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1. INTRODUCCIÓN. 
 

El desarrollo armónico e integral del ser humano conlleva ineludiblemente la inclusión 
en la formación de los jóvenes de aquellas enseñanzas que potencian el desarrollo de las 
capacidades y habilidades motrices, profundizando en el significado que adquieren en el 
comportamiento humano, y asumiendo actitudes, valores y normas relativas al cuerpo y al 
movimiento. 
 

La Educación Física no sólo debe contribuir a desarrollar las capacidades 
instrumentales y a generar hábitos de práctica continuada de la actividad física en la 
Educación Secundaria Obligatoria, sino que, además, debe vincular aquélla a una escala de 
valores, actitudes y normas, y al conocimiento de los efectos que ésta tiene sobre el 
desarrollo personal, contribuyendo de esta forma al logro de los objetivos generales de la 
etapa. 
 

El enfoque de esta asignatura tiene un carácter integrador e incluye una multiplicidad 
de funciones: cognitivas, expresivas, comunicativas y de bienestar. Por una parte, el 
movimiento es uno de los instrumentos cognitivos fundamentales de la persona, tanto para 
conocerse a sí misma como para explorar y estructurar su entorno inmediato. Por medio de 
la organización de sus capacidades senso-perceptivo motrices, se toma conciencia del 
propio cuerpo y del mundo que rodea, pero además, mediante el movimiento, se mejora la 
propia capacidad motriz en diferentes situaciones y para distintos fines y actividades, 
permitiendo incluso demostrar destrezas, superar dificultades y competir. 
 

Por otro lado, en tanto que la persona utiliza su cuerpo y su movimiento corporal para 
relacionarse con los demás, no sólo en el juego y el deporte, sino en general en toda clase 
de actividades físicas, la Educación Física favorece la consideración de ambos como 
instrumentos de comunicación, relación y expresión. 
 

Igualmente, a través del ejercicio físico se contribuye a la conservación y mejora de la 
salud y el estado físico, a la prevención de determinadas enfermedades y disfunciones y al 
equilibrio psíquico, en la medida en que las personas, a través del mismo liberan tensiones, 
realizan actividades de ocio, y disfrutan de su propio movimiento y de su eficacia corporal. 
Todo ello resulta incluso más necesario dado su papel para compensar las restricciones del 
medio y el sedentarismo habitual de la sociedad actual. La Educación Física actúa en este 
sentido como factor de prevención de primer orden. 
 

El cuerpo y el movimiento son, por tanto, los ejes básicos en los que se centra la 
acción educativa en nuestra asignatura. Se trata, por un lado, de la educación del cuerpo y el 
movimiento en el sentido de la mejora de las cualidades físicas y motrices y con ello de la 
consolidación de hábitos saludables. Y por otro, de la educación a través del cuerpo y el 
movimiento para adquirir competencias de carácter afectivo y de relación, necesarias para la 
vida en sociedad. 
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2. FUNDAMENTACIÓN. 
 

2.1. Marco normativo. 
 
Para la elaboración y desarrollo de esta programación hemos considerado en primer 

lugar la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), la cual determina en su 
artículo 6.2 que es competencia del Gobierno fijar los objetivos, competencias básicas, 
contenidos y criterios de evaluación. El Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, 
establece las enseñanzas mínimas correspondientes a la ESO, concretado en nuestra 
comunidad por el Decreto 291/2007, de 14 de septiembre que establece el currículo en ESO, 
como principal referente legislativo. Los centros docentes juegan un papel activo en la 
determinación del currículo completándolo y desarrollándolo, respondiendo con ello al 
principio de autonomía pedagógica, organización y gestión que dicha ley atribuye a los 
centros educativos, con el fin de dar respuesta a las características y a la realidad educativa 
de cada centro. La Orden de 12 de diciembre de 2007, de la Consejería de Educación, 
Ciencia e Investigación, por la que se regula la evaluación en ESO. 
 

2.2. Fundamentación de la asignatura. 
 
La EF forma parte de la educación integral de las personas en edad de aprendizaje 

dentro del sistema educativo, expresándose de la siguiente forma: 
 
 “La EF y Deportiva son elementos indispensables en la Educación Integral de la 

persona y por tanto deben forma parte del sistema educativo (art. 3, Ley del Deporte 10/90)”. 
 
“El desarrollo armónico e integral de la persona conlleva ineludiblemente la inclusión 

en la formación de los jóvenes de aquellas enseñanzas que potencian el desarrollo de las 
capacidades y habilidades motrices, profundizando en el significado que adquieren en el 
comportamiento humano, y asumiendo determinadas actitudes relativas al cuerpo y al 
movimiento (RD 1631/2006)”. 

 
 “La materia de EF contribuye de manera directa y clara a la consecución de dos 

competencias básicas: competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico y 
competencia social y ciudadana y de forma menos significativa […] competencia cultural y 
artística […] competencia para aprender a aprender […] competencia en comunicación 
lingüística […] consecución de autonomía e iniciativa personal (D 291/2007)”. 
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3. CONTEXTO. 
 

3.1. Realidad geográfica, socio - económica y cultural. 
 
Las características del entorno escolar y características generales del alumnado 

vienen reflejadas en el Proyecto Educativo del Centro (PEC), correspondiéndose a un centro 
escolar situado en la periferia de Murcia (Patiño). Respecto a su orografía, se localizan 
numerosas estribaciones montañosas como la zona del Valle y Cresta del Gallo, entre otras. 
Su clima es mediterráneo con aridez estival. Las temperaturas oscilan entre los 4º y los 38º, 
con estaciones intermedias suaves. 

En cuanto a nivel socio-cultural y económico, destaca en su mayoría el nivel medio, 
cuya principal fuente de ingresos proviene del sector servicios, construcción y agricultura, 
aunque también existe un cierto porcentaje con nivel bajo, fundamentalmente proveniente del 
sector inmigrante, sector que ha experimentado un elevado crecimiento en los últimos años. 

LA CRISIS ESTÁ EMPEORANDO ESTA SITUACIÓN. 
 
 
3.2. Perfil del alumnado.  
 
En lo referente al alumnado al que va dirigida esta programación, en general todos 

ellos poseen un nivel medio/alto en experiencia motriz y deportiva y un ambiente de trabajo 
bueno, aunque se debe insistir en el trabajo de la CF y la adquisición de hábitos saludables. 
El alumnado presenta las características y motivaciones propias de la edad, acaba de pasar 
la pubertad y está ante un nuevo mundo de posibilidades psicológicas, fisiológicas y de 
desarrollo motor. 
 
 

3.3. Líneas de actuación. 
 
En virtud a las características analizadas y contexto, el Departamento de EF y por 

ende esta programación, establece una línea de actuación prioritaria LA PROMOCIÓN DE 
LA SALUD, definida por la OMS como el estado de bienestar físico, psicológico y social y no 
la simple ausencia de enfermedad, siendo el aspecto físico el pilar central o aspecto más 
destacado de nuestra programación, por la idiosincrasia de nuestra asignatura. 

El cometido principal de esta línea es sensibilizar a nuestros alumnos ante la problemática 
actual del sedentarismo y del bajo nivel de CF de nuestros adolescentes, fomentando el ejercicio 
fuera del horario escolar. Se pretende concienciar de la necesidad de adquirir hábitos de vida 
saludables (práctica de AF, alimentación, hidratación, descanso, higiene postural, etc.) y obtener un 
nivel óptimo de CF para prevenir futuras enfermedades, con el objeto de tener una mejor calidad de 
vida presente y futura. Se insistirá en que nuestros alumnos adopten una actitud crítica ante el 
consumo de sustancias nocivas para la salud, incidiendo en el tabaco, alcohol y drogas, sustancias 
presentes en las vidas de los adolescentes en la sociedad actual. En este sentido, como estrategia 
didáctica, se pretende aumentar el tiempo de compromiso motor de los alumnos, planteando sesiones 
muy dinámicas y de intensidad moderada-alta, se fomentará la participación en actividades 
extraescolares para complementar las dos sesiones de EF a la semana, se hará un tratamiento 
especial a la higiene postural,  el transporte de la mochila, entre otras.  

 
Por otro lado, los aspectos psicológico y social, también estarán presentes en todo 

momento tratando contendidos como la deportividad, cooperación, trabajo en equipo, 
relajación, etc.,  
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4. OBJETIVOS. 
 
Como primer referente de esta programación, hacer alusión a la Finalidad de la 

Educación Secundaria: (art.3 del D291/2007, página 27.181: “transmitir a los alumnos los 
elementos esenciales de la cultura…afianzar en ellos hábitos de estudio y de trabajo…”); 
pero concretando un poco más nos encontramos con los objetivos generales de etapa. 
 
 

4.1. Objetivos generales de etapa (D 291/2007). 
 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las 
capacidades que le permitan: 

a) Conocer, asumir responsablemente y ejercer sus derechos y deberes en el respeto 
a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y solidaridad entre las personas y los 
grupos, ejercitarse en el dialogo afianzando los derechos humanos como valores comunes 
de una sociedad plural, abierta y democrática. 

b) Adquirir, desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 
individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas 
del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad, así 
como fomentar actitudes que favorezcan la convivencia y eviten la violencia en los ámbitos 
escolar, familiar y social, resolviendo  pacíficamente los conflictos. 

d) Valorar y respetar, como un principio esencial de nuestra civilización, la igualdad 
de derechos y oportunidades de todas las personas, con independencia de su sexo, 
rechazando los estereotipos y cualquier tipo de  discriminación. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos, así como una preparación básica en 
el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas 
en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 
el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, para 
planificar, para tomar decisiones y para asumir  responsabilidades, valorando el 
esfuerzo con la finalidad de superar las dificultades. 

h) Comprender y expresar con corrección textos y mensajes complejos, oralmente 
y por escrito, en la lengua castellana, valorando sus posibilidades comunicativas desde su 
condición de lengua común de todos los españoles y de idioma internacional, e iniciarse en el 
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

j) Conocer y valorar el patrimonio artístico, cultural y natural de la Región de 
Murcia y de España, así como los aspectos fundamentales de la cultura, la geografía y la 
historia de España y del mundo. 

k) Conocer la diversidad de culturas y sociedades a fin de poder valorarlas 
críticamente y desarrollar actitudes de respeto por la cultura propia y por la de los demás. 

l) Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades, 
en especial los relativos a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, y adoptar 
juicios y actitudes personales respecto a ellos. 
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m) Conocer el funcionamiento del cuerpo humano, respetar las diferencias, así 
como valorar los efectos  beneficiosos para la salud del ejercicio físico y la adecuada 
alimentación, incorporando la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal 
y social. 

n) Valorar los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado 
de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

ñ) Valorar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 
 
4.2. Objetivos de Educación Física para la E.S.O. (D 291/2007). 
 
La Educación Física en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria tiene como 

objetivos generales el desarrollo de las capacidades y los hábitos siguientes: 
 
1. Participar y colaborar de manera activa, con regularidad y eficiencia, en las 

actividades programadas, con independencia del nivel de habilidad y capacidad personal y 
valorando los aspectos de relación que fomentan; mostrando una actitud de respeto y 
tolerancia hacia todos los miembros de la comunidad educativa. 

2. Conocer y valorar los efectos beneficiosos, riesgos y contradicciones que presenta 
la práctica habitual y sistemática de la actividad física a lo largo de la vida, en el desarrollo 
personal y en la mejora de las condiciones de calidad de vida y salud, individual y colectiva. 

3. Aumentar las propias posibilidades de rendimiento motor mediante la mejora de las 
capacidades, tanto físicas como motrices, desarrollando actitudes de autoexigencia y 
superación personal. 

4. Mejorar las capacidades de adaptación motriz a las exigencias del entorno y a su 
variabilidad. 

5. Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades personales en 
relación a las capacidades físicas y habilidades específicas a partir de la valoración del nivel 
inicial. 

6. Conocer el cuerpo y sus necesidades, adoptando una actitud favorable y 
consecuente frente a las actividades dirigidas a la mejora de la condición física, la salud y la 
calidad de vida, haciendo un tratamiento diferenciado de cada capacidad. 

7. Reconocer, valorar y utilizar el cuerpo como medio de comunicación y expresión 
creativa, diseñando y practicando actividades rítmicas con y sin una base musical adecuada. 

8. Reconocer el medio natural como espacio idóneo para la actividad física, y 
discriminar aquellas prácticas que pueden causarle cualquier tipo de deterioro. 

9. Recuperar y comprender el valor cultural de los juegos y deportes populares y 
recreativos, como elementos característicos de nuestra cultura que hace falta preservar; 
practicarlos con independencia del nivel de habilidad personal y colaborar con la 
organización de campeonatos y actividades de divulgación. 

10. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y 
deportividad en la participación en actividades, juegos y deportes, independientemente de las 
diferencias culturales, sociales y de habilidad. 

11. Conocer las posibilidades que el entorno ofrece (espacios, equipamientos e 
instalaciones) para la práctica de actividad física deportiva. 

12. Conocer y utilizar técnicas básicas de respiración y relajación como medio para 
reducir desequilibrios y aliviar tensiones producidas durante la actividad cotidiana y/o en la 
práctica de actividades físicas deportivas. 
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13. Conocer y practicar actividades y modalidades deportivas individuales, colectivas y 
de adversario, aplicando los fundamentos reglamentarios, técnicos y tácticos en situaciones 
de juego, con progresiva autonomía en su ejecución. 

