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1. INTRODUCCIÓN 

La Educación física se caracteriza por conseguir que el alumnado consolide un estilo 

de vida activo, asiente el conocimiento de la propia corporalidad, disfrute de las 

manifestaciones culturales de carácter motor, integre actitudes eco-socialmente 

responsables y afiance el desarrollo de todos los procesos de toma de decisiones que 

intervienen en la resolución de situaciones motrices. Estos elementos contribuyen a que 

el alumnado sea motrizmente competente, facilitando así su desarrollo integral, puesto 

que la motricidad constituye un elemento esencial e indisociable del propio aprendizaje. 

Las competencias específicas de la materia de Educación Física recogen y sintetizan 

estos retos para consolidar un estilo de vida activo y saludable que permita al alumnado 

perpetuarlo a lo largo de su vida a través de la planificación autónoma y la 

autorregulación de su práctica física y de todos los componentes que afecten a la salud. 

2. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA 

La presente programación se fundamenta en las directrices de la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), que 

quedan detalladas en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y en el Decreto 

48/2015, de 14 de mayo.  

3. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

El departamento de Educación Física el presente curso escolar está compuesto por 5 

docentes altamente comprometidos con la materia: PABLO FERNÁNDEZ ARROYO, 

ADRIÁN SÁNCHEZ CASTANEDO, RUBÉN GARCÍA CARTAS, GEMA GONZALEZ 

MOLINA y MARCOS LÓPEZ-AGUADO SÁNCHEZ.  

Los espacios principales donde se realizarán la mayoría de las sesiones son los 2 

gimnasios cubiertos y las 3 pistas polideportivas. Contamos además con material 

específico para desarrollar los contenidos de nuestra materia. 

4. CONTRIBUCIÓN DEL DEPARTAMENTO A LOS OBJETIVOS 

GENERALES DEL CENTRO 

1. Promover los cambios organizativos necesarios para favorecer la heterogeneidad de 

los grupos con el fin de mejorar el proceso educativo, los resultados académicos y la 

convivencia. 

2. Promover el respeto entre los miembros de la comunidad educativa 

independientemente de su origen, género, identidad de género, orientación sexual, 

creencias, capacidades y situaciones de desventaja social y cultural. A través de 

unidades didácticas como las de retos cooperativos o las de composiciones coreográficas 

incidimos precisamente en la reflexión, adquisición y puesta en práctica del respeto a todas 

las personas como valor universal. 
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3. Revisar el Plan de Convivencia del centro y las normas de funcionamiento. Mejorar la 

prevención, detección e intervención en los casos de acoso escolar, con especial 

protección al alumnado LGTBI revisando la aplicación de los protocolos. 

Aprovechando las características eminentemente prácticas y experienciales de nuestra 

asignatura, se tratará de detectar cualquier situación de acoso entre el alumnado. Además, 

al principio de cada curso se trabajarán una serie de dinámicas grupales a través de los 

cuales se asienten las bases para que exista un clima de aula positivo y para que el 

alumnado aprenda a cuidarse mutuamente. 

4. Incluir los cambios necesarios en el PAD para mejorar la atención a la diversidad y la 

atención al alumnado con necesidades específicas garantizando la inclusión educativa 

y la igualdad de oportunidades. Para este objetivo, desde nuestra asignatura se establecen 

unos criterios para la creación de las actividades que proponemos al alumnado que tienen 

como fin último promover el gusto por el deporte y el ejercicio físico para todos y todas, 

con independencia del nivel de capacidad, sexo, habilidad o destreza. Además, se utilizarán 

todas las situaciones en las que surja cualquier actitud discriminatoria para reflexionar 

sobre ellas e intentar revertirlas. 

