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1. INTRODUCCIÓN

La Educación Física es una materia del bloque de asignaturas específicas que se cursa en la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria. Ésta 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.

La Declaración de Berlín 2013, producto de la Conferencia Internacional de Ministros encargados del Deporte
de la UNESCO, establece que “la Educación Física en la escuela y en todas las demás instituciones educativas es el 
medio más efectivo para dotar a todos los niños y jóvenes de competencias, aptitudes, actitudes, valores, conocimientos 
y comprensión para su participación en la sociedad a lo largo de la vida”.

En primer curso, se pondrá especial énfasis en la orientación guiada por el profesorado, buscando, 
progresivamente, a lo largo de la etapa, que el alumnado vaya desarrollando autonomía hasta llegar a ser capaz de 
organizar su propia actividad física de manera autónoma, responsable y crítica.

Dado el carácter terminal y propedéutico que tiene el segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria,
parte del alumnado que termina esta enseñanza no volverá a cursar la materia Educación Física, por lo que se debe 
garantizar, por tanto, que a lo largo de esta enseñanza adquiera las competencias necesarias para responsabilizarse del 
cuidado y mejora de su calidad de vida, fomentando el ocio activo y los hábitos de vida saludable.

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, entre otras que se mencionan a lo largo de la 
programación, las siguientes leyes y decretos:

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.

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

Legislación autonómica.

Decretos  Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

 Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14
de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria
obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

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

etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de
la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  y  se  determina  el  proceso  de
tránsito entre distintas etapas educativas.

El Departamento de Educación Física se compromete a desarrollar las siguientes líneas de actuación e intentar
alcanzar los siguientes objetivos:

-   Adoptar  distintas  medidas  pedagógicas  encaminadas a favorecer  el  mantenimiento o incremento de los
porcentajes de promoción que se sitúan en torno al 95%.

-  Establecer estrategias de motivación y refuerzo para el alumnado con la materia pendiente y para alumnado
repetidor de manera que permitan adaptarse a sus necesidades. 

-  Llevar a cabo adaptaciones curriculares, en los aspectos prácticos de la asignatura , con aquellos alumnos y
alumnas que presenten dificultades motoras y, en los aspectos teóricos para aquellos con dificultades en sus procesos de
asimilación de conceptos, a partir de unas capacidades, competencias o nivel de conocimientos muy bajos en el área,
con el asesoramiento del Dpto. de orientación.
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-  Adoptar medidas de refuerzo y motivación para atender al alumnado con altas capacidades intelectuales:
mediante trabajos de profundización,  y a aquellos con altas  aptitudes en determinados contenidos del  saber hacer,
mediante tareas de gran responsabilidad como la ayuda a compañeros con mayores dificultades.

-  Fomentar la lectura comprensiva y la comunicación lingüística escrita del alumnado a través de distintas
actividades donde se evalúen estándares con un carácter más conceptual.

-  Participar de forma activa en los Programas y Planes educativos desarrollados por el profesorado del centro,
encaminados a la mejora de la educación, intentando crear un proyecto educativo global e integrado.

-  Colaborar en todas aquellas medidas y actuaciones encaminadas a mejorar el clima de convivencia: sistema
de aviso inmediato a los padres de las incidencias de sus hijos e hijas; planes de acción tutorial en coordinación con el
Departamento de Orientación y participación en el programa de tutoría individualizada, para atender al alumnado con
problemas de integración o comportamiento.

-  Optimizar y racionalizar las actividades complementarias del departamento, a fin de que sean diseñadas
teniendo en cuenta su idoneidad para el desarrollo de los contenidos del currículum, programadas de forma racional a lo
largo del curso y organizadas con actividades de trabajo tanto para los alumnos y alumnas que asisten como para los que
no asisten a la actividad, pero sí al centro.

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

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

13/12 al 22/1 pistas de
balonmano

28/3 al 29/4 pistas de
baloncesto

4



Departamento de Educación Física. Programación Curso 2021-2022

balonmano.
Del 15/11 al 10/12 Pistas de

baloncesto

24/1 al 18/2 pistas de
baloncesto

21/2 al 25/3 Gimnasio

2/5 al 27/5 pistas de
balonmano

30/5 al 23/6 Gimnasio

2. OBJETIVOS.

2.1. Objetivos generales de la materia.

OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA DE E.F.

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

2.- Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de las diferentes 
actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista saludable y dentro de un estilo de vida activo.
3.- Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludables, prácticas de higiene postural y técnicas básicas de 
respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como emocionales 
producidas en la vida cotidiana.
4.- Participar en la planificación y organización de actividades físicas, coordinando su trabajo con el de 
otras personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos.
5.- Identificar las diferentes partes de una sesión de actividad física, seleccionando las actividades 
adecuadas en función del objetivo propuesto.
6.- Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artístico-creativas, expresiva y comunicativa 
de carácter tanto individual como grupal, utilizando el cuerpo como medio de comunicación y expresión, 
reconociéndolas como formas de creación, expresión y realización personal y prácticas de ocio activo.
7.- Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos y/o habilidades motrices 
específicas de las actividades físico-deportivas tanto individuales como colectivas, en situaciones de oposición y 
en situaciones de colaboración con y sin oponentes, practicadas a lo largo de la etapa.
8.- Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la realización de 
actividades físicas, adoptando medidas preventivas y de seguridad, y activando, en caso necesario, los protocolos 
de actuación ante situaciones de emergencia.
9.- Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía así como la necesidad de su 
cuidado y conservación a través del uso y disfrute de los mismos mediante la práctica en ellos de distintas 
actividades físicas.
10.- Desarrollar la capacidad crítica respecto al tratamiento del cuerpo y de cualquier práctica social y/o 
actividad física, discriminando sus elementos positivos y negativos, incluyendo su impacto ambiental, económico 
y social.
11.- Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en la 
participación en actividades físicas, juegos, deportes y actividades artístico-expresivas, independientemente de 
las diferencias culturales, sociales y de competencia motriz.
12.- Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación para recabar, presentar 
y compartir información sobre diferentes aspectos relacionados con la actividad física y el deporte, incluyendo 
su propia actividad, contrastando y citando las fuentes consultadas.

2.2. Objetivos de Materia por curso.

Se destacan en negrita los objetivos a los que se les dará prioridad en cada curso y que serán 
fundamentales para obtener una calificación positiva.

Objetivos de 1º de ESO.

1. Fomentar la higiene personal e higiene postural, así como hábitos de vida saludable como la alimentación 
saludable y la práctica de actividades físicas en el tiempo de ocio. (Desayuno saludable)
2. Conocer la estructura de una sesión de E.F y realizar calentamientos generales de forma autónoma.
3. Conocer y practicar distintos ejercicios y juegos para el trabajo y la mejora de la Condición Física.
4. Reconocer los indicadores de la intensidad del ejercicio físico (Frecuencia Cardiaca) y usarlos para regular sus
esfuerzos. (Correr a ritmo)
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5. Mejorar las habilidades motrices básicas y las específicas mediante la práctica de juegos y ejercicios (tales como 
juegos predeportivos, balonmano y gimnasia deportiva).
6. Reconocer los principios tácticos comunes de las actividades físicas de cooperación-oposición.
7. Valorar y reconocer las posibilidades expresivas del cuerpo mediante la práctica de juegos rítmicos, tanto de forma 
individual como colectiva.
8. Utilizar de manera responsable tanto los entornos urbanos como los naturales.
9. Conocer distintas actividades que se realizan en el medio natural y su impacto en el entorno.
10. Respetar las normas de las clases de EF, así como a los compañeros independientemente de las capacidades 
de cada uno.

Objetivos de 2º de ESO.

1. Mostrar una actitud crítica ante prácticas y hábitos nocivos para la salud.
2. Conocer las fases de la sesión y la diferencia entre calentamiento general y específico.
3. Reconocer las Cualidades físicas básicas en las diferentes actividades físicas.
4. Reconocer los mecanismos de control de la Intensidad de los esfuerzos.
5. Practicar el atletismo como medio para mejorar las habilidades atléticas como las carreras, los saltos y los 
lanzamientos.
6. Conocer las fases de las actividades colectivas de cooperación y oposición (Baloncesto).
7. Fomentar actitudes de tolerancia, respeto y deportividad en cualquiera de los papeles del deporte, así como el 
respeto de las normas de los juegos y deportes.
8. Desarrollar habilidades de trabajo en equipo y cooperación y respeto a las características individuales.
9. Practicar actividades expresivas como el mimo y los juegos dramáticos.
10. Reconocer las normas de seguridad en las actividades que se realizan en el entorno tanto urbano como natural y 
practicar actividades básicas para orientarse en cualquiera de estos entornos.

Objetivos de 3º de ESO

1. Conocer las características de las actividades físicas saludables.
2. Conocer y valorar los efectos de una buena alimentación. Nutrientes y sistemas de obtención de energía.
3. Conocer y practicar distintas técnicas de relajación como medio para liberar tensiones.
4. Conocer y poner en práctica procedimientos para autoevaluar los factores de Condición Física.
5. Practicar y conocer los fundamentos técnico-tácticos de  deportes de raqueta como el bádminton.
6. Conocer y practicar juegos y deportes alternativos.
7. Crear y poner en práctica secuencias de movimientos ajustados a un ritmo tanto de manera individual como por 
parejas o colectivos.
8. Tener una disposición favorable a la participación en actividades grupales mostrando actitudes de respeto 
hacia los compañeros y compañeras.
9. Practicar actividades de orientación en entornos no estables respetando el entorno.
10. Fomentar medidas preventivas y de seguridad en la práctica deportiva.
 
