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1- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN

MODIFICACIONES EFECTUADAS A LA PROGRAMACION 2008-2009
•

Se incluye el presente apartado de modificaciones a la programación anterior

•

Se incluyen los objetivos del Departamento para el presente curso 2009-2010

•

Se incluye el plan de uso del gimnasio del Centro

•

Se retira del apartado de Actividades Complementarias la salida prevista al PN de Picos de Europa
con los primeros de Bachillerato.

•

Se modifican los criterios para la recuperación de alumnos pendientes

•

Se introduce la paginación del documento

•

Se incluyen documentos resumen para el Consejo Escolar, información pública, etc.

MODIFICACIONES EFECTUADAS A LA PROGRAMACION 2009-2010

-

Se introduce el Plan de Mejora de Resultados Académicos

-

Se reelabora el apartado de Actividades Complementarias y Extraescolares , tras las modificaciones
llevadas a cabo en el curso 2009-2010

MODIFICACIONES EFECTUADAS A LA PROGRAMACION 2010-2011

-

Se modifican las programaciones para ajustarlas a las instrucciones de la resolución de 6 de agosto de
2001 de la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno del Principado de Asturias.

-

Se cambian los criterios de calificación que figuran en los documentos resumen de información pública
para los alumnos de 3º ESO.

3

-

Se introduce el apartado titulado LIBRO DE TEXTO.

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS A LA PROGRAMACION 2013-2014

- Se introducen cambios en la Temporalizacion

MODIFICACIONES EFECTUADAS A LA PROGRAMACION 2019-2020

Se aplican las restricciones impuestas por l Consejería de Educación del Principado relativas a evitar los
deportes colectivos y juegos y actividades que impliquen contacto, escasa proximidad o compartir materiales.
Asimismo se contemplan los 3 escenarios posibles en la situación sanitaria actual en previsión de enseñanza
no presencial y semipresencial.

2- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS

La Educación Física en la etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria contribuye, desde un planteamiento
integral, a la consecución de competencias del alumnado que permitirán el desarrollo personal pleno, el
ejercicio activo de la ciudadanía y el aprendizaje permanente durante toda la vida. Su orientación fundamental
se centrará en el fomento de la salud y en la adopción de un estilo de vida activo, adecuado a los rápidos y
constantes cambios que la sociedad actual experimenta.

La materia tiene como finalidad el desarrollo y mejora de la competencia motriz, entendida como la integración
de habilidades, destrezas, conocimientos, actitudes y sentimientos vinculados a la vida activa y la salud. El uso
del cuerpo en movimiento y los hábitos relativos al mismo, en sus múltiples manifestaciones, serán el principal
eje de actuación. En unos casos se tratará de conseguir rendimientos y en otros soluciones a problemas
concretos de naturaleza utilitaria, expresiva, agonística, etc., que el alumnado adquiera aprendizajes para
realizar una práctica adecuada de actividades físicas variadas (de acondicionamiento, lúdicas, deportivas,
rítmicas y expresivas) o que desarrolle hábitos y propuestas en lo relativo a lo corporal y motriz desde un
planteamiento progresivamente autónomo. Este proceso es facilitado gracias a nuestro entorno y el medio
natural que nos proporciona el Principado de Asturias, supone un marco inigualable para la realización
ordenada y secuenciada de actividades, favoreciendo la conciencia sobre su cuidado y respeto paralelo al
establecimiento de estilos de vida saludables.
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La práctica deportiva, entendida como fenómeno insoslayable de la cultura actual, supone un reto para el
alumnado, que debe asumir una actitud positiva no solo como espectador o espectadora sino, sobre todo,
como protagonista de la misma. El deporte, depurado de sus aspectos menos educativos (elitismo,
competitividad desmedida, discriminación sexual y de género, eficientismo, etc.), se convierte tanto en un fin
como en un medio para el desarrollo de la competencia motriz y la formación en valores de los y las
adolescentes. El fenómeno deportivo se construye y evoluciona desde una propuesta social de deporte para
todos y todas y para toda la vida.

Las situaciones motrices que demandan comunicación y sentido estético o artístico se relacionan con
actividades físicas que involucran creación, valoración y comprensión de sensibilidades y usos distintos del
cuerpo tanto en reposo como en movimiento. La incorporación y naturalización de estas situaciones es una vía
de expresión fundamental que genera confianza y contribuye al desarrollo personal.

La enseñanza de esta materia en la Educación Secundaria Obligatoria mantiene el enfoque lúdico
característico de la etapa anterior, y lo conecta además con el desarrollo de capacidades coordinativas y
cualidades perceptivo-motrices, constituyentes primarios de todos los actos motores.

La Educación Física en esta etapa se organiza en seis bloques de contenido que dan sentido a la asignatura y
en los que se desarrollan aspectos generales como: la lucha contra el sedentarismo desde las actividades
físicas organizadas, la mejora de la competencia motriz en el paso de la niñez a la adolescencia, la
experimentación en diversas y variadas situaciones, espacios y con manejo de recursos prácticos, y el uso del
tiempo libre en la creación de hábitos de vida saludables. El éxito de su concreción y desarrollo irá más allá de
la práctica hasta poder instaurarse como propia y particular en el alumnado.

El Bloque 1. Actividad física y hábitos saludables, está constituido por todos aquellos conocimientos necesarios
para un proyecto de vida que gire en torno a la salud. La alimentación e hidratación, la educación postural, el
descanso y, por supuesto, la actividad física con los protocolos de prevención y actuación ante cualquier
imprevisto, son saberes fundamentales en cualquier estilo de vida saludable.

El Bloque 2. Acondicionamiento físico y motor, reúne aquellos contenidos que permiten al alumnado ser
protagonista en el mantenimiento, mejora y orientación de su propia condición física y motriz, desde el análisis
de su nivel hasta ir adquiriendo las estrategias para su optimización con un prisma enfocado en la salud, de
manera progresiva y autónoma.

El Bloque 3. Habilidades deportivas y juegos, presenta los más variados contenidos relativos a estas
manifestaciones culturales de la motricidad humana tan arraigadas en nuestra sociedad. Desde ellos, se
plantean aspectos que se dirigen más a la capacidad social, interpersonal, de solidaridad o cooperación. Al
desarrollo motriz, con la estructura propia de los juegos y deportes planteados. O aspectos que, entre lo
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afectivo y cognitivo, llevan a la reflexión de los valores que estas actividades generan y los usos que se hacen
de las mismas.

El Bloque 4. Actividades de adaptación al entorno y al medio natural, hace hincapié en aquellos contenidos que
resaltan y destacan en el uso del entorno como sede de la actividad física, tanto el cercano como el natural, por
su importancia en los estilos de vida saludables, incidiendo en aspectos de mejora y conservación.

El Bloque 5. Actividades corporales de ritmo y expresión, contribuye con contenidos dirigidos a fomentar la
expresividad a través del cuerpo y el movimiento, con una clara vocación creativa y desde el trabajo individual
o colectivo.

El Bloque 6. Elementos comunes, integra aquellos contenidos fundamentales en cualquier proyecto personal y
a los que, por tanto, la Educación Física no debe ser ajena. La competencia en el uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, la expresión oral o escrita, la educación en valores, etc. deben ser agentes
activos en el desarrollo de las tareas de trabajo.

Los diferentes bloques se presentan de forma integrada, contribuyendo al desarrollo competencial,
conocimientos de base conceptual: principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo, saber y saber
decir); conocimientos relativos a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción
mental necesaria (conocimiento procedimental, saber hacer); y a conocimientos que tienen una gran influencia
social y cultural y que implican un conjunto de actitudes y valores (saber ser y saber estar). Su desarrollo
mediante las tareas buscará este tratamiento integral en situaciones socialmente relevantes para el alumnado.

Por último, el sentido fundamentalmente propedéutico del 4º curso (segundo ciclo) hace que, sin perder el
carácter de progresión de los tres cursos anteriores, se fundamente en los aspectos básicos de la materia con
un claro enfoque hacia la autonomía en la competencia motriz y aplicación de hábitos saludables para la vida
del alumnado.

3- OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL CURRICULO PARA 1º ESO

La enseñanza de la Educación física en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes
capacidades:

-

Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y los efectos beneficiosos que esta tiene
para la salud individual y colectiva.

-

Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para mejorar las
condiciones de salud y calidad de vida, adoptando estilos de vida activos.
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-

Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento motor, a la mejora de la
condición física para la salud y al perfeccionamiento de las cualidades motrices y agilidad (ajuste,
dominio y control corporal), adoptando una actitud de autoexigencia en su ejecución.

-

Conocer y consolidar hábitos saludables, técnicas básicas de respiración y relajación como medio para
reducir desequilibrios y aliviar tensiones producidas en la vida cotidiana y en la práctica físicodeportiva.

-

Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades en relación a las capacidades físicas y
habilidades específicas a partir de la valoración del nivel inicial.

-

Realizar actividades físico-deportivas en el medio natural que tengan bajo impacto ambiental,
contribuyendo a su conservación y reconociendo las posibilidades que ofrece el Principado de Asturias
para la práctica de actividades en el medio natural.

-

Conocer y realizar actividades deportivas y recreativas individuales, colectivas y de adversario,
aplicando los fundamentos reglamentarios, técnicos y tácticos en situaciones de juego con progresiva
autonomía en su ejecución.

-

Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en la participación
en actividades, juegos y deportes, independientemente de las diferencias culturales, sociales y de
habilidad, valorando la actividad física como factor de integración social.

-

Practicar y diseñar actividades rítmicas y expresivas con o sin base musical, utilizando el cuerpo como
medio de comunicación y expresión creativa y apreciando las manifestaciones artísticas corporales.

-

Conocer, practicar y valorar los juegos, deportes, danzas y bailes tradicionales asturianos,
reconociéndolos como parte del patrimonio cultural de Asturias.

-

Adoptar una actitud crítica ante el tratamiento del cuerpo, la actividad física y el deporte en el contexto
social y ante cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, origen, o cualquier otra condición
personal o social.

-

Adoptar valores positivos en la práctica de la actividad física y el deporte como el esfuerzo, la
autosuperación, el respeto a los demás, la igualdad de oportunidades, la solidaridad y el
compañerismo, con el fin de mejorar la autoconfianza y la autoestima y contribuir al desarrollo físico,
psíquico y social.
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3.1 OBJETIVOS DE MEJORA PARA EL PRESENTE CURSO

1-

Mejorar los resultados académicos es siempre un objetivo implícito de todo

Departamento de EF. No podemos comprometernos con un determinado porcentaje de aprobados
pues ello depende de múltiples factores pero en general podemos establecer que por debajo de cinco
alumnos con la materia suspensa en cada evaluación los resultados son aceptables. Por supuesto la
aspiración final es el 100% de éxito en cada grupo. Deseamos para este curso una reducción en el
número total de suspensos (sumando todos los grupos de ESO) y un aumento del número de grupos
que consiguen ese 100% respecto al año anterior.

2-

El Departamento se plantea trabajar en la línea de incrementar en número de horas en

las que se trabaja con materiales reciclados y/o autoconstruidas por el propio alumno dados los
importantes

efectos

pedagógicos

que

supone

responsabilizarle

del

diseño,

construcción,

personalización y uso de objetos susceptibles de empleo en nuestras clases. En principio el
Departamento está de acuerdo en comprometer al menos 4 clases (equivalente a dos semanas) a
trabajar con los alumnos en ésta línea.

4- CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN EL CURRICULO OFICIAL

PRESENCIAL
A nivel presencial se va a tratar de desarrollar los contenidos con la máxima normalidad, pero teniendo
en cuenta las indicaciones que nos dan desde la Consejería de Educación como son siempre con la mascarilla
puesta, mantener una distancia y evitar compartir materiales. Esto va a suponer que vayamos adaptando cada
contenido a dichas circunstancias y trabajando aquellas partes de los contenidos que sean posibles. Vamos
hacer hincapié en un mayor trabajo individual y en el desarrollo de las diferentes capacidades, cualidades y
destrezas dando un mayor peso al trabajo individual. Hay que tener en cuenta que vamos a tener que
adaptarnos a las diferentes circunstancias y posibilidad de utilizar espacios.
Por otro lado y debido a las circunstancias actuales y a la limitación de utilización de espacios, los diferentes
contenidos se irán desarrollando simultáneamente a lo largo del curso.

SEMIPRESENCIAL
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En el supuesto de una enseñanza semipresencial se va a trabajar en el aula los aspectos básicos y
más fundamentales de los contenidos. Se va a priorizar aquellos contenidos más fundamentales para el
desarrollo del alumno adaptándose a las circunstancias y posibilidades.

Luego se complementará la formación desarrollada en el aula con el trabajo desde casa. Se van a
utilizar las aulas virtuales para desarrollar los contenidos a través de textos, pequeños trabajos, vídeos y
lecturas.

NO PRESENCIAL

En este caso se va a fomentar el trabajo en casa de una manera práctica, intentando que lleven a cabo en casa
actividades prácticas y ejercicios acorde a las posibilidades de cada uno, fomentando la realización de un
mínimo de ejercicio físico a la semana, lo cual es fundamental para su desarrollo y más en estas circunstancias
en que se encontrarían de enseñanza no presencial. Se va a trabajar la condición física siempre relacionada
con la salud a través de vídeos de diferentes y variadas actividades prácticas que tendrán que desarrollar y las
cualidades motrices con actividades como malabares y combas. Toda esta formación se complementará con
diferentes tareas a través de las aulas virtuales como lecturas, pequeños trabajos y fichas.A su vez se
intentarán llevar a cabo diferentes clases colectivas prácticas a través de teams.

El desarrollo armónico e integral del ser humano conlleva ineludiblemente la inclusión en la formación
de los jóvenes de aquellas enseñanzas que potencian el desarrollo de las capacidades y habilidades motrices,
profundizando en el significado que adquieren en el comportamiento humano, y asumiendo actitudes, valores y
normas relativas al cuerpo y al movimiento.
La materia de Educación física en la Educación secundaria obligatoria debe contribuir no sólo a
desarrollar las capacidades instrumentales y a generar hábitos de práctica continuada de la actividad física,
sino que, además, debe vincular aquella a una escala de valores, actitudes y normas, y al conocimiento de los
efectos que ésta tiene sobre el desarrollo personal, contribuyendo de esta forma al logro de los objetivos
generales de la etapa. En este sentido, ha de tener en consideración los hábitos sociales que generan
diferencias muy significativas en la práctica deportiva de chicos y chicas, incidiendo en los beneficios para la
salud que genera la práctica deportiva y estimulando su práctica también fuera del contexto escolar.
El enfoque de esta materia, tiene un carácter integrador e incluye una multiplicidad de funciones:
cognitivas, expresivas, comunicativas y de bienestar. Por una parte, el movimiento es uno de los instrumentos
cognitivos fundamentales de la persona, tanto para conocerse a sí misma como para explorar y estructurar su
entorno inmediato. Por medio de la organización de sus percepciones senso-motrices, se toma conciencia del
propio cuerpo y del mundo que rodea, pero además, mediante el movimiento, se mejora la propia capacidad
motriz en diferentes situaciones y para distintos fines y actividades, permitiendo incluso demostrar destrezas y
superar dificultades.
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Por otro lado, en tanto que la persona utiliza su cuerpo y su movimiento corporal para relacionarse con
los demás, no sólo en el juego y el deporte, sino en general en toda clase de actividades físicas, la materia
favorece la consideración de ambos como instrumentos de comunicación, relación y expresión.
Igualmente, a través del ejercicio físico se contribuye a la conservación y mejora de la salud y el estado
físico, a la prevención de determinadas enfermedades y disfunciones y al equilibrio psíquico, en la medida en
que las personas, a través del mismo liberan tensiones, realizan actividades de ocio, y disfrutan de su propio
movimiento y de su eficacia corporal. Todo ello resulta incluso más necesario dado su papel para compensar
las restricciones del medio y el sedentarismo habitual de la sociedad actual. La materia de educación física
actúa en este sentido como factor de prevención de primer orden.
El cuerpo y el movimiento son, por tanto los ejes básicos en los que se centra la acción educativa en
esta materia. Se trata, por un lado, de la educación del cuerpo y el movimiento en el sentido de la mejora de las
capacidades físicas, de las cualidades motrices y de la agilidad, y con ello de la consolidación de hábitos
saludables. Y por otro, de la educación a través del cuerpo y el movimiento para adquirir competencias de
carácter afectivo y de relación, necesarias para la vida en la sociedad.
Los contenidos se organizan alrededor de seis grandes bloques: bloque 1, Condición física y salud,
bloque 2, Cualidades motrices y agilidad, bloque 3, Juegos y deportes, bloque 4, Juegos y deportes
tradicionales de Asturias, bloque 5, Expresión corporal y bloque 6, Actividades en el medio natural.
El bloque 1, Condición física y salud, agrupa los contenidos relativos al aspecto cuantitativo del
movimiento; soporte básico de las habilidades deportivas y con valor en sí mismo por su estrecha relación con
la salud, incidiendo en la mejora de su calidad de vida y en el empleo constructivo del tiempo libre.
Los contenidos incluidos en el bloque 2, Cualidades motrices y agilidad, agrupan los relativos al aspecto
cualitativo del movimiento dándole forma, fluidez, ritmo y eficacia en la realización de todas las acciones.
Coordinación, equilibrio y agilidad como capacidad resultante son los elementos a desarrollar.
El bloque 3, Juegos y deportes, incluye todas las posibilidades cooperativas, competitivas y recreativas
que abre al alumnado un amplio abanico de opciones para la ocupación constructiva del tiempo de ocio,
participando en la mejora de las capacidades.
En el bloque 4, Juegos y deportes tradicionales de Asturias, siendo nuestra comunidad una de las
punteras en el número y conservación de los juegos tradicionales es imprescindible la transmisión de éste a las
sucesivas generaciones, con el fin de que su conocimiento y práctica contribuya a la conservación del
patrimonio cultural.
En el bloque 5, Expresión corporal y ritmo, se agrupan el conjunto de contenidos de dimensión rítmica,
artística y expresiva que están destinados a aprender a expresar y a comunicar mediante el cuerpo,
emociones, sentimientos e ideas a través de diferentes técnicas. La orientación lúdica y emocional facilita su
utilización como fuente de disfrute y enriquecimiento personal potenciando el lado humano de la materia y
dotan de recursos afectivos, expresivos, rítmicos y sociales al alumnado.
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Los contenidos incluidos en el bloque 6, Actividades en el medio natural, constituyen una oportunidad
para que el alumnado interaccione directamente con un entorno que le es conocido y en el que se desarrolla
buena parte de la actividad física y valore su conservación mediante actividades sencillas y seguras. Es
Asturias una comunidad de riqueza medioambiental lo cual posibilita la práctica de un buen número de
actividades en función de los diferentes contextos geográficos.
Los diferentes bloques, cuya finalidad no es otra que la de estructurar los contenidos de la materia,
presentan de forma integrada conceptos, procedimientos y actitudes. La propuesta de secuencia tiende a
conseguir una progresiva autonomía por parte del alumnado que debería llegar al finalizar la etapa a planificar
de forma reflexiva su propia actividad física.

Bloque 1. Actividad física y hábitos saludables

- Las capacidades físicas básicas: flexibilidad, fuerza, resistencia y velocidad. Aparatos y sistemas orgánicos
comprometidos.

- Las cualidades perceptivo-motrices y resultantes: coordinación, equilibrio y agilidad. Aparatos y sistemas
orgánicos relacionados.

- Identificación de las capacidades físicas básicas y las cualidades perceptivo-motrices en las actividades
físicas.

- Metabolismo aeróbico y anaeróbico: diferencias y funciones básicas.

- El trabajo cardíaco: el pulso y su significado. Toma de pulsaciones.
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- Alimentación e hidratación en relación al ejercicio físico.

- Ejercicios respiratorios.

- Efectos saludables y bienestar emocional que proporcionan la práctica del ejercicio físico, una alimentación
adecuada y el descanso.

- Efectos saludables del ejercicio físico, la alimentación y el descanso.

- Efectos de la actividad física espontánea en la salud: juegos motores, desplazamientos cotidianos, etc.

- Higiene corporal y postural: toma de conciencia del propio cuerpo y atención a los cambios de la edad.

- Estructura y funciones de la columna vertebral: uso apropiado de las cargas.

- El aparato locomotor: estructuras y funciones básicas. Lesiones más frecuentes y su tratamiento inicial.

- La estructura de la sesión de actividad física: juegos y ejercicios indicados.

- Calentamiento general y específico para prevenir lesiones.
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- Seguridad personal y colectiva en la actividad física: organización y equipamiento adecuados.

- El número general de urgencias 112.

Bloque 2. Acondicionamiento físico y motor

- Práctica global de métodos, actividades, juegos y ejercicios para la mejora de las capacidades físicas básicas
y de las cualidades perceptivo-motrices.

- Desarrollo y valoración específica y saludable de la flexibilidad y de la resistencia aeróbica.

- Uso global de las habilidades motrices básicas: marcha, carrera, salto, giro, lanzamiento, recepción, etc.

- Diferencias entre ejercicio físico y prueba de valoración.

- Pruebas específicas de valoración física y de valoración motriz.

- Ejercicios y actividades para iniciar, desarrollar y finalizar adecuadamente la actividad física.

Bloque 3. Habilidades deportivas y juegos
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- Juegos y deportes individuales convencionales, tradicionales y alternativos.

- Posiciones, usos del cuerpo y objetos, y técnicas básicas de ejecución de los deportes individuales
seleccionados.

- Juegos y deportes de adversario: práctica adaptada de sus fundamentos técnicos.

- Juegos y deportes colectivos de colaboración y de colaboración-oposición: práctica global y adaptada.

- El pase y la intercepción como bases de la comunicación y contra-comunicación motriz en los juegos y
deportes de colaboración-oposición.

- El desplazamiento como eje de los juegos de invasión y de los deportes de colaboración-oposición.

- Elementos tácticos básicos: ataque y defensa. La ventaja y desventaja numérica en cada tipo de deporte.

- Historia, terminología y representación gráfica elemental de los juegos y deportes aplicados.

- Historia deportiva y de ocio: familiar, local y autonómica.

- Personas y entidades que contribuyen a la mejora del deporte en cualquiera de sus aspectos.
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- Juegos cooperativos.

- Juegos infantiles tradicionales.

- Diferencias y similitudes entre juego y deporte.

Bloque 4. Actividades de adaptación al entorno y al medio natural

- Juegos y deportes básicos para desarrollar en el entorno natural. Juegos, marchas de rastreo y pistas.

- El medio terrestre: representación gráfica y señales naturales.

- El entorno deportivo-recreativo inmediato: características, condicionantes y utilidades.

- Equipamiento básico para las actividades diseñadas en entornos cambiantes.

- La alimentación e hidratación en entornos no convencionales: selección, preparación, transporte y utilización.

Bloque 5. Actividades corporales de ritmo y expresión
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- El cuerpo expresivo global y local, el aparato locomotor y fonador como soporte y vehículo de conocimientos,
sentimientos y emociones.

- La imitación, combinación y creación de posiciones, movimientos y sonidos expresivos.

- Juegos y canciones infantiles de origen tradicional o actual, de ejecución individual, por parejas o colectiva.

- El baile espontáneo y libre y la danza cerrada.

- El ritmo corporal y musical.

- El tiempo como variable expresiva: rápido y lento.

Bloque 6. Elementos comunes

- Tecnologías de la Información y la Comunicación: continente, soporte, alojamiento, tratamiento y transmisión
de datos e información digital.

- Observación y registro ordenado de datos, hechos y circunstancias relativos a la actividad física propia o
ajena.

- Comunicación oral, escrita o gráfica de conocimientos, ideas, experiencias, etc. relacionadas con la
corporalidad.
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- Participación activa, democrática y solidaria en las actividades físicas.

- Inclusión social a través de las actividades físicas.

Por comparación, los antiguos contenidos eran:
Bloque 1.Condición física y salud.
El calentamiento y la vuelta a la calma. Su significado en la práctica de la actividad física.
Ejecución de juegos y ejercicios apropiados para el calentamiento.
Valoración del calentamiento como hábito saludable al inicio de una actividad física.
Realización de actividades de baja intensidad al finalizar la práctica de la actividad motriz que lo precise.
Condición física. El factor cuantitativo del movimiento. Capacidades físicas relacionadas con la salud.
Acondicionamiento físico general a través del desarrollo de las capacidades físicas relacionadas con la salud
previa valoración del estado de condición física.
Ejercitación de posiciones corporales adecuadas, en la práctica de actividades físicas y en situaciones de la
vida cotidiana.
Fortalecimiento de la musculatura de sostén mediante la realización de ejercicios de movilidad articular, de
fortalecimiento muscular y de relajación.
Atención a la indumentaria y al calzado apropiados para la práctica de actividad física y a la higiene corporal
posterior.

Bloque 2. Cualidades motrices y agilidad.
Las cualidades motrices y el movimiento coordinado como factor cualitativo del movimiento.
Práctica de ejercicios de coordinación y equilibrio estático, a través de habilidades motrices básicas y
específicas.
Adaptación de las cualidades coordinativas a los cambios de estructura morfológicos propios de la pubertad.
Valoración de la autoexigencia y la práctica continuada por su contribución al aumento de la competencia
motriz.
Valoración de la importancia de la coordinación para la práctica satisfactoria de actividades físico deportivas y
para la autoconfianza y la autoestima.
Adaptación y refinamiento de las habilidades básicas: hacia la habilidad específica.
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Bloque 3. Juegos y deportes.
El juego y el deporte individual y colectivo como fenómeno social y cultural. Participación equilibrada de los
alumnos y de las alumnas. Clasificación de los mismos y de sus componentes.
Ejecución de habilidades motrices, fomentando la participación de los alumnos y de las alumnas, vinculadas a
acciones deportivas.
Realización de gestos técnicos básicos e identificación de elementos reglamentarios de un deporte individual.
Las fases del juego en los deportes colectivos: concepto y objetivo.
Realización de juegos y actividades cooperativas y competitivas en que prevalezcan aspectos comunes de los
deportes colectivos. Comprensión y valoración de su finalidad.
Aceptación del propio nivel de percepción, decisión y ejecución y disposición favorable a su mejora.
Valoración de las actividades deportivas como una forma de mejorar la salud y las relaciones interpersonales.
Respeto y aceptación de las reglas oficiales o adaptadas de las actividades, juegos y deportes practicados.
Colaboración con los compañeros y compañeras y con el profesorado en las distintas situaciones de clase.
Bloque 4. Juegos y deportes tradicionales de Asturias.
Clasificación de juego tradicional y juego popular.
Conocimiento de los juegos tradicionales infantiles asturianos.
Características, normas y reglas de algún juego tradicional infantil asturiano.
Registro y puesta en práctica de juegos populares infantiles asturianos, con sus características.
Actitud positiva hacia la recuperación de nuestros juegos como parte importante de la cultura tradicional y
lúdica asturiana.

Bloque 5. Expresión corporal y ritmo.
El cuerpo expresivo: postura, gesto y movimiento. Aplicación de la conciencia corporal a las actividades
expresivas.
Experimentación de actividades expresivas orientadas a favorecer la creatividad y una dinámica positiva del
grupo.
Combinación de distintos ritmos y manejo de diversos objetos en la realización de actividades expresivas.
Práctica de danzas asturianas de baja complejidad, de juegos-canciones o de comba.
Disposición favorable a la desinhibición en las actividades de expresión corporal mostrando respeto hacia las
aportaciones de los demás.
Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás, mostrando una actitud crítica hacia el
modelo estético-corporal socialmente vigente y analizando los estereotipos sexistas inherentes a ese modelo.

Bloque 6. Actividades en el medio natural.
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Las actividades físico-deportivas en el medio natural: tierra, aire y agua.
Realización de recorridos a partir de la identificación de señales de rastreo.
Aceptación y respeto de las normas para la conservación del medio urbano y natural y para la propia
seguridad.
Valoración de la riqueza de Asturias como sede de actividades físico deportivas en el medio natural.
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5-SECUENCIACION Y TEMPORALI ZACION
Primer curso

UNIDADES DIDÁCTICAS

1ª Evaluación
(25 sesiones)

CALENTAMIENTO
CONDICION FISICA Y SALUD
EDUCACIÓN POSTURAL
JUEGOS Y DEPORTES

2ª Evaluación
(20 sesiones)
CUALIDADES MOTRICES Y AGILIDAD
(Malabares, combas)
ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL
ACTIVIDADES RITMICAS y/o EXPRESIVAS

JUEGOS TRADICIONALES
3ª Evaluación

DEPORTES COLECTIVOS DE INVASIÓN

(20 sesiones)

DEPORTES ALTERNATIVOS
(pre-béisbol)

6- CONTENIDOS MINIMOS EXIGIBLES

-

Aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes que se incluyen.

-

Cualidades físicas básicas: definición, tipos y formas de desarrollarlas.
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-

Relación entre la condición física y la salud.

-

Las cualidades motrices.

-

El calentamiento y su importancia. Reglas que se aplican. Desarrollo práctico y repertorio de
ejercicios.
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7- METODOS DE TRABAJO

Metodología didáctica
El proceso de enseñanza y aprendizaje de la Educación Física en la etapa anterior, continuará en esta y
contribuirá al desarrollo integral de los y las adolescentes, basándose en la maduración del conjunto de
competencias. Las mismas, culmen de la formación obligatoria, serán posibles de alcanzar gracias a la
adquisición de las siguientes capacidades:
- Realizar actividad física de forma autónoma y correcta, aplicando aprendizajes y conocimientos
adquiridos, y adaptándolos a condiciones de ejecución que favorezcan la autoestima.
- Construir un estilo de vida activo que incluya la práctica de actividad física así como hábitos positivos
relativos a la alimentación, higiene, descanso y movilidad saludable.
- Alcanzar y mantener una forma física saludable acorde a la edad, intereses, capacidades y
posibilidades individuales.
- Realizar con autonomía actividad física de naturaleza diversa, respetando sus fases según las
condiciones particulares de la práctica, tanto en el centro educativo como en el entorno, con un enfoque
social y abierto.
- Aprender a dosificar el esfuerzo tolerando la fatiga física y mental, perseverando o adaptando, en su
caso, las metas establecidas.
- Practicar con eficacia deportes individuales, de adversario y colectivos, de tipo convencional, alternativo
y tradicional, asumiendo sus dificultades condicionales, técnicas y tácticas específicas y conociendo las
posibilidades deportivas del entorno cercano.
- Utilizar creativamente los recursos expresivos y rítmicos corporales desarrollando propuestas escénicas
de forma individual y colectiva.
- Opinar de forma crítica sobre distintos aspectos del fenómeno deportivo distinguiendo los elementos
positivos de los negativos, como espectadores o espectadoras y practicantes.
- Realizar actividades físico-deportivas de bajo impacto en el entorno próximo y en el medio natural,
valorando las posibilidades del Principado de Asturias y el contexto de los centros educativos para la
práctica corporal, y contribuyendo a la conservación de los mismos.
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- Participar progresivamente en actividades y eventos deportivos de diversa índole de carácter social y
popular con un enfoque saludable.
- Conocer y considerar los beneficios y riesgos derivados de la realización de actividad física, adoptando
las medidas preventivas y de seguridad necesarias, y activando los protocolos de actuación en caso
necesario.
- Desarrollar habilidades sociales basadas en el respeto mutuo, que promuevan el trabajo en equipo y la
solución dialogada de conflictos, participando en actividades de mejora corporal, expresivas, juegos y
deportes, independientemente de cualquier diferencia y valorándolas como factor de integración social.
- Usar responsablemente las Tecnologías de la Información y la Comunicación para el desarrollo de los
aprendizajes, así como para la puesta en práctica autónoma de los mismos.
La maduración de las competencias prevista, desde el logro de las capacidades especificadas, quedará
definida en los resultados de aprendizaje esperados a partir de una intervención didáctica capaz de
integrar todos los elementos.
La contribución de la Educación Física a la competencia en comunicación lingüística se concretará
incentivando la adquisición y aplicación de la terminología propia y específica de la materia, de las
disciplinas que la originan y las que se derivan de ella, y el fomento de una expresión oral y escrita
adecuada a los entornos en los que se desarrolla.
Respecto a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, la contribución
de la materia se concretará a través del planteamiento de problemas que requieran operaciones
matemáticas, cálculo y representación espacial para su solución, así como la transferencia de
conocimientos sobre el cuerpo humano, mecánica básica, uso de herramientas, máquinas o funciones
que explican directamente o por analogía la complejidad del movimiento humano y sus factores
cuantitativos y cualitativos.
Será contribución propia de la materia a la competencia digital todo aquello que implique la formación
final de un entorno personal de aprendizaje integrado por plataformas, páginas virtuales, foros, blogs,
aplicaciones, etc., partiendo de los recursos que le son cercanos, en donde el alumnado dispondrá de
información organizada para su consulta y trabajo autónomo.
Por otra parte, la posibilidad de realizar aprendizajes autodidactas, la asimilación de principios de
búsqueda de información y la elaboración de soluciones acabadas, desarrolla la autoestima del alumnado
y lo encamina a una de las premisas de la Educación Física en la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria, la del aprendizaje permanente que se basa en la competencia aprender a aprender.
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De forma especial la materia contribuye al desarrollo de las competencias sociales y cívicas, sobre todo
las relativas a la interacción con el entorno. En el transcurso de los procesos de enseñanza y aprendizaje
se introducen e integran normas y principios de convivencia democrática complementados con datos
históricos que explican la evolución de la actividad física y su influencia social.
La contribución a la competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se establece desde la
Educación Física en la medida que permite adquirir actitudes y aptitudes relacionadas entre sí, oscilando
desde la imaginación individual hasta la proyección colectiva, aplicándose con esfuerzo y
responsabilidad.
La comprensión, aprecio y valoración de las diversas formas que adopta la motricidad humana a través
del tiempo y en diferentes sociedades, como un patrimonio común del que extraer enseñanzas que
sobrepasan lo característico y puramente corporal, es la contribución de la materia a la competencia en
conciencia y expresiones culturales.
Todas estas competencias deberán alcanzarse con propuestas didácticas a través de tareas individuales,
actividades complejas y bajo componentes sociales, como pueden ser trabajos por proyectos, centros de
interés, elaboraciones en grupo, etc., que integran todo tipo de saberes y que buscan instaurar en
nuestro alumnado hábitos de vida saludable, y autonomía en permanente aprendizaje.
Para conseguir que el proceso enseñanza y aprendizaje en la materia de Educación Física durante la
Enseñanza Secundaria Obligatoria permita el desarrollo de las capacidades y competencias señaladas,
se tendrán en cuenta las recomendaciones metodológicas que con carácter general se establecen para
todas las materias de la etapa presentes en el Decreto, y las orientaciones metodológicas especialmente
relevantes y específicas, que se proponen a continuación.
Teniendo en consideración que el alumnado es el verdadero protagonista de la clase de Educación
Física, y que esta materia en esta etapa se sustenta en un enfoque metodológico variado, es aconsejable
utilizar todo tipo de métodos (de reproducción o de descubrimiento), todo tipo de estrategias (analíticas o
globales), y todos los estilos de enseñanza disponibles. Es necesario también un planteamiento común
con otras materias, diseñando o propiciando situaciones que permitan una mayor y diferente
profundización en los aprendizajes, dotándolos de un marco social y un carácter eminentemente práctico.
La enseñanza de habilidades cerradas y complejas, donde predomina el mecanismo de ejecución, que
pueden exigir una calidad en su prestación de la que deriva la seguridad de la práctica, se aborda mejor
con métodos reproductores, en los que el modelo técnico establecido garantiza eficacia y economía.
Estos métodos también pueden ser útiles en aprendizajes que suponen el dominio de secuencias
estables de coordinación rítmico-musical y motriz. Complementariamente, la resolución de problemas es
más adecuada para abordar el aprendizaje de habilidades abiertas que centran su dificultad en los
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mecanismos de percepción y decisión, imprescindibles en el desarrollo de tareas que incluyen la
oposición y cooperación, la adaptación al entorno y la creación de respuestas motrices originales a
estímulos rítmicos y musicales, por ejemplo. La posibilidad de utilizar una tercera vía metodológica se
centra en la actitud como génesis, sirve al alumnado para establecer metas y medios específicos. El
tradicional protagonismo del planteamiento competitivo debe dejar espacio a propuestas de trabajo
cooperativo, sin descuidar el carácter educativo del primero.
Para que exista un contexto favorable de aprendizaje motor en la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria, la Educación Física deberá sustentarse en cuotas mínimas de interés que atiendan
particularmente a los adolescentes a los que se dirige la intervención didáctica. Por una parte la emoción
unida a los aprendizajes cobra gran valor en lo corporal, y más si cabe, en esta edad de cambios
notables. El profesorado, como guía y facilitador del proceso de enseñanza, debe poner el acento en esa
emoción que surge al aprender algo nuevo o superar un reto, sobre todo si está precedido de trabajo,
esfuerzo y determinación. Por otra parte, la motivación centrada en la creación de climas de trabajo
adecuados y en el diseño y proposición de actividades acordes a la edad e intereses del alumnado.
Dichas propuestas se dotarán de una progresión y dificultad que permita la práctica variada y aún lúdica,
la repetición suficiente, la ponderación del esfuerzo, el uso de refuerzos, la presentación y uso de
información por las tres vías (visual, auditiva y kinestésica), y la fijación de patrones motores individuales
adaptables, que permitan la coordinación con otras personas en un entorno seguro.
Sobre los principios metodológicos básicos que se deben tener en cuenta, la significatividad y
transferencia de los aprendizajes podrán ser conseguidos con propuestas que promuevan la creatividad
en la respuesta motora con un auténtico reciclaje funcional de las habilidades. El alumnado que progresa
y comprueba relaciones entre los distintos aprendizajes y con otras situaciones ajenas a la materia,
confía más en sus posibilidades y mejora su autoestima. La autonomía personal es inseparable de la
actitud crítica que deben promover los procesos de enseñanza y aprendizaje, en donde se visibiliza la
intención docente. El equilibrio metodológico será necesario por razones prácticas de tiempo de
aprovechamiento de la clase, seguridad, adecuación a los objetivos operativos, por coherencia
evaluadora, etc. Deberán tenerse en cuenta también las características individuales. No se trata de lograr
una respuesta motriz única y válida para todo el alumnado, sino de mejorar las habilidades y destrezas
personales en relación al punto de partida, estimulando el esfuerzo y el proceso sin olvidar los resultados.
En este sentido, la enseñanza secundaria supone para el alumnado un lugar de encuentro diverso y
heterogéneo, por origen social y económico, entorno y cultura familiar, salud individual, etc. Por ello la
metodología y sus principios deberán adaptarse y singularizarse en cada caso.
Desde la perspectiva de género, la Educación Física en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria
debe brindar las mismas oportunidades a todo el alumnado considerando su género en la formación, a
través de propuestas transversales de inclusión, como agrupamientos por habilidad, el fomento de
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liderazgos alternativos y solidarios, uso intencionado de espacios, materiales y recursos y en general
aplicando estrategias para igualar las oportunidades de acceso a la práctica de actividades físicas. Desde
las clases y el desarrollo de los contenidos debe ahondarse en el principio coeducativo que ofrece
equidad y trato justo a niños, niñas y adolescentes. Se hace necesario, a veces, una revisión del mismo
para una adecuada intervención del profesorado.
La clase de Educación Física podrá organizarse en diversas estructuras y momentos bajo fines
reconocibles. Las condiciones de trabajo concretas, el tipo y grado de contenido a tratar o la climatología
pueden aconsejar variaciones de la misma, sin menoscabo de la seguridad o consistencia de las tareas
de aprendizaje. En general las clases no estarán supeditadas a recursos materiales concretos. El
profesorado será el responsable de ordenar, gestionar y utilizar adecuadamente los recursos
convencionales o de autoconstrucción que el alumnado dispondrá para una mejor actuación, asegurando
el éxito de todas las partes en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Deberá promoverse el reciclado,
la reutilización y reparación de materiales y el uso creativo y singular de los recursos disponibles.
Las actividades propuestas fuera de la jornada escolar (semana blanca, verde, azul), pero sobre todo las
complementarias como visitas a centros deportivos, boleras, realización de rutas, asistencia a partidos,
espectáculos, utilización de parques, playas, riberas, prados, etc., y el uso del entorno cercano al centro
durante las clases, ofrecen una ocasión inmejorable para desarrollar las competencias, capacidades, y
algunos contenidos de la etapa.
Un aspecto fundamental para conseguir los fines propuestos es que las prácticas deban llevar aparejada
la reflexión sobre lo realizado: el análisis, la evaluación y la toma de decisiones es un elemento
fundamental para la maduración de los y las adolescentes. El profesorado de esta etapa podrá articular
modelos de evaluación de los aprendizajes basados en la relación proceso-resultado que incluyan
estrategias progresivas de valoración formativa. Se debe incidir en la autoevaluación y la coevaluación y
en la búsqueda de fórmulas de refuerzo, recuperación y mejora permanentes del alumnado.

La metodología de la materia de Educación física debe ser integradora y contribuir en todo
momento a la adquisición de las competencias básicas. Las estrategias pedagógicas van desde los
estilos más directivos a los más autónomos o de mayor grado exploratorio, dependiendo siempre del tipo
de tareas.
Se utilizarán métodos de enseñanza más dirigidos para tareas que presenten complejidad, una
alta organización y cuya ejecución esté estructurada de acuerdo con una secuencia estable. Por ejemplo:
tareas atléticas, movimientos gimnásticos complejos, gestos técnicos concretos de algunos deportes, etc.
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Los métodos de enseñanza de tipo global, como la asignación de tareas, el planteamiento de
problemas y búsqueda de soluciones (ensayo y error), dan un mayor protagonismo y autonomía y se
utilizarán para tareas simples, cuya ejecución no se atiene a una estructura estable, sino que su
secuencia puede ser tan variable como las cambiantes circunstancias lo requieran; por ejemplo: juegos,
deportes colectivos y actividades de expresión y ritmo.
El papel del profesorado es el de facilitar los procesos de aprendizaje dirigidos al alumnado,
conseguir que adquiera un aprendizaje significativo, es decir, que los alumnos encuentren sentido a las
tareas que realizan y sepan aplicarlas a otras situaciones y contextos, que consigan transferir el
aprendizaje.
El alumnado debe ser el centro de este proceso y se intentará favorecer que se responsabilice de
su actuación y que su autonomía sea cada vez mayor en la práctica y aprendizaje de los contenidos de la
Educación física a lo largo de la educación secundaria, a la vez que se favorecerá el desarrollo de un
pensamiento crítico con relación al mundo de la actividad física y el deporte como fenómeno social y
cultural.
Para las distintas tareas se ofrecerán actividades motivadoras y se intentará que la consecución
de los objetivos se realice a través de tareas progresivas en dificultad y en unas condiciones adecuadas
para fomentar y desarrollar en el alumnado la capacidad de experimentación y de construcción de sus
propios aprendizajes, adquiriendo confianza en sí mismos al realizarlas.
La enseñanza de la Educación física debe fomentar la capacidad de esfuerzo, constancia y
autosuperación, actitudes a desarrollar en el alumnado, imprescindible alcanzar el resto de capacidades
expresadas en los objetivos ya sean motrices, cognitivas, afectivas, de relación o de inserción social.
El contenido de las sesiones será eminentemente práctico, aunque se reforzarán algunos
aprendizajes con contenidos teóricos y realización de pruebas o trabajos por parte del alumnado, quien
podrá buscar información a través de fuentes tradicionales, como libros y revistas, o utilizando las
tecnologías de la información y la comunicación, como direcciones interesantes de Internet.
Algunos de los contenidos de esta materia guardan una estrecha relación con los que se trabajan
en otras materias como Ciencias naturales, Ciencias sociales, Matemáticas u otras. Este hecho nos
permite articular propuestas conjuntas de carácter interdisciplinar para que contribuyan conjuntamente a
la adquisición de las capacidades de la etapa y al desarrollo de las competencias básicas.
Los juegos y deportes son la forma más habitual de entender y practicar la actividad física. En su
utilización como contenidos importantes para desarrollar los objetivos de esta materia, se primará el
enfoque educativo de esta actividad, con un carácter principalmente lúdico, abierto y flexible, de
participación, sin ningún tipo de discriminación y en el que prime la creación de un buen clima de trabajo
en equipo, de aceptación mutua de cooperación y respeto sobre el enfoque meramente competitivo.
La heterogeneidad cada vez mayor del alumnado requiere la formulación de un currículo que de
respuesta a esa diversidad y favorezca una enseñanza y evaluación individualizada. Habrá que identificar
las características de cada alumno y del grupo como punto de partida para ayudarlos a progresar
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realizando, en caso necesario, las adaptaciones precisas para facilitar que cada alumno alcance los
objetivos propuestos.
Para atender a la diversidad se pueden desarrollar las diferentes actuaciones pedagógicas:
potenciar la igualdad de roles y la participación mixta en las actividades, organizar la clase en pequeños
grupos de trabajo, ofrecer tareas con distintos niveles de exigencia que junto con el trabajo cooperativo
se constituyen como estrategias metodológicas de gran importancia.
En esta materia la influencia social de estereotipos referidos a la actividad física juega un papel en contra
de las pretensiones de una educación en igualdad de oportunidades para ambos sexos. Una adecuada
estrategia de agrupamientos, de selección de juegos y deportes, de reparto de responsabilidades y un
tratamiento de la información relacionada con el cuerpo, la salud y el deporte exenta de prejuicios son
elementos necesarios para la ruptura de estereotipos desde una perspectiva coeducadora. Para que el
proceso de enseñanza-aprendizaje sea eficaz tiene que haber un buen clima de convivencia en el aula:
para el buen desarrollo de la sesión, son imprescindibles aspectos como el respeto entre profesoradoalumnado y entre el propio alumnado, la solidaridad, el trato igualitario y la cooperación. Mediante el
trabajo cooperativo se pueden plantear metas colectivas que precisarán de la reflexión colectiva del
grupo y la ayuda mutua; fomentando la distribución de tareas, funciones y responsabilidades y creando
un clima de aceptación y de cooperación que favorezca las relaciones sociales y contribuya al desarrollo
de valores sociales y de ciudadanía. Incidiremos aquí en el respeto a las instalaciones y el material
común por parte del alumnado, así como en su participación a la hora de sacar y recoger dicho material.
Todo esto sigue siendo válido en ENSEÑANZA PRESENCIAL.

En el caso de ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL, se debe añadir la metodología basada en el uso del
Campus, proponiendo tareas de distinta índole que el alumno debe hacer desde casa.

En el caso NO PRESENCIAL, todo el peso lo tendrá la educación a distancia, usando los recursos que el
profesor estime más adecuados, ya sea usando videos de la red, webquests, trabajo en grupo etc
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Evaluación
En cuanto a la evaluación, ésta ha de ser continua y formativa, teniendo presente tanto el
proceso como el progreso del alumnado. Para ello el profesorado tendrá como principal referencia la
evaluación inicial o diagnóstica de cada alumno o alumna y valorará, dado que esta materia es
fundamentalmente práctica, el progreso individual, su esfuerzo y participación en clase.
El profesorado tiene que valorar de forma fundamental el proceso de aprendizaje,
reflexionando constantemente sobre sus actuaciones y considerando el progreso del alumnado en
relación con el trabajo realizado y su evolución, y no únicamente según los resultados obtenidos.
A las tradicionales técnicas cuantitativas (test de condición física, o de ejecución de
habilidades), más propias del ámbito del deporte de competición, se les pretende dar un enfoque más
didáctico y procesual haciendo participe al alumnado en estos procesos a través de la autoevaluación
y de la coevaluación.

8- MATERIALES CURRICULARES Y LIBRO DE TEXTO

El Departamento de Ed. Física utiliza en ocasiones materiales escritos obtenidos de la
prensa diaria así como de revistas o libros de actividad física. El objetivo en el primer caso es
desarrollar la comprensión lectora además de enmarcar lo aprendido en un contexto real,pero
también puede ser un complemento teórico de aspectos que a menudo no encuentran tiempo en la
duración de la clase.

Asimismo se obtienen cada vez más materiales de Internet que pueden ser usados con el
mismo propósito.
El uso de material gráfico se usa para provocar la motivación del alumnado.

8.1- LIBRO DE TEXTO PARA EDUCACION FISICA

Hasta el presente curso, figura en el Departamento de educación Física un libro de texto obligatorio
para los cursos 1º y 2º del primer Ciclo y otro para los cursos 3º y 4º del Segundo Ciclo.
Dichos libros son:

EDUCACION FISICA
ENSEÑANZA OBLIGATORIA PRIMER CICLO (CURSOS 1º Y 2º)
EDICIONES DEL SERBAL – 1996
EDUCACION FISICA
ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA (CURSOS 3º Y 4º)
EDICIONES DEL SERBAL – 1996
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Ambos libros SE RETIRAN por los siguientes motivos:

1- Ambos libros se han quedado obsoletos en todos los sentidos y más teniendo en cuenta los
cambios que experimenta la EF en años recientes en el campo editorial.
2- El elevado coste de los libros de texto no tiene sentido en un área como la EF a juicio de éste
Departamento
3- El uso que se ha hecho de éstos libros ha sido muy escaso en los últimos años, incluso se
recomendaba no comprarlo pese a que se mantenía como libro oficial a la espera de una
plantilla definitiva.
4- Ningún libro de texto tiene exactamente los contenidos que se dan en éste Departamento
(situación característica del área de EF a nivel general) por lo que se decide que no sea
sustituido por ningún otro de momento.
5- El Dpto de EF contribuye así a aliviar la carga económica de las familias en época de crisis.

9- CRITERIOS DE EVALUACIÓN (LOMCE)
ENSEÑANZA PRESENCIAL
1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos y habilidades
específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

- Realizar con suficiencia distintas habilidades deportivas individuales de forma global y reconociendo
sus fases.

- Conocer de manera genérica el nombre, posturas y movimientos implicados en distintas habilidades
específicas.

- Practicar con constancia los ejercicios propuestos para la adquisición y consolidación de habilidades
individuales específicas.

- Realizar recorridos en el entorno cercano ayudándose de un mapa, comprendiendo su utilidad y
orientándolo correctamente.

2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas de
expresión corporal y otros recursos.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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- Utilizar movimientos, posiciones y sonidos corporales de forma original y alternativa, empleando
especialmente la variable temporal.

- Ejecutar juegos cantados individuales, por parejas o colectivos.

- Reproducir secuencias rítmicas sencillas individuales, en pareja o en grupo.

- Aprender y reproducir danzas asturianas de ejecución sencilla.

- Imitar personajes, acciones de máquinas o comportamientos animales.

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración oposición, utilizando las
estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

- Practicar juegos infantiles de invasión aplicando las habilidades motrices básicas de forma
espontánea.

- Realizar con soltura juegos de oposición elemental disputando o no un móvil: uno contra uno, dos
contra dos, etc.

- Practicar con eficacia suficiente juegos de colaboración-oposición en situación de ventajadesventaja: uno contra dos, dos contra tres, etc.

- Utilizar los desplazamientos sin móvil para desmarcarse en ejercicios y juegos deportivos
adaptados.

- Conocer y practicar de forma elemental modalidades deportivas individuales de oposición
(adversario).

- Practicar juegos infantiles de invasión estableciendo estrategias de acción.

- Practicar en situaciones adaptadas y diversas de complejidad elemental los fundamentos técnicos
de los deportes colectivos seleccionados, especialmente los pases e intercepciones.

- Conocer y practicar de forma adaptada modalidades recreativas de colaboración, atendiendo a sus
condiciones ergonómicas y de seguridad.
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- Relatar de forma sencilla las soluciones dadas a los problemas tácticos propuestos.

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

- Conocer y diferenciar de forma práctica las capacidades físicas básicas, las cualidades perceptivomotrices y los aparatos y sistemas orgánicos comprometidos en su funcionamiento.

- Diferenciar el componente aeróbico y anaeróbico en el trabajo físico.

- Realizar comprensivamente tareas de distinta duración, intensidad o complejidad.

- Realizar esfuerzos sostenidos regulándolos a través de indicadores indirectos como la respiración,
el sudor, sensaciones orgánicas, etc.

- Conocer los efectos positivos de la actividad física, la alimentación equilibrada y el descanso para la
salud.

