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1.- INTRODUCCIÓN 

El I.E.S. “Álvar Núñez” está situado en C/ Álvar Núñez Cabeza de Vaca, s/n, en Jerez de la Frontera.  

Este año hay 18 grupos que cursan la materia Educación Física: 12 son E.S.O. bilingües, 4 de 1º 

Bachillerato y 1 grupo de 2º Bachillerato con la asignatura Actividad Física y Salud. Además, el 

Departamento imparte clase de la materia de ampliación Educación Física en 2 grupos de 1º Bachillerato 

y 1 grupo de 2º E.S.O (B y C).  

 

COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO: En el departamento hay tres profesores. 

Rubén Ansoar Varela, Vicedirector y profesor de E.F. con plaza bilingüe. 

Ana Escuer Poveda, Jefa de departamento y profesora de E.F.  

Melchor Pérez Torrejón, profesor interino con plaza E.F. bilingüe,  

Tenemos una web para el departamento donde vamos publicando desde fotos, videos y  apuntes a 

las normas de clase e instrumentos de evaluación http://iesalvarnunezef.wixsite.com/iesalvarnunez. 

Además cada profesor usará la plataforma google classroom donde incluirá los apuntes y trabajos. 

En cuanto al contexto sociocultural, es un centro de Secundaría con Bachillerato, con la  mayoría 

de alumnos/as de nivel cultural y socioeconómico medio y con familias comprometidas en la 

educación de sus hijos. También hay dos grupos de Formación Básica Especial y un ciclo de Grado 

Superior de Turismo. 

Cada año se realiza una evaluación inicial con tareas integradas en fichas de movilidad articular, 

recogida de datos de salud y pruebas/test motores. En general un nivel medio de condición física y 

motriz, aunque existen casos puntuales de alumnos/as, muy por debajo de lo saludable a su edad.   

La naturaleza bilingüe de nuestra asignatura en la E.S.O. centra más los contenidos teóricos 

en inglés en el primer trimestre y al inicio de cada unidad didáctica, para pasar a realizar tareas 

integradas en las sesiones prácticas. Todos los cursos complementan su formación con apuntes y tareas 

integradas que pueden conseguir en la copistería o en la página web. 

   Una vez examinadas las características del alumnado y del centro, y acordada por los profesores del 

departamento, se presenta esta programación didáctica, basada en el R.D. 1105/2014 por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y orden 14 Julio de 

2016 por el que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato en Andalucía. Además de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas 

etapas educativas. 
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2.- OBJETIVOS 

2. 1.- Objetivos de la educación secundaria obligatoria 

 

 El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato establece que la Educación Secundaria 

Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan  

*En Negrita he resaltado las partes a las que más puede contribuir nuestra materia: 

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 mujeres y 

hombres, 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 y, si la 

hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en 

el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así 
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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. 

  

Además de los objetivos descritos anteriormente, la Educación Secundaria Obligatoria en 

Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio 

físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada 

como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 

2. 2.- Objetivos de bachillerato. 
 

En el mismo Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el Bachillerato contribuirá a desarrollar 

en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan (*En negrita resalto lo más característico a 

lo que se contribuye desde nuestra materia): 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española, así como por los derechos humanos, 

que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma 

y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y 

sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 

valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia 

contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier 

condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
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h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos 

y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su 

entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 

básicas propias de la modalidad elegida 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 

científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio 

de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 

en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación 

y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial 

 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía contribuirá 

a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza 

en todas sus variedades. 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura 

andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad 

para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 

universal. 

 

2.3.- Objetivos del área de educación física en Andalucía. 

 

Según la Orden de 14 de Julio de 2016, y la donde se desarrolla el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en Andalucía, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, reformulada por la 

Orden de 15 de enero de 2021, la enseñanza de la Educación Física, tendrá como finalidad el 

desarrollo de los siguientes objetivos: 

1. Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y sistemática de actividad física saludable 

y de una alimentación sana y equilibrada en el desarrollo personal y social, adquiriendo hábitos que 

influyan en la mejora de la salud y la calidad de vida. 

2. Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de las diferentes 

actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista saludable y dentro de un estilo de vida activo. 

3. Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludables, prácticas de higiene postural y técnicas básicas 
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de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como 

emocionales producidas en la vida cotidiana. 

4. Participar en la planificación y organización de actividades físicas, coordinando su trabajo con el de 

otras personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos. 

5. Identificar las diferentes partes de una sesión de actividad física, seleccionando las actividades 

adecuadas en función del objetivo propuesto. 

6. Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artístico-creativas, expresiva y 

comunicativa de carácter tanto individual como grupal, utilizando el cuerpo como medio de 

comunicación y expresión, reconociéndolas como formas de creación, expresión y realización personal 

y prácticas de ocio activo. 

7. Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos y/o habilidades motrices 

específicas de las actividades físico-deportivas tanto individuales como colectivas, en situaciones de 

oposición y en situaciones de colaboración con y sin oponentes, practicadas a lo largo de la etapa. 

8. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la realización de 

actividades físicas, adoptando medidas preventivas y de seguridad, y activando, en caso necesario, los 

protocolos de actuación ante situaciones de emergencia. 

9. Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía así como la necesidad de su 

cuidado y conservación a través del uso y disfrute de los mismos mediante la práctica en ellos de distintas 

actividades físicas. 

10. Desarrollar la capacidad crítica respecto al tratamiento del cuerpo y de cualquier práctica social y/o 

actividad física, discriminando sus elementos positivos y negativos, incluyendo su impacto ambiental, 

económico y social. 

11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en la 

participación en actividades físicas, juegos, deportes y actividades artístico-expresivas, 

independientemente de las diferencias culturales, sociales y de competencia motriz. 

12. Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación para recabar, 

presentar y compartir información sobre diferentes aspectos relacionados con la actividad física y el 

deporte, incluyendo su propia actividad, contrastando y citando las fuentes consultadas. 

 

En la orden de 14 de julio de 2016, donde se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en la comunidad autónoma de Andalucía, y reformulada por la  Orden de 15 de enero de 

2021 la Enseñanza de la Educación Física en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

 

1. Valorar la actividad física como medio fundamental para la mejora de la salud y de la calidad de vida 

y como recurso para ocupar el tiempo libre y de ocio, siendo un medio para la autosuperación y la 
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integración social, adoptando actitudes de interés, tolerancia, respeto, esfuerzo y cooperación en la 

práctica de actividades físicas. 

2. Planificar, elaborar y poner en práctica de forma autónoma y sistemática un programa personal de 

actividad física para la mejora de la condición física y motora, y las habilidades motrices desde un punto 

de vista saludable y dentro de un estilo de vida activo, considerando el propio nivel y orientado hacia 

las motivaciones y posteriores estudios u ocupaciones. 

3. Aplicar, resolver y perfeccionar situaciones motrices en diferentes contextos de práctica física 

aplicando habilidades motrices específicas y/o especializadas con fluidez, precisión y control, dando 

prioridad a la toma de decisiones. 

4. Planificar, interpretar y valorar composiciones corporales individuales y colectivas potenciando la 

originalidad, expresividad y la creatividad aplicando las técnicas más apropiadas a la intencionalidad de 

la composición, reconociendo estas actividades como formas de creación, expresión y realización 

personal, integrándolas como prácticas de ocio activo. 

5. Buscar y utilizar soluciones creativas a situaciones de oposición y colaboración con y sin oponentes 

en contextos deportivos o recreativos, adaptándose a las condiciones cambiantes que se producen 

durante la práctica.  

6. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la utilización de 

equipamientos, el entorno y las propias actuaciones en la realización de diferentes tipos de actividades 

físicas, actuando de forma responsable, tanto individual como colectivamente, en el desarrollo de las 

mismas. 

7. Utilizar de forma autónoma y regular, hábitos saludables de higiene postural y técnicas básicas de 

respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como 

emocionales producidas en la vida cotidiana. 

8. Planificar y realizar actividades físicas en entornos naturales y urbanos de Andalucía, valorando su 

riqueza y la necesidad de su cuidado y conservación. 

9. Respetar las reglas sociales y facilitar la integración de otras personas en la práctica de la actividad 

física, mostrando un comportamiento responsable hacia sí mismo o hacia sí misma, hacia los 

compañeros y compañeras y hacia el entorno, adoptando una actitud crítica ante las prácticas sociales 

que tienen efectos negativos sobre la salud individual y colectiva. 

10. Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación, participando en 

entornos colaborativos de aprendizaje y aplicando criterios de fiabilidad y eficacia en la utilización de 

las fuentes de información, citando y respetando correctamente la autoría de las informaciones y 

archivos compartidos. 
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3.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE. 

  Basándonos en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 

entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato: 

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las 

competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los 

individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de 

un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento. 

Se conceptualizan como un “saber hacer” que se aplica a una diversidad de contextos académicos, 

sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea posible, resulta indispensable 

una comprensión del conocimiento presente en las competencias y la vinculación de este con las 

habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

     Las competencias del currículo serán las siguientes: 

 

a) Comunicación lingüística. (CCL) 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT) 

c) Competencia digital. (CD) 

d) Aprender a aprender. (CAA) 

e) Competencias sociales y cívicas. (CSC) 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 

g) Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 

 

Las competencias clave deben estar integradas en las áreas o materias de las propuestas curriculares, 

y en ellas definirse, explicitar y desarrollarse suficientemente los resultados de aprendizaje que los 

alumnos y alumnas deben conseguir. 

3.1.- La educación física y la adquisición de las competencias clave. 

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

educativo. El aumento considerable de actitudes sedentarias, 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, el fomento y la consolidación de hábitos de vida saludables, como es la práctica 

regular de ejercicio físico, entendido como terapia preventiva, cuyos beneficios pueden observarse a 

nivel: morfológico, cambio en el aspecto físico de la persona compensando los desequilibrios 

producidos por malos hábitos diarios; fisiológico, produciendo cambios muy saludables en los diferentes 
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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, 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 etapa Secundaria, 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 ej., los llevará a sentirse mejor consigo mismos 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.  

Concretando la relación de nuestra materia, con cada una de las competencias clave:  

A) Comunicación lingüística. La rica terminología existente y la diversidad de conceptos e ideas usadas 

durante la práctica y organización de la actividad física y deportiva, propician, implícitamente, una 

mejora indudable en este dominio.  

B) Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología. El seguimiento de 

diferentes parámetros físicos y fisiológicos presentes en todo programa de acondicionamiento físico y 

el propio control de las intensidades de trabajo durante cualquier sesión implica la adquisición, el 

dominio y el desarrollo de conocimientos matemáticos y científicos, así como el uso de nuevos recursos 

tecnológicos. Usaremos pulsómetros con cálculo de gráficas, en orientación cálculo de distancias, … 

C) Competencia digital. Los alumnos tienen a su disposición gran cantidad de material digital que les 

facilitará la realización y el control de sus actividades físicas, así como la búsqueda de información para 

realizar trabajos y tareas integradas. Aunque muchos trabajos se soliciten a mano (para evitar el copia-

pega), no así la gestión de imágenes. Desde hace años tenemos una Web del departamento 

http://iesalvarnunezef.wixsite.com/iesalvarnunez. Actualmente además, utilizamos la plataforma 

Google Classroom. 

D) 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 
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problemas motrices planteados. Búsqueda de información en la red, preparación de sus propias 

actividades (calentamientos, planes de entrenamiento y torneos deportivos entre otras), coevaluación y 

tareas integradas en las sesiones. 

E) 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 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. En nuestra materia habrá numerosos ejemplos de trabajos en grupo, a lo largo de la 

etapa, por Ej.: Acrosport, Coreografías varias, Montajes de Mimo, Dirigir sesiones, Ayudar a Gymkanas, 

Montar carreras de orientación, dirigir calentamientos o juegos... 

F) 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 podrán tomar la iniciativa en la planificación y 

organización de sus propias actividades físicas o deportivas.  

G) Conciencia y expresiones culturales. Contenidos relacionados con la motricidad humana y sus 

diversas formas de creación y expresión artística, verdadero muestrario de nuestra diversidad 

sociocultural, como son las sevillanas en la cultura andaluza. También forman parte de esta diversidad 

los juegos y deportes tradicionales y populares y las manifestaciones deportivas. 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.  
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4.- CONTENIDOS. 

Según la Orden 14 de Julio de 2016 y la Orden de 15 de enero de 2021, donde se desarrolla el currículo 

de la Educación Secundaria en Andalucía y concretados para este centro. 

4.1. Bloques de contenidos por cursos 

EDUCACIÓN FÍSICA 1º E.S.O. 

Bloque 1. Salud y calidad de vida. 

● Características de las actividades físicas saludables: Fomento y práctica de la higiene personal en la 

realización de actividades físicas. Fomento y práctica de fundamentos de higiene postural. Las 

normas en las sesiones de Educación Física: Vestimenta, higiene, hidratación y seguridad en la 

práctica.  

● La estructura de una sesión de actividad física: El calentamiento general y la fase final. 

● Técnicas básicas de respiración y relajación.  

● Fomento de actitudes y estilos de vida sanos y activos relacionados con el ocio y la vida cotidiana.       

● Fomento del desplazamiento activo en la vida cotidiana. 

Bloque 2. Condición física y motriz. 

● Concepto y clasificación de las capacidades físicas básicas y motrices. 

● Acondicionamiento físico general a través del desarrollo de las cualidades físicas relacionadas con 

la salud. Juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y motrices. 

● Indicadores de la intensidad de esfuerzo y factores que intervienen en el desarrollo de la condición 

física y motriz. La frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. 

● Realización de test de condición física y motriz como medio de conocimiento personal y 

mantenimiento o mejora de los valores dentro de un rango saludable para su grupo de edad. 

Bloque 3. Juegos y deportes. 

● Juegos predeportivos. Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas. 

● Atletismo I: Técnica de carrera, marcha y juegos de relevos. 

● Desarrollo de las habilidades gimnásticas deportivas y artísticas. Equilibrios individuales, por 

parejas y por grupos, volteos, saltos, etc. 

● Principios tácticos comunes de las actividades físico-deportivas de colaboración, oposición y 

oposición-colaboración. Línea de pase, creación y ocupación de espacios, etc. La organización de 

ataque y de defensa: Juegos con balón y Fútbol Sala. 

● Juegos alternativos: Disco volador / Ultimate /Colpbol 

● Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad como participantes en actividades físico-

deportivas. Aceptación del propio nivel de ejecución y disposición a la mejora. Desarrollo de 

habilidades de trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto por el nivel individual. 
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● Juegos populares y tradicionales: Gymkana de juegos populares, Petanca, Rayuela, Combas… 

Bloque 4. Expresión corporal. 

● Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando espacio, tiempo e 

intensidad: Montajes en grupo y su representación. 

● El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio de expresión. El mimo. Juegos 

de expresión corporal: presentación, desinhibición, imitación, etc. 

● Improvisaciones colectivas e individuales como medio de comunicación y expresión.  

● Integración del ritmo como elemento fundamental del movimiento. Disposición favorable a la 

participación en las actividades de expresión corporal. Juegos rítmicos, malabares, combas, etc. 

● Las sevillanas: la primera sevillana. 

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 

● Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la salud y la 

calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. 

● Técnicas básicas de orientación. Interpretación de la simbología, identificación mapa-

terreno/terreno-mapa, orientación del mapa, recorridos guiados, etc. Juegos de pistas y orientación.  

● Senderismo, descripción, tipos de senderos, material, vestimenta necesaria, etc.  

● Respeto y cuidado del medio ambiente y su valoración para la realización de actividades físicas. 
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EDUCACIÓN FÍSICA 2º E.S.O. 

Bloque 1. Salud y calidad de vida. 

● Incorporación de actividades físicas saludables a la vida cotidiana.  

● Técnicas de respiración y relajación. 

● Fomento y práctica de la higiene y los hábitos de vida saludables.  

● Toma de conciencia de los hábitos perjudiciales para la salud y la calidad de vida: tabaco, alcohol, 

drogas, sedentarismo, etc.  

● Prácticas de los fundamentos de la higiene postural en la realización de actividades físicas como 

medio de prevención de lesiones y en su vida cotidiana y su relación con la postura corporal. 

● El calentamiento general y específico.  

● Toma de conciencia y análisis de los prejuicios y estereotipos asociados a la actividad físico-

deportiva.  

● Uso responsable de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

Bloque 2. Condición física y motriz. 

● Capacidades físicas y motrices en las diferentes actividades físicas y artístico-expresivas. 

●  Indicadores de la intensidad de esfuerzo. Factores que intervienen en el desarrollo de la condición 

física y motriz. Efectos de la práctica de actividad física en la condición física y motriz. 

●  Actividades y juegos para el desarrollo de la condición física y motriz desde un enfoque saludable. 

Su relación con el momento de aprendizaje y desarrollo motor y la mejora en las condiciones de 

salud. Mejora o mantenimiento de los valores en los test de condición física inicial, teniendo como 

referente valores saludables dentro de su grupo de edad. 

● Control de la intensidad de esfuerzo.  

● Práctica de procedimientos de evaluación de los factores de la condición física. 

Bloque 3. Juegos y deportes. 

● Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas básicas de las actividades físico-

deportivas. 

● Habilidades atléticas II: Las olimpiadas antiguas. (Juegos de saltos, lanzamientos, …). 

● Fundamentos tácticos básicos y reglamentarios de las actividades físico-deportivas de colaboración, 

oposición y colaboración-oposición. Las fases del juego en los deportes colectivos. La organización 

de ataque y de defensa. Situaciones reducidas de juego: Baloncesto y Juegos de pala y raquetas. 

● Juegos populares y tradicionales: combas, juegos de precisión (truco, bolos, juegos con elásticos,…), 

juegos tradicionales basados en la carrera, juegos de lanzamiento y esquiva.   

● Juegos de agilidad y coordinación. Deportes alternativos: Iniciación al Parkour escolar (paso de 

obstáculos)  

● Respeto y aceptación de las normas en los deportes. Fomento de actitudes de tolerancia y 
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deportividad.  Desarrollo de habilidades del trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto por 

el nivel individual. 

Bloque 4. Expresión corporal. 

● Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando espacio, tiempo e 

intensidad.  

● El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento. Aplicación de la conciencia corporal a las 

actividades expresivas. Juegos de expresión corporal: presentación, desinhibición, imitación, etc.  

● Coreografías grupales con base musical. Aprendizaje y exposición de coreografías cerradas. 

● Bailes tradicionales de Andalucía: La primera y segunda sevillana. 

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 

● Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la salud y la 

calidad de vida: uso de la bicicleta, aspectos básicos. Iniciación a la educación vial y uso de la 

bicicleta como medio de transporte respetuoso con el medio ambiente.  

● Técnicas de progresión en entornos no estables. Respeto al entorno como lugar común para la 

realización de actividades físicas, y la necesidad de conservarlo.  

● Práctica de actividades físico-deportivas urbanas: Parkour. 

● El fomento de los desplazamientos activos tanto al centro como en la vida cotidiana. Sensibilización 

hacia las normas de seguridad en desplazamientos a pie o en bicicleta en entornos urbanos y 

naturales. 
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EDUCACIÓN FÍSICA 3º E.S.O. 

Bloque 1. Salud y calidad de vida. 

● Valoración y fomento de la práctica habitual de la actividad física para la mejora de la propia 

condición física y motriz, y de la calidad de vida. 

● Características de las actividades físicas saludables. Reconocimiento de los efectos positivos de la 

actividad física sobre el aparato cardiorrespiratorio y los riesgos y contraindicaciones de la práctica 

física en exceso y por defecto. 

● La alimentación, la actividad física y la salud. Los sistemas metabólicos de obtención de energía con 

los diferentes tipos de actividad física. La dieta mediterránea como base tradicional de la 

alimentación andaluza. 

● Ejecución de métodos y técnicas de relajación. 

● Prácticas de los fundamentos de higiene postural como medio de prevención de lesiones.  

● Elaboración y puesta en práctica de calentamientos aplicados a una actividad física específica. La 

responsabilidad y el respeto a las normas y a las demás personas. La recuperación tras el esfuerzo. 

● Uso responsable de las tecnologías de la información y comunicación para la elaboración de 

documentos digitales propios como resultado de la búsqueda, análisis y selección de información. 

Bloque 2. Condición física y motriz. 

● Las capacidades físicas y motrices en las diferentes actividades físicas y artístico-expresivas. 

● Indicadores de la intensidad del esfuerzo y factores que intervienen en el desarrollo de la condición 

física y motriz.  

● Procedimientos para autoevaluar los factores de la condición física y motriz. Pruebas para medir las 

capacidades físicas y las capacidades motrices. Mejora o mantenimiento de los valores en los test de 

condición física teniendo como referente valores saludables en relación con su momento de 

aprendizaje y desarrollo motor. 

●  Práctica autónoma de métodos básicos para el desarrollo de las capacidades físicas y motrices 

enfocados hacia la salud y la vida activa.  

Bloque 3. Juegos y deportes. 

● Fundamentos técnicos-tácticos básicos y habilidades motrices específicas básicas de las actividades 

físico-deportivas individuales y colectivas seleccionadas. Atletismo III (Carreras de obstáculos) y 

Gimnasia artística II (volteos adelante, equilibrio invertido y rueda lateral)  

● La organización de ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas de colaboración-

oposición seleccionadas. Puestos específicos. Situaciones reales de juego: Balonmano.  

●  Juegos populares y tradicionales: Gymkana por el día de Andalucía. Combas, Petanca, Rayuela. 

● Juegos alternativos y predeportivos: Béisbol escolar y/o Unihockey. 

● Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad. Análisis de situaciones del mundo deportivo real 
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● Procedimientos básicos de evaluación de la propia ejecución con respecto a un modelo técnico 

táctico.  

Bloque 4. Expresión corporal. 

● Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando espacio, tiempo e 

intensidad.  

● El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio de expresión corporal. 

Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas. Juegos de expresión corporal: 

presentación, desinhibición, imitación, etc.  

● Creación y puesta en práctica de secuencias de movimientos corporales ajustados a un ritmo 

prefijado: Aeróbic 

● Creación en colaboración y ejecución de composiciones coreográficas individuales y colectivas con 

apoyo de una estructura musical. 

● Bailes tradicionales de Andalucía: La primera, la segunda y la tercera sevillana. Bailes en parejas de 

distinto género y distintas durante las clases. 

● Disposición favorable a la participación en las actividades de expresión corporal.  

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 

● Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la salud. 

● Estudio de la oferta de actividades y aprovechamiento de las posibilidades que ofrece el entorno 

cercano para la realización de actividades físicas.  

● Salida ciclo-turista por vía verde. 

● Las carreras de orientación.  

● Deportes en la naturaleza y deportes de  invierno en Andalucía: Viaje de 3 días de Esquí a S. Nevada 

● Actividades y juegos en la naturaleza como por ejemplo escalada, con cuerdas, cabuyería, etc. 

Fomento de medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas. Unidad 

didáctica de Bicicleta todo terreno. 

● Respeto al entorno como lugar común para la realización de actividades físicas, y la necesidad de 

conservarlo. 
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EDUCACIÓN FÍSICA 4º E.S.O. 

Bloque 1. Salud y calidad de vida. 

● Características y beneficios de las actividades físicas saludables para la salud individual y colectiva. 

● La tonificación y la flexibilidad como compensación de los efectos provocados por las actitudes 

posturales inadecuadas más frecuentes.  

● Técnicas de respiración y relajación. 

● Actitud crítica con los hábitos de vida perjudiciales para la salud (estrés, sedentarismo, tabaco, 

alcohol...). La alimentación y la hidratación para la realización de diferentes tipos de actividades 

físicas. 

●  Hábitos adecuados de actividad física, regular, sistemática y autónoma, con el fin de mejorar las 

condiciones de salud y calidad de vida.  

● Implicaciones de la actividad física principal de la sesión sobre las fases de activación y de vuelta a 

la calma. Realización autónoma de calentamiento y la vuelta a la calma en una sesión teniendo en 

cuenta la dificultad o intensidad de tarea y la competencia motriz.  

● Colaboración en la planificación de actividades grupales y coordinación con las acciones del resto 

de las personas implicadas. Torneos, Gymkana día de Andalucía. Creación y puesta en práctica 

sesiones de condición física por grupos de 5 personas al resto de la clase. 

● Las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica de actividad física. Protocolos de actuación ante 

las lesiones, accidentes o situaciones de emergencia más frecuentes.  

● Desarrollo de habilidades del trabajo en grupo: el intercambio de ideas a partir de la argumentación 

y el diálogo con los compañeros o las compañeras en los trabajos en grupo, etc.  

● Las tecnologías de la información y la comunicación como medio de profundizar en contenidos del 

curso. Análisis crítico de la información e ideas en los soportes y en entornos apropiados. 

Bloque 2. Condición física y motriz. 

● Sistemas para desarrollar las capacidades físicas y motrices orientadas a la mejora de la salud. Mejora 

o mantenimiento de los valores en los test de condición física teniendo como referente valores 

saludables dentro de su grupo de edad. 

● La condición física y la salud en sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz.  

● Las capacidades motrices como base para aprendizaje y mejora de las habilidades motrices 

específicas.  

Bloque 3. Juegos y deportes. 

● Habilidades específicas propias de situaciones motrices individuales y colectivas elegidas: 

Baloncesto II, Acrosport (montajes en grupo con base musical), Voleibol e iniciación al Fútbol 

Americano adaptado (fútbol cinta).   

● Retos cooperativos: Gymkana día de Andalucía.  
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● La seguridad y el propio nivel de ejecución en las actividades físico deportivas.  

● Habilidades y estrategias específicas de las actividades de oposición, cooperación y colaboración 

oposición, en función de distintos factores (de las acciones del adversario o adversaria, de las propias 

del entorno, de los intereses, del objetivo, etc.) Los procesos de percepción y de toma de decisión 

implicados en los diferentes tipos de situaciones motrices.  

● Habilidades y estrategias o posibles soluciones para resolver problemas motores. Las características 

de cada participante. Los factores en el entorno.  

●  Organización y realización de eventos en los que se practiquen deportes y/o actividades físicas 

realizadas a lo largo de la etapa. Actitud crítica ante los comportamientos antideportivos, tanto desde 

el papel de participante, como de espectador o espectadora.  

Bloque 4. Expresión corporal. 

● Creación y realización de montajes artístico-expresivos en grupo, que combinen los componentes 

espaciales, temporales, interacción con las demás personas, técnicas de expresión corporal y música: 

Acrosport y voluntariamente preparar actuaciones para el resto del instituto en días especiales. 

● Bailes latinos: Merengue, Chachachá y Salsa. 

● Bailes tradicionales de Andalucía: las cuatro coplas de las sevillanas. 

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 

● Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la salud y la 

calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre, como: piragüismo y/o arborismo como 

iniciación a la escalada. (pendientes de adjudicación de las actividades de diputación). Iniciación a 

la orientación como especialidad deportiva en el medio natural. 

● Técnicas de progresión o desplazamiento en entornos cambiantes en el entorno de Andalucía. La 

seguridad individual y colectiva en actividades físicas en entornos cambiantes.  

● Fomento de hábitos y actitudes de conservación, cuidado, respeto y protección del medio natural y 

urbano. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 1º BACHILLERATO  

Bloque 1. Salud y calidad de vida. 

● Nutrición y balance energético en los programas de actividad física para la mejora de la condición 

física y la salud. Relación ingesta y gasto calórico. Análisis de la dieta personal. Dieta equilibrada.  