5. Mejorar la orientación académica y profesional del alumnado, impulsando un nuevo 

modelo de orientación académica y profesional integral y de calidad en el centro para 

proporcionar al alumnado a la adquisición de técnicas, hábitos y valores que le 

proporcionen una base sobre la que construir una educación integral y posibiliten el 

desarrollo de su autonomía personal. Ofrecemos información concreta a todo aquel 

alumnado interesado en estudiar o trabajar en cualquier rama relacionada con el ámbito del 

deporte y la actividad física. Además, tenemos establecidas unas directrices de actuación 

divididas por curso para mejorar específicamente la orientación académica y profesional 

del alumnado. 

6. Proporcionar a todo el alumnado, como centro bilingüe, las condiciones óptimas para 

que adquiera una satisfactoria competencia lingüística y curricular en las diferentes 

materias que se imparten en inglés, así como, la preparación para las pruebas 

externas y consolidar el proceso de internacionalización del centro participando en los 

proyectos internacionales actuales y poniendo en marcha nuevas iniciativas que 

incrementen en nuestro alumnado la conciencia de pertenecer a una sociedad global. 

Toda la asignatura de Educación Física pertenece al programa bilingüe. 

7. Mejorar la eficacia del funcionamiento de los órganos colegiados y de coordinación 

docente. 

8. Favorecer la participación del alumnado y de las familias y mejorar su sentido de 

pertenencia al centro. En algunos cursos desarrollamos actividades en las que se implica a 

las familias, como por ejemplo “apadrina un sedentario” en la que cada alumno/a debe 
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ayudar a un familiar a mejorar su estilo de vida o en “recetas” donde tienen que elaborar y 

grabar la elaboración de una receta saludable en familia. 

9. Actualizar los documentos organizativos a la nueva L.O. 3/2020 y sus concreciones 

normativas. 

10. Actualizar el equipamiento y reponer las instalaciones y la dotación tecnológica que 

haya quedado obsoleta. 

11. Avanzar en la digitalización de procesos y elaborar el plan digital de centro que 

facilite su transformación en un centro digitalmente competente. 

12. Favorecer las relaciones con las instituciones de distintos ámbitos y niveles para la 

colaboración y puesta en marcha de nuevas actividades e iniciativas, así como para la 

difusión de aquellas que se realicen en nuestro centro. Promovemos actividades de 

competición deportiva municipal en Fuenlabrada a través del programa IPAFD. 

5. CONEXIÓN ENTRE LOS ELEMENTOS CURRICULARES Y 

TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

La temporalización de unidades didácticas que se llevará a cabo durante este curso 

escolar seguirá el siguiente esquema de ejecución mostrado en el cuadro a lo largo de 

las 3 evaluaciones. No obstante, se podrán establecer variaciones dependiendo del 

material e instalaciones disponibles y de las condiciones climatológicas. 

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 

● Condición física y salud 

● Expresión Corporal 

● Respiración/meditación. 

● Higiene Postural 

● Habilidades 
gimnásticas 

● Acrossport 

● Lucha 

● Trepa 

● Deportes alternativos 
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UD 1 CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD 

Contenidos Estándares de aprendizaje CC Instrumentos y porcentajes 

-El calentamiento: calentamiento general y 
calentamiento específico 

- Ventajas para la salud y posibles riesgos de las 
diferentes actividades físico-deportivas 
seleccionadas 

- Medidas preventivas en las actividades físico-
deportivas en las que hay competición: preparación 
previa a la situación de competición, equilibrio de 
niveles, adaptación de materiales y condiciones de 
práctica. 

- Los niveles saludables en los factores de la 
condición física. 

- Higiene postural en la actividad física y en las 
actividades cotidianas 

- Progresividad de los esfuerzos: actividades de 
activación y actividades de recuperación en función 
de la actividad principal. 

1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al 
modelo técnico planteado. 

CL, 
CMCT, 

AA 

Rúbrica corrección compañero 

10% 

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. 

SIEE, 

AA 

Prueba resistencia 

20% 

Lista de control actitud y 
participación 

15% 

5.1. Participa activamente en la mejora de 
las capacidades físicas básicas desde un 
enfoque saludable, utilizando los métodos 
básicos para su desarrollo. 

