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1. INTRODUCCIÓN   
A) RELACIÓN DE MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO. MATERIAS Y NIVELES ASIGNADOS. 

El Departamento de Educación Física del I.E.S. Bernaldo de Quirós lo conforman dos profesoras: 

Dª Eva Suárez Zapico.  
Dª Laura Rosón Melcón (Jefa de Departamento). 
 

Tras la 1ª reunión del Departamento, se determina la asignación de los diferentes cursos y niveles, 
quedando distribuidos de la siguiente manera: 
 

PROFESORA ASIGNATURA NIVELES 

Dª LAURA ROSÓN 
MELCÓN 

EDUCACIÓN FÍSICA 

1º E.S.O. 
2º E.S.O. 

2º BLOQUE BACHILLER 
NOCTURNO 

ACTIVIDAD FÍSICA 
SALUDABLE 2º E.S.O. 

Dª EVA SUÁREZ ZAPICO EDUCACIÓN FÍSICA 
3º E.S.O. 
4º E.S.O. 

1º BACHILLER 
 

B) HORARIO DE REUNIÓN DEL DEPARTAMENTO. 

La hora de la reunión semanal del Departamento de Educación Física se establece los lunes a las 
11:30 horas. 
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2. CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE EDUCACIÓN FÍSICA DE 4º ESO 

 

A) ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL CURRÍCULO Y DE LOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN ASOCIADOS EN CADA UNO DE LOS CURSOS. 

 

 
ESTRUCTURACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

En la siguiente tabla, se establece una relación entre las diferentes unidades didácticas del curso, organizadas temporalmente, y 
el número de sesiones estimadas para su desarrollo 
 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 
PRESENTACIÓN   

EVALUACIÓN INICIAL 4 UD 4 TEATRO Y 
DRAMATIZACIÓN  7 UD 8 RITMO (BAILES LATINOS)  7 

UD 1 CONDICION FISICA 8 

UD 2 DEPORTE OPOSCIÓN (palas, 
pickleball) 8 

UD 5 DEPORTES 
ALTERNATIVOS 10 

UD 9 DEPORTE COLECTIVO 
(Balonmano) 9 

UD 6 ENTRENAMIENTO 
PERSONAL 4 

UD 3 ORIENTACIÓN  5 
UD 10 TRADICIONALES 3 

UD 7 HÁBITOS SALUD Y 
NUTRICIÓN  

2 UD 11 MEDIO NATURAL 2 
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o RELACIÓN ENTRE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS: 
 

Relación con el Bloque de contenidos más afín: 
Bloque 1- Actividad física y hábitos saludables 
- Hábitos de vida saludables: actividad física, alimentación, hidratación, educación postural y descanso. 
- Actividad física y salud. Identificación de las características de una actividad física saludable e 
incorporación a nuestros hábitos. 
- Alimentación y nutrición. Vinculación con el ejercicio físico y los aparatos y sistemas del cuerpo humano 
implicados. 
- Relación entre la alimentación y las necesidades de aporte energético durante la actividad física. 
- Valoración y autonomía en las pautas alimentarias básicas: momentos de ingesta, adaptación a la 
demanda energética personal y alimentos según recomendaciones establecidas. 
- Incorporación a la rutina personal de hábitos de hidratación saludable en función de las necesidades. 
- Análisis práctico de las formas posturales más frecuentes, educación e importancia. 
- Aplicación de técnicas de relajación y respiración de forma autónoma y valoración para la gestión de 
emociones de la vida cotidiana. 
- Tratamiento de los momentos de descanso.  Importancia e incidencia sobre la salud, y en la mejora de la 
condición física. 
- Hábitos negativos y efectos contra nuestra condición física y nuestra salud: sedentarismo, consumo de 
tabaco, alcohol y otras drogas. 
- Seguridad y actividad física desde el uso adecuado de espacios, materiales e indumentaria. 
- Identificación de las lesiones deportivas más frecuentes y protocolos de actuación básica ante las mismas. 
- Aplicación autónoma de medidas de seguridad y actuación ante accidentes y otras lesiones comunes 
(quemaduras, heridas, etc.). La técnica de reanimación cardiopulmonar básica (RCP). 

UD 1 CONDICION 
FISICA 

UD 7 NUTRICIÓN 

Bloque 2-Acondicionamiento Físico y Motor 
- Práctica de actividades físico-deportivas y su relación con la salud. Aparatos y sistemas implicados y su 
adaptación. 
- Desarrollo o mantenimiento de la condición física, desde un punto de vista saludable, tomando como 
referencia la valoración personal. 
- Autonomía en la realización y puesta en marcha de programas sencillos de actividad física basados en 
las capacidades físicas más relacionadas con la salud, respetando y aplicando los principios de una 
correcta preparación. 
- Actividad física saludable en nuestro tiempo libre. Propuestas de participación. 
- Las fases de activación y recuperación en una sesión. Importancia, características y variables que 