● Fundamentos posturales y funcionales que promueven la salud: Pilates y Desarrollo de la Condición 

Física, Ejercicios contraindicados 

● Práctica regular de diferentes técnicas de respiración y relajación.  

● Características de las actividades físicas saludables en la edad juvenil como recurso de ocio activo y 
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saludable.  

● Formulación de objetivos realistas y aplicables en un programa de actividad física para la salud. 

Elaboración de diseños conjuntos de prácticas individuales de actividad física en función de las 

características e intereses personales del alumnado. 

● Concienciación y divulgación en la comunidad educativa de los efectos negativos que tienen algunas 

prácticas de actividad física para la salud individual o colectiva. El doping, el alcohol, el tabaco, las 

drogas etc. 

● La responsabilidad y la gestión de riesgos asociados a las actividades físicas y los derivados de la 

propia actuación y de la del grupo. Identificación y uso de materiales y equipamientos atendiendo a 

las especificaciones técnicas. Conocimiento y aplicación de las normas de uso y seguridad de los 

mismos. Autoconstrucción y uso de materiales para la práctica deportiva y el desarrollo de la 

condición física 

● Fomento de la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su participación 

y respetando las diferencias individuales en cuanto a capacidad. 

● Criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas en 

la materia para la posterior elaboración de trabajos teóricos o realización de actividades prácticas. 

● Aplicaciones para dispositivos móviles.  

 

Bloque 2. Condición física y motriz. 

● Desarrollo de los niveles de condición física dentro de los márgenes saludables. Compromiso en la 

mejora o mantenimiento de los valores en los test de condición física teniendo como referente valores 

saludables para su edad y capacidad individual, valorando su progresión. 

● La responsabilidad de la puesta en práctica de un programa de actividades físicas personalizado. Las 

capacidades físicas y motrices considerando necesidades y motivaciones propias y como requisito 

previo para la planificación de la mejora de las mismas en relación con la salud. El programa personal 

de actividad física (orientado a la salud )conjugando las variables de frecuencia, volumen, intensidad, 

tipo de actividad y recuperación adaptadas a sus capacidades individuales. 

● Evaluación del nivel de logro de los objetivos de su programa de actividad física. Reorientación de 

los objetivos y/o las actividades en los aspectos que no llegan a lo esperado.  

● Técnicas de activación y de recuperación en la actividad física. El cansancio como un elemento de 

riesgo en la realización de actividades físicas que requieren altos niveles de atención o esfuerzo.  

● Las capacidades motrices como base para el aprendizaje y mejora de las habilidades motrices 

específicas y especializadas.  

● El aparato locomotor activo (las cadenas musculares). Principales acciones musculares y su 

implicación en la elaboración de programas de actividad física. Estructura básica y función muscular. 
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Bloque 3. Juegos y deportes. 

● Habilidades específicas y/o especializadas de juegos y deportes individuales que respondan a los 

intereses del alumnado y al entorno del centro.  

● Habilidades específicas y/o especializadas apropiadas a los condicionantes generados por los 

compañero/as, y los adversarios/as en las situaciones colectivas. Situaciones motrices en un contexto 

competitivo y/o recreativo. Específicamente en relación a los deportes y juegos de cancha dividida 

o muro: Indiacas, palas, frontón, pelota.  

● La seguridad y la prevención en actividades físico-deportivas. 

● Estrategias ante las situaciones de oposición o de colaboración-oposición, adaptadas a las 

características de las personas participantes.  

● Organización, y participación de forma voluntaria en aquellas actividades organizadas desde el 

Departamento que redunden en el desarrollo del currículo. Ejemplo: “Juego de orientación” “Juegos 

populares y tradicionales”, Torneos en los recreos (Cuando la normativa lo permita) 

● Introducción y modificación de Deportes y Juegos recreativos: Colpbol, Rugby escolar, Béisbol 

adaptados . 

Bloque 4. Expresión corporal. 

● Realización de composiciones o montajes artísticos-expresivos individuales  o grupales. 

● Realización de montajes de carácter coreográfico, ajustados a una intencionalidad estética o 

expresiva. 

● Movimiento expresivo. Usar la danza y el movimiento como elemento de conocimiento personal y 

disfrute, desinhibición... 

● Las manifestaciones artístico-expresivas propias de Andalucía: Las cuatro coplas de las Sevillanas. 

● Los bailes latinos: Merengue, Chachachá y Salsa.  

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural.  

● Programación y realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de 

la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre, como por ejemplo ruta de 

BTT, raids de aventura, acampada, vela, kayaks, surf, etc. 

● Las carreras de orientación como especialidad deportiva (técnicas básicas y uso de la brújula). 

●  Los deportes acuáticos en el medio natural: Surf (en la playa de la Barrosa/El Palmar).  

● Sensibilización y respeto hacia las normas de cuidado del entorno en el que se realizan las actividades 

físicas.  

● Toma de conciencia y sensibilización del potencial de Andalucía como escenario para la práctica de 

actividades físicas en el medio natural. 
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ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD    2º BACHILLERATO  

Bloque 1. Salud y calidad de vida. 

● Fundamentos posturales y funcionales que promueven la salud.  

● Práctica regular de diferentes técnicas de respiración y relajación.  

● Características de las actividades físicas saludables y como recurso de ocio activo y saludable.  

● Concienciación de los efectos negativos que tienen algunas prácticas de actividad física para la salud 

individual o colectiva. El doping, la vigorexia, el alcohol, el tabaco, etc. 

● La responsabilidad y la gestión de riesgos asociados a las actividades físicas y los derivados de la 

propia actuación y de la del grupo. Identificación y uso de materiales y equipamientos atendiendo a 

las especificaciones técnicas. Conocimiento y aplicación de las normas de uso y seguridad de los 

mismos.  

● Fomento de la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su participación 

y respetando las diferencias.  

● Criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas en 

la materia.  

Bloque 2. Condición física y motriz. 

● Los niveles de condición física dentro de los márgenes saludables. Mejora o mantenimiento de los 

valores en los test de condición física teniendo como referente valores saludables. 

● Las capacidades físicas y motrices considerando necesidades y motivaciones propias y como 

requisito previo para la planificación de la mejora de las mismas en relación con la salud.  

● Técnicas de activación y de recuperación en la actividad física. La fatiga y el cansancio como un 

elemento de riesgo en la realización de actividades físicas que requieren altos niveles de atención.  

● Circuitos, ejercicios y otros métodos de entrenamiento para el acondicionamiento físico saludable. 

● Ejercicios coordinativos como malabares y ejercicios con balón y cuerdas. 

 

Bloque 3. Juegos y deportes. 

● Selección, Organización e impartición en parejas de una sesión de juegos y deportes al resto de sus 

compañeros. 

● Organización y práctica de 3 deportes colectivos, participando en una estructura de roles: Desde 

director/a técnico/a, preparador/a físico, entrenador/a, anotadores y árbitros. Se elegirán entre 

balonmano, voleibol, baloncesto y fútbol. 

● Habilidades específicas y/o especializadas apropiadas a los condicionantes generados por los 

compañero/as, y los adversarios/as en las situaciones colectivas. Situaciones motrices en un 

contexto competitivo. Métodos tácticos colectivos y sistemas de juego básicos puestos en práctica 
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para conseguir los objetivos del equipo. Los sistemas de juego.  

● Juegos y Deportes recreativos: Béisbol adaptado, rugby adaptado 

● Natación saludable. Si fuera posible entre nuestro horario y la disponibilidad del ayuntamiento.  

● Monitores de retos cooperativos durante la gymkana del Día de Andalucía, para algunos cursos del 

instituto.  

 

Bloque 4. Expresión corporal. 

● Realización de montajes artísticos-expresivos como: Musicales, Teatro, circo… 

● Bailes y danzas en parejas. 

 

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 

● Programación y realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de 

la salud y ocupación activa del ocio y tiempo libre, como sesión de tres horas lectivas de Escalada 

en Rocódromo cercano con una empresa local. 

● Sensibilización y respeto a las normas de cuidado del entorno en el que se realizan las actividades. 

● Toma de conciencia y sensibilización del potencial de Andalucía como escenario para la práctica de 

actividades físicas en el medio natural. 

 

Criterios de evaluación en 2º Bachillerato 

1. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, y las habilidades motrices con un 

enfoque hacia la salud, considerando el propio nivel y orientándolos hacia sus motivaciones y hacia 

posteriores estudios y ocupaciones. 

2. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el disfrute, la auto-superación y las 

posibilidades de interacción social y de perspectiva profesional, adoptando actitudes de interés, 

tolerancia, respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de la actividad física.  

3. Resolver con éxito situaciones motrices en diferentes contextos de práctica aplicando habilidades 

motrices específicas y/o especializadas con fluidez, precisión y control, perfeccionando la adaptación y 

la ejecución de los elementos técnico-tácticos desarrollados anteriormente.  

4. Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los materiales y equipamientos, el entorno y 

las propias actuaciones en la realización de las actividades físicas y artístico-expresivas, actuando de 

forma responsable, en el desarrollo de las mismas, tanto individual como en grupo.  

5. Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí mismo y a sí misma, a las 

demás personas y al entorno en el marco de la actividad física. 
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6. Crear y representar composiciones individuales y colectivas con originalidad y expresividad, 

aplicando las técnicas más apropiadas a la intencionalidad de la composición.  

7. 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. 

8. Planificar, organizar y participar en actividades físicas en la naturaleza, estableciendo un plan de 

seguridad y emergencias. Escalada en un rocódromo cercano.  
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5.- TEMAS TRANSVERSALES 

Según el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, el currículo incluirá de manera transversal: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidas en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 

pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 

emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el 

desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o 

maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de toda la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 

entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra 

sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles 

soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el 

rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la 

prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. Trabajamos con bailes 

en parejas con distintas personas y distintos géneros y cambiando de parejas dentro de su grupo de clase, 

para fomentar las relaciones constructivas y naturales con personas de otro género.  

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 

oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia 

contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 

conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de 

la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura 

de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el 

conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente 

con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de cualquier  forma 

de violencia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su 

utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado. 
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6. – TEMPORIZACIÓN DE CONTENIDOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS 

1º E.S.O. 2º E.S.O.      

TRIMESTRE 

1º 

- UD1: Presentación y Evaluación inicial. 

Ficha de análisis funcional de las posibilidades de movimiento. 

- UD 2: Condición Física y Salud;  

Test de Condición Física y habilidades coordinativas. 

El Calentamiento general y la vuelta a la calma. 

Cualidades Físicas relacionadas con la Salud: 

Resistencia aeróbica, Flexibilidad, Fuerza Resistencia. 

Circuitos y Juegos de Condición Física y Salud. 

Circuitos de Coordinación y Agilidad. 

Juegos de condición física con diversos materiales.  

- UD 3: Atletismo I: Técnica de carrera, relevos, salida tacos y carrera 

de tacos..  

- UD 4: Gimnasia básica: equilibrios y volteos. 

Juegos coordinativos diversos materiales: pelotas, aros 

Circuitos de coordinación y agilidad. 

 

- UD1: Presentación, y Evaluación inicial. 

Ficha de análisis funcional de las posibilidades de movimiento 

- UD 2: Condición Física y Salud:  

Test de Condición Física y habilidades coordinativas. 

Calentamiento general y calentamiento específico: movilidad articular y 

estiramientos musculares. Dirigir por parejas Cal Gral. 

Cualidades Físicas relacionadas con la Salud: Resistencia aeróbica, 

Flexibilidad y Fuerza Resistencia. 

Circuitos y Juegos de Condición Física y Salud. 

Circuitos de coordinación y agilidad.  

Juegos con distintos materiales: Combas, retos con combas. 

-UD 3: Las olimpiadas antiguas.  Historia de los Juegos Olímpicos. 

Atletismo II: Peso y Longitud. 

 

 

 
TRIMESTRE 

2º 

- UD 5: Deportes recreativos: Disco volador / Ultimate: principios 

básicos formales y funcionales de deportes de equipo.  

- UD 6: Deportes recreativos: Colpbol 

- UD 7: Actividades en el medio natural: Juegos de orientación. 

 

- UD 4: Baloncesto I. Aspectos reglamentarios básicos. El tiro a canasta, 

los diferentes tipos de bote y pase. Aspectos básicos funcionales de juego. 

- UD 5: Iniciación al Parkour. Juegos de agilidad y coordinación. 

Habilidades básicas de desplazamiento sobre obstáculos. Principales 

medidas de seguridad en el paso de obstáculos. Habilidades básicas del 

Parkour (safety vault, speed vault, reverse vault, militar vault).  

 

TRIMESTRE 

3º 

- UD 2: Cualidades físicas relacionadas con la salud: Flexibilidad, 

Resistencia y Fuerza-Resistencia. Test Carrera y plancha frontal 

- UD 8: Fútbol Sala 

-UD 9: Comba. Habilidades básicas con comba, tipos de saltos y 

trabajo coordinativo. 

- UD 9: Expresión Corporal: uso del gesto para la expresión, el 

mimo. La primera sevillana. 

- UD 10: Juegos populares: Preparación por equipo de circuito de 

juegos como petanca, cuerda, elástico, tocaté… 

 

- UD 2: Cualidades físicas relacionadas con la salud: Flexibilidad, 

Resistencia y Fuerza-Resistencia. Test Carrera y plancha frontal 

- UD 8: Expresión Corporal. Bailes regionales: Repaso de primera y 

segunda sevillana. Aprendizaje y exposición de coreografías. La postura. 

- UD 9: Juegos de palas y raquetas. Habilidades básicas: tipos de agarre, 

golpeo y posición en la pista. 

- UD 10: Orientación básica. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Hábitos de higiene y seguridad en el deporte. 

Técnicas de respiración y relajación. 

Hábitos de desplazamiento activo (Senderismo) 

Técnicas de respiración y relajación. 

Prevención conductas nocivas 

Hábitos posturales saludables 
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3º E.S.O. 4º E.S.O.      

TRIMESTRE 

1º 

-UD1: Presentación y Evaluación inicial. 

Ficha de análisis funcional de las posibilidades de movimiento 

-UD2: Condición Física y Salud;  

Test de Condición Física y habilidades coordinativas. 

El calentamiento: Efectos y pautas para su realización. 

Sistema Cardiorrespiratorio: Frecuencia Cardiaca y zona de actividad. 
Las cualidades físicas y la salud: Tipos R. Aeróbica y Anaeróbica.; 

Las nuevas tendencias en el desarrollo de la condición física (Crossfit 

adaptado  y Spartan Race) 

Los alimentos y la dieta saludable. 
Métodos de entrenamiento de la Resistencia aeróbica. 

Circuitos y Juegos de Acondicionamiento Físico. 

Circuitos y juegos de coordinación y Agilidad. 

Técnicas de respiración y relajación. 

-UD 3: El Atletismo III: Las carreras de obstáculos y repaso de lo 

anterior. 

-UD 4: Habilidades gimnásticas II: repaso de volteos y equilibrios. 

Unión de elementos gimnásticos como actividad física con fin 

estético. Hábitos saludables la postura corporal. 

-UD 1: Presentación y Evaluación inicial. 

Ficha de análisis funcional de las posibilidades de movimiento 

-UD 2: Condición Física y Salud:  

Test de Condición Física y habilidades coordinativas. 

El calentamiento autónomo. 

Los principales músculos. 

Cualidades Físicas relacionadas con la Salud: Resistencia aeróbica, 

Flexibilidad y Fuerza Resistencia. 

Concepto y Métodos de entrenamiento de la Flexibilidad y la Fuerza 

Resistencia. Trabajo en grupo de entrega de 3 sesiones de métodos de 

entrenamiento y su aplicación. 

Circuitos y Juegos de Acondicionamiento Físico y Salud. 

Circuitos de Coordinación y Agilidad. 

Técnicas de respiración y relajación. 

- UD 3: Baloncesto II. Aplicación de aspectos reglamentarios al juego. La 

entrada a canasta, habilidades específicas de bote, el tiro libre, técnica básica 

en defensa. Acciones relacionadas con diferentes situaciones concretas de 

juego.  

 

 

 
TRIMESTRE 

2º 

-UD 5: Balonmano. 

- UD 6: Los deportes recreativos: Béisbol escolar. 
- UD 7: Actividades en el medio natural: (actividad propuesta por el 

Ayuntamiento)  

- UD 8: Actividades físicas en el medio natural. Iniciación a las 

habilidades de deslizamiento: esquí en Sierra Nevada (sujeto a las 

condiciones sanitarias) 

-UD 4: Fútbol Americano adaptado. Reglamento básico. Pase y recepción 

en carrera. Rutas básicas de carrera. 

-UD 5: Voleibol. Iniciación a los principales aspectos reglamentarios. El 

saque, la recepción y el pase. 

 

TRIMESTRE 

3º 

-UD 2: Cualidades físicas relacionadas con la salud: Flexibilidad, 

Resistencia y Fuerza-Resistencia. Test Carrera y plancha frontal 

-UD 9:: Expresión Corporal: Las actividades con base rítmica 

coreografiadas y su construcción. La caracterización como elemento 

de la expresión a través del movimiento. Primera, segunda y tercera 

sevillana. 

-UD 10: A pedales.  Uso de la bicicleta como medio de transporte y 

como actividad física en el medio natural. Educación vial. 

-UD 6: Gimnasia deportiva: elaboración de coreografías con habilidades 

gimnásticas. 

-UD 7: Orientación básica. Iniciación a la orientación como especialidad 

deportiva. Uso del plano. Actividad en el medio natural propuesta por el 

Departamento.  

**Actividad propuesta por la diputación de Cádiz sobre arborismo 

-UD 2: Cualidades físicas relacionadas con la salud: Flexibilidad, 

Resistencia y Fuerza-Resistencia. Test Carrera y plancha frontal 

-UD 8: Expresión Corporal: Bailes regionales: Las 4 sevillanas.  

CONTENIDOS TRANSVERSALES CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Técnicas de respiración y relajación 

La seguridad en la práctica de actividades físicas 

Hábitos saludables: Hidratación y alimentación saludable 

Técnicas de respiración y relajación 

La seguridad en la práctica de actividades físicas 

Los primeros auxilios.  
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1º BACHILLERATO AMPLIACIÓN 1º BACHILLERATO 

TRIMESTRE 

1º 

-UD 1: Presentación, Normas y Evaluación inicial. 

Ficha de salud, gymkhana de presentación del centro y las normas.   

Test de Condición Física y habilidades motrices. (Carrera continua, 

plancha, lanzamiento balón, sit and reach, salto comba, salto horizontal 

y bote de dos balones) y entrega de tabla con sus resultados. 

-UD 2: Desarrollo de la Condición Física y Salud:  

Elaboración de calentamientos y puesta en práctica con autonomía 

Postura corporal: Ficha integrada sobre su postura. 

Principales músculos del cuerpo humano: Ejercicios de fuerza y flexib. 

Circuitos de Coordinación, Agilidad y acondicionamiento físico. 

Métodos de entrenamiento de las cualidades físicas y la salud. 

Yoga/Body Balance /Pilates 

Bases para elaborar un plan personal de acondicionamiento físico 

Elaboración y puesta en práctica de algunas sesiones del plan 

Primeros auxilios 

-UD 4: Deportes de equipo recreativos: Colpbol 

-UD 5: Actividades en el medio natural: Carreras de orientación. 

Carrera en el centro y en el jardín escénico. 

-UD 1: Presentación; Normas de la asignatura, Recogida de 

información,  a través de la escucha de los intereses del  grupo y de  

dinámicas grupales con retos físicos en el patio.  

- UD 2: Condición Física y Salud:  

Elaboración de calentamientos y puesta en práctica con autonomía. 

Métodos de entrenamiento de las cualidades físicas relacionadas con la 

salud. Ampliación de los contenidos trabajados en E.F.  

Circuitos de Coordinación, Agilidad y acondicionamiento físico. 

Técnicas de relajación y respiración.  

Sesiones de Yoga/ Body Balance y Pilates.  

-UD 3: Situación de entrenamiento deporte equipo y de torneos: 

Balonmano, Voleibol y Fútbol o Baloncesto.   

Se dividen en 2 grupos. En cada grupo se trabajan diferentes roles: 

Director/a técnico, Preparador/a físico, Entrenador/a, Árbitros y 

Anotadores. 

-UD 4: Organización de torneos en recreo (cuando la situación lo permita) 

y organización de carrera de orientación en el jardín escénico. 

 

 

 
TRIMESTRE 

2º 

- UD 6: “Expertos en Salud” Alimentación, Descanso y Control del 

Estrés. Elaboración y puesta en práctica del plan personal 

acondicionamiento físico y salud. Exposición de los trabajos de 

investigación. 

- UD 7: Voleibol.   

- UD 8: Introducción de nuevos recreativos colectivos: Rugby Tag 

UD  3 y 4: Repetimos la estructura del primer trimestre 

UD 5: Natación: Perfeccionamiento estilos e inicio socorrismo  

Una sesión a la semana en la piscina cubierta cercana al instituto. 

Dependemos de la disponibilidad municipal.  

UD 6: Puesta en práctica de las actividades elegidas.  Una sesión de la 

semana la elaboran de forma individual (pueden tener 1-2 ayudantes), para 

el resto de sus compañeros sobre un deporte, juego o actividad física 

previamente acordada con la profesora y en una fecha asignada. 

TRIMESTRE 

3º 

- UD 8 : Rugby-Tag 

- UD 2: Métodos de entrenamiento de las cualidades físicas y  la salud. 

Revisión y evaluación del plan personal: . Test de carrera, plancha... 

- UD 9: Expresión Corporal:  Sevillanas (las 4) 

- UD 10: Expresión Corporal: Mov. expresivo y/o bailes latinos 

- UD 11: Elaboramos actividades para los compañeros 

 En grupos de 5-6 organizar 1 sesión sobre varios temas a escoger. 

UD  2, 3 y 4: Repetimos la estructura del primer trimestre 

UD 6: Puesta en práctica de las actividades elegidas.  Una sesión de la 

semana la elaboran de forma individual (con la ayuda de 1 o 2 compañeros) 

para el resto de sus compañeros sobre un deporte, juego o actividad física 

previamente acordada con la profesora y en una fecha asignada. 

UD 7: Expresión corporal: Ampliación de los contenidos dados en la 

asignatura de E.F. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Técnicas de respiración y relajación 

Primeros auxilios y seguridad en la práctica de actividades físicas 

Hábitos saludables: Sueño y descanso, alimentación y control del estrés 

Técnicas de respiración y relajación 

La seguridad en la práctica de las actividades físicas 
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2º BACHILLERATO ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD AMPLIACIÓN 2º E.S.O. 

TRIMESTRE 

1º 

- UD 1: Presentación, Normas y Evaluación inicial. 

Ficha de salud, test iniciales de condición física y motriz y entregar tabla 

con los resultados. 

- UD 2: Condición Física y Salud:  

Elaboración de calentamientos y puesta en práctica con autonomía. 

Métodos de entrenamiento de las cualidades físicas relacionadas con la 

salud.  

Circuitos de Coordinación, Agilidad y acondicionamiento físico. 

Retos de mini olimpiadas. Retos cooperativos. 

Técnicas de relajación y respiración.  

Sesiones de Yoga, Pilates y Body Balance. 

-UD 3: Situación de entrenamiento deporte equipo y de torneos: 

Balonmano, Voleibol y Fútbol o Baloncesto.   

Se dividen en 2 grupos. En cada grupo se trabajan diferentes roles: 

Director/a técnico, Preparador/a  físico, Entrenador/a, Árbitros y 

Anotadores. 

- UD 4: Puesta en práctica por parejas de actividades elegidas. A 

partir de mitad de diciembre, una sesión de la semana la elaboran y 

dirigen en parejas para el resto de sus compañeros sobre un deporte, 

juego o actividad física previamente acordada con la profesora y en una 

fecha asignada. 

- UD 5: Deportes colectivos y recreativos: Colpbol, Rugby Tag, Béisbol 

adaptado. Repaso de voleibol 

- UD ** Natación: Perfeccionamiento estilos e inicio socorrismo (Este 

curso, con el horario actual, es impracticable) 

- UD 1: Presentación, normas y recogida de información inicial. Juegos 

de presentación  

-UD 2: Salud y Calidad de vida:  

Reforzar los contenidos tratados en la asignatura de E.F. 

-UD 3:  Condición Física y Salud:  

Calentamientos específicos y puesta en práctica de calentamientos 

generales con autonomía. 

Repaso teórico práctico del vocabulario de su asignatura en inglés. .  

Circuitos de Coordinación, Agilidad y acondicionamiento físico. 

Juegos y deportes para mejorar las cualidades físicas relacionadas con la 

salud. 

Retos cooperativos. 

Técnicas de relajación y respiración.  

Sesiones de Yoga. 

- UD 4: Deportes: Refuerzo de los deportes dados en la asignatura de Ef.: 

Baloncesto, Palas,  

U.D. 5: Deportes recreativos: Béisbol, Colpbol, Pinfuvote, Ultimate 

 

 
TRIMESTRE 

2º 

UD  2, 3 y 4: Repetimos la estructura del primer trimestre 

UD 5: Actividades fuera del centro: Actividades en el m. natural 

(escalada en rocódromo cercano). Será solo una sesión de 3 horas 

lectivas fuera del centro, a partir del recreo. 

UD 6: Retos cooperativos. Organización de la Gymkhana de retos 

cooperativos. 

UD  2, 3 y 4: Repetimos la estructura del primer trimestre 

UD 6: Refuerzo de habilidades gimnásticas básicas (siguiendo la 

secuencia de su programación) 

TRIMESTRE 

3º 

UD 1, 2, 3 y 4: Repetimos la estructura del primer trimestre 

UD 7: Organización del musical final para su graduación o como 

recuerdo final de su etapa por el instituto. 

UD  2, 3 y 4: Repetimos la estructura del primer trimestre 

UD 5: Expresión Corporal: Actividades de expresión y ritmo, 

movimiento expresivo. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Técnicas de respiración y relajación. Control del estrés y gestión emocional 

La seguridad en la práctica de las actividades físicas 

Técnicas de respiración y relajación 

La seguridad en la práctica de las actividades físicas 
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7.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. Si la situación sanitaria lo 

permite.  

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

BREVE DESCRIPCIÓN Y 

OTROS DEPARTAMENTOS 

CONEXIÓN 

CURRÍCULO 

ALUMNADO 

PARTICIPANTE 

LUGAR FECHA 

APROX. 

Campeonatos 

deportivos en 

Recreos 

Voluntarios de 1º de Bachillerato 

organizan para el resto de 

alumnos de todos los cursos que 

quieran apuntarse torneos 

deportivos 

Juegos y Deportes. 

Organización de 

actividades deportivas 

Árbitros voluntarios 

de 1º Bach. y 

participantes todo el 

resto de alumnado 

que quiera 

Pistas 

Deportivas 

Desde 

Noviembre 

hasta Abril 

 

Actividades 

Deportivas de la 

“Semana Cultural.” 

Alumnos 1º Bachillerato, 

organizan en la semana cultural, 

torneos deportivos para todos los 

cursos. 

Juegos y Deportes. 

Organización de 

actividades deportivas. 

Árbitros voluntarios 

de 1º Bachillerato y 

participantes resto 

cursos 

voluntariamente 

Pistas 

Deportivas 

 

Semana 

Cultural. 

Final 

Febrero. 

Gymkana de juegos 

populares y 

cooperativos 

Los alumnos de 2º Bachillerato, 

organizarán una Gymkana para el 

resto de alumnos de 1º de ESO a 

1º de Bachillerato. 

