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1. INTRODUCCIÓN.

La Educación Física es una materia obligatoria del bloque de asignaturas específicas de primero de Bachillerato.
Ésta pretende ayudar al  alumnado, a profundizar  en el  conocimiento del propio cuerpo y sus posibilidades motrices  y
expresivas como medio para la mejora de la salud y la calidad de vida, en relación con la consolidación de hábitos regulares
de práctica de actividad física saludable en la vida cotidiana y, también, ocupación activa del ocio y tiempo libre. Todo esto
brindará al alumnado las oportunidades necesarias para adquirir aptitudes características de ciudadanos y ciudadanas con
confianza en sí mismos y socialmente responsables, promocionando una vida activa a lo largo de los años y una mejor
calidad de vida en todos los aspectos.

La competencia motriz constituye un elemento transversal del currículo y la materia Educación Física tiene una
relevancia fundamental  en su desarrollo.  En este sentido, esta materia se orientará a profundizar en los conocimientos,
procedimientos, actitudes y emociones vinculados al propio cuerpo y sus posibilidades motrices y expresivas como fin en sí
mismas y como medio para la mejora de la salud y la calidad de vida. 

Educación Física en Bachillerato se continúa con la progresión de los aprendizajes adquiridos en la etapa anterior.
La materia se orienta a afianzar en el alumnado el desarrollo de las competencias, potenciando el desarrollo de actitudes
para planificar, organizar y dirigir sus propias actividades físicas, orientadas a satisfacer sus propias necesidades motrices, y
a  la  mejora  de  la  salud  como  responsabilidad  individual  y  como  construcción  social.  En  este  sentido,  el  alumnado
participará no solo en la  práctica de actividades físicas  sino que, colaborará con el  profesorado,  en su organización y
planificación, mejorando de este modo las capacidades de autogestión y de autonomía necesarias en estilos de vida activos y
saludables a lo largo de la vida.

La  práctica  regular  de  actividades  físicas  adaptadas  a  los  intereses  y  posibilidades  del  alumnado  facilita
laconsolidación  de  actitudes  de  interés,  disfrute,  respeto,  esfuerzo  y  cooperación.  Por  otra  parte,  dado  el  carácter
propedéutico de Bachillerato y el aumento del número de profesiones y de oferta de estudios superiores relacionados con la
actividad física y la salud individual y colectiva, y con el uso adecuado del tiempo libre, esta materia ayudará al alumnado a
adoptar criterios de valoración de estas profesiones y posibilidades de estudio, ya sea en el ámbito universitario, en el de la
formación  profesional  o  en  las  enseñanzas  deportivas,  así  como las  profesiones  en  las  que  las  capacidades  físicas  se
convierten en un aspecto imprescindible para su desarrollo.

La presente programación ha sido elaborada por los miembros del Departamento de Educación Física  del IES
Capellanía,  para  el  curso  escolar  2021-22,  de  forma  consensuada,  siguiendo  las  directrices  del  Equipo   Técnico  de
Coordinación Pedagógica y teniendo como referencias legislativas las siguientes: 

Legislación estatal

Leyes Orgánicas  Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación.

Legislación autonómica.

Decretos
 Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14
de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad
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Autónoma de Andalucía, y el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y
la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios.

Órdenes  Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos
de  la  atención  a  la  diversidad  y  se  establece  la  ordenación  de  la  evaluación  del  proceso  de
aprendizaje del alumnado. 

COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO: 

El departamento de E.F durante el presente curso 2021/22 impartirá la asignatura de E.F. al completo y dos horas
de refuerzo de matemáticas de 4º de ESO.

Miembros  del  departamento:  África  Bergillos  Diéguez,  Jose  Luis  Bello  y  Antonio  Bermúdez  del  Valle  (de
momento de baja, lo sustituye Daniel Agudo).

Materias y grupos que imparten los miembros del departamento:

- África Bergillos Diéguez: Jefatura de departamento, 4º A, B, C y D Educación Física y 2 horas de refuerzo de 
matemáticas en un grupo mixto de 4º. 1ºC y 1º D Educación Física.
- Jose Luis Bello: 1º Ay B ,  3º A, B, C y D y tutor de 3º D y la optativa de 2º Bachillerato Actividad física y 
salud.
- Antonio Bermúdez (Daniel Agudo): 2º A, B, C y D, 1º Bachillerato A, B y C más la ampliación de este mismo 
curso y tutoría del 1º Bachillerato A.

La reunión de departamento es los lunes a 4ª hora, de 11.30 a 12.30. 
Este curso hay muchas coincidencias horarias, concretamente los 3 compañeros coincidimos hasta 7 horas dando

clase al mismo tiempo. Por ello hemos visto necesario hacer una distribución de las instalaciones a lo largo de los distintos
trimestres de manera que nos ayude a la organización y distribución de los contenidos a lo largo del curso. La distribución
queda como se indica en el siguiente cuadro:

PROFESOR/A TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3

ÁFRICA 20/9  al  15/10  pistas  de
baloncesto.
Del  18/10  al  12/11
Gimnasio.
Del 15/11 al 10/12 Pistas de
balonmano

13/12 al 22/1 Gimnasio
24/1  al  18/2  pistas  de
balonmano
21/2  al  25/3  pistas  de
baloncesto

28/3 al 29/4 pistas de balonmano
2/5 al 27/5 Gimnasio
30/5 al 23/6 pistas de baloncesto
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JOSE LUIS 20/9  al  15/10  pistas  de
balonmano.
Del 18/10 al 12/11 Pistas de
baloncesto
Del  15/11  al  10/12
Gimnasio

13/12  al  22/1  pistas  de
baloncesto
24/1 al 18/2 Gimnasio
21/2  al  25/3  pistas  de
balonmano

28/3 al 29/4 Gimnasio
2/5 al 27/5 pistas de baloncesto
30/5 al 23/6 Pistas de balonmano

ANTONIO 20/9 al 15/10 Gimnasio.
Del 18/10 al 12/11 Pistas de
balonmano.
Del 15/11 al 10/12 Pistas de
baloncesto

13/12  al  22/1  pistas  de
balonmano
24/1  al  18/2  pistas  de
baloncesto
21/2 al 25/3 Gimnasio

28/3 al 29/4 pistas de baloncesto
2/5 al 27/5 pistas de balonmano
30/5 al 23/6 Gimnasio

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivos generales de la materia.

La enseñanza de la materia Educación Física en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes
capacidades:

OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA DE E.F.

1. Valorar la actividad física como medio fundamental para la mejora de la salud y de la calidad de vida y como
recurso  para  ocupar  el  tiempo libre  y  de  ocio,  siendo un medio para  la  autosuperación  y  la  integración  social,
adoptando actitudes de interés, tolerancia, respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de actividades físicas.

2. Planificar, elaborar y poner en práctica de forma autónoma y sistemática un programa personal de actividad física
para la mejora de la condición física y motora, y las habilidades motrices desde un punto de vista saludable y dentro
de un estilo de vida activo, considerando el propio nivel y orientado hacia las motivaciones y posteriores estudios u
ocupaciones.

3.  Aplicar,  resolver  y  perfeccionar  situaciones  motrices  en  diferentes  contextos  de  práctica  física  aplicando
habilidades motrices específicas y/o especializadas con fluidez, precisión y control, dando prioridad a la toma de
decisiones.

4. Planificar,  interpretar y valorar composiciones corporales individuales y colectivas potenciando la originalidad,
expresividad  y  la  creatividad  aplicando  las  técnicas  más  apropiadas  a  la  intencionalidad  de  la  composición,
reconociendo  estas  actividades  como formas  de  creación,  expresión  y  realización  personal,  integrándolas  como
prácticas de ocio activo.
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5. Buscar y utilizar soluciones creativas a situaciones de oposición y colaboración, con y sin oponentes, en contextos
deportivos o recreativos, adaptándose a las condiciones cambiantes que se producen durante la práctica.

6. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la utilización de equipamientos, el
entorno y las propias  actuaciones  en la realización  de diferentes  tipos de actividades físicas,  actuando de forma
responsable, tanto individual como colectivamente, en el desarrollo de las mismas.

7. Utilizar de forma autónoma y regular, hábitos saludables de higiene postural y técnicas básicas de respiración y
relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como emocionales producidas en la
vida cotidiana.

8. Planificar y realizar actividades físicas en entornos naturales y urbanos de Andalucía, valorando su riqueza y la
necesidad de su cuidado y conservación.