5.3. Aplica los fundamentos de higiene 
postural en la práctica de las actividades 
físicas como medio de prevención de 
lesiones. 

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. 

CL, CD, 

AA 

Examen test 

20% 
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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 

4.6. 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. 
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UD2 FÚTBOL 

Contenidos Estándares de aprendizaje CC Instrumentos y porcentajes 

Actividades de colaboración-oposición: 
fútbol 

- Habilidades específicas del fútbol. Modelos 
técnicos y adaptación a las características 
propias. 

- Dinámica interna, aplicación de las 
habilidades para cumplir los principios 
estratégicos del fútbol. Capacidades 
implicadas 

- Estímulos relevantes que en el fútbol 
condicionan la conducta motriz. Situación de 
jugadores, balón y portería, espacios de 
juego. 

- La aceptación de las diferencias y la ayuda 
en el seno de los equipos. 

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. 

SIEE, 
CMCT, 

CSC 

Rúbrica situación de partido 

20% 

7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de 
equipo, con independencia del nivel de 
destreza. 

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. 

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. 

AA, 
SIEE 

Prueba ejecución técnica en circuito 

15% 
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UD3 HABILIDADES GIMNÁSTICAS 

Contenidos Estándares de aprendizaje CC Instrumentos y porcentajes 

Actividades individuales en medio estable:  

- Habilidades gimnásticas y acrobáticas  

- Saltos, giros, equilibrios volteos; ajuste de las 
habilidades a los modelos técnicos básicos.  

- Descripción de los movimientos y capacidades 
motrices implicadas. 

 - Formas de evaluar el nivel técnico en las 
habilidades específicas de las actividades 
gimnásticas y acrobáticas 

 - Aspectos preventivos de las actividades 
gimnásticas y acrobáticas: calentamiento 
específico, ayudas, ajuste de las actividades al nivel 
de habilidad. 

 - Valoración del esfuerzo personal en los 
aprendizajes. 

1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al 
modelo técnico planteado. 

CL, 
CMCT, 

AA 

Rúbrica corrección compañero 
10% 

1.1. Aplica los aspectos básicos de las 
técnicas y habilidades específicas, de las 
actividades propuestas, respetando las reglas 
y normas establecidas. 

SIEE, 
AA, 
CEC 

Rúbrica composición 
elementos gimnásticos 

25% 

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. 

7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto 
en el papel de participante como de 
espectador 
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UD4 ACROSSPORT 

Contenidos Estándares de aprendizaje CC Instrumentos y porcentajes 

Actividades artístico-expresivas: acrossport  

- Calidades de movimiento y expresividad. 

- Significados de los gestos en el lenguaje no 
verbal.  

-Figuras corporales, seguridad, agarres y 
apoyos. 

2.1 Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, 
combinando espacio, tiempo e intensidad.  

CEC, 
CSC, 
SIEE 

Rúbrica composición grupal 

35% 

2.2 Crea y pone en práctica una secuencia de 
movimientos corporales ajustados a un ritmo 
prefijado. 

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. 
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UD5 LUCHA 

Contenidos Estándares de aprendizaje CC Instrumentos y porcentajes 

Actividades de adversario: lucha 

- Elementos técnicos, tácticos y reglamentarios de la 
lucha. Agarres desequilibrios, caídas, reequilibrios.  

- Respeto y aceptación de las normas reglamentarias de 
las actividades de lucha. - Autocontrol ante las 
situaciones de contacto físico. 

- La figura del ganador y el significado del adversario en 
el deporte actual. Modelos de conducta de los 
ganadores. El respeto y la consideración como valores 
propios de estas actividades. 

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.  

CD, CL 

Exposición grupal trabajo teórico 
sobre tipos de lucha 

15% 

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. 