Juegos Populares y 

Organización de 

actividades físicas y 

recreativas. 

Monitores de 2º Bach  

Para varios grupos 

E.S.O. 

Pistas 

Deportivas y 

Gimnasio. 

Semana 

Cultural. 

Final 

Febrero 

Atletismo Escolar En Chapín , campeonatos 

municipales, durante dos 

mañanas completas  

Atletismo 5-6 alumnos / as por 

grupo de E.S.O. 

Estadio Chapín 2 sesiones 

en Mayo 

Senderismo y 

actividades m. 

natural  

Realizar ruta de senderismo u 

otras actividades en el m. natural  

 

Act. Físicas en el 

medio natural 

Todos los cursos A concretar con 

otros dep.  

Ciencias/Histor 

Concretar 

con otros 

departam. 
Carrera Orientación 

Jardín Escénico 

Jerez 

Preparación y aplicación de 

carrera de orientación 

Act. Físicas en el 

medio natural 

Todos los cursos Jardín Escénico Noviembre 

Bicicleta de Mont. Por concretar Act. Físicas en el 

medio natural 

3º E.S.O. Por concretar Marzo 

Esquí ** 

No este curso por 

covid 

3 días de curso de Esquí en S. 

Nevada 

Act. Físicas en el 

medio natural 

 3º E.S.O. Sierra Nevada Enero-Febr 

“Programa de 

deporte escolar”, 

Diputación de 

Cádiz. 

Actividades deportivas en la 

naturaleza. Pendientes de 

conceder las dos actividades 

solicitadas.  

Act. Físicas en el 

medio natural 

 3º y 4º de ESO. Provincia de 

Cádiz, aún por 

concretar. 

Mayo-Junio 

Arborismo Pinares de Roche Act. Físicas en el 

medio natural 

4º ESO Provincia de 

Cádiz 

Mayo-Junio 

Piragüismo Sancti Petri Act. Físicas en el 

medio natural 

2º E.S.O. Provincia de 

Cádiz 

Mayo-Junio 

Iniciación al Surf Actividad de iniciación al Surf, 

de una mañana en la Playa de la 

Barrosa/El Palmar 

Act. Físicas en el 

medio natural 

1º Bachillerato Playas de la 

provincia  

Mayo 

Sesión de Rugby a 

cargo del Equipo 

Rugby Jerez 

1 hora de rugby a cargo de 

monitores del equipo Rugby 

Jerez para enseñar el rugby y 

captación de alumnos/as. 

Juegos y Deportes 1º Bachillerato Pistas 

Deportivas 

Nov (1 h. 

horario 

lectivo) 

Sevillanas en la 

Feria 

Bailar en una caseta de Feria con 

distintas parejas mixtas durante 1 

h 

Expresión Corporal. 

Bailes regionales 

1º Bach Caseta de Feria 

de Jerez 

3 Trimestre 

Natación en la 

piscina cubierta 

Perfeccionamiento de la Natación 

e iniciación al Socorrismo 

(pendiente de aprobar si el 

horario de los grupos lo permite) 

Juegos y Deportes Ampliación 1º Bach Piscina 

municipal “José 

Laguillo” 

1 hora 

semanal 

durante 4 

meses 

Escalada (o Pádel) Iniciación a la escalada en un 

rocódromo cercano.  

Act. Físicas en el 

medio natural 

2º Bach. Yak Mountain. 

Jerez 

Feb 

Primeros auxilios Charla de 2 horas sobre primeros 

auxilios a cargo del médico del 

E.O.E. 

Primeros auxilios 4º E.S.O. y 1º Bach Instituto Segundo 

trim 

Gymkana ciclista 

día medio ambiente 

Recorrido de educación vial con 

bicicletas y patines o monopatín 

Hábios saludables y 

programa Aldea 

Los que traigan su 

vehículo de 1º a 4º 

E.S.O. 

Instituto 5 Junio (3 o 

6 de Junio) 

Charla Sueño Charla del Ayto durante la clase 

de E.F. 

Salud y calidad de 

vida 

1º Bach Instituto Noviembre 
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8.- METODOLOGÍA 

Los estilos de enseñanza y aprendizaje y las estrategias metodológicas utilizadas generarán climas de 

aprendizaje que contribuyan óptimamente al desarrollo integral del alumnado y a la mejora de su calidad 

de vida. Es esencial que el profesorado de Educación Física desarrolle y aplique una gama suficiente de 

estilos, técnicas y estrategias de enseñanza y aprendizaje, que permitan alcanzar los objetivos 

programados y el desarrollo de las competencias clave adaptándose al grupo, a cada alumno y alumna y a 

los contenidos a trabajar.  

Se utilizarán tanto técnicas reproductivas como de indagación siempre tendiendo a estilos que 

fomenten la individualización, socialización, autonomía, confianza, creatividad y participación del 

alumnado. Se buscará desarrollar distintas habilidades y estilos cognitivos. 

La Educación Física debe contribuir a contrarrestar la influencia de los estereotipos de género u 

otros rasgos de exclusión social y contribuir a la consecución de una igualdad real y efectiva de 

oportunidades. El género como construcción social todavía conserva estereotipos que determinan que 

algunas actividades y prácticas físicas sean consideradas más apropiadas para las chicas que para los 

chicos, o viceversa. Los contenidos se abordarán desde una perspectiva de igualdad real y efectiva de 

género, de manera que todo el alumnado pueda sentirse identificado. Asimismo, se fomentará la 

actividad física inclusiva, respondiendo a las necesidades propias de la diversidad del alumnado. 

Contenidos como Bailes, Acrosport, Circo, Flexibilidad, Fútbol, Voleibol, Yoga, Atletismo, Comba, 

Rugby-Tag, Aeróbic, Colpbol, Pinfuvote… que todo el alumnado pueda encontrar algo que les interese y 

les guste en E.F. 

La Educación Física propiciará ambientes positivos de aprendizaje, utilizando diferentes formas de 

aprovechamiento del espacio (tanto convencional como no convencional), del tiempo, de los materiales, 

los agrupamientos, etc. Un alto grado de compromiso motor repercutirá positivamente en el desarrollo y 

adquisición de la competencia motriz. 

En relación a la realización de las tareas se buscará implicar responsablemente al alumnado en su 

proceso de aprendizaje, promoviendo el establecimiento de sus propias metas, y orientándolo hacia la 

autonomía en la organización y realización del trabajo. Progresivamente en la etapa de la E.S.O. se 

potenciará la libre elección, la autonomía en la organización de sesiones y la organización de actividades 

para el resto de compañeros, así como trabajos en grupo en todos los cursos. 

En relación a la evaluación, se fomentará la evaluación compartida, promoviendo también la 

autoevaluación del alumnado. Fichas de coevaluación, y fichas de tareas interactivas. 

Desde nuestra materia, proporcionamos al alumnado técnicas de concentración, relajación, toma 

de conciencia, gestión y autoregulación emocional, aplicables a la vida cotidiana. 
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Se reconocerá y apoyará el progreso del alumnado, partiendo y respetando sus características 

individuales. Partimos de una gran recogida de datos iniciales y les vamos haciendo un seguimiento 

individual a lo largo de todo el curso y será especialmente en la tercera evaluación donde se verá reflejado. 

Además, intentamos hacer el seguimiento de los alumnos a lo largo de toda la etapa. 

Se debe tener en cuenta la importancia del conocimiento de resultados para la motivación del 

alumnado, por lo que se utilizarán diferentes tipos de feedback adaptados a cada persona y situación. 

La equidad del profesorado va a favorecer una visión positiva del alumnado hacia la práctica física y su 

aprendizaje, eliminando estereotipos sobre la misma.  

      Se garantizará que la práctica física se desarrolle en las condiciones de seguridad necesarias. Para 

ello se deben minimizar los posibles riesgos y se deberá implementar protocolos de actuación en caso de 

accidente. Dentro de la seguridad se deberá tener en cuenta también los riesgos asociados al uso de las 

nuevas tecnologías y a la salvaguarda de la privacidad del alumnado. Se fomentará un uso adecuado de 

Internet y redes sociales, prohibición del uso del móvil excepto petición expresa del profesor. 

Como ya se dijo anteriormente, para el desarrollo de los contenidos de esta materia cobra especial 

importancia la realización de actividades complementarias o extraescolares, pudiéndose establecer 

acuerdos y alianzas externas con entidades y organizaciones del entorno, así como la colaboración con las 

familias del alumnado. La realización de actividades en los entornos próximos del centro, así como en los 

espacios naturales de Andalucía contribuye considerablemente a la consecución de los objetivos de la 

materia de adquisición de hábitos de salud y calidad de vida. Además, nuestro departamento evalúa 

positivamente de forma extra, la participación en actividades físicas regladas en su tiempo libre. 

Desde la Educación Física se establecerán procesos de reflexión que desarrollen en el alumnado una 

conciencia crítica que le permita discernir los aspectos positivos y negativos de la práctica y el consumo 

de suplementos asociados a la actividad física en gimnasios/deporte de competición.  

Finalmente, destacar que para el logro de una Educación Física de calidad y, por ende, la mejora de 

la educación en general, es necesaria la evaluación de todos los elementos y factores implicados en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje: alumnado, profesorado, metodología, medios y recursos, 

instalaciones, etc. Durante los años de atrás, hemos enviado notas sobre las instalaciones de la parte de 

atrás del centro por no estar en las mejores condiciones. Cuando haya más presupuesto esperamos que se 

puedan finalmente mejorar, así como cumplir la normativa en cuanto al espacio cubierto para la E.F. y 

mejorar la acústica de nuestra sala cubierta (es la mitad del mínimo que dice la ley). 

Además de todas las orientaciones anteriores, La Educación Física en el Bachillerato debe 

profundizar y avanzar en el logro de los objetivos, con especial énfasis en el fomento de la autonomía, 

la responsabilidad, la eficiencia, la confianza y mejora de las habilidades en las relaciones sociales y la 

competencia del alumnado.  
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Se utilizarán preferentemente técnicas de enseñanza-aprendizaje orientadas hacia la indagación y 

la búsqueda, en las que el papel del profesorado podrá ser el de guía y orientador. Se fomentará que 

el alumnado se implique responsablemente y tome decisiones en su propio proceso de aprendizaje, en 

la programación personal de la actividad física y el uso de grupos autogestionados, promoviendo una 

práctica de actividad física recreativa, integradora, saludable, no sexista, colaborativa e inclusiva. 
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9.- RECURSOS HUMANOS E INSTALACIONES  

 

✔ RECURSOS HUMANOS: 

Este curso escolar, somos tres profesores, dos  con plaza bilingüe y otra con la titulación pero 

actualmente fuera del programa bilingüe.  

Rubén Ansoar Varela, Vicedirector, profesor de E.F. con plaza bilingüe, que imparte clase de E.F. 

en los 3 grupos de 4º E.S.O. bilingües y 1 grupo de 1º E.S.O. C bilingüe, es coordinador de Actividades 

Extraescolares.   

   Ana Escuer Poveda, Jefa de departamento, profesora de E.F. en 4 grupos de 1º Bachillerato, 1 grupo 

de Actividad Física y Salud en 2º Bachillerato (Grupos A,B,C,D) y  3 grupos de Ampliación de la E.F. 

en 1º Bachillerato B y C, y un grupo de 2º E.S.O. (B más C) y Coordinadora de Forma Joven. 

   Melchor Pérez Torrejón, profesor interino con plaza E.F. bilingüe, imparte clase en 2 grupos de 1º de 

E.S.O. A y B bilingües, los 3  grupos de 2º E.S.O. bilingües A, B y C y los 3 grupos de 3º E.S.O. bilingües 

A, B y C y Coordinador de Aula de Jaque. 

En muchos tramos del horario coincidimos en la hora de Educación Física, por lo que nos debemos 

repartir las instalaciones. Cada grupo debe tener todas las semanas una hora tiene prioridad sobre el 

gimnasio y pistas exteriores grises y el otro se queda en el pasillo del gimnasio, el salón de actos (dejando 

todo tal como estaba y si no hay otra actividad preparada) y las pistas exteriores rojas. Solo en un caso 

coincidimos los tres profesores, por lo que nos gustaría contar con el salón de actos o salón de usos 

múltiples,  los miércoles a quinta hora. 

✔ INSTALACIONES: 

● Gimnasio cubierto de 12,5 m x 12,5 m. Resaltar que no se cumple la normativa en cuento a 

instalaciones interiores mínimas para la práctica deportiva. A menos que se tuviera en cuenta el salón 

de actos para este fin, cosa que ocurre en muy pocas ocasiones. 

● Pistas exteriores traseras: Campo de fútbol sala y campo de baloncesto ambos de dimensiones algo 

reducidas. Campo de Voleibol compatibilizando el de baloncesto, con los postes fijos. La superficie 

de las pistas está deteriorada. Cuando haya dinero para instalaciones, se debería cambiar. 

● Pistas exteriores laterales: 1 Campo de fútbol sala y 1 campo de baloncesto. Pensamos que dado el 

espacio existente si se compran dos canastas y dos porterías más, con otro diseño de las pistas se 

pueden conseguir dos campos de baloncesto y dos de fútbol sala/balonmano. 

● Algunas zonas del patio con árboles, cuestas, escaleras, que nos sirven para correr por terrenos 

irregulares y trabajar la condición física. 
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✔ MATERIAL QUE SE PUEDE NECESITAR PARA ESTE CURSO ESCOLAR: 

● Balones de Fútbol, Baloncesto, Voleibol. (para tener 1 para cada 2 alumnos/grupo). Tenemos un gran 

problema con los pinchos de las pistas exteriores rojas que nos pinchan casi todos los balones. 

● Placas para mejorar la acústica del gimnasio. 

● Balones de colpbol 

● Algunas vallas de condición física. Las que tenemos están rotas. 

● Cuerdas de salto individual 

● Cronómetros 

● Otro aparato de música portátil que funcione su batería o en su defecto un gran alargador de 20 m. 

● 2 mesas exteriores de ping pong para usar en los recreos. (podemos intentar que las financie el AMPA) 

 

✔ MATERIAL NECESARIO Y OBLIGATORIO PARA TODOS LOS ALUMNOS/AS. 

● Apuntes de clase y bolígrafo. 

● Ropa deportiva adecuada (pantalón y camiseta deportiva, sin enseñar la ropa interior) y calzado 

deportivo adecuado y abrochado (prevenir lesiones) 

 

10.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Siguiendo la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

etapa de Educación Secundaria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado. Además de la orden de 14 de julio de 2016, y en las instrucciones 

de 22 de junio de 2015, de la dirección general de participación y equidad, por las que se establece el 

Protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 

organización de la respuesta educativa. 

Es evidente que existen una amplia gama de niveles en los distintos ámbitos de nuestra materia, tanto 

a nivel psicomotriz, (habilidades físicas básicas, genéricas y específicas) como a nivel intelectual y 

afectivo. El trabajo desde nuestra asignatura intenta adaptarse a cada alumno/a en la medida de sus 

posibilidades, haciendo que cada uno de ellos pueda regular el ritmo de su esfuerzo a la vez que se esfuerza 

por superarse. Esta diversidad se tiene en cuenta, a la hora de confeccionar las clases prácticas, como 

proponer progresiones individuales y a la hora de realizar la evaluación de las distintas capacidades y 

competencias básicas. Por ejemplo, con frecuencia se trabaja por grupos de nivel, o se adaptan algunas 

tareas según el grado de dificultad o intereses que ellos elijan. (Ej. en estaciones de los circuitos se dan 

varias alternativas a elegir) y otros recursos pedagógicos específicos para fomentar el trabajo 

individualizado. 
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En en el caso de pequeñas dificultades tanto en el idioma inglés como en la práctica motriz podremos:  

✓ Ralentizar los ritmos de enseñanza-aprendizaje.  

✓ Diseñar actividades de más fácil comprensión.  

✓ Reforzar los contenidos principales en detrimento de los accesorios.  

✓ Darle mayor peso a los procedimientos y a las destrezas.  

✓ Adaptar los contenidos prácticos para alumnos con lesiones o enfermedades (ver apartado 10.3.) 

  

En la evaluación inicial, se les pasa una ficha de recogida de datos de salud, y en las propias pruebas 

físicas iniciales también podemos detectar algunas dificultades prácticas. A todos los alumnos se les 

explica el primer día de clase como actuar y además queda publicado en el tablón del gimnasio que hacer 

cuando existe algún impedimento puntual o crónico para la práctica física (parcial o íntegramente) 

por prescripción médica (Ver punto 10. 3). 

De igual manera, habrá alumnos/as aventajados en determinadas capacidades y habilidades a los que 

se les atenderá proponiéndoles un avance mayor adaptado a sus capacidades; y por otro lado podrán servir 

de apoyo a otros compañeros/as que tengan más dificultades en un trabajo cooperativo. 

 

10.1. Adaptaciones Curriculares Significativas:  

El responsable de la elaboración de las ACS será el profesorado especialista en educación especial, 

con la colaboración del profesorado del área/materia encargada de impartirla y contará con el 

asesoramiento de los equipos o departamentos de orientación. La aplicación de las ACS será 

responsabilidad del profesor o profesora del área/materia correspondiente, con la colaboración del 

profesorado especialista en educación especial y el asesoramiento del equipo o departamento de 

orientación. 

La evaluación de las áreas/materias adaptadas significativamente será responsabilidad compartida del 

profesorado que las imparte y del profesorado especialista de educación especial. 

Este curso, existen varios alumnos a los que tenemos que adaptar la evaluación, ya sea por necesidades de 

aprendizaje a los que adoptaremos las pruebas escritas y daremos más apoyo en los contenidos teóricos. 

(Sus nombres están recogidos en un informe que el departamento de orientación nos ha pasado a todos los 

profesores). 

Existen alumnos con hipoacusia, por lo que les tendremos delante y haciendo hincapié en la recepción de 

nuestro mensaje. Además de diversos problemas de columna, asma y alergias, con problemas físicos y/o 

motores, tenemos un alumno en 1º Bach. con albinismo, y problemas de visión al que se le adaptan algunas 

de las actividades al aire libre y las pruebas teóricas de evaluación También hay un alumno con una pierna 

ortopédica al que se la adaptan algunas actividades físicas. (Leer punto 9.3.) 
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En todos los cursos hay alumnos de altas capacidades (reflejados en el mismo informe de orientación), a 

los que podemos proponer actividades de ampliación y/o voluntarias, pero que en nuestra asignatura no 

presentan grandes variaciones con los demás al ser la mayor parte del contenido motriz. 

 

10.2. Programas de refuerzo:  

Suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o programación didáctica, del área/materia 

objeto de adaptación, en la organización, temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos 

metodológicos (modificaciones en métodos, técnicas y estrategias de enseñanza- aprendizaje y las 

actividades y tareas programadas, y en los agrupamientos del alumnado dentro del aula), así como en los 

procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna 

recoja la propuesta de aplicación de esta medida. Estas adaptaciones no afectarán a la consecución de las 

competencias clave, objetivos y criterios de evaluación de la propuesta pedagógica o programación 

didáctica correspondiente del área/materia. Las decisiones sobre promoción y titulación del alumnado con 

refuerzo tendrán como referente los criterios de promoción y de titulación establecidos en el Proyecto 

Educativo del centro. 

 La elaboración de estos programas será coordinada por el tutor o tutora que será el responsable de 

cumplimentar todos los apartados del documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que será 

cumplimentado por el profesorado del ámbito/área que se vaya a adaptar. 

 La aplicación y seguimiento de este refuerzo será llevada a cabo por el profesorado del área/materia 

adaptados con el asesoramiento del equipo de orientación de centro o departamento de orientación.  

Este curso, aún no hemos tenido que realizar ninguna, pero sí hemos ido haciendo adaptaciones puntuales 

diarias (como se comenta al inicio del apartado), especialmente problemas físicos/médicos o alumnos con 

necesidades de refuerzo educativo en lengua inglesa. 
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10.3 Alumnos / as con algún impedimento para la práctica física  

A. En caso de enfermedad o lesión anterior al principio de curso que le imposibilite supuestamente su 

participación práctica en las clases durante todo el curso: El alumno/a deberá presentar al jefe de 

departamento de E. Física antes del 15 de octubre un certificado médico dónde se especifique el tipo 

de lesión o enfermedad y sus contraindicaciones físicas, así como el tiempo de duración de la 

baja. Con este certificado, el profesor responsable del grupo realizará y le comunicará las 

adaptaciones curriculares oportunas, que pueden ser entre otras: 

● Trabajos de investigación sobre los contenidos prácticos que no pueda realizar como sus 

compañeros, o sobre la enfermedad que padezcan, o sobre la lesión sufrida, y posibles ejercicios 

de recuperación y rehabilitación. Estos trabajos serán preferiblemente presentados a mano o en 

soportes digitales (video, power point...) junto a su exposición oral al profesor. 

● Examen teórico al igual que el resto de sus compañeros. 

● Recogida de información de las sesiones diarias y entregadas ese mismo día. 

● Colaboración en la organización de clase como apoyo a sus compañeros y/o con el material. 

● Actividades físicas adaptadas que no estén contraindicadas para su lesión o enfermedad. Por 

ejemplo, los ejercicios de recuperación o rehabilitación recomendados por su médico, prácticas de 

relajación, u otras que pudiera hacer.  Todo, para que esté lo más integrado posible en la clase. 

B. En caso de enfermedad o lesión producida durante el curso escolar y que le imposibilite supuestamente 

su participación práctica en las clases durante el resto del curso: El alumno/a debe presentar al jefe de 

departamento de E. Física un certificado médico el tipo de lesión o enfermedad, sus 

contraindicaciones y se seguirán los pasos especificados en el apartado anterior.  

  

C. En caso de enfermedad o lesión producida durante el curso escolar y que le imposibilite supuestamente 

su participación práctica en las clases y con posibilidad de recuperación a lo largo del curso escolar. 

Igual que los apartados anteriores, pero indicando en el informe médico, el tipo de lesión o 

enfermedad, sus contraindicaciones y el tiempo probable de la baja. 

 

D. En caso de enfermedad o lesión leve que no necesite de la asistencia del médico y siempre que no sea 

superior a dos semanas: El alumno/a deberá entregar al principio de la clase al profesor/a un 

justificante en la agenda o en séneca, firmado por los padres, en los que se especifique el tipo de 

problema. Deberá traer ropa deportiva y material de escritura. Con ello el profesor/a le comunicará el 

trabajo a realizar esa sesión: copiar la sesión o realizar alguna actividad que no esté contraindicada 

(Ej. relajación, ...) 
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10.4.- Atención a alumnos/as que no promocionan de curso. 

 

Con el objetivo de atender a las necesidades de los alumnos/as que no hayan conseguido promocionar de 

curso, se desarrollarán diferentes adaptaciones para posibilitar el alcance de los diferentes estándares 

evaluables permitiendo así una futura promoción a través de la evolución en sus aprendizajes. Las medidas 

a aplicar serán las siguientes: 

● Permitir agrupamientos para el desarrollo de trabajos individuales de forma que puedan ser 

ayudados por un alumno/a con mayores capacidades facilitando la consolidación de diferentes 

aprendizajes 

● Aumento del porcentaje asignado al cuaderno del profesor en la evaluación de los diferentes 

estándares permitiendo una potenciación de la práctica diaria en las diferentes sesiones en 

detrimento de las pruebas escritas o prácticas puntuales. 

● Posibilidad de asistencia en un recreo semanal al gimnasio para desarrollar actividades de refuerzo 

en aquellas unidades didácticas que muestren mayor dificultad. 

● Flexibilización de los porcentajes asignados a cada criterio, aumentando el valor de aquellos 

criterios relacionados con la aplicación directa de actividad física. 

● Realizar un seguimiento más individualizado mediante reuniones periódicas con el alumnado para 

conocer sus intereses, inquietudes y motivaciones. 

●  Proponer metas a conseguir al final de cada sesión, para que vean su progresión día a día. 

● Apoyar las explicaciones de los contenidos teóricos con apuntes en formato papel, facilitando el 

acceso a la información. 
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10.5.- Alumnos/as con la materia pendiente  

 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN PARA PENDIENTES DE 1º ESO 

1º 

TRIMES

TRE  

Primera 

semana 

de 

diciembr

e 

PARTE 

TEÓRICA 

● Entrega de todas las tareas presentes en los tres primeros temas de 

los apuntes propios de 1º ESO (que podrá encontrar en la página web) 

realizadas correctamente. 

● TRABAJO: La condición física: concepto, factores que la componen, 

y capacidades físicas básicas. Usarán los apuntes como referencia. 

PARTE 

PRÁCTICA 

● Test de carrera continua 12 minutos. 

● Test plancha frontal de 60 segundos 

2º TRIM 

Tercera 

semana 

de marzo 

PARTE 

TEÓRICA 

● TRABAJO: La Gimnasia deportiva: especialidades, la especialidad 

de suelo, habilidades básicas de la especialidad de suelo, actividades 

relacionadas con el volteo adelante. 

PARTE 

PRÁCTICA 

● Prueba de Gimnasia deportiva: Voltereta adelante básica. 

3º TRIM 

Primera 

semana 

de junio 

PARTE 

TEÓRICA 

● TRABAJO: El Fútbol Sala como deporte de equipo: terreno de juego, 

posiciones específicas de los jugadores/as y actividades para el 

desarrollo del pase y el tiro a portería. 

OBSER

VACION

ES 

Presentar trabajos teóricos, escritos a mano, para cada tema con una extensión de 4 

carillas aproximadamente, con un nivel adecuado a un alumno de 1º ESO. 

Realizar pruebas prácticas en las semanas marcadas, en una de las clases correspondientes 

de Educación Física.  

En la página web http://iesalvarnunezef.wixsite.com/iesalvarnunez podrán encontrar los 

trabajos a realizar, así como las pruebas prácticas correspondientes a cada trimestre. 
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN PARA PENDIENTES DE 2º ESO 

1º TRIM 

Primera 

semana 

de dic 

PARTE 

TEÓRICA 

● Entrega de todas las tareas presentes en los tres primeros temas de 

los apuntes propios de 2º ESO (que podrá encontrar en la página web) 

realizadas correctamente. 

● TRABAJO: Las capacidades físicas básicas fuerza y resistencia: 

conceptos, relación con el estado de salud personal y deportes 

relacionados con estas capacidades. 

PARTE 

PRÁCTICA 

● Test de carrera continua 12 minutos. 

● Prueba de plancha frontal 60 segundos. 

2º 

TRIM. 

Tercera 

semana 

de marzo 

PARTE 

TEÓRICA 

● TRABAJO: El Baloncesto como deporte de equipo: sistema de 

puntuación, tipos de faltas que se pueden sancionar y posiciones 

específicas de los jugadores/as. 

PARTE 

PRÁCTICA 

● Prueba de Habilidades técnicas de Baloncesto: bote, pase y tiro a 

canasta. 

3º 

TRIM.  

Primera 

semana 

de junio 

PARTE 

TEÓRICA 

● TRABAJO: El Parkour como deporte alternativo: concepto de 

deporte alternativo, habilidades básicas de esta especialidad deportiva, 

instituciones que respaldan su práctica. 

OBSER

VACION

ES 

Presentar trabajos teóricos, escritos a mano, para cada tema con una extensión de 5 

carillas aproximadamente, con un nivel adecuado a un alumno de 2º ESO. 

Realizar pruebas prácticas en las semanas marcadas, en una de las clases correspondientes 

de Educación Física. 

