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El presente documento es un resumen de la programación didáctica del departamento
de Educación Física del IES Arrabal, para conocerla entera se puede solicitar al centro, ya que
es un documento público.

1. OBJETIVOS
1.1.OBJETIVOS DE LA MATERIA PARA 1º DE ESO
La enseñanza de la educación Física en enseñanza Secundaria Obligatoria tendrá como
finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos:
1.Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y sistemática de actividad física
saludable y de una alimentación sana y equilibrada en el desarrollo personal y social,
adquiriendo hábitos que influyan en la mejora de la salud y la calidad de vida.
2. Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de las
diferentes actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista saludable y dentro de un
estilo de vida activo.
3.desarrollar y consolidar hábitos de vida saludables, prácticas de higiene postural y técnicas
básicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones
tanto físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana.
4.Participar en la planificación y organización de actividades físicas, coordinando su trabajo con
el de otras personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos.
5.Identificar las diferentes partes de una sesión de actividad física, seleccionando las
actividades adecuadas en función del objetivo propuesto.
6. Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artístico-creativas, expresiva y
comunicativa de carácter tanto individual como grupal, utilizando el cuerpo como medio de
comunicación y expresión, reconociéndolas como formas de creación, expresión y realización
personal y prácticas de ocio activo.
7.Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos y/o habilidades
motrices específicas de las actividades físico-deportivas tanto individuales como colectivas, en
situaciones de oposición y en situaciones de colaboración con y sin oponentes, practicadas a lo
largo de la etapa.
8.Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la realización
de actividades físicas, adoptando medidas preventivas y de seguridad, y activando, en caso
necesario, los protocolos de actuación ante situaciones de emergencia.
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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.

1.2.VINCULACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y LAS COMPETENCIAS
Sin duda, el trabajo de una u otra competencia es posible con cualquier tema del que estemos
hablando, solo es cuestión de darle el enfoque necesario, de todas formas hay contenidos que
se prestan más a su trabajo, para clarificarlo un poco hemos realizado esta tabla en la que
señalamos en color las competencias que, a criterio del departamento, se pueden consolidar
mejor al desarrollar cada uno de los objetivos.
OBJETIVO

COMPETENCIAS ASOCIADAS
Linguística

Matemática

Cultural

Autonomía

Social

Digital

Aprender

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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2. CONTENIDOS
2.1.CONTENIDOS DE LA MATERIA
Bloque 1. Salud y calidad de vida.
Características de las actividades físicas saludables. La alimentación y la salud.
Fomento y práctica de la higiene personal en la realización de actividades físicas.
Fomento y práctica de fundamentos de higiene postural.
Técnicas básicas de respiración y relajación.
La estructura de una sesión de actividad física.
El calentamiento general, la fase final y su significado en la práctica de la actividad
física.
Fomento de actitudes y estilos de vida sanos y activos relacionados con el ocio y la vida
cotidiana.
Fomento del desplazamiento activo en la vida cotidiana.
Las normas en las sesiones de educación Física.
Vestimenta, higiene, hidratación, etc. en la práctica de ejercicio físico.
Uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación para consultar
y elaborar documentos digitales propios (textos, presentación, imagen, vídeo, web, etc.)
Bloque 2. Condición física y motriz.
Concepto y clasificación de las capacidades físicas básicas y motrices.
Acondicionamiento físico general a través del desarrollo de las cualidades físicas
relacionadas con la salud.
Juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y motrices.
Indicadores de la intensidad de esfuerzo y factores que intervienen en el desarrollo de la
condición física y motriz.
La frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria.
Las habilidades motrices genéricas como tránsito a las específicas.
Bloque 3. Juegos y deportes.
Juegos predeportivos. Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas de las
actividades físico-deportivas individuales y colectivas.
Desarrollo de las habilidades gimnásticas deportivas y artísticas.
Equilibrios individuales, por parejas y por grupos, volteos, saltos, etc.
Principios tácticos comunes de las actividades físico-deportivas de colaboración,
oposición y oposición-colaboración.
Línea de pase, creación y ocupación de espacios, etc.
La organización de ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas de
oposición o de colaboración-oposición. Objetivos del juego de ataque y defensa.
Juegos alternativos, como por ejemplo: hockey escolar, ultimate, rugby escolar, etc.
Juegos cooperativos. Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad
como participantes en actividades físico-deportivas.
Aceptación del propio nivel de ejecución y disposición a la mejora.
Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto por el
nivel individual. La actividad física y la corporalidad en el contexto social. Los juegos
populares y tradicionales de Andalucía.
5