9.  Respetar  las  reglas  sociales  y  facilitar  la  integración  de  otras  personas  en  la  práctica  de  la  actividad  física,
mostrando un comportamiento responsable hacia sí mismo o hacia sí misma, hacia los compañeros y compañeras y
hacia el entorno, adoptando una actitud crítica ante las prácticas sociales que tienen efectos negativos sobre la salud
individual y colectiva.

10.  Utilizar  responsablemente  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,  participando  en  entornos
colaborativos  de  aprendizaje  y  aplicando  criterios  de  fiabilidad  y  eficacia  en  la  utilización  de  las  fuentes  de
información, citando y respetando correctamente la autoría de las informaciones y archivos compartidos.

3. COMPETENCIAS CLAVE.

Esta materia contribuye al desarrollo de las competencias clave para el aprendizaje permanente propuestas en el
marco educativo europeo.

La  Educación  Física  contribuirá  de  manera  esencial  al  desarrollo  de  las  competencias  matemática  y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) facilitando al alumnado la comprensión de los sistemas físicos
(aspectos  relacionados  con  la  biomecánica,  la  conservación  de  la  naturaleza,  etc.),  los  sistemas  biológicos  (aspectos
relacionados con el funcionamiento del cuerpo humano, la alimentación, la higiene, etc.), los sistemas de la tierra y del
espacio  (aspectos  relacionados  con  las  actividades  físicas  en  el  medio  natural)  y  los  sistemas  tecnológicos  (uso  de
instrumentos utilizados en el ámbito de la actividad física y deportiva: GPS, pulsómetros, aplicaciones para dispositivos
móviles, etc.), ofreciendo situaciones en las que el alumnado se familiarice con la investigación científica y la comunicación
de la ciencia.
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Asimismo,  contribuye  de  manera  esencial  al  desarrollo  de  las  competencias  sociales  y  cívicas  (CSC).  La
Educación Física fomenta el desarrollo de la autonomía, competencia y relación social. Las normas y reglas generales que
se establecen para las clases y en concreto en los juegos y deportes,  contribuyen a preparar  al alumnado para la vida
autónoma en sociedad.

Esta materia también contribuye al desarrollo de la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC) a
través del reconocimiento y valoración de las manifestaciones culturales e históricas de la motricidad humana (el juego, el
deporte, las actividades artístico-expresivas, las actividades en el medio natural, etc.) y su consideración como patrimonio
cultural de los pueblos y mediante la exploración y utilización de las posibilidades expresivas del cuerpo y el movimiento.

Las competencias sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), y aprender a aprender (CAA) se
desarrollan desde esta materia otorgando funciones y responsabilidades al alumnado, de liderazgo, de trabajo en equipo e
iniciativa personal en la regulación, planificación, organización y ejecución de la actividad física.

Además, la asignatura ofrece situaciones especialmente favorables para el desarrollo de la competencia en
comunicación  lingüística  (CCL),  ofreciendo  una  amplia  variedad  de  intercambios  comunicativos  verbales  y  de
vocabulario específico,  además de desarrollar otras dimensiones de la comunicación a través del  lenguaje corporal,  las
expresiones artísticas y las interacciones que se producen.

Finalmente, esta materia contribuye a la mejora de la competencia digital (CD) abordando aspectos como el
acceso y la gestión de la información relacionados con la actividad física y deportiva, así como la creación y difusión de
contenidos, especialmente importantes en esta etapa.

4. CONTENIDOS.

4.1. Criterios para la secuenciación y selección de los contenidos.

Para la selección de los contenidos, además de tener en cuenta la Orden de 15 de Enero de 2021, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados
aspectos  de  la  atención  a  la  diversidad  y  se  establece  la  ordenación  de  la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del
alumnado, nos ajustamos al nivel de desarrollo motor, cognitivo y socio afectivo del alumnado en cada etapa educativa.  

En  este  caso,  al  tratarse  de  la  etapa  de  Bachillerato,  de  carácter  no  obligatorio  y  donde  el  alumnado  es
sensiblemente más autónomo, se seleccionan contenidos de su elección, que fomenten la participación (se hará hincapié en
el trabajo en equipo tanto para la práctica como para la elaboración de trabajos sobre algún contenido de la materia), la
autonomía  (siendo  capaces  de  elaborar  una  planificación  individualizada  para  la  mejora  de  su  Condición  Física),  la
creatividad (realizando montajes propios tanto individualmente como en grupo) y la incorporación de hábitos saludables en
su día a día.

En cuanto a la secuenciación de los contenidos a lo largo del curso, primero se realizará un diagnóstico de la CF y
se darán las directrices para que ellos elaboren un plan de mejora de la misma, a continuación se trabajarán contenidos del
bloque “Juegos y deportes” donde se fomentará el trabajo en equipo. En el segundo trimestre, se trabajarán contenidos del
bloque “Actividad en el Medio natural” ya que por climatología es la mejor época para realizar actividades como el Esquí o
Snowboard. En el tercer trimestre se realizarán las actividades relacionadas con la Expresión Corporal donde el alumnado
tendrá que echar mano de su creatividad e imaginación y se seguirá fomentando el trabajo en equipo.

A  continuación,  se  expondrá  la  temporalización  de  los  contenidos  por  unidades  didácticas.  Indicar  que  no
necesariamente los contenidos que se exponen se darán en el orden en que aparecen; esto irá en función, entre otras cosas,
de la disponibilidad horaria de cada profesor, de la disponibilidad de material y de la dinámica interna del Departamento de
Educación Física que podrá determinar en un momento dado qué contenidos son más factibles de aplicarse o no, siempre y
cuando estén reflejados en esta programación.
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1º DE BACHILLERATO

UDI CONTENIDO BLOQUE TRIMESTRE

1 Plan  y  programa  de  entrenamiento
personal

Salud y calidad de vida 
condición Física y Motriz

1

2 Netball Juegos y Deportes 1

3 Actividades Físicas en el Medio Natural en
Andalucía:  Cabuyería,  escalada,
senderismo y esquí.

Actividad Física en el Medio Natural
Salud y Calidad de Vida

2

4 Acrosport Expresión Corporal 2

5 Pickleball y Pádel Juegos y Deportes 3

6 Voleibol Juegos y Deportes 3

7 Actividades Circenses Expresión Corporal 3

4.2. Contenidos de carácter transversal. Cultura Andaluza.

La materia de Educación Física contribuye al desarrollo de los elementos transversales del currículo mediante de
enfoques metodológicos y actividades que ayudan al desarrollo de las habilidades sociales, de convivencia y de respeto
a las relaciones interpersonales a través de la práctica de actividades físicas y el respeto a las normas, a las diferencias de
cada individuo, y a la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.

CONTENIDOS TRANSVERSALES DESARROLLO EN LAS  UDIS

Valores  de  carácter  democrático,  para  la  paz  y  la
convivencia.

Formación  de  grupos,  propuestas  para  la  resolución  de
conflictos en las competiciones deportivas.
Respeto de las normas de clase.

Educación para la salud. Plan de entrenamiento personalizado para  la mejora de la
salud. Alimentación saludable.

Educación para la igualdad entre los sexos. Realización de juegos y actividades poco conocidas donde el
nivel de partida es similar en ambos sexos, grupos mixtos.

Educación del consumidor. Realización de material autoconstruido.
Orientación hacia un consumo responsable, consciente y con
criterio.

Educación vial. Normas  para  desplazarse  andando  o  en  bicicleta  (y  otros
desplazamientos sostenibles y activos). 

Educación ambiental. Desplazamientos activos (bici, andando, patines…)
Plogging tour.
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La Comunidad Autónoma de Andalucía cuenta con un enorme patrimonio, tanto cultural como paisajístico, que
constituye un óptimo recurso para  la consecución de sus objetivos de esta materia.  Es por ello que se incluyen en el
desarrollo  de  este  currículo  como  contenidos  las  tradiciones  andaluzas,  como  por  ejemplo  los  juegos  populares  y
tradicionales y los bailes propios de Andalucía; el reconocimiento de las grandes figuras andaluzas a nivel deportivo y
artístico-expresivo, y la riqueza y diversidad natural del entorno de Andalucía: sierras, montañas, ríos, entornos costeros,
parques, etc., entre otros. En este sentido, es esencial que el alumnado pueda conocer, disfrutar y aprender a respetar y
conservar  nuestros  entornos,  tanto  urbanos  como  naturales,  tomando  un  protagonismo  especial  las  actividades
complementarias y extraescolares en este aspecto.