 En la página web http://iesalvarnunezef.wixsite.com/iesalvarnunez podrán encontrar los 

trabajos a realizar, así como las pruebas prácticas correspondientes a cada trimestre. 
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN PARA PENDIENTES DE 3º ESO 

1º 

TRIM. 

Primera 

semana 

de 

diciembr

e 

PARTE 

TEÓRICA 

● Entrega de todas las tareas presentes en los tres primeros temas de 

los apuntes propios de 3º ESO (que podrá encontrar en la página web) 

realizadas correctamente. 

● TRABAJO: La resistencia como capacidad física básica relacionada 

con la salud: conceptos, clasificación, vías de obtención de energía y 

un método de entrenamiento diferente a los que aparecen en los 

apuntes. 

PARTE 

PRÁCTICA 

● Test de carrera continua 15 minutos. 

● Prueba de triple salto en atletismo. 

2º 

TRIM. 

Tercera 

semana 

de marzo 

PARTE 

TEÓRICA 

● TRABAJO: La dieta saludable: conceptos, macronutrientes, 

pirámide de la alimentación saludable y repercusiones para la salud. 

PARTE 

PRÁCTICA 

● Prueba de Habilidades Gimnásticas: volteo con ayuda, apoyo invertido 

con ayuda y rueda lateral. 

3º 

TRIM.  

Primera 

semana 

de junio 

PARTE 

TEÓRICA 

● TRABAJO: Actividades físicas y fitness: concepto de fitness, 

actividades físicas relacionadas, el aeróbic como actividad física 

relacionada con el fitness. 

● Entrega de tareas presentes en el tema de dieta y alimentación hechas 

correctamente. 

PARTE 

PRÁCTICA 

● Video de una coreografía de aeróbic de 90 segundos de duración 

incluyendo los siguientes pasos: marcha, mambo, lateral, lateral-doble, 

lateral-cruzando, vuelta y rodilla-codo con salto.  

OBSER

VACION

ES 

Presentar trabajos teóricos, escritos a mano, para cada tema con una extensión de 6 

carillas aproximadamente, con un nivel adecuado a un alumno de 3º ESO. 

Realizar pruebas prácticas en las semanas marcadas, en una de las clases correspondientes 

de Educación Física. 

 En la página web http://iesalvarnunezef.wixsite.com/iesalvarnunez podrán encontrar los 

trabajos a realizar, así como las pruebas prácticas correspondientes a cada trimestre. 
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN PARA PENDIENTES DE 1º DE BACHILLERATO 

1º 

TRIM. 

Primera 

semana 

de 

diciembr

e 

TEÓRICA 

● TRABAJO: Capacidades Físicas Básicas: Resistencia, Velocidad, 

Fuerza y Flexibilidad: Presentar trabajo teórico sobre la Res. 

Aeróbica, la Flexibilidad y la Fuerza Resistencia 

● TRABAJO: El calentamiento general y específico: Presentar un 

trabajo sobre las bases teóricas del Calentamiento y escribir 4 

calentamientos específicos para distintas actividades de las comentadas 

en los contenidos. (Ej. voleibol)  

● TRABAJO: Plan de acondicionamiento físico. Trabajo teórico sobre 

los principales músculos del cuerpo humano y ejercicios para mejorar 

su fuerza y flexibilidad, además de un plan mensual individual para 

mejorar la fuerza y flexibilidad de cada uno. 

PRÁCTIC

A 

● Test de Resistencia aeróbica (15 min.)  

● Test plancha frontal (90 seg.) 

 

2º 

TRIM. 

Tercera 

semana 

de marzo 

TEÓRICA 

● TRABAJO: Voleibol. Trabajo teórico sobre el voleibol (Historia, 

Reglamento, Campo de Juego, Jugadores, Técnicas Básicas) 

● TRABAJO: Alimentación. Trabajo teórico sobre la Alimentación 

Saludable: Nutrientes, Ingesta, Gasto calórico, necesidades 

individuales, alimentos saludables, alimentos tóxicos y 

ultraprocesados. Ejemplo de menú personal saludable para 5 días. 

● TRABAJO: Seguridad y primeros auxilios: Trabajo teórico sobre 

“La Seguridad y los primeros auxilios en la educación física: Esguince, 

lipotimia, insolación, quemaduras, heridas y fracturas: Concepto, 

causas y pautas de actuación”.  

PRÁCTIC

A 

● Prueba práctica de las técnicas: Toque de dedos, Toque de antebrazos, 

Saque de tenis y mano baja. 

● D. Individual: Gimnasia. Realizar Pino, voltereta ad. y rueda lateral. 

3º 

TRIM. 

Primera 

semana 

de junio 

TEÓRICA 
● TRABAJO: Respiración y relajación: Trabajo teórico sobre las bases 

de la respiración y relajación y sus beneficios. 

PRÁCTIC

A 

● Prueba de Orientación deportiva con búsqueda de balizas usando 

plano y brújula 

● Las sevillanas: Bailar las 4 sevillanas con una pareja escogida. 

OBSER

VACION

ES 

Presentar trabajos teóricos, escritos a mano, para cada tema con una extensión de 10 

carillas aproximadamente, con un nivel adecuado a un alumno de 1º de Bach. 

Realizar pruebas prácticas en las semanas marcadas, en una de las clases correspondientes 

de Educación Física. 

En la página web http://iesalvarnunezef.wixsite.com/iesalvarnunez podrán encontrar los 

trabajos a realizar, así como las pruebas prácticas correspondientes a cada trimestre. 
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11.- EVALUACIÓN.  

11.1.- Resumen de procedimientos e instrumentos de evaluación:  
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 1º E.S.O. E.F. 

PRIMER TRIMESTRE 

✓ Pruebas escritas sobre terminología y condición física en inglés . 

✓ Fichas de evaluación inicial, test condición física y elaboración de calentamiento general  

✓ Pruebas y Test de Condición Física  

✓ Registro diario del trabajo de clase. Cuaderno del profesor  

✓ Tareas integradas de atletismo y condición física  

✓ Hoja de coevaluación técnica de carrera y salida de tacos 

▪ Ficha de registro de frecuencia cardíaca  

✓ Comentarios de texto sobre noticias deportivas o artículos, registro de sesiones. (Ampliación o enfermedad) 
SEGUNDO TRIMESTRE 

✓ Prueba escrita de los contenidos  

✓ Prueba de ejecución de Habilidades Gimnásticas  

✓ Participación y resolución de situaciones en deportes colectivos: Ultimate y test de los 10 pases  

✓ Registro diario del trabajo de clase. Cuaderno del profesor  

✓ Orientación: elaboración de material para la aplicación de juegos de orientación deportiva (planos, balizas, 

escalas, laberintos de O-orientación) 

TERCER TRIMESTRE 

✓ Prueba escrita de los contenidos  

✓ Juegos y actividades de desarrollo técnico en fútbol sala.  

✓ Repetición de Test de Condición Física 

✓ Registro diario de clases. Cuaderno del profesor  

✓ Comentarios de texto sobre noticias deportivas o artículos, registro de sesiones. (Ampliación o enfermedad) 

FALTAS DE ASISTENCIA Y NOTA FINAL 

✓ Las faltas de asistencia deberán ser debidamente justificadas y presentadas al profesor/a de E.F. con documento 

oficial del centro o en su ausencia justificación de tutores en “Pasen”. Las faltas injustificadas serán 

consideradas como no participación en las sesiones, con las repercusiones correspondientes en su evaluación.  

✓ La nota final del trimestre corresponde a la ponderación de los diferentes criterios de evaluación obtenidos en 

cada uno de los instrumentos de evaluación nombrados anteriormente. 

✓ A partir de 4,9 puntos, se consigue un 5 en la calificación, y a partir de 9,4 se consigue un 10. 

✓ Si algún alumno/a no supera esa parte, se le darán diversas oportunidades y se le guardará su nota hasta que en 

el siguiente trimestre pueda recuperarlo. 

✓ No se recogen trabajos fuera de fecha, se entregarán en la fecha de recuperación a final del trimestre. (optando a 

Apto /no Apto) 

✓ La no entrega de los trabajos alternativos a las excursiones (quien no asista) supondrá la pérdida de la 

evaluación de ese contenido, afectando a la nota final del trimestre. 

SECUENCIACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

✓ Evaluación diaria a lo largo de todo el curso, para terminar con una evaluación global al final cada trimestre, 

siendo esta sumativa. Dado el carácter de evaluación continua, la nota de la 3ª evaluación es la definitiva. 

 CAMBIOS EN LA EVALUACIÓN 

✓ En caso de no asistencia a una prueba de evaluación práctica/teórica o entrega de trabajos, el alumno/a será el 

responsable de entregar la justificación mediante documento oficial (justificante con documento de cita médica) 

o en su defecto con un escrito de padre/madre o tutores legales debidamente firmado. Si la prueba es teórica se 

realizará el primer día de la incorporación del alumno a clase de educación física. Si es práctica se acumulará a 

la siguiente, a los últimos días del trimestre o curso (guardándose las notas). 

✓ Ante lesión o impedimento de desarrollo de las diferentes pruebas prácticas aplicadas a lo largo del curso, los 

porcentajes correspondientes a dichas pruebas serán sumados a las pruebas y trabajos escritos propios de las 

diferentes unidades didácticas y a los trabajos alternativos que deberán entregar. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN          2º E.S.O. E.F. 
PRIMER TRIMESTRE 

✓ Prueba escrita relacionada con la condición física y las olimpiadas antiguas  

✓ Fichas y trabajos: 

Ficha de test iniciales, cuadro de análisis inicial. 

Ficha de test de condición física, registro de atletismo  

✓ Cuaderno del profesor: registro de positivos y negativos en la participación diaria, así como la capacidad de 

resolución de las tareas/retos/test propuestos  

✓ Test de condición física:   

✓ Organización olimpiadas cooperativas y tarea integrada asociada (cuadro de registro e himno del país)  

SEGUNDO TRIMESTRE 

✓ Prueba escrita en inglés sobre el Baloncesto y actividades en el medio natural: BTT y orientación básica.  

✓ Prueba práctica: aplicación de la técnica básica en Baloncesto  

✓ Cuaderno profesor: registro de positivos y negativos en la participación diaria, así como la capacidad de 

resolución de las tareas/retos propuestos  

TERCER TRIMESTRE 

✓ Prueba escrita relacionada con los juegos populares y los deportes alternativos  

✓ Pruebas prácticas:  

▪ Fichas de coevaluación y evaluación recíproca Parkour  

▪ Retos y habilidades técnicas básicas (Parkour básico)  

▪ Elaboración y aplicación de juegos populares y tradicionales  

✓ Test de Condición Física  

✓ Cuaderno del profesor: registro de positivos y negativos en la participación diaria, así como la capacidad de 

resolución de las tareas/retos propuestos  

FALTAS DE ASISTENCIA Y NOTA FINAL  

✓ Las faltas de asistencia deberán ser debidamente justificadas y presentadas al profesor/a de E.F. con 

documento oficial del centro o en su ausencia justificación de tutores en “Pasen”. Las faltas injustificadas 

serán consideradas como no participación en las sesiones, con las repercusiones correspondientes en su 

evaluación.  

✓ La nota final del trimestre corresponde a la ponderación de los diferentes criterios de evaluación obtenidos en 

cada uno de los instrumentos de evaluación nombrados anteriormente. 

✓ A partir de 4,9 puntos, consigue un 5 en la calificación, y a partir de 9,4 se consigue un 10. 

✓ Si algún alumno/a no supera esa parte, se le darán diversas oportunidades y se le guardará su nota hasta que en 

el siguiente trimestre pueda recuperarlo.  

✓ No se recogen trabajos fuera de fecha, se entregarán en la fecha de recuperación a final del trimestre. (optando 

a Apto /no Apto) 

✓ La no entrega de los trabajos alternativos a las excursiones (quien no asista) supondrá la pérdida de la 

evaluación de ese contenido, afectando a la nota final del trimestre. 

 

 

SECUENCIACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

✓ Evaluación diaria a lo largo de todo el curso, para terminar con una evaluación global al final cada trimestre 

siendo esta sumativa.  

✓ La nota final ordinaria saldrá de la media aritmética de las notas obtenidas en cada evaluación. 

 EVALUACIÓN DE PENDIENTES 

✓ Para los alumnos con 1º E.S.O. pendiente, el profesor de su curso actual se encargará de su evaluación al ser 

una evaluación continua, añadiéndole algunos trabajos por escrito que se le explicarán y que además están 

publicados en la puerta del departamento y web. 

 CAMBIOS EN LA EVALUACIÓN 

✓ En caso de no asistencia a una prueba de evaluación práctica/teórica o entrega de trabajos, el alumno/a será 

el responsable de entregar la justificación mediante documento oficial (justificante con documento de cita 

médica) o en su defecto con un escrito de padre/madre o tutores legales debidamente firmado. Si la prueba es 

teórica se realizará el primer día de la incorporación del alumno a clase de educación física. Si es práctica se 

acumulará a la siguiente, a los últimos días del trimestre o curso (guardándose las notas). 

✓ Ante lesión o impedimento de desarrollo de las diferentes pruebas prácticas aplicadas a lo largo del curso, los 

porcentajes correspondientes a dichas pruebas serán sumados a las pruebas y trabajos escritos propios de las 

diferentes unidades didácticas y a los trabajos alternativos que deberán entregar.  
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN      3º E.S.O. E.F. 
PRIMER TRIMESTRE 

✓ Prueba escrita sobre terminología y condición física en inglés.  

✓ Fichas de evaluación inicial y tests de condición física y motriz.  

✓ Registro diario del trabajo de clase. Cuaderno del profesor 

✓ Planificación y aplicación de una “Spartan Race” por grupos.  

✓ Elaboración y aplicación de ficha de observación para la técnica de paso de valla. 

✓ Comentarios de texto sobre noticias deportivas, artículos y registro de sesiones. (Ampliación o enfermedad) 

SEGUNDO TRIMESTRE 

✓ Prueba escrita en inglés sobre los contenidos.  

✓ Tareas integradas y fichas sobre los contenidos 

✓ Prueba práctica de Balonmano y de Habilidades gimnásticas 

✓ Registro diario del trabajo de clase. Cuaderno del profesor  

✓ Comentarios de texto sobre noticias deportivas, artículos y registro de sesiones. (Ampliación o enfermedad) 

TERCER TRIMESTRE 

✓ Prueba escrita sobre los contenidos. 

✓ Elaboración de una coreografía grupal de Aeróbic  

✓ Sevillanas  

✓ Test de condición física  

✓ Registro diario de clases. Cuaderno del profesor  

✓ Comentarios de texto sobre noticias deportivas, artículos y registro de sesiones. (Ampliación o enfermedad) 

TODOS LOS TRIMESTRES 

Trabajos voluntarios, ampliación, organización de actividades y /o participación voluntaria en torneos en los 

recreos y actividades deportivas regladas en su tiempo libre  

FALTAS DE ASISTENCIA Y NOTA FINAL 

✓ Las faltas de asistencia deberán ser debidamente justificadas y presentadas al profesor/a de E.F. con 

documento oficial del centro o en su ausencia justificación de tutores en “Pasen”. Las faltas injustificadas serán 

consideradas como no participación en las sesiones, con las repercusiones correspondientes en su evaluación.  

✓ La nota final del trimestre corresponde a la ponderación de los diferentes criterios de evaluación obtenidos 

en cada uno de los instrumentos de evaluación nombrados anteriormente. 

✓ A partir de 4,9 puntos, consigue un 5 en la calificación, y a partir de 9,4 se consigue un 10. 

✓ Si algún alumno/a no supera esa parte, se le darán diversas oportunidades y se le guardará su nota hasta que 

en el siguiente trimestre pueda recuperarlo.  

✓ No se recogen trabajos fuera de fecha, se entregarán en la fecha de recuperación a final del trimestre. 

(optando a Apto /no Apto) 

✓ La no entrega de los trabajos alternativos a las excursiones (quien no asista) supondrá la pérdida de la 

evaluación de ese contenido, afectando a la nota final del trimestre. 

SECUENCIACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

✓ Evaluación diaria a lo largo de todo el curso, para terminar con una evaluación global al final cada trimestre 

siendo esta sumativa. 

✓ Dado el carácter de evaluación continua, la nota de la 3ª evaluación es la definitiva. 

 EVALUACIÓN DE PENDIENTES 

✓ En la E.S.O. El profesor de su curso actual se encargará de su evaluación al ser una evaluación continua, 

añadiéndole algunos trabajos por escrito que se le explicarán y además están publicados en el gimnasio. 

 CAMBIOS EN LA EVALUACIÓN 

✓ En caso de no asistencia a una prueba de evaluación (práctica o teórica) o entrega de trabajos, el alumno/a 

será el responsable de entregar la justificación mediante documento oficial (justificante con documento de cita 

médica) o en su defecto con un escrito de padre/madre o tutores legales debidamente firmado. Si la prueba es 

teórica se realizará el primer día de la incorporación del alumno a clase de educación física. Si es práctica se 

acumulará a la siguiente que se desarrolle o a los últimos días del trimestre o final del curso, guardándose las 

notas. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN                        4º E.S.O.   E. F 

PRIMER TRIMESTRE 

✓ Prueba escrita relacionada con la condición física  

✓ Ficha de análisis del movimiento  

✓ Planificación y aplicación de sesiones de desarrollo de la condición física  

▪ Fichas de coevaluación  

▪ Evaluación del profesor  

✓ Pruebas prácticas: Test de condición física  

✓ Cuaderno del profesor: registro de positivos y negativos en la participación diaria, así como la capacidad de 

resolución de las tareas/retos/test propuestos  

SEGUNDO TRIMESTRE 

✓ Prueba escrita sobre Voleibol y Baloncesto desarrollada en inglés  

✓ Pruebas prácticas: 

✓ Prueba de aplicación de técnica básica en Voleibol  

✓ Prueba de aplicación técnica en Baloncesto 

✓ Cuaderno del profesor: registro de positivos y negativos en la participación diaria así como la capacidad de 

resolución de las tareas/retos/test propuestos  

TERCER TRIMESTRE 

✓ Prueba escrita relacionada con los contenidos de orientación básica y Acrosport  

✓ Pruebas prácticas:  

✓ Elaboración de composición de Acrosport y habilidades gimnásticas  

✓ Test de condición física  

✓ Exposición de las 4 Sevillanas  

✓ Cuaderno del profesor: registro de positivos y negativos en la participación diaria así como la capacidad 

de resolución de las tareas/retos propuestos  

FALTAS DE ASISTENCIA Y NOTA FINAL 

✓ Las faltas de asistencia deberán ser debidamente justificadas y presentadas al profesor/a de E.F. con 

documento oficial del centro o en su ausencia justificación de tutores en “Pasen”. Las faltas injustificadas 

serán consideradas como no participación en las sesiones, con las repercusiones correspondientes en su 

evaluación.  

✓ La nota final del trimestre corresponde a la ponderación de los diferentes criterios de evaluación obtenidos 

en cada uno de los instrumentos de evaluación nombrados anteriormente. 

✓ A partir de 4,9 puntos, consigue un 5 en la calificación, y a partir de 9,4 se consigue un 10. 

✓ Si algún alumno/a no supera esa parte, se le darán diversas oportunidades y se le guardará su nota hasta que 

en el siguiente trimestre pueda recuperarlo.  

✓ No se recogen trabajos fuera de fecha, se entregarán en la fecha de recuperación a final del trimestre. 

(optando a Apto /no Apto) 

✓ La no entrega de los trabajos alternativos a las excursiones (quien no asista) supondrá la pérdida de la 

evaluación de ese contenido, afectando a la nota final del trimestre. 

SECUENCIACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

✓ Evaluación diaria a lo largo de todo el curso, para terminar con una evaluación global al final cada trimestre 

siendo esta sumativa. 

✓ La nota final ordinaria saldrá de la media aritmética de las notas obtenidas en cada evaluación. 

 EVALUACIÓN DE PENDIENTES 

✓ En la E.S.O. el profesor de su curso actual se encargará de su evaluación al ser una evaluación continua, 

añadiéndole algunos trabajos por escrito que se le explicarán y además están publicados en el departamento. 

 CAMBIOS EN LA EVALUACIÓN 

✓ En caso de no asistencia a una prueba de evaluación práctica/teórica o entrega de trabajos, el alumno/a será 

el responsable de entregar la justificación mediante documento oficial (justificante con documento de cita 

médica) o en su defecto con un escrito de padre/madre o tutores legales debidamente firmado. Si la prueba es 

teórica se realizará el primer día de la incorporación del alumno a clase de educación física. Si es práctica se 

acumulará a la siguiente, a los últimos días del trimestre o curso (guardándose las notas). 

✓ Ante lesión o impedimento de desarrollo de las diferentes pruebas prácticas aplicadas a lo largo del curso, los 

porcentajes correspondientes a dichas pruebas serán sumados a las pruebas y trabajos escritos propios de las 

diferentes unidades didácticas. 
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1º BACHILLERATO E.F.  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
PRIMER TRIMESTRE 

✓ Cuaderno del profesor: anotación diaria del trabajo realizado durante la clase  

✓ Ficha de evaluación inicial y test iniciales: Realización y entrega  

✓ Carrera de orientación  

✓ Entrega de diferentes trabajos/fichas sobre contenidos desarrollados en las sesiones. 

✓ Examen teórico sobre los contenidos para realizar el Plan de entrenamiento personal. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

✓ Cuaderno del profesor: anotación diaria del trabajo realizado durante la clase  

✓ Entrega de diferentes trabajos de investigación sobre Salud y Calidad de vida.  Panel de expertos.  

✓ Examen teórico después de ver los videos del panel de expertos  

✓ Práctica de voleibol y Rugby Tag 

✓ Elaboración y Desarrollo autónomo del Plan de entrenamiento personal. Actividades fuera del centro con 

la aplicación Strava. 

TERCER TRIMESTRE 

✓ Cuaderno del profesor: anotación diaria del trabajo realizado durante la clase  

✓ Ficha de autoevaluación de los objetivos del plan y puesta en práctica. Ficha de test finales.  

✓ Prueba de baile de las sevillanas en la feria de Jerez. 

✓ Coreografía grupal de expresión corporal 

✓ Exposición y trabajo en grupo de sesiones  

FALTAS DE ASISTENCIA Y NOTA FINAL 

✓ Las faltas de asistencia deberán ser debidamente justificadas y presentadas al profesor/a de E.F. con 

documento oficial del centro o en su ausencia justificación de tutores en “Pasen”. Las faltas injustificadas 

serán consideradas como no participación en las sesiones, con las repercusiones correspondientes en su eval.  

✓ La nota final del trimestre corresponde a la ponderación de los diferentes criterios de evaluación obtenidos en 

cada uno de los instrumentos de evaluación nombrados anteriormente. 

✓ A partir de 4,9 puntos, consigue un 5 en la calificación, y a partir de 9,4 se consigue un 10. 

✓ Si algún alumno/a no supera esa parte, se le darán diversas oportunidades y se le guardará su nota hasta que 

en el siguiente trimestre pueda recuperarlo.  

✓ No se recogen trabajos fuera de fecha, se entregarán en la fecha de recuperación a final del trimestre. 

(optando a Apto /no Apto) 

✓ La no entrega de los trabajos alternativos a las excursiones (quien no asista) supondrá la pérdida de la 

evaluación de ese contenido, afectando a la nota final del trimestre. 

SECUENCIACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

Evaluación diaria a lo largo de todo el curso, para terminar con una evaluación global al final cada trimestre 

siendo esta sumativa. Dado el carácter de evaluación continua, la nota de la 3ª evaluación es la definitiva. 

 CAMBIOS EN LA EVALUACIÓN 

✓ En caso de no asistencia a una prueba de evaluación (práctica o teórica) o entrega de trabajos, el alumno/a 

será el responsable de entregar la justificación mediante documento oficial (justificante con documento de cita 

médica) o en su defecto con un escrito por “Pasen” de sus padres o tutores.  

✓ Si la prueba es teórica o entrega de un trabajo, se realizará el primer día de la incorporación del alumno a clase 

de educación física. Si es práctica se acumulará a la siguiente que se desarrolle o a los últimos días del trimestre 

o del curso, guardándose las notas. 
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1º BACHILLERATO      AMPLIACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA  
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

PRIMER TRIMESTRE 

✓ Cuaderno de la profesora:  

● Asistencia y anotación diaria del trabajo de clase. 

● Observación de la participación y resolución de distintos deportes o habilidades tratadas. 

✓ Selección, Organización e impartición individualmente (con la ayuda de 1 o 2 personas) de una clase 

de acondicionamiento físico, juegos y/o deportes al resto de sus compañeros. Presentar una ficha por escrito.  

✓ Rúbrica de trabajo de entrenamiento deporte equipo y de torneos: Balonmano, Voleibol y Fútbol o 

Baloncesto.  En cada grupo se trabajan diferentes roles: Director/a técnico, Preparador/a  físico, 

Entrenador/a, Árbitros y Anotadores. Cada rol tendrá una función a lo largo de ese deporte. 

✓ Trabajos de ampliación, dirección de retos cooperativos, exposición de temas. Realización y entrega de fichas: 

Fichas de calentamientos, ejercicios de técnica y táctica de deportes, reglamento… 

✓ Participación voluntaria y colaboración en actividades del centro y/o en actividades deportivas regladas en 

su tiempo libre y con presentación de justificantes en diciembre y mayo  

 SEGUNDO TRIMESTRE 

✓ Fichas de Observación y análisis de estilos de natación.  

✓ Asistencia y rúbrica de la participación en las sesiones de Natación (si nos conceden la hora de la piscina) 

✓ Selección, Organización e impartición individualmente (con la ayuda de 1 o 2 personas) de una clase de 

acondicionamiento físico, juegos y/o deportes al resto de sus compañeros. Presentar una ficha por escrito. 

TERCER TRIMESTRE 

✓ Selección, Organización e impartición individualmente (con la ayuda de 1 o 2 personas) de una clase de 

acondicionamiento físico, juegos y/o deportes al resto de sus compañeros. Presentar una ficha por escrito. 

✓ Cuaderno de la profesora sobre las sesiones de Expresión Corporal y movimiento expresivo. 

✓ Participación voluntaria y colaboración en actividades del centro y/o en actividades deportivas regladas en 

su tiempo libre y con presentación de justificantes en diciembre y mayo  

FALTAS DE ASISTENCIA Y NOTA FINAL 

✓ Dado que la asignatura optativa de Ampliación de la E.F., es una asignatura eminentemente práctica, las faltas 

de asistencia sean o no justificadas, se consideran como no participación en las sesiones con las repercusiones 

correspondientes en la evaluación. Si las faltas JUSTIFICADAS exceden a dos por trimestre, se pueden 

compensar, por trabajos escritos y publicados en el departamento y página web. En casos excepcionales por 

faltas médicas graves se realizará una adaptación individualizada a ese alumno/a. 

✓ Los alumnos enfermos o lesionados que asistan a clase, deberán entregar una ficha de registro de la sesión u 

otras tareas encomendadas por el profesor/a. Está totalmente prohibido el uso de móvil. 

✓ La asistencia a las clases de natación es obligatoria con gorro, gafas y chanclas. Los alumnos/as enfermos 

deberán entregar justificante médico y asistir a la piscina con chanclas, entrar en la misma y realizar un registro 

de la sesión. Los móviles están totalmente prohibidos (excepto el primer y último día para la grabación de la 

técnica). La no asistencia injustificada a tres sesiones de agua supondrá suspender el trimestre. 