7.1. Muestra tolerancia y 
deportividad tanto en el papel de 
participante como de espectador. 

CSC, 
CL 

Rúbrica comportamiento 

15% 
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UD6 TREPA 

Contenidos Estándares de aprendizaje CC Instrumentos y porcentajes 

Actividades en medio no estable: 

- Trepa y recorridos horizontales de escalada. 
Capacidades implicadas. Medidas de seguridad y 
control de riesgos. 

 - Nudos; realización y procedimientos de 
verificación de la seguridad,  

- Instalaciones urbanas y entornos naturales 
para las actividades de trepa y escalada; 
conductas de cuidado del entorno que se utiliza. 

8.2. Respeta el entorno y lo valora como un 
lugar común para la realización de 
actividades físico deportivas. 

CEC, 
SIEE, 
AA 

Rúbrica sobre cabuyería 
15% 

 
Rúbrica actividad escalada 

20% 

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. 

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.  
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UD7 DEPORTES ALTERATIVOS 

Contenidos Estándares de aprendizaje CC 
Instrumentos y 

porcentajes 

Actividades de colaboración-oposición:  

Deportes alternativos 

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.  

SIEE, 
CMCT, 

CSC 

Rúbrica situación de 
partido 

 

65% 

7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con 
independencia del nivel de destreza. 

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. 
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6. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

Por exigencias prácticas para la utilización máxima del tiempo efectivo, la mayoría 

de las situaciones se plantean a través del mando directo. Sobre todo, se utilizará esta 

metodología en el desarrollo de la condición física y en la demostración de la técnica 

tanto en acrobacias como en deportes o habilidades específicas.  

Sin embargo, las experiencias más ricas y significativas desde el punto de vista del 

aprendizaje para el alumno las encuentran en las actividades que se exponen a través de 

la metodología del ensayo-error, del aprendizaje cooperativo y aprendizaje mediante la 

búsqueda. Estas alternativas metodológicas exigen para su desarrollo mayor inversión 

de tiempo para conseguir un mismo objetivo. Las estrategias de enseñanza serán 

globales o fraccionadas en función de la dificultad de las actividades y del nivel del 

alumno en las mismas.  

Dado que en el área de E.F. es conveniente dedicar la totalidad del tiempo docente a 

impartir clases prácticas, no es aconsejable plantear excesivas clases teóricas para 

explicar los contenidos conceptuales del currículo. La utilización de las T.IC. permite al 

profesorado presentar los conceptos de forma amplia, simultáneamente con la 

enseñanza de los procedimientos, con la seguridad de que los alumnos disponen de un 

soporte audiovisual fiable, adecuado y contextualizado para su estudio. 

Los criterios para el diseño de actividades de enseñanza/aprendizaje son los 

siguientes. 

● Procurar que el alumno/a disfrute aprendiendo.  

● Crear un clima positivo de esfuerzo y de ayuda mutua en el aula. 

● Que el proceso sea asequible hacia el nuevo aprendizaje.  

● Que incorporen la práctica de ejercicio físico como hábito para toda la vida.  

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para obtener la calificación del alumno/a en cada una de las 3 evaluaciones que 

componen el curso se seguirá el siguiente procedimiento: 

1. Cada alumno obtendrá una nota del 1 al 10 en cada unidad didáctica del curso. 

2. En las tablas de cada unidad didáctica (anteriormente presentadas) aparecen cada 

uno de los instrumentos que se utilizarán para evaluar los criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje establecidos para cada unidad didáctica, y el porcentaje 

de la nota que ocupa cada instrumento dentro de las mismas. 

3. La calificación de cada evaluación del curso será la media resultante entre las 

notas obtenidas en las unidades didácticas trabajadas en la evaluación. Para poder 

hacer media entre las unidades didácticas de una evaluación, la nota mínima 

obtenida por el alumno en cada una de ellas debe ser un 3. 

