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1. INTRODUCCIÓN. 

A la hora de abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje surge como necesidad 

inmediata el plantearse una serie de interrogantes al respecto de como se va a desarrollar 

tal proceso. Estas preguntas podrán ser: ¿a quien voy a enseñar?, ¿como voy a enseñar?, 

¿para que voy a enseñar?, ¿que voy a enseñar?, etc. 

Pues bien, el principal objetivo de esta programación va a ser intentar responder 

a estas preguntas para poder afrontar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la forma 

más eficaz posible sin que este se produzca de forma azarosa. 

Sin embargo, la actividad motriz está ubicada en lugares diferentes y en 

situaciones dispares; los  métodos y recursos  no son coincidentes con las demás áreas y 

el  lugar y la forma de actuación se alejan notablemente de la docencia clásica. Además, 

la posibilidad de consecución de sus objetivos esta muy influenciada por la escasez de 

tiempo y por los medios de que se disponen. 

 La enseñanza de la Educación Física ha de promover y facilitar que cada alumno 

o alumna llegue a comprender su propio cuerpo y sus posibilidades y a conocer y 

dominar un número variado de actividades corporales y deportivas, de modo que, en el 

futuro, pueda escoger las más convenientes para su desarrollo personal, ayudándole a 

adquirir los conocimientos, destrezas, actitudes y hábitos que le permitan mejorar las 

condiciones de vida y de salud, así como disfrutar y valorar las posibilidades del 

movimiento como medio de enriquecimiento y disfrute personal y de relación con los 

demás. 

 La consolidación de hábitos de educación a través del cuerpo es una de las 

prioridades de la Educación Secundaria Obligatoria. Para lograrlo no es suficiente con 

habituar a los alumnos y a las alumnas a la práctica continuada de actividades físicas, 

sino que es necesario, además, vincular esa práctica a una escala de actitudes, valores y 

normas y al conocimiento de los efectos que dicha práctica, o su ausencia, tiene sobre el 

desarrollo personal. 

  Los adolescentes toman conciencia de los cambios evolutivos que se producen 

en el organismo humano en los años de la etapa de Secundaria Obligatoria, 12-16 años, 

se plantean la imagen que tienen de sí mismos y se sienten capaces de modificar su 

cuerpo y de superar sus actuales límites de eficiencia física. 

  Durante esta etapa, además, las actividades de Educación Física dejan de tener 

un sentido fundamentalmente lúdico, propio de Primaria, para adquirir otras funciones. 
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Los alumnos y las alumnas de esta edad, preadolescentes y adolescentes, hacen 

actividad física porque, además de divertirse, les sirve para mejorar su imagen ante sí 

mismos y ante los demás, para sentirse mejor, más hábiles, más eficaces, para conservar 

y mejorar su salud, para jugar mejor y superar los retos, para integrarse y hacerse 

aceptar dentro del grupo. 

  Los intereses del alumno van definiéndose a lo largo de la etapa, por lo que 

debemos diferenciar entre una parte común del currículo y otra parte diferenciada del 

mismo que atendería a los diferentes niveles de intereses y aptitudes. La parte común 

incluye los aspectos que tienen una función para todas las personas e inciden en su 

adaptación a la vida social. Se refiere a los elementos de salud física, hábitos de 

ejercicio físico y de práctica deportiva como medio de inserción social, y al empleo 

constructivo del ocio. La parte diferenciada, centrándose en opciones personales 

relacionadas con diversos intereses, capacidades y medios, estará enfocada a una 

especialización en determinadas habilidades (expresivas, deportivas, del medio 

natural...) con un planteamiento de prolongación hacia las actividades extraescolares. 

  En cambio en la etapa no obligatoria, Bachillerato, el cambio en los alumnos y 

alumnas se ralentiza, madurando, posibilitando que sean partícipes directos en la 

elaboración de su currículum. Además en esta etapa, es necesario que vayan tomando 

decisiones en relación a la practica continuada de actividad física, fuera del horario 

lectivo y posibilitando un acercamiento de los diferentes estudios o salidas 

profesionales, dentro del ámbito de la actividad física. Así en segundo de bachillerato, la 

calidad de vida y la formación cultural y científica de los alumnos y alumnas marcan los 

objetivos que esta asignatura, como optativa, contribuye a completar la formación del 

alumnado de acuerdo con el plan de futuro que éste elija, así en: 

• Opciones dirigidas hacia la vida académica o profesional, en las cuales el 

ejercicio y la actividad física son las bases principales o auxiliares, por sus 

contenidos u objetivos. 

• Opciones que tengan entre sus cometidos la creación de hábitos de conducta 

relacionados con la actividad física, partiendo de la realidad individual y 

colectiva de su entorno, salud y vida de convivencia. 

• Opciones que desarrollen los métodos, medios y técnicas del ejercicio, el 

juego y el deporte en los campos del ocio, recreación y educación escolar, 

protegiendo y respetando el medio ambiente y la naturaleza. 

  La calidad de vida, la formación cultural y científica de la sociedad futura, junto 
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a la investigación, protección, racionalización y uso adecuado del medio, donde la 

actividad humana se desarrolla, deben ser objetivos importantes de esta optativa que 

debe intentar formar, estructurar, capacitar, y en algunos casos, modificar las bases de la 

relación ser humano-naturaleza, para que este bienio no rompa su equilibrio. 

  La actividad física y deportiva contribuye a moderar o eliminar ciertos hábitos 

cuya aparición a menudo coincide con estas edades: consumo de alcohol y otras drogas. 

Los alumnos y las alumnas comprenden mejor los efectos perjudiciales de estos hábitos 

cuando los sufren personalmente al realizar esfuerzos físicos intensos. 

  Es también un hecho que la participación en actividades físicas y deportivas, 

disminuye las tensiones y favorece las relaciones de grupo más que cualquier otra 

actividad escolar o extraescolar, con tal de que se realicen en un más de  participación 

que de competición. Hay que evitar cualquier discriminación entre los sexos, en contra 

de estereotipos que han configurado un currículum oculto en Educación Física más 

identificado con un modelo de cuerpo masculino y de los atributos a él asociados: 

competitividad, fuerza, etc... 

  Al inicio de la Educación Secundaria los alumnos y las alumnas deben conocer 

ya las posibilidades expresivas corporales. A partir de este conocimiento se adquiere 

una dimensión cognitiva, estética y motriz, tanto del espacio exterior como del interior, 

de encuentro consigo mismo y de autoconocimiento, así como de construcción de 

formas, movimientos y posturas con un valor estético y expresivo. La relajación juega, 

asimismo, un papel importante en la concentración, en la interiorización del movimiento 

expresivo y comunicativo, y como elemento de exploración y toma de conciencia del 

espacio y tiempo internos. 

Concretamente, nos encontramos con un Centro escolar en un entorno mixto, 

urbano y rural,  por lo que las actividades en el medio natural, ya sea en el propio 

Centro, entorno cercano y lejano, va a tener un protagonismo relevante. 

Para finalizar, hemos de indicar que esta programación va a estar en continua 

evaluación, para que los alumnos/as consigan desarrollar al finalizar cada etapa los 

objetivos propuestos, haciendo hincapié en unos valores y actitudes que le sirvan para 

su desarrollo personal en todos sus ámbitos. 
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2. OBJETIVOS Y CONTENIDOS DEL CICLO Y CURSO. E.S.O. Y 
BACHILLERATO. 

Los objetivos que se proponen en esta programación están supeditados a lo 

dispuesto en el Decreto 148/2002, de 14 de Mayo, por el que se modifica el Decreto 

106/1992, de 9 de Junio, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes a la 

Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. En el mismo se establecen todos 

aquellos que  corresponden a la  E.S.O. y que se ajustan a las características 

psicopedagógicas propias de las edades de los alumnos/as. En Bachillerato nos 

remitimos al Decreto 126/1994 de 7 de Junio, donde se establecen las enseñanzas en 

Bachillerato en Andalucía, el Decreto 208/2002, de 23 de julio, por el que se modifica 

parte del anterior y el Decreto de 25 de Agosto de 1995 por el que se establece el 

currículum del área de Educación Física en 2º de Bachillerato. 

Las propuestas como objetivos de Curso están enlazados y ajustados tanto a los  

de Área  (propios  de la Educación Física) como en los generales de etapa. (Objetivos 

generales diseñados para una fase determinada de la educación y de los que surgen los 

de área). 

Los objetivos generales de la E.S.O. que conectan directamente con el área de E. 

Física son los siguientes: 

a/ Conocer y comprender los aspectos básicos del funcionamiento del propio cuerpo y la 

incidencia que tienen los diversos actos y decisiones personales, tanto en la salud 

individual como en la colectiva. 

b/ Formarse imagen ajustada de sí mismo, de sus características y posibilidades y actuar 

de forma autónoma valorando el esfuerzo y la superación de dificultades.  

c/ Relacionarse con otras personas e integrarse de forma participativa en actividades de 

grupo con actitudes solidarias y tolerantes, libres de inhibiciones y prejuicios, y adquirir 

y desarrollar hábitos de respeto y disciplina como condición necesaria para una 

realización eficaz de las tareas educativas. 

e/ Analizar los mecanismos básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 

natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y 

contribuir activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo como elemento 

determinante de la calidad de vida. 
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f) Conocer y apreciar el patrimonio natural, cultural e histórico de Andalucía y analizar 

los elementos y rasgos básicos del mismo, así como su inserción en la diversidad de 

Comunidades del Estado. 

k/ Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen 

códigos, artísticos, científicos y técnicos. 

l/ Elaborar estrategias de identificación y resolución de problemas en los diversos 

campos del conocimiento y la experiencia, contrastándolos y reflexionando sobre el 

proceso seguido. 

Los objetivos generales del Bachillerato que conectan directamente con el área 

de E. Física son los siguientes: 

c/ Desarrollar hábitos de vida saludable, especialmente los que se relacionan con la 

práctica habitual del ejercicio físico y el deporte, comprendiendo y valorando la 

incidencia que tienen diversos actos y decisiones personales en la salud individual y 

colectiva. 

f/ Posibilitar una madurez personal, social y moral que permita actuar de forma 

responsable y autónoma valorando el esfuerzo y la capacidad de iniciativa. 

g/ Analizar los mecanismos básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 

natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y 

participar de forma solidaria en el desarrollo, defensa, conservación y mejora del medio 

socionatural. 

h/ Conocer y valorar el patrimonio natural, cultural e histórico de Andalucía y contribuir 

a su conservación y mejora, así como entender la diversidad lingüística y cultural como 

un derecho y un valor de los pueblos y de los individuos en el marco de la inserción en 

la diversidad de Comunidades del Estado Español y en la Comunidad de Naciones. 

j/ Desarrollar la sensibilidad artística y literaria como fuente de formación y 

enriquecimiento cultural. 

k/ Conocer las creencias, actitudes y valores básicos de nuestro patrimonio cultural para 

valorarlos críticamente y poder actuar de forma autónoma desarrollando actitudes 

solidarias, tolerantes y que promuevan la igualdad frente a todo tipo de 

discriminaciones.   

Partiendo de estos objetivos generales educativos ya se pueden desarrollar los 

propios de etapa, área y curso. Una vez estudiados estos objetivos se crea la necesidad 

de enlazarlos con los propios de Área, Ciclo y Curso. 
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2.1. Objetivos de cada Ciclo y curso en relación con los Objetivos Generales de 

la Etapa y Área. 

Primer Ciclo: curso primero. 
Objetivos generales de Secundaria 
que afectan al área de Educación 

Física. 

Objetivos de etapa del  área de 
Educación Física. 

Objetivos de primero de E.S.O. para 
el área Educación Física. 

 
a.-Conocer y comprender aspectos 
básicos del funcionamiento del 
propio cuerpo y la incidencia que 
tienen diversos actos y decisiones 
personales, tanto en la salud 
individual como en la colectiva. 

 
1.- Conocer y valorar  su cuerpo y 
contribuir a mejorar sus cualidades 
físicas básicas y sus posibilidades de 
coordinación y control motor, 
realizando las tareas apropiadas y 
haciendo un tratamiento 
discriminado de cada capacidad. 
6.- Planificar y realizar, de forma 
habitual y sistemática, actividades 
físicas y deportivas adecuadas a sus 
necesidades, conociendo sus 
contraindicaciones y adoptando 
hábitos de alimentación e higiene con 
el fin de mejorar las condiciones de 
salud y de calidad de vida. 
7.- Conocer, valorar y saber utilizar 
las técnicas básicas de relajación más 
apropiadas para su nivel y sus 
necesidades. 

  
1.- Identificar las cualidades físicas 
básicas. 
2.- Conocer la evolución de las 
cualidades físicas con la edad. 
3.- Incrementar el nivel de 
acondicionamiento físico general, a 
través de la mejora de las cualidades 
físicas básicas. 
4.- Mejorar las capacidades 
coordinativas con la adquisición de 
nuevas habilidades específicas. 
5.- Realizar de forma habitual y 
espontanea calentamientos de tipo 
general, autónomamente, antes de la 
práctica de actividad física. 
6.- Consolidar la ejecución de 
habilidades y destrezas básicas y sus 
combinaciones. 
7.- Conocer los conceptos de 
condición física, salud y sus 
componentes. 
8.- Conocer la relación entre 
conceptos de salud física y condición 
física. 
9.- Conocer la relación entre las 
funciones corporales, ejercicio físico 
y condición física. 
10.- Conocer las bases psicofísicas 
que fundamentan el calentamiento 
general, como prevención de lesiones 
y accidentes. 
11.- Consolidar los hábitos de salud e 
higiene en la actividad física, así 
como la prevención de accidentes. 
12.- Conocer diferentes test de 
valoración de las capacidades físicas 
básicas para su autoevaluación. 
13.- Ejecutar técnicas generales de 
respiración y relajación. 
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b.-Formarse una imagen ajustada de 
sí mismo, de sus características y 
posibilidades y actuar de forma 
autónoma, valorando el esfuerzo y la 
superación de dificultades. 

 
1.-Conocer y valorar  su cuerpo y 
contribuir a mejorar sus cualidades 
físicas básicas y sus posibilidades de 
coordinación y control motor, 
realizando las tareas apropiadas y 
haciendo un tratamiento 
discriminado de cada capacidad. 
3.- Entender, valorar y utilizar las 
posibilidades expresivas y 
comunicativas del cuerpo como 
enriquecimiento vivencial, diseñando 
y practicando actividades físicas, 
rítmicas con y sin acompañamiento 
musical. 
7.- Conocer, valorar y saber utilizar 
las técnicas básicas de relajación más 
apropiadas para su nivel y sus 
necesidades. 

 
 1.- Identificar las cualidades físicas 
básicas. 
2.- Conocer la evolución de las 
cualidades físicas con la edad. 
3.- Incrementar el nivel de 
acondicionamiento físico general, a 
través de la mejora de las cualidades 
físicas básicas. 
4.- Mejorar las capacidades 
coordinativas con la adquisición de 
nuevas habilidades específicas. 
5.- Realizar de forma habitual y 
espontanea calentamientos de tipo 
general, autónomamente, antes de la 
práctica de actividad física. 
6.- Consolidar la ejecución de 
habilidades y destrezas básicas y sus 
combinaciones. 
14.- Valorar los usos expresivos y 
comunicativos el cuerpo. 
15.- Conocer en relación con el 
propio cuerpo sensaciones 
propioceptivas, tensión, relajación y 
exploración sensitiva. 

 
c.-Relacionarse con otras personas e 
integrarse de forma participativa en 
actividades de grupo con actitudes 
solidarias y tolerantes, libres de 
inhibiciones y prejuicios, y adquirir y 
desarrollar hábitos de respeto y 
disciplina como condición necesaria 
para una realización eficaz de las 
tareas educativas. 

 
2.- Conocer, valorar y practicar, con 
el nivel de autonomía propio de su 
desarrollo, los juegos y deportes 
habituales de su entorno, 
individuales, colectivos o de 
adversario, aplicando los 
fundamentos reglamentarios, 
técnicos y tácticos, en situaciones 
reales. 
5. Participar en actividades físicas y 
deportivas estableciendo relaciones 
constructivas y equilibradas con los 
demás, independientemente del nivel 
de habilidad alcanzado, y 
colaborando en la organización de 
aquéllas. 

 
16.- Valorar los elementos técnicos y 
plásticos de las modalidades 
deportivas individuales y en equipo. 
17.- Integrar las habilidades básicas 
en habilidades específicas propias de 
los deportes individuales. 
18.- Integrar las habilidades básicas 
en destrezas específicas propias de 
los deportes colectivos. 
19.- Conocer los fundamentos 
tácticos y reglementarios de los 
deportes practicados. 
20.- Identificar y practicar los juegos 
populares autóctonos. 
21.- Practicar actividades físicas en 
diferentes entornos. 
22.- Colaborar con el grupo en la 
consecución de fines comunes. 
23.- Aceptar y respetar los diferentes 
niveles de destreza motriz, propio y 
de los demás. 
24.- Establecer relaciones entre 
compañeros y eventuales 
adversarios. 
25.- Conocer los recursos disponibles 
para la práctica deportiva: 
instalaciones, material, entidades y 
entorno. 
26.- Mostrar capacidad de 
integración social y respeto a la 
libertad y normas establecidas.  
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e.-Analizar los mecanismos básicos 
que rigen  el funcionamiento del 
medio físico y natural, valorar las 
repercusiones sobre él de las 
actividades humana y contribuir 
activamente a la defensa, 
conservación y mejora del mismo 
como elemento determinante  de la 
calidad de vida. 

 
4.- Conocer, diseñar y disfrutar con 
actividades físicas que, respetando el 
medio natural, contribuya a su 
conservación y mejora. 

 
27.-Respetar y adquirir 
responsabilidad en la conservación y 
mejora del medio natural. 
28.- Mostrar creatividad, 
participación y socialización en las 
actividades en el medio natural. 
29.- Comprender las normas básicas 
de seguridad, protección y mejora del 
medio natural. 
30.- Conocer técnicas básicas de 
orientación y topografía y reconocer 
formas y elementos del paisaje. 

 
f.-Conocer y apreciar el patrimonio 
natural, cultural e histórico de 
Andalucía y analizar los elementos y 
rasgos básicos del mismo, así como 
su inserción en la diversidad de 
Comunidades del Estado. 
 

 
2.- Conocer, valorar y practicar, con 
el nivel de autonomía propio de su 
desarrollo, los juegos y deportes 
habituales de su entorno, 
individuales, colectivos o de 
adversario, aplicando los 
fundamentos reglamentarios, 
técnicos y tácticos, en situaciones 
reales. 
4.- Conocer, diseñar y disfrutar con 
actividades físicas que, respetando el 
medio natural, contribuya a su 
conservación y mejora. 

 
16.- Valorar los elementos técnicos y 
plásticos de las modalidades 
deportivas individuales y en equipo. 
17.- Integrar las habilidades básicas 
en habilidades específicas propias de 
los deportes individuales. 
18.- Integrar las habilidades básicas 
en destrezas específicas propias de 
los deportes colectivos. 
19.- Conocer los fundamentos 
tácticos y reglementarios de los 
deportes practicados. 
20.- Identificar y practicar los juegos 
populares autóctonos. 
21.- Practicar actividades físicas en 
diferentes entornos. 
27.-Respetar y adquirir 
responsabilidad en la conservación y 
mejora del medio natural. 
28.- Mostrar creatividad, 
participación y socialización en las 
actividades en el medio natural. 
29.- Comprender las normas básicas 
de seguridad, protección y mejora del 
medio natural. 
30.- Conocer técnicas básicas de 
orientación y topografía y reconocer 
formas y elementos del paisaje. 

 
k.-Interpretar y producir con 
propiedad, autonomía y creatividad, 
mensajes que utilicen códigos 
científicos, artísticos y técnicos. 

 
3.- Entender, valorar y utilizar las 
posibilidades expresivas y 
comunicativas del cuerpo como 
enriquecimiento vivencial, diseñando 
y practicando actividades físicas, 
rítmicas con y sin acompañamiento 
musical. 
 
 
 

 
31.- Conocer los diferentes aparatos 
y sistemas del cuerpo humano 
implicados en la actividad motriz. 
32.- Conocer los indicadores de la 
adaptación del cuerpo humano al 
esfuerzo (frecuencia cardiaca y 
respiratoria). 
33.- Deshinbirse ante los demás en la 
práctica de actividades expresivas. 
34.- Expresar a través del 
movimiento corporal y facial, 
diferentes sentimientos y mensajes. 
35.- Adaptar la actividad motriz a 
diferentes ritmos musicales. 
36.- Conocer y practicar las danzas 
populares más conocidas propias del 
territorio. 
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Primer Ciclo: curso segundo. 
Objetivos generales de Secundaria 
que afectan al área de Educación 

Física. 

Objetivos de etapa del  área de 
Educación Física. 

Objetivos de segundo de E.S.O. para 
el área Educación Física. 

 
a.-Conocer y comprender aspectos 
básicos del funcionamiento del 
propio cuerpo y la incidencia que 
tienen diversos actos y decisiones 
personales, tanto en la salud 
individual como en la colectiva. 

 
1.- Conocer y valorar  su cuerpo y 
contribuir a mejorar sus cualidades 
físicas básicas y sus posibilidades de 
coordinación y control motor, 
realizando las tareas apropiadas y 
haciendo un tratamiento 
discriminado de cada capacidad. 
6.- Planificar y realizar, de forma 
habitual y sistemática, actividades 
físicas y deportivas adecuadas a sus 
necesidades, conociendo sus 
contraindicaciones y adoptando 
hábitos de alimentación e higiene con 
el fin de mejorar las condiciones de 
salud y de calidad de vida. 
7.- Conocer, valorar y saber utilizar 
las técnicas básicas de relajación más 
apropiadas para su nivel y sus 
necesidades. 

  
1.- Identificar las cualidades físicas 
básicas. 
2.- Conocer la evolución de las 
cualidades físicas con la edad. 
3.- Incrementar el nivel de 
acondicionamiento físico general, a 
través de la mejora de las cualidades 
físicas básicas. 
4.- Mejorar las capacidades 
coordinativas con la adquisición de 
nuevas habilidades específicas. 
5.- Realizar de forma habitual y 
espontanea calentamientos de tipo 
general, autónomamente, antes de la 
práctica de actividad física. 
6.- Consolidar la ejecución de 
habilidades y destrezas básicas y sus 
combinaciones. 
7.- Conocer los conceptos de 
condición física, salud y sus 
componentes. 
8.- Conocer la relación entre 
conceptos de salud física y condición 
física. 
9.- Conocer la relación entre las 
funciones corporales, ejercicio físico 
y condición física. 
10.- Conocer las bases psicofísicas 
que fundamentan el calentamiento 
general, como prevención de lesiones 
y accidentes. 
11.- Consolidar los hábitos de salud e 
higiene en la actividad física, así 
como la prevención de accidentes. 
12.- Conocer diferentes test de 
valoración de las capacidades físicas 
básicas para su autoevaluación. 
13.- Ejecutar técnicas generales de 
respiración y relajación. 
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b.-Formarse una imagen ajustada de 
sí mismo, de sus características y 
posibilidades y actuar de forma 
autónoma, valorando el esfuerzo y la 
superación de dificultades. 

 
1.-Conocer y valorar  su cuerpo y 
contribuir a mejorar sus cualidades 
físicas básicas y sus posibilidades de 
coordinación y control motor, 
realizando las tareas apropiadas y 
haciendo un tratamiento 
discriminado de cada capacidad. 
3.- Entender, valorar y utilizar las 
posibilidades expresivas y 
comunicativas del cuerpo como 
enriquecimiento vivencial, diseñando 
y practicando actividades físicas, 
rítmicas con y sin acompañamiento 
musical. 
7.- Conocer, valorar y saber utilizar 
las técnicas básicas de relajación más 
apropiadas para su nivel y sus 
necesidades. 

 
 1.- Identificar las cualidades físicas 
básicas. 
2.- Conocer la evolución de las 
cualidades físicas con la edad. 
3.- Incrementar el nivel de 
acondicionamiento físico general, a 
través de la mejora de las cualidades 
físicas básicas. 
4.- Mejorar las capacidades 
coordinativas con la adquisición de 
nuevas habilidades específicas. 
5.- Realizar de forma habitual y 
espontanea calentamientos de tipo 
general, autónomamente, antes de la 
práctica de actividad física. 
6.- Consolidar la ejecución de 
habilidades y destrezas básicas y sus 
combinaciones. 
14.- Valorar los usos expresivos y 
comunicativos el cuerpo. 
15.- Conocer en relación con el 
propio cuerpo sensaciones 
propioceptivas, tensión, relajación y 
exploración sensitiva. 

 
c.-Relacionarse con otras personas e 
integrarse de forma participativa en 
actividades de grupo con actitudes 
solidarias y tolerantes, libres de 
inhibiciones y prejuicios, y adquirir y 
desarrollar hábitos de respeto y 
disciplina como condición necesaria 
para una realización eficaz de las 
tareas educativas. 

 
2.- Conocer, valorar y practicar, con 
el nivel de autonomía propio de su 
desarrollo, los juegos y deportes 
habituales de su entorno, 
individuales, colectivos o de 
adversario, aplicando los 
fundamentos reglamentarios, 
técnicos y tácticos, en situaciones 
reales. 
5. Participar en actividades físicas y 
deportivas estableciendo relaciones 
constructivas y equilibradas con los 
demás, independientemente del nivel 
de habilidad alcanzado, y 
colaborando en la organización de 
aquéllas. 
 

 
16.- Valorar los elementos técnicos y 
plásticos de las modalidades 
deportivas individuales y en equipo. 
17.- Integrar las habilidades básicas 
en habilidades específicas propias de 
los deportes individuales. 
18.- Integrar las habilidades básicas 
en destrezas específicas propias de 
los deportes colectivos. 
19.- Conocer los fundamentos 
tácticos y reglementarios de los 
deportes practicados. 
20.- Identificar y practicar los juegos 
populares autóctonos. 
21.- Practicar actividades físicas en 
diferentes entornos. 
22.- Colaborar con el grupo en la 
consecución de fines comunes. 
23.- Aceptar y respetar los diferentes 
niveles de destreza motriz, propio y 
de los demás. 
24.- Establecer relaciones entre 
compañeros y eventuales 
adversarios. 
25.- Conocer los recursos disponibles 
para la práctica deportiva: 
instalaciones, material, entidades y 
entorno. 
26.- Mostrar capacidad de 
integración social y respeto a la 
libertad y normas establecidas.  
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e.-Analizar los mecanismos básicos 
que rigen  el funcionamiento del 
medio físico y natural, valorar las 
repercusiones sobre él de las 
actividades humana y contribuir 
activamente a la defensa, 
conservación y mejora del mismo 
como elemento determinante  de la 
calidad de vida. 

 
4.- Conocer, diseñar y disfrutar con 
actividades físicas que, respetando el 
medio natural, contribuya a su 
conservación y mejora. 

 
27.-Respetar y adquirir 
responsabilidad en la conservación y 
mejora del medio natural. 
28.- Mostrar creatividad, 
participación y socialización en las 
actividades en el medio natural. 
29.- Comprender las normas básicas 
de seguridad, protección y mejora del 
medio natural. 
30.- Conocer técnicas básicas de 
orientación y topografía y reconocer 
formas y elementos del paisaje. 
 

 
f.-Conocer y apreciar el patrimonio 
natural, cultural e histórico de 
Andalucía y analizar los elementos y 
rasgos básicos del mismo, así como 
su inserción en la diversidad de 
Comunidades del Estado. 
 

 
2.- Conocer, valorar y practicar, con 
el nivel de autonomía propio de su 
desarrollo, los juegos y deportes 
habituales de su entorno, 
individuales, colectivos o de 
adversario, aplicando los 
fundamentos reglamentarios, 
técnicos y tácticos, en situaciones 
reales. 
4.- Conocer, diseñar y disfrutar con 
actividades físicas que, respetando el 
medio natural, contribuya a su 
conservación y mejora. 

 
16.- Valorar los elementos técnicos y 
plásticos de las modalidades 
deportivas individuales y en equipo. 
17.- Integrar las habilidades básicas 
en habilidades específicas propias de 
los deportes individuales. 
18.- Integrar las habilidades básicas 
en destrezas específicas propias de 
los deportes colectivos. 
19.- Conocer los fundamentos 
tácticos y reglementarios de los 
deportes practicados. 
20.- Identificar y practicar los juegos 
populares autóctonos. 
21.- Practicar actividades físicas en 
diferentes entornos. 
27.-Respetar y adquirir 
responsabilidad en la conservación y 
mejora del medio natural. 
28.- Mostrar creatividad, 
participación y socialización en las 
actividades en el medio natural. 
29.- Comprender las normas básicas 
de seguridad, protección y mejora del 
medio natural. 
30.- Conocer técnicas básicas de 
orientación y topografía y reconocer 
formas y elementos del paisaje. 
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k.-Interpretar y producir con 
propiedad, autonomía y creatividad, 
mensajes que utilicen códigos 
científicos, artísticos y técnicos. 

 
3.- Entender, valorar y utilizar las 
posibilidades expresivas y 
comunicativas del cuerpo como 
enriquecimiento vivencial, diseñando 
y practicando actividades físicas, 
rítmicas con y sin acompañamiento 
musical. 
 
 
 

 
31.- Conocer los diferentes aparatos 
y sistemas del cuerpo humano 
implicados en la actividad motriz. 
32.- Conocer los indicadores de la 
adaptación del cuerpo humano al 
esfuerzo (frecuencia cardiaca y 
respiratoria). 
33.- Deshinbirse ante los demás en la 
práctica de actividades expresivas. 
34.- Expresar a través del 
movimiento corporal y facial, 
diferentes sentimientos y mensajes. 
35.- Adaptar la actividad motriz a 
diferentes ritmos musicales. 
36.- Conocer y practicar las danzas 
populares más conocidas propias del 
territorio. 
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Segundo Ciclo: curso tercero  

 
Objetivos generales de Secundaria 
que afectan al área de Educación 

Física. 

Objetivos de etapa del  área de 
Educación Física. 

Objetivos del tercer curso de E.S.O. 
para el área Educación Física. 

 
a.-Conocer y comprender aspectos 
básicos del funcionamiento del 
propio cuerpo y la incidencia que 
tienen diversos actos y decisiones 
personales, tanto en la salud 
individual como en la colectiva. 

 
1.- Conocer y valorar  su cuerpo y 
contribuir a mejorar sus cualidades 
físicas básicas y sus posibilidades de 
coordinación y control motor, 
realizando las tareas apropiadas y 
haciendo un tratamiento 
discriminado de cada capacidad. 
6.- Planificar y realizar, de forma 
habitual y sistemática, actividades 
físicas y deportivas adecuadas a sus 
necesidades, conociendo sus 
contraindicaciones y adoptando 
hábitos de alimentación e higiene con 
el fin de mejorar las condiciones de 
salud y de calidad de vida. 
7.- Conocer, valorar y saber utilizar 
las técnicas básicas de relajación más 
apropiadas para su nivel y sus 
necesidades. 
 

 
1.-Conocer de forma básica aquellos 
sistemas y aparatos mas relacionados 
con el movimiento (S. nervioso y 
muscular). 
2.-Reconocer y valorar las propias 
capacidades y limitaciones 
personales. 
3.-Conocer y desarrollar 
prácticamente calentamientos tanto 
de carácter general como especifico, 
valorando la importancia de este y 
desarrollando una actitud favorable y 
autónoma hacia su puesta en 
práctica.  
4.-Conocer y distinguir los diferentes 
tipos de contracción muscular. 
5.-Conocer, diferenciar y desarrollar 
las capacidades físicas de la fuerza y 
velocidad y los métodos básicos de 
entrenamiento que las mejoran. 
6.-Crear hábitos de salud e higiene 
mediante la práctica de actividades 
físicas de recreo y ocio. 

 
b.-Formarse una imagen ajustada de 
sí mismo, de sus características y 
posibilidades y actuar de forma 
autónoma, valorando el esfuerzo y la 
superación de dificultades. 

 
1.- Conocer y valorar  su cuerpo y 
contribuir a mejorar sus cualidades 
físicas básicas y sus posibilidades de 
coordinación y control motor, 
realizando las tareas apropiadas y 
haciendo un tratamiento 
discriminado de cada capacidad. 
3.- Entender, valorar y utilizar las 
posibilidades expresivas y 
comunicativas del cuerpo como 
enriquecimiento vivencial, diseñando 
y practicando actividades físicas, 
rítmicas con y sin acompañamiento 
musical. 
6.- Planificar y realizar, de forma 
habitual y sistemática, actividades 
físicas y deportivas adecuadas a sus 
necesidades, conociendo sus 
contraindicaciones y adoptando 
hábitos de alimentación e higiene con 
el fin de mejorar las condiciones de 
salud y de calidad de vida. 
7.- Conocer, valorar y saber utilizar 
las técnicas básicas de relajación más 
apropiadas para su nivel y sus 
necesidades. 

 
2.-Reconocer y valorar las propias 
capacidades y limitaciones 
personales. 
7.-Conocer, manejar y desarrollar 
test básicos de las capacidades físicas 
de la fuerza y velocidad. 
3.-Conocer y desarrollar 
prácticamente calentamientos tanto 
de carácter general como especifico, 
valorando la importancia de este y 
desarrollando una actitud favorable y 
autónoma hacia su puesta en 
práctica.  
4.-Conocer y distinguir los diferentes 
tipos de contracción muscular. 
5.-Conocer, diferenciar y desarrollar 
las capacidades físicas de la fuerza y 
velocidad y los métodos básicos de 
entrenamiento que las mejoran. 
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c.-Relacionarse con otras personas e 
integrarse de forma participativa en 
actividades de grupo con actitudes 
solidarias y tolerantes, libres de 
inhibiciones y prejuicios, y adquirir y 
desarrollar hábitos de respeto y 
disciplina como condición necesaria 
para una realización eficaz de las 
tareas educativas. 