✓ La no entrega de los trabajos alternativos a las excursiones (quien no asista) supondrá la pérdida de la 

evaluación de ese contenido, afectando a la nota final del trimestre. 

SECUENCIACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

Evaluación diaria a lo largo de todo el curso, para terminar con una evaluación global al final cada trimestre 

siendo esta sumativa. Dado el carácter de evaluación continua, la nota de la 3ª evaluación es la definitiva. 

 CAMBIOS EN LA EVALUACIÓN 

✓ En caso de no asistencia a una prueba de evaluación (práctica o teórica) o entrega de trabajos, el alumno/a 

será el responsable de entregar la justificación mediante documento oficial (justificante con documento de cita 

médica) o en su defecto a través de la plataforma Pasen a través de sus padres o tutores.   

✓ Si la prueba es teórica o es un trabajo, se realizará el primer día de la incorporación del alumno a clase de 

educación física. Si es práctica se acumulará a la siguiente que se desarrolle o a los últimos días del trimestre 

o final del curso, guardándose las notas. 

✓  No se recogen trabajos fuera de fecha, estos se entregarán en la fecha de recuperación a final del trimestre, 

habiendo perdido la nota correspondiente en el apartado de registro del trabajo diario.  
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2º BACHILLERATO ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

✓ Cuaderno del profesor:  

● Asistencia y anotación diaria del trabajo de clase. 

● Observación de la participación y resolución de distintos deportes o habilidades tratadas. 

 

✓ Selección, Organización e impartición en parejas de una clase de acondicionamiento físico, juegos y/o 

deportes al resto de sus compañeros. Presentar una ficha por escrito. Trabajos de ampliación, dirección de 

retos cooperativos, exposición de temas. 

✓  Realización y entrega de fichas: Ficha de evaluación inicial, Ficha de Test iniciales y finales, Evaluación de 

estilos de natación…  

✓ Rúbrica de participación en el montaje final de curso de un musical, actividad de movimiento expresivo o  

performance. 

✓ Participación voluntaria y colaboración en actividades del centro y/o en actividades deportivas regladas en 

su tiempo libre y con presentación de justificantes en diciembre y mayo  

FALTAS DE ASISTENCIA Y NOTA FINAL 

✓ Dado que la asignatura optativa de Actividad Física y Salud, es una asignatura eminentemente práctica, las 

faltas de asistencia sean o no justificadas, se consideran como no participación en las sesiones con las 

repercusiones correspondientes en la evaluación. Si las faltas JUSTIFICADAS exceden a dos por trimestre, 

se pueden compensar, por trabajos escritos y publicados en el departamento y página web. En casos 

excepcionales por faltas médicas graves se realizará una adaptación individualizada a ese alumno/a. 

✓ Los alumnos enfermos o lesionados que asistan a clase, deberán entregar una ficha de registro de la sesión u 

otras tareas encomendadas por el profesor/a. Está totalmente prohibido el uso de móvil. 

Si pudiéramos ir a la piscina ***  

✓ La asistencia a las clases de natación es obligatoria con gorro, gafas y chanclas. Los alumnos/as enfermos 

deberán entregar justificante médico y asistir a la piscina con chanclas, entrar en la misma y realizar un 

registro de la sesión. Los móviles están totalmente prohibidos. La no asistencia injustificada a tres sesiones 

de agua supondrá suspender el trimestre. 

SECUENCIACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

✓ Evaluación diaria a lo largo de todo el curso, para terminar con una evaluación global al final cada trimestre 

siendo esta sumativa. 

✓ Dado el carácter de evaluación continua, la nota de la 3ª evaluación es la definitiva. 

 CAMBIOS EN LA EVALUACIÓN 

✓ En caso de no asistencia a una prueba de evaluación (práctica o teórica) o entrega de trabajos, el alumno/a 

será el responsable de entregar la justificación mediante documento oficial (justificante con documento de 

cita médica) o en su defecto con un escrito de padre/madre o tutores legales debidamente firmado.  

✓ Si la prueba es teórica o es un trabajo, se realizará el primer día de la incorporación del alumno a clase de 

educación física. 

✓  Si es práctica se acumulará a la siguiente que se desarrolle o a los últimos días del trimestre o final del 

curso, guardándose las notas. 

✓  No se recogen trabajos fuera de fecha, estos se entregarán en la fecha de recuperación a final del trimestre, 

habiendo perdido la nota correspondiente en el apartado de registro del trabajo diario.  

✓ La no entrega de los trabajos alternativos a las excursiones (quien no asista) supondrá la pérdida de la 

evaluación de ese contenido, afectando a la nota final del trimestre. 
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2º E.S.O.     AMPLIACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN       
 TODOS LOS TRIMESTRES 

✓ Reforzar los contenidos trabajados durante la asignatura de E.F. mediante preguntas orales y ejercicios 

prácticos. 

✓ Fichas y trabajos. 

✓ Cuaderno del profesor: registro diario de hábitos de salud, higiene, respeto a las instalaciones y los 

compañeros, práctica en las actividades propuestas, así como la capacidad de resolución de las 

tareas/retos/test propuestos. 

✓ Pruebas prácticas para reforzar los contenidos trabajados en la asignatura de su curso.  

FALTAS DE ASISTENCIA Y NOTA FINAL 

✓ Las faltas de asistencia deberán ser debidamente justificadas y presentadas al profesor/a de E.F. con 

documento oficial del centro o en su ausencia justificación de tutores en “Pasen”. Las faltas injustificadas 

serán consideradas como no participación en las sesiones, con las repercusiones correspondientes en su 

evaluación.  

✓ Los alumnos enfermos o lesionados que asistan a clase, deberán entregar una ficha de registro de la sesión u 

otras tareas encomendadas por el profesor/a. Está totalmente prohibido el uso de móvil. 

✓ La nota final del trimestre corresponde a la ponderación de los diferentes criterios de evaluación obtenidos 

en cada uno de los instrumentos de evaluación nombrados anteriormente. 

✓ A partir de 4,9 puntos, consigue un 5 en la calificación, y a partir de 9,4 se consigue un 10. 

✓ Si algún alumno/a no supera esa parte, se le darán diversas oportunidades y se le guardará su nota hasta que 

en el siguiente trimestre pueda recuperarlo.  

✓ No se recogen trabajos fuera de fecha, se entregarán en la fecha de recuperación a final del trimestre. 

(optando a Apto /no Apto) 

SECUENCIACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

✓ Evaluación diaria a lo largo de todo el curso, para terminar con una evaluación global al final cada trimestre 

siendo esta sumativa. Dado el carácter de evaluación continua, la nota de la 3ª evaluación es la definitiva. 

 EVALUACIÓN DE PENDIENTES 

✓ Para los alumnos con 1º E.S.O. E.F. pendiente, esta asignatura les reforzará los contenidos mínimos para 

poder recuperar la materia de E.F. del curso anterior. Aunque el profesor de su curso actual se encargará de 

su evaluación extraordinaria, trabajaremos coordinadamente para facilitar esta tarea.   

 CAMBIOS EN LA EVALUACIÓN 

✓ Ante lesión o impedimento de desarrollo de las diferentes pruebas prácticas aplicadas a lo largo del curso, 

los porcentajes correspondientes a dichas pruebas serán sumados a las pruebas y trabajos escritos propios de 

las diferentes unidades didácticas y a los trabajos alternativos que deberán entregar.  
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11.2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS, PONDERACIÓN Y RELACIÓN CON INSTRUMENTOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 1º ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
VALOR 

6. Identificar las fases de la sesión de actividad físico-deportiva y conocer aspectos generales del calentamiento y la fase final de la sesión, participando 
activamente en ellas. CMCT, CAA, CSC. 

Cuaderno profesor 10% 

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

Prueba escrita 10% 

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

Cuaderno profesor 10% 

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

Cuaderno profesor 5% 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físicas 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 las demás personas y aceptando sus aportaciones. CAA, 
CSC, SIEP 

Cuaderno profesor 
Prueba escrita 

10% 

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

Test-Prueba práctica 
Prueba escrita 

10% 

11. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio 
y tiempo libre. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

Prueba práctica 
Prueba escrita 

10% 

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

Prueba escrita 5% 

2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos, identificando 
el ritmo, el tiempo, el espacio y la intensidad. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

Rúbrica/prueba práctica 
Coevaluación 
Cuaderno del profesor 

10% 

12. Recopilar y practicar juegos populares y tradicionales de Andalucía. CCL, CD, CAA, CSC, CEC.  Rúbrica 
Cuaderno del 
profesor/coevaluación 

5% 

13. Redactar y analizar una autobiografía de actividad física y deportiva. CCL, CD, CAA. Cuaderno del profesor 5% 

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

Rúbrica/Prueba 
práctica/Trabajos escritos 

5% 

9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físicas y artístico expresivas, conociendo y respetando las normas 
específicas de las clases de Educación Física. CCL, CSC. 

Cuaderno del profesor 5% 

OBSERVACIONES: Los Criterios de Evaluación están ordenados en función de la temporalización de los contenidos y Unidades Didácticas en donde predominan. La distribución de valor de los 

Criterios podrá cambiar en función de la adaptación a la situación de la pandemia COVID-19. 
 

 

 

VERIFICACIÓN g1VxprlCHJalkf7YOteNtjJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 53/104

ESCUER POVEDA, ANA  Coord. 7B, 3E Nº.Ref: 0001971 11/11/2021 19:07:07



54 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
2º ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
VALOR 

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

Cuaderno profesor 10% 

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

Prueba escrita 10% 

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

Cuaderno profesor 10% 

4. Reconocer los factores que intervienen en la  acción motriz y los mecanismos de control de la intensidad de la actividad física, y las posibilidades 
de la relajación y la respiración como medios de recuperación, aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. CMCT, CAA. Cuaderno profesor 5% 

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

Cuaderno profesor 
Prueba escrita 

10% 

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

Test-Prueba práctica 
Prueba escrita 

10% 

1.7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas para transmitir valores de solidaridad, compromiso, 
responsabilidad, autoregulación y 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. CAA, CSC, SIEP. 

Prueba práctica 
Prueba escrita 

10% 

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

Prueba escrita 5% 

9. Reconocer y prevenir las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físicas y artístico-expresivas, analizando las características 
de las mismas y las interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas de seguridad en su desarrollo. 

Rúbrica/prueba práctica 
Coevaluación 
Cuaderno  del profesor 

10% 

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

Rúbrica 
Cuaderno del 
profesor/coevaluación 

5% 

1.11. Elaborar trabajos sobre igualdad en el ámbito de la actividad físico-deportiva, rechazando prejuicios y estereotipos discriminatorios. Cuaderno del profesor 5% 

1.12. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del 
ocio y tiempo libre. 

Rúbrica/Prueba práctica 5% 

OBSERVACIONES: Los Criterios de Evaluación están ordenados en función de la temporalización de los contenidos y Unidades Didácticas en donde predominan. La distribución de valor de los Criterios podrá cambiar en 

función de la adaptación a la situación de la pandemia COVID-19. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
3º ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
VALOR 

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

Ficha valoración individual 
Prueba escrita 
Cuaderno del profesor 

5% 

4. 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. CMCT, CAA. 

Prueba escrita 
Ficha de Test de 
evaluación de CF 
Cuaderno del profesor 

10% 

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

Prueba práctica 
Cuaderno del profesor 

15% 

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

Prueba práctica 
Cuaderno del profesor 

10% 

7. 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 las demás personas y aceptando sus 
diferencias y aportaciones. CAA, CSC, SIEP. 

Cuaderno profesor 5% 

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

Pruebas prácticas 
Cuaderno del profesor 

5% 

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno. CMCT, 
CAA, CSC, CD. 

Prueba escrita 
Prueba práctica  
Cuaderno del profesor 

10% 

11. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio 
y tiempo libre. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

Prueba práctica 
Cuaderno del profesor 

10% 

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

Rúbrica Prueba práctica 
Cuaderno del profesor 

10% 

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

Cuaderno del profesor 
Rúbrica/ Prueba práctica 

10% 

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

Cuaderno profesor 5% 

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

Prueba práctica 
Cuaderno del profesor 

5% 

OBSERVACIONES: Los Criterios de Evaluación están ordenados en función de la temporalización de los contenidos y Unidades Didácticas en donde predominan. La distribución de valor de los 

Criterios podrá cambiar en función de la adaptación a la situación de la pandemia COVID-19. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
4º ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
VALOR 

1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnico-tácticos en las actividades físico-deportivas propuestas, con eficacia y precisión. CMCT, 
CAA,CSC, SIEP 

Prueba práctica 
Prueba escrita 
Cuaderno del profesor 

15% 

2. Componer y presentar montajes individuales y colectivos, seleccionando y ajustando los elementos de la motricidad expresiva. CSC, SIEP, CEC, CAA Prueba práctica 
Trabajo 
escrito/Exposición 

3% 

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

Prueba escrita  
Prueba práctica 
Cuaderno del profesor 

15% 

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

Prueba escrita 
Cuaderno profesor 

12% 

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

Cuaderno profesor 
Trabajo aplicación 
Test-prueba práctica 

15% 

6. Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de actividad física considerando la intensidad de los esfuerzos. CMCT, CAA, CSC Cuaderno del profesor 
Exposición  

2% 

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

Cuaderno profesor 
2% 

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

Cuaderno profesor 2% 

9. Reconocer el impacto ambiental, económico y social de las actividades físicas y deportivas reflexionando sobre su repercusión en la forma de vida en 
el entorno. CMCT, CAA,CSC Prueba escrita 

2% 

10. 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 salud y la seguridad de las personas participantes. CAA, CD, 
SIEP 

Cuaderno profesor 
Prueba práctica 
Prueba escrita 

10% 

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

Cuaderno profesor 
2% 
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12. Utilizar eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, para buscar, seleccionar y valorar 
informaciones relacionadas con los contenidos del curso, comunicando los resultados y conclusiones en el soporte más adecuado. CCL, CAA, SIEP, CEC 

Trabajos 
escritos/exposiciones 

5% 

1.13. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del 

ocio y tiempo libre. 
Cuaderno profesor 
Prueba práctica 
Prueba escrita 

     15% 

OBSERVACIONES: Los Criterios de Evaluación están ordenados en función de la temporalización de los contenidos y Unidades Didácticas en donde predominan. La distribución de valor de los 

Criterios podrá cambiar en función de la adaptación a la situación de la pandemia COVID-19. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1º BACHILLERATO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Número de bloque y código 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
VALOR 

1.4. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, y las habilidades motrices con un enfoque hacia la salud, considerando el propio 
nivel y orientándolos hacia sus motivaciones y hacia posteriores estudios y ocupaciones. CMCT, CAA, SIEP. 

Cuaderno docente 

Fichas, Pruebas prácticas 
10% 

1.5. 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 y motrices implicadas, teniendo en cuenta sus características y nivel inicial, y evaluando 
las mejoras obtenidas. CMCT, CAA, SIEP. 

Cuaderno docente 

Trabajo escrito, Fichas, 

Prueba escrita 
20% 

1.6. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el disfrute, la auto-superación y las posibilidades de interacción social y de perspectiva 
profesional, adoptando actitudes de interés, tolerancia, respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de la actividad física. CMCT, CSC, SIEP. 

Cuaderno docente 10% 

1.7. Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los materiales y equipamientos, el entorno y las propias actuaciones en la realización de 
las actividades físicas y artístico-expresivas, actuando de forma responsable, en el desarrollo de las mismas, tanto individualmente como en grupo. 
CMCT, CAA, CSC. 

Cuaderno docente 5% 

2.1. Resolver con éxito situaciones motrices en diferentes contextos de práctica aplicando habilidades motrices específicas y/o especializadas con 
fluidez, precisión y control, perfeccionando la adaptación y la ejecución de los elementos técnico-tácticos desarrollados en la etapa anterior. CMCT, 
CAA, CSC, SIEP. 

Cuaderno docente, Prueba 

práctica, Exposición 
10% 

3.3. Solucionar de forma creativa y exitosa 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. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

Cuaderno docente 

Prueba práctica, 

Exposición 
10% 

4.2. Crear y representar composiciones corporales individuales y colectivas con originalidad y expresividad, aplicando las técnicas más apropiadas a la 
intencionalidad de la composición. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

Test-Prueba práctica, 

Exposición grupal 

 
10% 

4.4. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, y las habilidades motrices con un enfoque hacia la salud, considerando el propio 
nivel y orientándolos hacia sus motivaciones y hacia posteriores estudios y ocupaciones. CMCT, CAA, SIEP. 

Cuaderno docente 

Fichas, Pruebas prácticas 
10% 

5.8. Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí mismo, a los otros y al entorno en el marco de la actividad física. 
CMCT, CSC Cuaderno docente 5% 

5.9. 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. CCL, CD, CAA. 

Cuaderno docente, 

trabajos online, 

exposición 
10% 

OBSERVACIONES: Los Criterios de Evaluación están ordenados en función de la temporalización de los contenidos y Unidades Didácticas en donde predominan. La distribución de valor de los Criterios 
podrá cambiar en función de la adaptación a la situación de la pandemia COVID-19. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
2º BACHILLERATO 

ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
VALOR 

1. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, y las habilidades motrices con un enfoque hacia la salud, considerando el propio nivel y 
orientándolos hacia sus motivaciones y hacia posteriores estudios y ocupaciones. CMCT, CAA, SIEP. 

Ficha valoración individual 
Prueba práctica 
Cuaderno docente 

15% 

2. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el disfrute, la auto-superación y las posibilidades de interacción social y de perspectiva 
profesional, adoptando actitudes de interés, tolerancia, respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de la actividad física. CMCT, CSC, SIEP 

Ficha de Test de evaluación 
de CF 
Cuaderno docente 

15% 

3. Resolver con éxito situaciones motrices en diferentes contextos de práctica aplicando habilidades motrices específicas y/o especializadas con fluidez, 
precisión y control, perfeccionando la adaptación y la ejecución de los elementos técnico-tácticos desarrollados anteriormente. CMCT, CAA, CSC, SIEP 

Prueba práctica 
Cuaderno docente 

15% 

4. Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los materiales y equipamientos, el entorno y las propias actuaciones en la realización de las 
actividades físicas y artístico-expresivas, actuando de forma responsable, en el desarrollo de las mismas, tanto individual como en grupo. CMCT, CAA, CSC. 

Prueba práctica 
Cuaderno docente 

10% 

6. Crear y representar composiciones individuales y colectivas con originalidad y expresividad, aplicando las técnicas más apropiadas a la intencionalidad 
de la composición. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC 

Cuaderno docente 
Rúbrica trabajo grupal 

15% 

8. Planificar, organizar y participar en actividades físicas en la naturaleza, estableciendo un plan de seguridad y emergencias. CMCT, CAA, CSC, SIEP. Trabajo en grupos y parejas 
Cuaderno docente 

10% 

7. 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. CCL, CD, CAA. 

Prueba práctica  
Cuaderno docente 10% 

5. Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí mismo y a sí misma, a las demás personas y al entorno en el marco de la 
actividad física. CSC, SIEP. 

Prueba práctica 
Cuaderno docente 

10% 

OBSERVACIONES: Los Criterios de Evaluación están ordenados en función de la temporalización de los contenidos y Unidades Didácticas en donde predominan. La distribución de valor de los Criterios 
podrá cambiar en función de la adaptación a la situación de la pandemia COVID-19. 
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12.- TRABAJOS, NORMAS BÁSICAS Y HOJA DE SALUD 
Alumno/a_______________________________ Curso______ Teléfono familiar: ________ 
 

 
● ¿Va a practicar durante este curso escolar alguna actividad deportiva? En caso afirmativo, explicar 

brevemente………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

● Descripción de su historial deportivo o relación con la actividad física:  
……………………………………………….………………………….……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………... 
 

HISTORIAL MÉDICO 
 

● ¿Hay algún motivo que le impida practicar algunos ejercicios físicos o que le produzca alguna molestia 
al practicarlos?:…………………..………....……………………………………………...………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
● ¿Tiene o ha tenido alguna enfermedad crónica, mareos frecuentes o pérdida temporal del 

conocimiento, diabetes, ataques convulsivos o epilepsia, problema de columna, problema cardíaco, 
enfermedad pulmonar, asma, alergia o lesión de cierta importancia? Especificar: 
…................................…...........................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 

OTROS DATOS 
● ¿Desea ampliar cualquiera de las cuestiones anteriores, o bien proporcionar cualquier otra 

información que le parezca necesaria para tener en cuenta en las prácticas deportivas de su hijo/a?: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CONSENTIMIENTO 
 

Autorizo a que a mi hijo/a se le tomen fotografías o vídeos durante la clase de Educación Física, de forma 
excepcional (proyectos Erasmus, trabajos en grupo o excursiones…) que podrán ser publicadas en la 
página web de Educación Física o de centro y siempre con un interés didáctico. 

     
SI                                                        NO 

D/Dña.:________________________________________________ como padre/madre o tutor legal del 
alumno/a _____________________________________________, me doy por enterado/a de las normas 
básicas de la asignatura (escritas en el reverso) y colaboraré para que mi hijo/a las cumpla. 

 
FIRMA 

 
Jerez de la Frontera a ____ de ______________ de 20___,  
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NORMAS BÁSICAS EN EDUCACIÓN FÍSICA 

 
 

● La información sobre normas básicas en clase y criterios de evaluación se presenta a los alumnos el 

primer día de clase y estarán a su disposición por varios medios.  Existe una copia de la programación 

en la jefatura de estudios y en el departamento de educación física. Un resumen de la misma, con los 

contenidos, apuntes y criterios de evaluación se publica en la página web del E.F. 

http://iesalvarnunezef.wixsite.com/iesalvarnunez y página web del instituto. 

● Para comentar o aclarar cualquier cuestión relativa a su hijo/a personalmente pueden pedir una cita 

a través de la agenda o plataforma Pasen. 

● Será obligatorio asistir con puntualidad a las sesiones de Educación Física con ropa (camiseta y 

pantalón deportivo, sin enseñar ropa interior) y calzado deportivo adecuado y bien abrochado que 

permita el desarrollo de las actividades, así como traer con los apuntes y materiales cuando se les 

solicite.  

● Las faltas de asistencia deberán ser justificadas a través de los cauces oficiales. La asistencia a las 

sesiones de EF es obligatoria en todos los casos. En caso de tener faltas injustificadas se tomarán las 

medidas oportunas respecto a la legislación vigente. 

● Ante una enfermedad o lesión se deberá justificar por parte de los padres/madres o tutores legales 

en la agenda/pasen.  

Si la lesión dura más de dos semanas deberá aportar un informe médico donde se indique la lesión, 

duración posible y contraindicaciones.  Los/as alumnos/as que no puedan desarrollar todas las 

actividades prácticas acudirán a la clase con ropa deportiva y con papel y bolígrafo para el desarrollo 

de las actividades adaptadas (trabajo escrito, ayuda en la sesión y/o realizar las actividades que no 

estén contraindicadas) 

● En caso de no asistencia a una prueba de evaluación (práctica o teórica) o entrega de trabajos, el 

alumno/a será el responsable de entregar la justificación mediante documento oficial (justificante 

con documento de cita médica) o en su defecto con un escrito de padre/madre o tutores legales 

debidamente firmado. Si la prueba es teórica se realizará el primer día de la incorporación del alumno 

a clase de educación física. Si es práctica se acumulará a la siguiente que se desarrolle o a los últimos 

días del trimestre. 

● Para poder obtener una calificación positiva en una evaluación, el alumno/a deberá superar todos los 

criterios de evaluación correspondientes a las Unidades Didácticas de ese trimestre. 

● El buen uso y respeto al material de Educación Física es obligatorio, cualquier conducta que 

contravenga esta norma será motivo de anotación negativa y si es necesario el alumno/a deberá 

reponerlo. 

● Recomendamos que se realice un desayuno adecuado, así como traer una botella personal para 

hidratarse durante las sesiones, camiseta de cambio y útiles de aseo. 

● El departamento de E.F. fomentará y animará a la participación en actividades deportivas en el tiempo 

libre.  
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13. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN  

13.1.- Trabajos alternativos a las excursiones o salidas. 
 

Realizarlos escritos a mano, con portada, índice y bibliografía además de unos 5-6 folios de 

extensión. 

Entregar al profesor@ encargad@ de su curso la semana posterior a la salida. Su evaluación equivale a 

la evaluación de la actividad fuera del centro. 

SEVILLANAS:  

✓ Origen de las sevillanas. 

✓ Las Sevillanas actualmente. Música de las sevillanas. 

✓ Las 4 coplas y sus pasos. (Con esquemas o dibujos) 

SENDERISMO EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ Y/O ALREDEDORES  

✓ Qué es el senderismo. Tipos de senderos 

✓ Materiales a llevar para la práctica del senderismo. 

✓ 3 rutas en la provincia de Cádiz: Duración en km y tiempo aproximado, puntos de salida y llegada. 

Paradas intermedias y puntos de interés. Plano o esquema del recorrido. 

RUTAS DE BICICLETA EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ:  

✓ La Bicicleta de montaña: Partes de la bicicleta (Con dibujos) 

✓ Materiales para llevar en una salida de un día. 

✓ 3 rutas para realizar en la provincia: Duración en km y tiempo aprox., puntos de salida y llegada, 

paradas y puntos de interés. Plano o esquema del recorrido. 

SURF; SUS POSIBILIDADES EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ: 

✓ Origen del Surf. Materiales para la práctica del Surf. 

✓ Ejercicios preparatorios y ejercicios de calentamiento fuera del agua(dibujos) 

✓ Principales técnicas en el agua. 

✓ Mejores playas en la provincia de Cádiz para su práctica. 

✓ Empresas (su dirección y teléfono) que den clases de Surf. 

ARBORISMO Y/O ESCALADA: 

✓ Origen de la escalada deportiva. Materiales para la práctica de la escalada. 

✓ Habilidades físicas y mentales requeridas. 

✓ Ejercicios preparatorios y ejercicios de calentamiento. (dibujos) 

✓ Principales modalidades en la escalada. 

✓ Mejores lugares en la provincia de Cádiz para su práctica. 

✓ Empresas (su dirección y teléfono) que den clases de Surf. 

PIRAGÜISMO: 

✓ Origen del Piragüismo. Diferencia entre piragua y Kayak 

✓ Materiales para la práctica del Piragüismo.  

✓ Ejercicios preparatorios y ejercicios de calentamiento. (dibujos) 

✓ Principales técnicas. 

✓ Mejores playas en la provincia de Cádiz  y empresas que alquilen piraguas, (dirección y teléfono). 

OTRA EXCURSIÓN DIFERENTE A LAS NOMBRADAS ANTERIORMENTE : 

✓ Nombre de la actividad deportiva elegida. Origen. Materiales necesarios. 

✓ Ejercicios preparatorios y qué se necesita planificar para llevar esta actividad a cabo. 

✓ Principales técnicas. Lugares en la provincia de Cádiz para practicarla. 
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13.2.- TRABAJOS PARA LESIONES, ENFERMEDADES O SITUACIONES ESPECIALES. 

 

Realizarlos escritos a mano, con portada, índice y bibliografía además de unos 5-6 folios de extensión. 

Entregar al profesor@ al menos una semana antes de la evaluación trimestral. El porcentaje de la prueba 

que no pueda desarrollar se sumará al resto de pruebas que sí puedan ser aplicadas. 

