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A. CONCRECIÓN EN SU CASO DE LOS OBJETIVOS PARA EL CURSO 

 

No hay. 

 

B. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

En el siguiente apartado aparecen los siguientes elementos: 

 Tabla con criterios de evaluación. 

 La relación de los criterios de evaluación de 4º de ESO y los estándares 

de aprendizaje de 4º de ESO establecidos en la Orden del 26 de mayo 

de 2016 por la que se establece el currículo de ESO en Aragón y en qué 

unidades van a ser trabajados y evaluados. 

 Tabla relacionando los criterios de evaluación, los estándares 

seleccionados, y unidades didácticas. 

 Tabla de cada unidad didáctica indicando los porcentajes de nota 

relativa a los estándares de aprendizaje. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 4º ESO 

Crit.EF.1.1.Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos en las actividades físico deportivas 

propuestas, buscando un cierto grado de eficacia y precisión. 

Crit.EF.2.3.Resolver situaciones motrices de oposición en las actividades físico deportivas propuestas, tomando la 

decisión más eficaz en función de los objetivos. 

Crit.EF.3.1.Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos en las actividades físico deportivas 

propuestas, con eficacia y precisión. 

Crit.EF.3.3.Resolver situaciones motrices de, colaboración o colaboración-oposición,  en las actividades físico 

deportivas propuestas, tomando alguna decisión eficaz en función de los objetivos. 

Crit.EF.4.1.Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos en las actividades físico deportivas 

propuestas buscando un cierto grado de eficacia y precisión. 

Crit.EF.4.3.Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, en las actividades 

físico deportivas propuestas, tomando la decisión más eficaz en función de los objetivos. 

Crit.EF.5.2.Componer y presentar montajes individuales o colectivos, seleccionando y ajustando los elementos de la 

motricidad expresiva. 

Crit.EF.6.4.Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición física, aplicando los 

conocimientos sobre actividad física y salud. 

Crit.EF.6.5.Mejorar o mantener los factores de la condición física, practicando actividades físico-deportivas adecuadas 

a su nivel e identificando las adaptaciones orgánicas y su relación con la salud. 

Crit.EF.6.6.Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de actividad física considerando la 

intensidad de los esfuerzos. 

Crit.EF.6.7.Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos deportivos, previendo los 

medios y las actuaciones necesarias para la celebración de los mismos y relacionando sus funciones con las del resto 

de implicados. 

Crit.EF.6.8.Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos culturales, educativos, 

integradores y saludables de los que fomentan la violencia, la discriminación o la competitividad mal entendida. 

Crit.EF.6.9.Reconocer el impacto ambiental, económico y social de las actividades físicas y deportivas reflexionando 

sobre su repercusión en la forma de vida en el entorno. 

Crit.EF.6.10.Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad física, teniendo en cuenta los 
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factores inherentes a la actividad y previendo las consecuencias que pueden tener las actuaciones poco cuidadosas 

sobre la seguridad de los participantes. 

Crit.EF.6.11.Respetar las normas y demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando las 

inseguridades y apoyando a los demás ante la resolución de situaciones desconocidas. 

Crit.EF.6.12.Utilizar eficazmente las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de aprendizaje, 

para buscar, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con los contenidos del curso. 
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C.E Estándar Aprendizaje Seleccionado de 4º ESO 
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1.1 Est.EF.1.1.1.Ajusta la realización de las habilidades específicas a los 

requerimientos técnicos en las situaciones motrices individuales, preservando su 

seguridad y teniendo en cuenta sus propias características. 

 

 

       

2.3 Est.EF.2.3.1.Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las 

actividades de oposición, contrarrestando o anticipándose a las acciones del 

adversario. 

      

 

  

3.1 Est.EF.3.1.2.Ajusta la realización de las habilidades específicas a los 

condicionantes generados por los compañeros y los adversarios en las 

situaciones colectivas. 

        

3.3 Est.EF.3.3.2.Aplica de forma eficaz las estrategias específicas de las actividades 

de cooperación, ajustando las acciones motrices a los factores presentes y a las 

intervenciones del resto de los participantes. 

        

Est.EF.3.3.3.Aplica de forma eficaz las estrategias específicas de las actividades 

de colaboración-oposición, intercambiando los diferentes papeles con 

continuidad, y persiguiendo el objetivo colectivo de obtener situaciones 

ventajosas sobre el equipo contrario. 
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Est.EF.3.3.4.Aplica soluciones variadas ante las situaciones planteadas, 

valorando las posibilidades de éxito de las mismas, y relacionándolas con otras 

situaciones. 

        

4.1 Est.EF.4.1.3.Adapta las técnicas de progresión o desplazamiento a los cambios 

del medio, priorizando la seguridad personal y colectiva. 

        

4.3 Est.EF.4.3.5.Justifica las decisiones tomadas en la práctica de las diferentes 

actividades, reconociendo los procesos que están implicados en las mismas. 

        

Est.EF.4.3.6.Argumenta estrategias o posibles soluciones para resolver 

problemas motores, valorando las características de cada participante y los 

factores presentes en el entorno. 

        

5.2 Est.EF.5.2.1.Elabora composiciones de carácter artístico-expresivo, 

seleccionando las técnicas más apropiadas para el objetivo previsto. 

        

Est.EF.5.2.2. Ajusta sus acciones a la intencionalidad de los montajes artístico-

expresivos, combinando los componentes espaciales, temporales y, en su caso, 

de interacción con los demás. 

        

Est.EF.5.2.3.Colabora en el diseño y la realización de los montajes artístico 

expresivos, aportando y aceptando propuestas. 

        

6.4 Est.EF.6.4.1. Demuestra conocimientos sobre las características que deben 

reunir las actividades físicas con un enfoque saludable y los beneficios que 

aportan a la salud individual y colectiva. 

        

Est.EF.6.4.2. Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización con la 

compensación de los efectos provocados por las actitudes posturales 

inadecuadas más frecuentes. 

        

Est.EF.6.4.3. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de tabaco y 

de bebidas alcohólicas con sus efectos en la condición física y la salud. 

        

Est.EF.6.4.4. Valora las necesidades de alimentos y de hidratación para la 

realización de diferentes tipos de actividad física. 
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6.5 Est.EF.6.5.1.Valora el grado de implicación de las diferentes capacidades físicas 

en la realización de los diferentes tipos de actividad física. 

        

Est.EF.6.5.2. Practica de forma regular, sistemática y autónoma actividades 

físicas con el fin de mejorar las condiciones de salud y calidad de vida. 

        

Est.EF.6.5.3. Aplica los procedimientos para integrar en los programas de 

actividad física la mejora de las capacidades físicas básicas, con una orientación 

saludable y en un nivel adecuado a sus posibilidades.  

        

Est.EF.6.5.4. Valora su aptitud física en sus dimensiones anatómica, fisiológica y 

motriz, y relacionándolas con la salud.  

        

6.6 Est.EF.6.6.1. Analiza la actividad física principal de la sesión para establecer las 

características que deben tener las fases de activación y de vuelta a la calma. 

        

Est.EF.6.6.2. Selecciona los ejercicios o tareas de activación y de vuelta a la 

calma de una sesión, atendiendo a la intensidad o a la dificultad de las tareas de 

la parte principal. 

        

Est.EF.6.6.3. Realiza ejercicios o actividades en las fases iniciales y finales de 

alguna sesión, de forma autónoma, acorde con su nivel de competencia motriz. 

        

6.7 Est.EF.6.7.1. Asume las funciones encomendadas en la organización de 

actividades grupales. 

        

Est.EF.6.7.2. Verifica que su colaboración en la planificación de actividades 

grupales se ha coordinado con las acciones del resto de las personas implicadas. 