 
2.- Conocer, valorar y practicar, con 
el nivel de autonomía propio de su 
desarrollo, los juegos y deportes 
habituales de su entorno, 
individuales, colectivos o de 
adversario, aplicando los 
fundamentos reglamentarios, 
técnicos y tácticos, en situaciones 
reales. 
3.- Entender, valorar y utilizar las 
posibilidades expresivas y 
comunicativas del cuerpo como 
enriquecimiento vivencial, diseñando 
y practicando actividades físicas, 
rítmicas con y sin acompañamiento 
musical. 
5. Participar en actividades físicas y 
deportivas estableciendo relaciones 
constructivas y equilibradas con los 
demás, independientemente del nivel 
de habilidad alcanzado y 
colaborando en la organización de 
aquéllas. 
 

 
8.-Estimular y concienciar  la 
participación en actividades 
deportivas de carácter escolar o 
extraescolar, fundamentalmente en 
deportes de carácter colectivo, 
individual y de adversario 
dominantes en el entorno social. 
9.-Conocer, practicar y valorar 
deportes colectivos (baloncesto y 
fútbol sala) y de adversario 
(bádminton) con actitudes tolerantes 
y solidarias hacia los compañeros. 
10.-Fomentar la participación activa 
en trabajos de expresión corporal a 
través de la música, desarrollando la 
condición motriz a través del 
acrosport, malabares y el salto a la 
comba. 
11.-Conocer y participar en la 
realización de juegos adaptados y 
alternativos. 

 
e.-Analizar los mecanismos básicos 
que rigen  el funcionamiento del 
medio físico y natural, valorar las 
repercusiones sobre él de las 
actividades humana y contribuir 
activamente a la defensa, 
conservación y mejora del mismo 
como elemento determinante  de la 
calidad de vida. 

 
4.- Conocer, diseñar y disfrutar con 
actividades físicas que, respetando el 
medio natural, contribuya a su 
conservación y mejora. 

 
12.-Conocer y practicar actividades 
básicas en el medio natural cercano y 
en el propio Centro, como son el 
senderismo, la orientación y la btt. 
13.-Conocer, valorar, respetar y 
disfrutar del entorno natural próximo.
 

 
f.-Conocer y apreciar el patrimonio 
natural, cultural e histórico de 
Andalucía y analizar los elementos y 
rasgos básicos del mismo, así como 
su inserción en la diversidad de 
Comunidades del Estado. 
 

 
2.- Conocer, valorar y practicar, con 
el nivel de autonomía propio de su 
desarrollo, los juegos y deportes 
habituales de su entorno, 
individuales, colectivos o de 
adversario, aplicando los 
fundamentos reglamentarios, 
técnicos y tácticos, en situaciones 
reales. 
4.- Conocer, diseñar y disfrutar con 
actividades físicas que, respetando el 
medio natural, contribuya a su 
conservación y mejora. 

 
8.-Estimular y concienciar  la 
participación en actividades 
deportivas de carácter escolar o 
extraescolar, fundamentalmente en 
deportes de carácter colectivo, 
individual y de adversario 
dominantes en el entorno social. 
9.-Conocer, practicar y valorar 
deportes colectivos (baloncesto y 
fútbol sala) y de adversario 
(bádminton) con actitudes tolerantes 
y solidarias hacia los compañeros. 
12.-Conocer y practicar actividades 
básicas en el medio natural cercano y 
en el propio Centro, como son el 
senderismo, la orientación y la btt. 
13.-Conocer, valorar, respetar y 
disfrutar del entorno natural próximo.
11.-Conocer y participar en la 
realización de juegos adaptados y 
alternativos. 



 18

 
k.-Interpretar y producir con 
propiedad, autonomía y creatividad, 
mensajes que utilicen códigos 
científicos, artísticos y técnicos. 

 
3.- Entender, valorar y utilizar las 
posibilidades expresivas y 
comunicativas del cuerpo como 
enriquecimiento vivencial, diseñando 
y practicando actividades físicas, 
rítmicas con y sin acompañamiento 
musical. 
 

 
10.-Fomentar la participación activa 
en trabajos de expresión corporal a 
través de la música, desarrollando la 
condición motriz a través del 
acrosport, malabares y el salto a la 
comba. 
 

 
l.-Elaborar estrategias de 
identificación y resolución de 
problemas en diversos tiempos del 
conocimiento y la experiencia, 
contrastándolas y reflexionando 
sobre el proceso seguido. 
 
 
 

 
2.- Conocer, valorar y practicar, con 
el nivel de autonomía propio de su 
desarrollo, los juegos y deportes 
habituales de su entorno, 
individuales, colectivos o de 
adversario, aplicando los
fundamentos reglamentarios, 
técnicos y tácticos, en situaciones 
reales. 
6.- Planificar y realizar, de forma 
habitual y sistemática, actividades 
físicas y deportivas adecuadas a sus 
necesidades, conociendo sus 
contraindicaciones y adoptando 
hábitos de alimentación e higiene con 
el fin de mejorar las condiciones de 
salud y de calidad de vida. 

 
8.-Estimular y concienciar  la 
participación en actividades 
deportivas de carácter escolar o 
extraescolar, fundamentalmente en 
deportes de carácter colectivo, 
individual y de adversario 
dominantes en el entorno social. 
9.-Conocer, practicar y valorar 
deportes colectivos (baloncesto y 
fútbol sala) y de adversario 
(bádminton) con actitudes tolerantes 
y solidarias hacia los compañeros. 
11.-Conocer y participar en la 
realización de juegos adaptados y 
alternativos. 
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Segundo Ciclo: Curso Cuarto 
  

Objetivos generales de Secundaria 
que afectan al área de Educación 

Física. 

Objetivos de etapa del  área de 
Educación Física. 

Objetivos del segundo curso de 
E.S.O. para el área Educación 

Física. 
 
a.-Conocer y comprender aspectos 
básicos del funcionamiento del 
propio cuerpo y la incidencia que 
tienen diversos actos y decisiones 
personales, tanto en la salud 
individual como en la colectiva. 

 
1.- Conocer y valorar  su cuerpo y 
contribuir a mejorar sus cualidades 
físicas básicas y sus posibilidades de 
coordinación y control motor, 
realizando las tareas apropiadas y 
haciendo un tratamiento 
discriminado de cada capacidad. 
6.- Planificar y realizar, de forma 
habitual y sistemática, actividades 
físicas y deportivas adecuadas a sus 
necesidades, conociendo sus 
contraindicaciones y adoptando 
hábitos de alimentación e higiene con 
el fin de mejorar las condiciones de 
salud y de calidad de vida. 
7.- Conocer, valorar y saber utilizar 
las técnicas básicas de relajación más 
apropiadas para su nivel y sus 
necesidades. 
 

 
1.-Conocer de forma básica aquellos 
sistemas y aparatos mas relacionados 
con el movimiento (S. cardiovascular 
y óseo articular).  
2.-Reconocer y valorar las propias 
capacidades y limitaciones 
personales. 
3.-Conocer y desarrollar 
prácticamente calentamientos, 
valorando la importancia de este y 
desarrollando una actitud favorable y 
autónoma hacia su puesta en 
práctica. 
4.-Conocer y poner en práctica 
métodos y sistemas para el desarrollo 
de las capacidades físicas de la 
resistencia y flexibilidad, 
relacionándolos con los efectos que 
sobre nuestra salud producen. 
5.-Crear hábitos de salud e higiene 
mediante la práctica de actividades 
físicas de recreo y ocio. 
6.-Conocer y practicar algún método 
de relajación básico (Global, 
Jacobson,etc). 

 
b.-Formarse una imagen ajustada de 
sí mismo, de sus características y 
posibilidades y actuar de forma 
autónoma, valorando el esfuerzo y la 
superación de dificultades. 

 
1.- Conocer y valorar  su cuerpo y 
contribuir a mejorar sus cualidades 
físicas básicas y sus posibilidades de 
coordinación y control motor, 
realizando las tareas apropiadas y 
haciendo un tratamiento 
discriminado de cada capacidad. 
3.- Entender, valorar y utilizar las 
posibilidades expresivas y 
comunicativas del cuerpo como 
enriquecimiento vivencial, diseñando 
y practicando actividades físicas, 
rítmicas con y sin acompañamiento 
musical. 
6.- Planificar y realizar, de forma 
habitual y sistemática, actividades 
físicas y deportivas adecuadas a sus 
necesidades, conociendo sus 
contraindicaciones y adoptando 
hábitos de alimentación e higiene con 
el fin de mejorar las condiciones de 
salud y de calidad de vida. 
7.- Conocer, valorar y saber utilizar 
las técnicas básicas de relajación más 
apropiadas para su nivel y sus 
necesidades. 

 
2.-Reconocer y valorar las propias 
capacidades y limitaciones 
personales. 
3.-Conocer y desarrollar 
prácticamente calentamientos, 
valorando la importancia de este y 
desarrollando una actitud favorable y 
autónoma hacia su puesta en 
práctica.  
4.-Conocer y poner en práctica 
métodos y sistemas para el desarrollo 
de las capacidades físicas de la 
resistencia y flexibilidad, 
relacionándolos con los efectos que 
sobre nuestra salud producen. 
5.-Crear hábitos de salud e higiene 
mediante la práctica de actividades 
físicas de recreo y ocio. 
6.-Conocer y practicar algún método 
de relajación básico (Global, 
Jacobson,etc). 
7.-Conocer test físicos, que evalúen 
las cualidades físicas de la resistencia 
y de la flexibilidad. 
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c.-Relacionarse con otras personas e 
integrarse de forma participativa en 
actividades de grupo con actitudes 
solidarias y tolerantes, libres de 
inhibiciones y prejuicios, y adquirir y 
desarrollar hábitos de respeto y 
disciplina como condición necesaria 
para una realización eficaz de las 
tareas educativas. 

 
2.- Conocer, valorar y practicar, con 
el nivel de autonomía propio de su 
desarrollo, los juegos y deportes 
habituales de su entorno, 
individuales, colectivos o de 
adversario, aplicando los 
fundamentos reglamentarios, 
técnicos y tácticos, en situaciones 
reales. 
3.- Entender, valorar y utilizar las 
posibilidades expresivas y 
comunicativas del cuerpo como 
enriquecimiento vivencial, diseñando 
y practicando actividades físicas, 
rítmicas con y sin acompañamiento 
musical. 
5. Participar en actividades físicas y 
deportivas estableciendo relaciones 
constructivas y equilibradas con los 
demás, independientemente del nivel 
de habilidad alcanzado y 
colaborando en la organización de 
aquéllas. 

 
8.-Estimular y concienciar  la 
participación en actividades 
deportivas de carácter escolar o 
extraescolar, fundamentalmente en 
deportes de carácter colectivo, 
individual y de adversario 
dominantes en el entorno social. 
9.-Conocer, practicar y valorar 
deportes colectivos (jockey sala, 
balonmano y baloncesto) y de 
adversario (voleibol) con actitudes 
tolerantes y solidarias hacia los 
compañeros. 
10.-Fomentar la participación activa 
en trabajos de expresión corporal, 
como son el clown y los bailes de 
salón, como vía de desarrollo de la 
confianza en si mismo, autonomía 
personal y eliminación de 
inhibiciones y complejos. 
13.- Desarrollar la condición motriz a 
través del conocimiento y práctica de 
los roles circenses.  

 
e.-Analizar los mecanismos básicos 
que rigen  el funcionamiento del 
medio físico y natural, valorar las 
repercusiones sobre él de las 
actividades humana y contribuir 
activamente a la defensa, 
conservación y mejora del mismo 
como elemento determinante  de la 
calidad de vida. 

 
4.- Conocer, diseñar y disfrutar con 
actividades físicas que, respetando el
medio natural, contribuya a su 
conservación y mejora. 

 
11.-Conocer y practicar actividades 
básicas en el medio natural y en el 
propio Centro, como es el deporte de 
la carrera de orientación. 
12.-Conocer, valorar, respetar y 
disfrutar del entorno natural próximo 
y lejano. 

 
f.-Conocer y apreciar el patrimonio 
natural, cultural e histórico de 
Andalucía y analizar los elementos y 
rasgos básicos del mismo, así como 
su inserción en la diversidad de 
Comunidades del Estado. 
 

 
2.- Conocer, valorar y practicar, con 
el nivel de autonomía propio de su 
desarrollo, los juegos y deportes 
habituales de su entorno, 
individuales, colectivos o de 
adversario, aplicando los 
fundamentos reglamentarios, 
técnicos y tácticos, en situaciones 
reales. 
4.- Conocer, diseñar y disfrutar con 
actividades físicas que, respetando el 
medio natural, contribuya a su 
conservación y mejora. 

 
8.-Estimular y concienciar  la 
participación en actividades 
deportivas de carácter escolar o 
extraescolar, fundamentalmente en 
deportes de carácter colectivo, 
individual y de adversario 
dominantes en el entorno social. 
9.-Conocer, practicar y valorar 
deportes colectivos (jockey sala, 
balonmano y baloncesto) y de 
adversario (voleibol) con actitudes 
tolerantes y solidarias hacia los 
compañeros. 
11.-Conocer y practicar actividades 
básicas en el medio natural y en el 
propio Centro, como es el deporte de 
la carrera de orientación. 
12.-Conocer, valorar, respetar y 
disfrutar del entorno natural próximo 
y lejano. 
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k.-Interpretar y producir con 
propiedad, autonomía y creatividad, 
mensajes que utilicen códigos 
científicos, artísticos y técnicos. 

 
3.- Entender, valorar y utilizar las 
posibilidades expresivas y 
comunicativas del cuerpo como 
enriquecimiento vivencial, diseñando 
y practicando actividades físicas, 
rítmicas con y sin acompañamiento 
musical. 
 

 
10.-Fomentar la participación activa 
en trabajos de expresión corporal, 
como son el clown y los bailes de 
salón, como vía de desarrollo de la 
confianza en si mismo, autonomía 
personal y eliminación de 
inhibiciones y complejos. 
13.- Desarrollar la condición motriz a 
través del conocimiento y práctica de 
los roles circenses. 

 
l.-Elaborar estrategias de 
identificación y resolución de 
problemas en diversos tiempos del 
conocimiento y la experiencia, 
contrastándolas y reflexionando 
sobre el proceso seguido. 
 
 
 

 
2.- Conocer, valorar y practicar, con 
el nivel de autonomía propio de su 
desarrollo, los juegos y deportes 
habituales de su entorno, 
individuales, colectivos o de 
adversario, aplicando los 
fundamentos reglamentarios, 
técnicos y tácticos, en situaciones 
reales. 
6.- Planificar y realizar, de forma 
habitual y sistemática, actividades 
físicas y deportivas adecuadas a sus 
necesidades, conociendo sus 
contraindicaciones y adoptando 
hábitos de alimentación e higiene con 
el fin de mejorar las condiciones de 
salud y de calidad de vida. 

 
8.-Estimular y concienciar  la 
participación en actividades 
deportivas de carácter escolar o 
extraescolar, fundamentalmente en 
deportes de carácter colectivo, 
individual y de adversario 
dominantes en el entorno social. 
9.-Conocer, practicar y valorar 
deportes colectivos (jockey sala, 
balonmano y baloncesto) y de 
adversario (voleibol) con actitudes 
tolerantes y solidarias hacia los 
compañeros. 
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Primero de Bachillerato 
Objetivos generales de Bachillerato 
que afectan al área de Educación 

Física. 

Objetivos de etapa del  área de 
Educación Física. 

Objetivos del primer curso de 
Bachillerato para el área Educación 

Física. 
 
c.-Desarrollar hábitos de vida 
saludable, especialmente los que se 
relacionan con la práctica habitual 
del ejercicio físico y el deporte, 
comprendiendo y valorando la 
incidencia que tienen diversos actos 
y decisiones personales en la salud 
individual y colectiva. 

 
1.- Evaluar el nivel de condición 
física y elaborar un programa que a 
través de la práctica sistemática de la 
actividad física y del conocimiento 
de los mecanismos fisiológicos de 
adaptación, incremente las 
capacidades físicas implicadas. 
2.- Apreciar la salud y la calidad de 
vida, conociendo las aportaciones y 
beneficios de la actividad física 
apropiada  a cada necesidad, así 
como la prevención de conductas que 
comporten riesgos para la salud, 
tanto individual como colectiva. 
5.- Incrementar las posibilidades de 
rendimiento mediante el desarrollo 
de las capacidades físicas y el 
perfeccionamiento de habilidades 
específicas, además del uso adecuado 
de las técnicas de relajación como 
expresión de la mejora de la salud y 
eficacia motriz, adoptando en todo 
momento una actitud de 
responsabilidad y autoexigencia. 
7.- Adoptar una actitud crítica ante 
las prácticas que tienen efectos 
negativos para la salud individual y 
colectiva (consumo de tabaco, 
alcohol y otras drogas) y degradación 
del medio ambiente, realizando 
aportaciones personales para la 
mejora. 
 

 
1.- Conocer y valorar la condición 
física/salud, a través de pruebas o 
test. 
2.- Conocer a través de pruebas de 
cineantropometría básica, la 
biotipología de cada alumno y 
alumna, realizando dicha prueba. 
3.-Conocer, practicar y desarrollar 
los sistemas y métodos de 
entrenamiento de las cualidades 
físicas, en relación a nuestras 
posibilidades, de material y espacio, 
para una mejora de la condición 
física y de la salud. 
4.- Desarrollar y conocer conceptos 
básicos relacionados con la 
planificación y programación del 
entrenamiento, para la mejora de 
nuestra salud. 
5.- Elaborar y llevar a cabo un 
pequeño plan de entrenamiento a 
realizar dentro y fuera del horario 
lectivo para la mejora de la salud. 
6.- Profundizar en aspectos negativos 
y positivos relacionados con la salud 
y la actividad física. 
7.- Conocer y utilizar adecuadamente 
el tiempo de recreo y de ocio a través 
del conocimiento y de la práctica de 
ciertas actividades físicas, para una 
mejora de nuestra salud. 
8.- Conocer y practicar técnicas de 
relajación (visualizaciones, yoga y 
taichi). 
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Objetivos generales de Bachillerato 
que afectan al área de Educación 

Física. 

Objetivos de etapa del  área de 
Educación Física. 

Objetivos del primer curso de 
Bachillerato para el área Educación 

Física. 
 
f.- Posibilitar una madurez personal, 
social y moral que permita actuar de 
forma responsable y autónoma 
valorando el esfuerzo y la capacidad 
de iniciativa. 

 
2.- Apreciar la salud y la calidad de 
vida, conociendo las aportaciones y 
beneficios de la actividad física 
apropiada  a cada necesidad, así 
como la prevención de conductas que 
comporten riesgos para la salud, 
tanto individual como colectiva. 
5.- Incrementar las posibilidades de 
rendimiento mediante el desarrollo 
de las capacidades físicas y el 
perfeccionamiento de habilidades 
específicas, además del uso adecuado 
de las técnicas de relajación como 
expresión de la mejora de la salud y 
eficacia motriz, adoptando en todo 
momento una actitud de 
responsabilidad y autoexigencia. 
7.- Adoptar una actitud crítica ante 
las prácticas que tienen efectos 
negativos para la salud individual y 
colectiva (consumo de tabaco, 
alcohol y otras drogas) y degradación 
del medio ambiente, realizando 
aportaciones personales para la 
mejora. 
3.- Planificar actividades físicas que 
contribuyan a satisfacer necesidades
personales y que constituyan un 
medio para el disfrute activo del 
tiempo de recreo y ocio. 
4.- Reconocer y valorar las 
actividades físico-deportivas 
habituales en Andalucía como rasgo 
cultural propio y, diseñar y realizar 
actividades en el medio natural, 
haciendo el uso adecuado del mismo 
y contribuyendo a su conservación y 
mejora para el disfrute de los 
servicios públicos y privados 
destinados a este fín. 
6.- Participar en la realización de 
actividades físico-deportivas, 
favoreciendo el asociacionismo 
juvenil, cooperando en las tareas de 
equipo y respetando y valorando los 
aspectos e relación que tienen estas 
actividades, así como las posibles 
salidas profesionales en este ámbito.  
8.- Diseñar, practicar y valorar 
individualmente y en grupos, actividades de 
ritmo y expresión, especialmente montajes 
musicales, que potencien y desarrollen la 
riqueza expresiva del cuerpo y del 
movimiento, teniendo en cuenta las diversas 
manifestaciones artísticas, culturales y 
deportivas, así como las diferentes técnicas de 
relajación, como medio de expresión y 
comunicación. 

 
3.-Conocer, practicar y desarrollar 
los sistemas y métodos de 
entrenamiento de las cualidades 
físicas, en relación a nuestras 
posibilidades, de material y espacio, 
para una mejora de la condición 
física y de la salud. 
4.- Desarrollar y conocer conceptos 
básicos relacionados con la 
planificación y programación del 
entrenamiento, para la mejora de 
nuestra salud. 
5.- Profundizar en aspectos negativos 
y positivos relacionados con la salud 
y la actividad física. 
7.- Conocer y utilizar adecuadamente 
el tiempo de recreo y de ocio a través 
del conocimiento y de la práctica de 
ciertas actividades físicas, para una 
mejora de nuestra salud. 
8.- Conocer y practicar técnicas de 
relajación (visualizaciones, yoga y 
taichi). 
9.- Organizar, en todo lo posible, 
todas las actividades físico-
deportivas que se realicen en el 
Centro, coordinadas por el 
Departamento de Educación Física. 
10.- Iniciarse en la práctica de 
deportes de aventura en el propio 
Centro y fuera de el, en función al 
material y espacio disponible. 
11.- Conocer los parques naturales de 
Andalucía y sus posibilidades para la 
realización de actividad física. 
12.- Conocer y practicar el teatro de 
sombras como una  manifestación de 
expresión corporal, con y sin soporte 
musical. 
13.- Llevar a cabo una representación 
corporal, en teatro de sombras, en 
donde se favorezca la relaciones 
interpersonales y tengan 
connotaciones culturales. 
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Objetivos generales de Bachillerato 
que afectan al área de Educación 

Física. 

Objetivos de etapa del  área de 
Educación Física. 

Objetivos del primer curso de 
Bachillerato para el área Educación 

Física. 
 
g.- Analizar los mecanismo básicos 
que rigen el funcionamiento del 
medio físico y natural, valorar las 
repercusiones que sobre él tienen las 
actividades humanas y participar de 
forma solidaria en el desarrollo, 
defensa, conservación y mejora del 
medio socionatural.  

 
7.- Adoptar una actitud crítica ante 
las prácticas que tienen efectos 
negativos para la salud individual y 
colectiva (consumo de tabaco, 
alcohol y otras drogas) y degradación 
del medio ambiente, realizando 
aportaciones personales para la 
mejora. 
3.- Planificar actividades físicas que 
contribuyan a satisfacer necesidades 
personales y que constituyan un 
medio para el disfrute activo del 
tiempo de recreo y ocio. 
4.- Reconocer y valorar las 
actividades físico-deportivas 
habituales en Andalucía como rasgo 
cultural propio y, diseñar y realizar 
actividades en el medio natural, 
haciendo el uso adecuado del mismo 
y contribuyendo a su conservación y 
mejora para el disfrute de los 
servicios públicos y privados 
destinados a este fín. 
 
 

 
3.-Conocer, practicar y desarrollar 
los sistemas y métodos de 
entrenamiento de las cualidades 
físicas, en relación a nuestras 
posibilidades, de material y espacio, 
para una mejora de la condición 
física y de la salud. 
4.- Desarrollar y conocer conceptos 
básicos relacionados con la 
planificación y programación del 
entrenamiento, para la mejora de 
nuestra salud. 
5.- Profundizar en aspectos negativos 
y positivos relacionados con la salud 
y la actividad física. 
6.- Organizar, en todo lo posible, 
todas las actividades físico-
deportivas que se realicen en el 
Centro, coordinadas por el 
Departamento de Educación Física. 
7.- Conocer y utilizar adecuadamente 
el tiempo de recreo y de ocio a través 
del conocimiento y de la práctica de 
ciertas actividades físicas, para una 
mejora de nuestra salud. 
10.- Iniciarse en la práctica de 
deportes de aventura en el propio 
Centro y fuera de el, en función al 
material y espacio disponible. 
11.- Conocer los parques naturales de 
Andalucía y sus posibilidades para la 
realización de actividad física. 
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Objetivos generales de Bachillerato 
que afectan al área de Educación 

Física. 

Objetivos de etapa del  área de 
Educación Física. 

Objetivos del primer curso de 
Bachillerato para el área Educación 

Física. 
 
h.- Conocer y valorar el patrimonio 
natural, cultural e histórico de 
Andalucía y contribuir a su 
conservación y mejora, así como 
entender la diversidad lingüística y 
cultural como un derecho y un valor 
de los pueblos y de los individuos en 
el marco de su inserción en la 
diversidad de Comunidades del 
Estado Español y en la Comunidad 
de Naciones.  

 
7.- Adoptar una actitud crítica ante 
las prácticas que tienen efectos 
negativos para la salud individual y 
colectiva (consumo de tabaco, 
alcohol y otras drogas) y degradación 
del medio ambiente, realizando 
aportaciones personales para la 
mejora. 
4.- Reconocer y valorar las 
actividades físico-deportivas 
habituales en Andalucía como rasgo 
cultural propio y, diseñar y realizar 
actividades en el medio natural, 
haciendo el uso adecuado del mismo 
y contribuyendo a su conservación y 
mejora para el disfrute de los 
servicios públicos y privados 
destinados a este fín. 

 
3.-Conocer, practicar y desarrollar 
los sistemas y métodos de 
entrenamiento de las cualidades 
físicas, en relación a nuestras 
posibilidades, de material y espacio, 
para una mejora de la condición 
física y de la salud. 
4.- Desarrollar y conocer conceptos 
básicos relacionados con la 
planificación y programación del 
entrenamiento, para la mejora de 
nuestra salud. 
5.- Profundizar en aspectos negativos 
y positivos relacionados con la salud 
y la actividad física. 
 

 
k.- Conocer las creencias, actitudes y 
valores básicos de nuestro 
patrimonio cultural para valorarlos 
críticamente y poder actuar de forma 
autónoma desarrollando actitudes 
solidarias, tolerantes y que 
promuevan la igualdad frente a todo 
tipo de discrimanciones. 

 
4.- Reconocer y valorar las 
actividades físico-deportivas 
habituales en Andalucía como rasgo 
cultural propio y, diseñar y realizar 
actividades en el medio natural, 
haciendo el uso adecuado del mismo 
y contribuyendo a su conservación y 
mejora para el disfrute de los 
servicios públicos y privados 
destinados a este fín. 
 
 

 
7.- Conocer y utilizar adecuadamente 
el tiempo de recreo y de ocio a través 
del conocimiento y de la práctica de 
ciertas actividades físicas, para una 
mejora de nuestra salud. 
10.- Iniciarse en la práctica de 
deportes de aventura en el propio 
Centro y fuera de el, en función al 
material y espacio disponible. 
11.- Conocer los parques naturales de 
Andalucía y sus posibilidades para la 
realización de actividad física. 
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Segundo de Bachillerato 
Objetivos generale  de Bachillerato 
que afectan al área de Educación 

Física. 

Objetivos de segundo de 
bachillerato del  área de Educación 

Física. 

Objetivos del segundo curso de 
Bachillerato para el área Educación 

Física. 
 
c.-Desarrollar hábitos de vida 
saludable, especialmente los que se 
relacionan con la práctica habitual 
del ejercicio físico y el deporte, 
comprendiendo y valorando la 
incidencia que tienen diversos actos 
y decisiones personales en la salud 
individual y colectiva. 

 
1.- Conocer los medios, métodos y 
técnicas de la actividad física y 
utilizarlas para mejorar los 
rendimientos personales, teniendo en 
cuenta la spropias características 
biológicas y psicológicas, y 
respetando las de las otras personas. 
2.- Conocer instrumentos y 
procedimientos científicos de 
observación, búsqueda y análisis de 
datos, medida y control, relacionados 
con la actividad física para mejorar la 
salud, el bienestar y el equilibrio con 
el medio. 
3.- Conocer y valorar las 
repercusiones que la actividad física 
como un tipo específico de actividad 
humana, tiene en el medio ambiente, 
utilizando dicho conocimiento para 
lograr una mayor calidad de vida en 
un medio sano, tratando de evitar 
ejercicios contraindicados. 
4.- Desarrollar los hábitos de 
participación en actividad física, de 
ocio, expresión corporal y deportes 
de forma individual o colectiva, 
valorando las actitudes de empatía y 
solidaridad.  
 

 
1.-.Adquirir conocimientos sobre su 
propio cuerpo, valorando el estado de 
las capacidades físicas para aplicar el 
adecuado método y medios de 
entrenamiento que conduzcan a una 
mejora de la condición física, y por 
ende de la calidad de vida. 
2.- Comprender e interpretar los 
aspectos más importantes de la teoría 
del entrenamiento deportivo, así 
como el concepto de cada capacidad 
física, ya sean básicas o específicas, 
como punto de partida para la 
elaboración de un buen plan de 
acondicionamiento físico. 
3.- Elaborar y ejecutar los programas 
de entrenamiento, realizando 
periódica a los controles pertinentes, 
que proporcionarán información de 
cómo se está trabajando, por si 
conviene su modificación. 
4.- Conocer el origen y naturaleza de 
las diferentes lesiones deportivas, así 
como los medios de prevención de 
las mismas. 
5.- Aprovechar las posibilidades que 
nos ofrece el medio natural en el que 
vivimos, para la realización de 
actividad física. 
6.- Conocer lugares, zonas, 
instalaciones, parques, etc, donde 
realizar actividad física. 
7.- Desarrollar una actitud crítica 
ante las diversas ofertas existentes en 
el mercado en torno al 
acondicionamiento físico en relación 
a la salud y calidad de vida. 
8.- Realizar actividades recreativas 
utilizando las posibilidades que el 
entorno brinda. 
9.- Elaborar y llevar a la práctica, 
representaciones teatrales y bailes, de 
forma individual y colectiva. 
10.- Mostrar autonomía para 
desenvolverse en el control de la 
actividad física realizadas por el 
mismo y por los demás. 
11.- Conocer la historia del deporte, 
y su influencia en la sociedad actual. 
12.- Practicar diferentes juegos y 
deportes de forma individual y 
colectiva. 
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Objetivos generales de Bachillerato 
que afectan al área de Educación 

Física. 

Objetivos de segundo de 
bachillerato del  área de Educación 

Física. 

Objetivos del segundo curso de 
Bachillerato para el área Educación 

Física. 
 
f.- Posibilitar una madurez personal, 
social y moral que permita actuar de 
forma responsable y autónoma 
valorando el esfuerzo y la capacidad 
de iniciativa. 

 
3.- Conocer y valorar las 
repercusiones que la actividad física 
como un tipo específico de actividad 
humana, tiene en el medio ambiente, 
utilizando dicho conocimiento para 
lograr una mayor calidad de vida en 
un medio sano, tratando de evitar 
ejercicios contraindicados. 
4.- Desarrollar los hábitos de 
participación en actividad física, de 
ocio, expresión corporal y deportes 
de forma individual o colectiva, 
valorando las actitudes de empatía y 
solidaridad. 

 
5.- Aprovechar las posibilidades que 
nos ofrece el medio natural en el que 
vivimos, para la realización de 
actividad física. 
6.- Conocer lugares, zonas, 
instalaciones, parques, etc, donde 
realizar actividad física. 
7.- Desarrollar una actitud crítica 
ante las diversas ofertas existentes en 
el mercado en torno al 
acondicionamiento físico en relación 
a la salud y calidad de vida. 
8.- Realizar actividades recreativas 
utilizando las posibilidades que el 
entorno brinda. 
9.- Elaborar y llevar a la práctica, 
representaciones teatrales y bailes, de 
forma individual y colectiva. 
10.- Mostrar autonomía para 
desenvolverse en el control de la 
actividad física realizadas por el 
mismo y por los demás. 
11.- Conocer la historia del deporte, 
y su influencia en la sociedad actual. 
12.- Practicar diferentes juegos y 
deportes de forma individual y 
colectiva. 

 
g.- Analizar los mecanismo básicos 
que rigen el funcionamiento del 
medio físico y natural, valorar las 
repercusiones que sobre él tienen las 
actividades humanas y participar de 
forma solidaria en el desarrollo, 
defensa, conservación y mejora del 
medio socionatural.  

 
2.- Conocer instrumentos y 
procedimientos científicos de 
observación, búsqueda y análisis de 
datos, medida y control, relacionados 
con la actividad física para mejorar la 
salud, el bienestar y el equilibrio con 
el medio. 
 

 
 3.- Elaborar y ejecutar los programas 
de entrenamiento, realizando 
periódica a los controles pertinentes, 
que proporcionarán información de 
cómo se está trabajando, por si 
conviene su modificación. 
4.- Conocer el origen y naturaleza de 
las diferentes lesiones deportivas, así 
como los medios de prevención de 
las mismas. 

 
h.- Conocer y valorar el patrimonio 
natural, cultural e histórico de 
Andalucía y contribuir a su 
conservación y mejora, así como 
entender la diversidad lingüística y 
cultural como un derecho y un valor 
de los pueblos y de los individuos en 
el marco de su inserción en la 
diversidad de Comunidades del 
Estado Español y en la Comunidad 
de Naciones.  

 
3.- Conocer y valorar las 
repercusiones que la actividad física 
como un tipo específico de actividad 
humana, tiene en el medio ambiente, 
utilizando dicho conocimiento para 
lograr una mayor calidad de vida en 
un medio sano, tratando de evitar 
ejercicios contraindicados. 
 
