporte popular. 

- Conocimiento de 3 juegos y deportes populares de la zona. 

- Interpretar un mapa de orientación. 

- Realización correcta del circuito de orientación propuesto por el profesor. 

- Realización de un equilibrio individual y de uno colectivo (entre dos, tres o cuatro). 

- Ejecución de uno de los volteos practicados en clase. 

- Realización de al menos uno de los saltos practicados en la clase. 

- Participación correcta en la prueba de relevos con otros tres compañeros. 
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- Realización correcta de los lanzamientos de peso y de jabalina. 

- Conocimiento de 5 reglas básicas del rugby. 

- Participar de forma activa en un partido rugby, llevando a cabo correctamente tres acciones técnicas de 

este deporte acompañado con los compañeros. 

- Conocimiento de 5 reglas básicas del béisbol. 

- Participar de forma activa en un partido béisbol, llevando a cabo correctamente las acciones técnicas 

de pitchear y fildear acompañado con los compañeros. 

- Realización de una composición de lenguaje no verbal.  

- Participación en una actividad de baile, mostrando que conocen los pasos. 

- Conocimiento de 5 reglas básicas del Lacrosse. 

- Realización de 10 lanzamientos a portería consiguiendo 3 de ellos, resolver satisfactoriamente un 

circuito propuesto por el profesor y participar en un partido con los compañeros. 

- Realización correcta de las habilidades específicas del deporte propuesto por el alumnado.    

- Llevar a cabo dicha actividad, de forma correcta, durante un partido frente a un compañero o equipo. 

- Conocimiento de las reglas fundamentales de la actividad propuesta. 

 
4º ESO 

- Conocimiento y realización de un calentamiento para un deporte: deporte de raqueta, atletismo, rugby, 

hockey o voleibol. 

- Carrera de forma continuada durante un tiempo de 25 minutos sin parase. 

- Hacer 35 abdominales en 60”. Alcanzar 10 cm. (chicos) y 16 cm. (chicas) en flexión sentada de tronco. 

En salto con pies a la vez sin carrera previa llegar 130 cm. (chicas) y 150 cm. (chicos). En potencia 

muscular de brazos lanzar el balón medicinal de 2 kilos superando los 2,50 metros (chicas) y de 3 kilos 

superando los 3,50 metros (chicos). 

- Conocimiento de un método de entrenamiento de las capacidades físicas relacionadas con la salud. 

- Conocimiento de un método de relajación y ponerlo en práctica. 

- Conocimiento del protocolo básico de actuación ante una lesión deportiva. 

- Conocimiento de los efectos negativos de determinados hábitos. 

- Realización de un trabajo teórico sobre la nutrición y la actividad física. 

- Conocimiento de 6 reglas básicas del rugby. 

- Participar de forma activa en un partido rugby, llevando a cabo correctamente cuatro acciones técnicas 

de este deporte acompañado con los compañeros. 

- Realización correcta en uno de los saltos de altura propuestos (tijera, ventral o fosbury). 

- Realización correcta de los lanzamientos de peso y de jabalina. 

- Conocimiento de 6 reglas básicas del voleibol. 

- Participar de forma activa en un partido voleibol, llevando a cabo correctamente cuatro acciones 

técnicas de este deporte acompañado con los compañeros. 

- Conocimiento de 6 reglas básicas del hockey. 

- Participar de forma activa en un partido hockey, llevando a cabo correctamente cuatro acciones 

técnicas de este deporte acompañado con los compañeros. 

- Conocimiento de 6 reglas básicas del tenis. 

- Participa de forma activa en un partido de tenis, llevando a cabo correctamente cuatro acciones 

técnicas de este deporte. 
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- Organización de un torneo (una liga, un concurso, una actividad deportiva en el Día del Centro, etc.) en 

grupo. 

- Participación en la modalidad de raid de aventura. 

- Participación en la organización de una acampada para cursos inferiores de la etapa. 

- Realización de un equilibrio individual y de uno colectivo (entre dos, tres o cuatro). 

- Ejecución de uno de los volteos practicados en clase. 

- Realización de al menos uno de los saltos practicados en la clase. 

- Realización de una composición de lenguaje no verbal.  

- Participación en una actividad de baile, mostrando que conocen los pasos. 

- Realización correcta de las habilidades específicas del deporte propuesto por los alumnos.    

- Llevar a cabo dicha actividad, de forma correcta, durante un partido frente a un compañero o equipo. 

- Conocimiento de las reglas fundamentales de la actividad propuesta. 

 
6.4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. 
 
Los exámenes y actividades de recuperación son acordados dentro del departamento, siendo labor de 

coordinación del jefe de departamento y son iguales para todos los alumnos independientemente del profesor que 
imparte la asignatura. 

 
En la recuperación se tendrán en cuenta los mismos factores que ya hemos expuesto en la evaluación, dándole 

mayor relieve e importancia al progreso individual del alumno. 
 
El profesor marcará a cada alumno con problemas en la materia, una serie de pautas para la superación de los 

distintos contenidos y ayudará a los alumnos que hayan de recuperar, en la elaboración de un plan personal de 
estudio y recuperación que le ayuden a superar los distintos contenidos.  

 
La prueba extraordinaria se concreta en una serie de pruebas físicas y en una prueba teórica, ambas sobre los 

contenidos realizados durante el curso escolar. 
  
En todo caso señalar que los alumnos no podrán superar el número de tres faltas por evaluación para poder 

realizar las pruebas de evaluación de la asignatura. 
  
6.5. EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES.  
 
Desde el Departamento se establecerá un plan para que los alumnos con la materia pendiente la recuperen en 

el curso actual. Este plan se compondrá de una serie de pruebas, que los alumnos deberán superar para alcanzar la 
calificación positiva de la materia en cursos anteriores. Estas pruebas estarán directamente relacionadas con los 
objetivos, contenidos y criterios de evaluación que se establezcan en la programación para la superación de dicho 
nivel académico. 

 
Estas actividades estarán coordinadas por el Jefe de Departamento y serán iguales para todos los alumnos 

independientemente del profesor que imparte la asignatura. 
 
La convocatoria ordinaria de recuperación se planifica para estar completada antes del 30 de mayo. 
 
Los alumnos con la materia pendiente de un curso, recuperarán automáticamente la parte práctica y la 

actitudinal superando dichas partes en su curso actual, respecto a los contenidos teóricos deberán realizar una 
prueba escrita o trabajos sobre los temas suspensos. 

 
Para los alumnos que tengan pendiente la asignatura de 1º de bachillerato, recuperarán la misma realizando 

una prueba escrita o trabajos sobre los temas suspensos. 
 
6.6. LESIONADOS Y EXENTOS.  
 
En cuanto a los alumnos que presenten algún tipo de lesión o enfermedad que los incapaciten total o 

parcialmente para la práctica de Educación Física, a efectos de exención, se atenderá a lo dispuesto por la 
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Consejería de Educación Ciencia y Tecnología de la Junta de Extremadura en la Disposición Adicional Tercera del 
Decreto 87/2002, por el que se establece el Currículo de Educación Secundaria Obligatoria de Extremadura. 

 
Esta reza lo siguiente: “La Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología establecerá para aquellos alumnos 

con problemas graves de audición, visión y motricidad, el marco que regule las posibles adaptaciones curriculares y 
podrá autorizar, en su caso, la exención total o parcial en determinadas materias de Educación Secundaria 
Obligatoria”. 

 
Teniendo en cuenta este texto legislativo, sólo podrá ser considerado exento de la materia de Educación Física 

total o parcialmente, aquel alumno que presente informe de autorización para la exención dictaminado por la 
Consejería de Educación, Ciencia y tecnología de la Junta de Extremadura. 

 
El resto de alumnos con problemas físicos o médicos deberán presentar un informe médico que acredite su 

condición, especificando a) el tipo de problemática que padece, b) tratamiento seguido por el alumno, así como 
medios auxiliares que necesite para la vida diaria c) tipo de actividad física contraindicada y d) tipo de actividad física 
recomendada. En virtud de dicho informe se procederá a la realización de las adaptaciones curriculares pertinentes 
(tanto significativas como no significativas o de acceso al currículo) para facilitar al alumno la consecución de los 
objetivos de curso, ciclo o etapa. 

 
En cuanto a los lesionados con carácter temporal (incapacitados temporalmente para la práctica de actividad 

física), deberán certificar dicha situación con un informe médico. A continuación se procederá en primer lugar a la 
adaptación curricular pertinente que le permita integrarse en la dinámica de trabajo de la sesión al nivel que le 
posibilite su incapacidad. Siendo esto imposible por las características de la lesión, se procederá a asignarle labores 
de colaboración para con/el profesor y/o compañeros que estén realizando la dinámica de clase o la realización de un 
trabajo teórico – practico escrito durante el desarrollo de la sesión y mientras dure la lesión que le incapacita para 
integrarse en la dinámica de la clase. En este último caso ese trabajo teórico – práctico y las labores de colaboración 
realizadas formarán parte de la calificación del alumno dentro del apartado práctico de su evaluación. 

 
Los alumnos que por diversos motivos, debidamente acreditados, no puedan realizar las actividades prácticas, 

deberán seguir con el mismo régimen que los demás los aspectos teóricos, así como la realización de tareas de 
colaboración y trabajos a lo largo del curso, que compensen su deficiencia. 

 
6.7. ALUMNOS EXPULSADOS.  
 
Teniendo en cuenta la cantidad de expulsiones que se suceden en el entorno de este centro a lo largo del año 

académico, y considerando que: 
 
- Por un lado se deben aplicar las correspondientes sanciones a los alumnos que incumplen con R.R.I. que rige 

el buen funcionamiento de un centro educativo. 
 
- Por otro lado la falta de asistencia del alumno a clase perjudica seriamente su proceso normal de enseñanza 

– aprendizaje con su grupo de referencia. 
 
- Y finalmente la demanda de los padres que asumiendo las expulsiones de sus hijos como medidas 

correctoras necesarias dentro de un marco de aprendizaje de contenidos actitudinales, pero en detrimento de otro 
tipo de contenidos como son los conceptuales y procedimentales, junto con la necesidad de no tenerlos en casa sin 
hacer nada. 