        

Est.EF.6.7.3. Presenta propuestas creativas de utilización de materiales y de 

planificación para utilizarlos en su práctica de manera autónoma. 

        

6.8 Est.EF.6.8.1. Valora las actuaciones e intervenciones de los participantes en las 

actividades reconociendo los méritos y respetando los niveles de competencia 

motriz y otras diferencias. 

        

Est.EF.6.8.2. Valora las diferentes actividades físicas distinguiendo las 

aportaciones que cada una tiene desde el punto de vista cultural, para el disfrute 

y el enriquecimiento personal y para la relación con los demás. 
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Est.EF.6.8.3.Mantiene una actitud crítica con los comportamientos antideportivos, 

tanto desde el papel de participante, como del de espectador. 

        

6.9 Est.EF.6.9.1. Compara los efectos de las diferentes actividades físicas y 

deportivas en el entorno y los relaciona con la forma de vida en los mismos. 

        

Est.EF.6.9.2. Relaciona las actividades físicas en la naturaleza con la salud y la 

calidad de vida. 

        

Est.EF.6.9.3. Demuestra hábitos y actitudes de conservación y protección del 

medio ambiente. 

        

6.10 Est.EF.6.10.1. Verifica las condiciones de práctica segura usando 

convenientemente el equipo personal y los materiales y espacios de práctica.  

        

Est.EF.6.10.2. Conoce los primeros auxilios e identifica las lesiones más 

frecuentes derivadas de la práctica de actividad física. 

        

Est.EF.6.10.3. Sabe realizar la RCP y describe los protocolos que deben seguirse 

ante las lesiones, accidentes y situaciones de emergencia más frecuentes 

producidas durante la práctica de actividades físico deportivas. 

        

6.11 Est.EF.6.11.1.Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en los trabajos de 

grupo y admite la posibilidad de cambio frente a otros argumentos válidos. 

        

Est.EF.6.11.2.Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los 

compañeros o las compañeras en los trabajos en grupo y respeta las normas y 

rutinas establecidas. 

        

6.12 

 

Est.EF.6.12.1. Busca, procesa y analiza críticamente informaciones actuales 

sobre temáticas vinculadas a la actividad física y la corporalidad utilizando 

recursos tecnológicos. 

        

Est.EF.6.12.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 

profundizar sobre contenidos del curso, realizando valoraciones críticas y 

argumentando sus conclusiones. 

        

Est.EF.6.12.3. Comunica y comparte información e ideas en los soportes y en         
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entornos apropiados. 
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UNIDADES DIDÁCTICAS 

1.CALENTAMIENTO 

C.C. C.E. E.A. INDICADOR DE LOGRO 

PROCEDIMIENTO 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN 

CRITERIO 

CALIFICACIÓ

N 

% 

PESO 

NOTA 

CMCT-CAA-

CCL 

6.6 6.6.1 

6.6.2 

 

Diseña ejercicios de activación y vuelta 

a la calma dependiendo de la actividad 

física practicada, su intensidad y 

duración. 

Análisis de 

producciones de 

los alumnos 

Rubrica  NL 1 a 4 35% 

6.6.3 Selecciona y realiza ejercicios de 

activación y vuelta a la calma 

dependiendo de la actividad física 

practicada, su intensidad y 

duración. 

Observación 

sistemática 

Lista Control 

 

SI/NO 

 

40% 

CIEE-CSC-

CMCT- 

CD 

6.6,7 

9,10, 

11,12 

Todos menos  

(6.9.1,2-

6.10,2,3) 

Hoja C.E. Transversales Obs. Sistemática 

 

Lista Control 

 

SI/NO 

 

25% 
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2.CLD 

C.C C.E. E.A INDICADOR DE LOGRO PROCEDIMIENTO 

DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 

CALIFICACIÓN 

PESO DE 

LA NOTA 

CMCT 

CAA 

 

1.1. 1.1.1. Es capaz de correr a un ritmo 

uniforme durante el tiempo 

pactado (20 minutos) 

Prueba específica Prueba de capacidad 

motriz 

SI/NO 40% 

CD 

CAA 

CCL 

6.12. 6.12.1. 

6.12.2. 

6.12.3. 

Conoce y diferencia los tipos de 

resistencia, sus características y 

los diferentes sistemas de 

entrenamientos para su 

desarrollo. 

Análisis de producción Trabajo de aplicación y 

síntesis 

BIEN/MAL 35% 

CIEE 

CSC 

CAA 

CMCT 

6.6,7 

9,10, 

11, 

Todos 

menos  

(6.9.1,2-

6.10,2,3) 

C.E. TRANSVERSALES Observación 

sistemática 

 

Lista de control 

 

 

SI/NO 

 

 

25% 
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3.ORIENTACIÓN 

C.C. C.E. E.A. INDICADOR DE LOGRO 

PROCEDIMIENTO 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN 

CRITERIO 

CALIFICACIÓN 

% 

PESO NOTA 

CAA 

CMCT 

4.1 4.1.3 Participa en la AFD propuesta de manera 

adaptando su motricidad para llevarla a 

cabo de manera segura. 

Obs. Sistemática Lista Control SI/NO 5% 

CAA 

CMCT 

CSC 

4.3. 4.3.5 

4.3.6. 

Encuentra la mitad de las balizas en un 

recorrido de orientación.  

Prueba específica Prueba de 

capacidad 

motriz 

SI/NO 

 

35% 

CIEE-

CSC-

CMCT- 

CD 

6.9. 6.9.1. 

6.9.2. 

Relaciona las actividades en la naturaleza 

con la salud, el entorno y la protección del 

medio ambiente 

Análisis de 

producciones de los 

alumnos 

Resolución de 

ejercicios 

BIEN/MAL 35% 

6.6,7 

9,10, 

11,12 

Todos 

menos  

(6.9.1,2-

6.10,2,3) 

Hoja C.E. Transversales Obs. Sistemática 

 

Lista Control 

 

SI/NO 

 

25% 
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4.TENIS DE MESA 

C.C C.E. E.A. INDICADOR DE LOGRO 
PROCEDIMIENTO DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 

CALIFICACIÓN 

PESO DE 

LA NOTA 

CAA 

CMCT 

CSC 

2.3 2.3.1 

Es  capaz de realizar 20 

autopases 
Co-evaluación Rúbrica SI/NO 

10% 

 

Realiza las acciones adecuadas 

para obtener ventaja frente a su 

adversario. 

Análisis de 

producciones de los 

alumnos 

Producción motriz 
Nivel  de logro 

1 a 4 
30% 

CAA 

CD 

CCL 

6.12 
6.12.1 

6.12.2. 

Conoce las reglas más 

relevantes de los deportes 

trabajados 

Prueba específica 
Cuestionario 

cerrado 
BIEN/MAL 35% 

CIEE-

CSC-

CMCT-

CD 

6.6,7 

9,10, 

11 

Todos 

menos  

(6.9.1,2-

6.10,2,3) 

C.E. TRANSVERSALES 
Observación 

sistemática 
Lista de control SI/NO 25% 
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5.HABILIDAD GIMNÁSTICAS 

C.C. C.E. E.A. INDICADOR DE LOGRO 

PROCEDIMIENTO 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN 

CRITERIO 

CALIFICACIÓN 

% 

PESO NOTA 

AR 3.1 3.1.2 Realiza correctamente habilidades 

gimnásticas básicas.  

Análisis Producción 

 

Prueba 

capacidad Motriz 

Intentos 

superados 

15% 

3.3 3.3.3 Practica e intenta habilidades 

gimnásticas más difíciles desde el 

punto de vista de la ejecución  

Análisis de 

producción  

Rúbrica NL 1  4 20% 

3.3. 3.3.2 Sigue el ritmo de la música 

realizando las habilidades 

gimnásticas básicas.  