UD 1 CONDICION 
FISICA 

 
UD 6 ENTRENAMIENTO 

PERSONAL 
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condicionan su desarrollo. 
- Selección, diseño y aplicación de tareas para trabajos de calentamiento y vuelta a la calma. Análisis de 
las diferentes posibilidades. 
- Autonomía en la puesta en marcha de las fases de activación y recuperación en función de las variables 
planteadas. 
- Los test de condición físico-motriz como herramienta informativa para valorar procesos de mejora. 
Bloque 3- Habilidades deportivas y juego 
- Realización adecuada de los diferentes elementos técnicos en los deportes planteados. 
- Aplicación y uso eficaz de los elementos técnicos en situaciones progresivas de juego real, con o sin 
compañeros, rivales, o con modificación de otras variables (espacio, tiempo, etc.). 
- Juegos y deportes tradicionales asturianos. Valoración en el arraigo cultural del contexto autonómico. 
Especificidades en nuestro concejo. Desarrollo de algunos juegos o deportes. 
- Uso y aplicación eficaz de estrategias defensivas en los deportes planteados con variaciones en la 
colaboración, oposición, espacios, tiempos, etc. 
- Resolución adecuada de situaciones de ataque ante diferentes variaciones tácticas (colaboración, 
oposición, espacios, tiempos...). 
- Reflexión previa al juego o deporte planteado de diferentes decisiones estratégicas. Los sistemas de 
juego y su importancia en la organización en los deportes colectivos. 
- Aplicación de diferentes propuestas tácticas y estratégicas en progresivas situaciones de juego real 
conociendo las reglas de cada deporte. 
- Valoración del desarrollo personal y de los compañeros por encima del resultado obtenido, así como del 
esfuerzo en el progreso. 
- Práctica real de los juegos y deportes tradicionales asturianos planteados en clase. 
- Campeonatos deportivos como forma de organización competitiva. Variables y sistemas para el diseño. 
- Diseño y planificación, en equipos, de un torneo deportivo con un enfoque real  
- Responsabilidad en la educación para el mantenimiento y consumo de los materiales deportivos 
comunes. 
- Deporte recreativo y deporte competitivo: diferencias desde la práctica. 
- La competición deportiva como elemento cultural, educativo, integrador y saludable. Participación en 
competiciones del entorno. 
- Relaciones deportivas basadas en el buen trato y el juego limpio. Aplicación a otro tipo de relaciones en 
la vida cotidiana (familia, amistades, pareja, etc.). 
- Deportes y medios de comunicación. Análisis crítico de su tratamiento y arraigo social. 
- Los comportamientos antideportivos de espectadores, espectadoras y deportistas: violencia, dopaje, etc. 

UD 2 DEPORTE 
OPOSCIÓN (palas, 

pickleball) 
 

UD 5 DEPORTES 
ALTERNATIVOS 

 
UD 9 DEPORTE 

COLECTIVO 
(Balonmano) 

 
UD 10 TRADICIONALES 
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Bloque 4- Actividades de adaptación al entorno y al medio natural 
- Actividades físicas en el medio natural del Principado de Asturias. Análisis de las posibilidades que 
ofrece nuestro entorno: urbano, rural, vial, etc. Relación con la salud. 
- Las actividades físicas en el medio natural y su importancia a nivel económico y social en el contexto 
autonómico. El turismo activo. 
- Uso adecuado, hábitos y actitudes de conservación y protección del medio ambiente en las diferentes 
actividades que, en el entorno más próximo o en el medio natural, se lleven a cabo durante el curso. 

UD 3 ORIENTACIÓN 
UD  

 
UD11 MEDIO NATURAL 

Bloque 5- Actividades Corporales de Ritmo y Expresión 
- Elaboración y puesta en marcha de un montaje de carácter artístico–expresivo. Técnicas que pueden 
conformar un montaje. 
- Ajuste del desarrollo del montaje a la temática y a los diferentes componentes a tener en cuenta. 
- Tareas y roles grupales en el diseño y realización de un montaje colectivo. 
- Observación y evaluación del resultado mediante unas pautas objetivas. 

UD 4 TEATRO Y 
DRAMATIZACIÓN 

 
UD 8 RITMO (BAILES 

LATINOS 
 

Bloque 6- Elementos comunes 
- Desarrollo de trabajos grupales en diferentes contenidos del curso desde la participación activa, el respeto y 
valoración ante       las aportaciones de otras personas y la asunción de roles. 
- Mejora de las habilidades comunicativas como medio de transmisión de ideas y conocimientos, en 
grupos de trabajo o ante situaciones de hablar en público. 
- Búsqueda y selección de información en diferentes fuentes. 
- La Educación Física y sus posibilidades académicas y profesionales futuras. Gestión y transmisión de la 
información útil para         el  alumnado. 
- Utilización activa y crítica de las tecnologías de la información y comunicación como fuente de obtención, 
selección y transmisión de la información en su amplitud de formas. 
- Uso de la expresión escrita, también a través de las tecnologías de la información y comunicación, como 
medio para transmitir ideas, hacer peticiones, etc. respetando en todo momento la corrección y adecuación 
al contexto. 
- Uso progresivamente autónomo de las diferentes técnicas y aplicaciones que permitan planificar, 
gestionar, comunicar y compartir una información vinculada a la actividad física y la corporalidad. 