14. Utilizar correctamente el lenguaje y dominar el vocabulario específico. 
 
4.3. Relación de los objetivos de la asignatura con los de etapa. 

 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
OBJETIVOS DE ETAPA 

a b c d e f g h i j k l m n ñ
1. Participar y colaborar de manera activa, con regularidad 
y eficiencia, en las actividades… X X X X   X      X   

2. Conocer y valorar los efectos beneficiosos, riesgos y 
contradicciones…       X      X X  

3. Aumentar las propias posibilidades de rendimiento 
motor mediante la mejora…  X     X      X X  

4. Mejorar las capacidades de adaptación motriz a las 
exigencias del entorno y a su variabilidad. X X     X      X   

5. Planificar actividades que permitan satisfacer las 
necesidades personales en relación CF… X     X X      X X  

6. Conocer el cuerpo y sus necesidades, … mejora de la 
CF, la salud y la calidad de vida....             X X  

7. Reconocer, valorar y utilizar el cuerpo como medio de 
comunicación y expresión creativa…             X  X

8. Reconocer el medio natural como espacio idóneo para 
la actividad física…             X X  

9. Recuperar y comprender el valor cultural de los juegos y 
deportes populares y recreativos...          X X  X   

10. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, 
trabajo en equipo y deportividad… X X X X         X   

11. Conocer las posibilidades que el entorno ofrece 
(espacios, equipamiento, instalaciones)…          X   X X  

12. Conocer y utilizar técnicas básicas de respiración y 
relajación como medio para…       X      X X  

13. Conocer y practicar act. y m. deportivas individuales, 
colectivas y de adversario… X X X X   X   X   X   

14. Utilizar correctamente el lenguaje y dominar el 
vocabulario específico.  X X X X   X  X X  X X X

 
 
4.4. Objetivos de programación por nivel. 

 
 

OBJETIVOS CUARTO ESO 
 

1. Conocer las pautas y características del calentamiento general y específico y ser capaz de 
elaborarlos y llevarlos a la práctica de forma autónoma, atendiendo a las características de la 
actividad física que se realizará. 
2. Identificar, diseñar y poner en práctica planes de trabajo para el mantenimiento y 
desarrollo de las capacidades físicas relacionadas con la salud. 
3. Incrementar o mantener el nivel de condición física, aproximándolo a los valores normales 
relacionados con la salud en el grupo de edad del entorno de referencia. 
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4. Conocer y valorar los beneficios que conlleva la práctica habitual y adecuada de actividad 
física sobre la salud, a nivel físico, psicológico y social. 
5. Asumir la responsabilidad de practicar actividad física-deportiva habitual para ocupar el 
tiempo libre y de ocio de manera activa, autónoma, constructiva y saludable, mejorando su 
salud y calidad de vida presente y futura. 
6. Conocer y emplear pruebas de evaluación de los componentes físicos de la salud. 
7. Conocer, practicar y organizar actividades deportivas aplicando los fundamentos 
reglamentarios, técnicos y tácticos en situaciones de juego reales y reducidas, con 
progresiva autonomía en su ejecución, mostrando una actitud crítica sobre el deporte y los 
medios de comunicación. 
8. Participar en las distintas modalidades deportivas adquiriendo roles de jugador, árbitro, 
juez y organizador, mostrando actitudes de compañerismo, deportividad y evitando cualquier 
tipo de discriminación. 
9. Valorar y utilizar las posibilidades comunicativas, expresivas y rítmicas del cuerpo y el 
movimiento de forma desinhibida, realizando composiciones artísticas en grupo con soporte 
musical. 
10. Conocer y llevar a la práctica nociones básicas de seguridad, prevención de lesiones, 
higiene postural, accidentes deportivos y primeros auxilios. 
11. Conocer, profundizar y practicar técnicas de respiración y relajación trabajadas o no en 
cursos anteriores como medio para reducir tensiones de la vida cotidiana. 
12. Conocer normas de seguridad y organización de actividades físico-deportivas en el medio 
natural y realizar actividades de orientación, profundizando en su técnica mediante la ayuda 
del mapa y la brújula, respetando y contribuyendo a la conservación y mejora de este medio. 
13. Utilizar correctamente el lenguaje y dominar el vocabulario específico. 
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5. COMPETENCIAS BÁSICAS. 
 
5.1. Las Competencias Básicas. 
 
Son aquellas competencias que debe haber desarrollado un joven o una joven al 

finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la 
ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de 
desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

 
Cada una de las asignaturas contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a 

su vez, cada una de las competencias básicas se alcanzará como consecuencia del trabajo 
en varias asignaturas. 

 
En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, y de acuerdo con las 

consideraciones que se acaban de exponer, se han identificado ocho competencias básicas: 
 
1. Competencia en comunicación lingüística (C1). 
2. Competencia matemática (C2). 
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (C3). 
4. Tratamiento de la información y competencia digital (C4). 
5. Competencia social y ciudadana (C5). 
6. Competencia cultural y artística (C6). 
7. Competencia para aprender a aprender (C7). 
8. Autonomía e iniciativa personal (C8). 
 
El desarrollo de las competencias básicas se centra alrededor de  los elementos 

básicos del currículo. 
 
A. Los objetivos  que buscan asegurar el desarrollo de todas las CCBB.  
 
B. La selección de los contenidos que organizaremos y distribuiremos en unidades 

didácticas como factor importante en su desarrollo.  
 
C. Las  medidas organizativas y funcionales que utilizaremos contribuyen al 

desarrollo de las CCBB, entre otras: 
+ La organización y el funcionamiento de la clase. 
+ La participación del alumnado, las normas de clase en relación con las del  régimen 

interno. 
+ El uso de una  metodología que favorezca su desarrollo. 
+ El uso de todos los  recursos didácticos. 
+ La contribución a la acción tutorial en relación con el PAT. 
+ La planificación de las actividades complementarias y extraescolares. 
 
D. Tendremos en cuenta que son los criterios de evaluación, los que  sirven de 

referencia para valorar el progreso en su adquisición. 
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5.2. Descripción de las CCBB. 
 
1. Competencia en comunicación lingüística. 
La adquisición de esta competencia supone que el alumnado es capaz de utilizar 

correctamente el lenguaje tanto en la comunicación oral como escrita, y saber interpretarlo y 
comprenderlo en los diferentes contextos. Debe permitir al alumno formarse juicios críticos, 
generar ideas y adoptar decisiones. En el caso de lenguas extranjeras, significa poder 
comunicarse en alguna de ellas de modo que se enriquezcan las relaciones sociales y 
favorezcan el poder desenvolverse en contextos diferentes. 

 
2. Competencia matemática. 
Supone poseer habilidad para utilizar y relacionar números, sus operaciones básicas y 

el razonamiento matemático para interpretar la información, ampliar conocimientos y resolver 
problemas tanto de la vida cotidiana como del mundo laboral. 

 
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
Es la habilidad para desenvolverse de forma autónoma en distintos ámbitos como la 

salud, el consumo o la ciencia, de modo que se sepa analizar, interpretar y obtener 
conclusiones personales en un contexto en el que los avances científicos y tecnológicos 
están en continuo desarrollo. 

 
4. Tratamiento de la información y competencia digital. 
Esta competencia se refiere a la capacidad del alumno para buscar, obtener, procesar 

y comunicar información y trasformarla en conocimiento. Esto supone habilidad para acceder 
a la información y transmitirla en diferentes soportes, así como hacer uso de los recursos 
tecnológicos para resolver problemas reales de modo eficiente. 

 
5. Competencia social y ciudadana. 
Entre las habilidades de esta competencia se incluyen el conocerse y valorarse, saber 

comunicarse en diferentes contextos, expresar las ideas propias y escuchar las ajenas, 
comprendiendo los diferentes puntos de vista y valorando tanto los intereses individuales 
como los de un grupo, en definitiva, habilidades para participar activamente en la vida cívica. 

 
6. Competencia cultural y artística. 
Esta competencia se refiere a la capacidad de conocer, comprender, apreciar y valorar 

críticamente las distintas manifestaciones culturales o artísticas, así como saber emplear 
algunos recursos de la expresión artística para realizar creaciones propias. 

 
7. Competencia para aprender a aprender. 
Se refiere al aprendizaje a lo largo de la vida, es decir, a la habilidad de continuar 

aprendiendo de manera eficaz y autónoma una vez finalizada la etapa escolar. Esto implica, 
además de tener conciencia y control de las propias capacidades y conocimientos y estar 
debidamente motivado, el saber utilizar adecuadamente estrategias y técnicas de estudio. 

 
8. Autonomía e iniciativa personal.  
Responsabilidad, perseverancia, autoestima, creatividad, autocrítica o control personal 

son algunas de las habilidades relacionadas con esta competencia, unas habilidades que 
permiten al estudiante tener una visión estratégica de los retos y oportunidades a los que se 
tiene que enfrentar a lo largo de su vida y le facilitan la toma de decisiones. 
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5.3. Contribución de la asignatura de EF  al desarrollo de las CCBB. 
 
La Educación Física contribuye de manera directa y clara a la consecución de dos 

competencias básicas: la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 
físico y la competencia social y ciudadana. A su vez la Educación Física también 
contribuirá de forma indirecta al resto de competencias básicas. 

 
Respecto a la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 

físico, la Educación Física contribuirá: 
 Proporcionando conocimientos y destrezas sobre hábitos saludables que les 
acompañarán más allá de la etapa obligatoria. 
 Aportará criterios para el mantenimiento y mejora de la condición física como la 
resistencia cardiovascular, fuerza-resistencia y flexibilidad. 
 Uso responsable del medio natural mediante la práctica de actividades en la naturaleza. 
 

A su vez la Educación Física plantea situaciones especialmente favorables para la 
adquisición de la competencia social y ciudadana con: 

 Desarrollando la cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo. 
 La organización y práctica de actividades deportivas colectivas. 
 Aceptación de las diferencias y limitaciones de los participantes.  
 Respeto a las normas y asumir responsabilidades dentro del grupo. 
 Cumplimiento de las normas y reglamentos que rigen las actividades deportivas. 
 Planteando actividades físicas para facilitar la integración y fomentar el respeto. 

 
La Educación Física ayuda de forma destacable a la consecución de autonomía e 

iniciativa personal, fundamentalmente en dos sentidos: 
 Por un lado, otorgándole protagonismo al alumno/a en la organización y planificación 
individual y colectiva de actividades físicas y deportivas o de ritmo para una mejora de su 
condición física. 
 Por otro lado, enfrentando al alumno ante tareas de cierta dificultad técnica o de mejora 
de su propio nivel de condición física donde deba manifestar una actitud positiva, 
autosuperación y perseverancia. Siendo a su vez capaz de aceptar los diferentes niveles 
de condición física y de ejecución motriz dentro del grupo clase. 
 

La Educación Física contribuye también a la adquisición de la competencia cultural 
y artística.  

 Contribuye mediante el reconocimiento y valoración de las manifestaciones culturales 
como los deportes, juegos tradicionales, las actividades expresivas o la danza y su 
consideración como parte del patrimonio cultural de los pueblos. 
 Exploración y utilización de las posibilidades y recursos expresivos del cuerpo y el 
movimiento. 
 La adquisición de una actitud abierta hacia la diversidad cultural mediante el 
conocimiento de los juegos, deportes y actividades de expresión corporal y danza de 
otras culturas. 
 La adquisición de una actitud abierta y respetuosa ante el fenómeno deportivo como 
espectáculo a través del análisis y reflexión crítica sobre la violencia en el deporte. 
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La Educación física ayuda a la consecución de la competencia para aprender a 
aprender: 

 Ofreciendo recursos para la planificación de actividades físicas tras un proceso de 
experimentación. 
 Permitir al alumno autorregular su propio aprendizaje y práctica de actividad física en su 
tiempo libre, de forma organizada y estructurada. 
 Desarrollar habilidades de trabajo en equipo en actividades deportivas y expresivas. 
 Adquirir aprendizajes técnicos, estratégicos y tácticos en las actividades deportivas. 
 

La Educación Física ayuda a la consecución de la competencia del tratamiento de 
la información y competencia digital: 

 Búsqueda de información en la red sobre las diferentes unidades didácticas para la 
elaboración de trabajos y el visionado de videos.  

A la adquisición de la competencia en comunicación lingüística: 
 Intercambios comunicativos y el vocabulario específico que aporta. 

 
A la adquisición de la competencia matemática mediante: 

 Cálculo de la zona de actividad, frecuencia cardiaca durante las diferentes actividades y 
su frecuencia cardiaca máxima y otras medidas en diferentes UUDD. 

 
 
5.4. Aportación de los objetivos de la asignatura al desarrollo de las CCBB. 
 

COMPETENCIA BÁSICAS O. ETAPA O. ÁSIGNATURA
1. Competencia en comunicación lingüística. h), i) 14 (Todos) 
2. Competencia matemática. e), f) Todos 
3. Competencia en el conocimiento e interacción con el 
mundo físico. m), n) 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 

12 
4. Tratamiento de la información y competencia digital. e) Todos 
5. Competencia social y ciudadana. a), b), c), d), l) 1, 10, 13 
6. Competencia cultural y artística. j), k), ñ) 7, 9 
7. Competencia para aprender a aprender. f), g) Todos 
8. Autonomía e iniciativa personal. f), g) Todos 
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6. CONTENIDOS. 

 
 
6.1. Descripción de los contenidos. 

 
Los contenidos representan la selección de elementos culturales más relevantes para 

potenciar el desarrollo global de los alumnos y capacitarles para comprender y actuar de 
forma constructiva en la sociedad en la que viven (Ureña y col., 1997). Son las herramientas 
que utilizamos para conseguir los objetivos propuestos. 
 