4.3. Contenidos de carácter interdisciplinar.

El departamento de Educación Física, se pondrá en contacto y trabajará de forma conjunta con el departamento de
Ciencias Naturales cuando se realicen las actividades físicas en el medio natural programadas durante el curso. Contenidos
como las curvas de nivel, los mapas topográficos, la orientación por indicios naturales...se pueden trabajar junto con este
departamento.

También, estaremos en contacto con el departamento de Lengua y Literatura para trabajar de forma conjunta la
dramatización, bloque de expresión corporal, desde nuestro departamento y contenidos de literatura desde el departamento
de Lengua y Literatura.

Tanto con el departamento de Matemáticas como con el de CC. Naturales, se organizará una salida para hacer
orientación en la naturaleza, con el fin de aprender a manejar la brújula y orientarse en el espacio. El balance energético y el
consumo calórico se trabajará de manera que lo hagamos coincidir en el tiempo con los departamentos mencionados.

5. METODOLOGÍA.

La materia  de  Educación  Física en  Bachillerato  debe profundizar  y  avanzar  en el  logro  de los  objetivos con
especial énfasis en el fomento de la autonomía, la responsabilidad, la eficiencia, la confianza y mejora de las habilidades en
las relaciones sociales y la competencia del alumnado.

Se utilizarán preferentemente técnicas de enseñanza-aprendizaje orientadas hacia la indagación y la búsqueda, en
las  que  el  papel  del  profesorado  podrá  ser  el  de  guía  y  orientador.  Se  fomentará  que  el  alumnado  se  implique
responsablemente y tome decisiones en su propio proceso de aprendizaje, en la programación personal de la actividad física
y el uso de grupos autogestionados, promoviendo una práctica de actividad física recreativa,  integradora,  saludable,  no
sexista, colaborativa e inclusiva.

Los estilos de enseñanza-aprendizaje cognitivos, tecnológicos, colaborativos y creativos facilitan el aprendizaje
activo y significativo.

Desde la Materia de Educación Física se establecerán procesos de reflexión que desarrollen en el alumnado una
conciencia crítica que le permita discernir los aspectos positivos y negativos de la práctica y el consumo asociados a la
actividad física.

La materia debe contribuir a contrarrestar la influencia de los estereotipos de género u otros rasgos de exclusión
social y contribuir a la consecución de una igualdad real y efectiva de oportunidades. El género como construcción social
todavía conserva estereotipos que determinan que algunas actividades y prácticas físicas sean consideradas más apropiadas
para las chicas que para los chicos, o viceversa. Educación Física ofrecerá un tratamiento diversificado y equilibrado de
actividades,  preservando  la  seguridad  afectiva  y  emocional  del  alumnado.  Los  contenidos  se  abordarán  desde  una
perspectiva de igualdad real y efectiva de género, de manera que todo el alumnado pueda sentirse identificado. Asimismo,
se fomentará la actividad física inclusiva, respondiendo a las necesidades propias de la diversidad del alumnado

9



Departamento de Educación Física. Programación Curso 2021-2022.

Además,  propiciará  ambientes  positivos  de  aprendizaje,  utilizando  diferentes  formas  de  aprovechamiento  del
espacio (tanto convencional como no convencional), del tiempo, de los materiales, los agrupamientos, etc. Un alto grado de
compromiso  motor  repercutirá  positivamente  en  el  desarrollo  y  adquisición  de  la  competencia  motriz.  Además,  se
potenciará la comprensión de los procesos asociados a la práctica física.

Asimismo, se desarrollarán capacidades y se facilitarán conocimientos y recursos organizativos para ocupar el
tiempo de ocio de una manera constructiva y transferible a la vida cotidiana.

La práctica de actividad física contribuye a la estabilidad emocional  de los alumnos y alumnas. Esta materia
proporcionará al alumnado métodos y técnicas de concentración y relajación que le permita afrontar con equilibrio y salud,
los retos propios del periodo madurativo en el que se encuentran y de la sociedad en la que se desenvuelve.

Es  aconsejable  ofrecer  tareas  comunes  y  otras  diversificadas  atendiendo  a  los  diferentes  niveles,  intereses  y
motivación del alumnado. Los contenidos de esta materia se concretarán con la flexibilidad oportuna, teniendo en cuenta
estos factores y otros como por ejemplo, la diversidad del entorno en Andalucía, en lo referente a condiciones climáticas,
ambientales, sociales y culturales.

Se garantizará que la práctica física se desarrolle en las condiciones de seguridad necesarias. Para ello se deben
minimizar los posibles riesgos e implementar protocolos de actuación en caso de accidente.  Dentro de la seguridad se
deberán tener en cuenta también los riesgos asociados al uso de las nuevas tecnologías y a la salvaguarda de la privacidad
del alumnado,  por lo que se fomentará  un uso adecuado de Internet  y las  redes  sociales,  así  como de aplicaciones  o
dispositivos tecnológicos propios del ámbito educativo y deportivo.

5.1. La lectura como estrategia. La expresión oral

Aunque la Educación Física se trata de una materia fundamentalmente práctica,  ya que utiliza el  cuerpo y el
movimiento para la formación integral del alumnado, la lectura y la comprensión oral son  indispensables para el desarrollo
cognitivo  del  alumnado.  Por  este  motivo,  desde  nuestra  área  evaluaremos  la   expresión  oral  y  escrita  al  evaluar  los
estándares más conceptuales del currículo de la materia. 

En determinados momentos del curso, los alumnos y alumnas deberán preparar algunas actividades o  juegos para
que los compañeros las practiquen y esta explicación deberá ser de forma oral. Algunos trabajos  escritos deberán también
exponerlos a los compañeros de manera oral. 

Al tener que explicar de manera oral cualquier información, no sólo se les ayuda a desinhibirse, sino  que se le
obliga a realizar una lectura comprensiva y atenta de cualquier documento. 

5.1.1. Fomento de la lectura.

Al pedirles trabajos escritos sobre el mundo de la actividad física y el deporte, el alumnado deberá  sumergirse en
la temática relacionada con este entorno; y el éxito de sus elaboraciones escritas radicará en su  capacidad lectora que
mejorará con la adquisición de dicho hábito. 

Realizaremos lecturas sobre temas de la asignatura, por ejemplo; “Una mujer pionera en los inicios del  deporte
español”, “Un modelo de capacidad y superación”, “Educándonos en el juego limpio” o “La vida sin  drogas es más vida”.
Evidentemente no podemos dedicar a este apartado los mismos recursos que pueden  realizar otras asignaturas con más
tiempo de clase. 
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5.2. Utilización de los recursos TAD.

A lo largo del curso, habrá momentos en los que se pedirán trabajos teóricos, bien para ampliar  conocimientos,
bien para suplir el trabajo práctico por impedimento justificado o, como se ha dicho en  apartados anteriores, para evaluar
los estándares más teóricos.. Será, sobre todo, en estos trabajos donde la  utilización de las TAD como recurso para buscar
información, tomará su importancia.

5.3.  Metodología ante situaciones de semipresencialidad y confinamiento.

Aunque este curso no es probable que nos confinen de nuevo ya que la incidencia ha bajado considerablemente y
los  datos  son  mucho  mejores  que  los  del  curso  anterior,  es  aconsejable  tener  previstas  una  serie  de  actuaciones  y
metodologías por si la situación empeorase. 

Principalmente se usarán las TICs para el desarrollo de trabajos relacionados con los contenidos de la materia, así
como el  uso  de  aplicaciones  (STRAVA)  para  el  registro  de  actividad  física,  utilización  de  vídeos  tutoriales  para  el
aprendizaje de coreografías,  sistemas de entrenamiento…

A  continuación  se  hace  una  propuesta  de  actividades  a  realizar  por  unidades  didácticas   para  casos  de
confinamiento o situación de semipresencialidad:

UDI CONTENIDO PROPUESTA  EN CASO DE ENSEÑANZA A DISTANCIA

1 Plan  y  programa  de
entrenamiento personal

Plan y programa de entrenamiento personal. Elaboración y puesta en
práctica en casa.

2 Netball Investigación del deporte. Trabajo individual: El deporte femenino y
deportes de otros países. 

3 Actividades  Físicas  en  el
Medio  Natural  en  Andalucía:
Cabuyería,  escalada,
senderismo y esquí.

Actividades Físicas en el Medio Natural en Andalucía: Cabuyería en
casa. Grabación de vídeos.