- Comprender el efecto del ejercicio físico sobre el funcionamiento cardíaco, tomando su pulso de
distintas maneras.

- Aplicar la toma de pulso de diferentes formas y en distintas situaciones.

- Practicar pruebas específicas bajo indicación y supervisión directa del profesor o la profesora, que
valoren el estado físico condicional y motriz.

- Comprender la diferencia entre ejercicio físico-motor y prueba de valoración.

5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los
márgenes de la salud, mostrando una actitud de autoexigencia en su esfuerzo.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

- Practicar y diferenciar métodos apropiados para la mejora de las capacidades físicas básicas,
incidiendo globalmente en la resistencia aeróbica, la fuerza dinámica, la flexibilidad y la velocidad
acíclica.
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- Mejorar la resistencia aeróbica y la flexibilidad en el conjunto de la condición física saludable,
realizando pruebas acordes a la edad y al desarrollo del alumnado.

- Utilizar posiciones y técnicas corporales adecuadas en la práctica de actividades físicas y en
situaciones de la vida cotidiana, especialmente la carga de pesos equilibrada y compartida.

- Conocer los efectos de la actividad física espontánea para el desarrollo físico y motor.

6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física,
relacionándolas con las características de las mismas.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

- Conocer y aprender en la práctica distintos ejercicios físicos válidos para iniciar la actividad física:
estiramientos musculares, movimientos articulares, desplazamientos globales, coordinaciones
progresivas, juegos motores sencillos, etc.

- Practicar distintos ejercicios válidos para finalizar la actividad física: estiramientos musculares,
movimientos articulares, respiratorios, marcha, juegos sensoriales, etc.

- Aplicar habilidades motrices básicas en situaciones de variada dificultad en entornos estables, como
juegos individuales, masivos y específicos, circuitos y recorridos.

- Identificar el uso de habilidades motrices básicas en los juegos infantiles más habituales.

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas como formas
de inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras personas
independientemente de sus características, colaborando con los y las demás y aceptando sus
aportaciones.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

- Observar y registrar el desarrollo de actividades deportivas, lúdicas, expresivas, etc., según los
criterios que se establezcan.

- Valorar la existencia de personajes y entidades que contribuyen a la mejora del deporte en todos
sus aspectos.

- Participar en las actividades propuestas cumpliendo las condiciones individuales y colectivas para
su desarrollo.
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- Comprender y aplicar los roles de juego deportivo o participación, diferenciando sus dificultades
específicas.

- Identificar la existencia de circunstancias que pueden condicionar el aprendizaje y desarrollo de
habilidades.

- Conocer y aceptar la existencia de compañeros y compañeras que presenten situación de
desventaja en el entorno de la clase, favoreciendo su integración.

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

- Participar en actividades fuera del centro conociendo sus condicionantes y respetando sus límites,
en especial los relativos a la convivencia y la seguridad personal y colectiva.

- Investigar y presentar información sobre el entorno de su barrio, pueblo, ciudad o concejo,
identificando lugares donde se puede realizar actividad física de manera segura.

- Conocer la historia deportiva y de ocio de su entorno (local o autonómico), así como los y las
deportistas (locales o autonómicos) más relevantes de todos los tiempos.

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

- Identificar las capacidades físicas básicas y cualidades perceptivo-motrices implicadas en las
actividades y ejercicios propuestos o realizados.

- Utilizar el calentamiento general y específico como primera medida preventiva fisiológica.

- Vivenciar e identificar los usos y prácticas que supongan una carga para la columna vertebral en su
conjunto o sus partes.

- Conocer las patologías o secuelas de las mismas que pueden influir en la realización de actividad
física, considerándolas para accionar con mayor autonomía y seguridad.
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- Conocer y comprender las medidas de seguridad básicas de la actividad física: organización de la
sesión, transporte, uso y almacenaje del material, uso de ropa y calzado adecuados en cada
circunstancia, etc.

- Conocer el número general de urgencias 112.

- Valorar y concienciarse de la importancia del uso de equipamientos adecuados en actividades,
especialmente las realizadas en el medio natural.

- Identificar de forma elemental las características de los lugares no escolares donde se desarrollan
actividades físicas.

10. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de aprendizaje, para
buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando documentos propios y haciendo
exposiciones y argumentaciones de los mismos.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

- Buscar y seleccionar información presentándola adecuadamente utilizando el tratamiento de texto
básico (corrección ortográfica y gramatical, uso de mayúsculas y minúsculas, sangría inicial, etc.), en
soporte digital o impreso.

- Diseñar una presentación impresa utilizando imágenes obtenidas de internet.

- Seleccionar imágenes de personas en reposo o movimiento, presentando en soporte digital las más
relevantes en relación al contenido de aprendizaje.

- Representar de manera gráfica datos comparados.

- Seleccionar información textual, gráfica o plástica de cualquier procedencia, relativa a actividades
físicas de naturaleza variada y presentarla públicamente mediante recursos digitales.
1. Relacionar las capacidades físicas con los efectos que producen en los diferentes aparatos
y sistemas del cuerpo humano, especialmente con aquellos que son más relevantes para la salud.
Mediante este criterio se pretende comprobar si el alumno o la alumna es capaz de:
Conocer los aparatos y sistemas sobre los que incide la práctica del ejercicio físico;
relacionar la resistencia aeróbica con la función cardiaca y respiratoria, la flexibilidad con el
sistema óseo-articular, la fuerza con el sistema muscular y la velocidad con el sistema
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nervioso, con las adaptaciones que se producirían y con la salud y ejemplificarlos con
trabajos realizados en clase;
Reconocer la repercusión que dichos cambios tienen en la calidad de vida y en la
autonomía de las personas en el transcurso de su vida.
2. Incrementar los niveles de resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza resistencia así como la
velocidad, a partir del nivel inicial, participando en la selección de las actividades y ejercicios en
función de los métodos de entrenamiento propios de cada capacidad.
Con este criterio, a partir de la autoevaluación de la condición física y de la práctica de
métodos de desarrollo de la resistencia aeróbica, la flexibilidad, la fuerza resistencia y la velocidad, se
comprobará si el alumno o la alumna es capaz de:
Reconocer el estado de su condición física inicial, su evolución y los factores que confluyen
en ella a través de la elaboración de gráficas y el cálculo de medias;
Conocer y combinar las actividades continuas, interválicas y fraccionadas para el desarrollo
de la resistencia, seleccionando el volumen y la intensidad en función de la condición física
personal;
Conocer y aplicar los métodos por parejas, autocargas y cargas ligeras para el desarrollo
de la fuerza resistencia, identificando el grupo muscular y utilizando la terminología
adecuada en la definición del ejercicio en función de los ejes y los planos;
Conocer y aplicar autónomamente métodos de flexibilidad ya conocidos y ejecutar nuevos
métodos;
Incrementar su condición física a través del esfuerzo diario, la autosuperación, la práctica
regular, autónoma y responsable de la actividad física.
3. Realizar ejercicios de acondicionamiento físico, atendiendo a criterios de higiene postural
como estrategia para la prevención de lesiones.
Con este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
Elaborar y realizar los ejercicios de calentamiento específico apropiados para las diferentes
actividades físico deportivas propuestas.
Adoptar una actitud postural correcta durante los ejercicios razonando los beneficios tanto
en materia de seguridad como de eficacia;
Aplicar pautas de movimiento facilitadas para transferirlas a las posiciones corporales de
las actividades cotidianas;
Ejecutar de forma correcta ejercicios de fuerza muscular y flexibilidad que, realizados
incorrectamente, puedan resultar potencialmente peligrosos.
4. Reflexionar sobre la importancia que tiene para la salud una alimentación equilibrada a
partir del cálculo de la ingesta y el gasto calórico, en base a las raciones diarias de cada grupo de
alimentos y de las actividades diarias realizadas.
Con este criterio se comprobará si el alumno o la alumna es capaz de:
Calcular el índice de masa corporal;

36

Calcular el aporte calórico de la ingesta y el gasto calórico;
Reflexionar sobre la importancia de mantener un equilibrio diario entre ambos aspectos;
Ser consciente de los riesgos para la salud y las enfermedades que se derivan de los
desequilibrios, que se puedan producir entre al ingesta y el gasto calórico, como la anorexia
y bulimia;
Valorar críticamente los modelos corporales propuestos por la publicidad.
5. Incrementar la agilidad a partir del nivel inicial.
Mediante la práctica de actividades específicas de agilidad, de deportes o de ritmo que
precisen de dicha cualidad, se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
Identificar la agilidad en las distintas manifestaciones físico deportivas y rítmicas así como
sus componentes: velocidad y coordinación;
Resolver, con la concentración adecuada y con intensidad, situaciones que precisen de
agilidad como circuitos especialmente diseñados, juegos o deportes reconociendo la
influencia de esta capacidad.
6. Resolver situaciones de juego reducido de uno o varios deportes colectivos, aplicando los
conocimientos técnicos, tácticos y reglamentarios adquiridos, entendiendo la rivalidad deportiva como
una estrategia de juego y no como una actitud frente a los demás.
Mediante este criterio y a través de las distintas situaciones de juego escogidas, aplicables a
la mayoría de los deportes colectivos trabajados, en las que se simplifiquen los mecanismos de
decisión y valorando prioritariamente la toma de decisiones necesaria más que la ejecución técnica
de las habilidades que se desarrollan, se comprobará si el alumno o la alumna es capaz de:
Resolver tareas de ejecución que exijan el dominio básico de los gestos técnicos en
condiciones estables;
Aplicar los conocimientos técnicos, tácticos y reglamentarios en situaciones reales o
similares al juego real;
Mejorar su nivel de juego (percepción, decisión y ejecución) respecto al nivel de partida;
Mostrar interés, capacidad de auto superación y concentración con objeto de realizar
eficazmente las acciones;
Cooperar con los compañeros y compañeras del grupo y con los adversarios valorando las
acciones de calidad que ejecuten.
7. Realizar bailes por parejas o en grupo, indistintamente con cualquier miembro del mismo,
mostrando respeto y desinhibición.
A través de este criterio, en las actividades de los bailes o danzas asturianas seleccionados
en función de las características del grupo, donde la distancia y el contacto directo entre los
integrantes sea variable, se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
Combinar diferentes espacios: parcial (interior, íntimo y social) y total con trayectorias
rectas y curvas;
Ejecutar pasos de bailes valorando su utilidad;
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Interaccionar directamente con sus compañeros y compañeras, con respeto y adaptándose
a cada uno de ellos;
Poner en práctica la técnica expresiva escogida y ejecutarla de forma desinhibida y abierta,
mostrando capacidad creativa.
8. Completar una actividad de orientación, preferentemente en el medio natural, con la ayuda
de un mapa y respetando las normas de seguridad.
Con este criterio, mediante la realización de actividades de orientación donde cada centro
elegirá el espacio para su desarrollo en función de sus instalaciones, priorizando su desarrollo en un
entorno natural, se comprobará si el alumno o la alumna es capaz de:
Interpretar en el mapa los signos, símbolos, señales naturales y artificiales de la ruta;
Orientarse de forma correcta con ayuda del mapa;
Identificar, individualmente o por equipo, con ayuda de la brújula los rumbos en una
actividad de orientación;
Localizar balizas con ayuda de una brújula y un mapa;
Respetar las medidas básicas de seguridad en relación a la hidratación, la ropa, el calzado y
el material adecuado.
9. Participar con un cierto nivel de juego en los deportes tradicionales asturianos.
Mediante la práctica de los juegos y deportes tradicionales asturianos, se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
Conocer y practicar con un cierto nivel de juego los bolos de la zona, la llave, la rana;
Conocer y practicar deportes tradicionales de fuerza como el “tiru cuerda” o el “tiru al palu”
y de pulso y de combate como llucha asturiana al baltu;
Valorar los deportes tradicionales asturianos como parte importante de nuestra cultura.
ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL
A todo lo anterior, se pueden añadir los siguientes criterios para cubrir la parte no presencial de la
enseñanza:
1- Participar activamente en el campus realizando las tareas que se proponen oportunamente
2- Respetar las directrices para llevarlas a cabo respetando los plazos.
3- Mostrar interés en la materia constatable por la calidad del trabajo realizado

ENSEÑANZA NO PRESENCIAL.
Los criterios añadidos para la enseñanza semipresencial son ahora los que se siguen en la
enseñanza a distancia.

9.1- PROCEDIMIENTO DE EVALUACION PARA ALUMNADO CON UN ABSENTISMO
SUPERIOR AL LIMITE ESTABLECIDO POR EL CENTRO
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En éste caso, se trata del 20%, es decir, ausencias por encima de 4 clases, son potencialmente
evaluables con una prueba teórico-práctica, que combina un examen escrito sobre contenidos del
trimestre (50%) junto a una puesta en práctica de un calentamiento de acuerdo a los criterios
enseñados en clase (50%)

10- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION
ENSEÑANZA PRESENCIAL
-

Observación del alumno en clase.

-

Pruebas prácticas específicas.

-

Tareas escritas (exámenes, trabajos, lecturas)

ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL
-

Observación del alumno en clase

-

Pruebas prácticas específicas.

-

Tareas en el campus, teóricas y/o prácticas

ENSEÑANZA NO PRESENCIAL
-

Tareas planteadas en el Campus, de carácter teórico unas veces y práctico preferentemente

10.3- CRITERIOS PARA LA ELABORACION DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE
SEPTIEMBRE

El alumno que se presenta en septiembre deberá superar un examen escrito si tenía la 1ª evaluación
suspensa; un trabajo escrito si tenía la 2ª evaluación y un mural en el caso de tener suspensa la 3ª.

10.4 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION PARA LOS ALUMNOS QUE HAN PERDIDO EL
DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA
En éste caso el alumno debe demostrar que sabe hacer un calentamiento general siguiendo unas
pautas mínimas y asimismo demostrar una habilidad razonable en los deportes y actividades más
significativas trabajadas durante el curso. Con una prueba escrita debe demostrar su conocimiento
teórico de dichas actividades.

11- INSTRUMENTOS DE EVALUACION
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En este apartado se incluye la observación diaria del alumno que se incluye en una nota de
clase. Esta observación permite valorar actitudes, así como habilidades motrices, destrezas
deportivas …. Además se valorará el esfuerzo y la participación del alumnado que es un aspecto
fundamental. Asimismo, las pruebas escritas tipo examen o trabajos escritos o de otro tipo
(Digital…),ó

preguntas orales. Los resúmenes de clase proporcionan una nota a los alumnos

lesionados o enfermos que equivale a la nota de clase del resto de compañeros.
Finalmente, pruebas de valoración objetiva como tests de condición física o motriz, u otras
pruebas diseñadas para medir el grado de habilidad en una actividad deportiva.

En el caso de la ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL, se dará más importancia a la observación
en clase ya que aporta mucha más información. También se desarrollarán pruebas prácticas. Las
pruebas escritas, artículos, vídeos…. etc planteadas en el Campus, será un complemento a las
actividades presenciales, sin llegar a sustituirlas.

ENSEÑANZA NO PRESENCIAL. En este caso, solo la valoración de las tareas del campus
dará una idea del trabajo en casa del alumno.

12- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

-

TEORIA------------------------------------------- 20%

-

PRÁCTICA -------------------------------------- 40%

-

ACTITUDES ------------------------------------ 40%

ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL

En éste caso, se asigna un valor del 70% a la presencialidad, ya que la información del alumno,
que se recibe con ella es mucho mayor y de más calidad. En esa nota se incluyen ahora tanto la
práctica como las actitudes.
El 30% restante es para el trabajo desde casa incluyendo interés, calidad, participación etc.

ENSEÑANZA NO PRESENCIAL

El 100% de la nota en este caso es por las tareas en el Campus, siendo una nota inclusiva de
teoría, práctica y actitudes ya que sin presencia física es muy difícil separar unos aspectos de
otros.
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13- REQUISITOS MINIMOS EXIGIBLES PARA UNA EVALUACION POSITIVA

-

Conocer los aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes que se incluyen, al
menos en sus expresiones más básicas.

-

Cualidades físicas básicas: definición, tipos y formas de desarrollarlas.

-

El calentamiento y su importancia. Reglas que se aplican. Desarrollo práctico y repertorio de
ejercicios.

-

Participar activamente en las clases ,o en su defecto (causa justificada) realizar los
resúmenes de clase aceptablemente

14- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

14.1- MEDIDAS DE REFUERZO
Además de las vías específicas que permitan afrontar este "reto" (adaptaciones
curriculares, diversificación curricular), la atención a la diversidad hay que entenderla como
característica de la práctica docente ordinaria.
Esta atención a las necesidades educativas de todos los alumnos es posible abordarla a
través de diferentes elementos del currículo, como son:
−

Adaptación de los objetivos.

−

Priorización de los contenidos.

−

Gradación de los criterios de evaluación.
Es fundamentalmente a través de la acción docente, cómo los elementos del

aprendizaje son puestos al alcance de cada alumno.
La elección del método de enseñanza debe estar relacionada con las características de
las actividades, con la finalidad que estas pretenden y con el tipo de ayuda que precisa cada
alumno.
Por otro lado, es tradicional en ésta materia proponer actividades para hacer en casa o
de otra forma , a los alumnos con manifiestas deficiencias de algún tipo ( sobrepeso, torpeza
motriz, etc.) o incluso sugerencias para acelerar la curación de lesiones.
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Se tendrá una especial consideración por los alumnos con dificultades para conectarse,
especialmente en la situación de NO PRESENCIALIDAD, facilitándoles al máximo la entrega de
tareas en formas y plazos personalizados.

14.2 PLANES ESPECIFICOS PARA REPETIDORES.

Desde el Departamento de Educación Física se elabora este plan de repetidores para
los alumnos que repìten curso. Tanto los procedimientos como los criterios de evaluación serán
los mismos que para el resto de los alumnos del grupo.
El alumno va a trabajar al mismo ritmo que sus compañeros, pero se va a llevar a cabo
un mayor seguimiento del mismo, reforzándole con una mayor atención individualizada cuando
sea necesario.
A su vez, cuando destaque en algún contenido debido a su conocimiento del mismo del
curso anterior y a su dominio, se le plantearán alguno de los siguientes aspectos:
-

Darle al alumno un rol de ayudar a sus compañeros

-

Proponerle tareas de una mayor complejidad

-

Proponerle trabajar con una mayor autonomía.

En SEMIPRESENCIALIDAD, se mantienen los procesos anteriores puesto que se trata de favorecer
al alumno la repetición de la materia.

NO PRESENCIALIDAD
El alumno llevará a cabo las mismas tareas que sus compañeros, al entenderse que por repetir una
materia ya aprobada tiene alguna ventaja. Al mismo tiempo, al ser las tareas tan distintas de las
presenciales, no hay posibilidad de repetir estrictamente lo mismo del curso anterior.

14.3- ADAPTACIONES CURRICULARES

Los aspectos más relevantes a los que se dirigirá la atención del profesorado en este
tema serán las Minusvalías y problemas físicos.
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Si el problema a que se refiere está limitado a determinados ejercicios o actividades,
tanto si es permanente o temporal, el alumnado desarrollará la materia exceptuando los
ejercicios prácticos que afecten directamente a su limitación física.
En el bloque de condición Física ejecutaran actividades que no supongan ningún riesgo
para el miembro lesionado. Serán actividades más del tipo estático que dinámico, pudiendo
trabajar ejercicios de flexibilidad o fuerza en función de sus posibilidades o alternar los dos tipos
de trabajos.
A tal efecto el profesorado podrá tener preparadas unas fichas de ejercicios que
realizara el alumnado, evitando aquellos que les sean perjudiciales.
Cuando se trate de una lesión u otra causa que precise una total ausencia de práctica,
los alumnos estarán obligados a asistir a las clases de E. Física debiendo superar
positivamente las pruebas conceptuales y actitudinales que al efecto determine el
departamento, (modificándose por lo tanto los porcentajes de los criterios de calificación) a
saber:
−

Realización por escrito el desarrollo de cada sesión.

−

Superación de una prueba objetiva al final de cada unidad.

−

Elaboración de trabajos relacionados con la unidad que se esté desarrollando o con
otros temas

−

Participación como apoyo a sus compañeros y al profesorado en las tareas que pueda
ser necesario.
En las adaptaciones curriculares significativas se modificará el currículo aquí expuesto,

en el sentido de priorizar objetivos y contenidos adecuándose a la necesidad del alumnado y
adaptando convenientemente los criterios de evaluación.
Ya que en esta asignatura no esta prevista por la Administración la docencia
compartida, salvo para completar horarios, y en la que en ocasiones nos encontramos con
serias dificultades por las características de la instalación, el elevado número de alumnos/as en
los grupos de referencia del alumnado de Diversificación, alumnado con alto grado de
discapacidad, grupos altamente conflictivos, etc., el apoyo se realizara con la docencia
compartida, correspondiendo la evaluación al profesor titular y participando el profesor de apoyo
en las tareas que le encomiende el titular.

14.4- ACTIVIDADES DE RECUPERACION DE ALUMNOS PENDIENTES

PRIMERA PARTE
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El alumno/a presentara por escrito un calentamiento que respete las 10 reglas básicas que se
adjuntan. Dicho calentamiento debe estar personalizado e incluir una descripción detallada de cada
uno de los ejercicios. Se rechazarán aquellos trabajos cuya descripción se haya copiado de páginas
web o libros o que no se considere un trabajo de elaboración propia.
Este trabajo será entregado al profesor antes del día 28 de Febrero de 2019 y se llevara a la práctica
sin consultar las hojas, La duración aproximada será de 10 minutos. Se valora la cantidad y calidad
de los ejercicios, su ejecución correcta así como la ausencia de tiempos muertos (pausas) que
permitan comprobar que el alumno lo ha trabajado lo suficiente como para tener la secuencia
memorizada.
SEGUNDA PARTE
A continuación del calentamiento, el alumno/a realizará una prueba de carrera continua de 20
minutos. Cada minuto caminando, restarás un punto en la nota de4 ésta parte para los alumnos que
tienen pendiente la materia de 2º ESO, 2 puntos en aquellos que desean recuperar 3ªESO y 3
puntos para 4º ESO. Así, si el alumno hace caminado 3 minutos su nota será de 7 en 2º ESO, de 4
en 3º ESO y 1 punto si el alumno tiene pendiente la materia en 4º ESO
RECUPERACION
Ambas partes son valoradas al 50% pero solo si están ambas aprobadas. En caso contrario,
no se hará media.
ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL
No se modifica la actividad, ya que en cualquier caso tanto la parte práctica como la búsqueda de
ejercicios por el alumno, se puede llevar a cabo simplemente cambiando una semana la fecha de
realización.
ENSEÑANZA NO PRESENCIAL
En éste caso, se le pedirá al alumno la realización de un diario de actividad física suficientemente
detallado acerca de las actividades realizadas, ya sean éstas de carácter cerrado o de libre elección,
y abarcando todo el período no presencial.
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REGLAS DEL CALENTAMIENTO

1-ORDENADO. Lo mas normal es ordenar los ejercicios para ir de abajo hacia arriba, empezando por
los tobillos. De esta forma evitamos olvidar puntos importantes del cuerpo.
2-COMPLETO. Debe incluir ejercicios para los principales grupos musculares y articulaciones, para el
sistema respiratorio, cardiovascular, metabólico, nervioso…
3- RUTINA. La secuencia de los ejercicios debe estar memorizada y hacerse siempre igual. Así se
evitan los tiempos muertos entre ejercicios y los olvidos.
4- HINCAPIE, en los puntos que van a ser mas solicitados durante el ejercicios: normalmente los
tobillos en la mayoría de los deportes, dedos cuando trabajamos con balones etc.
5- PUNTOS DEBILES. Cada persona tiene los suyos; pueden ser zonas de lesiones anteriores
(esguinces), secuelas de accidentes, zonas que duelen en frio pero no durante la actividad, etc.
6- GENERAL Y ESPECÍFICO. La primera parte es el calentamiento general con ejercicios que son
comunes para cualquier deporte. La segunda parte incluye ejercicios y gestos en los que podemos
reconocer un deporte concreto.
7- PERSONALIZADO. A ser posible debe incluir ejercicios de preferencia personal porque los
beneficios de los ejercicios que nos gustan siempre son mayores. a
8- PROGRESIVO. Es decir, de intensidad creciente, de menos a mas.
9- PULSACIONES. Al acabar, las pulsaciones deberían estar entre 120 y 130 para los deportistas
que en reposo tienen en torno a 70. Como durante la actividad alcanzamos las 180, ya estamos en un
punto intermedio.
10- MUCHOS EJERCICIOS Y POCAS REPETICIONES. Esto es mejor que lo contrario. Al hacer
muchos ejercicios simulamos docenas de gestos distintos y algunos se van a parecer a los que
haremos durante la actividad, por lo que el cuerpo está mejor predispuesto para los movimientos
improvisados que pueden causar lesiones.

15- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
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Siguiendo las instrucciones de la Direccion del Centro, expresadas en el claustro de fin de curso
2019-2020, se eliminan todas las AAEE de más de un día, y se mantienen solo las actividades
imprescindibles con la condición de celebrarse en el propio centro de enseñanza.
La única actividad de éste tipo, es la fomentación de los equipos deportivos del IES Nº1:
En una sesión acuden a clase responsables y entrenadores de los equipos deportivos del IES
N1 a fomentar la práctica deportiva entre los alumnos.

16- COLABORACION DEL AREA DE EDUCACIÓN FISICA EN EL PLAN DE LECTURA DEL
CENTRO Y EN EL PLAN DE IGUALDAD.

El Departamento de Educación Física dedicará dos horas en fecha y horas no especificadas aún
a colaborar con ambos planes de Lectura e Igualdad. En éste área, no es difícil encontrar temas que
relacionan diferentes aspectos de la actividad física o el deporte con el sexo. Así pues, la idea es
trabajar ambos planes simultáneamente en las dos horas asignadas al Departamento para el Plan de
Lectura.
Se seleccionarán dos textos completos en sí mismos para cada uno de los niveles de la ESO,
uno para cada día dedicado a dicho Plan.

Los temas pueden ser:
-

Diferencias de rendimiento en hombres y mujeres en los diferentes aspectos que

conforman la condición física,
-

Deformaciones de la autoimagen en hombres y mujeres deportistas: culturismo en

ellos, anorexia en ellas…
-

La motivación en ellas y ellos hacia los diferentes deportes

-

El tratamiento de los medios de comunicación a hombres y mujeres deportistas

-

Etc.

En la selección de los temas se intentará que al mismo tiempo el contenido y la redacción del
texto sean atractivos para los alumnos.
Los textos serán obtenidos de revistas de ED. FISICA, Internet , libros , prensa etc. y el alumno
los recibirá como fotocopia acompañada de tareas para el trabajo con el texto, ya sea responder
cuestiones que aseguren la comprensión del texto, explicar términos ayudándose en el contexto, dar
opiniones, etc.
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17- DOCUMENTO RESUMEN PARA EL CONSEJO ESCOLAR E INFORMACION PUBLICA
1º ESO

CONTENIDOS MÍNIMOS
-

Aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes que se incluyen.

-

Cualidades físicas básicas: definición, tipos y ejercicios.

-

Relación entre la condición física y la salud.

-

El calentamiento y su importancia. Reglas que se aplican. Desarrollo práctico y repertorio de
ejercicios.

UNIDADES DIDÁCTICAS

1ª Evaluación
(25 sesiones)

CALENTAMIENTO
CONDICION FISICA Y SALUD
EDUCACIÓN POSTURAL
JUEGOS Y DEPORTES

2ª Evaluación
(20 sesiones)
CUALIDADES MOTRICES Y AGILIDAD
(Malabares, combas)
ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL
ACTIVIDADES RITMICAS y/o EXPRESIVAS

JUEGOS TRADICIONALES
3ª Evaluación

DEPORTES COLECTIVOS DE INVASIÓN

(20 sesiones)

DEPORTES ALTERNATIVOS
(pre-béisbol)
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

-

TEORIA------------------------------------------- 20%

-

PRÁCTICA -------------------------------------- 40%

-

ACTITUDES ------------------------------------ 40%
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ANEXO 1

PLAN DE UTILIZACION DEL GIMNASIO DEL CENTRO

Por temas de aforo, sólo dispondrán del gimnasio aquellos grupos desdoblados o los que por su
número reducido puedan mantener las distancias de seguridad.

La entrada al cuarto del material está limitada a los alumnos/as a los que el profesor/a
autorice.

El uso del material durante la clase estará sujeto a las normas de seguridad/higiene que
el/la profesor/a dicte, ya se trate de espalderas, colchonetas, bancos, balones, raquetas, sticks, o
cualquier otro.
Todo el material que un alumno vaya a usar se le proporcionara desinfectado y no lo
compartirá con nadie. Al final de la clase, él alumno mismo lo desinfectará.

En caso de usarse volantes de Bádminton o pelotas de hockey, nunca se tocarán con las
manos.

El uso de los vestuarios como norma general queda suprimido, salvo el vestuario de chicas
en algún caso excepcional y de una en una..

El gimnasio no es un lugar para la realización de guardias excepto si corresponden a una
clase de Educación Física. Debido a la situación de excepcionalidad, ésta norma queda a criterio
de Jefatura de Estudios.

Los alumnos/as esperarán en el exterior y no entrarán hasta que el grupo anterior haya
salido y el /la profesor/a les autorice.

No está permitido comer ni beber en el gimnasio

No se permite a ningún alumno permanecer en el gimnasio durante los recreos sin la
supervisión de un profesor.

Fdo: Jesús Pedro Rubio Pérez
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Humberto Suárez Rubiera
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1- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN

MODIFICACIONES EFECTUADAS A LA PROGRAMACION 2008-2009
•

Se incluye el presente apartado de modificaciones a la programación anterior

•

Se incluyen los objetivos del Departamento para el presente curso 2009-2010

•

Se incluye el plan de uso del gimnasio del Centro

•

Se retira del apartado de Actividades Complementarias la salida prevista al PN de Picos de
Europa con los primeros de Bachillerato.

•

Se modifican los criterios para la recuperación de alumnos pendientes

•

Se introduce la paginación del documento

•

Se incluyen documentos resumen para el Consejo Escolar, información pública, etc.

MODIFICACIONES EFECTUADAS A LA PROGRAMACION 2009-2010

-

Se introduce el Plan de Mejora de Resultados Académicos

-

Se reelabora el apartado de Actividades Complementarias y Extraescolares , tras las modificaciones
llevadas a cabo en el curso 2009-2010

MODIFICACIONES EFECTUADAS A LA PROGRAMACION 2019-2020

Se aplican las restricciones impuestas por l Consejería de Educación del Principado relativas a evitar los
deportes colectivos

y juegos y actividades que impliquen contacto, escasa proximidad o compartir

materiales.
Asimismo se contemplan los 3 escenarios posibles en la situación sanitaria actual en previsión de
enseñanza no presencial y semipresencial.

MODIFICACIONES EFECTUADAS A LA PROGRAMACION 2010-2011
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-

Se modifican las programaciones para ajustarlas a las instrucciones de la resolución de 6 de agosto
de 2001 de la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno del Principado de Asturias.

-

Se cambian los criterios de calificación que figuran en los documentos resumen de información
pública para los alumnos de 2º ESO.

-

Se introduce el apartado titulado LIBRO DE TEXTO.

MODIFICACIONES A LA PROGRAMACION 2012-2013

-Se incluye la obligatoriedad de la raqueta de badminton como material personal del alumno/a

MODIFICACIONES EFECTUADAS A LA PROGRAMACION 2019-2020

Se aplican las restricciones impuestas por l Consejería de Educación del Principado relativas a evitar los
deportes colectivos

y juegos y actividades que impliquen contacto, escasa proximidad o compartir

materiales.
Asimismo se contemplan los 3 escenarios posibles en la situación sanitaria actual en previsión de
enseñanza no presencial y semipresencial.

2- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS

La Educación Física en la etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria contribuye, desde un
planteamiento integral, a la consecución de competencias del alumnado que permitirán el desarrollo
personal pleno, el ejercicio activo de la ciudadanía y el aprendizaje permanente durante toda la vida. Su
orientación fundamental se centrará en el fomento de la salud y en la adopción de un estilo de vida
activo, adecuado a los rápidos y constantes cambios que la sociedad actual experimenta.
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La materia tiene como finalidad el desarrollo y mejora de la competencia motriz, entendida como la
integración de habilidades, destrezas, conocimientos, actitudes y sentimientos vinculados a la vida activa
y la salud. El uso del cuerpo en movimiento y los hábitos relativos al mismo, en sus múltiples
manifestaciones, serán el principal eje de actuación. En unos casos se tratará de conseguir rendimientos
y en otros soluciones a problemas concretos de naturaleza utilitaria, expresiva, agonística, etc., que el
alumnado adquiera aprendizajes para realizar una práctica adecuada de actividades físicas variadas (de
acondicionamiento, lúdicas, deportivas, rítmicas y expresivas) o que desarrolle hábitos y propuestas en lo
relativo a lo corporal y motriz desde un planteamiento progresivamente autónomo. Este proceso es
facilitado gracias a nuestro entorno y el medio natural que nos proporciona el Principado de Asturias,
supone un marco inigualable para la realización ordenada y secuenciada de actividades, favoreciendo la
conciencia sobre su cuidado y respeto paralelo al establecimiento de estilos de vida saludables.
La práctica deportiva, entendida como fenómeno insoslayable de la cultura actual, supone un reto para el
alumnado, que debe asumir una actitud positiva no solo como espectador o espectadora sino, sobre todo,
como protagonista de la misma. El deporte, depurado de sus aspectos menos educativos (elitismo,
competitividad desmedida, discriminación sexual y de género, eficientismo, etc.), se convierte tanto en un
fin como en un medio para el desarrollo de la competencia motriz y la formación en valores de los y las
adolescentes. El fenómeno deportivo se construye y evoluciona desde una propuesta social de deporte
para todos y todas y para toda la vida.
Las situaciones motrices que demandan comunicación y sentido estético o artístico se relacionan con
actividades físicas que involucran creación, valoración y comprensión de sensibilidades y usos distintos
del cuerpo tanto en reposo como en movimiento. La incorporación y naturalización de estas situaciones
es una vía de expresión fundamental que genera confianza y contribuye al desarrollo personal.
La enseñanza de esta materia en la Educación Secundaria Obligatoria mantiene el enfoque lúdico
característico de la etapa anterior, y lo conecta además con el desarrollo de capacidades coordinativas y
cualidades perceptivo-motrices, constituyentes primarios de todos los actos motores.
La Educación Física en esta etapa se organiza en seis bloques de contenido que dan sentido a la
asignatura y en los que se desarrollan aspectos generales como: la lucha contra el sedentarismo desde
las actividades físicas organizadas, la mejora de la competencia motriz en el paso de la niñez a la
adolescencia, la experimentación en diversas y variadas situaciones, espacios y con manejo de recursos
prácticos, y el uso del tiempo libre en la creación de hábitos de vida saludables. El éxito de su concreción
y desarrollo irá más allá de la práctica hasta poder instaurarse como propia y particular en el alumnado.
El Bloque 1. Actividad física y hábitos saludables, está constituido por todos aquellos conocimientos
necesarios para un proyecto de vida que gire en torno a la salud. La alimentación e hidratación, la
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educación postural, el descanso y, por supuesto, la actividad física con los protocolos de prevención y
actuación ante cualquier imprevisto, son saberes fundamentales en cualquier estilo de vida saludable.
El Bloque 2. Acondicionamiento físico y motor, reúne aquellos contenidos que permiten al alumnado ser
protagonista en el mantenimiento, mejora y orientación de su propia condición física y motriz, desde el
análisis de su nivel hasta ir adquiriendo las estrategias para su optimización con un prisma enfocado en
la salud, de manera progresiva y autónoma.
El Bloque 3. Habilidades deportivas y juegos, presenta los más variados contenidos relativos a estas
manifestaciones culturales de la motricidad humana tan arraigadas en nuestra sociedad. Desde ellos, se
plantean aspectos que se dirigen más a la capacidad social, interpersonal, de solidaridad o cooperación.
Al desarrollo motriz, con la estructura propia de los juegos y deportes planteados. O aspectos que, entre
lo afectivo y cognitivo, llevan a la reflexión de los valores que estas actividades generan y los usos que se
hacen de las mismas.
El Bloque 4. Actividades de adaptación al entorno y al medio natural, hace hincapié en aquellos
contenidos que resaltan y destacan en el uso del entorno como sede de la actividad física, tanto el
cercano como el natural, por su importancia en los estilos de vida saludables, incidiendo en aspectos de
mejora y conservación.
El Bloque 5. Actividades corporales de ritmo y expresión, contribuye con contenidos dirigidos a fomentar
la expresividad a través del cuerpo y el movimiento, con una clara vocación creativa y desde el trabajo
individual o colectivo.
El Bloque 6. Elementos comunes, integra aquellos contenidos fundamentales en cualquier proyecto
personal y a los que, por tanto, la Educación Física no debe ser ajena. La competencia en el uso de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, la expresión oral o escrita, la educación en valores,
etc. deben ser agentes activos en el desarrollo de las tareas de trabajo.
Los diferentes bloques se presentan de forma integrada, contribuyendo al desarrollo competencial,
conocimientos de base conceptual: principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo, saber y
saber decir); conocimientos relativos a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a
la acción mental necesaria (conocimiento procedimental, saber hacer); y a conocimientos que tienen una
gran influencia social y cultural y que implican un conjunto de actitudes y valores (saber ser y saber
estar). Su desarrollo mediante las tareas buscará este tratamiento integral en situaciones socialmente
relevantes para el alumnado.
Por último, el sentido fundamentalmente propedéutico del 4º curso (segundo ciclo) hace que, sin perder el
carácter de progresión de los tres cursos anteriores, se fundamente en los aspectos básicos de la materia
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con un claro enfoque hacia la autonomía en la competencia motriz y aplicación de hábitos saludables
para la vida del alumnado.

La materia de Educación física contribuye de manera directa y clara a la consecución de dos
competencias básicas: la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y la
competencia social y ciudadana. El cuerpo humano constituye una pieza clave en la interrelación de la
persona con el entorno y la educación física está directamente comprometida con la adquisición del
máximo estado de bienestar físico, mental y social posible, en un entorno saludable.
Respecto a la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, esta materia
proporciona conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos saludables que acompañarán a los
jóvenes más allá de la etapa obligatoria. Además, aporta criterios para el mantenimiento y mejora de la
condición física, sobre todo de aquellas cualidades físicas asociadas a la salud: resistencia
cardiovascular, fuerza-resistencia y flexibilidad. Por otra parte, colabora en un uso responsable del medio
natural a través de las actividades físicas realizadas en la naturaleza.
La Educación física plantea situaciones especialmente favorables a la adquisición de la
competencia social y ciudadana. Las actividades físicas, propias de esta materia, son un medio eficaz
para facilitar la integración y fomentar el respeto, a la vez que contribuyen al desarrollo de la cooperación,
la igualdad y el trabajo en equipo. La práctica y la organización de las actividades deportivas colectivas
exigen la integración en un proyecto común, y la aceptación de las diferencias y limitaciones de los
participantes, siguiendo normas democráticas en la organización del grupo y asumiendo cada integrante
sus propias responsabilidades. El cumplimiento de las normas y reglamentos que rigen las actividades
deportivas colaboran en la aceptación de los códigos de conducta propios de una sociedad.
La Educación física ayuda de forma destacable a la consecución de autonomía e iniciativa
personal, fundamentalmente en dos sentidos. Por un lado, si se otorga protagonismo al alumnado en
aspectos de organización individual y colectiva de jornadas y actividades físicas y deportivas o de ritmo, y
en aspectos de planificación de actividades para la mejora de su condición física. Por otro lado, lo hace
en la medida en que enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar autosuperación,
perseverancia y actitud positiva ante tareas de cierta dificultad técnica o en la mejora del propio nivel de
condición física, responsabilidad y honestidad en la aplicación de las reglas y capacidad de aceptación de
los diferentes niveles de condición física y de ejecución motriz dentro del grupo.
Contribuye también a la adquisición de la competencia cultural y artística. A la apreciación y
comprensión del hecho cultural lo hace mediante el reconocimiento y la valoración de las manifestaciones
culturales de la motricidad humana, tales como los deportes, los juegos tradicionales, las actividades
expresivas o la danza y su consideración como parte del patrimonio cultural de Asturias y del mundo. A la
expresión de ideas o sentimientos de forma creativa contribuye mediante la exploración y utilización de
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las posibilidades y recursos expresivos del cuerpo y el movimiento. A la adquisición de habilidades
perceptivas, colabora especialmente desde las experiencias sensoriales y emocionales propias de las
actividades de la expresión corporal. Por otro lado, el conocimiento de las manifestaciones lúdicas,
deportivas y de expresión corporal propias de otras culturas ayuda a la adquisición de una actitud abierta
hacia la diversidad cultural.
En otro sentido, esta materia está comprometida con la adquisición de una actitud abierta y
respetuosa ante el fenómeno deportivo como espectáculo, mediante el análisis y la reflexión crítica ante
la violencia en el deporte u otras situaciones contrarias a la dignidad humana que en él se producen.
La Educación física ayuda a la consecución de la competencia para aprender a aprender al
ofrecer recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de un proceso de
experimentación. Todo ello permite que el alumnado sea capaz de regular su propio aprendizaje y
práctica de la actividad física en su tiempo libre, de forma organizada y estructurada. Asimismo,
desarrolla habilidades para el trabajo en equipo en diferentes actividades deportivas y expresivas
colectivas y contribuye a adquirir aprendizajes técnicos, estratégicos y tácticos que son generalizables
para varias actividades deportivas.
Esta materia colabora igualmente en el desarrollo de la competencia matemática. Las diferentes
magnitudes y medidas que se utilizan para cuantificar distintas contenidos, las formas geométricas, la
estructuración espacial y espacio-temporal, etc. están estrechamente vinculados al dominio matemático.
La vivencia desde la motricidad de los distintos conceptos a través de la materia de Educación física
puede ser aprovechada para desarrollar dicha competencia.
A la adquisición de la competencia en comunicación lingüística la materia contribuye, como el
resto, ofreciendo una variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico que
aporta.
Finalmente la competencia referida al tratamiento de la información y competencia digital no es
ajena a la materia en lo que se refiere a la utilización de las tecnologías de la información y comunicación
para la búsqueda, selección, recogida y procesamiento de la información relacionada con la Educación
física.

3- OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL CURRICULO PARA 2º ESO

3.1 OBJETIVOS DE MEJORA PARA EL PRESENTE CURSO 2012-2013

1-

Mejorar los resultados académicos es siempre un objetivo implícito de todo

Departamento de EF. No podemos comprometernos con un determinado porcentaje de
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aprobados pues ello depende de múltiples factores pero en general podemos establecer que por
debajo de cinco alumnos con la materia suspensa en cada evaluación los resultados son
aceptables. Por supuesto la aspiración final es el 100% de éxito en cada grupo. Deseamos para
este curso una reducción en el número total de suspensos (sumando todos los grupos de ESO) y
un aumento del número de grupos que consiguen ese 100% respecto al año anterior.

2-

El Departamento se plantea trabajar en la línea de incrementar en número de

horas en las que se trabaja con materiales reciclados y/o autoconstruidas por el propio alumno
dados los importantes efectos pedagógicos que supone responsabilizarle del diseño,
construcción, personalización y uso de objetos susceptibles de empleo en nuestras clases. En
principio el Departamento está de acuerdo en comprometer al menos 4 clases (equivalente a dos
semanas) a trabajar con los alumnos en ésta línea.

4- CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN EL CURRICULO OFICIAL LOMCE
PRESENCIAL
A nivel presencial se va a tratar de desarrollar los contenidos con la máxima normalidad, pero
teniendo en cuenta las indicaciones que nos dan desde la Consejería de Educación como son siempre
con la mascarilla puesta, mantener una distancia y evitar compartir materiales. Esto va a suponer que
vayamos adaptando cada contenido a dichas circunstancias y trabajando aquellas partes de los
contenidos que sean posibles. Vamos hacer hincapié en un mayor trabajo individual y en el desarrollo de
las diferentes capacidades, cualidades y destrezas dando un mayor peso al trabajo individual. Hay que
tener en cuenta que vamos a tener que adaptarnos a las diferentes circunstancias y posibilidad de utilizar
espacios.
Por otro lado y debido a las circunstancias actuales y a la limitación de utilización de espacios, los
diferentes contenidos se irán desarrollando simultáneamente a lo largo del curso.

SEMIPRESENCIAL

En el supuesto de una enseñanza semipresencial se va a trabajar en el aula los aspectos básicos
y más fundamentales de los contenidos. Se va a priorizar aquellos contenidos más fundamentales para el
desarrollo del alumno adaptándose a las circunstancias y posibilidades.

Luego se complementará la formación desarrollada en el aula con el trabajo desde casa. Se van
a utilizar las aulas virtuales para desarrollar los contenidos a través de textos, pequeños trabajos, vídeos
y lecturas.
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NO PRESENCIAL

En este caso se va a fomentar el trabajo en casa de una manera práctica, intentando que lleven a cabo
en casa actividades prácticas y ejercicios acorde a las posibilidades de cada uno, fomentando la
realización de un mínimo de ejercicio físico a la semana, lo cual es fundamental para su desarrollo y más
en estas circunstancias en que se encontrarían de enseñanza no presencial.

Se va a trabajar la

condición física siempre relacionada con la salud a través de vídeos de diferentes y variadas actividades
prácticas que tendrán que desarrollar y las cualidades motrices con actividades como malabares y
combas. Toda esta formación se complementará con diferentes tareas a través de las aulas virtuales
como lecturas, pequeños trabajos y fichas. .A su vez se intentarán llevar a cabo diferentes clases
colectivas prácticas a través de teams.

Segundo curso
Contenidos
Bloque 1. Actividad física y hábitos saludables
- Las capacidades físicas básicas: factores y tipos de cada una.
- Las cualidades perceptivo-motrices: factores y tipos de cada una.
- La agilidad: factores.
- La frecuencia cardíaca como indicador del esfuerzo. La frecuencia cardíaca máxima y la zona de trabajo
aeróbica.
- Los alimentos y la obtención de energía.
- El ejercicio físico saludable: adecuación, continuidad, organización y progresión.
- Ejercicios de relajación.
- Desarrollo físico-motor personal: aceptación y mejora consciente.
- Autoestima e imagen corporal. Análisis crítico de los modelos de belleza.
- Efectos de las sustancias tóxicas en la salud y en el rendimiento físico-motor: alcohol, tabaco, cannabis,
etc.
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- Consecuencias negativas del ejercicio físico incorrecto: lesiones más frecuentes y patologías.
- Higiene corporal, íntima y postural en el desarrollo de actividades físicas cotidianas e intencionales.
- El sedentarismo: causas evitables y consecuencias.
- Estructura de la actividad física: intensidades características.
- Diseño de ejercicios físicos iniciales y de recuperación.
- Seguridad en la actividad física: medidas preventivas generales y específicas según las características
de la misma.
- Protección y autoprotección en caso de emergencia.
- El protocolo P.A.S. (Proteger-Avisar-Socorrer).
Bloque 2. Acondicionamiento físico y motor
- Práctica diferenciada y adaptada de sistemas generales de desarrollo de las capacidades físicas
básicas: continuos, fraccionados, etc.
- Práctica diferenciada, adaptada y específica de las cualidades perceptivo-motrices.
- Desarrollo y valoración específica y saludable de la fuerza dinámica y de la resistencia aeróbica.
- Uso específico de las habilidades motrices básicas en situaciones variadas o variables.
- Efectos del ejercicio físico correcto sobre las capacidades físicas básicas.
- Pruebas de valoración condicional y motriz de aplicación deportiva, objetivas, válidas y fiables.
Bloque 3. Habilidades deportivas y juegos
- Juegos y deportes individuales convencionales, tradicionales y alternativos distintos a los trabajados en
el año anterior.
- Modelos técnicos y fases de ejecución de los mismos.
- Los ejes corporales de movimiento: nombre, recorrido y giros.
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- Juegos y deportes de adversario: práctica progresiva de sus fundamentos técnicos y reglamentarios.
- Juegos y deportes colectivos de colaboración y de colaboración-oposición: práctica progresiva de sus
fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios.
- La conducción del móvil como base del dominio individual en los deportes de colaboración-oposición.
- La táctica de los deportes individuales, individuales de oposición, de colaboración y de oposicióncolaboración.
- Los requisitos condicionales y coordinativos en los deportes: consecuencias tácticas.
- Historia, terminología y representación gráfica progresiva de los deportes aplicados.
- Análisis crítico de la información deportiva generalista o específica.
- La violencia en el marco deportivo.
- Juegos cooperativos: alternativos, tradicionales asturianos o foráneos, de aplicación deportiva, etc.
- Juegos tradicionales asturianos de precisión: los bolos, la llave, etc.
- Origen lúdico del deporte. Evolución: factores y consecuencias.
Bloque 4. Actividades de adaptación al entorno y al medio natural
- La orientación deportiva. Conocimiento de los recursos para la orientación; signos naturales y de
fortuna, planos, mapas y brújula.
- Iniciación a prácticas senderistas.
- Uso básico del mapa, el plano y la brújula para orientarse.
- Instalaciones deportivas y recreativas del entorno: importancia social, cultural y sanitaria.
- La seguridad en el entorno natural y las instalaciones deportivas en la naturaleza.
- Adecuación de la práctica de actividades físicas en el entorno natural.
- Adecuación de la alimentación e hidratación.
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Bloque 5. Actividades corporales de ritmo y expresión
- El cuerpo expresivo: la tensión y relajación muscular global como vehículo emotivo.
- La mímica corporal.
- Diferencias entre baile, danza y coreografía.
- La reproducción, variación y creación escénica y coreográfica.
- El ritmo corporal y musical. Uso del cuerpo como instrumento musical: percusiones y fonaciones.
- El espacio como variable expresiva: directo y curvo.
Bloque 6. Elementos comunes
- Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para captar, buscar, leer, seleccionar,
diseñar y presentar información de distinto tipo de forma colectiva.
- Valoración fundada de datos, hechos y circunstancias relativos a la actividad física propia o ajena.
- Comunicación oral, escrita o gráfica, progresivamente específica y correcta de conocimientos, ideas,
experiencias, etc. alusivos a los aprendizajes.
- Asunción de responsabilidades y aceptación de roles en la práctica de actividades físicas colectivas.
- El liderazgo: deberes y responsabilidades.
- Trabajo en equipo: ventajas y desventajas.

Por comparación, los contenidos en vigor en este momento son:
Bloque 1. Condición física y salud.
Objetivos del calentamiento. Calentamiento general y específico. Fases.
Identificación y realización de juegos y ejercicios dirigidos al calentamiento.
Capacidades físicas relacionadas con la salud: resistencia aeróbica y flexibilidad.
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Control de la intensidad del esfuerzo: ajuste del ritmo de carrera, toma de la frecuencia cardiaca y cálculo
de la zona de actividad.
Acondicionamiento físico general con especial incidencia en la resistencia aeróbica y en la flexibilidad,
previa valoración del estado de condición física.
Reconocimiento y valoración de la relación existente entre una buena condición física y la mejora de las
condiciones de salud.
Reconocimiento y valoración de la importancia de la adopción de una postura correcta en actividades
físicas y cotidianas.
Relación entre hidratación y práctica de actividad física.
Efectos que tienen sobre la salud determinados hábitos como el consumo de tabaco y alcohol.
Realización de técnicas básicas de respiración.
Realización de actividades de baja intensidad al finalizar la práctica de la actividad motriz que lo precise.

Bloque 2. Cualidades motrices y agilidad.
Las cualidades motrices, el movimiento coordinado como factor cualitativo del movimiento. Componentes
de la coordinación.
Práctica de tareas eminentemente coordinativas.
Realización de tareas de coordinación óculo-manual y óculo-pédica.
Práctica de combinaciones de habilidades gimnásticas que requieran una toma de decisiones para su
ejecución.
Realización de tareas de equilibrio dinámico.
Valoración de su nivel coordinativo respetando el de los demás.
Valoración de la importancia de la coordinación para la práctica satisfactoria de actividades físico
deportivas y para la autoconfianza y la autoestima.