Para la selección de los contenidos, nos hemos basado en diferentes aspectos: 
1) Recomendaciones del Real Decreto 1631/2006 de enseñanzas mínimas y 

Decreto 231/2007, en donde para este nivel, queda reflejado el trabajo que en curso 
trataremos diferenciando cuatro bloques de contenidos: CF y salud; Juegos y deportes; 
Expresión corporal y Actividades en el medio natural. 

2) Opiniones y demandas de los alumnos reflejados en el cuestionario auto-
administrado para evaluación de nuestra  práctica docente y programación de cursos 
anteriores. 

3) Características psicoevolutivas del alumnado, sus conocimientos y 
experiencias previas, instalaciones, meteorología y material disponibles. 

4) Recomendaciones de estudios científicos y la teoría existente. 
5) Integración y motivación para practicar AF recreativa-cooperativa. 
6) Transferencia entre cada UD y cursos anteriores para favorecer los aprendizajes 

significativos. 
 
Tendremos, en cuenta, a la vez, una serie de criterios que dan consistencia a la 

selección de los contenidos  y su distribución en las distintas Unidades Didácticas, son: 
 
+ Los objetivos propuestos y su aportación al desarrollo de las competencias básicas. 
+ Los conocimientos iniciales. 
+ La “estructura”: procedimientos y actitudes antes que conceptos. 
+ Los aspectos socioculturales. 
+ Selección de los contenidos más próximos. 
+ Relevancia de aquellos contenidos más básicos. 
+ Preferencia de los contenidos de mayor transferencia. 
+ Selección de los contenidos de mayor perdurabilidad. 
 
 
Con todo esto, los contenidos de esta programación, vienen agrupados en bloques 

según sus características, según D 291/2007. Se dan de manera interrelacionada contenidos 
conceptuales, actitudinales y procedimentales. 
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CONTENIDOS CUARTO ESO  
 
BLOQUE I. CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD. 
 
- El calentamiento específico. Efectos. 
- Capacidades físicas relacionadas con la salud: fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad. 
Concepto. Manifestaciones básicas. Tipo de ejercicios. 
- La postura corporal en las actividades cotidianas. Análisis de los malos hábitos y manera de 
corregirlos. 
- Efectos del trabajo de fuerza sobre el estado de salud. 
- Los espacios para la práctica de la actividad física: mi comunidad, mi pueblo, espacios, 
equipamientos e instalaciones. 
- Nociones básicas sobre los principales sistemas de mejora de las capacidades físicas. 
- Preparación y puesta en práctica de calentamientos, previo análisis de la actividad física 
que se realiza. 
- Acondicionamiento de la fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad. Elaboración de un 
repertorio de ejercicios de fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad. 
- Preparación y puesta en práctica de un plan de trabajo de la resistencia y la flexibilidad. 
- Investigación de los espacios, los equipamientos y las instalaciones del entorno. 
- Planificación, realización y control de un programa de entrenamiento autógeno personal. 
- Determinación del nivel de condición física con respecto a un entorno de referencia en las 
diferentes capacidades mediante el conocimiento y la utilización de pruebas de test. 
- Toma de conciencia de la importancia de evitar actitudes posturales inadecuadas. 
- Toma de conciencia del propio nivel de condición física con el fin de establecer las propias 
necesidades y posibilidades de desarrollo. 
- Vigilancia en torno a los riesgos que tiene la actividad física, prevención y seguridad. 
- Valoración de las actividades de bienestar para el descanso adecuado del cuerpo y de la 
mente, el estado saludable del cuerpo y la liberación de tensiones. 
 
 
BLOQUE II. JUEGOS Y DEPORTES. CUALIDADES MOTRICES PERSONALES. 
 
- Los deportes dentro de la sociedad actual: aspectos sociológicos, culturales y económicos. 
- El juego y el deporte en el tiempo de ocio. 
- Importancia de la competición dentro de la práctica deportiva: el valor recreativo añadido. 
- Realización de actividades encaminadas al aprendizaje y al perfeccionamiento del deporte 
individual, de adversario o colectivo. 
- Planificación de propuestas de actividades aplicables a los deportes que se practican, 
llevándolas en la práctica de manera autónoma. 
- Práctica de actividades individuales y colectivas de ocio y recreación. 
- Planificación y organización de campeonatos deportivos. 
- Realización de un trabajo crítico sobre el tratamiento mediático de las diferentes 
modalidades deportivas, el género y el deporte u otros temas de interés sociológico. 
- Resolución de conflictos en situaciones reales de juego mediante técnicas de relajación y 
de dinámica de grupo. 
- Cooperación y aceptación de las funciones atribuidas dentro de una tarea de equipo. 
- Valoración del juego y el deporte como medios de aprendizaje y desarrollo de cualidades 
físicas, psicomotrices. 
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- Apreciación de las repercusiones que la práctica habitual de actividades físicas deportivas 
tiene sobre la salud y calidad de vida. 
- Interés por la procedencia del material deportivo utilizado en el marco del comercio justo. 
 
 
BLOQUE III. EXPRESIÓN CORPORAL. 
 
- Directrices que tienen que seguirse para la elaboración de diseños coreográficos. 
- Práctica de actividades rítmicas con una base musical. 
- Creación de una composición coreográfica colectiva con el apoyo de una estructura 
musical, incluyendo los diferentes elementos: espacio, tiempo, intensidad. 
- Práctica de métodos de mejora de la relajación no trabajados en el curso anterior. 
- Participación en el trabajo en grupo. 
 
 
BLOQUE IV. ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL. 
 
- Aspectos generales que tienen que considerarse en la organización de actividades en el 
medio natural. 
- Relación entre la actividad física, la salud y el medio natural. 
- La seguridad como premisa en la práctica de actividades en el medio natural: materiales y 
elementos técnicos. 
- Perfeccionamiento y aplicación de las técnicas de orientación. Localización de controles 
siguiendo la simbología internacional. 
- Utilización correcta de los materiales y de los elementos técnicos en actividades de ocio y 
recreación en el medio natural. 
- Toma de conciencia del impacto que tienen algunas actividades físicas deportivas sobre el 
medio natural. 
- Valoración de la seguridad fundamentada en el conocimiento de las contingencias y los 
protocolos de rescate, así como en la buena condición física. 
 
 
6.2. Secuenciación y temporalización de las UUDD por cursos. 
 

Para ello se presentan los siguientes recuadros que muestran una secuenciación 
temporalizada de las UD y sesiones que se llevarán a cabo a lo largo del curso escolar, 
teniendo presente el calendario del pasado curso y posibles modificaciones de éste, según 
ubicación final de los días festivos y posibles actividades complementarias y extraescolares. 
Comentar también la transversalidad de algunos contenidos, más específicos en ciertas 
UUDD, pero comunes a todas, como el caso de la salud, higiene postural, flexibilidad y 
relajación, entre otros. 
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Tabla 1. Secuenciación y temporalización de las UU DD para 4º ESO. 
 

TRIMESTRE UD TÍTULO 

1º 

1 Calentamiento específico II.  
2 CF y Salud. Resistencia y Flexibilidad IV 
3 Voleibol II. 
4 Primeros auxilios 

2º 

5 Balonmano II. 
6 Fuerza y Velocidad. 
7 Orientación 
8 Juegos y deportes de raqueta. 

3º 

9 Expresión Corporal. Acrosport 
10 Bolos, Petanca. Juegos populares  
11 Béisbol Adaptado II. 
12 Relajación 

 
 
 
(LA ELECCIÓN Y TRABAJO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS ESTARÁ EN FUNCIÓN 
DE LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS, LA COINCIDENCIA DE GRUPOS EN EL 
HORARIO Y DE LA DISPONIBILIDAD DE LAS INSTALACIONES). 
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7. METODOLOGÍA. 
 
 

7.1. Metodología: principios y estrategias. 
 

En el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria adquieren gran importancia los 
métodos pedagógicos que orientan y definen las variables que intervienen en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Son el punto de partida para organizar las interacciones entre 
profesores, alumnos y contenidos educativos que se dan en el aula, sin olvidar las 
características físicas y psicológicas del alumnado de esta etapa. 

El desarrollo de la capacidad de razonamiento de los alumnos les permite analizar y 
resolver problemas lógico-formales, abordar el aprendizaje de contenidos de carácter 
abstracto y, por último, afrontar situaciones gradualmente más complejas. 

En esta etapa se completa el proceso de socialización del alumno, que tiene su 
expresión, entre otros, en el ámbito escolar. Por ello, se fomentará un buen clima de 
convivencia en el aula para favorecer el intercambio de información y experiencias y facilitar 
la adquisición de nuevos conocimientos. 

Para conseguir los fines educativos propios de esta etapa se requiere una 
metodología didáctica fundamentada en algunos principios básicos del aprendizaje que se 
adoptarán de forma coherente en todas las asignaturas. Es responsabilidad de todo el 
profesorado adaptarlos en función de las características del grupo y enriquecerlos con la 
experiencia docente diaria. A tal fin se definen, con carácter general, los siguientes principios 
metodológicos: 

1. El proceso de enseñanza y aprendizaje debe fundamentarse en los conocimientos y 
experiencias previas del alumnado, y debe tener como objetivo capacitarlo para aprender 
significativa y funcionalmente. 

2. La construcción de aprendizajes significativos requiere, entre otros, la interacción 
alumno-profesor y alumno-alumno que permita el contraste y modificación de puntos de vista 
y la ayuda mutua, asumiendo sus responsabilidades como miembro de un grupo. 

3. Debe favorecerse la autonomía del alumnado en la toma de decisiones y su 
participación en el proceso de enseñanza y aprendizaje, mediante la información continuada 
sobre el momento del mismo en que se encuentra, clarificando los objetivos por conseguir, y 
propiciando la construcción de estrategias de aprendizaje que favorezcan la implicación del 
alumno. 

4. La metodología didáctica se adaptará a las características de cada alumno, favorecerá 
su capacidad para aprender por sí mismo y trabajar en equipo y le iniciará en el conocimiento 
de la realidad de acuerdo con los principios básicos del método científico. 

5. Al objeto de incorporar una dimensión práctica y una mayor vinculación de la escuela 
con el mundo del trabajo, deberá resaltarse el alcance y significación que tiene la EF en el 
ámbito profesional. 

6. Para su plena adquisición y consolidación, los contenidos deben presentarse con una 
estructuración clara de sus relaciones, y diseñando actividades conjuntas en el ámbito del 
ciclo y de la etapa. 
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7. Las actividades complementarias y extraescolares favorecerán el desarrollo de los 
contenidos educativos propios de la etapa, e impulsarán la utilización de espacios y recursos 
educativos diversos. 

Estas actividades deben desprenderse consecuentemente de las metas educativas 
propuestas en el Proyecto Educativo de Centro, favoreciendo el desarrollo de los contenidos 
educativos propios de la etapa. Por tanto, serán los equipos docentes y las distintas UUDD, 
los que deberán proponerlas y planificarlas, impulsando la utilización de espacios y recursos 
educativos diversos, aprovechando los recursos y ayudas que puedan proporcionar 
determinadas instancias externas al centro. 

Los criterios de agrupamientos de alumnos: homogéneos y heterogéneos. 
La distribución de los tiempos y de los espacios: atendiendo a los distintos ritmos de 

aprendizaje. 
Los criterios de selección de materiales curriculares y recursos didácticos. 
Existen unos criterios generales básicos de selección, válidos para todo tipo de 

recursos, que la normativa legal concreta en que no sean discriminatorios, permitan un uso 
comunitario, no degraden el medio ambiente e incluyan las normas de seguridad que exige 
su manejo, así como los elementos que intervienen en su composición. 

Otros criterios de carácter general para seleccionar los recursos didácticos, atienden a 
aspectos tales como:  

- La utilidad que puedan tener para el docente en todos los pasos del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

- El material seleccionado será de fácil acceso, ya sea porque tiene difusión comercial, 
o porque se poseen en el propio centro y se puede pedir prestado. 

- Polivalencia del material seleccionado, es decir, materiales que permitan diferentes 
usos, sirvan para desarrollar diversos contenidos o faciliten al profesorado y al alumno el 
descubrimiento de nuevas formas de aplicarlos (fomentan la autonomía y la creatividad). 

- Variados en cuanto a forma y contenido y adecuados a los intereses y las 
características psicoevolutivas y cognitivas del alumnado. 

- En cuanto a su contenido, sería adecuada su selección atendiendo a la conexión con 
distintas asignaturas del currículo, facilitando por tanto la comprensión de los contenidos en 
un nivel interdisciplinar que consigan formar al alumno más allá de su propio instrumento. 

- Elaborados según criterios pedagógicos adecuados, es decir, materiales en los que 
existe una relación lógica entre los objetivos, los contenidos y las actividades que se 
proponen. 

- Se procurará seleccionar materiales y recursos que puedan ser más actuales y 
novedosos, salvo claro está, aquellos en los que la importancia del recurso o la escasez de 
materiales en un ámbito determinado, exijan la inclusión de materiales anteriores. 