Como se puede apreciar, se trata de una evaluación continua y formativa. No se trata 

de medir, sino de valorar, reflexionar y obtener un aprendizaje.  
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En caso de que un alumno/a no pueda realizar la parte práctica, se le evaluará de 

manera adaptada a sus posibilidades, En el caso de tener un impedimento en cuanto a la 

realización de las tareas prácticas de la asignatura, el departamento de Educación Física 

adaptará el sistema de evaluación para poder valorar la adquisición de los objetivos 

propuestos en esta programación a través de los criterios de evaluación que no precisen 

de una ejecución práctica o física. Por lo tanto, no existirán alumnos calificados como 

“exentos” en Educación Física, por lesión o enfermedad, sino que éstos estarán 

simplemente liberados de aquellas prácticas señaladas por el parte facultativo. Para la 

evaluación de estos alumnos deben distinguirse entre los alumnos exentos: 

❖ Temporales (durante un corto espacio de tiempo). 

❖ Permanentes (durante todo el curso). 

La justificación de la exención permanente se realizará durante el primer mes del 

curso con el correspondiente certificado médico con una antigüedad no inferior a tres 

meses y en el que constará el tipo de ejercicio no recomendado y los posibles ejercicios 

de rehabilitación. En el caso de exención temporal la justificación se realizará en el 

momento de producirse la lesión o enfermedad e incorporación del alumno al Centro. 

Algunos ejemplos de las tareas a realizar por dichos alumnos podrían ser: 

✔ Fichas diarias sobre los contenidos de cada sesión. 

✔ Trabajos teóricos sobre los contenidos de cada unidad didáctica (solamente 

para los exentos permanentes) o relacionados con su dolencia, deficiencia 

física o enfermedad. 

✔ Prestar servicios o ayudas al profesor o al resto de compañeros/as. 

✔ Programación de actividades de apoyo y refuerzo de Junio. 

Por último, el alumnado que reúna 6 o más faltas de asistencia dentro de una misma 

evaluación, perderá el derecho a evaluación continua y, para aprobar dicha evaluación, 

deberá presentarse a un examen teórico-práctico para que se pueda evaluar si ha 

superado los criterios de evaluación recogidos en cada unidad didáctica trabajada en 

dicha evaluación.  

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

A. MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En función de las características individuales de los posibles alumnos con N.E.E, se 

realizarán las adaptaciones curriculares adecuadas y teniendo en cuenta la orientación 

que al respecto nos facilite el Departamento de Orientación del Centro. 

Si hubiera alumnos con estas características el Departamento de Educación Física 

propone: 

• El alumno debe realizar todas y cada una de las sesiones de la materia, 

incluidas las de carácter teórico. 
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• El profesor dispondrá si el alumno realiza pruebas escritas o entrega algún 

trabajo de carácter teórico, en función de la dificultad de estos. 

• En caso de realizar las pruebas o trabajos teóricos, el profesor incluirá éstos 

en los criterios de calificación de la materia, en función de los resultados 

demostrados por el alumno. 

En el caso de que los resultados en los contenidos de carácter teórico sean positivos, 

el alumno se someterá a los mismos criterios de evaluación y calificación que el resto de 

los alumnos. 

B. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN Y PLANES DE REFUERZO 

INDIVIDUALIZADO PARA EL ALUMNADO CON CALIFICACIÓN 

PENDIENTE EN LA MATERIA 

Para cada una de las 3 evaluaciones que no hayan sido superadas, se tratará de 

realizar las pruebas correspondientes a esa evaluación durante la evaluación siguiente. 

En el supuesto de que no existiera tiempo material para realizarla durante el curso, se 

realizarían directamente en la evaluación ordinaria de junio. 

En esta evaluación los criterios de calificación serán como siguen: 

❖ Se hará un examen teórico para valorar la adquisición de los contenidos 

más relevantes de la materia que compondrá un 50% de la nota final. 

❖ Se realizarán unas pruebas de condición física que compondrán el otro 

50% de la nota final. 