4 Acrosport Interpretación  individual  de  diferentes  manifestaciones  artístico-
expresiva, atendiendo a las motivaciones del alumnado.

5 Pickleball y Pádel Historia y reglamento del pickleball y el pádel. Retos de palas en
casa.

6 Voleibol Voleibol.  Técnica  individual  de  control  y  manejo  del  balón.
Reglamento. Historia del deporte.

7 Actividades Circenses Actividades  circenses  de  carácter  individual.  Grabación  de
representaciones individuales.
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6. MATERIALES Y RECURSOS

6.1. Recursos materiales:

6.1.1. Recursos habituales 
Pizarra digital, medios audiovisuales, material deportivo diverso , “pabellón deportivo” (gimnasio), aulas, cuatro

pistas polideportivas exteriores: 2 de balonmano-fútbol-sala y 2 de baloncesto, “zonas verdes” del centro y biblioteca del
centro. 

6.1.2. Recursos puntuales en el tiempo.
Playa,  parques  urbanos,  parques  naturales,  sierras  próximas  al  centro,  entorno  urbano,  instalaciones  de  otros

centros  

6.1.3. Libros de consulta
- Sesiones de Educación Física para 1º de Bachillerato de la Editorial Bruño (Pila Teleña).

6.2. Recursos humanos:

Además de los 3 miembros del departamento de Educación Física, formado por África Bergillos Diéguez, Jose
Luis Bello de Morales y Antonio Bermúdez (Daniel Agudo) también contaremos con los equipos docentes de cada grupo,
Departamentos,  Equipo  Técnico  de  Coordinación  Pedagógica,  Centros  de  Enseñanza  del   Profesorado  de  Málaga,
Departamento de Orientación del Centro y los monitores que dirijan las actividades complementarias llevadas a cabo. 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

7.1. Atención a la diversidad.

En el presente curso y tras la información recibida en la Evaluación Inicial, no se observa alumnado que precise
medidas extraordinarias de atención a la diversidad, así que se tomarán medidas generales y ordinarias para las diferentes
situaciones que se puedan presentar.

Se podrán hacer modificaciones de tiempo (dar más tiempo para resolver las tareas o exámenes), adaptaciones en
algunas reglas del juego (como juego reducido) o simplificar el gesto (tocar balón después de bote en voleibol...)

En muchas ocasiones habrá alumnos que por diversas razones (lesión, enfermedad…) no puedan hacer la práctica.
Para ello procuraremos favorecer su participación con medidas tales como:

- En cualquier caso, solicitaremos una justificación familiar y/o médica, para verificar tal enfermedad, lesión,
malestar…
- Propondremos tareas como arbitraje, recogida del material, colaboración en la retirada/puesta del material,
participación en la propuesta de variantes, observación y registro de la clase, ayuda a los compañeros de la
clase, animando, corrigiendo …

7.2. Alumnado que no promociona de curso.

Por las características de este curso (no obligatorio) y de la materia en sí, es poco probable que haya alumnado que
esté repitiendo por la materia de E.F. Aún así, si se diese el caso,  al inicio del curso se valorará las causas que le han
llevado a repetir: absentismo, mala actitud y falta de estudio,  capacidad de trabajo o dificultades de aprendizaje. 
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En cualquier caso, se hará un seguimiento más exhaustivo del alumno, ayudándole en lo que necesite e incluso
proponiendo a otros alumnos del grupo la tutorización de dicho alumno.

7.3. Programas de profundización.

El alumnado puede tener altas capacidades en la parte práctica o teórica. Si tiene altas capacidades en alguno de los
contenidos prácticos, se le asignarán responsabilidades de  corrección hacia los compañeros y de ayuda. Si el número de
alumnos  y  alumnas  con  altas  capacidades  en  un   contenido  concreto  es  alto,  se  usarán  estilos  de  enseñanza
individualizadores, trabajando por niveles. 

Si tiene altas capacidades en cuanto a conceptos, se le propondrán trabajos de ampliación de  contenidos, lo que le
supondrá, en caso de realizarlos de forma correcta, un aumento de su calificación final. 

7.4. Alumnado exento de la práctica.

Si el alumno o alumna está exento de forma puntual, deberá realizar un diario de clase de cada uno  de los días que
no pueda realizar la parte práctica, deberá realizar todas las actividades de libro de texto de la  unidad didáctica que se esté
trabajando en la práctica y estará obligado a atender en clase y a colaborar en la  recogida y organización del material de
trabajo. 

Si está exento de manera indefinida o para todo el curso, deberá realizar un trabajo específico  siguiendo los puntos
de un guion que se le facilitará desde el departamento, además de realizar su diario de  clase y cumplir funciones de ayuda
al profesor para organizar la clase y sacar y recoger el material necesario.  

8. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

Para el desarrollo de los contenidos relacionados con esta materia  tiene un papel  importante la realización de
actividades  complementarias  y/o  extraescolares,  pudiéndose  establecer  acuerdos  y  alianzas  externas  con  entidades  y
organizaciones del entorno así como la colaboración con las familias del alumnado. La realización de actividades en los
entornos  próximos  del  centro,  así  como  en  los  entornos  naturales  de  Andalucía  contribuye  considerablemente  a  la
consecución de los objetivos de la materia de adquisición de
hábitos de salud y calidad de vida.

El  departamento  de  Educación  Física  tiene  previsto,  por  acuerdo,  realizar  algunas  clases  ordinarias  o
extraordinarias, por los exteriores más cercanos del centro, bien para realizar carrera continua con los alumnos y alumnas en
un recorrido más amplio que el que permite las instalaciones del centro o para realizar otro tipo de actividades y ejercicios.
Esto permitirá mostrar al alumnado algunas de las posibilidades de practicar actividad física en su municipio y en el entorno
cercano.

Además  de  esta  actividad,  desde  el  departamento  se  tiene  la  intención  de  realizar  las  siguientes  actividades
complementarias y extraescolares: 

TRIMESTRE 1º 2º 3º

1º DE BACHILLERATO Gymkana de CF a cargo de
los ciclos del Pinar.

Esquí/Snow board Jornada  de  Puertas  abiertas
en el Colegio el Pinar.

2º DE BACHILLERATO Gymkana de CF a cargo de
los ciclos del Pinar.

Esquí/Snow board
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9. EVALUACIÓN

Destacar que para el logro de una Educación Física de calidad y, por ende, la mejora de la Educación en general, es
necesaria la evaluación de todos los elementos y factores implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje: alumnado,
profesorado, metodología, medios y recursos, instalaciones, etc.

A continuación se detallan las actuaciones a llevar a cabo en relación con la evaluación:

9.1. Evaluación del alumnado 

9.1.1. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVALUABLES

Técnica  y  táctica  individual  de  los
deportes  que  se  verán  a  lo  largo  del
curso, actividades de orientación en el
medio natural, práctica y organización
de  deportes  que  respondan  a  sus
intereses. 

1.  Resolver  con  éxito  situaciones
motrices  en  diferentes  contextos  de
práctica  aplicando  habilidades
motrices específicas y/o especializadas
con  fluidez,  precisión  y  control,
perfeccionando  la  adaptación  y  la
ejecución  de  los  elementos  técnico-
tácticos  desarrollados  en  la  etapa
anterior. CMCT, CAA, CSC, SIEP.

1.1.  Perfecciona  las  habilidades
específicas  de  las  actividades
individuales  que  respondan  a  sus
intereses.
1.2.  Adapta  la  realización  de  las
habilidades  específicas  a  los
condicionantes  generados  por  los
compañeros  y  los  adversarios  en  las
situaciones colectivas.
1.3. Resuelve con eficacia situaciones
motrices en un contexto competitivo.
1.4.  Pone  en  práctica  técnicas
específicas  de  las  actividades  en
entornos  no  estables,  analizando  los
aspectos organizativos necesarios.

Realización  de  montajes  expresivos
tanto individualmente como en grupo,
actividades circenses y acrosport.

2.  Crear  y  representar  composiciones
corporales  individuales  y  colectivas
con  originalidad  y  expresividad,
aplicando las técnicas más apropiadas
a la intencionalidad de la composición.
CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC.

