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1.INTRODUCCIÓN  

La importancia de la educación en las sociedades modernas es algo incuestionable, y así se 
expone tanto la LOMCE como la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación:  

“Las sociedades actuales conceden gran importancia a la educación que reciben sus jóvenes, 
en la convicción de que de ella dependen tanto el bienestar individual como el colectivo. La 
educación es el medio más adecuado para construir su personalidad, desarrollar al máximo 
sus capacidades, conformar su propia identidad personal y configurar su comprensión de la 
realidad, integrando la dimensión cognoscitiva, la afectiva y la axiológica. Para la sociedad, la 
educación es el medio de transmitir y, al mismo tiempo, de renovar la cultura y el acervo de 
conocimientos y valores que la sustentan, de extraer las máximas posibilidades de sus fuentes 
de riqueza, de fomentar la convivencia democrática y el respeto a las diferencias individuales, 
de promover la solidaridad y evitar la discriminación, con el objetivo fundamental de lograr la 
necesaria cohesión social. Además, la educación es el medio más adecuado para garantizar 
el ejercicio de la ciudadanía democrática, responsable, libre y crítica, que resulta indispensable 
para la constitución de sociedades avanzadas, dinámicas y justas. Por ese motivo, una buena 
educación es la mayor riqueza y el principal recurso de un país y de sus ciudadanos.”  

La enseñanza-aprendizaje es un proceso complejo, su resultado depende de una gran 
cantidad de factores, por ello es necesario y beneficioso realizar una programación.  

Programar es realizar un diseño de cómo queremos orientar la acción antes de que ésta 
ocurra improvisadamente o de forma rutinaria.  

La programación, en el contexto pedagógico, es el conjunto de acciones mediante las 
cuales se transforman las intenciones educativas más generales en propuestas didácticas 
concretas que permitan alcanzar los objetivos previstos de forma planificada y no arbitraria. 
programar es, por tanto, realizar un diseño de cómo queremos orientar la acción antes de 
que ésta ocurra improvisadamente. los términos programación, planificación, diseño... se 
refieren al proceso de toma de decisiones mediante el cual el profesor prevé su 
intervención educativa de una forma deliberada y sistemática (de pablo y otros, 1992).  

La necesidad de diseñar una programación que sistematice el proceso en el desarrollo de la 
acción didáctica está ampliamente justificada porque (imbernón, 1992), (pérez, 1995): - nos 
ayuda a eliminar el azar (en sentido negativo), lo cual no significa eliminar la capacidad de 
añadir nuevas ideas, corregir errores, rectificar previsiones, etc. - evitará pérdidas de tiempo. 
- sistematizará y ordenará el proceso de enseñanza-aprendizaje. - permitirá adaptar el trabajo 
pedagógico a las características culturales y ambientales del contexto.  
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La asignatura de Educación Física va a ser un eje fundamental en la educación de los 
niños/as y adolescentes. A través de ella conseguiremos el desarrollo integral del 
alumnado a través del movimiento. Destacar la capacidad que la asignatura tiene en el 
desarrollo de las competencias básicas.  

I.E.S. MATEO ALEMÁN Educación Física  

La Educación Física en nuestro sistema educativo aporta calidad de vida a nuestro alumnado. 
Partiendo de una educación de la ocupación de su tiempo libre en actividades activas y sanas 
para el cuerpo y mente, la educación en la alimentación, hasta en el alejamiento de todo stress 
olvidando sus problemas y rutinas diarias cuando practican algún tipo de actividad física, etc.  

Desarrollando así a nuestro alumnado personal y socialmente de una manera integradora, 
evitando marginaciones y/o exclusiones.  

Por otra parte, la Educación Física educa al alumnado de manera crítica, para que sepa 
diferenciar actividades deportivas y sanas, de aquellas perjudiciales para él como son las 
drogas, los malos hábitos, las dietas descontroladas; o aquellas “conductas antideportivas” 
como lo son algunas actitudes de los espectadores y jugadores en los deportes 
espectáculos.  

 

 

 

 

 

1.1CONTEXTO  

1.1.1 ANÁLISIS SOCIAL DE ESPAÑA  
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En la actualidad nos enfrentamos a una serie de problemas que están apareciendo 
debido a diferentes factores:  

1 Sedentarismo: La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este año que el 
sedentarismo se encuentra entre los 4 factores de mayor riesgo de muerte, y estima que 
aproximadamente 3,2 millones de defunciones al año se deben a ello. El organismo indicó 
además que entre 1980 y 2008 las tasas de obesidad en el mundo se han duplicado. A nivel 
europeo, la European Heart Network (EHN) ha realizado un ranking de los países con el 
mayor índice de sedentarismo, ubicando a nuestro país en la cuarta posición con un 42% de 
inactividad entre los españoles mayores de 18 años.  

2 Obesidad: España es el tercer país europeo con más obesidad infantil. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) considera la obesidad y el sobrepeso como la pandemia del 
siglo XXI. En los niños ha aumentado a un ritmo alarmante siendo uno de los problemas 
más graves de salud pública. Según datos de la OMS, unos 43 millones de menores de 
cinco años son obesos o con sobrepeso. En Europa, entre un 10% y un 36% de los niños 
en edad escolar están afectados. Los porcentajes más altos se dan en los países 
mediterráneos.  

3 Falta de valores: Diferentes medios de comunicación cada año muestran la preocupación 
de expertos en educación sobre la perdida de valores sociales. Vivimos en una sociedad 
capitalista donde todo vale para conseguir el objetivo, un exceso de competitividad que 
prioriza el resultado. Debido a esta falta de valores están apareciendo en nuestra sociedad 
diferentes problemas que ponen en peligro nuestra forma de vida: delincuencia, consumo de 
drogas, corrupción, violencia de genero,etc  

Es obligación del docente plantearse estos problemas y buscar posibles soluciones. A 
través de esta programación busco principalmente fomentar la práctica deportiva en el 
tercer tiempo pedagógico para aliviar de esta forma dichos problemas.  

1.1.2. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO  

El IES “Mateo Alemán” es un centro público que empezó a funcionar el curso 1980/1981. Es 
el más antiguo de la localidad, gozando de un buen prestigio profesional desde su primer año 
de funcionamiento, habiendo alcanzado ya los treinta años de docencia. No obstante, el 
número de alumnos ha ido bajando en los últimos tiempos de forma perceptible debido, por 
una parte, al funcionamiento de otros dos centros de secundaria en el pueblo y, por otra, a que 
no se le ha dotado, a pesar de haberse presentado proyectos y solicitudes, de otras 



 
 

I.E.S. MATEO ALEMÁN Educación Física  
 

7 
 

alternativas formativas como los Ciclos Formativos de Formación Profesional Específica, los 
Programadas de Cualificación Profesional Inicial o la Formación de Adultos.  

