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1.1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO. 

El Departamento de EF está compuesto por un solo miembro: 

• D. Francisco Barros Posse, en calidad de Jefe de Departamento. Imparte docencia 

en los siguientes cursos: 

➢ ESO: 1ºA, 1ªB 2º, 3º A, 3º B, 4º A,4ªB  

➢ Bachillerato: 1º Bach. 

Las reuniones de Departamento se celebrarán los martes de 10.00 h. a 10.45 h. 

 

1.2. INSTALACIONES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

a)  Instalaciones de EF:  

➢ Pabellón cubierto con pista polideportiva: futbol sala, baloncesto y voleibol. La 

instalación cuenta con dos porterías, dos canastas de baloncesto centrales y dos 

laterales y una cortina separadora central que permite impartir dos clases a la vez. 

➢ Bolera 

➢ Soportal cubierto de 10x5 m.  

➢ Vestuarios. 

 

b) Recursos materiales:  

➢ 4 Bancos Suecos. 

➢ 3 Picas de madera. 

➢ 10 picas de plástico (distintos tamaños). 

➢ 2 cintas métricas. 

➢ 7 balones medicinales. 

➢ 1 bomba de mano. 

➢ 1 bomba de pie. 

➢ 32 cuerdas de distintos tamaños.   

➢ 3 Sogas. 

➢  19 Aros de gimnasia (en su mayoría defectuosos) 
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➢ 4 pelotas de gomaespuma.  

➢ 4 pelotas (defectuosos/deportes alternativos). 

➢ 1 mesa de tenis de mesa. 

➢ 10 Colchonetas. 

➢ 1 Quitamiedos. 

➢ 2 postes de voleibol. 

➢ 2 postes de Badminton. 

➢ 2 redes de mini-voleibol. 

➢ 1 red de tenis de mesa. 

➢ 1 red de bádminton. 

➢ 16 Balones de Voleibol y de iniciación. 

➢  10 Balones de balonmano. 

➢  24 Balones de baloncesto. 

➢  4 Balones de fútbol. 

➢ 2 balones de rugby. 

➢  12 Sticks de floorball (nuevos rojos y verdes). 

➢ 17 Sticks de floorball (usados, amarillos y negros). 

➢ 5 Sticks de floorball (rotos, quizás sirvan para reemplazar). 

➢ Bolas de floorball (6 nuevas y 6 usadas). 

➢ 19 Palas de madera (muchas de ellas deterioradas). 

➢ 30 raquetas de bádminton. 

➢ 3 raquetas de tenis de mesa. 

➢ 1 caja de pelotas de tenis de mesa. 

➢ 2 cajas de 6 unidades de Volantes para bádminton. 

➢ 4 Volantes de Bádminton usados. 

➢ 3 pelotas de tenis. 

➢ 9 Indiacas.  

➢ 4 testigos de madera. 

➢ 2 bates de béisbol. 

➢ 2 pelotas de béisbol. 

➢ 7 Discos voladores. 
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➢ 21 conos altos.  

➢ 42 conos redondos. 

➢ Setas de señalización. 

➢ 2 Juegos de la rana.  

➢ 9 fichas del juego de la rana. 

➢ 2 Cronómetros. 

➢ 5 Brújulas (no orientación). 

➢ Petos (10 fosforitos, 12 azules/blancos usados y 12 blancos/azules nuevos). 

 

c) Materiales curriculares. 

Respecto al ámbito teórico de la asignatura no se seguirá ningún libro de texto, sino que se 

facilitarán fichas y apuntes elaborados por el profesor sobre los contenidos a tratar.  

 

d) Tecnologías de la información y la comunicación. 

 Contaremos con las siguientes: aula de informática, medios audiovisuales, reproductor 

musical, monitor de televisión, cámara de video, proyector de diapositivas, cintas audio y cintas 

video, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: INTRODUCCIÓN 
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El Departamento de Educación Física del IES Valle de Turón pretende, con este 

documento, concretar una propuesta curricular dirigida a la Etapa Secundaria Obligatoria, donde 

se exponga a las claras qué es lo que se quiere conseguir, qué contenidos se van a impartir, cómo 

se va a enseñar y cómo se va a evaluar al alumnado en cada uno de los cursos. Así mismo, el 

diseño de esta programación docente es abordado desde una absoluta coherencia curricular, que 

atiende a las siguientes consideraciones:  

1. Coherencia interna entre los elementos que conforman la programación (competencias 

básicas, objetivos, contenidos, criterios de evaluación, metodología...). 

2. Coherencia entre los elementos que conforman la programación y el Proyecto Educativo de 

Centro (filosofía educativa y orientaciones didácticas). 

3. Coherencia con las disposiciones legislativas que regulan el currículo específico de la EF en 

el Principado de Asturias, así como otras disposiciones que afectan a la práctica docente. 

Son las siguientes: 

• Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y establece el 

currículo de la Educación Secundaria. 

• Calendario escolar 2019/20. 

4.Coherencia con los planteamientos desarrollados por referentes bibliográficos 

fundamentales en materia de programación de la EF. Son los siguientes: 

• Galera, A. “Manual de didáctica de la EF: funciones de programación”. 

PAIDOS, 2001. 

• Siedentop, D. “Aprender a enseñar la EF”, INDE, 1998. 

• Posada, F.  “Ideas prácticas para la enseñanza de la EF”. Agonos, 2000. 

• Viciana Ramírez, J “Planificar en EF”. INDE, 2002. 

 

Una vez contempladas las fuentes legales y epistemológicas sobre las que se articula este 

ejercicio de concreción curricular, nuestro departamento quiere también, desde estas primeras 

líneas, realizar una declaración de intenciones y definir cuál va a ser la filosofía que la EF asumirá 

para el curso 2019/20 como materia educativa. 

La EF, tradicionalmente entendida como una materia menor (por su vocación lúdica y sus 

contenidos superfluos en una sociedad orientada al trabajo, de espaldas al ocio y con un pobre 

porcentaje de población vinculada a la práctica habitual de ejercicio físico); se revela en la 
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actualidad como un área con responsabilidad en el fomento de la salud y de la ocupación 

constructiva del tiempo libre, preocupaciones, ambas crecientes en la sociedad de principios del 

siglo XXI. 

Como es sabido, hoy estamos asistiendo a un momento de creciente demanda de actividad 

física (el conocido fenómeno de deporte para todos) por todo lo que representa para la salud, la 

buena forma física, la mejora de la autoimagen y el bienestar a todos los niveles (sin olvidar el 

aspecto psíquico y social). Esto sitúa a la Educación Física en una tarea de búsqueda de hábitos de 

práctica de actividad física en el alumnado a través del incremento de su autonomía y su 

competencia motriz; de esta manera, todos/as podrán disfrutar de las oportunidades que 

deportivamente les ofrece la sociedad y ser beneficiarios de sus virtudes.  

Por otra parte, el sedentarismo, la obesidad (con valores del 16% en la población infantil), la 

anorexia, los problemas de espalda, los hábitos nocivos (alcohol, tabaco, drogas…) y las 

conductas agresivas desde el punto de vista tanto del jugador como del espectador son realidades 

perniciosas de la sociedad actual sobre las que la materia de EF puede influir positivamente. 

Es, por tanto, preciso cambiar el enfoque de escasa exigencia, voluntariedad en el esfuerzo 

y obligación lúdica de la EF por un enfoque más ambicioso, más riguroso en consonancia con las 

importantes responsabilidades anteriormente mencionadas. 

Además, con las nuevas tecnologías aplicadas al ocio (videoconsolas, ordenador, 

televisión…) el niño se ha visto privado de un amplio abanico de juegos de calle, que es necesario 

recuperar por su alta contribución a la educación integral. De esta manera, el niño deberá aprender 

en la escuela lo que antes se aprendía en la calle. 

Por tanto, aspiramos a que a lo largo de la etapa secundaria los alumnos mejoren (su 

competencia motriz) y disfruten (jugando fundamentalmente) a partes iguales con el deseo de que 

adquieran el hábito de hacer ejercicio físico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CAPÍTULO III: CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE 

LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
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La materia de Educación física contribuye de manera directa y clara a la consecución de dos 

competencias básicas: la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y la 

competencia social y ciudadana. El cuerpo humano constituye una pieza clave en la interrelación 

de la persona con el entorno y la educación física está directamente comprometida con la 

adquisición del máximo estado de bienestar físico, mental y social posible, en un entorno 

saludable.  

Respecto a la competencia matemática ciencia y tecnología, esta materia proporciona 

conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos saludables que acompañarán a los jóvenes 

más allá de la etapa obligatoria. Además, aporta criterios para el mantenimiento y mejora de la 

condición física, sobre todo de aquellas cualidades físicas asociadas a la salud: resistencia 

cardiovascular, fuerza-resistencia y flexibilidad. Por otra parte, colabora en un uso responsable del 

medio natural a través de las actividades físicas realizadas en la naturaleza. Las diferentes 

magnitudes y medidas que se utilizan para cuantificar distintos contenidos, las formas 

geométricas, la estructuración espacial y espaciotemporal, etc. están estrechamente vinculadas al 

dominio matemático. La vivencia desde la motricidad de los distintos conceptos a través de la 

materia de Educación física puede ser aprovechada para desarrollar dicha competencia. 

La Educación física plantea situaciones especialmente favorables a la adquisición de la 

competencia social y cívica. Las actividades físicas, propias de esta materia, son un medio eficaz 

para facilitar la integración y fomentar el respeto, a la vez que contribuyen al desarrollo de la 

cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo. La práctica y la organización de las actividades 

deportivas colectivas exigen la integración en un proyecto común, y la aceptación de las 

diferencias y limitaciones de los participantes, siguiendo normas democráticas en la organización 

del grupo y asumiendo cada integrante sus propias responsabilidades. 

El cumplimiento de las normas y reglamentos que rigen las actividades deportivas colaboran 

en la aceptación de los códigos de conducta propios de una sociedad. 

La Educación física ayuda de forma destacable a la consecución de la competencia sentido 

de iniciativa y espíritu emprendedor, fundamentalmente en dos sentidos. Por un lado, si se 

otorga protagonismo al alumnado en aspectos de organización individual y colectiva de jornadas y 

actividades físicas y deportivas o de ritmo, y en aspectos de planificación de actividades para la 

mejora de su condición física. Por otro lado, lo hace en la medida en que enfrenta al alumnado a 

situaciones en las que debe manifestar autosuperación, perseverancia y actitud positiva ante tareas 
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de cierta dificultad técnica o en la mejora del propio nivel de condición física, responsabilidad y 

honestidad en la aplicación de las reglas y capacidad de aceptación de los diferentes niveles de 

condición física y de ejecución motriz dentro del grupo. 

Contribuye también a la adquisición de la competencia conciencia y expresión cultural. 

A la apreciación y comprensión del hecho cultural lo hace mediante el reconocimiento y la 

valoración de las manifestaciones culturales de la motricidad humana, tales como los deportes, los 

juegos tradicionales, las actividades expresivas o la danza y su consideración como parte del 

patrimonio cultural de Asturias y del mundo. A la expresión de ideas o sentimientos de forma 

creativa contribuye mediante la exploración y utilización de las posibilidades y recursos 

expresivos del cuerpo y el movimiento. A la adquisición de habilidades perceptivas, colabora 

especialmente desde las experiencias sensoriales y emocionales propias de las actividades de la 

expresión corporal. Por otro lado, el conocimiento de las manifestaciones lúdicas, deportivas y de 

expresión corporal propias de otras culturas ayuda a la adquisición de una actitud abierta hacia la 

diversidad cultural. 

En otro sentido, esta materia está comprometida con la adquisición de una actitud abierta y 

respetuosa ante el fenómeno deportivo como espectáculo, mediante el análisis y la reflexión 

crítica ante la violencia en el deporte u otras situaciones contrarias a la dignidad humana que en él 

se producen.  

La Educación física ayuda a la consecución de la competencia para aprender a aprender 

al ofrecer recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de un proceso 

de experimentación. Todo ello permite que el alumnado sea capaz de regular su propio 

aprendizaje y práctica de la actividad física en su tiempo libre, de forma organizada y 

estructurada. Asimismo, desarrolla habilidades para el trabajo en equipo en diferentes actividades 

deportivas y expresivas colectivas y contribuye a adquirir aprendizajes técnicos, estratégicos y 

tácticos que son generalizables para varias actividades deportivas. 

Esta materia colabora igualmente en el desarrollo de la competencia matemática. A la 

adquisición de la competencia en comunicación lingüística la materia contribuye, como el resto, 

ofreciendo una variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico que 

aporta. 

Finalmente, la competencia referida al tratamiento de la información y competencia 

digital no es ajena a la materia en lo que se refiere a la utilización de las tecnologías de la 
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Educación física información y comunicación para la búsqueda, selección, recogida y 

procesamiento de la información relacionada con la Educación física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.  

En la situación actual de pandemia en la que nos encontramos debemos tener en cuenta que, 

sin renunciar a la consecución de ningún objetivo, priorizaremos algunos de ellos por cuestiones 

CAPÍTULO IV: OBJETIVOS 
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higiénicas y materiales, ya que las situaciones de ataque y defensa en deportes colectivos o la 

imposibilidad de compartir material hace imposible la impartición de algunos contenidos. 

Enseñanza presencial 

En la enseñanza presencial se debe trabajar fundamentalmente la condición física de los 

alumnos, que ha sido descuidada durante meses por el confinamiento y el sedentarismo 

consecuente a esta situación, hemos notado en estos primeros días del curso una bajada general 

del nivel de condición física de la inmensa mayoría de los alumnos. 

Los aspectos referidos a la técnica deportiva individual si podrán ser trabajados, pero 

desgraciadamente no los aspectos tácticos que se desarrollan por definición en juego real. 

Los objetivos relacionados con el ritmo y expresión si que pueden ser trabajados de forma 

adecuada. 

Enseñanza semipresencial 

Evidentemente deberemos renunciar a la ejecución practica de muchos de los elementos 

trabajados en clase, pero se trabajarán los objetivos fijados de forma teórica. 

Enseñanza en confinamiento domiciliario 

No habrá diferencia notable con lo explicado en el apartado anterior. 

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

las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 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 los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

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. 
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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, textos y mensajes complejos, e 

iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura, en la lengua castellana y, en su 

caso, en la lengua asturiana. 

i) Comprender y expresarse al menos, en una lengua extranjera de manera apropiada. 

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

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la 

práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 

humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 

contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación, desarrollando la sensibilidad 

estética y la capacidad para disfrutar de las obras y manifestaciones artísticas. 

m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de 

Asturias, participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y cultural 

como derecho de los pueblos e individuos, desarrollando actitudes de interés y respeto hacia el 

ejercicio de este derecho. 

4.2 OBJETIVOS GENERALES DE AREA 

La enseñanza de la Educación física en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 
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1. Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y los efectos beneficiosos que 

esta tiene para la salud individual y colectiva. 

2.  Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para mejorar las 

condiciones de salud y calidad de vida, adoptando estilos de vida activos. 

3. Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento motor, a la mejora 

de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de las cualidades motrices y agilidad 

(ajuste, dominio y control corporal), adoptando una actitud de autoexigencia en su ejecución. 

4. Conocer y consolidar hábitos saludables, pautas elementales de prevención y actuación ante 

lesiones, así como también, técnicas básicas de respiración-relajación como medio para aliviar 

tensiones. 

5. Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades en relación con las capacidades 

físicas y habilidades específicas a partir de la valoración del nivel inicial. 

6. Realizar actividades físico-deportivas en el medio natural que tengan bajo impacto ambiental, 

contribuyendo a su conservación y reconociendo las posibilidades que ofrece el Principado de 

Asturias para la práctica de actividades en el medio natural. 

7. Conocer y realizar actividades deportivas y recreativas individuales, colectivas y de adversario, 

aplicando los fundamentos reglamentarios, técnicos y tácticos en situaciones de juego con 

progresiva autonomía en su ejecución. 

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

participación en actividades, juegos y deportes, independientemente de las diferencias culturales, 

sociales y de habilidad, valorando la actividad física como factor de integración social. 

9. Practicar y diseñar actividades rítmicas y expresivas con o sin base musical, utilizando el 

cuerpo como medio de comunicación y expresión creativa y apreciando las manifestaciones 

artísticas corporales. 

10. Conocer, practicar y valorar los juegos, deportes, danzas y bailes tradicionales asturianos, 

reconociéndolos como parte del patrimonio cultural de Asturias. 

11. Adoptar una actitud crítica ante el tratamiento del cuerpo, la actividad física y el deporte en el 

contexto social y ante cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, origen, o cualquier otra 

condición personal o social. 

12. Adoptar valores positivos en la práctica de la actividad física y el deporte como el esfuerzo, la 

autosuperación, el respeto a los demás, la igualdad de oportunidades, la solidaridad y el 
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compañerismo, con el fin de mejorar la autoconfianza y la autoestima y contribuir al desarrollo 

físico, psíquico y social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. OBJETIVOS GENERALES POR CURSOS: 

4.3.1. OBJETIVOS DE 1º ESO: 

1. Identificar los efectos los beneficios que la práctica habitual y sistemática de actividad física 

tiene sobre los sistemas orgánicos. 
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2. Conocer y utilizar el calentamiento general y la vuelta a la calma como rutinas indispensables 

para practicar actividad física en condiciones de seguridad. 

3. Aumentar las posibilidades de rendimiento motor mediante el acondicionamiento físico general 

con mayor incidencia en la resistencia aeróbica, flexibilidad, velocidad de reacción y de 

frecuencia de movimientos. 

4. Utilizar los valores de la frecuencia cardiaca como indicadores para la dosificación y control 

del esfuerzo. 

5. Mejorar el equilibrio y coordinación dinámica general a través de la práctica de habilidades 

gimnásticas y acrobáticas. 

6. Conocer y practicar juegos tradicionales infantiles asturianos, considerándolos como parte del 

acervo cultural de nuestra región. 

7. Participar de forma desinhibida y espontánea en actividades expresivas respetando a los 

compañeros, tanto desde el punto de vista del participante como del espectador. 

8. Adquirir un nivel básico en el manejo de la indiaca como actividad física alternativa, 

desarrollando actitudes de cooperación con los demás. 

9. Adquirir fundamentos básicos de la técnica, táctica y reglamento del baloncesto respetando las 

normas y valorando la mejora personal y colectiva por encima del resultado. 

10. Adaptar las habilidades básicas para la adquisición de habilidades específicas, acomodándolas 

a los nuevos elementos perceptivos y de ejecución. 

11. Practicar recorridos de rastreo en grupo descubriendo nuevas formas de disfrutar del medio 

natural y tomando conciencia de las normas y precauciones necesarias para su respeto y 

conservación. 

12. Conocer y utilizar las técnicas básicas de respiración, y ponerlas en práctica como elemento 

básico de una relajación personal. 

13. Participar de forma activa en el funcionamiento de la clase, así como en otras actividades 

relacionadas con el área, organizándolas y cooperando en su realización. 

 

4.3.2.  OBJETIVOS DE 2º ESO: 

1. Identificar los movimientos producidos en las articulaciones más importantes del aparato 

locomotor reconociendo la participación de los principales grupos musculares implicados.  
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2. Realizar de manera autónoma actividades de calentamiento de carácter general, adaptándolas a 

las necesidades propias de cada actividad. 

3. Aumentar las posibilidades de rendimiento motor mediante el acondicionamiento físico general 

con mayor incidencia en la resistencia aeróbica, flexibilidad, velocidad de reacción y de 

frecuencia de movimientos. 

4. Identificar las capacidades físicas básicas analizando el nivel personal de desarrollo de cada una 

de ellas mediante test de condición física y mostrando esfuerzo y autosuperación.  

6. Adquirir los fundamentos básicos de la técnica, táctica y reglamento del Badminton como 

deporte alternativo de adversario respetando las normas y a los compañeros.  

7. Utilizar algunas técnicas propias de manifestaciones expresivas (mimo, danza, dramatización 

etc.) para expresar y comunicar, de forma individual y colectiva, estados emocionales e ideas. 

8. Alcanzar un manejo básico de las pelotas malabares, esforzándose por mejorar el nivel 

individual de partida. 

9. Conocer y aplicar pautas básicas de higiene postural, estimulando aquellos grupos musculares 

más implicados en una postura saludable. 

10. Conocer y practicar en juegos y deportes tradicionales y autóctonos de su entorno, utilizando 

habilidades específicas y valorando su importancia sociocultural.  

11. Perfeccionar los fundamentos básicos de la técnica, táctica y reglamento del baloncesto 

adquiridos en el curso anterior. 

12. Mejorar las cualidades motrices a través de la práctica de las actividades físico- deportivas 

individuales y colectivas. 

13. Conocer y practicar el senderismo descubriendo una nueva forma de disfrutar del medio 

natural y tomando conciencia de las normas y precauciones necesarias para su respeto y 

conservación. 

14. Aceptar las competiciones como una forma lúdica de realizar actividades físico-deportivas, 

mostrando respeto a las reglas y a los compañeros y contribuyendo a su organización. 

 

 

 

4.3.3. OBJETIVOS DE 3º DE ESO: 
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1. Realizar de manera autónoma actividades de calentamiento de carácter general y específico, 

siendo capaz de diseñarlas y dirigirlas. 

2. Conocer y aplicar sistemas específicos de desarrollo de cada una de las capacidades físicas 

básicas según necesidades y características individuales, mostrando esfuerzo y autosuperación. 

3. Dominar, interpretar y aplicar las distintas pruebas de medición del nivel de condición física, 

identificando las carencias personales para planificar su mejora. 

4. Regular, mediante el análisis de sus constantes fisiológicas, la intensidad del esfuerzo. 

5. Conocer y experimentar las acciones del ejercicio físico sistemático y continuado, en la propia 

realidad personal. 

6. Conocer la importancia del aporte energético y la dieta en el ejercicio físico y la vida diaria. 

7. Adquirir los fundamentos básicos de la técnica, táctica y reglamento del balonmano y del 

voleibol, respetando las normas y valorando la mejora personal y colectiva por encima del 

resultado. 

8. Cooperar con los compañeros en la realización de composiciones acrobáticas grupales. 

9. Profundizar en el conocimiento y práctica de los juegos y deportes tradicionales del entorno, 

utilizando habilidades específicas y valorando su importancia sociocultural.  

10. Conocer y practicar bailes populares asturianos de forma desinhibida, valorando su 

importancia sociocultural y sintiendo el ritmo musical como elemento expresivo. 

11. Mejorar las cualidades motrices a través de la práctica de las actividades físico- deportivas 

individuales y colectivas. 

12. Adquirir un manejo básico de la brújula como técnica de orientación descubriendo nuevas 

posibilidades de disfrutar del medio natural y respetando las normas necesarias para su 

conservación y mejora. 

13. Aceptar las competiciones como una forma lúdica de realizar actividades físico-deportivas, 

mostrando tolerancia y respeto a las reglas y a los compañeros.  

14. Participar de forma desinhibida y constructiva en la realización y organización de actividades 

físico-deportivas. 

 

 

4.3.4. OBJETIVOS DE 4º ESO: 
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1. Realizar de manera autónoma actividades de calentamiento de carácter general y específico, 

siendo capaz de diseñarlas y dirigirlas. 

2. Conocer y aplicar sistemas específicos de desarrollo de cada una de las capacidades físicas 

básicas según necesidades y características individuales, mostrando esfuerzo y autosuperación. 