Análisis  Producción Prueba 

capacidad Motriz 

SI/NO 20% 

CMCT 

CAA 

3.3 

6.4 

3.3.4 

6.4.1 

Conoce las disciplinas deportivas y sus 

especialidades relacionadas con las 

habilidades gimnásticas 

Prueba escriba Preguntas 

Abiertas 

 

BIEN/MAL 

 

25% 

CIEE 

CSC-

CMCT- 

CD 

6.7 

6.8 

6.9 

6.10 

6.7.1,2,3 

6.8.2  

6.9.1 

6.10.1 

Hoja C.E. Transversales  Obs. Sistemática 

 

Lista Control 

 

SI/NO 20% 
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6.SALUD 

C.C. C.E. E.A. INDICADOR DE LOGRO 

PROCEDIMIENTO 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN 

CRITERIO 

CALIFICACIÓN 

% 

PESONOTA 

CAA- 

CCEC 

6.4. 

 

6.4.1. 

6.4.3. 

 

Explica y relaciona las 

características que deben reunir 

las actividades físicas con un 

enfoque saludable y los efectos 

de hábitos nocivos sobre el 

organismo. 

 

Resolución de 

ejercicios 

Preguntas abiertas 

y cerradas 

BIEN/MAL 

 

30% 

CMCT 6.10. 6.10.2. Describe los primeros auxilios en 

una situación de emergencia en 

actividades físico-deportivas. 

Prueba específica Preguntas abiertas 

y cerradas 

BIEN/MAL 

 

30% 

6.10.3. Conoce la RCP y otros protocolos 

de actuación 

Resolución de 

ejercicios 

Trabajo de 

aplicación y 

síntesis 

SI/NO 15% 
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CIEE-

CSC-

CMCT- 

CD 

6.6,7 

9,10, 

11,12 

Todos 

menos  

(6.9.1,2-

6.10,2,3) 

Hoja C.E. Transversales Obs. Sistemática 

Autoevaluación 

Lista Control 

Cuestionario 

SI/NO 

NL 1 a 4 

15% 

10% 

 

 

 

 

7. CROSSFIT 

C.C. C.E. E.A. INDICADOR DE LOGRO 

PROCEDIMIENTO 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN 

CRITERIO 

CALIFICACÓN 

% 

PESO NOTA 

CCEC-CSC-

CCIE 

1.1 1.1.1 Ejecuta correctamente los 

ejercicios de fuerza de crossfit. 
Prueba motriz Lista control BIEN/MAL 25% 

6.5 6.5.4 
Conoce la implicación anatómica 

en los ejercicios de crossfit. 

Autoevaluación 

Obs. directa 

Rúbrica SÍ/NO 25% 

 5.2.2 Participa activamente en las 

sesiones propuestas. 
Observación directa Lista de control SÍ/ NO 25% 
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CIEECSC-

CMCT- 

CD 

6.7 

6.8 

6.9 

6.10 

6.7.1,2,3 

6.8.2  

6.9.1 

6.10.1 

Hoja C.E. Transversales Obs. Sistemática Lista Control SI/NO 25% 

 

 

 

 

 

 

 

8. BALONMANO 

C.C. C.E. E.A. INDICADOR DE LOGRO 

PROCEDIMIENTO 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN 

CRITERIO 

CALIFICACIÓN 

% 

PESO NOTA 

AR 3.3 3.3,1-2 
Resuelve de forma eficaz aspectos 

técnicos de balonmano. 

Análisis Producción 

 

Prueba 

capacidad Motriz 

Intentos 

superados 
25% 
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 3.3.3      

3.3. 3.3.2 

Realiza correctamente los gestos 

técnicos de bote, pase, finta, 

desmarque y lanzamiento. 

Análisis  Producción 
Prueba 

capacidad Motriz 
NL 1 4 15% 

CMCT 

CAA 

3.3 

6.4 

3.3.4 

6.4.1 

Conoce las reglas de acción más 

relevantes del balonmano. 

Análisis de 

producciones 

Preguntas 

Abiertas 

 

BIEN/MAL 

 

35% 

CIEECSC-

CMCT- 

CD 

6.7 

6.8 

6.9 

6.10 

6.7.1,2,3 

6.8.2  

6.9.1 

6.10.1 

Hoja C.E. Transversales. 

Obs. Sistemática 

Autoevaluación 

Lista Control 

Cuestionario 

SI/NO 

15% 

10% 
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C. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Se utilizarán como referencia los criterios de evaluación de cada curso y 

estándares de aprendizaje de cada nivel atendiendo a la Orden del 26 de mayo 

de 2016 por la que se establece el currículo en ESO. 

La nota final del alumno saldrá de la suma de las puntuaciones que se le han 

otorgado a cada una de las unidades de aprendizaje. 

 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 TOTAL 

1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 10 

 

La nota final de cada trimestre saldrá de la media aritmética realizada de cada 

una de las unidades de aprendizaje llevadas a cabo durante el periodo. 

La nota de cada unidad saldrá de la ponderación de los instrumentos de 

evaluación de cada uno de los aprendizajes esperados por el alumnado y que 

se le presentarán al alumnado al inicio de cada unidad. 

La nota de cada aprendizaje esperado será de 1 a 4. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TRANSVERSALES 

Este año nos hemos visto obligados a redactar este “Protocolo COVID” por la 

irrupción de la pandemia en el ámbito educativo (en todos, vaya) y más grave 

es su imparto en la materia de Educación Física.  

1. PROTOCOLO COVID. 

2. El uso de mascarilla será obligatorio durante la clase de Educación 

Física. 

3. El alumno debe llevar una mascarilla de repuesto. 

4. Desinfección de manos al principio de la sesión y al final. En caso de 

retraso, el alumno/a deberá esperar a que la profesora le ponga el 

desinfectante, al margen de la clase, sin interrumpir el desarrollo de la 

misma. No se puede comenzar la clase de Educación Física sin 

desinfectarse las manos. 
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5. Obligatorio mantener la distancia de seguridad  durante la sesión de E.F. 

un mínimo de 2 metros de distancia. Prohibido entrar en contacto físico. 

6. MATERIAL. El uso del material será exclusivo para cada alumno en 

cada sesión. NO COMPARTIR.  Al finalizar la sesión es obligatorio que 

cada alumno desinfecte su material manteniendo un orden para ello. EL 

MATERIAL NO DEBE VOLVER AL ALMACÉN SIN ESTAR 

DESINFECTADO, YA QUE ES ZONA LIMPIA. 

7. Habrá un equipo / pareja encargado de material, quien deberá 

desinfectarse antes de ayudar a transportar el material y después de 

hacerlo. 

8. ALMACÉN. Prohibido entrar en el almacén. 

9. Seguir el recorrido indicado y explicado por el profesorado. Al pabellón 

se entrará desde la puerta del patio lateral pequeña. La salida del mismo 

se realizará desde la puerta del pasillo de los vestuarios. 

10. Los vestuarios permanecerán cerrados, por lo que cada alumno debe ir 

al servicio en caso de necesidad, al aseo predeterminado para su grupo. 

Se está haciendo una revisión de este punto, ya que las clases de 

Educación Física son movidas, con alta implicación física, por lo que, 

unido a este momento de crisis sanitaria, los “vestuarios” son un servicio 

esencial en las clases de Educación Física.  

11. Todo trabajo teórico se realizará telemáticamente, excepto la entrega de 

este contrato que es obligatorio y quedará en cuarentena. 

Y ahora otros Criterios de Evaluación Transversales, fundamentales para un 

funcionamiento correcto de la dinámica de las clases de Educación Física.  