Algunos de los rasgos más significativos que deberían tener los materiales que se 
diseñen para ser coherentes con la función que ocupan dentro del modelo curricular 
propuesto son los siguientes: 

- Los materiales curriculares deberían ofrecer a los profesores vías de análisis y 
reflexión para que puedan adaptarlos con más facilidad a las condiciones sociales y 
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culturales en las que van a desarrollar su trabajo. Los materiales no pueden ser propuestas 
cerradas, inflexibles y lineales, sino que deben ofrecer perspectivas amplias dentro de las 
cuales haya posibilidades distintas de concreción.  

- Los materiales curriculares han de recoger las propuestas didácticas en relación 
siempre con los objetivos que se intentan conseguir, es decir, en relación con las 
capacidades que se pretende que los alumnos desarrollen. Por ello, los contenidos que se 
incluyan han de ponerse en relación con estos objetivos, y se ha de incorporar esta reflexión 
en cada unidad didáctica. 

- Los materiales deben relacionarse con los tres tipos de contenidos que se establecen 
en el currículo: conceptos, procedimientos y actitudes. Tres tipos de contenidos que 
colaboran conjuntamente a la formación de los alumnos y que, por tanto, deben trabajarse 
interrelacionadamente.  

- Los materiales curriculares deben, así mismo, respetar el principio básico de la 
atención a los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos, lo que se traduce en ofrecer 
una amplia gama de actividades didácticas que respondan a diferentes grados de 
aprendizaje. Es importante programar un conjunto de actividades graduadas por su dificultad, 
de las que el profesor, o en algunos casos el alumno directamente, irá eligiendo las 
apropiadas. 

- La evaluación de los materiales curriculares ha de ocupar un lugar destacado en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto la realizada desde la perspectiva del profesor como 
desde la del alumno, como por los dos conjuntamente  

 
TIPO DE METODOLOGÍA. Y como consecuencia de lo anteriormente expuesto, 

entendemos que será una metodología eminentemente  LÚDICA, el juego será a la vez que 
un recurso una metodología en sí mismo, siendo además: ACTIVA, FLEXIBLE, 
PARTICIPATIVA, INTEGRADORA, NATURAL. 

 
TÉCNICAS DE ENSEÑANZA. Utilizaremos las siguientes. 
 Reproducción de modelos: en aquellas sesiones en las que se requiera un aprendizaje 

técnico o más centrado y localizado. 
 Búsqueda o Indagación: en aquellas sesiones en las que se requiera que el alumno 

desarrolle procesos cognitivos, y solucione problemas mediante la experimentación motriz. 
 
ESTILOS DE ENSEÑANZA. 
 Modificación del mando directo. 
 Asignación de tareas. Grupos de nivel. 
 Grupos reducidos. 
 Trabajo en grupo. 
 Juego de roles y simulación social. 
 Descubrimiento guiado. 
 Resolución de problemas. 

 
ESTRATEGIAS DE LA PRÁCTICA. De forma general, y dependiendo del objetivo que 

queramos conseguir, utilizaremos las siguientes estrategias de la práctica: GLOBAL Y 
ANALÍTICA. 
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7.2. Medidas para estimular el interés y el hábito de lectura y la capacidad de 
expresarse correctamente. 

 
A.- Medidas para estimular el interés y el hábito de lectura. 
+ Lecturas orientadas de los temas del libro del alumno. 
+ Lecturas de noticias deportivas interesantes. 
 
B.- Medidas para desarrollar la capacidad de expresarse correctamente. 
+ Realización de trabajos escritos. Recopilación de materiales. 
+ Realización de exámenes escritos. 
+ Constante intercambio comunicativo. 
+ Uso del vocabulario específico. 
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8. EVALUACIÓN. 
 

Podemos considerar la evaluación como un instrumento al servicio del proceso de 
enseñanza-aprendizaje integrada en el quehacer diario del aula y del centro educativo. 
Domingo Blázquez (2003) la define como  el proceso de recogida de información, toma de 
decisiones y emisión de un juicio que tiene por fin comprobar en qué  medida se han logrado 
los objetivos.  

 
 
8.1. Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
¿Quién evalúa? Serán el profesor y el alumnado, a través de: 
 
La heteroevaluación. El Profesor es el que efectúa los juicios de valor y es quien toma 

las decisiones.  
La coevaluación.  El profesor y los alumnos comparten el proceso.  
Evaluación recíproca. Los alumnos se evalúan entre sí (por parejas o pequeños 

grupos.  
Autoevaluación. Los alumnos participan en un sistema de enseñanza individualizada y 

personalizada. 
 
 
¿Cuándo se evalúa? 
 
El proceso de aprendizaje. 
1) Evaluación inicial o diagnóstica. Proporciona la información necesaria y 

conocimiento del alumno al comienzo del proceso. Sirve para tomar decisiones acerca de 
qué objetivos deben alcanzar los alumnos, metodología, actividades a realizar, etc. 

2) Evaluación continua o formativa: Sirve para determinar el grado de desarrollo 
alcanzado y conocer cómo el alumno se va adaptando al proceso de enseñanza. 

3) Evaluación final o sumativa. Su finalidad es obtener información relativa al grado de 
consecución de los objetivos. Es el resultado de las anteriores y sirve para dar el informe 
final. Si los objetivos no se consiguen, se establecerán “actividades de refuerzo” que 
permitan corregir dichos errores o deficiencias. La llevaremos a cabo al final de cada unidad 
didáctica y/o evaluación. 

 
El proceso de enseñanza. 
Tanto de la PD como de la labor docente se realizará: 
+ El profesorado, a lo largo de todas las sesiones teniendo en cuenta las incidencias y 

aspectos positivos y negativos de las mismas; al final de cada UD y, sobre todo, al final de 
cada evaluación para variar los detalles para el curso siguiente. 

+ El alumno, en el día a día se tendrán en cuenta sus comentarios y actitudes ante lo 
trabajado y, en su caso, al final de cada evaluación se podrá realizar una valoración global de 
la misma, de forma oral o escrita. 
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¿Qué evaluar? 
 
1) El aprendizaje del alumno. Nos indicará si el alumno ha conseguido los objetivos 

inicialmente planteados. Será a través de los criterios e indicadores de evaluación que se 
expresan más adelante. 

 
NOTA:  

OTRAS POSIBILIDADES DE SUBIR LA CALIFICACIÓN, SIEMPRE A PARTIR DE QUE 
LA EVALUACIÓN SEA POSITIVA, SON: 
1ª PRESENTACIÓN DE FORMA CONTINUADA DEL ALMUERZO SALUDABLE  Y 
NUNCA INFERIOR AL 60% DE LOS DÍAS QUE SE PUEDE PRESENTAR: 
+ Presentación del almuerzo: hasta 0,3 puntos 
+ Presentación del almuerzo con envoltorio que no sea papel de aluminio: hasta 0,5 
puntos. 
+ Presentación del almuerzo con envoltorio reutilizable (portabocadillos o similar): hasta 
0,80 puntos. (En la nota de cada evaluación) 

 
2ª. LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN. 
El trabajo bien realizado podrá mejorar la calificación final de curso de la siguiente 
forma: 
a.- Si sólo se  presenta podrá ser hasta 0,25 puntos. 
b.- Si además de lo anterior se explica en clase, podrá ser hasta 0,50 puntos. 
c.- Si además de lo anterior se expone con un soporte informático: vídeo y/o power 
point, podrá ser hasta 1,00 punto. 

(En la nota final de curso) 
 

3ª. OTROS .La participación en actividades complementarias y extraescolares 
organizadas por el departamento, actividades de profundización, participación en 
proyectos etc...  

 
 
2) El proceso de enseñanza, (práctica docente y programación). Se revisará la marcha 

del proceso de enseñanza, teniendo en cuenta el artículo 11 de la Orden de 12 de diciembre 
de 2007, sobre evaluación de los procesos de enseñanza y de la propia práctica docente, 
donde, entre otros, se deben especificar los siguientes elementos: 

 
+ Los aprendizajes logrados por los alumnos. 
+ Las medidas de individualización de la enseñanza: apoyo y refuerzo. 
+ Las estrategias de enseñanza. 
+ Los procedimientos de evaluación del alumnado. 
+ La organización del aula. 
+ El aprovechamiento de los recursos del centro. 
+ La idoneidad de la metodología. 
+ La idoneidad de los materiales curriculares. 
+ La coordinación con: equipos pedagógicos, profesores del departamento, centros de 

E. Primaria. 
+ Relaciones con el tutor. 
+ Relaciones con las familias. 
+ … 
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¿Cómo evaluar? 
 
1) El aprendizaje del alumno.  A través de la observación sistemática, trabajos y 

pruebas. 
2) El proceso de enseñanza, (práctica docente y programación). Como ya hemos 

expresado se  revisará la marcha del proceso de enseñanza a través de la reflexión personal 
del profesorado (A través de un documento del Centro), grupal e individual del alumnado y, 
en su caso, consultas/cuestionarios escritos…, 

 
(INSISTIREMOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO COMO 

AGENTE Y ARTÍFICE FUNDAMENTAL DE TODO EL PROCESO DE E/A) 
 
 

 
8.2.Criterios de evaluación y calificación por curso. 

 
Los criterios que vienen establecidos de forma general en el D 291/2007, se toman 

como referente en el proceso de evaluación, adaptándolos a las características del centro, 
alumnos y objetivos de programación. 

 
Se han programado los indicadores (en el futuro pasarán a denominarse “estándares 

de aprendizaje”), de estos indicadores se señalan los niveles de logro: criterios de 
calificación, especificando (sombreado) los conocimientos necesarios para que el alumnado 
alcance una evaluación positiva (nivel de logro: criterio de calificación suficiente). 

 
Se especifican los procedimientos e instrumentos de evaluación para cada uno de los 

criterios de evaluación, así como la ponderación y el establecimiento de las escalas 
numéricas de valoración. 

 
Se establece la relación de los criterios de evaluación con su contribución a las CCBB, 

así, según la calificación que se obtenga en el criterio se podrá medir el grado de 
contribución  a una determinada competencia especificando, al mismo tiempo, si el grado de 
implicación (importancia) de la EF para esa competencia es mínimo, medio o máximo. 

 
Todo este trabajo se complementará con la elaboración y difusión de los distintos 

baremos de las pruebas físicas así como de las especificaciones concretas que se vayan 
haciendo en las clases a lo largo del curso escolar. 

 
 



4º de ESO: 
 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 1. Planificar y poner en práctica calentamientos autónomos respetando pautas básicas para su 
elaboración y atendiendo a las características de la actividad física que se realizará. 

INDICADORES NIVEL DE LOGRO: CRITERIO DE CALIFICACIÓN PROCEDIMIENTO INSTRUMENTO 
 

VALORACIÓN 
Insuficiente 

1-4 
Suficiente/Bien 

5-6 
Notable 

7-8 
Sobresaliente 

9-10 
Global 

(%) 
Evaluación 

(Puntos) 

1ª
 E

va
lu

ac
ió

n 

1.1. Conoce y 
pone en práctica 
todas las fases del 
calentamiento 
específico 

No conoce ni 
pone en práctica 
las fases del 
calentamiento 
específico 

Conoce y pone 
en práctica 
correctamente al 
menos dos fases 
del calentamiento 
específico 

Conoce y pone 
en práctica todas 
las fases del 
calentamiento 
específico con 
una reducida 
variedad de 
ejercicios 

Conoce y pone 
en práctica todas 
las fases del 
calentamiento 
específico  

Observación 
sistemática 

Lista de control  
 
 
 
5 

 
0,5 

2ª
 E

va
lu

ac
ió

n 

1.2 Ejecuta de 
forma eficaz 
ejercicios y juegos 
apropiados al 
deporte que 
práctica de forma 
posterior al 
calentamiento.  
 

No ejecuta 
ejercicios y 
juegos 
apropiados al 
deporte que 
práctica de forma 
posterior al 
calentamiento. 

Ejecuta ejercicios 
y juegos 
apropiados  al 
deporte que 
práctica en al 
menos dos fases 
del 
calentamiento. 

Ejecuta de forma 
eficaz ejercicios 
y juegos aunque 
algunos no sean  
apropiados al 
deporte que 
práctica de 
forma posterior 
al calentamiento. 

Ejecuta de forma 
eficaz ejercicios 
y juegos 
apropiados al 
deporte que 
práctica de forma 
posterior al 
calentamiento. 

Observación 
sistemática 

Lista de control  
0,5 

3ª
 E

va
lu

ac
ió

n 

1.3.  Pone en 
práctica de forma 
autónoma un 
calentamiento 
completo, por 
orden y con sus 
diferentes fases. 

No es capaz de 
poner en práctica 
de forma 
autónoma un 
calentamiento 
completo, por 
orden y con sus 
diferentes fases. 

Pone en práctica 
de forma 
autónoma al 
menos dos fases 
del calentamiento 
específico 

Pone en práctica 
de forma 
autónoma un 
calentamiento 
completo pero 
no tiene claro el 
orden y sus 
diferentes fases. 

Pone en práctica 
de forma 
autónoma un 
calentamiento 
completo, por 
orden y con sus 
diferentes fases. 

Observación 
sistemática 

Lista de control  
0,5 

Competencia a la que 
contribuye 

Valoración de las CCBB Grado de incidencia desde la Educ. Física 
Poco adecuado Adecuado Muy adecuado Excelente Mínimo Medio Máximo 

+ Con. e interac. con el m 
físico. 
+ T. de la inform./comp. digital. 
+ Aprender a aprender. 
+ Autonomía e iniciativa 
personal. 

     
 

X 

X 
 
 

X 

 
 
 
 

X 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN 2. Analizar los efectos beneficiosos y de prevención que el trabajo regular de resistencia aeróbica, de 
flexibilidad y de fuerza resistencia suponen para el estado de salud. 