 
 
 
 
Aquí están las actitudes y 
éstas, obviamente, están 
presentes en todas las 
UUDD. 

 

 

o RELACIÓN ENTRE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS, (CON SUS CRITERIOS E INDICADORES CORRESPONDIENTES), Y LOS 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: 
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U.D. CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES 
INSTRUMENTOS Y 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

PRIMER TRIMESTRE 

UD 1  
CONDI-
CIÓN 

FÍSICA 

4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la 
intensidad de la AF, aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. 
4.4. Aplicar la toma de pulso de diferentes formas y en distintas situaciones. 
4.5. Practicar pruebas específicas bajo indicación y supervisión directa del profesor o la profesora, que 
valoren el estado físico condicional y motriz. 
4.6. Comprender el efecto del ejercicio físico sobre el funcionamiento cardíaco, tomando su pulso de 
distintas maneras 
5.Mejorar o mantener los factores de la condición física, practicando actividades físico-deportivas 
adecuadas a su nivel e identificando las adaptaciones orgánicas y su relación con la salud. 
5.3. Identificar las capacidades físicas básicas en diferentes actividades físicas, valorando el grado de 
implicación de cada una de ellas. 
5.4. Diferenciar los principales tipos de capacidades físicas básicas más relacionadas con la 
salud: resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza resistencia. 
5.5. Reflexionar sobre la importancia de las capacidades físicas básicas y su implicación en una 
actividad física sistemas saludables desde el análisis de los aparatos y del cuerpo humano y su adaptación. 
5.6. Conocer el funcionamiento de las principales estructuras del aparato locomotor y su implicación en 
la actividad motriz. 
5.7. Elaborar y llevar a cabo programas sencillos de actividad física basados en las capacidades físicas 
más relacionadas con la salud. 
5.8. Utilizar herramientas básicas para controlar los niveles óptimos de intensidad y volumen: ritmos, 
frecuencia cardíaca, tiempos, distancias, etc. 
5.9 Llevar a cabo, de manera autónoma, test de condición físico-motriz como herramienta informativa para 
valorar los procesos de mejora personal. 
5.11. Participar en diferentes actividades y competiciones deportivas, aprovechando la oferta del entorno 
desde un prisma saludable con independencia del resultado. 
6. Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de actividad física 
considerando la intensidad de los esfuerzos. 
6.1 Comprender importancia de un calentamiento y de la vuelta a la calma en su vinculación con salud. 
6.3 Seleccionar o diseñar razonadamente ejercicios apropiados para trabajos de calentamiento y 
vuelta a la calma en función de la actividad principal, explicando sus acciones y realizándolos de 
manera autónoma. 

Autoevaluaci
ón: Escala 
cualitativa 
30% 
 
Coevaluació
n: exposición 
20% 
 
Trabajo 
escrito 30% 
 
Uso 
aplicaciones 
tecnológicas 
10% 
 
Prueba 
física:10% 
 
 
 
Valor de 
40% de la 
nota del 
trimestre 
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6.5 Llevar a cabo ante otras personas exposiciones individuales o por pequeños  
grupos de actividades de activación o recuperación. 
6,6 incluir, en las diferentes sesiones del curso que lo demanden, rutinas donde los alumnos y las alumnas 
apliquen actividades de activación y recuperación. 

COMPETENCIAS CLAVE: Matemática / Digital / Aprender a aprender / Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor/lingüística 

UD 2 
DEPOR-
TE DE 
OPOSI-
CIÓN 

3.Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, en las 
actividades físico-deportivas propuestas, tomando la decisión más eficaz en función de objetivos. 
3.5. Comprender las diferentes variables que puede tener una acción de juego para, desde ellas, elegir la 
más ventajosa sobre el contrario. 
3.8. Demostrar, en situaciones de juego, y saber aplicar de manera autónoma, los aspectos reglamentarios 
básicos de los deportes trabajados en el curso. 
3.9. Reflexionar, autoevaluar o coevaluar la mejora en el desarrollo de los deportes planteados, 
valorando el interés, capacidad de esfuerzo y respetando los diferentes niveles de práctica. 
8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos culturales, educativos, 
integradores y saludables de los que fomentan la violencia, la discriminación o la competitividad 
mal entendida. 
8.3. Reflexionar sobre el tratamiento que desde los medios de comunicación se hace del deporte 
(jerarquías entre los deportes, sexismo, etc.), contrastándolo con el arraigo del deporte en la sociedad, en 
nuestro entorno, sus valores y cualidades positivas. 