❖ La nota final será la media del examen y las pruebas físicas, siempre y 

cuando se haya obtenido un 2’5 como mínimo en cada una. 

Para los alumnos/as que tengan la materia pendiente de años anteriores, deberán 

aprobar en el curso actual, en el que coinciden contenidos y criterios de evaluación con 

el curso que suspendieron, y para los que no coincidan, deberán realizar una tarea global 

paralela al curso correspondiente que les detallará el profesor de Educación Física. 

C. PLANES DE REFUERO INDIVIDUALIZADOS PARA ALUMNADO QUE 

PERMANECE POR SEGUNDO AÑO EN EL MISMO CURSO 

OBJETIVO Reforzar los contenidos básicos de la materia. 

ACTUACIONES 

1. Creación de una cuenta de Instagram para motivar al 

alumnado 

2. Organización de los “recreos activos” para fomentar la 

práctica de actividad física y la integración. 

3. Proponer retos de ejercicio físico fuera del horario 

escolar 

4. Preguntar regularmente a los alumnos sobre propuestas 

para adaptar las actividades en la medida de lo posible a 

sus intereses y motivaciones 
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9. GARANTÍAS PARA UNA EVALUACIÓN OBJETIVA 

El alumnado será conocedor de los criterios de evaluación al inicio del curso. 

Además, dispondrá de las rúbricas de evaluación antes de realizar cada prueba de 

evaluación, para que pueda saber qué se espera de él en cada momento y también pueda 

obtener un feedback concreto de en qué ha acertado y en qué debe mejorar aún. 

10. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación de 

la realización y el desarrollo de programaciones didácticas. Para ello, al finalizar cada 

unidad didáctica se propone una secuencia de preguntas que permitan al docente evaluar 

el funcionamiento de lo programado en el aula y establecer estrategias de mejora para la 

propia unidad. 

De igual modo, proponemos el uso de una herramienta para la evaluación de la 

programación didáctica en su conjunto; esta se puede realizar al final de cada trimestre, 

para así poder recoger las mejoras en el siguiente. Dicha herramienta se describe a 

continuación: 

ASPECTOS A 

EVALUAR 
A DESTACAR A MEJORAR 

PROPUESTAS DE 

MEJORA 

PERSONAL 

Temporalización de las 

unidades didácticas 
   

Desarrollo de los objetivos 

didácticos 
   

Manejo de los contenidos 

de la unidad 
   

Realización de tareas    

Estrategias metodológicas 

seleccionadas 
   

Recursos    

Claridad en los criterios de 

evaluación 
   

Uso de diversas 

herramientas de evaluación 
   

Atención a la diversidad    

Interdisciplinariedad    
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11. ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

A continuación, se detalla por curso el programa de orientación académica y 

profesional diseñado por el departamento de Educación Física: 

Programa de Orientación DPTO: EDUCACIÓN FÍSICA 

NIVELES OBJETIVOS ACTIVIDADES 

1º de ESO 

➢ El alumnado conoce y comienza a 

manejar estrategias y herramientas 

para planificar, elaborar proyectos 

e integrar conocimientos. 

➢ El alumnado trabaja el 

autoconocimiento, aprendiendo a 

analizar sus puntos fuertes y 

débiles. 

➢ El alumnado aprende a evaluarse a 

sí mismo y a adoptar propuestas 

de mejora. 

➢ El alumnado conoce el sistema 

educativo y las opciones 

académicas tras finalizar 1º de 

ESO. 

➢ El alumnado empieza a conocer 

distintos ámbitos laborales. 

➢ Actividades relacionadas con el 

conocimiento del entorno y 

alrededores (gimnasios, vías 

verdes, actividades fomentadas 

por el Ayuntamiento, comunidad 

educativa…) 

➢ Uso de las TIC como herramienta 

de búsqueda y aprendizaje 

(Google Classroom, blogger, 

Google académico) 

➢ Información relativa a las posibles 

salidas académicas relacionadas 

con la materia (CAFYD, 

TAFAD…) 

➢ Cooperación y trabajo en equipo 

como características intrínsecas de 

la materia, necesarias para el 

desarrollo de cualquier actividad 

laboral. 