INDICADORES 
NIVEL DE LOGRO: CRITERIO DE CALIFICACIÓN 

PROCEDIMIENTO INSTRUMENTO 
VALORACIÓN 

Insuficiente 
1-4 

Suficiente/Bien 
5-6 

Notable 
7-8 

Sobresaliente 
9-10 

Global 
(%) 

Evaluación 
(Puntos) 

1ª
 E

va
lu

ac
ió

n 

2.1. Calcula 
intensidades de 
trabajo de la 
resistencia 
utilizando reglas de 
3 e identificando 
las zonas aeróbica, 
anaeróbica y mixta. 
 
2.2 Reconoce los 
estiramientos 
apropiados para la 
práctica deportiva 
y los aplica 
correctamente. 

No conoce la 
fórmula para 
calcular la FCM 
 
 
 
 
 
 
No reconoce los 
estiramientos 
apropiados para 
la práctica 
deportiva  

Calcula la 
frecuencia 
cardiaca máxima  
 
 
 
 
 
 
Reconoce los 
estiramientos 
apropiados para 
la práctica 
deportiva  

Calcula 
intensidades de 
trabajo de la 
resistencia 
utilizando reglas 
de 3. 
 
 
 
Reconoce los 
estiramientos 
apropiados para 
la práctica 
deportiva pero 
no los aplica 
correctamente 

Calcula 
intensidades de 
trabajo de la 
resistencia 
utilizando reglas 
de 3 e 
identificando las 
zonas aeróbica, 
anaeróbica y 
mixta 
 
Reconoce los 
estiramientos 
apropiados para 
la práctica 
deportiva y los 
aplica 
correctamente. 

Observación 
sistemática 

Lista de control  
 
 
 

5 

 
0,5 

2ª
 E

va
lu

ac
ió

n 

2.3. Reconoce los 
ejercicios de fuerza 
apropiados para la 
práctica deportiva 
y los aplica 
correctamente. 

No reconoce los 
ejercicios de 
fuerza 
apropiados para 
la práctica 
deportiva. 

Reconoce los 
ejercicios de 
fuerza apropiados 
para la práctica 
deportiva 

Reconoce los 
ejercicios de 
fuerza 
apropiados para 
la práctica pero 
no los aplica 
correctamente 

Reconoce los 
ejercicios de 
fuerza apropiados 
para la práctica 
deportiva y los 
aplica 
correctamente. 

Observación 
sistemática 

Lista de control  
0,5 

Competencia a la que 
contribuye 

Valoración de las CCBB Grado de incidencia desde la Educ. Física 
Poco adecuado Adecuado Muy adecuado Excelente Mínimo Medio Máximo 

+ Con. e interac. con el m 
físico. 
+ T. de la inform./comp. digital. 
+ Aprender a aprender. 
+ Autonomía e iniciativa 
personal. 

     
 

X 

X 
 
 

X 

 
 
 
 

X 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN 3. Diseñar y llevar a cabo un plan de trabajo de una cualidad física relacionada con la salud, 
incrementando el propio nivel inicial, a partir del conocimiento de sistemas y métodos de entrenamiento. 

INDICADORES 
NIVEL DE LOGRO: CRITERIO DE CALIFICACIÓN 

PROCEDIMIENTO INSTRUMENTO 
VALORACIÓN 

Insuficiente 
1-4 

Suficiente/Bien 
5-6 

Notable 
7-8 

Sobresaliente 
9-10 

Global 
(%) 

Evaluación 
(Puntos) 

1ª
, 2

ª y
 3

ª  
Ev

al
ua

ci
ón

 

3.1 Realiza 
actividades, 
estiramientos y 
ejercicios 
apropiados para la 
salud. 
 
 
 
3.2 Incrementa las 
 CF relacionadas 
con la salud. 
 
3.3 Elabora un 
plan  
de trabajo para la 
salud apropiado a 
su nivel inicial 

No realiza 
actividades, 
estiramientos y 
ejercicios 
apropiados para 
la salud. 
 
 
No alcanza el 
mínimo exigido 
según baremo  
 
No elabora un 
plan de trabajo 
para la salud 
apropiado a su 
nivel inicial 
 

Realiza 
actividades, 
estiramientos y 
ejercicios pero no 
distingue cuales 
son apropiados 
para la salud. 
 
Alcanza el 
mínimo exigido 
según baremo 
 
Elabora un plan 
de trabajo para la 
salud pero no es 
apropiado a su 
nivel inicial 
 

Realiza 
actividades, 
estiramientos y 
ejercicios 
apropiados para 
la salud sin  una 
amplia variedad 
de ejercicios 
 
Supera el 
mínimo exigido 
según baremo 
 
 Elabora un plan 
de trabajo para 
la salud 
apropiado a su 
nivel inicial 
 

Realiza 
actividades, 
estiramientos y 
ejercicios 
apropiados para 
la salud. 
 
 
Alcanza o se 
acerca al  
máximo según 
baremo.  
 
Elabora un plan 
de trabajo para la 
salud apropiado a 
su nivel inicial 
con una amplia 
variedad de 
ejercicios 
 

Observación 
sistemática  
 
 
 
 
 
 
Prueba 
 
 
 
Trabajo escrito 

Lista de control 
 
 
 
 
 
 
Test 
 
 
 
Análisis del 
trabajo escrito 

 
 
 
 
5 

 
0,5 

Competencia a la que 
contribuye 

Valoración de las CCBB Grado de incidencia desde la Educ. Física 
Poco adecuado Adecuado Muy adecuado Excelente Mínimo Medio Máximo 

+ Con. e interac. con el m 
físico. 
+ T. de la inform./comp. digital. 
+ Aprender a aprender. 
+ Autonomía e iniciativa 
personal. 

     
 

X 

X 
 

 
X 

 
 
 
 

X 

 



 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 4. Resolver supuestos prácticos sobre las lesiones que se pueden producir en la vida cotidiana, en la 
práctica de actividad física y en el deporte, aplicando unas primeras atenciones. 

INDICADORES 
NIVEL DE LOGRO: CRITERIO DE CALIFICACIÓN 

PROCEDIMIENTO INSTRUMENTO 
VALORACIÓN 

Insuficiente 
1-4 

Suficiente/Bien 
5-6 

Notable 
7-8 

Sobresaliente 
9-10 

Global 
(%) 

Evaluación 
(Puntos) 

1ª
 E

va
lu

ac
ió

n 

4.1. Aplica 
vendajes  y 
tratamientos 
correctos para 
cada situación 
 

No sabe aplicar 
vendajes  y 
tratamientos 
correctos para 
cada situación 
 

Aplica vendajes  
y tratamientos  
para cada 
situación, pero 
con varios errores 
en la aplicación 
 

Aplica vendajes  
y tratamientos  
para cada 
situación, con 
pocos errores en 
la aplicación 
 

Aplica vendajes  
y tratamientos 
correctos para 
cada situación 
 

Observación 
sistemática 

Lista de control  
 
 
 

5 

 
0,5 

Competencia a la que 
contribuye 

Valoración de las CCBB Grado de incidencia desde la Educ. Física 
Poco adecuado Adecuado Muy adecuado Excelente Mínimo Medio Máximo 

+ Con. e interac. con el m 
físico. 
+ Aprender a aprender. 
+ Autonomía e iniciativa 
personal. 

     
 

X 
 
 

 
 

X 
X 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 5. Manifestar una actitud crítica ante las prácticas y valoraciones que se hacen del deporte y del cuerpo 
a través de los diferentes medios de comunicación 

INDICADORES 
NIVEL DE LOGRO: CRITERIO DE CALIFICACIÓN 

PROCEDIMIENTO INSTRUMENTO 
VALORACIÓN 

Insuficiente 
1-4 

Suficiente/Bien 
5-6 

Notable 
7-8 

Sobresaliente 
9-10 

Global 
(%) 

Evaluación 
(Puntos) 

3ª
 E

va
lu

ac
ió

n 

5.1 Identifica los 
estereotipos 
deportivos e 
imagen social de 
diferentes 
prácticas 
deportivas 
 
 

No realiza el 
trabajo sobre 
estereotipos  
deportivos 
 

Realiza el trabajo 
sobre estereotipos 
deportivos, pero 
no hace una 
valoración crítica. 

Realiza el 
trabajo sobre 
estereotipos 
deportivos, pero 
hace una 
valoración 
insuficiente. 

Realiza el trabajo 
e identifica los 
estereotipos 
deportivos e 
imagen social de 
diferentes 
prácticas 
deportivas 

Observación 
sistemática 

Lista de control  
5 

 
0,5 

Competencia a la que 
contribuye 

Valoración de las CCBB Grado de incidencia desde la Educ. Física 
Poco adecuado Adecuado Muy adecuado Excelente Mínimo Medio Máximo 

+ T. de la inform./comp. 
digital. 
+ Social y ciudadana. 

    X  
 

 
X 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN 6. Mejorar la ejecución de los aspectos técnicos y tácticos de los deportes colectivos respecto del nivel 
inicial. 

INDICADORES 
NIVEL DE LOGRO: CRITERIO DE CALIFICACIÓN 

PROCEDIMIENTO INSTRUMENTO 
VALORACIÓN 

Insuficiente 
1-4 

Suficiente/Bien 
5-6 

Notable 
7-8 

Sobresaliente 
9-10 

Global 
(%) 

Evaluación 
(Puntos) 

1ª
 , 

2ª
 y

 3
ª E

va
lu

ac
ió

n 

6.1 Mejora la 
ejecución de los 
aspectos técnicos 
y tácticos de los 
deportes 
colectivos 
respecto del nivel 
inicial. 

No mejora o 
ejecuta mal los 
aspectos técnicos 
y tácticos de los 
deportes 
colectivos  

Realiza de forma 
aceptable los 
aspectos técnicos 
fundamentales de 
un deporte o 
actividad 
colectiva. 

Realiza y mejora 
la mayoría de los 
aspectos técnicos 
fundamentales 
de un deporte o 
actividad  
colectiva. 

Mejora la 
ejecución de los 
aspectos técnicos 
y tácticos de los 
deportes 
colectivos 
respecto del nivel 
inicial. 

Observación 
sistemática 
 
 
Prueba 

Lista de control 
 
 
Examen practico 

 
5 

 
0,5 

6.2. Realiza la 
acción motriz 
oportuna en 
ataque. 

No realiza nunca 
o casi nunca la 
acción motriz 
oportuna en 
ataque: posición,  
carrera y 
desmarque. 

Realiza  a veces 
la acción motriz 
oportuna en 
ataque, sin balón: 
posición, carrera 
y desmarque. 

Realiza  siempre 
la acción motriz 
oportuna en 
ataque, sin 
balón: posición, 
carrera y 
desmarque. 

Realiza  siempre 
la acción motriz 
oportuna en 
ataque con balón 
y sin balón: 
posición, carrera, 
desmarque y 
gestos técnicos. 

Observación 
sistemática 

Lista de control   

6.3. Realiza la 
acción motriz 
oportuna en 
defensa. 

No realiza nunca 
o casi nunca la 
acción motriz 
oportuna en 
defensa: 
posición, carrera 
y colocación.. 

Realiza  a veces 
la acción motriz 
oportuna en 
defensa, sin 
balón: posición, 
carrera y 
colocación 

Realiza  siempre 
la acción motriz 
oportuna en 
defensa, sin 
balón: posición, 
carrera y 
colocación 

Realiza  siempre 
la acción motriz 
oportuna en 
defensa con balón 
y sin balón: 
posición, carrera, 
colocación y 
gestos técnicos. 

Observación 
sistemática 

Lista de control   

Competencia a la que 
contribuye 

Valoración de las CCBB Grado de incidencia desde la Educ. Física 
Poco adecuado Adecuado Muy adecuado Excelente Mínimo Medio Máximo 

+ Social y ciudadana. 
+ Aut. e iniciativa personal. 

     
X 

 X 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN 7. Participar de forma desinhibida y constructiva en la creación y realización de actividades expresivas 
colectivas con soporte musical. 

INDICADORES 
NIVEL DE LOGRO: CRITERIO DE CALIFICACIÓN 

PROCEDIMIENTO INSTRUMENTO 
VALORACIÓN 

Insuficiente 
1-4 

Suficiente/Bien 
5-6 

Notable 
7-8 

Sobresaliente 
9-10 

Global 
(%) 

Evaluación 
(Puntos) 

3ª
 E

va
lu

ac
ió

n 

7.1  Ejecuta una 
coreografía de 
Acrosport con 
desinhibición y 
creatividad 
7.2 Participa de 
forma activa en los 
diferentes juegos y 
otras actividades 
expresivas. 
 

No realiza una 
coreografía de 
Acrosport  
 
 
No participa de 
forma activa en 
los diferentes 
juegos y otras 
actividades 
expresivas. 
 

Realiza una 
coreografía de 
Acrosport  sin 
una gran variedad 
de ejercicios 
Participa en los 
diferentes juegos 
y otras 
actividades 
expresivas. 
 

Ejecuta una 
coreografía de 
Acrosport con 
una gran 
variedad de 
ejercicios  
Participa con 
interés en los 
diferentes 
juegos y 
actividades 
expresivas. 
 

Ejecuta una 
coreografía de 
Acrosport con 
desinhibición y 
creatividad 
Participa de 
forma activa en 
los diferentes 
juegos y otras 
actividades 
expresivas. 
 