 
Este departamento didáctico decide que a todos los alumnos expulsados se les encomendarán tareas 

específicas de la materia adecuada al nivel y en relación a los contenidos desarrollados en clase, adaptados para 
realizarse en esa ausencia del período lectivo en sus residencias, con 3 finalidades principales: 

 
1) Conseguir evitar en lo máximo posible el perder el hilo de los contenidos (conceptuales y procedimentales) 

desarrollados en el periodo lectivo, para que tras el período de expulsión el alumno pueda integrarse lo mejor posible 
al ritmo de la clase. Es decir, que la estancia fuera del período lectivo sirva también como una forma de aprendizaje 
nueva y alternativa a la presencial. 

 
2) Mantener el ritmo y hábito de trabajo del alumno a lo largo del período de expulsión y que por tanto la misma 

sólo implique la aplicación de una medida correctora (que incida en el trabajo de contenidos actitudinales) y no unas 
vacaciones o un período de descanso para el alumno. 

 
3) Cubrir la demanda de los padres de que los alumnos expulsados tengan tareas para desarrollar durante el 

período de expulsión en lugar de “perder el tiempo” en sus residencias. 
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Para la aplicación de la medida se ha elaborado una ficha de trabajo para alumnos expulsados con una serie 

de requisitos de realización y en donde se reflejarán las tareas a realizar por los alumnos, así como el seguimiento 
que el tutor legal del alumno debe de realizar de sus tareas lectivas. De todos modos cada profesor tendrá libertad 
para realizar o aplicar dicha medida según crea conveniente en función de diferentes aspectos: características del 
alumnado. 

 
Todas las actividades realizadas por los alumnos serán evaluadas como un trabajo presencial de clase y por 

tanto tendrán su peso específico en la evaluación de la materia al final del trimestre. La valoración se realizará dentro 
del apartado de contenidos conceptuales y/o procedimentales y tendrá un valor adaptado en porcentaje  (en el marco 
establecido dentro de los contenidos conceptuales y/o procedimentales) a la importancia que el profesor adjudique a 
dichos trabajos dentro de la evaluación. 

 
6.8. ACTIVIDADES DE REFUERZO PARA LOS ALUMNOS EN FU NDADO RIESGO DE SUSPENDER LA 

ASIGNATURA DESPUÉS DE LA 2ª EVALUACIÓN. 
 
Para estos alumnos, desde el Departamento de Educación Física, se propone la realización de un cuadernillo, 

donde el estudiante tenga que responder a cuestiones que guarden relación con las diferentes unidades didácticas, 
en las que el alumno este suspenso, el cuaderno será obligatorio rellenarlo y entregárselo al profesor 
correspondiente. 

 
6.9. PRUEBA DE COMPETENCIAS.  
El Departamento prevé realizar una prueba de competencias en la segunda quincena del mes de mayo para 

todo el alumnado. Dicha prueba pretende valorar el grado de competencias adquirido por el alumnado al final del 
curso académico. 

 
6.10. PLAN DE REFUERZO PARA EL ALUMNO QUE HA SUSPEN DIDO LA ASIGNATURA EN LA 

EVALUACIÓN ORDINARIA Y DEBE EXAMINARSE EN LA CONVOC ATORIA EXTRAORDINARIA.  
 
La prueba extraordinaria de septiembre consta de dos partes: parte práctica y parte teórica, siendo la nota final 

la media ponderada entre las dos. Para superar la prueba extraordinaria es imprescindible alcanzar 5 puntos entre las 
dos pruebas, debiendo obtener el valor de 3 puntos como mínimo en una de las partes para poder hacer media con la 
otra. 

PARTE PRÁCTICA 
Carrera continua (1º ESO – 15 min.; 2º ESO – 20 min.; 3º ESO – 25 min.; 4º ESO – 30 min.; 1º BACH. – 35 

min.), se pide realizar la carrera sin paradas, el ritmo de la misma será el adecuado a las características de cada 
alumno. 

Velocidad 40 metros, se pide recorrer esta distancia en el menor tiempo posible. 
Saltos de comba en 60 segundos, se pide realizar saltos a la comba de la forma más continua posible durante 

el tiempo marcado. 
Circuito de coordinación con balón en zig-zag. En la ida botando con la mano y en la vuelta conduciendo con el 

pie, la distancia entre los conos será de 2 metros, habrá 8 metros de ida y 8 metros de vuelta. 
PARTE TEÓRICA 
Examen de contenidos y competencias desarrollados durante el curso. Para ello el alumnado debe estudiar los 

apuntes de las tres evaluaciones trabajados durante el curso. Estos se pueden encontrar en la conserjería del Centro 
y, cuando los medios técnicos lo permitan, en su página web. 
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7) PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE BACHILLERATO.  
 

7.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDAR ES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
Bloque 1. Acondicionamiento Físico y Salud II. Teor ía y práctica de la preparación física y deportiva 
 
Contenidos  
 

1) Acondicionamiento físico: planificación de la condición física saludable. Organización de la propia 
actividad física y deportiva para la mejora de la salud y según nivel de competencia motriz. Recursos 
materiales y tecnológicos de aplicación. 

 
2) La preparación física y deportiva: fundamentos fisiológicos, principios del entrenamiento, variables 

básicas y teorías sobre la adaptación del organismo al ejercicio físico. 
 

 
3) Preparación del antes, el durante y el después de una competición físico-deportiva de carácter 

recreativo. 
 
4) Establecimiento de retos personales objetivos y asequibles. 

 
 
5) Procedimientos y pruebas de valoración de la condición física. 
 
6) Trabajo de las capacidades físicas básicas a través de sus sistemas de entrenamiento y métodos de 

desarrollo. 
 
7) Utilización de las técnicas de respiración y relajación para la vuelta a la calma en las actividades físico-

deportivas y el restablecimiento del equilibrio físico y emocional en la vida normal. 
 
8) Análisis de los errores que se cometen en la ejecución de los diversos ejercicios de acondicionamiento 

físico y que son tan negativos para la salud. 
9) Lesiones más frecuentes en la actividad física: prevención y protocolos de actuación. 
 
10) Nutrición, metabolismo y ejercicio físico. Dieta equilibrada y falsos mitos dietéticos. 
 
11) Repercusiones en la salud del seguimiento de hábitos de vida no saludables. 
 
12) La autonomía y la responsabilidad en la mejora y mantenimiento de una condición física saludable 

 
 

Criterios de evaluación  
 
1. Mejorar o mantener los factores de la condición física y las habilidades motrices con un enfoque hacia la 
salud, considerando el propio nivel y orientándolos hacia sus motivaciones y hacia posteriores estudios u 
ocupaciones. 
 
2. Planificar, elaborar y poner en práctica un programa personal de actividad física que incida en la mejora y el 
mantenimiento de la salud, aplicando los diferentes sistemas de desarrollo de las capacidades físicas 
implicadas, teniendo en cuenta sus características y nivel inicial, y evaluando las mejoras obtenidas. 
 
3. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el disfrute, la autosuperación y las posibilidades 
de interacción social y de perspectiva profesional, adoptando actitudes de interés, respeto, esfuerzo y 
cooperación en la práctica de la actividad física. 
 
4. Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los equipamientos, el entorno y las propias 
actuaciones en la realización de las actividades físico-deportivas  artístico-expresivas, actuando de forma 
responsable, en el desarrollo de las mismas, tanto individualmente como en grupo 
 
5. Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí mismo, a los otros y al entorno 
en el marco de la actividad física. 
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6. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para mejorar su proceso de aprendizaje, 
aplicando criterios de fiabilidad y eficacia en la utilización de fuentes de información y participando en entornos 
colaborativos con intereses comunes. 
 
 
Estándares de aprendizaje  
  
1.1. Integra los conocimientos sobre nutrición y balance energético en los programas de actividad física para la 
mejora de la condición física y salud. 
 
1.2. Incorpora en su práctica los fundamentos posturales y funcionales que promueven la salud. 
 
1.3. Utiliza de forma autónoma las técnicas de activación y de recuperación en la actividad física. 
 
1.4. Alcanza sus objetivos de nivel de condición física dentro de los márgenes saludables, asumiendo la 
responsabilidad de la puesta en práctica de su programa de actividades. 
 
2.1. Aplica los conceptos aprendidos sobre las características que deben reunir las actividades físicas con un 
enfoque saludable a la elaboración de diseños de prácticas en función de sus características e intereses 
personales. 
 
2.2. Evalúa sus capacidades físicas y coordinativas considerando sus necesidades y motivaciones y como 
requisito previo para la planificación de la mejora de las mismas. 
 
2.3. Concreta las mejoras que pretende alcanzar con su programa de actividad. 
 
2.4. Elabora su programa personal de actividad física conjugando las variables de frecuencia, volumen, 
intensidad y tipo de actividad. 
2.5. Comprueba el nivel de logro de los objetivos de su programa de actividad física, reorientando las 
actividades en los aspectos que no llegan a lo esperado. 
 
2.6. Plantea y pone en práctica iniciativas para fomentar el estilo de vida activo y para cubrir sus expectativas. 
 
3.1. Diseña, organiza y participa en actividades físicas, como recurso de ocio activo, valorando los aspectos 
sociales y culturales que llevan asociadas y sus posibilidades profesionales futuras, e identificando los 
aspectos organizativos y los materiales necesarios. 
 
3.2. Adopta una actitud crítica ante las prácticas de actividad que tienen efectos negativos para la salud 
individual o colectiva y ante los fenómenos socioculturales relacionados con la corporalidad y los derivados de 
las manifestaciones deportivas. 
 
4.1. Prevé los riesgos asociados a las actividades y los derivados de la propia actuación y de la del grupo. 
 
4.2. Usa los materiales y equipamientos atendiendo a las especificaciones técnicas de los mismos. 
 
4.3. Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un elemento de riesgo en la realización de actividades que 
requieren atención o esfuerzo. 
 
5.1. Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se realizan las actividades físico-deportivas. 
 
5.2. Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su participación y 
respetando las diferencias. 
 