Bloque 3. Juegos y deportes.
Realización de gestos técnicos básicos e identificación de elementos reglamentarios de un deporte
individual diferente al realizado en el curso anterior.
Los deportes de adversario como fenómeno social y cultural. Aspectos positivos y negativos.
Participación de los alumnos y de las alumnas en los deportes impartidos.
Realización de juegos y actividades con elementos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes de
adversario.
Respeto y aceptación de las normas de los deportes de adversario y de las establecidas por el grupo.
Práctica de los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de un deporte colectivo.
Aportación de las capacidades físicas y cualidades motrices en los deportes impartidos.
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Autocontrol ante las situaciones de contacto físico que se dan en los juegos y el deporte.
Cooperación en las funciones atribuidas dentro de una labor de equipo para la consecución de objetivos
comunes.
Tolerancia y deportividad por encima de la búsqueda desmedida de los resultados.
Realización y valoración de tareas cooperativas y competitivas.

Bloque 4. Juegos y deportes tradicionales de Asturias.
Clasificación de los juegos y deportes tradicionales asturianos. Entornos, materiales y elementos
practicados.
Práctica de juegos y deportes tradicionales asturianos de lanzamiento de precisión: bolos, rana, llave,
patefa.
Actitud positiva hacia la recuperación de nuestros juegos como parte importante de la cultura tradicional y
lúdica asturiana.

Bloque 5. Expresión corporal y ritmo.
El lenguaje corporal y la comunicación no verbal.
Los gestos y las posturas. Experimentación de actividades encaminadas al dominio, al control corporal y
a la comunicación con los demás.
Control de la respiración y la relajación en las actividades expresivas.
Realización de movimientos corporales globales y segmentarios con una base rítmica, combinando las
variables de espacio, tiempo e intensidad, destacando su valor expresivo.
Realización de improvisaciones individuales y colectivas como medio de comunicación espontánea.
Representación de situaciones o historias mediante el mimo o la realización de pequeñas
escenificaciones dialogadas.
Aceptación de las diferencias individuales y respeto ante la ejecución de los demás.
Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás, mostrando una actitud crítica
hacia el modelo estético-corporal socialmente vigente y analizando los estereotipos sexistas inherentes a
ese modelo.

Bloque 6. Actividades en el medio natural.
El senderismo: descripción, tipos de sendero, material y vestimenta necesaria. Implicación de las
capacidades físicas y de las cualidades motrices.
Realización de recorridos al ritmo apropiado y utilizando el mapa, preferentemente en el medio natural.
Toma de conciencia de los usos adecuados del medio urbano y natural.
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Respeto del medio ambiente y valoración del mismo, como lugar rico en recursos para la realización de
actividades recreativas.

Contenidos de 2º ESO

Bloque 1. Condición física y salud.
El calentamiento general y específico. Efectos. Pautas para su elaboración.
Elaboración y puesta en práctica de calentamientos y vueltas a la calma, previo análisis de la actividad
física que se realiza.
Relación entre la mejora de las capacidades físicas relacionadas con la salud y la adaptación de los
aparatos y sistemas del cuerpo humano.
Acondicionamiento de las capacidades relacionadas con la salud: resistencia aeróbica, flexibilidad y
fuerza resistencia general, así como la velocidad mediante la puesta en práctica de sistemas y métodos
de entrenamiento, previa valoración del estado de condición física.
Reconocimiento del efecto positivo que la práctica de actividad física produce en los aparatos y sistemas
del cuerpo humano.
Adopción de posturas correctas en las actividades físicas y deportivas realizadas.
Alimentación y actividad física: equilibrio entre la ingesta y el gasto calórico.
Valoración de la alimentación como factor decisivo en la salud personal. Valoración crítica de los modelos
corporales presentes en la sociedad.
Ejecución de métodos de relajación de Jacobson, Schultz, yoga, masaje u otras, como medio para liberar
tensiones.

Bloque 2. Cualidades motrices y agilidad.
1
Identificación de la agilidad dentro de las actividades físico deportivas.
Selección perceptiva y anticipación en la respuesta motora.
Elaboración de estrategias de decisión y ejecución de respuestas motrices en adaptación a situaciones
más complejas.
Práctica de actividades que precisen un alto grado de agilidad, sean específicas o aplicadas a otras
actividades físico-deportivas.
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Predisposición favorable a la práctica con la concentración e intensidad requerida en las tareas de
agilidad.

Bloque 3. Juegos y deportes.
El deporte como forma constructiva de utilización de tiempo de ocio.
Las fases del juego en los deportes colectivos: organización del ataque y de la defensa.
Práctica de los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de un deporte colectivo diferente al
realizado en el curso anterior.
Participación activa en las diferentes actividades y juegos y en el deporte colectivo escogido.
Implicación de las capacidades físicas y cualidades motrices en los deportes impartidos.
Asunción de la responsabilidad individual en una actividad colectiva, como condición indispensable para
la consecución de un objetivo común. Los juegos cooperativos.
Tolerancia y deportividad por encima de la búsqueda desmedida de los resultados.
Realización y valoración de tareas cooperativas y competitivas.

Bloque 4. Juegos y deportes tradicionales de Asturias.
Práctica de juegos y deportes tradicionales asturianos de fuerza: tiru cuerda, tiru al palu y pulsu y de
combate (llucha asturiana al baltu).
Realización de juegos y actividades encaminadas al aprendizaje de los fundamentos técnicos, tácticos y
reglamentarios de los bolos de la zona oriente, birle o bolo palma, centro, cuatriada y occidente
pasabolos-batiente, bolo de Tineo-celta.
Valoración de los juegos y deportes tradicionales asturianos y contribución a su conservación.

Bloque 5. Expresión Corporal y ritmo.
Bailes y danzas, incluidas las asturianas: aspectos culturales en relación con la expresión corporal.
Ejecución de bailes o danzas asturianas de práctica individual, por parejas o colectiva.
Predisposición a realizar los bailes y danzas con cualquier compañero y compañera.
Valoración de los bailes y de las danzas asturianas como formas de relación y herramientas rítmicas
expresivas, como parte de nuestro patrimonio rítmico expresivo.

Bloque 6. Actividades en el medio natural.
Normas de seguridad a tener en cuenta para la realización de recorridos de orientación en el medio
urbano y natural.
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Identificación de rumbos y localización de balizas en el entorno del centro.
Realización de recorridos de orientación, a partir del uso de elementos básicos de orientación natural y
de la utilización de mapas y brújulas.
Aceptación de las normas de seguridad y protección en la realización de actividades de orientación.
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5-SECUENCIACION Y TEMPORALIZACION

1ª Evaluación
(25 sesiones)

CONDICION FISICA Y SALUD
JUEGOS Y DEPORTES

2ª Evaluación
(20 sesiones)

BADMINTON
CUALIDADES MOTRICES Y AGILIDAD
( Acrosport)
DEPORTE COLECTIVO
VOLEIBOL

3ª Evaluación

ACTIVIDADES RÍTMICAS Y EXPRESIVAS

(20 sesiones)

DEPORTES ALTERNATIVOS
( Freesbe)
DEPORTES AUTOCTONOS

ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL

6- CONTENIDOS MINIMOS EXIGIBLES

-

Aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes que se incluyen.

-

Cualidades físicas básicas: definición, tipos y formas de desarrollarlas.

-

Relación entre la condición física y la salud.

-

Las cualidades motrices.
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-

El calentamiento y su importancia. Reglas que se aplican. Desarrollo práctico y repertorio de
ejercicios.
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7- METODOS DE TRABAJO ( LOMCE)

El proceso de enseñanza y aprendizaje de la Educación Física en la etapa anterior, continuará en esta y
contribuirá al desarrollo integral de los y las adolescentes, basándose en la maduración del conjunto de
competencias. Las mismas, culmen de la formación obligatoria, serán posibles de alcanzar gracias a la
adquisición de las siguientes capacidades:
- Realizar actividad física de forma autónoma y correcta, aplicando aprendizajes y conocimientos
adquiridos, y adaptándolos a condiciones de ejecución que favorezcan la autoestima.
- Construir un estilo de vida activo que incluya la práctica de actividad física así como hábitos positivos
relativos a la alimentación, higiene, descanso y movilidad saludable.
- Alcanzar y mantener una forma física saludable acorde a la edad, intereses, capacidades y
posibilidades individuales.
- Realizar con autonomía actividad física de naturaleza diversa, respetando sus fases según las
condiciones particulares de la práctica, tanto en el centro educativo como en el entorno, con un enfoque
social y abierto.
- Aprender a dosificar el esfuerzo tolerando la fatiga física y mental, perseverando o adaptando, en su
caso, las metas establecidas.
- Practicar con eficacia deportes individuales, de adversario y colectivos, de tipo convencional, alternativo
y tradicional, asumiendo sus dificultades condicionales, técnicas y tácticas específicas y conociendo las
posibilidades deportivas del entorno cercano.
- Utilizar creativamente los recursos expresivos y rítmicos corporales desarrollando propuestas escénicas
de forma individual y colectiva.
- Opinar de forma crítica sobre distintos aspectos del fenómeno deportivo distinguiendo los elementos
positivos de los negativos, como espectadores o espectadoras y practicantes.
- Realizar actividades físico-deportivas de bajo impacto en el entorno próximo y en el medio natural,
valorando las posibilidades del Principado de Asturias y el contexto de los centros educativos para la
práctica corporal, y contribuyendo a la conservación de los mismos.
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- Participar progresivamente en actividades y eventos deportivos de diversa índole de carácter social y
popular con un enfoque saludable.
- Conocer y considerar los beneficios y riesgos derivados de la realización de actividad física, adoptando
las medidas preventivas y de seguridad necesarias, y activando los protocolos de actuación en caso
necesario.
- Desarrollar habilidades sociales basadas en el respeto mutuo, que promuevan el trabajo en equipo y la
solución dialogada de conflictos, participando en actividades de mejora corporal, expresivas, juegos y
deportes, independientemente de cualquier diferencia y valorándolas como factor de integración social.
- Usar responsablemente las Tecnologías de la Información y la Comunicación para el desarrollo de los
aprendizajes, así como para la puesta en práctica autónoma de los mismos.
La maduración de las competencias prevista, desde el logro de las capacidades especificadas, quedará
definida en los resultados de aprendizaje esperados a partir de una intervención didáctica capaz de
integrar todos los elementos.
La contribución de la Educación Física a la competencia en comunicación lingüística se concretará
incentivando la adquisición y aplicación de la terminología propia y específica de la materia, de las
disciplinas que la originan y las que se derivan de ella, y el fomento de una expresión oral y escrita
adecuada a los entornos en los que se desarrolla.
Respecto a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, la contribución
de la materia se concretará a través del planteamiento de problemas que requieran operaciones
matemáticas, cálculo y representación espacial para su solución, así como la transferencia de
conocimientos sobre el cuerpo humano, mecánica básica, uso de herramientas, máquinas o funciones
que explican directamente o por analogía la complejidad del movimiento humano y sus factores
cuantitativos y cualitativos.
Será contribución propia de la materia a la competencia digital todo aquello que implique la formación
final de un entorno personal de aprendizaje integrado por plataformas, páginas virtuales, foros, blogs,
aplicaciones, etc., partiendo de los recursos que le son cercanos, en donde el alumnado dispondrá de
información organizada para su consulta y trabajo autónomo.
Por otra parte, la posibilidad de realizar aprendizajes autodidactas, la asimilación de principios de
búsqueda de información y la elaboración de soluciones acabadas, desarrolla la autoestima del alumnado
y lo encamina a una de las premisas de la Educación Física en la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria, la del aprendizaje permanente que se basa en la competencia aprender a aprender.
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De forma especial la materia contribuye al desarrollo de las competencias sociales y cívicas, sobre todo
las relativas a la interacción con el entorno. En el transcurso de los procesos de enseñanza y aprendizaje
se introducen e integran normas y principios de convivencia democrática complementados con datos
históricos que explican la evolución de la actividad física y su influencia social.
La contribución a la competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se establece desde la
Educación Física en la medida que permite adquirir actitudes y aptitudes relacionadas entre sí, oscilando
desde la imaginación individual hasta la proyección colectiva, aplicándose con esfuerzo y
responsabilidad.
La comprensión, aprecio y valoración de las diversas formas que adopta la motricidad humana a través
del tiempo y en diferentes sociedades, como un patrimonio común del que extraer enseñanzas que
sobrepasan lo característico y puramente corporal, es la contribución de la materia a la competencia en
conciencia y expresiones culturales.
Todas estas competencias deberán alcanzarse con propuestas didácticas a través de tareas individuales,
actividades complejas y bajo componentes sociales, como pueden ser trabajos por proyectos, centros de
interés, elaboraciones en grupo, etc., que integran todo tipo de saberes y que buscan instaurar en
nuestro alumnado hábitos de vida saludable, y autonomía en permanente aprendizaje.
Para conseguir que el proceso enseñanza y aprendizaje en la materia de Educación Física durante la
Enseñanza Secundaria Obligatoria permita el desarrollo de las capacidades y competencias señaladas,
se tendrán en cuenta las recomendaciones metodológicas que con carácter general se establecen para
todas las materias de la etapa presentes en el Decreto, y las orientaciones metodológicas especialmente
relevantes y específicas, que se proponen a continuación.
Teniendo en consideración que el alumnado es el verdadero protagonista de la clase de Educación
Física, y que esta materia en esta etapa se sustenta en un enfoque metodológico variado, es aconsejable
utilizar todo tipo de métodos (de reproducción o de descubrimiento), todo tipo de estrategias (analíticas o
globales), y todos los estilos de enseñanza disponibles. Es necesario también un planteamiento común
con otras materias, diseñando o propiciando situaciones que permitan una mayor y diferente
profundización en los aprendizajes, dotándolos de un marco social y un carácter eminentemente práctico.
La enseñanza de habilidades cerradas y complejas, donde predomina el mecanismo de ejecución, que
pueden exigir una calidad en su prestación de la que deriva la seguridad de la práctica, se aborda mejor
con métodos reproductores, en los que el modelo técnico establecido garantiza eficacia y economía.
Estos métodos también pueden ser útiles en aprendizajes que suponen el dominio de secuencias
estables de coordinación rítmico-musical y motriz. Complementariamente, la resolución de problemas es
más adecuada para abordar el aprendizaje de habilidades abiertas que centran su dificultad en los
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mecanismos de percepción y decisión, imprescindibles en el desarrollo de tareas que incluyen la
oposición y cooperación, la adaptación al entorno y la creación de respuestas motrices originales a
estímulos rítmicos y musicales, por ejemplo. La posibilidad de utilizar una tercera vía metodológica se
centra en la actitud como génesis, sirve al alumnado para establecer metas y medios específicos. El
tradicional protagonismo del planteamiento competitivo debe dejar espacio a propuestas de trabajo
cooperativo, sin descuidar el carácter educativo del primero.
Para que exista un contexto favorable de aprendizaje motor en la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria, la Educación Física deberá sustentarse en cuotas mínimas de interés que atiendan
particularmente a los adolescentes a los que se dirige la intervención didáctica. Por una parte la emoción
unida a los aprendizajes cobra gran valor en lo corporal, y más si cabe, en esta edad de cambios
notables. El profesorado, como guía y facilitador del proceso de enseñanza, debe poner el acento en esa
emoción que surge al aprender algo nuevo o superar un reto, sobre todo si está precedido de trabajo,
esfuerzo y determinación. Por otra parte, la motivación centrada en la creación de climas de trabajo
adecuados y en el diseño y proposición de actividades acordes a la edad e intereses del alumnado.
Dichas propuestas se dotarán de una progresión y dificultad que permita la práctica variada y aún lúdica,
la repetición suficiente, la ponderación del esfuerzo, el uso de refuerzos, la presentación y uso de
información por las tres vías (visual, auditiva y kinestésica), y la fijación de patrones motores individuales
adaptables, que permitan la coordinación con otras personas en un entorno seguro.
Sobre los principios metodológicos básicos que se deben tener en cuenta, la significatividad y
transferencia de los aprendizajes podrán ser conseguidos con propuestas que promuevan la creatividad
en la respuesta motora con un auténtico reciclaje funcional de las habilidades. El alumnado que progresa
y comprueba relaciones entre los distintos aprendizajes y con otras situaciones ajenas a la materia,
confía más en sus posibilidades y mejora su autoestima. La autonomía personal es inseparable de la
actitud crítica que deben promover los procesos de enseñanza y aprendizaje, en donde se visibiliza la
intención docente. El equilibrio metodológico será necesario por razones prácticas de tiempo de
aprovechamiento de la clase, seguridad, adecuación a los objetivos operativos, por coherencia
evaluadora, etc. Deberán tenerse en cuenta también las características individuales. No se trata de lograr
una respuesta motriz única y válida para todo el alumnado, sino de mejorar las habilidades y destrezas
personales en relación al punto de partida, estimulando el esfuerzo y el proceso sin olvidar los resultados.
En este sentido, la enseñanza secundaria supone para el alumnado un lugar de encuentro diverso y
heterogéneo, por origen social y económico, entorno y cultura familiar, salud individual, etc. Por ello la
metodología y sus principios deberán adaptarse y singularizarse en cada caso.
Desde la perspectiva de género, la Educación Física en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria
debe brindar las mismas oportunidades a todo el alumnado considerando su género en la formación, a
través de propuestas transversales de inclusión, como agrupamientos por habilidad, el fomento de
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liderazgos alternativos y solidarios, uso intencionado de espacios, materiales y recursos y en general
aplicando estrategias para igualar las oportunidades de acceso a la práctica de actividades físicas. Desde
las clases y el desarrollo de los contenidos debe ahondarse en el principio coeducativo que ofrece
equidad y trato justo a niños, niñas y adolescentes. Se hace necesario, a veces, una revisión del mismo
para una adecuada intervención del profesorado.
La clase de Educación Física podrá organizarse en diversas estructuras y momentos bajo fines
reconocibles. Las condiciones de trabajo concretas, el tipo y grado de contenido a tratar o la climatología
pueden aconsejar variaciones de la misma, sin menoscabo de la seguridad o consistencia de las tareas
de aprendizaje. En general las clases no estarán supeditadas a recursos materiales concretos. El
profesorado será el responsable de ordenar, gestionar y utilizar adecuadamente los recursos
convencionales o de autoconstrucción que el alumnado dispondrá para una mejor actuación, asegurando
el éxito de todas las partes en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Deberá promoverse el reciclado,
la reutilización y reparación de materiales y el uso creativo y singular de los recursos disponibles.
Las actividades propuestas fuera de la jornada escolar (semana blanca, verde, azul), pero sobre todo las
complementarias como visitas a centros deportivos, boleras, realización de rutas, asistencia a partidos,
espectáculos, utilización de parques, playas, riberas, prados, etc., y el uso del entorno cercano al centro
durante las clases, ofrecen una ocasión inmejorable para desarrollar las competencias, capacidades, y
algunos contenidos de la etapa.
Un aspecto fundamental para conseguir los fines propuestos es que las prácticas deban llevar aparejada
la reflexión sobre lo realizado: el análisis, la evaluación y la toma de decisiones es un elemento
fundamental para la maduración de los y las adolescentes. El profesorado de esta etapa podrá articular
modelos de evaluación de los aprendizajes basados en la relación proceso-resultado que incluyan
estrategias progresivas de valoración formativa. Se debe incidir en la autoevaluación y la coevaluación y
en la búsqueda de fórmulas de refuerzo, recuperación y mejora permanentes del alumnado.

La metodología de la materia de Educación física debe ser integradora y contribuir en todo
momento a la adquisición de las competencias básicas. Las estrategias pedagógicas van desde los
estilos más directivos a los más autónomos o de mayor grado exploratorio, dependiendo siempre del tipo
de tareas.
Se utilizarán métodos de enseñanza más dirigidos para tareas que presenten complejidad, una
alta organización y cuya ejecución esté estructurada de acuerdo con una secuencia estable. Por ejemplo:
tareas atléticas, movimientos gimnásticos complejos, gestos técnicos concretos de algunos deportes, etc.
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Los métodos de enseñanza de tipo global, como la asignación de tareas, el planteamiento de
problemas y búsqueda de soluciones (ensayo y error), dan un mayor protagonismo y autonomía y se
utilizarán para tareas simples, cuya ejecución no se atiene a una estructura estable, sino que su
secuencia puede ser tan variable como las cambiantes circunstancias lo requieran; por ejemplo: juegos,
deportes colectivos y actividades de expresión y ritmo.
El papel del profesorado es el de facilitar los procesos de aprendizaje dirigidos al alumnado,
conseguir que adquiera un aprendizaje significativo, es decir, que los alumnos encuentren sentido a las
tareas que realizan y sepan aplicarlas a otras situaciones y contextos, que consigan transferir el
aprendizaje.
El alumnado debe ser el centro de este proceso y se intentará favorecer que se responsabilice de
su actuación y que su autonomía sea cada vez mayor en la práctica y aprendizaje de los contenidos de la
Educación física a lo largo de la educación secundaria, a la vez que se favorecerá el desarrollo de un
pensamiento crítico con relación al mundo de la actividad física y el deporte como fenómeno social y
cultural.
Para las distintas tareas se ofrecerán actividades motivadoras y se intentará que la consecución
de los objetivos se realice a través de tareas progresivas en dificultad y en unas condiciones adecuadas
para fomentar y desarrollar en el alumnado la capacidad de experimentación y de construcción de sus
propios aprendizajes, adquiriendo confianza en sí mismos al realizarlas.
La enseñanza de la Educación física debe fomentar la capacidad de esfuerzo, constancia y
autosuperación, actitudes a desarrollar en el alumnado, imprescindible alcanzar el resto de capacidades
expresadas en los objetivos ya sean motrices, cognitivas, afectivas, de relación o de inserción social.
El contenido de las sesiones será eminentemente práctico, aunque se reforzarán algunos
aprendizajes con contenidos teóricos y realización de pruebas o trabajos por parte del alumnado, quien
podrá buscar información a través de fuentes tradicionales, como libros y revistas, o utilizando las
tecnologías de la información y la comunicación, como direcciones interesantes de Internet.
Algunos de los contenidos de esta materia guardan una estrecha relación con los que se trabajan
en otras materias como Ciencias naturales, Ciencias sociales, Matemáticas u otras. Este hecho nos
permite articular propuestas conjuntas de carácter interdisciplinar para que contribuyan conjuntamente a
la adquisición de las capacidades de la etapa y al desarrollo de las competencias básicas.
Los juegos y deportes son la forma más habitual de entender y practicar la actividad física. En su
utilización como contenidos importantes para desarrollar los objetivos de esta materia, se primará el
enfoque educativo de esta actividad, con un carácter principalmente lúdico, abierto y flexible, de
participación, sin ningún tipo de discriminación y en el que prime la creación de un buen clima de trabajo
en equipo, de aceptación mutua de cooperación y respeto sobre el enfoque meramente competitivo.
La heterogeneidad cada vez mayor del alumnado requiere la formulación de un currículo que de
respuesta a esa diversidad y favorezca una enseñanza y evaluación individualizada. Habrá que identificar
las características de cada alumno y del grupo como punto de partida para ayudarlos a progresar

27

realizando, en caso necesario, las adaptaciones precisas para facilitar que cada alumno alcance los
objetivos propuestos.
Para atender a la diversidad se pueden desarrollar las diferentes actuaciones pedagógicas:
potenciar la igualdad de roles y la participación mixta en las actividades, organizar la clase en pequeños
grupos de trabajo, ofrecer tareas con distintos niveles de exigencia que junto con el trabajo cooperativo
se constituyen como estrategias metodológicas de gran importancia.
En esta materia la influencia social de estereotipos referidos a la actividad física juega un papel en contra
de las pretensiones de una educación en igualdad de oportunidades para ambos sexos. Una adecuada
estrategia de agrupamientos, de selección de juegos y deportes, de reparto de responsabilidades y un
tratamiento de la información relacionada con el cuerpo, la salud y el deporte exenta de prejuicios son
elementos necesarios para la ruptura de estereotipos desde una perspectiva coeducadora. Para que el
proceso de enseñanza-aprendizaje sea eficaz tiene que haber un buen clima de convivencia en el aula:
para el buen desarrollo de la sesión, son imprescindibles aspectos como el respeto entre profesoradoalumnado y entre el propio alumnado, la solidaridad, el trato igualitario y la cooperación. Mediante el
trabajo cooperativo se pueden plantear metas colectivas que precisarán de la reflexión colectiva del
grupo y la ayuda mutua; fomentando la distribución de tareas, funciones y responsabilidades y creando
un clima de aceptación y de cooperación que favorezca las relaciones sociales y contribuya al desarrollo
de valores sociales y de ciudadanía. Incidiremos aquí en el respeto a las instalaciones y el material
común por parte del alumnado, así como en su participación a la hora de sacar y recoger dicho material.

Todo esto sigue siendo válido en ENSEÑANZA PRESENCIAL.

En el caso de ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL, se debe añadir la metodología basada en el uso del
Campus, proponiendo tareas de distinta índole que el alumno debe hacer desde casa.

En el caso NO PRESENCIAL, todo el peso lo tendrá la educación a distancia, usando los recursos que el
profesor estime más adecuados, ya sea usando videos de la red, webquests, trabajo en grupo etc

28

Evaluación
En cuanto a la evaluación, ésta ha de ser continua y formativa, teniendo presente tanto el proceso
como el progreso del alumnado. Para ello el profesorado tendrá como principal referencia la evaluación
inicial o diagnóstica de cada alumno o alumna y valorará, dado que esta materia es fundamentalmente
práctica, el progreso individual, su esfuerzo y participación en clase.
El profesorado tiene que valorar de forma fundamental el proceso de aprendizaje, reflexionando
constantemente sobre sus actuaciones y considerando el progreso del alumnado en relación con el
trabajo realizado y su evolución, y no únicamente según los resultados obtenidos.
A las tradicionales técnicas cuantitativas (test de condición física, o de ejecución de habilidades),
más propias del ámbito del deporte de competición, se les pretende dar un enfoque más didáctico y
procesual haciendo participe al alumnado en estos procesos a través de la autoevaluación y de la
coevaluación.

8- MATERIALES CURRICULARES Y LIBRO DE TEXTO

El Departamento de Ed. Física utiliza en ocasiones materiales escritos obtenidos de la prensa
diaria así como de revistas o libros de actividad física. El objetivo en el primer caso es desarrollar la
comprensión lectora además de enmarcar lo aprendido en un contexto real, pero también puede ser un
complemento teórico de aspectos que a menudo no encuentran tiempo en la duración de la clase.

Asimismo se obtienen cada vez más materiales de Internet que pueden ser usados con el mismo
propósito.
El uso de material gráfico se usa para provocar la motivación del alumnado.
Durante la 2ª evaluación se exigirá que cada alumno/a disponga de raqueta de Badminton propia.

8.1- LIBRO DE TEXTO PARA EDUCACION FISICA

Hasta el presente curso, figura en el Departamento de educación Física un libro de texto obligatorio para
los cursos 1º y 2º del primer Ciclo y otro para los cursos 3º y 4º del Segundo Ciclo.
Dichos libros son:

EDUCACION FISICA
ENSEÑANZA OBLIGATORIA PRIMER CICLO (CURSOS 1º Y 2º)
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EDICIONES DEL SERBAL – 1996
EDUCACION FISICA
ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA (CURSOS 3º Y 4º)
EDICIONES DEL SERBAL – 1996

Ambos libros SE RETIRAN por los siguientes motivos:

1- Ambos libros se han quedado obsoletos en todos los sentidos y más teniendo en cuenta los
cambios que experimenta la EF en años recientes en el campo editorial.
2- El elevado coste de los libros de texto no tiene sentido en un área como la EF a juicio de éste
Departamento
3- El uso que se ha hecho de éstos libros ha sido muy escaso en los últimos años, incluso se
recomendaba no comprarlo pese a que se mantenía como libro oficial a la espera de una plantilla
definitiva.
4- Ningún libro de texto tiene exactamente los contenidos que se dan en éste Departamento
(situación característica del área de EF a nivel general) por lo que se decide que no sea
sustituido por ningún otro de momento.
5- El Dpto de EF contribuye así a aliviar la carga económica de las familias en época de crisis.

9- CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ENSEÑANZA PRESENCIAL
Criterios de evaluación (LOMCE)
1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos y habilidades
específicas de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Diferenciar habilidades deportivas individuales y sus fases respetando sus condiciones y ejecutándolas
con seguridad.
- Observar y reconocer las fases de las habilidades específicas propuestas en ejecuciones ajenas,
comparándolas con las propias.

30

- Conocer el nombre, posturas y movimientos implicados de otras habilidades específicas, considerando
los ejes corporales.
- Practicar con constancia y atendiendo a sus exigencias los ejercicios propuestos para la adquisición y
consolidación de habilidades individuales específicas distintos al año anterior.
- Realizar recorridos en el entorno cercano utilizando mapa y brújula, comprendiendo su
complementariedad y verbalizando los procedimientos de uso.
2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas de
expresión corporal y otros recursos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reproducir corporalmente escenas reconocibles, históricas o cotidianas.
- Producir individual o colectivamente composiciones estéticas aplicando la variable espacial.
- Utilizar la tensión y relajación muscular para expresar estados de ánimo, sentimientos, emociones, etc.
- Reproducir secuencias motrices rítmicas sencillas colectivas, progresando en otras más complejas de
forma individual, por parejas o en pequeño grupo.
- Presentar un baile, una danza o una secuencia rítmica colectiva original o no, con ritmo musical u otros.
- Conocer y reproducir básicamente danzas asturianas de pareja.
3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración oposición, utilizando las
estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar los desplazamientos con y sin móvil para desmarcarse en ejercicios de aplicación y juegos
deportivos adaptados.
- Aplicar los fundamentos técnicos de los deportes propuestos en situaciones progresivas y adaptadas.
- Practicar de forma básica modalidades deportivas individuales de oposición (adversario),
comprendiendo sus exigencias condicionales y coordinativas.
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- Conocer y aplicar los fundamentos tácticos de los deportes propuestos de forma básica y progresiva,
extrayendo sus principios comunes.
- Practicar en situaciones adaptadas y de complejidad creciente los fundamentos técnicos de los deportes
colectivos seleccionados, especialmente las conducciones.
- Conocer y practicar de forma progresiva modalidades recreativas co-ejecutivas, respetando sus
condiciones ergonómicas y de seguridad.
- Relatar y valorar las soluciones aplicadas a los problemas tácticos propuestos generalizándolos a otro
deporte similar.
4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la
intensidad de la actividad física, aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Practicar ejercicios que impliquen tipos y componentes variados derivados de las capacidades físicas
básicas y de las cualidades perceptivo-motrices.
- Realizar actividades variadas de ejercitación física que permitan valorar diferentes vías de obtención
energética y su relación con los alimentos.
- Conocer las características de la actividad física saludable (adecuación-continuidad-organizaciónprogresión) y los efectos negativos de la actividad física mal diseñada.
- Valorar los efectos negativos del consumo de tóxicos (tabaco, alcohol, cannabis, etc.) y su influencia en
el rendimiento físico-motor.
- Adecuar el esfuerzo orgánico utilizando la frecuencia cardíaca como indicador saludable.
- Comprender el concepto de zona de trabajo aeróbico y aplicarlo de forma práctica.
- Interpretar el pulso cardíaco en relación a la zona de trabajo aeróbico.
- Aplicar distintas pruebas de valoración condicional, físicas, motrices y deportivas, entendiendo sus
criterios de objetividad, validez y fiabilidad.
5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los
márgenes de la salud, mostrando una actitud de autoexigencia en su esfuerzo.
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Practicar, diferenciar y comprender los sistemas generales de desarrollo de las capacidades físicas
básicas.
- Mejorar la resistencia aeróbica y la fuerza dinámica en el conjunto de la condición física saludable,
realizando pruebas acordes a la edad y desarrollo del alumnado.
- Utilizar de forma generalizada los fundamentos ergonómicos en diferentes posiciones: flexión de
rodillas, bipedestación y sedestación equilibradas, supinación, pronación, posición lateral de seguridad,
etc.
- Conocer y comprender los efectos del ejercicio físico continuo y correcto en cada una de las
capacidades físicas básicas.
6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física,
relacionándolas con las características de las mismas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Diseñar y presentar ejercicios físicos válidos para iniciar y finalizar la actividad física.
- Conocer y practicar distintos ejercicios mentales de activación y relajación.
- Aplicar autónomamente las habilidades motrices básicas en situaciones de dificultad progresiva en
entornos estables y variables como: circuitos progresivos, ejercicios y actividades de oposición,
cooperación y cooperación-oposición, adaptación al entorno, rítmico-expresivos, etc.
- Realizar ejercicios sencillos, seguros y válidos para iniciar la actividad física como: carrera continua,
estiramientos globales y locales, coordinaciones simples, etc.
- Realizar ejercicios sencillos y válidos para finalizar la actividad física como: caminar, respirar
conscientemente, estirar global y localmente, reposar en posiciones ergonómicas, etc.
7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas como formas de
inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras personas
independientemente de sus características, colaborando con los y las demás y aceptando sus
aportaciones.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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- Observar, registrar y valorar el desarrollo de actividades deportivas, lúdicas, expresivas, etc., siguiendo
los criterios establecidos.
- Conocer y analizar el fenómeno de la violencia general en el marco deportivo.
- Participar de forma ordenada en las actividades colectivas, aceptando la aportación del resto de
participantes y asumiendo como propio el éxito o fracaso de tareas comunes.
- Reconocer el propio nivel de destreza, valorando y proponiendo su aportación al trabajo colectivo.
- Considerar la diversidad en la formación de agrupamientos, aplicando distintos criterios para establecer
liderazgos.
8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de ocio activo y
de utilización responsable del entorno.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar instalaciones recreativas y deportivas ajenas al centro, comprendiendo su importancia sociosanitaria, como boleras, parques, paseos, piscinas, etc.
- Investigar y presentar información del entorno de su concejo, identificando lugares donde se puede
realizar actividad física de manera segura, tanto en el medio terrestre, como el acuático o aéreo.
- Distinguir y comparar la información deportiva de la prensa generalista y especializada, utilizando
diferentes criterios para su análisis: cantidad, género representado, poder económico, número de
practicantes, etc.
9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físico-deportivas y
artístico-expresivas, analizando las características de las mismas y las interacciones motrices que
conllevan, y adoptando medidas preventivas y de seguridad en su desarrollo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Colaborar en la organización de la clase comprendiendo su valor preventivo, respetando especialmente
las fases de esfuerzo y descanso.
- Comprender y aceptar las limitaciones propias y ajenas para la realización de ciertas habilidades.
- Realizar ejercicios y actividades que impliquen cooperación y colaboración.
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- Colaborar en el transporte de materiales voluminosos, pesados o frágiles.
- Conocer y practicar las medidas de protección y autoprotección en caso de incendio u otras
circunstancias peligrosas.
- Conocer y comprender el significado de la sigla y protocolo P.A.S. (Proteger-Avisar-Socorrer).
- Valorar el número general de emergencias 112 y los servicios que presta.
- Conocer las características de los espacios no escolares donde se desarrollan actividades físicas,
identificando sus señales de evacuación, salidas de emergencia, zonas de refugio o prohibidas, etc.
- Practicar actividades en el medio natural o entorno cercano con el equipamiento adecuado.
10. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de aprendizaje, para
buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando documentos propios, y haciendo
exposiciones y argumentaciones de los mismos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Buscar y seleccionar información presentándola adecuadamente y citando el origen de la misma, en
soporte digital preferentemente.
- Diseñar una presentación impresa o digital utilizando imágenes obtenidas de internet, con añadidos de
sobreimpresión, de sonido, o ambos.
- Grabar imágenes de personas ajenas o actividades realizadas en clase, seleccionando y presentando
digitalmente las más relevantes en relación al contenido de aprendizaje.
- Representar de manera gráfica relaciones entre dos o más datos.
- Seleccionar información de carácter visual, auditivo o conjunto, de procedencia variada, en relación con
el cuerpo y presentarla públicamente mediante recursos digitales.

Criterios de evaluación Anteriores a la LOMCE
1. Reconocer la actividad física como factor clave en la salud y mostrarse crítico con los hábitos
nocivos.
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Con este criterio, a través de las actividades de Educación física, se valorará en qué medida el
alumno o la alumna es capaz de:
Aplicar las conductas relacionadas con la indumentaria, el calzado, la hidratación, y la higiene
postural;
Adoptar una actitud postural correcta durante la realización de ejercicios;
Ejecutar diferentes tipos de respiración (clavicular, torácica y abdominal) relacionándolas con
los beneficios posturales y antiestrés;
Practicar actividades físico deportivas reconociendo los beneficios para la salud según la
definición de la Organización Mundial de la Salud;
Reconocer y valorar las razones que aconsejan la práctica de actividad físico deportiva, así como
las características de un estilo de vida activo y saludable;
Identificar los efectos para la salud de una nutrición equilibrada y los perjuicios del consumo de
tabaco, alcohol y otras drogas.
2. Incrementar la resistencia aeróbica y la flexibilidad respecto a su nivel inicial aplicando métodos
de entrenamiento de estas capacidades físicas.
Con este criterio, a partir de la evaluación de la condición física y de las prácticas de métodos de
desarrollo de la resistencia aeróbica y la flexibilidad propuestas por el profesorado, se pretende valorar si
el alumno o la alumna, mostrando autoexigencia en su esfuerzo y teniendo en cuenta el propio nivel
inicial, y no sólo el resultado obtenido, es capaz de:
Dosificar el esfuerzo aeróbico controlando los tiempos de paso y la frecuencia cardiaca;
Incrementar la resistencia aeróbica mediante la práctica de métodos continuos para el
desarrollo de la resistencia;
Incrementar la flexibilidad mediante la ejecución de métodos básicos (estáticos y dinámicos)
reconociendo los músculos que se están estirando y utilizando la terminología adecuada en la
definición del ejercicio en función de los ejes y los planos;
Reconocer el estado de la condición física a través de la elaboración de gráficas y cálculos de
medias a partir de los test;
Relacionar la mejora de dichas capacidades con el esfuerzo, la autosuperación, la edad y la
ausencia o presencia de la práctica de actividad física en su tiempo libre;
Utilizar el aeróbic u otras formas afines como métodos de desarrollo de la resistencia,
reconociendo y valorando la contribución del ritmo y la música al acondicionamiento físico.
3. Reconocer a través de la práctica, las actividades físicas que se desarrollan en una franja de la
frecuencia cardiaca beneficiosa para la salud haciendo las adaptaciones oportunas.
A través de este criterio, mediante la realización de actividades físicas, se comprobará si el
alumno o la alumna es capaz de:
Realizar el cálculo porcentual de su frecuencia cardiaca máxima teórica;
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Elaborar gráficas y calcular medias reflexionando sobre el estado de su condición física, su
evolución y los factores que confluyen en ella;
Determinar, previo análisis, si diferentes actividades físicas se encuentran dentro del intervalo
de lo que se considera una actividad aeróbica.
4. Incrementar la coordinación dinámica específica y el equilibrio dinámico respecto al nivel de
partida.
Con este criterio, por medio de actividades específicas ó actividades deportivas y rítmicas
practicadas en clase y propuestas por el profesorado, se valorará en qué medida el alumno o la alumna
es capaz de:
Resolver tareas de coordinación (malabares, zancos, circuitos, manipulación de objetos o
juegos y deportes de alto componente coordinativo);
Desarrollar la coordinación óculo-manual y óculo-pédica a través de los distintos deportes
trabajados o de tareas especialmente diseñadas;
Reconocer, tanto en sí mismos como en los compañeros y compañeras, los componentes de la
coordinación (transformación del movimiento, orientación espacio temporal, ritmo, reacción,
equilibrio adaptación y diferenciación kinestésica);
Resolver tareas de equilibrio dinámico;
Reconocer que la concentración, el esfuerzo y la práctica habitual de ejercicios pueden mejorar
la coordinación y el equilibrio dinámico.
5. Incrementar el nivel de competencia en los deportes impartidos respecto a su nivel inicial
progresando en los mecanismos de percepción, decisión y ejecución, y mostrando autocontrol en la
aplicación de fuerza y en la relación con el adversario ante situaciones de contacto físico en los juegos y
en las actividades de lucha.
Este criterio servirá para comprobar si, a través de las prácticas deportivas propuestas por el
profesorado, el alumno o la alumna es capaz de:
Mejorar su nivel de juego (percepción, decisión y ejecución) respecto al nivel de partida;
Resolver tareas de ejecución que exijan el dominio básico de los gestos técnicos en
condiciones estables;
Autoevaluar o coevaluar el nivel de juego con ayuda de planillas técnicas, test de ejecución o
estadísticas de participación;
Mostrar autocontrol en la disputa del móvil, en la aplicación de fuerza y en el cumplimiento del
reglamento;
Aplicar la fuerza de forma proporcionada atendiendo a la variabilidad de la situación y
aplicando de forma correcta las técnicas señaladas;
Mostrar interés y capacidad de esfuerzo y autosuperación;
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Cooperar con los compañeros y compañeras con independencia de su nivel de habilidad, sexo
o afinidad;
Realizar la actividad de lucha dentro de las normas establecidas, respetando al oponente.
6. Manifestar actitudes de cooperación, tolerancia y deportividad tanto cuando se adopta el papel
de participante como el de espectador en la práctica de un deporte colectivo.
Con este criterio, mediante la participación en situaciones cooperativas y competitivas del deporte
colectivo impartido, se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
Implicarse y esforzarse en cumplir las responsabilidades que le asigna su propio equipo;
Ayudar a los compañeros y compañeras en las tareas de grupo independientemente de su
nivel de competencia motriz, de su sexo o procedencia;
Escuchar y exponer propuestas como paso previo a la elaboración de tareas de grupo;
Respetar las normas, al árbitro, a los propios compañeros y a sus oponentes;
Respetar a los jugadores, al árbitro y sus decisiones cuando actúe como espectador;
Aceptar la derrota y mostrar respeto por el contrario en la victoria;
Mostrarse participativo y motivado por la competición cuando actúa en calidad de espectador.
7. Crear y poner en práctica una secuencia armónica de movimientos corporales o una
representación dramática a partir de un ritmo escogido.
Con este criterio se comprobará si el alumno o la alumna, mostrando capacidad creativa, de
forma colectiva o individualmente, es capaz de:
Ajustar de forma armónica la secuencia de movimientos corporales al ritmo;
Preparar y ejecutar la actividad de forma desinhibida y abierta;
Respetar las ejecuciones de los demás.
8. Realizar de forma autónoma un recorrido de senderismo cumpliendo las normas de seguridad
básicas y mostrando una actitud de respeto hacia la conservación del entorno en el que se lleva a cabo la
actividad.
Mediante este criterio, en las actividades de senderismo practicadas en el entorno, se
comprobará si el alumno o la alumna es capaz de:
Conocer los tipos de senderos y las normas básicas de seguridad;
Llevar una indumentaria, calzado y material adecuado;
Realizar la actividad de forma autónoma con un ritmo apropiado al nivel medio del grupo;
Evolucionar por terrenos sin perjudicar la flora y fauna del entorno, adoptando una actitud
favorable hacia la conservación del medio ambiente, como usar recipientes donde depositar los
residuos producidos durante la marcha y valorando la riqueza medioambiental de Asturias;
Realizar estiramientos antes y después de la ruta.
9. Conocer y practicar los juegos y deportes tradicionales asturianos.
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Con este criterio, mediante la práctica de juegos y deportes tradicionales asturianos, se valorará
si el alumno o la alumna es capaz de:
conocer y clasificar los juegos y deportes tradicionales asturianos;
conocer sus características, elementos y materiales empleados;
demostrar un nivel aceptable en juegos de lanzamiento de precisión (bolos, rana, llave, patefa);
valorar la recuperación de estos juegos como parte importante de la cultura tradicional asturiana

ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL
A todo lo anterior, se pueden añadir los siguientes criterios para cubrir la parte no presencial de la
enseñanza:
1- Participar activamente en el campus realizando las tareas que se proponen oportunamente
2- Respetar las directrices para llevarlas a cabo respetando los plazos.
3- Mostrar interés en la materia constatable por la calidad del trabajo realizado

ENSEÑANZA NO PRESENCIAL.
Los criterios añadidos para la enseñanza semipresencial son ahora los que se siguen en la
enseñanza a distancia.

9.1 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PARA ALUMNOS CON ABSENTISMO SUPERIOR AL
DETERMINADO POR EL CENTRO

En el IES nº1 se ha fijado ese límite en el 20% lo que quiere decir que un alumno con 4 o más ausencias
es potencialmente evaluable por éste procedimiento: una prueba teórico-práctica que consistirá en un
exámen escrito sobre contenidos vistos en el trimestre (50%) junto con la realización práctica de un
calentamiento siguiendo las pautas que el profesor ha indicado para el nivel de 2º ESO (50%)

10- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION

ENSEÑANZA PRESENCIAL
-

Observación del alumno en clase.

-

Pruebas prácticas específicas.

-

Tareas escritas (exámenes, trabajos, lecturas)
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ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL
-

Observación del alumno en clase

-

Pruebas prácticas específicas.

-

Tareas en el campus, teóricas y/o prácticas

ENSEÑANZA NO PRESENCIAL
-

Tareas planteadas en el Campus, de carácter teórico unas veces y práctico preferentemente

10.3- CRITERIOS PARA LA ELABORACION DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

El alumno que se presenta en septiembre deberá superar un examen escrito si tenía la 1ª evaluación
suspensa; un trabajo escrito si tenía la 2ª evaluación y un mural en el caso de tener suspensa la 3ª.

10.4 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION PARA LOS ALUMNOS QUE HAN PERDIDO EL
DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA

En éste caso el alumno debe demostrar que sabe hacer un calentamiento general siguiendo unas pautas
mínimas y asimismo demostrar una habilidad razonable en los deportes y actividades más significativas
trabajadas durante el curso. Con una prueba escrita debe demostrar su conocimiento teórico de dichas
actividades.

11- INSTRUMENTOS DE EVALUACION

En este apartado se incluye la observación diaria del alumno que se incluye en una nota de clase.
Esta observación permite valorar actitudes, así como habilidades motrices, destrezas deportivas ….
Además se valorará el esfuerzo y la participación del alumnado que es un aspecto fundamental.
Asimismo, las pruebas escritas tipo examen o trabajos escritos o de otro tipo (Digital…),ó preguntas
orales. Los resúmenes de clase proporcionan una nota a los alumnos lesionados o enfermos que
equivale a la nota de clase del resto de compañeros.
Finalmente, pruebas de valoración objetiva como tests de condición física o motriz, u otras
pruebas diseñadas para medir el grado de habilidad en una actividad deportiva.

En el caso de la ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL, se dará más importancia a la observación en
clase ya que aporta mucha más información. También se desarrollarán pruebas prácticas. Las pruebas
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escritas, artículos, vídeos…. etc planteadas en el Campus, será un complemento a las actividades
presenciales, sin llegar a sustituirlas.

ENSEÑANZA NO PRESENCIAL. En este caso, solo la valoración de las tareas del campus dará
una idea del trabajo en casa del alumno.

.
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12- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

-

TEORIA------------------------------------------- 20%

-

PRÁCTICA -------------------------------------- 40%

-

ACTITUDES ------------------------------------ 40%

ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL

En éste caso, se asigna un valor del 70% a la presencialidad, ya que la información del alumno,
que se recibe con ella es mucho mayor y de más calidad. En esa nota se incluyen ahora tanto la
práctica como las actitudes.
El 30% restante es para el trabajo desde casa incluyendo interés, calidad, participación etc.

ENSEÑANZA NO PRESENCIAL

El 100% de la nota en este caso es por las tareas en el Campus, siendo una nota inclusiva de
teoría, práctica y actitudes ya que sin presencia física es muy difícil separar unos aspectos de
otros.
13- REQUISITOS MINIMOS EXIGIBLES PARA UNA EVALUACION POSITIVA

-

Conocer los aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes que se incluyen, al
menos en sus expresiones más básicas.

-

Cualidades físicas básicas: definición, tipos y formas de desarrollarlas.

-

El calentamiento y su importancia. Reglas que se aplican. Desarrollo práctico y repertorio de
ejercicios.

-

Participar activamente en las clases ,o en su defecto (causa justificada) realizar los
resúmenes de clase aceptablemente

14- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

14.1- MEDIDAS DE REFUERZO
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Además de las vías específicas que permitan afrontar este "reto" (adaptaciones
curriculares, diversificación curricular), la atención a la diversidad hay que entenderla como
característica de la práctica docente ordinaria.
Esta atención a las necesidades educativas de todos los alumnos es posible abordarla a
través de diferentes elementos del currículo, como son:
−

Adaptación de los objetivos.

−

Priorización de los contenidos.

−

Gradación de los criterios de evaluación.
Es fundamentalmente a través de la acción docente, cómo los elementos del

aprendizaje son puestos al alcance de cada alumno.
La elección del método de enseñanza debe estar relacionada con las características de
las actividades, con la finalidad que estas pretenden y con el tipo de ayuda que precisa cada
alumno.
Por otro lado, es tradicional en ésta materia proponer actividades para hacer en casa o
de otra forma , a los alumnos con manifiestas deficiencias de algún tipo ( sobrepeso, torpeza
motriz, etc.) o incluso sugerencias para acelerar la curación de lesiones.
Se tendrá una especial consideración por los alumnos con dificultades para conectarse,
especialmente en la situación de NO PRESENCIALIDAD, facilitándoles al máximo la entrega de
tareas en formas y plazos personalizados.

14.2 PLANES ESPECIFICOS PARA REPETIDORES.

Desde el Departamento de Educación Física se elabora este plan de repetidores para
los alumnos que repìten curso. Tanto los procedimientos como los criterios de evaluación serán
los mismos que para el resto de los alumnos del grupo.
El alumno va a trabajar al mismo ritmo que sus compañeros, pero se va a llevar a cabo
un mayor seguimiento del mismo, reforzándole con una mayor atención individualizada cuando
sea necesario.
A su vez, cuando destaque en algún contenido debido a su conocimiento del mismo del
curso anterior y a su dominio, se le plantearán alguno de los siguientes aspectos:
-

Darle al alumno un rol de ayudar a sus compañeros

-

Proponerle tareas de una mayor complejidad

-

Proponerle trabajar con una mayor autonomía.
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-

En SEMIPRESENCIALIDAD, se mantienen los procesos anteriores puesto que se trata de
favorecer

-

al alumno la repetición de la materia.

-

NO PRESENCIALIDAD

-

El alumno llevará a cabo las mismas tareas que sus compañeros, al entenderse que por
repetir una materia ya aprobada tiene alguna ventaja. Al mismo tiempo, al ser las tareas tan
distintas de las presenciales, no hay posibilidad de repetir estrictamente lo mismo del curso
anterior.

14.3- ADAPTACIONES CURRICULARES

Los aspectos más relevantes a los que se dirigirá la atención del profesorado en este
tema serán las Minusvalías y problemas físicos.
Si el problema a que se refiere está limitado a determinados ejercicios o actividades,
tanto si es permanente o temporal, el alumnado desarrollará la materia exceptuando los
ejercicios prácticos que afecten directamente a su limitación física.
En el bloque de condición Física ejecutaran actividades que no supongan ningún riesgo
para el miembro lesionado. Serán actividades más del tipo estático que dinámico, pudiendo
trabajar ejercicios de flexibilidad o fuerza en función de sus posibilidades o alternar los dos tipos
de trabajos.
A tal efecto el profesorado podrá tener preparadas unas fichas de ejercicios que
realizara el alumnado, evitando aquellos que les sean perjudiciales.
Cuando se trate de una lesión u otra causa que precise una total ausencia de práctica,
los alumnos estarán obligados a asistir a las clases de E. Física debiendo superar
positivamente las pruebas conceptuales y actitudinales que al efecto determine el
departamento, (modificándose por lo tanto los porcentajes de los criterios de calificación) a
saber:
−

Realización por escrito el desarrollo de cada sesión.

−

Superación de una prueba objetiva al final de cada unidad.