Objetivos de 4º de ESO

1. Conocer las características y beneficios de la práctica de actividad física saludable.
2. Realizar calentamientos generales y específicos de forma autónoma.
3. Conocer e investigar sobre las lesiones más frecuentes de la práctica deportiva y cómo actuar ante dichas lesiones así 
como su prevención.
4.Conocer los distintos sistemas de entrenamiento de las cualidades físicas relacionadas con la salud y elaborar 
sesiones encaminadas a la mejora de las mismas.
5. Reconocer las habilidades específicas de situaciones motrices tanto individuales como colectivas.
6. Organizar y realizar eventos de deportes que se han practicado durante la etapa y/o de juegos propios, 
mostrando actitud crítica ante comportamientos antideportivos en cualquiera de los papeles del deporte 
(espectador, árbitro, jugador…).
7. Crear y realizar montajes expresivo-artísticos en colaboración con compañeros y compañeras (acrosport).
8. Aportar ideas y respetar las de los demás en el trabajo en equipo (tanto en la elaboración de juegos como en la 
creación de montajes de expresión corporal).
9. Valorar la práctica de actividades en el medio natural como medio para la ocupación activa y saludable del tiempo de 
ocio, respetando en todo momento las normas que rigen estos entornos. 
10. Fomentar los deplazamientos activos como el uso de la bicibleta.
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3. COMPETENCIAS CLAVE.

La materia de Educación Física contribuye a la adquisición de las competencias clave, integrando las mismas 
en el proceso educativo.

La materia Educación Física contribuye al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas 
en ciencias y tecnología (CMCT) ofreciendo situaciones en las que el alumnado debe aplicar el razonamiento matemá-
tico para resolver situaciones asociadas a la cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las relaciones, y la incertidum-
bre y los datos (resultados y clasificaciones, escalas y rumbos en el deporte de orientación, relación entre ingesta y gasto
calórico, la frecuencia cardíaca como indicador de la intensidad del esfuerzo, sistemas de juego en deportes de coopera-
ción-oposición, etc.).

Esta materia desarrolla las competencias clave en ciencia y tecnología facilitando al alumnado la comprensión
de los sistemas físicos, biológicos y tecnológicos (aspectos relacionados con la conservación de la naturaleza,
el funcionamiento del cuerpo humano, la alimentación, el uso de instrumentos utilizados frecuentemente en el
ámbito de la actividad física y deportiva, etc.).

La Educación Física también contribuye de manera esencial  al  desarrollo de las  competencias  sociales  y
cívicas (CSC), fomentando el respeto, la igualdad, la cooperación y el trabajo en equipo. Las reglas que se establecen
en los juegos y los deportes, las normas de seguridad vial, la prevención de lesiones, los primeros auxilios, etc., son
elementos de Educación Física que, por su propia naturaleza, desarrollan esta competencia y preparan al alumnado para
la vida en sociedad.

Educación Física contribuye al desarrollo de la competencia de aprender a aprender (CAA) potenciando las
capacidades  de  planificación,  organización,  ejecución  y  regulación  de  la  propia  actividad  física,  permitiendo  al
alumnado diseñar así su propio plan de acción y la adecuación para alcanzar la meta prevista, así como a la evaluación
de la misma. Además,  la actividad física favorece la motivación y la confianza que son factores cruciales  para la
adquisición de esta competencia.

El  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor (SIEP) será  fomentado desde  la  materia  otorgando al
alumnado funciones de responsabilidad en la planificación y desarrollo de actividades, facilitando el ejercer roles de
liderazgo y el trabajo en equipo, así como la superación de retos a nivel personal.

Asimismo, se trabajará la competencia en comunicación lingüística (CCL) a través de la amplia variedad de
situaciones comunicativas verbales y no verbales que ofrece la actividad física-deportiva.

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.

Finalmente, Educación Física facilita el desarrollo de la competencia digital en el alumnado (CD) con la
realización de tareas de acceso y gestión de la información en Internet en el ámbito de la actividad física y
deportiva, así como la creación y difusión de contenidos, entre otras.
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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  a  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  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 de cada uno de los niveles. Este nivel de desarrollo de cada curso también influirá en la metodología que
usemos. De manera que el tratamiento de los contenidos en los primeros cursos será más lúdico que en el segundo ciclo
de la E.S.O. 

En cuanto a la secuenciación de los contenidos, primero se van a plantear aquellas unidades didácticas cuyos
contenidos  estén  relacionados  con  los  hábitos  de  seguridad,  higiénicos  de  cuidado  corporal  y  de  actividad  física
saludable, pues desde el principio interesa crear unos hábitos de comportamiento en los alumnos y alumnas. Por esta
misma razón, primero se plantearán aquellas unidades didácticas donde se utilice una metodología más tradicional,
donde tengamos un mayor control de los alumnos y alumnas.

A continuación, se planifican las unidades didácticas donde se solicitan las cualidades motrices, debido a la
importancia de estas capacidades en estas edades (edad de oro de la adquisición de gestos coordinados). En el segundo
trimestre se encuentran los contenidos referidos a deportes y juegos, con el objetivo de fomentar el fair play y el trabajo
en equipo. En el tercer trimestre se sitúan las unidades didácticas relacionadas con el núcleo temático “Actividades en el
medio natural” y las relacionadas con la “Expresión Corporal”. A continuación, se expondrá la temporalización de los
contenidos por unidades didácticas de cada curso. A pesar de ello, 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.

4.1.1. Selección y secuenciación de las unidades didácticas por curso.

Dado que la situación pandémica no ha finalizado aún,  priorizaremos los aprendizajes con poco material,
material de uso individual o autoconstruido por los alumnos. 

1º E.S.O. 2º E.S.O. 3º E.S.O. 4º E.S.O.
LAS NORMAS EN LA

SESIÓN DE EDUCACIÓN
FÍSICA

HIGIENE POSTURAL Y
ACTIVIDAD FÍSICA

SALUDABLE

CARACTERÍSTICAS DE
LA ACTIVIDAD FÍSCA

SALUDABLE

FASES DE LA SESIÓN
DE ACTIVIDAD FÍSICA.
TRABAJO DEL YOGA

EN FASE DE
ACTIVACIÓN Y DE

VUELTA A LA CALMA
HIGIENE POSTURAL Y
PERSONAL. HÁBITOS

SALUDABLES.

FASES DE UNA SESIÓN.
EL CALENTAMIENTO

GENERAL Y
ESPECÍFICO

1º AUXILIOS Y
PROTOCOLOS DE

ACTUACIÓN

BENEFICIOS DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA

DIETA MEDITERRÁNEA

LA ESTRUCTURA DE
UNA SESIÓN DE

ACTIVIDAD FÍSICA
CUALIDADES FÍSICAS

BÁSICAS

ALIMENTACIÓN
SALUDABLE

LESIONES DEPORTIVAS

JUEGOS PARA LA
MEJORA DE LA

CONDICIÓN FÍSICA Y
MOTRIZ

DESARROLLO Y
AUTOEVALUACIÓN DE
LAS C.F.B. Y MOTRICES

SISTEMAS PARA
DESARROLLAR LAS

C.F.B Y HABILIDADES
MOTRICES

ESPECÍFICAS
CORRER A RITMO
(CONTROL DE LA

INTENSIDAD)

CONTROL DE LA
INTENSIDAD DE LOS

ESFUERZOS

AUTOEVALUACIÓN DE
LA CONDICIÓN FÍSICA

MULTIDEPORTE Y
BALONMANO

BALONCESTO BÁDMINTON VOLEIBOL Y VOLEY
PLAYA

HABILIDADES
GIMNÁSTICAS

ATLETISMO FÚTBOL JUEGOS Y DEPORTES
INVENTADOS
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DEPORTIVAS Y
ARTÍSTICAS (PARKOUR)

JJ. POPULARES Y
TRADICIONALES

JUEGOS DEL MUNDO JJ ALTERNATIVOS I: 
RUGBY-TAG

JUEGOS ADAPTADOS

JUEGOS ALTERNATIVOS:
EL SOFTBALL

JUEGOS
ALTERNATIVOS:

FLOORBALL

JJ. ALTERNATIVOS II:
COLPBALL

ORGANIZACIÓN DE
EVENTOS LÚDICO-

DEPORTIVOS

JUEGOS DE EXPRESIÓN
CORPORAL

DANZAS
TRADICIONALES

MONTAJES CREATIVOS DISEÑO Y CREACIÓN
DE MONTAJES

ARTÍSTICO-
EXPRESIVOS: CIRCO,

ACROSPORT,
MUSICALES..

BAILES LATINOS

JUEGOS RÍTMICOS:
MALABARES, COMBAS...

DRAMATIZACIÓN Y
MIMO

CARRERAS DE
ORIENTACIÓN

DEPORTES DE
AVENTURA: ESQUÍ

JUEGOS DE TREPA JJ. DE RASTREO CABUYERÍA E
INICIACIÓN A LA

ESCALADA

BTT, MECÁNIA BÁSICA,
FOMENTO DE

DESPLAZAMIENTOS
ACTIVOS

SENDERISMO

Cada bloque de contenidos está representado por un color, siendo el rojo el relacionado con contenidos de
Salud y Calidad de Vida, el amarillo sobre Condición Física y Motriz, el azul referente a Juegos y Deportes, el naranja a
Expresión Corporal y el verde a Actividades Físicas en el Medio Natural.

4.2. Contenidos de carácter transversal.

La metodología usada en nuestras clases va a influir mucho en la concepción que nuestros alumnos y alumnas
tengan de la vida y en los valores que ellos van a ir adquiriendo a lo largo de su etapa de aprendizaje.