 

 
5.- Aprovechar las posibilidades que 
nos ofrece el medio natural en el que 
vivimos, para la realización de 
actividad física. 
6.- Conocer lugares, zonas, 
instalaciones, parques, etc, donde 
realizar actividad física. 
7.- Desarrollar una actitud crítica 
ante las diversas ofertas existentes en 
el mercado en torno al 
acondicionamiento físico en relación 
a la salud y calidad de vida. 
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Objetivos generales de Bachillerato 
que afectan al área de Educación 

Física. 

Objetivos de etapa del  área de 
Educación Física. 

Objetivos del segundo curso de 
Bachillerato para el área Educación 

Física. 
 
k.- Conocer las creencias, actitudes y 
valores básicos de nuestro 
patrimonio cultural para valorarlos 
críticamente y poder actuar de forma 
autónoma desarrollando actitudes 
solidarias, tolerantes y que 
promuevan la igualdad frente a todo 
tipo de discrimanciones. 

 
4.- Desarrollar los hábitos de 
participación en actividad física, de 
ocio, expresión corporal y deportes 
de forma individual o colectiva, 
valorando las actitudes de empatía y 
solidaridad. 
 

 
8.- Realizar actividades recreativas 
utilizando las posibilidades que el 
entorno brinda. 
9.- Elaborar y llevar a la práctica, 
representaciones teatrales y bailes, de 
forma individual y colectiva. 
10.- Mostrar autonomía para 
desenvolverse en el control de la 
actividad física realizadas por el 
mismo y por los demás. 
11.- Conocer la historia del deporte, 
y su influencia en la sociedad actual. 
12.- Practicar diferentes juegos y 
deportes de forma individual y 
colectiva. 

 
 
2.2 Contenidos para el primer curso de la E.S.O. 

CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS   ACTITUDES 
 
- Relación entre conceptos de 
salud física y condición física. 
- Efectos del ejercicio físico sobre el 
organismo y la salud. 
- Resistencia, velocidad, fuerza y 
flexibilidad. 
- Factores de los que depende su 
desarrollo. 
- Conocimiento básico de las 
pruebas o test que evalúan las 
principales manifestaciones de las 
capacidades físicas. 
-Conocimiento del aparato 
locomotor (huesos, músculos y 
articulaciones) en relación a las 
cualidades físicas. 
 
 

 
- Aplicación de los diferentes test de 
condición física. 
- Desarrollo de las cualidades físicas.
- Prácticas de calentamiento general. 
- Practica de juegos y ejercicios que 
desarrollen estos sistemas. 
-Realización del calentamiento 
general. 
-Practica del control de la 
respiración, como iniciación a la 
relajación. 

 

 
- Toma de conciencia de la propia 
condición física y responsabilidad en 
el desarrollo de la misma. 
- Valoración y toma de conciencia de 
la propia imagen corporal, de sus 
límites y sus capacidades. 
- Reconocimiento y valoración del 
hecho de mantener una buena 
condición como base de unas 
mejoras condiciones de salud. 
- Valoración de los efectos que 
determinadas prácticas y hábitos 
tienen sobre la condición física, tanto 
los positivos (actividad física, 
hábitos higiénicos...), como los 
negativos (tabaco, dieta, 
sedentarismo...). 
- Respeto por las normas de higiene, 
prevención y seguridad en la práctica 
de la actividad física y el 
entrenamiento. 
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CUALIDADES MOTRICES 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS   ACTITUDES 
 
-Conocimientos elementales del 
componente cualitativo del 
movimiento: la coordinación y el 
equilibrio. 
-Conocimiento de las habilidades y 
su relación con diversos juegos, 
deportes y ejercicio físico. 
 

 
-Coordinaciones  y equilibrios 
múltiples. 
-Movimiento coordinado en 
situaciones de equilibrio. 
- Utilización diestra de objetos e 
instrumentos. 
- Agilidad, rapidez y precisión en la 
ejecución de diferentes tipos de 
movimiento. 
 

 
- Reconocimiento y valoración de la 
propia habilidad. 
-Disposición favorable a la 
utilización de mecanismos 
autocorreptores. 
- Autocontrol, superación de medios 
e inhibiciones motrices. 
- Reconocimiento y aceptación de la 
existencia de diferentes niveles de 
destreza, tanto en lo que concierne a 
sí mismo como a los otros. 
 

 
JUEGOS Y DEPORTES 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS   ACTITUDES 
 
-Conocimiento de los principios del 
juego, de los aspectos técnico-
tácticos básicos y de las reglas 
básicas de deportes colectivos e 
individuales. 
-Iniciación al atletismo y a los 
deportes colectivos. 
-Los juegos autóctonos, populares y 
tradicionales. 
-Conocimiento de algunos juegos 
autóctonos, populares y 
tradicionales. 
 

 
-Aplicación de los fundamentos 
generales de los juegos y deportes 
colectivos e individuales. 
-Práctica de actividades deportivas 
en competición. 
-Practica de algunos juegos 
populares, tradicionales y 
autóctonos. 
-Desarrollo de los principios del 
juego, aspectos técnico-tácticos 
básicos y reglas básicas de los 
deportes colectivos e individuales.  

 
-Valoración de la función de 
integración social que tiene la 
práctica de las actividades físicas de 
carácter deportivo-recreativas. 
-Actitud de participación en 
actividades colectivas con 
independencia del nivel de destreza 
alcanzado. 
-Valoración de los efectos que, para 
las condiciones de salud y calidad de 
vida, tiene la práctica habitual de 
actividades deportiva. 
-Aceptación del reto que supone 
competir con otros, sin que ello 
suponga actitudes de rivalidad, 
entendiendo la oposición como una 
estrategia del juego y no como una 
actitud frente a los demás. 
-Cooperación y aceptación de las 
funciones atribuidas dentro de una 
labor de equipo. 
 

 
EXPRESIÓN CORPORAL 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS   ACTITUDES 
 
-Distinguir los elementos espaciales y 
temporales. 
-Iniciación a la comunicación no verbal. 
 

 
-Toma de contacto a través de la 
expresión corporal de base. 
-Juego expresivo. 
-Comunicación corporal. 
-Participación activa en la elaboración de 
material alternativo. 
-Iniciación a las coreografías colectivas 

 
-Valoración del uso expresivo del cuerpo 
y del movimiento.  
-Aceptación de la propia imagen y 
actitud de desinhibición. 
-Desinhibición, apertura y comunicación 
en las relaciones con los otros. 
-Disposición favorable a utilizar los 
hábitos de respiración, relajación y 
concentración como elementos de 
compensación de las tensiones de  la 
vida cotidiana. 
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LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL MEDIO NATURAL 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS   ACTITUDES 
 
-Normas básicas de precaución, 
protección, respeto y seguridad. 
-Conocimiento del centro como un 
lugar de aventura. 
-Conocimiento de los 
procedimientos de orientación 
básicos (estrellas y Luna). 
-Introducción al senderismo.  
 

 
-El senderismo como actividad 
física. 
-El senderismo como actividad 
interdisciplinar. 
-Realización de senderismo por el 
Centro y entorno próximo. 
-Aeromodelismo (boomerang y 
aviones en cartulina). 

 
-Valoración del patrimonio natural 
como fuente de recursos para 
actividades de recreo. 
-Aceptación y respeto de las normas 
para conservación y mejora del 
medio natural. 
-Valoración de los efectos que sobre 
el medio tiene la correcta o 
incorrecta utilización del mismo y la 
realización de actividades en él. 
-Autonomía para desenvolverse en 
medios que no son los habituales, 
con confianza y adoptando las 
medidas de seguridad y protección 
necesarias. 
 

 
2.3 Contenidos para el segundo curso de la E.S.O. 

CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS   ACTITUDES 
 
- Relación entre conceptos de 
salud física y condición física. 
- Efectos del ejercicio físico sobre el 
organismo y la salud. 
- Resistencia, velocidad, fuerza y 
flexibilidad. 
- Factores de los que depende su 
desarrollo. 
- Conocimiento básico de las 
pruebas o test que evalúan las 
principales manifestaciones de las 
capacidades físicas. 
-Conocimiento del aparato 
locomotor (huesos, músculos y 
articulaciones) en relación a las 
cualidades físicas. 
 
 

 
- Aplicación de los diferentes test de 
condición física. 
- Desarrollo de las cualidades físicas.
- Prácticas de calentamiento general. 
- Practica de juegos y ejercicios que 
desarrollen estos sistemas. 
-Realización del calentamiento 
general. 
-Practica del control de la 
respiración, como iniciación a la 
relajación. 

 

 
- Toma de conciencia de la propia 
condición física y responsabilidad en 
el desarrollo de la misma. 
- Valoración y toma de conciencia de 
la propia imagen corporal, de sus 
límites y sus capacidades. 
- Reconocimiento y valoración del 
hecho de mantener una buena 
condición como base de unas 
mejoras condiciones de salud. 
- Valoración de los efectos que 
determinadas prácticas y hábitos 
tienen sobre la condición física, tanto 
los positivos (actividad física, 
hábitos higiénicos...), como los 
negativos (tabaco, dieta, 
sedentarismo...). 
- Respeto por las normas de higiene, 
prevención y seguridad en la práctica 
de la actividad física y el 
entrenamiento. 
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CUALIDADES MOTRICES 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS   ACTITUDES 
 
-Conocimientos elementales del 
componente cualitativo del 
movimiento: la coordinación y el 
equilibrio. 
-Conocimiento de las habilidades y 
su relación con diversos juegos, 
deportes y ejercicio físico. 
 

 
-Coordinaciones  y equilibrios 
múltiples. 
-Movimiento coordinado en 
situaciones de equilibrio. 
- Utilización diestra de objetos e 
instrumentos. 
- Agilidad, rapidez y precisión en la 
ejecución de diferentes tipos de 
movimiento. 
 

 
- Reconocimiento y valoración de la 
propia habilidad. 
-Disposición favorable a la 
utilización de mecanismos 
autocorreptores. 
- Autocontrol, superación de medios 
e inhibiciones motrices. 
- Reconocimiento y aceptación de la 
existencia de diferentes niveles de 
destreza, tanto en lo que concierne a 
sí mismo como a los otros. 
 

 
 
JUEGOS Y DEPORTES 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS   ACTITUDES 
 
-Conocimiento de los principios del 
juego, de los aspectos técnico-
tácticos básicos y de las reglas 
básicas de deportes colectivos e 
individuales. 
-Iniciación al atletismo y a los 
deportes colectivos. 
-Los juegos autóctonos, populares y 
tradicionales. 
-Conocimiento de algunos juegos 
autóctonos, populares y 
tradicionales. 
 

 
-Aplicación de los fundamentos 
generales de los juegos y deportes 
colectivos e individuales. 
-Práctica de actividades deportivas 
en competición. 
-Practica de algunos juegos 
populares, tradicionales y 
autóctonos. 
-Desarrollo de los principios del 
juego, aspectos técnico-tácticos 
básicos y reglas básicas de los 
deportes colectivos e individuales.  

 
-Valoración de la función de 
integración social que tiene la 
práctica de las actividades físicas de 
carácter deportivo-recreativas. 
-Actitud de participación en 
actividades colectivas con 
independencia del nivel de destreza 
alcanzado. 
-Valoración de los efectos que, para 
las condiciones de salud y calidad de 
vida, tiene la práctica habitual de 
actividades deportiva. 
-Aceptación del reto que supone 
competir con otros, sin que ello 
suponga actitudes de rivalidad, 
entendiendo la oposición como una 
estrategia del juego y no como una 
actitud frente a los demás. 
-Cooperación y aceptación de las 
funciones atribuidas dentro de una 
labor de equipo. 
 

 
EXPRESIÓN CORPORAL 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS   ACTITUDES 
 
-Distinguir los elementos espaciales y 
temporales. 
-Iniciación a la comunicación no verbal. 
 

 
-Toma de contacto a través de la expresión 
corporal de base. 
-Juego expresivo. 
-Comunicación corporal. 
-Participación activa en la elaboración de 
material alternativo. 
-Iniciación a las coreografías colectivas 

 
-Valoración del uso expresivo del cuerpo y 
del movimiento.  
-Aceptación de la propia imagen y actitud de 
desinhibición. 
-Desinhibición, apertura y comunicación en 
las relaciones con los otros. 
-Disposición favorable a utilizar los hábitos de 
respiración, relajación y concentración como 
elementos de compensación de las tensiones 
de  la vida cotidiana. 
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LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL MEDIO NATURAL 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS   ACTITUDES 
 
-Normas básicas de precaución, 
protección, respeto y seguridad. 
-Conocimiento del centro como un 
lugar de aventura. 
-Conocimiento de los 
procedimientos de orientación 
básicos (estrellas y Luna). 
-Introducción al senderismo.  
 

 
-El senderismo como actividad 
física. 
-El senderismo como actividad 
interdisciplinar. 
-Realización de senderismo por el 
Centro y entorno próximo. 
-Aeromodelismo (boomerang y 
aviones en cartulina). 

 
-Valoración del patrimonio natural 
como fuente de recursos para 
actividades de recreo. 
-Aceptación y respeto de las normas 
para conservación y mejora del 
medio natural. 
-Valoración de los efectos que sobre 
el medio tiene la correcta o 
incorrecta utilización del mismo y la 
realización de actividades en él. 
-Autonomía para desenvolverse en 
medios que no son los habituales, 
con confianza y adoptando las 
medidas de seguridad y protección 
necesarias. 
 

 
 
2.4 Contenidos para el Tercer Curso de la E.S.O. 
 
CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD 
 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS   ACTITUDES 
 
-Conocimiento básico de los factores 
que fundamentan el calentamiento 
específico, así como los diferentes 
tipos, partes y normas básicas para 
su correcta realización. 
-Diferenciación de las cualidades 
físicas de fuerza y velocidad y sus 
diferentes manifestaciones como los 
factores que condicionan los niveles 
de rendimiento motor. 
-Conocimiento de las pruebas para 
valorar las diferentes capacidades 
físicas así como sus normas de 
ejecución.  
-Conocimiento de las funciones de 
aparatos y sistemas orgánicos en 
relación con el ejercicio físico: S. 
Locomotor (articular) y S. 
Cardiovascular y Respiratorio.  
-Hábitos perjudiciales para la salud y 
efectos que provocan sobre el 
organismo (alcohol, tabaco y otras 
drogas). 
 

 
-Vivenciar el calentamiento 
específico. 
-Reconocimiento de la intervención 
de las diferentes cualidades físicas, 
fuerza y velocidad. 
-Practica de actividades de 
acondicionamiento físico (en forma 
de juegos o ejercicios) con 
tratamiento discriminado de cada 
una de las capacidades físicas 
-Utilización de las variaciones 
puntuales y permanentes de los 
parámetros fisiológicos: frecuencia 
cardiaca y frecuencia respiratoria 
como indicador de la adaptación 
del organismo al ejercicio. 
-Aplicación de test de condición 
física que informen al alumno de su 
evolución. 

 
-Valoración y toma de conciencia de 
la propia imagen corporal, sus 
posibilidades y limitaciones. 
-Adquisición del habito de 
realización del calentamiento 
específico valorando su importancia 
para evitar accidentes y lesiones 
-Toma de conciencia de la propia 
condición física y su responsabilidad 
en el desarrollo de la misma. 
-Consolidación de los hábitos de 
salud e higiene personal en la 
actividad física, así como la 
prevención de accidentes. 
-Disposición favorable hacia la 
práctica regular y sistemática de la 
actividad física como medio para la 
mejora de las capacidades físicas, 
salud y calidad de vida. 
-Actitud crítica frente a los hábitos 
que surgen en estas edades (alcohol, 
tabaco y otras drogas). 
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CUALIDADES MOTRICES 
 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS   ACTITUDES 
 
-Relación entre las cualidades 
motrices y las habilidades 
específicas de los deportes. 
-Habilidades básicas, genéricas y 
específicas y su relación en diversos 
juegos, deportes y ejercicio físico. 
-Mecanismos básicos que 
intervienen en toda acción motriz. 

 
-Practica de actividades que incluyan 
habilidades básicas, genéricas y 
especificas. 
-Practica de actividades que 
demanden coordinación y equilibrio 
(acrosport, malabares y salto a la 
comba). 
-Practica de actividades lúdicas que 
pongan de manifiesto la utilización 
de cada uno de los mecanismos del 
sistema sensomotor y su relación 
entre ellos. 
 

 
-Aceptación de sus propios niveles 
de habilidad, como paso hacia la 
superación personal. 
-Superación de miedos e 
inhibiciones. 
-Disposición favorable para el 
aprendizaje nuevas habilidades. 
-Ayuda a compañeros/as. 
 
 

 
 
 
JUEGOS Y DEPORTES 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS   ACTITUDES 
 
-Identificación de  los principios del 
juego y de los aspectos técnicos-
tácticos de deportes como el 
bádminton, balonmano y fútbol sala. 
-Conocimiento de juegos alternativos y 
adaptados. 
-Conocimiento básico del acrosport y 
del salto a la comba. 

 
-Adquisición y perfeccionamiento de 
habilidades específicas en su 
aplicación a situaciones reales dentro 
del bádminton, balonmano y fútbol 
sala. 
-Realización de diferentes juegos  con 
material alternativo. 
-Participación activa en la elaboración 
de material alternativo. 
-Práctica de deportes adaptados.  

 
-Aceptación de los valores de 
cooperación, solidaridad, tolerancia y 
oposición intrascendente en la práctica 
deportiva. 
-Valoración de la participación 
individual y colectiva en sí y no en 
función del éxito o fracaso. 
-Aceptar y respetar las reglas como 
normas necesarias para la práctica 
deportiva y la vida en sociedad. 
-Concienciación de la importancia de 
los juegos-deportes alternativos como 
ocupación en el tiempo de ocio. 
-Valoración del efecto positivo que la 
práctica del deporte supone para la 
salud y la calidad de vida. 

 
 
EXPRESIÓN CORPORAL 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS   ACTITUDES 
 
-Lenguaje corporal: gestos, posturas y 
mirada. 
-Coreografías colectivas. 

 
-Juegos y actividades de contacto y 
desinhibición. 
-Iniciación a las coreografías 
colectivas. 
-Juegos de expresión corporal. 

 
-Valoración y apreciación de los usos 
expresivos y comunicativos del cuerpo. 
-Disposición favorable a la calidad del 
trabajo propio y del grupo. 
-Confianza en sí mismo y autonomía 
personal. 
-Eliminación de inhibiciones y 
complejos. 
-Apreciación de los valores estéticos 
propios, de los demás y aceptación de 
la propia imagen. 
 

 



 34

LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL MEDIO NATURAL 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS   ACTITUDES 
 
-Normas básicas de precaución, 
protección y seguridad. 
-Conocimiento de los 
procedimientos naturales de 
orientación (estrellas, luna e 
indicios naturales). 
-Conocimiento de los diferentes 
senderos. 
-Conocimiento básico de diferentes 
aspectos a tener en cuenta en la btt. 
 

 
-La orientación en entorno 
próximo. 
-El senderismo en entorno próximo 
y cercano. 
-La btt como actividad física en el 
medio natural. 

 
-Respeto del medio natural y 
responsabilidad en su conservación 
y mejora. 
-Autonomía para desenvolverse en 
medios no habituales. 
-Creatividad, participación y 
socialización.  
-Valoración del patrimonio natural 
andaluz. 

 
 
 
 
2.5 Contenidos para el cuarto curso de la E.S.O. 

 
CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD 

 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS   ACTITUDES 

 
-Conocimiento de los métodos más 
básicos de desarrollo de las 
cualidades físicas (resistencia y 
flexibilidad) y sus manifestaciones 
más relacionadas con la salud. 
-Profundización en estructura y 
funciones de aparatos y sistemas 
orgánicos en relación con el ejercicio 
físico: S. cardiovascular y muscular.  
-Hábitos posturales incorrectos. 
-Hábitos perjudiciales para la salud y 
efectos que provocan sobre el 
organismo (alcohol, tabaco y otras 
drogas). 
-Conocimiento de algún método de 
relajación. 

 
-Aplicación de test de condición 
física de forma autónoma y critica 
que informen al alumno de sus 
progresos y mejoras. 
-Elaboración autónoma de 
calentamientos. 
-Practica y diseño de actividades de 
acondicionamiento físico con 
tratamiento discriminado de cada 
una de las cualidades físicas y sus 
manifestaciones más relacionadas 
con la salud y adaptadas a la edad. 
-Utilización de las variaciones 
puntuales y permanentes de los 
parámetros fisiológicos: frecuencia 
cardiaca y frecuencia respiratoria 
como indicador de la adaptación 
del organismo al ejercicio. 
-Practica de algún método de 
relajación. 
 

 
-Valoración y toma de conciencia de 
la propia imagen corporal, sus 
posibilidades y limitaciones. 
-Adquisición del habito de 
realización de calentamiento 
valorando su importancia para evitar 
accidentes y lesiones 
-Toma de conciencia de la propia 
condición física y su responsabilidad 
en el desarrollo de la misma. 
-Consolidación de los hábitos de 
salud e higiene personal en la 
actividad física, así como la 
prevención de accidentes. 
-Disposición favorable hacia la 
práctica regular y sistemática de la 
actividad física como medio para la 
mejora de las capacidades físicas, 
salud y calidad de vida. 
-Actitud crítica frente a los hábitos 
que surgen en estas edades (alcohol, 
tabaco y otras drogas). 
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CUALIDADES MOTRICES 

 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS   ACTITUDES 

 
-La relación de las cualidades 
motrices con el mundo del circo 
(coordinación y equilibrio). 
-Conocimiento del deporte del 
acrosport. 
 
 

 
-Practica de actividades que incluyan 
habilidades básicas, genéricas y 
especificas. 
-Practica de actividades que 
demanden coordinación y equilibrio 
(malabares, acrosport, zancos, etc). 
-Puesta en practica de actividades 
físicas que demanden atención, 
memoria y creatividad. 
-Practica de actividades lúdicas que 
pongan de manifiesto la utilización 
de cada uno de los mecanismos del 
sistema sensomotor y su relación 
entre ellos. 
-Realización de bolas de malabares y 
de mazas. 

 
-Confianza en si mismo. 
-Aceptación de sus propios niveles 
de habilidad, como paso hacia la 
superación personal. 
-Superación de miedos e 
inhibiciones. 
-Disposición favorable para el 
aprendizaje de nuevas habilidades. 
-Ayuda a compañeros/as. 
 

 
JUEGOS Y DEPORTES 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS   ACTITUDES 
 
-Identificación de  los principios 
del juego y aspectos técnicos-
tácticos de los deportes del 
(baloncesto, voleibol y hockey 
sala). 
-Conocimiento básico del 
reglamento del balonmano, 
baloncesto, voleibol y jockey sala). 
 

 
-Adquisición y perfeccionamiento 
de habilidades específicas en su 
aplicación a situaciones reales 
dentro del baloncesto, voleibol y 
hockey sala). 
-Aplicación a situaciones reales de 
aspectos técnico-tácticos del 
balonmano, baloncesto, voleibol y 
jockey sala). 

 
-Aceptación de los valores de 
cooperación, solidaridad, tolerancia 
y oposición intrascendente en la 
práctica deportiva. 
-Valoración de la participación 
individual y colectiva en sí y no en 
función del éxito o fracaso. 
-Aceptar y respetar las reglas como 
normas necesarias para la práctica 
deportiva y la vida en sociedad,  
-Concienciación de la importancia 
de los juegos populares y 
tradicionales como fuente de 
nuestras raíces culturales. 
-Valoración del efecto positivo que 
la práctica del deporte supone para 
la salud y la calidad de vida. 
 

 



 36

EXPRESIÓN CORPORAL 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS   ACTITUDES 
 
-Conocimiento de la posibilidad 
expresiva que tiene un circo. 
-Conocimiento de diferentes bailes 
de salón. 

 
- Juegos y actividades de contacto 
y desinhibición. 
-Practica básica de los diferentes 
apartados de un circo (zancos, 
acrosport, clown, malabares, etc). 
-Representar un circo a través de 
sus diferentes roles. 
-Elaboración de material para 
llevar a cabo el circo. 
-Los bailes de salón. 
 

 
-Valoración y apreciación de los 
usos expresivos y comunicativos 
del cuerpo. 
-Disposición favorable a la calidad 
del trabajo propio y del grupo 
-Confianza en sí mismo y 
autonomía personal. 
-Eliminación de inhibiciones y 
complejos. 
-Apreciación de los valores 
estéticos propios, de los demás y 
aceptación de la propia imagen. 
 

 
LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL MEDIO NATURAL 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS   ACTITUDES 
 
-Normas básicas de precaución, 
protección y seguridad. 
-Conocimiento del deporte de 
orientación. 
-El mapa como instrumento 
fundamental en el deporte de 
orientación. 
 
 

 
-Realización de orientación con 
mapa en el Centro y en el entorno 
próximo. 
-Manejo del mapa de orientación. 
   

 
-Respeto del medio natural y 
responsabilidad en su conservación 
y mejora. 
-Autonomía para desenvolverse en 
medios no habituales. 
-Creatividad, participación y 
socialización.  
-Valoración del patrimonio natural 
andaluz. 
-Responsabilidad propia y grupal. 
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2.5 Contenidos para el Primer Curso de Bachillerato. 

 
CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD 

 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS   ACTITUDES 

 
-Conocimiento de los  sistemas y 
métodos de desarrollo de las 
cualidades físicas y sus 
manifestaciones más relacionadas 
con la salud. 
-Conceptos básicos de 
cineantropometría y composición 
corporal. 
-Profundización en estructura y 
funciones de aparatos y sistemas 
orgánicos en relación con el ejercicio 
físico: S. Locomotor (tipos de 
contracción muscular, estructura 
muscular) y S. Nervioso.  
-Hábitos posturales incorrectos. 
-Hábitos perjudiciales para la salud y 
efectos que provocan sobre el 
organismo (alcohol, tabaco y otras 
drogas). 
-Conocimiento de algún método de 
relajación. 
-Planificación y programación básica 
del entrenamiento. 
-Test físicos/salud. 
-Conocimiento de la terminología 
básica relacionada con la actividad 
física. 
-Conceptos de nutrición básica. 
-Primeros auxilios. 

 
-Aplicación de test de condición 
física y motriz de forma autónoma 
y crítica que informen al alumno de 
sus progresos y mejoras. 
-Realización autónoma de 
calentamientos específicos. 
-Práctica y diseño de actividades de 
acondicionamiento físico con 
tratamiento discriminado de cada 
una de las cualidades físicas y sus 
manifestaciones más relacionadas 
con la salud y adaptadas a la edad. 
-Utilización de las variaciones 
puntuales y permanentes de los 
parámetros fisiológicos: frecuencia 
cardiaca y frecuencia respiratoria 
como indicador de la adaptación 
del organismo al ejercicio. 
-Mediciones de su composición 
corporal y otros índices 
antropométricos. 
-Practica de algún método de 
relajación (visualizaciones, yoga y 
taichi). 
-Elaboración de un pequeño 
programa de entrenamiento 
relacionado con la salud. 
 

 
-Valoración y toma de conciencia de 
la propia imagen corporal, sus 
posibilidades y limitaciones. 
-Adquisición del habito de 
realización de calentamiento 
valorando su importancia para evitar 
accidentes y lesiones 
-Toma de conciencia de la propia 
condición física y su responsabilidad 
en el desarrollo de la misma. 
-Consolidación de los hábitos de 
salud e higiene personal en la 
actividad física, así como la 
prevención de accidentes. 
-Disposición favorable hacia la 
práctica regular y sistemática de la 
actividad física como medio para la 
mejora de las capacidades físicas, 
salud y calidad de vida. 
-Actitud crítica frente a los hábitos 
que surgen en estas edades (alcohol, 
tabaco y otras drogas). 
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HABILIDADES DEPORTIVAS 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS   ACTITUDES 
 
-Conceptos de tiempo de recreo y 
de ocio. 
-Normas básicas de precaución, 
protección y seguridad. 
-Conocimiento del Centro, entorno 
próximo y lejano como lugar de 
aventura. 
-Desarrollo y perfeccionamiento en 
la pedagogía del riesgo. 
-perfeccionamiento del deporte de 
orientación. 
-Conocimiento básico de conceptos 
topográficos y manejo de brújula. 
-Conocimiento básico de nudos. 
-Conocimiento del concepto de 
deportes de aventura. 
-Conocer lo que significa raid de 
aventura. 

 
-Adquisición y perfeccionamiento 
de habilidades específicas en su 
aplicación a situaciones reales 
dentro de los juegos y deportes. 
-Elaboración de material 
aternativo. 
-Organización de las actividades 
físico-deportivas realizadas en el 
Centro (coordinadas con el Dto). 
-Realización de orientación con 
brújula en el Centro y en el entorno 
próximo. 
-Manejo de la brújula para la 
orientación en el medio natural. 
-Manipulación de cuerda para la 
realización de nudos básicos. 
-Iniciación a la escalada y al 
rappel. 
-Iniciación a las actividades de 
aventura en el centro y fuera de el. 
-Manejo básico de mapas 
topográficos y de orientación. 
-Realización de un raid de 
aventura. 

 
-Aceptación de los valores de 
cooperación, solidaridad, tolerancia 
y oposición intrascendente en la 
práctica deportiva. 
-Valoración de la participación 
individual y colectiva en sí y no en 
función del éxito o fracaso. 
-Aceptar y respetar las reglas como 
normas necesarias para la práctica 
deportiva y la vida en sociedad,  
-Concienciación de la importancia 
de los juegos populares y 
tradicionales como fuente de 
nuestras raíces culturales. 
-Valoración del efecto positivo que 
la práctica del deporte supone para 
la salud y la calidad de vida. 
-Respeto del medio natural y 
responsabilidad en su conservación 
y mejora. 
-Autonomía para desenvolverse en 
medios no habituales. 
-Creatividad, participación y 
socialización.  
-Valoración del patrimonio natural 
andaluz. 
-Responsabilidad propia y grupal. 
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RITMO, EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS   ACTITUDES 
 
-Conocimiento de diferentes 
manifestaciones de expresión 
corporal. 
-El teatro de sombras. 
 
 

 
- Juegos y actividades de contacto 
y desinhibición. 
-Elaboración de material para 
llevar a cabo el teatro de sombras. 
-Llevar a cabo una representación 
grupal, a través del teatro de 
sombras, en relación a un tema 
elegido por los alumnos o por el 
profesor/a.   
 

 
-Valoración y apreciación de los 
usos expresivos y comunicativos 
del cuerpo. 
-Disposición favorable a la calidad 
del trabajo propio y del grupo 
-Confianza en sí mismo y 
autonomía personal. 
-Eliminación de inhibiciones y 
complejos. 
-Apreciación de los valores 
estéticos propios, de los demás y 
aceptación de la propia imagen. 
 

 
2.6 Contenidos para el Segundo Curso de Bachillerato. 

 
 
ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 

 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS   ACTITUDES 

 
-Bases anatómicas y biomecánicas 
del cuerpo humano. 
-Bases biológicas y fisiológicas del 
cuerpo humano. 
-La adaptación del organismo al 
esfuerzo. 
-Lesiones deportivas genéricas: 
óseas, articulares, ligamentosas, 
tendinosas y musculares. 
-Ejercicios contraindicados en la 
práctica de la actividad física. 
-Medios de prevención de las 
lesiones deportivas. 

 
-Reconocimiento de los distintos 
grupos musculares y su implicación 
en la actividad física. 
-Estudio de los diferentes sistemas 
implicados en la práctica de 
actividad física. 
-Reconocimiento de la importancia 
de las teorías de adaptación del 
organismo al esfuerzo a la hora de 
diseñar un programa de 
entrenamiento físico. 
-Estudio y análisis de lesiones 
deportivas, tanto óseas y 
articulares, como musculares, 
tendinosas y ligamentosas. 
-Ejemplificación de ejercicios 
contraindicados en la práctica de la 
actividad física y aplicación a los 
programas de mejora del 
acondicionamiento físico. 
 

 
-Valoración de la implicación de los 
diferentes sistemas en la práctica de 
actividad física. 
-Aceptación y acatamiento de las 
normas de prevención en la práctica 
de ejercicios considerados de riesgo. 
-Valoración de programas de 
ejercicios alternativos como vía útil 
de trabajo físico. 
-Valoración de la importancia del 
conocimiento de la p´racticas 
contraindicadas como medida de 
prevención de accidentes y lesiones 
deportivas. 
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ACTIVIDAD FÍSICA Y EJERCICIO 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS   ACTITUDES 
 
-Pruebas para la valoración de la 
condición física. 
-Principios de acondicionamiento 
físico. 
-Variables del entrenamiento. 
-Métodos y medios del 
entrenamiento. 
-Planificación y programación. 
-Las capacidades físicas.  

 
-Reconocimiento de la implicación 
de los distintos grupos musculares 
en la actividad física. 
-Elaboración de fichas propias para 
la valoración de la condición física 
a través de diferentes test. 
-Análisis y estudio de los 
principios dele ntrenamiento y de 
las teorías sobre la adaptación del 
organismo al esfuerzo. 
-Experimentación de la influencia 
de las variables del entrenamiento 
en el proceso de mejora de las 
capacidades físicas. 
-Elaboración de planes de 
entrenamiento aplicando los 
conceptos básicos sobre la 
dinámica de cargas, manejando 
para ello las variables del 
entrenamiento. 
-Análisis a partir de las 
capacidades físicas, de los diversos 
tipos que hay de cada una de ellas 
y de sus diferencias, tanto básicas 
como derivadas. 