1.1.3.- UBICACIÓN  

El IES “Mateo Alemán” está situado en la localidad de San Juan de Aznalfarache, en la calle 
Juan Ramón Jiménez s/n. Nos encontramos en un extremo del pueblo lindando con el 
municipio de Mairena del Aljarafe.  

San Juan de Aznalfarache es una localidad de la provincia de Sevilla, Andalucía, España, 
situada junto a la ciudad de Sevilla y que se encuentra a las orillas del Guadalquivir. Su 
extensión superficial es de 4 km2 y tiene una densidad de 5.042,5 hab/km2. Sus coordenadas 
geográficas son 37o 22' N, 6o 01' O. Se encuentra situada a una altitud de 49 metros y a 4 
kilómetros de la capital de provincia, Sevilla. San Juan tiene un clima más fresco que Sevilla, 
sobre todo en verano, debido a su altitud y a la influencia reguladora de las temperaturas que 
ejerce el río Guadalquivir, en buena parte de la localidad. De otro lado existen gran cantidad 
de acuíferos. La población sanjuanera no presenta un hábitat disperso, sin embargo, está 
asentada en una serie de núcleos bien diferenciados geográfica, social y culturalmente:  

•El Monumento, con la Barriada del Ejercito del Aire Ntra. Sra. de Loreto. •Barrio Bajo, 
casco antiguo.  
•Barrio Alto.  

Los datos de población son los siguientes: Población 
total. 2010 21.025 Población. Hombres. 2010 10.149 
Población. Mujeres. 2010 10.876 Población en 
núcleo. 2009 20.779 Población en diseminado. 2009 
0 Porcentaje de población menor de21,22 20 años. 
2009 Porcentaje de población mayor de14,92 65 
años. 2009 Incremento relativo de la población.4,15 
2010 Número de extranjeros. 2009 1.854  

Principal procedencia de los extranjerosRep. residentes. 2009 
Dominicana Porcentaje que representa respecto total14 de 
extranjeros. 2009 Emigrantes. 2009 1.406 Inmigrantes. 2009 1.408 
Nacidos vivos por residencia materna.315 2009 Fallecidos por lugar 
de residencia. 2009 157  

Por lo que se refiere a la inmigración, se constata en el municipio una población extranjera 
joven (concretamente, el 78’6 % es menor de 40 años) y mayormente femenina (72%), lo que 
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puede estar relacionado con que gran parte de las ofertas de empleo existentes en la 
actualidad pertenecen al servicio doméstico. (Datos recogidos en el año 2006)  

La renta familiar disponible por habitante en el municipio de San Juan de Aznalfarache oscila 
entre 8100 y 9000 euros, situándose en la media de la comarca del Aljarafe. El municipio 
cuenta con una importante infraestructura deportiva existiendo hasta once escuelas 
deportivas: de tenis, fútbol, baloncesto, taekwondo, ajedrez, voleibol, natación, remo, 
atletismo, aeróbic y musculación.  

Igualmente, dispone de la siguiente infraestructura turística, cultural y de ocio: biblioteca 
municipal, casa de la cultura, televisión local, teatro municipal, granja escuela, auditorio 
municipal, cuatro restaurantes y un hotel con cerca de mil plazas.  

Podríamos decir que las debilidades que presenta la localidad se podrían centrar, entre otras, 
en la alta tasa de desempleo, la escasa cualificación de gran parte de la población y carencia 
de profesionales específicos para los sectores de ocio y turismo local y el agotamiento del 
suelo urbanizable. Junto a esto, habría que añadir que el asentamiento de grandes superficies 
puede llevar a la desaparición de comercios tradicionales vinculados al ámbito local.  

En contraste con lo anterior, se puede indicar que este municipio presenta una serie de 
fortalezas como son la buena localización geográfica, las excelentes comunicaciones con 
Sevilla y resto de la comarca, el disponer de dos paradas del metro de Sevilla, la explotación 
de rutas de interés paisajístico e histórico, altas posibilidades de ocio, la recuperación del 
margen fluvial del río Guadalquivir y el creciente desarrollo de la industria audiovisual así 
como la existencia de un Centro de Empresas, EUROCEI, dedicado a la innovación y a las 
nuevas tecnologías. Además, se ha creado recientemente, un parque comercial.  

 

 

 
 

1.1.4. INFRAESTRUCTURA MATERIAL  

El IES Mateo Alemán es un centro público y en él se imparten las enseñanzas de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Cuenta actualmente con las 
siguientes enseñanzas:  
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◦Educación Secundaria Obligatoria (en torno a 3 
líneas).  

◦Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales (una línea) y bachillerato Científico-
Tecnológico (una línea) Asimismo, existen un grupo de Diversificación Curricular en tercero de 
la ESO, otro en cuarto de la ESO, y un Aula Específica. El centro está dotado de una 
infraestructura moderna y funcional. Todas las aulas se encuentran orientadas para recibir luz 
natural. Distribución: En la planta baja están situados los despachos del Equipo Directivo, la 
Secretaría, la sala de Profesores, aseos de profesores y la Biblioteca. También está la sala de 
reunión de la AMPA y el cuarto de calderas a los que se accede desde los aparcamientos. En 
la Entreplanta está situada la Conserjería, el Gimnasio con los vestuarios, el archivo general y 
un semisótano que se utiliza como almacén y taller de reparaciones. En la primera planta están 
situados los laboratorios de Física, Química y Ciencias Naturales, el aula de Dibujo, el aula de 
Tecnología, el Departamento de Orientación y el Departamento de Francés. Además están la 
Cafetería, el Salón de Actos y el Salón de Usos Múltiples y aseos de alumnos y alumnas Esta 
planta está dividida en dos alas. En una de ellas están situadas las aulas TIC, las aulas de 
Informática, cuatro aulas ordinarias de grupo, y los departamentos de Lengua y Literatura y 
Cultura Clásica y Geografía e Historia.  

En la otra están situadas las aulas de Diversificación Curricular, las aulas de Apoyo a la 
integración, el Aula de Música, cinco aulas ordinarias de grupo, aseos de alumnos y alumnas 
y los departamentos de Tecnología, Inglés y Filosofía. También se encuentra en esta planta 
el cuarto donde se ubica el armario de datos.  

TerceraPlanta: En la tercera planta están situados, el laboratorio de idiomas y el 
Departamento de Matemáticas, ocho aulas ordinarias de grupo y aseos de alumnos y 
alumnas. Una terraza de acceso restringido.  