6.1. Aplica criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas en 
la materia. 
 
6.2. Comunica y comparte la información con la herramienta tecnológica adecuada, para su discusión o difusión 
 
 
 
Bloque 2: Tareas Específicas Motrices II. 
 
Contenidos  
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1) Mejora de la condición física a través de las tareas motrices específicas. 

 
2) Trabajo de desarrollo y perfeccionamiento de los fundamentos técnicos, tácticos y estratégicos de los 

deportes programados en las unidades didácticas. 
 

3) Recursos materiales y tecnológicos de aplicación. 
 

4) La inteligencia motriz deportiva: adaptación de las estrategias de oposición, colaboración o 
colaboración-oposición a las condiciones variables que se generan durante la práctica deportiva. 

 
5) El pensamiento táctico: aplicación eficiente de la técnica, la táctica y la estrategia en las situaciones 

reales de juego que se dan en el ámbito competitivo. 
 

6) Aceptación de las normas del juego, respetándolas y anteponiéndolas a la eficiencia en la práctica 
deportiva. 

 
7) Aplicación de valores de cooperación, colaboración, tolerancia y respeto en el desarrollo de las 

actividades y tareas motrices realizadas. 
 

8) El tratamiento de la actividad física y los deportes en la sociedad en general y en los medios de 
Comunicación en particular. El deporte como herramienta de manipulación social. 

 
Criterios de evaluación 
 
1. Resolver situaciones motrices en diferentes contextos de práctica aplicando habilidades motrices específicas 
con fluidez, precisión y control, perfeccionando la adaptación y la ejecución de los elementos técnicos 
desarrollados en el ciclo anterior. 
 
2. Solucionar de forma creativa situaciones de oposición, colaboración o colaboración-oposición en contextos 
deportivos o recreativos, adaptando las estrategias a las condiciones cambiantes que se producen en la 
práctica. 
 
3. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el disfrute, la autosuperación y las posibilidades, 
de interacción social y de perspectiva profesional, adoptando actitudes de interés, respeto, 
esfuerzo y cooperación en la práctica de la actividad física. 
 
4. Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los equipamientos, el entorno y las propias 
actuaciones en la realización de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas, actuando de forma 
responsable, en el desarrollo de las mismas, tanto individualmente como en grupo. 
 
5. Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí mismo, a los otros y al entorno 
en el marco de la actividad física. 
 
6. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para mejorar su proceso de aprendizaje, 
aplicando criterios de fiabilidad y eficacia en la utilización de fuentes de información y participando en entornos 
colaborativos con intereses comunes. 
 
 
Estándares de aprendizaje  
 
1.1. Perfecciona las habilidades específicas de las actividades individuales que respondan a sus intereses. 
 
1.2. Adapta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes generados por los compañeros y 
los adversarios en las situaciones colectivas. 
 
1.3. Resuelve con eficacia situaciones motrices en un contexto competitivo. 
 
1.4. Pone en práctica técnicas específicas de las actividades en entornos no estables, analizando los aspectos 
organizativos necesarios. 
 
2.1. Desarrolla acciones que le conducen a situaciones de ventaja con respecto al adversario, en las 
actividades de oposición. 
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2.2. Colabora con los participantes en las actividades físico-deportivas en las que se produce colaboración o 
colaboración-oposición y explica la aportación de cada uno. 
 
2.3. Desempeña las funciones que le corresponden, en los procedimientos o sistemas puestos en práctica para 
conseguir los objetivos del equipo. 
 
2.4. Valora la oportunidad y el riesgo de sus acciones en las actividades físico-deportivas desarrolladas. 
 
2.5. Plantea estrategias ante las situaciones de oposición o de colaboración-oposición, adaptándolas a las 
características de los participantes. 
 
3.1. Diseña, organiza y participa en actividades físicas, como recurso de ocio activo, valorando los aspectos 
sociales y culturales que llevan asociadas y sus posibilidades profesionales futuras, e identificando los 
aspectos organizativos y los materiales necesarios. 
 
3.2. Adopta una actitud crítica ante las prácticas de actividad física que tienen efectos negativos para la salud 
individual o colectiva y ante los fenómenos socioculturales relacionados con la corporalidad 
y los derivados de las manifestaciones deportivas. 
 
4.1. Prevé los riesgos asociados a las actividades y los derivados de la propia actuación y de la del grupo. 
 
4.2. Usa los materiales y equipamientos atendiendo a las especificaciones técnicas de los mismos. 
 
4.3. Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un elemento de riesgo en la realización de actividades que 
requieren atención o esfuerzo. 
 
5.1. Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se realizan las actividades físico-deportivas. 
 
5.2. Facilita la integración otras personas en las actividades de grupo, animando su participación y respetando 
las diferencias. 
 
6.1. Aplica criterios de búsqueda de información garanticen el acceso a actualizadas y rigurosas materia. 
 
6.2. Comunica y comparte información con la herramienta tecnológica adecuada, discusión o difusión. 
 
Bloque 3: Actividades físico-deportivas en el entor no natural II 
 
Contenidos  
 

1) El trabajo de acondicionamiento físico en el entorno natural. 
 

2) Adaptación de las modalidades deportivas convencionales al entorno natural. Últimas tendencias.  
 

3) Recursos materiales y tecnológicos de aplicación. 
 

4) Las posibilidades deportivas en los diferentes elementos de la naturaleza: tierra, agua y aire. Deportes 
de riesgo.  

 
5) Conocimiento de los dispositivos de navegación más avanzados. Aprendizaje en el manejo de los 

mismos. 
 

6) Técnicas, tácticas y estrategias en el raid multiaventura. Aplicación práctica. 
 

7) La práctica segura de las actividades físico-deportivas en el entorno natural: el sentido de la 
responsabilidad en la prevención de accidentes. 

 
8) Análisis del impacto que producen las diferentes actividades que se realizan en el entorno natural,  

incluidas las físico-deportivas, sobre el propio entorno. Influencia de su sobreexplotación en la salud y 
en la calidad de vida 

 
Criterios de evaluación  
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1. Resolver situaciones motrices en diferentes contextos de práctica aplicando habilidades motrices específicas 
con fluidez, precisión y control, perfeccionando la adaptación y la ejecución de los elementos técnicos 
desarrollados en el ciclo anterior. 
 
2. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el disfrute, la autosuperación y las posibilidades 
de interacción social y de perspectiva profesional, adoptando actitudes de interés, respeto, 
esfuerzo y cooperación en la práctica de la actividad física. 
 
3. Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los equipamientos, el entorno y las propias 
actuaciones en la realización de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas, actuando de forma 
responsable, en el desarrollo de las mismas, tanto individualmente como en grupo. 
 
4. Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí mismo, a los otros y al entorno 
en el marco de la actividad física. 
 
5. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para mejorar su proceso de aprendizaje, 
aplicando criterios de fiabilidad y eficacia en la utilización de fuentes de información y participando en entornos 
colaborativos con intereses comunes. 
 
 
Estándares de aprendizaje  
 
1.1. Perfecciona las habilidades específicas de las actividades individuales que respondan a sus intereses. 
 
1.2. Adapta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes generados por los compañeros y 
los adversarios en las situaciones colectivas. 
 
1.3. Resuelve con eficacia situaciones motrices en un contexto competitivo. 
 
1.4. Pone en práctica técnicas específicas de las actividades en entornos no estables, analizando los aspectos 
organizativos necesarios. 
 
2.1. Diseña, organiza y participa en actividades físicas, como recurso de ocio activo, valorando los aspectos 
sociales y culturales que llevan asociadas y sus posibilidades profesionales futuras, e identificando los 
aspectos organizativos y los materiales necesarios. 
 
2.2. Adopta una actitud crítica ante las prácticas de actividad física que tienen efectos negativos para la salud 
individual o colectiva y ante los fenómenos socioculturales relacionados con la corporalidad y los derivados de 
las manifestaciones deportivas. 
 
3.1. Prevé los riesgos asociados a las actividades y los derivados de la propia actuación y de la del grupo. 
 
3.2. Usa los materiales y equipamientos atendiendo a las especificaciones técnicas de los mismos. 
 
3.3. Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un elemento de riesgo en la realización de actividades que 
requieren atención o esfuerzo. 
 
4.1. Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se realizan las actividades físico-deportivas. 
 
4.2. Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su participación y 
respetando las diferencias. 
 
5.1. Aplica criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas en 
la materia. 
 
5.2. Comunica y comparte la información con la herramienta tecnológica adecuada, para su discusión o 
difusión. 
 
 
Bloque 4: Enriquecimiento artístico y expresivo mot riz  II 
 
Contenidos 
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1) Técnicas de relajación y autocontrol, autonomía en su práctica. 

 
2) Los juegos de desinhibición individual y grupal. Aplicación práctica de los mismos. 

 
 
3) Creación de composiciones o montajes artísticos y expresivos. Aplicación de las técnicas más 

adecuadas a las necesidades del montaje. 
 

4) Representación de producciones artísticas individuales o colectivas en base al mimo, la danza o la 
dramatización. 

 
5) Realización de tareas de valoración de las producciones artísticas realizadas por los compañeros a 

partir de los criterios estéticos, artísticos, expresivos y culturales adquiridos con el trabajo de expresión 
y comunicación corporal. 

 
6) El auge del musical. Análisis y estudio de las grandes producciones musicales y de su organización. 

Necesidades logísticas. 
 

7) Recursos materiales y tecnológicos de aplicación en las actividades artísticas y expresivas motrices. 
 
Criterios de evaluación  
 
1. Crear y representar composiciones corporales colectivas con originalidad y expresividad, aplicando las 
técnicas más apropiadas a la intencionalidad de la composición. 
 
2. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el disfrute, la autosuperación y las posibilidades 
de interacción social y de perspectiva profesional, adoptando actitudes de interés, respeto, 
esfuerzo y cooperación en la práctica de la actividad física. 
3. Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los equipamientos, el entorno y las propias 
actuaciones en la realización de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas, actuando de forma 
responsable, en el desarrollo de las mismas, tanto individualmente como en grupo. 
 
4. Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí mismo, a los otros y al entorno 
en el marco de la actividad física. 
 
5. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para mejorar su proceso de aprendizaje, 
aplicando criterios de fiabilidad y eficacia en la utilización de fuentes de información y participando en entornos 
colaborativos con intereses comunes. 
 
Estándares de aprendizaje  
 
1.1. Colabora en el proceso de creación y desarrollo de las composiciones o montajes artísticos expresivos. 
 
1.2. Representa composiciones o montajes de expresión corporal individuales o colectivos, ajustándose a una 
intencionalidad de carácter estética o expresiva. 
 
1.3. Adecua sus acciones motrices al sentido del proyecto artístico expresivo. 
 
2.1. Diseña, organiza y participa en actividades físicas, como recurso de ocio activo, valorando los aspectos 
sociales y culturales que llevan asociadas y sus posibilidades profesionales futuras, e 
identificando los aspectos organizativos y los materiales necesarios. 
 
2.2. Adopta una actitud crítica ante las prácticas de actividad física que tienen efectos negativos para la salud 
individual o colectiva y ante los fenómenos socioculturales relacionados con la corporalidad 
y los derivados de las manifestaciones deportivas  
 
3.1. Prevé los riesgos asociados a las actividades y los derivados de la propia actuación y de la del grupo 
. 
3.2. Usa los materiales y equipamientos atendiendo a las especificaciones técnicas de los mismos. 
 
3.3. Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un elemento de riesgo en la realización de actividades que 
requieren atención o esfuerzo. 
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4.1. Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se realizan las actividades físico-deportivas. 
 
4.2. Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su participación y 
respetando las diferencias. 
 
5.1. Aplica criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas en 
la materia. 
 
5.2. Comunica y comparte la información con la herramienta tecnológica adecuada, para su discusión o 
difusión. 
 
 

7.2. TEMPORALIZACIÓN.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º Bachillerato  
Bloque 2. Tareas motrices específicas II  

1. Desarrollo y mejora de los fundamentos históricos, reglamentarios, 
físico-fisiológicos, técnicos-tácticos y principios estratégicos de un 
deporte colectivo, el voleibol y vóley playa. 

Primera 
evaluación 

2. Realización diferentes modalidades deportivas de implemento: tenis 
de mesa, tenis, tenis playa. 

Tercera 
evaluación. 
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El resto de contenidos no explicitados en la temporalización se irán introduciendo progresivamente a lo largo de 
todo el curso escolar. 
 
Las sesiones de Educación Física para este curso escolar 2016-2017 se plantean con una duración de dos 
periodos lectivos unidos. De manera que el alumnado tendrá la asignatura de EF una vez por semana. 
 
Este planteamiento se justifica desde los objetivos planteados así como los contenidos. Se pretende que los 
alumnos puedan aumentar sus niveles de competencia motriz, así como de capacidad física y adquisición de 
hábitos de trabajo físico y deportivo fundamentalmente.  
 
De manera experimental se probará a unir los dos períodos semanales de forma que aumente el tiempo de 
práctica motriz y se reduzcan los tiempos de transición así como las pérdidas de tiempo útil de práctica. 
 
7.3 EVALUACIÓN  
 
En este aspecto realizaremos una evaluación continua con pruebas objetivas para medir aspecto cuantificables 

en cuanto a aspectos teóricos y prácticos (como cuestionarios, tests físicos o pruebas deportivas con items 
determinados), aunque primará el proceso en todo momento. En cuanto al aspecto actitudinal relacionado con el 
comportamiento de los alumnos, y que considero tan importante o más que los dos aspectos señalados anteriormente 
se utilizarán hojas de registro anecdótico, en las que se irán anotando día a día los comportamientos negativos si los 
hubiere, o el interés en la asignatura. 

 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES 
 

� Conocer las distintas posibilidades de determinar su nivel de condición física mediante los tests 
físicos realizados 

�  Relacionar las cualidades físicas y capacidades físicas básicas con sus técnicas y modos de 
entrenamiento  

� Valorar la necesidad de mejorar su capacidad de rendimiento motor. 

� Elaborar y desarrollar un plan de entrenamiento individual, conociendo y aplicando los principios 
del entrenamiento deportivo, utilizando las variables de frecuencia, volumen, intensidad, tiempo y 
tipo de actividad. 

� Aprender aspectos básicos sobre nutrición y dieta equilibrada. 

� Demostrar dominio técnico de las técnicas específicas de los deportes trabajados: voleybol y 
deportes de raqueta 

� Conocer los aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes que se proponen 
 

� Elaborar pruebas objetivas de evaluación de la técnicas de esos deportes 

� Adquirir la capacidad de realizar de forma autónoma, los contenidos y su puesta en práctica. 

� Elaborar y representación una composición grupal de Acrosport 

� Ser capaz de realizar de forma correcta las distintas figuras propuestas de Acrosport, así como 
desarrollar en el alumno una conciencia de seguridad a la hora de las ayudas en las mismas 

� Respetar el entorno cuando participe en las actividades en el medio natural 

� Saber actuar de forma adecuada ante lesiones y accidentes deportivos. Conocer y practicar las 
técnicas de reanimación cardiovascular. 

� Participar de forma activa, con independencia del nivel alcanzado, en las actividades, juegos y 
tareas propuestas. 

� Aprender y poner en práctica técnicas de relajación 

� Respetar al profesor, al resto de los alumnos y el material de la asignatura 
 
 
 
Actividades de recuperación. 
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En la recuperación se tendrán en cuenta los mismos factores que ya hemos expuesto en la evaluación, 
dándole mayor relieve e importancia al progreso individual del alumno. 

 
El profesor marcará a cada alumno con problemas en la asignatura, una serie de pautas para la superación de 

los distintos contenidos y ayudará a los alumnos que hayan de recuperar, en la elaboración de un plan personal de 
estudio y recuperación que le ayuden a superar los distintos contenidos 

  
En todo caso señalar, y en aplicación del Art. 44 párrafo. 2 del RD 2/95 “la falta a clase de modo reiterado 

puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios generales de evaluación y la propia 
evaluación continua...” establecemos que los alumnos no podrán superar el número de tres faltas injustificadas a esta 
asignatura por evaluación para poder realizar la pruebas de evaluación trimestralmente de manera que se verían 
privados del derecho a la evaluación continua. 

 
Criterios de calificación.  

 
Los criterios seguidos para la calificación de los alumnos de la Bachillerato serán los siguientes: 
 
- Se valorarán 2 apartados: Teórico y Práctico. 
 

- APARTADO TEÓRICO: 40%  
- APARTADO PRÁCTICO: 60%  

 
El apartado teórico hará referencia a la realización de un examen escrito que se podrá componer de 
preguntas cortas, preguntas a desarrollar y preguntas tipo test. 
 
El apartado práctico se compondrá como mínimo de las siguientes partes: 
 Realización de pruebas prácticas. 
 Presentación de trabajos. 
 Actitud y trabajo personal diario. 
 Hábitos de higiene y salud corporal. 

 
En las tres evaluaciones que se realizarán a lo largo del curso se efectuarán pruebas teóricas y prácticas, para poder 
superar la asignatura deberán aprobar por separado ambas partes, en los tres períodos de evaluación 
 
Se exigirá una nota mínima de cuatro puntos (4) en cada una de las partes para hacer el cálculo de los porcentajes en 
la evaluación. 
 
Las faltas de ortografía restarán puntos en la calificación de cada examen, de modo que cada falta restará 0.1 puntos 
hasta un máximo de 2 puntos. A partir de 20 faltas de ortografía el examen se considerará suspenso. 
 
Criterios de calificación para la prueba extraordinaria. 
 
- APARTADO TEÓRICO: realización de una prueba teórica sobre los contenidos del curso. 50% 
- APARTADO PRÁCTICO: realización de una prueba práctica sobre los contenidos del curso. 50% 

 
 
8) OPTATIVA DE  2º DE BACHILLERATO: “ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTE Y OCIO ACTIVO”.  
 
8.1. INTRODUCCIÓN  
 

La materia de Actividad física, deporte y ocio activo en el segundo curso de Bachillerato pretende 
mejorar la competencia motriz del alumnado para garantizar su adecuado desarrollo personal y social. No solo 
le va a permitir tener una continuidad en cuanto a la práctica de distintas situaciones motrices, sino que 
también va a potenciar su participación activa en la sociedad mediante el uso de metodologías que le ayuden a 
que, de forma autónoma y de manera colectiva, pueda ocupar su tiempo de ocio de forma activa y saludable. 

 
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, en su Disposición 

adicional cuarta sobre la promoción de la actividad física y dieta equilibrada, expone que las Administraciones 
educativas adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del 
comportamiento infantil y juvenil, promoviendo la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los 
alumnos y alumnas durante la jornada escolar, y que garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una 
vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos se 
adopten en el centro educativo serán asumidos por el profesorado con cualificación o especialización adecuada 
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en estos ámbitos. En virtud de ello, queda sobradamente justificada la inclusión de la materia de Actividad 
física, deporte y ocio activo  en el currículo de segundo curso de Bachillerato, con los  ideales de implicación 
activa del alumnado tanto en el centro escolar como en la sociedad y bajo la supervisión del profesorado de 
Educación Física que imparta la materia. 
 

Por otra parte, la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura, en su Título IV, Capítulo IV 
“Aspectos prioritarios en el currículo”, Artículo 83 “La Actividad Física y el Deporte”, recoge los siguientes 
puntos: 
1. “La actividad física y el deporte son elementos básicos en el desarrollo personal y social, fundamento de la 
educación integral”. 
 
2. “La Administración regional adoptará las medidas necesarias para su promoción en horario lectivo y no 
lectivo, impulsando programas para la actividad física y deportiva”. 
 

Según la Encuesta de Hábitos Deportivos, elaborada por la Secretaría General Técnica del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte en diciembre de 2015, el porcentaje de población que realizaba práctica 
deportiva semanal en la Comunidad Autónoma de Extremadura en el año 2010 era de un 28,8 %, mientras que 
en el año 2015 fue de un 41,1 %, apreciándose un considerable aumento de la práctica deportiva habitual. Este 
dato nos hace entender que es necesario seguir fomentando la práctica de actividad físico-deportiva desde los 
centros educativos, justificando la importancia de la inclusión de la materia de Actividad física, deporte y ocio 
activo en el currículo de nuestra Comunidad Autónoma para el segundo curso de Bachillerato. 