 3. Dominar, interpretar y aplicar las distintas pruebas de medición del nivel de condición física, 

identificando las carencias personales para planificar su mejora. 

4. Conocer y experimentar los efectos del ejercicio físico sistemático y continuado en la propia 

realidad personal. 

5. Adquirir fundamentos básicos de la técnica, táctica y reglamento del floorbal, respetando las 

normas y valorando la mejora personal y colectiva por encima del resultado. 

6. Profundizar en el conocimiento y práctica de los fundamentos básicos de la técnica, táctica y 

reglamento del balonmano, el voleibol y el Badminton adquiridos en cursos anteriores, respetando 

las normas y valorando la mejora personal y colectiva por encima del resultado. 

7. Mejorar las cualidades motrices a través de la práctica de las actividades físico- deportivas 

individuales y colectivas. 

8. Conocer y aplicar nociones básicas de primeros auxilios valorando su importancia para la vida 

de personas accidentadas. 

9. Adquirir un manejo básico del mapa como técnica de orientación descubriendo nuevas 

posibilidades de disfrutar del medio natural y respetando las normas necesarias para su 

conservación y mejora. 

10. Participar de forma desinhibida en actividades artístico-expresivas con base musical 

cooperando con los compañeros y desarrollando la capacidad creativa. 

11. Aceptar las competiciones como una forma lúdica de realizar actividades físico-deportivas, 

mostrando tolerancia y respeto a las reglas y a los compañeros.  

12. Participar de forma desinhibida y constructiva en la realización y organización de actividades 

físico-deportivas. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V: CONTENIDOS 

 

 



20 

 

 

5.1. CONTENIDOS DE 1º ESO: 

 

1 Bloque 1. Condición física y salud. 

• El calentamiento y la vuelta a la calma. Su significado en la práctica de la actividad física. 

• Ejecución de juegos y ejercicios apropiados para el calentamiento. 

• Valoración del calentamiento como hábito saludable al inicio de una actividad física. 

• Realización de actividades de baja intensidad al finalizar la práctica de la actividad motriz 

que lo precise. 

• Condición física. El factor cuantitativo del movimiento. Capacidades físicas relacionadas 

con la salud. 

• Acondicionamiento físico general a través del desarrollo de las capacidades físicas 

relacionadas con la salud previa valoración del estado de condición física. 

• Ejercitación de posiciones corporales adecuadas, en la práctica de actividades físicas y en 

situaciones de la vida cotidiana. 

• Fortalecimiento de la musculatura de sostén mediante la realización de ejercicios de 

movilidad articular, de fortalecimiento muscular y de relajación.  

• Atención a la indumentaria y al calzado apropiado para la práctica de actividad física y a 

la higiene corporal posterior. 

 

Bloque 2. Cualidades motrices y agilidad. 

• Las cualidades motrices y el movimiento coordinado como factor cualitativo del 

movimiento. 

• Práctica de ejercicios de coordinación y equilibrio estático, a través de habilidades 

motrices básicas y específicas. 

• Adaptación de las cualidades coordinativas a los cambios de estructura morfológicos 

propios de la pubertad. 

• Valoración de la autoexigencia y la práctica continuada por su contribución al aumento de 

la competencia motriz. 

• Valoración de la importancia de la coordinación para la práctica satisfactoria de 

actividades físico-deportivas y para la autoconfianza y la autoestima. 
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• Adaptación y refinamiento de las habilidades básicas: hacia la habilidad específica. 

 

Bloque 3. Juegos y deportes. 

• El juego y el deporte individual y colectivo como fenómeno social y cultural. 

• Participación equilibrada de los alumnos y de las alumnas. Clasificación de estos y de sus 

componentes. 

• Ejecución de habilidades motrices, fomentando la participación de los alumnos y de las 

alumnas, vinculadas a acciones deportivas.  

• Realización de gestos técnicos básicos e identificación de elementos reglamentarios de la 

gimnasia deportiva.  

• Las fases del juego en los deportes colectivos: concepto y objetivo.  

• Realización de juegos y actividades cooperativas y competitivas en que prevalezcan 

aspectos comunes de los deportes colectivos.  

• Aceptación del propio nivel de percepción, decisión y ejecución y disposición favorable a 

su mejora. 

• Valoración de las actividades deportivas como una forma de mejorar la salud y las 

relaciones interpersonales. 

• Respeto y aceptación de las reglas oficiales o adaptadas de las actividades, juegos y 

deportes practicados. 

• Colaboración con los compañeros y compañeras y con el profesorado en las distintas 

situaciones de clase. 

 

Bloque 4. Juegos y deportes tradicionales de Asturias. 

• Clasificación de juego tradicional y juego popular. 

• Conocimiento de los juegos tradicionales infantiles asturianos. 

• Características, normas y reglas de algún juego tradicional infantil asturiano. 

• Registro y puesta en práctica de juegos populares infantiles asturianos, con sus 

características. 

• Actitud positiva hacia la recuperación de nuestros juegos como parte importante de la 

cultura tradicional y lúdica asturiana. 
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Bloque 5. Expresión corporal y ritmo. 

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

las actividades expresivas. 

• Experimentación de actividades expresivas orientadas a favorecer la creatividad y una 

dinámica positiva del grupo. 

• Combinación de distintos ritmos y manejo de diversos objetos en la realización de 

actividades expresivas. 

• Disposición favorable a la desinhibición en las actividades de expresión corporal 

mostrando respeto hacia las aportaciones de los demás. 

• Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás, mostrando una 

actitud crítica hacia el modelo estético-corporal socialmente vigente y analizando los 

estereotipos sexistas inherentes a ese modelo.  

 

Bloque 6. Actividades en el medio natural. 

• Las actividades físico-deportivas en el medio natural: tierra, aire y agua. 

• Realización de recorridos a partir de la identificación de señales de rastreo. 

• Aceptación y respeto de las normas para la conservación del medio urbano y natural y para 

la propia seguridad. 

• Valoración de la riqueza de Asturias como sede de actividades físico-deportivas en el 

medio natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. CONTENIDOS DE 2º ESO: 

 

Bloque 1. Condición física y salud. 
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• Objetivos del calentamiento. Calentamiento general y específico. Fases. 

• Identificación y realización de juegos y ejercicios dirigidos al                                   

calentamiento.  

• Capacidades físicas relacionadas con la salud: resistencia aeróbica y flexibilidad. 

• Control de la intensidad del esfuerzo: ajuste del ritmo de carrera, toma de la frecuencia 

cardiaca y cálculo de la zona de actividad. 

• Acondicionamiento físico general con especial incidencia en la resistencia aeróbica y en la 

flexibilidad, previa valoración del estado de condición física. 

• Reconocimiento y valoración de la relación existente entre una buena condición física y la 

mejora de las condiciones de salud. 

• Reconocimiento y valoración de la importancia de la adopción de una postura correcta en 

actividades físicas y cotidianas.  

• Relación entre hidratación y práctica de actividad física. 

• Efectos que tienen sobre la salud determinados hábitos como el consumo de tabaco y 

alcohol. 

• Realización de técnicas básicas de respiración. 

• Realización de actividades de baja intensidad al finalizar la práctica de la actividad motriz 

que lo precise. 

 

Bloque 2. Cualidades motrices y agilidad. 

• Las cualidades motrices, el movimiento coordinado como factor cualitativo del 

movimiento. Componentes de la coordinación. 

• Práctica de tareas eminentemente coordinativas. 

• Realización de tareas de coordinación óculo-manual y óculo-pédica. 

• Realización de tareas de equilibrio dinámico. 

• Valoración de su nivel coordinativo respetando el de los demás. 

• Valoración de la importancia de la coordinación para la práctica satisfactoria de 

actividades físico-deportivas y para la autoconfianza y la autoestima. 

  Bloque 3. Juegos y deportes. 
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• Realización de gestos técnicos básicos e identificación de elementos reglamentarios del 

atletismo.   

• Los deportes de adversario como fenómeno social y cultural. Aspectos positivos y 

negativos. 

• Participación de los alumnos y de las alumnas en los deportes impartidos. 

• Realización de juegos y actividades con elementos técnicos, tácticos y reglamentarios del 

bádminton.   

• Respeto y aceptación de las normas de los deportes de adversario y de las establecidas por 

el grupo. 

• Práctica de los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios del baloncesto. 

• Aportación de las capacidades físicas y cualidades motrices en los deportes impartidos. 

• Autocontrol ante las situaciones de contacto físico que se dan en los juegos y el deporte. 

• Cooperación en las funciones atribuidas dentro de una labor de equipo para la consecución 

de objetivos comunes. 

• Tolerancia y deportividad por encima de la búsqueda desmedida de los resultados. 

• Realización y valoración de tareas cooperativas y competitivas. 

 

Bloque 4. Juegos y deportes tradicionales de Asturias. 

• Clasificación de los juegos y deportes tradicionales asturianos. Entornos, materiales y 

elementos practicados. 

• Práctica de juegos y deportes tradicionales asturianos de lanzamiento de precisión: bolos, 

rana, llave. 

• Actitud positiva hacia la recuperación de nuestros juegos como parte importante de la 

cultura tradicional y lúdica asturiana. 

 

Bloque 5. Expresión corporal y ritmo. 

• El lenguaje corporal y la comunicación no verbal. 

• Los gestos y las posturas. Experimentación de actividades encaminadas al dominio, al 

control corporal y a la comunicación con los demás.  

• Control de la respiración y la relajación en las actividades expresivas. 
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• Realización de movimientos corporales globales y segmentarios con una base rítmica, 

combinando las variables de espacio, tiempo e intensidad, destacando su valor expresivo. 

• Realización de improvisaciones individuales y colectivas como medio de comunicación 

espontánea. 

• Representación de situaciones o historias mediante el mimo o la realización de pequeñas 

escenificaciones dialogadas. 

• Aceptación de las diferencias individuales y respeto ante la ejecución de los demás. 

• Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás, mostrando una 

actitud crítica hacia el modelo estético-corporal socialmente vigente y analizando los 

estereotipos sexistas inherentes a ese modelo. 

 

Bloque 6. Actividades en el medio natural. 

• El senderismo: descripción, tipos de sendero, material y vestimenta necesaria. Implicación 

de las capacidades físicas y de las cualidades motrices. 

• Realización de recorridos al ritmo apropiado y utilizando el mapa, preferentemente en el 

medio natural. 

• Toma de conciencia de los usos adecuados del medio urbano y natural.  

• Respeto del medio ambiente y valoración de este, como lugar rico en recursos para la 

realización de actividades recreativas. 

   

5.3. CONTENIDOS DE 3º ESO. 

Bloque 1. Condición física y salud. 

• El calentamiento general y específico. Efectos. Pautas para su elaboración. 

• Elaboración y puesta en práctica de calentamientos y vueltas a la calma, previo análisis de 

la actividad física que se realiza. 

• Relación entre la mejora de las capacidades físicas relacionadas con la salud y la 

adaptación de los aparatos y sistemas del cuerpo humano. 

• Acondicionamiento de las capacidades relacionadas con la salud: resistencia aeróbica, 

flexibilidad y fuerza resistencia general, así como la velocidad mediante la puesta en 

práctica de sistemas y métodos de entrenamiento, previa valoración del estado de 

condición física. 
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• Reconocimiento del efecto positivo que la práctica de actividad física produce en los 

aparatos y sistemas del cuerpo humano. 

• Adopción de posturas correctas en las actividades físicas y deportivas realizadas. 

• Alimentación y actividad física: equilibrio entre la ingesta y el gasto calórico. 

• Valoración de la alimentación como factor decisivo en la salud personal. Valoración 

crítica de los modelos corporales presentes en la sociedad. 

• Ejecución de métodos de relajación de Jacobson, Schultz, yoga, masaje u otras, como 

medio para liberar tensiones. 

 

Bloque 2. Cualidades motrices y agilidad. 

• La agilidad como capacidad resultante. 

• Identificación de la agilidad dentro de las actividades físico-deportivas. 

• Selección perceptiva y anticipación en la respuesta motora. 

• Elaboración de estrategias de decisión y ejecución de respuestas motrices en adaptación a 

situaciones más complejas. 

• Práctica de actividades que precisen un alto grado de agilidad, sean específicas o aplicadas 

a otras actividades físico-deportivas. 

• Predisposición favorable a la práctica con la concentración e intensidad requerida en las 

tareas de agilidad. 

 

Bloque 3. Juegos y deportes. 

• El deporte como forma constructiva de utilización de tiempo de ocio. 

• Las fases del juego en los deportes colectivos: organización del ataque y de la defensa. 

• Práctica de los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios del voleibol y balonmano. 

• Participación activa en las diferentes actividades y juegos y en los deportes indicados.  

• Implicación de las capacidades físicas y cualidades motrices en los deportes impartidos. 

• Asunción de la responsabilidad individual en una actividad colectiva, como condición 

indispensable para la consecución de un objetivo común. Los juegos cooperativos. 

• Tolerancia y deportividad por encima de la búsqueda desmedida de los resultados. 

• Realización y valoración de tareas cooperativas y competitivas. 
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Bloque 4. Juegos y deportes tradicionales de Asturias. 

• Práctica de juegos y deportes tradicionales asturianos de fuerza: tiru cuerda, tiru al palu y 

pulsu y de combate (llucha asturiana al baltu). 

• Realización de juegos y actividades encaminadas al aprendizaje de los fundamentos 

técnicos, tácticos y reglamentarios de los bolos de la zona oriente, birle o bolo palma, 

centro, cuatreada y occidente pasabolos-batiente, bolo de Tineo-celta. 

• Valoración de los juegos y deportes tradicionales asturianos y contribución a su 

conservación. 

 

Bloque 5. Expresión Corporal y ritmo. 

• Bailes y danzas, incluidas las asturianas: aspectos culturales en relación con la expresión 

corporal. 

• Ejecución de bailes o danzas asturianas de práctica individual, por parejas o colectiva. 

• Predisposición a realizar los bailes y danzas con cualquier compañero y compañera. 

• Valoración de los bailes y de las danzas asturianas como formas de relación y 

herramientas rítmicas expresivas, como parte de nuestro patrimonio rítmico expresivo. 

 

Bloque 6. Actividades en el medio natural. 

• Normas de seguridad para tener en cuenta para la realización de recorridos de orientación 

en el medio urbano y natural. 

• Identificación de rumbos y localización de balizas en el entorno del centro. 

• Realización de recorridos de orientación, a partir del uso de elementos básicos de 

orientación natural y de la utilización brújulas. 

• Aceptación de las normas de seguridad y protección en la realización de actividades de 

orientación. 
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5.2. CONTENIDOS DE 4º ESO 

Bloque 1. Condición física y salud. 

• Planificación y práctica de calentamientos y vuelta a la calma de forma autónoma previo 

análisis de la actividad física que se realiza. El calentamiento como medio de prevención 

de lesiones. 

• Sistemas y métodos de entrenamiento de las capacidades físicas relacionadas con la salud: 

resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza resistencia. Principios básicos del entrenamiento. 

• Efectos del trabajo de resistencia aeróbica, de flexibilidad y de fuerza-resistencia sobre el 

estado de salud: efectos beneficiosos, riesgos y prevención. 

• Aplicación de los métodos de entrenamiento de la resistencia aeróbica, de la flexibilidad, 

de la fuerza resistencia y de la velocidad. 

• Elaboración y puesta en práctica de un plan de trabajo de al menos una de las capacidades 

físicas relacionadas con la salud. 

• Toma de conciencia de la propia condición física y predisposición a mejorar la. 

• Relajación y respiración. Aplicación de técnicas y métodos de relajación de forma 

autónoma y valoración de dichos métodos para aliviar tensiones de la vida cotidiana. 

• Valoración de los efectos negativos de determinados hábitos (fumar, beber, sedentarismo y 

otros) sobre la condición física y la salud. Actitud crítica ante dichos hábitos y frente al 

tratamiento de determinadas prácticas corporales por los medios de comunicación. 

Desarrollo de la asertividad. 

• Primeras actuaciones ante las lesiones más comunes que pueden manifestarse en la 

práctica deportiva. 

 

Bloque 2. Cualidades motrices y agilidad. 

• La coordinación y la agilidad en las habilidades motrices específicas. 

• Diseño de tareas de perfeccionamiento motor que requieran coordinación y agilidad. 

• Aplicación de técnicas de autoevaluación y coevaluación de la evolución del nivel 

coordinativo. 

• Predisposición favorable a la práctica de las tareas de coordinación y agilidad con la 

concentración e intensidad requerida. 
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• Aceptación de las diferencias individuales y rechazo de cualquier forma de 

discriminación.  

 

Bloque 3. Juegos y deportes. 

• Realización de juegos y deportes individuales, de adversario y colectivos de ocio y 

recreación. 

• Práctica de los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes de 

adversario que precisen la utilización de un implemento. 

• Planificación y organización de torneos en los que se utilicen sistemas de puntuación que 

potencien las actitudes, los valores y el respeto de las normas. 

• Valoración crítica del deporte de competición y del tratamiento del cuerpo en los medios 

de comunicación. 

• Valoración de los juegos y deportes como actividades físicas de ocio y tiempo libre y de 

sus diferencias respecto al deporte profesional de competición. 

• Aceptación de las normas sociales y democráticas que rigen en un trabajo en equipo. 

Puesta en práctica a través de distintos juegos cooperativos. 

• Realización y valoración de tareas cooperativas y competitivas. 

 

Bloque 4. Juegos y deportes tradicionales de Asturias. 

• Los bolos asturianos, comparativa entre sus distintas variedades y con otras modalidades 

foráneas. 

• Organización y participación en competiciones por equipos de los distintos juegos y 

deportes tradicionales asturianos practicados a lo largo de la etapa. 

• Valoración de los juegos y deportes tradicionales asturianos y contribución a su 

conservación. 

 

Bloque 5. Expresión corporal y ritmo. 

• Adquisición de directrices para el diseño de composiciones coreográficas: teatralizaciones, 

coreografías musicales. 

• Creación de composiciones coreográficas colectivas con apoyo de una estructura musical 

incluyendo los diferentes elementos: espacio, tiempo e intensidad. 
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• Experimentación y representación creativa de sentimientos y emociones ante distintas 

representaciones. 

• Participación y aportación al trabajo en grupo en las actividades rítmicas propuestas. 

• Valoración de las distintas manifestaciones artísticas basadas en el ritmo y la expresión 

corporal. 

 

Bloque 6. Actividades en el medio natural. 

• Relación entre la actividad física, la salud y el medio natural. 

• Conocimiento y valoración de la oferta de las actividades físico-deportivas del medio 

natural asturiano. 

• Normas de seguridad para tener en cuenta para la realización de recorridos de orientación 

en el medio urbano y natural. 

• Identificación de rumbos y localización de balizas en el entorno del centro. 

• Realización de recorridos de orientación, a partir del uso de elementos básicos de 

orientación natural y de la utilización mapas. 

• Aceptación de las normas de seguridad y protección en la realización de actividades de 

orientación. 

• Participación en la organización de actividades en el medio natural de bajo impacto 

ambiental, en el medio terrestre o acuático. 

• Realización de las actividades organizadas de ski en el medio natural. 
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Con las modificaciones realizadas por la nueva ley educativa incluimos en este apartado los 

estándares de aprendizaje evaluables. Estos estándares de aprendizaje vienen señalados en cursiva 

debajo de cada criterio de evaluación. 

6.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 1º ESO. 

1. Recopilar actividades, como juegos, estiramientos y ejercicios de movilidad articular, 

previas y posteriores a la práctica regular de actividades físicas deportivas. 

Mediante este criterio se comprobará que el alumno o la alumna, una vez ha realizado en clase 

juegos y ejercicios diversos de calentamiento y vuelta a la calma propuestos por el profesorado, es 

capaz de: 

• Conocer el significado del calentamiento y la vuelta a la calma y valorar su 

importancia. 

• Recoger en soporte escrito o digital diferentes ejercicios que puedan ser utilizados en el 

calentamiento y en la vuelta a la calma de cualquier actividad física utilizando, para 

ello, los términos explicados apropiadamente. 

 

2. Identificar y aplicar los hábitos higiénicos y posturales saludables relacionados con la 

actividad física y con la vida cotidiana. 

Con este criterio se pretende comprobar si, durante la práctica de actividad física y en el 

transcurso de los cambios de atuendo previos y posteriores, el alumno o la alumna es capaz de: 

• Identificar los hábitos de cuidado e higiene personal. 

• Usar la indumentaria y el calzado adecuado de una forma correcta   razonando los 

beneficios en materia de seguridad e higiene.  

• Hidratarse antes, durante y después de la actividad. 

• Atender a su higiene personal después de la clase.  

• Reconocer las posturas adecuadas en las actividades físico-deportivas que se realicen 

como la técnica de carrera y la realización correcta de los ejercicios y en acciones de la 

vida cotidiana como la postura sedente y en bipedestación.  

• Manipular y transportar correctamente las mochilas con ruedas o sin ellas. 

 

CAPÍTULO VI: CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
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3. Incrementar las capacidades físicas relacionadas con la salud, trabajadas durante el curso 

respecto a su nivel inicial. 

Con este criterio, a partir de la evaluación de la condición física y de las prácticas de 

acondicionamiento físico relacionadas con la salud y propuestas por el profesorado, se pretende 

valorar si el alumno o la alumna, mostrando autoexigencia en su esfuerzo y teniendo en cuenta el 

propio nivel inicial, es capaz de:  

• Identificar las cuatro capacidades físicas básicas y conceptualizarlas como el factor 

cuantitativo del movimiento. 

• Incrementar las capacidades de resistencia aeróbica, fuerza, resistencia y flexibilidad 

físicas trabajadas en el curso a través de la práctica consciente de distintos ejercicios y 

juegos. 

• Reconocer el estado de la condición física a través de la elaboración de gráficas y 

cálculos de medias a partir de las pruebas.  

• Relacionar la mejora de sus capacidades con el esfuerzo, la autosuperación, la edad y 

la ausencia o presencia de la práctica de la actividad física en su tiempo libre. 

• Realizar una carrera de 20 minutos de carrera continua sin pausas a una velocidad 

mínima aceptable. 

 

4. Incrementar la coordinación dinámica general y el equilibrio estático respecto al nivel de 

partida. 

Mediante este criterio se evaluará si el alumno o la alumna, a través de la práctica de actividades 

lúdicas y específicas practicadas en clase y propuestas por el profesorado, es capaz de:  

• Explicar verbalmente o por escrito, a través de ejemplos de ejercicios realizados en 

clase, qué es la coordinación y cuál es su importancia en el éxito de la práctica de la 

actividad físico-deportiva. 

• Resolver tareas de coordinación dinámica general (recorridos de obstáculos, ejercicios 

calisténicos, pistas americanas, ejercicios gimnásticos) autoevaluando su progresión 

respecto al nivel de partida. 

• Resolver tareas de equilibrio estático. 
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5. Mejorar la ejecución de los aspectos técnicos fundamentales de la gimnasia, aceptando el 

nivel alcanzado. 

Con este criterio se evaluará si, después de la práctica de la gimnasia, el alumno o la alumna es 

capaz de: 

• Progresar en las habilidades específicas del deporte. 

• Realizar una autoevaluación ajustada a su nivel de ejecución. 

• Resolver con eficacia los problemas motores planteados. 

• Ejecutar los elementos técnicos ajustándose al ideal de ejecución. 