2º de ESO 

➢ El alumnado utiliza diferentes 

herramientas y técnicas de trabajo 

intelectual. 

➢ El alumnado reconoce sus 

habilidades personales, 

preferencias, gustos y aficiones. 

➢ El alumnado desarrolla el 

pensamiento crítico y práctica la 

toma de decisiones. 

➢ El alumnado conoce el sistema 

educativo y las opciones 

académicas tras finalizar 2º de 

ESO. 

➢ El alumnado continúa conociendo 

distintos ámbitos laborales. 

➢ Actividades de meditación guiada 

para aprender a relajarse y a estar 

con uno mismo en silencio, 

observando lo que ocurre en 

nuestro interior. 

➢ Asambleas en la vuelta a la calma 

de las sesiones compartiendo 

cómo se sienten al trabajar los 

contenidos conociendo fortalezas 

y debilidades. 

➢ Deportes de equipo y retos 

cooperativos donde se desarrolle 

la comunicación asertiva y la toma 

de decisiones. 

3º de ESO 

➢ El alumnado es capaz de 

reconocer sus propias capacidades 

personales y contrastarlas con sus 

intereses. 

➢ El alumnado conoce los 

➢ Actividades en grupos reducidos 

para destacar el trabajo en equipo, 

aspecto necesario en el ámbito 

social y laboral. 

➢ Deportes y actividades 
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principales ámbitos laborales y el 

área en el que se enmarcan 

(ciencias, tecnología, 

humanidades, Ciencias sociales, 

artes, etc). 

➢ El alumnado conoce el sistema 

educativo y las opciones 

académicas tras finalizar 3º de 

ESO. 

➢ El alumnado comienza a definir su 

proyecto académico tras la 

finalización de la ESO. 

➢ El alumnado es capaz de 

reconocer las posibilidades 

académicas y laborales que ofrece 

el entorno. 

alternativas a los contenidos 

tradicionales, para su disfrute 

fuera del ámbito académico como 

parte de un estilo de vida 

saludable. 

➢ Actividades interrelacionadas con 

otros ámbitos académicos y 

laborales. Por ejemplo, tecnología 

(classroom): registro pasos 

diarios, trabajos colaborativos, 

visualización de contenidos; 

biología: higiene postural, 

nutrición. 

➢ Información relativa a las posibles 

salidas académicas de la materia 

(CAFYD, TAFAD…) 

4º de ESO 

➢ El alumnado conoce las opciones 

académicas y laborales al finalizar 

la etapa de la ESO, tanto si se 

obtiene el Título como si no. 

➢ El alumnado es capaz de 

reconocer las posibilidades 

académicas y laborales que ofrece 

el entorno. 

➢ El alumnado aprende estrategias 

de búsqueda de empleo y 

acercamiento al mundo laboral. 

➢ El alumnado define sus proyectos 

académicos tras la ESO. 

➢ Actividades urbanas basadas en la 

actividad física y salud, que 

pueden encontrar en su entorno 

próximo (gimnasios, rocódromos, 

parques…) 

➢ Proporcionar herramientas y 

recursos basados en los primeros 

auxilios dentro del ámbito de la 

salud como aprendizaje vivencial 

y puedan aplicar en su vida 

cotidiana. 

➢ Desarrollo de diferentes deportes 

y actividades orientados a las 

diferentes salidas profesionales y 

académicas que puedan atraer al 

alumnado en un medio/corto 

plazo. 

1º de 

Bachillerato 

➢ El alumnado es capaz de 

reconocer las posibilidades 

académicas y laborales que ofrece 

el entorno. 

➢ El alumnado conoce a 

profesionales en activo en 

diferentes ámbitos laborales. 