 
De este modo, la materia de Actividad física, deporte y ocio activo tendrá como finalidades que el 

alumnado resuelva, mediante acciones motrices, múltiples situaciones planteadas tanto por él mismo como por 
el profesorado que imparta la materia, mostrando así la autonomía y la autogestión necesarias para planificar 
su propia actividad física o la de los demás; que descubra conocimientos propios de una cultura deportiva cada 
vez más en auge en la sociedad en la que convive; que adopte valores cívicos que le permitan ejercer una 
ciudadanía democrática, planteando soluciones y ofreciendo recursos que aumenten la calidad y la cantidad de 
la práctica deportiva, mostrando el ejercicio de la ciudadanía activa y la participación en el aprendizaje 
permanente a lo largo de su vida. En definitiva, la participación activa favorecerá la consolidación de hábitos 
saludables fundamentales e imprescindibles para esta materia. 

 
Se propondrán contenidos que busquen el afianzamiento de hábitos responsables y saludables 

derivados de la práctica regular de actividad físico-deportiva y que, a su vez, faciliten su implicación en 
proyectos realistas que fomenten la convivencia y la mejora de la sociedad a la que pertenecen, partiendo de 
un análisis crítico que favorezca actitudes y valores como el trabajo en equipo, el juego limpio, el respeto a las 
normas y la seguridad, y otras como la creatividad, la autonomía, la iniciativa emprendedora y empresarial y la 
confianza en uno mismo. 

 
La materia de Actividad física, deporte y ocio activo se fundamenta en la competencia motriz, buscando 

también un refuerzo y consolidación de las competencias adquiridas en etapas anteriores: sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor, competencias sociales y cívicas, conciencia y expresiones culturales, aprender a 
aprender, etc. Este aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, dinamismo, 
autonomía y un marcado carácter integral, siendo fundamental para el desarrollo y el afianzamiento de la 
personalidad, así como para poder ejercer la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. 
 

Para el desarrollo y puesta en práctica de la materia Actividad física, deporte y ocio activo se han 
considerado dos bloques de contenidos: 

 
1. º) “Gestión y Organización de la Actividad Físico-Deportiva”. Pretende dar a conocer y a diferenciar el 
abanico de salidas profesionales relacionadas con el marco de la actividad físico-deportiva como medio 
esencial para gestionar el uso adecuado del ocio y tiempo libre en lo que a la actividad física y deportiva se 
refiere. De este modo, esta materia capacitará al alumnado para poder acceder a otras titulaciones deportivas, 
tanto enseñanzas deportivas de régimen general como de régimen especial, destacando entre estas últimas las 
titulaciones de Técnico Deportivo en las distintas modalidades deportivas. Es importante que los alumnos y las 
alumnas conozcan los pasos necesarios para la creación de un marco organizativo y asociativo donde puedan 
desarrollar su práctica física y deportiva en sociedad, como puede ser un club deportivo o cualquier otra 
entidad deportiva. Será fundamental y necesario que adquieran habilidades imprescindibles para poder diseñar, 
poner en práctica y evaluar proyectos de aplicación en el entorno escolar y/o en la sociedad, relacionados con 
la actividad física y el deporte. 
 
2. º) “Actividades físico-deportivas y expresivas”. Pretende dar continuidad a los contenidos impartidos en 
etapas anteriores, reforzándolos y ampliándolos desde un enfoque más global, integrando el 
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acondicionamiento físico en las diversas acciones motrices planteadas. Se promoverá la búsqueda de 
soluciones a distintas situaciones motrices, tanto desde un punto de vista teórico-práctico como de 
mantenimiento o mejora de la competencia motriz, valorando la participación activa en las actividades 
planteadas. 
 

Teniendo en cuenta la madurez y la capacidad autónoma propia del alumnado de Bachillerato, se 
propondrán contenidos relacionados con las destrezas pedagógicas básicas, pudiendo estar relacionadas, o 
no, con los proyectos de aplicación del bloque de contenidos de Gestión y Organización de la Actividad Físico-
Deportiva. La capacidad de autogestión y autonomía se reforzará mediante contenidos en los que se tengan 
que resolver situaciones motrices a través de progresiones metodológicas de enseñanza-aprendizaje, así como 
mediante la planificación y evaluación de su propia práctica. 

 
La metodología parte de la propuesta inicial planteada para la materia de Educación Física de 

Bachillerato, es decir, debe ser activa y autónoma, favoreciendo la madurez y el sentido crítico. A su vez, los 
métodos pedagógicos favorecerán la construcción de aprendizajes autónomos en la búsqueda del desarrollo 
integral. Se abogará por el uso de metodologías activas que fomenten la implicación y la participación.  

 
El pluralismo metodológico consiste en integrar diferentes metodologías que contribuyan a la creación 

de ambientes de aprendizaje donde se favorezca la adquisición de competencias. Para ello se deberá partir de 
contextos reales que den funcionalidad a los aprendizajes así como de situaciones de enseñanza-aprendizaje 
interdisciplinares y multidisciplinares. 

 
Atendiendo a las últimas corrientes en metodología activa, desde la materia de Actividad física, deporte 

y ocio activo proponemos aplicar las más destacadas: 
a) Aprendizaje basado en proyectos: permite a los alumnos adquirir conocimientos y competencias mediante la 
elaboración de proyectos que dan respuesta a problemas de la vida real. 
b) Aprendizaje–Servicio: se aprende haciendo un servicio a la comunidad a través de un proyecto de trabajo. 
c) Aprendizaje cooperativo: a través de grupos heterogéneos, se trabaja conjuntamente para lograr un objetivo 
común, el cual solo se consigue si cada uno de sus miembros consigue alcanzar el suyo propio. 
d) Aprendizaje basado en problemas: es necesaria la investigación y reflexión para llegar a una solución ante 
un problema. 
e) Grupos interactivos: grupos heterogéneos realizan actividades guiadas por un responsable de grupo. 
 

La propuesta metodológica planteada mantendrá y reforzará el sentido lúdico propio de la materia y 
estará especialmente diseñada teniendo en cuenta las características psico-evolutivas de los alumnos y las 
alumnas de segundo de Bachillerato, que además de necesitar una liberación de energía, reclaman un 
ambiente de diversión, de confianza y de actitud positiva, necesarios para la definitiva consolidación de hábitos 
físico-deportivos saludables. 

 
Además será fundamental la creación de un adecuado clima de convivencia, donde se fomente explícitamente 
la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, valorando críticamente éstas y 
otras desigualdades y discriminaciones existentes. Finalmente, la materia de Actividad física, deporte y ocio 
activo contribuirá a la promoción y divulgación de la práctica de actividad físico-deportiva desde el sistema 
educativo 

  
 
8.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDAR ES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  
  
Bloque 1.Gestión y Organización de la Actividad Fís ico-Deportiva 
 
Contenidos  
 

1. Salidas profesionales del ámbito de la actividad física y el deporte. 
 

2. Consejo Superior de Deportes, entidades deportivas (federaciones deportivas, clubes deportivos, 
entidades de actividades físico-deportivas, agrupaciones deportivas escolares). 

 
3. Organización de eventos deportivos y/o recreativos. 

 
4.  Proyecto en el ámbito de la actividad física y el deporte de aplicación en el entorno escolar y/o en la 

sociedad. Fases: Identificación y Justificación, Diseño, Aplicación, Evaluación y Difusión. Ejemplos: 
creación de una asociación deportiva o club deportivo, organización de una gymkhana, torneo 
deportivo escolar, torneo intercentros, día del centro, olimpiada escolar, sensibilización ante la 
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discapacidad, participación en campañas solidarias, preparación de una salida al medio natural 
(acampada, excursión, esquí, bicicleta…), organización de un evento físico-deportivo en el medio 
natural o urbano (raid de aventura, raid fotográfico, duatlón, carrera de orientación…), elaboración y 
representación de actividades artístico-expresivas (montaje de un circo escolar, concurso de bailes, 
breakdance, flashmob…), tutorización de la práctica deportiva de un alumno/a de cursos inferiores, 
seguimiento de un deportista extremeño, taller de reciclaje de material deportivo, mercadillo de un 
espacio público, etc. 

 
Criterios de evaluación  
 
1. Conocer y diferenciar las salidas profesionales relacionadas con el ámbito de la actividad física, el deporte, la 
recreación y la salud.  
 
2. Conocer, comprender y analizar la creación, organización y funcionamiento de una entidad deportiva. 
 
3. Identificar, relacionar y sintetizar las fases y elementos de la organización de un evento deportivo y/o 
recreativo. 
 
4. Diseñar, aplicar, evaluar y difundir un proyecto relacionado con el ámbito de la actividad física y el deporte de 
aplicación en el entorno escolar y/o en la sociedad. 
 
5. Valorar y mostrar comportamientos personales y sociales responsables y de respeto hacia uno mismo, los 
compañeros y el entorno, así como demostrar un espíritu emprendedor a partir de aptitudes como: la 
creatividad, la autonomía, la iniciativa personal, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido 
crítico. 
 
6. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación como apoyo, recurso y refuerzo metodológico 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Estándares de aprendizaje  
 
 
1.1. Identifica las distintas salidas profesionales que engloban el ámbito de la actividad física, el deporte, la 
recreación y la salud. 
 
1.2. Analiza las principales competencias profesionales de las distintas profesiones que engloban el ámbito de 
la actividad física, el deporte, la recreación y la salud.  
 
2.1. Busca, investiga y analiza la creación, organización y el funcionamiento de una entidad deportiva. 
 
3.1. Elabora el diseño de un evento deportivo y/o recreativo, teniendo en cuenta las fases, los elementos de 
seguridad necesarios y otros aspectos legales y organizativos que garanticen su viabilidad el evento. 
 