 

1.- El asma: 

 

- Concepto. Causas 

- El aparato respiratorio 

-Tipos de asmáticos.  Prevención y  Tipos de ejercicios recomendados 

 

2.- La diabetes y el ejercicio físico: 

 

- Concepto. Tipos 

- Alimentación y diabetes.  Ejercicio físico y diabetes 

- Personalmente qué compromisos quieres asumir para mejorar tu calidad de vida 

 

3.- Los problemas de espalda y su mejora con el ejercicio físico: 

 

- Espalda: Explicación de su anatomía y dibujo 

- Enfermedades típicas de espalda: Cifosis, Hiperlordosis, Escoliosis. Hernias discales. 

- Hábitos posturales para proteger la espalda. - Ejercicios recomendados para tu propio problema de 

espalda. Explicación y Dibujos. 

 

4.- Alimentación saludable: 

 

- Diferencias entre alimentación y nutrición. 

- Nutrición: Principales nutrientes (Proteínas, Hidratos de carbono, grasas, vitaminas y   minerales) 

- Índice glucémico: En qué consiste y lista de alimentos. 

- Alimentación saludable para un adolescente: Plan diario, plan semanal y mensual. 

- Recomendaciones y hábitos alimenticios y alimentos o hábitos nocivos. 

 

5.- Las lesiones de Rodilla: 

 

- Anatomía de la Rodilla. 

- Tipos de lesiones en la rodilla.  Especifica la lesión que padeces. 

- Prevención general de cada una de las lesiones. 

- Prevención y ejercicios de recuperación para tu lesión de rodilla. 

 

6.- Mi lesión o enfermedad concreta (cada uno se aplicará lo que le ocurre si no está ya dicho arriba) 

 

- Concepto. (bases anatómicas, fisiológicas..) 

- Tipos de lesiones o variantes de la enfermedad/lesión. 

- Prevención y ejercicios favorables y contraindicados 
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13.3.- TRABAJOS PARA ALUMNADO CON NUMEROSAS FALTAS DE ASISTENCIA, COMO 

ALTERNATIVA A LAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS QUE NO HAN PODIDO REALIZAR. 

1st E.S.O.  

All tasks must be handwritten with a title page, an index page and the sources. You will also have to 

give an oral presentation of the task. You must write between 5-8 pages. 

 

FIRST TERM 

▪ You must explain what, why and the time required to warm up. You also need to draw and explain 20 

exercises. 

▪ Draw and explain a circuit with 8 stations to improve your strength and your stamina.  

▪ Athletics: The history, Running Technique and relay rules.  

 

SECOND TERM 

▪ Basic Relaxing and Breathing Techniques. 

▪ Popular games: Explain and draw 5 popular games of your region. 

▪ Ultimate: History, Rules. Techniques (Passes) / or other recreational games. 

 

THIRD TERM 

▪  Football: Types of football; Basic Rules of indoor football; Basic Techniques: Passes; Shooting goals; 

Control; Dribbling;  

▪ Sevillanas: History; Types of Sevillanas. Basic dance steps.  

▪ Orientation 

 

2st E.S.O.  

All tasks must be handwritten with a title page, an index page and the sources. You will also have 

to give an oral presentation of the task. You must write between 5-8 pages. 

 

FIRST TERM 

▪ You must explain what, why and the time required to warm up. You also need to draw and explain 20 

warm up exercises. 

▪ Draw and explain a circuit with 8 stations to improve your strength and your stamina.  

▪ Athletics: The history. Race walking. High Jump. Long Jump. Shot put. 

▪ Basketball: History. Basic Rules. Basketball court. Free Throw. 

 

SECOND TERM 

▪ Breathing and relaxation techniques. 

▪ Acrosport: History. Roles of Acrosport. (Agile and Base/Portor) Explain and draw 15 positions (with 

one person/2 people/ 3 people/4 people/5 people) 

▪ Badminton: History. Badminton court. Basic Techniques. 

 

THIRD TERM  

▪  Hiking: What is hiking? Safety and environmental rules. Materials and explanations for 3 routes in 

the province. 

▪ Aerobics: The background; Different types of aerobic; Different music used; Basic movements. 

▪ Sevillanas: History. Types of Sevillanas. Basic Dance Steps. 
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13.3.- TRABAJOS PARA ALUMNADO CON NUMEROSAS FALTAS DE ASISTENCIA, COMO 

ALTERNATIVA A LAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS QUE NO HAN PODIDO REALIZAR. 

3st E.S.O.  

All tasks must be handwritten with a title page, an index page and the sources. You will also have to 

give an oral presentation of the task. You must write between 5-8 pages. 

FIRST TERM 

- Hand in a task about a general and a specific warm up for a basketball or a football match. You must 

write at least 20 exercises and include a diagram for each. 

- Methods of flexibility training. Name 8 muscles and include a diagram of a stretch for each. 

- Methods of strength training. Name 8 muscles and include a diagram of a strength exercise for each. 

- Athletics: The background of athletics. Events. Explain the shot put technique and the hurdles 

technique. 

SECOND TERM 

- Breathing and relaxation techniques. 

-Nutrition: Food groups. How to maintain a healthy diet. 

-Handball: History. Basic Rules. Handball court. Techniques. Tactics.  

THIRD TERM 

- Hiking: What is hiking? Safety procedures; Basic rules to respect wildlife and guidelines; Equipment 

required for basic hiking; List three different hiking routes in the province of Cadiz. 

- Surfing: The background; Materials required; Basic techniques; the best surfs locations in the province 

of Cadiz. 

- Baseball/softball: The background; the pitch in baseball; Equipment; Rules; Different baseball 

positions and their role. 

 

4st E.S.O.  

All tasks must be handwritten with a title page, an index page and the sources. You will also have to 

give an oral presentation of the task. You must write between 5-8 pages. 

 

FIRST TERM 

▪ Make a plan for a general and specific warm up for a strength session.  

▪ Strength Training methods: Name 8 muscles and Draw and explain exercises to improve it.  

▪ Flexibility Training methods: Name 8 muscles and Draw and explain exercises to improve it.  

▪ Athletics: The history. Disciplines in Athletics. Explain the High Jump and Long Jump Techniques. 

▪ Basketball: History. Basic Rules. Basketball court. Free Throw. 

SECOND TERM 

▪ Breathing and relaxation techniques. 

▪ Volleyball: The background. Basic rules. The court used. Basic techniques: bump; set; spike. 

▪ Acrosport: History. Roles of Acrosport. (Agil and Base/Portor) Explain and draw 20 positions (with 

one person/2 people/ 3 people/4 people/5 people/ 6 people or more) 

▪ Badminton: History. Badminton court. Basic Techniques. 

THIRD TERM  

▪ Safety, Injury, Prevention and First AIDS: Measures of prevention in P.E. class. What to do in case of 

the most common injuries. 

▪ Sevillanas: History. Types of Sevillanas. Basic Dance Steps. 

▪ Surfing or water Sports (it depends on where we will go): History, Materials. Basic Techniques. Place 

to practice this in the province. 
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13.3.- TRABAJOS DE 1º BACH. CON PROBLEMAS EN LA PARTE PRÁCTICA O CON FALTAS 

DE ASISTENCIA JUSTIFICADAS, COMO ALTERNATIVA A LAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

QUE NO HAN PODIDO REALIZAR. 

1º BACHILLERATO  
Presentar trabajos teóricos, escritos a mano, con 10 carillas de extensión, con portada, índice, 

puntos a desarrollar y bibliografía aproximadamente por cada tema, con un nivel adecuado a un 

alumno de 1º de Bachillerato. Primera semana de diciembre, marzo y junio. 

Se entregará el primer trabajo a la 3ª falta justificada, debiendo entregar uno más a mayores, cada 

dos faltas justificadas.   

 

TRIMESTRE 1º 

● Las cualidades físicas básicas: Métodos de entrenamiento de la resistencia aeróbica, la fuerza 

resistencia y la flexibilidad. 

● Nutrición: Bases para una correcta alimentación en un alumno/a de su edad y plan de comidas 

mensual (valorando kilocalorías, % de hidratos, grasas, proteínas, vitaminas y sales minerales.) 

● Hábitos de vida saludables: Sueño, ejercicio físico, control del estrés, Consecuencias negativas 

para el organismo del sedentarismo, adicción a pantallas, obesidad, el consumo de tabaco, alcohol y 

cannabis.   

 

TRIMESTRE 2º 

● D. Colectivos: “Touch”. Trabajo teórico sobre Touch (Historia, Reglamento, Campo de Juego, 

Jugadores, Técnicas Básicas y tácticas) 

● E. Corporal: Acrosport/Gimnasia Artística. Trabajo teórico sobre el acrosport/Gimnasia. (Historia, 

Modalidades, Medidas de Seguridad, Técnicas o Figuras de 2-3-4-5-6-8-10 personas) 

*Si trabajas en un grupo: Nombre de los componentes, Dibujo de las figuras estáticas, Esquema de la 

situación en cada fase, Comentario del trabajo en grupo. 

● Seguridad y primeros auxilios: Trabajo teórico sobre “La Seguridad y los primeros auxilios en la 

educación física: Esguince, lipotimia, insolación, quemaduras, heridas y fracturas: Concepto, causas 

y pautas de actuación”.  

● D. Colectivos: “Voleibol”. Trabajo teórico sobre la Voleibol (Historia, Reglamento, Campo de Juego, 

Jugadores, Técnicas Básicas y tácticas) 

 

TRIMESTRE 3º 

● E. corporal: Bailes latinos. Realizar un trabajo teórico sobre un baile latino escogido,  

● Las cualidades físicas básicas: Métodos de entrenamiento de la resistencia aeróbica, la fuerza 

resistencia y la flexibilidad. 

● Respiración y relajación: Trabajo teórico sobre las bases de la respiración y relajación y sus 

beneficios. 

 

Los trabajos se valorarán como Apto/No apto pudiendo darse las siguientes situaciones: 

• El trabajo se valora como No apto: se perderá el porcentaje de la nota que supone una no participación 

en la sesión. 

• El trabajo se valora como apto: no se pierde nota en el apartado de participación en las sesiones. 
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13.4.- TRABAJOS DE ASIGNATURA OPTATIVA DE 1º O 2º DE BACH. CON PROBLEMAS EN 

LA PARTE PRÁCTICA O CON FALTAS DE ASISTENCIA JUSTIFICADAS, COMO 

ALTERNATIVA A LAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS QUE NO HAN PODIDO REALIZAR. 

 

OPTATIVA DE 1º ó 2º DE BACHILLERATO 

Presentar trabajos teóricos, escritos a mano, de 10 carillas de extensión aproximadamente por 

tema, con portada, índice y bibliografía. Con un nivel adecuado a un alumno de Bachillerato. 

Elegir dos temas por trimestre. En algunos casos se expondrán con documentos gráficos a toda la 

clase. 

 

1. RESPIRACIÓN.  EJERCICIOS PRÁCTICOS 

2. RELAJACIÓN. EJERCICIOS PRÁCTICOS 

3. ALIMENTACIÓN SALUDABLE. 

4. DISTINTAS DIETAS EN ALIMENTACIÓN: PARA JÓVENES, DEPORTISTAS, 

ADELGAZAR, MACROBIÓTICA, VEGETARIANOS, DESINTOXICACIÓN, OTRAS. 

5. HÁBITOS NOCIVOS PARA LA SALUD: SEDENTARISMO, ALCOHOL Y TABACO. 

6. UNA ESPALDA SANA: COMO CUIDARLA Y PROTEGERLA 

7. PRIMEROS AUXILIOS Y PREVENCIÓN DE LESIONES 

8. LA RESISTENCIA. PLANES DE ENTRENAMIENTO 

9. FLEXIBILIDAD. PRINCIPALES MÚSCULOS Y SU ESTIRAMIENTO 

10. FUERZA. ¿CÓMO ENTRENARLA? PRINCIPALES MÚSCULOS.  

11. DIETAS HIPERPROTÉICAS PARA GANAR MÚSCULO. RIESGOS Y BENEFICIOS. 

12. EJERCICIO FÍSICO EN EXCESO Y POR DEFECTO 

13. El DEPORTE COMO ESPECTÁCULO. 

14. EL ENTRENAMIENTO FÍSICO: EJERCICIO FÍSICO –SALUD y DEPORTE DE ALTO 

RENDIMIENTO. 

15. FÚTBOL. DESDE SUS ORÍGENES HASTA NUESTROS DÍAS. 

16. EL OLIMPISMO 

 

17. NATACIÓN: FLOTACIÓN, PROPULSIÓN, RESPIRACIÓN. 

18. NATACIÓN II: LOS ESTILOS DE NATACIÓN; PIERNAS, BRAZOS Y COORDINACIÓN 

GLOBAL DE CROL, ESPALDA Y BRAZA. 

19. SALVAMENTO ACUÁTICO Y SOCORRISMO. 
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14. - ANEXOS: CONTENIDOS ESPECÍFICOS EN LENGUA INGLESA POR CURSOS  

  

 

SUBJECT: PHYSICAL EDUCATION 1st E.S.O                                  Consejería de Educación 

I.E.S. Álvar Núñez 

TEACHING 

UNIT 
LESSON 1A: OUR BODY. 

GENERAL AIMS 

− To know the parts of the human body. 

− To know the joints of the human body. 

− To know different physical movements. 

CONTENTS 

− Parts of the body and joints. 

− Human skeleton. 

− Physical movements. 

KEY 

VOCABULARY 
Parts of the body; Human skeleton; Physical movements; Joints. 

ACTIVITIES 

WARM-

UP 

Pointing at different parts of the body for students to name; Doing 

different movements for students to name. 

1. movem 

2.  

TASKS 

- Worksheets with the parts of the body; human skeleton; building a 

human skeleton; reading and understanding short texts; listening to and 

singing a song.... 

 

- Acting out movements. 

FINAL 

TASK 

Group work (2 students): 

1st STUDENT: doing a movement. 

2nd STUDENT: describing the parts of the body and the movement 

orally. 

EVALUATION 

CRITERIA 

A) Interaction: 

 Showing interest 

 Cooperation with others 

 Ability to work on his / her own 

B) Comprehension:  

 Understanding the general meaning of short texts and activities. 

 Understanding simple questions about our body. 

 Ability to ask for explanations. 

C) Production: 

 Ability to answer simple questions. 

 Participation in class. 

 Ability to ask simple questions. 

INSTRUMENTS 

OF 

EVALUATION 

− Initial evaluation of students' previous knowledge of the topic. 

− Systematic observation of tasks as they are being carried out by students. 

− A written test. 

− The final task. 

− Self-evaluation: students will evaluate their own learning process. 
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SUBJECT: PHYSICAL EDUCATION 1st E.S.O 
Consejería de Educación 

I.E.S. Álvar Núñez 

TEACHING 

UNIT 
LESSON 1B: THE WARM-UP. 

GENERAL AIMS 

− To know what it is and why we warm up. 

− To know the parts of a warm-up. 

− To know what happens in our body when we warm up. 

CONTENTS 

− Parts of a warm-up. 

−  Exercises to do in a warm-up. 

− The pulse.  

KEY 

VOCABULARY 
Warm up; Flexibility; heart; pulse… 

ACTIVITIES 

WARM-

UP 

Asking different questions about why it is very important to warm up 

before doing sports and about the different types of exercises  

in a warm-up. 

TASKS 

- To do different exercises that move the different joints and to stretch 

the different muscles. 

- To do different exercises that prepare the heart and breathing for 

exercise.  

- Taking the pulse. 

FINAL 

TASK 

After reviewing the class notes, every day a student will say and do the 

exercises to lead the warm-up for all the students in the class.  

EVALUATION 

CRITERIA 

 

A) Interaction: 

 Showing interest 

 Cooperation with others 

 Ability to work on his / her own 

B) Comprehension:  

 Understanding the general meaning of short texts and activities. 

 Understanding simple questions about the warm up. 

 Ability to ask for explanations. 

C) Production: 

 Ability to answer simple questions. 

 Participation in class. 

 Ability to ask simple questions. 

INSTRUMENTS 

OF 

EVALUATION 

− Initial evaluation of students' previous knowledge of the topic. 

− Systematic observation of tasks as they are being carried out by students. 

− A written test. 

− The final task. 

− Self-evaluation: students will evaluate their own learning process. 
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SUBJECT: PHYSICAL EDUCATION  1st E.S.O 

Consejería de Educación 

I.E.S. Álvar Núñez 

 

TEACHING 

UNIT 

LESSON 2: PHYSICAL FITNESS AND HEALTH. 

GENERAL AIMS 
− To know what physical fitness is. 

− To know the components of physical fitness: stamina; strength; speed and 

suppleness. 

− To work on and to improve the levels of stamina, strength and suppleness. 

CONTENTS − Components of physical fitness: stamina; strength; speed and suppleness. 

− Exercises and training to improve the different components of physical fitness 

and health. 

KEY 

VOCABULARY 

Physical fitness; stamina (endurance) strength; suppleness (flexibility); health 

ACTIVITIES WARM-

UP 

Tests to know each student's level in the different components of 

physical fitness. 

3.  

TASKS - Class notes with the contents of the lesson;  

- Physical fitness training: circuit-training; jogging; games and sports to 

work on and to improve the different components of physical fitness. 

- Breathing at the beginning and stretching at the end of the lesson. 

FINAL 

TASK 

Tests to know if each student has improved their physical fitness level 

at the end of the lesson. 

EVALUATION 

CRITERIA 

A) Interaction: 

 Showing interest 

 Cooperation with others 

 Ability to work on his / her own 

B) Comprehension:  

 Understanding the general meaning of short texts and activities. 

 Understanding simple questions about physical fitness. 

 Ability to ask for explanations. 

C) Production: 

 Ability to answer simple questions. 

 Participation in class. 

 Ability to ask simple questions. 

INSTRUMENTS 

OF 

EVALUATION 

− Initial evaluation of students' previous knowledge of the topic. 

− Systematic observation of tasks as they are being carried out by students. 

− A written test. 

− The final task. 

− Self-evaluation: students will evaluate their own learning process. 
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SUBJECT: PHYSICAL EDUCATION  1st E.S.O 

Consejería de Educación 

I.E.S. Álvar Núñez 

 

TEACHING 

UNIT 
LESSON 3: ATHLETICS I. 

GENERAL AIMS 

− To distinguish the different events of races, jumps and throws in athletics. 

− To express different distances and times in English. 

− To describe the techniques of running and relays. 

CONTENTS 

− Basic and general skills. 

− Events in athletics: Races and relays. 

− Distances, times. 

− The techniques of movements in athletics. 

KEY 

VOCABULARY 
Basic and general skills; events in athletics; distances; times; movements. 

ACTIVITIES 

WARM-

UP 

Worksheets to distinguish the basic and general skills and the different 

events of races and relays in athletics. 

TASKS 

Practising and describing the basic and general skills; doing and 

describing the techniques of some events in athletics; worksheet with 

distances and times. 

FINAL 

TASK 

Group work (3 students): 

 

Doing and describing the technique of an event in athletics. 

EVALUATION 

CRITERIA 

A) Interaction: 

 Showing interest 

 Cooperation with others 

 Ability to work on his / her own 

B) Comprehension:  

 Understanding the general meaning of short texts and activities. 

 Understanding simple questions about athletics. 

 Ability to ask for explanations. 

C) Production: 

 Ability to answer simple questions. 

 Participation in class. 

 Ability to ask simple questions. 

INSTRUMENTS 

OF 

EVALUATION 

− Initial evaluation of students' previous knowledge of the topic. 

− Systematic observation of tasks as they are being carried out by students. 

− A written test. 

− The final task. 

− Self-evaluation: students will evaluate their own learning process. 

  

  

  

  

▪  
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 SUBJECT: PHYSICAL EDUCATION 1st E.S.O. 
 

 

Consejería de Educación 

I.E.S. Álvar Núñez 

TEACHING 

UNIT 
LESSON 4: GYMNASTICS I. 

GENERAL AIMS 

− To distinguish the different gymnastics exercises: cartwheel, somersault or roll, 

handstand.  

− To express different gymnastics movements in English. 

− To describe and practice the techniques of these skills:  

− Safety in the practice. 

CONTENTS 

− Basic and general skills. 

− The technique of movements in gymnastics. 

− The different equipment. 

KEY 

VOCABULARY 

Basic and general skills in gymnastic (Somersault or roll, cartwheel, handstand, wheel 

carrel). Apparatus.  

ACTIVITIES 

WARM-

UP 

Worksheets to distinguish the basic and general skills and the different 

events in gymnastics. 

TASKS 

Practising and describing the basic and general skills in gymnastics and 

the specific exercises to progress in it.  

Worksheet with the basic gymnastics vocabulary. 

FINAL 

TASK 

Group work (3 students): 

 

Doing and describing the techniques of several skills in gymnastics: 

somersault, handstand, cartwheel and wheel barrel with somersault. 

With or without helpers (It depends on ability) 

EVALUATION 

CRITERIA 

A) Interaction: 

 Showing interest 

 Cooperation with others 

 Ability to work on his / her own 

B) Comprehension:  

 Understanding the general meaning of short texts and activities. 

 Understanding simple questions about gymnastics. 

 Ability to ask for explanations. 

C) Production: 

 Ability to answer simple questions. 

 Participation in class. 

 Ability to ask simple questions. 

INSTRUMENTS 

OF 

EVALUATION 

− Initial evaluation of students' previous knowledge of the topic. 

− Systematic observation of tasks as they are being carried out by students. 

− The final task. 

− Self-evaluation: students will evaluate their own learning process. 
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 SUBJECT: PHYSICAL EDUCATION 1st E.S.O. 

 

Consejería de Educación 

I.E.S. Álvar Núñez 

TEACHING UNIT  LESSON 5: GAMES WITH BALLS AND ULTIMATE 

 GENERAL 

AIMS 

 To describe and practice the main types of passes in team sports and ultimate:  

 To practice the different technics and tactics in team sports. 

 To know the main rules of different games. 

 To know the set-up of the ultimate court. 

 CONTENTS 

 Different types of passes with balls and frisbee: 

 The fundamental rules in an ultimate match: players, points, court, fault... 

 Positions and how to play.  

 The ultimate court. 

KEY 

VOCABULARY 
 Net, referee, goal, court, frisbee, attack, defence, catch, pass… 

 ACTIVITIES 

 WARM-

UP 

Class notes to know the basic techniques, the ultimate court and how to 

play. 

 TASKS 

Practising and describing the basic and general ultimate techniques 

(passes and catches). 

 Playing ultimate matches 

 

 

  

  

 FINAL 

TASK 

Group work (2 students): To perform the basic frisbee passes and 

receptions. 

 Ultimate matches. 

 Practice exam about frisbee passes and catches.  

EVALUATION 

CRITERIA 

 A) Interaction: 

 Showing interest 

 Cooperation with others 

 Ability to work on his / her own 

 B) Comprehension:  

 Understanding the general meaning of short texts and activities. 

 Understanding simple questions about volleyball. 

 Ability to ask for explanations. 

 C) Production: 

 Ability to answer simple questions. 

 Participation in class. 

 Ability to ask simple questions. 

INSTRUMENTS 

OF EVALUATION 

 Initial evaluation of students' previous knowledge of the topic. 

 Systematic observation of tasks as they are being carried out by students. 

 The final task. 

 Self-evaluation: students will evaluate their own learning process. 
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 SUBJECT: PHYSICAL EDUCATION.   1st   E.S.O.  
 

 

Consejería de Educación 

I.E.S. Álvar Núñez 
 

TEACHING 

UNIT 
LESSON 7: SOCCER/FOOTBALL. 

GENERAL AIMS 

 

− To practice the main types of controls and passes in soccer:  

− To practice the different types of dribbling in soccer: interior/exterior and with 

the top of the foot. 

− Dodging in soccer. 

− To describe and to practise the shooting technique in soccer. 

− To know the main violations in soccer. 

− To know the set-up of the soccer field and the names of the different player 

positions. 

CONTENTS 

− Types of passes: interior, exterior, top of the foot and toes. 

− Types of dribbling, control and dodging in soccer. 

− The fundamental shot in soccer. 

− Main violations in soccer. 

− The soccer field. 

KEY 

VOCABULARY 

Dribbling, dodging; Passing; Shooting; Player positions: forward; Centre; Referee; 

Defenders; Attackers; Penalty shot; Goal; Goalkeeper: 

ACTIVITIES 

WARM-

UP 

Class notes to know the basic soccer techniques, the soccer field, the 

player positions and the main rules. 

TASKS 

Practising and describing the basic and general soccer techniques; 

Playing football/soccer matches. 

Playing games with the ball and your feet. 

FINAL 

TASK 

Group work (2 students): To perform the basic techniques. 

Soccer tournament. 

Written or oral exam about the class notes of soccer/football. 

EVALUATION 

CRITERIA 

A) Interaction: 

Showing interest 

Cooperation with others 

Ability to work on his / her own 

B) Comprehension:  

Understanding the general meaning of short texts and activities. 

Understanding simple questions about playing soccer. 

Ability to ask for explanations. 

C) Production: 

Ability to answer simple questions. 

Participation in class. 

Ability to ask simple questions. 

INSTRUMENTS 

OF 

EVALUATION 

− Initial evaluation of students' previous knowledge of the topic. 

− Systematic observation of tasks as they are being carried out by students. 

− The final task. 

− Self-evaluation: students will evaluate their own learning process. 
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 SUBJECT: PHYSICAL EDUCATION.   2nd E.S.O.                
  

Consejería de Educación 

I.E.S. Álvar Núñez 
 

TEACHING 

UNIT 
LESSON 1: BASIC VOCABULARY AND OUR BODY. 

GENERAL AIMS 

-To know the basic vocabulary in a physical education class. 

-To know the parts of the human body. 

-To know the joints of the human body. 

-To know different physical movements. 

CONTENTS 

-Nouns, verbs and useful expressions for a P.E. class. 

-Parts of the body and joints. 

-Human skeleton. 

-Physical movements. 

KEY 

VOCABULARY 

-Movement verbs; Materials; Parts of the body; Human skeleton; Physical 

movements; Joints. 

ACTIVITIES 

WARM-

UP 

Pointing at different parts of the body for students to name; Doing 

different movements for students to name these movements. 

1. movem 

TASKS 

- Worksheets with the parts of the body; human skeleton; building a 

human skeleton; reading and understanding short texts; listening to and 

singing a song.... 

- Acting out movements. 

FINAL 

TASK 

Group work (2 students): 

1st STUDENT: doing a movement. 

2nd STUDENT: describing orally the parts of the body and the 

movement. 

EVALUATION 

CRITERIA 

A) Interaction: 

− Showing interest 

− Cooperation with others 

− Ability to work on his / her own 

B) Comprehension:  

− Understanding the general meaning of short texts and activities. 

− Understanding simple questions about our body. 

− Ability to ask for explanations. 

C) Production: 

− Ability to answer simple questions. 

− Participation in class. 

− Ability to ask simple questions. 

INSTRUMENTS 

OF 

EVALUATION 

 

 Initial evaluation of students' previous knowledge of the topic. 

 Systematic observation of tasks as they are being carried out by students. 

 A written test. 

 The final task. 

 Self-evaluation: students will evaluate their own learning process. 
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SUBJECT: PHYSICAL EDUCATION.  2nd E.S.O. 

 

 
 

 LESSON 2A: THE WARM-UP. 

 

- To know what it is and why we warm up. 

- To know the parts of a warm-up. 

- To know what happens in our body when we warm up. 

- To know the basic vocabulary of the warm-up. 