1. Asistencia y puntualidad. 

Un retraso sin justificar, se penalizará con -0.2. Tres retrasos injustificados, 

según el R.R.I. del centro corresponde a un parte. Tres faltas sin justificar 

conlleva a suspender la evaluación. 

2. Lesiones y/o enfermedades. 

Cuando un alumno, no pueda realizar la clase práctica, debido a una lesión o 

enfermedad transitoria (más de una sesión práctica) deberá presentar un 
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JUSTIFICANTE MÉDICO (obligatorio), indicando el periodo de baja, ya que 

debe ser evaluado de forma distinta, teórica, durante dicho periodo. Sin 

justificante/certificado del médico, no se proporcionará el material teórico. Si el 

alumno no realiza clase práctica 2 sesiones o más sin certificado, será 

evaluado negativamente.  

3. Ropa y calzado deportivo. 

Es obligatorio llevar ropa deportiva adecuada que permita libertad de 

movimientos. El calzado debe ser adecuado, sin tacones, ni plataformas. Las 

zapatillas deben estar bien atadas con la lazada por delante. Los objetos 

personales como collares, pendientes, pulseras… pueden causar daños físicos. 

Cada alumno es responsable de lo que lleva. 

Está prohibido realizar la clase con objetos en los bolsillos (móviles, llaves, 

dinero…) La profesora no se hace responsable de los objetos personales de 

los alumnos durante las clases de Ed. Física. 

 

4. Higiene básica. 

Es obligatorio el cambio de camiseta y el aseo mínimo personal. Para ello cada 

alumno debe traer a la clase, toalla, jabón, desodorante y una camiseta limpia. 

El no cambiarse de camiseta será evaluado negativamente.  

Durante la clase el pelo debe estar retirado de la cara, recogido. 

5. Respeto. 

El respeto hacia uno mismo (aceptación, conozco mis límites, e intento 

superarme), hacia los compañeros, la profesora es obligatoria e imprescindible 

para superar la asignatura.  

El  NO cuidado del material y las instalaciones será evaluado negativamente. 

Estos criterios de evaluación estarán presentes en todas las unidades 

didácticas trabajadas en cada nivel y curso. 
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NIVELES DE LOGRO DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 

Se establecen 4 niveles de logro para calificar los aprendizajes esperados de 

cada unidad. 

NECESITA 

MEJORAR 

Se omiten elementos fundamentales del  aprendizaje esperado. 

No alcanza los mínimos exigidos.  

La presencia del aprendizaje esperado es nulo u ocasional. 

APTO 

Cumplimiento suficiente del aprendizaje esperado establecido. 

Alcanza el aprendizaje esperado  presentando necesidad de ayuda o 

dificultad en alguno de ellos.  

La presencia del aprendizaje esperado es frecuente. 

ÓPTIMO 

Clara evidencia de competencia y dominio técnico en el aprendizaje 

esperado. 

Alcanza los aprendizajes esperados de forma autónoma. 

La presencia del aprendizaje esperado es habitual. 

EXCELENTE 

Se evidencian prácticas excepcionales y ejemplarizantes, modelos de 

referencia de buenas prácticas.  

Alcanza los aprendizajes esperados con suficiencia y mostrando 

evoluciones en su dominio y/o ejecución. 

La presencia del aprendizaje esperado es continua. 

 

 

CONSIDERACIONES 

En caso de lesión o enfermedad, deberá justificarla debidamente (justificante 

médico), además de traer papel y bolígrafo para hacer un seguimiento por 

escrito de todo lo que estén trabajando sus compañeros o realizar otro tipo de 

tareas o roles que sí pueda realizar. En caso de no poder ser evaluada de los 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de carácter motriz, se le 
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indicará al alumno/a los procedimientos de evaluación alternativos que a 

realizar. 

Todo el alumnado tiene el derecho de  asistencia a exámenes, teóricos o 

prácticos, aunque tenga anulado el derecho de asistencia (por causa de 

expulsión), una vez finalizados los mismos deberá abandonar el Centro e ir a 

su casa. 

Los mínimos exigibles para superar la asignatura, los criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje con los que se relacionan, los instrumentos de 

evaluación que se van a utilizar, y en las unidades de aprendizaje en las que se 

va a llevar a cabo se especifican en la tabla del apartado C  

Para poder optar a la evaluación continua el alumnado deberá superar los 

mínimos exigibles relacionados con los criterios de evaluación 6.7. En caso de 

no superarlos, deberá presentarse a un examen extraordinario en septiembre.  

 

ASIGNATURA NO SUPERADA 

Los alumnos que no superen la asignatura serán evaluados de los aprendizajes 

esperados no alcanzados durante el curso. 

 

 

D. CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

Atendiendo al documento de Gema Puertas e Iñaki Polo Guía para la 

elaboración de una programación didáctica en educación secundaria y primaria 

donde los autores afirman que “El concepto “contenidos mínimos” es erróneo y 

es responsabilidad de la Administración. Los referentes de evaluación son los 

Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje.  

 

Para su evaluación se utilizarán distintos instrumentos de evaluación y criterios 

de calificación con el fin de que la evaluación sea lo más global y formativa 

posible con el fin de detectar si es preciso el refuerzo de estándares que al 

parecer del departamento de Educación Física son necesarios haber adquirido 

para la etapa de desarrollo y evolución en la que se encuentra el alumnado. 
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En caso de que alguno de los alumnos no supere alguno de estándares o 

indicadores mínimos exigibles se realizarán actividades refuerzo o apoyo para 

a posteriori volver a ser evaluados. En caso de aun así no superar el mínimo 

exigible, se utilizará como referencia el estándar o indicador de otra unidad 

referente a ese criterio para recuperarlo.  

 

INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y A LAS FAMILIAS: 

 

Al comienzo del curso se enviará un documento por escrito con la relación de 

criterios de evaluación, estándares e indicadores mínimos exigibles, la relación 

de unidades para su desarrollo, y los criterios de calificación. 

 

Toda esta información estará disponible y será pública en cualquier momento 

solicitándolo personalmente al tutor o en secretaría. 

En cualquier momento del curso se informará de cualquier modificación 

significativa del proceso educativo tanto de ámbito general como individuales a 

las familias como son la adopción de medidas de apoyo educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
27 

 

 

 

 



 
28 

 

PROCEDIMIEN 

TO  

EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDAR 

DE APRENDI 

ZAJE 

MÍNIMO EXIGIBLE 

O 

APRENDIZAJE ESPERADO 

4º ESO 

CL

D 

CA

LEN

TA

MIE

NT

O 

BA

LO

NM

AN

O 

SAL

UD 

HA

B 

GIM

NÁ

STI

CA

S 

TEN

IS 

DE 

ME

SA 

ORI

ENT

ACI

ÓN 

CR

OS

SFI

T 

Prueba 

motriz 

1.1 1.1.1. Realizar correctamente habilidades gimnásticas básicas.          

6.5 6.5.2 Es capaz de correr a un ritmo uniforme durante el tiempo 

pactado (20 minutos) 

        

2.3. 2.3.1 

 

Aplica de forma eficaz estrategias específicas en el tenis de 

mesa, contrarrestando o anticipándose a las acciones del 

adversario 

        

3.3. 3.3.1-2 Resuelve de forma eficaz aspectos técnicos del balonmano.         

4.1 4.1.3 Encuentra la mitad de las balizas en un recorrido de 

orientación.  

        

5.2 5.2.1-2-3 Sigue el ritmo de la música realizando las habilidades 

gimnásticas básicas.  

        

Resolución 

de ejercicios 

6.4 6.4.1 

6.4.3 

Explica y relaciona las características que deben reunir las 

actividades físicas con un enfoque saludable y los efectos 

producen hábitos nocivos sobre el organismo 

        

Observación 

sistemática 

6.6 6.6.1-2-3 Selecciona y realiza ejercicios de activación y vuelta a la 

calma dependiendo de la actividad física practicada, su 

intensidad y duración. 