Prueba 
motriz 30% 
Torneo 30% 

Retos 
grupales 

30% 
Autoevalua-

ción 10% 
 

Valor de 
40% de la 
nota del 
trimestre 

COMPETENCIAS CLAVE Social y cívica / Aprender a aprender / Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

UD 3 
ORIEN-
TACIÓN 

9. Reconocer el impacto ambiental, económico y social de  las  actividades físicas y  deportivas  
reflexionando  sobre  su  repercusión  en la forma  de vida en el entorno. 
9.1. Vincular las diferentes posibilidades de nuestro entorno con las actividades físicas que 
podemos desarrollar y su vinculación con la salud. 
9.3. Analizar efectos que 1 práctica inadecuada pueden causar en el entorno próximo o en el medio natural 
12. Utilizar eficazmente las Tecnologías de la Información y  la Comunicación en  el  proceso  de  
aprendizaje, para buscar, seleccionar  y  valorar informaciones relacionadas  con los contenidos del 
curso, comunicando los resultados y  conclusiones en el soporte más adecuado. 
12.1 Conocer desde la búsqueda activa diversas fuentes donde poder encontrar información relevante 
sobre temáticas vinculadas a la actividad física y la corporalidad. 
12.6 Conocer diferentes técnicas y aplicaciones que permitan planificar, gestionar comunicar y compartir 
una información vinculada a la actividad física y el cuerpo. 

Lista control 
actitudes 

30% 
Prueba 

práctica 50% 
Formulario/ 
Kahoot 20% 
 

Valor de 
20% de la 
nota del 
trimestre 

COMPETENCIAS CLAVE: Matemática / Social y cívica / Aprender a aprender/ Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
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SEGUNDO TRIMESTRE 

UD 4 
TEATRO 

Y 
DRAMA-

TIZACIÓN 

2. Componer y presentar montajes individuales o colectivos, seleccionando y ajustando los 
elementos de la motricidad expresiva. 
2.1. Reconocer las técnicas que conforman una composición de carácter artístico- expresivo. 
2.2. Seleccionar las técnicas más apropiadas para la elaboración personal de una composición artístico-
expresiva en función del objetivo. 
2.3 Diseñar o seguir de forma pautada una temática que condicione el desarrollo de la composición 
2.6 Participar activamente en el diseño y realización de un montaje artístico expresivo, adoptando 
decisiones, aceptando propuestas y respetando los diferentes puntos de vista como parte de un 
colectivo. 
10. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad física, teniendo en 
cuenta los factores inherentes a la actividad  y previendo  las  consecuencias  que pueden  tener  las  
actuaciones  poco  cuidadosas   
sobre la seguridad de los participantes. 
10.4. Identificar las lesiones más frecuentes durante la práctica de actividades físico- deportivas como factor 
inherente a la misma. 
10.5. Diferenciar las principales lesiones óseas, articulares y musculares en base a su acción traumática y 
estructuras implicadas. 
10.6. Planificar acciones ante una lesión deportiva frecuente. 
10.7. Conocer las actuaciones básicas ante otras lesiones comunes: quemaduras, heridas, etc. 
10.8 Saber desarrollar los protocolos de actuación ante una situación de emergencia. 
10.9 Adquirir conocimientos, recursos y estrategias básicas sobre la técnica de reanimación 
cardiopulmonar. 

 
Lista de 
control 

actitudes 
40% 

 
Prueba 

coreográfica 
60% 

 
 

Valor de 
30% de la 
nota del 
trimestre 

COMPETENCIAS CLAVE Social y cívica / Ap. a aprender / Conciencia y expr. culturales / Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

UD 5 
DEPOR-

TES 
ALTER-

NATIVOS 

1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos en las actividades físico-
deportivas propuestas, con eficacia y precisión. 
1.1 Realizar, con eficacia, seguridad y precisión, tareas de ejecución con los elementos técnicos del deporte 
o actividad planteada. 
1.5 Comprender la importancia de una práctica segura, reflexionando sobre las variables que pueden hacer 
peligrar dicha seguridad (medio, factores de la actividad,  
etc.). 
8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos culturales, educativos, 
integradores y saludables de los que fomentan la violencia, la discriminación o  la  competitividad  

Coevaluación
: Lista control 

actitudes 
(50%) 

 
Lista control 

sobre 
desafíos 
(50%) 
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mal entendida. 
8.1 Valorar desde la práctica el deporte educativo o recreativo diferenciándolo del competitivo, analizar sus 
diferencias y respetar el nivel de competencia motriz de los compañeros y las compañeras mostrado en el 
aula. 

 
Valor de 

30% de la 
nota del 
trimestre 

COMPETENCIAS CLAVE: Lingüística / Digital / Social y cívica / Aprender a aprender 