 

 

 

3.1.5. RECURSOS HUMANOS  

El Centro cuenta actualmente con 39 profesores, número que varia según las necesidades 
que presente el alumnado matriculado pero que, se esta estabilizando en torno a 40, 32 de 
los cuales constituyen la plantilla de profesores definitivos, completándose el Claustro con 
profesores en expectativa de destino, en prácticas o interinos. En los dos últimos años se ha 
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ido consolidando la plantilla con profesores/as procedentes de otros centros, con años de 
experiencia y que pueden aportar varias visiones diferentes en cuanto al funcionamiento de 
los centros. Con ello esperamos que se consolide también, un modelo de centro en el que se 
pueda trabajar de forma cooperativa y coordinada, aceptando la pluralidad pero con objetivos 
comunes. El personal de administración y servicios está constituido por dos auxiliares 
administrativos, tres ordenanzas y tres limpiadoras.  

 

3.1.6. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO  

El centro está enclavado en una zona de nivel Socioeconómico medio- bajo, según los datos 
suministrados por la Consejería relativos a los cuadernos de contexto realizados con motivo 
de las Pruebas de Diagnóstico. Este índice está por debajo del ISC medio de Andalucía.  

Por tanto, se necesitan medidas compensatorias por parte de la Administración Educativa y, 
colaboración del Ayuntamiento, para frenar las bajas expectativas culturales y la asistencia 
irregular al centro. Un indicador de las dificultades a las que nos enfrentamos, podía ser el 
número de alumnos que no están en el curso que les corresponde según la edad, debido a 
repeticiones tanto en primaria como secundaria o que abandona el curso cuando cumple los 
16 años.En nuestro centro existen alumnos de 15 nacionalidades distintas, procedentes de 
países como, Albania, Argelia, Argentina, Bolivia, Brasil, Camerún, China, Colombia, Ecuador, 
Marruecos, Nicaragua, Portugal, República Dominicana, Rusia, Ucrania y constituyen un 11% 
del alumnado del Instituto, número que ha ido creciendo en los últimos años.  

Hay que destacar que las relaciones entre los alumnos no difieren por ser inmigrantes, 
existiendo un clima cordial y una gran tolerancia por parte de todos. En donde si se detectan 
problemas es en el ámbito académico, ya que, muchos de ellos han estado muy poco tiempo 
escolarizados en su país de origen o, tienen problemas con la lengua española.  

 
I.E.S. MATEO ALEMÁN Educación Física  

1.2 CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO  

Se ha llevado a cabo gracias a la Evaluación Inicial llevada a cabo a principios de curso en la 
UD0 , a través del cual se han analizado numerosos aspectos: - Actitudinales: se ha obtenido 
información de una encuesta de hábitos y de un registro anecdótico en las primeras sesiones.  

- Procedimentales: se han tomado medidas del nivel de condición física a través de 
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diferentes test:  
Resistencia aeróbica: 6 min corriendo a ritmo personal Resistencia anaerónica: test de 
burpees (1 min) Fuerza tren inferior: salto longitudinal sin carrera Fuerza tren superior: 
Máximas flexiones y test de abdominales isométricos (1 min) Flexibilidad: registro 
anecdótico durante las vueltas a la calma. Tiempo de reacción y Velocidad: registro 
anecdótico en carreras de velocidad Con toda esta información podemos afirmar que 
los alumnos/as de tercero de la ESO tienen un nivel de CF medio debido a la poca 
práctica deportiva en su tiempo de ocio. Presentan en su mayoría una buena actitud 
ante la práctica por lo que intentaremos aumentar dichos datos. Las habilidades físicas 
básicas y deportivas son correctas y muestran poco conocimientos sobre los conceptos 
relacionados con nuestra asignatura  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. OBJETIVOS  

Un objetivo es una previsión anticipada de los resultados previstos. En el ámbito educativo 
Los objetivos son las metas que guían el proceso de enseñanza aprendizaje. Según Martínez 
(2004) la educación física tiene como objetivo principal integrar la actividad física como rutina 
diaria en la vida presente y futura y del alumnado. por ello me propongo como objetivo principal 
el fomento de la práctica de actividad física en el tiempo libre o de ocio. A lo largo de este 
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apartado iré describiendo los diferentes objetivos: para 3º ESO, de área, de etapa y las 
competencias básicas que pretendo alcanzar durante el curso escolar.  

2.1 OBJETIVOS DE ETAPA 

 La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos 
y las alumnas las capacidades que les permitan:  

OBJETIVOS DE ETAPA  

A Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato 
y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad 
plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

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

C Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 
contra la mujer.  

D Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

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

F Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 
diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  
G Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades.  

H Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, 
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si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, 
e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. OBJETIVOS DE ETAPA  

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

J Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  

K Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 
cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora.  

L Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distinta 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación.  

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

 

2.3 OBJETIVOS DE GRUPO  
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OBJETIVOS PARA 4o ESO  

1 Mejorar las habilidades específicas de los deportes individuales aplicando los 
fundamentos técnico tácticos, en condiciones reales o adaptadas.  

2 Participar en acciones de expresión corporal utilizando diferentes técnicas 

y recursos.  

3 Mejorar las habilidades específicas de los deportes de oposición, de equipo y 
actividades colaborativas aplicando los fundamentos técnico tácticos, en condiciones 
reales o adaptadas.  

4 Estudiar los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control 
de la intensidad de la actividad física aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud.  

5 Aumentar las capacidades físicas y motrices de acuerdo con las posibilidades 
personales y dentro de los márgenes de la salud, mostrando una actitud de auto 
exigencia en su esfuerzo.  

6 Conocer y poner en práctica actividades propias de cada una de las fases 

de la sesión de actividad física relacionándolas con las características de las 
mismas.  

7 Participar en actividades de clase respetando las diferencias entre el 
alumnado y colaborando en la integración.  

8 Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como 
formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno.  

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

10 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de 

aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando 
documentos propios, y haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos.  

11 Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la 
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mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre.  

 
 

2.4 COMPETENCIAS  

A través de la asignatura se contribuirá al desarrollo de todas las competencias 
básicas del alumnado, especialmente en la competencia motriz.  