 
-Valoración de las diferentes 
capacidades físicas como eje 
fundamental de la condición físca 
individual. 
-Respeto a las normas de 
entrenamiento de cada una de las 
diferentes capacidades físicas. 
-Aceptación y respeto de los 
principios del acondicionamiento 
físico como base fundamental para 
la elaboración de un plan de 
entrenamiento. 
-valoración de las variables del 
entrenamiento como herramientas 
para manejar correctamente el 
diseño de planes. 
-Acatamiento de los métodos y 
medios de entrenamiento estándar, 
como base aplicable a llos planes 
de entrenamiento. 
-Autosuperación mediante el 
entrenamiento de las capacidades 
físicas para mejorar la propia 
imagen y la aceptación de uno 
mismo, valorando además, las 
propias limitaciones. 
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ACTIVIDAD FÍSICA Y ENTORNO 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS   ACTITUDES 
 
-Evolución del concepto de deporte 
y actividad física. 
-Profundización en los principios 
técnicos de los deportes colectivos 
practicados en cursos anteriores. 
-Profundización en los principios 
técnicos de los deportes 
individuales practicados en cursos 
anteriores. 
-Conocimiento de lugares, zonas, 
instalaciones, parques, etc donde 
realizar actividad física. 
-Conocimiento de diferentes 
deportes alternativos. 
-El lenguaje corporal. 

 
-Analizar la evolución de las 
prácticas deportivas de la zona. 
-Realización de actividad física-
deportiva utilizando las 
posibilidades que el entorno 
brinda. 
-Participación en proyectos 
interdisciplinares. 
-Practica de técnicas de diferentes 
manifestaciones expresivas, tanto 
individuales como colectivas.  
 

 
-Valoración de la influencia de la 
historia del deporte en la sociedad 
actual. 
-Ser consciente de la importancia 
del deporte en sus diferentes 
expresiones (competición, etc). 
-Valoración del patrimonio natural 
como fuente de recursos para la 
práctica de actividad física y 
recreativa. 
-Responsabilidad en la 
organización de actividades en 
grupo. 
-Autonomía para desenvolverse en 
medios no habituales. 
-Creatividad, participación y 
socialización. 
-Confianza en sí mismo y 
autonomía personal. 
 

 
3. INCORPORACIÓN DE LOS TEMAS TRANSVERSALES. 
 El área de Educación Física desarrollará en su currículum los siguientes temas 

transversales: 

3.1 Educación para la salud. 

 Este tema transversal se desarrollará a través de contenidos relacionados con la 

salud física y la condición física, como son: efectos sobre el organismo, hábitos 

adecuados en la actividad física-salud, hábitos no saludables como pueden ser tabaco y 

alcohol, la relajación como método para aliviar el estrés, etc. 

3.2 Educación moral y cívica. 

 El área de Educación Física tratará este tema transversal a través de contenidos 

relacionados con los juegos y deportes, actuando de forma adecuada respetando las 

normas y reglas. 

3.3 Educación para la igualdad entre los sexos. 

 Se tratarán contenidos de expresión corporal, juegos, deportes y otras 

actividades, donde tanto el alumno como la alumna participarán en igualdad de 

condiciones, favoreciendo la coeducación tanto en contenidos como en la agrupación, 

etc. 
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3.4 Educación ambiental. 

 Este tema transversal se desarrollará a través de los contenidos de actividad 

física en el medio natural, haciendo hincapié en un conocimiento, disfrute, cuidado y 

respeto al medio natural. 

3.5 Educación para la paz. 

 A través de los juegos y deportes la competición está inherente, por lo que se 

trabajará este tema transversal a través del respeto a las normas, a los compañeros y a 

los oponentes. 

3.6 Educación del consumidor. 

 A través del propio material de Educación Física, de juegos alternativos, de 

material creado por el propio alumno/a, se hace ver al alumnado el coste del material, su 

conservación, cuidado e incluso creación por parte del mismo. 

3.7 Cultura andaluza. 

 Este tema transversal estará presente en esta área a través de juegos populares, 

tradicionales y autóctonos, deportes del entorno, conocimiento del entorno cercano y 

lejano y participación en danzas y bailes de la región. 



4. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
4.1 Secuenciación de Contenidos en la ESO. 

 En este apartado vamos a secuenciar los contenidos por trimestre desarrollados en el apartado 2. 

 
 PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

1º 
ESO 

Condición 
física y salud 

Juegos y deportes Cualidades 
motrices 

Juegos y deportes Juegos y deportes Expresión 
corporal 

2º 
ESO 

Condición física y salud 
 

Juegos y deportes Juegos y 
deportes 

A.F. en el medio natural 
 

3º 
ESO 

Condición 
física y salud 

Juegos y deportes Juegos y deportes A.F. en el medio 
natural 

Cualidades 
motrices 

Expresión 
corporal 

4º 
ESO 

Condición 
física y salud 

Expresión corporal Expresión 
corporal 

Juegos y deportes A.F. en el medio 
natural 

 

Cualidades 
motrices 

Expresión 
corporal 

 
 

4.2 Secuenciación de Contenidos en el Bachillerato. 

 En este apartado vamos a secuenciar los contenidos por trimestre desarrollados en el apartado 2. 

 
 PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

1º 
BACH 

Condición 
física y salud 

Habilidades deportivas Ritmo, 
expresión y 

comunicación 

Habilidades deportivas Condición física y salud 

2º 
BACH 

Actividad 
física y salud 

Actividad física y 
ejercicio 

Actividad física y entorno  Actividad física y 
entorno 

Actividad física y 
ejercicio 



4.3 Temporalización de Contenidos a través de las Unidades Didácticas. 
 
PRIMER CICLO: primero de ESO. 
 

TRIMESTRE UNIDAD DIDÁCTICA CONTENIDOS 
Presentación, normas y evaluación inicial 

U.D.1.- Vamos a preparanos. 
 

El aparato locomotor; el 
calentamiento; la vuelta a la 
calma; la frecuencia cardiaca; 
las cualidades físicas; hábitos 
higiénicos. 

 
 

PRIMER TRIMESTRE 

1ª Evaluación. Ajuste de programación 
U.D.2.-Conozco y practico 
deportes colectivos. 

Baloncesto, voleibol, 
balonmano, bádminton, hockey 
sala y fútbol sala. 

 
 

 
 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 
2ª Evaluación. Ajuste de programación 

U.D.-3. Las cualidades 
motrices y nuestro cuerpo. 

Habilidades básicas y 
genéricas. Cualidades motrices.
 
 

U.D.-4. La comunicación y 
nuestro cuerpo.  

La representación; sístemas 
rítmicos; coreografía. 

 
 
 
 

TERCER TRIMESTRE 

3ª Evaluación. Ajuste de programación 
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PRIMER CICLO: segundo de ESO. 
 

TRIMESTRE UNIDAD DIDÁCTICA CONTENIDOS 
Presentación, normas y evaluación inicial 

U.D.1.- La condición física-
salud. 
 

El aparato locomotor; el 
calentamiento; la vuelta a la 
calma; la frecuencia cardiaca; 
las cualidades físicas. 

 
 

PRIMER TRIMESTRE 

1ª Evaluación. Ajuste de programación 
U.D.2.- Somos acróbatas. Habilidades gimnásticas 

(voltereta adelante y atrás, 
equilibrios de cabeza y manos 
y saltos). Malabares. 

U.D.3.- Conozco y practico 
deportes individuales. 

Atletismo. 
 

 
 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 

2ª Evaluación. Ajuste de programación 
U.D.4. La actividad física en 
el medio natural. 

Juegos tradicionales y 
actividades recreativas; nudos; 
orientación; 

 
TERCER TRIMESTRE 

3ª Evaluación. Ajuste de programación 
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SEGUNDO CICLO: tercero de ESO. 
 

TRIMESTRE UNIDAD DIDÁCTICA CONTENIDOS 
Presentación y normas. 

U.D.1.- El calentamiento: 
general y específico. La 
fuerza y la velocidad. 

Controles físicos. 

Calentamiento, métodos de 
entrenamiento de la fuerza y la 
velocidad. Controles físicos. 

 
 
 

PRIMER TRIMESTRE 

U.D. 2.- Conocemos otros 
juegos y deportes. Los juegos 

alternativos y adaptados. 

Juegos alternativos y 
adaptados. 

1ª Evaluación. Ajuste de programación 
U.D. 3.- Practicamos los 
deportes del bádminton, 
balonmano y fútbol sala. 

Bádminton, balonmano y 
fútbol sala. 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 

2ª Evaluación. Ajuste de programación 
U.D.4.- Orientación, 

senderismo y bicicleta de 
montaña. 

Senderismo, orientación y btt. 

U.D. 5.- Trabajamos las 
cualidades motrices. 

Acrosport, malabares y salto a 
la comba. 

 
TERCER TRIMESTRE 

3ª Evaluación. Ajuste de programación 
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SEGUNDO CICLO: cuarto de ESO. 
 

TRIMESTRE UNIDAD DIDÁCTICA CONTENIDOS 
Presentación y normas. 

U.D. 1.- La resistencia y la 
flexibilidad. El 
calentamiento. Métodos 
básicos de relajación. 

Calentamiento. Controles 
físicos. Métodos de 
entrenamiento de la resistencia 
y flexibilidad. Procedimientos 
de relajación. 

 
 
 

PRIMER TRIMESTRE 

U.D. 2.- Los bailes de salón. Merengue y cha-cha-chá. 
1ª Evaluación. Ajuste de programación 

U.D.3.-Practicamos  los 
deportes del baloncesto, 
hockey sala y voleibol. 

Baloncesto, hockey sala y 
voleibol. 

 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 

2ª Evaluación. Ajuste de programación 
U.D.4.- El deporte de la 
carrera de orientación.  

Orientación. Brújula. Mapas. 

U.D. 5.- Érase una vez un 
circo... 

Acrosport, malabares, 
diábolos, pañuelos, zancos y 
clown. 

 
 

TERCER TRIMESTRE 

3ª Evaluación. Ajuste de programación 
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BACHILLERATO: primer curso. 
 

TRIMESTRE UNIDAD DIDÁCTICA CONTENIDOS 
Presentación y normas. 

U.D. 1.- El desarrollo de la 
resistencia, fuerza y 
flexibilidad o amplitud de 
movimiento para una mejora 
de nuestra salud . 

Métodos de entrenamiento 
básicos para la mejora de la 
salud. Índices antropométricos 
relacionados con la salud. 
Principios básicos del 
entrenamiento. Test físicos. 

U.D. 2.- Educación para el 
ocio y la recreación. 

Juegos y deportes. 

 
 
 
 
 

PRIMER TRIMESTRE 

1ª Evaluación. Ajuste de programación 
U.D.3.- El teatro de sombras. Técnicas básicas del teatro de 

sombras. 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 
2ª Evaluación. Ajuste de programación 

U.D.4.- Competimos en un 
raids de aventura. 

Senderismo, rápel, escalada, 
orientación, bicicleta.  

 
TERCER TRIMESTRE 

3ª Evaluación. Ajuste de programación 
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BACHILLERATO: segundo curso. 
 

TRIMESTRE UNIDAD DIDÁCTICA CONTENIDOS 
Presentación y normas. 

Bloque 1. Iniciación a la 
programación de la actividad 
física para una mejora de 
nuestra salud.  

Concepto de salud (factores 
determinantes, etc), 
preparación física, conceptos 
básicos, sesión, leyes, 
principios, etc), preparación 
biológica (nutrición, gasto 
energético, etc) y preparación 
higiénica (primeros auxilios, 
ejercicios de rehabilitación, 
etc). 
 

 
 
 
 
 

PRIMER TRIMESTRE 

1ª Evaluación. Ajuste de programación 
Bloque 2.- Actividad física-
salud a través de la 
expresión. 

Teatro negro. 
Teatro de sombras. 
 

 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 

2ª Evaluación. Ajuste de programación 
Bloque 3.- Actividad física-
salud en sus diferentes 
entornos. 
 

La practica deportiva como 
mejora del tiempo de recreo y 
del ocio (historia del deporte, 
federaciones deportivas, etc). 
La actividad física en la 
naturaleza (parques naturales 
en Andalucía, senderismo, 
orientación, etc). 
 

 
 
 
 

TERCER TRIMESTRE 

3ª Evaluación. Ajuste de programación 
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5. METODOLOGÍA, MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
La idea general que va a marcar toda nuestra actuación pedagógica será huir del 

modelo pedagógico tradicional basado en la calificación hacia otro donde esta no tenga 

tanta importancia, de tal forma que el alumno no actúe únicamente condicionado por 

esta. Por tanto será necesario establecer una evaluación formativa. 

Otro aspecto fundamental que habrá que tener en cuenta será la motivación 

como motor principal del aprendizaje. La motivación es necesaria para iniciar una tarea, 

para dedicarse a ella y, en definitiva, para aprender. Esta motivación puede estar 

suscitada por intereses preexistentes o bien por intereses suscitados; en el primer caso 

deberemos no frustrar el interés preexistentes y en el segundo acrecentar el interés. No 

obstante, somos conscientes de la dificultad que plantea motivar a los alumnos en estas 

edades, y en multitud de ocasiones nos encontraremos que esta motivación no existe, 

viéndose por tanto seriamente afectado el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En toda nuestra labor docente deberemos tener como principios directrices los 

principios pedagógicos fundamentales de la Educación Física: 

- Adecuación a la naturaleza. 

- Individualización. 

- Socialización. 

- Activismo y participación. 

- Creatividad. 

- Autonomía. 

- Recreación. 

En el plano didáctico, pienso que es más lógico inclinarse hacia una didáctica de 

proceso que hacia una de producto, pero indudablemente sin llegar a los extremos. Con 

dos horas a la semana es evidente que no se puedan obtener grandes resultados, de aquí 

que nos inclinemos por una didáctica de proceso.  

En nuestra intervención didáctica se utilizarán los estilos de enseñanza más 

apropiados según en la situación en la que nos encontremos, pero como directriz general 

se intentará progresar desde los estilos tradicionales (sobre todo Modificación del 

mando directo y Asignación de tareas) hacia otros estilos donde se posibilite la 

individualización y la emancipación del alumno, disminuyendo así la dependencia del 

profesor, como son los estilos de enseñanza cognocitivos y creativos (constructivos), 

donde el alumno/a indaga y busca la solución. No hay que olvidar los estilos 
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socializadores y participativos, ya que la Educación Física es un área donde debemos de 

fomentar estos principios pedagógicos. 

Con respecto a los materiales y recursos didácticos, tengo que decir que utilizaré 

materiales específicos de esta área como pueden ser balones, vallas, etc y material 

adaptado y creado por el propio alumno/a. 

Al estar equipado este Centro con gimnasio y pista exterior, se utilizará, 

dependiendo de la sesión, una u otra instalación. Se darán aspectos teóricos de cada 

contenido dentro del gimnasio utilizando una pizarra y en la propia aula. Los recursos 

didácticos serán variados en función de cada unidad didáctica. 
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6. CRITERIOS, ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA 
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS. 

En el Decreto 148/2002, de 14 de Mayo, por el que se modifica el Decreto 

106/1992, de 9 de Junio, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes a la 

Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se definen los objetivos y las 

características de la evaluación del proceso educativo, así como el conjunto de 

elementos que deben evaluarse. La contribución específica que desde esta materia puede 

hacerse a este proceso, se traduce en una mayor concreción de determinados aspectos de 

la evaluación del desarrollo de las capacidades de los alumnos/as. De ella pueden 

obtenerse informaciones para la evaluación del resto de los elementos que participan en 

el proceso educativo. 

En este apartado, se establecen criterios que ayudan a valorar el desarrollo de las 

capacidades propuestas. Estos criterios son: 

 
Sobre la autorregulación de la actividad física 

a.-Conocer y comprender los aspectos básicos del 
funcionamiento del propio cuerpo y la incidencia que 
tienen los diversos actos y decisiones personales, tanto en 
la salud individual como en la colectiva. 

1.- Conocer y valorar  su cuerpo y contribuir a mejorar 
sus cualidades físicas básicas y sus posibilidades de 
coordinación y control motor, realizando las tareas 
apropiadas y haciendo un tratamiento discriminado de 
cada capacidad. 
6.- Planificar y realizar, de forma habitual y sistemática, 
actividades físicas y deportivas adecuadas a sus 
necesidades, conociendo sus contraindicaciones y 
adoptando hábitos de alimentación e higiene con el fin de 
mejorar las condiciones de salud y de calidad de vida. 
7.- Conocer, valorar y saber utilizar las técnicas básicas 
de relajación más apropiadas para su nivel y sus 
necesidades.  

l.-Elaborar estrategias de identificación y resolución de 
problemas en los diversos campos del conocimiento y la 
experiencia, contrastándolos y reflexionando sobre el 
proceso seguido.  

2.- Conocer, valorar y practicar, con el nivel de 
autonomía propio de su desarrollo, los juegos y deportes 
habituales, individuales, colectivos o de adversario, 
aplicando los fundamentos reglamentarios, técnicos y 
tácticos, en situaciones reales. 
6.- Planificar y realizar, de forma habitual y sistemática, 
actividades físicas y deportivas adecuadas a sus 
necesidades, conociendo sus contraindicaciones y 
adoptando hábitos de alimentación e higiene con el fin de 
mejorar las condiciones de salud y de calidad de vida. 
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Objetivos de primero de ESO 
1.- Identificar las cualidades físicas básicas. 
2.- Conocer la evolución de las cualidades físicas con la edad. 
3.- Incrementar el nivel de acondicionamiento físico general, a través de la mejora de las cualidades físicas básicas. 
4.- Mejorar las capacidades coordinativas con la adquisición de nuevas habilidades específicas. 
5.- Realizar de forma habitual y espontanea calentamientos de tipo general, autónomamente, antes de la práctica de 
actividad física. 
6.- Consolidar la ejecución de habilidades y destrezas básicas y sus combinaciones. 
7.- Conocer los conceptos de condición física, salud y sus componentes. 
8.- Conocer la relación entre conceptos de salud física y condición física. 
9.- Conocer la relación entre las funciones corporales, ejercicio físico y condición física. 
10.- Conocer las bases psicofísicas que fundamentan el calentamiento general, como prevención de lesiones y 
accidentes. 
11.- Consolidar los hábitos de salud e higiene en la actividad física, así como la prevención de accidentes. 
12.- Conocer diferentes test de valoración de las capacidades físicas básicas para su autoevaluación. 
13.- Ejecutar técnicas generales de respiración y relajación. 
16.- Valorar los elementos técnicos y plásticos de las modalidades deportivas individuales y en equipo. 
17.- Integrar las habilidades básicas en habilidades específicas propias de los deportes individuales. 
18.- Integrar las habilidades básicas en destrezas específicas propias de los deportes colectivos. 
19.- Conocer los fundamentos tácticos y reglementarios de los deportes practicados. 
20.- Identificar y practicar los juegos populares autóctonos. 
 
 

Objetivos de segundo de ESO 
1.- Identificar las cualidades físicas básicas. 
2.- Conocer la evolución de las cualidades físicas con la edad. 
3.- Incrementar el nivel de acondicionamiento físico general, a través de la mejora de las cualidades físicas básicas. 
4.- Mejorar las capacidades coordinativas con la adquisición de nuevas habilidades específicas. 
5.- Realizar de forma habitual y espontanea calentamientos de tipo general, autónomamente, antes de la práctica de 
actividad física. 
6.- Consolidar la ejecución de habilidades y destrezas básicas y sus combinaciones. 
7.- Conocer los conceptos de condición física, salud y sus componentes. 
8.- Conocer la relación entre conceptos de salud física y condición física. 
9.- Conocer la relación entre las funciones corporales, ejercicio físico y condición física. 
10.- Conocer las bases psicofísicas que fundamentan el calentamiento general, como prevención de lesiones y 
accidentes. 
11.- Consolidar los hábitos de salud e higiene en la actividad física, así como la prevención de accidentes. 
12.- Conocer diferentes test de valoración de las capacidades físicas básicas para su autoevaluación. 
13.- Ejecutar técnicas generales de respiración y relajación. 
16.- Valorar los elementos técnicos y plásticos de las modalidades deportivas individuales y en equipo. 
17.- Integrar las habilidades básicas en habilidades específicas propias de los deportes individuales. 
18.- Integrar las habilidades básicas en destrezas específicas propias de los deportes colectivos. 
19.- Conocer los fundamentos tácticos y reglementarios de los deportes practicados. 
20.- Identificar y practicar los juegos populares autóctonos. 
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Objetivos del segundo ciclo: 3º E.S.O. 
 
1.-Conocer de forma básica aquellos sistemas y aparatos mas relacionados con el movimiento (S. muscular y 
nervioso). 
2.-Reconocer y valorar las propias capacidades y limitaciones personales. 
3.-Conocer y desarrollar prácticamente calentamientos tanto de carácter general como especifico, valorando la 
importancia de este y desarrollando una actitud favorable y autónoma hacia su puesta en práctica.  
4.-Conocer y distinguir los diferentes tipos de contracción musclar. 
5.-Conocer, diferenciar y desarrollar las capacidades físicas de la fuerza y velocidad y los métodos básicos de 
entrenamiento que las mejoran. 
6.-Crear hábitos de salud e higiene mediante la práctica de actividades físicas de recreo y ocio. 
8.-Estimular y concienciar la participación en actividades deportivas de carácter escolar o extraescolar, 
fundamentalmente en deportes de carácter colectivo, individual y de adversario dominantes en el entorno social. 
9.-Conocer, practicar y valorar deportes colectivos (balonmano y fútbol sala) y de adversario (bádminton) con 
actitudes tolerantes  y solidarias hacia los compañeros. 
11.-Conocer y participar en la realización de juegos adaptados y alternativos. 

Objetivos del segundo ciclo: 4º E.S.O. 
 

1.-Conocer de forma básica aquellos sistemas y aparatos mas relacionados con el movimiento (S. cardiovascular y 
óseo-articular).  
2.-Reconocer y valorar las propias capacidades y limitaciones personales. 
3.-Conocer y desarrollar prácticamente calentamientos, valorando la importancia de este y desarrollando una actitud 
favorable y autónoma hacia su puesta en práctica. 
4.-Conocer y poner en práctica métodos y sistemas para el desarrollo de las capacidades físicas de la resistencia y 
flexibilidad, relacionándolos con los efectos que sobre nuestra salud producen. 
5.-Crear hábitos de salud e higiene mediante la práctica de actividades físicas de recreo y ocio. 
6.-Conocer, practicar y mejorar algún método de relajación básico (Global y Jacobson, etc.). 
8.- Estimular y concienciar la participación en actividades deportivas de carácter escolar o extraescolar, 
fundamentalmente en deportes colectivos, individual y de adversario dominantes en el entorno social. 
9.-Conocer, practicar y valorar deportes colectivos (hokey sala, voleibol y baloncesto) con actitudes tolerantes y 
solidarias hacia los compañeros. 
Comprobar el desarrollo alcanzado en la propia actividad física, interpretando los indicadores 

externos e internos y utilizando esta información para adecuar la actividad física en función de 

sus necesidades. 

 

Sobre la adecuación a factores externos 
c.-Relacionarse con otras personas e integrarse de forma 
participativa en actividades de grupo con actitudes 
solidarias y tolerantes, libres de inhibiciones y prejuicios, 
y adquirir y desarrollar hábitos de respeto y disciplina 
como condición necesaria para una realización eficaz de 
las tareas educativas. 

2.- Conocer, valorar y practicar, con el nivel de 
autonomía propio de su desarrollo, los juegos y deportes 
habituales de su entorno, individuales, colectivos o de 
adversario, aplicando los fundamentos reglamentarios, 
técnicos y tácticos, en situaciones reales. 
3.- Entender, valorar y utilizar las posibilidades 
expresivas y comunicativas del cuerpo como 
enriquecimiento vivencial, diseñando y practicando 
actividades físicas, rítmicas con y sin acompañamiento 
musical. 
5. Participar en actividades físicas y deportivas 
estableciendo relaciones constructivas y equilibradas con 
los demás, independientemente del nivel de habilidad 
alcanzado, y colaborando en la organización de aquéllas. 
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Objetivos de primero de ESO 
16.- Valorar los elementos técnicos y plásticos de las modalidades deportivas individuales y en equipo. 
17.- Integrar las habilidades básicas en habilidades específicas propias de los deportes individuales. 
18.- Integrar las habilidades básicas en destrezas específicas propias de los deportes colectivos. 
19.- Conocer los fundamentos tácticos y reglamentarios de los deportes practicados. 
20.- Identificar y practicar los juegos populares autóctonos. 
21.- Practicar actividades físicas en diferentes entornos. 
22.- Colaborar con el grupo en la consecución de fines comunes. 
23.- Aceptar y respetar los diferentes niveles de destreza motriz, propio y de los demás. 
24.- Establecer relaciones entre compañeros y eventuales adversarios. 
25.- Conocer los recursos disponibles para la práctica deportiva: instalaciones, material, entidades y entorno. 
26.- Mostrar capacidad de integración social y respeto a la libertad y normas establecidas. 
14.- Valorar los usos expresivos y comunicativos el cuerpo. 
15.- Conocer en relación con el propio cuerpo sensaciones propioceptivas, tensión, relajación y exploración sensitiva.

Objetivos de segundo de ESO 
16.- Valorar los elementos técnicos y plásticos de las modalidades deportivas individuales y en equipo. 
17.- Integrar las habilidades básicas en habilidades específicas propias de los deportes individuales. 
18.- Integrar las habilidades básicas en destrezas específicas propias de los deportes colectivos. 
19.- Conocer los fundamentos tácticos y reglementarios de los deportes practicados. 
20.- Identificar y practicar los juegos populares autóctonos. 
21.- Practicar actividades físicas en diferentes entornos. 
22.- Colaborar con el grupo en la consecución de fines comunes. 
23.- Aceptar y respetar los diferentes niveles de destreza motriz, propio y de los demás. 
24.- Establecer relaciones entre compañeros y eventuales adversarios. 
25.- Conocer los recursos disponibles para la práctica deportiva: instalaciones, material, entidades y entorno. 
26.- Mostrar capacidad de integración social y respeto a la libertad y normas establecidas. 
14.- Valorar los usos expresivos y comunicativos el cuerpo. 
15.- Conocer en relación con el propio cuerpo sensaciones propioceptivas, tensión, relajación y exploración sensitiva.
 

Objetivos del segundo ciclo: 3º E.S.O. 
8.-Estimular y concienciar  la participación en actividades deportivas de carácter escolar o extraescolar, 
fundamentalmente en deportes de carácter colectivo, individual y de adversario dominantes en el entorno social. 
9.-Conocer, practicar y valorar deportes colectivos (balonmano y fútbol sala) y de adversario (bádminton) con 
actitudes tolerantes y solidarias hacia los compañeros. 
10.-Fomentar la participación activa en trabajos de expresión corporal a través de la música, desarrollando la 
condición motriz, a través del acrosport, malabares y el salto a la comba. 
11.-Conocer y participar en la realización de juegos adaptados y alternativos. 
 

Objetivos del segundo ciclo: 4º E.S.O. 
8.-Estimular y concienciar  la participación en actividades deportivas de carácter escolar o extraescolar, 
fundamentalmente en deportes de carácter colectivo, individual y de adversario dominantes en el entorno social. 
9.-Conocer, practicar y valorar deportes colectivos (baloncesto, voleibol y hockey sala) con actitudes tolerantes y 
solidarias hacia los compañeros. 
10.-Fomentar la participación activa en trabajos de expresión corporal, como son el clown y los bailes de salón, como 
vía de desarrollo de la confianza en si mismo, autonomía personal y eliminación de inhibiciones y complejos. 
 
Conocer y vivenciar la importancia que tiene la coordinación adecuada de actividad física con 

los compañeros, desarrollando un clima de trabajo adecuado para la consecución de un objetivo 

común. 
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Sobre la creatividad y organización de la actividad física 
a.-Conocer y comprender los aspectos básicos del 
funcionamiento del propio cuerpo y la incidencia que 
tienen los diversos actos y decisiones personales, tanto en 
la salud individual como en la colectiva. 

1.- Conocer y valorar  su cuerpo y contribuir a mejorar 
sus cualidades físicas básicas y sus posibilidades de 
coordinación y control motor, realizando las tareas 
apropiadas y haciendo un tratamiento discriminado de 
cada capacidad. 
6.- Planificar y realizar, de forma habitual y sistemática, 
actividades físicas y deportivas adecuadas a sus 
necesidades, conociendo sus contraindicaciones y 
adoptando hábitos de alimentación e higiene con el fin de 
mejorar las condiciones de salud y de calidad de vida. 
7.- Conocer, valorar y saber utilizar las técnicas básicas 
de relajación más apropiadas para su nivel y sus 
necesidades. 

e.-Analizar los mecanismos básicos que rigen el 
funcionamiento del medio físico y natural, valorar las 
repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas 
y contribuir activamente a la defensa, conservación y 
mejora del mismo como elemento determinante de la 
calidad de vida. 

4.- Conocer, diseñar y disfrutar con actividades físicas 
que, respetando el medio natural, contribuya a su 
conservación y mejora. 

l.-Elaborar estrategias de identificación y resolución de 
problemas en los diversos campos del conocimiento y la 
experiencia, contrastándolos y reflexionando sobre el 
proceso seguido. 

2.- Conocer, valorar y practicar, con el nivel de 
autonomía propio de su desarrollo, los juegos y deportes 
habituales, individuales, colectivos o de adversario, 
aplicando los fundamentos reglamentarios, técnicos y 
tácticos, en situaciones reales. 
6.- Planificar y realizar, de forma habitual y sistemática, 
actividades físicas y deportivas adecuadas a sus 
necesidades, conociendo sus contraindicaciones y 
adoptando hábitos de alimentación e higiene con el fin de 
mejorar las condiciones de salud y de calidad de vida. 
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Objetivos de primero de ESO 
1.- Identificar las cualidades físicas básicas. 
2.- Conocer la evolución de las cualidades físicas con la edad. 
3.- Incrementar el nivel de acondicionamiento físico general, a través de la mejora de las cualidades físicas básicas. 
4.- Mejorar las capacidades coordinativas con la adquisición de nuevas habilidades específicas. 
5.- Realizar de forma habitual y espontanea calentamientos de tipo general, autónomamente, antes de la práctica de 
actividad física. 
6.- Consolidar la ejecución de habilidades y destrezas básicas y sus combinaciones. 
7.- Conocer los conceptos de condición física, salud y sus componentes. 
8.- Conocer la relación entre conceptos de salud física y condición física. 
9.- Conocer la relación entre las funciones corporales, ejercicio físico y condición física. 
10.- Conocer las bases psicofísicas que fundamentan el calentamiento general, como prevención de lesiones y 
accidentes. 
11.- Consolidar los hábitos de salud e higiene en la actividad física, así como la prevención de accidentes. 
12.- Conocer diferentes test de valoración de las capacidades físicas básicas para su autoevaluación. 
13.- Ejecutar técnicas generales de respiración y relajación. 
16.- Valorar los elementos técnicos y plásticos de las modalidades deportivas individuales y en equipo. 
17.- Integrar las habilidades básicas en habilidades específicas propias de los deportes individuales. 
18.- Integrar las habilidades básicas en destrezas específicas propias de los deportes colectivos. 
19.- Conocer los fundamentos tácticos y reglementarios de los deportes practicados. 
20.- Identificar y practicar los juegos populares autóctonos. 
21.- Practicar actividades físicas en diferentes entornos. 
27.-Respetar y adquirir responsabilidad en la conservación y mejora del medio natural. 
28.- Mostrar creatividad, participación y socialización en las actividades en el medio natural. 
29.- Comprender las normas básicas de seguridad, protección y mejora del medio natural. 
30.- Conocer técnicas básicas de orientación y topografía y reconocer formas y elementos del paisaje. 
 
 
 

Objetivos de segundo de ESO 
1.- Identificar las cualidades físicas básicas. 
2.- Conocer la evolución de las cualidades físicas con la edad. 
3.- Incrementar el nivel de acondicionamiento físico general, a través de la mejora de las cualidades físicas básicas. 
4.- Mejorar las capacidades coordinativas con la adquisición de nuevas habilidades específicas. 
5.- Realizar de forma habitual y espontanea calentamientos de tipo general, autónomamente, antes de la práctica de 
actividad física. 
6.- Consolidar la ejecución de habilidades y destrezas básicas y sus combinaciones. 
7.- Conocer los conceptos de condición física, salud y sus componentes. 
8.- Conocer la relación entre conceptos de salud física y condición física. 
9.- Conocer la relación entre las funciones corporales, ejercicio físico y condición física. 
10.- Conocer las bases psicofísicas que fundamentan el calentamiento general, como prevención de lesiones y 
accidentes. 
11.- Consolidar los hábitos de salud e higiene en la actividad física, así como la prevención de accidentes. 
12.- Conocer diferentes test de valoración de las capacidades físicas básicas para su autoevaluación. 
13.- Ejecutar técnicas generales de respiración y relajación. 
16.- Valorar los elementos técnicos y plásticos de las modalidades deportivas individuales y en equipo. 
17.- Integrar las habilidades básicas en habilidades específicas propias de los deportes individuales. 
18.- Integrar las habilidades básicas en destrezas específicas propias de los deportes colectivos. 
19.- Conocer los fundamentos tácticos y reglamentarios de los deportes practicados. 
20.- Identificar y practicar los juegos populares autóctonos. 
21.- Practicar actividades físicas en diferentes entornos. 
27.-Respetar y adquirir responsabilidad en la conservación y mejora del medio natural. 
28.- Mostrar creatividad, participación y socialización en las actividades en el medio natural. 
29.- Comprender las normas básicas de seguridad, protección y mejora del medio natural. 
30.- Conocer técnicas básicas de orientación y topografía y reconocer formas y elementos del paisaje. 
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Objetivos del segundo ciclo: 3º E.S.O. 
1.-Conocer de forma básica aquellos sistemas y aparatos mas relacionados con el movimiento (S. muscular y 
nervioso). 
2.-Reconocer y valorar las propias capacidades y limitaciones personales. 
3.-Conocer y desarrollar prácticamente calentamientos tanto de carácter general como especifico, valorando la 
importancia de este y desarrollando una actitud favorable y autónoma hacia su puesta en práctica.  
4.-Conocer y distinguir los diferentes tipos de contracciones musculares. 
5.-Conocer, diferenciar y desarrollar las capacidades físicas de la fuerza y velocidad y los métodos básicos de 
entrenamiento que las mejoran. 
6.-Crear hábitos de salud e higiene mediante la práctica de actividades físicas de recreo y ocio. 
8.-Estimular y concienciar la participación en actividades deportivas de carácter escolar o extraescolar, 
fundamentalmente en deportes de carácter colectivo, individual y de adversario dominantes en el entorno social. 
9.-Conocer, practicar y valorar deportes colectivos (balonmano y fútbol sala) y de adversario (bádminton) con 
actitudes tolerantes  y solidarias hacia los compañeros. 
12.-Conocer y practicar actividades  básicas en el medio natural cercano y en el propio Centro, como son el 
senderismo, la orientación y la btt. 
13.-Conocer, valorar, respetar y disfrutar del entorno natural próximo. 
11.-Conocer y participar en la realización de juegos adaptados y alternativos. 