En el 2º trimestre, como podemos ver en el apartado de contenidos, trabajaremos los juegos populares, juegos
tradicionales y juegos del mundo, según el curso. Intentaremos situarlo en el 2º trimestre y semanas inmediatamente
anteriores a la semana cultural andaluza, previa al día de Andalucía. Esto tiene por objeto que los alumnos relacionen el
tipo de juegos practicados por nuestros antepasados con la identidad de nuestro pueblo y con la cultura andaluza. Las
salidas al medio natural, tanto en el entorno cercano como en el lejano, va a permitir a nuestro alumnado conocer el
patrimonio de nuestra comunidad. Algunas actividades se realizarán en coordinación con los departamentos como el de
actividades  extraescolares,  Ciencias,  Orientación  etc.  Así  como también  con  los  proyectos  del  centro  tales  como;
coeducación, educación para la paz, educación vial, educación en la sexualidad, etc.

-  Educación  ambiental  y  para  la  sostenibilidad.  Los  alumnos  y  alumnas  tienen  que  comprender  las
relaciones con el medio en el que estamos inmersos y conocer los problemas ambientales y las soluciones individuales y
colectivas que pueden ayudar a mejorar nuestro entorno. Hay que fomentar la participación solidaria personal hacia los
problemas ambientales que están degradando nuestro planeta a un ritmo preocupante. Pretende:

- Comprensión de los principales problemas ambientales.

- Responsabilidad ante el medio ambiente

Este año, este tema cobra especial importancia ya que va a ser uno de los principales objetivos recogidos en el
plan de centro:  EL RESPETO AL MEDIO AMBIENTE.  Para ello hemos puesto en marcha un grupo de trabajo
interdisciplinar que tiene como principios fundamentales la concienciación, valoración y cuidado del medio ambiente
así como el fomento de estilos de vida saludables. El PLOGGING es una práctica que combina el ejercicio al aire libre
con la recogida de residuos, y aunque en España es bastante novedoso, ya lleva varios años practicándose en los países
nórdicos. Empezaremos en entornos cercanos como el centro y parques colindantes y culminaremos esta actividad con
una salida a un entorno natural cuya fecha y actividad dependerán del nivel al que esté dirigido (quedan reflejadas en el
punto de actividades extraescolares y complementarias).

- Educación para la paz. En la escuela conviven muchas personas con intereses no siempre similares por lo
que es un lugar idóneo para aprender actitudes básicas de convivencia: solidaridad, tolerancia, respeto a la diversidad y
capacidad de diálogo y de participación social. Persigue:

- Generar posiciones de defensa de la paz mediante el conocimiento de personas e instituciones significativas.

- Preferir la solución dialogada de conflictos.

9



Departamento de Educación Física. Programación Curso 2021-2022

Nuestra materia y los contenidos que se trabajan en ella, propicia que haya discrepancias y diferentes intereses
entre el alumnado, por lo que en muchas ocasiones se crearán situaciones idóneas para resolver conflictos y convivir de
una manera pacífica.

Se  organizará  una  feria  de  Juegos  del  Mundo,  donde  se  practicarán  juegos  de  los  distintos  continentes,
dinamizados por los estudiantes de 2º bachillerato y practicados por estudiantes de secundaria obligatoria.

-  Educación del consumidor. El consumo está presente en nuestra sociedad y ha llegado a unos puntos de
acumular productos que no se necesitan de forma autómata e irreflexiva por falta de educación. Es necesario dotar a los
estudiantes de instrumentos de análisis hacia el exceso de consumo de productos innecesarios. En ocasiones se les hará
ver la posibilidad de trabajar con material no convencional y reciclado en nuestras clases reduciendo el consumo y
dándole otro uso a aquellos materiales considerados inútiles.

- Educación vial. El conocimiento y la utilización de la vía pública es, especialmente en las grandes ciudades,
de una gran importancia por lo que su educación tiene que comenzar en la escuela.  El uso del casco y el respeto de las
señales de tráfico será de vital importancia en las salidas que se realicen en bici. 

- Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. Interculturalidad. Nuestra materia tiene
muchos prejuicios sexistas que vienen del inicio de la historia de la actividad física y con el que poco a poco hay que ir
acabando. El hecho de trabajar los mismos contenidos para nuestros alumnos, sean alumnos o alumnas, sin ningún tipo
de  distinción  sexista  hace  que  poco  a  poco  ellos  vayan viendo esa  Igualdad entre  chicos  y  chicas.  Tiene  como
objetivos:

- Desarrollar la autoestima y concepción del propio cuerpo como expresión de la personalidad.

- Analizar críticamente la realidad y corregir juicios sexistas.

- Consolidar hábitos no discriminatorios

- Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes.

- Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con otras culturas.

De nuevo se destaca la importancia de organizar la Feria de Juegos del Mundo, para respetar y conocer otras 
culturas.

-  Educación para la salud. No sólo de manera transversal, sino que uno de los bloques de contenidos de
nuestra  materia  está  directamente  relacionado  con  la  salud:  actividad  física  moderada,  alimentación,  técnicas  de
relajación, primeros auxilios...

-  Educación en la sexualidad. Se trata, no sólo de conocer los aspectos biológicos de la sexualidad, sino
informar, orientar y educar sus aspectos afectivos, emocionales y sociales, entendiéndola como una actividad plena de
comunicación entre las personas. Sus objetivos son:

- Adquirir información suficiente y científica de todos los aspectos relativos a la sexualidad.

- Consolidar actitudes de naturalidad en el tratamiento de temas relacionados con la sexualidad

-  Educación  moral  y  cívica.  Es  el  eje  referencial  en  torno  al  cual  se  articulan  el  resto  de  los  temas
transversales  ya  que  sus  dos dimensiones  engloban el  conjunto de los  rasgos básicos del  modelo de persona que
participa activamente para solucionar los problemas sociales. La dimensión moral promueve el juicio ético acorde con
unos valores democráticos, solidarios y participativos, y la cívica incide sobre estos mismos valores en el ámbito de la
vida cotidiana. Pretende educar en el pluralismo en dos direcciones:

- El respeto a la autonomía de los demás.

- El diálogo como forma de solución de diferencias.

La colocación,  en  el  tiempo,  de los  exámenes,  la  elección de  responsables  del  material  para  las  distintas
actividades…por acuerdo de la clase, va a fomentar los valores democráticos de pequeñas sociedades como es el caso
de un grupo-clase.
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4.3. Contenidos relacionados con la Cultura Andaluza.

La materia de Educación Física tiene muy presente la cultura de nuestra Comunidad Autónoma en muchas de
las unidades didácticas, sobre todo en aquellas relacionadas con los Bloques de Contenidos “Expresión Corporal” y
“Actividades en el Medio Natural”. A continuación se relacionan los contenidos a trabajar en cada curso relacionados
con la Cultura Andaluza.

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO

- Juegos populares de
nuestra tierra.

- Senderismo en nuestro
entorno cercano para

conocer espacios naturales
de Andalucía.

- Danzas populares (como
sevillanas y otras).

- Salidas al entorno natural
para la realización de

actividad Física.

- Deportistas andaluces
destacados a nivel

internacional.
- Orientación en espacios
naturales de nuestra tierra.

- La dieta Mediterránea.
- Salidas en BTT por
espacios naturales de

nuestra tierra.

4.4. 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  (senderismo  y  orientación)
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.

Además, este año ponemos en marcha el grupo de trabajo “PLOGGING TOUR: DEPORTE POR EL MEDIO
AMBIENTE EN EL IES CAPELLANIA” donde se trabajarán aspectos relacionados con la degradación de los residuos
y se concienciará al alumnado de la importancia del cuidado del entorno.

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 los departamentos mencionados.

5. METODOLOGÍA

Los contenidos de la  E.F. tienen una diferenciación y especificidad muy evidente que hace necesario una
didáctica específica de la E.F. y el deporte.

La problemática metodológica en la enseñanza de la E.F. es diferente a la del aula y presenta unos niveles
mayores de complejidad en lo que se refiere al aspecto organizativo de la clase, y a la vez ofrece unas oportunidades sin
par para el desarrollo de las relaciones sociales afectivas.

5.1. Orientaciones metodológicas

En virtud de la nueva normativa vigente hay que considerar las siguientes premisas:

- Dedicaremos una especial atención a la diversidad y al acceso de todo el alumnado a la educación común.

- Usaremos una metodología activa y participativa fundamentalmente favoreciendo el trabajo individual y cooperativo
del alumnado. Conforme el alumnado va llegando a un curso superior, el profesor va adquiriendo un papel más de
orientador y ellos más autonomía en el desarrollo de las clases. Si prestamos atención a la programación de las unidades
didácticas en el apartado anterior, podemos observar la autonomía y responsabilidad que se le va dando al alumnado.

-  Potenciaremos el trabajo en equipo del alumnado en los distintos bloques de contenidos.

-  Se  organizarán  actividades  complementarias  donde  el  trabajo  interdisciplinar  sea  imprescindible  e  incluso  la
interacción entre alumnos y alumnas de distintos niveles (véase feria de juegos del mundo y las ligas internas deportivas

11



Departamento de Educación Física. Programación Curso 2021-2022

organizadas por los alumnos de 4º de ESO y  2º bachillerato que cursan Actividad Física y Salud), dando un carácter
integrador a todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Todos los departamentos tienen responsabilidades en cuanto a la estimulación del hábito de la lectura, el desarrollo de
la expresión escrita, de la expresión oral y del uso adecuado de las fuentes de información como son las T.I.C.s y
T.A.C.s. Esta responsabilidad la toma en departamento de educación física al evaluar los estándares más teóricos del
currículo de la materia.

Dichas premisas se plasman y llevan a cabo con un trabajo coordinado entre los miembros del departamento
didáctico, así como con el resto de los departamentos.

5.2. Estrategias metodológicas

Tratamos a continuación los fundamentos metodológicos en los que están basados nuestros procedimientos
didácticos.

Las estrategias metodológicas en Educación Física son tres: global, analítica, mixta y progresiva.

Las técnicas de enseñanza son dos: la Instrucción Directa y la Indagación.