 

6. Mejorar la ejecución de los aspectos técnicos fundamentales de la indiaca, utilizando 

materiales reciclados para la práctica.  

Con este criterio se evaluará si, después de la práctica de la indiaca, el alumno o la alumna es 

capaz de: 

• Construir su propia indiaca a partir de materiales reciclados. 

• Progresar en las habilidades específicas del deporte. 

• Realizar una autoevaluación ajustada a su nivel de ejecución. 

• Resolver con eficacia los problemas motores planteados. 

 

 

7. Realizar la acción motriz oportuna en función de la fase de juego que se desarrolle, 

ataque o defensa, en el voleibol. 

Mediante este criterio, a través de la práctica de juegos cooperativos, situaciones predeportivas y 

juegos modificados, se comprobará que el alumno o la alumna es capaz de: 

• Interpretar el juego colectivo adaptándose a la situación de ataque: conservar el balón, 

avanzar y conseguir la marca. 

• Interpretar el juego colectivo adaptándose a la situación de defensa: recuperar el balón, 

frenar el avance y evitar que los oponentes consigan la marca. 

• Pasar el móvil en los deportes colectivos al compañero o compañera mejor situado con 

independencia de su nivel de habilidad, sexo o afinidad. 

• Mejorar la ejecución de los aspectos técnicos del voleibol. 

• Mostrar interés y capacidad de esfuerzo y autosuperación.  
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• Asumir de buen grado la pertenencia a un equipo y cooperar con los miembros de un 

mismo equipo para lograr un objetivo común. 

• Ayudar a compañeros o compañeras a superar dificultades diversas. 

• Respetar las normas y aceptar las reglas; utilizar adecuadamente los materiales e 

instalaciones. 

 

8. Elaborar un mensaje de forma colectiva, mediante técnicas gestuales y de dramatización y 

comunicarlo al resto de grupos. 

Con este criterio se comprobará si, en la elaboración colectiva de un mensaje o representación, el 

alumno o la alumna, mostrando capacidad creativa y utilizando los recursos expresivos del 

cuerpo, así como elementos verbales, plásticos o musicales, pertenecientes al patrimonio cultural 

asturiano u otros, es capaz de:  

• Expresar distintas emociones a través de gestos, posturas y movimientos que favorezcan 

la dinámica positiva del grupo. 

• Adecuar su actuación a la técnica expresiva. 

• Poner en práctica montajes finales con trabajos en equipo. 

• Colaborar con el grupo ayudando a los compañeros y compañeras que más lo necesiten 

y respetando las ejecuciones de los demás. 

• Mostrar una actitud favorable hacia la expresión corporal 

• Utilizar adecuadamente los materiales e instalaciones. 

 

9. Seguir las indicaciones de las señales de rastreo en un recorrido por el centro o sus 

inmediaciones. 

Con este criterio, en el transcurso de la realización de un recorrido por el centro o sus 

inmediaciones, propuesto por el profesorado o por los propios alumnos, dispuestos en equipo, se 

valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Identificar el significado de las señales necesarias para completar el recorrido. 

• Realizar el recorrido en el orden establecido en un tiempo determinado, con o sin mapa. 

• Respetar el entorno físico y social en el que se desarrolla la actividad. 
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10. Identificar las manifestaciones lúdico-deportivas de la tradición asturiana, conociendo y 

practicando algún juego popular infantil. 

Con este criterio se evaluará si el alumno o la alumna, mediante la práctica de los juegos infantiles 

tradicionales asturianos, es capaz de:  

• Identificar los elementos que caracterizan estos juegos. 

• Practicarlos aceptablemente. 

• Recopilar juegos populares infantiles asturianos con sus características y reglas. 

 

11. Identificar y aplicar técnicas básicas de respiración reconociendo su papel indispensable 

en la relajación personal y la eliminación de tensiones.  

Con este criterio se evaluará si el alumno o la alumna, mediante la práctica de los juegos infantiles 

tradicionales asturianos, es capaz de:  

• Ejecutar diferentes tipos de respiración (clavicular, torácica y abdominal) 

relacionándolas con los beneficios posturales y antiestrés. 

• Realizar trabajos monográficos sobre la relación respiración-relajación. 

6.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 2º ESO. 

1. Reconocer la actividad física como factor clave en la salud y mostrarse crítico con los 

hábitos nocivos.  

Con este criterio, a través de las actividades de Educación física, se valorará en qué medida el 

alumno o la alumna es capaz de: 

• Aplicar las conductas relacionadas con la indumentaria, el calzado, la hidratación, y la 

higiene postural. 

• Adoptar una actitud postural correcta durante la realización de ejercicios. 

• Practicar actividades físico-deportivas reconociendo los beneficios para la salud según la 

definición de la Organización Mundial de la Salud. 

• Reconocer y valorar las razones que aconsejan la práctica de actividad físico deportivas, 

así como las características de un estilo de vida activo y saludable. 

• Identificar los efectos para la salud de una nutrición equilibrada y los perjuicios del 

consumo de tabaco, alcohol y otras drogas. 
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2. Incrementar la resistencia aeróbica y la flexibilidad respecto a su nivel inicial aplicando 

métodos de entrenamiento de estas capacidades físicas.  

Con este criterio, a partir de la evaluación de la condición física y de las prácticas de métodos de 

desarrollo de la resistencia aeróbica y la flexibilidad propuestas por el profesorado, se pretende 

valorar si el alumno o la alumna, mostrando autoexigencia en su esfuerzo y teniendo en cuenta el 

propio nivel inicial, y no sólo el resultado obtenido, es capaz de: 

• Dosificar el esfuerzo aeróbico controlando los tiempos de paso y la frecuencia cardiaca. 

• Incrementar la resistencia aeróbica mediante la práctica de métodos continuos para el 

desarrollo de la resistencia; 

• Incrementar la flexibilidad mediante la ejecución de métodos básicos (estáticos y 

dinámicos) reconociendo los músculos que se están estirando y utilizando la 

terminología adecuada en la definición del ejercicio en función de los ejes y los planos. 

• Reconocer el estado de la condición física a través de la elaboración de gráficas y 

cálculos de medias a partir de las pruebas. 

• Relacionar la mejora de dichas capacidades con el esfuerzo, la autosuperación, la edad y 

la ausencia o presencia de la práctica de actividad física en su tiempo libre. 

• Utilizar el aeróbic u otras formas afines como métodos de desarrollo de la resistencia, 

reconociendo y valorando la contribución del ritmo y la música al acondicionamiento 

físico. 

• Realizar una carrera de 25 minutos de carrera continua sin pausas a una velocidad 

mínima aceptable. 

 

 

3. Reconocer a través de la práctica, las actividades físicas que se desarrollan en una franja 

de la frecuencia cardiaca beneficiosa para la salud haciendo las adaptaciones oportunas. 

A través de este criterio, mediante la realización de actividades físicas, se comprobará si el 

alumno o la alumna es capaz de: 

• Realizar el cálculo porcentual de su frecuencia cardiaca máxima teórica. 

• Elaborar gráficas y calcular medias reflexionando sobre el estado de su condición física, 

su evolución y los factores que confluyen en ella. 
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• Determinar, previo análisis, si diferentes actividades físicas se encuentran dentro del 

intervalo de lo que se considera una actividad aeróbica.  

 

4. Incrementar la coordinación dinámica específica y el equilibrio dinámico respecto al nivel 

de partida. 

Con este criterio, por medio de actividades específicas ó actividades deportivas y rítmicas 

practicadas en clase y propuestas por el profesorado, se valorará en qué medida el alumno o la 

alumna es capaz de: 

• Resolver tareas de coordinación (malabares, zancos, circuitos, manipulación de objetos o 

juegos y deportes de alto componente coordinativo). 

• Desarrollar la coordinación óculo-manual y óculo-pédica a través de los distintos 

deportes trabajados o de tareas especialmente diseñadas; 

• Reconocer, tanto en sí mismos como en los compañeros y compañeras, los componentes 

de la coordinación (transformación del movimiento, orientación espacio temporal, ritmo, 

reacción, equilibrio adaptación y diferenciación kinestésica). 

• Resolver tareas de equilibrio dinámico. 

• Reconocer que la concentración, el esfuerzo y la práctica habitual de ejercicios pueden 

mejorar la coordinación y el equilibrio dinámico. 

 

5. Incrementar el nivel de competencia en los deportes impartidos (baloncesto, Badminton y 

acrosport) respecto a su nivel inicial progresando en los mecanismos de percepción, decisión 

y ejecución, y mostrando autocontrol en la aplicación de fuerza. 

Este criterio servirá para comprobar si, a través de las prácticas deportivas propuestas por el 

profesorado, el alumno o la alumna es capaz de: 

• Mejorar su nivel de juego (percepción, decisión y ejecución) respecto al nivel de partida. 

• Resolver tareas de ejecución que exijan el dominio básico de los gestos técnicos en 

condiciones estables. 

• Autoevaluar o coevaluar el nivel de juego con ayuda de planillas técnicas, test de 

ejecución o estadísticas de participación. 

• Mostrar autocontrol en la disputa del móvil, en la aplicación de fuerza y en el 

cumplimiento del reglamento. 



38 

• Aplicar la fuerza de forma proporcionada atendiendo a la variabilidad de la situación y 

aplicando de forma correcta las técnicas señaladas. 

• Mostrar interés y capacidad de esfuerzo y autosuperación. 

• Cooperar con los compañeros y compañeras con independencia de su nivel de habilidad, 

sexo o afinidad. 

• Realizar la actividad de lucha dentro de las normas establecidas, respetando al oponente. 

 

6. Manifestar actitudes de cooperación, tolerancia y deportividad tanto cuando se adopta el 

papel de participante como el de espectador en la práctica de un deporte colectivo. 

Con este criterio, mediante la participación en situaciones cooperativas y competitivas del deporte 

colectivo impartido, se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Implicarse y esforzarse en cumplir las responsabilidades que le asigna su propio equipo. 

• Ayudar a los compañeros y compañeras en las tareas de grupo independientemente de su 

nivel de competencia motriz, de su sexo o procedencia. 

• Escuchar y exponer propuestas como paso previo a la elaboración de tareas de grupo. 

• Respetar las normas, al árbitro, a los propios compañeros y a sus oponentes; 

• Respetar a los jugadores, al árbitro y sus decisiones cuando actúe como espectador. 

• Aceptar la derrota y mostrar respeto por el contrario en la victoria. 

• Mostrarse participativo y motivado por la competición cuando actúa en calidad de 

espectador. 

 

7. Crear y poner en práctica una representación dramática cooperando con los compañeros 

y esforzándose por superar inhibiciones. 

Con este criterio se comprobará si el alumno o la alumna, mostrando capacidad creativa, de forma 

colectiva o individualmente, es capaz de: 

• Preparar y ejecutar la actividad de forma desinhibida y abierta. 

• Respetar las ejecuciones de los demás. 

 

8. Realizar de forma autónoma un recorrido de senderismo cumpliendo las normas de 

seguridad básicas y mostrando una actitud de respeto hacia la conservación del entorno en 

el que se lleva a cabo la actividad. 
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Mediante este criterio, en las actividades de senderismo practicadas en el entorno, se comprobará 

si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Conocer los tipos de senderos y las normas básicas de seguridad. 

• Llevar una indumentaria, calzado y material adecuado. 

• Realizar la actividad de forma autónoma con un ritmo apropiado al nivel medio del 

grupo. 

• Evolucionar por terrenos sin perjudicar la flora y fauna del entorno, adoptando una 

actitud favorable hacia la conservación del medio ambiente, como usar recipientes donde 

depositar los residuos producidos durante la marcha y valorando la riqueza 

medioambiental de Asturias. 

• Realizar estiramientos antes y después de la ruta. 

 

9. Conocer y practicar los juegos y deportes tradicionales asturianos. 

Con este criterio, mediante la práctica de juegos y deportes tradicionales asturianos, se valorará si 

el alumno o la alumna es capaz de: 

• Conocer y clasificar los juegos y deportes tradicionales asturianos. 

• Conocer sus características, elementos y materiales empleados. 

• Demostrar un nivel aceptable en juegos de lanzamiento de precisión (bolos, rana, llave). 

• Valorar la recuperación de estos juegos como parte importante de la cultura tradicional 

asturiana. 

 

 

 

6.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 3º ESO. 

1. Relacionar las capacidades físicas con los efectos que producen en los diferentes aparatos 

y sistemas del cuerpo humano, especialmente con aquellos que son más relevantes para la 

salud. 

Mediante este criterio se pretende comprobar si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Conocer los aparatos y sistemas sobre los que incide la práctica del ejercicio físico. 

• Relacionar la resistencia aeróbica con la función cardiaca y respiratoria, la flexibilidad 

con el sistema óseo-articular, la fuerza con el sistema muscular y la velocidad con el 



40 

sistema nervioso, con las adaptaciones que se producirían y con la salud y 

ejemplificarlos con trabajos realizados en clase. 

• Reconocer la repercusión que dichos cambios tienen en la calidad de vida y en la 

autonomía de las personas en el transcurso de su vida. 

 

2. Incrementar los niveles de resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza resistencia, así como 

la velocidad, a partir del nivel inicial, participando en la selección de las actividades y 

ejercicios en función de los métodos de entrenamiento propios de cada capacidad. 

Con este criterio, a partir de la autoevaluación de la condición física y de la práctica de métodos 

de desarrollo de la resistencia aeróbica, la flexibilidad, la fuerza resistencia y la velocidad, se 

comprobará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Reconocer el estado de su condición física inicial, su evolución y los factores que 

confluyen en ella a través de la elaboración de gráficas y el cálculo de medias. 

• Conocer y combinar las actividades continuas, interválicas y fraccionadas para el 

desarrollo de la resistencia, seleccionando el volumen y la intensidad en función de la 

condición física personal.    

• Conocer y aplicar los métodos por parejas, autocargas y cargas ligeras para el 

desarrollo de la fuerza resistencia, identificando el grupo muscular y utilizando la 

terminología adecuada en la definición del ejercicio en función de los ejes y los planos. 

• Conocer y aplicar autónomamente métodos de flexibilidad ya conocidos y ejecutar 

nuevos métodos. 

• Incrementar su condición física a través del esfuerzo diario, la autosuperación, la 

práctica regular, autónoma y responsable de la actividad física. Realizar una carrera de 

30 minutos de carrera continua sin pausas a una velocidad mínima aceptable. 

 

 

3. Realizar ejercicios de acondicionamiento físico, atendiendo a criterios de higiene postural 

como estrategia para la prevención de lesiones. 

Con este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Elaborar y realizar los ejercicios de calentamiento específico apropiados para las 

diferentes actividades físico-deportivas propuestas. 
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• Adoptar una actitud postural correcta durante los ejercicios razonando los beneficios 

tanto en materia de seguridad como de eficacia.                                                              

• Aplicar pautas de movimiento facilitadas para transferirlas a las posiciones corporales 

de las actividades cotidianas; ejecutar de forma correcta ejercicios de fuerza muscular y 

flexibilidad que, realizados incorrectamente, puedan resultar potencialmente peligrosos. 

 

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

partir del cálculo de la ingesta y el gasto calórico, en base a las raciones diarias de cada 

grupo de alimentos y de las actividades diarias realizadas. 

Con este criterio se comprobará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Calcular el índice de masa corporal; 

• Calcular el aporte calórico de la ingesta y el gasto calórico; 

• Reflexionar sobre la importancia de mantener un equilibrio diario entre ambos 

aspectos. 

• Ser consciente de los riesgos para la salud y las enfermedades que se derivan de los 

desequilibrios, que se puedan producir entre la ingesta y el gasto calórico, como la 

anorexia y bulimia; valorar críticamente los modelos corporales propuestos por la 

publicidad. 

 

5. Incrementar la agilidad a partir del nivel inicial. 

Mediante la práctica de actividades específicas de agilidad, de deportes o de ritmo que precisen de 

dicha cualidad, se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Identificar la agilidad en las distintas manifestaciones físico-deportivas y rítmicas, así 

como sus componentes: velocidad y coordinación. 

• Resolver, con la concentración adecuada y con intensidad, situaciones que precisen de 

agilidad como circuitos especialmente diseñados, juegos o deportes reconociendo la 

influencia de esta capacidad. 

 

6. Resolver situaciones de juego reducido de voleibol y balonmano, aplicando los 

conocimientos técnicos, tácticos y reglamentarios adquiridos, entendiendo la rivalidad 

deportiva como una estrategia de juego y no como una actitud frente a los demás. 
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Mediante este criterio y a través de las distintas situaciones de juego escogidas, aplicables a la 

mayoría de los deportes colectivos trabajados, en las que se simplifiquen los mecanismos de 

decisión y valorando prioritariamente la toma de decisiones necesaria más que la ejecución 

técnica de las habilidades que se desarrollan se comprobará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Resolver tareas de ejecución que exijan el dominio básico de los gestos técnicos en 

condiciones estables. 

• Aplicar los conocimientos técnicos, tácticos y reglamentarios en situaciones reales o 

similares al juego real. 

• Mejorar su nivel de juego (percepción, decisión y ejecución) respecto al nivel de 

partida. 

• Mostrar interés, capacidad de autosuperación y concentración con objeto de realizar 

eficazmente las acciones. 

• Cooperar con los compañeros y compañeras del grupo y con los adversarios 

valorando las acciones de calidad que ejecuten. 

 

7. Realizar bailes tradicionales asturianos en grupo mostrando respeto y desinhibición. 

A través de este criterio, en las actividades de los bailes o danzas asturianas seleccionados en 

función de las características del grupo, donde la distancia y el contacto directo entre los 

integrantes sea variable, se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Combinar diferentes espacios: parcial (interior, íntimo y social) y total con 

trayectorias rectas y curvas. 

• Ejecutar pasos de bailes tradicionales asturianos valorando su utilidad. 

• Interaccionar directamente con sus compañeros y compañeras, con respeto y 

adaptándose a cada uno de ellos. 

• Poner en práctica la técnica expresiva escogida y ejecutarla de forma desinhibida y 

abierta, mostrando capacidad creativa. 

 

8. Completar una actividad de orientación en los alrededores del centro con la ayuda de un 

mapa/brújula y respetando las normas de seguridad. 
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Con este criterio, mediante la realización de actividades de orientación donde cada centro elegirá 

el espacio para su desarrollo en función de sus instalaciones, priorizando su desarrollo en un 

entorno natural, se comprobará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Interpretar en el mapa los signos, símbolos, señales naturales y artificiales de la ruta; 

orientarse de forma correcta con ayuda del mapa. 

• Identificar, individualmente o por equipo, con ayuda de la brújula los rumbos en una 

actividad de orientación; localizar balizas con ayuda de una brújula y un mapa. 

• Respetar las medidas básicas de seguridad con relación a la hidratación, la ropa, el 

calzado y el material adecuado. 

 

9. Participar con un cierto nivel de juego en los deportes tradicionales asturianos. 

Mediante la práctica de los juegos y deportes tradicionales asturianos, se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

• Conocer y practicar con un cierto nivel de juego los bolos de la zona, la llave, la rana. 

• Conocer y practicar deportes tradicionales de fuerza como el “tiru cuerda” o el “tiru 

al palu” y de pulso y de combate como llucha asturiana al baltu. 

• Valorar los deportes tradicionales asturianos como parte importante de nuestra 

cultura. 

 

6.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 4º ESO. 

1. Planificar y poner en práctica calentamientos autónomos respetando pautas básicas para 

su elaboración y atendiendo a las características de la actividad física que se realizará. 

Con este criterio, como fase previa a la realización de las actividades físico-deportivas, se 

comprobará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Planificar ejercicios de calentamiento específicos para las diferentes   actividades 

físico-deportivas. 

• Organizar y realizar ejercicios de calentamiento, ajustando la duración e intensidad 

a sus propias características y a las de la actividad posterior. 

• Identificar los factores que indican la eficacia del calentamiento: aumento de la 

frecuencia cardiaca, sudoración, temperatura corporal, nivel de concentración y 

atención. 
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• Planificar y realizar diferentes ejercicios de vuelta a la calma como los 

estiramientos, el trote, la relajación, la respiración y el masaje en función de la 

actividad realizada. 

 

2. Analizar los efectos beneficiosos y de prevención que el trabajo regular de la condición 

física supone para el estado de salud. 

Mediante este criterio, tras la realización de un trabajo regular de resistencia aeróbica, flexibilidad 

y fuerza resistencia, se valorará si el alumno o la alumna es capaz de. 

• Analizar los efectos y las adaptaciones generales que proporciona el trabajo 

continuado de cada capacidad física y relacionarlo con la salud. 

• Conocer los riesgos que comporta el déficit de actividad física diaria para la salud 

y la calidad de vida. 

 

3. Diseñar y llevar a cabo un plan de trabajo de una capacidad física relacionada con la 

salud, incrementando el propio nivel inicial, a partir del conocimiento de sistemas y métodos 

de entrenamiento. 

 Con este criterio se pretende valorar la capacidad para planificar y llevar a la práctica sistemas y 

métodos de entrenamiento de las cualidades relacionadas con la salud, de forma guiada por el 

profesorado que proporcionará las pautas básicas y los recursos materiales necesarios. Para ello, 

se valorará en qué medida el alumno o la alumna es capaz de: 

• Evaluar su propia condición física aplicando procedimientos empíricos como las 

pruebas. 

• Conocer y aplicar los principios del entrenamiento. 

• Planificar y elaborar por escrito un programa personal de entrenamiento de una 

capacidad física. 

• Incrementar su condición física a través de la práctica de un programa personal de 

entrenamiento, mostrando esfuerzo y deseo de superación. 

• Realizar una carrera de 30 minutos de carrera continua sin pausas a una velocidad 

mínima aceptable. 
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4. Resolver supuestos prácticos sobre las lesiones que se pueden producir en la vida 

cotidiana, en la práctica de actividad física y en el deporte, aplicando unas primeras 

atenciones. 

Con este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Conocer y practicar las actuaciones que deben llevarse a cabo ante lesiones. 

• Identificar los aspectos preventivos y los que evitan el progreso de la lesión. 

• Conocer el procedimiento a aplicar ante una herida y ante un traumatismo 

musculoesquelético. 

• Aplicar la secuencia P.A.S. (proteger, alertar, socorrer) en situaciones hipotéticas 

de accidente. 

 

5. Manifestar una actitud crítica ante las prácticas y valoraciones que se hacen del deporte y 

del cuerpo a través de los diferentes medios de comunicación.  

Con este criterio, a partir del análisis de la información que ofrecen los medios de comunicación 

(prensa, revistas para adolescentes, Internet, radio, televisión) sobre temas relacionados con el 

deporte y el cuerpo, se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Reflexionar sobre la eficacia de la actividad física en el mantenimiento de un peso 

saludable. 

• Conocer las pautas básicas de nutrición deportiva relacionando la capacidad física 

predominante con la fuente energética utilizada. 

• Analizar de forma crítica temas como la imagen corporal, los estilos de vida en la 

sociedad actual, los valores de las diferentes vertientes del deporte o la violencia y 

la competitividad. 

• Exponer distintas relaciones entre la actividad física y el deporte y la sociedad. 

• Debatir sobre el consumo de sustancias dañinas y otros temas relacionados con la 

salud y el cuerpo, argumentando sus propias opiniones, aceptando y valorando la 

postura de los demás e incorporando a su discurso los argumentos ajenos. 