        

6.7 

6.8 

6.9 

6.7.1-2 

6.8.1/2/3 

6.9.3. 

Participa activamente en las actividades propuestas 

respetando a los compañeros, las normas, materiales e 

instalaciones durante las sesiones de Educación Física 

        

6.12 6.12.1-2-3 Utiliza las TIC como herramienta de trabajo: Classroom.          

Prueba 

escrita 6.5 6.5.4 Conoce la implicación anatómica en los ejercicios de crossfit.          

Prueba 

motriz 

1.1 1.1.1. Ejecuta correctamente los ejercicios de fuerza de crossfit.          
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E. COMPLEMENTACIÓN EN SU CASO, DE LAS MATERIAS TRONCALES Y 

DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA. 

No hay. 

 

F. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUENCIAS 

DE LOS RESULTADOS EN TODAS LAS MATERIAS ÁMBITOS Y 

MÓDULOS, ASÍ COMO EL DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN DE DICHA EVALUACIÓN. 

Anteriormente a la primera UD del curso, realizaremos una evaluación inicial. La 

información obtenida será muy valiosa para la junta de evaluación inicial. Esta 

evaluación se basará en los mínimos del curso anterior (en este caso 3º ESO). 

La evaluación inicial consiste en: 

PROCEDIMIENTO DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

MOMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Cuestionario Cuestionario Inicio de curso 

Experimentación Tests motores o pruebas 

de habilidad 

estandarizadas 

Inicio de curso 

Pruebas específicas Abiertas Inicio de curso 

Intercambio oral con los 

alumnos 

Puesta en común Al inicio de cada 

UD 

 

A continuación se muestran las pruebas que conforman la evaluación inicial: 
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1- (Est.EF.3.3.2. Y 3.3.3.) Tal y como se muestra en el siguiente esquema, estáis jugando un 4 

(atacan) contra 4 (defienden) en balonmano. Si el objetivo es marcar gol, ¿a quién pasarás la 

pelota? (rodea con un círculo el jugador) 

 

 

2- (Est.EF.6.9.2.) En una emergencia, ante un accidente, ¿qué significan las siglas P.A.S.? 

 

¿Qué primeros auxilios hay que realizar ante un esguince de tobillo? 

 

 

 

 

3- (Est.EF.6.10.1.) Rodea con un círculo la respuesta correcta. Las recomendaciones 

nutricionales se corresponden con los porcentajes: 

a) 57% carbohidratos, 25% grasas, 15% proteínas, 3% fibra 
b) 40% carbohidratos, 40% grasas, 15% proteínas, 35% fibra 

c) 3% carbohidratos, 25% grasas, 15% proteínas, 57% fibra 
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Ficha de trabajo: El calentamiento. 
 

Nombre y apellidos:  

Curso: Grupo:  Fecha de entrega:  

 

TU PROPIO CALENTAMIENTO 
 

Piensa en todos los ejercicios de calentamiento que hemos hecho en clase. Describe y dibuja 

los que más te gusten, en el lugar adecuado.       

   
 

1º CARRERA CON COORDINACIÓN 

Descripción: 

 

DIBUJO 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

 

DIBUJO 

 

Descripción: 

 

DIBUJO 

 

Descripción: 

 

DIBUJO 

 

Descripción: 

 

DIBUJO 

 

Descripción: 

 

DIBUJO 
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2º MOVILIDAD ARTICULAR:  

Articulación implicada: 

 

DIBUJO 

 

 

 

 

 

 

 

Articulación implicada: 

 

DIBUJO 

 

Articulación implicada: 

 

DIBUJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articulación implicada: 

 

DIBUJO 

 

Articulación implicada: 

 

DIBUJO 

 

Articulación implicada: 

 

DIBUJO 
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3º ESTIRAMIENTOS 

Músculo implicado: 

DIBUJO 

 

 

 

 

 

 

 

Músculo implicado: 

DIBUJO 

 

Músculo implicado: 

DIBUJO 

 

 

 

 

 

Músculo implicado: 

DIBUJO 

 

Músculo implicado: 

DIBUJO 

 

Músculo implicado: 

DIBUJO 
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4º EXPLICA UN JUEGO 

 

Tiene que ser un juego que hayas jugado (recuerda que te pido un juego, no un 

deporte). Puede ser cualquiera que hayas realizado anteriormente en algún curso en la 

asignatura de educación física. 

Explica perfectamente todas las reglas para jugar correctamente.  

Puedes seguir el siguiente índice: 

1º Nombre del juego 

2º Número de jugadores 

3º Lugar donde se juega  

4º Material necesario 

5º Todas las normas de juego 

 
ANÁLISIS DE LOS DATOS.  

3 grupos. La mitad de cada grupo hizo la evaluación inicial presencial, ayudados y 

supervisados por la profesora. Saben las cosas pero no las recuerdan. Seguiremos 

trabajando el calentamiento autónomo y el conocimiento de las partes del cuerpo en 

cuanto a nombres y localización.  

Para la otra mitad que no asistía a clase presencial esos días se le envió la 

evaluación inicial por Classroom. los resultados fueron desiguales. la mayor parte del 

alumnado no rellenó la ficha, y la minoría la hizo bien, en algunos casos, demasiado 

completa y correcta, por lo que me surge la duda sobre si la hicieron solos o con 

ayuda de internet, tan cerca, ahí disponible. 

 

Del grupo 4º AGRUPADO.  

Las pruebas teóricas fueron pasadas por classroom. Las respuestas fueron 

correctas pero se nota que hay mucho contenido copiado de internet. Creo que hay 

que aprovechar la presencialidad para crear exámenes teóricos presenciales y que 

el alumnado responda con lo que sabe o lo que estudia/aprende. 

Respecto a las pruebas prácticas, se nota falta de motivación en el alumnado. Hay 

que trabajar en la dinamización del grupo y dejar claro que las pruebas que se 

hagan prácticas forman parte de la evaluación y de la nota del alumnado. 
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G. CONCRECIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA CADA 

CURSO Y MATERIA 

 

Atendiendo a los siguientes documentos se tomarán las actuaciones que a 

continuación se describen utilizando como referencia la Orden del 7 de junio de 2018 

por la que se regulan las actuaciones de intervención educativa inclusiva: 

a) Informes individuales aportados por el profesorado del curso o etapa anterior.  

b) Informe EOEIP.    

c) Información recabada por el propio docente de la asignatura en los primeros días 

de curso. Evaluación 0 y evaluación inicial. 

d) Evaluación inicial desarrolladas por los alumnos. 

 

 

MEDIDAS GENERALES  ADOPTADAS. 

 

1. Acciones personalizadas. 

El departamento está a la disposición de los alumnos que requieran una atención 

individualizada por cualquier motivo los jueves a la hora del recreo. 

Horario: JUEVES, de 11, 15 /11,45.  

El alumnado será informado desde el inicio del curso, sabiendo que pueden venir a 

consultar a los profesores cualquier tipo de duda, cuestión o problema que surja 

durante el desarrollo de los contenidos. 

Durante estas tutorías individualizadas se realizarán las explicaciones a los alumnos 

que están lesionados o enfermos que no pueden hacer la clase práctica, su tarea a 

realizar para poder ser evaluado de los contenidos desarrollados. (Material teórico) 

Otro ejemplo de tutoría individualizada son los casos de ausencias en pruebas 

motrices o teóricas… el alumno debe venir a informarse que se ha hecho y como 

ponerse al día. 

Es necesario este tiempo, ya que durante las sesiones ordinarias de clase no 

podemos parar la clase para atender las necesidades individuales. 
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2. Exenciones totales o parciales de las prácticas de EF. 