Y  los  estilos  de  enseñanza  los  podemos  clasificar  en:  tradicionales,  participativos,  individualizadores,
socializadores, cognoscitivos y creativos.

Generalmente, en el departamento de E.F. utilizaremos estrategias en la práctica global, donde el alumnado
trabaje de una forma general los contenidos a tratar. Esto motivará en mayor medida al alumnado. Cuando haya que
aprender algún gesto concreto se utilizará una estrategia en la práctica mixta; esto es, al principio se les dejará que
vayan descubriendo por sí mismo la lógica interna de la actividad en sí, luego se le explicará algunos gestos concretos y
volverán a trabajar de forma global.

En cuanto a las técnicas de enseñanza, usaremos las dos ya mencionadas: la instrucción directa esta nos va a
permitir controlar más a los alumnos y la indagación les va a dar más libertad para que cada uno vaya aprendiendo a su
ritmo. De esta manera, al principio de curso se usará una instrucción directa para que el alumnado y el profesor vayan
conociéndose y para establecer una disciplina. Y poco a poco, conforme se vaya avanzando en los contenidos y en el
tiempo se trabajará más a través de la indagación. Además, en función de la evolución madurativa del alumnado y de
los contenidos a trabajar, emplearemos una u otra técnica de enseñanza.

En lo referente a los estilos de enseñanza, cada uno es más propicio para unos contenidos y unidades didácticas
concretas. Los tradicionales los emplearemos al trabajar la condición física, los participativos en las unidades didácticas
de juegos populares y deportes, los individualizadores al trabajar los deportes, debido a la diferencia de nivel entre unos
y  otros  alumnos  y  alumnas.  Los  socializadores  estarán  presentes  a  lo  largo  del  curso,  con  el  fin  de  evitar  la
discriminación y los cognoscitivos y creativos, sobre todo en el bloque de expresión corporal.

Directrices Didácticas para la utilización del Deporte en la Enseñanza Secundaria:

A la hora de plantearnos las actividades deportivas, que ocupan una gran parte del currículum de la asignatura
en la E.S.O., tendremos en cuenta las siguientes directrices didácticas:

1. Plantear las actividades deportivas en un contexto de juego, premiando la participación y el esfuerzo por 
encima de los resultados.

2. Utilizar preferentemente estrategias de carácter global al principio y analíticas después (en una segunda fase 
del aprendizaje donde la familiarización con el deporte haya concluido).

3. Controlar el cumplimiento de las normas del juego.

4. Incentivar la cooperación y el trabajo en equipo.

5. Responsabilizar de forma progresiva al alumnado de las tareas organizativas.

6. Desarrollar una amplia gama de deportes, este año en especial plantearemos los deportes sin contacto y en 
función  de  la  evolución  de  la  pandemia,  es  decir,  lograr  una  variedad  y  polivalencia  de  las  actividades  
planteadas.

7. Dar siempre la oportunidad de elegir al alumnado, dentro de los contextos adecuados.
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8.  Aunar  los  intereses  del  alumnado (motivación),  posibilidades  de las  instalaciones  (ser  prácticos)  y  el  
cumplimiento de la presente programación (eficacia).

9. Vincular los planteamientos de enseñanza con la realidad social.

10.  Dar  la  importancia  que tiene  (que  es  mucha)  a  las  cualidades  físicas  básicas  dentro  de  la  actividad  
deportiva, como base para adquirir una buena técnica y en definitivo rendimiento deportivo.

Además, se pueden utilizar estrategias como el modelo deportivo de enseñanza “Sport Education”, donde es el
alumnado  el  que  asume  diferentes  roles  dentro  del  deporte  como  entrenador,  preparador  físico,  árbitro,  jugador,
espectador…, para darle un sentido más real a la enseñanza de estos contenidos.

5.3 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 y compañeras las practiquen y esta explicación deberá ser de forma oral. Algunos trabajos
escritos deberán también exponerlos a los compañeros y compañeras 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.

5.4 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.

5.5.  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, malabares...

En  el  siguiente  cuadro  se  detallan  algunas  de  las  actividades  a  realizar  con  cada  uno de  los  bloques  de
contenidos por curso:

BLOQUE DE
CONTENIDOS

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO

SALUD Y CALIDAD
DE VIDA

- Investigación sobre
las posturas más

adecuadas tanto de la
vida cotidiana como

en el deporte.  

- Realización de un
calentamiento general

y específico de un
deporte a elegir.

- Investigar recetas
saludables y

elaborarlas en casa.
Foto-video del
proceso y del

resultado final.
Analizar etiquetas

nutricionales,
categorizando

alimentos

- Lesiones deportivas:
trabajo sobre una en

formato digital
(POWER POINT).

Realización de
ejercicios para la

tonificación y
flexibilizaicón como

el Yoga.

CONDICIÓN FÍSICA
Y SALUD

- Medir la Condición
Física mediante la

realización de test que
se puedan hacer en

- Medir la Condición
Física mediante la

realización de test que
se puedan hacer en

- Medir la Condición
Física mediante la

realización de test que
se puedan hacer en

Medir la Condición
Física mediante la

realización de test que
se puedan hacer en
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casa.
- Medición de la FC

en diferentes
situaciones propuestas
y reflexión sobre los

resultados.

casa. casa.
- Retos STRAVA.

casa.
- Realización de una

sesión  para el trabajo
de la CF teniendo en
cuenta los principios
del entrenamiento.

JUEGOS Y
DEPORTES

- Trabajos
monográficos sobre

los deportes a trabajar
este curso.

- Trabajos
monográficos sobre

los deportes a trabajar
este curso.

- Trabajos
monográficos sobre

los deportes a trabajar
este curso.

- Trabajos
monográficos sobre

los deportes a trabajar
este curso.

EXPRESIÓN
CORPORAL

- Fabricación propia
de bolas malabares. 
- Grabación haciendo

una secuencia de
habilidades con las

bolas.

- Vídeo tutorial de
bailes tradicionales.
- Grabación de un
vídeo realizando 

- Realizar un montaje
con los principales
pasos de un baile
latino a elección.

- Video tutorial sobre
cómo montar una

coreografía.
- Grabación de un

bloque musical con 4
pasos diferentes

explicando los pasos
de manera detallada.

ACTIVIDADES EN
EL MEDIO
NATURAL

Investigar sobre
senderos de la zona  y
sobre el impacto de

las actividades
deportivas en el medio

natural.

Trabajo sobre cómo
orientarse con indicios

y medios naturales.

Elaboración de mapas
sencillos del entorno

cercano.

Registrar un número
de salidas en

bicicleta/andando con
STRAVA.

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,
usaremos  el  entorno  cercano  al  centro  para  realizar  actividades  relacionadas  con  la  Condición  Física  y  con  las
Acticvidades en el Medio Natural y Urbano y para hacer las clases más motivadoras, mostrando que se puede y se debe
realizar actividad física fuera del contexto 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
Aunque el alumnado no cuenta con libro oficial, para el desarrollo de algunos contenidos teóricos usaremos 

como guía los siguientes libros de los que disponemos de algunas copias en el departamento: 

- 4º E.S.O.: EDUCACIÓN FÍSICA de Ediciones Kiné, 2006. Libro del alumno y cuaderno del alumno.

- 1º, 2º y 3º E.S.O.: EDUCACIÓN FÍSICA de Pila Teleña y editorial Bruño, 2009.

- 1º, 2º y 3º ESO.: Fichas prácticas de EDUCACIÓN FÍSICA de Pila Teleña y editorial Bruño, 2009.

- 2º Bilingüe y 4º Bilingüe, material elaborado por los profesores. Y Strategy de la Editorial Teide.
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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 (de  momento  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 y monitoras que dirijan las actividades
complementarias llevadas a cabo.

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

7.1. Medidas generales de atención a la diversidad.

En la evaluación inicial se detectarán aquellos alumnos/as que tengan alguna dificultad en algunos de los 
ámbitos que se trabajan en clase (cognitivo, motriz o socio-afectivo). Así mismo se pueden hacer modificaciones 
puntuales en la metodología. Algunas de las medidas generales que se pueden llevar a cabo son:

ADAPTACIONES PEDAGÓGICAS.
 Apoyo verbal, manual o visual.
 División del movimiento en secuenciaciones.
 Tiempo adecuado entre explicación y ejecución.

ADECUACIÓN APRENDIZAJE
 Utilización de materiales que permita la creatividad.
 Eliminar fuentes de distracción.
 Variación de condiciones del aprendizaje empleado.

SIMPLIFICACIÓN DE LAS PERCEPCIONES.
 Emplear balones de colores vivos, de diferentes dimensiones y materiales.
 Variar alturas y distancias de los pases y lanzamientos.
 Modificar la trayectoria, la velocidad y el tamaño de los móviles.

SIMPLIFICACIÓN DEL GESTO
 Andar en lugar de correr.
 Mover la posición de juego para favorecer el equilibrio.
 Reducir la distancia de los desplazamientos y lanzamientos.

MODIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS ESTRUCTURALES DEL JUEGO.
 Adaptación de las reglas del juego para favorecer la participación, reducir la fatiga…
 Situar. Al alumno en un puesto concreto dentro del juego en función de sus aptitudes y posibilidades.
 Ubicar varias metas o porterías para facilitar la ejecución.
 Modificar el tamaño o características (balones sonoros) de los móviles.
 Ampliar tiempos de respuesta.
 Dar privilegios en los juegos (pasar con la mano en lugar del pie).
 Reducir o ampliar las dimensiones del terreno de juego para reducir las exigencias físicas y coordinación

dinámico general.
ADAPTACIONES METODOLÓGICAS.