Observación 
sistemática 

Lista de control  
 
 
 
5 

 
0,5 

Competencia a la que 
contribuye 

Valoración de las CCBB Grado de incidencia desde la Educ. Física 
Poco adecuado Adecuado Muy adecuado Excelente Mínimo Medio Máximo 

+ Social y ciudadana. 
+ Cultural y artística.  

     X  
X 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN 8. Conocer y utilizar los tipos de respiración y las técnicas y métodos de relajación como medio para la 
reducción de desequilibrios y el alivio de tensiones producidas en la vida cotidiana. 

INDICADORES 
NIVEL DE LOGRO: CRITERIO DE CALIFICACIÓN 

PROCEDIMIENTO INSTRUMENTO 
VALORACIÓN 

Insuficiente 
1-4 

Suficiente/Bien 
5-6 

Notable 
7-8 

Sobresaliente 
9-10 

Global 
(%) 

Evaluación 
(Puntos) 

3ª
 E

va
lu

ac
ió

n 

8.1. Conoce y 
utiliza las  técnicas 
básicas de 
respiración y 
relajación como 
medio para aliviar 
tensiones. 
 

No conoce las  
técnicas básicas 
de respiración y 
relajación como 
medio para 
aliviar tensiones. 
 

Conoce las  
técnicas básicas 
de respiración y 
relajación como 
medio para aliviar 
tensiones. 
 

Conoce las  
técnicas básicas 
de respiración y 
relajación pero, 
en algunos 
casos, no llega a 
relajarse 
 

Conoce y utiliza 
las  técnicas 
básicas de 
respiración y 
relajación como 
medio para aliviar 
tensiones. 
 

Observación 
sistemática 

Lista de control  
5 

 
0,5 

Competencia a la que 
contribuye 

Valoración de las CCBB Grado de incidencia desde la Educ. Física 
Poco adecuado Adecuado Muy adecuado Excelente Mínimo Medio Máximo 

+ Con. e interac. con el m 
físico. 

     
 

X  

 



 
 
 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 9. Valorar los juegos populares de la Región de Murcia como elemento cultural de la Comunidad. 
INDICADORES NIVEL DE LOGRO: CRITERIO DE CALIFICACIÓN PROCEDIMIENTO INSTRUMENTO 

 
VALORACIÓN 

Insuficiente 
1-4 

Suficiente/Bien 
5-6 

Notable 
7-8 

Sobresaliente 
9-10 

Global 
(%) 

Evaluación 
(Puntos) 

3ª
 E

va
lu

ac
ió

n 

9.1. Valora a 
través de la 
práctica el valor 
cultural de los 
juegos y deportes 
populares, 
tradicionales. 
 

No práctica los 
juegos y deportes 
populares, 
tradicionales 
propuestos: 
bolos murcianos, 
petanca… 

Práctica los 
juegos y deportes 
populares, 
tradicionales 
propuestos: bolos 
murcianos, 
petanca… 

Práctica con 
eficacia los 
juegos y 
deportes 
populares, 
tradicionales 
propuestos: 
bolos 
murcianos, 
petanca…, 

Comprende el 
valor cultural  y 
práctica con 
eficacia los 
juegos y deportes 
populares, 
tradicionales 
propuestos: bolos 
murcianos, 
petanca… 

Observación 
sistemática 
 
 
 
Prueba 

Lista de control 
 
 
 
Examen práctico 

 
 

3,3 

0,7 
 
 

0,3 

Competencia a la que 
contribuye 

Valoración de las CCBB Grado de incidencia desde la Educ. Física 
Poco adecuado Adecuado Muy adecuado Excelente Mínimo Medio Máximo 

+ Cultural y artística.        X 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 10. Participar de forma activa en las diferentes actividades y juegos cooperando, colaborando y 
respetando a  los demás. 

INDICADORES NIVEL DE LOGRO: CRITERIO DE CALIFICACIÓN PROCEDIMIENTO INSTRUMENTO 
 

VALORACIÓN 
Insuficiente 

1-4 
Suficiente/Bien 

5-6 
Notable 

7-8 
Sobresaliente 

9-10 
Global 

(%) 
Evaluación 

(Puntos) 

1ª
, 2

ª y
 3

ª E
va

lu
ac

ió
n 

10.1. Acepta y 
cumple las normas 
y reglas. 

Nunca/casi nunca  
(-60%) 

Muchas veces 
(61/80%) 

Casi siempre 
(81/94%) 

Siempre 
(95/100%) 

 
 
 
 
Observación 
sistemática 

 
 
 
 
Lista de control 

 
 
 

25 

0,5 

10.2. Participa 
activamente en las 
clases. 

Nunca/casi nunca 
 (-60%) 

Muchas veces 
(61/80%) 

Casi siempre 
(81/94%) 

Siempre 
(95/100%) 

1 

10.3. Colabora con 
los demás. 

Nunca/casi nunca  
(-60%) 

Muchas veces 
(61/80%) 

Casi siempre 
(81/94%) 

Siempre 
(95/100%) 

0,5 

10.4. Respeta a los 
demás. 

Nunca/casi nunca  
(-60%) 

Muchas veces 
(61/80%) 

Casi siempre 
(81/94%) 

Siempre 
(95/100%) 

0,5 

Competencia a la que 
contribuye 

Valoración de las CCBB Grado de incidencia desde la Educ. Física 
Poco adecuado Adecuado Muy adecuado Excelente Mínimo Medio Máximo 

+ Social y ciudadana       X 

32 
 



33 
 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 11. Tomar interés y esforzarse en la realización de todas las prácticas físico-deportivas. 

INDICADORES 
NIVEL DE LOGRO: CRITERIO DE CALIFICACIÓN 

PROCEDIMIENTO INSTRUMENTO 
VALORACIÓN 

Insuficiente 
1-4 

Suficiente/Bien 
5-6 

Notable 
7-8 

Sobresaliente 
9-10 

Global 
(%) 

Evaluación 
(Puntos) 

1ª
, 2

ª y
 3

ª 
Ev

al
ua

ci
ón 11.1. Se esfuerza 

en la realización 
del trabajo diario. 

Nunca/casi 
nunca (-60%) 

Muchas veces 
(61/80%) 

Casi siempre 
(81/94%) 

Siempre 
(95/100%) 

Observación 
sistemática 
 
 

Lista de control 
 
 

 
5 

 
0,5 
 

Competencia a la que 
contribuye 

Valoración de las CCBB Grado de incidencia desde la Educ. Física 
Poco adecuado Adecuado Muy adecuado Excelente Mínimo Medio Máximo 

+ Con. e interac. con el m 
físico. 
+ Aprender a aprender. 

    X 
 

  
X 

 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 12. Utilizar correctamente el lenguaje y dominar el vocabulario específico. 

INDICADORES 
NIVEL DE LOGRO: CRITERIO DE CALIFICACIÓN 

PROCEDIMIENTO INSTRUMENTO 
VALORACIÓN 

Insuficiente 
1-4 

Suficiente/Bien 
5-6 

Notable 
7-8 

Sobresaliente 
9-10 

Global 
(%) 

Evaluación 
(Puntos) 

1ª
 , 

2ª
  y

 3
ª E

va
lu

ac
ió

n 

12.1. Utiliza 
correctamente el 
lenguaje y el 
vocabulario 
específico en el 
trabajo escrito. 

No realiza el 
trabajo o todo el 
trabajo está mal. 

Realiza el 
trabajo, copiando 
literalmente  las 
respuestas 

Realiza el 
trabajo 
utilizando casi 
siempre 
correctamente el 
lenguaje y el 
vocabulario 
específico en el 
trabajo escrito. 

Realiza el trabajo 
utilizando 
siempre 
correctamente el 
lenguaje y el 
vocabulario 
específico en el 
trabajo escrito. 

Trabajo escrito Rúbrica  
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1 

12.2. Utiliza 
correctamente el 
lenguaje y el 
vocabulario 
específico en el 
examen escrito. 

No realiza el 
examen o no 
alcanza el 
mínimo 

Utiliza 
correctamente el 
lenguaje y el 
vocabulario 
específico en el 
examen escrito, 
respondiendo 
bien al  60% de 
las preguntas 
obligatorias 

Utiliza 
correctamente el 
lenguaje y el 
vocabulario 
específico en el 
examen escrito, 
respondiendo 
bien a las 
preguntas 
obligatorias 

Utiliza 
correctamente el 
lenguaje y el 
vocabulario 
específico en el 
examen escrito, 
respondiendo 
bien a todas las 
preguntas 

Prueba escrita Examen 
desarrollo de 
preguntas 

 
2 

Competencia a la que 
contribuye 

Valoración de las CCBB Grado de incidencia desde la Educ. Física 
Poco adecuado Adecuado Muy adecuado Excelente Mínimo Medio Máximo 

+  Comunicación lingüística       X 

 



 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 13. Realizar actividades de orientación, profundizando en su técnica mediante la ayuda del mapa y la 
brújula, respetando y contribuyendo a la conservación y mejora de este medio. 

INDICADORES 
NIVEL DE LOGRO: CRITERIO DE CALIFICACIÓN 

PROCEDIMIENTO INSTRUMENTO 
VALORACIÓN 

Insuficiente 
1-4 

Suficiente/Bien 
5-6 

Notable 
7-8 

Sobresaliente 
9-10 

Global 
(%) 

Evaluación 
(Puntos) 

2ª
 E

va
lu

ac
ió

n 13.1. Utilizar 
correctamente el 
mapa/croquis. 
+ Utilizar 
correctamente la 
brújula. 

    Observación 
sistemática 

Lista de control  
 
 
 

5 

 
0,5 

Competencia a la que 
contribuye 

Valoración de las CCBB Grado de incidencia desde la Educ. Física 
Poco adecuado Adecuado Muy adecuado Excelente Mínimo Medio Máximo 

+ Con. e interac. con el m físico. 
+ T. de la inform./comp. digital. 
+ Aprender a aprender. 
+ Autonomía e iniciativa 
personal. 

     
X 

X 
 

X 

 
 
 

X 
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8.3. Relaciones de los elementos básicos del currículo. 
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4º ESO/2º PCPI 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CCBB CONTENIDOS EVALUACIÓN 
Nº 
Bq 

UUDD Global
(%) 

Puntos INDICADORES DEL CRITERIO MÍNIMOS EXIGIBLES PARA UNA 
EVALUACIÓN POSITIVA 1ª 2ª 3ª 

1. Planificar y poner en práctica calentamientos autónomos 
respetando pautas básicas para su elaboración y atendiendo a 
las características de la actividad física que se realizará.  

Objetivos: 1, 5,13 

CIMF; 
AeIP:  
AaA: 
TIyCD 

 
1 

 
Calentamiento 
específico 

 
10 

 
1 

 
1 

 
1 

1.1. Conoce y pone en práctica todas las fases del 
calentamiento específico 

Conoce y pone en práctica 
correctamente al menos dos fases del 
calentamiento específico 

1.2 Ejecuta de forma eficaz ejercicios y juegos 
apropiados al deporte que práctica de forma 
posterior al calentamiento.  

Ejecuta ejercicios y juegos apropiados  
al deporte que práctica en al menos dos 
fases del calentamiento. 

1.3.  Pone en práctica de forma autónoma un 
calentamiento completo, por orden y con sus 
diferentes fases. 

Pone en práctica de forma autónoma al 
menos dos fases del calentamiento 
específico 

2. Analizar los efectos beneficiosos y de prevención que el 
trabajo regular de resistencia aeróbica, de flexibilidad y de 
fuerza resistencia suponen para el estado de salud. 

Objetivos 2,4,5,6,13 

CIMF; 
AeIP:  
AaA: 
TIyCD 

 
1 

 
Resistencia (1ª Ev.) 
Flexibilidad (1ª Ev.) 
Velocidad (2ª y 3ª Ev.)
Fuerza (2ª Ev.) 

 
1,7 

 
0,5

 
- 

 
- 

2.1. Calcula intensidades de trabajo de la resistencia 
utilizando reglas de 3 e identificando las zonas 
aeróbica, anaeróbica y mixta. 

Calcula la frecuencia cardiaca máxima. 

2.2 Reconoce los estiramientos apropiados para la 
práctica deportiva y los aplica correctamente. 

Reconoce los estiramientos apropiados 
para la práctica deportiva 

2.3. Reconoce los ejercicios de fuerza apropiados 
para la práctica deportiva y los aplica correctamente. 

Reconoce los ejercicios de fuerza 
apropiados para la práctica deportiva 

3. Diseñar y llevar a cabo un plan de trabajo de una cualidad 
física relacionada con la salud, incrementando el propio nivel 
inicial, a partir del conocimiento de sistemas y métodos de 
entrenamiento. 

Objetivos:3,4,5,6,13 

CIMF; 
AeIP:  
AaA: 
TIyCD 

 
1 

Resistencia (1ª Ev.) 
Flexibilidad (1ª Ev.) 
Velocidad (2ª y 3ª Ev.)
Fuerza (2ª Ev.) 

 
3.3 

 
0.5

 
0.5

 
- 

3.1 Realiza actividades, estiramientos y ejercicios 
apropiados para la salud. 

Realiza actividades, estiramientos y 
ejercicios pero no distingue cuales son 
apropiados para la salud. 