➢ El alumnado aprende estrategias 

de búsqueda de empleo. 

➢ El alumnado conoce las 

posibilidades académicas y 

laborales tras la finalización de 

Bachillerato. 

➢ El alumnado comienza a definir su 

proyecto académico tras la 

finalización del Bachillerato 

➢ Actividad de creación de apuntes 

relacionados con la actividad 

física y la salud a través de la 

recopilación de infografías de 

cuentas de Instagram que 

divulguen conocimiento basado en 

ciencia. 

➢ Actividad de recopilar las 

diferentes salidas laborales y 

académicas relacionadas con la 

actividad física y el deporte. 
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12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Debido a que las horas lectivas en nuestra asignatura quedan aún por debajo de lo necesario 

para el desarrollo de los contenidos y de las necesidades fisiológicas de actividad física del 

alumnado, es necesario que los alumnos sean alentados a realizar en sus ratos de ocio alguna 

actividad física que les acerque más al mundo del deporte y de la cultura física.  

Para ello es necesario que dispongan de la máxima información directa y experimentación 

vivencial propia para que puedan elegir la opción más adecuada a sus características personales.  

Asimismo, dentro de los contenidos de la programación es fundamental el contacto del 

individuo con la naturaleza para su desarrollo integral, así como el respeto y una actitud positiva 

hacia su entorno próximo. Por esta razón no podemos insistir más sobre la necesidad de 

actividades complementarias y extraescolares en Educación Física, y más aun conociendo las 

dificultades que suponen este tipo de salidas de los alumnos fuera del centro en su contexto 

sociofamiliar.  

De este modo, el departamento de Educación Física propone las siguientes actividades 

complementarias y extraescolares: 

● 1º ESO: actividad de senderismo por la sierra de Madrid (abril o mayo) 

● 2º ESO: bolera (diciembre) 

● 3º ESO: kayak en las hoces del Duratón (octubre) 

● 4º ESO: patinaje sobre ruedas y escalada en rocódromo 

● 1º Bachillerato: viaje de esquí (semana blanca) 

Además, como actividades deportivas extraescolares, durante todo el curso, también se 

seguirá desarrollando el proyecto IPAFD de la CAM a través de la coordinación de RUBÉN 

GARCÍA y MARCOS LÓPEZ-AGUADO con la inscripción de más de 100 alumnos en las 

modalidades de; BALONCESTO, PATINAJE, PARKOUR, LUCHA, BALONMANO 

CICLISMO Y VOLEIBOL. 

13. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) 

La Educación Física favorece el desarrollo de una actitud crítica hacia los mensajes y 

estereotipos referidos al cuerpo y su imagen, procedentes de los medios de comunicación de 

masas y de las redes sociales. 

A su vez, el uso de aparatos tecnológicos para medir diferentes variables asociadas a la 

práctica deportiva y la búsqueda de información a través de medios digitales permitirá el 

desarrollo de los siguientes descriptores competenciales: 

● Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 

● Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 

● Elaborar información propia derivada de información obtenida a través de medios 

tecnológicos. 

● Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. 

● Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones 

diversas. 

● Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

● Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida diaria. 
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14. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Desde todas las unidades didácticas programadas en nuestra materia trabajaremos también 

los elementos transversales, pues de acuerdo con la LEY ORGÁNICA 3/2020. Artículo 19.2. 

“Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la comprensión 

lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el 

fomento de la creatividad, del espíritu científico y del emprendimiento se trabajarán en todas 

las áreas. De igual modo, se trabajarán la igualdad de género, la educación para la paz, la 

educación para el consumo responsable y el desarrollo sostenible y la educación para la 

salud, incluida la afectivo- sexual. Asimismo, se pondrá especial atención a la educación 

emocional y en valores y a la potenciación del aprendizaje significativo para el desarrollo de 

las competencias transversales que promuevan la autonomía y la reflexión.” 