4.1. Diseña un proyecto relacionado con el ámbito de la actividad física y el deporte de aplicación en el entorno 
escolar y/o en la sociedad. 
 
4.2. Lleva a cabo la puesta en  práctica del proyecto diseñado. 
 
4.3. Evalúa el proyecto diseñado a través de una memoria del mismo. 
 
4.4. Difunde, comunica y comparte el proyecto a través de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 
 
5.1. Muestra una actitud de respeto, tolerancia y aceptación hacia las diferencias individuales y colectivas, así 
como de respeto hacia el entorno en el que realiza las actividades. 
 
5.2. Manifiesta aptitudes de creatividad, autonomía, iniciativa personal, trabajo en equipo, confianza en uno 
mismo y sentido crítico. 
 
6.1. Muestra un dominio básico en el manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como 
recurso en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Bloque 2. Actividades Físico-Deportivas y Expresiva s 
 
Contenidos 
 

1. Situaciones motrices individuales. Ejemplos: actividades atléticas, actividades acuáticas (natación, 
salvamento y socorrismo), actividades gimnásticas, actividades de patinaje, actividades de fitness 
(spinning, aerobic, pilates…), actividades emergentes, etc. 

 
2. Situaciones motrices de oposición. Ejemplos: actividades de combate y lucha, actividades de raqueta, 

etc. 
 

3. Situaciones motrices de cooperación con o sin oposición. Ejemplos de actividades de cooperación sin 
oposición: juegos tradicionales, actividades circenses colectivas (malabares, acrobacias…), etc. 
Ejemplos de actividades de cooperación con oposición: deportes colectivos, deportes adaptados, 
alternativos y emergentes (kin-ball, colpbol...), deportes modificados, etc. 

 
4. Situaciones motrices en el medio natural y/o urbano. Ejemplos: marchas y excursiones a pie y en 

bicicleta, actividades de orientación, esquí, escalada, vela, piragüismo, triatlón, raid de aventura, 
kitesurf, nordic walking, actividades emergentes, etc. 

 
5. Situaciones motrices artísticas y expresivas. Ejemplos: actividades teatrales y/o danzadas, bailes, 

juego dramático, mimo, coreografías grupales, actividades acrobáticas y/o circenses, actividades 
emergentes (clown, match de improvisación, flashmob…), etc. 

 
6. Valores individuales, sociales y medioambientales. Ejemplos: seguridad individual (material e 

indumentaria específica) y colectiva. La educación para la salud, el juego limpio, trabajo en equipo, 
confianza en uno mismo, respeto a las normas, participación democrática, autonomía e iniciativa 
personal, respeto a la diversidad, desarrollo del sentido crítico, disfrute de la práctica, igualdad de 
género en el deporte, conductas sostenibles y ecológicas. 

 
7. Destrezas pedagógicas básicas: transmisión y selección de la información, organización de personas, 

espacios, tiempos y materiales, correcciones, control del aula, gestión de recursos de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación. 

 
Criterios de evaluación 
 
1. Conocer y diferenciar actividades físico-deportivas y expresivas que integran las diferentes situaciones 
motrices. 
 
2. Diseñar y practicar actividades físico-deportivas y expresivas que integran las diferentes situaciones 
motrices. 
 
3. Valorar y mostrar comportamientos personales y sociales responsables y de respeto hacia uno mismo, los 
compañeros y el entorno, así como demostrar un espíritu emprendedor a partir de aptitudes como: la 
creatividad, la autonomía, la iniciativa personal, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido 
crítico. 
 
4. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación como apoyo, recurso y refuerzo metodológico 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Estándares de aprendizaje 
 
1.1 Busca, investiga y analiza los fundamentos teóricos de las diferentes actividades físico-deportivas y 
expresivas planteadas. 
 
2.1. Resuelve con eficacia situaciones motrices en distintos contextos de práctica. 
 
2.2. Plantea una progresión de enseñanza-aprendizaje para una actividad físico-deportiva y/o expresiva para la 
mejora de la competencia motriz propia o de los demás.  
 
2.3. Participa de forma activa en las actividades planteadas, demostrando interés y esfuerzo, así como dando 
muestras de comportamientos que faciliten la integración, la no discriminación y la cohesión del grupo. 
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3.1. Muestra una actitud de respeto, tolerancia y aceptación hacia las diferencias individuales y colectivas, así 
como de respeto hacia el entorno en el que realiza las actividades. 
 
3.2. Manifiesta aptitudes de creatividad, autonomía, iniciativa personal, trabajo en equipo, confianza en uno 
mismo y sentido crítico. 
 
4.1. Muestra un dominio básico en el manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como 
recurso en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 
. 
 
8.3. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DIDÁCTICOS 
 

1. Primera evaluación  

� Conocimiento y elaboración de los aspectos principales de una empresa deportiva, club… 

� Salidas profesionales en las distintas profesiones del deporte y su análisis 

� Acondicionamiento físico. Test físicos 

� Elabora un plan de entrenamiento 

� Voleibol 
 

2. Segunda evaluación  

� Nutrición y ejercicio físico 

� Deportes de raqueta badminton y tenis.  

� Elaboración de progresiones de gestos técnicos de los deportes dados 

� Orientación 

� Actividades fitness 
 

3. Tercera evaluación  

� Elaboración de una composición musical 

� Tratamiento y prevención de las principales lesiones deportivas 

� Un deporte alternativo: Balonkorf 

� Valores del deporte 

� La profesión de profesor de Educación Física 
 
 

8.4 METODOLOGÍA 
 
Se partirá de una metodología de investigación, experimentación, comprobación y realimentación, apoyada en 

la construcción del conocimiento, de modo que el planteamiento y la resolución de problemas sean el núcleo didáctico 

guía. El modelo de intervención didáctica estará orientado a complementar, por un lado, las diferencias personales en 

cuanto a las posibilidades motrices, cognitivas y afectivo-sociales, y a la atención de los distintos intereses y ritmos de 

maduración y aprendizaje. Sobre la base de estas premisas, la organización preferente del alumnado en el aula será 

por grupos de trabajo, los cuales desarrollarán actividades relacionadas con los distintos bloques de contenidos. El 

trabajo individual también tendrá su lugar en la elaboración de proyectos y trabajos personalizados. La metodología 

por tanto será activa y participativa, fomentando la exposición de dichos trabajos a sus compañeros/as. En esta línea 

de trabajo se pretenderá el fomento de las relaciones sociales, y las actitudes de respeto, tolerancia y colaboración. 

Con ello, los intereses particulares se adaptarán a los colectivos, pero siempre aceptándose las decisiones 

personales. 

Para impartir los contenidos de enseñanza se utilizarán experiencias basadas en lo significativo de los 

aprendizajes, a través de procesos constructivistas y poniendo el acento en los elementos conceptuales y 
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procedimentales dado el carácter funcional de estos aprendizajes (saber hacer), sin olvidarnos, obviamente de los 

procesos actitudinales. 

En modelos de ejecución cerrados (por ejemplo el uso de aparatos complejos, etc.) se establecerán 

progresiones significativas, desmenuzando el modelo final con objeto de asegurar la ejecución correcta en 

condiciones de seguridad. 

Así mismo los ritmos y modos de aprendizaje se adaptarán a las capacidades de los alumnos asegurando el 

éxito en la consecución de las capacidades terminales. 

 
8.5 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 
Para atender a las necesidades educativas de cada uno de los alumnos se llevarán a cabo las adaptaciones 

significativas necesarias para la consecución de los objetivos, adaptando las actividades de desarrollo de los 

contenidos. 

 
8.6 EVALUACIÓN 

 
Se primarán los procesos de evaluación continua, huyendo de la concepción final de ésta y apoyándonos en la 

progresión individual. Aunque se formulará una calificación al final de cada trimestre y una final general, se habilitarán 
todo tipo de pruebas, en base a elementos observables objetivamente, durante el proceso facilitando la obtención de 
información de manera continua y fiable. 

 
En cuanto a los instrumentos de evaluación se utilizará el máximo registro posible: pruebas objetivas, 

cuestionarios, autoevaluación, diarios, registro de observación, etc.   
 
MÍNIMOS EXIGIBLES 
 

• Superar las pruebas objetivas que se establezcan sobre los contenidos de la unidad 
• Ejecutar de  forma correcta los gestos técnicos de los deportes propuestos 
• Ser capaz de obtener e interpretar toda la información de un mapa para la planificación y realización de 

itinerarios 
• Elaboración de un plan de entrenamiento de forma clara y exponerlo a sus compañeros 
• Elaboración de un trabajo sobre el mundo de las organizaciones deportivas 
• Conocer y valorar los valores que se desprenden del deporte 
• Conocer y poner en marchas pautas básicas de prevención y auxilio en el deporte 
• Conocer la asignatura de la educación Física desde el punto de vista de los docentes que la imparten 
• Establecer las técnicas de progresión más adecuadas a determinados gestos deportivos de los 

deportes propuestos 
• Reconocer los nutrientes esenciales de una dieta equilibrada y elaborar una propia 
• Conocer, analizar y experimentar el mundo del fitness a través de alguna de sus actividades 
• Conocer, valorar y analizar su propia condición física mediante pruebas objetivas y medibles. 
• Respetar a los compañeros y al docente 
 

 
9) MEDIDAS DE INDIVIDUALIZACIÓN DEL PROCESO DE ENSE ÑANZA APRENDIZAJE Y DE ATENCIÓN A 
LA DIVERSIDAD.  
 
La atención a la diversidad es el conjunto de medidas que adopta el profesor para dar respuesta a las 

necesidades individuales de cada uno de sus alumnos. Siendo adaptaciones curriculares significativas a los alumnos 
con dictamen. 