UD 6 
ENTRE-

NAMIENTO 
PERSONAL 

4.Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición física, aplicando 
los conocimientos sobre actividad física y salud. 
4.2. Asociar la relación entre tonificación y flexibilidad en la actitud postural, practicando ejercicios 
de compensación por las actitudes posturales más frecuentes. 
4.6. Identificar los hábitos negativos para nuestra salud analizando sus efectos: sedentarismo, consumo de 
tabaco, alcohol y otras drogas. 
4.7. Debatir sobre los hábitos negativos y su componente e influencia social. 
4.8. Reflexionar sobre los hábitos negativos y sus efectos en la condición física y la salud. 
5.Mejorar o mantener los factores de la condición física, practicando actividades físico-deportivas 
adecuadas a su nivel e identificando las adaptaciones orgánicas y su relación con la salud. 
5.6. Comprender los principales principios del entrenamiento en su relación con la planificación de 
actividades físicas aplicándolos a sus programas personales. 
5.7. Distinguir desde la práctica, y entender la importancia, de las variables del entrenamiento: intensidad y 
volumen. 
5.10. Investigar sobre las diferentes posibilidades de actividad física que nos ofrece el entorno: 
instalaciones, clubes, etc. 
6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física, 
relacionándolas con las características de las mismas. 
6.1. - Practicar distintos ejercicios válidos para finalizar la actividad física: estiramientos musculares, 
movimientos articulares, respiratorios, marcha, juegos sensoriales, etc. 

Trabajo 
escrito 40% 

 
 

Lista de 
control de 
actitudes 

60% 
 

 
 
 

Valor de 
20% de la 
nota del 
trimestre 

COMPETENCIAS CLAVE Matemática / Digital / Social y cívica / Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor/ Aprender a aprender 
UD 7 

HÁBITOS 
SALUDA-
BLES Y 
NUTRI-
CIÓN 

4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la 
intensidad de la AF, aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. 
4.1. Conocer los efectos positivos de la actividad física, la alimentación equilibrada y el descanso 

para la salud. 

Producción 
audiovisual 

100% 
20% en nota 
del trimestre 

COMPETENCIAS CLAVE Lingüística / Digital / Aprender a aprender 
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TERCER TRIMESTRE 

UD 8 
BAILES 

LATINOS 

2. Componer y presentar montajes individuales o colectivos, seleccionando y ajustando los 
elementos de la motricidad expresiva. 
2.1. Reconocer las técnicas que conforman una composición de carácter artístico- expresivo. 
2.2. Seleccionar las técnicas más apropiadas para la elaboración personal de una composición 
artístico-expresiva en función del objetivo. 
2.5. Ajustar sus acciones a los componentes espaciales, temporales y de intensidad en una elaboración 
individual entendiendo la música como un componente más. 

Lista control 
para 

actitudes 
(30%) 
Video 

coreográfico 
(70%) 

 
Valor de 

30% de la 
nota del 
trimestre 

COMPETENCIAS CLAVE: Digital /Ap. a aprender/ Social y cívica /Conciencia y expr. culturales/ Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

UD 9 
DEPOR-

TE 
COLEC-

TIVO 

3.Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, en las 
actividades físico-deportivas propuestas, tomando la decisión más eficaz en función de los 
objetivos. 
3.5. Comprender las diferentes variables que puede tener una acción de juego para, desde ellas, elegir la 
más ventajosa sobre el contrario. 
3.6. Aplicar variables tácticas diversas en acciones de juego reflexionando justificadamente sobre su 
resultado final 
3.7. Diseñar y valorar las disposiciones previas o sistemas de juego en la actividad planteada, pudiendo 
modificarlas en base a su desarrollo, de manera individual o como propuesta de un equipo. 
3.8. Demostrar, en situaciones de juego, y saber aplicar de manera autónoma, los aspectos reglamentarios 
básicos de los deportes trabajados en el curso. 
3.9. Reflexionar, autoevaluar o coevaluar la mejora en el desarrollo de los deportes planteados, 
valorando el interés, capacidad de esfuerzo y respetando los diferentes niveles de práctica. 
6. Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos deportivos, 

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

7.1. Conocer los principales sistemas de emparejamiento en la organización de un torneo deportivo 
(sistema liga, copa, mixto, etc.). 
7.2. Comprender las diferentes variables que deben tomarse en cuenta en la elaboración de un 
campeonato o torneo deportivo: instalaciones, participantes, material, etc. 

Autoevaluaci
ón 70% 

 
Coevaluació

n 30% 
 
 
 
 
 

Valor de 
30% de la 
nota del 
trimestre 
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7.4. Valorar las opiniones de las demás personas asumiéndolas como propias en un trabajo de equipo. 
8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos culturales, educativos, 
integradores y saludables de los que fomentan la violencia, la discriminación o la competitividad 
mal entendida. 
8.1. Valorar desde la práctica el deporte educativo o recreativo diferenciándolo del competitivo, 
analizar sus diferencias y respetar el nivel de competencia motriz de los compañeros y las 
compañeras mostrado en el aula. 
8.2. Entender y vivenciar la competición deportiva como un medio de salud y bienestar a todos los niveles 
con independencia del nivel alcanzado, participando en una actividad competitiva popular en el centro, 
concejo, etc. 
8.6. - Fomentar las relaciones deportivas basadas en el buen trato, impulsando su aplicación a otro tipo de 
relaciones en la vida cotidiana (familia, amistades, pareja, etc.). 
8.4. Debatir y analizar críticamente diferentes comportamientos antideportivos en espectadores o 
espectadoras, y en participantes, excluyéndolos del ámbito escolar si se diera el caso. 
8.5. Debatir y analizar críticamente diferentes comportamientos positivos de juego limpio y negativos de tipo 
antideportivo que se dan en algunas prácticas dentro de las propias clases de Educación Física. 