−

Elaboración de trabajos relacionados con la unidad que se esté desarrollando o con
otros temas
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−

Participación como apoyo a sus compañeros y al profesorado en las tareas que pueda
ser necesario.
En las adaptaciones curriculares significativas se modificará el currículo aquí expuesto,

en el sentido de priorizar objetivos y contenidos adecuándose a la necesidad del alumnado y
adaptando convenientemente los criterios de evaluación.
Ya que en esta asignatura no esta prevista por la Administración la docencia
compartida, salvo para completar horarios, y en la que en ocasiones nos encontramos con
serias dificultades por las características de la instalación, el elevado número de alumnos/as en
los grupos de referencia del alumnado de Diversificación, alumnado con alto grado de
discapacidad, grupos altamente conflictivos, etc., el apoyo se realizara con la docencia
compartida, correspondiendo la evaluación al profesor titular y participando el profesor de apoyo
en las tareas que le encomiende el titular.

14.4- ACTIVIDADES DE RECUPERACION DE ALUMNOS PENDIENTES

PRIMERA PARTE
El alumno/a presentara por escrito un calentamiento que respete las 10 reglas básicas que se
adjuntan. Dicho calentamiento debe estar personalizado e incluir una descripción detallada de cada
uno de los ejercicios. Se rechazarán aquellos trabajos cuya descripción se haya copiado de páginas
web o libros o que no se considere un trabajo de elaboración propia.
Este trabajo será entregado al profesor antes del día 28 de Febrero de 2019 y se llevara a la práctica
sin consultar las hojas, La duración aproximada será de 10 minutos. Se valora la cantidad y calidad
de los ejercicios, su ejecución correcta así como la ausencia de tiempos muertos (pausas) que
permitan comprobar que el alumno lo ha trabajado lo suficiente como para tener la secuencia
memorizada.
SEGUNDA PARTE
A continuación del calentamiento, el alumno/a realizará una prueba de carrera continua de 20
minutos. Cada minuto caminando, restarás un punto en la nota de4 ésta parte para los alumnos que
tienen pendiente la materia de 2º ESO, 2 puntos en aquellos que desean recuperar 3ªESO y 3
puntos para 4º ESO. Así, si el alumno hace caminado 3 minutos su nota será de 7 en 2º ESO, de 4
en 3º ESO y 1 punto si el alumno tiene pendiente la materia en 4º ESO
RECUPERACION
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Ambas partes son valoradas al 50% pero solo si están ambas aprobadas. En caso contrario,
no se hará media.
ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL
No se modifica la actividad, ya que en cualquier caso tanto la parte práctica como la búsqueda de
ejercicios por el alumno, se puede llevar a cabo simplemente cambiando una semana la fecha de
realización.
ENSEÑANZA NO PRESENCIAL
En éste caso, se le pedirá al alumno la realización de un diario de actividad física suficientemente
detallado acerca de las actividades realizadas, ya sean éstas de carácter cerrado o de libre elección,
y abarcando todo el período no presencial.

REGLAS DEL CALENTAMIENTO

1-ORDENADO. Lo más normal es ordenar los ejercicios para ir de abajo hacia arriba, empezando por
los tobillos. De esta forma evitamos olvidar puntos importantes del cuerpo.
2-COMPLETO. Debe incluir ejercicios para los principales grupos musculares y articulaciones, para el
sistema respiratorio, cardiovascular, metabólico, nervioso…
3- RUTINA. La secuencia de los ejercicios debe estar memorizada y hacerse siempre igual. Así se
evitan los tiempos muertos entre ejercicios y los olvidos.
4- HINCAPIE, en los puntos que van a ser más solicitados durante el ejercicios: normalmente los
tobillos en la mayoría de los deportes, dedos cuando trabajamos con balones etc.
5- PUNTOS DEBILES. Cada persona tiene los suyos; pueden ser zonas de lesiones anteriores
(esguinces), secuelas de accidentes, zonas que duelen en frio pero no durante la actividad, etc.
6- GENERAL Y ESPECÍFICO. La primera parte es el calentamiento general con ejercicios que son
comunes para cualquier deporte. La segunda parte incluye ejercicios y gestos en los que podemos
reconocer un deporte concreto.
7- PERSONALIZADO. A ser posible debe incluir ejercicios de preferencia personal porque los
beneficios de los ejercicios que nos gustan siempre son mayores. a
8- PROGRESIVO. Es decir, de intensidad creciente, de menos a más.
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9- PULSACIONES. Al acabar, las pulsaciones deberían estar entre 120 y 130 para los deportistas
que en reposo tienen en torno a 70. Como durante la actividad alcanzamos las 180, ya estamos en un
punto intermedio.
10- MUCHOS EJERCICIOS Y POCAS REPETICIONES. Esto es mejor que lo contrario. Al hacer
muchos ejercicios simulamos docenas de gestos distintos y algunos se van a parecer a los que
haremos durante la actividad, por lo que el cuerpo está mejor predispuesto para los movimientos
improvisados que pueden causar lesiones.

15- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Siguiendo las instrucciones de la Dirección del Centro, expresadas en el claustro de fin de curso
2019-2020, se eliminan todas las AAEE de más de un día, y se mantienen solo las actividades
imprescindibles con la condición de celebrarse en el propio centro de enseñanza. Dado que no
teníamos recogido éste último tipo de actividades, éste curso el apartado de AAEE queda en blanco
esperando tiempos mejores.
16- COLABORACION DEL AREA DE EDUCACIÓN FISICA EN EL PLAN DE LECTURA DEL
CENTRO Y EN EL PLAN DE IGUALDAD.

El Departamento de Educación Física dedicará dos horas en fecha y horas no especificadas aún
a colaborar con ambos planes de Lectura e Igualdad. En éste área, no es difícil encontrar temas que
relacionan diferentes aspectos de la actividad física o el deporte con el sexo. Así pues, la idea es
trabajar ambos planes simultáneamente en las dos horas asignadas al Departamento para el Plan de
Lectura.
Se seleccionarán dos textos completos en sí mismos para cada uno de los niveles de la ESO,
uno para cada día dedicado a dicho Plan.

Los temas pueden ser:
-

Diferencias de rendimiento en hombres y mujeres en los diferentes aspectos que

conforman la condición física,
-

Deformaciones de la autoimagen en hombres y mujeres deportistas: culturismo en

ellos, anorexia en ellas…
-

La motivación en ellas y ellos hacia los diferentes deportes

-

El tratamiento de los medios de comunicación a hombres y mujeres deportistas

-

Etc.

47

En la selección de los temas se intentará que al mismo tiempo el contenido y la redacción del
texto sean atractivos para los alumnos.
Los textos serán obtenidos de revistas de ED. FISICA, Internet , libros , prensa etc. y el alumno
los recibirá como fotocopia acompañada de tareas para el trabajo con el texto, ya sea responder
cuestiones que aseguren la comprensión del texto, explicar términos ayudándose en el contexto, dar
opiniones, etc.
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17- DOCUMENTO RESUMEN PARA EL CONSEJO ESCOLAR E INFORMACION PUBLICA
EDUCACION FISICA
2º ESO
CONTENIDOS MÍNIMOS
-

Aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes que se incluyen.

-

Cualidades físicas básicas: definición, tipos y ejercicios.

-

Relación entre la condición física y la salud.

-

El calentamiento y su importancia. Reglas que se aplican. Desarrollo práctico y repertorio de
ejercicios.

UNIDADES DIDÁCTICAS

1ª Evaluación
(25 sesiones)

CONDICION FISICA Y SALUD
JUEGOS Y DEPORTES

2ª Evaluación
(20 sesiones)

BADMINTON
CUALIDADES MOTRICES Y AGILIDAD
( Acrosport)
DEPORTE COLECTIVO
VOLEIBOL

3ª Evaluación

ACTIVIDADES RÍTMICAS Y EXPRESIVAS

(20 sesiones)

DEPORTES ALTERNATIVOS
( Freesbe)
DEPORTES AUTOCTONOS

ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
-

TEORIA------------------------------------------- 20%

-

PRÁCTICA -------------------------------------- 40%

-

ACTITUDES ------------------------------------- 40%
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ANEXO 1

PLAN DE UTILIZACION DEL GIMNASIO DEL CENTRO

Por temas de aforo, sólo dispondrán del gimnasio aquellos grupos desdoblados o los que por su
número reducido puedan mantener las distancias de seguridad.

La entrada al cuarto del material está limitada a los alumnos/as a los que el profesor/a
autorice.

El uso del material durante la clase estará sujeto a las normas de seguridad/higiene que
el/la profesor/a dicte, ya se trate de espalderas, colchonetas, bancos, balones, raquetas, sticks, o
cualquier otro.
Todo el material que un alumno vaya a usar se le proporcionara desinfectado y no lo
compartirá con nadie. Al final de la clase, él alumno mismo lo desinfectará.

En caso de usarse volantes de Bádminton o pelotas de hockey, nunca se tocarán con las
manos.

El uso de los vestuarios como norma general queda suprimido, salvo el vestuario de chicas
en algún caso excepcional y de una en una..

El gimnasio no es un lugar para la realización de guardias excepto si corresponden a una
clase de Educación Física. Debido a la situación de excepcionalidad, ésta norma queda a criterio
de Jefatura de Estudios.

Los alumnos/as esperarán en el exterior y no entrarán hasta que el grupo anterior haya
salido y el /la profesor/a les autorice.

No está permitido comer ni beber en el gimnasio

No se permite a ningún alumno permanecer en el gimnasio durante los recreos sin la
supervisión de un profesor.

Fdo: Jesús Pedro Rubio Pérez
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Humberto Suárez Rubiera
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1- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN

MODIFICACIONES EFECTUADAS A LA PROGRAMACION 2008-2009
•

Se incluye el presente apartado de modificaciones a la programación anterior

•

Se incluyen los objetivos del Departamento para el presente curso 2009-2010

•

Se incluye el plan de uso del gimnasio del Centro

•

Se retira del apartado de Actividades Complementarias la salida prevista al PN de Picos de
Europa con los primeros de Bachillerato.

•

Se modifican los criterios para la recuperación de alumnos pendientes

•

Se introduce la paginación del documento

•

Se incluyen documentos resumen para el Consejo Escolar, información pública, etc.

MODIFICACIONES EFECTUADAS A LA PROGRAMACION 2009-2010

-

Se introduce el Plan de Mejora de Resultados Académicos

-

Se reelabora el apartado de Actividades Complementarias y Extraescolares , tras las modificaciones
llevadas a cabo en el curso 2009-2010

MODIFICACIONES EFECTUADAS A LA PROGRAMACION 2010-2011

-

Se modifican las programaciones para ajustarlas a las instrucciones de la resolución de 6 de agosto
de 2001 de la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno del Principado de Asturias.

-

Se cambian los criterios de calificación que figuran en los documentos resumen de información
pública para los alumnos de 3º ESO.

-

Se introduce el apartado titulado LIBRO DE TEXTO.
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MODIFICACIONES EFECTUADAS A LA PROGRAMACION 2012-2013

- Se introduce la obligatoriedad de comprar raqueta de badminton para la 2ª evaluación

MODIFICACIONES EFECTUADAS A LA PROGRAMACION 2019-2020

Se aplican las restricciones impuestas por l Consejería de Educación del Principado relativas a evitar los
deportes colectivos

y juegos y actividades que impliquen contacto, escasa proximidad o compartir

materiales.
Asimismo se contemplan los 3 escenarios posibles en la situación sanitaria actual en previsión de
enseñanza no presencial y semipresencial.

2- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS

La Educación Física en la etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria contribuye, desde un
planteamiento integral, a la consecución de competencias del alumnado que permitirán el desarrollo
personal pleno, el ejercicio activo de la ciudadanía y el aprendizaje permanente durante toda la vida. Su
orientación fundamental se centrará en el fomento de la salud y en la adopción de un estilo de vida
activo, adecuado a los rápidos y constantes cambios que la sociedad actual experimenta.
La materia tiene como finalidad el desarrollo y mejora de la competencia motriz, entendida como la
integración de habilidades, destrezas, conocimientos, actitudes y sentimientos vinculados a la vida activa
y la salud. El uso del cuerpo en movimiento y los hábitos relativos al mismo, en sus múltiples
manifestaciones, serán el principal eje de actuación. En unos casos se tratará de conseguir rendimientos
y en otros soluciones a problemas concretos de naturaleza utilitaria, expresiva, agonística, etc., que el
alumnado adquiera aprendizajes para realizar una práctica adecuada de actividades físicas variadas (de
acondicionamiento, lúdicas, deportivas, rítmicas y expresivas) o que desarrolle hábitos y propuestas en lo
relativo a lo corporal y motriz desde un planteamiento progresivamente autónomo. Este proceso es
facilitado gracias a nuestro entorno y el medio natural que nos proporciona el Principado de Asturias,
supone un marco inigualable para la realización ordenada y secuenciada de actividades, favoreciendo la
conciencia sobre su cuidado y respeto paralelo al establecimiento de estilos de vida saludables.
La práctica deportiva, entendida como fenómeno insoslayable de la cultura actual, supone un reto para el
alumnado, que debe asumir una actitud positiva no solo como espectador o espectadora sino, sobre todo,
como protagonista de la misma. El deporte, depurado de sus aspectos menos educativos (elitismo,
competitividad desmedida, discriminación sexual y de género, eficientismo, etc.), se convierte tanto en un
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fin como en un medio para el desarrollo de la competencia motriz y la formación en valores de los y las
adolescentes. El fenómeno deportivo se construye y evoluciona desde una propuesta social de deporte
para todos y todas y para toda la vida.
Las situaciones motrices que demandan comunicación y sentido estético o artístico se relacionan con
actividades físicas que involucran creación, valoración y comprensión de sensibilidades y usos distintos
del cuerpo tanto en reposo como en movimiento. La incorporación y naturalización de estas situaciones
es una vía de expresión fundamental que genera confianza y contribuye al desarrollo personal.
La enseñanza de esta materia en la Educación Secundaria Obligatoria mantiene el enfoque lúdico
característico de la etapa anterior, y lo conecta además con el desarrollo de capacidades coordinativas y
cualidades perceptivo-motrices, constituyentes primarios de todos los actos motores.
La Educación Física en esta etapa se organiza en seis bloques de contenido que dan sentido a la
asignatura y en los que se desarrollan aspectos generales como: la lucha contra el sedentarismo desde
las actividades físicas organizadas, la mejora de la competencia motriz en el paso de la niñez a la
adolescencia, la experimentación en diversas y variadas situaciones, espacios y con manejo de recursos
prácticos, y el uso del tiempo libre en la creación de hábitos de vida saludables. El éxito de su concreción
y desarrollo irá más allá de la práctica hasta poder instaurarse como propia y particular en el alumnado.
El Bloque 1. Actividad física y hábitos saludables, está constituido por todos aquellos conocimientos
necesarios para un proyecto de vida que gire en torno a la salud. La alimentación e hidratación, la
educación postural, el descanso y, por supuesto, la actividad física con los protocolos de prevención y
actuación ante cualquier imprevisto, son saberes fundamentales en cualquier estilo de vida saludable.
El Bloque 2. Acondicionamiento físico y motor, reúne aquellos contenidos que permiten al alumnado ser
protagonista en el mantenimiento, mejora y orientación de su propia condición física y motriz, desde el
análisis de su nivel hasta ir adquiriendo las estrategias para su optimización con un prisma enfocado en
la salud, de manera progresiva y autónoma.
El Bloque 3. Habilidades deportivas y juegos, presenta los más variados contenidos relativos a estas
manifestaciones culturales de la motricidad humana tan arraigadas en nuestra sociedad. Desde ellos, se
plantean aspectos que se dirigen más a la capacidad social, interpersonal, de solidaridad o cooperación.
Al desarrollo motriz, con la estructura propia de los juegos y deportes planteados. O aspectos que, entre
lo afectivo y cognitivo, llevan a la reflexión de los valores que estas actividades generan y los usos que se
hacen de las mismas.
El Bloque 4. Actividades de adaptación al entorno y al medio natural, hace hincapié en aquellos
contenidos que resaltan y destacan en el uso del entorno como sede de la actividad física, tanto el
cercano como el natural, por su importancia en los estilos de vida saludables, incidiendo en aspectos de
mejora y conservación.
El Bloque 5. Actividades corporales de ritmo y expresión, contribuye con contenidos dirigidos a fomentar
la expresividad a través del cuerpo y el movimiento, con una clara vocación creativa y desde el trabajo
individual o colectivo.

5

El Bloque 6. Elementos comunes, integra aquellos contenidos fundamentales en cualquier proyecto
personal y a los que, por tanto, la Educación Física no debe ser ajena. La competencia en el uso de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, la expresión oral o escrita, la educación en valores,
etc. deben ser agentes activos en el desarrollo de las tareas de trabajo.
Los diferentes bloques se presentan de forma integrada, contribuyendo al desarrollo competencial,
conocimientos de base conceptual: principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo, saber y
saber decir); conocimientos relativos a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a
la acción mental necesaria (conocimiento procedimental, saber hacer); y a conocimientos que tienen una
gran influencia social y cultural y que implican un conjunto de actitudes y valores (saber ser y saber
estar). Su desarrollo mediante las tareas buscará este tratamiento integral en situaciones socialmente
relevantes para el alumnado.
Por último, el sentido fundamentalmente propedéutico del 4º curso (segundo ciclo) hace que, sin perder el
carácter de progresión de los tres cursos anteriores, se fundamente en los aspectos básicos de la materia
con un claro enfoque hacia la autonomía en la competencia motriz y aplicación de hábitos saludables
para la vida del alumnado.
La materia de Educación física contribuye de manera directa y clara a la consecución de dos
competencias básicas: la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y la
competencia social y ciudadana. El cuerpo humano constituye una pieza clave en la interrelación de la
persona con el entorno y la educación física está directamente comprometida con la adquisición del
máximo estado de bienestar físico, mental y social posible, en un entorno saludable.
Respecto a la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, esta materia
proporciona conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos saludables que acompañarán a los
jóvenes más allá de la etapa obligatoria. Además, aporta criterios para el mantenimiento y mejora de la
condición física, sobre todo de aquellas cualidades físicas asociadas a la salud: resistencia
cardiovascular, fuerza-resistencia y flexibilidad. Por otra parte, colabora en un uso responsable del medio
natural a través de las actividades físicas realizadas en la naturaleza.
La Educación física plantea situaciones especialmente favorables a la adquisición de la
competencia social y ciudadana. Las actividades físicas, propias de esta materia, son un medio eficaz
para facilitar la integración y fomentar el respeto, a la vez que contribuyen al desarrollo de la cooperación,
la igualdad y el trabajo en equipo. La práctica y la organización de las actividades deportivas colectivas
exigen la integración en un proyecto común, y la aceptación de las diferencias y limitaciones de los
participantes, siguiendo normas democráticas en la organización del grupo y asumiendo cada integrante
sus propias responsabilidades. El cumplimiento de las normas y reglamentos que rigen las actividades
deportivas colaboran en la aceptación de los códigos de conducta propios de una sociedad.
La Educación física ayuda de forma destacable a la consecución de autonomía e iniciativa
personal, fundamentalmente en dos sentidos. Por un lado, si se otorga protagonismo al alumnado en
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aspectos de organización individual y colectiva de jornadas y actividades físicas y deportivas o de ritmo, y
en aspectos de planificación de actividades para la mejora de su condición física. Por otro lado, lo hace
en la medida en que enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar autosuperación,
perseverancia y actitud positiva ante tareas de cierta dificultad técnica o en la mejora del propio nivel de
condición física, responsabilidad y honestidad en la aplicación de las reglas y capacidad de aceptación de
los diferentes niveles de condición física y de ejecución motriz dentro del grupo.
Contribuye también a la adquisición de la competencia cultural y artística. A la apreciación y
comprensión del hecho cultural lo hace mediante el reconocimiento y la valoración de las manifestaciones
culturales de la motricidad humana, tales como los deportes, los juegos tradicionales, las actividades
expresivas o la danza y su consideración como parte del patrimonio cultural de Asturias y del mundo. A la
expresión de ideas o sentimientos de forma creativa contribuye mediante la exploración y utilización de
las posibilidades y recursos expresivos del cuerpo y el movimiento. A la adquisición de habilidades
perceptivas, colabora especialmente desde las experiencias sensoriales y emocionales propias de las
actividades de la expresión corporal. Por otro lado, el conocimiento de las manifestaciones lúdicas,
deportivas y de expresión corporal propias de otras culturas ayuda a la adquisición de una actitud abierta
hacia la diversidad cultural.
En otro sentido, esta materia está comprometida con la adquisición de una actitud abierta y
respetuosa ante el fenómeno deportivo como espectáculo, mediante el análisis y la reflexión crítica ante
la violencia en el deporte u otras situaciones contrarias a la dignidad humana que en él se producen.
La Educación física ayuda a la consecución de la competencia para aprender a aprender al
ofrecer recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de un proceso de
experimentación. Todo ello permite que el alumnado sea capaz de regular su propio aprendizaje y
práctica de la actividad física en su tiempo libre, de forma organizada y estructurada. Asimismo,
desarrolla habilidades para el trabajo en equipo en diferentes actividades deportivas y expresivas
colectivas y contribuye a adquirir aprendizajes técnicos, estratégicos y tácticos que son generalizables
para varias actividades deportivas.
Esta materia colabora igualmente en el desarrollo de la competencia matemática. Las diferentes
magnitudes y medidas que se utilizan para cuantificar distintas contenidos, las formas geométricas, la
estructuración espacial y espacio-temporal, etc. están estrechamente vinculados al dominio matemático.
La vivencia desde la motricidad de los distintos conceptos a través de la materia de Educación física
puede ser aprovechada para desarrollar dicha competencia.
A la adquisición de la competencia en comunicación lingüística la materia contribuye, como el
resto, ofreciendo una variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico que
aporta.
Finalmente la competencia referida al tratamiento de la información y competencia digital no es
ajena a la materia en lo que se refiere a la utilización de las tecnologías de la información y comunicación

7

para la búsqueda, selección, recogida y procesamiento de la información relacionada con la Educación
física.

3- OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL CURRICULO PARA 3º ESO

La enseñanza de la Educación física en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las
siguientes capacidades:

-

Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y los efectos beneficiosos que esta
tiene para la salud individual y colectiva.

-

Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para mejorar las
condiciones de salud y calidad de vida, adoptando estilos de vida activos.

-

Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento motor, a la mejora de
la condición física para la salud y al perfeccionamiento de las cualidades motrices y agilidad
(ajuste, dominio y control corporal), adoptando una actitud de autoexigencia en su ejecución.

-

Conocer y consolidar hábitos saludables, técnicas básicas de respiración y relajación como
medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones producidas en la vida cotidiana y en la
práctica físico-deportiva.

-

Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades en relación a las capacidades
físicas y habilidades específicas a partir de la valoración del nivel inicial.

-

Realizar actividades físico-deportivas en el medio natural que tengan bajo impacto ambiental,
contribuyendo a su conservación y reconociendo las posibilidades que ofrece el Principado de
Asturias para la práctica de actividades en el medio natural.

-

Conocer y realizar actividades deportivas y recreativas individuales, colectivas y de adversario,
aplicando los fundamentos reglamentarios, técnicos y tácticos en situaciones de juego con
progresiva autonomía en su ejecución.

-

Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en la
participación en actividades, juegos y deportes, independientemente de las diferencias culturales,
sociales y de habilidad, valorando la actividad física como factor de integración social.

-

Practicar y diseñar actividades rítmicas y expresivas con o sin base musical, utilizando el cuerpo
como medio de comunicación y expresión creativa y apreciando las manifestaciones artísticas
corporales.

-

Conocer, practicar y valorar los juegos, deportes, danzas y bailes tradicionales asturianos,
reconociéndolos como parte del patrimonio cultural de Asturias.
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-

Adoptar una actitud crítica ante el tratamiento del cuerpo, la actividad física y el deporte en el
contexto social y ante cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, origen, o cualquier otra
condición personal o social.

-

Adoptar valores positivos en la práctica de la actividad física y el deporte como el esfuerzo, la
autosuperación, el respeto a los demás, la igualdad de oportunidades, la solidaridad y el
compañerismo, con el fin de mejorar la autoconfianza y la autoestima y contribuir al desarrollo
físico, psíquico y social.
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3.1 OBJETIVOS DE MEJORA PARA EL PRESENTE CURSO

1-

Mejorar los resultados académicos es siempre un objetivo implícito de todo

Departamento de EF. No podemos comprometernos con un determinado porcentaje de
aprobados pues ello depende de múltiples factores pero en general podemos establecer que por
debajo de cinco alumnos con la materia suspensa en cada evaluación los resultados son
aceptables. Por supuesto la aspiración final es el 100% de éxito en cada grupo. Deseamos para
este curso una reducción en el número total de suspensos (sumando todos los grupos de ESO) y
un aumento del número de grupos que consiguen ese 100% respecto al año anterior.

2-

El Departamento se plantea trabajar en la línea de incrementar en número de

horas en las que se trabaja con materiales reciclados y/o autoconstruidas por el propio alumno
dados los importantes efectos pedagógicos que supone responsabilizarle del diseño,
construcción, personalización y uso de objetos susceptibles de empleo en nuestras clases. En
principio el Departamento está de acuerdo en comprometer al menos 4 clases (equivalente a dos
semanas) a trabajar con los alumnos en ésta línea. Éste objetivo se muestra como más
importante en éste curso en que compartir materiales está en entredicho y la mejor idea es que
los alumnos vengan con sus propios material.

4- CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN EL CURRICULO OFICIAL (LOMCE)

El desarrollo armónico e integral del ser humano conlleva ineludiblemente la inclusión en la
formación de los jóvenes de aquellas enseñanzas que potencian el desarrollo de las capacidades y
habilidades motrices, profundizando en el significado que adquieren en el comportamiento humano, y
asumiendo actitudes, valores y normas relativas al cuerpo y al movimiento.
La materia de Educación física en la Educación secundaria obligatoria debe contribuir no sólo a
desarrollar las capacidades instrumentales y a generar hábitos de práctica continuada de la actividad
física, sino que, además, debe vincular aquella a una escala de valores, actitudes y normas, y al
conocimiento de los efectos que ésta tiene sobre el desarrollo personal, contribuyendo de esta forma al
logro de los objetivos generales de la etapa. En este sentido, ha de tener en consideración los hábitos
sociales que generan diferencias muy significativas en la práctica deportiva de chicos y chicas, incidiendo
en los beneficios para la salud que genera la práctica deportiva y estimulando su práctica también fuera
del contexto escolar.
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El enfoque de esta materia, tiene un carácter integrador e incluye una multiplicidad de funciones:
cognitivas, expresivas, comunicativas y de bienestar. Por una parte, el movimiento es uno de los
instrumentos cognitivos fundamentales de la persona, tanto para conocerse a sí misma como para
explorar y estructurar su entorno inmediato. Por medio de la organización de sus percepciones sensomotrices, se toma conciencia del propio cuerpo y del mundo que rodea, pero además, mediante el
movimiento, se mejora la propia capacidad motriz en diferentes situaciones y para distintos fines y
actividades, permitiendo incluso demostrar destrezas y superar dificultades.
Por otro lado, en tanto que la persona utiliza su cuerpo y su movimiento corporal para
relacionarse con los demás, no sólo en el juego y el deporte, sino en general en toda clase de actividades
físicas, la materia favorece la consideración de ambos como instrumentos de comunicación, relación y
expresión.
Igualmente, a través del ejercicio físico se contribuye a la conservación y mejora de la salud y el
estado físico, a la prevención de determinadas enfermedades y disfunciones y al equilibrio psíquico, en la
medida en que las personas, a través del mismo liberan tensiones, realizan actividades de ocio, y
disfrutan de su propio movimiento y de su eficacia corporal. Todo ello resulta incluso más necesario dado
su papel para compensar las restricciones del medio y el sedentarismo habitual de la sociedad actual. La
materia de educación física actúa en este sentido como factor de prevención de primer orden.
El cuerpo y el movimiento son, por tanto los ejes básicos en los que se centra la acción educativa
en esta materia. Se trata, por un lado, de la educación del cuerpo y el movimiento en el sentido de la
mejora de las capacidades físicas, de las cualidades motrices y de la agilidad, y con ello de la
consolidación de hábitos saludables. Y por otro, de la educación a través del cuerpo y el movimiento para
adquirir competencias de carácter afectivo y de relación, necesarias para la vida en la sociedad.
Los contenidos se organizan alrededor de seis grandes bloques: bloque 1, Condición física y
salud, bloque 2, Cualidades motrices y agilidad, bloque 3, Juegos y deportes, bloque 4, Juegos y
deportes tradicionales de Asturias, bloque 5, Expresión corporal y bloque 6, Actividades en el medio
natural.
El bloque 1, Condición física y salud, agrupa los contenidos relativos al aspecto cuantitativo del
movimiento; soporte básico de las habilidades deportivas y con valor en sí mismo por su estrecha
relación con la salud, incidiendo en la mejora de su calidad de vida y en el empleo constructivo del tiempo
libre.
Los contenidos incluidos en el bloque 2, Cualidades motrices y agilidad, agrupan los relativos al
aspecto cualitativo del movimiento dándole forma, fluidez, ritmo y eficacia en la realización de todas las
acciones. Coordinación, equilibrio y agilidad como capacidad resultante son los elementos a desarrollar.
El bloque 3, Juegos y deportes, incluye todas las posibilidades cooperativas, competitivas y
recreativas que abre al alumnado un amplio abanico de opciones para la ocupación constructiva del
tiempo de ocio, participando en la mejora de las capacidades.
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En el bloque 4, Juegos y deportes tradicionales de Asturias, siendo nuestra comunidad una de las
punteras en el número y conservación de los juegos tradicionales es imprescindible la transmisión de
éste a las sucesivas generaciones, con el fin de que su conocimiento y práctica contribuya a la
conservación del patrimonio cultural.
En el bloque 5, Expresión corporal y ritmo, se agrupan el conjunto de contenidos de dimensión
rítmica, artística y expresiva que están destinados a aprender a expresar y a comunicar mediante el
cuerpo, emociones, sentimientos e ideas a través de diferentes técnicas. La orientación lúdica y
emocional facilita su utilización como fuente de disfrute y enriquecimiento personal potenciando el lado
humano de la materia y dotan de recursos afectivos, expresivos, rítmicos y sociales al alumnado.
Los contenidos incluidos en el bloque 6, Actividades en el medio natural, constituyen una
oportunidad para que el alumnado interaccione directamente con un entorno que le es conocido y en el
que se desarrolla buena parte de la actividad física y valore su conservación mediante actividades
sencillas y seguras. Es Asturias una comunidad de riqueza medioambiental lo cual posibilita la práctica
de un buen número de actividades en función de los diferentes contextos geográficos.
Los diferentes bloques, cuya finalidad no es otra que la de estructurar los contenidos de la
materia, presentan de forma integrada conceptos, procedimientos y actitudes. La propuesta de secuencia
tiende a conseguir una progresiva autonomía por parte del alumnado que debería llegar al finalizar la
etapa a planificar de forma reflexiva su propia actividad física.

Contenidos de 3º ESO (LOMCE)

Bloque 1. Actividad física y hábitos saludables
- Las capacidades físicas básicas y las cualidades perceptivo-motrices y resultantes.
- Las vías de obtención energética y sus sustratos.
- El esfuerzo orgánico sostenido y regulado.
- Principales efectos positivos del ejercicio físico sobre los sistemas y aparatos orgánicos.
- Contraindicaciones del ejercicio físico.
- Higiene postural: posiciones y técnicas que favorecen los distintos momentos de la actividad física.
- Métodos de relajación específicos como medio para el control emocional: progresivo, autógeno, etc.
- Patología mental asociada al ejercicio físico: la vigorexia.
- Actividad física como ocio saludable frente a las conductas de riesgo en relación a las
drogodependencias.
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- Efectos de las sustancias tóxicas en la salud y en el rendimiento físico-motor: alcohol, tabaco, cannabis,
etc.
- Ejercicios físicos iniciales y de recuperación adecuados a la actividad principal: diseño y dirección.
- Ejercicios mentales de visualización de dificultades, activación y recuperación.
- Riesgos del entorno: anticipación, eliminación o reducción aplicando protocolos establecidos.
- El protocolo R.I.C.E. (Reposo-Hielo-Compresión-Elevación).
Bloque 2. Acondicionamiento físico y motor
- Diseño y ejecución autónoma de actividades para la mejora de las capacidades físicas básicas.
- Desarrollo y valoración específica y saludable de la resistencia aeróbica y la velocidad acíclica.
- Tránsito de habilidades motrices básicas a específicas: diseño elemental y ejecución de actividades de
mejora individual.
- Evolución de las capacidades físicas básicas y su relación con la práctica personal de actividad física.
- Utilidad de la ergonomía en la activación, desarrollo y recuperación de la actividad física y el ejercicio
físico.
- Pruebas de valoración condicional: realización autónoma.
- Pruebas de valoración motriz de aplicación deportiva: diseño elemental.
Bloque 3. Habilidades deportivas y juegos
- Los planos de movimiento corporal: nombre, posición y divisiones anatómicas.
- Deportes de adversario: práctica progresivamente específica de sus fundamentos técnicos y
reglamentarios.
- Deportes colectivos de colaboración y de colaboración-oposiciórn: práctica progresiva y específica de
sus fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios. Hay que tene en cuenta las restricciones impuestas
éste curso a los deportes colectivos y actividades de contacto.
- El ataque y la defensa en los deportes aplicados: sistemas, jugadas y funciones internas. Ventajas y
desventajas.
- El balance o transición en los deportes de colaboración-oposición.
- El tiro o lanzamiento del móvil como culminación del ataque en los deportes de colaboración-oposición.
- La táctica deportiva: aprovechamiento de los recursos personales. Representación gráfica y
argumentación.
- Historia y terminología específicas de los deportes abordados.
- Análisis crítico de la publicidad asociada al cuerpo y el deporte.
- Los comportamientos anti-éticos en el deporte: dopaje, corrupción económica, discriminación, etc.
- Juegos y acciones cooperativas aplicadas: recreativas, deportivas, de socorro, de acondicionamiento,
etc.
- Juegos y deportes tradicionales asturianos: de fuerza y lucha.
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- Deporte profesional, semiprofesional y recreativo.
- Creatividad lúdica y deportiva.
Bloque 4. Actividades de adaptación al entorno y al medio natural
- La orientación deportiva. Conocimiento y uso complementario de los recursos para la orientación;
signos naturales, planos, mapas y brújula.
- Uso del mapa, el plano y la brújula para orientarse en entornos variables.
- El entorno deportivo-recreativo autonómico: posibilidades y carencias.
- Equipamiento específico para la práctica de actividades físicas en la naturaleza.
- Alimentación, hidratación y cuidado autónomo durante la realización de actividades en la naturaleza.
Bloque 5. Actividades corporales de ritmo y expresión
- El cuerpo y sus posibilidades expresivas y rítmicas: cambios de tensión, posición, situación y
desplazamientos.
- La coreografía: historia y uso elemental.
- El ritmo como soporte de la expresividad.
- La composición dramática: de la imitación a la creación.
- La intensidad como variable expresiva: fuerte y suave.
Bloque 6. Elementos comunes
- Uso de las tecnologías de la información y comunicación para captar, buscar, seleccionar, diseñar y
presentar información de distinto tipo de forma individual o colectiva.
- Valoración personal y fundada de datos, hechos, circunstancias relativos a la actividad física propia o
ajena.
- Comunicación oral, escrita o gráfica, progresivamente compleja, de conocimientos, ideas, experiencias,
etc., relacionados entre sí.
- Liderazgo positivo: participación en la coordinación de distintos talentos.
−

Trabajo en equipo: distintas formas de organización: cooperativo, jerárquico, etc.

Los anteriores contenidos recogidos en la programacion eran:

Bloque 1. Condición física y salud.
El calentamiento general y específico. Efectos. Pautas para su elaboración.
Elaboración y puesta en práctica de calentamientos y vueltas a la calma, previo análisis de la actividad
física que se realiza.
Relación entre la mejora de las capacidades físicas relacionadas con la salud y la adaptación de los
aparatos y sistemas del cuerpo humano.
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Acondicionamiento de las capacidades relacionadas con la salud: resistencia aeróbica, flexibilidad y
fuerza resistencia general, así como la velocidad mediante la puesta en práctica de sistemas y métodos
de entrenamiento, previa valoración del estado de condición física.
Reconocimiento del efecto positivo que la práctica de actividad física produce en los aparatos y sistemas
del cuerpo humano.
Adopción de posturas correctas en las actividades físicas y deportivas realizadas.
Alimentación y actividad física: equilibrio entre la ingesta y el gasto calórico.
Valoración de la alimentación como factor decisivo en la salud personal. Valoración crítica de los modelos
corporales presentes en la sociedad.
Ejecución de métodos de relajación de Jacobson, Schultz, yoga, masaje u otras, como medio para liberar
tensiones.

Bloque 2. Cualidades motrices y agilidad.
La agilidad como capacidad resultante.
Identificación de la agilidad dentro de las actividades físico deportivas.
Selección perceptiva y anticipación en la respuesta motora.
Elaboración de estrategias de decisión y ejecución de respuestas motrices en adaptación a situaciones
más complejas.
Práctica de actividades que precisen un alto grado de agilidad, sean específicas o aplicadas a otras
actividades físico-deportivas.
Predisposición favorable a la práctica con la concentración e intensidad requerida en las tareas de
agilidad.

Bloque 3. Juegos y deportes.
El deporte como forma constructiva de utilización de tiempo de ocio.
Las fases del juego en los deportes colectivos: organización del ataque y de la defensa.
Práctica de los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de un deporte colectivo diferente al
realizado en el curso anterior.
Participación activa en las diferentes actividades y juegos y en el deporte colectivo escogido.
Implicación de las capacidades físicas y cualidades motrices en los deportes impartidos.
Asunción de la responsabilidad individual en una actividad colectiva, como condición indispensable para
la consecución de un objetivo común. Los juegos cooperativos.
Tolerancia y deportividad por encima de la búsqueda desmedida de los resultados.
Realización y valoración de tareas cooperativas y competitivas.
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Bloque 4. Juegos y deportes tradicionales de Asturias.
Práctica de juegos y deportes tradicionales asturianos de fuerza: tiru cuerda, tiru al palu y pulsu y de
combate (llucha asturiana al baltu).
Realización de juegos y actividades encaminadas al aprendizaje de los fundamentos técnicos, tácticos y
reglamentarios de los bolos de la zona oriente, birle o bolo palma, centro, cuatriada y occidente
pasabolos-batiente, bolo de Tineo-celta.
Valoración de los juegos y deportes tradicionales asturianos y contribución a su conservación.

Bloque 5. Expresión Corporal y ritmo.
Bailes y danzas, incluidas las asturianas: aspectos culturales en relación con la expresión corporal.
Ejecución de bailes o danzas asturianas de práctica individual, por parejas o colectiva.
Predisposición a realizar los bailes y danzas con cualquier compañero y compañera.
Valoración de los bailes y de las danzas asturianas como formas de relación y herramientas rítmicas
expresivas, como parte de nuestro patrimonio rítmico expresivo.

Bloque 6. Actividades en el medio natural.
Normas de seguridad a tener en cuenta para la realización de recorridos de orientación en el medio
urbano y natural.
Identificación de rumbos y localización de balizas en el entorno del centro.
Realización de recorridos de orientación, a partir del uso de elementos básicos de orientación natural y
de la utilización de mapas y brújulas.
Aceptación de las normas de seguridad y protección en la realización de actividades de orientación.
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5-SECUENCIACION Y TEMPORALIZACION

UNIDADES DIDÁCTICAS
1ª Evaluación
(25 sesiones)

CONDICION FISICA Y SALUD
DEPORTES INDIVIDUALES CON
IMPLEMENTOS

2ª Evaluación
(20 sesiones)

HABILIDADES DEPORTIVAS
CUALIDADES MOTRICES Y AGILIDAD
ACTIVIDADES RITMICAS Y/O EXPRESIVAS

3ª Evaluación
(20 sesiones)
DEPORTES ALTERNATIVOS
DEPORTES Y JUEGOS AUTÓCTONOS

6- CONTENIDOS MINIMOS EXIGIBLES

-

Aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes que se incluyen.

-

Cualidades físicas básicas: definición, tipos y formas de desarrollarlas.

-

Relación entre la condición física y la salud.

-

Las cualidades motrices.

-

El calentamiento y su importancia. Reglas que se aplican. Desarrollo práctico y repertorio de
ejercicios.
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7- METODOS DE TRABAJO
•

Metodología didáctica

•

El proceso de enseñanza y aprendizaje de la Educación Física en la etapa anterior, continuará en
esta y contribuirá al desarrollo integral de los y las adolescentes, basándose en la maduración del
conjunto de competencias. Las mismas, culmen de la formación obligatoria, serán posibles de
alcanzar gracias a la adquisición de las siguientes capacidades:

•

- Realizar actividad física de forma autónoma y correcta, aplicando aprendizajes y conocimientos
adquiridos, y adaptándolos a condiciones de ejecución que favorezcan la autoestima.

•

- Construir un estilo de vida activo que incluya la práctica de actividad física así como hábitos
positivos relativos a la alimentación, higiene, descanso y movilidad saludable.

•

- Alcanzar y mantener una forma física saludable acorde a la edad, intereses, capacidades y
posibilidades individuales.

•

- Realizar con autonomía actividad física de naturaleza diversa, respetando sus fases según las
condiciones particulares de la práctica, tanto en el centro educativo como en el entorno, con un
enfoque social y abierto.

•

- Aprender a dosificar el esfuerzo tolerando la fatiga física y mental, perseverando o adaptando,
en su caso, las metas establecidas.

•

- Practicar con eficacia deportes individuales, de adversario y colectivos, de tipo convencional,
alternativo y tradicional, asumiendo sus dificultades condicionales, técnicas y tácticas específicas
y conociendo las posibilidades deportivas del entorno cercano.

•

- Utilizar creativamente los recursos expresivos y rítmicos corporales desarrollando propuestas
escénicas de forma individual y colectiva.

•

- Opinar de forma crítica sobre distintos aspectos del fenómeno deportivo distinguiendo los
elementos positivos de los negativos, como espectadores o espectadoras y practicantes.

•

- Realizar actividades físico-deportivas de bajo impacto en el entorno próximo y en el medio
natural, valorando las posibilidades del Principado de Asturias y el contexto de los centros
educativos para la práctica corporal, y contribuyendo a la conservación de los mismos.

•

- Participar progresivamente en actividades y eventos deportivos de diversa índole de carácter
social y popular con un enfoque saludable.

•

- Conocer y considerar los beneficios y riesgos derivados de la realización de actividad física,
adoptando las medidas preventivas y de seguridad necesarias, y activando los protocolos de
actuación en caso necesario.

•

- Desarrollar habilidades sociales basadas en el respeto mutuo, que promuevan el trabajo en
equipo y la solución dialogada de conflictos, participando en actividades de mejora corporal,
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expresivas, juegos y deportes, independientemente de cualquier diferencia y valorándolas como
factor de integración social.
•

- Usar responsablemente las Tecnologías de la Información y la Comunicación para el desarrollo
de los aprendizajes, así como para la puesta en práctica autónoma de los mismos.

•

La maduración de las competencias prevista, desde el logro de las capacidades especificadas,
quedará definida en los resultados de aprendizaje esperados a partir de una intervención
didáctica capaz de integrar todos los elementos.

•

La contribución de la Educación Física a la competencia en comunicación lingüística se
concretará incentivando la adquisición y aplicación de la terminología propia y específica de la
materia, de las disciplinas que la originan y las que se derivan de ella, y el fomento de una
expresión oral y escrita adecuada a los entornos en los que se desarrolla.

•

Respecto a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, la
contribución de la materia se concretará a través del planteamiento de problemas que requieran
operaciones matemáticas, cálculo y representación espacial para su solución, así como la
transferencia de conocimientos sobre el cuerpo humano, mecánica básica, uso de herramientas,
máquinas o funciones que explican directamente o por analogía la complejidad del movimiento
humano y sus factores cuantitativos y cualitativos.

•

Será contribución propia de la materia a la competencia digital todo aquello que implique la
formación final de un entorno personal de aprendizaje integrado por plataformas, páginas
virtuales, foros, blogs, aplicaciones, etc., partiendo de los recursos que le son cercanos, en donde
el alumnado dispondrá de información organizada para su consulta y trabajo autónomo.

•

Por otra parte, la posibilidad de realizar aprendizajes autodidactas, la asimilación de principios de
búsqueda de información y la elaboración de soluciones acabadas, desarrolla la autoestima del
alumnado y lo encamina a una de las premisas de la Educación Física en la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria, la del aprendizaje permanente que se basa en la competencia aprender a
aprender.

•

De forma especial la materia contribuye al desarrollo de las competencias sociales y cívicas,
sobre todo las relativas a la interacción con el entorno. En el transcurso de los procesos de
enseñanza y aprendizaje se introducen e integran normas y principios de convivencia
democrática complementados con datos históricos que explican la evolución de la actividad física
y su influencia social.

•

La contribución a la competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se establece
desde la Educación Física en la medida que permite adquirir actitudes y aptitudes relacionadas
entre sí, oscilando desde la imaginación individual hasta la proyección colectiva, aplicándose con
esfuerzo y responsabilidad.
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•

La comprensión, aprecio y valoración de las diversas formas que adopta la motricidad humana a
través del tiempo y en diferentes sociedades, como un patrimonio común del que extraer
enseñanzas que sobrepasan lo característico y puramente corporal, es la contribución de la
materia a la competencia en conciencia y expresiones culturales.

•

Todas estas competencias deberán alcanzarse con propuestas didácticas a través de tareas
individuales, actividades complejas y bajo componentes sociales, como pueden ser trabajos por
proyectos, centros de interés, elaboraciones en grupo, etc., que integran todo tipo de saberes y
que buscan instaurar en nuestro alumnado hábitos de vida saludable, y autonomía en
permanente aprendizaje.

•

Para conseguir que el proceso enseñanza y aprendizaje en la materia de Educación Física
durante la Enseñanza Secundaria Obligatoria permita el desarrollo de las capacidades y
competencias señaladas, se tendrán en cuenta las recomendaciones metodológicas que con
carácter general se establecen para todas las materias de la etapa presentes en el Decreto, y las
orientaciones metodológicas especialmente relevantes y específicas, que se proponen a
continuación.

•

Teniendo en consideración que el alumnado es el verdadero protagonista de la clase de
Educación Física, y que esta materia en esta etapa se sustenta en un enfoque metodológico
variado, es aconsejable utilizar todo tipo de métodos (de reproducción o de descubrimiento), todo
tipo de estrategias (analíticas o globales), y todos los estilos de enseñanza disponibles. Es
necesario también un planteamiento común con otras materias, diseñando o propiciando
situaciones que permitan una mayor y diferente profundización en los aprendizajes, dotándolos
de un marco social y un carácter eminentemente práctico.

•

La enseñanza de habilidades cerradas y complejas, donde predomina el mecanismo de
ejecución, que pueden exigir una calidad en su prestación de la que deriva la seguridad de la
práctica, se aborda mejor con métodos reproductores, en los que el modelo técnico establecido
garantiza eficacia y economía. Estos métodos también pueden ser útiles en aprendizajes que
suponen el dominio de secuencias estables de coordinación rítmico-musical y motriz.
Complementariamente, la resolución de problemas es más adecuada para abordar el aprendizaje
de habilidades abiertas que centran su dificultad en los mecanismos de percepción y decisión,
imprescindibles en el desarrollo de tareas que incluyen la oposición y cooperación, la adaptación
al entorno y la creación de respuestas motrices originales a estímulos rítmicos y musicales, por
ejemplo. La posibilidad de utilizar una tercera vía metodológica se centra en la actitud como
génesis, sirve al alumnado para establecer metas y medios específicos. El tradicional
protagonismo del planteamiento competitivo debe dejar espacio a propuestas de trabajo
cooperativo, sin descuidar el carácter educativo del primero.

•

Para que exista un contexto favorable de aprendizaje motor en la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria, la Educación Física deberá sustentarse en cuotas mínimas de interés que atiendan
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particularmente a los adolescentes a los que se dirige la intervención didáctica. Por una parte la
emoción unida a los aprendizajes cobra gran valor en lo corporal, y más si cabe, en esta edad de
cambios notables. El profesorado, como guía y facilitador del proceso de enseñanza, debe poner
el acento en esa emoción que surge al aprender algo nuevo o superar un reto, sobre todo si está
precedido de trabajo, esfuerzo y determinación. Por otra parte, la motivación centrada en la
creación de climas de trabajo adecuados y en el diseño y proposición de actividades acordes a la
edad e intereses del alumnado. Dichas propuestas se dotarán de una progresión y dificultad que
permita la práctica variada y aún lúdica, la repetición suficiente, la ponderación del esfuerzo, el
uso de refuerzos, la presentación y uso de información por las tres vías (visual, auditiva y
kinestésica), y la fijación de patrones motores individuales adaptables, que permitan la
coordinación con otras personas en un entorno seguro.
•

Sobre los principios metodológicos básicos que se deben tener en cuenta, la significatividad y
transferencia de los aprendizajes podrán ser conseguidos con propuestas que promuevan la
creatividad en la respuesta motora con un auténtico reciclaje funcional de las habilidades. El
alumnado que progresa y comprueba relaciones entre los distintos aprendizajes y con otras
situaciones ajenas a la materia, confía más en sus posibilidades y mejora su autoestima. La
autonomía personal es inseparable de la actitud crítica que deben promover los procesos de
enseñanza y aprendizaje, en donde se visibiliza la intención docente. El equilibrio metodológico
será necesario por razones prácticas de tiempo de aprovechamiento de la clase, seguridad,
adecuación a los objetivos operativos, por coherencia evaluadora, etc. Deberán tenerse en
cuenta también las características individuales. No se trata de lograr una respuesta motriz única y
válida para todo el alumnado, sino de mejorar las habilidades y destrezas personales en relación
al punto de partida, estimulando el esfuerzo y el proceso sin olvidar los resultados. En este
sentido, la enseñanza secundaria supone para el alumnado un lugar de encuentro diverso y
heterogéneo, por origen social y económico, entorno y cultura familiar, salud individual, etc. Por
ello la metodología y sus principios deberán adaptarse y singularizarse en cada caso.

•

Desde la perspectiva de género, la Educación Física en la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria debe brindar las mismas oportunidades a todo el alumnado considerando su género
en la formación, a través de propuestas transversales de inclusión, como agrupamientos por
habilidad, el fomento de liderazgos alternativos y solidarios, uso intencionado de espacios,
materiales y recursos y en general aplicando estrategias para igualar las oportunidades de
acceso a la práctica de actividades físicas. Desde las clases y el desarrollo de los contenidos
debe ahondarse en el principio coeducativo que ofrece equidad y trato justo a niños, niñas y
adolescentes. Se hace necesario, a veces, una revisión del mismo para una adecuada
intervención del profesorado.

•

La clase de Educación Física podrá organizarse en diversas estructuras y momentos bajo fines
reconocibles. Las condiciones de trabajo concretas, el tipo y grado de contenido a tratar o la
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climatología pueden aconsejar variaciones de la misma, sin menoscabo de la seguridad o
consistencia de las tareas de aprendizaje. En general las clases no estarán supeditadas a
recursos materiales concretos. El profesorado será el responsable de ordenar, gestionar y utilizar
adecuadamente los recursos convencionales o de autoconstrucción que el alumnado dispondrá
para una mejor actuación, asegurando el éxito de todas las partes en el proceso de enseñanza y
aprendizaje. Deberá promoverse el reciclado, la reutilización y reparación de materiales y el uso
creativo y singular de los recursos disponibles.
•

Las actividades propuestas fuera de la jornada escolar (semana blanca, verde, azul), pero sobre
todo las complementarias como visitas a centros deportivos, boleras, realización de rutas,
asistencia a partidos, espectáculos, utilización de parques, playas, riberas, prados, etc., y el uso
del entorno cercano al centro durante las clases, ofrecen una ocasión inmejorable para
desarrollar las competencias, capacidades, y algunos contenidos de la etapa.

•

Un aspecto fundamental para conseguir los fines propuestos es que las prácticas deban
llevar aparejada la reflexión sobre lo realizado: el análisis, la evaluación y la toma de
decisiones es un elemento fundamental para la maduración de los y las adolescentes. El
profesorado de esta etapa podrá articular modelos de evaluación de los aprendizajes
basados en la relación proceso-resultado que incluyan estrategias progresivas de
valoración formativa. Se debe incidir en la autoevaluación y la coevaluación y en la
búsqueda de fórmulas de refuerzo, recuperación y mejora permanentes del alumnado.