 

- Parts of a warm-up. 

- Exercises to do in a warm-up.  

- The pulse.  

KEY 

VOCABULARY 
Warm up; Flexibility; heart; pulse… 

 

ACTIVITIES 

WARM-

UP 

Asking different questions about why it is very important to warm up 

before doing sports and about the different  types of exercises  

In a warm-up. 

-  

TASKS 

- To do different exercises that we can use to move the different joints 

and to stretch the different muscles. 

- To do different exercises that we can use to prepare the heart and the 

breathing for exercise.  

- Taking the pulse. 

- Worksheet with a different warm up exercise by every student. 

FINAL 

TASK 

After reviewing the class notes, every day a student will say and do the 

exercises to lead the warm-up for all the students in the class.  

EVALUATION 

CRITERIA 

A) Interaction: 

− Showing interest 

− Cooperation with others 

− Ability to work on his / her own 

B) Comprehension:  

− Understanding the general meaning of short texts and activities. 

− Understanding simple questions about the Warm up. 

− Ability to ask for explanations. 

C) Production: 

− Ability to answer simple questions. 

− Participation in class. 

− Ability to ask simple questions. 

INSTRUMENTS 

OF 

EVALUATION 

 Initial evaluation of students' previous knowledge of the topic. 

 Systematic observation of tasks as they are being carried out by students. 

 A written test. 

 The final task. 

 Self-evaluation: students will evaluate their own learning process. 
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 SUBJECT: PHYSICAL EDUCATION.  2nd E.S.O. 
 

Consejería de Educación 

I.E.S. Álvar Núñez 
 

TEACHING 

UNIT 
LESSON 2B: PHYSICAL FITNESS AND HEALTH. 

GENERAL AIMS 

● To know what physical fitness is. 

● To know the components of physical fitness: stamina; strength; speed and 

suppleness. 

● To know the importance of good physical fitness for one´s health. 

● To work on and to improve the level of stamina, strength and suppleness. 

CONTENTS 

● Components of physical fitness: stamina; strength; speed and suppleness. 

● Types or components of stamina, strength, speed and suppleness. 

● Benefits of working on the different components of physical fitness. 

● Exercises and training to improve the different components of physical fitness 

and health. 

KEY 

VOCABULARY 
Physical fitness; Stamina; strength; suppleness; health. 

ACTIVITIES 

WARM-

UP 

Tests to know the level of each student in the different components of 

physical fitness. 

2.  

TASKS 

- Class Notes with the contents of the lesson; physical fitness training: 

circuit-training; jogging; exercises, games and sports to work on and to 

improve the different components of physical fitness. 

FINAL 

TASK 

Tests to know if each student has improved their level of the 

components of physical fitness at the end of the lesson. 

 

EVALUATION 

CRITERIA 

A) Interaction: 

− Showing interest 

− Cooperation with others 

− Ability to work on his / her own 

B) Comprehension:  

− Understanding the general meaning of short texts and activities. 

− Understanding simple questions about physical fitness. 

− Ability to ask for explanations. 

C) Production: 

− Ability to answer simple questions. 

− Participation in class. 

− Ability to ask simple questions. 

INSTRUMENTS 

OF 

EVALUATION 

 Initial evaluation of students' previous knowledge of the topic. 

 Initial and Final Physical Test.  

 Systematic observation of tasks as they are being carried out by students. 

 A written test. 

 The final task. 

 Self-evaluation: students will evaluate their own learning process. 
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 SUBJECT: PHYSICAL EDUCATION   2nd E.S.O. 

 

Consejería de Educación 

I.E.S. Álvar Núñez 

TEACHING 

UNIT 
LESSON 3: ATHLETICS II. The ancient Olympic games 

GENERAL AIMS 

● To distinguish the different events of races, jumps and throws in athletics. 

● To express different distances and times in English. 

● To describe the techniques of some events in athletics: race walking events 

CONTENTS 

● Basic and general skills. 

● Events in athletics. 

● Distances, times. 

● The technique of movements in athletics: Jumps and Throws. 

KEY 

VOCABULARY 
Basic and general skills; Events in athletics; Distances; Times; Movements. 

ACTIVITIES 

WARM-

UP 

Worksheets to distinguish the basic and general skills and the different 

events of races, jumps and throws in athletics. 

TASKS 

Practicing and describing the basic and general skills in athletics; doing 

and describing the techniques of some events in athletics; Race walking; 

worksheet with distances and times. 

FINAL 

TASK 

Group work (4-5 students): 

Practicing and describing the result of Olympics games in class. 

EVALUATION 

CRITERIA 

A) Interaction: 

− Showing interest 

− Cooperation with others 

− Ability to work on his / her own 

B) Comprehension:  

− Understanding the general meaning of short texts and activities. 

− Understanding simple questions about athletics. 

− Ability to ask for explanations. 

C) Production: 

− Ability to answer simple questions. 

− Participation in class. 

− Ability to ask simple questions. 

INSTRUMENTS 

OF 

EVALUATION 

 Initial evaluation of students' previous knowledge of the topic. 

 Systematic observation of tasks as they are being carried out by students. 

 A written test. 

 The final task. 

 Self-evaluation: students will evaluate their own learning process. 
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SUBJECT: PHYSICAL EDUCATION   2nd E.S.O. 

 
                                                                                                                                       I.E.S. Álvar Núñez 

 

TEACHING 

UNIT 
LESSON 5: BASKETBALL I. 

GENERAL AIMS 

● To practice the main types of passes in basketball: two-handed chest pass and 

bounce pass. 

● To practice the different types of dribbling in basketball and to know when to use 

each one. 

● To describe and to practise the fundamental shooting technique in basketball. 

● To know the main violations/faults in basketball. 

● To know the set-up of the basketball court and the names of the different lines and 

areas. 

CONTENTS 

● Types of passes: two-handed chest pass and bounce pass. 

● Types of dribbling in basketball: low or control bounce and speed or high bounce. 

● The fundamental throwing and shoots in basketball. 

● Main violations in basketball. 

● The basketball court. 

● Scoring in basketball. 

KEY 

VOCABULARY 

Dribbling (Bouncing); Passing; Shooting; Travelling; Double dribble; Scoring in 

Basketball. 

ACTIVITIES 

WARM-

UP 

Class notes to know the basic basketball techniques, the basketball court 

and main rules. 

TASKS 
Practising and describing the basic and general basketball techniques; 

Playing basketball matches. 

FINAL 

TASK 

Group work (2 students): To demonstrate the basic basketball 

techniques. 

Basketball tournament. 

Written or Oral exam about the basketball class notes. 

EVALUATION 

CRITERIA 

A) Interaction: 

− Showing interest 

− Cooperation with others 

− Ability to work on his / her own 

B) Comprehension:  

− Understanding the general meaning of short texts and activities. 

− Understanding simple questions about the Basketball. 

− Ability to ask for explanations. 

C) Production: 

− Ability to answer simple questions. 

− Participation in class. 

− Ability to ask simple questions. 

INSTRUMENTS 

OF 

EVALUATION 

Initial evaluation of students' previous knowledge of the topic. 

Systematic observation of tasks as they are being carried out by students. 

A written or oral test. 

The final task. 

Self-evaluation: students will evaluate their own learning process. 
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SUBJECT: PHYSICAL EDUCATION   2nd E.S.O. 
 

Consejería de Educación 

I.E.S. Álvar Núñez 

  

TEACHING 

UNIT 
LESSON 6: BIKING 

GENERAL  AIMS 

● To practise the main skills to use the bike as a means of transport. 

● To consider the bike as an environmentally friendly means of transport. 

● To describe the different bike parts, and know how to repair basic mechanic 

problems. 

● To know the main traffic rules to take into account using a bike. 

● To know and describe the main safety rules to consider when riding a bike. 

CONTENTS 

● Basic skills: balance and changes of direction, bike control, basic use of gears.  

● Environmental effect of means of transport. Main environmental and non-

environmental reasons for using a bike in the city.  

● Basic mechanic procedures to fix basic problems. 

● To know and practise main traffic rules and basic safety rules riding a bike. 

KEY 

VOCABULARY 

Biking, to ride, saddle, frame, chain, gears, to adjust, to turn, traffic lights, puncture, 

rim, to repair. 

ACTIVITIES 

WARM-

UP 
How to get on and off the bike using the right way. 

TASKS 

Practising and describing the basic and general biking skills; biking 

skills circuits. 

 

FINAL 

TASK 

Group work (2 students): To demonstrate the basic biking techniques. 

Written or Oral exam about the biking class notes. 

EVALUATION 

CRITERIA 

A) Interaction: 

− Showing interest 

− Cooperation with others 

− Ability to work on his / her own 

B) Comprehension:  

− Understanding the general meaning of short texts and activities. 

− Understanding simple questions about biking. 

− Ability to ask for explanations. 

C) Production: 

− Ability to answer simple questions. 

− Participation in class. 

− Ability to ask simple questions. 

INSTRUMENTS 

OF 

EVALUATION 

Initial evaluation of students' previous knowledge of the topic. 

Systematic observation of tasks as they are being carried out by students. 

A written or oral test. 

The final task. 

Self-evaluation: students will evaluate their own learning process. 
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 SUBJECT: PHYSICAL EDUCATION 2nd E.S.O.  
  

Consejería de Educación 

I.E.S. Álvar Núñez 
 

TEACHING 

UNIT 
LESSON 8: BODY EXPRESSION AND DANCE 

GENERAL AIMS 

● To know and practice different movements with different kinds of music. 

● To know and practice the use of space with the music.  

● To express different movements of dance in English. 

● To work with other students to choreograph a performance.  

● To participate and contribute ideas for the final performance. 

CONTENTS 

● Basic and general movements in dance. 

● The use of space in different kind of performance. 

● Different songs in English. 

● Creating a performance of a Music Hall. 

● Teamwork. 

KEY 

VOCABULARY 
Basic and general dance skills. Body Expressions. Song lyrics in English. 

ACTIVITIES 

WARM-

UP 

Different movements of dance and use of space to get comfortable 

dancing. 

TASKS 

 

Practicing and describing the basic movements in dance and the 

specific exercises to progress in it.  

Song lyrics in English. 

FINAL 

TASK 

Group work (5-7 students): 

Designing and executing a dance routine, with music and song lyrics 

using different movements and space.  

EVALUATION 

CRITERIA 

A) Interaction: 

− Showing interest 

− Cooperation with others 

− Ability to work on his / her own 

B) Comprehension:  

− Understanding the general meaning of short texts and activities. 

− Understanding simple questions about Dance and Body Expression. 

− Ability to ask for explanations. 

C) Production: 

− Ability to answer simple questions. 

− Participation in class. 

− Ability to ask simple questions. 

INSTRUMENTS 

OF 

EVALUATION 

 Initial evaluation of students' previous knowledge of the topic. 

 Systematic observation of tasks as they are being carried out by students. 

 The final task: A group routine. 

 Self-evaluation: students will evaluate their own learning process. 
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SUBJECT: PHYSICAL EDUCATION. 3rd E.S.O. 

 

 

Consejería de Educación 

I.E.S. Álvar Núñez 

 

TEACHING UNIT LESSON 1: THE WARM-UP. 

GENERAL AIMS 

− To know what it is and why we warm up. 

− To know the parts of a warm-up. 

− To know what happens in our body when we warm up. 

CONTENTS 

− Parts of a warm-up. 

−    Exercises to do in a warm-up. 

− The pulse.  

KEY 

VOCABULARY 
− Warm up; Flexibility; heart; pulse… 

ACTIVITIES 

− WARM-

UP 

− Asking different questions about  why it is very important to warm 

up before doing sports and about the different  types of exercises  

− in a warm-up. 

−  

− TASKS 

− - To do different exercises that moves the different joints and 

stretches the different muscles. 

− - To do different exercises that prepare the heart and breathing for 

exercise.  

− - Taking the pulse. 

− FINAL 

TASK 

− After reviewing the class notes, every day a student will say and do 

the exercises to lead the warm-up for all the students in the class.  

EVALUATION 

CRITERIA 

− A) Interaction: 

− Showing interest 

− Cooperation with others 

− Ability to work on his / her own 

− B) Comprehension:  

− Understanding the general meaning of short texts and activities. 

− Understanding simple questions about the Warm-up. 

− Ability to ask for explanations. 

− C) Production: 

− Ability to answer simple questions. 

− Participation in class. 

− Ability to ask simple questions. 

INSTRUMENTS 

OF EVALUATION 

− Initial evaluation of students' previous knowledge of the topic. 

− Systematic observation of tasks as they are being carried out by students. 

− A written test. 

− The final task. 

− Self-evaluation: students will evaluate their own learning process. 
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SUBJECT: PHYSICAL EDUCATION.    3rd E.S.O. 

 

Consejería de Educación 

I.E.S. Álvar Núñez 

TEACHING UNIT LESSON 2: PHYSICAL FITNESS AND HEALTH. 

GENERAL AIMS 

● To know what physical fitness is. 

● To know the components of physical fitness: stamina; strength; speed and 

suppleness. 

● To know the importance for one's health of good physical fitness. 

● To work on and to improve the levels of stamina, strength and suppleness. 

● To learn how to take their own pulse and its relation with the kinds of exercise 

(aerobic or anaerobic) 

CONTENTS 

● Components of physical fitness: stamina; strength; speed and suppleness. 

● Types or components of stamina, strength, speed and suppleness. 

● Benefits of working on the different components of physical fitness. 

● Exercises and training to improve the different components of physical fitness 

and health. 

KEY 

VOCABULARY 
Physical fitness; stamina; strength; suppleness; health; pulse; Breathing, heart; 

lungs. 

ACTIVITIES 

WARM-UP 
Tests to know the each student's level in the different components 

of physical fitness. 

TASKS 

- Class Notes with the contents of the lesson;  

- Physical fitness training: circuit-training; fartlek; interval-

training; jogging; exercises with elastic bands, total training, 

games and sports to work on and to improve the different 

components of physical fitness. 

- Breathing at the beginning and stretching at the end of the 

lesson. 

FINAL TASK 
Tests to know if each student has improved their physical fitness 

level at the end of the lesson. 

EVALUATION 

CRITERIA 

A) Interaction: 

− Showing interest 

− Cooperation with others 

− Ability to work on his / her own. 

B) Comprehension:  

− Understanding the general meaning of short texts and activities. 

− Understanding simple questions about Physical Fitness. 

− Ability to ask for explanations. 

C) Production: 

− Ability to answer simple questions. 

− Participation in class. 

− Ability to ask simple questions. 

INSTRUMENTS 

OF EVALUATION 

− Initial evaluation of students' previous knowledge of the topic. 

− Systematic observation of tasks as they are being carried out by students. 

− A written test. 

− The final task. 

− Self-evaluation: students will evaluate their own learning process. 

VERIFICACIÓN g1VxprlCHJalkf7YOteNtjJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 83/104

ESCUER POVEDA, ANA  Coord. 7B, 3E Nº.Ref: 0001971 11/11/2021 19:07:07



84 

 

 

SUBJECT: PHYSICAL EDUCATION. 3rd E.S.O. 

 

Consejería de Educación 

I.E.S. Álvar Núñez 

TEACHING UNIT LESSON 3: ATHLETICS III. 

GENERAL AIMS 
● To know and practice hurdles and jumping events in athletics. 

● To express different distances and times in English. 

● To describe the techniques of some events in athletics. 

CONTENTS 

● Basic and general skills. 

● Events in athletics, especially hurdles and shot put. 

● Distances, times. 

● The techniques of these kinds of movements in athletics. 

KEY 

VOCABULARY 

Basic and general skills; Events in athletics; Distances; Times; Movements; Hurdles; 

Shot put. 

ACTIVITIES 

WARM-UP 
Worksheet to highlight the basic and general skills and the 

different events of hurdles and jumping events in athletics. 

TASKS 

Practising and describing the basic and general skills; doing 

and describing the techniques of some events in athletics; 

worksheet with distances and times. 

FINAL TASK 
Group work (3 students): 

Doing and describing the technique of an event in athletics. 

EVALUATION 

CRITERIA 

A) Interaction: 

− Showing interest 

− Cooperation with others 

− Ability to work on his / her own 

B) Comprehension:  

− Understanding the general meaning of short texts and activities. 

− Understanding simple questions about athletics. 

− Ability to ask for explanations. 

C) Production: 

− Ability to answer simple questions. 

− Participation in class. 

− Ability to ask simple questions. 

INSTRUMENTS 

OF EVALUATION 

− Initial evaluation of students' previous knowledge of the topic. 

− Systematic observation of tasks as they are being carried out by students. 

− A written test. 

− The final task. 

− Self-evaluation: students will evaluate their own learning process. 
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SUBJECT: PHYSICAL EDUCATION. 3rd E.S.O. 

 

Consejería de Educación 

I.E.S. Álvar Núñez 

TEACHING 

UNIT 
LESSON 4: HANDBALL. 

GENERAL 

AIMS 

 

● To know the basic vocabulary in handball. 

● To practice the different types of passes and dribbling in handball and to know 

when to use each one. 

● To describe and to practice the fundamental shooting techniques in handball. 

● To know the main violations/faults in handball. 

● To know the set-up of the handball court and the names of the different lines and 

areas. 

CONTENTS 

● Types of passes and dribbling in handball. 

● The fundamental passes and shots in handball. 

● The goalkeeper and the goal area. 

● Main violations in handball. 

● The handball court. 

● Formations: Offence (3.3) and Defence (6:00) and (5:1). 

KEY 

VOCABULARY 

Dribbling (Bouncing); Passing; Shooting; Travelling; Double dribble; Scoring in 

handball. 

ACTIVITIES 

WARM-UP 
Class notes to know the basic handball techniques, the handball court 

and main rules. 

TASKS 
Practicing and describing the basic and general handball techniques; 

Playing handball matches. 

FINAL 

TASK 

Group work (2 students): To demonstrate the basic handball 

techniques. 

Handball tournament. 

Written or oral exam about the handball class notes. 

EVALUATION 

CRITERIA 

A) Interaction: 

− Showing interest 

− Cooperation with others 

− Ability to work on his / her own 

B) Comprehension:  

− Understanding the general meaning of short texts and activities. 

− Understanding simple questions about handball. 

− Ability to ask for explanations. 

C) Production: 

− Ability to answer simple questions. 

− Participation in class. 

− Ability to ask simple questions. 

INSTRUMENTS 

OF 

EVALUATION 

Initial evaluation of students' previous knowledge of the topic. 

Systematic observation of tasks as they are being carried out by students. 

A written or oral test. 

The final task. 

Self-evaluation: students will evaluate their own learning process. 
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SUBJECT: PHYSICAL EDUCATION 3rd E.S.O. 

Consejería de Educación 

I.E.S. Álvar Núñez 

TEACHING UNIT LESSON 5: GYMNASTICS II. 

GENERAL AIMS 

● To understand the different gymnastics exercises: cartwheel, somersault or roll, 

headstand and handstand.  

● To express different gymnastics movements in English. 

● To describe and practice the techniques of these skills. 

● Safety in the practice. 

CONTENTS 

● Basic and general skills. 

● The techniques of movements in gymnastics. 

● The different equipment. 

KEY 

VOCABULARY 

Basic and general skills in gymnastics (Somersault or roll, cartwheel, handstand, 

wheel carrel). Apparatus.  

ACTIVITIES 

WARM-UP Worksheets to highlight the basic and general skills and the 

different events in gymnastics. 

TASKS Practising and describing the basic and general skills in gymnastics 

and the specific exercises to progress in it.  

Worksheet with the basic gymnastics’ vocabulary. 

FINAL TASK Group work (3 students): 

Doing and describing the techniques of several skills in 

gymnastics: somersault, handstand, cartwheel and wheelbarrow 

with somersault. With or without helpers (It depends on ability) 

EVALUATION 

CRITERIA 

A) Interaction: 

− Showing interest 

− Cooperation with others 

− Ability to work on his / her own 

B) Comprehension:  

− Understanding the general meaning of short texts and activities. 

− Understanding simple questions about gymnastics. 

− Ability to ask for explanations. 

C) Production: 

− Ability to answer simple questions. 

− Participation in class. 

− Ability to ask simple questions. 

INSTRUMENTS 

OF EVALUATION 

− Initial evaluation of students' previous knowledge of the topic. 

− Systematic observation of tasks as they are being carried out by students. 

− The final task. 

− Self-evaluation: students will evaluate their own learning process. 
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SUBJECT: PHYSICAL EDUCATION 3rd E.S.O. 

 

 

Consejería de Educación 

I.E.S. Álvar Núñez 

TEACHING UNIT LESSON 8: BODY EXPRESSION AND AEROBIC 

GENERAL AIMS 

● To know and practice different movements with different kinds of music. 

● To know and practice the use of space with the music.  

● To know and dance the basics steps in aerobics. 

● To work with other students to choreograph an aerobic performance.  

● To participate and contribute ideas for the final performance. 

 

CONTENTS 

● Basic and general movements in Aerobic dance. 

● The use of space in an aerobic performance. 

● Different songs and rhythm in Aerobic 

● Teamwork. 

KEY 

VOCABULARY 
Basic and general dance skills. Aerobic steps. Song lyrics in English. 

ACTIVITIES 

WARM-

UP 

Different movements of dance and use of space to get comfortable 

dancing. 

TASKS 

 

Practicing and describing the basic movements in aerobic and the 

specific exercises to progress in it.  

Song lyrics in English. 

 

 

FINAL 

TASK 

Group work (5-7 students): 

 

Designing and executing an Aerobic performance, with music and song 

lyrics using different movements and space.  

EVALUATION 

CRITERIA 

A) Interaction: 

− Showing interest 

− Cooperation with others 

− Ability to work on his / her own 

B) Comprehension:  

− Understanding the general meaning of short texts and activities. 

− Understanding simple questions about Dance and Aerobic. 

− Ability to ask for explanations. 

C) Production: 

− Ability to answer simple questions. 

− Participation in class. 

− Ability to ask simple questions. 

INSTRUMENTS 

OF EVALUATION 

 Initial evaluation of students' previous knowledge of the topic. 

 Systematic observation of tasks as they are being carried out by students. 

 The final task: A group routine. 

 Self-evaluation: students will evaluate their own learning process. 
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SUBJECT: PHYSICAL EDUCATION.  3rd E.S.O. 

 

 

Consejería de Educación 

I.E.S. Álvar Núñez 

 

TEACHING 

UNIT 
LESSON 6: SOFTBALL OR BASEBALL. 

GENERAL AIMS 

● To practice the many types of pitching and passing the ball in baseball: with 

your right hand and left hand; closer or further away. 

● To practise different types of catches in baseball: with one or two hands (with 

and without glove) 

● To describe and to practise the technique of hitting with the bat. 

● To know the main rules of baseball. 

● Safety in a baseball game. (With the bat...) 

● To know the set-up of the baseball field and the names of the different player 

positions: batter, pitcher, catchers, attackers, and defenders. 

CONTENTS 

● Types of throws and catches. Practise. 

● How to hit with the bat. 

● The fundamental rules in a baseball match: players, bad balls, strike points, 

field. 

● Positions in the field (Batter, pitcher, catchers, attackers, and defenders) 

● The baseball field. 

KEY 

VOCABULARY 
− Batter; Pitcher; Catcher; Bat; Base; Hit; Throw; Catch; You're out; Strike; 

ACTIVITIES 

WARM-UP 
− Class notes to know basic baseball techniques, rules.  The 

baseball field and the player positions. 

TASKS 
− Practising and describing the basic and general baseball 

techniques and rules of a match; playing baseball games. 

FINAL TASK 

− Group work (4 students): To perform the basic baseball 

techniques: hit, pitch, and catch the ball. 

− Baseball matches. 

− Practice exam about hitting, pitching and catching the ball 

and how to play during a match.  

EVALUATION 

CRITERIA 

A) Interaction: 

− Showing interest 

− Cooperation with others 

− Ability to work on his / her own 

B) Comprehension:  

− Understanding the general meaning of short texts and activities. 

− Understanding simple questions about baseball. 

− Ability to ask for explanations. 

C) Production: 

− Ability to answer simple questions. 

− Participation in class. 

− Ability to ask simple questions. 

INSTRUMENTS 

OF 

EVALUATION 

− Initial evaluation of students' previous knowledge of the topic. 

− Systematic observation of tasks as they are being carried out by students. 

− The final task. 

− Self-evaluation: students will evaluate their own learning process. 
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SUBJECT: PHYSICAL EDUCATION.   4th E.S.O. 

 Consejería de Educación 

I.E.S. Álvar Núñez 

 

TEACHING 

UNIT 
LESSON 1: BASIC VOCABULARY AND MAIN HUMAN MUSCLES. 

GENERAL AIMS 

- To use the basic vocabulary in a physical education class. 

- To know the parts of the human body. 

- To know the joints and the muscles of the human body. 

- To know and explain different physical movements. 

CONTENTS 

- Nouns, verbs and useful expressions for a P.E. class. 

- Parts of the body, joints and muscles. 

- Human skeleton. 

- Physical movements. 

KEY 

VOCABULARY 

Movement verbs; Materials; Parts of the body; Human skeleton; Physical 

movements; Joints. Names of the main human muscles. 

ACTIVITIES 

WARM-

UP 

Pointing at different parts of the body for students to name; Doing 

different movements for students to name these movements. 

Explaining the main muscles and their movements. 

 

3.  

TASKS 

- Worksheets with the parts of the body and the main human muscles; 

human skeleton; building a human skeleton; reading and 

understanding short texts;  

 

- Acting out movements. 

FINAL 

TASK 

Group work (2 students): 

1st STUDENT: doing a movement. 

2nd STUDENT: describing orally which muscle is being used in a 

specific stretch.  

EVALUATION 

CRITERIA 

A) Interaction: 

− Showing interest 

− Cooperation with others 

− Ability to work on his / her own 

B) Comprehension:  

− Understanding the general meaning of short texts and activities. 

− Understanding simple questions about our body, muscles and joints. 

− Ability to ask for explanations. 

C) Production: 

− Ability to answer questions about the theme. 

− Participation in class. 

− Ability to ask simple questions. 

INSTRUMENTS 

OF 

EVALUATION 

 Initial evaluation of students' previous knowledge of the topic. 

 Systematic observation of tasks as they are being carried out by students. 

 A written test. 

 The final task. 

 Self-evaluation: students will evaluate their own learning process. 
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SUBJECT: PHYSICAL EDUCATION.  4th E.S.O. 

 

Consejería de Educación 

I.E.S. Álvar Núñez 

 

TEACHING 

UNIT 
LESSON 2: THE WARM-UP. 

GENERAL AIMS 

● To know the parts of a warm-up. 

● To know different exercises in a warm-up. 

● To know what happens in our body when we warm up. 

● To know the basic vocabulary of the warm-up. 

CONTENTS 

● Parts of a warm-up. 

●    Exercises to do in a warm-up. 

●    Stretching and names of the muscles in a warm-up. 

●    The pulse.  

KEY 

VOCABULARY 
Warm up; Flexibility; heart; pulse… 

ACTIVITIES 

WARM-

UP 

Asking different questions about  why it is very important to warm up 

before doing sports and about the different  types of exercises  

in a warm-up. 

-  

TASKS 

- To do different exercises that we can use to move the different joints 

and to stretch the different muscles. 

- To do different exercises that we can use to prepare the heart and 

breathing for exercise.  

- Taking the pulse. 

- Worksheet with a different warm-up exercise by every student. 