2.1.  Colabora  en  el  proceso  de
creación  y  desarrollo  de  las
composiciones  o  montajes  artísticos
expresivos.
2.2.  Representa  composiciones  o
montajes  de  expresión  corporal
individuales  o colectivos,  ajustándose
a  una  intencionalidad  de  carácter
estética o expresiva.
2.3.  Adecúa  sus  acciones  motrices  al
sentido  del  proyecto  artístico
expresivo.

Habilidades  específicas  ,  técnica  y
táctica colectiva de los deportes que se
verán en el presente curso.
Sistemas de juego.

3.  Solucionar  de  forma  creativa  y
exitosa  situaciones  de  oposición,
colaboración,  o  colaboración-
oposición,  en  contextos  deportivos  o
recreativos, adaptando las estrategias a

3.1.  Desarrolla  acciones  que  le
conducen a
situaciones de ventaja con respecto al
adversario,  en  las  actividades  de
oposición.
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las  condiciones  cambiantes  que  se
producen en la práctica. CMCT, CAA,
CSC, SIEP.

3.2. Colabora con los participantes en
las
actividades físico-deportivas en las que
se  produce  colaboración  o
colaboración-oposición  y  explica  la
aportación de cada uno.
3.3.  Desempeña  las  funciones  que  le
corresponden, en los procedimientos o
sistemas  puestos  en  práctica  para
conseguir los objetivos del equipo.
3.4. Valora la oportunidad y el riesgo
de  sus  acciones  en  las  actividades
físico-deportivas desarrolladas.
3.5.  Plantea  estrategias  ante  las
situaciones  de  oposición  o  de
colaboración-oposición,  adaptándolas
a  las  características  de  los
participantes.

Valoración de la propia CF, educación
postural, alimentación saludable. 

4. Mejorar o mantener los factores de
la  condición  física  y  motriz,  y  las
habilidades  motrices  con  un  enfoque
hacia la salud, considerando el propio
nivel  y  orientándolos  hacia  sus
motivaciones  y  hacia  posteriores
estudios y ocupaciones. CMCT, CAA,
SIEP.

4.1.  Integra  los  conocimientos  sobre
nutrición  y  balance  energético  en  los
programas  de  actividad  física  para  la
mejora de la condición física y salud.
4.2.  Incorpora  en  su  práctica  los
fundamentos  posturales  y  funcionales
que promueven la salud.
4.3.  Utiliza  de  forma  autónoma  las
técnicas  de  activación  y  de
recuperación en la actividad física.
4.4. Alcanza sus objetivos de nivel de
condición  física  dentro  de  los
márgenes  saludables,  asumiendo  la
responsabilidad  de  la  puesta  en
práctica  de  su  programa  de
actividades.

Elaboración  de  un  plan  de
entrenamiento para la mejora de la CF
relacionada con la salud. Principios de
entrenamiento. Sistemas para el trabajo
de las distintas CFB.

5.  Planificar,  elaborar  y  poner  en
práctica  un  programa  personal  de
actividad física que incida en la mejora
y  el  mantenimiento  de  la  salud,
aplicando  los  diferentes  sistemas  de
desarrollo de las capacidades físicas y
motrices  implicadas,  teniendo  en
cuenta  sus  características  y  nivel
inicial,  y  evaluando  las  mejoras
obtenidas. CMCT, CAA, CD, SIEP.

5.1.  Aplica  los  conceptos  aprendidos
sobre  las  características  que  deben
reunir  las  actividades  físicas  con  un
enfoque saludable a la elaboración de
diseños de prácticas en función de sus
características e intereses personales.
5.2  Evalúa  sus  capacidades  físicas  y
coordinativas  considerando  sus
necesidades  y  motivaciones  y  como
requisito  previo  para  la  planificación
de la
mejora de las mismas.
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5.3. Concreta las mejoras que pretende
alcanzar con su programa de actividad.
5.4. Elabora su programa personal de
actividad  física  conjugando  las
variables  de  frecuencia,  volumen,
intensidad y tipo de actividad.
5.5.  Comprueba  el  nivel  de  logro  de
los  objetivos  de  su  programa  de
actividad  física,  reorientando  las
actividades  en  los  aspectos  que  no
llegan a lo esperado.
5.6.  Plantea  y  pone  en  práctica
iniciativas  para  fomentar  el  estilo  de
vida  activo  y  para  cubrir  sus
expectativas.

Iniciativas  para fomentar  un estilo de
vida  activo  y  saludable  teniendo  en
cuenta los intereses y expectativas del
alumnado.
Organización  de actividades  y juegos
deportivos.

6. Valorar la actividad física desde la
perspectiva de la salud, el disfrute,  la
auto-superación y las posibilidades de
interacción  social  y  de  perspectiva
profesional,  adoptando  actitudes  de
interés,  tolerancia,  respeto, esfuerzo y
cooperación  en  la  práctica  de  la
actividad física. CMCT, CSC, SIEP.

6.1.  Diseña,  organiza  y  participa  en
actividades  físicas,  como  recurso  de
ocio  activo,  valorando  los  aspectos
sociales  y  culturales  que  llevan
asociadas  y  sus  posibilidades
profesionales futuras, e
identificando  los  aspectos
organizativos  y  los  materiales
necesarios.
6.2. Adopta una actitud crítica ante las
prácticas de actividad física que tienen
efectos  negativos  para  la  salud
individual  o  colectiva  y  ante  los
fenómenos  socioculturales
relacionados con la corporalidad y los
derivados  de  las  manifestaciones
deportivas.

La  responsabilidad  y  la  gestión  de
riesgos  asociados  a  las  actividades
físicas  y  los  derivados  de  la  propia
actuación  y  de  la  del  grupo.
Identificación  y  uso  de  materiales  y
equipamientos para la actividad física
y  deportiva  atendiendo  a  las
especificaciones técnicas.
Conocimiento  y  aplicación  de  las
normas  de  uso  y  seguridad  de  los
mismos.

7.  Controlar  los  riesgos  que  puede
generar la utilización de los materiales
y  equipamientos,  el  entorno  y  las
propias  actuaciones  en  la  realización
de  las  actividades  físicas  y  artístico-
expresivas,  actuando  de  forma
responsable,  en  el  desarrollo  de  las
mismas,  tanto  individualmente  como
en grupo. CMCT, CAA, CSC.

7.1.  Prevé los riesgos asociados a las
actividades  y  los  derivados  de  la
propia actuación y de la del grupo.
7.2.  Usa  los  materiales  y
equipamientos  atendiendo  a  las
especificaciones  técnicas  de  los
mismos.
7.3.  Tiene  en  cuenta  el  nivel  de
cansancio como un elemento de riesgo
en  la  realización  de  actividades  que
requieren atención o esfuerzo.

Sensibilización  y  respeto  hacia  las
normas básicas de uso de los espacios
para prácticas de actividades físicas en

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

8.1.  Respeta  las  reglas  sociales  y  el
entorno  en  el  que  se  realizan  las
actividades físico-deportivas.
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el
medio natural. 
Fomento  de  la  integración  de  otras
personas en las actividades de grupo,
animando  su  participación  y
respetando las
diferencias.  Actividades  de
sensibilización hacia distintos tipos de
discapacidad.

a las demás personas y al entorno en el
marco  de  la  actividad  física.  CSC,
SIEP.

8.2.  Facilita  la  integración  de  otras
personas en las actividades de grupo,
animando  su  participación  y
respetando las diferencias.

Criterios de búsqueda de información
que  garanticen  el  acceso  a  fuentes
actualizadas y rigurosas en la materia.
Fuentes de documentación fiable en el
ámbito  de  la  actividad  física.
Tratamiento de información del ámbito
de  la  actividad  física  con  la
herramienta  tecnológica  adecuada,
para su discusión o difusión.

9.  Utilizar  las  tecnologías  de  la
información  y  la  comunicación  para
mejorar  su  proceso  de  aprendizaje,
aplicando  criterios  de  fiabilidad  y
eficacia en la utilización de fuentes de
información  y  participando  en
entornos  colaborativos  con  intereses
comunes. CCL, CD, CAA.

9.1.  Aplica  criterios  de  búsqueda  de
información que garanticen el acceso a
fuentes  actualizadas  y rigurosas en la
materia.
9.2.  Comunica  y  comparte  la
información  con  la  herramienta
tecnológica  adecuada,  para  su
discusión o difusión.

9.1.2. Ponderación de los criterios de evaluación.

CRITERIOS PONDERACIÓN

1. Resolver con éxito situaciones motrices en diferentes contextos de práctica aplicando habilidades
motrices  específicas  y/o  especializadas  con  fluidez,  precisión  y  control,  perfeccionando  la
adaptación  y  la  ejecución  de  los  elementos  técnico-tácticos  desarrollados  en  la  etapa  anterior.
CMCT, CAA, CSC, SIEP.