Objetivos del segundo ciclo: 4º E.S.O. 
1.-Conocer de forma básica aquellos sistemas y aparatos mas relacionados con el movimiento (S. cardiovascular y 
óseo-articular).  
2.-Reconocer y valorar las propias capacidades y limitaciones personales. 
3.-Conocer y desarrollar prácticamente calentamientos, valorando la importancia de este y desarrollando una actitud 
favorable y autónoma hacia su puesta en práctica. 
4.-Conocer y poner en práctica métodos y sistemas para el desarrollo de las capacidades físicas de la fuerza y 
velocidad, relacionándolos con los efectos que sobre nuestra salud producen. 
6.-Crear hábitos de salud e higiene mediante la práctica de actividades físicas de recreo y ocio. 
7.-Conocer, practicar y mejorar algún método de relajación básica (Global y Jacobson). 
8.- Estimular y concienciar la participación en actividades deportivas de carácter escolar o extraescolar, 
fundamentalmente en deportes colectivo, individual y de adversario dominantes en el entorno social. 
9.-Conocer, practicar y valorar deportes colectivos (baloncesto, voleibol y hockey sala) con actitudes tolerantes y 
solidarias hacia los compañeros. 
10.-Conocer y practicar actividades  básicas en el medio natural y en el propio Centro, como son el senderismo, la 
orientación y la btt. 
11.-Conocer, valorar, respetar y disfrutar del entorno natural próximo y lejano. 
Elaborar estrategias para asumir la responsabilidad y la iniciativa en las distintas actividades 

físicas, valorando la adecuación entre las habilidades específicas y el objetivo perseguido y las 

diferentes cualidades físicas puestas en juego. 

 
 

Sobre el desarrollo de capacidades físicas 
a.-Conocer y comprender los aspectos básicos del 
funcionamiento del propio cuerpo y la incidencia que 
tienen los diversos actos y decisiones personales, tanto en 
la salud individual como en la colectiva. 

1.- Conocer y valorar  su cuerpo y contribuir a mejorar 
sus cualidades físicas básicas y sus posibilidades de 
coordinación y control motor, realizando las tareas 
apropiadas y haciendo un tratamiento discriminado de 
cada capacidad. 
6.- Planificar y realizar, de forma habitual y sistemática, 
actividades físicas y deportivas adecuadas a sus 
necesidades, conociendo sus contraindicaciones y 
adoptando hábitos de alimentación e higiene con el fin de 
mejorar las condiciones de salud y de calidad de vida. 
7.- Conocer, valorar y saber utilizar las técnicas básicas 
de relajación más apropiadas para su nivel y sus 
necesidades. 
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b.-Formarse imagen ajustada de sí mismo, de sus 
características y posibilidades y actuar de forma 
autónoma valorando el esfuerzo y la superación de 
dificultades. 

1.- Conocer y valorar  su cuerpo y contribuir a mejorar 
sus cualidades físicas básicas y sus posibilidades de 
coordinación y control motor, realizando las tareas 
apropiadas y haciendo un tratamiento discriminado de 
cada capacidad. 
3.-Entender, valorar y utilizar las posibilidades expresivas 
y comunicativas del cuerpo como enriquecimiento 
vivencial, diseñando y practicando actividades físicas, 
rítmicas con y sin acompañamiento musical. 
6.- Planificar y realizar, de forma habitual y sistemática, 
actividades físicas y deportivas adecuadas a sus 
necesidades, conociendo sus contraindicaciones y 
adoptando hábitos de alimentación e higiene con el fin de 
mejorar las condiciones de salud y de calidad de vida. 
7.- Conocer, valorar y saber utilizar las técnicas básicas 
de relajación más apropiadas para su nivel y sus 
necesidades. 

Objetivos de primero de ESO 
1.- Identificar las cualidades físicas básicas. 
2.- Conocer la evolución de las cualidades físicas con la edad. 
3.- Incrementar el nivel de acondicionamiento físico general, a través de la mejora de las cualidades físicas básicas. 
4.- Mejorar las capacidades coordinativas con la adquisición de nuevas habilidades específicas. 
5.- Realizar de forma habitual y espontanea calentamientos de tipo general, autónomamente, antes de la práctica de 
actividad física. 
6.- Consolidar la ejecución de habilidades y destrezas básicas y sus combinaciones. 
7.- Conocer los conceptos de condición física, salud y sus componentes. 
8.- Conocer la relación entre conceptos de salud física y condición física. 
9.- Conocer la relación entre las funciones corporales, ejercicio físico y condición física. 
10.- Conocer las bases psicofísicas que fundamentan el calentamiento general, como prevención de lesiones y 
accidentes. 
11.- Consolidar los hábitos de salud e higiene en la actividad física, así como la prevención de accidentes. 
12.- Conocer diferentes test de valoración de las capacidades físicas básicas para su autoevaluación. 
13.- Ejecutar técnicas generales de respiración y relajación. 
14.- Valorar los usos expresivos y comunicativos el cuerpo. 
 

Objetivos de segundo de ESO 
1.- Identificar las cualidades físicas básicas. 
2.- Conocer la evolución de las cualidades físicas con la edad. 
3.- Incrementar el nivel de acondicionamiento físico general, a través de la mejora de las cualidades físicas básicas. 
4.- Mejorar las capacidades coordinativas con la adquisición de nuevas habilidades específicas. 
5.- Realizar de forma habitual y espontanea calentamientos de tipo general, autónomamente, antes de la práctica de 
actividad física. 
6.- Consolidar la ejecución de habilidades y destrezas básicas y sus combinaciones. 
7.- Conocer los conceptos de condición física, salud y sus componentes. 
8.- Conocer la relación entre conceptos de salud física y condición física. 
9.- Conocer la relación entre las funciones corporales, ejercicio físico y condición física. 
10.- Conocer las bases psicofísicas que fundamentan el calentamiento general, como prevención de lesiones y 
accidentes. 
11.- Consolidar los hábitos de salud e higiene en la actividad física, así como la prevención de accidentes. 
12.- Conocer diferentes test de valoración de las capacidades físicas básicas para su autoevaluación. 
13.- Ejecutar técnicas generales de respiración y relajación. 
14.- Valorar los usos expresivos y comunicativos el cuerpo. 
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Objetivos del segundo ciclo: 3º E.S.O. 
1.-Conocer de forma básica aquellos sistemas y aparatos mas relacionados con el movimiento (S. muscular y óseo-
articular). 
2.-Reconocer y valorar las propias capacidades y limitaciones personales. 
3.-Conocer y desarrollar prácticamente calentamientos tanto de carácter general como especifico, valorando la 
importancia de este y desarrollando una actitud favorable y autónoma hacia su puesta en práctica.  
4.-Conocer y distinguir las diferentes contracciones musculares. 
5.-Conocer, diferenciar y desarrollar las capacidades físicas de la fuerza y velocidad y los métodos básicos de 
entrenamiento que las mejoran. 
6.-Crear hábitos de salud e higiene mediante la práctica de actividades físicas de recreo y ocio. 
7.-Conocer, manejar y desarrollar test básicos de las capacidades físicas. 
 

Objetivos del segundo ciclo: 4º E.S.O. 
1.-Conocer de forma básica aquellos sistemas y aparatos mas relacionados con el movimiento ( S. Cardiovascular y 
óseo-articular). 
2.-Reconocer y valorar las propias capacidades y limitaciones personales. 
3.-Conocer y desarrollar prácticamente calentamientos tanto de carácter general como especifico, valorando la 
importancia de este y desarrollando una actitud favorable y autónoma hacia su puesta en práctica.  
4.-Conocer y poner en práctica métodos y sistemas para el desarrollo de las  capacidades físicas de la resistencia y la 
flexibilidad, relacionados con los efectos que nuestra salud producen. 
5.-Crear hábitos de salud e higiene mediante la práctica de actividades físicas de recreo y ocio. 
6.-Conocer y practicar algún método de relajación básico (Global y Jacobson). 
7.-Conocer test físicos, que evalúen las cualidades físicas de la resistencia y de la flexibilidad.  
 
Valorar el desarrollo logrado de las competencias físicas, no tanto desde un punto de vista 

cuantitativo, como desde un punto de vista cualitativo, teniendo en cuenta el nivel de partida de 

cada uno. 

 
 

Sobre las capacidades de expresión corporal 
c.-Relacionarse con otras personas e integrarse de forma
participativa en actividades de grupo con actitudes 
solidarias y tolerantes, libres de inhibiciones y prejuicios, 
y adquirir y desarrollar hábitos de respeto y disciplina 
como condición necesaria para una realización eficaz de 
las tareas educativas. 

2.- Conocer, valorar y practicar, con el nivel de 
autonomía propio de su desarrollo, los juegos y deportes 
habituales de su entorno, individuales, colectivos o de 
adversario, aplicando los fundamentos reglamentarios, 
técnicos y tácticos, en situaciones reales. 
3.- Entender, valorar y utilizar las posibilidades 
expresivas y comunicativas del cuerpo como 
enriquecimiento vivencial, diseñando y practicando 
actividades físicas, rítmicas con y sin acompañamiento 
musical. 
5. Participar en actividades físicas y deportivas 
estableciendo relaciones constructivas y equilibradas con 
los demás, independientemente del nivel de habilidad 
alcanzado, y colaborando en la organización de aquéllas. 

k.-Interpretar y producir con propiedad, autonomía y 
creatividad mensajes que utilicen códigos, artísticos, 
científicos y técnicos. 

3.- Entender, valorar y utilizar las posibilidades 
expresivas y comunicativas del cuerpo como 
enriquecimiento vivencial, diseñando y practicando 
actividades físicas, rítmicas con y sin acompañamiento 
musical. 
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Objetivos de primero de ESO 
16.- Valorar los elementos técnicos y plásticos de las modalidades deportivas individuales y en equipo. 
17.- Integrar las habilidades básicas en habilidades específicas propias de los deportes individuales. 
18.- Integrar las habilidades básicas en destrezas específicas propias de los deportes colectivos. 
19.- Conocer los fundamentos tácticos y reglementarios de los deportes practicados. 
20.- Identificar y practicar los juegos populares autóctonos. 
21.- Practicar actividades físicas en diferentes entornos. 
22.- Colaborar con el grupo en la consecución de fines comunes. 
23.- Aceptar y respetar los diferentes niveles de destreza motriz, propio y de los demás. 
24.- Establecer relaciones entre compañeros y eventuales adversarios. 
25.- Conocer los recursos disponibles para la práctica deportiva: instalaciones, material, entidades y entorno. 
26.- Mostrar capacidad de integración social y respeto a la libertad y normas establecidas. 
14.- Valorar los usos expresivos y comunicativos el cuerpo. 
 
 

Objetivos de segundo de ESO 
16.- Valorar los elementos técnicos y plásticos de las modalidades deportivas individuales y en equipo. 
17.- Integrar las habilidades básicas en habilidades específicas propias de los deportes individuales. 
18.- Integrar las habilidades básicas en destrezas específicas propias de los deportes colectivos. 
19.- Conocer los fundamentos tácticos y reglamentarios de los deportes practicados. 
20.- Identificar y practicar los juegos populares autóctonos. 
21.- Practicar actividades físicas en diferentes entornos. 
22.- Colaborar con el grupo en la consecución de fines comunes. 
23.- Aceptar y respetar los diferentes niveles de destreza motriz, propio y de los demás. 
24.- Establecer relaciones entre compañeros y eventuales adversarios. 
25.- Conocer los recursos disponibles para la práctica deportiva: instalaciones, material, entidades y entorno. 
26.- Mostrar capacidad de integración social y respeto a la libertad y normas establecidas. 
14.- Valorar los usos expresivos y comunicativos el cuerpo. 
 

Objetivos del segundo ciclo: 3º E.S.O. 
8.-Estimular y concienciar  la participación en actividades deportivas de carácter escolar o extraescolar, 
fundamentalmente en deportes de carácter colectivo, individual y de adversario dominantes en el entorno social. 
9.-Conocer, practicar y valorar deportes colectivos (balonmano y fútbol sala) y de adversario (bádminton) con 
actitudes tolerantes y solidarias hacia los compañeros. 
10.-Fomentar la participación activa en trabajos de expresión corporal a través de la música, desarrollando la 
condición motriz a través del acrosport, malabares y el salto a la comba. 
11.-Conocer y participar en la realización de juegos adaptados y alternativos. 
 

Objetivos del segundo ciclo: 4º E.S.O. 
8.-Estimular y concienciar  la participación en actividades deportivas de carácter escolar o extraescolar, 
fundamentalmente en deportes de carácter colectivo, individual y de adversario dominantes en el entorno social. 
9.-Conocer, practicar y valorar deportes colectivos (baloncesto, voleibol y hockey sala) con actitudes tolerantes y 
solidarias hacia los compañeros. 
10.-Fomentar la participación activa en trabajos de expresión corporal, como son el clown y los bailes de salón, como 
vía de desarrollo de la confianza en si mismo, autonomía personal y eliminación de inhibiciones y complejos. 
13.- Desarrollar la condición motriz a través del conocimiento y práctica de los roles circenses. 
Conseguir a través de gestos, posturas corporales y comunicación corporal y oral, transmitir 

sentimientos, ideas, historias, bailes y danzas de forma creativa y en qué medida son capaces de 

interpretar las representaciones de los otros. 
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Sobre el conocimiento de las capacidades propias 

a.-Conocer y comprender los aspectos básicos del 
funcionamiento del propio cuerpo y la incidencia que 
tienen los diversos actos y decisiones personales, tanto en 
la salud individual como en la colectiva. 

1.- Conocer y valorar  su cuerpo y contribuir a mejorar 
sus cualidades físicas básicas y sus posibilidades de 
coordinación y control motor, realizando las tareas 
apropiadas y haciendo un tratamiento discriminado de 
cada capacidad. 
6.- Planificar y realizar, de forma habitual y sistemática, 
actividades físicas y deportivas adecuadas a sus 
necesidades, conociendo sus contraindicaciones y 
adoptando hábitos de alimentación e higiene con el fin de 
mejorar las condiciones de salud y de calidad de vida. 
7.- Conocer, valorar y saber utilizar las técnicas básicas 
de relajación más apropiadas para su nivel y sus 
necesidades. 

b.-Formarse imagen ajustada de sí mismo, de sus 
características y posibilidades y actuar de forma 
autónoma valorando el esfuerzo y la superación de 
dificultades.  

1.- Conocer y valorar  su cuerpo y contribuir a mejorar 
sus cualidades físicas básicas y sus posibilidades de 
coordinación y control motor, realizando las tareas 
apropiadas y haciendo un tratamiento discriminado de 
cada capacidad. 
3.-Entender, valorar y utilizar las posibilidades expresivas 
y comunicativas del cuerpo como enriquecimiento 
vivencial, diseñando y practicando actividades físicas, 
rítmicas con y sin acompañamiento musical. 
6.- Planificar y realizar, de forma habitual y sistemática, 
actividades físicas y deportivas adecuadas a sus 
necesidades, conociendo sus contraindicaciones y 
adoptando hábitos de alimentación e higiene con el fin de 
mejorar las condiciones de salud y de calidad de vida. 
7.- Conocer, valorar y saber utilizar las técnicas básicas 
de relajación más apropiadas para su nivel y sus 
necesidades. 

l.-Elaborar estrategias de identificación y resolución de 
problemas en los diversos campos del conocimiento y la 
experiencia, contrastándolos y reflexionando sobre el 
proceso seguido.  

2.- Conocer, valorar y practicar, con el nivel de 
autonomía propio de su desarrollo, los juegos y deportes
habituales, individuales, colectivos o de adversario, 
aplicando los fundamentos reglamentarios, técnicos y 
tácticos, en situaciones reales. 
6.- Planificar y realizar, de forma habitual y sistemática, 
actividades físicas y deportivas adecuadas a sus 
necesidades, conociendo sus contraindicaciones y 
adoptando hábitos de alimentación e higiene con el fin de 
mejorar las condiciones de salud y de calidad de vida. 
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Objetivos de primero de ESO 
 

1.- Identificar las cualidades físicas básicas. 
2.- Conocer la evolución de las cualidades físicas con la edad. 
3.- Incrementar el nivel de acondicionamiento físico general, a través de la mejora de las cualidades físicas básicas. 
4.- Mejorar las capacidades coordinativas con la adquisición de nuevas habilidades específicas. 
5.- Realizar de forma habitual y espontanea calentamientos de tipo general, autónomamente, antes de la práctica de 
actividad física. 
6.- Consolidar la ejecución de habilidades y destrezas básicas y sus combinaciones. 
7.- Conocer los conceptos de condición física, salud y sus componentes. 
8.- Conocer la relación entre conceptos de salud física y condición física. 
9.- Conocer la relación entre las funciones corporales, ejercicio físico y condición física. 
10.- Conocer las bases psicofísicas que fundamentan el calentamiento general, como prevención de lesiones y 
accidentes. 
11.- Consolidar los hábitos de salud e higiene en la actividad física, así como la prevención de accidentes. 
12.- Conocer diferentes test de valoración de las capacidades físicas básicas para su autoevaluación. 
13.- Ejecutar técnicas generales de respiración y relajación. 
31.- Conocer los diferentes aparatos y sistemas del cuerpo humano implicados en la actividad motriz. 
32.- Conocer los indicadores de la adaptación del cuerpo humano al esfuerzo (frecuencia cardiaca y respiratoria). 
33.- Deshinbirse ante los demás en la práctica de actividades expresivas. 
34.- Expresar a través del movimiento corporal y facial, diferentes sentimientos y mensajes. 
35.- Adaptar la actividad motriz a diferentes ritmos musicales. 
36.- Conocer y practicar las danzas populares más conocidas propias del territorio. 
16.- Valorar los elementos técnicos y plásticos de las modalidades deportivas individuales y en equipo. 
17.- Integrar las habilidades básicas en habilidades específicas propias de los deportes individuales. 
18.- Integrar las habilidades básicas en destrezas específicas propias de los deportes colectivos. 
19.- Conocer los fundamentos tácticos y reglementarios de los deportes practicados. 
20.- Identificar y practicar los juegos populares autóctonos. 
 

Objetivos de segundo de ESO 
 
1.- Identificar las cualidades físicas básicas. 
2.- Conocer la evolución de las cualidades físicas con la edad. 
3.- Incrementar el nivel de acondicionamiento físico general, a través de la mejora de las cualidades físicas básicas. 
4.- Mejorar las capacidades coordinativas con la adquisición de nuevas habilidades específicas. 
5.- Realizar de forma habitual y espontanea calentamientos de tipo general, autónomamente, antes de la práctica de 
actividad física. 
6.- Consolidar la ejecución de habilidades y destrezas básicas y sus combinaciones. 
7.- Conocer los conceptos de condición física, salud y sus componentes. 
8.- Conocer la relación entre conceptos de salud física y condición física. 
9.- Conocer la relación entre las funciones corporales, ejercicio físico y condición física. 
10.- Conocer las bases psicofísicas que fundamentan el calentamiento general, como prevención de lesiones y 
accidentes. 
11.- Consolidar los hábitos de salud e higiene en la actividad física, así como la prevención de accidentes. 
12.- Conocer diferentes test de valoración de las capacidades físicas básicas para su autoevaluación. 
13.- Ejecutar técnicas generales de respiración y relajación. 
31.- Conocer los diferentes aparatos y sistemas del cuerpo humano implicados en la actividad motriz. 
32.- Conocer los indicadores de la adaptación del cuerpo humano al esfuerzo (frecuencia cardiaca y respiratoria). 
33.- Deshinbirse ante los demás en la práctica de actividades expresivas. 
34.- Expresar a través del movimiento corporal y facial, diferentes sentimientos y mensajes. 
35.- Adaptar la actividad motriz a diferentes ritmos musicales. 
36.- Conocer y practicar las danzas populares más conocidas propias del territorio. 
16.- Valorar los elementos técnicos y plásticos de las modalidades deportivas individuales y en equipo. 
17.- Integrar las habilidades básicas en habilidades específicas propias de los deportes individuales. 
18.- Integrar las habilidades básicas en destrezas específicas propias de los deportes colectivos. 
19.- Conocer los fundamentos tácticos y reglamentarios de los deportes practicados. 
20.- Identificar y practicar los juegos populares autóctonos. 
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Objetivos del segundo ciclo: 3º E.S.O. 
1.-Conocer de forma básica aquellos sistemas y aparatos mas relacionados con el movimiento (S. muscular y 
nervioso). 
2.-Reconocer y valorar las propias capacidades y limitaciones personales. 
3.-Conocer y desarrollar prácticamente calentamientos tanto de carácter general como especifico, valorando la 
importancia de este y desarrollando una actitud favorable y autónoma hacia su puesta en práctica.  
4.-Conocer y distinguir las diferentes contracciones musculares. 
5.-Conocer, diferenciar y desarrollar las capacidades físicas de la fuerza y velocidad y los métodos básicos de 
entrenamiento que las mejoran. 
6.-Crear hábitos de salud e higiene mediante la práctica de actividades físicas de recreo y ocio. 
8.-Estimular y concienciar  la participación en actividades deportivas de carácter escolar o extraescolar, 
fundamentalmente en deportes de carácter colectivo, individual y de adversario dominantes en el entorno social. 
9.-Conocer, practicar y valorar deportes colectivos (balonmano y fútbol sala) y de adversario (bádminton) con 
actitudes tolerantes y solidarias hacia los compañeros. 
7.-Conocer, manejar y desarrollar test básicos de las capacidades físicas. 
11.-Conocer y participar en la realización de juegos adaptados y alternativos. 
 

Objetivos del segundo ciclo: 4º E.S.O. 
2.-Reconocer y valorar las propias capacidades y limitaciones personales. 
3.-Conocer y desarrollar prácticamente calentamientos tanto de carácter general como especifico, valorando la 
importancia de este y desarrollando una actitud favorable y autónoma hacia su puesta en práctica.  
5.-Conocer, diferenciar y desarrollar las capacidades físicas de la resistencia y la flexibilidad y los métodos básicos 
de entrenamiento que las mejoran. 
6.-Crear hábitos de salud e higiene mediante la práctica de actividades físicas de recreo y ocio.  
7.-Conocer, practicar y mejorar algún método de relajación básico (Global y jacobson). 
8.-Estimular y concienciar  la participación en actividades deportivas de carácter escolar o extraescolar, 
fundamentalmente en deportes de carácter colectivo, individual y de adversario dominantes en el entorno social. 
9.-Conocer, practicar y valorar deportes colectivos (baloncesto, voleibol y hockey sala) con actitudes tolerantes y 
solidarias hacia los compañeros. 
 
Reflexionar sobre las actividades realizadas, adquiriendo un conocimiento progresivo de su 

capacidad y de sus compañeros, para regular esta actividad y no pasar de los límites que 

aconsejan la salud y la seguridad. 

 

Sobre la concienciación y actitud crítica en relación con los efectos de la actividad física 
a.-Conocer y comprender los aspectos básicos del 
funcionamiento del propio cuerpo y la incidencia que 
tienen los diversos actos y decisiones personales, tanto en 
la salud individual como en la colectiva. 

1.- Conocer y valorar  su cuerpo y contribuir a mejorar 
sus cualidades físicas básicas y sus posibilidades de 
coordinación y control motor, realizando las tareas 
apropiadas y haciendo un tratamiento discriminado de 
cada capacidad. 
6.- Planificar y realizar, de forma habitual y sistemática, 
actividades físicas y deportivas adecuadas a sus 
necesidades, conociendo sus contraindicaciones y 
adoptando hábitos de alimentación e higiene con el fin de 
mejorar las condiciones de salud y de calidad de vida. 
7.- Conocer, valorar y saber utilizar las técnicas básicas 
de relajación más apropiadas para su nivel y sus 
necesidades. 

e.-Analizar los mecanismos básicos que rigen el 
funcionamiento del medio físico y natural, valorar las 
repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas 
y contribuir activamente a la defensa, conservación y 
mejora del mismo como elemento determinante de la 
calidad de vida. 
 

4.- Conocer, diseñar y disfrutar con actividades físicas 
que, respetando el medio natural, contribuya a su 
conservación y mejora. 
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f.-Conocer y apreciar el patrimonio natural, cultural e 
histórico de Andalucía y analizar los elementos y rasgos 
básicos del mismo, así como su inserción en la diversidad 
de Comunidades del Estado. 

2.- Conocer, valorar y practicar, con el nivel de 
autonomía propio de su desarrollo, los juegos y deportes 
habituales de su entorno, individuales, colectivos o de 
adversario, aplicando los fundamentos reglamentarios, 
técnicos y tácticos, en situaciones reales. 
4.- Conocer, diseñar y disfrutar con actividades físicas 
que, respetando el medio natural, contribuya a su 
conservación y mejora. 
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Objetivos de primero de ESO 
 
1.- Identificar las cualidades físicas básicas. 
2.- Conocer la evolución de las cualidades físicas con la edad. 
3.- Incrementar el nivel de acondicionamiento físico general, a través de la mejora de las cualidades físicas básicas. 
4.- Mejorar las capacidades coordinativas con la adquisición de nuevas habilidades específicas. 
5.- Realizar de forma habitual y espontanea calentamientos de tipo general, autónomamente, antes de la práctica de 
actividad física. 
6.- Consolidar la ejecución de habilidades y destrezas básicas y sus combinaciones. 
7.- Conocer los conceptos de condición física, salud y sus componentes. 
8.- Conocer la relación entre conceptos de salud física y condición física. 
9.- Conocer la relación entre las funciones corporales, ejercicio físico y condición física. 
10.- Conocer las bases psicofísicas que fundamentan el calentamiento general, como prevención de lesiones y 
accidentes. 
11.- Consolidar los hábitos de salud e higiene en la actividad física, así como la prevención de accidentes. 
12.- Conocer diferentes test de valoración de las capacidades físicas básicas para su autoevaluación. 
13.- Ejecutar técnicas generales de respiración y relajación. 
16.- Valorar los elementos técnicos y plásticos de las modalidades deportivas individuales y en equipo. 
17.- Integrar las habilidades básicas en habilidades específicas propias de los deportes individuales. 
18.- Integrar las habilidades básicas en destrezas específicas propias de los deportes colectivos. 
19.- Conocer los fundamentos tácticos y reglementarios de los deportes practicados. 
20.- Identificar y practicar los juegos populares autóctonos. 
21.- Practicar actividades físicas en diferentes entornos. 
27.-Respetar y adquirir responsabilidad en la conservación y mejora del medio natural. 
28.- Mostrar creatividad, participación y socialización en las actividades en el medio natural. 
29.- Comprender las normas básicas de seguridad, protección y mejora del medio natural. 
30.- Conocer técnicas básicas de orientación y topografía y reconocer formas y elementos del paisaje. 
 

Objetivos de segundo de ESO 
 
1.- Identificar las cualidades físicas básicas. 
2.- Conocer la evolución de las cualidades físicas con la edad. 
3.- Incrementar el nivel de acondicionamiento físico general, a través de la mejora de las cualidades físicas básicas. 
4.- Mejorar las capacidades coordinativas con la adquisición de nuevas habilidades específicas. 
5.- Realizar de forma habitual y espontanea calentamientos de tipo general, autónomamente, antes de la práctica de 
actividad física. 
6.- Consolidar la ejecución de habilidades y destrezas básicas y sus combinaciones. 
7.- Conocer los conceptos de condición física, salud y sus componentes. 
8.- Conocer la relación entre conceptos de salud física y condición física. 
9.- Conocer la relación entre las funciones corporales, ejercicio físico y condición física. 
10.- Conocer las bases psicofísicas que fundamentan el calentamiento general, como prevención de lesiones y 
accidentes. 
11.- Consolidar los hábitos de salud e higiene en la actividad física, así como la prevención de accidentes. 
12.- Conocer diferentes test de valoración de las capacidades físicas básicas para su autoevaluación. 
13.- Ejecutar técnicas generales de respiración y relajación. 
16.- Valorar los elementos técnicos y plásticos de las modalidades deportivas individuales y en equipo. 
17.- Integrar las habilidades básicas en habilidades específicas propias de los deportes individuales. 
18.- Integrar las habilidades básicas en destrezas específicas propias de los deportes colectivos. 
19.- Conocer los fundamentos tácticos y reglamentarios de los deportes practicados. 
20.- Identificar y practicar los juegos populares autóctonos. 
21.- Practicar actividades físicas en diferentes entornos. 
27.-Respetar y adquirir responsabilidad en la conservación y mejora del medio natural. 
28.- Mostrar creatividad, participación y socialización en las actividades en el medio natural. 
29.- Comprender las normas básicas de seguridad, protección y mejora del medio natural. 
30.- Conocer técnicas básicas de orientación y topografía y reconocer formas y elementos del paisaje. 
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Objetivos del segundo ciclo: 3º E.S.O. 
1.-Conocer de forma básica aquellos sistemas y aparatos mas relacionados con el movimiento (S. muscular y 
nervioso). 
2.-Reconocer y valorar las propias capacidades y limitaciones personales. 
3.-Conocer y desarrollar prácticamente calentamientos tanto de carácter general como especifico, valorando la 
importancia de este y desarrollando una actitud favorable y autónoma hacia su puesta en práctica.  
4.-Conocer y distinguir las diferentes contracciones musculares. 
5.-Conocer, diferenciar y desarrollar las capacidades físicas de la resistencia y la flexibilidad y los métodos básicos 
de entrenamiento que las mejoran. 
6.-Crear hábitos de salud e higiene mediante la práctica de actividades físicas de recreo y ocio. 
8.-Estimular y concienciar  la participación en actividades deportivas de carácter escolar o extraescolar, 
fundamentalmente en deportes de carácter colectivo, individual y de adversario dominantes en el entorno social. 
9.-Conocer, practicar y valorar deportes colectivos (balonmano y fútbol sala) y de adversario (bádminton) con 
actitudes tolerantes y solidarias hacia los compañeros. 
12.-Conocer y practicar actividades  básicas en el  medio natural cercano y en el propio Centro, como son el 
senderismo, la orientación y la btt. 
10.-Conocer, valorar, respetar y disfrutar del entorno natural próximo. 
11.-Conocer y participar en la realización de juegos adaptados y alternativos. 

Objetivos del segundo ciclo: 4º E.S.O. 
1.-Conocer de forma básica aquellos sistemas y aparatos mas relacionados con el movimiento (S. cardiovascular y 
óseo-articular).  
2.-Reconocer y valorar las propias capacidades y limitaciones personales. 
3.-Conocer y desarrollar prácticamente calentamientos especificos, valorando la importancia de este y desarrollando 
una actitud favorable y autónoma hacia su puesta en práctica. 
4.-Conocer y poner en práctica métodos y sistemas para el desarrollo de las capacidades físicas de la fuerza y 
velocidad, relacionándolos con los efectos que sobre nuestra salud producen. 
5.-Crear hábitos de salud e higiene mediante la práctica de actividades físicas de recreo y ocio. 
6.-Conocer, practicar y mejorar algún método de relajación (Global y Jacobson). 
11.-Conocer y practicar actividades  básicas en el medio natural y en el propio Centro, como es el deporte de la 
carrera de orientación . 
12.-Conocer, valorar, respetar y disfrutar del entorno natural próximo y lejano. 

Valorar y comprobar las relaciones que se establecen entre la actividad física y el mantenimiento 

o mejora de la salud y su contribución a la calidad de vida, incluidos los riesgos y el deterioro 

medioambiental. 

 

Sobre el desarrollo de actitudes sociales 
c.-Relacionarse con otras personas e integrarse de forma 
participativa en actividades de grupo con actitudes 
solidarias y tolerantes, libres de inhibiciones y prejuicios, 
y adquirir y desarrollar hábitos de respeto y disciplina 
como condición necesaria para una realización eficaz de 
las tareas educativas. 

2.- Conocer, valorar y practicar, con el nivel de 
autonomía propio de su desarrollo, los juegos y deportes 
habituales de su entorno, individuales, colectivos o de 
adversario, aplicando los fundamentos reglamentarios, 
técnicos y tácticos, en situaciones reales. 
3.- Entender, valorar y utilizar las posibilidades 
expresivas y comunicativas del cuerpo como 
enriquecimiento vivencial, diseñando y practicando 
actividades físicas, rítmicas con y sin acompañamiento 
musical. 
5. Participar en actividades físicas y deportivas 
estableciendo relaciones constructivas y equilibradas con 
los demás, independientemente del nivel de habilidad 
alcanzado, y colaborando en la organización de aquéllas. 
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e.-Analizar los mecanismos básicos que rigen el 
funcionamiento del medio físico y natural, valorar las 
repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas 
y contribuir activamente a la defensa, conservación y 
mejora del mismo como elemento determinante de la 
calidad de vida. 

4.- Conocer, diseñar y disfrutar con actividades físicas 
que, respetando el medio natural, contribuya a su 
conservación y mejora. 