 
El grupo aula lejos de ser homogéneo suele estar integrado por alumnos con diferentes capacidades, con 

distintos ritmos de aprendizaje y con una amplia gama de intereses y motivaciones. Son factores de diversidad de los 
alumnos. La diversidad de capacidades: intelectual, motriz, de interacción y socialización, de juicio y criterio. Las 
diferencias en cuanto al rendimiento escolar: aptitudes y talentos específicos. Las distintas características de 
personalidad. Los intereses y valores y la diversidad de motivaciones y los distintos estilos cognitivos. 
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En la Programación Didáctica y las Unidades Didácticas se asume y valora la diversidad como un hecho 
natural, positivo e inherente a la acción educativa. Esta diversidad no hace referencia únicamente a los alumnos con 
necesidades educativas especiales, sino al conjunto de alumnos del grupo. 

 
Vemos, por tanto, que la atención a la diversidad de los alumnos y alumnas es uno de los principios básicos 

impulsados por el Departamento. En dicho Departamento se tiene, entre otras, la finalidad de promover y facilitar una 
atención más individualizada que permita ajustar la ayuda pedagógica a las necesidades educativas del alumnado. 

 
En la asignatura de Educación Física se tiene un tratamiento especial, ya que además de la propia concreción 

curricular que ya hemos comentado, atendemos a la diversidad mediante: 
- Adaptaciones de Acceso al Currículo. 
- Adaptaciones Curriculares:   

� No Significativas.  

� Significativas (ACIS). Deberán recogerse en el Documento Individual de Adaptación Curricular 
(DIAC).  

 
Adaptaciones,  elementos humanos, relaciones profesor - alumno, y las relaciones entre los alumnos; en el 

primer caso se concretan en hablarle a menos de 1,5 m. de distancia, siempre de frente con voz clara y con un tono 
un poco elevado; establecer un código de tarjetas que conoce perfectamente el alumno. En el segundo apartado 
potenciar los diferentes agrupamientos tendiendo a ser cooperativos y fomentando su participación. 

 
En cuanto al alumno con asma o los que tienen alergias, seguir una serie de consejos básicos. Para el primero 

saber si tienen controlada el asma, controlar los niveles de intensidad de los ejercicios (medio), saber si toma el 
broncodilatador, realizar esfuerzos de una duración no superior a 5 minutos intercalando pausas activas, controlando 
también que en el lugar donde se realiza la actividad no haya mucho polvo o el ambiente sea muy seco.   

 
De todas formas las actividades realizadas en las clases de educación física ni son tan intensas ni tienen una 

duración tan grande que puedan causar problemas al alumno con asma. 
 
Los alumnos con alergias, conocer el tipo de alergia y actuar en consecuencia, si es a los pólenes y la actividad 

se realiza en el exterior, cuidar que lleven máscara.  Si es alergia a la picadura de algún animal, simplemente cuidar 
el hecho  de que si la actividad es en el exterior el alumno haga una actividad alternativa en el interior del pabellón o 
que en el momento en el que se realiza esa actividad el animal en cuestión no tiene un periodo de vida activa. 

 
10) RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS DEL DEPARTAMEN TO DE EDUCACIÓN FÍSICA.  
 
El departamento de Educación Física, para poder desarrollar el programa que se detalla, cuenta con unos 

recursos materiales que vamos a desarrollar en diferentes apartados. 
 
En líneas generales destacar que no siendo insuficiente, si que es bastante mejorable y ampliable año a año 

gracias al cuidado que se hace del mismo. 
 
10.1. INSTALACIONES.  
En este apartado incluiremos aquellas salas específicas y pistas de Educación Física: 
- Sala cubierta de dimensiones amplias, equipada con unas canastas y diverso material para el desarrollo de      
las diferentes actividades de la asignatura. 
- Dos pistas polideportivas equipadas con porterías y canastas. 
 
10.2. MATERIAL DIVERSO.  
Incluiremos aquí el material con el que cuenta el departamento (específico del área, pedagógico, ofimático e 

informático), para el normal desarrollo de sus actividades docentes: (ver anexo actualizado del departamento). 
 
10.3. RECURSOS DOCUMENTALES  
Incluiremos aquí el material bibliográfico en cualquier soporte que se encuentre, con el que cuenta el 

departamento, para el normal desarrollo de sus actividades docentes, así como el registrado en la biblioteca del 
centro: (ver anexo actualizado del departamento). 

 
10.4. MATERIAL DIDÁCTICO DEL ALUMNO: LIBRO DE TEXTO . 
 
A) En la E.S.O:  
 



 
 

73 
 

No se establece la utilización de libro de texto para el alumno durante el período lectivo. La justificación de 
dicha decisión radica en diferentes causas a saber: falta de la existencia de un libro lo suficientemente adaptado a los 
intereses pedagógicos del departamento y el consiguiente ahorro económico para las familias en la compra de 
material didáctico escolar. 

 
La forma de transmisión de la información al alumnado será de libre elección a disposición del docente, siendo 

los medios comunes más utilizados las fotocopias o el uso de libreta y bolígrafo para la recogida de apuntes y 
realización de tareas teórico-prácticas escritas. 

Se exigirá también como material escolar el uso de la Agenda Escolar financiada por la Consejería de 
Educación de la Junta de Extremadura. 

 
De todos modos SE RECOMIENDA la posesión por parte del alumno de algún libro de texto relacionado con el 

área de conocimiento, como material de apoyo a la materia, y que permite profundizar en el tratamiento de los 
conocimientos trabajados en clase, dando mayor consistencia a los aprendizajes y entidad a la materia. Los libros de 
texto recomendados para cada curso de la E.S.O. son los siguientes: 

 
- 1º Curso de la E.S.O: 

o “Educación Física. Educación Secundaria, Primer Ciclo. Libro del Alumno”. Ediciones Kip 
Kiné. Autor: Jesús Pedro Pérez Cerdán. 

o “Libro cuaderno de patio Educación Física de 1º E.S.O”. Editorial Pila Teleña – Bruño 
(Madrid). Autor: Varios 

 
- 2º Curso de la E.S.O: 

o “Educación Física. Educación Secundaria, Primer Ciclo. Libro del Alumno”. Ediciones Kip 
Kiné. Autor: Jesús Pedro Pérez Cerdán. 

o “Libro cuaderno de patio Educación Física de 2º E.S.O”. Editorial Pila Teleña – Bruño 
(Madrid). Autor: Varios 

 
- 3º Curso de la E.S.O: 

o “Educación Física. Educación Secundaria, Segundo Ciclo. Libro del Alumno”. Ediciones Kip 
Kiné. Autor: Jesús Pedro Pérez Cerdán. 

o “Libro cuaderno de patio Educación Física de 3º E.S.O”. Editorial Pila Teleña – Bruño 
(Madrid). Autor: Varios 

 
- 4º Curso de la E.S.O: 

o “Educación Física. Educación Secundaria, Segundo Ciclo. Libro del Alumno”. Ediciones Kip 
Kiné. Autor: Jesús Pedro Pérez Cerdán. 

o “Libro cuaderno de patio Educación Física de 4º E.S.O”. Editorial Pila Teleña – Bruño 
(Madrid). Autor: Varios 

 
B) En el Bachillerato:  
 
En cuanto a la etapa de Bachillerato, no se establece ningún libro de texto oficial, si no que corresponderá al 

profesor encargado del nivel la realización o recomendación de los materiales curriculares necesarios para cursar la 
materia. 

 
Los materiales curriculares para el alumno se completarán con los aspectos y apuntes que en forma de 

fotocopias pueda facilitar el profesorado a los alumnos, para el tratamiento de nuevos contenidos que no vengan 
reflejados en el libro de texto (o estos sean de baja calidad o insuficientes) y que el profesor correspondiente 
considere oportuno trabajar en base a la programación didáctica del curso. 

 
De todos modos SE RECOMIENDA la posesión por parte del alumno de algún libro de texto relacionado con el 

área de conocimiento, como material de apoyo a la materia, y que permite profundizar en el tratamiento de los 
conocimientos trabajados en clase, dando mayor consistencia a los aprendizajes y entidad a la materia. Los libros de 
texto recomendados para cada curso de la E.S.O. son los siguientes: 

 
- 1º Curso de Bachillerato y optativa de 2º de Bachillerato (Actividad Física y Deporte) : 
 

o “Educación Física. Bachillerato. Libro del Alumno”. Ediciones Kip Kiné. Autor: Jesús Pedro 
Pérez Cerdán. 

o “Libro cuaderno de patio Educación Física de Bachillerato”. Editorial Pila Teleña – Bruño 
(Madrid). Autor: Varios 
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11) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS y EXTRAESCOLARES.  
 
Las actividades que desde este departamento se proyectan una vez sean aprobadas por el Consejo Escolar 

para el curso 2016-2017, son las siguientes: 
 
11.1. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.  
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA 

EL CURSO 2016-2017: 
 
 (Ver ANEXO) 
 
11.2. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.  
 
En este apartado destacamos las siguientes actividades gestionadas desde el Departamento de Educación 

Física: 
 
- ESCUELA MULTIDEPORTIVA 
- EQUIPOS DE COMPETICIÓN JUDEX 
- RUTAS EN BICICLETA 
- CARRERAS POR MONTAÑA 
- ESCUELA DE JUDO 
- ESCUELA DE TENIS 
- CLASES DE AEROBIC Y FITNESS 
- GIMNASIA PARA ADULTOS 
- EQUIPO DE FÚTBOL 7 FEMENINO 
- PROYECTOS PARA ESTE CURSO: Ruta senderista, Carrera por montaña, Kilómetro vertical y Marcha btt. 
 
 
12) PROYECTO SOBRE EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS  DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN (NTIC) EN EL ÁMBITO EDUCATIVO.  
 
Este apartado hace referencia al uso que se realiza dentro del Departamento de Educación Física y de cara al 

alumnado de las materias relacionadas con el mismo (Educación Física), de las NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN (NTIC), que con carácter inminente deben ser aplicadas en el ámbito de la Consejería de Educación, 
Ciencia y Tecnología de la Junta de Extremadura, debido a la actual dotación a nivel informático de los centros de 
Educación Secundaria de la región. 

 
QUIÉN LO DESARROLLARÁ: 
 
El proyecto será llevado a cabo por los diferentes compañeros que componen el departamento en el presente 

año. 
 