Todo alumno/a con alguna circunstancia especial (enfermedad, síndrome, lesión, 

etc.) que le impida o limite la práctica de alguna parte de los contenidos de la 

asignatura, deberá comunicárselo a su profesor o profesora en los primeros días de 

clase. El profesor podrá entonces eximir de determinadas prácticas o ejercicios al 

alumno/a, cambiándolas por otras adecuadas a su circunstancia. Se exigirá  

certificación médica en la que se especifique qué actividades resultan inadecuadas 

o prohibidas, y el tiempo que debe estar sin realizar dichas actividades físicas para 

poder programar desde el departamento su actividades  y poder ser evaluado 

adecuadamente. 

El alumnado conoce este protocolo porque se explica al inicio del curso y forma 

parte de las normas de la materia así como de los criterios de evaluación 

transversales. 

 

3. Atención al alumnado repetidor. 

solo hay una alumna repetida, y no asiste a clase, a ninguna clase. su familia ha sido 

avisada y animada a su presencia en clase. de momento sigue sin acudir. Si viniese, 

sería apoyada en todo cuanto hiciera falta para aprobar la materia y el curso.  

4. alumnado con la materia pendiente.  

Es la misma chavala del apartado anterior.  

Se si van mandando tareas teóricas por el correo y Classroom (como al alumnado 

de otros cursos) pero de momento, no se comunica con su profesora, y tampoco, 

envía ninguna tarea realizada.  

1ª EVALUACIÓN 

ALUMNO/A CURSO Tarea 1 
Fecha de 
entrega 

Tare 2 
Fecha de 
entrega 

PLAN DE SEGUIMIENTO 

 
4º ESO   3/11/2020  2/12/2020 

No asiste a clase, ni a esta materia ni a 
las demás (soy su tutora).  
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2ª EVALUACIÓN 

ALUMNO/A CURSO Tarea 3 
Fecha de 
entrega 

Tarea 
4 

Fecha de 
entrega 

PLAN DE SEGUIMIENTO 

 
4º ESO  2/2/2021  2/3/2021  

 

3ª EVALUACIÓN 

ALUMNO/A CURSO Tarea 5 
Fecha de 
entrega 

Tarea 
6 

Fecha de 
entrega 

PLAN DE SEGUIMIENTO 

 
4º ESO  27/3/2021  25/4/2021  

 

 

H. CONCRECIONES METODOLÓGICAS: METODOLOGÍAS ACTIVAS, 

PARTICIPATIVAS Y SOCIALES, CONCRECIÓN DE VARIAS 

ACTIVIDADES MODELO DE APRENDIZAJE INTEGRADAS QUE 

PERMITAN LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE, 

PLANTEAMIENTOS ORGANIZATIVOS Y FUNCIONALES, ENFOQUES 

METODOLÓGICOS ADAPTADOS A LOS CONTEXTOS DIGITALES, 

RECURSOS DIDÁCTICOS, ENTRE OTROS. 

. 

Para decidir la metodología aplicable en cada grupo clase, atendiendo a los 

contenidos, recursos e instalaciones, hemos realizado un análisis previo a los 

siguientes aspectos: 

o Características del grupo-clase. Para ello hemos revisado las memorias del 

curso anterior. 

o Identificación de las propuestas metodológicas. 

o Recursos. 

 

 

Metodologías Principios metodológicos 

Aprendizaje cooperativo 

Agrupaciones por niveles. Unidad 1.CLD Los 

alumnos se agrupan atendiendo a la velocidad de 

carrera. 
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Combinación de agrupamientos. En actividades de 

colaboración-oposición, evitar que los grupos sean 

siempre creados por los mismos alumnos.  

U.D.5.Expresión corporal. Elalumnado se 

organizará por grupos para elaborar una 

coreografía grupal. Tienen que tomar decisiones en 

equipo, como la música elegida o la vestimenta. 

Enseñanzas recíprocas 

Papel activo del alumno en todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Co-evaluación.  

U.D. 5. Expresión corporal, los alumnos se evalúan 

unos a otros, indicando aspectos a mejorar. 

Aprendizajes 

significativos 

Aplicación de los contenidos trabajados en clase, 

fuera de ella.  

U.D. Orientación 

U.D. Salud. Aplican sus conocimientos sobre los 

contenidos en posteriores situaciones cotidianas. 

 

RECURSOS 

Respecto a material curricular,  el alumno trabajará los aspectos teóricos de la 

materia con apuntes y fichas proporcionadas y elaboradas por el propio 

departamento. 

En cuanto a los materiales requeridos en las clases prácticas, los alumnos deben 

llevar la ropa deportiva adecuada, como se indica en los CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN TRANSVERSALES. 

En ciertas unidades, el alumno  necesitará material específico, el cual se le ha 

comunicado al inicio de curso, es decir con suficiente tiempo, para hacerse con él. 

Por ejemplo, para desarrollar la unidad didáctica de natación el alumno debe llevar 

gorro, bañador, gafas. En la unidad de BTT, será necesaria una bicicleta de montaña 

y casco. 

UTILIZACIÓN DE ESPACIOS Y ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO 

Espacios del centro: Gimnasio, pista grande (recreo) y pista pequeña (recreo). 
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La distribución de los espacios, se realiza al terminar el trimestre, adaptándonos a 

los criterios metodológicos de las unidades y a la climatología. 

 

 

 

 

 

 

EJEMPLOS DE CONCRECIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS 

CLAVE 

COMPETENCIA Y UNIDAD 

DIDÁCTICA 
EJEMPLO DE ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 

Todas las unidades 

Dirigir calentamiento. 

 

Explicar al resto del grupo-clase los 

ejercicios a realizar. “Calentamiento”. 

MATEMATICA Y 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

EN CIENCIAS Y  

TÉCNOLOGÍA 

Calcular tiempos parciales con el objetivo 

de calcular el ritmo de carrera continuo. 

Pasar minutos a segundos, dividir… 

COMPETENCIA DIGITAL 

 

 Búsqueda de material acerca de los 

beneficios de la práctica de actividad física. 

APRENDER A APRENDER 

Todas las unidades 

Reconocer acciones positivas y negativas 

en la práctica de distintos deportes. 

Resolver situaciones-problema con 

múltiples soluciones en diferentes 

actividades propuestas en grupo 

Estrategia deportes-juegos de 

colaboración/oposición 

Resolver pacíficamente conflictos. 
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SOCIAL Y CÍVICA 
Realizar una coreografía de manera 

coordinada con sus compañeros.  

SENTIDO DE INICIATIVA Y 

ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

El alumno  participa activamente, 

programando la sesión, organizando el 

material previamente…  

DE CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES 

CULTURALES 

El alumno participa activamente en la salida 

al inter centros de Acrosport en el IES 

Pirámide. 

 

 

I. PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA QUE INCLUIRÁ EL PLAN 

ESPECÍFICO A DESARROLLAR EN LA MATERIA ASÍ COMO EL 

PROYECTO LINGÜÍSTICO QUE CONTEMPLA LAS MEDIDAS 

COMPLEMENTARIAS  QUE SE PLANTEEN PARA EL TRATAMIENTO DE 

LA MATERIA. 

 

Partiendo de la base que el fomento de la lectura debe tener en cuenta qué les 

motiva a nuestros alumnos y teniendo como objetivo último potenciar el deseo de 

leer para desarrollar el hábito lector, desde el departamento de E.F., en colaboración 

con el departamento de Lengua y Literatura, tiene previstas las siguientes 

estrategias: 

Ejemplos de actividades: 

EAE-CCL LECTURA 

3.3.3. 