Objetivos de primero de ESO 
 
16.- Valorar los elementos técnicos y plásticos de las modalidades deportivas individuales y en equipo. 
17.- Integrar las habilidades básicas en habilidades específicas propias de los deportes individuales. 
18.- Integrar las habilidades básicas en destrezas específicas propias de los deportes colectivos. 
19.- Conocer los fundamentos tácticos y reglementarios de los deportes practicados. 
20.- Identificar y practicar los juegos populares autóctonos. 
21.- Practicar actividades físicas en diferentes entornos. 
22.- Colaborar con el grupo en la consecución de fines comunes. 
23.- Aceptar y respetar los diferentes niveles de destreza motriz, propio y de los demás. 
24.- Establecer relaciones entre compañeros y eventuales adversarios. 
25.- Conocer los recursos disponibles para la práctica deportiva: instalaciones, material, entidades y entorno. 
26.- Mostrar capacidad de integración social y respeto a la libertad y normas establecidas. 
27.-Respetar y adquirir responsabilidad en la conservación y mejora del medio natural. 
28.- Mostrar creatividad, participación y socialización en las actividades en el medio natural. 
29.- Comprender las normas básicas de seguridad, protección y mejora del medio natural. 
30.- Conocer técnicas básicas de orientación y topografía y reconocer formas y elementos del paisaje. 
31.- Conocer los diferentes aparatos y sistemas del cuerpo humano implicados en la actividad motriz. 
32.- Conocer los indicadores de la adaptación del cuerpo humano al esfuerzo (frecuencia cardiaca y respiratoria). 
33.- Deshinbirse ante los demás en la práctica de actividades expresivas. 
34.- Expresar a través del movimiento corporal y facial, diferentes sentimientos y mensajes. 
35.- Adaptar la actividad motriz a diferentes ritmos musicales. 
36.- Conocer y practicar las danzas populares más conocidas propias del territorio. 
 

Objetivos de segundo de ESO 
 
16.- Valorar los elementos técnicos y plásticos de las modalidades deportivas individuales y en equipo. 
17.- Integrar las habilidades básicas en habilidades específicas propias de los deportes individuales. 
18.- Integrar las habilidades básicas en destrezas específicas propias de los deportes colectivos. 
19.- Conocer los fundamentos tácticos y reglementarios de los deportes practicados. 
20.- Identificar y practicar los juegos populares autóctonos. 
21.- Practicar actividades físicas en diferentes entornos. 
22.- Colaborar con el grupo en la consecución de fines comunes. 
23.- Aceptar y respetar los diferentes niveles de destreza motriz, propio y de los demás. 
24.- Establecer relaciones entre compañeros y eventuales adversarios. 
25.- Conocer los recursos disponibles para la práctica deportiva: instalaciones, material, entidades y entorno. 
26.- Mostrar capacidad de integración social y respeto a la libertad y normas establecidas. 
27.-Respetar y adquirir responsabilidad en la conservación y mejora del medio natural. 
28.- Mostrar creatividad, participación y socialización en las actividades en el medio natural. 
29.- Comprender las normas básicas de seguridad, protección y mejora del medio natural. 
30.- Conocer técnicas básicas de orientación y topografía y reconocer formas y elementos del paisaje. 
31.- Conocer los diferentes aparatos y sistemas del cuerpo humano implicados en la actividad motriz. 
32.- Conocer los indicadores de la adaptación del cuerpo humano al esfuerzo (frecuencia cardiaca y respiratoria). 
33.- Deshinbirse ante los demás en la práctica de actividades expresivas. 
34.- Expresar a través del movimiento corporal y facial, diferentes sentimientos y mensajes. 
35.- Adaptar la actividad motriz a diferentes ritmos musicales. 
36.- Conocer y practicar las danzas populares más conocidas propias del territorio. 
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Objetivos del segundo ciclo: 3º E.S.O. 
8.-Estimular y concienciar  la participación en actividades deportivas de carácter escolar o extraescolar, 
fundamentalmente en deportes de carácter colectivo, individual y de adversario dominantes en el entorno social. 
9.-Conocer, practicar y valorar deportes colectivos (balonmano y fútbol sala) y de adversario (bádminton) con 
actitudes tolerantes y solidarias hacia los compañeros. 
12.-Conocer y practicar actividades  básicas en el  medio natural cercano y en el propio Centro, como son el 
senderismo la orientación y la btt. 
13.-Conocer, valorar, respetar y disfrutar del entorno natural próximo. 
10.-Fomentar la participación activa en trabajos de expresión corporal a través de la música, desarrollando la 
condición motriz, a través del acrosport, malabares y el salto a la comba.  
11.-Conocer y participar en la realización de juegos adaptados y alternativos. 
 

Objetivos del segundo ciclo: 4º E.S.O. 
8.-Estimular y concienciar  la participación en actividades deportivas de carácter escolar o extraescolar, 
fundamentalmente en deportes de carácter colectivo, individual y de adversario dominantes en el entorno social. 
9.-Conocer, practicar y valorar deportes colectivos (baloncesto, voleibol y jockey sala) con actitudes tolerantes y 
solidarias hacia los compañeros. 
11.-Conocer y practicar actividades  básicas en el medio natural y en el propio Centro, como es el deporte de la 
carrera de oientación. 
12.-Conocer, valorar, respetar y disfrutar del entorno natural próximo y lejano. 
10.-Fomentar la participación activa en trabajos de expresión corporal, como son el clown y los bailes de salón, como 
vía de desarrollo de la confianza en si mismo, autonomía personal y eliminación de inhibiciones y complejos. 
13.- Desarrollar la condición motriz a través del conocimiento y práctica de los roles circenses. 
 
Desarrollar actitudes que potencien la actividad física grupal y aceptar como necesarias, para 

regular la organización y el funcionamiento de la actividad en grupo, y en qué medida esa 

implantación de normas, es favorecida por actitudes como la aceptación de los demás, la 

tolerancia, la valoración del esfuerzo realizado, el respeto y la solidaridad. 

 
 En Bachillerato, en el decreto 208/2002, de 23 de Julio, por el que se modifica el 

Decreto 126/1994, de 7 de Junio, por el que se establecen las enseñanzas 

correspondientes al Bachillerato en Andalucía, y la optativa de 2º de Bachillerato, cuyo 

currículum se encuentra en el Boja de 25 de Agosto de 1995. A partir de esta legislación 

vamos a concretar los criterios de evaluación para estos dos cursos de Bachillerato. 

 En el 1º de Bachillerato: 
 

Mejorar las capacidades físicas relacionadas con la salud, acercándose a los valores 

normales del entorno de referencia. 
 
c.-Desarrollar hábitos de vida saludable, especialmente 
los que se relacionan con la práctica habitual del ejercicio 
físico y el deporte, comprendiendo y valorando la 
incidencia que tienen diversos actos y decisiones 
personales en la salud individual y colectiva. 

 
1.- Evaluar el nivel de condición física y elaborar un 
programa que a través de la práctica sistemática de la 
actividad física y del conocimiento de los mecanismos 
fisiológicos de adaptación, incremente las capacidades 
físicas implicadas. 
2.- Apreciar la salud y la calidad de vida, conociendo las 
aportaciones y beneficios de la actividad física apropiada 
a cada necesidad, así como la prevención de conductas 
que comporten riesgos para la salud, tanto individual 
como colectiva. 
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5.- Incrementar las posibilidades de rendimiento mediante 
el desarrollo de las capacidades físicas y el 
perfeccionamiento de habilidades específicas, además del 
uso adecuado de las técnicas de relajación como 
expresión de la mejora de la salud y eficacia motriz, 
adoptando en todo momento una actitud de 
responsabilidad y autoexigencia. 
7.- Adoptar una actitud crítica ante las prácticas que 
tienen efectos  negativos para la salud individual y 
colectiva (consumo de tabaco, alcohol y otras drogas) y 
degradación del medio ambiente, realizando aportaciones 
personales para la mejora. 
 

Objetivos del primer curso 
1.- Conocer y valorar la condición física/salud, a través de pruebas o test. 
2.- Conocer a través de pruebas de cineantropometría básica, la biotipología de cada alumno y alumna, realizando 
dicha prueba. 
3.-Conocer, practicar y desarrollar los sistemas y métodos de entrenamiento de las cualidades físicas, en relación a 
nuestras posibilidades, de material y espacio, para una mejora de la condición física y de la salud. 
4.- Desarrollar y conocer conceptos básicos relacionados con la planificación y programación del entrenamiento, para 
la mejora de nuestra salud. 
5.- Elaborar y llevar a cabo un pequeño plan de entrenamiento a realizar dentro y fuera del horario lectivo para la 
mejora de la salud. 
6.- Profundizar en aspectos negativos y positivos relacionados con la salud y la actividad física. 
7.- Conocer y utilizar adecuadamente el tiempo de recreo y de ocio a través del conocimiento y de la práctica de 
ciertas actividades físicas, para una mejora de nuestra salud. 
8.- Conocer y practicar técnicas de relajación (visualizaciones, yoga y taichi). 
Comprobar la evolución de sus cualidades motrices y físicas, a través de la realiación de 

diferentes pruebas. 

 
Planificar, practicar y aplicar con rigor de manera autónoma los métodos, sistemas y 

ejercicios adecuados para el desarrollo individualizado y específico de la condición física, 

utilizando las variables de frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de actividad. 
 
f.- Posibilitar una madurez personal, social y moral que 
permita actuar de forma responsable y autónoma 
valorando el esfuerzo y la capacidad de iniciativa. 

 
2.- Apreciar la salud y la calidad de vida, conociendo las 
aportaciones y beneficios de la actividad física apropiada 
a cada necesidad, así como la prevención de conductas 
que comporten riesgos para la salud, tanto individual 
como colectiva. 
5.- Incrementar las posibilidades de rendimiento mediante 
el desarrollo de las capacidades físicas y el 
perfeccionamiento de habilidades específicas, además del 
uso adecuado de las técnicas de relajación como 
expresión de la mejora de la salud y eficacia motriz, 
adoptando en todo momento una actitud de 
responsabilidad y autoexigencia. 
7.- Adoptar una actitud crítica ante las prácticas que 
tienen efectos  negativos para la salud individual y 
colectiva (consumo de tabaco, alcohol y otras drogas) y 
degradación del medio ambiente, realizando aportaciones 
personales para la mejora. 
3.- Planificar actividades físicas que contribuyan a 
satisfacer necesidades personales y que constituyan un 
medio para el disfrute activo del tiempo de recreo y ocio. 
4.- Reconocer y valorar las actividades físico-deportivas 
habituales en Andalucía como rasgo cultural propio y, 
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diseñar y realizar actividades en el medio natural, 
haciendo el uso adecuado del mismo y contribuyendo a su 
conservación y mejora para el disfrute de los servicios 
públicos y privados destinados a este fín. 
6.- Participar en la realización de actividades físico-
deportivas, favoreciendo el asociacionismo juvenil, 
cooperando en las tareas de equipo y respetando y 
valorando los aspectos e relación que tienen estas 
actividades, así como las posibles salidas profesionales en 
este ámbito.  
8.- Diseñar, practicar y valorar individualmente y en 
grupos, actividades de ritmo y expresión, especialmente 
montajes musicales, que potencien y desarrollen la 
riqueza expresiva del cuerpo y del movimiento, teniendo 
en cuenta las diversas manifestaciones artísticas, 
culturales y deportivas, así como las diferentes técnicas 
de relajación, como medio de expresión y comunicación. 

Objetivos del primer curso 
3.-Conocer, practicar y desarrollar los sistemas y métodos de entrenamiento de las cualidades físicas, en relación a 
nuestras posibilidades, de material y espacio, para una mejora de la condición física y de la salud. 
4.- Desarrollar y conocer conceptos básicos relacionados con la planificación y programación del entrenamiento, para 
la mejora de nuestra salud. 
5.- Profundizar en aspectos negativos y positivos relacionados con la salud y la actividad física. 
7.- Conocer y utilizar adecuadamente el tiempo de recreo y de ocio a través del conocimiento y de la práctica de 
ciertas actividades físicas, para una mejora de nuestra salud. 
8.- Conocer y practicar técnicas de relajación (visualizaciones, yoga y taichi). 
9.- Organizar, en todo lo posible, todas las actividades físico-deportivas que se realicen en el Centro, coordinadas por 
el Departamento de Educación Física. 
10.- Iniciarse en la práctica de deportes de aventura en el propio Centro y fuera de el, en función al material y espacio 
disponible. 
11.- Conocer los parques naturales de Andalucía y sus posibilidades para la realización de actividad física. 
12.- Conocer y practicar el teatro de sombras como una manifestación de expresión corporal, con y sin soporte 
musical.  
13.- Llevar a cabo una representación corporal, en teatro de sombras, en donde se favorezca la relaciones 
interpersonales y tengan connotaciones culturales. 
Practicar, conocer y utilizar los métodos de entrenamiento más básicos para el desarrollo de las 

cualidades físicas. 

 
Conocer, valorar y realizar pruebas de campo para evaluar la condición física. 

 
c.-Desarrollar hábitos de vida saludable, especialmente 
los que se relacionan con la práctica habitual del ejercicio 
físico y el deporte, comprendiendo y valorando la 
incidencia que tienen diversos actos y decisiones 
personales en la salud individual y colectiva. 

 
1.- Evaluar el nivel de condición física y elaborar un 
programa que a través de la práctica sistemática de la 
actividad física y del conocimiento de los mecanismos 
fisiológicos de adaptación, incremente las capacidades 
físicas implicadas. 
2.- Apreciar la salud y la calidad de vida, conociendo las 
aportaciones y beneficios de la actividad física apropiada 
a cada necesidad, así como la prevención de conductas 
que comporten riesgos para la salud, tanto individual 
como colectiva. 
5.- Incrementar las posibilidades de rendimiento mediante 
el desarrollo de las capacidades físicas y el 
perfeccionamiento de habilidades específicas, además del 
uso adecuado de las técnicas de relajación como 
expresión de la mejora de la salud y eficacia motriz, 
adoptando en todo momento una actitud de 
responsabilidad y autoexigencia. 
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7.- Adoptar una actitud crítica ante las prácticas que 
tienen efectos  negativos para la salud individual y 
colectiva (consumo de tabaco, alcohol y otras drogas) y 
degradación del medio ambiente, realizando aportaciones 
personales para la mejora. 
 

Objetivos del primer curso 
1.- Conocer y valorar la condición física/salud, a través de pruebas o test. 
2.- Conocer a través de pruebas de cineantropometría básica, la biotipología de cada alumno y alumna, realizando 
dicha prueba. 
3.-Conocer, practicar y desarrollar los sistemas y métodos de entrenamiento de las cualidades físicas, en relación a 
nuestras posibilidades, de material y espacio, para una mejora de la condición física y de la salud. 
4.- Desarrollar y conocer conceptos básicos relacionados con la planificación y programación del entrenamiento, para 
la mejora de nuestra salud. 
5.- Elaborar y llevar a cabo un pequeño plan de entrenamiento a realizar fuera y dentro del horario lectivo para la 
mejora de la salud. 
6.- Profundizar en aspectos negativos y positivos relacionados con la salud y la actividad física. 
7.- Conocer y utilizar adecuadamente el tiempo de recreo y de ocio a través del conocimiento y de la práctica de 
ciertas actividades físicas, para una mejora de nuestra salud. 
8.- Conocer y practicar técnicas de relajación (visualizaciones, yoga y taichi). 
Conocer diferentes pruebas que evalúen la condición física y aplicarlas entre ellos. 

 
Conocer y utilizar técnicas de recuperación y relajación, y tomar conciencia de los 

beneficios que reportan para la mejora de la salud. 
 
c.-Desarrollar hábitos de vida saludable, especialmente 
los que se relacionan con la práctica habitual del ejercicio 
físico y el deporte, comprendiendo y valorando la 
incidencia que tienen diversos actos y decisiones 
personales en la salud individual y colectiva. 

 
1.- Evaluar el nivel de condición física y elaborar un 
programa que a través de la práctica sistemática de la 
actividad física y del conocimiento de los mecanismos 
fisiológicos de adaptación, incremente las capacidades 
físicas implicadas. 
2.- Apreciar la salud y la calidad de vida, conociendo las 
aportaciones y beneficios de la actividad física apropiada 
a cada necesidad, así como la prevención de conductas 
que comporten riesgos para la salud, tanto individual 
como colectiva. 
5.- Incrementar las posibilidades de rendimiento mediante 
el desarrollo de las capacidades físicas y el 
perfeccionamiento de habilidades específicas, además del 
uso adecuado de las técnicas de relajación como 
expresión de la mejora de la salud y eficacia motriz, 
adoptando en todo momento una actitud de 
responsabilidad y autoexigencia. 
7.- Adoptar una actitud crítica ante las prácticas que 
tienen efectos  negativos para la salud individual y 
colectiva (consumo de tabaco, alcohol y otras drogas) y 
degradación del medio ambiente, realizando aportaciones 
personales para la mejora. 
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Objetivos del primer curso 
1.- Conocer y valorar la condición física/salud a través de pruebas o test. 
2.- Conocer a través de pruebas de cineantropometría básica, la biotipología de cada alumno y alumna, realizando 
dicha prueba. 
3.-Conocer, practicar y desarrollar los sistemas y métodos de entrenamiento de las cualidades físicas, en relación a 
nuestras posibilidades, de material y espacio, para una mejora de la condición física y de la salud. 
4.- Desarrollar y conocer conceptos básicos relacionados con la planificación y programación del entrenamiento, para 
la mejora de nuestra salud. 
5.- Elaborar y llevar a cabo un pequeño plan de entrenamiento a realizar fuera del horario lectivo para la mejora de la 
salud. 
6.- Profundizar en aspectos negativos y positivos relacionados con la salud y la actividad física. 
7.- Conocer y utilizar adecuadamente el tiempo de recreo y de ocio a través del conocimiento y de la práctica de 
ciertas actividades físicas, para una mejora de nuestra salud. 
8.- Conocer y practicar técnicas de relajación (visualizaciones, yoga y taichi). 
 
Conocer y practicar métodos de mejora de relajación y de recuperación.  

 
Perfeccionar las habilidades específicas del deporte seleccionando y demostrar un dominio 

de modelos de ejecución y estratégico en situaciones reales de práctica. 
 
k.- Conocer las creencias, actitudes y valores básicos de 
nuestro patrimonio cultural para valorarlos críticamente y 
poder actuar de forma autónoma desarrollando actitudes 
solidarias, tolerantes y que promuevan la igualdad frente 
a todo tipo de discrimanciones. 

 
4.- Reconocer y valorar las actividades físico-deportivas 
habituales en Andalucía como rasgo cultural propio y, 
diseñar y realizar actividades en el medio natural, 
haciendo el uso adecuado del mismo y contribuyendo a su 
conservación y mejora para el disfrute de los servicios 
públicos y privados destinados a este fín. 
 
 

 
f.- Posibilitar una madurez personal, social y moral que 
permita actuar de forma responsable y autónoma 
valorando el esfuerzo y la capacidad de iniciativa. 

 
2.- Apreciar la salud y la calidad de vida, conociendo las 
aportaciones y beneficios de la actividad física apropiada 
a cada necesidad, así como la prevención de conductas 
que comporten riesgos para la salud, tanto individual 
como colectiva. 
5.- Incrementar las posibilidades de rendimiento mediante 
el desarrollo de las capacidades físicas y el 
perfeccionamiento de habilidades específicas, además del 
uso adecuado de las técnicas de relajación como 
expresión de la mejora de la salud y eficacia motriz, 
adoptando en todo momento una actitud de 
responsabilidad y autoexigencia. 
7.- Adoptar una actitud crítica ante las prácticas que 
tienen efectos  negativos para la salud individual y 
colectiva (consumo de tabaco, alcohol y otras drogas) y 
degradación del medio ambiente, realizando aportaciones 
personales para la mejora. 
3.- Planificar actividades físicas que contribuyan a 
satisfacer necesidades personales y que constituyan un 
medio para el disfrute activo del tiempo de recreo y ocio. 
4.- Reconocer y valorar las actividades físico-deportivas 
habituales en Andalucía como rasgo cultural propio y, 
diseñar y realizar actividades en el medio natural, 
haciendo el uso adecuado del mismo y contribuyendo a su 
conservación y mejora para el disfrute de los servicios 
públicos y privados destinados a este fín. 
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6.- Participar en la realización de actividades físico-
deportivas, favoreciendo el asociacionismo juvenil, 
cooperando en las tareas de equipo y respetando y 
valorando los aspectos e relación que tienen estas 
actividades, así como las posibles salidas profesionales en 
este ámbito.  
8.- Diseñar, practicar y valorar individualmente y en 
grupos, actividades de ritmo y expresión, especialmente 
montajes musicales, que potencien y desarrollen la 
riqueza expresiva del cuerpo y del movimiento, teniendo 
en cuenta las diversas manifestaciones artísticas, 
culturales y deportivas, así como las diferentes técnicas 
de relajación, como medio de expresión y comunicación. 

Objetivos del primer curso 
3.-Conocer, practicar y desarrollar los sistemas y métodos de entrenamiento de las cualidades físicas, en relación a 
nuestras posibilidades, de material y espacio, para una mejora de la condición física y de la salud. 
4.- Desarrollar y conocer conceptos básicos relacionados con la planificación y programación del entrenamiento, para 
la mejora de nuestra salud. 
7.- Conocer y utilizar adecuadamente el tiempo de recreo y de ocio a través del conocimiento y de la práctica de 
ciertas actividades físicas, para una mejora de nuestra salud. 
5.- Profundizar en aspectos negativos y positivos relacionados con la salud y la actividad física. 
8.- Conocer y practicar técnicas de relajación (visualizaciones, yoga y taichi). 
9.- Organizar, en todo lo posible, todas las actividades físico-deportivas que se realicen en el Centro, coordinadas por 
el Departamento de Educación Física. 
8.- Iniciarse en la práctica de deportes de aventura en el propio Centro y fuera de el, en función al material y espacio 
disponible. 
11.- Conocer los parques naturales de Andalucía y sus posibilidades para la realización de actividad física. 
12.- Conocer y practicar el teatro de sombras como una manifestación de expresión corporal, con y sin soporte 
musical.  
13.- Llevar a cabo una representación corporal, en teatro de sombras, en donde se favorezca la relaciones 
interpersonales y tengan connotaciones culturales. 
 
Perfeccionar los deportes practicados, entre adversario, colectivo y/o individual. 

 
Perfeccionar las habilidades específicas de actividades en el medio natural y organizar 

actividades en él. 
 
g.- Analizar los mecanismo básicos que rigen el 
funcionamiento del medio físico y natural, valorar las 
repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas 
y participar de forma solidaria en el desarrollo, defensa, 
conservación y mejora del medio socionatural.  

 
7.- Adoptar una actitud crítica ante las prácticas que 
tienen efectos  negativos para la salud individual y 
colectiva (consumo de tabaco, alcohol y otras drogas) y 
degradación del medio ambiente, realizando aportaciones 
personales para la mejora. 
3.- Planificar actividades físicas que contribuyan a 
satisfacer necesidades personales y que constituyan un 
medio para el disfrute activo del tiempo de recreo y ocio. 
4.- Reconocer y valorar las actividades físico-deportivas 
habituales en Andalucía como rasgo cultural propio y, 
diseñar y realizar actividades en el medio natural, 
haciendo el uso adecuado del mismo y contribuyendo a su 
conservación y mejora para el disfrute de los servicios 
públicos y privados destinados a este fín. 
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Objetivos del primer curso 
8.- Iniciarse en la práctica de deportes de aventura en el propio Centro y fuera de el, en función al material y espacio 
disponible. 
11.- Conocer los parques naturales de Andalucía y sus posibilidades para la realización de actividad física. 
 
Conocer las diferentes actividades físico-deportivas en la naturaleza, practicando las que se 

encuentren a nuestro alcance. 

 
Diseñar y organizar actividades físicas y recreativas para el empleo del tiempo libre, 

utilizando los recursos disponibles en el centro escolar, y en el entorno próximo y natural. 
 
g.- Analizar los mecanismo básicos que rigen el 
funcionamiento del medio físico y natural, valorar las 
repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas 
y participar de forma solidaria en el desarrollo, defensa, 
conservación y mejora del medio socionatural.  

 
7.- Adoptar una actitud crítica ante las prácticas que 
tienen efectos  negativos para la salud individual y 
colectiva (consumo de tabaco, alcohol y otras drogas) y 
degradación del medio ambiente, realizando aportaciones 
personales para la mejora. 
3.- Planificar actividades físicas que contribuyan a 
satisfacer necesidades personales y que constituyan un 
medio para el disfrute activo del tiempo de recreo y ocio. 
4.- Reconocer y valorar las actividades físico-deportivas 
habituales en Andalucía como rasgo cultural propio y, 
diseñar y realizar actividades en el medio natural, 
haciendo el uso adecuado del mismo y contribuyendo a su 
conservación y mejora para el disfrute de los servicios 
públicos y privados destinados a este fín. 
 
 

 
h.- Conocer y valorar el patrimonio natural, cultural e 
histórico de Andalucía y contribuir a su conservación y 
mejora, así como entender la diversidad lingüística y 
cultural como un derecho y un valor de los pueblos y de 
los individuos en el marco de su inserción en la 
diversidad de Comunidades del Estado Español y en la 
Comunidad de Naciones.  

 
3.- Conocer y valorar las repercusiones que la actividad 
física como un tipo específico de actividad humana, tiene 
en el medio ambiente, utilizando dicho conocimiento para 
lograr una mayor calidad de vida en un medio sano, 
tratando de evitar ejercicios contraindicados. 
 
 

Objetivos del primer curso 
8.- Iniciarse en la práctica de deportes de aventura en el propio Centro y fuera de el, en función al material y espacio 
disponible. 
11.- Conocer los parques naturales de Andalucía y sus posibilidades para la realización de actividad física. 
7.- Conocer y utilizar adecuadamente el tiempo de recreo y de ocio a través del conocimiento y de la práctica de 
ciertas actividades físicas, para una mejora de nuestra salud. 
9.- Organizar, en todo lo posible, todas las actividades físico-deportivas que se realicen en el Centro, coordinadas por 
el Departamento de Educación Física. 
 
Coordinar y organizar diferentes actividades deportivas, en el centro y fuera de el. 
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Elaborar composiciones corporales individuales y colectivas teniendo en cuenta los 

elementos técnicos de las manifestaciones de ritmo y expresión, cooperar con los ompañeros 

y compañeras y transmitir un mensaje a los demás. 
 
f.- Posibilitar una madurez personal, social y moral que 
permita actuar de forma responsable y autónoma 
valorando el esfuerzo y la capacidad de iniciativa. 

 
2.- Apreciar la salud y la calidad de vida, conociendo las 
aportaciones y beneficios de la actividad física apropiada 
a cada necesidad, así como la prevención de conductas 
que comporten riesgos para la salud, tanto individual 
como colectiva. 
5.- Incrementar las posibilidades de rendimiento mediante 
el desarrollo de las capacidades físicas y el 
perfeccionamiento de habilidades específicas, además del 
uso adecuado de las técnicas de relajación como 
expresión de la mejora de la salud y eficacia motriz, 
adoptando en todo momento una actitud de 
responsabilidad y autoexigencia. 
7.- Adoptar una actitud crítica ante las prácticas que 
tienen efectos  negativos para la salud individual y 
colectiva (consumo de tabaco, alcohol y otras drogas) y 
degradación del medio ambiente, realizando aportaciones 
personales para la mejora. 
3.- Planificar actividades físicas que contribuyan a 
satisfacer necesidades personales y que constituyan un 
medio para el disfrute activo del tiempo de recreo y ocio. 
4.- Reconocer y valorar las actividades físico-deportivas 
habituales en Andalucía como rasgo cultural propio y, 
diseñar y realizar actividades en el medio natural, 
haciendo el uso adecuado del mismo y contribuyendo a su 
conservación y mejora para el disfrute de los servicios 
públicos y privados destinados a este fín. 
6.- Participar en la realización de actividades físico-
deportivas, favoreciendo el asociacionismo juvenil, 
cooperando en las tareas de equipo y respetando y 
valorando los aspectos e relación que tienen estas 
actividades, así como las posibles salidas profesionales en 
este ámbito.  
8.- Diseñar, practicar y valorar individualmente y en 
grupos, actividades de ritmo y expresión, especialmente 
montajes musicales, que potencien y desarrollen la 
riqueza expresiva del cuerpo y del movimiento, teniendo 
en cuenta las diversas manifestaciones artísticas, 
culturales y deportivas, así como las diferentes técnicas 
de relajación, como medio de expresión y comunicación. 

Objetivos del primer curso 
12.- Conocer y practicar el teatro de sombras como una manifestación de expresión corporal, con y sin soporte 
musical.  
13.- Llevar a cabo una representación corporal, en teatro de sombras, en donde se favorezca la relaciones 
interpersonales y tengan connotaciones culturales. 
 
Confeccionar coreografías grupales que expresen sentimientos e ideas, cuyo eje central sea la 

expresión corporal.. 
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 Respecto al 2º de Bachillerato: 
 

Aplicar los conocimientos relativos a las ciencia del movimiento corporal para el diseño, 

planificación, programación de la actividad física, en los campos del ocio, recreación y el 

deporte de forma individual o colectiva. 
 
f.- Posibilitar una madurez personal, social y moral que 
permita actuar de forma responsable y autónoma 
valorando el esfuerzo y la capacidad de iniciativa. 

 
3.- Conocer y valorar las repercusiones que la actividad 
física como un tipo específico de actividad humana, tiene 
en el medio ambiente, utilizando dicho conocimiento para 
lograr una mayor calidad de vida en un medio sano, 
tratando de evitar ejercicios contraindicados. 
4.- Desarrollar los hábitos de participación en actividad 
física, de ocio, expresión corporal y deportes de forma 
individual o colectiva, valorando las actitudes de empatía 
y solidaridad. 

Objetivos del segundo curso 
5.- Aprovechar las posibilidades que nos ofrece el medio natural en el que vivimos, para la realización de actividad 
física. 
6.- Conocer lugares, zonas, instalaciones, parques, etc, donde realizar actividad física. 
7.- Desarrollar una actitud crítica ante las diversas ofertas existentes en el mercado en torno al acondicionamiento 
físico en relación a la salud y calidad de vida. 
8.- Realizar actividades recreativas utilizando las posibilidades que el entorno brinda. 
9.- Elaborar y llevar a la práctica, representaciones teatrales y bailes, de forma individual y colectiva. 
10.- Mostrar autonomía para desenvolverse en el control de la actividad física realizadas por el mismo y por los 
demás. 
11.- Conocer la historia del deporte, y su influencia en la sociedad actual. 
12.- Practicar diferentes juegos y deportes de forma individual y colectiva. 
Conocer, coordinar y realizar diferentes actividades físico-deportivas relacionadas con las 

ciencias de la actividad física. 

 
Conocer, analizar y valorar la capacidad biológica individual o colectiva que permita 

fomentar, desarrollar y adptar la actividad física a los objetivos de la salud, bienestar, 

protección del medio ambiente y el entorno. 
 
c.-Desarrollar hábitos de vida saludable, especialmente 
los que se relacionan con la práctica habitual del ejercicio 
físico y el deporte, comprendiendo y valorando la 
incidencia que tienen diversos actos y decisiones 
personales en la salud individual y colectiva. 

 
1.- Conocer los medios, métodos y técnicas de la 
actividad física y utilizarlas para mejorar los rendimientos 
personales, teniendo en cuenta la spropias características 
biológicas y psicológicas, y respetando las de las otras 
personas. 
2.- Conocer instrumentos y procedimientos científicos de 
observación, búsqueda y análisis de datos, medida y 
control, relacionados con la actividad física para mejorar 
la salud, el bienestar y el equilibrio con el medio. 
3.- Conocer y valorar las repercusiones que la actividad 
física como un tipo específico de actividad humana, tiene 
en el medio ambiente, utilizando dicho conocimiento para 
lograr una mayor calidad de vida en un medio sano, 
tratando de evitar ejercicios contraindicados. 
4.- Desarrollar los hábitos de participación en actividad 
física, de ocio, expresión corporal y deportes de forma 
individual o colectiva, valorando las actitudes de empatía 
y solidaridad.  
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h.- Conocer y valorar el patrimonio natural, cultural e 
histórico de Andalucía y contribuir a su conservación y 
mejora, así como entender la diversidad lingüística y 
cultural como un derecho y un valor de los pueblos y de 
los individuos en el marco de su inserción en la 
diversidad de Comunidades del Estado Español y en la 
Comunidad de Naciones.  

 
3.- Conocer y valorar las repercusiones que la actividad 
física como un tipo específico de actividad humana, tiene 
en el medio ambiente, utilizando dicho conocimiento para 
lograr una mayor calidad de vida en un medio sano, 
tratando de evitar ejercicios contraindicados. 
 
 

Objetivos del segundo curso 
1.-.Adquirir conocimientos sobre su propio cuerpo, valorando el estado de las capacidades físicas para aplicar el 
adecuado método y medios de entrenamiento que conduzcan a una mejora de la condición física, y por ende de la 
calidad de vida. 
2.- Comprender e interpretar los aspectos más importantes de la teoría del entrenamiento deportivo, así como el 
concepto de cada capacidad física, ya sean básicas o específicas, como punto de partida para la elaboración de un 
buen plan de acondicionamiento físico. 
3.- Elaborar y ejecutar los programas de entrenamiento, realizando periódica a los controles pertinentes, que 
proporcionarán información de cómo se está trabajando, por si conviene su modificación. 
4.- Conocer el origen y naturaleza de las diferentes lesiones deportivas, así como los medios de prevención de las 
mismas. 
5.- Aprovechar las posibilidades que nos ofrece el medio natural en el que vivimos, para la realización de actividad 
física. 
6.- Conocer lugares, zonas, instalaciones, parques, etc, donde realizar actividad física. 
7.- Desarrollar una actitud crítica ante las diversas ofertas existentes en el mercado en torno al acondicionamiento 
físico en relación a la salud y calidad de vida. 
8.- Realizar actividades recreativas utilizando las posibilidades que el entorno brinda. 
9.- Elaborar y llevar a la práctica, representaciones teatrales y bailes, de forma individual y colectiva. 
10.- Mostrar autonomía para desenvolverse en el control de la actividad física realizadas por el mismo y por los 
demás. 
11.- Conocer la historia del deporte, y su influencia en la sociedad actual. 
12.- Practicar diferentes juegos y deportes de forma individual y colectiva. 
 