Programación del departamento de educación física del IES Arrabal

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.
Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas.
Juegos de expresión corporal: presentación, desinhibición, imitación, etc.
Improvisaciones colectivas e individuales como medio de comunicación y expresión.
Integración del ritmo como elemento fundamental del movimiento.
Disposición favorable a la participación en las actividades de expresión corporal.
Juegos rítmicos, malabares, combas, etc.
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, como por ejemplo
juegos de trepa, marcha, marcha nórdica, etc.
Técnicas de progresión en entornos no estables.
Senderismo, descripción, tipos de senderos, material, vestimenta necesaria, etc.
Uso de forma responsable de espacios deportivos equipados, espacios urbanos y
espacios naturales del entorno próximo.
Instalaciones deportivas, parques, senderos, carriles-bici, etc.
Respeto por el medio ambiente y valoración del mismo como lugar rico en recursos para
la realización de actividades físicas recreativas.

3. EVALUACIÓN
3.1.EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNO
Para responder al cómo evaluar recurrimos a los procedimientos de evaluación, donde
diferenciaremos “Procedimientos de experimentación o rendimiento”, a través de pruebas
objetivas y mensurables, mediante técnicas de tipo cuantitativo. Este tipo de evaluación se
caracteriza por: tratar de medir resultados máximos; elevado control de tiempo y espacio;
mismas tareas de evaluación para todos y todas y en donde el alumno tiene plena conciencia
de ser evaluado (como en los casos en que propongamos pruebas de evaluación para medir
las CFB). Por otro lado también recurriremos a “Procedimientos de Observación”,
caracterizados por una mayor subjetividad a la hora de efectuar los juicios valorativos por parte
del profesor. En estos casos utilizaremos en mayor medida técnicas de observación
cualitativas, apoyadas en una escala de medida mental. Éstos pueden ganar objetividad si
incluimos técnicas de observación sistemática, es decir, si la observación del alumnado se hace
de manera planificada, sistemática, lo más completa posible, y registrada en hojas de
observación elaboradas al efecto.
Es interesante que los alumnos se evalúen entre ellos y aplicaremos unas hojas que les
guíen en la tarea y se lo pongan fácil, además el que sean capaces de evaluar su propio
aprendizaje y adjudicarse una nota es un proceso reflexivo que nos parece importante y que
llevaremos a cabo en diversas ocasiones a lo largo del curso. Por tanto la coevaluación y la
autoevaluación serán importantes en nuestro proceso de enseñanza.
La evaluación del aprendizaje del alumnado la realizará el profesorado teniendo en
cuenta los diferentes elementos del currículum, preferentemente, a través de la observación
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno/a y de su maduración
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personal, sin perjuicio de las pruebas que en su caso, realice el alumnado. En todo caso, los
criterios de evaluación, serán referentes fundamentales para valorar tanto el grado de
adquisición de las competencias básicas como el de consecución de los objetivos. De este
modo la evaluación será continua, formativa, participativa, teniendo en cuenta la evaluación
inicial, la evaluación formativa así como la final.
La evaluación se llevará preferentemente a través de la observación continuada de la
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su madurez personal,
además de las pruebas que realice el alumnado.
Concretamente, respecto a la evaluación inicial nos guiaremos por los siguientes
principios generales:
•
•
•

Durante el primer mes de cada curso realizaremos una evaluación inicial del
alumnado.
Al final de este periodo se convocará una reunión de departamento con el fin de
conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de
las competencias básicas y al dominio de los contenidos.
Esta evaluación inicial, será el punto de partida para el desarrollo curricular y para la
adecuación de la programación a las características y conocimientos del alumnado y
adoptarán las medidas de atención a la diversidad que se estimen oportunas.

Los criterios específicos para cada nivel se recogen en la programación de cada uno de
los cursos donde se relacionan con los objetivos a conseguir por el alumnado y con las
competencias básicas a cuya consecución contribuirá la asignatura.