La materia de educación Física ayuda al desarrollo de la competencia matemática y 
competencias básicas en ciencias y tecnología (CMCT) ofreciendo situaciones en las que el 
alumnado debe aplicar el razonamiento matemático para resolver situaciones asociadas a la 
cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las relaciones, y la incertidumbre y los datos 
(resultados y clasificaciones, escalas y rumbos en el deporte de orientación, relación entre 
ingesta y gasto calórico, la frecuencia cardíaca como indicador de la intensidad del esfuerzo, 
sistemas de juego en deportes de cooperación-oposición, etc.) y competencias clave en 
ciencia y tecnología facilitando al alumnado la comprensión de los sistemas físicos, 
biológicos y tecnológicos (aspectos relacionados con la conservación de la naturaleza, el 
funcionamiento del cuerpo humano, la alimentación, el uso de instrumentos utilizados 
frecuentemente en el ámbito de la actividad física y deportiva, etc.).  

La educación Física también contribuye de manera esencial al desarrollo de las 
competencias sociales y cívicas (CSC) fomentando el respeto, la igualdad, la cooperación y 
el trabajo en equipo. Las reglas que se establecen en los juegos y los deportes, las normas 
de seguridad vial, la prevención de lesiones, los primeros auxilios, etc. son elementos de la 
educación Física que, por su propia naturaleza, desarrollan esta competencia y preparan al 
alumnado para la vida en sociedad. La educación Física contribuye al desarrollo de la 
competencia aprender a aprender (CAA) potenciando las capacidades de planificación, 
organización, ejecución y regulación de la propia actividad física, permitiendo al alumnado 
diseñar así, su propio plan de acción y la adecuación para alcanzar la meta prevista, así 
como a la evaluación de la misma. Además, la actividad física favorece la motivación y la 
confianza que son factores cruciales para la adquisición de esta competencia.  

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIeP) será fomentado desde la materia 
otorgando al alumnado funciones de responsabilidad en la planificación y desarrollo de 
actividades, facilitando el ejercer roles del liderazgo y el trabajo en equipo, así como la 
superación personal. Asimismo, se trabajará la competencia en comunicación lingüística 
(CCL) a través de la amplia variedad de situaciones comunicativas verbales y no verbales 
que ofrece la actividad física-deportiva. esta materia también contribuye al desarrollo de la 
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competencia conciencia y expresiones culturales (CeC) a través del reconocimiento y 
valoración de las manifestaciones culturales e históricas de la motricidad humana (el juego, 
el deporte, las actividades artístico-expresivas, las actividades en el medio natural, etc.) y su 
consideración como patrimonio cultural de los pueblos y mediante la exploración y utilización 
de las posibilidades expresivas del cuerpo y el movimiento. Finalmente, la educación Física 
facilita el desarrollo de la competencia digital en el alumnado (Cd) con la realización de 
tareas de acceso y gestión de la información en Internet en el ámbito de la actividad física y 
deportiva, así como la creación y difusión de contenidos, entre otras.  

 

3. CONTENIDOS  

Los contenidos pueden definirse como lo que los estudiantes deberían saber o comprender 
como resultado del proceso de aprendizaje. Lo que tiene que ser enseñado y aprendido en 
función de los programas determinados en el Currículo oficial (país, estado, región, centro) 
y en las adaptaciones de los estudiantes con necesidades educativas especiales.  

Una decisión clave en el proceso de enseñanza es determinar lo que se tiene que aprender. 
Para ello, deberá plantearse qué contenidos son fundamentales y tienen que aprender todos 
los estudiantes, la base que deben adquirir todos los estudiantes, y a la que luego se van 
añadiendo contenidos en extensión o profundidad, en función de las posibilidades de los 
estudiantes  

El marco legislativo a través de la ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla 
el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía; propone objetivos para la etapa de secundaria, clasificándolos 
en cinco bloques de contenidos:  

Bloque 1. Salud y calidad de vida.  

Valoración y fomento de la práctica habitual de la actividad física para la mejora de la propia 
condición física y motriz, y de la calidad de vida. Características de las actividades físicas 
saludables. reconocimiento de los efectos positivos de la actividad física sobre los aparatos 
y sistemas del cuerpo humano y los riesgos y contraindicaciones de la práctica física. La 
alimentación, la actividad física y la salud. Los sistemas metabólicos de obtención de 
energía con los diferentes tipos de actividad física. La recuperación tras el esfuerzo. 
Técnicas de recuperación. ejecución de métodos y técnicas de relajación como medio para 
liberar tensiones. Actitud crítica con las prácticas que tienen efectos negativos para la salud. 
Fomento y práctica de la higiene personal y los hábitos de vida saludables. Toma de 
conciencia de los hábitos perjudiciales para la salud y la calidad de vida: tabaco, alcohol, 
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drogas, sedentarismo, etc. Prácticas de los fundamentos de higiene postural en la 
realización de actividades físicas como medio de prevención de lesiones. elaboración y 
puesta en práctica de calentamientos aplicados a una actividad física específica. La 
responsabilidad y el respeto a las normas y a las demás personas como elementos 
determinantes en la consecución de objetivos grupales y la convivencia pacífica. Actitudes y 
estilos de vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, las actividades de ocio, la 
actividad física en el contexto social actual. el fomento de los desplazamientos activos. 
Protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de protección del entorno. 
norma P.A.S., soporte vital básico. Uso responsable de las tecnologías de la información y 
de la comunicación para la elaboración de documentos digitales propios como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante.  

I.E.S. MATEO ALEMÁN Educación Física  

Bloque 2. Condición física y motriz.  

Las capacidades físicas y motrices en las diferentes actividades físicas y artístico-
expresivas. Indicadores de la intensidad del esfuerzo y factores que intervienen en el 
desarrollo de la condición física y motriz. Procedimientos para autoevaluar los factores de la 
condición física y motriz. Pruebas para medir las capacidades físicas y las capacidades 
motrices. Práctica autónoma de métodos básicos para el desarrollo de las capacidades 
físicas y motrices enfocados hacia la salud y la vida activa. La condición física y motriz y su 
relación con el momento de aprendizaje y desarrollo motor.  

Bloque 3. Juegos y 
deportes.  

Fundamentos técnicos-tácticos básicos y habilidades motrices específicas básicas de las 
actividades físico-deportivas individuales y colectivas seleccionadas. deportes de raqueta 
como por ejemplo: bádminton, pádel, tenis de mesa, palas, etc. Juegos populares y 
tradicionales. Juegos alternativos y predeportivos. Los golpeos. el interés y la motivación 
como medio para la mejora en la práctica de actividades físico-deportivas. La organización 
de ataque y de defensa en las actividades físico- deportivas de colaboración-oposición 
seleccionadas. Puestos específicos. La oportunidad de las soluciones aportadas ante 
situaciones motrices planteadas y su aplicabilidad a otras situaciones similares. Situaciones 
reales de juego. Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad tanto en el papel de 
participante como de espectador o espectadora. Análisis de situaciones del mundo deportivo 
real. desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto por el 
nivel individual. Procedimientos básicos de evaluación de la propia ejecución con respecto a 
un modelo técnico- táctico. La actividad física y la corporalidad en el contexto social. 
Orígenes del deporte e historia de los Juegos Olímpicos. el deporte en Andalucía.  
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Bloque 4. Expresión corporal.  

Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando espacio, tiempo 
e intensidad. el cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio de 
expresión corporal. Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas. Juegos 
de expresión corporal: presentación, desinhibición, imitación, etc. Creación y puesta en 
práctica de secuencias de movimientos corporales ajustados a un ritmo prefijado. 
Improvisación individual y colectiva como medio de comunicación espontánea. Participación 
creativa en montajes artístico-expresivos y ajustada a la intencionalidad de estos. el baile y 
la danza como manifestación artístico-expresiva. ejecución de bailes de práctica individual, 
por parejas o colectivos, como por ejemplo bailes de salón, danzas del mundo, bailes latinos, 
etc. Creación en colaboración y ejecución de composiciones coreográficas individuales y 
colectivas con apoyo de una estructura musical. disposición favorable a la participación en 
las actividades de expresión corporal.  

Bloque 5. Actividades físicas en el medio 
natural.  

realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la salud 
y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. Técnicas de progresión en 
entornos no estables. Técnicas básicas de orientación. elección de ruta, lectura continua, 
relocalización. estudio de la oferta de actividades y aprovechamiento de las posibilidades que 
ofrece el entorno cercano para la realización de actividades físicas. Actividades y juegos en 
la naturaleza como por ejemplo de escalada, con cuerdas, cabuyería, etc. Fomento de 
medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas, teniendo 
especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno  

no estable. respeto al entorno como lugar común para la realización de actividades 
físicas, y la necesidad de conservarlo.  
 
 
 
3.1 TEMPORIZACIÓN DE CONTENIDOS  
 
Teniendo en cuenta el contenido mínimo que nos marca la legislación, las 
características y motivaciones del alumnado y el centro educativo; he elegido estos 
contenidos y temporalizado de la siguiente forma:  
 
 

UD CONTENIDO TRIMESTRE 
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1º ¿COMO ESTOY? PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN INCIAL 1º 

2º MEJORO MI CF CF Y SALUD. ENTRENAMIENTOS DE 
RESISTENCIA, FUERZA Y VELOCIDAD 

1º,2º y 3º 

3º DEPORTES DE 
RAQUETA 

BÁDMINTON Y OTRAS ALTERNATIVAS 1º 

4º ZUMBA EXPRESIÓN CORPORAL ACTIVIDADES 
CON SOPORTE MUSICAL 

1º 

5º APUNTA JUEGOS Y DEPORTES DE PUNTERÍA. 
BALONCESTO, PETANCA, ETC 

2º 

6º DEPORTES EN 
EL MEDIO NATURAL 

DEPORTES ACUÁTICOS A 
DETERMINAR 

7º ORIÉNTAME PRUEBAS DE ORIENTACIÓN  2º 

8º BODY COMBAT ACTIVIDADES AERÓBICAS CON 
SOPORTE MUSICAL 

2º 

9 ALIMÉNTATE  CONOCIMIENTOS BÁSICOS SOBRE 
ALIMENTACIÓN. DIETA EQUILIBRADA. 
NUTRIENTES. 

Según 
necesidades de 
confinamiento. 

10 PRIMEROS 
AUXILIOS 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS SOBRE 
PRIMEROS AUXILIOS  

Según 
necesidades de 
confinamiento. 

11. FÚTBOL PARA 
TODOS  

HABILIDADES TÉCNICAS DE FÚTBOL Y 
FÚTBOL TENIS 

3º TRIMESTRE 

12 ¿COMO 
JUGABAN TUS 
PADRES? 

JUEGOS POPULARES 3º TRIMESTRE 

 
 
 
n3.2. ELEMENTOS TRASVERSALES  

La educación Física trabaja los distintos elementos transversales del currículo, 
especialmente aquellos relacionados con las habilidades sociales, la convivencia, la 
tolerancia y la igualdad.  

La educación para la convivencia y el respeto se desarrolla especialmente esta materia, 
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pues se interacciona constantemente y se fomentan habilidades básicas de comunicación 
interpersonal, escucha, respeto, resolución pacífica de conflictos, el establecimiento y 
respeto de normas, etc.  

La igualdad real y efectiva se fomentará a través del análisis crítico y superación de 
estereotipos socio- culturales implantados en nuestra sociedad y más en concreto en el 
ámbito de la actividad física-deportiva.  

La educación vial se potenciará con actividades tales como el fomento de la 
práctica de desplazamientos activos al centro y en la vida cotidiana.  

3.3. CONTENIDOS NO ESENCIALES 

 Como queda señalada desde la ETCP de 28/09/2020, es necesario señalar, qué 
contenidos van a ser aplazados o trabajados en un segundo plano debido a las 
circunstancias excepcionales en las que nos encontramos. En el apartado 12 de la presente 
programación, está registrado con más claridad los contenidos que entran en “stand by” 
(concepto explicado en dicho apartado), que básicamente son aquellos que versan sobre 
trabajos colectivos, juegos y deportes de equipo y todos los que supongan un contacto entre 
el alumnado. Los bloques de contenidos priorizados serán: 

 Condición física y motriz. 

 Salud y calidad de vida. 

 Expresión Corporal 

 Los bloques de contenidos que pasan a un segundo plano son: 

 Juegos y deportes. 

 Actividades en el medio natural 

4. METODOLOGÍA  

En este apartado vamos a ver como va a realizarse el proceso educativo, es decir, de que 
forma vamos a conseguir alcanzar los objetivos que no hemos marcado. Es importante tener 
claro que no existe una metodología única y eficaz para el desarrollo del proceso enseñanza-
aprendizaje, aunque en la bibliografía especializada se acepta que la metodología activa es la 
más adecuada. Por ello mi intención como docente es de utilizar lo máximo posible 
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metodologías activas para desarrollar la autonomía del alumnado, gracias a ello el alumnado 
tendrá capacidad para poder realizar actividad física para poder mantener y mejorar su estado 
de salud en su vida presente y futura. Con ello continúo con la idea que toda ley educativa 
desde la LOGSE a puesto de manifiesto sobre la necesidad de potenciar metodologías activas. 
De forma habitual durante el curso se utilizará la indagación como técnica de enseñanza y 
una estrategia globalizada. En ocasiones puntuales utilizo la instrucción directa y una 
estrategia analítica con análisis progresivo con elementos de seguridad y contenidos que 
necesito que se aprendan rápidamente. En numerosas ocasiones utilizo estilos de 
enseñanza individualizados y participativos como el trabajo en grupo y la 
microenseñanza, ya que no debemos olvidar que nuestro objetivo es que el alumnado sea el 
centro del proceso educativo. También son importantes los estilos cognitivos, utilizando el 
descubrimiento guiado y la resolución de tareas para conseguir aumentar la motivación 
del alumnado y que el aprendizaje sea más autónomo. En algunas ocasiones también utilizo 
estilos de enseñanza más tradicionales como la asignación de tareas y en pocas 
situaciones la modificación del mando directo. Estos estilos los utilizo para contenidos de 
seguridad y con contenidos necesarios para comenzar con otros estilos. En definitiva los utilizo 
cuando necesito un aprendizaje rápido de un contenido concreto.  