Conoce las reglas básicas del balonmano 

 

Apuntes sobre el reglamento del balonmano.  

 

4.3.5.  4.3.6. 

Encuentra un número de balizas ayudándose 

de una brújula y un mapa en un entorno 

natural como es el parque Miguel Servet. 

Apuntes sobre el funcionamiento de la 

brújula y el mapa, así como de normas de 

seguridad de desplazamiento en grandes 

grupos. 
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5.2.3. 

Representa una coreografía de forma grupal 

con soporte musical. 
Búsqueda en páginas webs de material 

relacionado con la expresión corporal. 

6.9.1  

Relaciona las actividades en la naturaleza 

con la salud, el entorno y la protección del 

medio ambiente. 

Páginas web y apuntes de actividades en el 

medio natural. 

6.12.1  6.12.2    6.12.3.  

Conoce y diferencia los tipos de resistencia, 

sus características y los diferentes sistemas 

de entrenamientos para su desarrollo. 

Apuntes relacionados con la resistencia 

aeróbica y anaeróbica y sus características. 

J. TRATAMIENTO DE TEMAS TRANSVERSALES 

 

Así, a partir del proyecto curricular de etapa del centro, desde el departamento de 

Educación Física se ha decidido centrarse y trabajar de manera integrada a lo largo 

de las distintas unidades didácticas los siguientes elementos transversales durante 

la etapa de ESO:  

Adherencia a la práctica de actividad física: Crear personas activas y con un estilo 

de vida saludable es una de las prioridades de la asignatura. A través de nuestro hilo 

conductor, la ciudad también enseña Educación Física y las distintas unidades con 

claro componente motriz buscaremos generar el placer por la práctica deportiva. 

Mientras que en las unidades del bloque 6 de contenidos gestión de la vida activa y 

valores contribuiremos a que el alumno vaya adquiriendo conocimientos sobre  

actividad física saludable, hábitos saludables, y construcción de una vida activa. 

Utilización de las TIC-TAC como medio de aprendizaje: Durante las diferentes 

unidades vamos a utilizar diferentes materiales curriculares como textos, fichas, 

cuestionarios, o videos  entre otros. Para ello y como medio de desarrollo de las TIC 

tan necesario hoy en día y más en este momento de educación semipresencial, 

utilizaremos la plataforma Classroom,  allí se le colgará al alumnado todo el material 

necesario y deberá subir a esta las tareas asignadas durante el curso. 

Resolución de conflictos de manera pacífica: Dada la organización de la asignatura 

por sus aprendizajes predominantes de carácter vivencial. La interacción profesor-
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alumno y alumno-alumno es más cercana que en otras asignaturas. Por ello 

creemos conveniente incidir desde la Educación Física  en la resolución de conflictos 

de manera pacífica. Se propone el siguiente protocolo para el tratamiento de los 

conflictos que surjan en clase: 1. ¿Qué ha pasado? 2. ¿Cómo te has sentido? 3. 

¿Qué necesitas?  ¿Cómo lo podía haber hecho de otra forma? 4. ¿Qué puedo hacer 

ahora teniendo en cuenta mi necesidad? 

Autorregulación de los aprendizajes: El alumno tiene que aprender a evaluarse a sí 

mismo y a los demás con el fin de analizar si las acciones que lleva a cabo y la que 

llevan los demás contribuyen a alcanzar los objetivos planteados. Para ello el 

alumno tiene que ser capaz de observar, analizar, comparar y categorizar. La 

autoevaluación y la coevaluación entre iguales son propuestas que consideramos 

adecuadas para desarrollar esta destreza. Por ello en cada unidad se utiliza como 

procedimiento de evaluación la autoevaluación o coevaluación.  

Otras: Seguridad vial durante la unidad de btt o respeto a la realidad corporal 

durante las unidades de expresión corporal o condición física que se desarrollen a lo 

largo de la etapa.  

 

TEMAS TRANSVERSALES UNIDADES DIDÁCTICAS 

 U.D1 U.D2 U.D3 U.D4 U.D5 U.D6 U.D7 U.D8 

Educación no sexista         

Prevención de accidentes         

Promoción de vida activa y saludable         

Participación  deportiva en su entorno         

Solución pacífica de conflictos         

Seguridad vial         

Respeto a la realidad corporal         
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K. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Ahora a principio del curso 2020/2021 no se contempla realizar ninguna salida 

extraescolar.  

En cuanto a actividades complementarias, para trabajar las uudd de CLD y 

Orientación salimos del centro, a su entorno más cercano a las plazas de Torre 

Mendoza,  y un poco más lejos, llegamos a la ermita de Salas y vamos a los 

parques: Universidad y Miguel Servet.  

 

L. MECANISMO DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN  DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

 

REVISIÓN INICIO DE CURSO 

APARTADO DE LA 
PROGRAMACIÓN 

ASPECTO QUE SE DESEA 
REVISAR 

JUSTIFICACIÓN 

FECHA EN LA 
QUE SE 

PROPONE LA 
MODIFICACIÓN 

B 

CONTENIDOS A 
DESARROLLAR. 
DEPORTES DE 

COOPERACIÓN/OPOSICIÓN 

Necesidad de seguimiento debido 
a la imposibilidad de trabajarla 
por la distancia de seguridad y el 
contacto multitudinario de los 
móviles. 

Diciembre 2020 

 

 

La programación de 4º ESO se desarrolló totalmente el curso pasado. Se ha 

intentado seguir la línea de trabajo del anterior profesor, Ainoza, ya que se ajustaba 

correctamente a la normativa, aunque han tenido que modificar algunas UD por la 

situación presente,  de común acuerdo en una reunión de departamento. 

Siguiendo las directrices de la jefa de departamento, se ha adecuado todo lo posible 

los elementos prescriptivos del currículo a lo largo del curso, especialmente teniendo 

en cuenta la temporalización de los contenidos a los largo de todos los cursos de la 

ESO, con el fin de no repetir, y poder ofrecer al alumnado el máximo número de 

experiencias motrices posibles. 
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De igual forma, otro aspecto a trabajar este curso durante las reuniones serán los 

instrumentos, criterios y estándares de evaluación, y más teniendo en cuenta el 

carácter semipresencial de la educación este curso para 3 de los 4 grupos de 4º 

ESO.  

 

 

M. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

En primer lugar, voy a redactar los cambios que ha impuesto la pandemia provocada 

por el coronavirus en la materia de Educación Física: 

● Se imponen actividades individuales, que mantengan la distancia social. 

● Se prohíbe el contacto físico. 

● Se impone el uso de mascarilla durante las clases. Por lo que se imponen 

actividades de baja/ media intensidad. 

● El uso de material que sea mínimo, y bien desinfectado antes y después 

de su uso, o nulo. 

● Se recomiendan actividades al aire libre. Esta condición no es difícil de 

cumplir aunque tengamos que “lidiar” con las quejas del alumnado sobre 

las condiciones climáticas (que si hace calor, que si hace frío,..), pero el 

problema será cuando coincidan varios profesores en la misma franja 

horaria y llueva... 

Por lo tanto a partir de estas características o más bien, limitaciones, el profesorado 

y el alumnado hemos de dejar a un lado los juegos de calentamiento de “contacto”, 

(esencia de las clases) como el pilla pilla o pelota sentada y posponemos actividades 

y deportes colectivos como el acrosport, las danzas colectivas o los deportes de 

equipo, recogidas en anteriores programaciones de 4º ESO, y parte fundamental de 

la materia. 
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Otra conclusión es que se limita la parte social de la materia, ya que ésta es muy 

propicia al trabajo en grupo, al contacto, a la interacción social entre el alumnado no 

sólo verbal sino también física que no se produce en ninguna otra materia. 