COMPETENCIAS CLAVE Social y cívica / Conciencia y expresiones culturales/ Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

UD 10 
TRADICIO

NALES 

1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos en las actividades físico-
deportivas propuestas, con eficacia y precisión. 
1.6 Conocer los juegos y deportes tradicionales del Principado de Asturias, especialmente los mas 
arraigados en el concejo y desarrollar algunos de ellos valorando sus características técnicas y de 
ejecución. 

Trabajo 
escrito 30% 
Lista control 

actitudes 
70% 

Valor de 20% 
de la nota del 

trimestre 

UD 11 
MEDIO 
NATU-
RAL 

9. Reconocer el impacto ambiental, económico y social de las actividades físicas y deportivas 
reflexionando sobre su repercusión en la forma de vida en el entorno. 
9.2 Explorar las posibilidades que el medio natural del Principado de Asturias aporta a la actividad 
física, al turismo activo y a un modo de vida saludable. 
9.3. Analizar los efectos que una práctica inadecuada pueden causar en el entorno próximo o en el medio 
natural 

Practica 
deportiva/tra
bajo teórico 

100% 
20% de la 
nota del 
trimestre 

 
COMPETENCIAS CLAVE: Matemática / Social y cívica / Aprender a aprender/ Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
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EN 
TODAS 

LAS 
UNIDA-

DES 
DIDÁCTI-

CAS 

10. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad física, teniendo en cuenta los 
factores inherentes a la actividad y previendo las consecuencias que pueden tener las actuaciones poco 
cuidadosas sobre la seguridad de los participantes. 
10.3. Responsabilizarse del uso, transporte y cuidado del material propio y común. 
 
11. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando las inseguridades y apoyando a los 
demás ante la resolución de situaciones desconocidas. 
11.1. - Elaborar estrategias de coordinación para llevar a cabo trabajos grupales participando activamente en los mismos. 
11.2. Utilizar la expresión oral como medio para transmitir ideas, conocimientos, etc. entendiendo la importancia que tiene 
para su desarrollo personal. 
11.3. Debatir sobre diferentes opciones del tema tratado y valorar positivamente otras aportadas por sus compañeros o 
compañeras. 
11.4. Reforzar y adoptar como suyos otros argumentos. 
 
12. Utilizar eficazmente las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de aprendizaje, para 
buscar, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con los contenidos del curso, comunicando los 
resultados y conclusiones en el soporte más adecuado. 
12.1. Conocer desde la búsqueda activa diversas fuentes donde poder encontrar información relevante sobre temáticas 
vinculadas a la actividad física y la corporalidad. 
12.2.  Reflexionar autónomamente sobre las cualificaciones y salidas profesionales vinculadas a la educación física y 
deportiva accesibles para el alumnado en este nivel. 
12.3.  Seleccionar y valorar informaciones desde un análisis crítico fomentando la lectura y comprensión lectora. 
12.4. Entender las Tecnologías de la Información y la Comunicación como una importantísima fuente de información, 
analizando sus malos usos. 
12.5. Utilizar, desarrollando todas sus posibilidades didácticas, recursos tecnológicos al alcance del alumnado (dispositivos 
móviles, ordenadores, etc.). 
12.6. Conocer diferentes técnicas y aplicaciones que permitan planificar, gestionar, comunicar y compartir una información 
vinculada a la actividad física y al cuerpo. 
12.7. Utilizar la expresión escrita desde diferentes tareas, soportes y entornos apropiados para transmitir una información 
relacionada con los contenidos del curso. 
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B) CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

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.  

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 
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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. 

 

C) PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO, DE ACUERDO CON LOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA Y DE LOS INDICADORES QUE LOS 
COMPLEMENTAN EN CADA UNO DE LOS CURSOS. 

 

Los instrumentos y criterios de evaluación y calificación, están establecidos en las 
tablas expuestas anteriormente.  
Cabe destacar, que al inicio de curso se desarrollará una prueba inicial teórica y práctica 
para determinar el nivel del que parte el alumnado. Está prueba inicial se elaborará por 
niveles, teniendo en cuenta las características y desarrollo general del alumnado. 
 
Para el desarrollo de las unidades didácticas, el alumnado, debe respetar las siguientes 
conductas básicas: 
 

CONDUCTAS BÁSICAS 

1. Usar la indumentaria y el calzado adecuados a la práctica de las actividades 
físicas:   
a. Pantalón y camiseta apropiados para la práctica deportiva.   
b. Playeros deportivos y calcetines.   