3.2. Incrementa las CF relacionadas con la salud. Alcanza el mínimo exigido según 
baremo. 

3.3 Elabora un plan  
de trabajo para la salud apropiado a su nivel inicial 

Elabora un plan de trabajo para la salud 
pero no es apropiado a su nivel inicial 

4. Resolver supuestos prácticos sobre las lesiones que se pueden 
producir en la vida cotidiana, en la práctica de actividad física 
y en el deporte, aplicando unas primeras atenciones.   
Objetivos: 10 

CIMF; 
AeIP:  
AaA:  

 
1 

 
Primeros auxilios 
 

 
3.3 

 
1 

 
- 

 
- 

4.1. Aplica vendajes  y tratamientos correctos para 
cada situación 

Aplica vendajes  y tratamientos  para 
cada situación, pero con varios errores 
en la aplicación 

5. Manifestar una actitud crítica ante las prácticas y 
valoraciones que se hacen del deporte y del cuerpo a través de 
los diferentes medios de comunicación.            Objetivos:7 

SyC 
TIyCD 

 
1 
2 

 
Alimentación y 
nutrición 

 
3.3 

 
- 

 
- 

 
1 

5.1 Identifica los estereotipos deportivos e imagen 
social de diferentes prácticas deportivas 
 

Realiza el trabajo sobre estereotipos 
deportivos, pero no hace una valoración 
crítica. 

6. Mejorar la ejecución de los aspectos técnicos y tácticos de los 
deportes colectivos. 
 

Objetivos: 5,7,8 

AeIP 
SyC 
 

 
2 

Voleibol  (1ª Ev.) 
Balonmano (2ª Ev.) 
Béisbol adaptado  (3ª 
Ev.) 

 
10 

 
1 

 
1 

 
1 

6.1 Mejora la ejecución de los aspectos técnicos y 
tácticos de los deportes colectivos respecto del nivel 
inicial. 

Realiza de forma aceptable los aspectos 
técnicos fundamentales de un deporte o 
actividad colectiva. 

6.2. Realiza la acción motriz oportuna 
en ataque. 

Realiza  a veces la acción motriz oportuna en ataque, 
sin balón: posición, carrera y desmarque. 

6.3. Realiza la acción motriz oportuna 
en defensa. 

Realiza  a veces la acción motriz oportuna en defensa, 
sin balón: posición, carrera y colocación 

7. Participar de forma desinhibida y constructiva en la creación 
y realización de actividades expresivas colectivas con soporte 
musical.                                                      Objetivos:9 

CyA 
SyC 

3 UD. Expr. Corporal: 
baile/danza 

 
3,3 

 
- 

 
1 

 
- 

7.1  Ejecuta una coreografía de Acrosport con 
desinhibición y creatividad 

 

Realiza una coreografía de Acrosport  
sin una gran variedad de ejercicios 

7.2 Participa de forma activa en los diferentes juegos 
y otras actividades expresivas. 

Participa en los diferentes juegos y otras 
actividades expresivas. 

8. Utilizar los tipos de respiración y las técnicas y métodos de 
relajación como medio para la reducción de desequilibrios y el 
alivio de tensiones producidas en la vida cotidiana.   
Objetivos:11 

CIMF 3 Relajación  
1,7 

 
- 

 
- 

 
0,5

8.1. Conoce y utiliza las  técnicas básicas de 
respiración y relajación como medio para aliviar 
tensiones. 

 

Conoce las  técnicas básicas de 
respiración y relajación como medio 
para aliviar tensiones. 

9. Valorar los juegos populares de la Región de Murcia como 
elemento cultural de la Comunidad.  

Objetivos:7,8,13 

CyA 
 

 
2 

Juegos populares  
1,7 

 
- 

 
- 

 
0,5

9.1. Practica y muestra conocimientos sobre las normas 
de los juegos y deportes populares de la Región de 
Murcia. 

Practica los los juegos y deportes 
populares de la RM. 

10. Participar de forma activa en las diferentes actividades y 
juegos cooperando, colaborando y respetando a  los demás.           
       

 Objetivos:8 

SyC 1,2 
3,4 

Todas las UUDD  
10 

 
1 

 
1 

 
1 

10.1. Acepta y cumple las normas y reglas. Muchas veces    (61/80%) 
10.2. Participa activamente en las clases. Muchas veces    (61/80%) 
10.3. Colabora con los demás. Muchas veces    (61/80%) 
10.4. Respeta a los demás. Muchas veces    (61/80%) 
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11. Tomar interés y esforzarse en la realización de todas las 
prácticas físico-deportivas.                                 Objetivos:2,8 

CIMF:  
AaA 

1,2 
3,4 

 
Todas las UUDD 

 
20 

 
2 

 
2 

 
2 
 

Interés Muchas veces (61/80%) 
Esfuerzo. 12.1. Se esfuerza en la realización del trabajo 
diario. 

Muchas veces (61/80%) 

12. Utilizar correctamente el lenguaje y dominar el vocabulario 
específico.                                                      Objetivos: 13 

CL  1.2 
3,4 

Todas las UUDD 10 
 

20 

1 
 

2 

1 
 
2 

1 
 
2 

13.1. Utiliza correctamente el lenguaje y el 
vocabulario específico en el trabajo escrito. 

Realiza el trabajo, copiando literalmente  
las respuestas, 

13.2. Utiliza correctamente el lenguaje y el 
vocabulario específico en el examen escrito. 

Utiliza correctamente el lenguaje y el 
vocabulario específico en el examen 
escrito, respondiendo bien al  60% de las 
preguntas obligatorias 

13. Realizar actividades de orientación, profundizando en su 
técnica mediante la ayuda del mapa y la brújula, respetando y 
contribuyendo a la conservación y mejora de este medio. 

Objetivos: 12 

CIMF:  
AaA 
AeIP 

4  
 
Orientación 

 
1.7 

 
- 

 
0,5

 
- 

8.1.  Completa una actividad de orientación, con la 
ayuda de un mapa y respetando las normas de seguridad. 

Completa la mitad de  las 
indicaciones de las señales  de 
orientación.  

CIMF- Con. e interacción con el mundo físico. AeIP-Autonomía e iniciativa personal.: AaA-Aprender a aprender: TIyCD-Tecnología de la información y comunicación digital. SyC-Social y ciudadana.. 
 CL-Lingüística.  CyA- Cultural y artística 
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8.4. Criterios de recuperación. 
 
- Actividades de recuperación durante el curso. 
Los alumnos  que no hayan superado los mínimos deberán trabajarlos por su cuenta y 

de forma individual siguiendo las indicaciones dadas en clase y realizando la prueba de 
recuperación cuando el profesor estime oportuno. Se proponen como actividades de 
recuperación, la realización de actividades del libro-cuaderno, complementarias y de 
refuerzo, trabajos de síntesis, pruebas específicas de evaluación de la CF y salud o de una 
determinada habilidad no realizadas o con calificación negativa y una valoración positiva en 
el ámbito actitudinal en UUDD posteriores. 

 
Cuando un alumno no supera la 1ª y/o 2ª evaluación durante el curso escolar actual y 

no responde en su rendimiento a los objetivos programados, se adoptarán las medidas 
oportunas (individualizadas) de refuerzo educativo que facilitan el proceso de recuperación a 
lo largo del curso. 

 
- Prueba extraordinaria de septiembre. 
El alumno que no supera la materia en junio dispondrá de una prueba extraordinaria 

en septiembre. Esta prueba constará de una parte teórica (50%), otra práctica (50%) y la 
presentación de todas las actividades-trabajos desarrollados durante el curso del libro-
cuaderno. Del mismo modo, con el boletín de notas de junio, se le adjuntará una ficha con el 
material didáctico necesario y orientaciones, para superar la materia en septiembre. 

Nota. Para la prueba práctica es necesario presentarse en ropa deportiva. 
 
- Evaluación de alumnos con la asignatura suspensa en cursos anteriores. 
Se examinarán ateniéndose a los contenidos de la programación. Para recuperar, los 

alumnos deberán superar los mínimos exigidos para el nivel. TAMBIÉN SE CONSIDERARÁ 
LA EVALUACIÓN POSITIVA SI EL ALUMNO HA SUPERADO CON ÉXITO LAS DOS 
PRIMERAS EVALUACIONES DEL AÑO EN CURSO. 

 
- Evaluación de alumnos a los que ha sido imposible aplicar la evaluación 

continua. 
Se examinarán ateniéndose a los contenidos de la programación (de cada 

evaluación), en la fecha que se proponga, con los criterios que se expresan a continuación. 
 
- Criterios para la prueba de junio/septiembre: alumnos con la materia pendiente 

del año anterior, alumnos a los que ha sido imposible aplicar la evaluación continua. 
 
Parte teórica. 
Realización de un resumen en forma de trabajo de los temas y contenidos no 

realizados durante el curso o la evaluación. 
Realización de un examen de las cuestiones propuestas  a lo largo del curso o la 

evaluación. 
 
Parte práctica- 
Realización de dos de entre las pruebas (realizadas durante el curso o la evaluación) 

con decisión: 
Resistencia. Flexibilidad. Velocidad. Fuerza.  
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Destrezas de los deportes practicados durante el curso o la evaluación con respecto a 
los gestos técnicos propios de ese deporte en cuestión. 

 
Para obtener una evaluación positiva (suficiente 5) tendrá, por tanto, que: 
Presentar el trabajo correctamente 
Aprobar el examen escrito de las preguntas propuestas 
Obtener el mínimo de las pruebas físicas que se le soliciten, realizadas con decisión e 

interés. 
 
Fechas de entrega de trabajos o realización de exámenes parciales: 31 DE MAYO 
 
Fecha del Examen final:      20 DE MAYO  
 
 

- Superación de la asignatura. 
 

Será requisito indispensable alcanzar una puntuación de 5 en cada una de las evaluaciones 
y, en su caso, en el examen extraordinario. 

 
 

8.5. Evaluación de alumnos exentos de la parte práctica. 
 
Los alumnos que no puedan realizar la parte práctica deberán presentar un certificado 

médico oficial en el que se especifique la causa que le impide hacerla y además, que 
concrete qué tipo de actividad física no puede realizar, además de la ficha médica de 
principio de curso. Estos alumnos deberán superar los contenidos teóricos o conceptuales 
programados, es decir, deben realizar y obtener una calificación mínima de 5 puntos en 
los trabajos y el examen escrito. Además pueden realizar durante el período de tiempo de 
exención de la parte práctica un trabajo diario paralelo al de sus compañeros e indicado por 
el profesor, que compense la parte práctica no realizada. Como posibles tareas de refuerzo 
destacar: actividades del libro-cuaderno, fichas de sesión y actividades de refuerzo, 
preguntas por escrito, colaboración como alumno-profesor, juez-árbitro, supervisor del 
material, reportaje fotográfico, plan de mantenimiento y/o mejora de su flexibilidad, 
resistencia aeróbica, fuerza y resistencia muscular, recogida y registro de información en 
hojas de cálculo, actividades de ampliación de la Web del departamento, (en su caso) etc. 
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9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
Por las características propias de la asignatura, nos podremos encontrar con alumnos 

y alumnas que necesiten ayuda por diferentes motivos, como son: 

1. Exenciones totales de actividad física. 

Actuación. Ayudas de aceptación de sí mismos. Deben alcanzar los objetivos mínimos 
conceptuales a partir de pruebas escritas, trabajos, comentarios, análisis y observación de 
sesiones. 

2. Exenciones parciales de actividad física. 

Actuación. Siempre a partir del informe médico, realizará las actividades que en él se 
especifiquen que pueda realizar. 

3. Alumnos y alumnas con problemas de aprendizaje. 

Actuación. Mediante un seguimiento más individualizado y aplicando actividades de 
apoyo y de recuperación. 

4. Alumnos y alumnas con un nivel de aprendizaje superior a los mínimos. 

Actuación. Cambio de actividades generales, actividades de ampliación, cambios de 
rol, etc. 

5.- ALUMNOS CON DIAGNÓSTICO DE ALTAS CAPACIDADES. 

A estos alumnos, desde el Departamento se intentará dar respuesta en colaboración y 
participación con los distintos proyectos que se han ofertado por el centro. Y, en su caso, se 
podrá ayudar a completar la calificación final, incluso en el caso del trabajo de investigación, 
ser un criterio para obtener mención de honor en la materia. 

 
A LO LARGO DEL CURSO SE IRÁ PERFILANDO DESDE EL DEPARTAMENTO DE EF LA 
ADAPTACIÓN DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD A LA ORDEN DE 4 DE JUNIO DEL 
2010. 
 
2.- Planteamiento de atención a la diversidad en el Departamento de EF, a partir de la Orden 
de 4 de junio de 2010, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se 
regula el Plan de Atención a la Diversidad… 
  
Se realiza un primer estudio de la Orden, centrando el esfuerzo en las actuaciones de las 
medidas ordinarias.  
b. Medidas ordinarias: son medidas de apoyo ordinario todas aquellas estrategias 
organizativas y metodológicas que, aplicadas a un alumno o grupo de alumnos en las aulas, 
facilitan la adecuación de los elementos prescriptivos del currículo de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia al contexto sociocultural de los centros educativos y a las 
características del alumnado, con objeto de proporcionar una atención individualizada en el 
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proceso de enseñanza y aprendizaje sin modificar los objetivos propios del curso, ciclo y/o la 
etapa. 
Estas estrategias organizativas y metodológicas han de ser contempladas en las 
programaciones docentes y unidades didácticas, facilitando la adecuación de los elementos 
prescriptivos del currículo a los diferentes ritmos de aprendizaje y a las características y 
necesidades del alumnado. 
 