I.E.S. MATEO ALEMÁN Educación Física  

5 EVALUACIÓN  

La evaluación se regirá por los siguientes 
principios:  

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del decreto 111/2016, de 14 de junio, la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y 
diferenciada según las distintas materias del currículo. 2. La evaluación será continua por estar 
inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del 
alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, 
averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI del 
decreto 111/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la 
adquisición de las competencias imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente 
su proceso de aprendizaje. 3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora 
constante del proceso de enseñanza- aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la 
información que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención 
educativa. 4. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los 
elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la 
consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias 
clave.  
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5.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
Los criterios de evaluación son los principios, normas o ideas de valoración en relación 
a los cuales se emite un juicio valorativo sobre el objeto evaluado. Deben permitir 
entender qué conoce, comprende y sabe hacer el alumno, lo que exige una evaluación 
de sus conocimientos teóricos, su capacidad de resolución de problemas, sus 
habilidades orales y sociales, entre otros aspectos.  

RITERIOS DE EVALUACIÓN  
1 resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos 
y habilidades específicas de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones 
reales o adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIeP.  
 
2 Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando 
técnicas de expresión corporal y otros recursos. CCL, CAA, CSC, SIeP, CeC. 
  
3 resolver con éxito situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-
oposición, utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos 
relevantes. CMCT, CAA, CSC, SIeP.  
 
4 reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control 
de la intensidad de la actividad física aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos 
con la salud. CMCT, CAA.  
 
5 desarrollar las capacidades físicas y motrices de acuerdo con las posibilidades 
personales y dentro de los márgenes de la salud, mostrando una actitud de auto 
exigencia en su esfuerzo. CMCT, CAA.  
 
6 desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física 
relacionándolas con las características de las mismas. CMCT, CAA, CSC.  
 
7 reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 
como formas de inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos a la participación 
de otras personas independientemente de sus características, colaborando con las 
demás personas y aceptando sus diferencias y aportaciones. CAA, CSC, SIeP.  
 
8 reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas 
de ocio activo y de utilización responsable del entorno. CMCT, CAA, CSC.  
 
9 Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físico-
deportivas y artístico-expresivas, analizando las características de las mismas y las 
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interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas preventivas y de seguridad 
en su desarrollo. CCL, CSC.  
 
10 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de 
aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando 
documentos propios, y haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos. CCL, 
Cd, CAA.  
 
11 Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la 
mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. CMCT, 
CAA, CSC, SIeP.  
 
 

5.2 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PARA CADA CRITERIO DE EVALUACIÓN  

CE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

1 1.1. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los requerimientos técnicos 
en las situaciones motrices individuales, preservando su seguridad y teniendo en 
cuenta sus propias características. 1.2. Ajusta la realización de las habilidades 
específicas a los condicionantes generados por los compañeros y los adversarios en 
las situaciones colectivas. 1.3. Adapta las técnicas de progresión o desplazamiento a 
los cambios del medio, priorizando la seguridad personal y colectiva.  

2 2.1. Elabora composiciones de carácter artístico-expresivo, seleccionando las 
técnicas más apropiadas para el objetivo previsto. 2.2. Ajusta sus acciones a la 
intencionalidad de los montajes artístico-expresivos, combinando los componentes 
espaciales, temporales y, en su caso, de interacción con los demás. 2.3. Colabora en 
el diseño y la realización de los montajes artístico expresivos, aportando y aceptando 
propuestas.  

3 3.1. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades 
de oposición, contrarrestando o anticipándose a las acciones del adversario. 3.2. Aplica 
de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de 
cooperación, ajustando las acciones motrices a los factores presentes y a las 
intervenciones del resto de los participantes. 3.3. Aplica de forma oportuna y eficaz las 
estrategias específicas de las actividades de colaboración- oposición, intercambiando 
los diferentes papeles con continuidad, y persiguiendo el objetivo colectivo de obtener 
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situaciones ventajosas sobre el equipo contrario. 3.4. Aplica soluciones variadas ante 
las situaciones planteadas, valorando las posibilidades de éxito de las mismas, y 
relacionándolas con otras situaciones. 3.5. Justifica las decisiones tomadas en la 
práctica de las diferentes actividades, reconociendo los procesos que están implicados 
en las mismas. 3.6. Argumenta estrategias o posibles soluciones para resolver 
problemas motores, valorando las características de cada participante y los factores 
presentes en el entorno.  

4 4.1. Demuestra conocimientos sobre las características que deben reunir las 
actividades físicas con un enfoque saludable y los beneficios que aportan a la salud 
individual y colectiva. 4.2. Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización con la 
compensación de los efectos provocados por las actitudes posturales inadecuadas más 
frecuentes. 4.3. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de tabaco y de 
bebidas alcohólicas con sus efectos en la condición física y la salud. 4.4. Valora las 
necesidades de alimentos y de hidratación para la realización de diferentes tipos de 
actividad física.  

5 5.1. Valora el grado de implicación de las diferentes capacidades físicas en la 
realización de los diferentes tipos de actividad física. 5.2. Practica de forma regular, 
sistemática y autónoma actividades físicas con el fin de mejorar las condiciones de 
salud y calidad de vida. 5.3. Aplica los procedimientos para integrar en los programas 
de actividad física la mejora de las capacidades físicas básicas, con una orientación 
saludable y en un nivel adecuado a sus posibilidades. 5.4. Valora su aptitud física en 
sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz, y relacionándolas con la salud.  