Acreditación de conocimientos: 
 
Debido a la reciente integración del sistema operativo LINEX como gestor de los equipos informáticos dentro 

de la Junta de Extremadura y por tanto en la diferentes Consejerías y por ende en la de Educación, Ciencia y 
Tecnología incluyendo a los centros docentes, se hace necesario una sólida base de conocimientos en este nuevo 
entorno de trabajo y por supuesto en el del mundo informático. 

 
Por lo general el equipo docente del departamento dispone de conocimientos en nivel de usuario sobre 

aspectos relativos a la informática, con algunos conocimientos básicos en torno al sistema operativo LINEX y sus 
aplicaciones basados en cursos de formación realizados previamente. De todos modos se realizarán por parte de los 
componentes del departamento y a lo largo del curso diferentes actividades de formación entorno a dicho sistema 
operativo y sus aplicaciones para corregir la carencia de conocimientos en ese ámbito específico y poderlos aplicar 
en el aula. 

 
CÓMO SE DESARROLLARÁ : 
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Entendiendo que la materia que imparte el departamento, (Educación Física) posee un carácter eminentemente 

práctico, en el cual el aspecto motriz juega un papel fundamental dentro del desarrollo del alumno como parte de su 
proceso de maduración y de enseñanza - aprendizaje, consideramos la relativa relevancia que la utilización de los 
medios informáticos pueden suponer dentro de nuestra área. Con este punto de vista, y basándonos en un 
planteamiento del área desde una visión en donde el aspecto teórico complementa para darle significado a lo 
desarrollado prácticamente (clases teórico – prácticas o prácticas), eje fundamental de la materia, consideramos que 
la utilización de estos medios informáticos servirán como apoyo teórico con un uso bastante limitado (mínimas clases 
fundamentalmente teóricas). Además debemos tener en cuenta que el uso de estas nuevas tecnologías, tal y como 
esta planteado actualmente en los centros de educación secundaria, se restringe en su ubicación a las aulas de 
referencia de los I.E.S. (clases ordinarias, donde se desarrollan la mayor parte de los aprendizajes), no teniendo en 
cuenta para ello las aulas específicas de cada materia, en donde en nuestro caso se desarrollan el 90% de las 
actividades de enseñanza aprendizaje y que por tanto su utilización implicaría por cuestiones de espacio y tiempo la 
imposibilidad de conexión entre los aspectos teóricos con los prácticos. 

 
Tras la exposición de dicho planteamiento pasamos a continuación a referenciar como se llevará a cabo el 

proyecto. El proyecto de uso de las NTIC se desarrollará atendiendo a 2 vertientes: 
 

En cuanto al profesor: 
 

La utilización de los medios informáticos se fundamentará en: 
 

� Preparación de clases (por medio de las diferentes aplicaciones informáticas genéricas existentes). 
 

� Control y seguimiento de las actividades y evaluación del alumnado (por medio de las diferentes 
aplicaciones informáticas genéricas existentes). 

 

� Búsqueda de información para el desarrollo del proceso de enseñanza –aprendizaje (por medio de 
navegadores de internet). 

 

� Mantenimiento de un apartado referente al departamento dentro de la página web del I.E.S. (por 
medio de Editores de páginas web en colaboración con el coordinador de NTIC del centro). 

 

� Y las actividades que por ende realizan los alumnos bajo la dirección y supervisión del profesor, el 
cual debe gestionar y preparar previamente y que a continuación se refieren. 

 
En cuanto al alumno:  

 
La utilización de los medios informáticos se fundamentará en: 

 

� La búsqueda de información relevante para la materia (a través de navegadores de internet). 
 

� El aprendizaje de contenidos teóricos a través de formatos audiovisuales e informáticos 
(presentación de contenidos relacionados con el área en formato informático – aplicaciones 
multimedia, y/o audiovisual – aplicaciones en video/dvd). 

 

� La preparación y realización de trabajos teórico-prácticos (a través de medios informáticos para su 
elaboración). 

 

� La realización de actividades interactivas de aprendizaje vía equipos informáticos, ya sean creados 
por los profesores, adquiridos, como utilizados vía internet (utilización de programas informáticos 
relacionados con el área). 

� La posible realización de las evaluaciones de contenidos teóricos por medio de programas 
informáticos (test evaluadores, pruebas prácticas de conocimientos). 

 
Medios con los que se desarrollará:  
 
A nivel informático: 
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� Se cuenta con los equipos informáticos  (ordenadores e impresora con acceso a internet) del aula 
de referencia de cada curso. 

 

� El equipo informático de departamento (ordenador e impresora sin acceso a internet). 

� La sala de ordenadores del I.E.S. 
 

� Todos ellos vienen siendo gestionados bajo entorno de sistema operativo LINEX y el software que 
lo acompaña, siendo este actualizado constantemente por las diferentes versiones. Programas 
aplicables a las diferentes materias y en las cuales nuestra área no tiene cabida de forma 
específica, si no que nos serviremos de aplicaciones genéricas para desarrollar nuestras 
actividades (Procesadores de textos, Bases de datos, Navegadores de internet, Hojas de cálculo, 
Reproductores multimedia, Programas de presentaciones, Editores de páginas web) 

 
A nivel audiovisual: 
 

� Se dispone de 2 salas de audiovisuales equipadas con: video, dvd y televisión. 

� Un equipo audiovisual portátil (dvd y televisión). 

� Una cámara de video digital. 

� Un cañón – láser (perteneciente al C.P.R de referencia). 
 
 
OBJETIVOS PLANTEADOS:  
 
Los objetivos planteados a conseguir con la utilización de las NTIC son: 
 
A nivel general: 
 

� Familiarizar y fomentar tanto al alumnado como al profesorado en un uso creciente de las nuevas 
tecnologías como base para una integración mayor y más real en la nueva SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN. 

 
A nivel particular: 
 

� Ofrecer nuevos modelos de aprendizaje teórico – práctico al alumno, que diversifiquen los 
existentes hasta ahora. 

� Ofrecer al profesorado nuevas herramientas para el desarrollo de su trabajo (fundamentalmente en 
el aspecto organizativo). 

 

� Establecer nuevos canales de búsqueda de información alternativos a los ya existentes. 
 
 
13) BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA.  
 
BIBLIOGRAFÍA DIDÁCTICA: 
* GONZALEZ, I.; VIZUETE, M.; Y OTROS.: Educación Física 3º E.S.O. ED. Anaya. Barcelona, 1995. 
* GONZALEZ, I.; VIZUETE, M.; Y OTROS.: Educación Física 4º E.S.O. ED. Anaya. Barcelona, 1995. 
* CANALES LEONART, F.J.; GARCIA BUSTELO, R.; Y OTROS.: Educación Física. Educación Secundaria 

Obligatoria. Primer curso primer ciclo. Libro de texto del alumno. ED. Paidotribo. Barcelona, 1995. 
* CANALES LEONART, F.J.; GARCIA BUSTELO, R.; Y OTROS.: Educación Física. Educación Secundaria 

Obligatoria. Segundo curso primer ciclo. Libro de texto del alumno. ED. Paidotribo. Barcelona, 1995. 
* VV.AA.: Materiales didácticos. Educación Física. Primer ciclo. Secundaria Obligatoria. Vol. 1.ED. MEC. 

Madrid, 1994.  
* VV.AA.: Materiales didácticos. Educación Física. Tercer Curso. Secundaria Obligatoria. Vol. 1.ED. M.E.C. 

Madrid, 1994.  
* VV.AA.: Materiales didácticos. Educación Física. Tercer Curso. Secundaria Obligatoria. Vol. 2.ED. M.E.C. 

Madrid, 1994.  
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* VV.AA.: Materiales didácticos. Educación Física. Cuarto Curso. Secundaria Obligatoria. Vol. 1.ED. M.E.C. 
Madrid, 1994.  

* VV.AA.: Materiales didácticos. Educación Física. Cuarto Curso. Secundaria Obligatoria. Vol. 2. ED. M.E.C. 
Madrid, 1994. 

* “Educación Física. Bachillerato. Libro del Alumno”. Ediciones Kip Kiné. Autor: Jesús Pedro Pérez Cerdán. 
* “Libro cuaderno de patio ED. Física de Bachillerato”. Editorial Pila Teleña – Bruño (Madrid). Autor: Varios 
* “Educación Física. Educación Secundaria, Primer Ciclo. Libro del Alumno”. Ediciones Kip Kiné. Autor: Jesús 

Pedro Pérez Cerdán. 
* “Libro cuaderno de patio ED. Física de 1º E.S.O”. Editorial Pila Teleña – Bruño (Madrid). Autor: Varios 
* “Educación Física. Educación Secundaria, Primer Ciclo. Libro del Alumno”. Ediciones Kip Kiné. Autor: Jesús 

Pedro Pérez Cerdán. 
* “Libro cuaderno de patio ED. Física de 2º E.S.O”. Editorial Pila Teleña – Bruño (Madrid). Autor: Varios 
* “Educación Física. Educación Secundaria, Segundo Ciclo. Libro del Alumno”. Ediciones Kip Kiné. Autor: Jesús 

Pedro Pérez Cerdán. 
* “Libro cuaderno de patio ED. Física de 3º E.S.O”. Editorial Pila Teleña – Bruño (Madrid). Autor: Varios 
*“Educación Física. Educación Secundaria, Segundo Ciclo. Libro del Alumno”. Ediciones Kip Kiné. Autor: Jesús 

Pedro Pérez Cerdán. 
*“Libro cuaderno de patio ED. Física de 4º E.S.O”. Editorial Pila Teleña – Bruño (Madrid). Autor: Varios 
 
BIBLIOGRAFÍA LEGISLATIVA: 
* Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
* DECRETO 98/2016, de 5 de julio, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y 

de Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 
BIBLIOGRAFÍA DE APOYO: 
* VV. AA.: Propuestas de Secuenciación. Educación Física. Secundaria Obligatoria. Madrid: Escuela Española-

M.E.C., 1992. 
 

 
 
 

En Caminomorisco a 15 de Octubre de 2016 
 
 
 
                     Fdo. Jefe Departamento:                                                 Fdo. Profesor:    
                    
                     Óscar Benito del Sol                                               Ismael Díaz Varela   