2. Conocer y evitar las situaciones de riesgo tanto para la salud como para la 
integridad física de los participantes:   
a. Las pulseras, anillos, relojes, pendientes, etc., deberán quitarse antes de 

comenzar la sesión práctica   
b. Si los alumnos tienen el pelo largo, para realizar la práctica deportiva, deberán 

sujetarlo con gomas o cintas de las que deberán estar provistos.    
3. Mostrar interés y capacidad de esfuerzo y autosuperación.   
4. Asumir de buen grado la pertenencia a un equipo y cooperar con los miembros del 

grupo.   
5. Ayudar a compañeros y compañeras a superar dificultades.  
6. Respetar las normas y aceptar las reglas.   
7. Participar de forma constructiva en el desarrollo de las actividades.   
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8. Respetar las ejecuciones de los demás.   
9. Respetar y cuidar el entorno y material con el que se desarrolle la actividad.   
10.  En caso de no poder realizar las sesiones prácticas de Educación Física de forma 

temporal o permanente, se adaptará la evaluación tal y como se refleja en las 
programaciones didácticas de la asignatura. Para ello, se deberá presentar un 
justificante médico que acredite la incapacidad de realizar dichas sesiones 
prácticas. 

D) INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 
Atendiendo a las instrucciones y recomendaciones que se indican para el inicio de 

curso se ha programado un amplio y variado abanico de instrumentos de calificación. 
Están recogidos en las diferentes unidades didácticas programadas. (Tabla relación 
Unidades didácticas – criterios de evaluación e indicadores – Instrumentos y criterios de 
evaluación y calificación). 

E) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Quedan también recogido en las tablas curriculares el valor que se le da a cada 

instrumento utilizado en cada unidad didáctica. La nota de cada trimestre será la 
ponderación de cada una de las unidades didácticas. Y la nota final del curso será la 
nota media de las 3 evaluaciones.  

La nota empleada será la que aparece en SAUCE (Programa de gestión 
administrativa); dado que SAUCE no permite establecer notas decimales se ha de 
establecer un redondeo en las calificaciones. De tal forma que el alumnado que obtenga 
una nota con un número entero seguida de 0,7 se le redondeará al alza a la nota 
inmediatamente superior. Las notas numéricas con decimal inferior a esta cifra 
conservarán la nota que indique el número entero. Ejemplo: alumno “X” obtiene un 8´75, 
su nota se redondea a un 9. Alumno “Y” obtiene un 6,6, su nota final será un 6.  

Teniendo en cuenta el R.D. 984/2021, de 16 de noviembre y la Resolución de 1 
de diciembre de 2021, de la Consejería de Educación, por los que se regulan la 
evaluación, la promoción y la titulación en ESO, BTO Y FP, la nota final del curso es 
la de junio, no existiendo ya la prueba extraordinaria de septiembre. 

 
Para el alumnado cuya evolución no sea adecuada para la adquisición de las 

competencias imprescindibles para la continuación de su proceso educativo, se hará un 
Plan Específico de Recuperación que tendrá en cuenta aquellos procedimientos, 
tareas o actividades encaminados al logro de los objetivos. Se informará a las familias 
de las medidas adoptadas y su eficacia se valorará mediante las pruebas de 
recuperación. 
 

Prueba extraordinaria de Junio: en caso de persistir las dificultades al final del 
tercer trimestre, el alumno o alumna realizará un ejercicio específico e individualizado 
antes de la sesión de evaluación final.   Esta prueba versará sobre las unidades 
didácticas no superadas. 
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Todas las actividades diseñadas tendrán un enfoque competencial. Además, 
siguiendo instrucciones de la Consejería de Educación, las tareas que el alumnado 
deba realizar en casa, respetarán los periodos vacacionales y los días no lectivos de 
más de 2 días.  

La no asistencia con la indumentaria adecuada durante 3 días equivaldrá a una falta 
en la parte actitudinal.  

F) APRENDIZAJES ESENCIALES PARA LA PROGRESIÓN Y SUPERACIÓN DEL CURSO 
ESCOLAR. 

Para la superación del curso escolar el Departamento señala para cada curso la 
relación de indicadores considerados como Aprendizajes Esenciales que el alumnado 
ha de superar a lo largo del curso y que aparecen resaltados en las distintas tablas de 
cada unidad didáctica en color azul. 

 

G) LA METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS, Y MATERIALES CURRICULARES. 
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. 
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- 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, 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. 

o METODOLOGÍA: 

Tal y cómo establece el D43/2015, la clase de Educación física se sustenta en un 
enfoque metodológico variado, utilizando todo tipo de métodos, estrategias y todos los 
estilos de enseñanza disponibles. 

En esta materia, estará muy presente el aprendizaje cooperativo, ya que el trabajo de 
cada uno, logra el éxito de todos/as. Y animar y motivar a nuestros alumnos en un 
aprendizaje constante, mejorando su autoestima, y logrando alumnos capaces de 
aceptar diferencias individuales y vivir en sociedad. Por otra parte, las clases y el 
desarrollo de los contenidos se llevará a cabo bajo un principio coeducativo que ofrece 
equidad y trato justo a niños, niñas y adolescentes. 

El papel docente, estará centrado en facilitar los aprendizajes del alumnado, atendiendo 
a las diferencias individuales y grupales, anticipando recursos y estrategias que ayuden 
a dar respuesta a las necesidades que puedan surgir. Priorizando que los alumnos sean 
agentes activos en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

o RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES: 

En todas las unidades didácticas se utilizará: 
o El Cuaderno del profesor (Diario de seguimiento).  
o TEAMS (Canal prioritario de comunicación con el alumnado) y el correo institucional. 
 

H) MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. Plan de Trabajo 
Individualizado. 

En función de las características individuales del alumnado, cada profesor   del 
departamento organizará, coordinándose con el Departamento de Orientación, las 
medidas de atención a la diversidad que sean necesarias. Todo, teniendo en cuenta, el 
mejor aprovechamiento de los recursos de los que se disponga. 
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Por otra parte, teniendo en cuenta el carácter eminentemente práctico de nuestra 
asignatura, se tendrá especial atención a las adaptaciones curriculares temporales 
(ATC):  se trataría de alumnos con necesidades educativas temporales o esporádicas, 
(lesionados). La adaptación curricular en este caso se concretará en que estos alumnos 
en todo lo que la lesión o problema físico les permita (y por tanto traerán ropa 
deportiva). Si algún alumno/a, no pudiera realizar E.Física de forma temporal, o 
permanente, deberán acreditar dicha incapacidad a través de un justificante médico. En 
este caso, se evaluaría y calificaría los mismos indicadores que a sus compañeros, pero 
a través de contenidos y pruebas teóricas.  

En cada unidad didáctica se valorarán las posibles dificultades que nos encontraremos, 
para poder evitarlas o atajarlas si se diera el caso. 

Por todo ello, en las primeras sesiones, se entregará al alumnado una hoja en la que 
padres/tutores, deben informar sobre las posibles dificultades que los alumnos tengan 
para la practica de actividad física. En esta hoja, también se establece la necesidad de 
aportar un justificante médico si el alumno/a no puede realizar actividad física de forma 
temporal o permanente, para sustituir las actividades prácticas por teoría, así como la 
modificación de su la evaluación.  
 
PLAN TRABAJO INDIVIDUALIZADO  

Tras el análisis de las pruebas iniciales, se realizará para el alumno que lo precise, 
si se detecta algún problema de aprendizaje.  
 

I) EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON ALTA TASA DE FALTAS DE ASISTENCIA. 
Aquel alumnado que no asista al 16% de las sesiones de cada trimestre, 

independientemente del motivo, deberá llevar a cabo las actividades, tareas y 
exámenes teóricos necesarios para la consecución y superación de los aprendizajes. 
Se reflejarán junto con sus respectivos procedimientos e instrumentos de calificación en 
el procedimiento alternativo que se dará al alumnado que así lo precise.  

Antes de completar el 16% de las faltas, se avisará al alumno/a. Si finalmente llega a 
ese porcentaje, se notificará al alumno, familias y tutor en el centro las actividades o 
tareas que deberá realizar con los plazos de entrega. 

J) PROGRAMAS DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO REPETIDOR CON EVALUACIÓN 
NEGATIVA EN LA ASIGNATURA. 

Se elaborará un Plan específico personalizado (PEP) para el alumno/a que repite, 
habiendo obtenido una evaluación negativa en Educación Física. Este plan individual, 
será diseñado para “salvar” las deficiencias que motivaron la no superación de la 
materia. Será entregado al alumno/a que cumpla estos requisitos. 
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K) PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS CUANDO SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA EN LA 
ASIGNATURA. 

En Educación Física, como materia de continuidad, será el profesor del curso 
superior el coordinador de los Programas de Refuerzo para que se recuperen aquellos 
aprendizajes no superados en cursos anteriores. Este programa se organizará para 
cada alumno o alumna teniendo en cuenta las dificultades de aprendizaje que motivaron 
la no superación de la materia. Se detallará de forma específica para cada alumno, las 
tareas a realizar para superar los indicadores que motivaron la no superación de la 
materia. Podrán incluir: trabajos teóricos, práctica, análisis de videos sobre técnica, 
táctica, reglamento… El alumno/a deberá superar las evaluaciones que en él se 
establezcan y al menos una vez por trimestre, se informará de los resultados de la 
evaluación. 

 

L) PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN 
      El PLEI en esta materia está contemplado en las actividades programadas para el 
final de cada uno de los trimestres, con trabajos, exposiciones (orales y escritos), 
búsqueda de información, etc., relacionada con alguno de los contenidos programados 
para cada trimestre. 
 

M) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
1. Juegos escolares de Orientación (previsiblemente durante el 2° trimestre). 
2. Surf y laser tag (tercer trimestre). 
3. Senderismo. 
4. Actividades propuestas por el Ayuntamiento de Mieres. 

 

N) EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE. 
El procedimiento de evaluación de la programación en cuanto a su aplicación y 

desarrollo será realizado a través de una Memoria final en la que se valoraran en una 
escala los siguientes indicadores: 

- Resultados de la evaluación del curso. 
- Adecuación de los materiales, recursos, secuenciación de contenidos y criterios 

de evaluación. 
- Contribución de la Metodología y las Medidas de atención a la diversidad 

aplicadas. 
 

 

 

 