10%

2.  Crear  y  representar  composiciones  corporales  individuales  y  colectivas  con  originalidad  y
expresividad, aplicando las técnicas más apropiadas a la intencionalidad de la composición. CCL,
CAA, CSC, SIEP, CEC.

16%

3. Solucionar de forma creativa y exitosa situaciones de oposición, colaboración, o colaboración-
oposición,  en  contextos  deportivos  o  recreativos,  adaptando  las  estrategias  a  las  condiciones
cambiantes que se producen en la práctica. CMCT, CAA, CSC, SIEP.

10%

4. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, y las habilidades motrices con un
enfoque hacia la salud, considerando el propio nivel y orientándolos hacia sus motivaciones y hacia
posteriores estudios y ocupaciones. CMCT, CAA, SIEP.

8%

5. Planificar, elaborar y poner en práctica un programa personal de actividad física que incida en la
mejora  y  el  mantenimiento  de  la  salud,  aplicando  los  diferentes  sistemas  de  desarrollo  de  las
capacidades físicas y motrices implicadas, teniendo en cuenta sus características y nivel inicial, y
evaluando las mejoras obtenidas. CMCT, CAA, CD, SIEP.

16%

6. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el disfrute, la auto-superación y las
posibilidades de interacción social  y de perspectiva profesional,  adoptando actitudes de interés,
tolerancia, respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de la actividad física. CMCT, CSC, SIEP.

18%
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7.  Controlar  los riesgos que puede generar  la utilización de los materiales  y equipamientos,  el
entorno y las propias actuaciones en la realización de las actividades físicas y artístico-expresivas,
actuando de forma responsable,  en el desarrollo de las mismas, tanto individualmente como en
grupo. CMCT, CAA, CSC.

4%

8. Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí mismo y a sí misma,
a las demás personas y al entorno en el marco de la actividad física. CSC, SIEP.

8%

9.  Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  para  mejorar  su  proceso  de
aprendizaje, aplicando criterios de fiabilidad y eficacia en la utilización de fuentes de información y
participando en entornos colaborativos con intereses comunes. CCL, CD, CAA.

10%

9.1.3. Criterios de calificación

CAPACIDADES PORCENTAJES DE CALIFICACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
ÁMBITO COGNITIVO
(saber)

30% - Pruebas escritas.
- Rúbrica exposiciones orales
-Rúbrica  trabajo  escrito  en  formato
digital.

ÁMBITO MOTRIZ
(saber hacer)

50% - Test de CF.
- Exámenes técnicos.
- Exámenes tácticos.
- Rúbrica de montajes expresivos.

ÁMBITO AFECTIVO-SOCIAL
(saber ser)

20% - Listas de control.
-Semáforo de la conducta.
- Registro anecdótico.
- Sociograma

El motivo por el que el ámbito motriz tiene el porcentaje mayor es porque nuestra materia es fundamentalmente práctica y
no sería lógico evaluar con mayor porcentaje otros aspectos. 

Para poder hacer media entre los diferentes contenidos, el alumnado debe presentarse a todas y cada una de las
pruebas propuestas en el curso y debe obtener, al menos, una calificación de 5 en las siguientes pruebas:

- Running test.

- Aprobar el plan de entrenamiento personalizado.

- Montaje de expresión corporal propuesto para su curso.

- No tener suspensos ninguno de los criterios relacionados con el ámbito socio-afectivo (6,7 y 8). 

En caso de confinamiento estos porcentajes podrían variar de la siguiente manera: el Saber tendría un 50% de la
nota. Saber hacer un 30% de la nota y por último el Saber ser tendría un 20% de la nota. Estos porcentajes pueden variar en
función del grupo de convivencia y de las circunstancias que sean sobrevenidas.

Especial atención merece la evaluación inicial que será el punto de partida para la toma de decisiones haciendo
esta programación un documento abierto y flexible. Se tratará en el siguiente punto.
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9.1.4. Evaluación inicial
Con el objetivo de conocer el nivel de partida del alumnado y poder adaptar la programación, contenidos y criterios

de evaluación a dicho nivel, se llevarán a cabo, a principios de curso una serie de pruebas que nos darán información
relevante para nuestra actuación posterior.

Las pruebas y criterios que se han seguido para su realización han sido:

- Tests de condición física, para conocer el estado de forma en el que vienen los alumnos después del periodo  
vacacional.

- Circuitos de habilidades motrices básicas y específicas (saltos, giros, bote, lanzamientos, conducción…), para  
valorar la coordinación y agilidad del alumnado.

- Juegos colectivos, para valorar distintos aspectos de los juegos en grupo como: la deportividad, el liderazgo,  
el conocimiento de los aspectos tácticos básicos comunes a diferentes deportes como la creación de espacios, el  
respeto de las normas, la capacidad de trabajo en grupo por encima del individualismo...

- Cuestionarios escritos con preguntas sobre conceptos vistos en cursos anteriores.

Además, en la sesiones de evaluación inicial se tomará nota de aquellos alumnos/as que precisen algún tipo de
atención especial por parte del equipo docente. 

Con respecto a los resultados, en general la actitud hacia la materia es muy buena. Se observa que algunos/as
alumnos/as vienen con un nivel bajo de conocimientos, para ello se hará uso del Flipped classroom de manera que tengan la
información previamente a las sesiones prácticas.

9.1.5. Evaluación extraordinaria

Aquellos alumnos y alumnas que no hayan superado algún bloque de contenidos,  deberán  realizar  la  prueba
acordada por el departamento para el bloque en cuestión. 

9.2. Evaluación de la práctica docente

Los aspectos que se evaluarán,  como mínimo, en relación al proceso de enseñanza y a la propia  práctica en
relación con los objetivos educativos de la etapa y de la materia, así como con el desarrollo de las  competencias básicas,
serán los siguientes: 

-   Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las características y necesidades  de los  
alumnos y alumnas. 
- Aprendizajes logrados por el alumnado. 
- Medidas de atención individualizada para aquellos alumnos y alumnas que la precisan.
- Desarrollo en clase de la programación, la consecución y las posibles modificaciones de la misma,  así como las 
estrategias de enseñanza y los procedimientos de evaluación utilizados.
- Temporalización de los contenidos y su elección para cada curso. Al final de curso se realizará un  profundo 
análisis de las modificaciones necesarias para el curso siguiente, tanto en la  temporalización de los contenidos,  
como en la elección de los contenidos para cada curso 
- La relación con el alumnado y el clima de convivencia de cada grupo-clase.
- Organización y coordinación tanto del departamento como de los distintos equipos educativos.
- Relaciones con los tutores y familias de los alumnos. 
- Adecuación de las rúbricas creadas para la evaluación de los distintos estándares.
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De forma más concreta, tras cada unidad didáctica, se irán valorando, a través de un rúbrica general  para todas las
unidades didácticas, aquellas actividades que no han sido útiles o no han funcionado para la  consecución de los objetivos
propuestos donde quedará reflejado el motivo de ese hecho, con el fin de ir  mejorando las sesiones, las unidades didácticas
y la programación. 

La evaluación se realizará mediante cuestionarios y preguntas a los alumnos (cuestionarios on-line,  preguntas en
clase junto con los mencionados procesos de autoevaluación docente (evaluación crítica). 

9.3. Evaluación de la programación en sus apartados.

En la evaluación  inicial  de la  programación  se debe  observar  que la  programación  cumple con los  objetivos
planteados por el centro y por el Área a la hora de dar las directrices de trabajo. Por tanto, se evaluará inicialmente si:

- Sigue los puntos establecidos por el centro.
- Aborda de forma adecuada los aspectos planteados por el centro.

 
A lo largo del curso se evaluará la programación en todos sus apartados en tres fases:
- En un primer momento será  el profesorado quien determinará el grado de cumplimiento de la programación  
inicial en cada grupo y las modificaciones propuestas en los diferentes apartados al contrastarla con la realidad en 
el aula.
- Posteriormente, en las reuniones del Departamento se concretarán los cambios a realizar de forma aislada en 
un grupo o a nivel general en todo un curso.