•
La metodología de la materia de Educación física debe ser integradora y contribuir en todo
momento a la adquisición de las competencias básicas. Las estrategias pedagógicas van desde los
estilos más directivos a los más autónomos o de mayor grado exploratorio, dependiendo siempre del tipo
de tareas.
Se utilizarán métodos de enseñanza más dirigidos para tareas que presenten complejidad, una
alta organización y cuya ejecución esté estructurada de acuerdo con una secuencia estable. Por ejemplo:
tareas atléticas, movimientos gimnásticos complejos, gestos técnicos concretos de algunos deportes, etc.
Los métodos de enseñanza de tipo global, como la asignación de tareas, el planteamiento de
problemas y búsqueda de soluciones (ensayo y error), dan un mayor protagonismo y autonomía y se
utilizarán para tareas simples, cuya ejecución no se atiene a una estructura estable, sino que su
secuencia puede ser tan variable como las cambiantes circunstancias lo requieran; por ejemplo: juegos,
deportes colectivos y actividades de expresión y ritmo.
El papel del profesorado es el de facilitar los procesos de aprendizaje dirigidos al alumnado,
conseguir que adquiera un aprendizaje significativo, es decir, que los alumnos encuentren sentido a las
tareas que realizan y sepan aplicarlas a otras situaciones y contextos, que consigan transferir el
aprendizaje.
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El alumnado debe ser el centro de este proceso y se intentará favorecer que se responsabilice de
su actuación y que su autonomía sea cada vez mayor en la práctica y aprendizaje de los contenidos de la
Educación física a lo largo de la educación secundaria, a la vez que se favorecerá el desarrollo de un
pensamiento crítico con relación al mundo de la actividad física y el deporte como fenómeno social y
cultural.
Para las distintas tareas se ofrecerán actividades motivadoras y se intentará que la consecución
de los objetivos se realice a través de tareas progresivas en dificultad y en unas condiciones adecuadas
para fomentar y desarrollar en el alumnado la capacidad de experimentación y de construcción de sus
propios aprendizajes, adquiriendo confianza en sí mismos al realizarlas.
La enseñanza de la Educación física debe fomentar la capacidad de esfuerzo, constancia y
autosuperación, actitudes a desarrollar en el alumnado, imprescindible alcanzar el resto de capacidades
expresadas en los objetivos ya sean motrices, cognitivas, afectivas, de relación o de inserción social.
El contenido de las sesiones será eminentemente práctico, aunque se reforzarán algunos
aprendizajes con contenidos teóricos y realización de pruebas o trabajos por parte del alumnado, quien
podrá buscar información a través de fuentes tradicionales, como libros y revistas, o utilizando las
tecnologías de la información y la comunicación, como direcciones interesantes de Internet.
Algunos de los contenidos de esta materia guardan una estrecha relación con los que se trabajan
en otras materias como Ciencias naturales, Ciencias sociales, Matemáticas u otras. Este hecho nos
permite articular propuestas conjuntas de carácter interdisciplinar para que contribuyan conjuntamente a
la adquisición de las capacidades de la etapa y al desarrollo de las competencias básicas.
Los juegos y deportes son la forma más habitual de entender y practicar la actividad física. En su
utilización como contenidos importantes para desarrollar los objetivos de esta materia, se primará el
enfoque educativo de esta actividad, con un carácter principalmente lúdico, abierto y flexible, de
participación, sin ningún tipo de discriminación y en el que prime la creación de un buen clima de trabajo
en equipo, de aceptación mutua de cooperación y respeto sobre el enfoque meramente competitivo.
La heterogeneidad cada vez mayor del alumnado requiere la formulación de un currículo que de
respuesta a esa diversidad y favorezca una enseñanza y evaluación individualizada. Habrá que identificar
las características de cada alumno y del grupo como punto de partida para ayudarlos a progresar
realizando, en caso necesario, las adaptaciones precisas para facilitar que cada alumno alcance los
objetivos propuestos.
Para atender a la diversidad se pueden desarrollar las diferentes actuaciones pedagógicas:
potenciar la igualdad de roles y la participación mixta en las actividades, organizar la clase en pequeños
grupos de trabajo, ofrecer tareas con distintos niveles de exigencia que junto con el trabajo cooperativo
se constituyen como estrategias metodológicas de gran importancia.
En esta materia la influencia social de estereotipos referidos a la actividad física juega un papel en contra
de las pretensiones de una educación en igualdad de oportunidades para ambos sexos. Una adecuada
estrategia de agrupamientos, de selección de juegos y deportes, de reparto de responsabilidades y un
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tratamiento de la información relacionada con el cuerpo, la salud y el deporte exenta de prejuicios son
elementos necesarios para la ruptura de estereotipos desde una perspectiva coeducadora. Para que el
proceso de enseñanza-aprendizaje sea eficaz tiene que haber un buen clima de convivencia en el aula:
para el buen desarrollo de la sesión, son imprescindibles aspectos como el respeto entre profesoradoalumnado y entre el propio alumnado, la solidaridad, el trato igualitario y la cooperación. Mediante el
trabajo cooperativo se pueden plantear metas colectivas que precisarán de la reflexión colectiva del
grupo y la ayuda mutua; fomentando la distribución de tareas, funciones y responsabilidades y creando
un clima de aceptación y de cooperación que favorezca las relaciones sociales y contribuya al desarrollo
de valores sociales y de ciudadanía. Incidiremos aquí en el respeto a las instalaciones y el material
común por parte del alumnado, así como en su participación a la hora de sacar y recoger dicho material.
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Evaluación
En cuanto a la evaluación, ésta ha de ser continua y formativa, teniendo presente tanto el proceso
como el progreso del alumnado. Para ello el profesorado tendrá como principal referencia la evaluación
inicial o diagnóstica de cada alumno o alumna y valorará, dado que esta materia es fundamentalmente
práctica, el progreso individual, su esfuerzo y participación en clase.
El profesorado tiene que valorar de forma fundamental el proceso de aprendizaje, reflexionando
constantemente sobre sus actuaciones y considerando el progreso del alumnado en relación con el
trabajo realizado y su evolución, y no únicamente según los resultados obtenidos.
A las tradicionales técnicas cuantitativas (test de condición física, o de ejecución de habilidades),
más propias del ámbito del deporte de competición, se les pretende dar un enfoque más didáctico y
procesual haciendo participe al alumnado en estos procesos a través de la autoevaluación y de la
coevaluación.

8- MATERIALES CURRICULARES Y LIBRO DE TEXTO

El Departamento de Ed. Física utiliza en ocasiones materiales escritos obtenidos de la prensa
diaria así como de revistas o libros de actividad física. El objetivo en el primer caso es desarrollar la
comprensión lectora además de enmarcar lo aprendido en un contexto real,pero también puede ser un
complemento teórico de aspectos que a menudo no encuentran tiempo en la duración de la clase.

Asimismo se obtienen cada vez más materiales de Internet que pueden ser usados con el mismo
propósito.
El uso de material gráfico se usa para provocar la motivación del alumnado.
Obligatoriedad de la raqueta de Badminton como material que el alumnado debe traer durante la U.D.
correspondiente al objeto de no compartir materiales.
8.1- LIBRO DE TEXTO PARA EDUCACION FISICA

Hasta el presente curso, figura en el Departamento de educación Física un libro de texto obligatorio para
los cursos 1º y 2º del primer Ciclo y otro para los cursos 3º y 4º del Segundo Ciclo.
Dichos libros son:

EDUCACION FISICA
ENSEÑANZA OBLIGATORIA PRIMER CICLO (CURSOS 1º Y 2º)
EDICIONES DEL SERBAL – 1996
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EDUCACION FISICA
ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA (CURSOS 3º Y 4º)
EDICIONES DEL SERBAL – 1996

Ambos libros SE RETIRAN por los siguientes motivos:

1- Ambos libros se han quedado obsoletos en todos los sentidos y más teniendo en cuenta los
cambios que experimenta la EF en años recientes en el campo editorial.
2- El elevado coste de los libros de texto no tiene sentido en un área como la EF a juicio de éste
Departamento
3- El uso que se ha hecho de éstos libros ha sido muy escaso en los últimos años, incluso se
recomendaba no comprarlo pese a que se mantenía como libro oficial a la espera de una plantilla
definitiva.
4- Ningún libro de texto tiene exactamente los contenidos que se dan en éste Departamento
(situación característica del área de EF a nivel general) por lo que se decide que no sea
sustituido por ningún otro de momento.
5- El Dpto de EF contribuye así a aliviar la carga económica de las familias en época de crisis.

9- CRITERIOS DE EVALUACIÓN (LOMCE)

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos y habilidades
específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Mejorar las técnicas de un deporte individual comprendiendo sus características biomecánicas básicas.
- Practicar y valorar la propia ejecución motriz, ajustada a criterios técnicos.
- Explicar con claridad suficiente las fases que componen las habilidades específicas tratadas,
reconociendo los planos de movimiento en que se realizan.
- Realizar recorridos en entornos variables ayudándose de mapa y brújula para su orientación,
justificando sus decisiones a partir de la consideración de su capacidad física.
2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas de
expresión corporal y otros recursos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Diseñar y representar corporalmente una historia original o alternativa, utilizando expresivamente la
variable intensidad.
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- Diseñar y presentar una coreografía colectiva con ritmo musical, de otro tipo o ambas.
- Atribuir y vivenciar comportamientos antagónicos a arquetipos sociales reconocibles.
- Conocer y reproducir danzas asturianas de mayor dificultad, en pareja o en grupo.
3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración oposición, utilizando las
estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Aplicar los fundamentos tácticos de los deportes propuestos de forma progresiva: ataque y defensa
individual, colectiva y mixta en función del deporte seleccionado.
- Practicar tácticas de juego colectivo en función de las posibilidades de alumnos y alumnas.
- Comprender las funciones tácticas fundamentales de los deportes seleccionados y relacionarlas con
otros elementos del deporte como la técnica y el reglamento.
- Atacar y defender organizadamente en los deportes de oposición individuales (adversario) y colectivos.
- Proponer y experimentar estrategias de juego o resolución de problemas considerando las
características individuales, del grupo o de los y las contrincantes.
- Practicar en situaciones adaptadas o regladas los fundamentos técnicos de los deportes colectivos
seleccionados, especialmente los lanzamientos o similares.
- Practicar con soltura modalidades lúdicas recreativas, atendiendo a su ergonomía, seguridad y a sus
exigencias coordinativas y condicionales.
- Relatar y valorar las soluciones utilizadas para resolver los problemas tácticos propuestos extrayendo
principios aplicables a otros deportes.
4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la
intensidad de la actividad física, aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Diseñar ejercicios y actividades de baja complejidad, considerando la aportación de las capacidades
físicas básicas y cualidades perceptivo-motrices.
- Comprender la contribución de las vías energéticas en distintos trabajos corporales y su relación con el
control del peso.
- Identificar los efectos positivos del ejercicio físico sobre los aparatos y sistemas orgánicos
comprometidos.
- Conocer patologías orgánicas y mentales asociadas a la práctica de actividad física.
- Realizar esfuerzos sostenidos regulando y ajustando la frecuencia cardíaca a los márgenes
establecidos en función de distintos objetivos.
- Diseñar pruebas elementales de valoración motriz orientadas a un deporte, que sean objetivas, válidas
y fiables.
- Ejecutar pruebas de valoración condicional de forma independiente, presentando los resultados en
soporte escrito o digital.
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5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los
márgenes de la salud, mostrando una actitud de autoexigencia en su esfuerzo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Diseñar y ejecutar actividades sencillas para la mejora de las capacidades físicas considerando los
beneficios a largo plazo y la seguridad inmediata.
- Mejorar la resistencia aeróbica y la velocidad acíclica en el conjunto de la condición física saludable,
realizando pruebas acordes a la edad y desarrollo del alumnado.
- Utilizar antes, durante y después de las actividades físicas posiciones y técnicas corporales que
favorezcan distintos objetivos de la actividad física: activación, desarrollo y recuperación.
- Comparar de forma ordenada y sistemática la propia evolución condicional, relacionándola con la
práctica de actividad física y el ejercicio físico.
6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física,
relacionándolas con las características de las mismas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Diseñar y dirigir los propios ejercicios de calentamiento y final de sesión, acordes a las características
del trabajo principal.
- Diseñar y ejecutar sus propios ejercicios de desarrollo y mejora de habilidades motrices básicas o
específicas, según sus posibilidades.
7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas como formas de
inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras personas
independientemente de sus características, colaborando con los y las demás y aceptando sus
aportaciones.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Observar, registrar y valorar el desarrollo de actividades deportivas, lúdicas, expresivas, etc., siguiendo
criterios previamente consensuados.
- Analizar críticamente los comportamientos antideportivos o violentos que ocurren en el marco de la
competición profesional y no profesional.
- Coordinar las aportaciones propias con las de otros participantes, asumiendo las diferencias de
habilidad, capacidad o liderazgo con naturalidad.
- Aceptar y asumir las diferencias en el trabajo en equipo sin menoscabo del compromiso individual en la
búsqueda de soluciones a los problemas planteados.
8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de ocio activo y
de utilización responsable del entorno.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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- Investigar y presentar información sobre lugares e instalaciones autonómicas, públicas o privadas,
donde se puede realizar actividad física de manera segura y saludable, en el medio terrestre, acuático o
aéreo.
- Comparar y valorar la publicidad impresa o digital, presentando un informe ordenado que atienda a
variables como: uso de la imagen del cuerpo, productos anunciados, personas a las que se dirige el
anuncio, valores implícitos, asociación con el deporte, etc.
9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físico-deportivas y
artístico-expresivas, analizando las características de las mismas y las interacciones motrices que
conllevan y adoptando medidas preventivas y de seguridad en su desarrollo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Valorar y diseñar calentamientos específicos acordes a las exigencias y dificultades posteriores.
- Utilizar ejercicios de visualización verbalizando el aprendizaje resultante en lo relativo a exigencias y
seguridad de las actividades propuestas.
- Practicar diferentes tipos de transporte de personas, comprendiendo su importancia y la realización
adecuada en situaciones o entornos de riesgo.
- Llevar a cabo simulacros sencillos de evacuación en grupo.
- Simular o aplicar en su caso el protocolo R.I.C.E. (Reposo-Hielo-Compresión-Elevación).
- Identificar distintas situaciones de emergencia en el entorno cotidiano.
- Conocer y valorar las posibilidades y necesidades que conlleva el número general de urgencias 112.
- Adaptar la práctica de la actividad físico-motriz en el medio natural previa valoración de las condiciones
personales.
- Practicar actividades deportivas en el medio natural con el material y recursos apropiados.
- Proteger la salud en el medio natural específicamente con la hidratación, alimentación y cuidado de la
piel expuesta.
- Reconocer y prevenir crisis alérgicas en la realización de actividades en el medio natural.
10. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de aprendizaje, para
buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando documentos propios y haciendo
exposiciones y argumentaciones de los mismos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Buscar y seleccionar información presentándola adecuadamente en soporte digital.
- Diseñar una presentación digital utilizando imágenes dinámicas o estáticas obtenidas de internet,
añadiendo textos sobreimpresos, sonidos, música, etc.
- Presentar y explicar datos relativos a los contenidos de aprendizaje, utilizando gráficas de los mismos.
−

Seleccionar información de cualquier naturaleza relativa al contexto social y presentarla de forma
pública en soporte digital, argumentando su pertinencia en relación al contenido de aprendizaje.
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Por comparación, los anteriores criterios de evaluación eran:
1. Relacionar las capacidades físicas con los efectos que producen en los diferentes aparatos y
sistemas del cuerpo humano, especialmente con aquellos que son más relevantes para la salud.
Mediante este criterio se pretende comprobar si el alumno o la alumna es capaz de:
Conocer los aparatos y sistemas sobre los que incide la práctica del ejercicio físico;
relacionar la resistencia aeróbica con la función cardiaca y respiratoria, la flexibilidad con el
sistema óseo-articular, la fuerza con el sistema muscular y la velocidad con el sistema nervioso,
con las adaptaciones que se producirían y con la salud y ejemplificarlos con trabajos realizados
en clase;
Reconocer la repercusión que dichos cambios tienen en la calidad de vida y en la autonomía
de las personas en el transcurso de su vida.
2. Incrementar los niveles de resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza resistencia así como la
velocidad, a partir del nivel inicial, participando en la selección de las actividades y ejercicios en función
de los métodos de entrenamiento propios de cada capacidad.
Con este criterio, a partir de la autoevaluación de la condición física y de la práctica de métodos
de desarrollo de la resistencia aeróbica, la flexibilidad, la fuerza resistencia y la velocidad, se comprobará
si el alumno o la alumna es capaz de:
Reconocer el estado de su condición física inicial, su evolución y los factores que confluyen en
ella a través de la elaboración de gráficas y el cálculo de medias;
Conocer y combinar las actividades continuas, interválicas y fraccionadas para el desarrollo de
la resistencia, seleccionando el volumen y la intensidad en función de la condición física
personal;
Conocer y aplicar los métodos por parejas, autocargas y cargas ligeras para el desarrollo de la
fuerza resistencia, identificando el grupo muscular y utilizando la terminología adecuada en la
definición del ejercicio en función de los ejes y los planos;
Conocer y aplicar autónomamente métodos de flexibilidad ya conocidos y ejecutar nuevos
métodos;
Incrementar su condición física a través del esfuerzo diario, la autosuperación, la práctica
regular, autónoma y responsable de la actividad física.
3. Realizar ejercicios de acondicionamiento físico, atendiendo a criterios de higiene postural como
estrategia para la prevención de lesiones.
Con este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
Elaborar y realizar los ejercicios de calentamiento específico apropiados para las diferentes
actividades físico deportivas propuestas.
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Adoptar una actitud postural correcta durante los ejercicios razonando los beneficios tanto en
materia de seguridad como de eficacia;
Aplicar pautas de movimiento facilitadas para transferirlas a las posiciones corporales de las
actividades cotidianas;
Ejecutar de forma correcta ejercicios de fuerza muscular y flexibilidad que, realizados
incorrectamente, puedan resultar potencialmente peligrosos.
4. Reflexionar sobre la importancia que tiene para la salud una alimentación equilibrada a partir
del cálculo de la ingesta y el gasto calórico, en base a las raciones diarias de cada grupo de alimentos y
de las actividades diarias realizadas.
Con este criterio se comprobará si el alumno o la alumna es capaz de:
Calcular el índice de masa corporal;
Calcular el aporte calórico de la ingesta y el gasto calórico;
Reflexionar sobre la importancia de mantener un equilibrio diario entre ambos aspectos;
Ser consciente de los riesgos para la salud y las enfermedades que se derivan de los
desequilibrios, que se puedan producir entre al ingesta y el gasto calórico, como la anorexia y
bulimia;
Valorar críticamente los modelos corporales propuestos por la publicidad.
5. Incrementar la agilidad a partir del nivel inicial.
Mediante la práctica de actividades específicas de agilidad, de deportes o de ritmo que precisen
de dicha cualidad, se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
Identificar la agilidad en las distintas manifestaciones físico deportivas y rítmicas así como sus
componentes: velocidad y coordinación;
Resolver, con la concentración adecuada y con intensidad, situaciones que precisen de
agilidad como circuitos especialmente diseñados, juegos o deportes reconociendo la influencia
de esta capacidad.
6. Resolver situaciones de juego reducido de uno o varios deportes colectivos, aplicando los
conocimientos técnicos, tácticos y reglamentarios adquiridos, entendiendo la rivalidad deportiva como
una estrategia de juego y no como una actitud frente a los demás.
Mediante este criterio y a través de las distintas situaciones de juego escogidas, aplicables a la
mayoría de los deportes colectivos trabajados, en las que se simplifiquen los mecanismos de decisión y
valorando prioritariamente la toma de decisiones necesaria más que la ejecución técnica de las
habilidades que se desarrollan, se comprobará si el alumno o la alumna es capaz de:
Resolver tareas de ejecución que exijan el dominio básico de los gestos técnicos en
condiciones estables;
Aplicar los conocimientos técnicos, tácticos y reglamentarios en situaciones reales o similares
al juego real;
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Mejorar su nivel de juego (percepción, decisión y ejecución) respecto al nivel de partida;
Mostrar interés, capacidad de auto superación y concentración con objeto de realizar
eficazmente las acciones;
Cooperar con los compañeros y compañeras del grupo y con los adversarios valorando las
acciones de calidad que ejecuten.
7. Realizar bailes por parejas o en grupo, indistintamente con cualquier miembro del mismo,
mostrando respeto y desinhibición.
A través de este criterio, en las actividades de los bailes o danzas asturianas seleccionados en
función de las características del grupo, donde la distancia y el contacto directo entre los integrantes sea
variable, se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
Combinar diferentes espacios: parcial (interior, íntimo y social) y total con trayectorias rectas y
curvas;
Ejecutar pasos de bailes valorando su utilidad;
Interaccionar directamente con sus compañeros y compañeras, con respeto y adaptándose a
cada uno de ellos;
Poner en práctica la técnica expresiva escogida y ejecutarla de forma desinhibida y abierta,
mostrando capacidad creativa.
8. Completar una actividad de orientación, preferentemente en el medio natural, con la ayuda de
un mapa y respetando las normas de seguridad.
Con este criterio, mediante la realización de actividades de orientación donde cada centro elegirá
el espacio para su desarrollo en función de sus instalaciones, priorizando su desarrollo en un entorno
natural, se comprobará si el alumno o la alumna es capaz de:
Interpretar en el mapa los signos, símbolos, señales naturales y artificiales de la ruta;
Orientarse de forma correcta con ayuda del mapa;
Identificar, individualmente o por equipo, con ayuda de la brújula los rumbos en una actividad
de orientación;
Localizar balizas con ayuda de una brújula y un mapa;
Respetar las medidas básicas de seguridad en relación a la hidratación, la ropa, el calzado y el
material adecuado.
9. Participar con un cierto nivel de juego en los deportes tradicionales asturianos.
Mediante la práctica de los juegos y deportes tradicionales asturianos, se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de:
Conocer y practicar con un cierto nivel de juego los bolos de la zona, la llave, la rana;
Conocer y practicar deportes tradicionales de fuerza como el “tiru cuerda” o el “tiru al palu” y de
pulso y de combate como llucha asturiana al baltu;
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Valorar los deportes tradicionales asturianos como parte importante de nuestra cultura.

9.1 - PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE AQUELLOS ALUMNOS CUYO
ABSENTISMO SUPERA EL LIMITE MARCADO POR EL CENTRO
En éste caso ese límite es el 20% lo que quiere decir que cualquier alumno con más de 4 ausencias es
susceptible de ser evaluado mediante la realización de un calentamiento que siga los 10 criterios que se
establecen para 3ªESO y que son los recogidos en el plan de recuperación de alumnos pendientes.

10- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION

-

Observación del alumno en clase

-

Pruebas orales y/o escritas

-

Pruebas prácticas específicas

10.3- CRITERIOS PARA LA ELABORACION DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

SITUACIÓN DE PRESENCIALIDAD

La preparación de un calentamiento que se venía pidiendo se elimina éste curso al no poderse
garantizar ésta presencialidad. En su lugar se pedirá el DIARIO DE AF que se menciona a
continuación y que se incluye en el anexo 2.

SITUACIÓN DE SEMIPRESENCIALIDAD Y NO PRESENCIALIDAD

Ante la posibilidad de no poder asegurar la presencialidad en las fechas asignadas para las
pruebas de Septiembre, el departamento se concentra en el escenario más restrictivo: no
presencialidad, como ya ha ocurrido en éste Septiembre 2020.

En éstas condiciones, se opta por pedir al alumno la elaboración de un diario a lo largo del
verano. En éste diario, se debe consignar toda la actividad física realizada. Se incluye como
ANEXO 2.
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10.4 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION PARA LOS ALUMNOS QUE HAN PERDIDO EL
DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA

En éste caso el alumno debe demostrar que sabe hacer un calentamiento general siguiendo unas pautas
mínimas y asimismo demostrar una habilidad razonable en los deportes y actividades más significativas
trabajadas durante el curso. Con una prueba escrita debe demostrar su conocimiento teórico de dichas
actividades.

11- INSTRUMENTOS DE EVALUACION

ENSEÑANZA PRESENCIAL
En éste apartado se incluye la observación diaria del alumno que se incluye en una nota de clase.
Esta observación permite valorar actitudes así como habilidades motrices, destrezas deportivas etc
.Asimismo, las pruebas escritas tipo examen o trabajos escritos o de otro tipo (Digital…),ó preguntas
orales. Los resúmenes de clase proporcionan una nota a los alumnos lesionados o enfermos que
equivale a la nota de clase del resto de compañeros.
Finalmente, pruebas de valoración objetiva como tests de condición física o motriz, u otras
pruebas diseñadas para medir el grado de habilidad en una actividad deportiva.
En 3º ESO se incluye por evaluación un equilibrio que por su dificultad debe ser trabajado
básicamente en casa haciéndose en clase solo correcciones. Este equilibrio, de alguna manera hace el
papel de deberes para casa, pero su logro da al profesor mucha información acerca de las actitudes del
alumno hacia los retos de tipo físico. Los equilibrios son:
-

1ª EV: KAKASANA (el cuervo)

-

2ª EV: KAKASANA LATERAL (cuervo lateral)

-

3ª EV: MAYURASANA (postura del pavo real)

Por supuesto, cada profesor puede hacer esas observaciones con otros instrumentos distintos que le
permitan valorar esas actitudes.

ENSEÑANZA NO PRESENCIAL
En éste caso, se incluyen como instrumentos de evaluación, las tareas entregadas a través del Campus,
sean éstas del tipo que sean. El interés mostrado en su realización, respeto a los plazos y calidad de los
contenidos, serán aspectos a tener en cuenta.

ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL
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En éste caso, se usarán combinadamente los dos tipos anteriores de instrumentos, teniendo siempre en
cuenta que el peso mayor se dará a aquellos relacionados con la enseñanza presencial.
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12- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

ENSEÑANZA PRESENCIAL
-

TEORIA------------------------------------------- 20%

-

PRÁCTICA -------------------------------------- 40%

-

ACTITUDES ------------------------------------ 40%

La nota mínima de cada uno de éstos apartados será de 2 para hacer la media. Se aprueba con
una nota de 5.

ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL
En éste caso se da un 70% de la nota al trabajo en clase (registros del profesor) y un 30% al
trabajo en casa, que evidentemente aporta una información muy inferior en cantidad y calidad.
En ese 70% se incluyen práctica y actitudes equilibradamente.

ENSEÑANZA NO PRESENCIAL
El 100% de la nota es para los trabajos y tareas on line, sin diferenciar lo que es teoría, práctica ni
actitudes, haciéndose una valoración global.

13- REQUISITOS MINIMOS EXIGIBLES PARA UNA EVALUACION POSITIVA

-

Conocer los aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes que se incluyen, al
menos en sus expresiones más básicas.

-

Cualidades físicas básicas: definición, tipos y formas de desarrollarlas.

-

El calentamiento y su importancia. Reglas que se aplican. Desarrollo práctico y repertorio de
ejercicios.

-

Participar activamente en las clases ,o en su defecto (causa justificada) realizar los
resúmenes de clase aceptablemente

14- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

14.1- MEDIDAS DE REFUERZO
Además de las vías específicas que permitan afrontar este "reto" (adaptaciones
curriculares, diversificación curricular), la atención a la diversidad hay que entenderla como
característica de la práctica docente ordinaria.
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Esta atención a las necesidades educativas de todos los alumnos es posible abordarla a
través de diferentes elementos del currículo, como son:
−

Adaptación de los objetivos.

−

Priorización de los contenidos.

−

Gradación de los criterios de evaluación.
Es fundamentalmente a través de la acción docente, cómo los elementos del

aprendizaje son puestos al alcance de cada alumno.
La elección del método de enseñanza debe estar relacionada con las características de
las actividades, con la finalidad que estas pretenden y con el tipo de ayuda que precisa cada
alumno.
Por otro lado, es tradicional en ésta materia proponer actividades para hacer en casa o
de otra forma , a los alumnos con manifiestas deficiencias de algún tipo ( sobrepeso, torpeza
motriz, etc.) o incluso sugerencias para acelerar la curación de lesiones.

14.2 PLANES ESPECIFICOS PARA REPETIDORES.
ENSEÑANZA PRESENCIAL
Desde el Departamento de Educación Física se elabora este plan de repetidores para
los alumnos que repìten curso. Tanto los procedimientos como los criterios de evaluación serán
los mismos que para el resto de los alumnos del grupo.
El alumno va a trabajar al mismo ritmo que sus compañeros, pero se va a llevar a cabo
un mayor seguimiento del mismo, reforzándole con una mayor atención individualizada cuando
sea necesario.
A su vez, cuando destaque en algún contenido debido a su conocimiento del mismo del
curso anterior y a su dominio, se le plantearán alguno de los siguientes aspectos:
-

Darle al alumno un rol de ayudar a sus compañeros

-

Proponerle tareas de una mayor complejidad

-

Proponerle trabajar con una mayor autonomía.

ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL Y NO PRESENCIAL
El trabajo desde casa va a ser nuevo éste curso para todos los alumnos, por lo que no se
contempla la posibilidad de modificar para ellos lo que se propone a todos los demás.
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14.3- ADAPTACIONES CURRICULARES
ENSEÑANZA PRESENCIAL
Los aspectos más relevantes a los que se dirigirá la atención del profesorado en este
tema serán las Minusvalías y problemas físicos.
Si el problema a que se refiere está limitado a determinados ejercicios o actividades,
tanto si es permanente o temporal, el alumnado desarrollará la materia exceptuando los
ejercicios prácticos que afecten directamente a su limitación física.
En el bloque de condición Física ejecutaran actividades que no supongan ningún riesgo
para el miembro lesionado. Serán actividades más del tipo estático que dinámico, pudiendo
trabajar ejercicios de flexibilidad o fuerza en función de sus posibilidades o alternar los dos tipos
de trabajos.
A tal efecto el profesorado podrá tener preparadas unas fichas de ejercicios que
realizara el alumnado, evitando aquellos que les sean perjudiciales.
Cuando se trate de una lesión u otra causa que precise una total ausencia de práctica,
los alumnos estarán obligados a asistir a las clases de E. Física debiendo superar
positivamente las pruebas conceptuales y actitudinales que al efecto determine el
departamento, (modificándose por lo tanto los porcentajes de los criterios de calificación) a
saber:
−

Realización por escrito el desarrollo de cada sesión.

−

Superación de una prueba objetiva al final de cada unidad.

−

Elaboración de trabajos relacionados con la unidad que se esté desarrollando o con
otros temas

−

Participación como apoyo a sus compañeros y al profesorado en las tareas que pueda
ser necesario.
En las adaptaciones curriculares significativas se modificará el currículo aquí expuesto,

en el sentido de priorizar objetivos y contenidos adecuándose a la necesidad del alumnado y
adaptando convenientemente los criterios de evaluación.
Ya que en esta asignatura no esta prevista por la Administración la docencia
compartida, salvo para completar horarios, y en la que en ocasiones nos encontramos con
serias dificultades por las características de la instalación, el elevado número de alumnos/as en
los grupos de referencia del alumnado de Diversificación, alumnado con alto grado de
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discapacidad, grupos altamente conflictivos, etc., el apoyo se realizara con la docencia
compartida, correspondiendo la evaluación al profesor titular y participando el profesor de apoyo
en las tareas que le encomiende el titular.
ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL
Se añade a lo anterior, la adaptación de los contenidos trabajados desde casa,
personalizándolos en las formas que se considere más adecuadas. Asimismo se pueden
modificar los formatos de entrega y los plazos.
ENSEÑANZA NO PRESENCIAL
Todas las adaptaciones, de ser necesarias tienen ahora que ver con el trabajo on line,
en las formas que cada caso requiera.

14.4- ACTIVIDADES DE RECUPERACION DE ALUMNOS PENDIENTES
ENSEÑANZA PRESENCIAL
PRIMERA PARTE
El alumno/a presentara por escrito un calentamiento que respete las 10 reglas básicas que se
adjuntan. Dicho calentamiento debe estar personalizado e incluir una descripción detallada de cada
uno de los ejercicios. Se rechazarán aquellos trabajos cuya descripción se haya copiado de páginas
web o libros o que no se considere un trabajo de elaboración propia.
Este trabajo será entregado al profesor antes del día 28 de Febrero de 2019 y se llevara a la práctica
sin consultar las hojas, La duración aproximada será de 10 minutos. Se valora la cantidad y calidad
de los ejercicios, su ejecución correcta así como la ausencia de tiempos muertos (pausas) que
permitan comprobar que el alumno lo ha trabajado lo suficiente como para tener la secuencia
memorizada.
SEGUNDA PARTE
A continuación del calentamiento, el alumno/a realizará una prueba de carrera continua de 20
minutos. Cada minuto caminando, restarás un punto en la nota de4 ésta parte para los alumnos que
tienen pendiente la materia de 2º ESO, 2 puntos en aquellos que desean recuperar 3ªESO y 3
puntos para 4º ESO. Así, si el alumno hace caminado 3 minutos su nota será de 7 en 2º ESO, de 4
en 3º ESO y 1 punto si el alumno tiene pendiente la materia en 4º ESO
RECUPERACION
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Ambas partes son valoradas al 50% pero solo si están ambas aprobadas. En caso contrario,
no se hará media.
ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL Y NO PRESENCIAL
No teniendo garantías de la situación en la que se estará en unos meses, se opta por la más
restrictiva de las posibilidades. En ambos casos, se elimina la parte práctica de ese calentamiento,
valorándose sólo el trabajo escrito que debe ser enviado al correo del Dpto si no se indica otro medio
ANTES DEL 1 DE MARZO DE 2021.

REGLAS DEL CALENTAMIENTO

1-ORDENADO. Lo mas normal es ordenar los ejercicios para ir de abajo hacia arriba, empezando por
los tobillos. De esta forma evitamos olvidar puntos importantes del cuerpo.
2-COMPLETO. Debe incluir ejercicios para los principales grupos musculares y articulaciones, para el
sistema respiratorio, cardiovascular, metabólico, nervioso…
3- RUTINA. La secuencia de los ejercicios debe estar memorizada y hacerse siempre igual. Así se
evitan los tiempos muertos entre ejercicios y los olvidos.
4- HINCAPIE, en los puntos que van a ser más solicitados durante el ejercicios: normalmente los
tobillos en la mayoría de los deportes, dedos cuando trabajamos con balones etc.
5- PUNTOS DEBILES. Cada persona tiene los suyos; pueden ser zonas de lesiones anteriores
(esguinces), secuelas de accidentes, zonas que duelen en frio pero no durante la actividad, etc.
6- GENERAL Y ESPECÍFICO. La primera parte es el calentamiento general con ejercicios que son
comunes para cualquier deporte. La segunda parte incluye ejercicios y gestos en los que podemos
reconocer un deporte concreto.
7- PERSONALIZADO. A ser posible debe incluir ejercicios de preferencia personal porque los
beneficios de los ejercicios que nos gustan siempre son mayores. a
8- PROGRESIVO. Es decir, de intensidad creciente, de menos a más.
9- PULSACIONES. Al acabar, las pulsaciones deberían estar entre 120 y 130 para los deportistas
que en reposo tienen en torno a 70. Como durante la actividad alcanzamos las 180, ya estamos en un
punto intermedio.
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10- MUCHOS EJERCICIOS Y POCAS REPETICIONES. Esto es mejor que lo contrario. Al hacer
muchos ejercicios simulamos docenas de gestos distintos y algunos se van a parecer a los que
haremos durante la actividad, por lo que el cuerpo está mejor predispuesto para los movimientos
improvisados que pueden causar lesiones.

15- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Siguiendo las instrucciones de la Dirección del Centro, expresadas en el claustro de fin de curso
2019-2020, se eliminan todas las AAEE de más de un día, y se mantienen solo las actividades
imprescindibles con la condición de celebrarse en el propio centro de enseñanza. Dado que no
teníamos recogido éste último tipo de actividades, éste curso el apartado de AAEE queda en blanco
esperando tiempos mejores.

16- COLABORACION DEL AREA DE EDUCACIÓN FISICA EN EL PLAN DE LECTURA DEL
CENTRO Y EN EL PLAN DE IGUALDAD.

El Departamento de Educación Física dedicará dos horas en fecha y horas no especificadas aún
a colaborar con ambos planes de Lectura e Igualdad. En éste área, no es difícil encontrar temas que
relacionan diferentes aspectos de la actividad física o el deporte con el sexo. Así pues, la idea es
trabajar ambos planes simultáneamente en las dos horas asignadas al Departamento para el Plan de
Lectura.
Se seleccionarán dos textos completos en sí mismos para cada uno de los niveles de la ESO,
uno para cada día dedicado a dicho Plan.

Los temas pueden ser:
-

Diferencias de rendimiento en hombres y mujeres en los diferentes aspectos que

conforman la condición física,
-

Deformaciones de la autoimagen en hombres y mujeres deportistas: culturismo en

ellos, anorexia en ellas…
-

La motivación en ellas y ellos hacia los diferentes deportes

-

El tratamiento de los medios de comunicación a hombres y mujeres deportistas

-

Etc.

En la selección de los temas se intentará que al mismo tiempo el contenido y la redacción del
texto sean atractivos para los alumnos.
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Los textos serán obtenidos de revistas de ED. FISICA, Internet, libros, prensa etc. y el alumno los
recibirá como fotocopia acompañada de tareas para el trabajo con el texto, ya sea responder
cuestiones que aseguren la comprensión del texto, explicar términos ayudándose en el contexto, dar
opiniones, etc.
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17- DOCUMENTO RESUMEN PARA EL CONSEJO ESCOLAR E INFORMACION PUBLICA

CONTENIDOS MÍNIMOS
-

Aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes que se incluyen.

-

Cualidades físicas básicas: definición, tipos y formas de desarrollarlas.

-

Relación entre la condición física y la salud.

-

Las cualidades motrices.

-

El calentamiento y su importancia. Reglas que se aplican. Desarrollo práctico y repertorio de
ejercicios.

UNIDADES DIDÁCTICAS
1ª Evaluación
(25 sesiones)

CONDICION FISICA Y SALUD
DEPORTES INDIVIDUALES CON
IMPLEMENTOS

2ª Evaluación
(20 sesiones)

HABILIDADES DEPORTIVAS
CUALIDADES MOTRICES Y AGILIDAD
ACTIVIDADES RÍTMICAS Y/O EXPRESIVAS

3ª Evaluación
(20 sesiones)
DEPORTES ALTERNATIVOS
DEPORTES Y JUEGOS AUTÓCTONOS

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

-

TEORIA------------------------------------------- 20%

-

PRÁCTICA -------------------------------------- 40%

-

ACTITUDES ------------------------------------ 40%

La nota mínima de cada uno de éstos apartados será de 2 para hacer la media. Se aprueba con
una nota de 5.
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ANEXO 1

PLAN DE UTILIZACION DEL GIMNASIO DEL CENTRO

Por temas de aforo, sólo dispondrán del gimnasio aquellos grupos desdoblados o los que por su
número reducido puedan mantener las distancias de seguridad.

La entrada al cuarto del material está limitada a los alumnos/as a los que el profesor/a
autorice.

El uso del material durante la clase estará sujeto a las normas de seguridad/higiene que
el/la profesor/a dicte, ya se trate de espalderas, colchonetas, bancos, balones, raquetas, sticks, o
cualquier otro.
Todo el material que un alumno vaya a usar se le proporcionara desinfectado y no lo
compartirá con nadie. Al final de la clase, él alumno mismo lo desinfectará.

En caso de usarse volantes de Bádminton o pelotas de hockey, nunca se tocarán con las
manos.

El uso de los vestuarios como norma general queda suprimido, salvo el vestuario de chicas
en algún caso excepcional y de una en una..

El gimnasio no es un lugar para la realización de guardias excepto si corresponden a una
clase de Educación Física. Debido a la situación de excepcionalidad, ésta norma queda a criterio
de Jefatura de Estudios.

Los alumnos/as esperarán en el exterior y no entrarán hasta que el grupo anterior haya
salido y el /la profesor/a les autorice.

No está permitido comer ni beber en el gimnasio

No se permite a ningún alumno permanecer en el gimnasio durante los recreos sin la
supervisión de un profesor.
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ANEXO 2

ED. FISICA-PLAN DE RECUPERACION ESTIVAL 2021

El Departamento de Educación Física no va a hacer exámenes presenciales en
Septiembre. En lugar de ello, los alumnos/as que deseen recuperar la materia
deberán llevar un registro diario de la actividad física realizada durante el
verano (Julio y Agosto), siguiendo las siguientes instrucciones:
1- Todos los días se debe hacer una actividad física significativa (al menos
15 minutos). Es una tarea personalizada, porque tú decides qué hacer,
cuándo y de qué modo.
2- Además de la actividad, se debe incluir toda la información al respecto:
Duración/kms/ intensidad o ritmo/ ruta/ pausas etc.
Sin esa información, no se dará la actividad por válida.
3- Cada día que se cumplan los dos requisitos anteriores, contarán 0,1
puntos. Con 5 puntos se dará como aprobado el trabajo y recuperada la
materia.
4- Puede hacerse en el formato que se desee: tabla, columna etc. Se incluye
un inicio de tabla por si se quiere usar; sólo hay que “insertar filas
debajo” para añadir más días.
5- Cualquier consulta o duda será contestada hasta el 30 de Junio.
6- La fecha de entrega del trabajo es el 1 de Septiembre, antes de las 10.00
de la mañana. Se enviará al correo del Dpto: edfisica@ies1.com.
No se aceptarán entregas fuera de plazo ya que las sesiones de
evaluación suelen ser inmediatamente después.
Jueves 1 de Julio
Viernes 2 de julio
Sabado 3 de Julio
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1- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN

MODIFICACIONES EFECTUADAS A LA PROGRAMACION 2008-2009
•

Se incluye el presente apartado de modificaciones a la programación anterior

•

Se incluyen los objetivos del Departamento para el presente curso 2009-2010

•

Se incluye el plan de uso del gimnasio del Centro

•

Se retira del apartado de Actividades Complementarias la salida prevista al PN de Picos de
Europa con los primeros de Bachillerato.

•

Se modifican los criterios para la recuperación de alumnos pendientes

•

Se introduce la paginación del documento

•

Se incluyen documentos resumen para el Consejo Escolar, información pública, etc.

MODIFICACIONES EFECTUADAS A LA PROGRAMACION 2009-2010

-

Se introduce el Plan de Mejora de Resultados Académicos

-

Se reelabora el apartado de Actividades Complementarias y Extraescolares , tras las modificaciones
llevadas a cabo en el curso 2009-2010

MODIFICACIONES EFECTUADAS A LA PROGRAMACION 2010-2011

-

Se modifican las programaciones para ajustarlas a las instrucciones de la resolución de 6 de agosto
de 2001 de la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno del Principado de Asturias.

-

Se cambian los criterios de calificación que figuran en los documentos resumen de información
pública para los alumnos de 3º ESO.
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-

Se introduce el apartado titulado LIBRO DE TEXTO.

MODIICACIONES A LA PROGRAMACION 2013-2014
- Se introduce la Actividad Extraescolar CENTROS DE EDUCACION AMBIENTAL

MODIFICACIONES EFECTUADAS A LA PROGRAMACION 2019-2020

Se aplican las restricciones impuestas por l Consejería de Educación del Principado relativas a evitar los
deportes colectivos

y juegos y actividades que impliquen contacto, escasa proximidad o compartir

materiales.
Asimismo se contemplan los 3 escenarios posibles en la situación sanitaria actual en previsión de
enseñanza no presencial y semipresencial.

2- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS

La materia de Educación física contribuye de manera directa y clara a la consecución de dos
competencias básicas: la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y la
competencia social y ciudadana. El cuerpo humano constituye una pieza clave en la interrelación de la
persona con el entorno y la educación física está directamente comprometida con la adquisición del
máximo estado de bienestar físico, mental y social posible, en un entorno saludable.
Respecto a la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, esta materia
proporciona conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos saludables que acompañarán a los
jóvenes más allá de la etapa obligatoria. Además, aporta criterios para el mantenimiento y mejora de la
condición física, sobre todo de aquellas cualidades físicas asociadas a la salud: resistencia
cardiovascular, fuerza-resistencia y flexibilidad. Por otra parte, colabora en un uso responsable del medio
natural a través de las actividades físicas realizadas en la naturaleza.
La Educación física plantea situaciones especialmente favorables a la adquisición de la
competencia social y ciudadana. Las actividades físicas, propias de esta materia, son un medio eficaz
para facilitar la integración y fomentar el respeto, a la vez que contribuyen al desarrollo de la cooperación,
la igualdad y el trabajo en equipo. La práctica y la organización de las actividades deportivas colectivas
exigen la integración en un proyecto común, y la aceptación de las diferencias y limitaciones de los
participantes, siguiendo normas democráticas en la organización del grupo y asumiendo cada integrante
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sus propias responsabilidades. El cumplimiento de las normas y reglamentos que rigen las actividades
deportivas colaboran en la aceptación de los códigos de conducta propios de una sociedad.
La Educación física ayuda de forma destacable a la consecución de autonomía e iniciativa
personal, fundamentalmente en dos sentidos. Por un lado, si se otorga protagonismo al alumnado en
aspectos de organización individual y colectiva de jornadas y actividades físicas y deportivas o de ritmo, y
en aspectos de planificación de actividades para la mejora de su condición física. Por otro lado, lo hace
en la medida en que enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar autosuperación,
perseverancia y actitud positiva ante tareas de cierta dificultad técnica o en la mejora del propio nivel de
condición física, responsabilidad y honestidad en la aplicación de las reglas y capacidad de aceptación de
los diferentes niveles de condición física y de ejecución motriz dentro del grupo.
Contribuye también a la adquisición de la competencia cultural y artística. A la apreciación y
comprensión del hecho cultural lo hace mediante el reconocimiento y la valoración de las manifestaciones
culturales de la motricidad humana, tales como los deportes, los juegos tradicionales, las actividades
expresivas o la danza y su consideración como parte del patrimonio cultural de Asturias y del mundo. A la
expresión de ideas o sentimientos de forma creativa contribuye mediante la exploración y utilización de
las posibilidades y recursos expresivos del cuerpo y el movimiento. A la adquisición de habilidades
perceptivas, colabora especialmente desde las experiencias sensoriales y emocionales propias de las
actividades de la expresión corporal. Por otro lado, el conocimiento de las manifestaciones lúdicas,
deportivas y de expresión corporal propias de otras culturas ayuda a la adquisición de una actitud abierta
hacia la diversidad cultural.
En otro sentido, esta materia está comprometida con la adquisición de una actitud abierta y
respetuosa ante el fenómeno deportivo como espectáculo, mediante el análisis y la reflexión crítica ante
la violencia en el deporte u otras situaciones contrarias a la dignidad humana que en él se producen.
La Educación física ayuda a la consecución de la competencia para aprender a aprender al
ofrecer recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de un proceso de
experimentación. Todo ello permite que el alumnado sea capaz de regular su propio aprendizaje y
práctica de la actividad física en su tiempo libre, de forma organizada y estructurada. Asimismo,
desarrolla habilidades para el trabajo en equipo en diferentes actividades deportivas y expresivas
colectivas y contribuye a adquirir aprendizajes técnicos, estratégicos y tácticos que son generalizables
para varias actividades deportivas.
Esta materia colabora igualmente en el desarrollo de la competencia matemática. Las diferentes
magnitudes y medidas que se utilizan para cuantificar distintas contenidos, las formas geométricas, la
estructuración espacial y espacio-temporal, etc. están estrechamente vinculados al dominio matemático.
La vivencia desde la motricidad de los distintos conceptos a través de la materia de Educación física
puede ser aprovechada para desarrollar dicha competencia.
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A la adquisición de la competencia en comunicación lingüística la materia contribuye, como el
resto, ofreciendo una variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico que
aporta.
Finalmente la competencia referida al tratamiento de la información y competencia digital no es
ajena a la materia en lo que se refiere a la utilización de las tecnologías de la información y comunicación
para la búsqueda, selección, recogida y procesamiento de la información relacionada con la Educación
física.

3- OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL CURRICULO PARA 4º ESO

La enseñanza de la Educación física en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las
siguientes capacidades:

-

Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y los efectos beneficiosos que esta
tiene para la salud individual y colectiva.

-

Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para mejorar las
condiciones de salud y calidad de vida, adoptando estilos de vida activos.

-

Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento motor, a la mejora de
la condición física para la salud y al perfeccionamiento de las cualidades motrices y agilidad
(ajuste, dominio y control corporal), adoptando una actitud de autoexigencia en su ejecución.

-

Conocer y consolidar hábitos saludables, técnicas básicas de respiración y relajación como
medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones producidas en la vida cotidiana y en la
práctica físico-deportiva.

-

Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades en relación a las capacidades
físicas y habilidades específicas a partir de la valoración del nivel inicial.

-

Realizar actividades físico-deportivas en el medio natural que tengan bajo impacto ambiental,
contribuyendo a su conservación y reconociendo las posibilidades que ofrece el Principado de
Asturias para la práctica de actividades en el medio natural.

-

Conocer y realizar actividades deportivas y recreativas individuales, colectivas y de adversario,
aplicando los fundamentos reglamentarios, técnicos y tácticos en situaciones de juego con
progresiva autonomía en su ejecución.

-

Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en la
participación en actividades, juegos y deportes, independientemente de las diferencias culturales,
sociales y de habilidad, valorando la actividad física como factor de integración social.
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-

Practicar y diseñar actividades rítmicas y expresivas con o sin base musical, utilizando el cuerpo
como medio de comunicación y expresión creativa y apreciando las manifestaciones artísticas
corporales.

-

Conocer, practicar y valorar los juegos, deportes, danzas y bailes tradicionales asturianos,
reconociéndolos como parte del patrimonio cultural de Asturias.

-

Adoptar una actitud crítica ante el tratamiento del cuerpo, la actividad física y el deporte en el
contexto social y ante cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, origen, o cualquier otra
condición personal o social.

-

Adoptar valores positivos en la práctica de la actividad física y el deporte como el esfuerzo, la
autosuperación, el respeto a los demás, la igualdad de oportunidades, la solidaridad y el
compañerismo, con el fin de mejorar la autoconfianza y la autoestima y contribuir al desarrollo
físico,

psíquico

y

social
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3.1 OBJETIVOS DE MEJORA PARA EL PRESENTE CURSO 2020-2021
Los dos objetivos que el Departamento se venía planteando, eran hasta ahora:
1-

Mejorar los resultados académicos es siempre un objetivo implícito de todo

Departamento de EF. No podemos comprometernos con un determinado porcentaje de
aprobados pues ello depende de múltiples factores pero en general podemos establecer que por
debajo de cinco alumnos con la materia suspensa en cada evaluación los resultados son
aceptables. Por supuesto la aspiración final es el 100% de éxito en cada grupo. Deseamos para
este curso una reducción en el número total de suspensos (sumando todos los grupos de ESO) y
un aumento del número de grupos que consiguen ese 100% respecto al año anterior.

2-

El Departamento se plantea trabajar en la línea de incrementar en número de

horas en las que se trabaja con materiales reciclados y/o autoconstruidas por el propio alumno
dados los importantes efectos pedagógicos que supone responsabilizarle del diseño,
construcción, personalización y uso de objetos susceptibles de empleo en nuestras clases. En
principio el Departamento está de acuerdo en comprometer al menos 4 clases (equivalente a dos
semanas) a trabajar con los alumnos en ésta línea. Otro argumento a favor del uso de éstos
materiales es que el alumno no tiene que compartirlos y sanitariamente abre el campo a nuevas
actividades.

3- CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN EL CURRICULO OFICIAL

SEMIPRESENCIAL

El uso del Campus educativo nos permite proponer tareas que se intentará que sean prácticas
para compensar la pérdida de presencialidad, añadiendo tareas que se relacionen con los vídeos y su
aprovechamiento, También lecturas que permitan trabajar contenidos teóricos de la asignatura a menudo
dejados en segundo plano: nutrición, principios del entrenamiento, fisiología etc
Los contenidos quedan profundamente modificados como consecuencia de las instrucciones de la
Consejería de Salud del principado de Asturias que elimina los deportes colectivos y todas las actividades
en las que no se garantice la distancia mínima así como los juegos de contacto y toda actividad que exija
compartir materiales.
Esto supone una drástica reducción de contenidos, y la inclusión por necesidad de

otros que se

consideraban secundarios, para llenar los huecos.
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PRESENCIAL
Básicamente, deportes individuales (carrera, orientación…) en parejas sin compartir materiales
(bádminton sin tocar nunca con la mano el volante), condición física individual, nudos, malabares
y todas las actividades que se puedan ir adaptando para hacer en clase.

NO PRESENCIAL

En este caso se da la máxima importancia al trabajo físico propuesto en el campus que compense la
ausencia de clase. Trabajo con vídeos de todos tipo y complementado con tareas de lectura y
cuestionarios.

El desarrollo armónico e integral del ser humano conlleva ineludiblemente la inclusión en la
formación de los jóvenes de aquellas enseñanzas que potencian el desarrollo de las capacidades y
habilidades motrices, profundizando en el significado que adquieren en el comportamiento humano, y
asumiendo actitudes, valores y normas relativas al cuerpo y al movimiento.
La materia de Educación física en la Educación secundaria obligatoria debe contribuir no sólo a
desarrollar las capacidades instrumentales y a generar hábitos de práctica continuada de la actividad
física, sino que, además, debe vincular aquella a una escala de valores, actitudes y normas, y al
conocimiento de los efectos que ésta tiene sobre el desarrollo personal, contribuyendo de esta forma al
logro de los objetivos generales de la etapa. En este sentido, ha de tener en consideración los hábitos
sociales que generan diferencias muy significativas en la práctica deportiva de chicos y chicas, incidiendo
en los beneficios para la salud que genera la práctica deportiva y estimulando su práctica también fuera
del contexto escolar.
El enfoque de esta materia, tiene un carácter integrador e incluye una multiplicidad de funciones:
cognitivas, expresivas, comunicativas y de bienestar. Por una parte, el movimiento es uno de los
instrumentos cognitivos fundamentales de la persona, tanto para conocerse a sí misma como para
explorar y estructurar su entorno inmediato. Por medio de la organización de sus percepciones sensomotrices, se toma conciencia del propio cuerpo y del mundo que rodea, pero además, mediante el
movimiento, se mejora la propia capacidad motriz en diferentes situaciones y para distintos fines y
actividades, permitiendo incluso demostrar destrezas y superar dificultades.
Por otro lado, en tanto que la persona utiliza su cuerpo y su movimiento corporal para
relacionarse con los demás, no sólo en el juego y el deporte, sino en general en toda clase de actividades
físicas, la materia favorece la consideración de ambos como instrumentos de comunicación, relación y
expresión.
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Igualmente, a través del ejercicio físico se contribuye a la conservación y mejora de la salud y el
estado físico, a la prevención de determinadas enfermedades y disfunciones y al equilibrio psíquico, en la
medida en que las personas, a través del mismo liberan tensiones, realizan actividades de ocio, y
disfrutan de su propio movimiento y de su eficacia corporal. Todo ello resulta incluso más necesario dado
su papel para compensar las restricciones del medio y el sedentarismo habitual de la sociedad actual. La
materia de educación física actúa en este sentido como factor de prevención de primer orden.
El cuerpo y el movimiento son, por tanto los ejes básicos en los que se centra la acción educativa
en esta materia. Se trata, por un lado, de la educación del cuerpo y el movimiento en el sentido de la
mejora de las capacidades físicas, de las cualidades motrices y de la agilidad, y con ello de la
consolidación de hábitos saludables. Y por otro, de la educación a través del cuerpo y el movimiento para
adquirir competencias de carácter afectivo y de relación, necesarias para la vida en la sociedad.
Los contenidos se organizan alrededor de seis grandes bloques: bloque 1, Condición física y
salud, bloque 2, Cualidades motrices y agilidad, bloque 3, Juegos y deportes, bloque 4, Juegos y
deportes tradicionales de Asturias, bloque 5, Expresión corporal y bloque 6, Actividades en el medio
natural.
El bloque 1, Condición física y salud, agrupa los contenidos relativos al aspecto cuantitativo del
movimiento; soporte básico de las habilidades deportivas y con valor en sí mismo por su estrecha
relación con la salud, incidiendo en la mejora de su calidad de vida y en el empleo constructivo del tiempo
libre.
Los contenidos incluidos en el bloque 2, Cualidades motrices y agilidad, agrupan los relativos al
aspecto cualitativo del movimiento dándole forma, fluidez, ritmo y eficacia en la realización de todas las
acciones. Coordinación, equilibrio y agilidad como capacidad resultante son los elementos a desarrollar.
El bloque 3, Juegos y deportes, incluye todas las posibilidades cooperativas, competitivas y
recreativas que abre al alumnado un amplio abanico de opciones para la ocupación constructiva del
tiempo de ocio, participando en la mejora de las capacidades.
En el bloque 4, Juegos y deportes tradicionales de Asturias, siendo nuestra comunidad una de las
punteras en el número y conservación de los juegos tradicionales es imprescindible la transmisión de
éste a las sucesivas generaciones, con el fin de que su conocimiento y práctica contribuya a la
conservación del patrimonio cultural.
En el bloque 5, Expresión corporal y ritmo, se agrupan el conjunto de contenidos de dimensión
rítmica, artística y expresiva que están destinados a aprender a expresar y a comunicar mediante el
cuerpo, emociones, sentimientos e ideas a través de diferentes técnicas. La orientación lúdica y
emocional facilita su utilización como fuente de disfrute y enriquecimiento personal potenciando el lado
humano de la materia y dotan de recursos afectivos, expresivos, rítmicos y sociales al alumnado.
Los contenidos incluidos en el bloque 6, Actividades en el medio natural, constituyen una
oportunidad para que el alumnado interaccione directamente con un entorno que le es conocido y en el
que se desarrolla buena parte de la actividad física y valore su conservación mediante actividades
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sencillas y seguras. Es Asturias una comunidad de riqueza medioambiental lo cual posibilita la práctica
de un buen número de actividades en función de los diferentes contextos geográficos.
Los diferentes bloques, cuya finalidad no es otra que la de estructurar los contenidos de la
materia, presentan de forma integrada conceptos, procedimientos y actitudes. La propuesta de secuencia
tiende a conseguir una progresiva autonomía por parte del alumnado que debería llegar al finalizar la
etapa a planificar de forma reflexiva su propia actividad física.

Contenidos de 4º ESO

Bloque 1. Condición física y salud.
El calentamiento general y específico. Efectos. Pautas para su elaboración.
Elaboración y puesta en práctica de calentamientos y vueltas a la calma, previo análisis de la actividad
física que se realiza.
Relación entre la mejora de las capacidades físicas relacionadas con la salud y la adaptación de los
aparatos y sistemas del cuerpo humano.
Acondicionamiento de las capacidades relacionadas con la salud: resistencia aeróbica, flexibilidad y
fuerza resistencia general, así como la velocidad mediante la puesta en práctica de sistemas y métodos
de entrenamiento, previa valoración del estado de condición física.
Reconocimiento del efecto positivo que la práctica de actividad física produce en los aparatos y sistemas
del cuerpo humano.
Adopción de posturas correctas en las actividades físicas y deportivas realizadas.
Alimentación y actividad física: equilibrio entre la ingesta y el gasto calórico.
Valoración de la alimentación como factor decisivo en la salud personal. Valoración crítica de los modelos
corporales presentes en la sociedad.
Ejecución de métodos de relajación de Jacobson, Schultz, yoga, masaje u otras, como medio para liberar
tensiones.

Bloque 2. Cualidades motrices y agilidad.
La agilidad como capacidad resultante.
Identificación de la agilidad dentro de las actividades físico-deportivas.
Selección perceptiva y anticipación en la respuesta motora.
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Elaboración de estrategias de decisión y ejecución de respuestas motrices en adaptación a situaciones
más complejas.
Práctica de actividades que precisen un alto grado de agilidad, sean específicas o aplicadas a otras
actividades físico-deportivas.
Predisposición favorable a la práctica con la concentración e intensidad requerida en las tareas de
agilidad.

Bloque 3. Juegos y deportes.
El deporte como forma constructiva de utilización de tiempo de ocio.
Las fases del juego en los deportes colectivos: organización del ataque y de la defensa.
Práctica de los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de un deporte colectivo diferente al
realizado en el curso anterior.
Participación activa en las diferentes actividades y juegos y en el deporte colectivo escogido.
Implicación de las capacidades físicas y cualidades motrices en los deportes impartidos.
Asunción de la responsabilidad individual en una actividad colectiva, como condición indispensable para
la consecución de un objetivo común. Los juegos cooperativos.
Tolerancia y deportividad por encima de la búsqueda desmedida de los resultados.
Realización y valoración de tareas cooperativas y competitivas.

Bloque 4. Juegos y deportes tradicionales de Asturias.
Práctica de juegos y deportes tradicionales asturianos de fuerza: tiru cuerda, tiru al palu y pulsu y de
combate (llucha asturiana al baltu).
Realización de juegos y actividades encaminadas al aprendizaje de los fundamentos técnicos, tácticos y
reglamentarios de los bolos de la zona oriente, birle o bolo palma, centro, cuatriada y occidente
pasabolos-batiente, bolo de Tineo-celta.
Valoración de los juegos y deportes tradicionales asturianos y contribución a su conservación.

Bloque 5. Expresión Corporal y ritmo.
Bailes y danzas, incluidas las asturianas: aspectos culturales en relación con la expresión corporal.
Ejecución de bailes o danzas asturianas de práctica individual, por parejas o colectiva.
Predisposición a realizar los bailes y danzas con cualquier compañero y compañera.
Valoración de los bailes y de las danzas asturianas como formas de relación y herramientas rítmicas
expresivas, como parte de nuestro patrimonio rítmico expresivo.
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Bloque 6. Actividades en el medio natural.
Normas de seguridad a tener en cuenta para la realización de recorridos de orientación en el medio
urbano y natural.
Identificación de rumbos y localización de balizas en el entorno del centro.
Realización de recorridos de orientación, a partir del uso de elementos básicos de orientación natural y
de la utilización de mapas y brújulas.
Aceptación de las normas de seguridad y protección en la realización de actividades de orientación.
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5-SECUENCIACION Y TEMPORALIZACION

UNIDADES DIDÁCTICAS
1ª Evaluación
(25 sesiones)

CONDICION FISICA Y SALUD
JUEGOS Y DEPORTES

2ª Evaluación
(20 sesiones)

BADMINTON
DEPORTES AUTÓCTONOS
MALABARES

3ª Evaluación
(20 sesiones)

HOCKEY (10 SESIONES)
DEPORTES ALTERNATIVOS
ACTIVIDADES RITMICAS Y/O EXPRESIVAS

6- CONTENIDOS MINIMOS EXIGIBLES
-

Aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes que se incluyen.

-

Cualidades físicas básicas: definición, tipos y formas de desarrollarlas. Relación entre la
condición física y la salud.

-

Las cualidades motrices.

-

El calentamiento y su importancia. Reglas que se aplican. Desarrollo práctico y repertorio de
ejercicios.

-

Principios del entrenamiento y planificación
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7- METODOS DE TRABAJO

La metodología de la materia de Educación física debe ser integradora y contribuir en todo
momento a la adquisición de las competencias básicas. Las estrategias pedagógicas van desde los
estilos más directivos a los más autónomos o de mayor grado exploratorio, dependiendo siempre del tipo
de tareas.
Se utilizarán métodos de enseñanza más dirigidos para tareas que presenten complejidad, una
alta organización y cuya ejecución esté estructurada de acuerdo con una secuencia estable. Por ejemplo:
tareas atléticas, movimientos gimnásticos complejos, gestos técnicos concretos de algunos deportes, etc.
Los métodos de enseñanza de tipo global, como la asignación de tareas, el planteamiento de
problemas y búsqueda de soluciones (ensayo y error), dan un mayor protagonismo y autonomía y se
utilizarán para tareas simples, cuya ejecución no se atiene a una estructura estable, sino que su
secuencia puede ser tan variable como las cambiantes circunstancias lo requieran; por ejemplo: juegos,
deportes colectivos y actividades de expresión y ritmo.
El papel del profesorado es el de facilitar los procesos de aprendizaje dirigidos al alumnado,
conseguir que adquiera un aprendizaje significativo, es decir, que los alumnos encuentren sentido a las
tareas que realizan y sepan aplicarlas a otras situaciones y contextos, que consigan transferir el
aprendizaje.
El alumnado debe ser el centro de este proceso y se intentará favorecer que se responsabilice de
su actuación y que su autonomía sea cada vez mayor en la práctica y aprendizaje de los contenidos de la
Educación física a lo largo de la educación secundaria, a la vez que se favorecerá el desarrollo de un
pensamiento crítico con relación al mundo de la actividad física y el deporte como fenómeno social y
cultural.
Para las distintas tareas se ofrecerán actividades motivadoras y se intentará que la consecución
de los objetivos se realice a través de tareas progresivas en dificultad y en unas condiciones adecuadas
para fomentar y desarrollar en el alumnado la capacidad de experimentación y de construcción de sus
propios aprendizajes, adquiriendo confianza en sí mismos al realizarlas.
La enseñanza de la Educación física debe fomentar la capacidad de esfuerzo, constancia y
autosuperación, actitudes a desarrollar en el alumnado, imprescindible alcanzar el resto de capacidades
expresadas en los objetivos ya sean motrices, cognitivas, afectivas, de relación o de inserción social.
El contenido de las sesiones será eminentemente práctico, aunque se reforzarán algunos
aprendizajes con contenidos teóricos y realización de pruebas o trabajos por parte del alumnado, quien
podrá buscar información a través de fuentes tradicionales, como libros y revistas, o utilizando las
tecnologías de la información y la comunicación, como direcciones interesantes de Internet.
Algunos de los contenidos de esta materia guardan una estrecha relación con los que se trabajan
en otras materias como Ciencias naturales, Ciencias sociales, Matemáticas u otras. Este hecho nos
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permite articular propuestas conjuntas de carácter interdisciplinar para que contribuyan conjuntamente a
la adquisición de las capacidades de la etapa y al desarrollo de las competencias básicas.
Los juegos y deportes son la forma más habitual de entender y practicar la actividad física. En su
utilización como contenidos importantes para desarrollar los objetivos de esta materia, se primará el
enfoque educativo de esta actividad, con un carácter principalmente lúdico, abierto y flexible, de
participación, sin ningún tipo de discriminación y en el que prime la creación de un buen clima de trabajo
en equipo, de aceptación mutua de cooperación y respeto sobre el enfoque meramente competitivo.
La heterogeneidad cada vez mayor del alumnado requiere la formulación de un currículo que de
respuesta a esa diversidad y favorezca una enseñanza y evaluación individualizada. Habrá que identificar
las características de cada alumno y del grupo como punto de partida para ayudarlos a progresar
realizando, en caso necesario, las adaptaciones precisas para facilitar que cada alumno alcance los
objetivos propuestos.
Para atender a la diversidad se pueden desarrollar las diferentes actuaciones pedagógicas:
potenciar la igualdad de roles y la participación mixta en las actividades, organizar la clase en pequeños
grupos de trabajo, ofrecer tareas con distintos niveles de exigencia que junto con el trabajo cooperativo
se constituyen como estrategias metodológicas de gran importancia.
En esta materia la influencia social de estereotipos referidos a la actividad física juega un papel en contra
de las pretensiones de una educación en igualdad de oportunidades para ambos sexos. Una adecuada
estrategia de agrupamientos, de selección de juegos y deportes, de reparto de responsabilidades y un
tratamiento de la información relacionada con el cuerpo, la salud y el deporte exenta de prejuicios son
elementos necesarios para la ruptura de estereotipos desde una perspectiva coeducadora. Para que el
proceso de enseñanza-aprendizaje sea eficaz tiene que haber un buen clima de convivencia en el aula:
para el buen desarrollo de la sesión, son imprescindibles aspectos como el respeto entre profesoradoalumnado y entre el propio alumnado, la solidaridad, el trato igualitario y la cooperación. Mediante el
trabajo cooperativo se pueden plantear metas colectivas que precisarán de la reflexión colectiva del
grupo y la ayuda mutua; fomentando la distribución de tareas, funciones y responsabilidades y creando
un clima de aceptación y de cooperación que favorezca las relaciones sociales y contribuya al desarrollo
de valores sociales y de ciudadanía. Incidiremos aquí en el respeto a las instalaciones y el material
común por parte del alumnado, así como en su participación a la hora de sacar y recoger dicho material.
Todo esto sigue siendo válido en ENSEÑANZA PRESENCIAL.

En el caso de ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL, se debe añadir la metodología basada en el uso del
Campus, proponiendo tareas de distinta índole que el alumno debe hacer desde casa.
En el caso NO PRESENCIAL, todo el peso lo tendrá la educación a distancia, usando los recursos que el
profesor estime más adecuados, ya sea usando videos de la red, webquests, trabajo en grupo etc

16

Evaluación
En cuanto a la evaluación, ésta ha de ser continua y formativa, teniendo presente tanto el proceso
como el progreso del alumnado. Para ello el profesorado tendrá como principal referencia la evaluación
inicial o diagnóstica de cada alumno o alumna y valorará, dado que esta materia es fundamentalmente
práctica, el progreso individual, su esfuerzo y participación en clase.
El profesorado tiene que valorar de forma fundamental el proceso de aprendizaje, reflexionando
constantemente sobre sus actuaciones y considerando el progreso del alumnado en relación con el
trabajo realizado y su evolución, y no únicamente según los resultados obtenidos.
A las tradicionales técnicas cuantitativas (test de condición física, o de ejecución de habilidades),
más propias del ámbito del deporte de competición, se les pretende dar un enfoque más didáctico y
procesual haciendo participe al alumnado en estos procesos a través de la autoevaluación y de la
coevaluación.

8- MATERIALES CURRICULARES Y LIBRO DE TEXTO

El Departamento de Ed. Física utiliza en ocasiones materiales escritos obtenidos de la prensa
diaria así como de revistas o libros de actividad física. El objetivo en el primer caso es desarrollar la
comprensión lectora además de enmarcar lo aprendido en un contexto real, pero también puede ser un
complemento teórico de aspectos que a menudo no encuentran tiempo en la duración de la clase.

Asimismo se obtienen cada vez más materiales de Internet que pueden ser usados con el mismo
propósito.
El uso de material gráfico se usa para provocar la motivación del alumnado.

8.1- LIBRO DE TEXTO PARA EDUCACION FISICA

Hasta el curso 2014-2015 figuraba en el Departamento de educación Física un libro de texto obligatorio
para los cursos 1º y 2º del primer Ciclo y otro para los cursos 3º y 4º del Segundo Ciclo.
Dichos libros son:

EDUCACION FISICA
ENSEÑANZA OBLIGATORIA PRIMER CICLO (CURSOS 1º Y 2º)
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EDICIONES DEL SERBAL – 1996

EDUCACION FISICA
ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA (CURSOS 3º Y 4º)
EDICIONES DEL SERBAL – 1996

Ambos libros SE RETIRAN por los siguientes motivos:

1- Ambos libros se han quedado obsoletos en todos los sentidos y más teniendo en cuenta los
cambios que experimenta la EF en años recientes en el campo editorial.
2- El elevado coste de los libros de texto no tiene sentido en un área como la EF a juicio de éste
Departamento
3- El uso que se ha hecho de éstos libros ha sido muy escaso en los últimos años, incluso se
recomendaba no comprarlo pese a que se mantenía como libro oficial a la espera de una plantilla
definitiva.

4- Ningún libro de texto tiene exactamente los contenidos que se dan en éste Departamento
(situación característica del área de EF a nivel general) por lo que se decide que no sea
sustituido por ningún otro de momento.
5-

El Dpto de EF contribuye así a aliviar la carga económica de las familias en época de
crisis.
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9- CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ENSEÑANZA PRESENCIAL
1. Planificar y poner en práctica calentamientos autónomos respetando pautas básicas para su elaboración y
atendiendo a las características de la actividad física que se realizará.
Con este criterio, como fase previa a la realización de las actividades físico deportivas, se comprobará si el
alumno o la alumna es capaz de:
Planificar ejercicios de calentamiento específicos para las diferentes actividades físico-deportivas;
Organiza y realizar ejercicios de calentamiento, ajustando la duración e intensidad a sus propias
características y a las de la actividad posterior;
Identificar los factores que indican la eficacia del calentamiento: aumento de la frecuencia
cardiaca, sudoración, temperatura corporal, nivel de concentración y atención;
Planificar y realizar diferentes ejercicios de vuelta a la calma como los estiramientos, el trote, la
relajación, la respiración y el masaje en función de la actividad realizada.
2. Analizar los efectos beneficiosos y de prevención que el trabajo regular de la condición física supone para
el estado de salud.
Mediante este criterio, tras la realización de un trabajo regular de resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza
resistencia, se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
analizar los efectos y las adaptaciones generales que proporciona el trabajo continuado de cada
capacidad física y relacionarlo con la salud.
conocer los riesgos que comporta el déficit de actividad física diaria para la salud y la calidad de
vida.
3. Diseñar y llevar a cabo un plan de trabajo de una capacidad física relacionada con la salud,
incrementando el propio nivel inicial, a partir del conocimiento de sistemas y métodos de entrenamiento.
Con este criterio se pretende valorar la capacidad para planificar y llevar a la práctica sistemas y métodos de
entrenamiento de las cualidades relacionadas con la salud, de forma guiada por el profesorado que
proporcionará las pautas básicas y los recursos materiales necesarios. Para ello, se valorará en qué medida
el alumno o la alumna es capaz de:
Evaluar su propia condición física aplicando procedimientos empíricos como los test;
Conocer y aplicar los principios del entrenamiento;
Planificar y elaborar por escrito un programa personal de entrenamiento de una capacidad física;
Incrementar su condición física a través de la práctica de un programa personal de entrenamiento,
mostrando esfuerzo y deseo de superación.
4. Resolver supuestos prácticos sobre las lesiones que se pueden producir en la vida cotidiana, en la
práctica de actividad física y en el deporte, aplicando unas primeras atenciones.
Con este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
Conocer y practicar las actuaciones que deben llevarse a cabo ante lesiones;
Identificar los aspectos preventivos y los que evitan el progreso de la lesión;
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Conocer el procedimiento a aplicar ante una herida y ante un traumatismo músculo-esquelético;
Aplicar la secuencia P.A.S. (proteger, alertar, socorrer) en situaciones hipotéticas de accidente.
5. Manifestar una actitud crítica ante las prácticas y valoraciones que se hacen del deporte y del cuerpo a
través de los diferentes medios de comunicación.
Con este criterio, a partir del análisis de la información que ofrecen los medios de comunicación
(prensa, revistas para adolescentes, Internet, radio, televisión) sobre temas relacionados con el
deporte y el cuerpo, se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
Reflexionar sobre la eficacia de la actividad física en el mantenimiento de un peso saludable;
Conocer las pautas básicas de nutrición deportiva relacionando la capacidad física predominante
con la fuente energética utilizada;
Analizar de forma crítica temas como la imagen corporal, los estilos de vida en la sociedad actual,
los valores de las diferentes vertientes del deporte o la violencia y la competitividad;
Exponer distintas relaciones entre la actividad física y el deporte y la sociedad.
Debatir sobre el consumo de sustancias dañinas y otros temas relacionados con la salud y el
cuerpo, argumentando sus propias opiniones, aceptando y valorando la postura de los demás e
incorporando a su discurso los argumentos ajenos.
6. Resolver situaciones reales de práctica deportiva con coordinación y agilidad, autoevaluando su
progresión.
Con este criterio, mediante la práctica físico-deportiva y rítmica, se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
Autoevaluar ó coevaluar el nivel de coordinación y agilidad en las distintas actividades físico
deportivas y rítmicas comprobando la evolución de la misma y relacionándolo con la concentración
y el esfuerzo;
Aceptar las diferencias individuales de habilidad evitando cualquier forma de discriminación.
7. Resolver situaciones de juego en los deportes individuales, de adversario, colectivos y alternativos
aplicando los conocimientos técnicos, tácticos y reglamentarios. Evidentemente, éste criterio queda éste
curso fuertemente modificado.
Mediante este criterio se evaluará si el alumno o la alumna, a través de las prácticas deportivas en
situaciones reales o similares al juego real, es capaz de:
Resolver tareas de ejecución que exijan el dominio básico de los gestos técnicos en condiciones
estables;
Aplicar los conocimientos técnicos, tácticos y reglamentarios;
Mejorar su nivel de juego (percepción, decisión y ejecución) respecto al nivel de partida;
Mostrar interés y capacidad de esfuerzo y autosuperación.
8. Participar en la organización y puesta en práctica de torneos en los que se practicarán deportes y
actividades físicas, incluidos los juegos y deportes tradicionales asturianos, realizadas a lo largo de la etapa.
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Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumnado para organizar de forma autónoma
situaciones competitivas y no competitivas de los diferentes deportes y juegos realizados a lo largo de la
etapa. Para ello, se valorará en qué medida el alumno o la alumna es capaz de:
Participar activamente en las actividades y colaborar con los miembros de su equipo;
Adoptar iniciativas para anticipar y resolver, en colaboración con sus compañeros y compañeras,
los posibles desajustes de organización;
Respetar las normas y a los adversarios.
9. Participar de forma desinhibida y constructiva en la creación y realización de actividades expresivas
colectivas con soporte musical.
Con este criterio se valorará si el alumno o la alumna, mostrando capacidad creativa y originalidad en la
preparación en equipo de coreografías sencillas u obras dramáticas o musicales, es capaz de:
Participar activamente en el proceso de creación y representación de la técnica expresiva
escogida;
Seguir el ritmo de la música;
Comunicar con su cuerpo sentimientos y emociones sugeridos por el guión y la música,
adecuándose a la técnica expresiva escogida;
Respetar y valorar otras propuestas presentadas por su compañeros y compañeras mostrando
actitudes de tolerancia y aceptación.
10. Utilizar y aplicar autónomamente los tipos de respiración y las técnicas y métodos de relajación como
medio para la reducción de desequilibrios y el alivio de tensiones producidas en la vida cotidiana.
Con este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
Seleccionar y ejecutar de forma autónoma diferentes tipos de respiración;
Aplicar autónomamente diferentes técnicas y métodos de relajación;
Identificar las sensaciones corporales y los beneficios que producen el control de la respiración y
la práctica de la concentración y de la relajación en situaciones de estrés físico y mental.
11. Organizar y participar en una actividad en el medio natural, dentro de las posibilidades que ofrece el
Principado de Asturias.
Mediante este criterio se pretende valorar que los alumnos y alumnas practican actividades físico-deportivas
en la naturaleza dentro de las posibilidades que puede ofrecer cada centro. Para ello, se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:
Identificar las actividades en el medio natural que se pueden llevar a cabo en Asturias;
Organizar y participar en actividades en el medio natural dentro de la disponibilidad y del contexto
del centro;
Identificar el impacto de las actividades deportivas en el medio natural y reconocer y practicar
comportamientos favorables a la conservación del medio ambiente.
Exponer oralmente, con ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación, un trabajo
realizado de forma individual o por equipos, sobre una actividad física realizable en Asturias
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señalando el marco geográfico, el equipamiento, la técnica, la condición física o las empresas que
la ofrecen.
ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL
A todo lo anterior, se pueden añadir los siguientes criterios para cubrir la parte no presencial de la
enseñanza:
1- Participar activamente en el campus realizando las tareas que se proponen oportunamente
2- Respetar las directrices para llevarlas a cabo respetando los plazos.
3- Mostrar interés en la materia constatable por la calidad del trabajo realizado

ENSEÑANZA NO PRESENCIAL.
Los criterios añadidos para la enseñanza semipresencial son ahora los que se siguen en la
enseñanza a distancia.

9.1- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS ABSENTISTAS QUE
SUPERAN EL LIMITE DE FALTAS DETERMINADO POR EL CENTRO
Este límite es el 20% lo que quiere decir que todo alumno con más de 4 ausencias es susceptible de ser
evaluado trimestralmente mediante la puesta en práctica de un calentamiento que respete los 10 criterios
definidos para 4 ºESO y que son los mismos que se recogen en el plan de recuperación de alumnos
pendientes.

10- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION
ENSEÑANZA PRESENCIAL
-

Observación del alumno en clase

-

Pruebas prácticas específicas

ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL
-

Observación del alumno en clase

-

tareas en el campus, teóricas y/o prácticas

ENSEÑANZA NO PRESENCIAL
-

Tareas planteadas en el Campus, de carácter teórico unas veces y práctico preferentemente

10.3- CRITERIOS PARA LA ELABORACION DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
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A- El alumno/a presentará por escrito un calentamiento que respete las 10 reglas básicas que se
adjuntan (20 en el caso de los alumnos de bachillerato). Dicho calentamiento debe estar
personalizado e incluir una descripción detallada de cada uno de los ejercicios. Se rechazarán
aquellos ejercicios cuya descripción se haya copiado de páginas web o libros o que no se considere
un trabajo de elaboración propia.

B- A continuación el alumno llevará a la práctica el calentamiento anterior (sin consultar las hojas). La
duración aproximada será de 10 minutos. Se valora la cantidad y calidad de los ejercicios, su
ejecución correcta así como la ausencia de tiempos muertos (pausas) que permitan comprobar que
el alumno lo ha trabajado lo suficiente como para tener la secuencia memorizada.

10.4 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION PARA LOS ALUMNOS QUE HAN PERDIDO EL DERECHO
A LA EVALUACIÓN CONTINUA

En éste caso el alumno debe demostrar que sabe hacer un calentamiento general siguiendo unas pautas
mínimas y asimismo demostrar una habilidad razonable en los deportes y actividades más significativas
trabajadas durante el curso. Con una prueba escrita debe demostrar su conocimiento teórico de dichas
actividades.

11- INSTRUMENTOS DE EVALUACION

En éste apartado se incluye la observación diaria del alumno que se incluye en una nota de clase.
Esta observación permite valorar actitudes así como habilidades motrices, destrezas deportivas etc
.Asimismo, las pruebas escritas tipo examen o trabajos escritos o de otro tipo (Digital…),ó preguntas orales.
Los resúmenes de clase proporcionan una nota a los alumnos lesionados o enfermos que equivale a la nota
de clase del resto de compañeros.
Finalmente, pruebas de valoración objetiva como tests de condición física o motriz , u otras pruebas
diseñadas para medir el grado de habilidad en una actividad deportiva.
En el caso de la semipresencialidad, se dará más importancia a la observación en clase ya que
aporta mucha más información. Las pruebas escritas, artículos. Vídeos etc planteadas en el Campus, será
un complemento a las actividades presenciales, sin llegar a sustituirlas.
ENSEÑANZA NO PRESENCIAL. En éste caso, solo la valoración de las tareas del campus dará una
idea del trabajo en casa del alumno.

12- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

ENSEÑANZA PRESENCIAL
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-

TEORIA------------------------------------------- 20%

-

PRÁCTICA -------------------------------------- 40%

-

ACTITUDES ------------------------------------ 40%

La nota mínima de cada uno de éstos apartados será de 2 para hacer la media. Se aprueba con una
nota de 5.

ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL

En éste caso, se asigna un valor del 70% a la presencialidad, ya que la información del alumno, que se
recibe con ella es mucho mayor y de más calidad. En esa nota se incluyen ahora tanto la práctica como
las actitudes.
El 30% restante es para el trabajo desde casa incluyendo interés, calidad, participación etc.

ENSEÑANZA NO PRESENCIAL

El 100% de la nota en éste caso es por las tareas en el Campus, siendo una nota inclusiva de teoría,
práctica y actitudes ya que sin presencia física es muy difícil separar unos aspectos de otros.

13- REQUISITOS MINIMOS EXIGIBLES PARA UNA EVALUACION POSITIVA

-

Conocer los aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes que se incluyen, al menos
en sus expresiones más básicas.

-

Cualidades físicas básicas: definición, tipos y formas de desarrollarlas.

-

El calentamiento y su importancia. Reglas que se aplican. Desarrollo práctico y repertorio de
ejercicios.

-

Participar activamente en las clases ,o en su defecto (causa justificada) realizar los resúmenes de
clase aceptablemente
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14- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

14.1- MEDIDAS DE REFUERZO
Además de las vías específicas que permitan afrontar este "reto" (adaptaciones curriculares,
diversificación curricular), la atención a la diversidad hay que entenderla como característica de la
práctica docente ordinaria.
Esta atención a las necesidades educativas de todos los alumnos es posible abordarla a través
de diferentes elementos del currículo, como son:
−

Adaptación de los objetivos.

−

Priorización de los contenidos.

−

Gradación de los criterios de evaluación.
Es fundamentalmente a través de la acción docente, cómo los elementos del aprendizaje son

puestos al alcance de cada alumno.
La elección del método de enseñanza debe estar relacionada con las características de las
actividades, con la finalidad que estas pretenden y con el tipo de ayuda que precisa cada alumno.
Por otro lado, es tradicional en ésta materia proponer actividades para hacer en casa o de otra
forma , a los alumnos con manifiestas deficiencias de algún tipo ( sobrepeso, torpeza motriz, etc.) o
incluso sugerencias para acelerar la curación de lesiones.
Se tendrá una especial consideración por los alumnos con dificultades para conectarse,
especialmente en la situación de NO PRESENCIALIDAD, facilitándoles al máximo la entrega de tareas
en formas y plazos personalizados.

14.2 PLANES ESPECIFICOS PARA REPETIDORES.

Desde el Departamento de Educación Física se elabora este plan de repetidores para los
alumnos que repiten curso. Tanto los procedimientos como los criterios de evaluación serán los
mismos que para el resto de los alumnos del grupo.
El alumno va a trabajar al mismo ritmo que sus compañeros, pero se va a llevar a cabo un
mayor seguimiento del mismo, reforzándole con una mayor atención individualizada cuando sea
necesario.
A su vez, cuando destaque en algún contenido debido a su conocimiento del mismo del curso
anterior y a su dominio, se le plantearán alguno de los siguientes aspectos:
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-

Darle al alumno un rol de ayudar a sus compañeros

-

Proponerle tareas de una mayor complejidad

-

Proponerle trabajar con una mayor autonomía.

En SEMIPRESENCIALIDAD, se mantienen los procesos anteriores puesto que se trata de favorecer al
alumno la repetición de la materia.
NO PRESENCIALIDAD
El alumno llevará a cabo las mismas tareas que sus compañeros, al entenderse que por repetir una
materia ya aprobada tiene alguna ventaja. Al mismo tiempo, al ser las tareas tan distintas de las
presenciales, no hay posibilidad de repetir estrictamente lo mismo del curso anterior.

14.3- ADAPTACIONES CURRICULARES

Los aspectos más relevantes a los que se dirigirá la atención del profesorado en este tema
serán las Minusvalías y problemas físicos.
Si el problema a que se refiere está limitado a determinados ejercicios o actividades, tanto si
es permanente o temporal, el alumnado desarrollará la materia exceptuando los ejercicios prácticos
que afecten directamente a su limitación física.
En el bloque de condición Física ejecutaran actividades que no supongan ningún riesgo para el
miembro lesionado. Serán actividades más del tipo estático que dinámico, pudiendo trabajar ejercicios
de flexibilidad o fuerza en función de sus posibilidades o alternar los dos tipos de trabajos.
A tal efecto el profesorado podrá tener preparadas unas fichas de ejercicios que realizara el
alumnado, evitando aquellos que les sean perjudiciales.
Cuando se trate de una lesión u otra causa que precise una total ausencia de práctica, los
alumnos estarán obligados a asistir a las clases de E. Física debiendo superar positivamente las
pruebas conceptuales y actitudinales que al efecto determine el departamento, (modificándose por lo
tanto los porcentajes de los criterios de calificación) a saber:
−

Realización por escrito el desarrollo de cada sesión.

−

Superación de una prueba objetiva al final de cada unidad.

−

Elaboración de trabajos relacionados con la unidad que se esté desarrollando o con otros
temas

−

Participación como apoyo a sus compañeros y al profesorado en las tareas que pueda ser
necesario.
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En las adaptaciones curriculares significativas se modificará el currículo aquí expuesto, en el
sentido de priorizar objetivos y contenidos adecuándose a la necesidad del alumnado y adaptando
convenientemente los criterios de evaluación.
Ya que en esta asignatura no esta prevista por la Administración la docencia compartida, salvo
para completar horarios, y en la que en ocasiones nos encontramos con serias dificultades por las
características de la instalación, el elevado número de alumnos/as en los grupos de referencia del
alumnado de Diversificación, alumnado con alto grado de discapacidad, grupos altamente conflictivos,
etc., el apoyo se realizara con la docencia compartida, correspondiendo la evaluación al profesor titular
y participando el profesor de apoyo en las tareas que le encomiende el titular.

14.4- ACTIVIDADES DE RECUPERACION DE ALUMNOS PENDIENTES

En ENSEÑANZA PRESENCIAL,, se mantiene la actividad de años anteriores, que ahora detallamos:

PRIMERA PARTE
El alumno/a presentara por escrito un calentamiento que respete las 10 reglas básicas que se adjuntan.
Dicho calentamiento debe estar personalizado e incluir una descripción detallada de cada uno de los
ejercicios. Se rechazarán aquellos trabajos cuya descripción se haya copiado de páginas web o libros o que
no se considere un trabajo de elaboración propia.
Este trabajo será entregado al profesor antes del día 1 de Febrero de 2021 y se llevara a la práctica sin
consultar las hojas, La duración aproximada será de 10 minutos. Se valora la cantidad y calidad de los
ejercicios, su ejecución correcta así como la ausencia de tiempos muertos (pausas) que permitan comprobar
que el alumno lo ha trabajado lo suficiente como para tener la secuencia memorizada.
SEGUNDA PARTE
A continuación del calentamiento, el alumno/a realizará una prueba de carrera continua de 20 minutos. Cada
minuto caminando, restarás un punto en la nota de4 ésta parte para los alumnos que tienen pendiente la
materia de 2º ESO, 2 puntos en aquellos que desean recuperar 3ªESO y 3 puntos para 4º ESO. Así, si el
alumno hace caminado 3 minutos su nota será de 7 en 2º ESO, de 4 en 3º ESO y 1 punto si el alumno tiene
pendiente la materia en 4º ESO
RECUPERACION
Ambas partes son valoradas al 50% pero solo si están ambas aprobadas. En caso contrario, no se
hará media.
ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL
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No se modifica la actividad, ya que en cualquier caso tanto la parte práctica como la búsqueda de ejercicios
por el alumno, se puede llevar a cabo simplemente cambiando una semana la fecha de realización.
ENSEÑANZA NO PRESENCIAL
En éste caso, se le pedirá al alumno la realización de un diario de actividad física suficientemente detallado
acerca de las actividades realizadas, ya sean éstas de carácter cerrado o de libre elección, y abarcando todo
el período no presencial.
Se incluye como ANEXO 2,

REGLAS DEL CALENTAMIENTO

1-ORDENADO. Lo mas normal es ordenar los ejercicios para ir de abajo hacia arriba, empezando por los
tobillos. De esta forma evitamos olvidar puntos importantes del cuerpo.
2-COMPLETO. Debe incluir ejercicios para los principales grupos musculares y articulaciones, para el
sistema respiratorio, cardiovascular, metabólico, nervioso…
3- RUTINA. La secuencia de los ejercicios debe estar memorizada y hacerse siempre igual. Así se evitan
los tiempos muertos entre ejercicios y los olvidos.
4- HINCAPIE, en los puntos que van a ser más solicitados durante el ejercicios: normalmente los tobillos en
la mayoría de los deportes, dedos cuando trabajamos con balones etc.
5- PUNTOS DEBILES. Cada persona tiene los suyos; pueden ser zonas de lesiones anteriores (esguinces),
secuelas de accidentes, zonas que duelen en frio pero no durante la actividad, etc.
6- GENERAL Y ESPECÍFICO. La primera parte es el calentamiento general con ejercicios que son comunes
para cualquier deporte. La segunda parte incluye ejercicios y gestos en los que podemos reconocer un
deporte concreto.
7- PERSONALIZADO. A ser posible debe incluir ejercicios de preferencia personal porque los beneficios de
los ejercicios que nos gustan siempre son mayores. a
8- PROGRESIVO. Es decir, de intensidad creciente, de menos a más.

28

9- PULSACIONES. Al acabar, las pulsaciones deberían estar entre 120 y 130 para los deportistas que en
reposo tienen en torno a 70. Como durante la actividad alcanzamos las 180, ya estamos en un punto
intermedio.
10- MUCHOS EJERCICIOS Y POCAS REPETICIONES. Esto es mejor que lo contrario. Al hacer muchos
ejercicios simulamos docenas de gestos distintos y algunos se van a parecer a los que haremos durante la
actividad, por lo que el cuerpo está mejor predispuesto para los movimientos improvisados que pueden
causar lesiones.

15- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Siguiendo las instrucciones de la Dirección del Centro, expresadas en el claustro de fin de curso 2019-2020,
se eliminan todas las AAEE de más de un día, y se mantienen solo las actividades imprescindibles con la
condición de celebrarse en el propio centro de enseñanza. Dado que no teníamos recogido éste último tipo
de actividades, éste curso el apartado de AAEE queda en blanco esperando tiempos mejores.

16- COLABORACION DEL AREA DE EDUCACIÓN FISICA EN EL PLAN DE LECTURA DEL CENTRO Y
EN EL PLAN DE IGUALDAD.

El Departamento de Educación Física dedicará dos horas en fecha y horas no especificadas aún a
colaborar con ambos planes de Lectura e Igualdad. En éste área, no es difícil encontrar temas que
relacionan diferentes aspectos de la actividad física o el deporte con el sexo. Así pues, la idea es trabajar
ambos planes simultáneamente en las dos horas asignadas al Departamento para el Plan de Lectura.
Se seleccionarán dos textos completos en sí mismos para cada uno de los niveles de la ESO, uno
para cada día dedicado a dicho Plan.

Los temas pueden ser:
-

Diferencias de rendimiento en hombres y mujeres en los diferentes aspectos que

conforman la condición física,
-

Deformaciones de la autoimagen en hombres y mujeres deportistas: culturismo en

ellos, anorexia en ellas…
-

La motivación en ellas y ellos hacia los diferentes deportes

-

El tratamiento de los medios de comunicación a hombres y mujeres deportistas

-

Etc.
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En la selección de los temas se intentará que al mismo tiempo el contenido y la redacción del texto
sean atractivos para los alumnos.
Los textos serán obtenidos de revistas de ED. FISICA, Internet , libros , prensa etc. y el alumno los
recibirá como fotocopia acompañada de tareas para el trabajo con el texto, ya sea responder cuestiones que
aseguren la comprensión del texto, explicar términos ayudándose en el contexto, dar opiniones, etc

17- DOCUMENTO RESUMEN PARA EL CONSEJO ESCOLAR E INFORMACION PUBLICA
CONTENIDOS MÍNIMOS

-

Aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes que se incluyen.

-

Cualidades físicas básicas: definición, tipos y formas de desarrollarlas. Relación entre la condición
física y la salud.

-

Las cualidades motrices.

-

El calentamiento y su importancia. Reglas que se aplican. Desarrollo práctico y repertorio de
ejercicios.

-

Principios del entrenamiento y planificación

UNIDADES DIDÁCTICAS

1ª Evaluación
(25 sesiones)

CONDICION FISICA Y SALUD
JUEGOS Y DEPORTES

2ª Evaluación
(20 sesiones)

BADMINTON
DEPORTES AUTOCTONOS
MALABARES

3ª Evaluación
(20 sesiones)

HOCKEY
DEPORTES ALTERNATIVOS
ACTIVIDADES RITMICAS Y/O EXPRESIVAS

30

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

-

TEORIA------------------------------------------ 20%

-

PRÁCTICA -------------------------------------- 40%

-

ACTITUDES ------------------------------------ 40%

La nota de cada apartado debe ser al menos un 2 para hacer la media. Se aprueba con una nota de 5.

31

ANEXO 1

PLAN DE UTILIZACION DEL GIMNASIO DEL CENTRO

Por temas de aforo, sólo dispondrán del gimnasio aquellos grupos desdoblados o los que por su número
reducido puedan mantener las distancias de seguridad.

La entrada al cuarto del material está limitada a los alumnos/as a los que el profesor/a autorice.

El uso del material durante la clase estará sujeto a las normas de seguridad/higiene que el/la
profesor/a dicte, ya se trate de espalderas, colchonetas, bancos, balones, raquetas, sticks, o cualquier
otro.
Todo el material que un alumno vaya a usar se le proporcionara desinfectado y no lo compartirá
con nadie. Al final de la clase, él alumno mismo lo desinfectará.

En caso de usarse volantes de Bádminton o pelotas de hockey, nunca se tocarán con las manos.

El uso de los vestuarios como norma general queda suprimido, salvo el vestuario de chicas en
algún caso excepcional y de una en una..

El gimnasio no es un lugar para la realización de guardias excepto si corresponden a una clase de
Educación Física. Debido a la situación de excepcionalidad, ésta norma queda a criterio de Jefatura de
Estudios.

Los alumnos/as esperarán en el exterior y no entrarán hasta que el grupo anterior haya salido y el
/la profesor/a les autorice.

No está permitido comer ni beber en el gimnasio

No se permite a ningún alumno permanecer en el gimnasio durante los recreos sin la supervisión
de un profesor.

Fdo: Jesús Pedro Rubio Pérez
Humberto Suárez Rubiera
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ANEXO 2

ED. FISICA-PLAN DE RECUPERACION ESTIVAL 2021

El Departamento de Educación Física no va a hacer exámenes presenciales en
Septiembre. En lugar de ello, los alumnos/as que deseen recuperar la materia
deberán llevar un registro diario de la actividad física realizada durante el verano
(Julio y Agosto), siguiendo las siguientes instrucciones:
1- Todos los días se debe hacer una actividad física significativa (al menos 15
minutos). Es una tarea personalizada, porque tú decides qué hacer, cuándo y
de qué modo.
2- Además de la actividad, se debe incluir toda la información al respecto:
Duración/kms/ intensidad o ritmo/ ruta/ pausas etc.
Sin esa información, no se dará la actividad por válida.
3- Cada día que se cumplan los dos requisitos anteriores, contarán 0,1 puntos.
Con 5 puntos se dará como aprobado el trabajo y recuperada la materia.
4- Puede hacerse en el formato que se desee: tabla, columna etc. Se incluye un
inicio de tabla por si se quiere usar; sólo hay que “insertar filas debajo” para
añadir más días.
5- Cualquier consulta o duda será contestada hasta el 30 de Junio.
6- La fecha de entrega del trabajo es el 1 de Septiembre, antes de las 10.00 de la
mañana. Se enviará al correo del Dpto: edfisica@ies1.com.
No se aceptarán entregas fuera de plazo ya que las sesiones de evaluación
suelen ser inmediatamente después.
Jueves 1 de Julio
Viernes 2 de julio
Sabado 3 de Julio
etc.

33

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Nº 1 DE GIJÓN

DEPARTAMENTO
DE EDUCACION
FISICA
BACHILLERATO
Programación
docente
Curso 2020-2021

ÍNDICE

PROGRAMACIÓN DE BACHILLERATO

1.

Modificaciones efectuadas a la anterior programación 2008-2009 , 2009-2010 y 2010-2011
y 2019-2020

pag.

7

2.

Contribución de la materia al logro de las competencias básicas

3.

Objetivos del currículo oficial y objetivos de mejora

10

4.

Contenidos

10

5.

Secuenciación y distribución temporal de los contenidos

21

6.

Contenidos mínimos exigibles

21

7.

Métodos de trabajo

22

8.

Materiales curriculares

30

9.

Criterios de Evaluación

30

9.1

7

Procedimiento de evaluación para alumnos absentistas que superan
el límite determinado por el Centro.

10. Procedimientos de evaluación

40

10.3

Criterios para la prueba de Septiembre

40

10.4

Procedimientos en caso de perdida de evaluación continua

43

11. Instrumentos de evaluación

43

12. Criterios de calificación

43

13. Requisitos mínimos para una evaluación positiva

44

14. Medidas de atención a la diversidad

45

14.1

Medidas de refuerzo

46

14.2

Planes específicos para repetidores

46

14.3

Adaptaciones curriculares para acnes

46

14.4

Programas de refuerzo

47

15. Actividades extraescolares

49

16. Colaboración del área en el Plan de Lectura del centro y en el Plan de Igualdad

49

17. Documento resumen para el consejo Escolar, información pública etc.

50

18. Anexos

59

3

PROGRAMACIÓN DE BACHILLERATO
INTRODUCCIÓN

La materia Educación Física continúa la línea trazada en la etapa anterior, progresando y profundizando
en aprendizajes que proporcionen al alumnado conocimientos y destrezas, que propicien la adquisición de
competencias relacionadas con la planificación de su propia actividad y favorezcan su desarrollo personal.

La competencia motriz seguirá siendo clave en el desarrollo de la materia y se orientará principalmente
ahora a dotar al alumnado de estrategias que favorezcan la autonomía, la autogestión y los recursos
básicos para poder alcanzar un estilo de vida activo y saludable. La Educación Física tiene que plantear
propuestas enfocadas al desarrollo de todas las capacidades implicadas: unas específicas del ámbito
motor, como es el caso de los factores de la condición física y las capacidades coordinativas, otras de
carácter metodológico o transversal, como organizar y programar, todo ello sin olvidar prestar atención a
las capacidades cognitivas, emocionales y sociales.

La evolución de la actividad física y deportiva, y su creciente arraigo social, suponen un marco
inmejorable para la creación de hábitos estables en el alumnado de esta etapa. La Educación Física debe
abrirse a estos cambios sociales promoviendo formas de relación y participación con esas
manifestaciones. Así, en la etapa de Bachillerato seguirán cobrando especial importancia los aprendizajes
relativos a diferentes y variadas actividades físicas relacionadas con la salud, la práctica motriz general y
el perfeccionamiento deportivo en modalidades individuales, de adversario y colectivas, el reforzamiento
de las capacidades coordinativas integradas, y el conocimiento de nuevas formas y estilos de vida
saludables (ejercicio, dieta, prevención de lesiones y patologías, etc.). Se tomará siempre como referencia
la profundización en el conocimiento del propio cuerpo y el movimiento expresivo, además del patrimonio
inagotable de espacios y escenarios para la práctica que la propia comunidad autónoma del Principado de
Asturias ofrece como contexto de trabajo en la naturaleza, y también, en materia patrimonial de tradición
de juegos y deportes populares. El deporte, definido en todas sus acepciones, y la práctica deportiva en
general, se entienden hoy en día como fenómenos sociales que supondrán un aspecto cultural
imprescindible para la formación del alumnado de Bachillerato tanto en la faceta de espectador, como y
sobre todo, en la de protagonista activo del mismo.

Para el logro de todo ello se integrarán conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes variadas,
fundamentadas no sólo en la práctica sino en todo tipo de propuestas que desarrollen saberes
relacionados, y procedimientos que desde los hábitos saludables den respuesta educativa a un entorno
social cambiante.

Por otra parte, dado el carácter propedéutico del Bachillerato y la evolución que ha experimentado el
número de ocupaciones y de ofertas de estudios superiores relacionados con la actividad física, la salud y
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el uso adecuado del tiempo libre, esta materia tratará de presentar distintas alternativas que sirvan para
que el alumnado pueda adoptar criterios de valoración de esas profesiones y posibilidades de estudio, ya
sea en el ámbito universitario, en el de la formación profesional o en las enseñanzas deportivas. De esta
manera el alumnado podrá conocer diferentes vías de estudios posteriores, así como la cualificación de
los profesionales que desarrollan su actividad en el sector. El acercamiento a entidades formativas y
profesionales es fundamental para que el alumnado de Bachillerato conozca no sólo las peculiaridades
formativas de una rama de estudios, sino también las implicaciones éticas del ejercicio de las profesiones
y la responsabilidad social aparejada. Especialmente en lo referido a los derechos de las personas
consumidoras y usuarias, podrá disponer de información, asesoramiento actualizado y desarrollar un
análisis crítico entorno a productos y servicios que oferta el mercado y que están relacionados con las
actividades físicas, y la mejora de la autoestima.