 

6. Resolver situaciones reales de práctica deportiva con coordinación y agilidad, 

autoevaluando su progresión. 
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Con este criterio, mediante la práctica físico-deportiva y rítmica, se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

• Autoevaluar ó coevaluar el nivel de coordinación y agilidad en las distintas 

actividades físico-deportivas y rítmicas comprobando la evolución de esta y 

relacionándolo con la concentración y el esfuerzo. 

• Aceptar las diferencias individuales de habilidad evitando cualquier forma de 

discriminación. 

 

7. Resolver situaciones de juego en floorbal, Badminton, balonmano y atletismo aplicando 

los conocimientos técnicos, tácticos y reglamentarios. 

Mediante este criterio se evaluará si el alumno o la alumna, a través de las prácticas deportivas en 

situaciones reales o similares al juego real, es capaz de: 

• Resolver tareas de ejecución que exijan el dominio básico de los gestos técnicos en 

condiciones estables. 

• Aplicar los conocimientos técnicos, tácticos y reglamentarios. 

• Mejorar su nivel de juego (percepción, decisión y ejecución) respecto al nivel de 

partida.  

• Mostrar interés y capacidad de esfuerzo y autosuperación. 

8. Participar en la organización y puesta en práctica de torneos en los que se practicarán 

deportes y actividades físicas, incluidos los juegos y deportes tradicionales asturianos, 

realizadas a lo largo de la etapa. 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumnado para organizar de forma 

autónoma situaciones competitivas y no competitivas de los diferentes deportes y juegos 

realizados a lo largo de la etapa. Para ello, se valorará en qué medida el alumno o la alumna es 

capaz de: 

• Participar activamente en las actividades y colaborar con los miembros de su 

equipo. 

• Adoptar iniciativas para anticipar y resolver, en colaboración con sus compañeros 

y compañeras, los posibles desajustes de organización. 

• Respetar las normas y a los adversarios. 
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9. Participar de forma desinhibida y constructiva en la creación y realización de actividades 

expresivas colectivas con soporte musical. 

Con este criterio se valorará si el alumno o la alumna, mostrando capacidad creativa y 

originalidad en la preparación en equipo de coreografías sencillas u obras dramáticas o musicales, 

es capaz de: 

• Participar activamente en el proceso de creación y representación de la técnica 

expresiva escogida. 

• Seguir el ritmo de la música. 

• Comunicar con su cuerpo sentimientos y emociones sugeridos por el guión y la 

música, adecuándose a la técnica expresiva escogida; 

 

10. Utilizar y aplicar autónomamente los tipos de respiración y las técnicas y métodos de 

relajación como medio para la reducción de desequilibrios y el alivio de tensiones 

producidas en la vida cotidiana. 

Con este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Seleccionar y ejecutar de forma autónoma diferentes tipos de respiración. 

• Aplicar autónomamente diferentes técnicas y métodos de relajación. 

• Identificar las sensaciones corporales y los beneficios que producen el control de la 

respiración y la práctica de la concentración y de la relajación en situaciones de 

estrés físico y mental. 

 

11. Organizar y participar en una actividad en el medio natural, dentro de las posibilidades 

que ofrece el Principado de Asturias. 

Mediante este criterio se pretende valorar que los alumnos y alumnas practican actividades físico-

deportivas en la naturaleza dentro de las posibilidades que puede ofrecer cada centro. Para ello, se 

valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Identificar las actividades en el medio natural que se pueden llevar a cabo en 

Asturias. 

• Organizar y participar en actividades en el medio natural dentro de la 

disponibilidad y del contexto del centro. 
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• Identificar el impacto de las actividades deportivas en el medio natural y reconocer 

y practicar comportamientos favorables a la conservación del medio ambiente. 

• Exponer oralmente, con ayuda de las tecnologías de la información y la 

comunicación, un trabajo realizado de forma individual o por equipos, sobre una 

actividad física realizable en Asturias señalando el marco geográfico, el 

equipamiento, la técnica, la condición física o las empresas que la ofrecen. 
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En el cuadro que se adjunta a continuación queda especificada la secuencia de unidades 

didácticas a desarrollar en cada trimestre para cada curso; no obstante, dicha temporalización podrá 

sufrir modificaciones, debido a determinados factores: académicos, climatológicos, etc. 

 

1ª  

 

E 

V 

A 

L.  

 

Ses 1º ESO Ses 2º ESO Ses 3º ESO Ses 4º ESO 

1 Presentación 1 Presentación 1 Presentación 1 Presentación 

3 Calentamiento I 3 Calentamiento II 10 

Juegos de 

condición 

física 

10 
Condición física  

IV 

9 Malabares 8 Bádminton I 7 Voleibol II 7 Bádminton II 

8 
Test de condición 

Física  
5 

Test de condición 

Física 
2 

Test de 

condición 

Física 

2 
Test de 

condición Física 

2 Evaluación 2 Evaluación 2 Evaluación 2 Evaluación 

TOTAL 20  20  22  22  

2ª   

 

E 

V 

A 

L. 

7 
Habilidades 

gimnásticas I 
5 Floorball I 8 

Juegos con 

balón 
8 Floorball 

6 Teoría. 7 Teoría. 6 Teoría. 6 Teoría. 

4 
Juegos de 

condición física 
5 

Juegos de condición 

física 
5 

Juegos de 

oposición 
5 

Juegos de 

oposición 

3 Evaluación 3 Evaluación 3 Evaluación 3 Evaluación 

TOTAL 19  19  22  22  

3ª  

 

E 

V 

A 

8 Juegos con balón I 6 Malabares  8 
Juegos con 

balón II 
8 Baloncesto II   

6 
Test de condición 

Física 
6 

Test de condición 

Física 
5 

Test de 

condición 

Física 

6 
Test de 

condición Física  

CAPÍTULO VII: DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
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L. 

3 
Test de condición 

Física 
6 

Test de condición 

Física 
4 

Test de 

condición 

Física 

5 
Test de 

condición Física 

3 Evaluación 4 Evaluación 3 Evaluación 3 Evaluación 

TOTAL 19  19  21  21  
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Enseñanza presencial 

En la enseñanza presencial es donde se verán mayores cambios con relación a un año sin 

pandemia, ya que tendremos que utilizar una metodología más cercana a los sistemas más directivos, 

ya que deberemos tener bien claro que espacio dispone cada alumno, cuando puede moverse 

libremente y por qué cantidad de superficie. 

Utilizaremos sistemas de trabajo individuales, para el desarrollo de la condición física, 

priorizando dentro de lo posible el trabajo al aire libre, sobre todo para el desarrollo de la resistencia 

aeróbica y anaeróbica. 

Enseñanza semipresencial 

Por medio de Windows Teams iremos dando las pautas necesarias para realizar el trabajo físico 

en casa, dependiendo del tipo de contenido que estemos tratando en ese momento. Algunos 

contenidos tipo malabares si pueden realizarse en casa, pero otros muchos Badminton, por ejemplo, 

no será posible por lo que afianzaremos los contenidos de carácter teórico asociados al Badminton, 

haciendo luego el examen en el centro. 

Enseñanza en confinamiento domiciliario 

La metodología será muy similar, con la diferencia de que los exámenes también deberán ser 

telemáticos, con lo que es muy complicado que sean de carácter físico, así que en ese caso los 

exámenes serán de carácter teórico por medio de trabajos de ampliación de conocimientos. 

El proceso de la enseñanza y aprendizaje no es solo resultado de la integración de los 

profesores y alumnos, sino de los recursos metodológicos empleados en cada situación o contexto. 

 Las propuestas metodológicas elaboradas para cada sesión son planteadas para un ambiente y 

con una organización ideal. En la práctica diaria de la clase esas propuestas habrá que cambiarlas 

adaptándolas a las distintas circunstancias: número de alumnos, espacio, material, hora del día, etc. 

Las estrategias metodológicas básicas serán las siguientes: 

• Actitud motivadora del profesor a sus alumnos, que les permitirá desinhibirse; actuar con 

espontaneidad y olvidarse de todo lo que pueda condicionar su trabajo. Todo esto mediante una 

acción individual constante, repetitiva y participativa dentro del grupo. 

CAPÍTULO VIII: METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
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• Uso de distribuciones espaciales que ayuden al alumno/a desde el primer momento a evitar 

aglomeraciones y choques con los compañeros en la realización de las actividades físicas 

planteadas.  

• Será conveniente que durante el desarrollo de cada clase cada alumno desde el lugar en que se 

encuentre observe el trabajo y situación de los demás esto les ayudará a integrarse más dentro del 

grupo y a valorar el trabajo que se realiza.   

• El método de trabajo será: flexible, activo, participativo e integrador en todos los grupos. 

• Las técnicas de enseñanza empleadas en las sesiones serán: instrucción directa (reproducción de 

modelos), enseñanza recíproca (asignación de tareas), búsqueda, descubrimiento guiado y 

resolución de problemas. 

• Es necesario estructurar el grupo de distintas formas, estableciendo subgrupos dentro del grupo 

masivo. Esta estructuración en subgrupos será realizada en función de:  

➢ La diferenciación por niveles de enseñanza, limitaciones de las instalaciones y material 

disponible. 

➢ Mejora de la dinámica de grupos (para el desarrollo de algunos contenidos debe existir un 

número óptimo de participación). 

• Debido al agrupamiento de los dos sexos dentro de la misma sesión, un porcentaje bastante alto 

de las mismas tendrán que ser impartidas mediante la asignación de tareas, de forma que no 

menoscaben las posibilidades de aquellos alumnos de alta capacidad para el desarrollo del 

ejercicio físico y eviten el sobreesfuerzo de aquellos que por sus características físicas tienen en 

algunas actividades un rendimiento menor. 

• Las sesiones con base en alguno de los deportes colectivos incluidos en la programación se 

planificarán de acuerdo con el conocimiento paulatino y simultáneo de la técnica-táctica de juego 

y su reglamento correspondiente, dividiendo al grupo de clase en subgrupos a fin de que queden 

compensados, ya que no podrán ser homogéneos. 
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9.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 La diversificación de actividades que tiene cabida en el currículo de Educación Física, precisa 

de un diseño de tareas encaminadas en la evaluación de estos, que no debe limitarse a las estrategias 

cuantitativas para las distintas pruebas de aptitud y de habilidad física. 

     Para evitar basarnos exclusivamente en técnicas cuantitativas, se utilizarán técnicas de 

observación que puedan mostrar dos aspectos fundamentales: 

       1.-Informar al alumno/a de su ejecución y de posibles errores cometidos. 

        2.- Evaluación continua, realizando la observación en cualquier momento sobre las tareas de 

aprendizaje. 

     Del tiempo total de horas disponibles para desarrollar el programa de Educación Física se 

destinarán al menos el 10% en actividades de medida y de evaluación. 

     La determinación de niveles mínimos de ejecución tendrá una función principalmente orientadora 

para el alumno/a con relación a los objetivos que debe alcanzar. Dichos niveles se establecerán en 

función de las posibilidades de los alumnos/as y de los medios con los que se cuenta en el Centro. 

 

9.2.  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Enseñanza presencial 

 Los instrumentos de evaluación están pensados principalmente para este tipo de enseñanza 

por lo que no habrá importantes variaciones en este apartado. 

 Enseñanza semipresencial 

 Aquí los instrumentos de evaluación serán sobre todo la presentación de trabajos y respuestas 

a las preguntas que se les ira proporcionando a medida que la situación lo vaya exigiendo. 

 Enseñanza en confinamiento domiciliario 

 Los instrumentos serán totalmente telemáticos basados en lo explicado en el apartado 

anterior. 

La evaluación del alumno/a contemplará 3 apartados: conceptos, procedimientos y actitudes, 

el departamento de educación física considera que, aunque no haya obligatoriedad de tratar los 

contenidos de forma LOGSE, es una forma muy adecuada para esta asignatura. 

CAPÍTULO IX: EVALUACIÓN DEL ALUMNO/A. 
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La evaluación conceptual se efectuará en base a los documentos entregados en clase y a las 

explicaciones del profesor, además de la búsqueda telemática de información referente a los 

contenidos explicados en clase. Se aplicarán instrumentos cuantitativos: examen tradicional, pruebas 

orales, o exámenes tipo test variados.  

 Para la evaluación de los procedimientos, se aplicarán test de condición física (instrumentos 

objetivos), pruebas de evaluación técnica en función de las actividades deportivas practicadas 

(observación sistemática del progreso individual) y pruebas de dramatización en grupo (observación 

sistemática del trabajo en equipo). 

Se efectuará una evaluación a principios de curso para averiguar el nivel inicial de aptitud física 

físico de cada alumno. Esta evaluación inicial se llevará a cabo mediante la realización de las 

siguientes pruebas de condición física: 

- Fuerza de tren superior. 

- Fuerza de tronco. 

- Fuerza de tren inferior. 

- Flexibilidad. 

- Velocidad y agilidad. 

- Resistencia. 

 En la evaluación de las capacidades físicas, el valor de sus capacidades deberá aproximarse a 

los valores medios de las personas de su edad y sexo. La determinación de niveles mínimos de 

ejecución tendrá una función principalmente orientadora para el alumno, en relación con los 

objetivos que debe alcanzar. Así pues, se hará público el baremo que figura en el libro de apoyo, con 

objeto de estimular la superación personal y el acercamiento de los niveles estimados para su edad. 

 Para la evaluación de las actitudes, éstas se calificarán en dos ámbitos fundamentales: el 

ámbito de la disposición ante el área/materia, y el ámbito de la participación en las clases de acuerdo 

con los ítems siguientes: 

• ACTITUD DE DISPOSICIÓN: en ésta se valorará: 

➢ Si trae o no, ropa deportiva 

➢ Si trae o no, el material solicitado 

➢ Si llega o no, con puntualidad  

➢ Si se retrasa en el vestuario  

➢ Si llega tarde a la siguiente clase 
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➢ Si transmite su pasividad o desgana, e incordia a los demás 

➢ Si utiliza o no, ropa específica para la clase 

➢ Si falta mucho a clase, sin justificación o con ella, pero sin motivo importante  

• ACTITUD DE PARTICIPACIÓN: en ésta se valorará: 

➢ El interés/desinterés manifestado en las actividades 

➢ El espíritu de superación/pasividad expresado. 

➢ La solidaridad y ánimo hacia el resto de los compañeros. 

➢ La realización de las actividades de forma intensa/pasota. 

➢ El espíritu animoso y carácter agradable. 

➢ Las preguntas/silencios sobre las tareas, siempre que vayan dirigidas a la mejora. 

➢ La presentación o no en tiempo, de las actividades solicitadas. 

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los alumnos serán calificados, de acuerdo con las decisiones del Proyecto Educativo, a lo largo 

de tres evaluaciones. 

Serán calificados en los tres ámbitos: conceptual, procedimental y actitudinal. La calificación 

final se realizará en de acuerdo con la siguiente fórmula:   

El ámbito conceptual, incluye el examen teórico o el cuaderno de campo en el caso de 1º y 2º 

cursos y será el 20% de la nota final del curso.  

El ámbito procedimental, incluye la valoración de todas las prácticas que realizamos, las 

pruebas físicas y motoras. Tendrá el 50% de la nota final del curso.  

El ámbito actitudinal, incluye dos calificaciones: Una referida a la disposición general hacia 

la materia (indumentaria, puntualidad, presentación de materiales y documentación, etc.), y otra 

referida a la participación (realizar las prácticas sin interrupciones innecesarias, manifestar ánimo y 

espíritu de superación, ayudar a los compañeros, etc.), que serán el 30% de la nota para los alumnos 

de E.S.O.  

Se parte con 10 puntos en este apartado (3 puntos en la nota global) y se resta 1 punto (o más 

en función de la gravedad) cada vez que aparezcan algunas de las siguientes conductas. 

• F= Faltas injustificadas. Restara 0.2 puntos por día sobre la calificación de esa unidad didáctica. 

• R= Retrasos notorios. 

• SR= Sin indumentaria deportiva o inadecuada, sin ropa de recambio. Cordones desatados. 

• P= Falta de respeto al profesor.  Hablar o interrumpir indebidamente durante la explicación. 
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• C= Falta de respeto a los compañeros. Peleas, disputas. 

• M= Maltratar el material.  No sacar ni/o   no recoger el material. 

• E= Falta de esfuerzo.  No hacer la sesión de forma injustificada. 

• Mo= Utilizar el móvil en clase, sin permiso del profesor. 

La preocupación por la utilización de los móviles en los centros de enseñanza es una gran 

problemática actual, para intentar corregir estas actitudes, se retirará el móvil a aquellos alumnos que 

lo utilicen sin permiso, para recuperarlo deberán recogerlo el o sus padres al día siguiente, si la 

conducta se repitiera, el móvil se quedara en el centro dos, tres o más días de forma consecutiva. 

El alumno/a puede recuperar los puntos con actuaciones positivas como ayudar a recoger el 

material, etc. 

El alumno recibirá como calificación la media de la calificación de las unidades didácticas 

evaluadas, pudiendo repetir los exámenes si la nota obtenida, no llega al 5 o si el alumno llegando al 

5 quiere mejorar su calificación. 

Como fomento del ejercicio físico saludable se propondrá a los alumnos que realicen una 

carrera continua, de más de 20, 25 minutos para 1º y 2º de secundaria o 30 minutos, para 3º y 4º de 

secundaria. Esta carrera debe ser continua, es decir sin ningún tipo de pausa, se considerará que un 

alumno no ha superado la prueba, si apoya los dos pies a la vez en el suelo o si su ritmo de carrera es 

inferior al del profesor andando. 

Para promocionar el ejercicio físico saludable, se indicará a aquellos alumnos que no consigan 

superar la prueba en su momento que entrenen por las tardes, para conseguir los valores 

recomendados por la OMS. 

No se podrá dar una calificación de aprobado a un alumno que no ha conseguido en todo un 

curso escolar, un nivel de condición física tan mínima. 

A continuación, relacionamos los bloques de contenidos con los criterios de evaluación y con 

los estándares de aprendizaje asociados y las competencias básicas que desarrollan. 

Enseñanza semipresencial 

La calificación de los trabajos telemáticos se hará en función de su calidad científica, así como 

la presentación dentro del plazo dado para la realización de este, otros aspectos como la originalidad 

también serán valorados. 

Enseñanza en confinamiento domiciliario 

Se hará de la misma forma que la explicada anteriormente. 



57 

 

 1º CURSO ESO 

 

Bloque 

de 

conteni

dos 

Criterio de evaluación Estándar de aprendizaje asociado Com

peten

cia 

básic

a  

Condic

ión 

física y 

salud 

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. 

 

Reconoce la actividad física como 

un hábito beneficioso para la salud. 

CM 

 

 

Utiliza la frecuencia cardiaca para 

controlar la intensidad de su 

esfuerzo en la práctica de actividad 

física. 

 

Discrimina los hábitos saludables 

de los perjudiciales para la salud 

mostrando una actitud crítica hacia 

estos 

 

Desarrollar las capacidades físicas de 

acuerdo con las posibilidades 

personales y dentro de los márgenes 

de la salud, mostrando una actitud de 

auto exigencia en su esfuerzo. 

 

Identifica su nivel de condición 

física a través de la practica dirigida 

de prueba de valoración 

comparando los resultados 

obtenidos con los valores 

correspondientes a su edad 

 

AA 

Mejora sus niveles previos de 

condición física 

Alcanza niveles de condición física 

acordes con su momento de 

desarrollo motor y con sus 

posibilidades. 

 

Juegos 

y 

deporte

s 

Resolver situaciones motrices de 

oposición, colaboración o 

colaboración oposición, utilizando 

las estrategias más adecuadas en 

función de los estímulos relevantes 

Comprende la lógica interna de la 

modalidad. 

 

CMC

T 

Demuestra conocimientos sobre los 

aspectos básicos de la técnica de la 

modalidad. 

 



58 

Resuelve situaciones de práctica 

sencillas aplicando los aspectos 

básicos de la técnica de la 

modalidad 

 

 

Resolver situaciones motrices de 

oposición, colaboración o 

colaboración oposición, utilizando 

las estrategias más adecuadas en 

función de los estímulos relevantes. 

 

Demuestra conocimientos sobre los 

aspectos básicos de la táctica de la 

modalidad. 

 

CMC

T 

 Aplica aspectos básicos de la 

táctica de la modalidad en 

situaciones de práctica 

 

Colabora con sus compañeros y 

compañeras en situaciones de 

práctica con un objetivo común. 

 

Activid

ades 

físico-

deporti

vas en 

el 

medio 

natural 

 

Reconoce las posibilidades que 

ofrece el medio natural para la 

realización de actividades físico-

deportivas utilizando las técnicas 

especificas adecuadas y mostrando 

actitudes de utilización responsable 

del entorno 

Conoce los tipos de actividades 

físico-deportivas que se pueden 

desarrollar en el medio natural 

 

CMC

T 

Toma conciencia de la necesidad 

del cuidado y mejora del medio 

natural 

Expresi

ón 

corpora

l y 

artístic

a 

Interpretar y producir acciones 

motrices con finalidades artístico-

expresivas, utilizando técnicas de 

expresión corporal y otros recursos 

Identifica las posibilidades 

expresivas de su cuerpo y del 

movimiento a través de la 

participación en juegos y 

actividades de expresión 

CL 

Realiza improvisaciones sencillas 

respondiendo a retos expresivos 

corporales de baja dificultad, como 

medio de comunicación 

interpersonal 

Actitud

es 

valores 

y 

Valorar la actividad física en sus 

distintas manifestaciones como 

forma de ocio activo y de inclusión 

social, facilitando la participación de 

Valora la actividad física como una 

opción adecuada de ocupación de 

tiempo de ocio 

 

AA 
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normas otras personas independientemente 

de sus características y colaborando 

con los demás 

Coopera con sus compañeros y 

compañeras en las actividades 

grupales mostrando actitudes de 

compañerismo 

AA 

Respeta las intervenciones y 

aportaciones de los demás 

CE 

Reconocer la importancia de los 

valores y las actitudes en la práctica 

de actividad física comprendiendo la 

necesidad de respetar normas. 

 

Participa de forma activa y 

desinhibida en las actividades de 

clase. 

 

Presenta actitudes de esfuerzo y 

superación 

CE 

Valora el juego limpio por encima 

de la búsqueda desmedida de 

resultados 

Respeta las normas establecidas en 

clase aceptando la necesidad de 

estas 

Controlar las dificultades y los 

riesgos durante su participación en 

actividades físico-deportivas y 

artístico-expresivas, analizando las 

características de estas y adoptando 

medidas preventivas y de seguridad 

en su desarrollo 

Aplica con autonomía hábitos 

higiénicos en la práctica de 

actividad física. 

 

AA 

Atiende a criterios básicos de 

seguridad en su participación en las 

distintas actividades de clase. 

 

Conoce el protocolo de actuación 

básico a seguir ante un accidente 

(conducta PAS). 

 

Desarrollar actividades propias de 

cada una de las fases de la sesión de 

actividad física relacionándolas con 

las características de estas 

Identifica las distintas fases en la 

práctica de actividad física y el tipo 

de actividades de cada una de ellas 

CMC

T 

Conoce los aspectos básicos del 

calentamiento y de la vuelta a la 

calma valorando su importancia en 

una práctica física segura 

Utilizar las TIC en el proceso de 

aprendizaje, para buscar, analizar y 

seleccionar información relevante, 

elaborando documentos propios y 

haciendo exposiciones y 

argumentaciones de estos 

Utiliza las TIC para ampliar su 

conocimiento y/o elaborar 

documentos sobre contenidos de la 

EF 

CD 

Emplea un adecuado proceso de 

búsqueda y procesamiento de la 

información 
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2º CURSO ESO 

 

Bloque de 

contenidos 

Criterio de evaluación Estándar de aprendizaje 

asociado 

Compet

encia 

básica  

Actividad 

física y 

hábitos 

saludables 

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. 