-  Finalmente se comentarán  los cambios que afecten  a todo un curso en las  reuniones del  Área  dónde se evalúe  la
idoneidad de la programación  y de sus  apartados  contrastando los  cambios propuestos en las  diferentes  materias  para
mejorar el rendimiento del alumnado dentro del Área Lingüística y poder tomar decisiones para mejorar la programación en
su conjunto.

10. Ampliación de la materia de Educación Física.

Desde este curso escolar tenemos una nueva materia en 1º de Bachillerato llamada Ampliación de Educación Física
que supone la incorporación de 2 horas más al currículo de E.F en 1º de Bachillerato. Al ser una materia de ampliación, no
se podrá profundizar en los contenidos y criterios propios del curso, sino que deben trabajarse otros contenidos y criterios
distintos a los trabajados en la materia troncal.

Los objetivos generales de la materia son los mismos que los del curso, así como los criterios de calificación.

Teniendo en cuenta las nuevas corrientes en materia de educación, la propuesta para esta materia se fundamenta en
el aprendizaje basado en proyectos y en el aprendizaje servicio. A continuación se detallan los proyectos que se llevarán a
cabo  y los criterios con los que se evaluarán.

10.1. Proyectos y contenidos. Temporalización.

AMPLIACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA

TRIMESTRE PROYECTO CONTENIDOS BLOQUE  DE
CONTENIDOS 

1º Limpieza y reciclaje -Investigación  y
concienciación. 

-Campaña  y  Spot

SCV

  EC
  AFMN
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publicitario  a  favor  de  un
centro más limpio.

-Senderismo

- Plogging

- Bottlebol

  CFM
  JyD

2º Andalucía -Juegos  populares  y
tradicionales.  Olimpiadas
Rurales

-  Feria  del  turismo  de
Andalucía

- Carnaval

-  Bailes  tradicionales  de
Andalucía

JyD

SCV

  AFMN
  EC

3º Actividad física y deporte en
nuestro pueblo y entorno.

-Investigación sobre la oferta
y posibilidades de actividad
física.

-Combas  y  Parkour:
Videoclip sobre los espacios
deportivos del municipio.

-Natación

-Pádel

-Otros  (según  investigación
y motivación del alumnado)

SCV

CFM

JyD

EC

AFMN

10.2. Metodología.

Se pretende que en esta materia sea el propio alumnado el que construya sus aprendizajes, por lo que se usarán
unas metodologías activas donde predominen el uso de los estilos de enseñanza cognoscitivos y creativos. Así mismo se
utilizarán los estilos participativos y socializadores, ya que muchos de los trabajos a desarrollar se realizarán en grupos y
estarán enfocados a la enseñanza o tutorización de otros grupos o colectivos (aprendizaje servicio).

10.3. Criterios de evaluación y ponderación. Relación con las Competencias Clave.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN

1. Resolver con éxito situaciones motrices en diferentes contextos de práctica aplicando habilidades
motrices específicas y/o especializadas con fluidez, precisión y control, perfeccionando la adaptación
y la ejecución de los elementos técnico-tácticos desarrollados en la etapa anterior. CSC, CAA, SIEP.

8%

2.  Participar  de  forma  activa  en  las  actividades  físicas,  expresivas  y  deportivas  propuestas,
fomentando la diversión, inclusión y respeto a los demás. CSC, CAA, CEC.

20%

3.  Utilizar  eficazmente  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  en  el  proceso  de 6%
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aprendizaje. CAA, SIEP, CD.

4. Diseñar y representar montajes artísticos-expresivos, ajustado a la intencionalidad de un proyecto
social. CSC, CAA, CEC.

16%

5.  Investigar,  recopilar  información,  reflexionar,  realizar  trabajos  y  exponer  distintos  proyectos
educativos y sociales relacionados con práctica de actividad física, artística y expresiva. CAA, SIEP,
CD, CCL.

10%

6. Conocer las distintas posibilidades que ofrece el entorno cercano en relación a la actividad físico-
deportivo,  realizar  actividades  en  este  entorno  fomentando  su  difusión,  conservación  y  mejoras
cuando sea necesario. CSC, CD, CAA, SIEP.

10%

7. Investigar las tendencias en actividades artísticas y físico-deportivas y plantear nuevas propuestas
adaptadas a las características y motivaciones del propio alumnado. CAA, CD, CCL, SIEP.

10%

8. Investigar sobre los juegos populares, tradicionales y rurales, proponer cambios, adaptaciones o
formas originales de presentarlos para fomentar que sean jugados y conocidos entre el alumnado. CD,
CSC, CAA, SIEP, CEC.

10%

9. Conocer, difundir y practicar las posibilidades que ofrece Andalucía en relación al turismo y ocio
físico-deportivo. CSC, CAA, CD.

10%

11. 2º BACHILLERATO: ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD.

11.1 Introducción

Desde tiempos inmemoriales el ser humano se ha valido del movimiento y el esfuerzo físico para  sobrevivir en el
entorno que le rodeaba. Con el paso del tiempo esa necesidad de movimiento fue derivando  hacia la ocupación del tiempo
libre y de ocio, por lo que fueron surgiendo los distintos juegos, actividades,  deportes, etc.…que hoy día conocemos.  

En la actualidad nadie duda de los beneficios y ventajas que reporta el deporte y la actividad física en  el ser
humano, la capacidad que tiene el movimiento entendido como actividad física, para sociabilizarnos y  hacer más fluida y
amena la relación con las personas que nos rodean a diario en nuestro marco laboral,  familiar, escolar, etc..  

Si además queda clara la relación de la actividad física con una mejora considerable de todas las  capacidades
físicas y una mejora sustancial de la salud en las personas que la practican, concluiremos que  queda más que demostrado la
necesidad  de  seguir  ofertando,  dentro  del  ámbito  escolar,  la  asignatura  de  Actividad  física  y  Salud  para  segundo  de
bachillerato, y permitir de este modo que los alumnos y alumnas que deciden escoger esta optativa sigan con su formación
en el campo de la actividad física y todo lo que la  rodea.  

El objetivo final es que el alumno/a sea capaz de crear de forma autónoma, su propio plan de  entrenamiento, que
sea capaz de entender el deporte y la actividad física como una necesidad vital en su vida  diaria y que, como colofón final,
pueda  llegar  a  dedicarse  de  forma  profesional,  a  los  muchos  campos  de   actuación  que  componen  la  familia  de  las
actividades físicas y deportivas de la actualidad, utilizando como  trampolín de partida nuestra optativa.  

Creyendo firmemente en todo lo anteriormente expuesto, y basados en la realidad del vacío que  produce en los
alumnos/as  el  no  tener  educación  física  en  segundo  de  bachillerato,  nos  parece  oportuno  ofertar  dentro  del  plan  de
optatividad  del  centro  la  asignatura  de  actividad  física  y salud y cumplir  así  una  reivindicación  histórica  de todo el
colectivo de  profesionales  de la  educación  física  en el  ámbito escolar,  que  no es  otra sino que se  incluya  de forma
obligatoria nuestra asignatura en todos los niveles educativos  preuniversitarios. 
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11.2 Relación con las competencias clave.

Si bien la optativa que desde aquí planteamos tiene relación con casi todas las competencias clave,  creemos que
destaca por encima de todas las siguientes:  

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Desde los trabajos planteados, tanto individuales como  grupales
en el entorno del centro escolar ó fuera del mismo, el alumno/a tendrá que aprender a ser autónomo a  la hora de resolver
distintos problemas, tener iniciativa personal para llevar a cabo sus propios planes de  entrenamiento. Esto fomenta su
espíritu emprendedor y su capacidad para tomar decisiones en todas las  cuestiones relacionadas con su formación integral
como persona.

- Competencia digital. Partiendo de sus aprendizajes previos, el alumno/a deberá ser capaz de realizar  consultas,
buscar, modificar, crear base de datos, compartir y saber aplicar, toda la información adecuada a  cada problema que se le
plantee. Además, deberá manejar los instrumentos y herramientas que existen en la  actualidad relacionados con el mundo
digital,  tanto en su entorno personal  como en su entorno escolar,  y ser   capaz de aplicar  de forma correcta  todas las
herramientas anteriormente mencionadas para poder elaborar su  propio plan de entrenamiento, organizar actividades y ser
capaz de realizar exposiciones de ideas, trabajos etc.  en el aula y fuera de la misma.

-  Competencia social  y cívica. El alumnado deberá dinamizar  clases  y sesiones de entrenamiento y juegos y
deportes, así como organizar competiciones deportivas. Esto lo va a capacitar y va a demostrar el grado de  adquisición de
esta competencia para que vaya por buen cauce todo lo planificado.