3.2.CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y
habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas en condiciones
adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SI eP. 5,6 %
2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando
técnicas de expresión corporal y otros recursos, identificando el ritmo, el tiempo, el
espacio y la intensidad. CCL, CAA, CSC, SI eP, CeC. 15 %
3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición,
utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes. CMCT,
CAA, CSC, SIeP. 15 %
4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la
intensidad de la actividad física, como la frecuencia cardiaca y la frecuencia respiratoria
aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. CMCT, CAA. 5,6 %
5. Participar en juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y motrices de acuerdo
con las posibilidades personales y dentro de los márgenes de la salud, mostrando una
actitud de interés por la mejora y relacionando los fundamentos de la higiene postural
con la salud. CMCT, CAA. 15 %
6. Identificar las fases de la sesión de actividad físico-deportiva y conocer aspectos generales
del calentamiento y la fase final de la sesión, participando activamente en ellas. CMCT,
CAA, CSC. 5,6 %
7. Reconocer las posibilidades de las actividades físicas y artístico-expresivas como formas de
inclusión social facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras
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personas independientemente de sus características, colaborando con las demás
personas y aceptando sus aportaciones. CAA, CSC, SIeP. 5 %
8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de
ocio activo y de utilización responsable del entorno, facilitando conocer y utilizar
espacios urbanos y naturales del entorno próximo para la práctica de actividades físicodeportivas. CMCT, CAA, CSC. 5 %
9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físicas y
artístico-expresivas, conociendo y respetando las normas específicas de las clases de
educación Física. CCL, CSC. 5,6 %
10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de aprendizaje,
para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando y compartiendo
documentos propios. CCL, Cd, CAA. 5,6 %
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. 5,6 %
12. Recopilar y practicar juegos populares y tradicionales de Andalucía. CCL, Cd, CAA, CSC,
CeC. 5,6 %
13. Redactar y analizar una autobiografía de actividad física y deportiva. CCL, Cd, CAA. 5,8 %

3.3.ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables para primer ciclo de ESO
1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos y habilidades
específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o
adaptadas.
1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades
propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.
1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.
1.3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico.
1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su nivel
de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación.
1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y técnicas
básicas de orientación, adaptándose a las variaciones que se producen, y regulando el
esfuerzo en función de sus posibilidades.
2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando
técnicas de expresión corporal y otros recursos.
2.1 Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo e intensidad.
2.2 Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a un ritmo
prefijado.
2.3. Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su ejecución a la
de sus compañeros.
8

Programación del departamento de educación física del IES Arrabal

2.4. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea.
3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración oposición,
utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes.
3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las
actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición propuestas.
3.2. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque
y de defensa en las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición
seleccionadas.
3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones en las
situaciones de colaboración, oposición y colaboración-oposición, para obtener ventaja o
cumplir el objetivo de la acción.
3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las soluciones
aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares.
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.
4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes
actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.
4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de
actividad física, la alimentación y la salud.
4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, con
la salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva
4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca correspondiente a
los márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición física.
4.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la condición
física.
4.6. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser
consideradas saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen
efectos negativos para la salud.
5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de
los márgenes de la salud, mostrando una actitud de auto exigencia en su esfuerzo.
5.1. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un
enfoque saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo.
5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus
posibilidades.
5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades físicas
como medio de prevención de lesiones.
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5.4. Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para la mejora de la
propia condición física, relacionando el efecto de esta práctica con la mejora de la calidad
de vida.
6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física,
relacionándolas con las características de las mismas.
6.1. Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad de los
esfuerzos realizados.
6.2. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma y
habitual.
6.3. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades motrices en
función de las propias dificultades.
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 los demás y aceptando
sus aportaciones.
7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de espectador.
7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y las
normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los
objetivos.
7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de
destreza.
8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de
ocio activo y de utilización responsable del entorno.
8.1 Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades físicodeportivas.
8.2 Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de actividades
físico- deportivas
8.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del
cuerpo, las actividades de ocio, la actividad física y el deporte en el contexto social actual.
9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físicodeportivas 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.
9.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas
propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.
9.2. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de
protección del entorno.
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9.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas
durante el ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no
estable.
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.
10.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar documentos
digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,...), como resultado del proceso
de búsqueda, análisis y selección de información relevante.
10.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el contexto social,
relacionados con la actividad física o la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos.

En Carmona, a 30 de octubre de 2019

Firmado: Joaquín García Sorlózano
Jefe del departamento de Educación Física
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