 Trabajar por niveles.
 Priorizar los aspectos sociales y afectivos cuando las dificultades lo requieran.
 Potenciar los grupos de enseñanza donde unos alumnos ayudan a otros.
 Realizar dinámicas sensibilizadoras para aproximar las necesidades a todos.
 Diversificación de agrupamientos y estilos para facilitar la consecución de los objetivos.
 Se  proporcionarán  actividades  individuales  dejando  tiempo  suficiente  par  mejorar  la  competencia  del

alumno.

De forma general, para la atención a la diversidad, modificaremos los parámetros estructurales de las tareas
para favorecer  la  inclusión y no discriminación en el  juego.  Para ello nos basaremos en las  aportaciones de Ríos
Hernández (2000) y los manuales de CEJA (2010).

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…
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-  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 …

Por otro lado, nos encontramos con alumnado NEAE; 
Como docentes debemos ofrecer la posibilidad de adaptar y flexibilizar esta programación cuando tenemos

necesidades específicas de apoyo educativo que bien por sus condiciones físicas o sociales requieren de una atención
especial.  En  nuestro  caso,  tenemos  algunos  alumnos  con  desfase  curricular  de  más  de  un  año,  haremos  pues
adaptaciones coordinadas con el personal especializado.
Los alumnos con ACNEAE, tendrán un trabajo especializado siguiendo las recomendaciones del equipo de orientación
y apoyo. 
* En el presente curso no se ha detectado alumnado NEAE.

7.2. Alumnado que no supera la materia de curso/s anterior/es.
La mayoría de los criterios de evaluación se repiten con alguna variación durante los cuatro cursos de la E.S.O

(fases de la sesión, trabajo de la Condición Física...), es por ello que algunos de los contenidos del curso actual nos
servirán para evaluar los aprendizajes no adquiridos el curso anterior.

Para aquellos contenidos que no se repiten (deportes, contenido teórico específico, actividades en el Medio
Natural...), se han realizado unos cuadernillos que los alumnos/as deberán entregar antes de las evaluaciones de cada
trimestre, con objeto de poder evaluar su trabajo trimestralmente.

7.3. Alumnado que no promociona de curso.
Al inicio del curso cada profesor se informará sobre aquellos alumnos y alumnas que hayan repetido y si tienen

la educación física pendiente. 

Se valorarán las causas que le han llevado a repetir: absentismo, mala actitud y falta de estudio, capacidad de
trabajo o dificultades de aprendizaje.

Si se trata de alumnado con mala actitud se le controlará más de cerca y se estará más alerta de lo habitual y se
utilizarán estrategias de motivación como los refuerzos positivos y la asignación de responsabilidades para que se sienta
integrado en el grupo.

Si se trata de alumnos con dificultades de aprendizaje se le modificarán los instrumentos de evaluación e
incluso se les dará más peso a los estándares de los que sí se podrá evaluar, según se valore la necesidad de ello. 

7.4. 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 compañeras 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. Este año contaremos con la
herramienta de Google Classroom que nos permitirá crear actividades específicas para loa alumnos de una forma más
individualizada.

7.5. 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, y estará obligado a atender en clase y a colaborar en la recogida y organización 
del material de trabajo. Todos aquellos exámenes prácticos que pueda realizar por no suponer un riesgo para su lesión o 
patología, deberá realizarlos como cualquier otro estudiante.

Si está exento o exenta de manera indefinida o para todo el curso, deberá realizar un cuaderno de clase donde 
recogerá toda la información de la clase, tanto teórica como práctica, en una ficha preparada a tal efecto. Puede 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. Se le propondrán una serie de trabajos relacionados con la unidad didáctica que se está trabajando en
clase. Su evaluación se centrará en el Saber y en el Saber ser, siendo el Saber la nota que tendrá más peso.
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8. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

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 ESO Senderismo Cañada del lobo
y plogging

(NOVIEMBRE)
Gymkana “Spartan race”

organizada por el TECO del
Colegio el Pinar.

Amazonia 
(MAYO)

Festival solidario de
expresión corporal (8 de

abril) Alora

2º ESO Orientación por indicios
entorno del Jabalcuza y

plogging
(NOVIEMBRE)

Gymkana “Spartan race”
organizada por el TECO del

Colegio el Pinar.
(DICIEMBRE)

Pista de Hielo??
(MARZO-ABRIL)
Festival solidario de

expresión corporal (8 de
abril) Alora

3º ESO Orientación en Antequera
con TECO IES Arroyo de la

Miel.
Gymkana “Spartan race”

organizada por el TECO del
Colegio el Pinar.
(DICIEMBRE)

Jornadas de juegos en la
playa con TECO (ABRIL)

Rugby-playa
(MAYO-JUNIO)

Festival solidario de
expresión corporal (8 de

abril) Alora

4º ESO Gymkana “Spartan race”
organizada por el TECO del

Colegio el Pinar.
(DICIEMBRE)

Esquí (ENERO-FEBRERO)
Jornada de mecánica básica
de la bici a cargo del TECO

del Pinar.
Salida BTT  con TAFAD el

Pinar
(MARZO-ABRIL)

Jornadas de juegos en la
playa con TECO (ABRIL)

Voley playa
(MAYO-JUNIO)

Festival solidario de
expresión corporal (8 de

abril) Alora.
Jornadas de puertas abiertas

en el Colegio el Pinar
(información sobre ciclos

formativos)

Las actividades dirigidas por el Ciclo Formativo de Actividades en el Medio Natural del I.E.S. Arroyo de la
Miel tienen mucha demanda, y se realizarán si finalmente se la concede al Centro. La fecha es aproximada, puede variar
en función de la meteorología u otro imprevisto.

Este año esperamos también contar con la colaboración del Colegio el Pinar, ya que tiene un ciclo formativo de
TAFAD y otro de TECO que nos ayudarán a la realización de algunas de las actividades propuestas para realizar tanto
en el Medio Natural, como en las instalaciones de ambos centros.

Colaboramos y contamos con el Ayuntamiento en la realización de la Liga Final de Juegos y deportes, así
como en la carrera solidaria. Este año además, haremos uso de la piscina municipal para el desarrollo de actividades
acuáticas.

Realizaremos algunas actividades en el  entorno cercano al  centro para demostrar  a  nuestros  alumnos que
contamos con espacios en el municipio aptos para la realización de actividad física.

Contaremos también con ponentes especialistas en distintas actividades innovadoras y motivadoras para los
alumnos como el Parkour, El Break Dance (incluido en las últimas Olimpiadas), Petanca, el Yoga y Stacking cups.
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9. EVALUACIÓN

9.1. Evaluación del alumnado

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

Como los criterios y estándares a evaluar en los tres primeros cursos de la ESO son los mismos, sólo se van a 
concretar los contenidos a trabajar en cada nivel, que serán diferentes y gradualmente más complejos.

1º, 2º y 3º de ESO
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVALUABLES

1º ESO 2º ESO 3º ESO
- Técnica y 
táctica 
individual 
de los 
deportes a 
trabajar este
año.
- Malabares.
Habilidades
gimnásticas.
- Comba 
individual.

- Atletismo 
y técnica y 
táctica 
individual 
de los 
deportes a 
trabajar este
año.
- Parkour.

Bádminton 
y técnica y 
táctica 
individual 
de los 
deportes 
colectivos 
que se verán
en este 
curso.

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

1.1. Aplica los aspectos básicos de las 
técnicas y habilidades específicas, de 
las actividades propuestas, respetando 
reglas y normas establecidas.
1.2. Autoevalúa su ejecución con 
respecto al modelo técnico planteado.
1.3. Describe la forma de realizar los 
movimientos implicados en el modelo 
técnico.
1.4. Mejora su nivel en la ejecución y 
aplicación de las acciones técnicas 
respecto a su nivel de partida, 
mostrando actitudes de esfuerzo, 
autoexigencia y superación.
1.5. Explica y pone en práctica 
técnicas de progresión en entornos no 
estables y técnicas básicas de
orientación, adaptándose a las 
variaciones que se producen, y 
regulando el esfuerzo en función de 
sus posibilidades.

Juegos 
expresivos.
Montajes 
rítmicos 
tanto 
individuales
como 
colectivos.

Danzas 
populares y 
mimo.

Bailes por 
parejas y 
montajes 
creativos.

2. Interpretar y producir acciones 
motrices con finalidades artístico-
expresivas, utilizando técnicas de 
expresión corporal y otros recursos,
identificando el ritmo, el tiempo, el 
espacio y la intensidad. CCL, CAA, 
CSC, SIEP, CEC.

2.1 Utiliza técnicas corporales, de 
forma creativa, combinando espacio, 
tiempo e intensidad.
2.2 Crea y pone en práctica una 
secuencia de movimientos corporales 
ajustados a un ritmo prefijado.
2.3. Colabora en el diseño y la 
realización de bailes y danzas, 
adaptando su ejecución a la de sus
compañeros.
2.4. Realiza improvisaciones como 
medio de comunicación espontánea.

- Juegos 
predeportiv
os.
- 
Balonmano.
- Juegos 
cooperativo
s.
- Softball.
- Juegos 
populares.

Baloncesto, 
floorball y 
juegos del 
mundo.

Fútbol, 
rugby-tag, 
colpball.

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

3.1. Adapta los fundamentos técnicos-
tácticos para obtener ventaja en la 
práctica de las actividades físico-
deportivas de oposición o de 
colaboración-oposición propuestas.
3.2. Describe y pone en práctica de 
manera autónoma aspectos de 
organización de ataque y de defensa en
las actividades físico-deportivas de 
oposición o de colaboración-oposición 
seleccionadas.
3.3. Discrimina los estímulos que hay 
que tener en cuenta en la toma de 
decisiones en las situaciones de
colaboración, oposición y 
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colaboración-oposición, para
obtener ventaja o cumplir el objetivo 
de la acción.
3.4. Reflexiona sobre las situaciones 
resueltas valorando la oportunidad de 
las soluciones aportadas y su 
aplicabilidad a situaciones similares.