Relaciona las adaptaciones 

orgánicas con la actividad 

física sistemática, así como, 

con la salud y los riesgos y 

contraindicaciones de la 

práctica deportiva. 

 

AA 

Adapta la intensidad del 

esfuerzo controlando la 

frecuencia cardiaca 

correspondiente a los 

márgenes de mejora de los 

diferentes factores de la 

condición física. 

Desarrollar actividades 

propias de cada una de las 

fases de la sesión de actividad 

física, relacionándolas con las 

características de estas. 

 

Prepara y realiza 

calentamientos y fases 

finales de sesión de forma 

autónoma y habitual. 

Acondiciona

miento físico 

y motor 

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. 

Analiza la importancia de la 

práctica habitual de 

actividad física para la 

mejora de la propia 

condición física, 

relacionando el efecto de 

esta práctica con la mejora 

de la calidad de vida 

AA 

Alcanza niveles de 

condición física acordes a su 

momento de desarrollo 

motor y a sus posibilidades 
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Habilidades 

deportivas y 

juegos 

Resolver situaciones motrices 

individuales aplicando los 

fundamentos técnicos y 

habilidades específicas, de las 

actividades físico-deportivas 

propuestas, en condiciones 

reales o adaptadas. 

 

 

Mejora su nivel en la 

ejecución y aplicación de las 

acciones técnicas respecto a 

su nivel de partida, 

mostrando actitudes de 

esfuerzo, auto exigencia y 

superación. 

 

AA 

Resolver situaciones motrices 

de oposición, colaboración o 

colaboración oposición, 

utilizando las estrategias más 

adecuadas en función de los 

estímulos relevantes. 

Adapta los fundamentos 

técnicos y tácticos para 

obtener ventaja en la 

práctica de las actividades 

físico-deportivas de 

oposición o de 

colaboración-oposición 

propuestas. 

Actividades 

de 

adaptación al 

entorno y al 

medio 

natural 

Reconocer las posibilidades 

que ofrecen las actividades 

físico-deportivas como 

formas de ocio activo y de 

utilización responsable del 

entorno. 

Respeta el entorno y lo 

valora como un lugar común 

para la realización de 

actividades físico-

deportivas. 

CCEC 

actividades 

corporales de 

ritmo y 

expresión 

Interpretar y producir 

acciones motrices con 

finalidades artístico-

expresivas, utilizando 

técnicas de expresión 

corporal y otros recursos. 

Crea y pone en práctica una 

secuencia de movimientos 

corporales ajustados a un 

ritmo prefijado. 

CCEC 

Utiliza técnicas corporales, 

de forma creativa, 

combinando espacio, tiempo 

e intensidad. 

Elementos 

comunes 

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 estos. 

Utiliza las Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para elaborar 

documentos digitales 

propios (texto, presentación, 

imagen, video, sonido,), 

como resultado del proceso 

de búsqueda, análisis y 

selección de información 

relevante. 

CD 
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3º CURSO ESO 

 

 

Bloque 

de 

conteni

dos 

Criterio de evaluación Estándar de aprendizaje asociado Com

pete

ncia 

bási

ca  

Condic

ión 

física y 

salud 

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. 

 

Identifica la relación entre su gasto 

energético y su aporte calórico, 

relacionándolo con la salud. 

. 

CM

CT 

 

 

Analiza su propia dieta y 

propone cambios para que esta sea más 

saludable  

Aplica los fundamentos de higiene 

postural en la práctica de actividades 

físicas. 

Desarrollar las capacidades 

físicas de acuerdo con las 

posibilidades personales y 

dentro de los márgenes de la 

salud, mostrando una actitud de 

auto exigencia en su esfuerzo. 

 

Conoce los métodos de 

Distintas trabajo de las 

capacidades físicas y las 

pautas para su correcta aplicación  

AA 

Aplica de forma autónoma 

procedimientos para 

autoevaluar las distintas capacidades 

físicas básicas, especialmente las 

relacionadas con la salud. 

 

Mejora los niveles previos de sus 

capacidades físicas básicas, 

especialmente de las relacionadas con la 

salud. 

 

Alcanza niveles de desarrollo de las 

capacidades físicas básicas, 

especialmente de las relacionadas con la 

salud, acordes con su momento de 

desarrollo motor y con sus posibilidades 

Juegos 

y 

deporte

Resolver situaciones motrices 

aplicando los aspectos básicos 

de la técnica de las actividades 

Comprende la estructura de juego de la 

modalidad identificando las fases de esta 

y sus características 

CM

CT 
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s físico-deportivas propuestas, en 

condiciones reales o adaptadas 

Demuestra conocimientos sobre los 

aspectos básicos de la técnica de la 

modalidad. 

CM

CT 

 

Aplica los aspectos básicos de la técnica 

de la modalidad ajustando su realización 

a los condicionantes de mayor relevancia 

presentes en la situación de practica 

Autoevalúa su ejecución con respecto al 

modelo técnico planteado 

Mejora su en la ejecución y aplicación de 

las acciones básicas de la técnica de la 

modalidad respecto a sus niveles previos 

CM

CT 

 

Resolver situaciones motrices de 

oposición, colaboración o 

colaboración oposición, 

utilizando las estrategias más 

adecuadas en función de los 

estímulos relevantes 

. 

 

Demuestra conocimientos sobre los 

aspectos básicos de la táctica de la 

modalidad. 

CM

CT 

 

Pone en práctica aspectos básicos de la 

táctica individual y/o grupal de la 

modalidad buscando cumplir el objetivo 

de la acción de juego 

AA 

Se coordina con sus compañeros y 

compañeras para poner en práctica 

aspectos básicos de la táctica grupal de la 

modalidad  

AA 

Conoce y respeta en su práctica normas y 

aspectos reglamentarios básicos de la 

modalidad trabajada 

Activid

ades 

físico-

deporti

vas en 

el 

medio 

natural 

 

Reconoce las posibilidades que 

ofrece el medio natural para la 

realización de actividades físico-

deportivas utilizando las técnicas 

especificas adecuadas y 

mostrando actitudes de 

utilización responsable del 

entorno 

Conoce las técnicas de la actividad físico-

deportiva en el medio natural 

aplicándolas de forma autónoma en 

situaciones variadas 

CM

CT 

 

Reflexiona sobre el estado del medio 

ambiente y plantea posibles acciones 

personales que contribuyan a la 

conservación y mejora de este 

Expresi

ón 

corpora

l y 

Interpretar y producir acciones 

motrices con finalidades 

artístico-expresivas, utilizando 

técnicas de expresión corporal y 

Pone en marcha composiciones grupales 

de carácter dramático y/o rítmico 

CCE

C 
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artístic

a 

otros recursos Interpreta las producciones de otros y 

reflexiona sobre lo representado 

Actitud

es 

valores 

y 

normas 

Valorar la actividad física en sus 

distintas manifestaciones como 

forma de ocio activo y de 

inclusión social, facilitando la 

participación de otras personas 

independientemente de sus 

características y colaborando 

con los demás 

Conoce las posibilidades que le ofrece su 

entrono para la práctica de actividad 

física en su tiempo libre y plantea 

propuestas de utilización personal 

 

CCE

C 

Muestra actitudes que favorecen el 

trabajo en equipo cumpliendo con la 

labor encomendada 

Respeta y valora las intervenciones y 

aportaciones de los demás 

Reconocer la importancia de los 

valores y las actitudes en la 

práctica de actividad física 

comprendiendo la necesidad de 

respetar normas. 

 

Participa de forma activa y desinhibida 

en las actividades de clase. 

CL 

Presenta actitudes de esfuerzo y 

superación 

AA 

Valora el juego limpio por encima de la 

búsqueda desmedida de resultados 

Respeta las normas establecidas en clase 

aceptando la necesidad de estas 

Controlar las dificultades y los 

riesgos durante su participación 

en actividades físico-deportivas 

y artístico-expresivas, 

analizando las características de 

estas y adoptando medidas 

preventivas y de seguridad en su 

desarrollo 

Identifica las características de las 

actividades físicas que pueden supones 

un elemento de riesgo para sí mismo o 

para los demás 

AA 

Atiende a criterios básicos de seguridad 

en su participación en las distintas 

actividades de clase. 

 

Conoce el protocolo de RCP y la 

maniobra de Heimlich 

 

Desarrollar actividades propias 

de cada una de las fases de la 

sesión de actividad física 

relacionándolas con las 

características de estas 

Diseña y pone en práctica calentamientos 

generales y específicos y fases de vuelta a 

la calma de la sesión de forma autónoma 

AA 

Utiliza distintas técnicas de relajación 

como medio de disminución de tensiones 

física y emocionales 
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Utilizar las TIC en el proceso de 

aprendizaje, para buscar, 

analizar y seleccionar 

información relevante, 

elaborando documentos propios 

y haciendo exposiciones y 

argumentaciones de estos 

Utiliza las TIC para ampliar su 

conocimiento y/o elaborar documentos 

sobre contenidos de la EF 

CD 

Emplea un adecuado proceso de 

búsqueda y procesamiento de la 

información 

 

4º CURSO ESO 

 

 

Bloque de 

contenidos 

Criterio de evaluación Estándar de aprendizaje 

asociado 

Compe

tencia 

básica  

Actividad 

física y 

hábitos 

saludables 

Argumentar la relación entre 

los hábitos de vida y sus 

efectos sobre la condición 

física, aplicando los 

conocimientos sobre actividad 

física y salud. 

Relaciona hábitos como el 

sedentarismo, el consumo 

de tabaco y de bebidas 

alcohólicas con sus efectos 

en la condición física y la 

salud. 

AA 

Acondiciona

miento físico 

y motor 

Mejorar o mantener los 

factores de la condición física, 

practicando actividades físico-

deportivas adecuadas a su nivel 

e identificando las 

adaptaciones orgánicas y su 

relación con la salud. 

Valora el grado de 

implicación de las diferentes 

capacidades físicas en la 

realización de los diferentes 

tipos de actividad física. 

AA 

Practica de forma regular, 

sistemática y autónoma 

actividades físicas con el fin 

de mejorar las condiciones 

de salud y calidad de vida. 

Diseñar y realizar las fases de 

activación y recuperación en la 

práctica de actividad física 

considerando la intensidad de 

los esfuerzos. 

Analiza la actividad física 

principal de la sesión para 

establecer las características 

que deben tener las fases de 

activación y de vuelta a la 

calma. 
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Habilidades 

deportivas y 

juegos 

Resolver situaciones motrices 

aplicando fundamentos 

técnicos en las actividades 

físico-deportivas propuestas, 

con eficacia y precisión. 

 Ajusta la realización de las 

habilidades específicas a los 

requerimientos técnicos en 

las situaciones motrices 

individuales, preservando su 

seguridad y teniendo en 

cuenta sus propias 

características. 

Ajusta la realización de las 

habilidades específicas a los 

condicionantes generados 

por los compañeros y los 

adversarios en las 

situaciones colectivas 

AA 

Resolver situaciones motrices 

de oposición, colaboración o 

colaboración oposición, en las 

actividades físico-deportivas 

propuestas, tomando la 

decisión más eficaz en función 

de los objetivos. 

Actividades 

de 

adaptación al 

entorno y al 

medio 

natural 

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. 

Relaciona las actividades 

físicas en la naturaleza con 

la salud y la calidad de vida. 

CSC 

Actividades 

corporales de 

ritmo y 

expresión 

componer y presentar montajes 

individuales o colectivos, 

seleccionando y ajustando los 

elementos de la motricidad 

expresiva 

Colabora en el diseño y la 

realización de los montajes 

artístico-expresivos, 

aportando y aceptando 

propuestas. 

CCEC 

Elementos 

comunes 

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. 

Comunica y comparte 

información e ideas en los 

soportes y en entornos 

apropiados 

CD 

 

9.4. SISTEMAS DE RECUPERACIÓN 

Es necesario tener en cuenta cuatro situaciones diferentes en el alumnado que requiere 

recuperación: 

1. Alumnos/as que asisten diariamente a clase de EF: la recuperación de la evaluación se centrará 

en aquellos apartados no superados, respetando la calificación obtenida de los que sí lo están. 
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2. Alumnos/as que no asisten diariamente a clase y pierden el derecho a evaluación continua. 

El sistema de evaluación se ceñirá a lo siguiente:  

a) Entrega de todos los trabajos requeridos durante el curso al resto de los alumnos/as de su 

grupo. 

b) Realización de una prueba escrita de carácter global, referida a los mínimos exigibles del 

área y que tendrá lugar el mismo día, a la misma hora y en el mismo lugar que la prueba final de su 

grupo. Como requisito para su realización será indispensable presentar el día anterior los trabajos 

citados en el apartado a). 

c) La calificación final resultará de calcular la siguiente media ponderada: 30% de la nota 

asignada a los trabajos y el 70% a la prueba escrita. Si la nota final no supera el 5, suspende y deberá 

presentarse a la convocatoria extraordinaria de Septiembre. 

En el caso de que la no asistencia sea justificada, el alumno-a deberá presentarse a una prueba 

teórico-práctica en cada evaluación, aplicándosele los mismos criterios que en la evaluación 

extraordinaria. 

 

3. Alumnos/as dispensados temporalmente de la práctica: aquellos alumnos que padezcan 

patologías crónicas o temporales debidamente justificadas y que impidan practicar los contenidos 

trabajados en ese momento, la evaluación de la parte práctica será realizando una ficha con todo lo 

realizado en clase, ejercicios, explicaciones, efectos de los ejercicios, técnica deportiva, que será 

corregido y devuelto al alumno. Cuando el alumno/a se haya recuperado físicamente o cuando se 

aborden contenidos prácticos que no supongan una barrera para su lesión, la calificación será similar 

al resto de los alumnos/as.   

En el caso de que no puedan realizar la mayoría de las clases y por lo tanto el examen 

práctico, deberán realizar un trabajo teórico, de elaboración propia, pudiendo utilizar todas las 

fuentes bibliográficas disponibles. 

No obstante, con la aparición de la Orden ministerial de 10 de Julio de 1995 (Boe de 15 de Julio) 

por la que se regula la adaptación del Currículo de la EF para los alumnos con necesidades 

educativas especiales, desaparece la figura del exento en nuestras clases.  
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El pensamiento del departamento de Educación Física es que la actividad física siempre fue 

y sigue siendo la mejor forma de rehabilitación y de integración por lo que no tiene sentido privar 

de la práctica a los alumnos con algún problema; buscaremos la forma de que pueda participar 

buscando contenidos y actividades adecuadas a sus posibilidades. 

 

4. Alumnos/as que tengan la E. F. pendiente del curso anterior: deberán recuperar la materia 

superando la parte práctica con el trabajo diario realizado en clase, y la parte teórica con exámenes 

sobre los contenidos mínimos del curso anterior no superados positivamente. 
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La evaluación de la práctica docente ha de considerar todas las condiciones y el contexto 

en que se produce el proceso de E-A; por tanto, conlleva una evaluación del profesor (realizada 

por el alumno) y una evaluación del propio proceso (realizada por el profesor).  

La evaluación del profesor incidirá en cuatro apartados fundamentales: contenidos interesantes, 

aprendizajes realizados, capacidad del profesor y fórmulas de evaluación.  

La evaluación del proceso contemplará los siguientes apartados: programación, acción 

didáctica, resultados y metaevaluación.  

Ambos instrumentos de evaluación serán aplicados con una periodicidad trimestral, y en 

todo caso, al final de curso en el marco del proceso de evaluación general del centro, para su 

inclusión en la Memoria Final. 

A continuación, recogemos un ejemplo de ficha para evaluar al profesor y otro para evaluar 

el proceso. 

 

 

CAPÍTULO X: EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
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Las medidas contempladas en nuestra programación respecto a la atención a la diversidad 

presentan una doble perspectiva:  

1- La diversidad de intereses a través de la optatividad de actividad al final del trimestre y 

de la variedad de contenidos;  

2- La diversidad de capacidades mediante la adaptación de la dificultad de la tarea a las 

posibilidades del alumnado.   

Hablar de diversidad de capacidades respecto a los alumnos/as de nuestro centro nos lleva a 

distinguir las siguientes categorías:  

A) Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo: discapacidad física, 

psíquica y sensorial. Se procederá a efectuar las adaptaciones curriculares pertinentes en relación 

con cualquier deficiencia observada en el normal desarrollo y evolución de los alumnos en las 

clases de Educación Física a lo largo del curso. 

 

B) Inmigrantes: la EF es un lugar privilegiado para su integración por el trabajo en grupo. 

En aquellos casos donde el idioma sea un obstáculo se tratará de simplificar la carga conceptual 

permitiendo que el alumno exprese su nivel de conocimiento del modo que más le convenga (oral, 

tipo test, preguntas cortas…).  

 

C) Alumnos con problemática sociofamiliar: aunque las causas suelen ser muy 

complejas, la desestructuración familiar y la situación de marginalidad social de determinados 

colectivos suelen repetirse con cierta asiduidad. Como todos sabemos ocurre en ocasiones que 

algunos grupos, sobre todo en el tercer ciclo pueden presentar problemas de disciplina: alumnos 

sentados aduciendo dolencias, escasa atención, tendencia al desorden; uso inadecuado de los 

materiales…Medidas a considerar: uso de métodos de reproducción de modelos (facilita el 

control); crear una relación positiva alumno-profesor; aplicar refuerzos positivos cuando sea 

posible; tratar de aumentar su responsabilidad asignándole pequeños cargos; vigilancia más 

estrecha… 

CAPÍTULO XI: TRATAMIENTO A LA DIVERSIDAD 
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D) Niños asmático. El asma es una patología consistente en gran variación de la resistencia 

que ofrecen las vías intrapulmonares en la entrada de aire; aunque se trata de una afectación que 

evoluciona positivamente con la práctica de actividad física, será necesario tomar una serie de 

medidas al respecto: premedicación broncodilatadora, actividad física a intervalos (para eliminar 

la sustancia que provoca la crisis), respiración nasal, ejercicio submáximo… 

 

E) Lesionados, resfriados, indispuestas etc.…Se trataría de alumnos con necesidades 

educativas temporales o esporádicas. La adaptación curricular en este caso se concretará en estos 

alumnos en todo lo que la lesión o problema físico les permita (y por tanto traerán ropa 

deportiva). 

 

➢ Para los alumnos acatarrados y alumnas indispuestas se propone: estiramientos, 

respiración, relajación. 

➢ Para los lesionados en una mano: CF resistencia, abdominales, multisaltos...  

➢ Para los lesionados en una pierna, fuerza del tren superior. 

➢ Para los problemas de espalda: estiramientos y tonificación muscular. (Ver anexos). 

➢ Para los alumnos asmáticos, se les informará con el artículo: “Campeones asmáticos” 

(incluido en los anexos) y se adaptarán los ejercicios que sean inconvenientes. 

➢ Para los que no hayan traído indumentaria deportiva se les entregarán fichas sobre la 

actividad que se esté realizando y deberán responder a las cuestiones que se les planteen 

en las mismas. 
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De acuerdo con las orientaciones para la elaboración, desarrollo y evaluación del Plan de 

Lectura publicadas en la Circular de Inicio de Curso por la Dirección General de Políticas 

Educativas, este Departamento ha previsto la integración curricular de la competencia lectora, 

escritora e investigadora, asumiendo actividades que permitan alcanzar, al mismo tiempo, objetivos 

específicos de la EF en cada uno de los cursos.  

 

13.1. OBJETIVOS 

 1º ESO. 

• Leer en voz alta y por turnos artículos sobre la importancia del desayuno y del 

calentamiento. 

• Desarrollar la lectura comprensiva mediante la puesta en común de lo leído. 

• Identificar las ideas principales del texto respondiendo a preguntas por escrito y leerlas 

en público. 

• Realizar breves ejercicios de búsqueda de información sobre los temas trabajados. 

 

          2º ESO. 

• Leer en voz alta y por turnos artículos sobre lesiones comunes y sobre cualquier tipo de 

deficiencia física y deporte. 

• Desarrollar la lectura comprensiva mediante la puesta en común de lo leído. 

• Realizar un mapa conceptual de lo leído identificando ideas principales y secundarias y 

leerlo en público. 

• Realizar ejercicios de búsqueda de información sobre los temas trabajados. 

 

            3º ESO. 

• Leer individualmente artículos sobre la importancia de la musculatura abdominal y 

salidas profesionales en las que se exija una buena condición física, por ejemplo, el 

cuerpo de bomberos. 

• Desarrollar la lectura comprensiva mediante la puesta en común de lo leído. 

CAPÍTULO XII: PLAN DE LECTURA 
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• Elaborar un resumen de los textos trabajados y leerlo en público. 

• Buscar información sobre 2 aspectos de interés a cerca de los temas trabajados. 

            

            4º ESO. 

• Leer algún artículo sobre la mujer en el deporte y en el deporte espectáculo en concreto. 

• Resumir el artículo. 

• Reflexionar por escrito y oralmente mostrando la opinión personal sobre el artículo. 

• Realizar una breve investigación sobre los pros y contras del deporte de élite.   

        

13.2. METODOLOGÍA.  

El Plan de Lectura tendrá una asignación horaria de 2 periodos lectivos en el curso escolar, 

preferiblemente durante los primeros meses del trimestre de invierno, dado que son actividades que 

se abordan en el aula y que las condiciones climatológicas son más adversas en estas fechas, 

reduciéndose los recursos espaciales disponibles para la práctica. 

Los textos serán leídos por turnos en voz alta. Seguidamente realizaremos una puesta en 

común mediante preguntas orales para asegurar la comprensión de lo leído. Luego, pasamos a la 

parte escrita, donde el alumno aplica recursos y técnicas de síntesis y análisis (preguntas, mapas 

conceptuales, resúmenes, opiniones personales…) para exponerlos al grupo. Finalmente, se incluye 

una pequeña tarea de investigación para casa de acuerdo con el tema y al interés personal 

 

13.3. ARTÍCULOS UTILIZADOS 

Se utilizarán artículos de prensa e Internet relacionados con la actividad física, la salud y el 

deporte. 
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              Según se recoge en el prólogo de los documentos editados por el Ministerio de Educación y 

Ciencia, son temas transversales, aquellos que englobando múltiples contenidos difícilmente pueden 

adscribirse de forma específica, a ninguna de las distintas áreas curriculares, pero en un modelo de 

enseñanza que promueve la formación integral de la persona, es necesario que estén presentes en 

todas ellas. 

     

    Son contenidos educativos que responden a un proyecto de sociedad y educación, por tanto, 

tienen su justificación dentro del marco social en que se desarrolla toda educación, especialmente la 

obligatoria. 

     

    Relacionados estrechamente entre sí y ligados a una dimensión ética propiciatoria de la autonomía 

moral de los alumnos/as son, sobre todo, contenidos de actitudes y valores. 

     

    El área de Educación Física no es ajena a estas enseñanzas que impregnan la vida y las 

experiencias de los alumnos/as abordándolas de forma global en la Programación. 