FINAL 

TASK 

After reviewing the class notes, every day a student will say and do the 

exercises to lead the warm-up for all the students in the class.  

EVALUATION 

CRITERIA 

A) Interaction: 

− Showing interest 

− Cooperation with others 

− Ability to work on his / her own 

B) Comprehension:  

− Understanding the general meaning of short texts and activities. 

− Understanding simple questions about the warm-up. 

− Ability to ask for explanations. 

C) Production: 

− Ability to answer simple questions. 

− Participation in class. 

− Ability to ask simple questions. 

 

INSTRUMENTS 

OF 

EVALUATION 

 Initial evaluation of students' previous knowledge of the topic. 

 Systematic observation of tasks as they are being carried out by students. 

 A written test. 

 The final task. 

 Self-evaluation: students will evaluate their own learning process. 
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SUBJECT: PHYSICAL EDUCATION.  4th E.S.O. 

Consejería de Educación 

I.E.S. Álvar Núñez 

 

TEACHING 

UNIT 

LESSON 2B: PHYSICAL FITNESS AND HEALTH IV: FLEXIBILITY OR 

SUPPLENESS 

GENERAL AIMS 

● To know what flexibility is. 

● To know the components of flexibility: Joint Mobility and muscle elasticity. 

● To know the factors of flexibility. 

● To know the importance of good flexibility for one’s health. 

● To know different training systems to improve flexibility. 

● To work on and to improve the level of stamina, strength and suppleness. 

CONTENTS 

● Components of Flexibility: Joint Mobility and muscle elasticity. 

● Benefits of working on your flexibility. 

● Flexibility Training Systems. 

● Exercises to improve the different components of flexibility. 

KEY 

VOCABULARY 

Flexibility, suppleness, joint mobility, muscle elasticity, dynamic or static stretching, 

factors of flexibility. 

ACTIVITIES 

WARM-

UP 

Physical Tests to know each student’s level of flexibility. 

Simple questions about flexibility 

TASKS 

- Class Notes with the contents of the lesson; concepts of flexibility; 

factors of flexibility; benefits of flexibility. Training systems: dynamic, 

static or proprioceptive neuromuscular facilitation. 

FINAL 

TASK 

Tests to know if each student has improved their level of the 

components of physical fitness at the end of the lesson. 

EVALUATION 

CRITERIA 

A) Interaction: 

− Showing interest 

− Cooperation with others 

− Ability to work on his / her own 

B) Comprehension:  

− Understanding the general meaning of short texts and activities. 

− Understanding simple questions about flexibility. 

− Ability to ask for explanations. 

C) Production: 

− Ability to answer simple questions. 

− Participation in class. 

− Ability to ask simple questions. 

INSTRUMENTS 

OF 

EVALUATION 

 Initial evaluation of students' previous knowledge of the topic. 

 Initial and Final Flexibility Physical Test.  

 Systematic observation of tasks as they are being carried out by students. 

 A written test. 

 The final task. 

 Self-evaluation: students will evaluate their own learning process. 

 

 

VERIFICACIÓN g1VxprlCHJalkf7YOteNtjJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 91/104

ESCUER POVEDA, ANA  Coord. 7B, 3E Nº.Ref: 0001971 11/11/2021 19:07:07



92 

 

  

 SUBJECT: PHYSICAL EDUCATION.  4th E.S.O. 

Consejería de Educación 

I.E.S. Álvar Núñez 

TEACHING 

UNIT 
LESSON 2B: PHYSICAL FITNESS AND HEALTH IV: STRENGTH 

GENERAL AIMS 
● To know what strength is. 

● To know the factors that affect strength. 

● To know the benefits of developing your personal strength. 

● To know different muscle contractions: Isometric or Isotonic  

● To know different training systems to improve your strength. 

● To work on and to improve the level of strength. 

CONTENTS 

● Concepts of muscular strength. 

● Benefits of working on your strength. 

● Muscle contraction types: Isometric and isotonic. 

● Strength Training Systems. 

● Exercises to improve the different components of strength. 

KEY 

VOCABULARY 

Strength, muscular power, tendons, and muscle contraction type: Isotonic or 

dynamic and isometric or static. Multi- jumps; Multi-Throws; dumbbells; weight 

ball, elastic bands. 

ACTIVITIES 
WARM-

UP 

Physical Tests to know each student’s level of strength: Long Jump 

and Keep the Plank. 

Simple questions about strength. 

TASKS 

 

- Class Notes with the contents of the lesson; concepts of strength; 

factors of strength; benefits of strength. Training systems: dynamic, 

static or proprioceptive neuromuscular facilitation. 

FINAL 

TASK 

Tests to know if each student has improved their level of strength at 

the end of the lesson. 

 

EVALUATION 

CRITERIA 

A) Interaction: 

− Showing interest 

− Cooperation with others 

− Ability to work on his / her own 

B) Comprehension:  

− Understanding the general meaning of short texts and activities. 

− Understanding simple questions about strength. 

− Ability to ask for explanations. 

C) Production: 

− Ability to answer simple questions. 

− Participation in class. 

− Ability to ask simple questions. 

INSTRUMENTS 

OF 

EVALUATION 

 Initial evaluation of students' previous knowledge of the topic. 

 Initial and Final Strength Physical Test: Long Jump and Plank.  

 Systematic observation of tasks as they are being carried out by students. 

 A written test. 

 The final task. 

 Self-evaluation: students will evaluate their own learning process. 
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SUBJECT: PHYSICAL EDUCATION   4th E.S.O. 

 

Consejería de Educación 

I.E.S. Álvar Núñez 

 

TEACHING 

UNIT 
LESSON 4: VOLLEYBALL I. 

GENERAL AIMS 

● To practice the main types of passes in volleyball: overhand pass and forearm 

pass. 

● To practice the different types of serves in volleyball: overhand serve and 

underhand serve. 

● To describe and to practise the techniques of the fundamental passes in 

volleyball. 

● To know the main rules of volleyball. 

● To know the set-up of the volleyball court and the names of the different player 

positions and how to rotate (front row players and back row players) 

CONTENTS 

● Types of passes: overhand pass and forearm pass. 

● Types of serves: overhand serve and underhand serve. 

● The fundamental rules in a volleyball match: players, points, court, fault... 

● Positions and rotations. (Front row players, back row players) 

● The Volleyball Court: Side-Line, Base or End-Line. 

KEY 

VOCABULARY 

− Overhand pass, Forearm pass, overhand serve, Underhand serve, Spike or Smash, 

Block, Set, Net, Hit, Pass, Front row players, Back row players,  

ACTIVITIES 

WARM-UP 
− Class notes to know the basic volleyball techniques, the volleyball 

court and the player positions. 

TASKS 

− Practising and describing the basic and general volleyball 

techniques (passes and serves); playing volleyball matches. 

 

FINAL TASK 

− Group work (2 students): To practice the basic volleyball techniques. 

− Volleyball matches. 

− Practice exam about things to remember during a volleyball match.  

EVALUATION 

CRITERIA 

A) Interaction: 

− Showing interest 

− Cooperation with others 

− Ability to work on his / her own 

B) Comprehension:  

− Understanding the general meaning of short texts and activities. 

− Understanding simple questions about volleyball. 

− Ability to ask for explanations. 

C) Production: 

− Ability to answer simple questions. 

− Participation in class. 

− Ability to ask simple questions. 

INSTRUMENTS 

OF 

EVALUATION 

− Initial evaluation of students' previous knowledge of the topic. 

− Systematic observation of tasks as they are being carried out by students. 

− The final task. 

− Self-evaluation: students will evaluate their own learning process. 
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SUBJECT: PHYSICAL EDUCATION 4rd E.S.O. 

 

Consejería de Educación 

I.E.S. Álvar Núñez 

TEACHING 

UNIT 
LESSON 5: AMERICAN FOOTBALL 

GENERAL AIMS ● To know and practise different techniques in American Football. 

● To Know and practise the pass. 

● To know the basic vocabulary of American Football. 

● To know the rules, the boundaries, the scoring, serving and the faults. 

● To express different movements of American Football in English. 

● To describe and practice the techniques of this sport:  

● To know the safety norms for American Football. 

CONTENTS 

● Basic and general skills in American Football. 

● The techniques for the shots and the serve in American Football. 

● Playing and keeping score during a match. 

● Safety norms during the class while playing matches and tournaments. 

KEY 

VOCABULARY 

Basic and general skills in American Football; American Football material, passing, 

receiving, yards, goal zone, helmet, field, post, to kick, to throw, to intercept, to 

drop. 

ACTIVITIES 

WARM-

UP 

Worksheets to distinguish between different skills and techniques. 

Safety norms. Rules. Boundaries.  

TASKS 
Practicing and describing the basic techniques and movements in 

American Football and the specific exercises to progress in it.  

FINAL 

TASK 

Group work: 

 A tournament between different students switching every 5 minutes.  

EVALUATION 

CRITERIA 

A) Interaction: 

− Showing interest 

− Cooperation with others 

− Ability to work on his / her own 

B) Comprehension:  

− Understanding the general meaning of short texts and activities. 

− Understanding simple questions about badminton. 

− Ability to ask for explanations. 

C) Production: 

− Ability to answer simple questions. 

− Participation in class. 

− Ability to ask simple questions. 

INSTRUMENTS 

OF 

EVALUATION 

 Initial evaluation of students' previous knowledge of the topic. 

 Systematic observation of tasks as they are being carried out by students. 

 The final task: A badminton tournament. 

 Self-evaluation: students will evaluate their own learning process. 
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SUBJECT: PHYSICAL EDUCATION 4rd E.S.O. 

  

 

Consejería de Educación 

I.E.S. Álvar Núñez 

TEACHING UNIT LESSON 6: ACROBATIC GYMNASTICS I(ACROSPORT) 

GENERAL AIMS 

● To know and practice different figures in Acrobatic Gymnastics: 

● To know and practice the different roles in Acrobatic Gymnastics: Base, Top  

● To express different movements of Acrobatic Gymnastics in English. 

● To describe and practice the techniques of this skill:  

● To know the safety norms for constructing pyramids. 

CONTENTS 

● Basic and general skills in Acrobatic Gymnastics. 

● The techniques for constructing figures and pyramids. 

● Creating routines with a group. 

● Safety norms during the class and for constructing pyramids. 

KEY VOCABULARY 
Basic and general skills in acrobatics gymnastic; Base and Top; Figures; Areas of 

support; Positions of the base and top. 

CTIVITIES 

WARM-UP 
Worksheets to distinguish between different figures in Acrobatic 

Gymnastics; Safety norms. 

TASKS 

 

Practicing and describing the basic figures and movements in 

acrobatic gymnastics and the specific exercises to progress in it.  

Class notes about acrobatic gymnastics. 

FINAL 

TASK 

Group work (5-7 students): 

 

Designing and executing an acrobatic gymnastics routine, with 

music and different figures, pyramids and several gymnastic skills: 

somersault, handstand, cartwheel and wheel barrel.  

EVALUATION 

CRITERIA 

A) Interaction: 

− Showing interest 

− Cooperation with others 

− Ability to work on his / her own 

B) Comprehension:  

− Understanding the general meaning of short texts and activities. 

− Understanding simple questions about acrobatic gymnastics. 

− Ability to ask for explanations. 

C) Production: 

− Ability to answer simple questions. 

− Participation in class. 

− Ability to ask simple questions. 

INSTRUMENTS OF 

EVALUATION 

 Initial evaluation of students' previous knowledge of the topic. 

 Systematic observation of tasks as they are being carried out by students. 

 The final task: A group routine. 

 Self-evaluation: students will evaluate their own learning process. 
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14.- ANEXOS: ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN CONDICIONES DE 

PANDEMIA POR COVID-19 

 

14.1.- Introducción y justificación 

 Dadas las circunstancias actuales marcadas por la situación de pandemia por COVID-19, nos 

vemos obligados a adaptar diferentes apartados a esta programación didáctica, para permitir a nuestro 

alumnado realizar una práctica de actividad física segura. En este punto, recogeremos las adaptaciones 

que se aplicarán en temporalización de contenidos, criterios de calificación así como principales 

adaptaciones metodológicas.  

 Es necesario resaltar que estas adaptaciones serán dinámicas, estando sujetas a modificaciones en 

función de la evolución de la pandemia, condiciones de riesgo sanitario, evolución y adaptación del 

alumnado y grado de consecución de objetivos en las diferentes unidades didácticas. 

 En caso de normalización de la situación sanitaria y disminución del riesgo para la salud de nuestro 

alumnado, se retomará la programación principal expuesta anteriormente, intentando alcanzar el máximo 

nivel de desarrollo de la misma. 

14.2.- Adaptaciones metodológicas generales 

 Poniendo como principal objetivo seguridad en la práctica de actividad física por parte de nuestro 

alumnado, proponemos las siguientes medidas metodológicas: 

⮚ El uso de mascarilla es obligatorio, excepto en aquellas actividades que por su intensidad no lo 

permitan, en las cuales se deberá mantener la distancia de seguridad de 2 metros. 

⮚ Como norma general no se utilizará ningún material que el alumnado deba manipular y compartir, en 

caso de que las actividades exijan compartir material, éste será desinfectado después de cada uso. 

⮚ Las actividades grupales que se desarrollen, deberán permitir el mantenimiento de la distancia de 

seguridad entre todos los alumnos/as del grupo. 

⮚ En la medida de lo posible, se evitará el uso de instalaciones cerradas para el desarrollo de sesiones 

prácticas. 

⮚ Los contenidos y actividades que requieran contacto entre participantes serán modificadas para 

facilitar la aplicación de distancia de seguridad entre participantes. 

⮚ Todas estas medidas estarán sujetas a modificaciones en función de la evolución de la pandemia, 

intentando normalizar lo máximo posible la práctica, siempre que las condiciones de seguridad lo 

permitan.
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14.3.- Adaptación de los contenidos: 

1º E.S.O. 
 

TRIMESTRE 

1º 

- UD1: Presentación y Evaluación inicial. 

Ficha de análisis funcional de las posibilidades de movimiento. 

- UD 2: Condición Física y Salud;  

Test de Condición Física y habilidades coordinativas. 

El Calentamiento general y la vuelta a la calma. 

Cualidades Físicas relacionadas con la Salud: 

Resistencia aeróbica, Flexibilidad, Fuerza Resistencia. 

Actividades dirigidas con base musical: Tabata, coreografías con 

comba, aeróbic. 

Circuitos y Juegos de Condición Física y Salud. 

Circuitos de Coordinación y Agilidad.  

- UD 3: Atletismo I: Técnica de carrera, salida tacos, salto de 

longitud y triple salto. Miniolimpiada atlética (pruebas de carrera).  

 

 
TRIMESTRE 

2º 

- UD 4: Actividades en el medio natural: Juegos de orientación. 

Laberintos de orientación. O-orientación. Uso del plano/mapa en 

juegos de búsqueda de pistas.  

- UD 5: Juegos tradicionales: juegos de desarrollo individual, 

juegos de salto (Tejo, comba..),  juegos por zonas (cuatro esquinas, 

tres en raya adaptado, sillita adaptado …) y  juegos de carrera 

(relevos…). Olimpiada de juegos tradicionales. 

TRIMESTRE 

3º 

- UD 2: Cualidades físicas relacionadas con la salud: Flexibilidad, 

Resistencia y Fuerza-Resistencia. Test Carrera y plancha frontal. 

- UD 6: Gimnasia básica: equilibrios y volteos.  Habilidades de 

carácter  individual. 

- UD 8: Expresión Corporal: uso del gesto para la expresión, el 

mimo.  

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

 

Hábitos de higiene y seguridad en el deporte. 

Técnicas de respiración y relajación. 

Hábitos de desplazamiento activo (Senderismo 

 

 

 

2º E.S.O. 
 

   TRIMESTRE 

1º 

- UD1: Presentación, y Evaluación inicial. 

Ficha de análisis funcional de las posibilidades de movimiento 

- UD 2: Condición Física y Salud:  

Test de Condición Física y habilidades coordinativas. 

El Calentamiento general y calentamiento específico: movilidad 

articular y estiramientos musculares. Dirigir individ. cal. general. 

Cualidades Físicas relacionadas con la Salud: Resistencia aeróbica, 

Flexibilidad y Fuerza Resistencia. Juegos y ejercicios para su 

desarrollo. 

El ritmo de carrera.  

Circuitos y Juegos de Condición Física y Salud. 

Circuitos de coordinación y agilidad. Ejercicios con combas. 

-UD 3: Las olimpiadas antiguas.  Historia de los Juegos 

olímpicos. Atletismo: Técnica de carrera y marcha  

TRIMESTRE 

2º 

-  UD 4: Orientación deportiva 

-  UD 5: La postura corporal: Yoga 

- UD 6: Comba individual y con coreografías con base musical 

- UD 7: A pedales.  Uso de la bicicleta como medio de transporte y 

como actividad física en el medio urbano y natural. Educación vial. 
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TRIMESTRE 

3º 

- UD 2: Cualidades físicas relacionadas con la salud: Flexibilidad, 

Resistencia y Fuerza-Resistencia. Test Carrera y plancha frontal. 

- UD 8: Bailes regionales: Repaso de primera y segunda 

sevillana/iniciación bulería.  

-  UD 9: Bailes medievales/renacentistas. (Junto dep. música) 

- UD 10: Juegos de Palas y raquetas. Habilidades básicas: tipos 

de agarre, golpeo y posición en la pista. 

- UD Comodín: Deporte Recreativo: Pinfuvote (si fuera posible) 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Técnicas de respiración y relajación. 

Prevención conductas nocivas 

Hábitos posturales saludables 

Desplazamientos activos entorno urbano/natural: Caminar, Bicicleta … 

 

3º E.S.O. 
 

TRIMESTRE 

1º 

-UD1: Presentación y Evaluación inicial. 

Ficha de análisis funcional de las posibilidades de movimiento 

-UD2: Condición Física y Salud;  

Test de Condición Física y habilidades coordinativas. 

El calentamiento: Efectos y pautas para su realización. 

Sistema Cardiorrespiratoria: Frecuencia Cardiaca y zona de actividad. 
Las cualidades físicas y la salud: Tipos R. Aeróbica y Anaeróbica.; 

Las nuevas tendencias en el desarrollo de la condición física 

(Crossfit adaptado, Tabata, coreografías con comba) 

Los alimentos y la dieta saludable. 
Métodos de entrenamiento de la Resistencia aeróbica. 

Circuitos y Juegos de Acondicionamiento Físico. 

Circuitos y juegos de Coordinación y Agilidad. 

Técnicas de respiración y relajación. 

-UD 3: El Atletismo III: Las carreras de obstáculos. Técnica de 

carrera. Coordinación general. 

TRIMESTRE 

2º 

-UD 7: Actividades en el medio natural: Las carreras de 

orientación. El uso del mapa como instrumento para desplazarse 

en el medio natural. 

- UD 4: Aeróbic: El aeróbic como medio de desarrollo de la CF. 

Pasos básicos. Características de las coreografías en aeróbic. 

Exposición de coreografías en grupo. 

TRIMESTRE 

3º 

-UD 2: Cualidades físicas relacionadas con la salud: Flexibilidad, 

Resistencia y Fuerza-Resistencia. Test Carrera y plancha frontal 

-UD 5: Habilidades gimnásticas II: repaso de volteos y 

equilibrios. Unión de elementos gimnásticos como actividad 

física con fin estético. Hábitos saludables la postura corporal. 
-UD 8: Expresión Corporal: Las actividades con base rítmica 

coreografiadas y su construcción. La caracterización como 

elemento de la expresión a través del movimiento. Repaso de la 

primera Sevillana y segunda. Primera, segunda y tercera 

sevillana. 
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4º E.S.O. 
 

TRIMESTRE 

1º 

-UD 1: Presentación y Evaluación inicial. 

Ficha de análisis funcional de las posibilidades de movimiento 

-UD 2: Condición Física y Salud:  

Test de Condición Física y habilidades coordinativas. 

El calentamiento autónomo. Los principales músculos. 

Cualidades Físicas relacionadas con la Salud: Resistencia aeróbica, 

Flexibilidad y Fuerza Resistencia. 

Concepto y Métodos de entrenamiento de la Flexibilidad y la 

Fuerza Resistencia. Entrega de 2 sesiones de métodos de 

entrenamiento y su aplicación. 

Circuitos y act. Acondicionamiento: Tabata, GAP,  

Circuitos de Coordinación y Agilidad. 

Técnicas de respiración y relajación. 

- UD 3: La nutrición (repaso 3º ESO) 

TRIMESTRE 

2º 

-UD 4: Orientación Deportiva:  

-UD 5: Pilates/Yoga/ Tabata. 

- UD 6: Comba individual y coreografías con base musical 

- UD 7: Primeros auxilios 

TRIMESTRE 

3º 

-UD 2: Cualidades físicas relacionadas con la salud: Flexibilidad, 

Resistencia y Fuerza-Resistencia. Test Carrera y plancha frontal 

-UD 8: Expresión Corporal: Bailes regionales: Las 4 sevillanas 

/Iniciación Bulería. Percusión corporal 

- UD 9: Aeróbic: (contenido no dado en 3º ESO) 

- UD 10: Juegos de raquetas. Badmintón 

- UD Comodín: Deporte Recreativo: Pinfuvote/Beisbol (si fuera 

posible) 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Técnicas de respiración y relajación 

La seguridad  y primeros auxilios en la práctica de actividades físicas 

Desplazamientos activos entorno urbano/natural: Caminar, Bicicleta … 
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1º BACHILLERATO 
 

TRIMESTRE 

1º 

-UD 1: Presentación, Evaluación inicial. 

Ficha de análisis funcional de las posibilidades de movimiento 

- Test de Condición Física y habilidades motrices. (Test Ruffier, 

c. continua, plancha, flexibilidad, etc). 

Autoevaluación y establecimiento de objetivos del programa 

UD 2: Desarrollo de la Condición Física y Salud:  

Elaboración de calentamientos y puesta en práctica con 

autonomía  

Métodos de desarrollo de las cualidades físicas relacionadas con 

la salud. ( Fuerza , resistencia y flexibilidad). Flexibilidad + 

Cadenas musculares. Autocargas + flexibilidad . Circuito 

aeróbico + CORE. Técnica de carrera +Fartlek. GAP + 

flexibilidad. Gran Juego de resistencia 

Planificación conjunta de un plan personal para su mejora. 

Elaboración y puesta en práctica de las sesiones del plan 

-UD 3:  Actividades en el medio natural: Organización 

carreras de orientación. Carrera de orientación en el centro. 

Carrera de orientación en el” Jardín escénico” 

TRIMESTRE 

2º 

- UD 4: Desarrollo y evaluación de la condición física 

● Realización de test físicos 

● Comba 

● Elásticos 

● Ritmo resistencia 

● Mancuernas  

- UD 5: Deportes de raqueta, cancha dividida y muro; 

- UD 6/7: Introducción de nuevos deportes recreativos 

colectivos : Beisbol recreativo, Colpbol, Pinfuvote...   

TRIMESTRE 

3º 

- UD6/ 7: Métodos de entrenamiento de las cualidades físicas  

● Actividades coreográficas dirigidas de carácter 

individual 

● Zumba / body-combat 

- UD 8: Expresión Corporal:  Sevillanas (las 4)* ( COVID) 

- UD 9: Expresión corporal: 

● Técnicas de respiración y relajación 

● Organización de actividades de carácter expresivo 

individual. 

 

- UD 10 Trabajo cooperativo voluntario sobre divulgación de 

conocimientos relacionados con la actividad física y la salud 

(investigación). 

Recopilación /presentación individual / exposición colectiva 
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2º BACHILLERATO 
 

TRIMESTRE 

1º 

- UD 1: Presentación; Evaluación inicial. 

Ficha de análisis funcional de las posibilidades de movimiento 

- UD 2: Condición Física y Salud:  

Test de Condición Física y habilidades motrices. 

Elaboración de calentamientos y puesta en práctica con 

autonomía. 

Métodos de entrenamiento de las cualidades físicas relacionadas 

con la salud.  

Circuitos de Coordinación, Agilidad y acondicionamiento físico. 

Técnicas de Relajación y respiración.  

Actividades dirigidas como medio para el desarrollo de la CF. 

Tabata, Aeróbic, coreografías con comba, retos con comba, etc. 

- UD 3: Puesta en práctica individualmente de actividades 

elegidas. A partir de noviembre, una sesión de la semana la 

elaboran y dirigen individualmente para el resto de sus 

compañeros sobre una actividad dirigida o actividad física 

previamente acordada con el profesor/a) y en una fecha dada. 

La otra sesión de la semana, practican con los profesores sesiones 

dedicadas a la Salud, Calidad de vida, Condición física y motriz.  

TRIMESTRE 

2º 

UD 3: Continuamos con  la estructura del primer trimestre 

UD 4: Orientación deportiva: las carreras de orientación como 

especialidad deportiva. Construcción y realización de recorridos, 

carreras, juegos de búsqueda de pistas. 

UD 5: Actividades fuera del centro: Actividades en el m. 

natural (escalada en rocódromo cercano) o clases de pádel.  

TRIMESTRE 

3º 

UD 2 y 3: Repetimos la estructura del primer trimestre, 

centrándonos en actividades de relajación utilizando diferentes 

métodos: respiración, mindfulness, Jacobson, entre otros. 

UD 6: Retos individuales: reos relacionados con las diferentes 

actividades tratadas a lo largo del curso.  

VERIFICACIÓN g1VxprlCHJalkf7YOteNtjJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 101/104

ESCUER POVEDA, ANA  Coord. 7B, 3E Nº.Ref: 0001971 11/11/2021 19:07:07



102 

 

14.4.- Adaptaciones en caso de confinamiento domiciliario 

La posibilidad de un posible confinamiento domiciliario como el vivido durante varios 

meses del pasado curso, sigue estando presente. En caso de que esto se produzca, se 

llevarán a cabo adaptaciones en algunos contenidos y criterios de calificación asociados, 

dependiendo de la extensión y características de dicho confinamiento. Las principales 

adaptaciones serán las siguientes: 

● Se dará mayor protagonismo a los contenidos y pruebas de evaluación relacionadas 

con el bloque de condición física y salud, desarrollando actividades en el entorno 

domiciliario. 

● Predominio de las actividades dirigidas (TABATA, Aerobic, coreografías con comba, 

retos con material doméstico, Yoga, Pilates…) sobre otro tipo de actividades que no 

se adapten al espacio domiciliario. 

●  Supresión y/o adaptación  de aquellos contenidos para cuya práctica se necesiten unas 

instalaciones específicas o se deban realizar en el exterior como por ejemplo 

(Bádminton, orientación deportiva,  habilidades gimnásticas) con una disminución de 

la carga de actividades prácticas. 

Al producirse estas adaptaciones en cuanto a los contenidos a tratar, los criterios de 

calificación también se verán modificados: 

● El apartado de cuaderno del profesor pasa a formar parte de la entrega de las 

diferentes tareas pedidas, distribuido de forma igualitaria entre las mismas. 

● El porcentaje asociado a las pruebas escritas disminuye en favor de las diferentes 

actividades prácticas propuestas. 

● Se mantienen los porcentajes asociados a las fichas y trabajos relacionados con las 

prácticas, en los casos en que se puedan desarrollar de forma autónoma. 

● La relación entre criterios y estándares de aprendizaje y pruebas concretas de 

evaluación, se verá modificada en función de las pruebas que se puedan llevar a cabo 

dadas las condiciones de desarrollo de la práctica. 
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