La salud sigue siendo un eje de actuación primordial, entendida no sólo como ausencia de enfermedad,
sino como responsabilidad individual y colectiva, integradora de bienestar físico, psíquico y social. Y para
ello, se ha de profundizar en los conocimientos teóricos y prácticos referidos a los factores de la condición
física y al control de los riesgos asociados a las actividades, así como en la adquisición de hábitos
posturales correctos, de una ejecución técnica que prevenga o evite lesiones, y del planteamiento de
estrategias apropiadas que den soluciones a diferentes situaciones motrices.

La enseñanza y el aprendizaje de la Educación Física en esta etapa se distribuye en seis bloques acordes
con los de la etapa anterior, y en los que se profundiza en aspectos generales como: la lucha contra el
sedentarismo

desde

las

actividades

físicas

organizadas

y

auto-organizadas,

la

mejora

y

perfeccionamiento de la competencia motriz, la experimentación en nuevas y variadas situaciones de
aprendizaje adecuadas a la edad, el conocimiento de espacios y el manejo de recursos prácticos, y el uso
del tiempo libre de una manera constructiva, saludable e integradora.

El Bloque 1. Actividad física y hábitos saludables, incluye todos los contenidos que subrayan la estrecha
relación entre actividad física y salud entendida esta desde un enfoque integral de bienestar físico,
psíquico y social. La nutrición saludable y el equilibrio ingreso-gasto junto con la capacidad asertiva para
hacer frente a los modelos de ocio nocivos son contenidos centrales de este bloque. Igualmente
importante será la relación que con la salud tienen otros elementos relativos a la prevención de lesiones y
los primeros auxilios.

El Bloque 2. Acondicionamiento físico y motor, establece la autonomía en el desarrollo de la condición
física y el aprendizaje motor como ejes fundamentales de este bloque, preparando al alumnado para la
práctica libremente elegida de actividad física futura.

El Bloque 3. Habilidades deportivas y juegos, profundiza sobre la práctica de deportes individuales,
colectivos o de adversario, elegidos por el alumnado, junto con los juegos, prestando especial atención al
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patrimonio lúdico y deportivo del Principado de Asturias. La reflexión sobre los aspectos sociales del
deporte, máxime en esta etapa de mayor madurez, también forma parte del bloque.

El Bloque 4. Actividades de adaptación al entorno y al medio natural, amplía el conocimiento y la
experiencia relacionada con las actividades físico-deportivas en la naturaleza a la vez que se incrementa
la conciencia y el compromiso con el entorno próximo y natural. Siendo Asturias una comunidad
especialmente privilegiada en el marco medioambiental se hace básico su protagonismo.

El Bloque 5. Actividades corporales de ritmo y expresión, se muestra propicio para el trabajo autónomo y
por proyectos profundizando en la sensibilidad y el conocimiento de la parte artística de la motricidad
humana. Este bloque se beneficia en gran medida de la madurez del alumnado de Bachillerato.

El Bloque 6. Elementos comunes, permite la inclusión de contenidos de gran trascendencia, transversales
a los cinco bloques anteriores que hacen necesaria su presencia, incluyendo aspectos como las salidas
profesionales en el sector de la actividad física y del deporte, el análisis sobre la oferta deportiva del
entorno, el uso de tecnologías relacionadas con la práctica deportiva, los valores positivos asociados a la
actividad física y el deporte: trabajo en equipo, constancia, autosuperación, habilidad comunicativa para
expresarse en público, etc.

La Educación Física en el Bachillerato está orientada, principalmente, a profundizar y
perfeccionar el conocimiento sobre el cuerpo y sus posibilidades motrices,

lo que supone

desarrollar más profundamente los contenidos trabajados en la etapa de la E. S. O. y aprender
nuevos contenidos, contribuyendo a ampliar y mejorar los conocimientos y las capacidades del
alumnado.
En el contexto de la sociedad actual, el proceso formativo que debe guiar la Educación
Física en el Bachillerato se orienta en torno a dos ejes claros de actuación:
La mejora de la salud, entendida como responsabilidad individual de desarrollo de los
componentes saludables de la condición física y la adopción de actitudes críticas a las prácticas que
inciden negativamente en la misma.
La orientación instrumental del perfeccionamiento de las habilidades específicas, deportivas
y de expresión, para disfrutar durante el tiempo libre de un ocio activo.
En cuanto al currículo asturiano propio de la materia, los alumnos y las alumnas
perfeccionarán los contenidos ya dados en la etapa anterior y aprenderán otros nuevos sobre los
juegos y deportes tradicionales del Principado de Asturias.
Durante la etapa del Bachillerato, éste debe contribuir a consolidar la autonomía del
alumnado para satisfacer sus propias necesidades motrices. Para ello es necesario completar los
conocimientos teóricos (saber) y prácticos (saber hacer) esenciales de la Educación Física,
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propiciando que los alumnos y las alumnas adquieran los procedimientos necesarios para planificar,
organizar y dirigir sus propias actividades físico-deportivas.
La participación y práctica habitual de actividades físico-deportivas (juegos, deportes,
expresión corporal, acondicionamiento físico, etc.) de acuerdo con los intereses y posibilidades del
alumnado, facilitará la consolidación de actitudes saludables, de disfrute, de relación social y
comunicación, de cooperación,

de coeducación y respeto, etc., que harán valorar muy

positivamente la materia de Educación Física y su utilidad en la vida extraescolar.
Igualmente, por el carácter propedéutico del Bachillerato, esta materia orientará y tratará de preparar al
alumnado interesado, sobre las distintas posibilidades de futuros estudios relacionados con la Educación
Física, tales como la diplomatura y la licenciatura universitarias, o bien los ciclos formativos de formación
profesional.

1. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACION

-

Se adecua la programación, a lo dispuesto en la resolución del 6 de agosto de 2001 de la
Consejería de Educación y Cultura del gobierno del principado de Asturias.

-

Se modifican los criterios de calificación homologándolos con los seguidos en la ESO

-

Se modifican las actividades extraescolares.

-

-

MODIFICACIONES EFECTUADAS A LA PROGRAMACION 2019-2020

-

Se aplican las restricciones impuestas por l Consejería de Educación del Principado relativas a
evitar los deportes colectivos y juegos y actividades que impliquen contacto, escasa proximidad o
compartir materiales.

-

Asimismo se contemplan los 3 escenarios posibles en la situación sanitaria actual en previsión de
enseñanza no presencial y semipresencial.

2- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS

La materia de Educación física contribuye de manera directa y clara a la consecución de dos
competencias básicas: la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y la
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competencia social y ciudadana. El cuerpo humano constituye una pieza clave en la interrelación de la
persona con el entorno y la educación física está directamente comprometida con la adquisición del
máximo estado de bienestar físico, mental y social posible, en un entorno saludable.
Respecto a la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, esta materia
proporciona conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos saludables que acompañarán a los
jóvenes más allá de la etapa obligatoria. Además, aporta criterios para el mantenimiento y mejora de la
condición física, sobre todo de aquellas cualidades físicas asociadas a la salud: resistencia
cardiovascular, fuerza-resistencia y flexibilidad. Por otra parte, colabora en un uso responsable del medio
natural a través de las actividades físicas realizadas en la naturaleza.
La Educación física plantea situaciones especialmente favorables a la adquisición de la
competencia social y ciudadana. Las actividades físicas, propias de esta materia, son un medio eficaz
para facilitar la integración y fomentar el respeto, a la vez que contribuyen al desarrollo de la cooperación,
la igualdad y el trabajo en equipo. La práctica y la organización de las actividades deportivas colectivas
exigen la integración en un proyecto común, y la aceptación de las diferencias y limitaciones de los
participantes, siguiendo normas democráticas en la organización del grupo y asumiendo cada integrante
sus propias responsabilidades. El cumplimiento de las normas y reglamentos que rigen las actividades
deportivas colaboran en la aceptación de los códigos de conducta propios de una sociedad.
La Educación física ayuda de forma destacable a la consecución de autonomía e iniciativa
personal, fundamentalmente en dos sentidos. Por un lado, si se otorga protagonismo al alumnado en
aspectos de organización individual y colectiva de jornadas y actividades físicas y deportivas o de ritmo, y
en aspectos de planificación de actividades para la mejora de su condición física. Por otro lado, lo hace en
la medida en que enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar autosuperación,
perseverancia y actitud positiva ante tareas de cierta dificultad técnica o en la mejora del propio nivel de
condición física, responsabilidad y honestidad en la aplicación de las reglas y capacidad de aceptación de
los diferentes niveles de condición física y de ejecución motriz dentro del grupo.
Contribuye también a la adquisición de la competencia cultural y artística. A la apreciación y
comprensión del hecho cultural lo hace mediante el reconocimiento y la valoración de las manifestaciones
culturales de la motricidad humana, tales como los deportes, los juegos tradicionales, las actividades
expresivas o la danza y su consideración como parte del patrimonio cultural de Asturias y del mundo. A la
expresión de ideas o sentimientos de forma creativa contribuye mediante la exploración y utilización de
las posibilidades y recursos expresivos del cuerpo y el movimiento. A la adquisición de habilidades
perceptivas, colabora especialmente desde las experiencias sensoriales y emocionales propias de las
actividades de la expresión corporal. Por otro lado, el conocimiento de las manifestaciones lúdicas,
deportivas y de expresión corporal propias de otras culturas ayuda a la adquisición de una actitud abierta
hacia la diversidad cultural.
En otro sentido, esta materia está comprometida con la adquisición de una actitud abierta y
respetuosa ante el fenómeno deportivo como espectáculo, mediante el análisis y la reflexión crítica ante la
violencia en el deporte u otras situaciones contrarias a la dignidad humana que en él se producen.
La Educación física ayuda a la consecución de la competencia para aprender a aprender al
ofrecer recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de un proceso de

8

experimentación. Todo ello permite que el alumnado sea capaz de regular su propio aprendizaje y
práctica de la actividad física en su tiempo libre, de forma organizada y estructurada. Asimismo, desarrolla
habilidades para el trabajo en equipo en diferentes actividades deportivas y expresivas colectivas y
contribuye a adquirir aprendizajes técnicos, estratégicos y tácticos que son generalizables para varias
actividades deportivas.
Esta materia colabora igualmente en el desarrollo de la competencia matemática. Las diferentes
magnitudes y medidas que se utilizan para cuantificar distintas contenidos, las formas geométricas, la
estructuración espacial y espacio-temporal, etc. están estrechamente vinculados al dominio matemático.
La vivencia desde la motricidad de los distintos conceptos a través de la materia de Educación física
puede ser aprovechada para desarrollar dicha competencia.
A la adquisición de la competencia en comunicación lingüística la materia contribuye, como el
resto, ofreciendo una variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico que
aporta.
Finalmente la competencia referida al tratamiento de la información y competencia digital no es
ajena a la materia en lo que se refiere a la utilización de las tecnologías de la información y comunicación
para la búsqueda, selección, recogida y procesamiento de la información relacionada con la Educación
física.
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3- OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL BACHILLERATO.
La enseñanza de la Educación Física en el Bachillerato tendrá como objeto contribuir a
desarrollar en el alumnado las siguientes capacidades:
1)

Planificar, organizar y practicar actividades físicas y deportivas que le permitan satisfacer sus
propias necesidades y le sirvan para ocupar su tiempo libre.

2)

Evaluar el nivel de condición física, y en base a ello planificar, elaborar y poner en práctica un
programa de actividad física y salud, con objeto de incrementar las capacidades físicas y,
como consecuencia, mejorar y mantener la condición física y salud como un hábito de por vida.

3)

Participar en actividades deportivas, convencionales y recreativas, cooperando con los
compañeros y valorando los aspectos de relación que las mismas conllevan.

4)

Participar en juegos y deportes tradicionales del Principado de Asturias, valorando nuestro
patrimonio cultural lúdico y contribuyendo a su conservación.

5)

Utilizar y valorar las técnicas de relajación como un medio para reducir y aliviar las tensiones,
los desequilibrios y el estrés producidos en la vida diaria.

6)

Adoptar una actitud crítica ante las prácticas que tienen efectos negativos para la salud
individual y colectiva (sedentarismo, drogadicción, etc.).

7)

Elaborar y practicar en pequeños grupos, coreografías con una base musical, como medio de
comunicación y expresión corporal creativa.

8)

Planificar, organizar y realizar actividades físico-deportivas y de recreación en la naturaleza,
respetando el medio natural y contribuyendo a su conservación.

3.1 OBJETIVOS DE MEJORA

1-

Mejorar los resultados académicos es siempre un objetivo implícito de todo

Departamento de EF. No podemos comprometernos con un determinado porcentaje de
aprobados pues ello depende de múltiples factores pero en general podemos establecer que por
debajo de cinco alumnos con la materia suspensa en cada evaluación los resultados son
aceptables. Por supuesto la aspiración final es el 100% de éxito en cada grupo. Deseamos para
este curso una reducción en el número total de suspensos (sumando todos los grupos de ESO) y
un aumento del número de grupos que consiguen ese 100% respecto al año anterior.

9. 4 . CONTENIDOS.
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Contenidos

Bloque 1. Actividad física y hábitos saludables

— Definición de salud según diferentes instituciones y organismos internacionales. Relación con la
actividad física y con el desarrollo de una vida plena.

— Los estilos de vida saludables y no saludables: componentes, beneficios y perjuicios.

— Autoanálisis del estilo de vida.

— Equilibro ingreso-gasto calórico.

— Nutrición saludable y ejercicio físico saludable.

— Hábitos nocivos y asertividad. Estrategias y personalidad para afrontar la presión del grupo ante
hábitos nocivos.

— Enfermedades relacionadas con el ejercicio físico y la imagen corporal. Anorexia, bulimia, vigorexia,
etc.

— Drogas y deporte: el dopaje como fraude y agresión contra la salud.

— Primeros auxilios, prevención y actuación ante las lesiones más frecuentes según la actividad física
practicada, profundizando en al menos una de ellas.
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— Protocolo de reanimación cardio-pulmonar y soporte vital básico.

— Ergonomía y actividad física. La importancia de una postura adecuada y de una correcta ejecución de
movimientos.

— Seguridad y actividad física: la importancia del equipamiento apropiado y la prudencia en la práctica de
actividades físicas.

— La relajación y la respiración como fuente de salud y de equilibrio psico-físico a través de las prácticas
de mayor aceptación en la actualidad. Gimnasias suaves. Taichí, yoga, pilates, masaje, etc.

— Tópicos y estereotipos relacionados con la actividad física. Análisis crítico.

Bloque 2. Acondicionamiento físico y motor

— Diseño y elaboración de un plan de acondicionamiento físico a partir de la determinación del estado de
forma actual.

— Los principios del entrenamiento y aplicación al programa personalizado.

— La sesión de entrenamiento deportivo. Fases y opciones de contenidos a incluir en cada una.

— Los retos físicos: la importancia de marcarse metas alcanzables. Objetivos y metas de la preparación.
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— Diseño y elaboración de un plan de perfeccionamiento técnico a partir de la determinación del nivel
actual.

— Los principios de la progresión y las fases del aprendizaje motor.

— La satisfacción del aprendizaje motor.

Bloque 3. Habilidades deportivas y juegos

— Clasificación de los deportes y componentes de los mismos: historia, técnica, táctica, reglamento,
preparación física e implicaciones sociales.

— La técnica como exponente de eficacia, economía de esfuerzo y seguridad.

— El pensamiento táctico en los deportes. Concentración y agilidad mental.

— La toma de decisiones en las situaciones de juego real.

— La organización de competiciones y torneos. Asunción de roles.

— La organización del autoaprendizaje. Autoconocimiento, planificación y autosuperación.

— Los deportes tradicionales del Principado de Asturias: profundización en el conocimiento y dominio de
sus aspectos técnicos y reglamentarios. Valoración como patrimonio cultural y como medio para el recreo
y el ocio. Puesta en práctica de un torneo.
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— Deporte profesional y deporte espectáculo: implicaciones sociales y económicas.

— Mujer y deporte: análisis de las razones de la menor práctica entre la población femenina y propuestas
para su equiparación.

Bloque 4. Actividades de adaptación al entorno y al medio natural

— Reconocimiento y valoración de las posibilidades que ofrece el entorno próximo (urbano, rural, vial,
etc.) y el Principado de Asturias en general, para la práctica de actividades físicas en el medio natural,
contribuyendo a su conservación y mejora.

— Rasgos que determinan y condicionan la realización de una actividad en el medio natural.

— Planificación y puesta en práctica de una actividad en el medio natural ya sea auto-organizada o
externa.

— El turismo activo como recurso socio-económico en el Principado de Asturias.

Bloque 5. Actividades corporales de ritmo y expresión

— Lenguaje corporal y comunicación cotidiana.

— Componentes de manifestaciones artísticas: creatividad, emoción, y ritmo.
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— Exploración y utilización del cuerpo, espacio, tiempo e intensidad, con la intención de expresar ideas o
sentimientos de forma creativa.

— Manifestaciones artísticas basadas en la expresión corporal. Teatro, danza, mimo, teatro de sombras,
actividades circenses, musicales y percusión.

— Los proyectos de expresión corporal: interpretación, guiones, coreografías, banda sonora y atrezzo.

Bloque 6. Elementos comunes

— Los dispositivos móviles: de vehículo de comunicación y entretenimiento pasivo a herramientas de
búsqueda inmediata de información y de apoyo al entrenamiento y al estilo de vida activo.

— Salidas profesionales y cualificaciones profesionales relacionadas con el acondicionamiento físico, el
entrenamiento deportivo, el turismo activo y la expresión corporal, entre otras.

— El trabajo en equipo en las distintas manifestaciones de la actividad física. Influencia de este trabajo en
otras esferas de la vida.

— Las habilidades comunicativas y la mejora de la expresión de conocimiento e ideas en público.

— La constancia y la auto-superación en la actividad física y su utilidad en la mejora personal.

— Valoración del éxito obtenido en los proyectos y programas diseñados a través del ajuste a los criterios
establecidos previamente.
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— Análisis de la oferta deportiva y artístico-expresiva del entorno, y sus propuestas de mejora.
La materia de Educación Bloque 1. Actividad física y hábitos saludables
— Definición de salud según diferentes instituciones y organismos internacionales. Relación con la
actividad física y con el desarrollo de una vida plena.
— Los estilos de vida saludables y no saludables: componentes, beneficios y perjuicios.
— Autoanálisis del estilo de vida.
— Equilibro ingreso-gasto calórico.
— Nutrición saludable y ejercicio físico saludable.
— Hábitos nocivos y asertividad. Estrategias y personalidad para afrontar la presión del grupo ante
hábitos nocivos.
— Enfermedades relacionadas con el ejercicio físico y la imagen corporal. Anorexia, bulimia, vigorexia,
etc.
— Drogas y deporte: el dopaje como fraude y agresión contra la salud.
— Primeros auxilios, prevención y actuación ante las lesiones más frecuentes según la actividad física
practicada, profundizando en al menos una de ellas.
— Protocolo de reanimación cardio-pulmonar y soporte vital básico.
— Ergonomía y actividad física. La importancia de una postura adecuada y de una correcta ejecución de
movimientos.
— Seguridad y actividad física: la importancia del equipamiento apropiado y la prudencia en la práctica de
actividades físicas.
— La relajación y la respiración como fuente de salud y de equilibrio psico-físico a través de las prácticas
de mayor aceptación en la actualidad. Gimnasias suaves. Taichí, yoga, pilates, masaje, etc.
— Tópicos y estereotipos relacionados con la actividad física. Análisis crítico.
Bloque 2. Acondicionamiento físico y motor
— Diseño y elaboración de un plan de acondicionamiento físico a partir de la determinación del estado de
forma actual.
— Los principios del entrenamiento y aplicación al programa personalizado.
— La sesión de entrenamiento deportivo. Fases y opciones de contenidos a incluir en cada una.
— Los retos físicos: la importancia de marcarse metas alcanzables. Objetivos y metas de la preparación.
— Diseño y elaboración de un plan de perfeccionamiento técnico a partir de la determinación del nivel
actual.
— Los principios de la progresión y las fases del aprendizaje motor.
— La satisfacción del aprendizaje motor.
Bloque 3. Habilidades deportivas y juegos
— Clasificación de los deportes y componentes de los mismos: historia, técnica, táctica, reglamento,
preparación física e implicaciones sociales.
— La técnica como exponente de eficacia, economía de esfuerzo y seguridad.
— El pensamiento táctico en los deportes. Concentración y agilidad mental.
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— La toma de decisiones en las situaciones de juego real.
— La organización de competiciones y torneos. Asunción de roles.
— La organización del autoaprendizaje. Autoconocimiento, planificación y autosuperación.
— Los deportes tradicionales del Principado de Asturias: profundización en el conocimiento y dominio de
sus aspectos técnicos y reglamentarios. Valoración como patrimonio cultural y como medio para el recreo
y el ocio. Puesta en práctica de un torneo.
— Deporte profesional y deporte espectáculo: implicaciones sociales y económicas.
— Mujer y deporte: análisis de las razones de la menor práctica entre la población femenina y propuestas
para su equiparación.
Bloque 4. Actividades de adaptación al entorno y al medio natural
— Reconocimiento y valoración de las posibilidades que ofrece el entorno próximo (urbano, rural, vial,
etc.) y el Principado de Asturias en general, para la práctica de actividades físicas en el medio natural,
contribuyendo a su conservación y mejora.
— Rasgos que determinan y condicionan la realización de una actividad en el medio natural.
— Planificación y puesta en práctica de una actividad en el medio natural ya sea auto-organizada o
externa.
— El turismo activo como recurso socio-económico en el Principado de Asturias.
Bloque 5. Actividades corporales de ritmo y expresión
— Lenguaje corporal y comunicación cotidiana.
— Componentes de manifestaciones artísticas: creatividad, emoción, y ritmo.
— Exploración y utilización del cuerpo, espacio, tiempo e intensidad, con la intención de expresar ideas o
sentimientos de forma creativa.
— Manifestaciones artísticas basadas en la expresión corporal. Teatro, danza, mimo, teatro de sombras,
actividades circenses, musicales y percusión.
— Los proyectos de expresión corporal: interpretación, guiones, coreografías, banda sonora y atrezzo.

— Las habilidades comunicativas y la mejora de la expresión de conocimienn Física en el
Bachillerato se articula en torno a cinco bloques de contenidos:

•

Condición física y salud.

•

Habilidades deportivas.

•

Juegos y deportes tradicionales del Principado de Asturias.

•

Ritmo y expresión.

•

Actividades físico-deportivas en el medio natural.

Condición física y salud.
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Conceptos
−

La condición física.

−

Las capacidades físicas condicionales y coordinativas.

−

Métodos y sistemas de entrenamiento de las capacidades físicas.

−

Los principios del entrenamiento físico.

−

El programa de entrenamiento y mantenimiento físico y de salud.

−

Nutrición y ejercicio físico.

−

Los primeros auxilios.

−

La relajación y sus métodos.

−

Efectos del entrenamiento en el organismo.

−

Hábitos y prácticas sociales que perjudican la salud: sedentarismo, consumo de
sustancias tóxicas, etc.

Procedimientos
−

Batería de tests de la condición física.

−

Evaluación de la propia condición física.

−

Sesiones de acondicionamiento físico, prácticas sobre los sistemas de entrenamiento de
la resistencia, fuerza, flexibilidad, velocidad y coordinación.

−

Planificación y puesta en práctica de un programa personal de acondicionamiento y
mantenimiento físico y de salud.

−

Prácticas de relajación.

Actitudes
−

Tomar conciencia de nuestra condición física y su relación con la salud y calidad de vida.

−

Responsabilizarse en el desarrollo, mejora y mantenimiento de la condición física.

Habilidades deportivas
Conceptos
−

Historia, características y reglamento de los juegos y deportes con pala y/o raqueta.

−

Análisis de las salidas profesionales relacionadas con la Educación Física y los deportes.

Procedimientos
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−

Realizar prácticas de técnicas específicas de los juegos y deportes con pala y/o raqueta.
Juego real.

−

Perfeccionar técnica, táctica y reglamentariamente de juegos y deportes individuales,
colectivos y de adversario, convencionales y recreativos, practicados en la etapa
anterior.

Actitudes
−

Valorar los beneficios de la práctica habitual de un deporte en la salud, y en la ocupación
activa del ocio, y por lo tanto en la calidad de vida.

Juegos y deportes tradicionales del Principado de Asturias
Conceptos
−

Historia de los juegos y deportes tradicionales del Principado de Asturias.

−

Clasificación tipológica.

−

Características y reglamentos de los bolos, la llave, la rana, el tiru cuerda, el tiru al palu,
el lanzamientu barra y la lucha al baltu.
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Procedimientos
−

Realizar prácticas de perfeccionamiento de las técnicas de bolos, llave y rana. Juego
real de los mismos.

−

Prácticas colectivas de tiru cuerda y tiru al palu.

−

Organización y realización de un pequeño campeonato de tiru cuerda por grupos mixtos
de clase.

Actitudes
−

Valorar los juegos y deportes tradicionales de nuestra Comunidad Autónoma como un
signo de identidad cultural que debemos conocer, practicar y conservar, bien como
jugadores o como espectadores.

RITMO Y EXPRESIÓN
Conceptos
−

Manifestaciones rítmicas. Origen y evolución histórica.

−

El ritmo, efectos sobre la actividad física.

Procedimientos
−

Explorar y utilizar el espacio y el tiempo como elementos de expresión y comunicación.

−

Realización de actividades físicas, utilizando la música como fondo y/o apoyo rítmico.

−

Prácticas de movimientos danzados.

−

Elaboración y representación de una composición individual o colectiva.

Actitudes
−

Reconocer el valor expresivo y comunicativo de las actividades practicadas.

ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EN EL MEDIO NATURAL
Conceptos
−

Perfeccionar y profundizar en una actividad física en el medio natural.

Procedimientos
−

Planificar y organizar actividades físicas en el medio natural.
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−

Practicar una de las actividades planificadas en dicho medio.

Actitudes
−

Valorar las posibilidades del medio natural para la práctica de actividades físicodeportivas y recreativas, reconociendo, respetando y contribuyendo a la conservación de
la naturaleza.

5. SECUENCIACION Y DISTRIBUCION TEMPORAL
Debido al drástico recorte de contenidos impuesto por l Consejería de Educación , lo que aquí se
indica es solo orientativo y sujetos a los cambios que la situación excepcional nos marca.
Primer trimestre:
Bloque de Condición física y salud. ..................................................

16 sesiones

Bloque de Juegos y Deportes. ............................................................

8 sesiones.

Bloque de Expresión y Comunicación. ..............................................

3 sesiones.

Segundo trimestre:
Bloque de Condición Física y Salud . ................................................

5 sesiones.

Bloque de Juegos y Deportes. ............................................................ 15 sesiones.
Bloque de Expresión y Comunicación. ..............................................

3 sesiones.

Tercer trimestre:
Bloque de Condición Física y Salud. .................................................

5 sesiones.

Bloque de Juegos y Deportes. ........................................................ ...

8 sesiones.

Bloque de actividades en el Medio Natural. .......................................

3 sesiones.

Este último bloque se descarta durante el presente curso

6- CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES
−

Haber evaluado el propio nivel de la condición física.
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−

Obtener una evaluación positiva en el diseño del programa personal de desarrollo y
mantenimiento de la forma física.

−

Saber realizar una técnica de relajación.

−

Obtener una evaluación positiva en el diseño y realización de una sesión de
entrenamiento de un deporte colectivo.

−

Haber obtenido un dominio técnico y táctico de los deportes practicados.

−

Haber incrementado las capacidades físicas de acuerdo con el momento de desarrollo
motor acercándose a los valores normales del grupo de edad.

−

Conocer las reglas de juego de los deportes tradicionales del Principado de Asturias.

−

Saber ejecutar las técnicas específicas de un deporte con raqueta (bádminton) y conocer
la táctica elemental para el juego de individuales.

−

Haber participado de forma activa y constructiva de las actividades que se plantean en
las clases.

−

Haber acudido a las clases con el atuendo deportivo propio de esta asignatura con el fin
de garantizar la seguridad e higiene durante la practica deportiva. Se evitarán los
playeros de lengüeta gruesa y sin atar por la falta de sujeción del pie.

−
7. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS (METODOS DE TRABAJO)
Metodología didáctica

La materia Educación Física desarrollará en el alumnado las siguientes capacidades:

— Organizar y liderar su propia práctica orientándola hacia la adquisición o el mantenimiento del hábito
de práctica físico-deportiva a partir del conocimiento de la oferta de su entorno tanto urbano como
natural.

— Diseñar e implementar espectáculos originales y creativos de expresión corporal de forma colectiva.

— Perfeccionar deportes individuales, de adversario o colectivos propuestos o seleccionados a través
de una planificación propia y la puesta en marcha de campeonatos.
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— Mejorar o mantener según el punto de partida, su condición física complementándola con la
actividad física y deportiva fuera del horario escolar.

— Programar y autogestionar su acondicionamiento físico de cara a mejorar o mantener su condición
física.

— Relacionar la práctica de actividad física, el aprendizaje motriz y la adopción de un estilo de vida
activo con el estado de bienestar físico, psíquico y social, con la autoestima, y con la descarga
emocional que se genera.

— Prevenir riesgos que puedan surgir en la práctica física adoptando las medidas oportunas para
evitarlos y conocer el tratamiento básico de las lesiones deportivas así como protocolos y maniobras de
soporte vital básico.

— Mostrar habilidades sociales e interpersonales que favorezcan la convivencia y se traduzcan en un
trabajo constante y organizado tanto individual como en equipo.

— Gestionar la creación de un espacio personal de aprendizaje físico-deportivo integrando el uso de
tecnologías.

— Organizar competiciones de deportes tradicionales asturianos, valorando nuestro patrimonio cultural
y contribuyendo a su conservación.

— Planificar y realizar actividades físicas, deportivas y recreativas en el medio natural valorando la
riqueza medioambiental con la que cuenta el Principado de Asturias.
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— Conocer las salidas profesionales de la actividad física y de los profesionales que prestan servicios
físico-deportivos.

La materia Educación Física contribuye al desarrollo de las competencias a las que se hace referencia
en el artículo 10 del presente decreto. En relación con la competencia en comunicación lingüística,
incentiva el uso de lenguajes escritos en la interpretación de fichas, mapas, imágenes etc.; lenguajes
orales en la comunicación para comprender y expresar acciones de movimiento; y lenguajes corporales
en la interpretación de gestoformas, expresión corporal y transmisión de información a través del propio
cuerpo.

Respecto a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología la contribución
de esta materia será a través de razonamientos matemáticos, valoración de gráficas, cuantificación en
planes de trabajo físico, análisis de movimientos en el espacio, trayectorias y valoración de medidas y
porcentajes. El respeto al entorno natural o urbano y a la salud también serán contribuciones muy
importantes a considerar en relación con la ciencia.

La valoración crítica de mensajes y estereotipos procedentes de los medios de comunicación, internet y
televisión fundamentalmente, relacionados con los contenidos de la materia contribuirá al desarrollo de
la competencia digital. Asimismo la tecnología al servicio del entrenamiento y del deporte es una
realidad creciente que se atiende desde esta competencia.

Por otra parte, se desarrolla la competencia aprender a aprender cuando el alumnado, conocedor de
sus potencialidades y capacidades, moviliza de forma autónoma sus conocimientos previos y aplica la
búsqueda de información y soluciones a los retos que se le plantean.

La Educación Física contribuye también de forma esencial al desarrollo de las competencias sociales y
cívicas sobre todo porque propicia entornos no convencionales para la educación de habilidades
sociales y constituye un medio eficaz para facilitar la relación, la integración y el respeto entre el
alumnado. El trabajo en equipo, habilidad cada vez más demandada en la sociedad, cobra su mayor
expresión en esta materia y potencia esta competencia.

La contribución a la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se establece desde la
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materia Educación Física en la medida en que es el alumnado el que toma decisiones de una manera
autónoma y responsable, en situaciones de autosuperación, perseverancia, y refuerzo de sus propios
juicios y consideraciones. La creatividad tan unida al espíritu emprendedor es ampliamente solicitada
en los proyectos de expresión corporal o en diseño de campañas de promoción del estilo de vida activo
y saludable.

La Educación Física contribuye también a la competencia conciencia y expresiones culturales por
medio del impulso de ideas o sentimientos a través del cuerpo y del movimiento, y teniendo como
referencia manifestaciones de juegos y actividades populares propias de los contextos en los que se
realiza que han sido transmitidos de generación en generación.

Para desarrollar estas capacidades y competencias se tendrán en cuenta propuestas didácticas que
incluyan tareas, actividades complejas y de componente social como pueden ser, entre otras, trabajo
por proyectos, montajes en grupo, centros de interés, etc. para integrar todo tipo de saberes y
consolidar en nuestro alumnado hábitos de vida saludable, aprendizajes nuevos y actuaciones de autoorganización y autonomía de actividades físicas y deportivas que permanezcan instauradas a lo largo
de toda la vida.

Para conseguir que el proceso enseñanza y aprendizaje durante el Bachillerato permita el desarrollo de
las capacidades y competencias señaladas, se tendrán en cuenta las recomendaciones metodológicas
que se proponen a continuación.

Al igual que en la Enseñanza Secundaria Obligatoria, conviene recordar que esta materia se apoya en
un enfoque metodológico de carácter variado, siendo aconsejable no renunciar a ningún método,
estrategia o estilo de enseñanza. La metodología educativa de la Educación Física en Bachillerato
favorecerá la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, facilitará el trabajo autónomo y el
trabajo en equipo, potenciará técnicas de indagación e investigación, y la aplicación y transferencia de
lo aprendido a la vida personal. La pluralidad de riquezas organizativas en cuanto a agrupamientos
(cooperativos, mixtos, heterogéneos, de nivel, etc.), a los recursos en la práctica (tecnológicos,
audiovisuales, autoconstruidos, reciclados, etc.), y a los entornos (aula, espacio próximo al centro,
social y natural), será fundamental en el desarrollo de las capacidades anteriormente descritas.

Asimismo, los principios básicos metodológicos y de organización general de la etapa anterior serán los
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mismos con aplicación específica al Bachillerato. En este sentido, el profesorado organizará
metodológicamente la materia con el fin de mantener y mejorar los niveles de práctica instaurados,
reforzar los conocimientos específicos, y provocar que el alumnado sea capaz de auto-gestionar
actividades físicas orientadas hacia la salud y el tiempo libre. En el futuro, serán los propios alumnos y
alumnas quienes determinen el tipo de actividad física que prefieren y la forma de llevarla a la práctica.

El papel del profesorado estará centrado en facilitar los aprendizajes, proporcionando la información
necesaria, y los medios y recursos para obtenerla, estando atento a las diferencias individuales y
grupales que se presenten en el grupo de clase, anticipando recursos y estrategias variadas para dar
respuesta a las diversas necesidades. La actividad física supone en estas edades y niveles educativos
una decisión personal para la ocupación del tiempo libre, y debe conectar con gustos e intereses
necesarios para que el alumnado, dentro de las posibilidades de los centros, pueda elegir algún deporte
específico o técnicas expresivas concretas a desarrollar.

Los elementos esenciales que incidan en la salud, entendida no como ausencia de enfermedad sino
como un completo bienestar bio-psico-social, deberán ser imprescindibles en nuestra materia. En este
sentido la nutrición y la orientación de la dieta, con un enfoque que trascienda los procesos biológicos,
debe tener un papel relevante por lo que a nivel de implicación en la práctica deportiva, hábitos estables
en su vida, autonomía, conciencia y visión crítica supone. Dentro de esta versión saludable de la
educación, en la que la Educación Física junto a otras materias contribuirá de manera interdisciplinar,
movilizará responsablemente las emociones del alumnado, buscando relacionar los beneficios con las
satisfacciones, los logros y la autorrealización, de forma que trascienda y se convierta en un hábito
perdurable.

La progresión del trabajo cooperativo al trabajo grupal, con distribución clara de roles y asunción de
funciones serán claves de proyectos en equipo y logro de fines comunes. En Bachillerato esta opción
metodológica da un paso más, en tanto en cuanto las posibilidades de práctica extraescolar se
potencian cuando se hacen con más gente, sea correr, acudir a un centro deportivo cercano, u
organizar cualquier actividad de índole motriz entre amigos y amigas. Para reforzar e instaurar esa
práctica más allá del propio centro educativo y del propio currículo, se profundizará desde las clases en
la oferta de actividades regladas e informales existentes alrededor, sin olvidar especialmente que la
comunidad autónoma del Principado de Asturias dispone de una de las mejores ofertas posibles de
actividades tradicionales y convencionales en medios y espacios naturales.

El enfoque coeducativo y de igualdad de género en esta etapa, se orientará a la flexibilidad para
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favorecer el intercambio, el contraste, y el respeto por las diferencias que se puedan evidenciar entre
chicas y chicos. Las condiciones generales de trabajo (gestión de recursos materiales y espacios,
tiempos de práctica), y la selección y presentación de contenidos, deben asegurar una perspectiva
coeducativa de la Educación Física, contribuyendo a la igualdad entre sexos y a la visibilización del
deporte femenino.

La evaluación de los aprendizajes podrá tener una orientación más compartida entre profesorado y
alumnado. La aplicación responsable de prácticas de coevaluación y autoevaluación ofrecerá a los
alumnos y las alumnas información relevante acerca de su progreso, reforzando su motivación y
autoestima para seguir aprendiendo, favoreciendo así la reflexión personal y el aprendizaje autónomo.
Para ello deberán contar desde el principio con los criterios que llevan al éxito y seguimiento constante
de sus progresos. La necesaria puesta en práctica de programas de autoaprendizaje y autogestión,
aconsejarán el acompañamiento de las correspondientes fichas o rúbricas de valoración de lo
planificado, de lo realizado y del éxito obtenido. Aspectos como el trabajo previo, el respeto a las fechas
y plazos fijados, la organización y el orden general, la asunción de funciones concretas, la
concentración y el esfuerzo, ayudará a evitar situaciones de falta de compromiso por no disponer de
una instrucción tan directa en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los contenidos.
Bloque 1. Actividad física y hábitos saludables
— Definición de salud según diferentes instituciones y organismos internacionales. Relación con la
actividad física y con el desarrollo de una vida plena.
— Los estilos de vida saludables y no saludables: componentes, beneficios y perjuicios.
— Autoanálisis del estilo de vida.
— Equilibro ingreso-gasto calórico.
— Nutrición saludable y ejercicio físico saludable.
— Hábitos nocivos y asertividad. Estrategias y personalidad para afrontar la presión del grupo ante
hábitos nocivos.
— Enfermedades relacionadas con el ejercicio físico y la imagen corporal. Anorexia, bulimia, vigorexia,
etc.
— Drogas y deporte: el dopaje como fraude y agresión contra la salud.
— Primeros auxilios, prevención y actuación ante las lesiones más frecuentes según la actividad física
practicada, profundizando en al menos una de ellas.
— Protocolo de reanimación cardio-pulmonar y soporte vital básico.
— Ergonomía y actividad física. La importancia de una postura adecuada y de una correcta ejecución de
movimientos.
— Seguridad y actividad física: la importancia del equipamiento apropiado y la prudencia en la práctica de
actividades físicas.
— La relajación y la respiración como fuente de salud y de equilibrio psico-físico a través de las prácticas
de mayor aceptación en la actualidad. Gimnasias suaves. Taichí, yoga, pilates, masaje, etc.
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— Tópicos y estereotipos relacionados con la actividad física. Análisis crítico.
Bloque 2. Acondicionamiento físico y motor
— Diseño y elaboración de un plan de acondicionamiento físico a partir de la determinación del estado de
forma actual.
— Los principios del entrenamiento y aplicación al programa personalizado.
— La sesión de entrenamiento deportivo. Fases y opciones de contenidos a incluir en cada una.
— Los retos físicos: la importancia de marcarse metas alcanzables. Objetivos y metas de la preparación.
— Diseño y elaboración de un plan de perfeccionamiento técnico a partir de la determinación del nivel
actual.
— Los principios de la progresión y las fases del aprendizaje motor.
— La satisfacción del aprendizaje motor.
Bloque 3. Habilidades deportivas y juegos
— Clasificación de los deportes y componentes de los mismos: historia, técnica, táctica, reglamento,
preparación física e implicaciones sociales.
— La técnica como exponente de eficacia, economía de esfuerzo y seguridad.
— El pensamiento táctico en los deportes. Concentración y agilidad mental.
— La toma de decisiones en las situaciones de juego real.
— La organización de competiciones y torneos. Asunción de roles.
— La organización del autoaprendizaje. Autoconocimiento, planificación y autosuperación.
— Los deportes tradicionales del Principado de Asturias: profundización en el conocimiento y dominio de
sus aspectos técnicos y reglamentarios. Valoración como patrimonio cultural y como medio para el recreo
y el ocio. Puesta en práctica de un torneo.
— Deporte profesional y deporte espectáculo: implicaciones sociales y económicas.
— Mujer y deporte: análisis de las razones de la menor práctica entre la población femenina y propuestas
para su equiparación.
Bloque 4. Actividades de adaptación al entorno y al medio natural
— Reconocimiento y valoración de las posibilidades que ofrece el entorno próximo (urbano, rural, vial,
etc.) y el Principado de Asturias en general, para la práctica de actividades físicas en el medio natural,
contribuyendo a su conservación y mejora.
— Rasgos que determinan y condicionan la realización de una actividad en el medio natural.
— Planificación y puesta en práctica de una actividad en el medio natural ya sea auto-organizada o
externa.
— El turismo activo como recurso socio-económico en el Principado de Asturias.
Bloque 5. Actividades corporales de ritmo y expresión
— Lenguaje corporal y comunicación cotidiana.
— Componentes de manifestaciones artísticas: creatividad, emoción, y ritmo.
— Exploración y utilización del cuerpo, espacio, tiempo e intensidad, con la intención de expresar ideas o
sentimientos de forma creativa.
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— Manifestaciones artísticas basadas en la expresión corporal. Teatro, danza, mimo, teatro de sombras,
actividades circenses, musicales y percusión.
— Los proyectos de expresión corporal: interpretación, guiones, coreografías, banda sonora y atrezzo.

La metodología didáctica del Bachillerato favorecerá la capacidad del alumno y de la alumna
para aprender por sí mismo/a, siendo activa y participativa, afianzando su autonomía y fomentando
el trabajo en equipo, dotando al alumnado para aplicar los métodos de investigación apropiados y
relacionando los aprendizajes de la materia con sus aplicaciones prácticas y de utilidad para la vida
en la sociedad.
Los elementos educativos básicos, tales como la educación para la igualdad de sexos, la
convivencia, la multiculturalidad, los derechos humanos, la educación para la salud, el
consumo, el ocio y la prevención de las drogodependencias, la educación sexual, ambiental y
vial, deben formar parte del currículo de la materia por contribuir estos, a la formación integral
del alumnado.
METODOLOGÍA DIDÁCTICA.
Las decisiones referentes a metodología serán orientativas, ya que no existe un método mejor que otro,
dependiendo este de las circunstancias que rodeen al/la alumno/a. Los principios metodológicos
considerados prioritarios por el departamento son los siguientes:
3. Metodología activa. No sólo como la integración en sí del activismo motriz propio del área, sino
como el hecho de desarrollar en el/la alumno/ actitudes de reflexión y análisis del proceso de
enseñanza.
4. Autonomía y responsabilidad. De manera paulatina, el alumno/a desarrollará capacidades de
organización de tareas elementales. Se fomentarán actitudes de responsabilidad ante sus
necesidades de desarrollo personal; actitudes de trabajo en equipo, solidaridad, cooperación...
hasta llegar al final de la etapa a la planificación de su propia actividad mediante el diseño de
planes elementales.
5. Aprendizaje significativo. Los aprendizajes que se adquieran deben estar relacionados con
conocimientos y aprendizajes que el alumno poseía, partiendo los nuevos de los antiguos y
avanzando en todos los ámbitos.
6. Situación inicial de los alumnos / as. Los conocimientos y aprendizajes previos serán el punto de
partida para abordar nuevos aprendizajes. Determinar este punto de partida corresponde a la
Evaluación Inicial, la Evaluación Formativa se irá configurando a medida que se desarrollan las
actividades, y el contraste con el punto inicial y la constatación del progreso se logra con la
Evaluación sumativa.
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7. Metodología integrada. Los diferentes bloques de contenidos se interrelacionan entre sí, y de
cada uno se eligen los contenidos más adecuados para la unidad didáctica que se desarrolle.
8. Contenidos. Se presentarán de forma ordenada y progresiva, con la suficiente claridad como para
que el/la alumno/a perciba la interrelación entre los mismos .
9. Enseñanza recíproca: los propios alumnos darán clases a sus compañeros de aquellos temas
que dominen especialmente y no sean habitualmente desarrollados en clase.

8. MATERIALES CURRICULARES
Los materiales que se utilizarán serán los habituales en la asignatura. El material disponible está
consignado en el último inventario que tuvo lugar. Por tanto, no se hace referencia en este momento al
material fungible, por considerar que sería un ejercicio gratuito e innecesario.
También se utilizarán otros recursos didácticos. El departamento de Educación Física, dispone de dos
radiocasetes para las ocasiones que sean requeridos.
Se dispone de un televisor en color, video y de una colección de videos deportivos para la demostración
y enseñanza de varios aspectos de los deportes.
Las clases tienen lugar en el gimnasio del instituto. Debido a las condiciones de espacio en el gimnasio
y vestuarios, se considera al gimnasio y las pistas como un sólo aula, por lo cuál sólo puede haber un
sólo curso en cada hora lectiva dando clase en ese lugar.
No se contempla libro de Texto para Bachillerato
Se añaden todos los recursos disponibles en Internet, mucho más importantes en el caso de NO
PRESENCIALIDAD. En SEMIPRESENCIALIDAD, también se hará uso de los materiales disponibles,
en principio en todas sus formas.

9- CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios de evaluación.
1. Resolver situaciones motrices en diferentes contextos de práctica aplicando habilidades
motrices específicas con fluidez, precisión y control, perfeccionando la adaptación y la ejecución
de los elementos técnicos desarrollados en el ciclo anterior.
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
— Exponer oralmente durante la práctica las características de los deportes y actividades
individuales propuestas o elegidas.
— Crear y analizar videos de técnica y habilidades motrices específicas para apreciar errores y
posteriormente generar procedimientos de corrección.
— Proponer y resolver situaciones de juego bajo presión: la competición.
— Perfeccionar a través de una competición uno o más deportes tradicionales asturianos.
— Autoevaluar o coevaluar el nivel de ejecuciones técnicas con ayuda de planillas, hojas de
observación, test de ejecución o estadísticas de participación.
— Realizar presentaciones en grupo sobre las posibilidades de realización, costes y dificultad de
las actividades en el medio natural.
— Realizar aquella actividad en el medio natural más aceptada o un trabajo sustitutorio si no
pudiera asistir.
— Valorar el impacto que ejercen las actividades físicas sobre el entorno en el que se realizan,
proponiendo medidas que eviten la degradación del mismo y que colaboren en su cuidado.
2. Crear y representar composiciones corporales colectivas con originalidad y expresividad,
aplicando las técnicas más apropiadas a la intencionalidad de la composición.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
— Perfeccionar las habilidades artísticas corporales de las manifestaciones de expresión corporal
trabajadas.
— Elaborar guiones originales basados en realidades sociales susceptibles de mejora.
— Crear coreografías originales individuales o grupales.
— Interpretar con sentimiento el papel asignado.
— Integrar diferentes recursos materiales, audiovisuales, decorativos, vestimentas, utilización de
espacios y habilidades motrices en la composición o montaje.
— Responsabilizarse de su parte de trabajo dentro del proyecto.
— Cumplir los plazos y ensayar sistemáticamente en busca de un buen resultado.
3. Solucionar de forma creativa situaciones de oposición, colaboración o colaboración oposición
en contextos deportivos o recreativos, adaptando las estrategias a las condiciones cambiantes que
se producen en la práctica.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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— Resolver desafíos y retos físico-deportivos colectivos.
— Exponer oralmente durante la práctica las características de los deportes colectivos y de
adversario propuestos o elegidos.
— Crear y analizar vídeos de técnica y táctica para apreciar errores y posteriormente generar
procedimientos de corrección.
— Planificar el propio aprendizaje técnico-táctico, proponiendo metas a corto y largo plazo,
evaluando los resultados y planificando nuevos objetivos.
— Proponer y resolver situaciones de juego reducido dos contra dos, tres contra tres, dos contra
tres, inferioridades, superioridades, etc.
— Autoevaluar o coevaluar el nivel de juego con ayuda de planillas técnicas, test de ejecución o
estadísticas de participación.
— Organizar una competición del deporte elegido creando equipos, cuadro de competición y
reglamento adaptado buscando un sentido lúdico de la misma.
4. Mejorar o mantener los factores de la condición física y las habilidades motrices con un
enfoque hacia la salud, considerando el propio nivel y orientándolos hacia sus motivaciones y
hacia posteriores estudios u ocupaciones.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
— Calcular el gasto calórico de las clases de Educación Física y de su actividad física ajena al
horario escolar y compararlo con su ingesta calórica.
— Interpretar valores nutricionales, tablas de gasto calórico y relacionar el tipo de actividad física
con la aportación de los distintos nutrientes.
— Realizar de forma correcta los ejercicios de técnica deportiva y de fuerza-flexibilidad elegidos,
y mantener una postura correcta.
— Realizar autónomamente rutinas de ejercicios de algunas de las denominadas gimnasias suaves
y valorar su aportación al equilibrio psico-físico.
— Llevar a la práctica calentamientos específicos y vueltas a la calma adaptados a la actividad
realizada.
— Alcanzar unos niveles de resistencia aeróbica, fuerza, resistencia, flexibilidad y velocidad
mínimos saludables.
— Practicar algunas técnicas de recuperación muscular como el masaje.
5. Planificar, elaborar y poner en práctica un programa personal de actividad física que incida en
la mejora y el mantenimiento de la salud, aplicando los diferentes sistemas de desarrollo de las
capacidades físicas implicadas, teniendo en cuenta sus características y nivel inicial, y evaluando
las mejoras obtenidas.
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
— Testar su nivel de forma física y comparar dicho nivel a través de baremos con su grupo de
edad y respecto a un nivel de fuerza, resistencia y flexibilidad mínimo saludable.
— Establecer objetivos y metas alcanzables (como puedan ser: participar en una carrera popular,
un aerobitón, completar un circuito con determinadas repeticiones, etc.), y unos objetivos
específicos asociados por capacidades físicas.
— Elaborar y llevar a la práctica un plan de trabajo personal sobre las capacidades físicas
relacionadas con la salud empleando los métodos, sistemas y ejercicios más adecuados, aplicando
las variables del principio de progresión de carga.
— Llevar a la práctica con la intensidad y la corrección técnica necesaria las tareas de resistencia,
fuerza, velocidad y flexibilidad en las clases y para aumentar la eficacia, en el tiempo
extraescolar.
— Valorar y comprobar el nivel de logro de los objetivos propuestos en su programa y reflexionar
sobre los puntos fuertes y débiles.
— Diseñar y elaborar una campaña de promoción del estilo de vida activo (promoción de
transportes ecológicos y saludables como la bici, caminar, evitar el uso del ascensor, etc.),
desmontando las excusas para no hacer ejercicio físico, como la falta de tiempo, el coste
económico, etc., y apuntando los beneficios que se obtienen.
6. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el disfrute, la autosuperación y las
posibilidades de interacción social y de perspectiva profesional, adoptando actitudes de interés,
respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de la actividad física.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
— Gestionar por grupos de interés todos los aspectos de los deportes seleccionados: espacios,
materiales, adaptaciones reglamentarias, calentamientos, desarrollo técnico, organización del
juego y vuelta a la calma.
— Resolver supuestos prácticos de acceso a profesiones relacionadas con la actividad física o que
requieran pruebas físicas de acceso.
— Registrar y certificar por su familia, entrenador o entrenadora la práctica fuera del horario
escolar, detallando tiempo, capacidades físicas y métodos empleados.
— Conocer y valorar las nuevas tendencias y las nuevas prácticas físico-deportivas, practicando
algunas de ellas.
— Exponer situaciones y estrategias para vencer la presión de grupo en situaciones contrarias a la
salud: tabaco, alcohol y otras drogas, y dopaje.
— Relacionar los causantes del éxito en el deporte (esfuerzo, autosuperación, constancia, trabajo
en equipo, etc.), con el éxito en la vida.
— Exponer y debatir acerca de los tópicos y estereotipos relacionados con la actividad física.
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7. Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los equipamientos, el entorno y las
propias actuaciones en la realización de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas,
actuando de forma responsable, en el desarrollo de las mismas, tanto individualmente como en
grupo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
— Verificar las condiciones de práctica segura usando la indumentaria, el calzado deportivo en
particular, y los materiales apropiados a los espacios de práctica.
— Identificar las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica de actividad.
— Resolver supuestos prácticos ante las lesiones, accidentes o situaciones de emergencia más
frecuentes producidas durante la práctica de actividades físico-deportivas.
— Conocer los protocolos y técnicas de soporte vital básico, aplicando y ejecutando en
condiciones de seguridad aquellos que los medios técnicos y recursos disponibles lo permitan.
8. Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetando su propia persona, a las
demás y al entorno en el marco de la actividad física.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
— Participar activamente en todas las actividades propuestas mostrándose autoexigente para
mejorar sus niveles iniciales y esforzándose por lograr los mejores resultados dentro de sus
posibilidades.
— Facilitar la participación y el progreso de todos los compañeros y compañeras,
independientemente de su nivel de habilidad.
— Mostrarse colaborador, atento y respetuoso, coordinando sus acciones con las del resto de las
personas implicadas.
— Anotar los resultados y sensaciones en el cuaderno de clase (físico o digital).
— Estimar la nota en función de los criterios predefinidos de acuerdo a los registros del trabajo en
clase y en su tiempo libre, de manera consensuada con el profesor o la profesora.
9. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para mejorar su proceso de
aprendizaje, aplicando criterios de fiabilidad y eficacia en la utilización de fuentes de información
y participando en entornos colaborativos con intereses comunes.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
— Crear un espacio personal de aprendizaje físico-deportivo.
— Utilizar dispositivos móviles y otras tecnologías a fin de poder diseñar, gestionar y mejorar la
práctica deportiva, y controlar las franjas de frecuencia cardíaca.
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— Conocer y utilizar aplicaciones relacionadas con el gasto e ingreso calórico, la velocidad de
desplazamiento, la orientación u otros contenidos.
1. Resolver situaciones motrices en diferentes contextos de práctica aplicando habilidades motrices
específicas con fluidez, precisión y control, perfeccionando la adaptación y la ejecución de los elementos
técnicos desarrollados en el ciclo anterior.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
— Exponer oralmente durante la práctica las características de los deportes y actividades individuales
propuestas o elegidas.
— Crear y analizar videos de técnica y habilidades motrices específicas para apreciar errores y
posteriormente generar procedimientos de corrección.
— Proponer y resolver situaciones de juego bajo presión: la competición.
— Perfeccionar a través de una competición uno o más deportes tradicionales asturianos.
— Autoevaluar o coevaluar el nivel de ejecuciones técnicas con ayuda de planillas, hojas de observación,
test de ejecución o estadísticas de participación.
— Realizar presentaciones en grupo sobre las posibilidades de realización, costes y dificultad de las
actividades en el medio natural.
— Realizar aquella actividad en el medio natural más aceptada o un trabajo sustitutorio si no pudiera
asistir.
— Valorar el impacto que ejercen las actividades físicas sobre el entorno en el que se realizan,
proponiendo medidas que eviten la degradación del mismo y que colaboren en su cuidado.
2. Crear y representar composiciones corporales colectivas con originalidad y expresividad, aplicando las
técnicas más apropiadas a la intencionalidad de la composición.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
— Perfeccionar las habilidades artísticas corporales de las manifestaciones de expresión corporal
trabajadas.
— Elaborar guiones originales basados en realidades sociales susceptibles de mejora.
— Crear coreografías originales individuales o grupales.
— Interpretar con sentimiento el papel asignado.
— Integrar diferentes recursos materiales, audiovisuales, decorativos, vestimentas, utilización de espacios
y habilidades motrices en la composición o montaje.
— Responsabilizarse de su parte de trabajo dentro del proyecto.
— Cumplir los plazos y ensayar sistemáticamente en busca de un buen resultado.
3. Solucionar de forma creativa situaciones de oposición, colaboración o colaboración oposición en
contextos deportivos o recreativos, adaptando las estrategias a las condiciones cambiantes que se
producen en la práctica.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
— Resolver desafíos y retos físico-deportivos colectivos.
— Exponer oralmente durante la práctica las características de los deportes colectivos y de adversario
propuestos o elegidos.
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— Crear y analizar vídeos de técnica y táctica para apreciar errores y posteriormente generar
procedimientos de corrección.
— Planificar el propio aprendizaje técnico-táctico, proponiendo metas a corto y largo plazo, evaluando los
resultados y planificando nuevos objetivos.
— Proponer y resolver situaciones de juego reducido dos contra dos, tres contra tres, dos contra tres,
inferioridades, superioridades, etc.
— Autoevaluar o coevaluar el nivel de juego con ayuda de planillas técnicas, test de ejecución o
estadísticas de participación.
— Organizar una competición del deporte elegido creando equipos, cuadro de competición y reglamento
adaptado buscando un sentido lúdico de la misma.
4. Mejorar o mantener los factores de la condición física y las habilidades motrices con un enfoque hacia
la salud, considerando el propio nivel y orientándolos hacia sus motivaciones y hacia posteriores estudios
u ocupaciones.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
— Calcular el gasto calórico de las clases de Educación Física y de su actividad física ajena al horario
escolar y compararlo con su ingesta calórica.
— Interpretar valores nutricionales, tablas de gasto calórico y relacionar el tipo de actividad física con la
aportación de los distintos nutrientes.
— Realizar de forma correcta los ejercicios de técnica deportiva y de fuerza-flexibilidad elegidos, y
mantener una postura correcta.
— Realizar autónomamente rutinas de ejercicios de algunas de las denominadas gimnasias suaves y
valorar su aportación al equilibrio psico-físico.
— Llevar a la práctica calentamientos específicos y vueltas a la calma adaptados a la actividad realizada.
— Alcanzar unos niveles de resistencia aeróbica, fuerza, resistencia, flexibilidad y velocidad mínimos
saludables.
— Practicar algunas técnicas de recuperación muscular como el masaje.
5. Planificar, elaborar y poner en práctica un programa personal de actividad física que incida en la mejora
y el mantenimiento de la salud, aplicando los diferentes sistemas de desarrollo de las capacidades físicas
implicadas, teniendo en cuenta sus características y nivel inicial, y evaluando las mejoras obtenidas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
— Testar su nivel de forma física y comparar dicho nivel a través de baremos con su grupo de edad y
respecto a un nivel de fuerza, resistencia y flexibilidad mínimo saludable.
— Establecer objetivos y metas alcanzables (como puedan ser: participar en una carrera popular, un
aerobitón, completar un circuito con determinadas repeticiones, etc.), y unos objetivos específicos
asociados por capacidades físicas.
— Elaborar y llevar a la práctica un plan de trabajo personal sobre las capacidades físicas relacionadas
con la salud empleando los métodos, sistemas y ejercicios más adecuados, aplicando las variables del
principio de progresión de carga.
— Llevar a la práctica con la intensidad y la corrección técnica necesaria las tareas de resistencia, fuerza,
velocidad y flexibilidad en las clases y para aumentar la eficacia, en el tiempo extraescolar.
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— Valorar y comprobar el nivel de logro de los objetivos propuestos en su programa y reflexionar sobre
los puntos fuertes y débiles.
— Diseñar y elaborar una campaña de promoción del estilo de vida activo (promoción de transportes
ecológicos y saludables como la bici, caminar, evitar el uso del ascensor, etc.), desmontando las excusas
para no hacer ejercicio físico, como la falta de tiempo, el coste económico, etc., y apuntando los
beneficios que se obtienen.
6. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el disfrute, la autosuperación y las
posibilidades de interacción social y de perspectiva profesional, adoptando actitudes de interés, respeto,
esfuerzo y cooperación en la práctica de la actividad física.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
— Gestionar por grupos de interés todos los aspectos de los deportes seleccionados: espacios,
materiales, adaptaciones reglamentarias, calentamientos, desarrollo técnico, organización del juego y
vuelta a la calma.
— Resolver supuestos prácticos de acceso a profesiones relacionadas con la actividad física o que
requieran pruebas físicas de acceso.
— Registrar y certificar por su familia, entrenador o entrenadora la práctica fuera del horario escolar,
detallando tiempo, capacidades físicas y métodos empleados.
— Conocer y valorar las nuevas tendencias y las nuevas prácticas físico-deportivas, practicando algunas
de ellas.
— Exponer situaciones y estrategias para vencer la presión de grupo en situaciones contrarias a la salud:
tabaco, alcohol y otras drogas, y dopaje.
— Relacionar los causantes del éxito en el deporte (esfuerzo, autosuperación, constancia, trabajo en
equipo, etc.), con el éxito en la vida.
— Exponer y debatir acerca de los tópicos y estereotipos relacionados con la actividad física.
7. Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los equipamientos, el entorno y las propias
actuaciones en la realización de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas, actuando de forma
responsable, en el desarrollo de las mismas, tanto individualmente como en grupo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
— Verificar las condiciones de práctica segura usando la indumentaria, el calzado deportivo en particular,
y los materiales apropiados a los espacios de práctica.
— Identificar las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica de actividad.
— Resolver supuestos prácticos ante las lesiones, accidentes o situaciones de emergencia más
frecuentes producidas durante la práctica de actividades físico-deportivas.
— Conocer los protocolos y técnicas de soporte vital básico, aplicando y ejecutando en condiciones de
seguridad aquellos que los medios técnicos y recursos disponibles lo permitan.
8. Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetando su propia persona, a las demás y
al entorno en el marco de la actividad física.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
— Participar activamente en todas las actividades propuestas mostrándose autoexigente para mejorar sus
niveles iniciales y esforzándose por lograr los mejores resultados dentro de sus posibilidades.
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— Facilitar la participación y el progreso de todos los compañeros y compañeras, independientemente de
su nivel de habilidad.
— Mostrarse colaborador, atento y respetuoso, coordinando sus acciones con las del resto de las
personas implicadas.
— Anotar los resultados y sensaciones en el cuaderno de clase (físico o digital).
— Estimar la nota en función de los criterios predefinidos de acuerdo a los registros del trabajo en clase y
en su tiempo libre, de manera consensuada con el profesor o la profesora.
9. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para mejorar su proceso de aprendizaje,
aplicando criterios de fiabilidad y eficacia en la utilización de fuentes de información y participando en
entornos colaborativos con intereses comunes.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
— Crear un espacio personal de aprendizaje físico-deportivo.
— Utilizar dispositivos móviles y otras tecnologías a fin de poder diseñar, gestionar y mejorar la práctica
deportiva, y controlar las franjas de frecuencia cardíaca.
— Conocer y utilizar aplicaciones relacionadas con el gasto e ingreso calórico, la velocidad de
desplazamiento, la orientación u otros contenidos.

1)

Mejorar las capacidades físicas acercándose a los valores normales del entorno de referencia.

2)

Su finalidad es constatar que los alumnos y las alumnas han sido capaces de mejorar e
incrementar sus capacidades físicas, de superarse a sí mismos.

3)

Realizar de manera autónoma un programa de actividad física y salud.
Comprobar que el alumnado es capaz de planificar y realizar por sí mismo un programa
personal de desarrollo y mantenimiento de la forma física, utilizando las variables siguientes:
tipo de actividad, sistemas de entrenamiento, principios del entrenamiento, volumen,
intensidad, frecuencia, etc.

4)

Distinguir los malos y los buenos hábitos alimenticios, con objeto de poder mejorar su dieta en
base a sus requerimientos energéticos y a la salud.
Sirve para comprobar que los alumnos y las alumnas son capaces de distinguir los malos y los
buenos hábitos alimenticios, y que con ello pueden mejorar su dieta, haciéndola más completa
en calidad y cantidad, y por esto más saludable.

5)

Comprobar que sabe utilizar las técnicas básicas de los primeros auxilios.
Tiene por finalidad comprobar que el alumnado sabe las normas básicas de los primeros
auxilios, y en un momento dado realizar las técnicas más básicas de los primeros auxilios,
como la respiración artificial, el masaje cardíaco, y hacer los primeros auxilios en el ámbito
deportivo, como un esguince, una contusión, una fractura o una hemorragia, etc.,

y que
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gracias a estos aprendizajes puede en un momento dado ayudar a un compañero o
compañera, o a cualquier persona.
6)

Saber utilizar de manera autónoma alguna técnica de relajación
Sirve para comprobar que los alumnos y las alumnas son capaces de aplicar correctamente y
de forma personal alguna técnica de relajación que favorezca el alivio del estrés de la vida
diaria y sus tensiones, como las derivadas del estudio, las relaciones con los padres, con los
coetáneos de ambos sexos, etc.

7)

Diseñar y organizar actividades físico-deportivas y recreativas para el empleo del tiempo libre.
Se trata de comprobar que los alumnos y las alumnas están capacitados para diseñar,
organizar y poner en práctica actividades físico-deportivas y recreativas en su tiempo libre,
posibilitando con ello el disfrute de un ocio más activo y saludable.

8)

Perfeccionar las habilidades específicas de los deportes practicados demostrando un buen
dominio técnico y táctico en situaciones reales de juego.
Sirve para evaluar que el alumnado tiene capacidad para practicar con un buen nivel real de
juego los deportes enseñados en clase, lo que les facilitará su aplicación y disfrute en su vida
extraescolar.

9)

Perfeccionar las técnicas de los juegos y deportes tradicionales asturianos mostrando un nivel
aceptable de juego real.
Comprobar si los alumnos y las alumnas son capaces de realizar prácticamente en situaciones
reales de juego los deportes tradicionales de Asturias, contribuyendo con ello a su
conservación como una parte importante de nuestra identidad cultural.

10) Elaborar composiciones de expresión corporal con base rítmica, en los que se verifique la
cooperación con los compañeros y se transmita algún mensaje.
Su finalidad es comprobar que los alumnos y las alumnas están capacitados para elaborar por
si mismos composiciones de expresión corporal con base rítmica, trabajando coreografías en
grupo, y comunicándose por medio de mensajes corporales, gestuales, posturales y de
movimientos.
11) Comprobar que sabe organizar y llevar a cabo actividades físico-deportivas y recreativas en el
medio natural.
Se trata de verificar que los alumnos y las alumnas son capaces de planificar, organizar y
poner en práctica alguna actividad físico-deportiva y recreativa en el medio natural, respetando
y contribuyendo a la conservación de la naturaleza.

9.1 – PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PARA ALUMNOS ABSENTISTAS QUE
SUPERAN EL LÍMITE DETERMINADO POR EL CENTRO
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Ese límite está en el 20% lo que quiere decir que cualquier alumno que falta a más de 4 clases
por trimestre, es susceptible de ser evaluado mediante un procedimiento extraordinario que
consistirá en poner en práctica un calentamiento que siga las 20 directrices recogidas en el
plan de recuperación de alumnos pendientes.

10. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION
ENSEÑANZA PRESENCIAL. Procedimientos de observación sistemática.
Registro anecdótico: Consiste en la breve descripción de algún comportamiento o acontecimiento que
pudiera ser importante para la evaluación, según el cuál el profesor puede realizar un juicio de algún
aspecto del aprendizaje del / la alumno/a.
Valoración: Cada anotación irá acompañada de una sucinta interpretación con fecha, hecho observado
e interpretación. Se calificará como positivo o negativo.
Listas de control: Observación de aprendizajes específicos de los contenidos procedimentales. Son
listas de frases que manifiestan conductas, secuencias, acciones expresadas en términos de positivo o
negativo. Se señala la ausencia o presencia de la conducta después de la observación.
Valoración: Juicio sobre la aparición o ausencia de un comportamiento o conducta motriz observada, en
términos de positivo o negativo. Se anotará SI o NO, y también A VECES, fecha y otras observaciones.
La suma de síes y noes sirve de base para la

calificación.

Escalas de observación: Observación de aprendizajes específicos de contenidos procedimentales.
Añaden un juicio de valor a la lista de control.
Valoración: Juicio sobre las conductas o comportamientos observados en los alumnos, con una escala
de 1 a 5 rasgos previamente seleccionados. 1 DEFICIENTE, 2 ACEPTABLE, 3 BUENO, 4 MUY
BUENO, 5 EXCELENTE. Calificación por media aritmética.
Actitudes generales: Observación de las principales actitudes acordadas por los docentes y observadas
en clase, sobre la base de una escala fijada previamente.
Valoración: Juicio sobre las actitudes observadas en clase. Sistema auto evaluación y calificación por
media aritmética.
Procedimientos de experimentación.
Objetivan los datos procedentes de la observación continuada del profesor. Hacen referencia a
contenidos procedimentales y conceptuales.
Pruebas de capacidad física: Test de condición física y motriz. Batería de seis pruebas físicas, con el
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objetivo de valorar la condición física y motriz del / la alumno/a.
Valoración: Evaluación inicial: Test de entrada y detección de deficiencias.
Evaluación final: Test de salida y valoración del progreso del / la alumno/a.
Calificación: Numérica de 0 a 10, por media aritmética.
Pruebas de habilidad motriz: Batería de test de habilidad deportiva. Cuatro o cinco pruebas
significativas de la unidad desarrollada.
Valoración: Se valorará el resultado global del test. Aspectos cualitativos, mediante escala de calidad
(DEFICIENTE – ACEPTABLE – BUENO - MUY BUENO - EXCELENTE). Aspectos cuantitativos,
mediante escala numérica de 0 a 10. Calificación por media aritmética.
Pruebas de habilidad expresiva: Prueba de coreografía o de creación libre, para valorar la capacidad
expresiva y comunicativa por medio del gesto y del movimiento creativo.
Valoración: De aspectos relacionados con la dificultad de la prueba.
−

Registro de datos por escala cualitativa.

−

Calificación por media aritmética.

−

Sistema empleado. Auto evaluación entre grupos.

Pruebas escritas: Serán lo más objetivas posible. Su diseño permitirá el establecimiento de relaciones
entre la práctica y sus fundamentos conceptuales.
Valoración: Sobre la base de la naturaleza de la prueba (test, desarrollo...), por escala de puntuación.
Media aritmética.
Análisis de la producción de los /as alumnos /as.
Cuaderno de clase: Evaluación de los contenidos conceptuales y procedimentales. Permite recoger
información sobre las dificultades detectadas en los aprendizajes.
Valoración: Se tendrán en cuenta aspectos como: plazo de presentación, limpieza, orden, caligrafía y
ortografía, expresión escrita, aportaciones personales... .
Registro de datos por escala cualitativa.
Calificación por media aritmética.
Trabajos monográficos: Destinados a la evaluación de contenidos procedimentales y conceptuales.
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Valoración: Igual que cuaderno de clase.
ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL
En éste caso, a los registros anteriores se añaden los que tienen que ver con el trabajo en plataformas
educativas:
1- práctica y realización de las tareas propuestas para hacer en casa
2- entrega de tareas con una calidad suficiente que se valora de 0 a 10
3- respeto por los plazos de entrega
Evidentemente la cantidad y calidad de estos registros no puede competir con la observación del
alumno en clase, aspecto al que siempre se dará más peso en la nota.
NO PRESENCIALIDAD
En este caso toda la información se recogerá de los trabajos del campus, incluyendo teoría,
práctica y actitudes sin diferenciar.
10.3 CRITERIOS PARA LA ELABORACION DE LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE

A- El alumno/a presentará por escrito un calentamiento que respete las 10 reglas básicas que se
adjuntan (20 en el caso de los alumnos de bachillerato). Dicho calentamiento debe estar
personalizado e incluir una descripción detallada de cada uno de los ejercicios. Se rechazarán
aquellos ejercicios cuya descripción se haya copiado de páginas web o libros o que no se
considere un trabajo de elaboración propia.

B- A continuación el alumno llevará a la práctica el calentamiento anterior (sin consultar las hojas). La
duración aproximada será de 10 minutos. Se valora la cantidad y calidad de los ejercicios, su
ejecución correcta así como la ausencia de tiempos muertos (pausas) que permitan comprobar que
el alumno lo ha trabajado lo suficiente como para tener la secuencia memorizada.

En caso de SEMIPRESENCIALIDAD, siguen vigentes los criterios anteriores.

NO PRESENCIALIDAD
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En éste caso, necesariamente se propondrán tareas suficientemente significativas y prolongadas
en el tiempo para que el alumno demuestre una recuperación de actitudes (ésta suele ser casi
siempre la causa de suspender en Junio) . En principio, una actividad de tipo diario detallando
minuciosamente toda la actividad realizada en vacaciones , es una idea interesante.

10.4 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PARA ALUMNOS QUE HAN PERDIDO EL DERECHO A
LA EVALUZACION CONTINUA
Estos alumnos deberán pasar una prueba escrita en la que demuestren que están familiarizados con
los reglamentos básicos de cada deporte practicado así como poner en práctica un calentamiento
general y otro específico como se indica en 10.3

11. INSTRUMENTOS DE EVALUACION
Los instrumentos de evaluación los dividimos en tres tipos de procedimiento a saber:
−

Procedimientos de observación sistemática.

−

Procedimientos de experimentación y

−

Análisis de la producción de alumnos y alumnas.

En los casos de SEMIPRESENCIALIDAD, se añaden los registros de tareas realizados en el
Campus por el alumno en casa ,de muy diversos tipos.

12. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

PRESENCIALIDAD
El alumnado deberá superar cada uno de los tres contenidos que integran el curriculo:
conceptos, procedimientos y aptitudes.
La proporción para la calificación será la siguiente:
Conceptos

20% de la nota.
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Procedimientos

40% de la nota.

Actitudes

40% de la nota.

La variabilidad del porcentaje de los conceptos y procedimientos dependerá de cada bloque
de contenidos.
Referidos a contenidos conceptuales:
Se valoraran mediante exámenes teóricos
Referidos a contenidos procedimentales:
Condición física. Se llevara a cabo mediante la valoración del plan individual de
acondicionamiento físico.
También se podrán utilizar los resultados de los test de aptitud física realizados al finalizar la
unidad didáctica y / o el curso escolar.
La valoración de las marcas se efectuará en función de las tablas de puntuación. La
ejecución de los test tiene un carácter fundamentalmente orientados.
Habilidades y destrezas motrices específicas:
Se llevará a cabo mediante pruebas de ejecución en las que el alumnado realiza
prácticamente los elementos a evaluar para lo cual se utilizan escalas de observación,
registro anecdótico y listas de control. También se valorará el plan de entrenamiento del
deporte elegido y su realización practica.
Referido a contenidos actitudinales:
Se valoraran durante el proceso de enseñanza aprendizaje y al finalizar la unidad
didáctica utilizando para ello escalas de observación y listas de control.
Los alumnos que no hubieran superado la materia en Junio deberán recibir a traves de los
tutores un plan de recuperación estival y llevarlo a cabo para superar la evaluación en el mes de
Septiembre
SEMIPRESENCIALIDAD
La nota de la observación en clase tendrá un peso del 70% El 30% restante se refiere al
trabajo desarrollado en el Campus sin diferenciar teoría, practica o actitudes, siendo la nota en
bloque por todo ello.
NO PRESENCIALIDAD
En este caso, el 100% de la nota se asigna por valoración del trabajo on line

13. REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA UNA EVALUACION POSITIVA
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−

Haber evaluado el propio nivel de la condición física.

−

Obtener una evaluación positiva en el diseño del programa personal de desarrollo y
mantenimiento de la forma física.

−

Saber realizar una técnica de relajación.

−

Obtener una evaluación positiva en el diseño y realización de una sesión de
entrenamiento de un deporte colectivo.

−

Haber obtenido un dominio técnico y táctico de los deportes practicados.

−

Haber incrementado las capacidades físicas de acuerdo con el momento de desarrollo
motor acercándose a los valores normales del grupo de edad.

−

Conocer las reglas de juego de los deportes tradicionales del Principado de Asturias.

−

Saber ejecutar las técnicas específicas de un deporte con raqueta (bádminton) y conocer
la táctica elemental para el juego de individuales.

−

Haber participado de forma activa y constructiva de las actividades que se plantean en
las clases.

−

Haber acudido a las clases con el atuendo deportivo propio de esta asignatura con el fin
de garantizar la seguridad e higiene durante la practica deportiva. Se evitarán los
playeros de lengüeta gruesa y sin atar por la falta de sujeción del pie.

14. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Además de las vías específicas que permitan afrontar este "reto" (optatividad en el segundo
ciclo, adaptaciones curriculares, diversificación curricular), la atención a la diversidad hay que
entenderla como característica de la práctica docente ordinaria.
Esta atención a las necesidades educativas de todos los alumnos es posible abordarla a
través de diferentes elementos del currículo, como son:
−

Adaptación de los objetivos.

−

Priorización de los contenidos.

−

Gradación de los criterios de evaluación.

Es fundamentalmente a través de la acción docente, como los elementos del aprendizaje
son puestos al alcance de cada alumno.
La elección del método de enseñanza debe estar relacionada con las características de las
actividades, con la finalidad que estas pretenden y con el tipo de ayuda que precisa cada alumno.
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La diversidad en Educación Física se plantea con mucho más énfasis que en el resto de las
actividades académicas. Los aspectos más relevantes a los que se dirigirá la atención del
profesorado en este tema serán las Minusvalías y problemas físicos.
Las adaptaciones curriculares se ajustaran a lo que se determina a continuación:
Si el problema a que se refiere está limitado a determinados ejercicios o actividades, tanto si
es permanente o temporal, el alumnado desarrollará la materia exceptuando los ejercicios prácticos
que afecten directamente a su limitación física.
Cuando se trate de una lesión u otra causa que precise una total ausencia de práctica, los
alumnos estarán obligados a asistir a las clases de E. Física debiendo superar positivamente las
pruebas conceptuales y actitudinales que al efecto determine el departamento, (modificándose por
lo tanto los porcentajes de los criterios de calificación) a saber:
−

Realizar por escrito el desarrollo de cada sesión.

−

Superar una prueba objetiva al final de cada unidad.

−

Elaboración de trabajos relacionados con la unidad que se esté desarrollando o con
otros temas

−

Participar como apoyo a sus compañeros y al profesorado en las tareas que pueda ser
necesario.

En las adaptaciones curriculares significativas para los/as alumnos / as que se disponga, se
modificará el currículo aquí expuesto, en el sentido de priorizar objetivos y contenidos adecuándose
a la necesidad del alumnado y adaptando convenientemente los criterios de evaluación.
En aquellos grupos donde se produzca la docencia compartida con el apoyo de otro
profesor en una de las dos sesiones semanales, la evaluación correrá a cargo del profesor titular.
Dada la excepcional situación eduactiva que se está dando, se prestará una especial
dedicación a los alumnos con dificultades para desarrollar las tareas en el Campus, adaptando las
formas de entrega, los plazos etc.

14.2 PLANES ESPECIFICOS PARA REPETIDORES
Desde el Departamento de Educación Física se elabora este plan de repetidores para los
alumnos que repìten curso. Tanto los procedimientos como los criterios de evaluación serán los
mismos que para el resto de los alumnos del grupo.
El alumno va a trabajar al mismo ritmo que sus compañeros, pero se va a llevar a cabo un
mayor seguimiento del mismo, reforzándole con una mayor atención individualizada cuando sea
necesario.
A su vez, cuando destaque en algún contenido debido a su conocimiento del mismo del
curso anterior y a su dominio, se le plantearán alguno de los siguientes aspectos:
-Darle al alumno un rol de ayudar a sus compañeros
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- Proponerle tareas de una mayor complejidad
- Proponerle trabajar con una mayor autonomía.

14.4 RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS PENDIENTES.
PRESENCIALIDAD
PRIMERA PARTE
El alumno/a presentara por escrito un calentamiento que respete las 10 reglas básicas que se adjuntan.
Dicho calentamiento debe estar personalizado e incluir una descripción detallada de cada uno de los
ejercicios. Se rechazarán aquellos trabajos cuya descripción se haya copiado de páginas web o libros o
que no se considere un trabajo de elaboración propia.
Este trabajo será entregado al profesor antes del día 28 de Febrero de 2019 y se llevara a la práctica sin
consultar las hojas, La duración aproximada será de 10 minutos. Se valora la cantidad y calidad de los
ejercicios, su ejecución correcta así como la ausencia de tiempos muertos (pausas) que permitan
comprobar que el alumno lo ha trabajado lo suficiente como para tener la secuencia memorizada.
SEGUNDA PARTE
A continuación del calentamiento, el alumno/a realizará una prueba de carrera continua de 20 minutos.
Cada minuto caminando, restarás un punto en la nota de4 ésta parte para los alumnos que tienen
pendiente la materia de 2º ESO, 2 puntos en aquellos que desean recuperar 3ªESO y 3 puntos para 4º
ESO. Así, si el alumno hace caminado 3 minutos su nota será de 7 en 2º ESO, de 4 en 3º ESO y 1 punto
si el alumno tiene pendiente la materia en 4º ESO
RECUPERACION
Ambas partes son valoradas al 50% pero solo si están ambas aprobadas. En caso contrario, no
se hará media.
SEMIPRESENCIALIDAD
Misma tarea modificando las fechas de puesta en práctica si es necesario
NO PRESENCIALIDAD

47

Se pedirá una tarea de significativa dificultad, para que el alumno demuestre su interés en aprobar la
materia. En principio, las tareas físicas en casa minuciosamente detalladas en forma de diario cumplen
muy bien éste propósito. Se adjunta como ANEXO 2,

REGLAS DEL CALENTAMIENTO

1-ORDENADO. Lo mas normal es ordenar los ejercicios para ir de abajo hacia arriba, empezando por los
tobillos. De esta forma evitamos olvidar puntos importantes del cuerpo.
2-COMPLETO. Debe incluir ejercicios para los principales grupos musculares y articulaciones, para el
sistema respiratorio, cardiovascular, metabólico, nervioso…
3- RUTINA. La secuencia de los ejercicios debe estar memorizada y hacerse siempre igual. Así se evitan
los tiempos muertos entre ejercicios y los olvidos.
4- HINCAPIE, en los puntos que van a ser más solicitados durante el ejercicios: normalmente los tobillos
en la mayoría de los deportes, dedos cuando trabajamos con balones etc.
5- PUNTOS DEBILES. Cada persona tiene los suyos; pueden ser zonas de lesiones anteriores
(esguinces), secuelas de accidentes, zonas que duelen en frio pero no durante la actividad, etc.
6- GENERAL Y ESPECÍFICO. La primera parte es el calentamiento general con ejercicios que son
comunes para cualquier deporte. La segunda parte incluye ejercicios y gestos en los que podemos
reconocer un deporte concreto.
7- PERSONALIZADO. A ser posible debe incluir ejercicios de preferencia personal porque los beneficios
de los ejercicios que nos gustan siempre son mayores. a
8- PROGRESIVO. Es decir, de intensidad creciente, de menos a más.
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9- PULSACIONES. Al acabar, las pulsaciones deberían estar entre 120 y 130 para los deportistas que en
reposo tienen en torno a 70. Como durante la actividad alcanzamos las 180, ya estamos en un punto
intermedio.
10- MUCHOS EJERCICIOS Y POCAS REPETICIONES. Esto es mejor que lo contrario. Al hacer muchos
ejercicios simulamos docenas de gestos distintos y algunos se van a parecer a los que haremos durante
la actividad, por lo que el cuerpo está mejor predispuesto para los movimientos improvisados que pueden
causar lesiones.

Las actividades de recuperación correrán a cargo del profesorado que imparta clase al
curso en el que esté el alumno con la asignatura pendiente.

15.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Siguiendo las instrucciones de la Dirección del Centro, expresadas en el claustro de fin de
curso 2019-2020, se eliminan todas las AAEE de más de un día, y se mantienen solo las
actividades imprescindibles con la condición de celebrarse en el propio centro de enseñanza.
Dado que no teníamos recogido éste último tipo de actividades en Bachillerato, éste curso el
apartado de AAEE queda en blanco esperando tiempos mejores.

16- COLABORACION DEL AREA DE EDUCACIÓN FISICA EN EL PLAN DE LECTURA DEL CENTRO Y
EN EL PLAN DE IGUALDAD.

El Departamento de Educación Física dedicará dos horas en fecha y horas no especificadas aún
a colaborar con ambos planes de Lectura e Igualdad. En éste área, no es difícil encontrar temas que
relacionan diferentes aspectos de la actividad física o el deporte con el sexo. Así pues, la idea es trabajar
ambos planes simultáneamente en las dos horas asignadas al Departamento para el Plan de Lectura.
Se seleccionarán dos textos completos en sí mismos para cada uno de los niveles de la ESO, uno
para cada día dedicado a dicho Plan.

Los temas pueden ser:
-

Diferencias de rendimiento en hombres y mujeres en los diferentes aspectos que

conforman la condición física,
-

Deformaciones de la autoimagen en hombres y mujeres deportistas: culturismo en

ellos, anorexia en ellas…
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-

La motivación en ellas y ellos hacia los diferentes deportes

-

El tratamiento de los medios de comunicación a hombres y mujeres deportistas

-

Etc.

En la selección de los temas se intentará que al mismo tiempo el contenido y la redacción del
texto sean atractivos para los alumnos.
Los textos serán obtenidos de revistas de ED. FISICA, Internet , libros , prensa etc. y el alumno
los recibirá como fotocopia acompañada de tareas para el trabajo con el texto, ya sea responder
cuestiones que aseguren la comprensión del texto, explicar términos ayudándose en el contexto, dar
opiniones, etc

17 INFORMACIÓN PUBLICA RELATIVA A LA PROGRAMACIÓN.
CONTENIDOS
La materia de Educación Física en el Bachillerato se articula en torno a cinco bloques de contenidos:

•

Condición física y salud.

•

Habilidades deportivas.

•

Juegos y deportes tradicionales del Principado de Asturias.

•

Ritmo y expresión.

•

Actividades físico-deportivas en el medio natural.(Este curso 2020-2021 no se llevarán a cabo)

CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD.
Conceptos
−

La condición física.

−

Las capacidades físicas condicionales y coordinativas.

−

Métodos y sistemas de entrenamiento de las capacidades físicas.

−

Los principios del entrenamiento físico.

−

El programa de entrenamiento y mantenimiento físico y de salud.

−

Nutrición y ejercicio físico.

−

Los primeros auxilios.

−

La relajación y sus métodos.

−

Efectos del entrenamiento en el organismo.
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−

Hábitos y prácticas sociales que perjudican la salud: sedentarismo, consumo de
sustancias tóxicas, etc.

Procedimientos
−

Batería de tests de la condición física.

−

Evaluación de la propia condición física.

−

Sesiones de acondicionamiento físico, prácticas sobre los sistemas de entrenamiento de
la resistencia, fuerza, flexibilidad, velocidad y coordinación.

−

Planificación y puesta en práctica de un programa personal de acondicionamiento y
mantenimiento físico y de salud.

−

Prácticas de relajación.

Actitudes
−

Tomar conciencia de nuestra condición física y su relación con la salud y calidad de vida.

−

Responsabilizarse en el desarrollo, mejora y mantenimiento de la condición física.

HABILIDADES DEPORTIVAS.
Conceptos
−

Historia, características y reglamento de los juegos y deportes con pala y/o raqueta.

−

Análisis de las salidas profesionales relacionadas con la Educación Física y los deportes.

Procedimientos
−

Realizar prácticas de técnicas específicas de los juegos y deportes con pala y/o raqueta.
Juego real.

−

Perfeccionar técnica, táctica y reglamentariamente de juegos y deportes individuales,
colectivos y de adversario, convencionales y recreativos, practicados en la etapa
anterior.

Actitudes
−

Valorar los beneficios de la práctica habitual de un deporte en la salud, y en la ocupación
activa del ocio, y por lo tanto en la calidad de vida.
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JUEGOS Y DEPORTES TRADICIONALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.
Conceptos
−

Historia de los juegos y deportes tradicionales del Principado de Asturias.

−

Clasificación tipológica.

−

Características y reglamentos de los bolos, la llave, la rana, el tiru cuerda, el tiru al palu,
el lanzamientu barra y la lucha al baltu.

Procedimientos
−

Realizar prácticas de perfeccionamiento de las técnicas de bolos, llave y rana. Juego
real de los mismos.

−

Prácticas colectivas de tiru cuerda y tiru al palu.

−

Organización y realización de un pequeño campeonato de tiru cuerda por grupos mixtos
de clase.

Actitudes
−

Valorar los juegos y deportes tradicionales de nuestra Comunidad Autónoma como un
signo de identidad cultural que debemos conocer, practicar y conservar, bien como
jugadores o como espectadores.

RITMO Y EXPRESIÓN.
Conceptos
−

Manifestaciones rítmicas. Origen y evolución histórica.

−

El ritmo, efectos sobre la actividad física.

Procedimientos
−

Explorar y utilizar el espacio y el tiempo como elementos de expresión y comunicación.

−

Realización de actividades físicas, utilizando la música como fondo y/o apoyo rítmico.

−

Prácticas de movimientos danzados.

−

Elaboración y representación de una composición individual o colectiva.

Actitudes
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−

Reconocer el valor expresivo y comunicativo de las actividades practicadas.

ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EN EL MEDIO NATURAL.
Conceptos
−

Perfeccionar y profundizar en una actividad física en el medio natural.

Procedimientos
−

Planificar y organizar actividades físicas en el medio natural.

−

Practicar una de las actividades planificadas en dicho medio.

Actitudes
−

Valorar las posibilidades del medio natural para la práctica de actividades físicodeportivas y recreativas, reconociendo, respetando y contribuyendo a la conservación de
la naturaleza.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
1)

Mejorar las capacidades físicas acercándose a los valores normales del entorno de referencia.
Su finalidad es constatar que los alumnos y las alumnas han sido capaces de mejorar e
incrementar sus capacidades físicas, de superarse a sí mismos.

2- Realizar de manera autónoma un programa de actividad física y salud.
Comprobar que el alumnado es capaz de planificar y realizar por sí mismo un programa
personal de desarrollo y mantenimiento de la forma física, utilizando las variables siguientes:
tipo de actividad, sistemas de entrenamiento, principios del entrenamiento, volumen,
intensidad, frecuencia, etc.
3- Distinguir los malos y los buenos hábitos alimenticios, con objeto de poder mejorar su dieta en
base a sus requerimientos energéticos y a la salud.
Sirve para comprobar que los alumnos y las alumnas son capaces de distinguir los malos y los
buenos hábitos alimenticios, y que con ello pueden mejorar su dieta, haciéndola más completa
en calidad y cantidad, y por esto más saludable.
4- Comprobar que sabe utilizar las técnicas básicas de los primeros auxilios.
Tiene por finalidad comprobar que el alumnado sabe las normas básicas de los primeros
auxilios, y en un momento dado realizar las técnicas más básicas de los primeros auxilios,
como la respiración artificial, el masaje cardíaco, y hacer los primeros auxilios en el ámbito
deportivo, como un esguince, una contusión, una fractura o una hemorragia, etc.,

y que

53

gracias a estos aprendizajes puede en un momento dado ayudar a un compañero o
compañera, o a cualquier persona.
5- Saber utilizar de manera autónoma alguna técnica de relajación
Sirve para comprobar que los alumnos y las alumnas son capaces de aplicar correctamente y
de forma personal alguna técnica de relajación que favorezca el alivio del estrés de la vida
diaria y sus tensiones, como las derivadas del estudio, las relaciones con los padres, con los
coetáneos de ambos sexos, etc.
6- Diseñar y organizar actividades físico-deportivas y recreativas para el empleo del tiempo libre.
Se trata de comprobar que los alumnos y las alumnas están capacitados para diseñar,
organizar y poner en práctica actividades físico-deportivas y recreativas en su tiempo libre,
posibilitando con ello el disfrute de un ocio más activo y saludable.
7- Perfeccionar las habilidades específicas de los deportes practicados demostrando un buen
dominio técnico y táctico en situaciones reales de juego.
Sirve para evaluar que el alumnado tiene capacidad para practicar con un buen nivel real de
juego los deportes enseñados en clase, lo que les facilitará su aplicación y disfrute en su vida
extraescolar.
8- Perfeccionar las técnicas de los juegos y deportes tradicionales asturianos mostrando un nivel
aceptable de juego real.
Comprobar si los alumnos y las alumnas son capaces de realizar prácticamente en situaciones
reales de juego los deportes tradicionales de Asturias, contribuyendo con ello a su
conservación como una parte importante de nuestra identidad cultural.
9- Elaborar composiciones de expresión corporal con base rítmica, en los que se verifique la
cooperación con los compañeros y se transmita algún mensaje.
Su finalidad es comprobar que los alumnos y las alumnas están capacitados para elaborar por
si mismos composiciones de expresión corporal con base rítmica, trabajando coreografías en
grupo, y comunicándose por medio de mensajes corporales, gestuales, posturales y de
movimientos.
10- Comprobar que sabe organizar y llevar a cabo actividades físico-deportivas y recreativas en el
medio natural.
Se trata de verificar que los alumnos y las alumnas son capaces de planificar, organizar y
poner en práctica alguna actividad físico-deportiva y recreativa en el medio natural, respetando
y contribuyendo a la conservación de la naturaleza.

12. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
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El alumnado deberá superar cada uno de los tres contenidos que integran el curriculo:
conceptos, procedimientos y actitudes.
La proporción para la calificación será la siguiente:
Conceptos

20% de la nota.

Procedimientos

40%de la nota.

Actitudes

40% de la nota.

SEMIPRESENCIALIDAD: un 70% de la nota por el trabajo en clase. El 30% restante por
las tareas del Campus.
NO PRESENCIALIDAD: el 100% de la nota por las tareas del Campus sin diferenciar lo
que es teoría, procedimientos y actitudes. Se hará la media de todas las tareas
calificadas.

CASO PARTICULAR DE ALUMNOS/AS DEPORTISTAS DE ELITE
Los alumnos que acrediten ésta condición serán bonificados en su nota final de
Junio con un punto extra, basando ésta medida en el gran número de horas que
dedican a la actividad deportiva a la vez que cursan estudios de bachillerato, lo
que de alguna manera les situa en inferioridad respecto al resto y teniendo en
cuenta la importancia que a éste nivel tiene la nota media de cara a cursar futuras
carreras.

La variabilidad del porcentaje de los conceptos y procedimientos dependerá de cada bloque
de contenidos.
Referidos a contenidos conceptuales:
Se valoraran mediante exámenes teóricos
Referidos a contenidos procedí mentales:
Condición física. Se llevara a cabo mediante la valoración del plan individual de
acondicionamiento físico.
También se podrán utilizar los resultados de los test de aptitud física realizados al finalizar la
unidad didáctica y / o el curso escolar.
La valoración de las marcas se efectuará en función de las tablas de puntuación. La
ejecución de los test tiene un carácter fundamentalmente orientados.
Habilidades y destrezas motrices específicas:
Se llevará a cabo mediante pruebas de ejecución en las que el alumnado realiza
prácticamente los elementos a evaluar para lo cual se utilizan escalas de observación,
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registro anecdótico y listas de control. También se valorará el plan de entrenamiento del
deporte elegido y su realización practica.
Referido a contenidos actitudinales:
Se valoraran durante el proceso de enseñanza aprendizaje y al finalizar la unidad
didáctica utilizando para ello escalas de observación y listas de control.
Los alumnos que no hubieran superado la materia en Junio deberán recibir a través de los
tutores un plan de recuperación estival y llevarlo a cabo para superar la evaluación en el mes de
Septiembre

DISTRIBUCIÓN DEL PLAN POR UNIDADES DIDÁCTICAS.
1º BACHILLERATO.
SOBRE 66 SESIONES.
Asignación horaria aproximada
RITMO Y
UNIDAD

CONDICIÓN

JUEGOS Y

DIDÁCTICA

FÍSICA Y

DEPORTES

SALUD

DEPORTES

EXPRESIÓN

JUEGOS Y

ACTIVIDAD EN

DEPORTES

DEPORTES

EN EL MEDIO

COLECTIVOS DE ADVERSARIO ALTERNATIVOS TRADICIONALES

NATURAL

ASIGNACIÓN
DE HORARIO

35%

EN EL CURRÍCULO 26 Sesiones

30%

15%

10%

5%

5%

18 Sesiones

10 Sesiones

6 Sesiones

3 Sesiones

3 Sesiones

Bádminton

Deportes

Juegos y deportes

Senderismo

Palas

alternativos

tradicionales

Montañismo

1º BACHILLERATO Condición Deporte elegido

Física

ANEXO

TEMAS TRANSVERSALES.
La Educación Física no sólo es una materia interdisciplinaria, sino también multidisciplinar,
por cuanto integra múltiples facetas y campos de conocimiento que posibilitan su desarrollo y su
impacto como fenómeno social contemporáneo.
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La transversalidad es la consecuencia de estas señas de identidad. Ya desde el primer
momento de su definición como ciencia moderna en la enseñanza quedaba clara esta capacidad
suya para la educación en valores humanos como nota esencial.

Educación moral y cívica.
A partir del concepto de hombre y del de su necesidad de educación integral se establecen
en Educación Física los contenidos, métodos y procedimientos. Es importante destacar en este
campo las diferencias de planteamiento filosófico que se han producido desde la aparición del
concepto " educación física", momento en el que se tiene como axioma la división del ser humano
en espíritu y materia, hasta la concepción actual del hombre como unidad psicofísica.
Lo moral ha de plantearse desde la aceptación del propio cuerpo con sus posibilidades y
sus limitaciones, con carácter perfectible, y la aceptación de los otros con sus propias señas de
identidad. Del mismo modo, y desde esta condición de diferentes, pero a la vez iguales, ha de
establecerse el concepto de respeto cívico de las libertades de los demás, de las diferencias de
opinión y, consecuentemente, de la educación en los valores democráticos.

Educación para la salud.

Esta faceta subyace como valor entendido en todos nuestros materiales. Su exigencia se
hace patente y se manifiesta expresamente cuando insistimos en la necesidad de cuidar nuestro
cuerpo, sea cual sea el ámbito del que se trate.
Es este un contenido para el desarrollo del bloque de condición física y salud. Y nuestra
metodología también debe ir desarrollada en este sentido, es decir, sin perder de vista un
rendimiento moderado, no posponer nuestro principal objetivo, que es hacer jóvenes responsables
de su propio cuerpo

La coeducación y el sexismo.
Esta faceta no trata de "igualar" chicas con chicos desde la "exageración" de lo femenino,
sino dar tratamiento de normalidad en la participación de "todos en todo" al mismo nivel.
La situación social en nuestro país todavía es discriminatoria, y es necesario, en
consecuencia que se ponga énfasis en la cuestión de la pervivencia de desigualdades entre
hombres y mujeres.
Educación para la paz.
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Este tema se plantea como consecuencia de la valoración de la educación en el respeto a
los demás y en la práctica de los valores democráticos como ejercicio responsable de libertad
personal.
En el área de Educación Física, ha de abordarse este tema transversal a partir del hecho de
los juegos Olímpicos y de sus consecuencias en conflictos bélicos, sociales o políticos.
Se estimularán los debates que sean necesarios haciendo referencia al fenómeno de la
agresividad en el deporte, tratando diferentes aspectos del tema.
Educación ambiental.
Este tema obedece a un doble planteamiento: por un lado, la consideración de que el
hombre está sujeto a las leyes de la evolución como cualquier ser vivo sobre la superficie de la
Tierra, y por otra parte, la relación del hombre con la Naturaleza a través del tiempo y en el
momento actual.
El hilo conductor que ha de guiar la actividad del profesor, es la de tratar que los alumnos
adopten una actitud crítica y reflexiva ante los usos y abusos de que está siendo objeto el medio
urbano y natural, y que lleve actividades que tengan el menor impacto sobre él.
Educación para el consumo.
Las actividades físicas en general, y los deportes en particular, han entrado en los últimos
tiempos de una forma realmente espectacular en la órbita del consumo más sofisticado y
desmedido. La " guerra de las marcas comerciales", ha producido un efecto cuya consecuencia es
el consumismo de material deportivo de alto valor, que en la mayor parte de los casos no está en
absoluto justificado.
Procede, por lo tanto establecer en este sentido unas pautas educativas que convenzan a
los estudiantes de que no siempre lo más caro es lo mejor ni lo más conveniente ni lo de mayor
posibilidad o rentabilidad deportiva.
Se tratará también en este tema las desmesuradas cifras económicas que se manejan en
los deportes, especialmente en los de equipo.
Educación vial.
La educación para la comprensión del espacio y para la integración en él del alumnado es
algo que está siempre presente en el juego, en el deporte y en cualquier actividad física, ya que, por
principio, toda actividad física es espacial. En las partes del temario correspondientes a la expresión
Corporal, se trabaja el espacio específicamente.
La educación vial, posee un lugar en el bloque de actividades en el medio natural.
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ANEXO 1

PLAN DE UTILIZACION DEL GIMNASIO DEL CENTRO

Por temas de aforo, sólo dispondrán del gimnasio aquellos grupos desdoblados o los que por su número
reducido puedan mantener las distancias de seguridad.

La entrada al cuarto del material está limitada a los alumnos/as a los que el profesor/a autorice.

El uso del material durante la clase estará sujeto a las normas de seguridad/higiene que el/la
profesor/a dicte, ya se trate de espalderas, colchonetas, bancos, balones, raquetas, sticks, o cualquier
otro.
Todo el material que un alumno vaya a usar se le proporcionara desinfectado y no lo compartirá
con nadie. Al final de la clase, él alumno mismo lo desinfectará.

En caso de usarse volantes de Bádminton o pelotas de hockey, nunca se tocarán con las
manos.

El uso de los vestuarios como norma general queda suprimido, salvo el vestuario de chicas en
algún caso excepcional y de una en una..

El gimnasio no es un lugar para la realización de guardias excepto si corresponden a una clase
de Educación Física. Debido a la situación de excepcionalidad, ésta norma queda a criterio de Jefatura
de Estudios.

Los alumnos/as esperarán en el exterior y no entrarán hasta que el grupo anterior haya salido y
el /la profesor/a les autorice.

No está permitido comer ni beber en el gimnasio

No se permite a ningún alumno permanecer en el gimnasio durante los recreos sin la
supervisión de un profesor.
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Fdo: Jesús Pedro Rubio Pérez
Humberto Suárez Rubiera

ANEXO 2

ED. FISICA-PLAN DE RECUPERACION ESTIVAL 2021

El Departamento de Educación Física no va a hacer exámenes presenciales en
Septiembre. En lugar de ello, los alumnos/as que deseen recuperar la materia
deberán llevar un registro diario de la actividad física realizada durante el verano
(Julio y Agosto), siguiendo las siguientes instrucciones:
1- Todos los días se debe hacer una actividad física significativa (al menos 15
minutos). Es una tarea personalizada, porque tú decides qué hacer, cuándo
y de qué modo.
2- Además de la actividad, se debe incluir toda la información al respecto:
Duración/kms/ intensidad o ritmo/ ruta/ pausas etc.
Sin esa información, no se dará la actividad por válida.
3- Cada día que se cumplan los dos requisitos anteriores, contarán 0,1 puntos.
Con 5 puntos se dará como aprobado el trabajo y recuperada la materia.
4- Puede hacerse en el formato que se desee: tabla, columna etc. Se incluye un
inicio de tabla por si se quiere usar; sólo hay que “insertar filas debajo” para
añadir más días.
5- Cualquier consulta o duda será contestada hasta el 30 de Junio.
6- La fecha de entrega del trabajo es el 1 de Septiembre, antes de las 10.00 de
la mañana. Se enviará al correo del Dpto: edfisica@ies1.com.
No se aceptarán entregas fuera de plazo ya que las sesiones de evaluación
suelen ser inmediatamente después.
Jueves 1 de Julio
Viernes 2 de julio
Sabado 3 de Julio
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etc.
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