En estos momentos de crisis sanitaria, la materia de Educación Física tiene un papel 

clave en relación a la SALUD como estado de BIENESTAR. Esta materia no 

solamente ha contribuido a la salud física de nuestro alumnado sino también a su 

salud psicológica- mental y social. Ahora debemos centrarnos en la SALUD, en 

fomentar en nuestro alumnado hábitos de vida saludables. 

En esta situación tan compleja, hemos de decantarnos por los contenidos 

relacionados con la salud física (que lo son todos), consiguiendo su responsabilidad 

en llevar una vida sana y saludable, no solo en cuanto a las obligaciones que nos 

impone la pandemia (uso de mascarilla, higiene frecuente de manos y 

mantenimiento de la distancia social) sino también en cuanto a otros hábitos de vida 

saludables como la realización de ejercicio físico de manera frecuente, tener una 

alimentación variada y equilibrada, descansar adecuadamente por la noche y la 

evitación de hábitos nocivos, como tomar drogas (alcohol, tabaco) o estar 

“enganchados” a las nuevas tecnologías o redes sociales (sinónimo de una vida 

sedentaria). 

Así que, después de lo expuesto, hemos decidido humildemente que vamos a 

trabajar los contenidos que se adaptan mejor a  la situación, es decir, de una manera 

sencilla, actividades al aire libre con uso escaso o nulo de material específico de la 

materia y adaptando la Programación, es decir, eliminando alguna uudd e 

introduciendo otras nuevas, y también teniendo en cuenta aquellas que no se 

pudieron trabajar a partir de marzo.  

Después de revisar la memoria de dicho curso y viendo que las propuestas que 

contemplaba son posibles, vamos a introducir los contenidos. También una 

característica positiva de nuestra materia es que un contenido de un curso se puede 

incluir en otro contenido del otro curso siguiente, siendo ambos contenidos similares, 

como puedan ser los deportes de raqueta (cambiando de tipo de raqueta y móvil) o 

transversales, como el calentamiento. 
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Debido al confinamiento y al carácter práctico y presencial de la materia, quedaron 

por trabajar 3 contenidos: Deportes de Raqueta, Orientación y Expresión Corporal.  

Para trabajar los Deportes de Raqueta hemos seleccionado el Tenis de mesa. 

La Orientación se tratará en el 1º trimestre.  

La uudd de Expresión Corporal pendiente de 3º de ESO la integraremos en la uudd 

de 4º de ESO, siempre a nivel individual. 

SECUENCIACIÓN 

Así que partiendo de la situación actual (pandemia mundial)  y de las características 

propias de la materia de Educación Física, hemos decidido cambiar ciertas unidades 

didácticas  a favor de otras nuevas de la materia a lo largo del curso. 

Entonces, en 4º ESO del IES Lucas Mallada vamos a empezar trabajando las uudd 

de Calentamiento Específico,  Carrera de larga duración y Orientación en el primer 

trimestre. 

Para el segundo trimestre quedan las uudd de Salud (Nutrición y Primeros Auxilios)  

y Habilidades Gimnásticas, en relación al bloque 1 de contenidos y también al 4, de 

Expresión Corporal. Y la uudd de Tenis de Mesa como deporte de raqueta, tenemos 

en el centro las mesas, raquetas y pelotas, ya que se practicaba en los recreos.  

Y para el tercer trimestre quedará la uudd de balonmano con  trabajo técnico del 

mismo y la uudd de crossfit, práctica de moda en los gimnasios. 
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Esta era la idea que se tenía en junio sobre cómo integrar los aprendizajes 

imprescindibles de 3º de ESO no alcanzados el curso anterior, como quedó recogido 

en la memoria.  

Ahora en otra tabla expreso la intención que tenemos para este nuevo curso, como 

ha quedado explicado anteriormente.  

Aprendizajes imprescindibles no realizados 

en 3º ESO 

CUANDO LOS VAMOS A REALIZAR EN 4º 

ESO 

CRITERIO ESTÁNDARES 

APRENDIZAJES 
UNIDAD TEMPORALIZACIÓN 

BLOQUE 2. Acciones motrices de oposición. BLOQUE 2. Acciones motrices de oposición. 

2.3 
2.3.3DEPORTES DE 

RAQUETA 

6. Deportes de 

raqueta: tenis de 

mesa. 

2ª evaluación 

BLOQUE 4.Acciones motrices en el medio 

natural. 

BLOQUE 4.Acciones motrices en el medio 

natural. 

4.1 4.1.5. Realiza y pone en 

práctica técnicas básicas 

de orientación. 

8. Orientación 1ª evaluación 

BLOQUE 5. Acciones motrices con 

intenciones artístico- expresivas 

BLOQUE 5. Acciones motrices con intenciones 

artístico- expresivas 

5.2. 5.2.1/5.2.2/5.2.3. Desarrolla 

una coreografía en grupo 

teniendo en cuenta los 

aspectos trabajados en 

clase. 

3. Habilidades 

gimnásticas 
2ª evaluación 
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EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL. 

A partir de 3º ESO la educación es semipresencial, es decir, la clase se parte en 2 

grupos, el amarillo (el alumnado del principio de la lista) viene 5 días de 2 semanas y 

el azul (del final de la lista) viene otros 5 días distintos. Excepto los grupos 

vulnerables, entre los que se encuentra 4º Agrupado, que vienen todos los días. 

La esencia eminentemente práctica de la materia no permite las clases por 

videoconferencia. Pero se van mandando tareas teóricas y prácticas al alumnado 

que el día de la sesión de educación física no asiste al centro. Aunque no se hagan 

clases on line se ha de apuntar que el alumnado que no acuda a ellas tiene falta en 

el SIGAD. 

El peso de la carga teórica de la materia ha aumentado por lo mencionado 

anteriormente, (el carácter semipresencial de la materia y la educación del momento 

actual). Pero también en cuanto a esto la materia tiene sus ventajas, ya que la teoría 

(los métodos de entrenamiento de las capacidades físicas básicas) está basada en 

la práctica física de las sesiones de clase, aunque sean una vez cada 2 semanas. 

En relación a este tipo de asistencia a clase, se puede encontrar otro punto positivo 

y es  que se trabaja su autonomía, fundamental en este último curso de la Educación 

Obligatoria. El profesorado de la materia envía posibles sesiones de trabajo físico 

fuera del aula y el alumnado selecciona la que más le interesa o motiva y luego la 

lleva a cabo de una manera personal, ajustándose a sus características personales 

(disponibilidad de tiempo libre, preferencias, si al aire libre o en casa, a partir de su 

nivel inicial de estado físico,…)  

 

Si llegáramos al momento de otro confinamiento (ojalá no), la carga de los 

contenidos mínimos relacionados con la actitud disminuiría para asignarla a la parte 

teórica de la materia. En cuanto a la parte práctica, ya nos dimos cuenta de que 

también en casa se puede trabajar físicamente, en menos espacio, con menos 

material y sin aire libre y más aburrido (sin los compis de clase), pero hay 

posibilidades que tenemos presentes y están disponibles llegado el momento. 
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También hay materiales teóricos disponibles para el alumnado que no asiste a clase 

por enfermedad que se envían y se trabajan a través del G Suite, ya sea del correo 

corporativo o del Classroom.  

En relación a lo anterior, recoger también en esta Programación Didáctica otras 2 

situaciones posibles: 

1. El confinamiento temporal del alumnado, al que se le mandarán tareas por el 

Classroom. Y el confinamiento del profesorado, para lo que ya se cuenta con 

material para ser trabajado por el Classroom.  

2. Si llegase otro confinamiento de la Comunidad Educativa, seguiremos trabajando 

físicamente en casa, como ya hicimos a finales del curso pasado, y con el 

Classroom.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 