Uso de la 
FC.
Correr a 
ritmo
Test de CF.

Uso de la 
FC.
Ejercicio en
zona 
saludable.
Test de CF.

Desarrollo 
de sistemas 
enfocados 
al trabajo de
la 
Resistencia-
salud.
Test de CF.

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

4.1. Analiza la implicación de las 
capacidades físicas y las coordinativas 
en las diferentes actividades físico-
deportivas y artístico-expresivas 
trabajadas en el ciclo.
4.2. Asocia los sistemas metabólicos 
de obtención de energía con los 
diferentes tipos de actividad física, la
alimentación y la salud.
4.3. Relaciona las adaptaciones 
orgánicas con la actividad física 
sistemática, así como, con la salud y
los riesgos y contraindicaciones de la 
práctica deportiva.
4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo 
controlando la frecuencia cardíaca 
correspondiente a los márgenes de 
mejora de los diferentes factores de la 
condición física.
4.5. Aplica de forma autónoma 
procedimientos para autoevaluar los 
factores de la condición física.
4.6. Identifica las características que 
deben tener las actividades físicas para 
ser consideradas saludables, adoptando
una actitud crítica frente a las prácticas
que tienen efectos negativos para la 
salud.

Concepto 
de CF y 
CFB.
Juegos y 
actividades 
para 
desarrollo 
de la CF 
salud.

Concepto 
de CF y 
CFB y 
ejercicios 
para su 
desarrollo.

Sistemas de 
entrenamien
to de las 
CFB 
relacionadas
con la 
salud.

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

5.1. Participa activamente en la mejora
de las capacidades físicas básicas 
desde un enfoque saludable, utilizando 
los métodos básicos para su desarrollo.
5.2. Alcanza niveles de condición 
física acordes a su momento de 
desarrollo motor y a sus posibilidades.
5.3. Aplica los fundamentos de higiene
postural en la práctica de las 
actividades físicas como medio de
prevención de lesiones.
5.4. 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.

Las fases de
la sesión, 
ejercicios 
para el 
calentamien
to y para la 
vuelta a la 
calma.

Fases de la 
sesión. El 
calentamien
to general y 
específico.

La 
respiración 
y la 
relajación 
como 
técnicas de 
vuelta a la 
calma.

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

6.1. Relaciona la estructura de una 
sesión de actividad física con la 
intensidad de los esfuerzos realizados.
6.2. Prepara y realiza calentamientos y 
fases finales de sesión de forma 
autónoma y habitual.
6.3. Prepara y pone en práctica 
actividades para la mejora de las 
habilidades motrices en función de las
propias dificultades.
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Trabajo en 
equipo.

Trabajo en 
equipo.

Trabajo en 
equipo.

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

7.1. Muestra tolerancia y deportividad 
tanto en el papel de participante como 
de espectador.
7.2. Colabora en las actividades 
grupales, respetando las aportaciones 
de los demás y las normas 
establecidas, y asumiendo sus 
responsabilidades para la consecución 
de los objetivos.
7.3. Respeta a los demás dentro de la 
labor de equipo, con independencia del
nivel de destreza.

Senderismo 
y juegos de 
trepa. 
PLOGGIN
G TOUR.

Juegos de 
rastreo y 
senderismo.
PLOGGIN
G TOUR.

La 
Orientación 
en el medio 
natura.
Normas un 
buen uso de
entornos 
naturales.

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

8.1 Conoce las posibilidades que 
ofrece el entorno para la realización de
actividades físico-deportivas.
8.2 Respeta el entorno y lo valora 
como un lugar común para la 
realización de actividades físico-
deportivas.
8.3. Analiza críticamente las actitudes 
y estilos de vida relacionados con el 
tratamiento del cuerpo, las actividades 
de ocio, la actividad física y el deporte 
en el contexto social actual.

Normas de 
clase.
Cuidado y 
aseo 
personal.
Respeto a 
los demás.

Normas de 
clase, 
hábitos 
posturales.
Respeto a 
los 
compañeros

Normas de 
clase, la 
alimentació
n saludable 
y protocolo 
de 
actuación 
ante 
accidentes.

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

9.1. Identifica las características de las 
actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas propuestas que
pueden suponer un elemento de riesgo 
para sí mismo o para los demás.
9.2. Describe los protocolos a seguir 
para activar los servicios de 
emergencia y de protección del 
entorno.
9.3. Adopta las medidas preventivas y 
de seguridad propias de las actividades
desarrolladas durante el ciclo, teniendo
especial cuidado con aquellas que se
realizan en un entorno no estable.

Trabajos 
monográfic
os de los 
contenidos 
del curso.

Trabajos 
monográfic
os de los 
contenidos 
del curso.

Trabajos 
monográfic
os de los 
contenidos 
del curso.

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

10.1. 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.
10.2. Expone y defiende trabajos 
elaborados sobre temas vigentes en el 
contexto social, relacionados con
la actividad física o la corporalidad, 
utilizando recursos tecnológicos.

4º de ESO
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES EVALUABLES

Técnica y táctica individual de los 
deportes que se verán este curso.

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

1.1. 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.
1.2. Ajusta la realización de las 
habilidades específicas a los 
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condicionantes generados por los
compañeros y los adversarios en las 
situaciones colectivas.
1.3. Adapta las técnicas de progresión 
o desplazamiento a los cambios del 
medio, priorizando la seguridad 
personal y colectiva.

Montajes expresivos grupales. 
Acrosport.

2. Componer y presentar montajes 
individuales o colectivos, 
seleccionando y ajustando los 
elementos de la motricidad expresiva. 
CAA, SIEP.

2.1. Elabora composiciones de carácter
artístico-expresivo, seleccionando las 
técnicas más apropiadas para el 
objetivo previsto.
2.2. Ajusta sus acciones a la 
intencionalidad de los montajes 
artístico-expresivos, combinando los
componentes espaciales, temporales y, 
en su caso, de interacción con los 
demás.
2.3. Colabora en el diseño y la 
realización de los montajes artístico 
expresivos, aportando y aceptando
propuestas.

Técnica y táctica colectiva: voleibol, 
mis juegos y deportes, juegos y 
deportes adaptados. Juegos con pelotas
gigantes.

3. 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 .
CMCT, CAA, CSC, SIEP.

3.1. Aplica de forma oportuna y eficaz 
las estrategias específicas de las 
actividades de oposición, 
contrarrestando o anticipándose a las 
acciones del adversario.
3.2. Aplica de forma oportuna y eficaz 
las estrategias
específicas de las actividades de 
cooperación,
ajustando las acciones motrices a los 
factores
presentes y a las intervenciones del 
resto de los
participantes.
3.3. Aplica de forma oportuna y eficaz 
las estrategias específicas de las 
actividades de colaboración-oposición,
intercambiando los diferentes papeles 
con continuidad, y persiguiendo el 
objetivo colectivo de obtener 
situaciones ventajosas sobre el equipo 
contrario.
3.4. Aplica soluciones variadas ante las
situaciones planteadas, valorando las 
posibilidades de éxito de las mismas, y
relacionándolas con otras situaciones.
3.5. Justifica las decisiones tomadas en
la práctica de las diferentes 
actividades, reconociendo los procesos
que están implicados en las mismas.
3.6. Argumenta estrategias o posibles 
soluciones para resolver problemas 
motores, valorando las características 
de cada participante y los factores
presentes en el entorno.

Beneficios de la práctica de actividad 
física y sus efectos a nivel físico, 
fisiológico y psicológico.
Hábitos saludables como una 
alimentación e hidratación adecuadas.

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

4.1. Demuestra conocimientos sobre 
las características que deben reunir las 
actividades físicas con un enfoque 
saludable y los beneficios que aportan 
a la salud individual y colectiva.
4.2. Relaciona ejercicios de 
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tonificación y flexibilización con la 
compensación de los efectos 
provocados por las actitudes posturales
inadecuadas más frecuentes.
4.3. Relaciona hábitos como el 
sedentarismo, el consumo de tabaco y 
de bebidas alcohólicas con sus
efectos en la condición física y la 
salud.
4.4. Valora las necesidades de 
alimentos y de hidratación para la 
realización de diferentes tipos de
actividad física.

Autoevaluación de la CF mediante 
tests de referencia.
Trabajo y desarrollo de la CF mediante
los sistemas de entrenamiento 
enfocados a la salud.

5. 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. CMCT, CAA.

5.1. Valora el grado de implicación de 
las diferentes capacidades físicas en la 
realización de los diferentes tipos de 
actividad física.
5.2. Practica de forma regular, 
sistemática y autónoma actividades 
físicas con el fin de mejorar las
condiciones de salud y calidad de vida.
5.3. Aplica los procedimientos para 
integrar en los programas de actividad 
física la mejora de las capacidades 
físicas básicas, con una orientación
saludable y en un nivel adecuado a sus
posibilidades.
5.4. Valora su aptitud física en sus 
dimensiones anatómica, fisiológica y 
motriz, y relacionándolas con
la salud.

Calentamientos específicos, técnicas 
de relajación para vuelta a la calma: 
Yoga.

6. Diseñar y realizar las fases de 
activación y recuperación en la 
práctica de actividad física 
considerando la intensidad de los 
esfuerzos. CMCT, CAA, CSC.

6.1. 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.
6.2. Selecciona los ejercicios o tareas 
de activación y de vuelta a la calma de 
una sesión, atendiendo a la intensidad 
o a la dificultad de las tareas de la 
parte principal.
6.3. Realiza ejercicios o actividades en 
las fases iniciales y finales de alguna 
sesión, de forma autónoma, acorde con
su nivel de competencia motriz.

Organización de eventos deportivos en
grupo, teniendo en cuenta todos los 
roles del deporte y los factores del 
entorno.
Mis juegos y deportes.