Se señalan las estrategias organizativas y metodológicas de adecuación del currículo que se 
están haciendo y las que se pueden plantear en el departamento: 
b.1. Los métodos de aprendizaje cooperativo. 
b.4. El autoaprendizaje o aprendizaje autónomo. 
b.5. El aprendizaje por descubrimiento: basado en problemas, proyectos de investigación, 
etc. 
b.6. El contrato didáctico o pedagógico. 
b.13. La elección de materiales y actividades. 
b.14. El refuerzo y apoyo curricular de contenidos trabajados en clase, especialmente en las 
materias de carácter instrumental. 
b.16. La tutoría entre iguales. 
b.18. Los agrupamientos flexibles de grupo. 
b.20. La utilización flexible de espacios y tiempos en la labor docente. 
 

• NOTA. El departamento de Educación Física entrega a cada alumno en la 
primera sesión del curso una hoja en la que los padres deben describir con el 
máximo detalle cualquier enfermedad o minusvalía del alumno, con el objeto de 
tomar las medidas educativas que fueran necesarias.  

 

 
10. INTERDISCIPLINARIEDAD. 

 
Las distintas asignaturas que conforman el Currículum de ESO ofrecen un 

conocimiento parcial de la realidad global. De esta forma “la educación de las capacidades 
motrices y el cuidado de la salud no es exclusivo de la EF, puesto que el cuerpo y la salud 
está presente en la totalidad de las experiencias de las personas y, en este sentido, todas las 
áreas y materias están comprometidas en el desarrollo de dichas capacidades”, por tal 
motivo se establecerá relación con los distintos departamentos para intentar realizar acciones 
conjuntas. A grandes rasgos se pueden establecer las relaciones siguientes. 

 
 
 
 
 

BLOQUE DE CONTIDOS EN E.F. MATERIA CON LA QUE SE RELACIONA 
BLOQUE 1. Condición física y salud - CC. de la naturaleza y Matemáticas. 
BLOQUE 2. Juegos y deportes. CMP - CC. de la naturaleza y Tecnología 
BLOQUE 3. Expresión corporal - Lengua y Liter., Ed. plástica y visual; 

Música  
BLOQUE 4. Actividades en el medio natural. - CC naturaleza; CC. sociales, Geografía e 

Historia; Matemáticas y Tecnología 
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De forma específica, a continuación destacamos algunas de las actividades que se 

pueden realizar de forma interdisciplinar con los diferentes departamentos: 
 

- CC. de la naturaleza. Conocimiento del cuerpo humano y cuidado de la salud. Cálculo de 
la ingesta calórica. Webquest sobre nutrición. 
- Lengua. Regalo de un libro a la biblioteca, el día mundial del libro, sobre juegos 
tradicionales. 
- Educación plástica y visual. Concurso mascotas Salutis. Concurso de póster sobre la 
salud. 
- Música. Ritmo. Preparación coreografías para UD Fama y Certamen de Bailes de Salón. 
- Tecnología. Actualización del portal Web del Departamento de EF. Diseño de un mapa. 
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11. EDUCACIÓN EN VALORES. 
 
 

El Decreto 291/2007 de la Región de Murcia recoge en su artículo 6.7. lo siguiente: 
“Sin perjuicio del tratamiento específico en algunas de las materias de este curso, la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías 
de la información y la comunicación, y la educación en valores se trabajarán en todas 
ellas”. 

A partir de las características de nuestro centro expuestas en el PEC, vamos a 
exponer el tratamiento que vamos a dar priorizando unos sobre otros: 

 
Educación del Consumidor. 
Potenciar actitudes positivas, responsables y críticas ante el consumismo y la 

degradación ambiental, desarrollar capacidades de investigación y resolución de problemas, 
son objetivos de la educación del consumidor. Estos objetivos dentro de la  Educación Física, 
los trabajamos de la siguiente forma: 

- Responsabilizándoles de la adquisición, uso y conservación de materiales, vestuario e 
instalaciones. 

 
Educación para la Igualdad de oportunidades. 
Este principio, de no discriminación por razón de sexo, se ha de concretar en una serie 

de objetivos que orientan la práctica educativa, señalando las estrategias a seguir. 
Dentro de la Educación Física se pretende proporcionar una educación centrada, por 

igual, en las necesidades e intereses tanto de alumnos como de alumnas, No hacemos 
discriminación de sexos, cuando: 

- Ocupamos espacios. 
- Adquirimos y utilizamos cualquier tipo de material. 
- Repartimos roles, tareas y responsabilidades. 
- Pueden participar en cualquier actividad. 
- Forman grupos. 
- Se fomenta la utilización de un lenguaje no sexista. 
- Evaluación y elaboración de pruebas comunes 
- Etc... 
 
- Informándoles sobre actividades y recursos para prácticas deportivas y dejándoles que 

decidan y opinen libremente sobre las mismas (variedad, condiciones, coste). 
- Fomentando una actitud crítica, responsable y solidaria como participante y como 

espectador en actividades deportivas. 
 
La Educación Moral y Cívica. 
La educación moral debe permitir potenciar la democracia y autonomía de cada 

individuo. Por lo que debemos proporcionar al alumnado una serie de conocimientos, 
procedimientos y actitudes necesarios para la construcción de criterios morales propios. En 
Educación Física podemos contribuir: 

- Favoreciendo el trabajo en grupo. 
- Fomentando las decisiones colectivas. 
- Formando personas dialogantes ante los problemas de la práctica de E.F. 
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La Educación Vial. 
Si nuestros alumnos y alumnas poseen un desarrollo armónico de todas sus capacidades 

físicas, estarán en una situación mucho más favorable a la hora de dar respuestas motoras 
más correctas a estímulos diversos. 

Dentro de la  Educación Física favorecemos una mejor educación vial: 
- Mejorando la condición y capacidades físicas del alumnado. 
- Desarrollando propuestas orientadas a percibir y estructurar el espacio y el tiempo, a 

través de cambios de velocidades y trayectorias. 
 
La Educación para la Salud. (Muy tratado en todos los apartados de la 

Programación). 
En la asignatura  de Educación Física, podemos educar a nuestros alumnos y alumnas 

en la salud, a través de: 
- La importancia de un buen calentamiento como prevención de accidentes. 
- Destacando el aspecto cualitativo del ejercicio (corrección y seguridad) frente al 

cuantitativo. 
- Desligando la condición física del rendimiento y valorando la resistencia 

cardiorrespiratoria, fuerza, composición corporal, flexibilidad, etc., como elementos de mejora 
de la salud y prevención de enfermedades y disfunciones. 

- Valorando el deporte recreativo. 
- Realizando actividades en relación con la Naturaleza. 
- Educando en una correcta higiene corporal. 
 
La Educación para la Paz. 
En nuestra asignatura se puede favorecer esta educación, a través de: 
- Creando y concienciando en  unas relaciones basadas en valores como la cooperación, 

la solidaridad, la justicia... 
- Estimulando la capacidad de  tolerancia y la afirmación de la diversidad del grupo y del 

desarrollo de una competencia sana tanto colectiva como individual. 
 
La Educación Ambiental. 
Favorecemos la educación ambiental, a través de: 

El conocimiento y concienciación, que ayude a sensibilizarles por estas cuestiones y a 
comprender los problemas fundamentales del medio ambiente. 
 

La Dimensión Europea de la Educación 
Favorecemos la conciencia de pertenencia a Europa, a través de: noticias de eventos 

deportivos, anécdotas deportivas, celebraciones de días significativos, etc. 
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12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

12.1. Instalaciones, material convencional y no convencional de EF. 
 
Además de las instalaciones deportivas y propias del centro (gimnasio, pistas 

polideportivas y amplio espacio de superficie plana, utilizable y sin riesgo, para confeccionar 
varios terrenos de juego adaptados), también utilizaremos el aula plumier y salón de actos. Y 
como instalaciones fuera del centro, en la medida de lo posible, se utilizarán los espacios 
cercanos al Centro. 

 
Como material convencional de EF, emplearemos prácticamente todo el disponible, ya 

sea para el desarrollo de las UUDD programadas o para la realización de alguna actividad 
complementaria o extraescolar. 

 
Se hará uso de material alternativo, no convencional de EF para el desarrollo de 

algunas sesiones como: vasos de plástico, globos, cinta de precinto, elásticos, tijeras, 
cartulinas, cajas de cartón, botellas de plástico, etc. especificado en cada UD. 

 
12.2. TIC y material audiovisual e interactivo. 
 
Podríamos considerarlo también como material no convencional de EF, pero se ha 

separado, por su importancia y valor dentro de la programación, de modo que para el 
desarrollo de esta programación se utilizará un ordenador portátil y un proyector (cañón) que 
emplearemos para mostrar videos, PowerPoint e imágenes durante nuestras clases. El 
departamento puede utilizar la Web del centro, a través de la cual los alumnos se podrán 
descargar apuntes y trabajos propios de cada UD, además de utilizar el material didáctico e 
interactivo que pueda crear el departamento mediante Hot-Potatoes, FrontPage y PowerPoint 
como material de apoyo y refuerzo, blog personal del profesorado (en su caso), un amplio 
repertorio de CD musicales de varios estilos, reproductor de CD portátil… 

 
12.3. Material de apoyo teórico e impresos. 
 
Libro de texto editorial “El Serbal”, cuaderno y actividades elaborado por el 

departamento y/o propios del profesor, además de los textos de consulta a su disposición en 
la biblioteca del centro y los encontrados en el portal Web del Centro que pueda incluir el 
departamento en formato digital y que los alumnos se pueden descargar, hojas de tareas, de 
evaluación recíproca y autoevaluación, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 
Dentro de esta programación existen una serie de actividades que por sus características las 
consideraremos complementarias y extraescolares. Estas actividades poseen normalmente 
un enfoque más específico y, por lo general, un mayor grado de motivación para el alumno 
por tener un matiz de variación en la rutina escolar. Se consideran Actividades 
Complementarias las organizadas durante el horario lectivo. Tienen un carácter 
diferenciado, por el momento, espacio y recursos que se utilizan. Son evaluables y 
obligatorias. Por otro lado, se consideran Actividades Extraescolares las realizadas fuera 
del horario lectivo. Tienen un carácter voluntario para el alumno y buscan la implicación 
activa de toda la comunidad educativa.   
 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA REALIZAR FUERA DEL CENTRO. 
Dpto  
Educación Física 

Fecha  Cursos a 
los que 
afecta 

En colaboración 
con  

Profesores/as responsables 

Deporte Escolar: 
competiciones con 
otros I.E.S 

Curso completo Todos Concejalía 
Deportes 

Justino y Departamento 
E.Fisica 

Actividades Naúticas 
Piragüismo 

3º Trimestre 4º ESO  Departamento Educación 
Física 
Pedro Talet Vargas 

 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA REALIZAR EN EL CENTRO. 
Este Departamento deja abierta la posibilidad de realizar alguna otra actividad en función de 
las ofertas que se vayan recibiendo. 

 

Dpto  
Educación Física 

Fecha   En colaborac.  Profesores/as responsables 

Entrenamientos de los 
diferentes Deportes 

Curso 
completo 

Todos  Justino y Departamento de E. 
Física 

Encuentros solidarios 
“Save The Children” 

2ª Evaluación Todos  Departamento de E. Física 
Juan Antonio Carmona García 
Pedro Talet Vargas 

Torneo de Santo Tomás 1ª y 2ª 
Evaluación 

Todos  Departamento de E. Física 
Juan Antonio Carmona García 
Pedro Talet Vargas 
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INTERNET – WEB. 

www.contraclave.org/ www.ugr.es/~dlcruz/ www.efdeportes.com/ 

www.musculacion.net/ www.rendimientodeportivo.com/ www.musculacion.net/Article20.html 

www.deportedigital.galeon.com/edfisica/edfisica.htm www.cnice.es/ 

www.elmundo.es/jjoo/2004/html/graficos/ www.estiramientos.es 

Internet- Web del IES Ingeniero de la Cierva  

 
LEGISLACIÓN. 
+ Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. 
 
+ Decreto 291/2007 de 14 de septiembre, por el que se establece el currículum de 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 
+ Orden 25 de septiembre por la que se regulan la implantación y desarrollo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 
+ Orden de 12 de diciembre de 2007, de la Consejería de Educación, Ciencia e 
investigación, por la que se regula la evaluación en ESO. 

http://www.contraclave.org/
http://www.ugr.es/%7Edlcruz/
http://www.efdeportes.com/
http://www.musculacion.net/
http://www.rendimientodeportivo.com/
http://www.musculacion.net/Article20.html
http://www.deportedigital.galeon.com/edfisica/edfisica.htm
http://www.cnice.es/
http://www.elmundo.es/jjoo/2004/html/graficos/
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+ Orden de 1 de junio de 2006, por la que se regula el procedimiento que garantiza la 
objetividad en la evaluación de los alumnos de Educación Secundaria y Formación 
Profesional de Grado Superior (BORM del 22). 
 
+ Resolución de 10 de noviembre de 2006, de la Dirección General de Ordenación 
Académica, por la que se establecen los modelos orientativos para aplicar el 
procedimiento que garantiza la objetividad en la evaluación de los alumnos de 
Educación Secundaria y Formación Profesional de Grado Superior (BORM del 29). 
 
BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO. 
+ Educación Física. Proyecto Olimpia. Editorial “Serbal”. 

http://www.iesfelipesegundo.es/ies/pdf/leyes/orden-de-1-de-junio-de-2006.pdf
http://www.iesfelipesegundo.es/ies/pdf/leyes/modelos2006.pdf
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