     

    Los temas transversales tratados serán los siguientes: 

     

    1. Educación para la Igualdad de Oportunidades: desde el área de Educación Física 

pretendemos romper con los estereotipos que han venido configurando el currículo oculto 

proporcionando una educación centrada, por igual, en las necesidades e intereses tanto de alumnos 

como de alumnas. 

    Estamos trabajando en la igualdad de oportunidades no haciendo discriminación por sexo a la hora 

de: 

➢ Ocupar espacios. 

➢ Adquirir y utilizar cualquier material. 

➢ Repartir roles, tareas y responsabilidades.  

➢ Poder participar en cualquier actividad. 

CAPÍTULO XIII: TEMAS TRANSVERSALES 
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➢ Formar grupos. 

➢ Utilizando un lenguaje no sexista. 

➢ Evaluar y elaborar pruebas comunes. 

     

 

    2.- Educación del Consumidor: desde el área de Educación Física educamos a los alumnos y 

alumnas como consumidores: 

➢ Propiciando una actitud crítica ante la publicidad de instalaciones, prácticas deportivas, 

asociaciones, vestuario, materiales, bebidas, etc. 

➢ Responsabilizándoles en la adquisición, uso y conservación de materiales, vestuarios, 

instalaciones.... 

➢ Informándoles sobre actividades y recursos para prácticas deportivas y dejándoles que 

decidan y opinen sobre las mismas (variedad, costes, condiciones). 

➢ Fomentando una actitud crítica, responsable y solidaria como participante y espectador en 

actividades deportivas. 

 

     3.- Educación para la Paz: favorecemos una educación para la paz a través de: 

➢ Participar y organizar las tareas y actividades fundamentales en una relación democrática, y 

en la resolución de los conflictos de forma dialogada y no violenta. 

➢ Estimular la tolerancia y el desarrollo de una competencia sana. 

     

4.- Educación para la Salud: educamos a nuestros alumnos/as para la salud a través de: 

➢ La importancia de un buen calentamiento como prevención de accidentes. 

➢ Destacando el aspecto cualitativo del ejercicio sobre el cuantitativo. 

➢ Aplicando técnicas de relajación y respiración al finalizar las sesiones. 

➢ Programando sesiones prácticas de prevención y actuación en caso de accidente. 

 

   5.- La Educación Ambiental es tratada en los momentos donde se desarrollan actividades en el 

medio natural, dirigiendo las acciones a la consecución de las siguientes actitudes: 

➢ Contemplar las normas básicas de protección, precaución y seguridad en el desarrollo de 

actividades en el medio natural. 
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➢ Valorar los recursos que brinda el medio natural para su disfrute. 

➢ Aceptar y respetar las normas de protección, precaución y seguridad en el medio natural. 

➢ Tomar interés por participar en actividades que se desarrollen en el medio natural. 

➢ Confeccionar carteles y murales sobre las características más importantes del medio natural y 

las normas de seguridad y de respeto para la permanencia en él. 
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 Dentro de las posibilidades se intentara realizar un dia en la nieve y el descenso del sella. 

 

 

 

CAPÍTULO XIV: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
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1.1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO. 

El Departamento de EF está compuesto por un solo miembro: 

• D. Francisco Barros Posse, en calidad de Jefe de Departamento. Imparte docencia 

en los siguientes cursos: 

➢ ESO: 1º ,  2º A, 2º B, 3º A, 3º B + 4ºA, 4ºB 

➢ Bachillerato: 1º Bach. 

Las reuniones de Departamento se celebrarán los martes de 10.00 h. a 10.45 h. 

 

1.2. INSTALACIONES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

a)  Instalaciones de EF:  

➢ Pabellón cubierto con pista polideportiva: futbol sala, baloncesto y voleibol. La 

instalación cuenta con dos porterías, dos canastas de baloncesto centrales y dos 

laterales y una cortina separadora central que permite impartir dos clases a la vez. 

➢ Bolera 

➢ Soportal cubierto de 10x5 m.  

➢ Vestuarios. 

 

b) Recursos materiales:  

➢ 4 Bancos Suecos. 

➢ 3 Picas de madera. 

➢ 10 picas de plástico (distintos tamaños). 

➢ 2 cintas métricas. 

➢ 7 balones medicinales. 

➢ 1 bomba de mano. 

➢ 1 bomba de pie. 

➢ 32 cuerdas de distintos tamaños.   

➢ 3 Sogas. 

➢  19 Aros de gimnasia (en su mayoría defectuosos) 
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➢ 4 pelotas de gomaespuma.  

➢ 4 pelotas (defectuosos/deportes alternativos). 

➢ 1 mesa de tenis de mesa. 

➢ 10 Colchonetas. 

➢ 1 Quitamiedos. 

➢ 2 postes de voleibol. 

➢ 2 postes de badminton. 

➢ 2 redes de mini-voleibol. 

➢ 1 red de tenis de mesa. 

➢ 1 red de bádminton. 

➢ 16 Balones de Voleibol y de iniciación. 

➢  10 Balones de balonmano. 

➢  24 Balones de baloncesto. 

➢  2 Balones de fútbol. 

➢ 2 balones de rugby. 

➢  12 Sticks de floorball (nuevos rojos y verdes). 

➢ 17 Sticks de floorball (usados, amarillos y negros). 

➢ 5 Sticks de floorball (rotos, quizás sirvan para reemplazar). 

➢ Bolas de floorball (6 nuevas y 6 usadas). 

➢ 19 Palas de madera (muchas de ellas deterioradas). 

➢ 15 raquetas de bádminton. 

➢ 3 raquetas de tenis de mesa. 

➢ 1 caja de pelotas de tenis de mesa. 

➢ 2 cajas de 6 unidades de Volantes para bádminton. 

➢ 4 Volantes de Bádminton usados. 

➢ 3 pelotas de tenis. 

➢ 9 Indiacas.  

➢ 4 testigos de madera. 

➢ 2 bates de béisbol. 

➢ 2 pelotas de béisbol. 

➢ 7 Discos voladores. 



5 

➢ 21 conos altos.  

➢ 42 conos redondos. 

➢ Setas de señalización. 

➢ 2 Juegos de la rana.  

➢ 9 fichas del juego de la rana. 

➢ 2 Cronómetros. 

➢ 6 Brújulas (no orientación). 

➢ 1 juego de bolos (Cuatreada, con 2 bolas). 

➢ Petos (10 fosforitos, 12 azules/blancos usados y 12 blancos/azules nuevos). 

El Departamento está pendiente de adquirir y renovar material para este curso 2012-13.   

 

c) Materiales curriculares. 

Respecto al ámbito teórico de la asignatura no se seguirá ningún libro de texto, sino que se 

facilitarán fichas y apuntes elaborados por el profesor sobre los contenidos a tratar.  

 

d) Tecnologías de la información y la comunicación. 

 Contaremos con las siguientes: aula de informática, medios audiovisuales, reproductor 

musical, monitor de televisión, cámara de video, proyector de diapositivas, cintas audio y cintas 

video, etc. 
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El Departamento de Educación Física del IES Valle de Turón pretende, con este 

documento, concretar una propuesta curricular dirigida a la Etapa Secundaria Obligatoria, donde 

se exponga a las claras qué es lo que se quiere conseguir, qué contenidos se van a impartir, cómo 

se va a enseñar y cómo se va a evaluar al alumnado en cada uno de los cursos. Así mismo, el 

diseño de esta programación docente es abordado desde una absoluta coherencia curricular, que 

responde a las siguientes consideraciones:  

1.Coherencia interna entre los elementos que conforman la programación (competencias 

básicas, objetivos, contenidos, criterios de evaluación, metodología...). 

2.Coherencia entre los elementos que conforman la programación y el Proyecto Educativo de 

Centro (filosofía educativa y orientaciones didácticas). 

3.Coherencia con las disposiciones legislativas que regulan el currículo específico de la EF en 

el Principado de Asturias, así como otras disposiciones que afectan a la práctica docente. 

Son las siguientes: 

• Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y establece el 

currículo de la Educación Secundaria. 

• Calendario escolar 2019/20. 

2.Coherencia con los planteamientos desarrollados por referentes bibliográficos 

fundamentales en materia de programación de la EF. Son los siguientes: 

• Galera, A. “Manual de didáctica de la EF: funciones de programación”. 

PAIDOS, 2001. 

• Posada, F.  “Ideas prácticas para la enseñanza de la EF”. Agonos, 2000. 

• Viciana Ramírez, J “Planificar en EF”. INDE, 2002. 

Una vez contempladas las fuentes legales y epistemológicas sobre las que se articula este 

ejercicio de concreción curricular, nuestro departamento quiere también, desde estas primeras 

líneas, realizar una declaración de intenciones y definir cuál va a ser la filosofía que la EF asumirá 

para el curso 2019/20 como materia educativa. 

La Educación Física en el Bachillerato está orientada, principalmente, a profundizar y 

perfeccionar el conocimiento sobre el cuerpo y sus posibilidades motrices, lo que supone 

desarrollar más profundamente los contenidos trabajados en la etapa de la E.S.O. y aprender 
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nuevos contenidos, contribuyendo a ampliar y mejorar los conocimientos y las capacidades del 

alumnado. 

En el contexto de la sociedad actual, el proceso formativo que debe guiar la Educación 

Física en el Bachillerato se orienta en torno a dos ejes claros de actuación: 

La mejora de la salud, entendida como responsabilidad individual de desarrollo de los 

componentes saludables de la condición física y la adopción de actitudes críticas a las prácticas 

que inciden negativamente en la misma. 

La orientación instrumental del perfeccionamiento de las habilidades específicas, deportivas y 

de expresión, para disfrutar durante el tiempo libre de un ocio activo. 

En cuanto al currículo asturiano propio de la materia, los alumnos y las alumnas perfeccionarán 

los contenidos ya dados en la etapa anterior y aprenderán otros nuevos sobre los juegos y deportes 

tradicionales del Principado de Asturias. 

Durante la etapa del Bachillerato, éste debe contribuir a consolidar la autonomía del alumnado 

para satisfacer sus propias necesidades motrices. Para ello es necesario completar los conocimientos 

teóricos (saber) y prácticos (saber hacer) esenciales de la Educación Física, propiciando que los 

alumnos y las alumnas adquieran los procedimientos necesarios para planificar, organizar y dirigir 

sus propias actividades físico-deportivas. 

La participación y práctica habitual de actividades físico-deportivas (juegos, deportes, 

expresión corporal, acondicionamiento físico, etc.) de acuerdo con los intereses y posibilidades del 

alumnado, facilitará la consolidación de actitudes saludables, de disfrute, de relación social y 

comunicación, de cooperación, de coeducación y respeto, etc., que harán valorar muy positivamente 

la materia de Educación Física y su utilidad en la vida extraescolar. 

Igualmente, por el carácter propedéutico del Bachillerato, esta materia orientará y tratará de 

preparar al alumnado interesado, sobre las distintas posibilidades de futuros estudios relacionados 

con la Educación Física, tales como la diplomatura y la licenciatura universitarias, o bien los ciclos 

formativos de formación profesional. 
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La materia de Educación física contribuye de manera directa y clara a la consecución de dos 

competencias básicas: la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y la 

competencia social y ciudadana. El cuerpo humano constituye una pieza clave en la interrelación 

de la persona con el entorno y la educación física está directamente comprometida con la 

adquisición del máximo estado de bienestar físico, mental y social posible, en un entorno 

saludable.  

Respecto a la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, esta 

materia proporciona conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos saludables que 

acompañarán a los jóvenes más allá de la etapa obligatoria. Además, aporta criterios para el 

mantenimiento y mejora de la condición física, sobre todo de aquellas cualidades físicas asociadas 

a la salud: resistencia cardiovascular, fuerza-resistencia y flexibilidad. Por otra parte, colabora en 

un uso responsable del medio natural a través de las actividades físicas realizadas en la naturaleza. 

La Educación física plantea situaciones especialmente favorables a la adquisición de la 

competencia social y ciudadana. Las actividades físicas, propias de esta materia, son un medio 

eficaz para facilitar la integración y fomentar el respeto, a la vez que contribuyen al desarrollo de 

la cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo. La práctica y la organización de las actividades 

deportivas colectivas exigen la integración en un proyecto común, y la aceptación de las 

diferencias y limitaciones de los participantes, siguiendo normas democráticas en la organización 

del grupo y asumiendo cada integrante sus propias responsabilidades. 

El cumplimiento de las normas y reglamentos que rigen las actividades deportivas colaboran 

en la aceptación de los códigos de conducta propios de una sociedad. 

La Educación física ayuda de forma destacable a la consecución de la competencia en la 

autonomía e iniciativa personal, fundamentalmente en dos sentidos. Por un lado, si se otorga 

protagonismo al alumnado en aspectos de organización individual y colectiva de jornadas y 

actividades físicas y deportivas o de ritmo, y en aspectos de planificación de actividades para la 

mejora de su condición física. Por otro lado, lo hace en la medida en que enfrenta al alumnado a 

situaciones en las que debe manifestar autosuperación, perseverancia y actitud positiva ante tareas 

de cierta dificultad técnica o en la mejora del propio nivel de condición física, responsabilidad y 

CAPÍTULO III: CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE 

LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
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honestidad en la aplicación de las reglas y capacidad de aceptación de los diferentes niveles de 

condición física y de ejecución motriz dentro del grupo. 

Contribuye también a la adquisición de la competencia cultural y artística. A la 

apreciación y comprensión del hecho cultural lo hace mediante el reconocimiento y la valoración 

de las manifestaciones culturales de la motricidad humana, tales como los deportes, los juegos 

tradicionales, las actividades expresivas o la danza y su consideración como parte del patrimonio 

cultural de Asturias y del mundo. A la expresión de ideas o sentimientos de forma creativa 

contribuye mediante la exploración y utilización de las posibilidades y recursos expresivos del 

cuerpo y el movimiento. A la adquisición de habilidades perceptivas, colabora especialmente 

desde las experiencias sensoriales y emocionales propias de las actividades de la expresión 

corporal. Por otro lado, el conocimiento de las manifestaciones lúdicas, deportivas y de expresión 

corporal propias de otras culturas ayuda a la adquisición de una actitud abierta hacia la diversidad 

cultural. 

En otro sentido, esta materia está comprometida con la adquisición de una actitud abierta y 

respetuosa ante el fenómeno deportivo como espectáculo, mediante el análisis y la reflexión 

crítica ante la violencia en el deporte u otras situaciones contrarias a la dignidad humana que en él 

se producen.  

La Educación física ayuda a la consecución de la competencia para aprender a aprender 

al ofrecer recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de un proceso 

de experimentación. Todo ello permite que el alumnado sea capaz de regular su propio 

aprendizaje y práctica de la actividad física en su tiempo libre, de forma organizada y 

estructurada. Asimismo, desarrolla habilidades para el trabajo en equipo en diferentes actividades 

deportivas y expresivas colectivas y contribuye a adquirir aprendizajes técnicos, estratégicos y 

tácticos que son generalizables para varias actividades deportivas. 

Esta materia colabora igualmente en el desarrollo de la competencia matemática. Las 

diferentes magnitudes y medidas que se utilizan para cuantificar distintos contenidos, las formas 

geométricas, la estructuración espacial y espaciotemporal, etc. están estrechamente vinculadas al 

dominio matemático. La vivencia desde la motricidad de los distintos conceptos a través de la 

materia de Educación física puede ser aprovechada para desarrollar dicha competencia. 
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A la adquisición de la competencia en comunicación lingüística la materia contribuye, 

como el resto, ofreciendo una variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario 

específico que aporta. 

Finalmente, la competencia referida al tratamiento de la información y competencia 

digital no es ajena a la materia en lo que se refiere a la utilización de las tecnologías de la 

Educación física información y comunicación para la búsqueda, selección, recogida y 

procesamiento de la información relacionada con la Educación física. 
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 Enseñanza presencial 

En la enseñanza presencial se debe trabajar fundamentalmente la condición física de los 

alumnos, que ha sido descuidada durante meses por el confinamiento y el sedentarismo 

consecuente a esta situación, hemos notado en estos primeros días del curso una bajada general 

del nivel de condición física de la inmensa mayoría de los alumnos. 

Los aspectos referidos a la técnica deportiva individual si podrán ser trabajados, pero 

desgraciadamente no los aspectos tácticos que se desarrollan por definición en juego real. 

Los objetivos relacionados con el ritmo y expresión sí que pueden ser trabajados de forma 

adecuada. 

Enseñanza semipresencial 

Evidentemente deberemos renunciar a la ejecución practica de muchos de los elementos 

trabajados en clase, pero se trabajarán los objetivos fijados de forma teórica. 

Enseñanza en confinamiento domiciliario 

No habrá diferencia notable con lo explicado en el apartado anterior. 

La materia de EF en Bachillerato ha de contribuir a que las alumnas y los alumnos 

desarrollen las siguientes capacidades: 

1. Conocer y valorar los efectos positivos de la práctica regular de la actividad física en el 

desarrollo personal y social, facilitando la mejora de la salud y la calidad de vida. 

2. Elaborar y poner en práctica, de forma responsable y autónoma, un programa personal 

de actividad física y salud ajustada a sus necesidades, incrementando las capacidades 

físicas implicadas, a partir de la valoración del estado inicial. 

3. Organizar y participar, con independencia del nivel de habilidad alcanzado, en 

actividades físicas como recurso para ocupar el tiempo libre y de ocio, valorando los 

aspectos sociales y culturales que llevan asociadas. 

4. Resolver situaciones motrices deportivas, dando prioridad a la toma de decisiones y 

utilizando elementos técnicos aprendidos en la etapa anterior. 

5. Participar en juegos y deportes tradicionales asturianos, valorando nuestro patrimonio 

cultural y contribuyendo a su conservación. 

6. Diseñar y practicar, en pequeños grupos, composiciones corporales con o sin base 

musical, como medio de expresión y de comunicación. 

CAPÍTULO IV: OBJETIVOS 
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7. Utilizar de forma autónoma la actividad física y las técnicas de respiración, relajación y 

concentración como medio de conocimiento personal y como recurso para alcanzar un 

equilibrio emocional. 

8. Planificar y realizar actividades físicas, deportivas y recreativas en el medio natural, de 

bajo impacto ambiental, colaborando en su conservación y mejora. 

9. Reflexionar y adoptar una actitud crítica ante las prácticas sociales que tienen efectos 

negativos para la salud individual y colectiva, contribuyendo a la superación de 

estereotipos, prejuicios y discriminaciones por razón de sexo, origen, o cualquier otra 

condición personal o social. 

10. Conocer y valorar las diferentes posibilidades que, en materia de actividad física, 

deporte y salud existen en el entorno, con el fin de realizar propuestas y adoptar 

iniciativas que ayuden a mejorar la salud y calidad de vida. 
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La materia de Educación Física en el Bachillerato se articula en torno a los siguientes 

bloques de contenidos:  

1. ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD: 

➢ Planificación del trabajo de las capacidades físicas relacionadas con la salud. 

➢ Realización de pruebas y cuestionarios de valoración de la condición física saludable. 

➢ Componentes físicos de la salud: resistencia cardiovascular, resistencia y fuerza muscular, 

flexibilidad y composición corporal (índice de masa corporal). 

➢ Ejecución de sistemas y métodos de trabajo para el desarrollo de las capacidades físicas 

relacionadas con la salud mediante la aplicación de los principios básicos de la actividad 

física. 

➢ Beneficios y riesgos de la práctica de una actividad física regular y valoración de su incidencia 

en la salud. 

➢ Realización correcta y segura de los ejercicios físicos. Ejercicios contraindicados y 

alternativos. 

➢ Prevención y actuación ante las lesiones más frecuentes en la actividad física. 

➢ Actuación y primeros auxilios ante posibles situaciones en la vida cotidiana. 

➢ Aplicación de las normas de seguridad vial y promoción del uso de un transporte alternativo. 

➢ Elaboración y puesta en práctica, de manera autónoma y responsable, de un programa 

personal de actividad física y salud ajustado a las necesidades individuales, atendiendo a las 

variables básicas: frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de actividad. 

➢ Aplicación de diferentes técnicas y métodos de respiración, relajación y concentración. 

➢ Nutrición y actividad física. Dieta equilibrada. Relación gasto-aporte energético. A 

➢ Análisis crítico de la dieta semanal, así como del tratamiento de la imagen corporal por los 

diferentes medios de comunicación social (prensa, radio, TV, Internet, etc.). 

➢ Aceptación de la responsabilidad en el mantenimiento y mejora de la propia condición física, 

mostrando actitudes de autoexigencia, superación y adquisición de hábitos perdurables. 

➢ Valoración crítica de los tópicos y falsas creencias relacionadas con la actividad física, el 

deporte y la salud, y de cualquier prejuicio y discriminación por razón de sexo, origen o 

cualquier otra condición personal o social. 

CAPÍTULO V: CONTENIDOS 
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➢ Reflexión y análisis de la influencia sobre la salud de los hábitos sociales positivos: 

alimentación adecuada, descanso y estilo de vida activo, y de los hábitos sociales negativos: 

obesidad, sedentarismo, drogadicción, alcoholismo, tabaquismo, etc. 

 

2. ACTIVIDAD FÍSICA Y TIEMPO LIBRE 

2.1. Actividades deportivas y recreativas: 

➢ Análisis y reflexión sobre el deporte como fenómeno sociocultural y económico. 

➢ Progreso en los fundamentos técnicos y principios tácticos aplicados al juego real en uno 

de los juegos o deportes practicados en la etapa anterior. 

➢ Realización de un juego y/o deporte con manejo de un implemento. 

➢ Realización de un juego y/o deporte tradicional asturiano. 

➢ Organización y participación en torneos deportivo-recreativos de los diferentes juegos y 

deportes practicados.2 

➢ Valoración y puesta en práctica de los aspectos de relación, de trabajo en equipo y juego 

limpio en las actividades físicas y deportes, desarrollando actitudes igualitarias y 

cooperativas y tolerantes, aceptando las diferencias individuales y evitando cualquier 

tipo de discriminación, por razón de sexo, origen o por cualquier otra condición personal 

o social. 

➢ Análisis de los medios y recursos disponibles en el entorno próximo para la práctica de 

actividades deportivas y recreativas, empleando, en su caso, las tecnologías de la 

información y comunicación. 

 

2.2. Actividades expresivas y comunicativas 

➢ Reconocimiento y valoración de las posibilidades expresivas y comunicativas del cuerpo 

en las diferentes manifestaciones culturales y artísticas: expresión corporal, danza, 

mimo, dramatización, teatro, producciones multimedia, etc. 

➢ Exploración y utilización del cuerpo, espacio y tiempo, con la intención de ––expresar 

ideas o sentimientos de forma creativa. 

➢ Realización de diversas actividades corporales con fines expresivos y comunicativos, 

utilizando la música como apoyo rítmico. 

➢ Práctica de coreografías y movimientos danzados. Bailes y danzas típicas de Asturias. 
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➢ Elaboración y representación de una composición corporal individual o colectiva. 

➢ Análisis de la oferta de actividades expresivas y comunicativas que se ofrecen en el 

entorno próximo y en el Principado de Asturias, utilizando, en su caso, las tecnologías 

de la información y comunicación. 