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

7.1. Asume las funciones 
encomendadas en la organización de 
actividades grupales.
7.2. Verifica que su colaboración en la 
planificación de actividades grupales 
se ha coordinado con las acciones del 
resto de las personas implicadas.
7.3. Presenta propuestas creativas de 
utilización de materiales y de 
planificación para utilizarlos en su
práctica de manera autónoma.

Actitud crítica ante los 
comportamientos antideportivos, tanto 
desde el papel de participante, como 
del de espectador o espectadora.

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

8.1. Valora las actuaciones e 
intervenciones de los participantes en 
las actividades reconociendo los
méritos y respetando los niveles de 
competencia motriz y otras diferencias.
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competitividad mal entendida. CAA, 
CSC.

8.2. Valora las diferentes actividades 
físicas distinguiendo las aportaciones 
que cada una tiene desde el punto de 
vista cultural, para el disfrute y el
enriquecimiento personal y para la 
relación con los demás.
8.3. Mantiene una actitud crítica con 
los comportamientos antideportivos, 
tanto desde el papel de participante, 
como del de espectador.

Fomento de los desplazamientos 
activos. (BTT)
Sensibilización de los efectos de las 
diferentes actividades físicas realizadas
en el medio natural y su relación con la
forma de vida, la salud y la calidad
de vida. PLOGGING TOUR.
Fomento de hábitos y actitudes de 
conservación, cuidado, respeto y 
protección del medio natural y urbano.

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

9.1. Compara los efectos de las 
diferentes actividades físicas y 
deportivas en el entorno y los relaciona
con la forma de vida en los mismos.
9.2. Relaciona las actividades físicas 
en la naturaleza con la salud y la 
calidad de vida.
9.3. Demuestra hábitos y actitudes de 
conservación y protección del medio 
ambiente.

Normas de clase.
Primeros auxilios ante lesiones que se 
puedan producir en las clases de EF.

10. Asumir la responsabilidad de la 
propia seguridad en la práctica de 
actividad física, teniendo en cuenta los 
factores inherentes a la actividad y 
previendo las consecuencias que 
pueden tener las actuaciones poco 
cuidadosas sobre la seguridad de los 
participantes. CAA, CD, SIEP.

10.1. Verifica las condiciones de 
práctica segura usando 
convenientemente el equipo personal y
los materiales y espacios de práctica.
10.2. Identifica las lesiones más 
frecuentes derivadas de la práctica de 
actividad física.
10.3. Describe los protocolos que 
deben seguirse ante las lesiones, 
accidentes o situaciones de emergencia
más frecuentes producidas durante la 
práctica de actividades físico-
deportivas.

Trabajo en equipo.
Toma de decisiones en grupo, 
aceptación de las aportaciones de los 
demás.

11. Demostrar actitudes personales 
inherentes al trabajo en equipo, 
superando las inseguridades y 
apoyando a los demás ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas. CSC, SIEP, CEC.

11.1. Fundamenta sus puntos de vista o
aportaciones en los trabajos de grupo y
admite la posibilidad de cambio frente 
a otros argumentos válidos.
11.2. Valora y refuerza las aportaciones
enriquecedoras de los compañeros o 
las compañeras en los trabajos en 
grupo.

Trabajos monográficos de los 
contenidos vistos en el curso.

12. Utilizar eficazmente las 
tecnologías de la información y la 
comunicación en el proceso de 
aprendizaje, para buscar, seleccionar y 
valorar informaciones relacionadas con
los contenidos del curso, comunicando 
los resultados y conclusiones en el 
soporte más adecuado. CCL, CAA, 
SIEP,CEC.

12.1. Busca, procesa y analiza 
críticamente informaciones actuales 
sobre temáticas vinculadas a la 
actividad física y la corporalidad 
utilizando recursos tecnológicos.
12.2. Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
profundizar sobre contenidos del
curso, realizando valoraciones críticas 
y argumentando sus conclusiones.
12.3. Comunica y comparte 
información e ideas en los soportes y 
en entornos apropiados.

9.1.1. Ponderación de los criterios de evaluación por curso.

En la siguiente tabla se relacionan los criterios de 1º a 3º ya que son los mismos, pero ponderaremos de manera
diferente atendiendo a las siguientes pautas: 
 - Autonomía del alumnado (los criterios relacionados con la autonomía del alumno cobran especial importancia

en los cursos superiores)
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- Seguimiento de las normas de clase (aquellos criterios que hacen referencia a normas y seguridad personal 
deben tener más peso en cursos inferiores)
- Conocimientos previos (si el alumno/a ha trabajado con anterioridad ese criterio o no).
- Número de actividades que se realizan de cada criterio (los criterios que más se trabajan a lo largo del curso 
deben tener mayor peso).

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN 1º  ESO 2º ESO 3º ESO

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

15% 20% 15%

2. Interpretar y producir acciones motrices con
finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas
de expresión corporal y otros recursos,
identificando el ritmo, el tiempo, el espacio y la
intensidad. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC.

10% 12% 10%

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

18% 14% 20%

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

10% 10% 9%

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

10% 10% 12%

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

10% 8% 8%

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

8% 10% 8%

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

4% 4% 4%

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

8% 6% 8%

10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos
de aprendizaje, para
buscar, analizar y seleccionar información

7% 6% 6%
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relevante, elaborando y compartiendo documentos
propios, y haciendo exposiciones y
argumentaciones de los mismos. CCL, CD, CAA.

A continuación se detallan los criterios de evaluación para el 4º curso y su ponderación: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN

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

15%

2. Componer y presentar montajes individuales o
colectivos, seleccionando y ajustando los
elementos de la motricidad expresiva. CAA, SIEP.

10%

3. 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 .
CMCT, CAA, CSC, SIEP.

15%

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

5%

5. 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.
CMCT, CAA.

10%

6. Diseñar y realizar las fases de activación y
recuperación en la práctica de actividad física
considerando la intensidad de los esfuerzos.
CMCT, CAA, CSC.

3%

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

10%

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

3%

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

4%

10. Asumir la responsabilidad de la propia
seguridad en la práctica de actividad física,
teniendo en cuenta los factores inherentes a la
actividad y previendo las consecuencias que
pueden tener las actuaciones poco cuidadosas
sobre la seguridad de los participantes. CAA, CD, SIEP.

10%

11. Demostrar actitudes personales inherentes al
trabajo en equipo, superando las inseguridades y

10%
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apoyando a los demás ante la resolución de
situaciones desconocidas. CSC, SIEP, CEC.

12. Utilizar eficazmente las tecnologías de la
información y la comunicación en el proceso de
aprendizaje, para buscar, seleccionar y valorar
informaciones relacionadas con los contenidos del
curso, comunicando los resultados y conclusiones
en el soporte más adecuado. CCL, CAA, SIEP,
CEC.

5%

9.1.2. 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.
- Test de coordinación motriz.

ÁMBITO AFECTIVO-SOCIAL
(saber ser)

20% - Listas de control.
-Semáforo de la conducta.

- Registro anecdótico.
- Sociogramas

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.

- Montaje de expresión corporal propuesto para su curso.

- No tener suspensos ninguno de los criterios relacionados con el ámbito socio-afectivo (criterios 7, 8 y 9)

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.

9.1.3. 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:
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- Tests de condición física, para conocer el estado de forma en el que vienen los alumnos y alumnas 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. 

A continuación se indican los resultados extraídos de la evaluación inicial y las líneas a seguir en la presente
programación. 

CURSO RESULTADOS ACTUACIONES 

1º ESO - Los test de CF arrojan que los 
resultados para su edad están dentro 
de la normalidad.
- En cuanto a los juegos en grupo, se 
observa mucha individualidad o la 
tendencia a buscar siempre a los 
mismos compañeros. A algunos 
alumnos se les deja de lado. (Normal 
también a estas edades).
- En cuanto a los conceptos, el nivel 
de conocimientos teóricos es medio 
alto, con lo que permitirá profundizar 
más en los contenidos del presente 
curso.

-  Con  objeto  de  evitar  la
“discriminación” de algunos alumnos,
ya sea por desconocimiento o por falta
de capacidad, nos planteamos trabajar
en  este  trimestre  los  juegos
cooperativos,  cuyo  objetivo  es  el
trabajo en equipo y buscar entre todos
la consecución de un objetivo común.

2º ESO - En algunos grupos se observa 
alumnos con dificultades para la 
socialización.
- Los resultados de los test de CF 
están dentro de los parámetros de su 
edad.

-  Un  alumno  de  2ºB,  debido  a  las
necesidades de  apoyo específico  que
presenta,  tiene  dificultades  con  las
actividades  prácticas  como  en  las
relaciones  con  los  compañeros,
facilitaremos  su  participación
encomendándole  tareas  de  apoyo  al
profesor  y  agrupación  con  grupo  de
confianza.

3º ESO - Test de CF dentro de la normalidad. 
- Mucha competitividad en los juegos 
de equipo.
- Conocimientos dentro de la 
normalidad.

-  Trabajar  deportes  menos conocidos
para que el  nivel  de partida sea más
similar  (como  el  bádminton  o  el
rugby-tag).
- Modificación de algunas reglas para
hacer más participativo el juego.