Realizar un pequeño plan de entrenamiento individual para la mejora de las cualidades físicas y 

de la salud. 

 
Conocer y analizar los mecanismos que intervienen  en el movimiento corporal, partiendo 

de su estructura fisiológica y anatómica, las adaptaciones psicobiológicas y sus fuentes 

energéticas que permitan el desarrollo o mantenimiento de la salud y el rendimiento. 
 
c.-Desarrollar hábitos de vida saludable, especialmente 
los que se relacionan con la práctica habitual del ejercicio 
físico y el deporte, comprendiendo y valorando la 
incidencia que tienen diversos actos y decisiones 
personales en la salud individual y colectiva. 

 
1.- Conocer los medios, métodos y técnicas de la 
actividad física y utilizarlas para mejorar los rendimientos 
personales, teniendo en cuenta la spropias características 
biológicas y psicológicas, y respetando las de las otras 
personas. 
2.- Conocer instrumentos y procedimientos científicos de 
observación, búsqueda y análisis de datos, medida y 
control, relacionados con la actividad física para mejorar 
la salud, el bienestar y el equilibrio con el medio. 
3.- Conocer y valorar las repercusiones que la actividad 
física como un tipo específico de actividad humana, tiene 
en el medio ambiente, utilizando dicho conocimiento para 
lograr una mayor calidad de vida en un medio sano, 
tratando de evitar ejercicios contraindicados. 
4.- Desarrollar los hábitos de participación en actividad 
física, de ocio, expresión corporal y deportes de forma 
individual o colectiva, valorando las actitudes de empatía 
y solidaridad.  
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Objetivos del segundo curso 
1.-.Adquirir conocimientos sobre su propio cuerpo, valorando el estado de las capacidades físicas para aplicar el 
adecuado método y medios de entrenamiento que conduzcan a una mejora de la condición física, y por ende de la 
calidad de vida. 
2.- Comprender e interpretar los aspectos más importantes de la teoría del entrenamiento deportivo, así como el 
concepto de cada capacidad física, ya sean básicas o específicas, como punto de partida para la elaboración de un 
buen plan de acondicionamiento físico. 
3.- Elaborar y ejecutar los programas de entrenamiento, realizando periódica a los controles pertinentes, que 
proporcionarán información de cómo se está trabajando, por si conviene su modificación. 
4.- Conocer el origen y naturaleza de las diferentes lesiones deportivas, así como los medios de prevención de las 
mismas. 
5.- Aprovechar las posibilidades que nos ofrece el medio natural en el que vivimos, para la realización de actividad 
física. 
6.- Conocer lugares, zonas, instalaciones, parques, etc, donde realizar actividad física. 
7.- Desarrollar una actitud crítica ante las diversas ofertas existentes en el mercado en torno al acondicionamiento 
físico en relación a la salud y calidad de vida. 
8.- Realizar actividades recreativas utilizando las posibilidades que el entorno brinda. 
9.- Elaborar y llevar a la práctica, representaciones teatrales y bailes, de forma individual y colectiva. 
10.- Mostrar autonomía para desenvolverse en el control de la actividad física realizadas por el mismo y por los 
demás. 
11.- Conocer la historia del deporte, y su influencia en la sociedad actual. 
12.- Practicar diferentes juegos y deportes de forma individual y colectiva. 
 
Conocer y practicar los principios del entrenamiento y sus adaptaciones para poder realizar un 

entrenamiento coherente. 

 
 

Conocer, y valorar la importancia de la actividad física y el deporte en la sociedad como 

medio de evolución de la cultura y tradición y factor citcunstancial que modifica la 

conducta humana. 
 
k.- Conocer las creencias, actitudes y valores básicos de 
nuestro patrimonio cultural para valorarlos críticamente y 
poder actuar de forma autónoma desarrollando actitudes 
solidarias, tolerantes y que promuevan la igualdad frente 
a todo tipo de discrimanciones. 

 
4.- Desarrollar los hábitos de participación en actividad 
física, de ocio, expresión corporal y deportes de forma 
individual o colectiva, valorando las actitudes de empatía 
y solidaridad. 
 

 
f.- Posibilitar una madurez personal, social y moral que 
permita actuar de forma responsable y autónoma 
valorando el esfuerzo y la capacidad de iniciativa. 

 
3.- Conocer y valorar las repercusiones que la actividad 
física como un tipo específico de actividad humana, tiene 
en el medio ambiente, utilizando dicho conocimiento para 
lograr una mayor calidad de vida en un medio sano, 
tratando de evitar ejercicios contraindicados. 
4.- Desarrollar los hábitos de participación en actividad 
física, de ocio, expresión corporal y deportes de forma 
individual o colectiva, valorando las actitudes de empatía 
y solidaridad. 
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Objetivos del segundo curso 
5.- Aprovechar las posibilidades que nos ofrece el medio natural en el que vivimos, para la realización de actividad 
física. 
6.- Conocer lugares, zonas, instalaciones, parques, etc, donde realizar actividad física. 
7.- Desarrollar una actitud crítica ante las diversas ofertas existentes en el mercado en torno al acondicionamiento 
físico en relación a la salud y calidad de vida. 
8.- Realizar actividades recreativas utilizando las posibilidades que el entorno brinda. 
9.- Elaborar y llevar a la práctica, representaciones teatrales y bailes, de forma individual y colectiva. 
10.- Mostrar autonomía para desenvolverse en el control de la actividad física realizadas por el mismo y por los 
demás. 
11.- Conocer la historia del deporte, y su influencia en la sociedad actual. 
12.- Practicar diferentes juegos y deportes de forma individual y colectiva. 
 
Ser consciente de las posibilidades que actualmente tiene la actividad física en sus diferentes 

vertientes. 

 
Evaluar y analizar los objetivos individuales alcanzados en el desarrollo de la propia 

condición biológica. 
 
g.- Analizar los mecanismo básicos que rigen el 
funcionamiento del medio físico y natural, valorar las 
repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas 
y participar de forma solidaria en el desarrollo, defensa, 
conservación y mejora del medio socionatural.  

 
2.- Conocer instrumentos y procedimientos científicos de 
observación, búsqueda y análisis de datos, medida y 
control, relacionados con la actividad física para mejorar 
la salud, el bienestar y el equilibrio con el medio. 
 

 
f.- Posibilitar una madurez personal, social y moral que 
permita actuar de forma responsable y autónoma 
valorando el esfuerzo y la capacidad de iniciativa. 

 
3.- Conocer y valorar las repercusiones que la actividad 
física como un tipo específico de actividad humana, tiene 
en el medio ambiente, utilizando dicho conocimiento para 
lograr una mayor calidad de vida en un medio sano, 
tratando de evitar ejercicios contraindicados. 
4.- Desarrollar los hábitos de participación en actividad 
física, de ocio, expresión corporal y deportes de forma 
individual o colectiva, valorando las actitudes de empatía 
y solidaridad. 

Objetivos del segundo curso 
5.- Aprovechar las posibilidades que nos ofrece el medio natural en el que vivimos, para la realización de actividad 
física. 
6.- Conocer lugares, zonas, instalaciones, parques, etc, donde realizar actividad física. 
7.- Desarrollar una actitud crítica ante las diversas ofertas existentes en el mercado en torno al acondicionamiento 
físico en relación a la salud y calidad de vida. 
8.- Realizar actividades recreativas utilizando las posibilidades que el entorno brinda. 
9.- Elaborar y llevar a la práctica, representaciones teatrales y bailes, de forma individual y colectiva. 
10.- Mostrar autonomía para desenvolverse en el control de la actividad física realizadas por el mismo y por los
demás. 
11.- Conocer la historia del deporte, y su influencia en la sociedad actual. 
12.- Practicar diferentes juegos y deportes de forma individual y colectiva. 
3.- Elaborar y ejecutar los programas de entrenamiento, realizando periódica a los controles pertinentes, que 
proporcionarán información de cómo se está trabajando, por si conviene su modificación. 
4.- Conocer el origen y naturaleza de las diferentes lesiones deportivas, así como los medios de prevención de las 
mismas. 
Realizar y conocer diferentes pruebas para conocer la evolución de las cualidades físicas y 

expresivas. 
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6.1 Aspectos concretos de la calificación. 

Los criterios de evaluación anteriormente referidos van a ser concretados a 

través de una serie de instrumentos de evaluación de cada uno de los tres tipos de 

contenidos. Cada uno de estos tres tipos de contenidos tendrá un porcentaje del total de 

la calificación. De este modo, la calificación de la asignatura se realizará teniendo en 

cuenta los siguientes apartados: 

 
1. Conceptos:  

• Pruebas escritas y orales: En las unidades didácticas correspodientes se 

realizarán preguntas orales y escritas. La puntuación serán de 0 a 10 puntos 

en las pruebas escritas y orales. 

• Trabajos individuales: Trabajos que se propondrán en cada unidad didáctica 

y que tendrán una puntuación de 0 a 10 punto. 

2. Procedimientos:  

• Pruebas prácticas y observaciones de las prácticas: Se tendrá en cuenta a la 

hora de establecer la calificación las ejecuciones motrices del alumno/a sobre 

los contenidos procedimentales de carácter motriz tratados en cada una de las 

unidades didácticas, bien sea a través de pruebas realizadas en situaciones 

concretas o a través de observación. Debemos aclarar a este respecto que la 

escasez de tiempo de la asignatura no permite que todos los contenidos 

procedimentales de carácter motriz puedan ser evaluados mediante una 

prueba puntual, ya que en esto se emplea  mucho tiempo, con lo cual los 

contenidos se reducirían tremendamente. Tanto las pruebas como las 

observaciones se calificarán de 0 a 10 puntos. 

• Trabajos y actividades elaborados de carácter procedimental: Son las 

actividades teórico-practicas expuestas por el alumno/a. Estos trabajos se 

calificarán con un baremo de 0 a 10 puntos. 

3. Actitudes:  

• Actitud y participación en cada una de las unidades didácticas: Se 

contabilizará el número de sesiones realizadas y su comportamiento y 

actitud, respecto al vestuario, faltas injustificadas, retrasos, respeto del 

material, participación y actitud en clase. Las faltas injustificadas, la falta de 

vestuario, el no respeto del material, la no participación y una actitud no 

adecuada en clase, se considerará como clase no dada y no se contabilizará 
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en el cómputo general. Al tercer retraso voluntario, no se contabilizará en el 

cómputo general con una clase no dada. La calificación será de 0 a 10 

puntos, y dependerá del número de sesiones de cada unidad didáctica. 

Para aprobar el trimestre se tendrá que sacar una nota de 5 como media de los 

temas tratados. En ESO y Bachillerato la nota será numérica ( de 0 a 10). 

Además, todo alumno/a que tenga más de 3 faltas de asistencia injustificadas 

conlleva la perdida del derecho de evaluación continua, por lo que se examinará de un 

examen escrito al final del trimestre. 

 Todos estos aspectos sobre la calificación así como otros de organización y 

funcionamiento del área de Educación Física, serán comentados por el profesor a los 

alumnos en el primer día de clase. 

 Todos los alumnos deben de trabajar los contenidos expuestos en esta 

programación, si se niegan, irán a la prueba extraordinaria de Septiembre, aunque en la 

media de todos los temas obtengan un 5.  

 El porcentaje de la calificación dependerá de cada curso y unidad didáctica. 

 

 En 1º de la E.S.O.: 

 U.D. 1.- Vamos a prepararnos. 

 Esta unidad didáctica tendrá el siguiente reparto de puntos: 2 p la prueba escrita, 

4 p la actitud y participación en clase, 0.5 p rellenar los test físicos y la autoevaluación, 

1.5 p realizar la ficha de calentamiento y 2 p los test físicos. 

 

 U.D.2.- Conozco y practico deportes colectivos. 

 La calificación de esta unidad didáctica tendrá el siguiente reparto de puntos: 4 p 

la actitud y participación, 4 p las pruebas prácticas y 2 p la actividad escrita. 

 

 U.D.3.- Las cualidades motrices y nuestro cuerpo. 

 La actitud y participación en clase 5 p, los controles motrices 3 p, la anotación de 

los test motrices y de la autoevaluación 0.5 p y el mapa conceptual 1.5 p. 

 

 U.D.4.- La comunicación y nuestro cuerpo. 

 En esta unidad didáctica tendrá un valor de 4 p para la actitud y trabajo en clase 

y de 6 p para la prueba práctica y rellenar la autoevaluación. 
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 En 2º de la E.S.O.: 

 U.D.1.- La condición física-salud.  

La actitud y participación en clase 2 p., los controles físicos 3 p., la prueba 

escrita 2 p., la actividad del aparato locomotor 1 p., el calentamiento 1 p., rellenar las 

marcas de los test físicos y la autoevaluación 0.5 p., y la actividad de la condición 

biomotora 0.5 p.   

 

 U.D.2.- Somos acróbatas. 

 En esta unidad didáctica la calificación se repartirá de la siguiente manera: 

actitud y participación 5 p, actividad de gimnasia artística 2 p y las pruebas prácticas 3 

p. 

 

 U.D.3.- Conozco y practico deportes individuales: atletismo. 

 Esta unidad didáctica tiene la siguiente calificación: 4 p de actitud y 

participación, 2 p de pruebas prácticas, 2 p la actividad escrita y rellenar la 

autoevaluación y 2 p la prueba escrita. 

 

 U.D.4.- La actividad física en el medio natural. 

 Esta unidad didáctica tiene la siguiente calificación: 4 p la actitud y participación 

en clase, 3 p los juegos de orientación, 1 p la actividad escrita de orientación y 2 p la 

actividad de los juegos populares y rellenar la autoevaluación. 

 

 En 3º de la E.S.O.: 

 U.D.1.- El calentamiento: general y específico. La fuerza y la velocidad. Los 

controles físicos. 

Este tema tiene la siguiente calificación: la actitud y trabajo de clase 2 p. (20% 

de la nota), los test físicos 2 p. (20% de la nota), las actividades escritas y practicas 3 p. 

(30% de la nota) y la prueba escrita 3 p. (30% de la nota). 

 

 U.D.2.- Conocemos otros juegos y deportes. Los juegos alternativos y los 

deportes adaptados. 

Este tema tiene la siguiente calificación: la actitud y trabajo de clase 5.5 p. (55% 

de la nota) y las actividades escritas 4.5 p. (45% de la nota). 
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 U.D.3.- Practicamos los deportes del balonmano, bádminton y fútbol sala. 

 Este tema tiene la siguiente calificación: la actitud y trabajo de clase 2.5 p. (25% 

de la nota), el trabajo escrito (reglamentos) 2.5 p. (25% de la nota), la prueba escrita 2 p. 

(20% de la nota) y la prueba práctica 3 p. (30% de la nota). 

 

 U.D.4.- Orientación, senderismo y bicicleta de montaña. 

 La calificación de esta unidad tendrá los siguientes porcentajes: 20% actitud y 

participación en clase, 30% prueba escrita, 30% práctica de clase (circuitos de 

orientación y senderismo) y 20% trabajo escrito sobre la ruta de senderismo fuera del 

Centro. 

 

 U.D.5.- Trabajamos las cualidades motrices. 

 Al finalizar el tema haremos una prueba práctica (40% de la nota), una prueba 

escrita (20%). El resto de la nota queda dispuesto en 10% para la actividad y el otro 

30% para el trabajo, actitud y comportamiento en clase. 

 

 En 4º de la E.S.O.: 

 U.D.1.- La resistencia y la flexibilidad o amplitud de movimiento. El 

calentamiento. Procedimientos de relajación. 

 Este tema tiene la siguiente calificación: la actitud y trabajo de clase 2´5 p. (25% 

de la nota), los test físicos 2 p. (20% de la nota), el calentamiento 2 p. (20 % de la nota), 

anotar los test y autoevaluación 0´5 p. (5%) y la prueba escrita 3 p. (30% de la nota). 

 

 U.D.2.- Los bailes de salón: merengue y cha-cha-chá. 

 Este tema tiene la siguiente calificación: la actitud y trabajo de clase 3 p. (30% 

de la nota), trabajo escrito 2 p. (20% de la nota), y la prueba práctica 5 p. (50% de la 

nota). 

 

 U.D.3.- Practicamos los deportes del baloncesto, voleibol y hockey sala. 

 Este tema tiene la siguiente calificación: la actitud y trabajo de clase 1 p. (10% 

de la nota), el trabajo escrito (reglamentos) 3 p. (30% de la nota), la prueba escrita y 

autoevaluación 3 p. (20% de la nota) y la prueba práctica 3 p. (30% de la nota). 
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 U.D.4.- El deporte de la carrera de orientación. 

La calificación del tema vendrá expresada en los siguientes porcentajes: 30% 

prueba escrita y autoevaluación, 20% mapa, 30% juegos de orientación en clase y 20% 

actitud y participación. 

 

 U.D.5.- Érase una vez un circo... 

 La calificación va a consistir en 20% actitud, 30% trabajo escrito y 50% prueba 

práctica. 

  
 Habrá cursos en donde se modificará este reparto en función del nivel y el 

comportamiento. Además variará en función del tema que se esté tratando. Se destacan 

los cursos de 2º ESO B y 3º ESO B, en donde se realizará una adaptación no 

significativa, referida a la calificación. 

 En bachillerato, la parte de actitud cambiará, no sumando puntos, sino restando 

0.5 puntos, por cualquier falta (de vestuario, de asistencia no justificada, etc). Por lo 

tanto la parte procedimental y conceptual contará con 5, cada una, aunque también 

dependerá de la unidad realizada. 

 

 1º de bachillerato: 

 U.D.1.- El desarrollo de la fuerza, resistencia y flexibilidad o amplitud de 

movimiento para una mejora de nuestra salud. 

 La calificación de este tema constará de un 50% del trabajo explicado 

anteriormente y de un 50% de la prueba escrita realizada al final del tema. 

 

 U.D.2.- Educación para el ocio y la recreación. 

 En este tema la calificación está organizada de la siguiente manera: 40% trabajos 

escritos-prácticos, 20% prueba escrita y 40% puesta en práctica de la gymkhana escolar 

(y entrega de una memoria). La memoria debe de incluir las actividades realizadas, los 

organizadores y sus funciones y una observación personal y crítica del resultado de la 

actividad (recuerda las características de las actividades de recreación). 
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 U.D.3.- Trabajamos la expresión corporal a través del teatro de sombras. 

 En este tema la calificación está organizada de la siguiente manera: 20% trabajo 

escrito y 80% representación práctica. 

 

 U.D.4.- Competimos en un raid de aventura. 

La calificación del tema vendrá expresada en los siguientes porcentajes: 35% 

prueba escrita, 30% trabajo escrito y 35% raid de aventura. Recordar la actitud y 

participación en clase (resta 0.25 puntos). 

 

 2º de bachillerato. 

Bloque 1. Iniciación a la programación de la actividad física para una 

mejora de nuestra salud. 

 Actitud y participación (resta 0.5 p). Actividades escritas, prácticas, exposiciones 

en clase y organización deportiva del centro (100%). 

 

Bloque 2.- Actividad física a través de la expresión. 

 Actitud y participación (resta 0.5 p). Actividades prácticas (100%). 

 

Bloque 3.- Actividad física-salud en sus diferentes entornos. 

 Actitud y participación (resta 0.5 p). Actividades escritas, prácticas, exposiciones 

en clase, organización deportiva del centro y preparación de una acampada final de 

curso (100%). 

 

7. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS/AS 
CON MATERIAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA. 
 Al dividir esta área en conceptos, procedimientos y actitudes, el alumno/a tendrá 

que aprobar cada uno de estos contenidos para aprobar el área. Por esto los alumnos/as 

que no obtengan una evaluación positiva en el área, puede ser por no superar los 

objetivos de uno de estos tres contenidos, por lo que las actividades de recuperación 

estarán referidas a la superación de cada uno de los objetivos referidos a los contenidos 

que tengan evaluación negativa. 

 Los alumnos que tengan una evaluación negativa en 1º de ESO y promocionen a 

2º de ESO, aprobando este último curso aprobarían la de 1º de ESO, ya que este 
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departamento tiene continuidad en esos dos cursos. Además, debemos de tener en 

cuenta, a los alumnos que tengan una evaluación negativa de 1º de ESO y no vayan 

aprobando la de segundo, en estos casos se le pedirán unas actividades de refuerzo del 

1º curso, que consistirá en la entrega de un trabajo al finalizar el curso. En cambio, los 

alumnos que promocionen a 3º y/o 4º de la ESO con una evaluación negativa del curso 

anterior, deberán realizar actividades de refuerzo para que alcancen dichos objetivos. 

Estas actividades consistirán en unos trabajos escritos, que deberán de entregar antes de 

la finalización de cada trimestre, en relación a los temas tratados en el curso o cursos 

anteriores. El profesor que le imparta clase en ese curso deberá explicarle cómo y en 

qué consiste dicho trabajo, además de la fecha exacta de su entrega. 
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ACTIVIDAD DE RECUPERACIÓN 
Educación Física 

1º - 2º ESO. 

 Objetivos: 

• Conocer el aparato locomotor, distiguiendo los huesos y músculos principales 

del movimiento. 

• Conocer el calentamiento, sus partes y normas básicas para su correcta 

realización, desarrollando una actitud favorable hacia el mismo. 

• Conocer, manejar y desarrollar test básicos de las capacidades físicas, que 

posibiliten una evaluación de la condición física. 

• Que el alumno o alumna sea capaz de distinguir la diferentes cualidades físicas. 

 

Contenidos: 

• El calentamiento. 

• Los test o controles físicos. 

• El aparato locomotor. 

• La condición física. 

 

La prueba de recuperación consistirá en un trabajo escrito y en una prueba 

práctica. 

La prueba práctica consistirá en superar los test físicos de la primera evaluación. 

El trabajo escrito debe de ser entregado antes de la finalización del curso y 

consiste en responder a una serie de preguntas. 

Para las preguntas 1, 2 y 5 utiliza tus apuntes o pregunta a tu profesor. 

Para la pregunta 6, consulta el reglamento del voleibol que se encuentra en la 

biblioteca. 
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 El aparato locomotor. 

1.- Escribe el nombre de los huesos y articulaciones que señalamos. 

 

2.- Escribe el nombre de los músculos que señalamos. 
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El calentamiento. 

3.- Preparar, por escrito, un calentamiento general de 15 a 20 ejercicios y ejecutarlo 

dirigiendo a un grupo de compañeros (ayúdate del siguiente listado de ejercicios). 

 

 Condición y cualidades físicas. 

4.- ¿Cuáles son las cualidades físicas básicas? Explícalas brevemente. 

5.- Indica tres ejemplos de acciones deportivas que necesiten la fuerza y otras tres que 

necesiten la velocidad. 
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 Juegos y deportes. 

6.- Dibuja un campo de voleibol, con los nombres y medidas de las diferentes líneas. 

7.- Describe dos juegos populares. Pregunta a tus familiares. 
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ACTIVIDAD DE RECUPERACIÓN 
Educación Física 

1º Trimestre. 3º ESO. 

 Objetivos: 

• Conocer los factores básicos que fundamentan el calentamiento general y 

específico. 

• Conocer los distintos tipos, partes y normas básicas para su correcta realización, 

desarrollando una actitud favorable hacia el mismo. 

• Conocer, manejar y desarrollar test básicos de las capacidades físicas, que 

posibiliten una evaluación de la condición física. 

Contenidos: 

• El calentamiento (general y específico). 

• Los test o controles físicos. 

• Métodos de entrenamiento de la fuerza y velocidad. 

 

Este trabajo debe de ser entregado antes de la finalización del 1º trimestre. 

Responde a las siguientes preguntas. 

 

 El calentamiento. 

1.- Describe las partes del calentamiento y los objetivos que se consiguen con el. 

2.- Propón varios ejercicios que se podrían realizar en la fase del calentamiento 

específico para un deporte colectivo o de equipo. 

3.- Describe una test físico que mida cada cualidad física. 

4.- Escribe los efectos que se producen en el organismo cuando realizamos un 

calentamiento.  

 La fuerza y la velocidad. 

5.- Describe la estructura de los músculos y los diferentes tipos de contracciones 

musculares. 

6.- Nombra algunos métodos y medios de entrenamiento tanto para la fuerza como para 

la velocidad. 

7.- Escribe algunos métodos de entrenamiento para la mejora de la velocidad. 

8.- Escribe los diferentes tipos de fibra muscular, y pon tres ejemplos de deportes en 

donde predominen. 
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ACTIVIDAD DE RECUPERACIÓN 
Educación Física 

2º Trimestre. 3º ESO. 

 Objetivos: 

• Conocer y practicar diferentes juegos alternativos. 

• Distinguir la diferencia entre los distintos tipos de juegos. 

• Iniciarse en la gimnasia artística y en el acrosport. 

• Desarrollar las cualidades motrices a través de la gimnasia artística y el 

acrosport. 

Contenidos: 

• Los juegos alternativos. 

• La gimnasia artística. 

• El acrosport. 

 

Este trabajo debe de ser entregado antes de la finalización del 2º trimestre. 

Responde a las siguientes preguntas. 

 

 Conocemos otros juegos. Los juegos alternativos. 

1.- Describe dos juegos alternativos en cuanto a puesta en juego,reglas, etc. 

2.- Escribe y explica la diferencia existente entre juego autóctono, tradicional, popular, 

alternativo y deporte. 

3.- Escribe las características de los juegos alternativos. 

 

 Somos acróbatas. 

4.- Haz un esquema donde diferencies las cualidades físicas de las coordinativas. 

5.- Dibuja tres figuras de acrosport de parejas, tríos y cuartetos. 

6.- Escribe los elementos gimnásticos realizados en clase. 

7.- Escríbelas la diferencia entre rueda lateral y rondada. 
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ACTIVIDAD DE RECUPERACIÓN 
Educación Física 

3º Trimestre. 3º ESO. 

Objetivos: 

• Realizar actividades de orientación del entorno próximo. 

• Conocer los procedimientos naturales de orientación (estrellas, luna e indicios 

naturales). 

• Conocer, valorar, respetar y disfrutar del entorno natural próximo. 

Contenidos: 

• Nociones básicas sobre el deporte de orientación. 

• Conocimiento básico sobre el senderismo. 

 

Este trabajo debe de ser entregado antes de la finalización del 3º trimestre. 

Responde a las siguientes preguntas. 

 

 Nos orientamos y disfrutamos del senderismo. 

1.- Explica un procedimiento natural de orientación a través del Sol y otro a través de la 

Luna. 

2.- Diferencia la señalización de los senderos de gran recorrido respecto a los de 

pequeño recorrido. 

3.- Describe cómo puedo conocer el norte a través de las estrellas. 

4.- ¿Qué forma y qué color tienen las balizas de orientación? 

5.- Escribe, tres parques naturales o nacionales de Andalucía, exponiendo en qué 

provincia se encuentran. 
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 En las pruebas extraordinaria para la ESO, el alumno o alumna irá a esta 

prueba cuando la media de los tres trimestres obtengan una nota inferior a 5, y se 

examinará de los temas que estén por debajo de 5 p., a través de una prueba práctica y/o 

escrita o trabajos escritos. Además irán a esta prueba los alumnos que se nieguen a 

impartir un contenido.  

En bachillerato, se examinarán en Septiembre de los temas suspensos, si la 

media total no llega a 5 p. Si tras examinarse en Septiembre, la media no le llega a 5 p 

tendrá que recuperar todos los temas al siguiente curso. 

Además a los alumnos que participen en todas las actividades extraescolares y 

complementarias del Departamento se recompensará con un punto en la nota final del 

curso. 
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7.1 Prueba extraordinaria 1º ESO. 

Prueba extraordinaria de Septiembre. Curso 2006-07 
Departamento de Educación Física 

        
• Nombre, apellidos y curso: 

 

Los objetivos y contenidos expuestos, son los objetivos y contenidos mínimos de cada tema 

desarrollados en este curso, y que se encuentran en la Programación didáctica de este Departamento. 

Los objetivos y contenidos marcados con una cruz no han sido superados por el alumno/a.  

 

U.D. 1.- Vamos a prepararnos. 

 Objetivos: 

 Identificar las cualidades físicas básicas. 

 Incrementar el nivel de acondicionamiento físico general, a través de la mejora de las 

cualidades físicas. 

 Realizar de forma habitual y espontanea calentamientos de tipo general, autónomamente, 

antes de la práctica de actividad física. 

 Consolidar los hábitos higiénicos para valorar sus efectos positivos ante la actividad física. 

Contenidos: 

 El calentamiento (general) y la vuelta a la calma. 

 Cualidades físicas básicas. 

 Hábitos y normas higiénicas en la práctica de la actividad física. 

 Actitud y trabajo diario. 

  

U.D. 2.- Conozco y practico deportes colectivos. 

 Objetivos: 

 Consolidar la ejecución de las habilidades básicas y genéricas. 

 Integrar las habilidades básicas y genéricas en habilidades específicas. 

 Conocer básicamente las reglas de los deportes practicados. 

Contenidos: 

 Baloncesto, fútbol sala, balonmano, voleibol, bádminton y hockey sala. 

 Actitud y trabajo diario. 

 

U.D. 3.- Las cualidades motrices y nuestro cuerpo. 

 Objetivos: 

 Practicar y desarrollar la condición motriz. 

 Incrementar el nivel de las cualidades motrices, a través de la realización de dichas 

destrezas. 

Contenidos: 

 Coordinación y equilibrio. 
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 Test motrices. 

 Actitud y trabajo diario. 

 

U.D. 4.- La comunicación y nuestro cuerpo. 

Objetivos: 

 Practicar danzas colectivas, dándole un matiz expresivo y adaptando su ejecución a la de sus 

compañeros. 

 Conocer y practicar diferentes ritmos. 

 Realizar una coreografía básica. 

Contenidos: 

 Representación de composiciones coreográficas colectivas. 

 Actitud y trabajo diario. 

 

El alumno/a tendrá que presentarse a la prueba escrita y/o práctica con las siguientes unidades 

a recuperar:  

• Prueba escrita: 

• Prueba práctica: 
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7.2 Prueba extraordinaria 2º ESO. 
Prueba extraordinaria de Septiembre. Curso 2006-07 

Departamento de Educación Física 
        
• Nombre, apellidos y curso: 

 

Los objetivos y contenidos expuestos, son los objetivos y contenidos mínimos de cada tema 

desarrollados en este curso, y que se encuentran en la Programación didáctica de este Departamento. 

Los objetivos y contenidos marcados con una cruz no han sido superados por el alumno/a.  

 

U.D. 1.- La condición física-salud. 

 Objetivos: 

 Identificar las cualidades físicas básicas. 

 Incrementar el nivel de acondicionamiento físico general, a través de la mejora de las 

cualidades físicas. 

 Realizar de forma habitual y espontanea calentamientos de tipo general, autónomamente, 

antes de la práctica de actividad física. 

 Consolidar los hábitos higiénicos para valorar sus efectos positivos ante la actividad física. 

Contenidos: 

 El calentamiento (general). 

 Cualidades físicas básicas. 

 Hábitos y normas higiénicas en la práctica de la actividad física. 

 Actitud y trabajo diario. 

 

U.D. 2.- Somos acróbatas. 

 Objetivos: 

 Consolidar la ejecución de las habilidades básicas. 

 Integrar las habilidades básicas con las habilidades gimnásticas. 

Contenidos: 

 Habilidades motrices básicas: desplazamientos, saltos, giros y equilibrios. 

 Iniciación a la gimnasia artística. 

 Malabares. 

 Actitud y trabajo diario. 

 

U.D. 3.- Conozco y practico deportes individuales: atletismo. 

 Objetivos: 

 Practicar y conocer el deporte individual del atletismo. 

 Incrementar el nivel de acondicionamiento físico general, a través de la práctica del atletismo. 

Contenidos: 

 Aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios del atletismo. 
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 Actitud y trabajo diario. 

Contenidos: 

 El atletismo. 

 Actitud y trabajo diario. 

 

U.D. 4.- La actividad física en el medio natural. 

Objetivos: 

 Practicar actividades recreativas en el medio natural. 

 Identificar y practicar los juegos populares autóctonos. 

Contenidos: 

 Los juegos populares. 

 El alfabeto morse. 

 Nudos. 

 Orientación básica. 

 Actitud y trabajo diario. 

 

El alumno/a tendrá que presentarse a la prueba escrita y/o práctica con los siguientes temas a 

recuperar:  

• Prueba escrita: 

• Prueba práctica: 
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7.3 Prueba extraordinaria 3º ESO. 

Prueba extraordinaria de Septiembre. Curso 2006-07 
Departamento de Educación Física 

        
• Curso 3º de E.S.O.___. 

• Nombre y apellidos: 

 
Los objetivos y contenidos expuestos, son los objetivos y contenidos mínimos de cada tema 

desarrollados en este curso, y que se encuentran en la Programación didáctica de este Departamento. 

Los objetivos y contenidos marcados con una cruz no han sido superados por el alumno/a.  

 

U.D. 1.- El calentamiento: general y específico. La fuerza y la velocidad. Controles físicos. 

Objetivos: 

 Conocer los factores básicos que fundamentan el calentamiento general y específico. 