 

2.3. Actividades en el medio natural 

➢ Realización de, al menos, una actividad en el entorno natural, preferentemente asturiano, 

de bajo impacto ambiental, de entre las propuestas por el centro educativo, colaborando 

activamente en su proceso de organización (lugar, duración, precio, normas de 

seguridad, etc.). 

➢ Reconocimiento y valoración de las posibilidades que ofrece el entorno próximo y el 

Principado de Asturias para la práctica de actividades físicas en el medio natural, 

contribuyendo a su conservación y mejora. 

➢ Análisis de las salidas profesionales relacionadas con la actividad física, el deporte y la 

salud mediante la aplicación de métodos de indagación y el uso, en su caso, de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 
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Según el Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

del Bachillerato el alumno/a de Bachillerato deberá ser capaz de:  

1. Elaborar y poner en práctica de manera autónoma pruebas y cuestionarios de valoración de la 

condición física orientadas a la salud. 

Mediante este criterio se pretende comprobar que el alumnado es capaz de valorar por sí 

mismo su nivel de condición física inicial, mediante pruebas de capacidad motriz y cuestionarios, 

fundamentalmente en aquellas capacidades físicas directamente relacionadas con la salud, es decir 

resistencia cardiovascular, resistencia y fuerza muscular, flexibilidad y composición corporal (índice 

de masa corporal). El alumnado preparará cada prueba, la ejecutará y registrará el resultado, 

obteniendo así la información necesaria para iniciar su propio programa de actividad física y salud. 

También se utilizarán cuestionarios que complementen esta valoración y nos permitan obtener más 

información sobre el estado general de salud del alumnado. 

2. Realizar de manera autónoma un programa personal de actividad física y salud, utilizando las 

variables básicas de frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de actividad. 

A través de este criterio se valorará la elaboración de un programa personal de actividad física y 

salud para la mejora de la condición física, organizando las variables básicas de frecuencia, 

intensidad, tiempo y tipo de actividad de forma sistemática durante un periodo de tiempo, y 

adaptándolos al tipo de actividad física elegida. De esta manera, se comprobará el incremento del 

nivel de la condición física respecto al estado de forma inicial y también el proceso que ha llevado 

a la mejora. 

3. Organizar actividades físico-deportivas, recreativas, juegos y deportes tradicionales 

asturianos, utilizando los recursos disponibles en el centro y en sus inmediaciones, mostrando 

una actitud tolerante y no discriminatoria ante las diferencias con los compañeros y 

compañeras. 

CAPÍTULO VI: CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
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Este criterio permite valorar la participación en la organización de actividades físicas atendiendo a 

criterios organizativos básicos, tales como la utilización racional del espacio, el uso del material y 

su control, la participación, el diseño de normas y su cumplimiento o la conducción de las 

actividades. Asimismo, se valorará el juego limpio, la tolerancia y la no discriminación por razón 

de sexo, origen, o cualquier otra condición personal o social. 

4. Demostrar cierta eficacia técnica y táctica en situaciones reales de práctica en el deporte 

individual, colectivo o de adversario seleccionado. 

A través de este criterio se constatará si, mostrando esfuerzo y afán de superación, el alumnado es 

capaz de resolver situaciones motrices en un contexto recreativo, deportivo, o juegos y deportes 

tradicionales asturianos, utilizando de manera adecuada los elementos técnicos y tácticos propios 

de cada, juego o actividad deportiva. 

5. Elaborar composiciones corporales colectivas, teniendo en cuenta las manifestaciones de 

ritmo y expresión, cooperando con los compañeros evitando cualquier tipo de discriminación. 

El objetivo de este criterio es valorar la participación activa en el diseño y ejecución de 

composiciones corporales colectivas, en las que se apreciará la originalidad, la expresividad, la 

capacidad de seguir el ritmo de la música, el compromiso, la responsabilidad en el trabajo en 

grupo, la integración, la igualdad, la aceptación de las diferencias por razón de sexo, origen, 

habilidad o cualquier otra condición personal o social así como el seguimiento del proceso de 

elaboración de la composición. 

6. Realizar, en el medio natural, una actividad física de bajo impacto ambiental, colaborando en 

su organización. 

Con este criterio se valorarán dos aspectos complementarios. Por un lado, el alumnado 

identificará los aspectos organizativos necesarios para llevar a cabo una actividad física en el 

medio natural: recogida de información a través de diversas fuentes, sobre la actividad (lugar, 

duración, precio, clima…), el material necesario o el nivel de dificultad. Por otro lado, realizará 

esa actividad, preferentemente fuera del centro, aplicando las técnicas específicas de la misma. 

7. Utilizar de manera autónoma alguna de las técnicas de respiración, relajación y 
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concentración, tomando conciencia de los beneficios que reporta a nuestro desarrollo 

personal y emocional y a la mejora de nuestra salud integral. 

Por medio de este criterio se valorará si los alumnos y las alumnas son capaces de aplicar 

autónomamente alguna de las técnicas de respiración, relajación o concentración, basándose en 

los conocimientos adquiridos, en el reconocimiento de su funcionalidad y en los beneficios que le 

reporta a su equilibrio emocional. 

8. Elaborar propuestas para la mejora de las posibilidades que, en materia de actividad física, 

deporte y salud se dan en su entorno, buscando una mayor oportunidad de acceso a las 

mismas. 

Este criterio intenta valorar si el alumnado reconoce los servicios que, relacionados con la 

actividad física, el deporte y la salud, ofrecen las entidades públicas y privadas de su entorno, así 

como las posibilidades de éste y reconoce las posibilidades del entorno para realizar la actividad 

física, deportiva o relacionadas con la salud, así como las que ofrecen distintas organizaciones 

públicas y privadas. Asimismo, se valorará la capacidad para expresarse oralmente y por escrito 

mediante la realización de debates o informes escritos por equipos. 

9. Identificar y valorar las prácticas sociales que favorecen la salud y adoptar una actitud 

crítica ante las que inciden negativamente en ella. 

Con este criterio se valorará si el alumno o alumna identifica los hábitos y prácticas que 

favorecen una buena salud general y reconoce aquellas que la perjudican (obesidad, 

sedentarismo, drogadicción, alcoholismo, tabaquismo, etc.), valorando críticamente ciertos 

modelos sociales, especialmente los transmitidos por los medios de comunicación (tratamiento 

de la imagen corporal, alimentación inadecuada, etc.), mediante la realización de informes 

escritos, puestas en común, debates o exposiciones orales. 
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En el cuadro que se adjunta a continuación queda especificada la secuencia de unidades 

didácticas a desarrollar en cada trimestre para cada curso; no obstante, dicha temporalización podrá 

sufrir modificaciones, debido a diversos factores: académicos, extraescolares, climatológicos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

1 PRESENTACIÓN 
 

7 

  

TEORIA  
 

 

7 
BALONMANO 

5 PRUEBAS FÍSICAS 

7 

PROGRAMA DE 

CONDICIÓN FÍSICA 
4 

ENTRENAMIENTO 
DEPORTIVO 
INTEGRADO 

6 
PLANIFICACION DEL 

ENTRENAMIENTO 

4 VOLEIBOL 6 RUGBY - TAG 3 PRUEBAS FÍSICAS 

3 EVALUACIÓN 3 EVALUACIÓN 3 EVALUACIÓN 

20 sesiones 19 sesiones 19sesiones 

CAPÍTULO VII: DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
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Enseñanza presencial 

En la enseñanza presencial es donde se verán mayores cambios con relación a un año sin 

pandemia, ya que tendremos que utilizar una metodología más cercana a los sistemas más directivos, 

ya que deberemos tener bien claro que espacio dispone cada alumno, cuando puede moverse 

libremente y por qué cantidad de superficie. 

Utilizaremos sistemas de trabajo individuales, para el desarrollo de la condición física, 

priorizando dentro de lo posible el trabajo al aire libre, sobre todo para el desarrollo de la resistencia 

aeróbica y anaeróbica. 

Enseñanza semipresencial 

Por medio de Windows Teams iremos dando las pautas necesarias para realizar el trabajo físico 

en casa, dependiendo del tipo de contenido que estemos tratando en ese momento. Algunos 

contenidos tipo malabares si pueden realizarse en casa, pero otros muchos Badminton, por ejemplo, 

no será posible por lo que afianzaremos los contenidos de carácter teórico asociados al Badminton, 

haciendo luego el examen en el centro. 

Enseñanza en confinamiento domiciliario 

La metodología será muy similar, con la diferencia de que los exámenes también deberán ser 

telemáticos, con lo que es muy complicado que sean de carácter físico, así que en ese caso los 

exámenes serán de carácter teórico por medio de trabajos de ampliación de conocimientos. 

 

La metodología educativa en Bachillerato favorecerá la capacidad del alumnado para 

aprender por sí mismo, facilitará el trabajo autónomo y el trabajo en equipo, potenciará las técnicas 

de indagación e investigación y la aplicación y transferencia de lo aprendido a la vida real. El 

Bachillerato ha de contribuir a ello, así como a la consolidación de las capacidades de desarrollo 

personal y social expresadas en los objetivos de la etapa. 

La organización de actividades físicas, jornadas, y la planificación de actividades para la 

mejora de la condición física saludable desempeña un papel muy destacado en el desarrollo de la 

necesaria autonomía e iniciativa personal del alumnado. En este sentido el alumnado va a hacer 

CAPÍTULO VIII: METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
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frente a situaciones en las que debe manifestar afán de superación, perseverancia y actitud positiva 

ante tareas de cierta dificultad técnica o en la mejora del propio nivel de condición física. 

Esta materia proporciona hábitos saludables que acompañarán a los jóvenes más allá de la 

etapa del Bachillerato. Además, aporta criterios para el mantenimiento y mejora de la condición 

física, sobre todo de aquellas capacidades asociadas a la salud. Por otra parte, colabora en el uso 

responsable del medio natural a través de las actividades físicas realizadas en la naturaleza, 

contribuyendo a su cuidado y conservación. 

La intervención didáctica del profesorado irá dirigida hacia la consecución de una creciente 

responsabilidad y autonomía en el alumnado, que progresivamente se irá responsabilizando en la 

toma de decisiones hasta ser capaz de diseñar y desarrollar su propio plan de trabajo de manera 

autónoma, responsable y competente. El profesorado, por tanto, se convierte en facilitador del 

aprendizaje, proporcionando la información necesaria al alumnado y los medios y recursos para 

obtenerla, estando atento a las diferencias individuales y grupales que se presenten en el grupo de 

clase, anticipando recursos y estrategias variadas para dar respuesta a las diversas necesidades. La 

actividad docente se encaminará a que el alumnado sea capaz de autogestionar su práctica de 

actividad física orientada hacia la salud y el tiempo libre, ya que en el futuro serán ellos mismos 

quienes determinen el tipo de actividad física que prefieren y la forma de llevarla a la práctica. 

Desde esta materia contribuiremos a la convivencia e integración de todo el alumnado, 

favoreciendo la cooperación, la igualdad, el respeto a los demás, el trabajo en equipo y la aceptación 

de las diferencias de los participantes en los juegos colectivos. 

La configuración de los grupos no debe entenderse como algo rígido; las agrupaciones deben 

revisarse con cierta flexibilidad. En este sentido, los grupos heterogéneos facilitan una mayor 

interacción y enriquecimiento entre sus miembros, permitiendo una integración de personas con 

menor competencia motriz y la creación de un clima de aceptación mutua en el seno del grupo que 

potencie la igualdad de roles y la participación mixta en actividades, la cooperación, el respeto y la 

superación de cualquier tipo de discriminación. 

Es en esta materia donde, especialmente y desde una perspectiva coeducadora, se hace 

necesario una ruptura de estereotipos referidos a la actividad física. Una adecuada estrategia de 

agrupamientos, de selección de juegos y deportes, de reparto de responsabilidades y un tratamiento 

de la información relacionada con el cuerpo, la salud y el deporte exenta de prejuicios; son elementos 

necesarios para una educación en igualdad de oportunidades para ambos sexos. 



22 

La organización de espacios y recursos materiales debe permitir el mayor aprovechamiento del 

material disponible para llevar a cabo las actividades programadas, constituyendo la responsabilidad 

y la autonomía un elemento clave para cumplir y respetar las normas sobre la utilización correcta y 

segura de los medios y recursos existentes que contribuirán a evitar o limitar las posibles lesiones o 

accidentes relacionados con la práctica de la actividad física. 

Los materiales y recursos didácticos dirigidos al alumnado se utilizarán como apoyo a la 

práctica realizada en las clases, aportando a éste una visión amplia de aquellos contenidos que la van 

a ser útiles en el futuro. 

El binomio acción-reflexión debe impregnar el pensamiento crítico del alumnado, 

fomentando estilos de aprendizaje que favorezcan la investigación e indagación, la participación del 

alumnado, la búsqueda de diversas fuentes de información, incluidas las tecnologías de la 

información y la comunicación, así como la posibilidad de compartir decisiones con el profesorado. 

Se facilitará la realización, por parte del alunado, de trabajos de investigación monográficos, 

interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a uno o varios departamentos de 

coordinación didáctica. 

La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua. En cada uno de los contenidos o 

unidades didácticas habrá que realizar una evaluación inicial o diagnóstico específico, con la 

intención de conocer su punto de partida, y valorar su progreso individual y el proceso que ha 

desarrollado. 

Se utilizarán diversos procedimientos e instrumentos de evaluación, técnicas de observación, 

producciones de los alumnos y las alumnas, intercambios orales, cuestionarios, medios 

audiovisuales, realización de pruebas de valoración de la capacidad motriz, etc. En la aplicación de 

estas últimas habrá que tener muy en cuenta que estas pruebas no se conviertan en situaciones 

aisladas de examen, no supongan una comparación con el grupo y, no constituyan una transferencia 

directa del dato obtenido a la calificación. 

Se informará al alumnado al inicio de curso sobre los objetivos que se espera conseguir, los 

contenidos y criterios de evaluación; y también se irá informando a lo largo de este proceso de sus 

progresos y cuales son las estrategias personales que más le han ayudado, así como de las 

dificultades que se vaya encontrando. En este sentido, la aplicación responsable de prácticas de 

coevaluación y autoevaluación ofrece al alumnado información relevante acerca de su progreso, 
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reforzando su motivación y autoestima para seguir aprendiendo, favoreciendo así la reflexión 

personal y el aprendizaje autónomo. 
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9.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 La diversificación de actividades que tiene cabida en el currículo de Educación Física, precisa 

de un diseño de tareas encaminadas en la evaluación de estos, que no debe limitarse a las estrategias 

cuantitativas para las distintas pruebas de aptitud y de habilidad física. 

     Para evitar basarnos exclusivamente en técnicas cuantitativas, se utilizarán técnicas de 

observación que puedan mostrar dos aspectos fundamentales: 

        1.- Informar al alumno/a de su ejecución y de posibles errores cometidos. 

        2.- Evaluación continua, realizando la observación en cualquier momento sobre las tareas de 

aprendizaje. 

     Del tiempo total de horas disponibles para desarrollar el programa de Educación Física se 

destinarán al menos el 10% en actividades de medida y de evaluación. 

     La determinación de niveles mínimos de ejecución tendrá una función principalmente orientadora 

para el alumno/a en relación con los objetivos que debe alcanzar. Dichos niveles se establecerán en 

función de las posibilidades de los alumnos/as y de los medios con los que se cuenta en el Centro. 

 

9.2.  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Enseñanza presencial 

 Los instrumentos de evaluación están pensados principalmente para este tipo de enseñanza 

por lo que no habrá importantes variaciones en este apartado. 

 Enseñanza semipresencial 

 Aquí los instrumentos de evaluación serán sobre todo la presentación de trabajos y respuestas 

a las preguntas que se les ira proporcionando a medida que la situación lo vaya exigiendo. 

 Enseñanza en confinamiento domiciliario 

 Los instrumentos serán totalmente telemáticos basados en lo explicado en el apartado 

anterior. 

 

La evaluación del alumno/a contemplará 3 apartados: conceptos, procedimientos y actitudes. 

Conocemos que no es obligatorio, seguir evaluando como indica la LOGSE, pero consideramos que 

es una forma muy válida para una asignatura como esta. 

CAPÍTULO IX: EVALUACIÓN DEL ALUMNO/A. 
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La evaluación conceptual se efectuará en base a los documentos entregados en clase y a las 

explicaciones del profesor Se aplicarán instrumentos cuantitativos: examen tradicional, pruebas 

orales, o exámenes tipo test variados.  

 Para la evaluación de los procedimientos, se aplicarán test de condición física (instrumentos 

objetivos), pruebas de evaluación técnica en función de las actividades deportivas practicadas 

(observación sistemática del progreso individual) y pruebas de dramatización en grupo (observación 

sistemática del trabajo en equipo). 

Se efectuará una evaluación a principios de curso para averiguar el nivel inicial de aptitud física 

físico de cada alumno. Esta evaluación inicial se llevará a cabo mediante la realización de las 

siguientes pruebas de condición física:  

- Fuerza de tren superior. 

- Fuerza de tronco. 

- Fuerza de tren inferior. 

- Flexibilidad. 

- Velocidad y agilidad. 

- Resistencia. 

 

 En la evaluación de las capacidades físicas, el valor de sus capacidades deberá aproximarse a 

los valores medios de las personas de su edad y sexo. La determinación de niveles mínimos de 

ejecución tendrá una función principalmente orientadora para el alumno, en relación con los 

objetivos que debe alcanzar. Así pues, se hará público el baremo que figura en el libro de apoyo, con 

objeto de estimular la superación personal y el acercamiento de los niveles estimados para su edad. 

 Para la evaluación de las actitudes, éstas se calificarán en dos ámbitos fundamentales: el 

ámbito de la disposición ante el área/materia, y el ámbito de la participación en las clases de acuerdo 

con los ítems siguientes: 

• ACTITUD DE DISPOSICIÓN: en ésta se valorará: 

➢ Si trae o no, ropa deportiva 

➢ Si trae o no, el material solicitado 

➢ Si llega o no, con puntualidad  

➢ Si se retrasa en el vestuario  

➢ Si llega tarde a la siguiente clase 
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➢ Si transmite su pasividad o desgana, e incordia a los demás 

➢ Si utiliza o no, ropa específica para la clase 

➢ Si falta mucho a clase, sin justificación o con ella, pero sin motivo importante  

• ACTITUD DE PARTICIPACIÓN: en ésta se valorará: 

➢ El interés/desinterés manifestado en las actividades 

➢ El espíritu de superación/pasividad expresado. 

➢ La solidaridad y ánimo hacia el resto de los compañeros. 

➢ La realización de las actividades de forma intensa/pasota. 

➢ El espíritu animoso y carácter agradable. 

➢ Las preguntas/silencios sobre las tareas, siempre que vayan dirigidas a la mejora. 

➢ La presentación o no en tiempo, de las actividades solicitadas. 

 

 

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los alumnos serán calificados, de acuerdo con las decisiones del Proyecto Educativo, a lo largo 

de tres evaluaciones. 

Serán calificados en los tres ámbitos: conceptual, procedimental y actitudinal. La calificación 

final se realizará en de acuerdo con la siguiente fórmula:   

El ámbito conceptual, incluye el examen teórico o el cuaderno de campo en el caso de 1º y 2º 

cursos y será el 20% de la nota final del curso.  

El ámbito procedimental, incluye la valoración de todas las prácticas que realizamos, las 

pruebas físicas y motoras. Tendrá el 50% de la nota final del curso.  

El ámbito actitudinal, incluye dos calificaciones: Una referida a la disposición general hacia 

la materia (indumentaria, puntualidad, presentación de materiales y documentación, etc.), y otra 

referida a la participación (realizar las prácticas sin interrupciones innecesarias, manifestar ánimo y 

espíritu de superación, ayudar a los compañeros, etc.), que serán el 30% de la nota para los alumnos 

de E.S.O.  

Se parte con 10 puntos en este apartado (3 puntos en la nota global) y se resta 1 punto (o más 

en función de la gravedad) cada vez que aparezcan algunas de las siguientes conductas. 

• F= Faltas injustificadas. 

• R= Retrasos notorios. 
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• SR= Sin indumentaria deportiva o inadecuada, sin ropa de recambio. Cordones desatados. 

• P= Falta de respeto al profesor.  Hablar o interrumpir indebidamente durante la explicación. 

• C= Falta de respeto a los compañeros. Peleas, disputas. 

• M= Maltratar el material.  No sacar ni/o   no recoger el material. 

• E= Falta de esfuerzo.  No hacer la sesión de forma injustificada. 

• Mo= Utilizar el móvil en clase, sin premiso del profesor. 

El alumno/a puede recuperar los puntos con actuaciones positivas como ayudar a recoger el 

material, etc. 

El alumno recibirá como calificación la media de la calificación de las unidades didácticas 

evaluadas, pudiendo repetir los exámenes si la nota obtenida, no llega al 5 o si el alumno llegando al 

5 quiere mejorar su calificación. 

La preocupación por la utilización de los móviles en los centros de enseñanza es una gran 

problemática actual, para intentar corregir estas actitudes, se retirará el móvil a aquellos alumnos que 

lo utilicen sin permiso, para recuperarlo deberán recogerlo el o sus padres al día siguiente, si la 

conducta se repitiera, el móvil se quedara en el centro dos, tres o más días de forma consecutiva. 

Como fomento del ejercicio físico saludable se propondrá a los alumnos, que realicen una 

carrera continua, de más de 35 minutos. Esta carrera debe ser continua, es decir sin ningún tipo de 

pausa, se considerará que un alumno no ha superado la prueba, si apoya los dos pies a la vez en el 

suelo o si su ritmo de carrera es inferior al del profesor andando. 

Para promocionar el ejercicio físico saludable, se indicará a aquellos alumnos que no consigan 

superar la prueba en su momento que entrenen por las tardes, para conseguir los valores 

recomendados por la OMS. 

No se podrá dar una calificación de aprobado a un alumno que no ha conseguido en todo un 

curso escolar, un nivel de condición física tan mínima. 

 

Bloque 

de 

conteni

dos 

Criterio de evaluación Estándar de aprendizaje asociado Com

peten

cia 

básic

a  

Condic

ión 

física y 

Mejorar o mantener los factores de la 

condición física y las habilidades 

motrices con un enfoque hacia la 

Incorpora en su práctica física los 

hábitos posturales que promueven 

la salud 

CM 

 

 



28 

salud salud considerando el propio nivel y 

orientándolos hacia sus motivaciones 

y hacia posteriores estudios u 

ocupaciones 

 

Emplea de forma autónoma 

técnicas de relajación como medio 

para obtener el equilibrio 

psicofísico 

 

Utiliza de forma autónoma las 

técnicas de activación y de 

recuperación en la actividad física. 

 

Alcanza los objetivos de nivel de 

condición física previstos en su 

programa personal de actividad 

física saludable. 

 

Planificar, elaborar y poner en 

práctica un programa personal de 

actividad física que incida en la 

mejora y el mantenimiento de la 

salud, aplicando los diferentes 

sistemas de desarrollo de las 

capacidades físicas implicadas, 

teniendo en cuenta sus características 

y nivel inicial, y Evaluando las 

mejoras obtenidas. 

 

Diseña y pone en práctica un 

programa personal de actividad 

física saludable que responda a sus 

intereses y que tenga en cuenta sus 

características personales, 

utilizando los métodos adecuados y 

conjugando las variables de 

frecuencia, volumen, intensidad, 

descanso y tipo de actividad y que 

pueda ser desarrollado tanto en el 

periodo escolar como en su tiempo 

libre. 