6 6.1. Analiza la actividad física principal de la sesión para establecer las 
características que deben tener las fases de activación y de vuelta a la calma. 6.2. 
Selecciona los ejercicios o tareas de activación y de vuelta a la calma de una sesión, 
atendiendo a la intensidad o a la dificultad de las tareas de la parte principal. 6.3. 
Realiza ejercicios o actividades en las fases iniciales y finales de alguna sesión, de 
forma autónoma, acorde con su nivel de competencia motriz.  

7 7.1. Asume las funciones encomendadas en la organización de actividades grupales. 
7.2. Verifica que su colaboración en la planificación de actividades grupales se ha 
coordinado con las acciones del resto de las personas implicadas. 7.3. Presenta 
propuestas creativas de utilización de materiales y de planificación para utilizarlos en 
su práctica de manera autónoma.  

CE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

8 8.1. Valora las actuaciones e intervenciones de los participantes en las actividades 
reconociendo los méritos y espetando los niveles de competencia motriz y otras 
diferencias. 8.2. Valora las diferentes actividades físicas distinguiendo las aportaciones 
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que cada una tiene desde el punto de vista cultural, para el disfrute y el enriquecimiento 
personal y para la relación con los demás. 8.3. Mantiene una actitud crítica con los 
comportamientos antideportivos, tanto desde el papel de participante, como del de 
espectador.  

9 9.1. Compara los efectos de las diferentes actividades físicas y deportivas en el 
entorno y los relaciona con la forma de vida en los mismos. 9.2. Relaciona las 
actividades físicas en la naturaleza con la salud y la calidad de vida. 9.3. Demuestra 
hábitos y actitudes de conservación y protección del medio ambiente.  

10 10.1. Verifica las condiciones de práctica segura usando convenientemente el equipo 
personal y los materiales y espacios de práctica. 10.2. Identifica las lesiones más 
frecuentes derivadas de la práctica de actividad física. 10.3. Describe los protocolos que 
deben seguirse ante las lesiones, accidentes o situaciones de emergencia más 
frecuentes producidas durante la práctica de actividades físico deportivas.  

11 11.1. Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en los trabajos de grupo y 
admite la posibilidad de cambio frente a otros argumentos válidos. 11.2. Valora y 
refuerza las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o las compañeras en los 
trabajos en grupo.  

12 12.1. Busca, procesa y analiza críticamente informaciones actuales sobre temáticas 
vinculadas a la actividad física y la corporalidad utilizando recursos tecnológicos. 12.2. 
Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para profundizar sobre 
contenidos del curso, realizando valoraciones críticas y argumentando sus conclusiones. 
12.3. Comunica y comparte información e ideas en los soportes y en entornos 
apropiados.  

 

 

 

5.3 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Las técnicas de evaluación pueden ser definidas como los procedimientos o estrategias que 
pueden ser utilizados para recoger información sistemática sobre el alumno. Los instrumentos 
de evaluación se corresponden con las herramientas físicas utilizadas por el profesor para 
recabar información sobre los diferentes aspectos evaluados (Ibarra Sáiz y Rodríguez Gómez, 
2008). Siguiendo la idea de evaluación preferentemente observacional que marca la 
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legislación, el principal instrumento de evaluación que se utiliza es la hoja de observación tanto 
para la evaluación por parte del profesor como por parte del propio alumnado. También se 
utilizar otros instrumentos como los trabajos individuales y grupales, tests online, tests 
motrices, etc. Cobran gran importancia aquellos instrumentos que permitan una auto 
evaluación para conseguir desarrollar la autonomía en la práctica deportiva, favoreciendo la 
practica en el tercer tiempo pedagógico. Para ello utilizaremos tanto las hojas de observación 
mencionado anteriormente y otros como el diario o incluso algunas test de condición física que 
el alumnado aprenderá a utilizar. También se realizarán tests escritos para comprobar los 
conocimientos adquiridos así como la rúbrica de trabajos escritos.  

 

CALIFICACIÓN  

5.4 CALIFICACIÓN  

La calificación del alumnado se llevará a cabo a través de la calificación de cada uno de los 
criterios de evaluación en cada una de las actividades evaluables mencionadas 
anteriormente dando como resultado los siguientes porcentajes:  

TRABAJOS 20% 

PRUEBAS TEÓRICAS 10% 

PRUEBAS PRÁCTICAS 70 % 

 

 

 

5.5 RECUPERACIÓN  

En el caso que un alumno le de suspenso la media deberá superar aquellos criterios de 
evaluación no superados a través de examen escrito, práctico y/o trabajos  

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

6.1 ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECIAL DE APOYO EDUCATIVO.  
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Se considera alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, de acuerdo con lo 
establecido en el capítulo I del título II de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
aquel que, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de 
aprendizaje, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema 
educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, requiere una atención educativa 
diferente a la ordinaria para que pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus 
capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para 
todo el alumnado. El alumnado con sobrepeso y aquellos con un menor desarrollo motriz o de 
CF no necesita ninguna adaptación específica. Esto es así debido a que todo el proceso está 
individualizado. Por ello este alumnado tendrá las actividades adaptadas a sus capacidades 
como ocurre con el resto del alumnado. Destacar el trabajo por niveles y/o en grupos de 
niveles.  

6.2 ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.  

La denominación de necesidades educativas especiales referida a los alumnos con 
dificultades importantes en el aprendizaje intenta crear un enfoque en el que se acentúen las 
necesidades pedagógicas que estos presentan y los recursos que se han de proporcionar, 
en lugar de realizar categorías diagnósticas por el tipo de discapacidad que los afectan, si 
bien no se deben obviar los aspectos clínicos en la evaluación e intervención de estas 
necesidades. Las necesidades educativas especiales pueden ser temporales y permanentes 
y a su vez pueden ser debidas a causas:  

• Físicas  

• Psíquicas  

• Situación socio-familiar  

• otros casos de inadaptación (cultural, lingüística...).  

7. INSTALACIONES  

En el centro tenemos tres tipos de instalaciones 
disponibles:  

- Instalaciones deportivas: Disponemos de una pista de baloncesto de 20x40, una 
pista de  

balonmano de 40x20, una pista de voleibol y el gimnasio. Todas estas instalaciones se 



 
 

I.E.S. MATEO ALEMÁN Educación Física  
 

29 
 

encuentran en perfectas condiciones para ser utilizado. - Espacios auxiliares: disponemos 

de un despacho, vestuarios y almacén de material (material escaso, el cual esperamos 

poder ir mejorando a lo largo del curso). - Aula de clase: cada grupo tiene disponible la 

clase asignada a su grupo.  

8. AUTOEVALUACIÓN  

8.1. DEL ALUMNADO Para algunas Uds Didácticas, el departamento ha preferido 
elaborar algún test y en otros casos plantea la metodología del debate para poder 
contar con la opinión del alumnado acerca del aprendizaje de las distintas áreas.  