 Conocer y practicar distintos métodos de entrenamiento básicos para una mejora de la fuerza 

y la velocidad. 

 Conocer, manejar y desarrollar test básicos de las capacidades físicas de la fuerza y la 

velocidad, que posibiliten una evaluación de la condición física. 

Contenidos: 

 El calentamiento (general y específico). 

 Métodos básicos de entrenamiento de la fuerza y la velocidad. 

 Los test o controles físicos. 

 Actitud y trabajo diario. 

 

U.D. 2.- Conocemos otros juegos: los juegos alternativos y los juegos adaptados. 

 Objetivos: 

 Entender el concepto de juego popular, tradicional, autóctono, alternativo y adaptado. 

 Conocer y practicar los juegos adaptados y alternativos. 

Contenidos: 

 Los juegos alternativos y adaptados. 

 Actitud y trabajo diario. 

 

U.D. 3.- Practicamos los deportes del bádminton, balonmano y fútbol sala. 

Objetivos: 

 Practicar y conocer algunos medios técnico-tácticos individuales y complejos del 

bádminton, baloncesto y fútbol sala a través de situaciones reales, reducidas y modificadas 

de cada deporte. 

Contenidos: 

 Bádminton, baloncesto y fútbol sala 
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 Actitud y trabajo diario. 

 

U.D. 4.- Senderismo, orientación y bicicleta de montaña. 

 Objetivos: 

 Realizar actividades de orientación del entorno próximo. 

 Conocer, practicar y disfrutar de la bicicleta de montaña dentro del entorno cercano.  

 Conocer, valorar, respetar y disfrutar del entorno natural próximo. 

Contenidos: 

 Nociones básicas sobre la orientación, senderismo y btt. 

 Actitud y trabajo diario. 

 

U.D. 5.- Desarrollamos las cualidades motrices. 

 Objetivos: 

 Conocer y desarrollar las cualidades motrices. 

 Crear un montaje con música a través del desarrollo de las cualidades motrices. 

 Construir coreografías grupales a partir de diferentes ritmos musicales. 

 Valorar la importancia de la colaboración grupal para la consecución de las diferentes 

actividades. 

Contenidos: 

 Salto de comba. 

 Malabares y acrosport. 

 Actitud y trabajo diario. 

 

 

El alumno/a tendrá que presentarse a la prueba escrita y/o práctica con los siguientes temas a 

recuperar:  

• Prueba escrita: 

• Prueba práctica: 
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7.4 Prueba extraordinaria 4º ESO. 

Prueba extraordinaria de Septiembre. Curso 2006-07 
Departamento de Educación Física 

        
• Curso 4º de E.S.O.___. 

• Nombre y apellidos: 

 
Los objetivos y contenidos expuestos, son los objetivos y contenidos mínimos de cada tema 

desarrollados en este curso, y que se encuentran en la Programación didáctica de este Departamento. 

Los objetivos y contenidos marcados con una cruz no han sido superados por el alumno/a.  

 

U.D. 1.- La resistencia y la flexibilidad. El calentamiento. Procedimientos básicos de relajación. 

Objetivos: 

 Conocer y desarrollar prácticamente calentamientos específicos, valorando la importancia 

de este y desarrollando una actitud favorable y autónoma hacia su puesta en práctica. 

 Confeccionar de forma autónoma calentamientos. 

 Conocer test físicos, que evalúen nuestra condición física. 

 Crear hábitos de salud e higiene mediante la práctica de actividades físicas de recreo y ocio. 

Contenidos: 

 El calentamiento (general y específico). 

 Medios de entrenamiento de la resistencia y flexibilidad. 

 Procedimientos básicos de relajación. 

 Actitud y trabajo diario. 

 

U.D. 2.- Los bailes de salón: merengue y cha-cha-chá. 

 Objetivos: 

 Conocer y practicar algunos bailes de salón. 

 Construir coreografías grupales a partir de diferentes ritmos musiales. 

 Valorar la importancia de la colaboración grupal para la consecución de las diferentes 

actividades. 

Contenidos: 

 Bailes de salón 

 Actitud y trabajo diario. 

 

U.D 3.- Practicamos los deportes del voleibol, baloncesto y hockey sala. 

Objetivos: 

 Practicar y conocer algunos medios técnico-tácticos individuales y complejos del voleibol, 

baloncesto, hockey y balonmano a través de situaciones reales, reducidas y modificadas de 

cada deporte. 
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Contenidos: 

 Voleibol, baloncesto, hockey y balonmano. 

 Actitud y trabajo diario. 

 

U.D. 4.- El deporte de la carrera de orientación. 

 

Objetivo: 

 Conocer y practicar actividades físicas relacionadas con el medio natural (orientación). 

 

Contenidos: 

 Utilización de brújula y mapa de orientación. 

 Nociones básicas sobre el deporte de orientación. 

 Actitud y trabajo diario. 

 

U.D. 5.- Érase una vez un circo... 

 Objetivo: 

 Fomentar el trabajo de expresión corporal a través de las habilidades circenses. 

Contenidos: 

 Conocimiento básico de los diferentes roles de un circo. 

 Puesta en práctica de un circo (cualidades motrices y comunicación no verbal). 

 Actitud y trabajo diario. 

 

 

El alumno/a tendrá que presentarse a la prueba escrita y/o práctica con los siguientes temas a 

recuperar:  

• Prueba escrita: 

• Prueba práctica: 
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8.- PROYECTO EDUCATIVO DE COMPRENSIÓN LECTORA. 
 En nuestro departamento, las actividades que vamos a realizar para fomentar la 

comprensión lectora en 1º de la ESO, se van a encuadrar dentro de cada unidad 

didáctica. 

  U.D. 1.- Vamos a prepararnos. 

 Esta unidad didáctica realizaremos: 

• Lecturas individuales. 

• Lecturas en grupo. 

• Revisión del cuaderno del alumno/a. 

 

 U.D.2.- Conozco y practico deportes colectivos. 

 Esta unidad didáctica trataremos: 

• Lecturas individuales. 

• Lecturas en grupo. 

• Revisión del cuaderno del alumno/a. 

• Trabajos de investigación en biblioteca. 

 

 U.D.3.- Las cualidades motrices y nuestro cuerpo. 

 Esta unidad didáctica se llevarán a cabo: 

• Lecturas individuales. 

• Lecturas en grupo. 

• Revisión del cuaderno del alumno/a. 

• Elaboración de mapas conceptuales. 

 

 U.D.4.- La comunicación y nuestro cuerpo. 

 Esta unidad didáctica utilizaremos: 

• Lecturas individuales. 

• Lecturas en grupo. 

• Revisión del cuaderno del alumno/a. 
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9.   ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 
 Las actividades extraescolares en el área de Educación Física tiene una 

importancia capital por dos motivos diferentes. En primer lugar, porque uno de los 

bloques de contenidos es el de Actividades en el Medio Natural, lo cual requiere 

completar a las actividades realizadas en el Centro. Y en segundo lugar, porque debido a 

la escasez de tiempo que tiene el área es fundamental el fomento de las actividades 

extraescolares para que este tiempo aumente. No hay que olvidar que una de las 

máximas aspiraciones del área es la de dotar a los alumnos y alumnas de un hábito para 

la práctica de la actividad física y el deporte de forma saludable, y esto, no se puede 

realizar solo en el horario lectivo. 

 El listado de actividades extraescolares que a continuación se relacionan, en 

cuanto a fechas y programas, será completado con posterioridad, ya que no podemos 

preverlo con tanta antelación. 

 
PRIMERO DE E.S.O. 

• Día del deporte escolar. 

Los objetivos a desarrollar son: 

-Conocer diferentes deportes. 

-Disfrutar realizando deporte. 

-Relacionarse con alumnos de otros Centros. 

Profesores responsables: Departamento de Educación Física. 

Se realizará en el 2º trimestre. 

Desarrollo: 

Consiste en unas jornadas deportivas organizadas por el Ayuntamiento de Écija 

en donde se concentran todos los alumnos participantes en el Polideportivo del 

Valle. Se realizan en horario lectivo. 

 

• Marcha a “La Laguna del caño”. 

Los objetivos a desarrollar son: 

-Conocer aspectos medioambientales de su entorno. 

-Respetar el medio natural cercano. 

-Iniciarse en el senderismo, dándole importancia a la observación de animales y 

plantas. 
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Profesores responsables: Departamento de Educación Física. 

Se realizará en el 2º trimestre. 

Desarrollo: 

Consiste en realizar una ruta de senderismo desde nuestro Centro hasta la 

Laguna del Caño. Se realiza en horario lectivo. 

 

• Participación en la olimpiada de atletismo en Écija: 

Los objetivos a desarrollar son: 

-Conocer las distintas pruebas atléticas. 

-Respetar a los oponentes. 

-Vivenciar una competición de atletismo en una pista real. 

Profesores responsables: Departamento de Educación Física. 

Se realizará en el 3º trimestre. 

Desarrollo: 

Consiste en unas olimpiadas organizadas por el Ayuntamiento de Écija en donde 

se concentran todos los alumnos participantes en el Polideportivo del Valle. Se 

realizan en horario de tarde. 

 

• 5ª Olimpiada I.E.S. “Nicolás Copérnico”: 

Los objetivos a desarrollar son: 

-Conocer las distintas pruebas atléticas. 

-Respetar a los oponentes. 

-Vivenciar una competición de atletismo en una pista real. 

Profesores responsables: Departamento de Educación Física. 

Se realizan en la Semana cultural (antes de las Olimpiadas de Écija).  

Desarrollo: 

Consiste en unas olimpiadas organizadas por nuestro Centro en donde se 

concentran todos los alumnos participantes en el Polideportivo del Valle. Se 

realizan en horario de mañana. 

 

• Gymkhana escolar “Día de Andalucía”. 

Los objetivos a desarrollar son: 

-Conocer y practicar diferentes deportes. 

-Divertirse y disfrutar el tiempo de ocio. 
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-Respetar a compañeros y oponentes. 

Profesores responsables: Departamento de Educación Física. Ayuda de los 

alumnos de Bachillerato (1º y 2º). 

Se llevará a cabo en la festividad del día de Andalucía. 

Desarrollo: 

Consiste en la realización de una gymkhana en nuestro Centro en donde todos 

los alumnos de la ESO participan en diferentes juegos, en torno al día de 

Andalucía.  Se realizan en horario de mañana, las tres últimas horas de clase. 

 

• II Torneo navideño “IES Nicolás Copérnico”. 

Los objetivos a desarrollar son: 

-Conocer y practicar diferentes deportes. 

-Divertirse y disfrutar el tiempo de ocio. 

-Respetar a compañeros y oponentes. 

Profesores responsables: Departamento de Educación Física. Ayuda de los 

alumnos de Bachillerato (2º). 

Se llevará a cabo el día 21 de Diciembre (día antes de la entrega de notas). 

Desarrollo: 

Se realizará una liga deportiva entre todos los alumnos del centro, a excepción 

de los de 2º de bachillerato. Los deportes a practicar serán fútbol sala, voleibol y 

baloncesto. Será en horario lectivo. 

 

SEGUNDO DE E.S.O. 

• Día del deporte escolar. 

Los objetivos a desarrollar son: 

-Conocer diferentes deportes. 

-Disfrutar realizando deporte. 

-Relacionarse con alumnos de otros Centros. 

Profesores responsables: Departamento de Educación Física. 

Se realizará en el 2º trimestre. 

Desarrollo: 

Consiste en unas jornadas deportivas organizadas por el Ayuntamiento de Écija 

en donde se concentran todos los alumnos participantes en el Polideportivo del 

Valle. Se realizan en horario lectivo. 
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• Marcha a “La Barranca”. 

Los objetivos a desarrollar son: 

-Conocer aspectos medioambientales de su entorno. 

-Respetar el medio natural cercano. 

-Iniciarse en el senderismo, dándole importancia a la observación de animales y 

plantas. 

Profesores responsables: Departamento de Educación Física. 

Se realizará en el 2º trimestre. 

Desarrollo: 

Consiste en realizar una ruta de senderismo desde nuestro Centro hasta la 

Barranca. Se realiza en horario lectivo. 

 

• Participación en la olimpiada de atletismo en Écija: 

Los objetivos a desarrollar son: 

-Conocer las distintas pruebas atléticas. 

-Respetar a los oponentes. 

-Vivenciar una competición de atletismo en una pista real. 

Profesores responsables: Departamento de Educación Física. 

Se realizará en el 3º trimestre. 

Desarrollo: 

Consiste en unas olimpiadas organizadas por el Ayuntamiento de Écija en donde 

se concentran todos los alumnos participantes en el Polideportivo del Valle. Se 

realizan en horario de tarde. 

 

• 5ª Olimpiada I.E.S. “Nicolás Copérnico”: 

Los objetivos a desarrollar son: 

-Conocer las distintas pruebas atléticas. 

-Respetar a los oponentes. 

-Vivenciar una competición de atletismo en una pista real. 

Profesores responsables: Departamento de Educación Física. 

Se realizan en la Semana cultural (antes de las Olimpiadas de Écija).  

Desarrollo: 
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Consiste en unas olimpiadas organizadas por nuestro Centro en donde se 

concentran todos los alumnos participantes en el Polideportivo del Valle. Se 

realizan en horario de mañana. 

 

• Gymkhana escolar “Día de Andalucía”. 

Los objetivos a desarrollar son: 

-Conocer y practicar diferentes deportes. 

-Divertirse y disfrutar el tiempo de ocio. 

-Respetar a compañeros y oponentes. 

Profesores responsables: Departamento de Educación Física. Ayuda de los 

alumnos de Bachillerato (1º y 2º). 

Se llevará a cabo en la festividad del día de Andalucía. 

Desarrollo: 

Consiste en la realización de una gymkhana en nuestro Centro en donde todos 

los alumnos de la ESO participan en diferentes juegos, en torno al día de 

Andalucía.  Se realizan en horario de mañana, las tres últimas horas de clase. 

 

• II Torneo navideño “IES Nicolás Copérnico”. 

Los objetivos a desarrollar son: 

-Conocer y practicar diferentes deportes. 

-Divertirse y disfrutar el tiempo de ocio. 

-Respetar a compañeros y oponentes. 

Profesores responsables: Departamento de Educación Física. Ayuda de los 

alumnos de Bachillerato (2º). 

Se llevará a cabo el día 21 de Diciembre (día antes de la entrega de notas). 

Desarrollo: 

Se realizará una liga deportiva entre todos los alumnos del centro, a excepción 

de los de 2º de bachillerato. Los deportes a practicar serán fútbol sala, voleibol y 

baloncesto. Será en horario lectivo. 

 

• II Torneo navideño “IES Nicolás Copérnico”. 

Los objetivos a desarrollar son: 

-Conocer y practicar diferentes deportes. 

-Divertirse y disfrutar el tiempo de ocio. 
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-Respetar a compañeros y oponentes. 

Profesores responsables: Departamento de Educación Física. Ayuda de los 

alumnos de Bachillerato (2º). 

Se llevará a cabo el día 21 de Diciembre (día antes de la entrega de notas). 

Desarrollo: 

Se realizará una liga deportiva entre todos los alumnos del centro, a excepción 

de los de 2º de bachillerato. Los deportes a practicar serán fútbol sala, voleibol y 

baloncesto. Será en horario lectivo. 

 

TERCERO DE E.S.O. 

• Día del deporte escolar. 

Los objetivos a desarrollar son: 

-Conocer diferentes deportes. 

-Disfrutar realizando deporte. 

-Relacionarse con alumnos de otros Centros. 

Profesores responsables: Departamento de Educación Física. 

Se realizará en el 2º trimestre. 

Desarrollo: 

Consiste en unas jornadas deportivas organizadas por el Ayuntamiento de Écija 

en donde se concentran todos los alumnos participantes en el Polideportivo del 

Valle. Se realizan en horario lectivo. 

 

• Senderismo por el P.N. Sierra de Hornachuelos. 

Los objetivos a desarrollar son: 

-Conocer aspectos medioambientales de su entorno. 

-Respetar el medio natural cercano. 

-Iniciarse en el senderismo, dándole importancia a la observación de animales y 

plantas. 

Profesores responsables: Departamentos de Educación Física y Biología y 

Geología. 

Se realizará en el 2º trimestre. 

Desarrollo: 
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Consiste en una jornada de senderismo por el sendero del río Guadalora dentro 

del P.N. Sierra de Hornachuelos. Aproximadamente se saldrá a las 8:25 y se 

llegará sobre las 17 horas a Écija. 

 

• Participación en la olimpiada de atletismo en Écija: 

Los objetivos a desarrollar son: 

-Conocer las distintas pruebas atléticas. 

-Respetar a los oponentes. 

-Vivenciar una competición de atletismo en una pista real. 

Profesores responsables: Departamento de Educación Física. 

Se realizará en el 3º trimestre. 

Desarrollo: 

Consiste en unas olimpiadas organizadas por el Ayuntamiento de Écija en donde 

se concentran todos los alumnos participantes en el Polideportivo del Valle. Se 

realizan en horario de tarde. 

 

• 5ª Olimpiada I.E.S. “Nicolás Copérnico”: 

Los objetivos a desarrollar son: 

-Conocer las distintas pruebas atléticas. 

-Respetar a los oponentes. 

-Vivenciar una competición de atletismo en una pista real. 

Profesores responsables: Departamento de Educación Física. 

Se realizan en la Semana cultural (antes de las Olimpiadas de Écija).  

Desarrollo: 

Consiste en unas olimpiadas organizadas por nuestro Centro en donde se 

concentran todos los alumnos participantes en el Polideportivo del Valle. Se 

realizan en horario de mañana. 

 

• Marcha en bicicleta por la vía verde de la campiña. 

Los objetivos a desarrollar son: 

-Fomentar el uso de la bicicleta. 

-Conocer la vía verde de Córdoba-Marchena. 

Profesores responsables: Departamento de Educación Física. 

Se realizará en el 2º trimestre. 
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Desarrollo: 

Saldremos sobre las 8:25 en autobús, con las bicicletas dentro, hacia el 

municipio de La Carlota. Una vez allí realizaremos el trayecto hasta Écija por la 

vía verde de la campiña. Se realizará en horario lectivo. 

 

• Gymkhana escolar “Día de Andalucía”. 

Los objetivos a desarrollar son: 

-Conocer y practicar diferentes deportes. 

-Divertirse y disfrutar el tiempo de ocio. 

-Respetar a compañeros y oponentes. 

Profesores responsables: Departamento de Educación Física. Ayuda de los 

alumnos de Bachillerato (1º y 2º). 

Se llevará a cabo en la festividad del día de Andalucía. 

Desarrollo: 

Consiste en la realización de una gymkhana en nuestro Centro en donde todos 

los alumnos de la ESO participan en diferentes juegos, en torno al día de 

Andalucía.  Se realizan en horario de mañana, las tres últimas horas de clase. 

 

• II Torneo navideño “IES Nicolás Copérnico”. 

Los objetivos a desarrollar son: 

-Conocer y practicar diferentes deportes. 

-Divertirse y disfrutar el tiempo de ocio. 

-Respetar a compañeros y oponentes. 

Profesores responsables: Departamento de Educación Física. Ayuda de los 

alumnos de Bachillerato (2º). 

Se llevará a cabo el día 21 de Diciembre (día antes de la entrega de notas). 

Desarrollo: 

Se realizará una liga deportiva entre todos los alumnos del centro, a excepción 

de los de 2º de bachillerato. Los deportes a practicar serán fútbol sala, voleibol y 

baloncesto. Será en horario lectivo. 

 

CUARTO DE E.S.O. 

• Carrera de orientación en el Parque Periurbano de Los Villares (Córdoba): 

Los objetivos a desarrollar son: 
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-Conocer y participar en una carrera de orientación. 

-Disfrutar de la actividad física en el entorno natural cercano. 

Profesores responsables: Departamento de Educación Física. 

Se realizará en el 2º trimestre. 

Desarrollo: 

Se saldrá a las 8:25 de Écija para Córdoba. Se realizará una carrera de 

Orientación por parejas en el Parque periurbano de los Villares. Se volverá sobre 

las 17 horas.  

 

• Realización de senderismo y escalada por un entorno natural cercano (P.N. 

Sierra Norte):  

Los objetivos a desarrollar son: 

-Conocer aspectos medioambientales de la zona. 

-Respetar el medio natural cercano. 

-Conocer aspectos de la orografía de la zona. 

Profesores responsables: Departamento de Educación Física y Biología y 

Geología. 

Se realizará en el 2º trimestre. 

Desarrollo: 

Consiste en una jornada de senderismo por el sendero del Martinete al Cerro del 

hierro. Una vez allí voluntariamente se llevarán prácticas de escalada deportiva. 

Aproximadamente se saldrá a las 8:25 y se llegará sobre las 19 horas a Écija. 

 

• Día del deporte escolar. 

Los objetivos a desarrollar son: 

-Conocer diferentes deportes. 

-Disfrutar realizando deporte. 

-Relacionarse con alumnos de otros Centros. 

Profesores responsables: Departamento de Educación Física. 

Se realizará en el 2º trimestre. 

Desarrollo: 

Consiste en unas jornadas deportivas organizadas por el Ayuntamiento de Écija 

en donde se concentran todos los alumnos participantes en el Polideportivo del 

Valle. Se realizan en horario lectivo. 
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• Participación en la olimpiada de atletismo en Écija: 

Los objetivos a desarrollar son: 

-Conocer las distintas pruebas atléticas. 

-Respetar a los oponentes. 

-Vivenciar una competición de atletismo en una pista real. 

Profesores responsables: Departamento de Educación Física. 

Se realizará en el 3º trimestre. 

Desarrollo: 

Consiste en unas olimpiadas organizadas por el Ayuntamiento de Écija en donde 

se concentran todos los alumnos participantes en el Polideportivo del Valle. Se 

realizan en horario de tarde. 

 

• 5ª Olimpiada I.E.S. “Nicolás Copérnico”: 

Los objetivos a desarrollar son: 

-Conocer las distintas pruebas atléticas. 

-Respetar a los oponentes. 

-Vivenciar una competición de atletismo en una pista real. 

Profesores responsables: Departamento de Educación Física. 

Se realizan en la Semana cultural (antes de las Olimpiadas de Écija).  

Desarrollo: 

Consiste en unas olimpiadas organizadas por nuestro Centro en donde se 

concentran todos los alumnos participantes en el Polideportivo del Valle. Se 

realizan en horario de mañana. 

 

• Iniciación al deporte del equí alpino/snowboard: 

Los objetivos a desarrollar son: 

-Conocer y practicar el esquí alpino. 

-Disfrutar y respetar del entorno natural. 

Profesores responsables: Departamento de Educación Física. 

Última semana antes de las vacaciones de Semana Santa (24-31 de Marzo). 

Desarrollo: 

Se llevarán a cabo un viaje de 6 días en donde los alumnos se iniciaran en el 

deporte del esquí alpino o snowboard. Además se completará con un día en el 
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parque temático de Port Aventura. El lugar elegido es el Valle de Boi, en pleno 

Pirineo Leridano, concretamente en el complejo hotelero Boi-taüll Resort. 

 

• Gymkhana escolar “Día de Andalucía”. 

Los objetivos a desarrollar son: 

-Conocer y practicar diferentes deportes. 

-Divertirse y disfrutar el tiempo de ocio. 

-Respetar a compañeros y oponentes. 

Profesores responsables: Departamento de Educación Física. Ayuda de los 

alumnos de Bachillerato (1º y 2º). 

Se llevará a cabo en la festividad del día de Andalucía. 

Desarrollo: 

Consiste en la realización de una gymkhana en nuestro Centro en donde todos 

los alumnos de la ESO participan en diferentes juegos, en torno al día de 

Andalucía.  Se realizan en horario de mañana, las tres últimas horas de clase. 

 

• II Torneo navideño “IES Nicolás Copérnico”. 

Los objetivos a desarrollar son: 

-Conocer y practicar diferentes deportes. 

-Divertirse y disfrutar el tiempo de ocio. 

-Respetar a compañeros y oponentes. 

Profesores responsables: Departamento de Educación Física. Ayuda de los 

alumnos de Bachillerato (2º). 

Se llevará a cabo el día 21 de Diciembre (día antes de la entrega de notas). 

Desarrollo: 

Se realizará una liga deportiva entre todos los alumnos del centro, a excepción 

de los de 2º de bachillerato. Los deportes a practicar serán fútbol sala, voleibol y 

baloncesto. Será en horario lectivo. 

 

1º-2º de BACHILLERATO. 

• Atividad de barranquismo 1º Bachillerato (P.N. Sierra de Grazalema o P.N. 

Sierras de lhama, Tejeda y Almijara): 

Los objetivos a desarrollar son: 

-Conocer aspectos medioambientales de la zona. 
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-Respetar el medio natural cercano. 

-Iniciarse en los deportes de aventura.  

-Conocer aspectos de la orografía de la zona. 

Profesores responsables: Departamento de Educación Física y Biología y 

Geología.  

Se realizará al finalizar el curso. 

Desarrollo: 

Se realizará en período no lectivo (finales de Junio) con un grupo reducido de 

alumnos. Se saldrá sobre las 7 horas y se llegará sobre las 23 horas. 

 

• Día del deporte escolar. 

Los objetivos a desarrollar son: 

-Conocer diferentes deportes. 

-Disfrutar realizando deporte. 

-Relacionarse con alumnos de otros Centros. 

Profesores responsables: Departamento de Educación Física. 

Se realizará en el 2º trimestre. 

Desarrollo: 

Consiste en unas jornadas deportivas organizadas por el Ayuntamiento de Écija 

en donde se concentran todos los alumnos participantes en el Polideportivo del 

Valle. Se realizan en horario lectivo. 

 

• Realización de senderismo en el P.N. de la Subbética (1º). 

Los objetivos a desarrollar son:  

-Conocer aspectos medioambientales de la zona. 

-Respetar el medio natural cercano. 

-Conocer aspectos de la orografía de la zona. 

Profesores responsables: Departamento de Educación Física y Biología y 

Geología.  

Se realizará en el 1º trimestre. 

Desarrollo: 

Se realizará una ruta de senderismo en el P.N. Sierra de la Subbética, 

concretamente desde la ermita de Cabra hasta Zuheros. 
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• Participación en la olimpiada de atletismo en Écija: 

Los objetivos a desarrollar son: 

-Conocer las distintas pruebas atléticas. 

-Respetar a los oponentes. 

-Vivenciar una competición de atletismo en una pista real. 

Profesores responsables: Departamento de Educación Física. 

Se realizará en el 3º trimestre. 

Desarrollo: 

Consiste en unas olimpiadas organizadas por el Ayuntamiento de Écija en donde 

se concentran todos los alumnos participantes en el Polideportivo del Valle. Se 

realizan en horario de tarde. 

 

• 5ª Olimpiada I.E.S. “Nicolás Copérnico”: 

Los objetivos a desarrollar son: 

-Conocer las distintas pruebas atléticas. 

-Respetar a los oponentes. 

-Vivenciar una competición de atletismo en una pista real. 

Profesores responsables: Departamento de Educación Física. 

Se realizan en la Semana cultural (antes de las Olimpiadas de Écija).  

Desarrollo: 

Consiste en unas olimpiadas organizadas por nuestro Centro en donde se 

concentran todos los alumnos participantes en el Polideportivo del Valle. Se 

realizan en horario de mañana. 

 

• Viaje fin de curso. Iniciación a los deportes de aventura (1º bachillerato). 

Los objetivos a desarrollar son: 

-Conocer aspectos medioambientales de la zona. 

-Respetar el medio natural cercano. 

-Conocer y practicar actividad física en el medio natural,  

Profesores responsables: Departamento de Educación Física. 

Última semana antes de las vacaciones de Semana Santa (24-31 de Marzo). 

Desarrollo: 

Se llevarán a cabo un viaje de 6 días en donde los alumnos se iniciaran en los 

deportes de aventura. Además se completará con un día en el parque temático de 
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Port Aventura. El lugar elegido es el Valle de Boi, en pleno Pirineo Leridano, 

concretamente en el complejo hotelero Boi-taüll Resort. 

  

• Gymkhana escolar “Día de Andalucía”. 

Los objetivos a desarrollar son: 

-Conocer y practicar diferentes deportes. 

-Divertirse y disfrutar el tiempo de ocio. 

-Respetar a compañeros y oponentes. 

Profesores responsables: Departamento de Educación Física. Ayuda de los 

alumnos de Bachillerato (1º y 2º). 

Se llevará a cabo en la festividad del día de Andalucía. 

Desarrollo: 

Consiste en la realización de una gymkhana en nuestro Centro en donde todos 

los alumnos de la ESO participan en diferentes juegos, en torno al día de 

Andalucía.  Se realizan en horario de mañana, las tres últimas horas de clase. 

 

• II Torneo navideño “IES Nicolás Copérnico”. 

Los objetivos a desarrollar son: 

-Conocer y practicar diferentes deportes. 

-Divertirse y disfrutar el tiempo de ocio. 

-Respetar a compañeros y oponentes. 

Profesores responsables: Departamento de Educación Física. Ayuda de los 

alumnos de Bachillerato (2º). 

Se llevará a cabo el día 21 de Diciembre (día antes de la entrega de notas). 

Desarrollo: 

Se realizará una liga deportiva entre todos los alumnos del centro, a excepción 

de los de 2º de bachillerato. Los deportes a practicar serán fútbol sala, voleibol y 

baloncesto. Será en horario lectivo. 

 

• Acampada 2º bachillerato (P.N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas): 

Los objetivos a desarrollar son: 

-Conocer aspectos medioambientales de la zona. 

-Respetar el medio natural cercano. 

-Manejarse correctamente con los materiales de acampada.  
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-Conocer aspectos de la orografía de la zona. 

Profesores responsables: Departamento de Educación Física y Biología y 

Geología.  

Se realizará al finalizar el curso (después de la Selectividad). 

Desarrollo: 

Se realizará en período no lectivo (finales de Junio) con los alumnos de 2º de 

Bachillerato con la optativa en Educación Física. Serán tres días. 

 

 

10. MEDIDAS DE ATENCION A LA DIVERSIDAD Y 
ADAPTACIONES CURRICULARES INDIVIDUALIZADAS. 

En las clases de Educación Física, el alumno/a es el protagonista directo de su 

propia actuación. En este sentido, las diferenciaciones físicas propias de cada persona 

determinan su propio nivel de actuación de tal manera que se busca el reconocimiento 

de las capacidades y limitaciones propias, siendo una constante en la actuación 

pedagógica. 

En el concepto motriz de Educación Física la diversidad puede venir dada  en 

función de dos matices. El primero, por la propia diferenciación física natural de la  

persona. En este sentido este Proyecto lo considera de manera prioritaria aportando 

soluciones de carácter social e intelectual que se puedan agregar a la consecución de los 

objetivos propuestos, reforzando al alumno/a, si es necesario, utilizando ACI no 

significativas. 

El alumno/a  escasamente dotado para la práctica motriz, puede adquirir un nivel 

discente equilibrado mediante los trabajos propuestos en las actividades, y la 

adquisición de conocimientos a  través de las informaciones y las teorías. 

En todas las actividades propuestas se mantiene el criterio de diversidad motriz, 

estando especialmente reseñadas y contempladas en aquellas actuaciones que su propia 

naturaleza lo requieren.  

El segundo responde a retrasos o deficiencias de carácter psico-físico 

procedentes de alguna lesión o enfermedad. En este caso, en función de las necesidades 

educativas del alumno/a, se utilizarán ACI significativas. 
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Dado el amplio abanico de situaciones que se pudieran presentar, es imposible 

determinar un tipo de actuación de carácter específico en la que se actúe, dejando esta 

referencia al criterio médico o rehabilitador. 

No obstante todo lo expuesto, la actuación práctica se puede fijar, de la manera 

que sigue: 

  El proceso evaluativo, por ser continuo e integrador, estará en función de los 

registros obtenidos en la exploración inicial de cada alumno. 

Los que estén sujetos a bajas parciales, mientras duren las mismas,  se aconseja 

que se unan a las actividades propias de sus compañeros y compañeras sujetos a baja 

médica total. Una vez obtenida el alta médica se deben de integrar a la actividad normal 

con la progresividad  que cada caso obligue. Como es natural estos alumnos deberán 

estar sujetos a las obligaciones que conlleve las actividades y trabajos de carácter 

intelectual. 

En los casos de alumnos y alumnas con deficiencias parciales y permanentes se 

argumenta  la práctica siguiente:  

Las sesiones motrices que puedan realizar de forma normal se deben de incluir y 

evaluar como a cualquiera de sus compañeros o compañeras. Por ejemplo: Un alumno 

con deficiencias en una mano, cuando se enfrenta a actividades de Resistencia, se 

incluye en la misma sin más. 

Pero cuando este mismo alumno  se enfrente a actividades de lanzamientos y 

recepciones múltiples, es evidente que el Profesor debe de actuar de forma específica, 

solicitando en cada caso, una menor actividad, cambio o ajuste de la misma. 

En el supuesto de alguna deficiencia parcial y concreta, claramente determinada 

por el médico correspondiente y que implique una rehabilitación ya experimentada 

mediante un tratamiento específico de ejercicios prácticos (es el caso de escoliosis, 

lordosis, pie cavo, etc.) se les proporcionará, en las sesiones prácticas, los medios 

necesarios para que puedan realizar los correspondientes ejercicios que la actuación 

médica les recomiende. 

Las actividades, controles escritos, trabajos, etc. forman parte de su actividad 

natural a la que no se debe de renunciar. 

A los alumnos/as con necesidades educativas a nivel psico-físico se le realizarán 

una evaluación del nivel de competencia, para luego elaborar el currículo adaptado. 

Habrá un alumno que tendrá una adaptación curricular significativa, en el área 

de Educación Física, que será: 
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• Antonio Cabello Reyes (4º ESO A). 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