 

AA 

Valora de forma autónoma su 

aptitud física en sus dimensiones 

anatómica, fisiológica y matriz 

utilizando los resultados obtenidos 

en la elaboración y progreso de su 

programa personal de actividad 

física saludable. 

 

CM 

Comprueba el nivel de logro de los 

objetivos de su programa personal 

de actividad física saludable, 

realizando los ajustes necesarios 

CM 
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cuando no se obtengan los 

resultados 

Juegos 

y 

deporte

s 

Resolver situaciones motrices en 

diferentes contextos de practica 

aplicando recursos técnicos con 

fluidez, precisión y control, 

perfeccionando la adaptación y la 

ejecución de los elementos técnicos 

desarrollados en el ciclo anterior 

Adapta la utilización de los 

recursos técnicos de la modalidad a 

los condicionantes que surgen del 

juego buscando resolver situaciones 

en distintos contextos de práctica, 

incluidos los de competición 

CM 

Utiliza con precisión y fluidez los 

recursos técnicos de la modalidad 

Solucionar de forma creativa 

situaciones de oposición y 

colaboración oposición adaptando las 

estrategias a las condiciones 

cambiantes que se producen en la 

practica 

 

Selecciona y utiliza las acciones 

tácticas apropiadas de la modalidad 

adaptándose a las circunstancias del 

juego y buscando conseguir el 

objetivo de la acción motriz 

CM 

Colabora con sus compañeros y 

compañeras y desempeña las 

funciones que le corresponden en 

los procedimientos o sistemas 

puestos en práctica para conseguir 

los objetivos planteados 

Utiliza con precisión y fluidez los 

recursos tácticos de la modalidad 

Valora la idoneidad de sus acciones 

en las actividades físico-deportivas 

desarrolladas argumentando sus 

decisiones 

Elabora y pone en práctica de 

forma autónoma actividades para el 

desarrollo de los recursos motrices 

de la modalidad justificando sus 

decisiones 

Activid

ades 

físico-

deporti

vas en 

el 

medio 

natural 

 

Considerar las actividades físico-

deportivas en el medio natural como 

una opción adecuada de utilización 

del tiempo de ocio, planteando 

propuestas de aplicación de técnicas 

especificas en el mismo que 

respondan a las características, 

gustos y necesidades personales y 

mostrando actitudes activas de 

conservación y mejora del medio 

ambiente 

Aplica las técnicas de la actividad 

físico-deportiva en el medio natural 

en contextos adaptados y/o 

naturales, adaptándose a los 

condicionantes de la practica y 

teniendo en cuenta los aspectos 

organizativos necesarios 

CM 

Planifica la puesta en práctica de 

actividades físico-deportivas en el 

medio natral en las que se apliquen 

una o varias de las técnicas 

CM 
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trabajadas en cursos anteriores, que 

responda a sus intereses y que 

pueda ser desarrollada en su tiempo 

libre, atendiendo a pautas básicas 

de organización 

Recoge en su plan de puesta en 

práctica de actividades físico-

deportivas en el medio natural 

propuestas a realizar para la 

conservación y mejora del medio 

ambiente 

CS 

Expresi

ón 

corpora

l y 

artístic

a 

Crear y representar composiciones 

corporales colectivas con 

originalidad y expresividad, 

aplicando las técnicas más 

apropiadas a la intencionalidad de la 

composición 

Elabora composiciones con 

finalidad expresiva y/o artística o 

rítmica 

CC 

Utiliza adecuadamente, según el 

caso, las técnicas expresivas, 

artísticas o rítmicas más 

apropiadas, prestando especial 

atención en crear algo original y 

creativo 

Adecua sus acciones al sentido y 

características de la composición 

Identifica y reflexiona sobre las 

distintas manifestaciones 

expresivas, artísticas y rítmicas 

presentes en la sociedad y en su 

entorno y sobre la posibilidad de 

participación en este tipo de 

actividades, ya sea como 

espectador o como participante 

Actitud

es 

valores 

y 

normas 

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, respeto, esfuerzo y 

cooperación en la práctica de la 

actividad física. 

 

Diseña, organiza y participa en 

actividades físico-deportivas como 

recurso de utilización activa de su 

tiempo de ocio y de fomento de 

estilos de vida saludables. 

AA 

Analiza y adopta una actitud crítica 

ante las prácticas de actividad física 

que tienen efectos negativos para la 

salud individual o colectiva y ante 

los fenómenos socioculturales 

relacionados con la corporalidad y 

los derivados de las 

manifestaciones deportivas 

CS 
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Conoce las posibilidades de la 

actividad físico-deportiva como 

opción laboral en un futuro 

CM 

Mostrar un comportamiento personal 

y social responsable respetándose a 

sí mismo, a los otros y al entorno en 

el marco de la actividad física. 

 

 

Prioriza la deportividad en la 

práctica de actividad física, 

mostrando actitudes de respeto 

hacia los demás, así como hacia las 

normas y al entorno de práctica. 

 

CS 

Acepta con responsabilidad 

su función el grupo, 

colaborando activamente 

en el desarrollo de las actividades 

CM 

Facilita la incorporación de otras 

personas en las actividades de 

grupo, animando a su participación 

y respetando las diferencias 

CS 

Controlar los riesgos que puede 

generar la utilización de los 

equipamientos, el entorno y las 

propias actuaciones en la realización 

de las actividades física—deportivas 

y artístico-expresivas, actuando de 

forma responsable, en el desarrollo 

de estas, tanto individualmente como 

en grupo. 

 

Aplica de forma autónoma medidas 

de seguridad en la práctica de 

actividades físico-deportivas. 

CM 

Prevé los riesgos asociados a las 

actividades y los derivados de la 

propia actuación y de la del grupo. 

Conoce los protocolos que deben 

seguirse ante las lesiones y 

accidentes más frecuentes que se 

producen durante la práctica de 

actividades físico-deportivas. 

Utilizar las TIC en el proceso de 

aprendizaje, para buscar, analizar y 

seleccionar información relevante, 

elaborando documentos propios y 

haciendo exposiciones y 

argumentaciones de estos 

Utiliza las TIC para ampliar su 

conocimiento y/o elaborar 

documentos sobre contenidos de la 

EF 

CD 

Aplica criterios de búsqueda de 

información que garanticen el 

acceso a fuentes actualizadas y 

rigurosas en la materia, 

compartiendo la información para 

su discusión o difusión con la 
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herramienta tecnológica adecuada 

cuando así fuese necesario. 

 

9.4. MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA. 

1. Organización y realización de ejercicios de calentamiento, ajustando la duración e intensidad a 

sus propias características y a las de la actividad posterior. 

2. Identificación de los riesgos que supone el tabaco, alcohol, drogas, sedentarismo… para la 

salud y la calidad de vida. 

3. Planificación, elaboración por escrito y puesta en práctica de un programa personal de 

actividad física para 3 semanas utilizando convenientemente las variables de frecuencia, 

tiempo, manejando adecuadamente las variables de frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de 

actividad; y aplicando los principios del entrenamiento. 

4. Organización y puesta en práctica de pruebas para la medición de las diferentes capacidades 

físicas, alcanzando valores de condición física saludable. 

5. Primeros auxilios. La norma P.A.S. (proteger, alertar, socorrer). La RCP. Protocolos 

específicos de actuación ante lesiones (atragantamientos, traumatismos, síncopes… 

6. Resolución de tareas de ejecución que exijan el dominio de los gestos técnicos y tácticos y 

reglamentarios en situaciones de juego real. 

7. Participación en la organización y puesta en práctica de torneos de actividades deportivas, 

recreativas, deportes tradicionales.   

8. Creación y realización de actividades expresivas colectivas con soporte musical. 

9. Utilización de diferentes técnicas y métodos de relajación de forma autónoma. 

10. Exposición oral de un trabajo realizado por equipos, sobre una actividad física realizable en 

Asturias concretando todos los aspectos organizativos necesarios para poder realizarla: marco 

geográfico, equipamiento, empresas que la ofrecen, técnicas deportivas específicas, normas, 

precios… 

11. Exposición oral de un trabajo de investigación en grupo acerca de la oferta municipal en 

materia de actividad física y deportiva identificando propuestas de mejora y buscando 

oportunidades para favorecer el acceso a las mismas. 

12. Participación en las clases asumiendo las actitudes propias de la materia de EF: participación 

activa, esfuerzo, cooperación, respeto e higiene. 
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13. Realización de una prueba de carrera continua de 35 minutos sin pausas, a una velocidad 

mínima aceptable. 

 

9.5. SISTEMAS DE RECUPERACIÓN 

Es necesario tener en cuenta cuatro situaciones diferentes en el alumnado que requiere 

recuperación: 

1. Alumnos/as que asisten diariamente a clase de EF: la recuperación de la evaluación se centrará 

en aquellos apartados no superados, respetando la calificación obtenida de los que sí lo están. 

2. Alumnos/as que no asisten diariamente a clase y pierden el derecho a evaluación continua. El 

sistema de evaluación se ceñirá a lo siguiente:  

a) Entrega de todos los trabajos requeridos durante el curso al resto de los alumnos/as de su 

grupo. 

b) Realización de una prueba escrita de carácter global, referida a los mínimos exigibles del 

área y que tendrá lugar el mismo día, a la misma hora y en el mismo lugar que la prueba final de su 

grupo. Como requisito para su realización será indispensable presentar el día anterior los trabajos 

citados en el apartado a. 

c) La calificación final resultará de calcular la siguiente media ponderada: 30% de la nota 

asignada a los trabajos y el 70% a la prueba escrita. Si la nota final no supera el 5, suspende y deberá 

presentarse a la convocatoria extraordinaria de Septiembre. 

En el caso de que la no asistencia sea justificada, el alumno-a deberá presentarse a una prueba 

teórico-práctica en cada evaluación, aplicándosele los mismos criterios que en la evaluación 

extraordinaria. 

 

3. Alumnos/as dispensados temporalmente de la práctica: aquellos alumnos que padezcan 

patologías crónicas o temporales debidamente justificadas y que impidan practicar los contenidos 

trabajados en ese momento, la evaluación de la parte práctica será realizando una ficha con todo lo 

realizado en clase, ejercicios, explicaciones, efectos de los ejercicios, técnica deportiva, que será 

corregido y devuelto al alumno. Cuando el alumno/a se haya recuperado físicamente o cuando se 
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aborden contenidos prácticos que no supongan una barrera para su lesión, la calificación será similar 

al resto de los alumnos/as.   

En el caso de que no puedan realizar la mayoría de las clases y por lo tanto el examen 

práctico, deberán realizar un trabajo teórico, de elaboración propia, pudiendo utilizar todas las 

fuentes bibliográficas disponibles. 

 

No obstante, con la aparición de la Orden ministerial de 10 de Julio de 1995 (Boe de 15 de 

Julio) por la que se regula la adaptación del Currículo de la EF para los alumnos con necesidades 

educativas especiales, desaparece la figura del exento en nuestras clases.  

 

El pensamiento del departamento de Educación Física es que la actividad física siempre fue 

y sigue siendo la mejor forma de rehabilitación y de integración por lo que no tiene sentido privar 

de la práctica a los alumnos con algún problema; buscaremos la forma de que pueda participar 

buscando contenidos y actividades adecuadas a sus posibilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la programación de 1º curso de bachillerato, para superar la materia deberá: 

• Obtener un 5 en la media de las Pruebas de CF. 

• Presentar el Programa de Acondicionamiento físico. 

• Superar las pruebas de ejecución de un deporte colectivo y de tenis (5 habilidades, Bien-

Aceptable-Mal) y responder satisfactoriamente a 5 de las 10 preguntas sobre el reglamento, 

historia y entrenamiento técnico, táctico de esos dos deportes. 

• Realizar una coreografía de 1 minuto de duración con la propuesta musical que el alumno 

elija. Se valorará, ocupación del espacio, adecuación al ritmo de la música y expresividad. 

Cada apartado (Bien-Aceptable-Mal). 

 

CAPÍTULO X: PLAN DE RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO DE 

2º BACH. CON EF PENDIENTE 
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 Para ayudar al alumno en todo el proceso hasta el examen de recuperación en Junio, este 

dispondrá de tutoría con el Jefe de Dto. en la hora que este tiene asignada para atención de 

alumnos. 

 

 También tendrán los alumnos pendientes: 

✓ Posibilidad de utilización de las instalaciones deportivas cuando éstas se encuentren libres. 

✓ Posibilidad de cesión de material didáctico por parte del Departamento para su utilización 

por el alumno en períodos no lectivos. 

 

 

 

 

La evaluación de la práctica docente ha de considerar todas las condiciones y el contexto 

en que se produce el proceso de E-A; por tanto, conlleva una evaluación del profesor (realizada 

por el alumno) y una evaluación del propio proceso (realizada por el profesor).  

La evaluación del profesor incidirá en cuatro apartados fundamentales: contenidos interesantes, 

aprendizajes realizados, capacidad del profesor y fórmulas de evaluación.  

La evaluación del proceso contemplará los siguientes apartados: programación, acción 

didáctica, resultados y metaevaluación.  

Ambos instrumentos de evaluación serán aplicados con una periodicidad trimestral, y en 

todo caso, al final de curso en el marco del proceso de evaluación general del centro, para su 

inclusión en la Memoria Final. 

A continuación, recogemos un ejemplo de ficha para evaluar al profesor y otro para evaluar 

el proceso. 

CAPÍTULO XI: EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
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 Las medidas contempladas en nuestra programación respecto a la atención a la diversidad 

presentan una doble perspectiva:  

1- La diversidad de intereses a través de la optatividad de actividad al final del trimestre y 

de la variedad de contenidos;  

2- La diversidad de capacidades mediante la adaptación de la dificultad de la tarea a las 

posibilidades del alumnado.   

Hablar de diversidad de capacidades en materia de EF respecto a los alumnos/as de nuestro 

centro nos lleva a distinguir las siguientes categorías:  

A) Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo: discapacidad física, 

psíquica y sensorial. Se procederá a efectuar a las adaptaciones curriculares pertinentes en 

CAPÍTULO XIII: TRATAMIENTO A LA DIVERSIDAD 
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relación con cualquier deficiencia observada en el normal desarrollo y evolución de los alumnos 

en las clases de Educación Física a lo largo del curso. 

 

B) Inmigrantes: la EF es un lugar privilegiado para su integración por el trabajo en grupo. 

En aquellos casos donde el idioma sea un obstáculo se tratará de simplificar la carga conceptual 

permitiendo que el alumno exprese su nivel de conocimiento del modo que más le convenga (oral, 

tipo test, preguntas cortas…).  

 

C) Alumnos con problemática sociofamiliar: aunque las causas suelen ser muy 

complejas, la desestructuración familiar y la situación de marginalidad social de determinados 

colectivos suelen repetirse con cierta asiduidad. Como todos sabemos ocurre en ocasiones que 

algunos grupos, sobre todo en el tercer ciclo pueden presentar problemas de disciplina: alumnos 

sentados aduciendo dolencias, escasa atención, tendencia al desorden; uso inadecuado de los 

materiales…Medidas a considerar: uso de métodos de reproducción de modelos (facilita el 

control); crear una relación positiva alumno-profesor; aplicar refuerzos positivos cuando sea 

posible; tratar de aumentar su responsabilidad asignándole pequeños cargos; vigilancia más 

estrecha… 

 

D) Niños asmáticos. El asma es una patología consistente en gran variación de la resistencia 

que ofrecen las vías intrapulmonares en la entrada de aire; aunque se trata de una afectación que 

evoluciona positivamente con la práctica de actividad física, será necesario tomar una serie de 

medidas al respecto: premedicación broncodilatadora, actividad física a intervalos (para eliminar 

la sustancia que provoca la crisis), respiración nasal, ejercicio submáximo… 

 

E) Lesionados, resfriados, indispuestas etc.…Se trataría de alumnos con necesidades 

educativas temporales o esporádicas. La adaptación curricular en este caso se concretará en que 

estos alumnos en todo lo que la lesión o problema físico les permita (y por tanto traerán ropa 

deportiva). 
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➢ Para los alumnos acatarrados y alumnas indispuestas se propone: estiramientos, 

respiración, relajación. 

➢ Para los lesionados en una mano: CF resistencia, abdominales, multisaltos...  

➢ Para los lesionados en una pierna, fuerza del tren superior. 

➢ Para los problemas de espalda: estiramientos y tonificación muscular. (Ver anexos). 

➢ Para los alumnos asmáticos, se les informará con el artículo: “Campeones asmáticos” y se 

adaptarán los ejercicios que sean inconvenientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con las orientaciones para la elaboración, desarrollo y evaluación del Plan de 

Lectura publicadas en la Circular de Inicio de Curso por la Dirección General de Políticas 

Educativas, este Departamento ha previsto la integración curricular de la competencia lectora, 

escritora e investigadora, asumiendo actividades que permitan alcanzar, al mismo tiempo, objetivos 

específicos de la EF en cada uno de los cursos.  

 

11.1. OBJETIVOS 

• Leer un artículo sobre el dopaje en el deporte espectáculo. 

• Resumir el artículo. 

• Opinar por escrito a cerca del artículo leído y leerlo en público.  

• Realizar una breve investigación sobre los pros y contras del deporte de élite.   

 

11.2. METODOLOGÍA.  

CAPÍTULO XI: PLAN DE LECTURA 
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El Plan de Lectura tendrá una asignación horaria de 2 periodos lectivos en el curso escolar, 

preferiblemente durante los primeros meses del trimestre de invierno, dado que son actividades que 

se abordan en el aula y que las condiciones climatológicas son más adversas en estas fechas, 

reduciéndose drásticamente los recursos espaciales disponibles para la práctica. 

Los textos serán leídos por turnos en voz alta. Seguidamente realizaremos una puesta en 

común mediante preguntas orales para asegurar la comprensión de lo leído. Luego, pasamos a la 

parte escrita, donde el alumno aplica recursos y técnicas de síntesis y análisis (preguntas, mapas 

conceptuales, resúmenes, opiniones…) para exponerlos al grupo. Finalmente, se incluye una pequeña 

tarea de investigación para casa de acuerdo con el tema y al interés personal 

 

11.3. ARTÍCULOS UTILIZADOS 

Se utilizarán artículos de prensa relacionados con la actividad física, la salud y el deporte; entre 

los que destacan los siguientes: 

• El dopaje en deportistas de élite 

 

 

 

 

Según se recoge en el prólogo de los documentos editados por el Ministerio de Educación y Ciencia, 

son temas transversales, aquellos que englobando múltiples contenidos difícilmente pueden 

adscribirse de forma específica, a ninguna de las distintas áreas curriculares, pero en un modelo de 

enseñanza que promueve la formación integral de la persona, es necesario que estén presentes en 

todas ellas. 

     

    Son contenidos educativos que responden a un proyecto de sociedad y educación, por tanto, 

tienen su justificación dentro del marco social en que se desarrolla toda educación, especialmente la 

obligatoria. 

     

    Relacionados estrechamente entre sí y ligados a una dimensión ética propiciatoria de la autonomía 

moral de los alumnos/as son, sobre todo, contenidos de actitudes y valores. 

     

CAPÍTULO XI: TEMAS TRANSVERSALES 
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    El área de Educación Física no es ajena a estas enseñanzas que impregnan la vida y las 

experiencias de los alumnos/as abordándolas de forma global en la Programación. 

     

    Los temas transversales tratados serán los siguientes: 

     

    1. Educación para la Igualdad de Oportunidades: desde el área de Educación Física 

pretendemos romper con los estereotipos que han venido configurando el currículo oculto 

proporcionando una educación centrada, por igual, en las necesidades e intereses tanto de alumnos 

como de alumnas. 

    Estamos trabajando en la igualdad de oportunidades no haciendo discriminación por sexo a la hora 

de: 

➢ Ocupar espacios. 

➢ Adquirir y utilizar cualquier material. 

➢ Repartir roles, tareas y responsabilidades.  

➢ Poder participar en cualquier actividad. 

➢ Formar grupos. 

➢ Utilizando un lenguaje no sexista. 

➢ Evaluar y elaborar pruebas comunes. 

     

 

    2.- Educación del Consumidor: desde el área de Educación Física educamos a los alumnos y 

alumnas como consumidores: 

➢ Propiciando una actitud crítica ante la publicidad de instalaciones, prácticas deportivas, 

asociaciones, vestuario, materiales, bebidas, etc. 

➢ Responsabilizándoles en la adquisición, uso y conservación de materiales, vestuarios, 

instalaciones, 

➢ Informándoles sobre actividades y recursos para prácticas deportivas y dejándoles que 

decidan y opinen sobre las mismas (variedad, costes, condiciones). 

➢ Fomentando una actitud crítica, responsable y solidaria como participante y espectador en 

actividades deportivas. 
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     3.- Educación para la Paz: favorecemos una educación para la paz a través de: 

➢ Participar y organizar las tareas y actividades fundamentales en una relación democrática, y 

en la resolución de los conflictos de forma dialogada y no violenta. 

➢ Estimular la tolerancia y el desarrollo de una competencia sana. 

     

4.- Educación para la Salud: educamos a nuestros alumnos/as para la salud a través de: 

➢ La importancia de un buen calentamiento como prevención de accidentes. 

➢ Destacando el aspecto cualitativo del ejercicio sobre el cuantitativo. 

➢ Aplicando técnicas de relajación y respiración al finalizar las sesiones. 

➢ Programando sesiones prácticas de prevención y actuación en caso de accidente. 

 

   5.- La Educación Ambiental es tratada en los momentos donde se desarrollan actividades en el 

medio natural, dirigiendo las acciones a la consecución de las siguientes actitudes: 

➢ Contemplar las normas básicas de protección, precaución y seguridad en el desarrollo de 

actividades en el medio natural. 

➢ Valorar los recursos que brinda el medio natural para su disfrute. 

➢ Aceptar y respetar las normas de protección, precaución y seguridad en el medio natural. 

➢ Tomar interés por participar en actividades que se desarrollen en el medio natural. 

➢ Confeccionar carteles y murales sobre las características más importantes del medio natural y 

las normas de seguridad y de respeto para la permanencia en él. 
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➢ ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR: DEPORTES BLANCOS.  

Objetivos:  

1. Practicar esta actividad física con sede en la naturaleza.  

2. Conocer y aplicar las normas y medidas de seguridad, equipamiento y alimentación en 

relación con los deportes de invierno. 

3. Concienciarse de la importancia de proteger el medio ambiente.  

4. Iniciarse o perfeccionar el esquí, deporte accesible en distancia para los alumnos y 

alumnas del IES de Turón.  

5. Convivir fuera del Centro.  

Alumnado: 1º de Bachillerato. 

Fecha prevista: En el segundo trimestre, entre mediados de enero y mediados de febrero, de 

acuerdo con las condiciones que dicte la temporada.  

CAPÍTULO XII: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 
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➢ ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR: SURF Y KAYAK EN LLANES. 

Objetivos: 

1. Tener la oportunidad de disfrutar de una jornada activa de playa en un entorno tan 

espectacular como el llanisco. 

2. Descubrir las posibilidades del surf y del kayak como recurso para realización de actividad 

física en el medio natural. 

3. Tomar conciencia de la necesidad respetar y de cuidar el medio ambiente para su 

conservación y mejora. 

Alumnado: 3º, 4º de la ESO y 1º de Bachillerato.  

Fecha Prevista: mayo. 

 

 

 