11.3. Objetivos de la materia. 

Se han priorizado los siguientes objetivos: 

OBJETIVOS DE LA MATERIA OPTATIVA

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 un programa de actividad física y salud, incrementando las cualidades físicas. 

3. Organizar y participar 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. 
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5. Realizar actividades físico-deportivas en el medio natural, demostrando actitudes que contribuyan a su  conservación. 

6. Adoptar una actitud crítica ante las prácticas sociales que tienen efectos negativos para la salud individual y  colectiva. 

7. Diseñar y practicar, en pequeños grupos, composiciones con o sin base musical, con el fin de mejorar la  condición
física. 

8. Utilizar de forma autónoma la actividad física y las técnicas de relajación como medio de conocimiento  personal y
como recurso para reducir desequilibrios y tensiones producidas en la vida diaria. 

9. Conocer y poner en práctica hábitos de higiene, cuidado corporal, alimentación y práctica de actividad  físico-deportiva,
incorporándolos a su vida diaria. 

10. Conocer y valorar los beneficios que comporta la práctica habitual y sistemática de actividades físicas  para la mejora
de la salud y calidad de vida. 

11.Saber valorar el nivel de condición física propia utilizando los test destinados a ello. 

12.  Entender  y  saber  aplicar  los  principios  básicos  del  entrenamiento  y  los  mecanismos  fisiológicos  generales   de
adaptación. 

13. Conocer las pautas básicas de la nutrición saludable e hidratación y la importancia que tiene para la salud  junto al
ejercicio. 

14. Conocer, analizar y usar el material, equipamientos e instalaciones deportivas que se encuentran  actualmente en la
sociedad. 

15. Buscar y tratar a través de las TIC, recopilando información, seleccionándola, analizándola y realizando  informes o
exposiciones, con el vocabulario propio de la materia, en relación con los contenidos del  acondicionamiento físico, en
especial para diseñar, ejecutar y evaluar el plan de entrenamiento. 
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11.4. Contenidos

Atendiendo al  nuevo currículo de la optativa de Actividad Física y Salud, este departamento ha  decidido dar
prioridad a los siguientes contenidos: 

BLOQUE DE CONTENIDOS CONTENIDOS TEMPORALIZACIÓN

Acondicionamiento físico y salud
Clases  dirigidas,  conocimiento  y
profundización de las leyes y principios
del  entrenamiento  (elaboración  de  un
plan de entrenamiento)  y  preparación
de sesiones prácticas a los compañeros.
Exposiciones  sobre  las  distintas
lesiones deportivas más habituales y su
intervención primaria.
Fundamentos de la rehabilitación.

Primer y tercer trimestre

Nutrición 
Exposiciones  breves  sobre  distintos
temas  relacionados  con  la  nutrición:
mitos,  falsas  creencias  y   diferentes
tipos de dietas.
Uso  de  las  redes  sociales  en  la
divulgación  científica  en  torno  a  la
alimentación  y  la  suplementación
deportiva.  Análisis  de  la  dieta  y
propuestas  de  mejora.  Lectura  de
etiquetas nutricionales.

Primer trimestre

Juegos y deportes como práctica activa
saludable. Listado  de  deportes  tradicionales  y

alternativos. Diseño de dos sesiones en
las  que  se  trabajen  los  principales
elementos  técnico-tácticos  del  deporte
elegido,  así  como  las  capacidades
físicas asociadas al mismo. El papel del
entrenador, preparador físico, etc., en el
deporte  profesional.  Visualización  y
análisis de competiciones deportivas.

Segundo trimestre

Actividades físicas en el Medio natural.
Conocer  el  entorno  cercano  como
medio  para  la  práctica  de  actividad
física. Desplazamientos activos.

Tercer trimestre
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Esquí. 

Oferta y demanda de la actividad física.
Salidas  profesionales  relacionadas  con
las  CC  de  la  Actividad  Física   y  el
Deporte

Exposiciones sobre las distintas salidas
profesionales y las ofertas y demandas
actuales de la  población. 

Tercer trimestre

11.5. Metodología

Se partirá de una metodología de investigación, experimentación, comprobación y realimentación,  apoyada en la
construcción del conocimiento, de modo que el planteamiento y la resolución de problemas  sean el núcleo didáctico guía.  

El modelo de intervención didáctica estará orientado a complementar, por un lado, las diferencias  personales en
cuanto a las posibilidades motrices, cognitivas y afectivo-sociales, y a la atención de los  distintos intereses y ritmos de
maduración y aprendizaje.  

 Sobre la base de estas premisas, la organización preferente del alumnado en el aula será por grupos  de trabajo, los
cuales desarrollarán actividades relacionadas con los distintos bloques de contenidos.  

El  trabajo  individual  también  tendrá  su  lugar  en  la  elaboración  de  proyectos  y  trabajos   personalizados.  La
metodología por tanto será activa y participativa, fomentando la exposición de dichos  trabajos a sus compañeros/as. En esta
línea de trabajo se pretenderá el fomento de las relaciones sociales, y las actitudes de respeto,  tolerancia y colaboración.
Con ello, los intereses particulares se adaptarán a los colectivos, pero siempre  aceptándose las decisiones personales.  

Se tenderá hacia estrategias emancipativas y participativas bajo una orientación exclusivamente  enfocada hacia la
búsqueda de la máxima autonomía del alumnado, puesto que se encuentra a un nivel  terminal de etapa. No obstante, y en
determinadas situaciones (como puedan ser planteamientos iniciales,  conceptos dificultosos, etc…), la estrategia instructiva
también tendrá su lugar.  

La consideración de todo lo anterior, así como de los objetivos y contenidos planteados en esta  programación nos
permite  afirmar  que todos  son susceptibles  de  ser  abordados  desde  la  enseñanza  del   descubrimiento  guiado  y de  la
resolución de problemas, favoreciendo así en el alumnado la necesidad de  indagar y buscar para obtener la respuesta más
idónea a cada problema que le planteemos.

11.6. Criterios de evaluación y ponderación de los mismos.
 

Los criterios de evaluación que este departamento ha estimado oportuno aplicar son los siguientes:  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN

1.  Entender,  asimilar  y  llevar  a  la  práctica  las  pautas  básicas  para  el  diseño  de  un plan  de
entrenamiento.  

20%
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2. Valorar positivamente el deporte y la práctica regular de la actividad física como medio para
alcanzar una  mejora física, mental, social, afectiva, etc…  

14%

3. Saber integrar el medio natural que le rodea dentro de su plan de entrenamiento.
10%

4. Reconocer la actual  situación laboral  del mercado de trabajo en el mundo de la condición
física y el deporte.

8%

5- Saber emplear las tecnologías de la información y la comunicación.  
10%

6-. Valorar la información que nos llega sin fundamentación científica sobre nutrición y salud. 
12%

7-. Organizar competiciones y actividades deportivas donde los participantes sean los alumnos y
alumnas del  centro. 

8%

8-. Participar en la vida activa y deportiva del centro.
8%

9-. Conocer los principios de actuación ante lesiones deportivas. 
10%

11.6.1 Criterios de Calificación.

CAPACIDADES PORCENTAJES DE CALIFICACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
ÁMBITO COGNITIVO
(saber)

30% - Exposiciones orales.
- Trabajos escritos

ÁMBITO MOTRIZ
(saber hacer)

50% - Test de CF.
-  Hoja de registro para organización de
eventos en el centro.
- Exámenes prácticos consistentes en la
dirección de sesiones a los compañeros.

ÁMBITO AFECTIVO-SOCIAL
(saber ser)

20% - Hojas de observación
- Listas de control
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12.1. Legislativa.

 Ley  Orgánica  3/2020,  de  29  de  diciembre,  por  la  que  se  modifica  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  de
Educación.

 Real Decreto 1105/2014,  de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato. 

 Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se
establece  la  ordenación  y  el  currículo  del  Bachillerato  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  y  el  Decreto
301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de
los universitarios.

 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la
ordenación  de la  evaluación  del  proceso de aprendizaje  del  alumnado y se determina el  proceso de tránsito  entre
distintas etapas educativas.

12.2. De consulta para el profesor y el alumno..

 Mi dieta cojea y mi dieta ya no cojea. Aitor Sánchez.
 Sesiones de Educación Física para 1º de Bachillerato de la Editorial Bruño (Pila Teleña).
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