8.2. DEL PROFESORADO ACERCA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
El departamento ha decidido que se realice algún debate dentro de las reuniones del 
Departamento para valorar la idoneidad de los contenidos y consecución de objetivos.  

8.3. SOBRE LA PROGRAMACIÓN. Asimismo, se realizará a final de curso una reflexión 
acerca de la programación y la idoneidad y cumplimiento de los contenidos, standares de 
aprendizaje, criterios de evaluación,...etc.  

9. CONCLUSIÓN  

Esta programación ha sido desarrollada pensando y adaptándola continuamente al 
contexto de centro y del grupo. A pesar de ello no debemos olvidar que tiene un carácter 
abierto y flexible para poder ir adaptándose a las necesidades del alumnado en cada 
momento.  

La búsqueda del aumento del tiempo de práctica deportiva ha sido siempre una prioridad 
ya que debido a las pocas horas lectivas debemos de apoyarnos del tiempo de ocio para 
conseguir el resto de objetivos.  

El profesorado de EF. es un agente educador muy importante para conseguir una 
sociedad futura con hábitos de vida más saludables.  

I.E.S. MATEO ALEMÁN Educación Física  
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11. LEGISLACIÓN MÁS IMPORTANTE  

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE)  

REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
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básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (Texto consolidado, 30-
07-2016).  

ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016).  

12. “PROGRAMACIÓN B” 
 

Siguiendo las directrices que marcada en el Protocolo Covid-19 establecido en el I.E.S. 
Mateo Alemán, según las Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación 
y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso 2020/2021 y, según se 
señala en el apartado 10 de dicho protocolo, sobre adaptación del horario a la situación excepcional 
con docencia telemática; vamos a indicar brevemente, cómo se realizarán los procesos de 
enseñanza y aprendizaje del alumnado en Educación Física que tenga que seguir la asignatura de 
manera telemática, cuando así esté recogido en su horario, como es el caso de los cursos de 4º ESO 
y 1º de Bachillerato, y, si se diera el caso, los alumnos que por necesidades sanitarias, se vean 
privados de la posibilidad de asistir a las clases presenciales y deban continuar su formación de 
forma telemática. 

Destacar, antes de nada, que: 
“el objetivo último debe ser que ningún estudiante se vea afectado en su rendimiento 

escolar por la situación de semipresencialidad” y “la actividad educativa sea coherente y la carga 
lectiva resulte razonable para el alumnado en la situación vital y académica en que se encuentra” 

Expuesta esta situación, pasamos a indicar las unidades didácticas, los procesos 
metodológicos y los mecanismos de evaluación que vamos a llevar a cabo. 

UNIDADES DIDÁCTICAS: 
Según las indicaciones que marca el mencionado protocolo, el uso de instalaciones como 

el gimnasio, de materiales compartidos y de actividades colectivas o grupales, se ve condicionado 
por la situación epidemiológica actual. Esto provoca que las unidades didácticas que tengan que 
ver con deportes colectivos, uso de material compartido, contacto físico y todas aquellas en las que 
no se pueda mantener la distancia de seguridad, quedan en “stand by” hasta que, si se diera el caso, 
puedan ser retomadas con normalidad. 

Por todo ello, el trabajo del presente curso, siempre que no se modifiquen las 
recomendaciones y restricciones actuales, se centrará en los bloques de contenidos siguientes: 
“Condición física y motriz” y “Salud y calidad de vida”, quedando en esa situación de “stand by”, 
antes comentada, los de “Juegos y deportes”, “Expresión Corporal” y “Actividades Físicas en el 
Medio Natural.” Las unidades didácticas que versan sobre esos contenidos no van a ser extraídas 
de la programación pues, la legislación vigente contempla su desarrollo y, sería ilógico no 
programar sobre ello si bien, como hemos comentado, estando planteado su trabajo, debemos 
ajustar el desarrollo de las sesiones de Educación Física, a la realidad sanitaria por lo que, como 
indicamos, la situación de “stand by” implica que serán puestas en marcha siempre que sea posible 
y tomando las medidas oportunas que garanticen, por encima de todo, la salud del alumnado.	

Además de lo expuesto, como hemos comentado al comienzo de este documento, el 
alumnado de 4º ESO y 1º Bachillerato, va a desarrollar una educación semipresencial teniendo una 
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semana que asistir al centro y otra que trabajar desde su casa. Para ello, el trabajo que se propone, 
que en seguida comentamos, potenciará enormemente la competencia digital pues será el canal de 
comunicación que permita desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

METODOLOGÍA: 
Cada semana se propondrá al alumnado que no asista a las clases presenciales, a través del 

classroom habilitado para cada curso, dos opciones de tareas: 
1. Realizar un vídeo con una propuesta de ejercicios físicos que mandarán al profesor. 
2. Realizar 5 preguntas teóricas relacionadas con los ejercicios del video. 
Sólo será necesario hacer una u otra tarea. Preferiblemente la del video pues bastante 

trabajo teórico tiene ya el alumnado en las demás asignaturas como para que desde Educación 
Física se les mande más, pero, por si algún alumno no pudiera (por lesión o enfermedad) o no 
quisiera grabarse, se le da la opción de realizar las preguntas teóricas. 

Para resolver dudas sobre la realización de las tareas se cuenta con el correo electrónico, 
así como con el classroom del grupo. 

El video que deben realizar es igual que el que, previamente, graba el profesor, por lo que 
no debe presentar muchas dificultades de compresión. 

Con el alumnado que no consigamos contactar telemáticamente, tendremos especial 
atención en las clases presenciales. 

EVALUACIÓN: 
Siguiendo con la idea de ajustar la carga académica a las circunstancias excepcionales de 

enseñanza semipresencial en las que está el alumnado, vamos a proponer un proceso de evaluación 
muy sencillo. 

1. Videos: alumno que realice todos los “retos” que se plantean en el video semanal sacará 
un 10 esa semana. Si le falta alguno o no los realiza correctamente su nota irá bajando en función 
de su ejecución. Cada semana el alumnado recibirá una nota del 1 al 10 y, posteriormente, se 
realizará la media y esa será la nota de su trabajo telemático. 

2. Teoría: el alumnado que realice las tareas teóricas tendrá, cada semana, la puntuación 
de cada una de las preguntas que está realizando por lo que recibirá una nota del 1 al 10 
semanalmente. Igual que en el caso anterior, al final del trimestre se realizará la media de sus notas 
y esa será la nota de su trabajo telemático. 

 