4º ESO - En cuanto a los test de CF, los 
resultados son positivos, similares a 
años anteriores y acorde a los datos de
su edad.
- En relación a los juegos colectivos, 
debido al bagaje de años anteriores, 
estos alumnos ya tienen bien 
desarrolladas las habilidades motrices 
específicas.
- En cuanto a los conceptos, excepto 
un grupo, que tiene notablemente un 

- Este curso serán los propios 
alumnos/as los que diseñen sus juegos
y deportes, proponiendo nuevos retos 
y formas de jugar. Así mismo se 
trabajará el voleibol por primera vez, 
que supone siempre un mayor reto por
la complejidad de su técnica.
- En el grupo con un nivel más bajo de
conocimientos, se realizará un repaso 
a principio de curso de los conceptos 
básicos de cursos anteriores antes de 
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nivel más bajo de conocimientos 
teóricos de la materia, el resto tiene un
nivel acorde con el curso.
- Este curso vuelve a ser bilingüe, el 
grupo con nivel de conocimientos más
bajo (4ºD) tiene serios problemas para
seguir la materia en inglés.
- Además el curso antes mencionado, 
presenta un mayor porcentaje de 
repetidores y absentistas, fruto de una 
falta de base y desmotivación hacia el 
estudio.

entrar de lleno en los conceptos del 
presente curso.
- En cuanto al bilingüismo en 4ºD, nos
plantearemos objetivos más realistas, 
realizando en inglés sólo los 
calentamientos y el vocabulario de 
algunos deportes ya que será lo que 
más se repita a lo largo del curso, y 
eso facilitará su aprendizaje.
- Se intentará llegar a un acuerdo con 
este grupo de manera que en algunos 
momentos sean ellos/as los que 
propongan ejercicios y juegos para 
aumentar su motivación hacia la 
materia.

9.1.4. 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 en las fechas determinadas por el centro para estas pruebas.

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 alumno y alumna.

- 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 del alumnado.

- Adecuación de las rúbricas creadas para la evaluación de los distintos estándares.

De forma más concreta, tras cada unidad didáctica, se irán valorando aquellas actividades que no han sido
útiles o no han funcionado para la consecución de los objetivos propuestos y se irá anotando el motivo de ese hecho,
con el fin de ir mejorando las sesiones, las unidades didácticas y la programación.

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.
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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. EL BILINGÜISMO EN EDUCACIÓN FÍSICA.

10.1. Objetivos.

Dado que la materia de EF forma parte de las materias no lingüísticas, el tiempo dedicado al desarrollo del
idioma no debe suponer una merma en el tiempo de implicación motriz o el dedicado a los contenidos propios de la
materia. 

Los objetivos que nos planteamos desde nuestra área son:

- Conocer y utilizar el vocabulario específico de la materia de Educación Física en inglés. (Sobre todo de los 
contenidos que se trabajan a lo largo de todo el curso y de toda la etapa, como son el Calentamiento, las  
Cualidades Físicas Básicas, las habilidades deportivas genéricas...)

- Ser capaces de seguir órdenes que se han dado en inglés, así como plantear directrices y preguntas sobre el 
desarrollo de la sesión, es decir, trabajar la competencia lingüística desde la asignatura.

10.2. Contenidos.

Los contenidos que se van a trabajar en inglés serán los siguientes:

2º ESO

1st Term

The human body and health.
Parts of the body.
Warm-up exercises.
Warm-up phases.
The benefits of activity and physical exer-
cise.
Components of physical fitness.
Motor skills: Stamina, speed, strength, flexi-
bility. Types and methods.

Pros and cons.
Body descriptions.
Movements descriptions.
Health vocabulary.
Comparatives.

2nd Term

Sport verbs.
Basketball.
Alternative games.
American games.

Give advices
Descriptions.
Personal qualities.
Should and must. Have to.
Should, must and have to.
Sports vocabulary.

3rt Term

Sport and nature.
Orienteering games.
Body language.

Describe  situations  connected  to
real live, player, friends.
Environment concern. Emotions.
Give opinions about fame, celebri-
ties, report other people opinion´s,
likes and dislikes.
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4º ESO

1st Term Muscles and joints.
Parts of the warm up and exercises. Specific 
warm up
Motor skills.

Vocabulary.
Directions
Adverbs of frequency.
Present and past simple and present 
continuous.

2nd Term Sport skills and exercises.
Volleyball
My Sports and Games

Vocabulary.
Personal skills.
Should, must and have to.

3rd Term Parts of the Bike Vocabulary.
Rules to follow when you do an 
activity in nature. Must and must not.
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10.3. Metodología.

La  modalidad  educativa  bilingüe  implica  cambios  metodológicos,  pero  no  se  puede  decir  que  haya  una
metodología única y específica para la misma, sino una combinación de prácticas didácticas empleadas tanto en la AL
como en las ANL. Se impone el eclecticismo para recoger lo mejor de cada propuesta y así adaptarse a diferentes
realidades educativas. Por este motivo, también es importante la flexibilidad de los elementos que intervienen en el
proceso de enseñanza y aprendizaje como los espacios, tiempo, agrupamientos, ritmos, niveles de competencia, etc.

Dentro del trabajo por competencias, la competencia en comunicación lingüística ocupa un lugar destacado
dentro de la modalidad educativa bilingüe. Además de ésta no podemos olvidar otras competencias como el tratamiento
de  la  información  y  la  competencia  digital,  la  competencia  para  aprender  a  aprender  o  la  autonomía  e  iniciativa
personal.

Si  algo  caracteriza  la  modalidad  bilingüe es  la  necesidad  del  trabajo  en  equipo  (unificación  de  criterios,
definición de metas comunes, reparto de tareas entre el profesorado…). Por ello, la planificación y la coordinación entre
el  profesorado es  vital  para optimizar  recursos y estrategias comunes. Fomentaremos el  trabajo del  alumnado por
proyectos  y  tareas.  La  planificación  de  productos  finales  es  importante  como  colofón  de  un  proceso  y  como
visualización de resultados.

En  cuanto  a  la  tipología  de  actividades  es  importante  prever  la  heterogeneidad  del  alumnado  (intereses,
motivación, etc) a la hora de diseñar tareas y actividades.

El Plan de Fomento del Plurilingüismo andaluz hace una apuesta decidida por la integración curricular en
lengua extranjera, para ello es importante el uso de la metodología AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos en
Lengua  Extranjera),  esto  es  el  aprendizaje  de  contenidos  de  determinadas  materias  curriculares  y  el  aprendizaje
simultáneo de una lengua extranjera.

El enfoque AICLE se caracteriza por lo siguiente:

- Trabajo flexible por tareas o proyectos.

- Aprendizaje significativo, centrado en el alumnado e integrador de L2 como vehículo de otras áreas.

- Clases contextualizadas en torno a un tema que crea sinergias entre distintos departamentos.

- Trabajo colaborador y cooperativo de grupos de profesores y profesoras.

- Utilización de múltiples recursos, especialmente las TICs.

- Los conceptos que unen a varias disciplinas  o asignaturas  constituyen ideas eje,  núcleo de integración,  
elementos vertebradores y organizadores de las nuevas unidades didácticas.

10.4. Criterios de evaluación y calificación.

Evaluar es un concepto más amplio que medir o valorar la competencia o el dominio de una lengua. Toda
medición  o  valoración  es  una  forma  de  evaluación,  pero  en  un  programa  de  lenguas,  se  evalúan  aspectos,  no
propiamente del dominio lingüístico, como la eficacia de métodos y materiales concretos, la satisfacción del alumnado
y profesorado, la eficacia de la enseñanza etc.

El MCERL establece distinciones muy precisas para los distintos tipos de Evaluación. Nosotros señalaremos
aquellos tipos de Evaluación que consideremos más útiles para nuestro nivel de Enseñanza y nuestro alumnado.

Evaluación del aprovechamiento: es la evaluación del grado en que se han alcanzado objetivos específicos, es
decir, la evaluación de lo que se ha enseñado. Se relaciona con el trabajo semanal o trimestral, con el manual, con el
programa. Está orientada al curso y representa una perspectiva interna.

Evaluación continua: es la evaluación que realiza el profesorado y puede que también el alumnado, respecto a
las actuaciones en clase, los trabajos y los proyectos realizados a lo largo del curso. La calificación final, por lo tanto,
refleja todo el curso.

Evaluación formativa: es un proceso continuo de acopio de información sobre el alcance del aprendizaje, así
como sobre los puntos fuertes y débiles, que el profesorado puede y debe introducir en su planificación del curso y en la
retroalimentación que da a sus alumnos y alumnas.
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Evaluación sumativa: resume el aprovechamiento al final del curso con una calificación. Es una evaluación
referida a la norma, realizada en un momento concreto y de aprovechamiento.

Evaluación directa/indirecta: la primera está limitada en la práctica a la expresión oral, la expresión escrita y la
compresión oral en la interacción. Evalúa lo que el alumnado que se somete a examen está haciendo realmente. En la
segunda utilizamos una prueba, generalmente en papel, que a menudo evalúa las destrezas. La compresión escrita sólo
puede evaluarse indirectamente pidiendo a los alumnos y alumnas que marquen casillas, completen frases, contesten
preguntas, etc.

Autoevaluación: valoraciones del alumnado respecto al dominio lingüístico propio. La autoevaluación tiene
como máximo potencial su utilización como herramienta para la motivación y para la toma de conciencia, pues ayuda a
los alumnos y alumnas a apreciar sus cualidades, a reconocer sus deficiencias y a orientar su aprendizaje de una forma
eficaz.

Los Criterios de evaluación de todas las áreas implicadas en la Sección Bilingüe serán los mismos que los del
departamento, dándole a la parte estudiada en inglés un valor de añadido que gratifique el esfuerzo extra realizado por
el alumnado, y jamás penalizar la nota al considerarse el uso del inglés no evaluable por parte de las ANLs y sólo un
medio para alcanzar los contenidos específicos de la materia. Corresponderá a la materia de inglés evaluar el grado de
asimilación de los contenidos por parte de los alumnos/a teniendo en cuenta los estándares de aprendizaje y contenidos
mínimos.

10.5. Atención a la diversidad.

Se adecuará el porcentaje de uso del inglés en las clases dependiendo del contexto o realidad específica de cada
aula y por supuesto sujeto a lo que la normativa nos regula.
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